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RESUMEN 

Los estudios de clima organizacional y motivación laboral resultan necesarios, porque 

propician en los empleados expresar su opinión sobre el funcionamiento de la organización 

y cómo se sienten en ella; constituyen así un instrumento de indagación que funciona bajo la 

premisa de generar beneficios cuando se implementan acciones correctivas en los aspectos 

que lo requieran, también constituyen un excelente mecanismo para conocer de manera 

indirecta, cómo es la calidad de gestión de la organización. 

La presente investigación tiene como objetivo determinar la relación entre el clima 

organizacional y motivación laboral, cuyo propósito es propiciar información válida y 

actualizada a fin de que los funcionarios de la Municipalidad Distrital de Characato, formulen 

estrategias orientadas a fortalecer, fomentar o mejorar el clima organizacional y la 

motivación laboral de los trabajadores de la institución. 

El trabajo de investigación ha sido dividido en cuatro capítulos. En cuanto al capítulo I, se 

plantea el problema de la investigación, la información del problema, la justificación y los 

objetivos del trabajo de la investigación, hipótesis, las variables, operacionalización de las 

variables. En el capítulo II, denominado marco teórico del estudio, se hace conocer el marco 

conceptual de las variables de investigación, las opiniones, definiciones y aportes de los 

principales autores e investigadores de los temas señalados. En el capítulo III, se presenta la 

metodología de la investigación, el cual contiene el tipo y diseño de investigación, población 

y muestra, técnicas e instrumentos de recolección de datos y los métodos de análisis. Por 

último, en el capítulo IV se dan a conocer los resultados del estudio, dentro de ello se tiene 

el análisis e interpretación de los resultados, confiabilidad del instrumento y comprobación 

de las hipótesis; finalmente se entregan las conclusiones y recomendaciones. Para facilitar la 

comprensión de los resultados obtenidos del instrumento aplicado, se ha visto por 

conveniente acompañarlos con una serie de gráficos estadísticos que harán la interpretación 

más didáctica y entendible. 

 

PALABRAS CLAVE: 

Clima organizacional, motivación laboral, gestión, organización, estrategias, comunicación, 

recursos humanos, desempeño, compensación, liderazgo, comportamiento. 



2 

 

ABSTRAC 

Organizational climate studies and work motivation are necessary, because they encourage 

employees to express their opinion about the operation of the organization and how they feel 

in it; they constitute an instrument of inquiry that works under the premise that benefits are 

generated when corrective actions are implemented in the aspects that require it, they also 

constitute an excellent mechanism to know indirectly, how is the management quality of the 

organization. 

The objective of this investigation is to determine the relationship between organizational 

climate and work motivation, whose purpose is to provide valid and updated information so 

that officials of the District Municipality of Characato formulate strategies aimed at 

strengthening, promoting or improving the organizational climate and the work motivation 

of the institution's workers. 

The research work has been divided into four chapters. Regarding chapter I, the problem of 

research, the information of the problem, the justification and the objectives of the research 

work, hypothesis, the variables, operationalization of the variables are raised. In chapter II, 

called the theoretical framework of the study, the conceptual framework of the research 

variables, the opinions, definitions and contributions of the main authors and researchers of 

the aforementioned topics is made known. In chapter III, the research methodology is 

presented, which contains the type and design of investigation, population and sample, 

techniques and instruments for data collection and methods of analysis. Finally, in Chapter 

IV, the results of the study are made known, within which there is the analysis and 

interpretation of the results, reliability of the instrument and verification of the hypotheses; 

finally, the conclusions and recommendations are delivered. To facilitate the understanding 

of the results obtained from the applied instrument, it has been considered convenient to 

accompany them with a series of statistical graphs that will make the interpretation more 

didactic and understandable. 

 

KEYWORDS: 

 

Organizational climate, work motivation, management, organization, strategies, 

communication, human resources, performance, compensation, leadership, behavior. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1.  ANTECEDENTES 

Las organizaciones son, de manera general, un conjunto de personas que actúan juntas 

y dividen las actividades en forma adecuada para alcanzar un propósito común. Forman 

un sistema cooperativo racional, es decir las personas deciden apoyarse mutuamente 

para alcanzar metas comunes; es decir que a partir de la integración de esfuerzos 

individuales se logran producir resultados más amplios. (Chiavenato, 2009). 

 

Desde los albores del siglo XXI se han producido cambios substanciales en las 

organizaciones, que han permitido conocer los principales factores que las afectan o 

que las fortalecen. Es en este sentido que se han venido perfeccionado las teorías 

organizacionales en función al cliente interno, es decir a sus colaboradores. 

 

Para el mejor funcionamiento de la organización se necesita conocer las percepciones 

que tiene el trabajador sobre las estructuras y procesos que se desarrollan en el medio 
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laboral en el que se desenvuelve, ya que de esto dependerá en gran manera su 

comportamiento. 

Según Brunet (2011), al examinar las diferentes dimensiones de la percepción del 

empleado en el ambiente laboral se podrá determinar los estímulos que actúan sobre él 

y que representa su situación laboral, este medio ambiente, se denomina clima 

organizacional. 

 

Hogdetts y Altman (1985) señalan que las personas desempeñan un papel importante 

dentro de las organizaciones y ello implica una mayor atención al talento humano que 

existe en ellas; por lo tanto, las empresas deben enfocar sus esfuerzos en entender la 

conducta de sus empleados. El obrero o empleado ya no responde de forma automática 

a las exigencias de la organización, hoy en día los colaboradores son de alta relevancia 

para el sustento del funcionamiento y el desarrollo de los sistemas organizacionales 

(Robbins, 2004). 

 
Para Robbins y Coulter (2005), el talento humano es el activo más valioso de toda la 

organización, ya que es el encargado de movilizar los recursos tangibles e intangibles, 

del funcionamiento del ciclo operativo y de establecer las relaciones que van a permitir 

a la organización alcanzar sus objetivos. 

 

La mayoría de los investigadores sobre el tema abordado, coinciden en señalar 

condiciones o factores tanto intrínsecos como extrínsecos que les provocan motivación 

como: a) el salario laboral y los incentivos económicos; b) la estabilidad en el trabajo; 

c) las posibilidades de una línea de carrera; d) la cultura organizacional; e) 
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la coordinación entre la vida personal y laboral; e) la flexibilidad de horarios, 

principalmente. 

El grado de motivación laboral posibilita atraer talentos y retenerlos, mantener un clima 

organizacional saludable, motivar a las personas y a lograr su compromiso. Asimismo, 

las actitudes están muy relacionadas con el posterior comportamiento y con la 

percepción, la personalidad, el aprendizaje y la motivación; influyendo poderosamente 

en las decisiones de las personas. Es así que la eficiencia en una organización se puede 

lograr cuando se ha inculcado en las personas actitudes favorables hacia ésta y hacia el 

trabajo (Chiavenato, 2009). 

El clima organizacional y la motivación son dos importantes indicadores del 

funcionamiento psicológico del recurso humano en las organizaciones. Las 

investigaciones vinculadas al tema, reportan una directa asociación entre estas 

variables y un nivel óptimo de funcionamiento en cada una de ellas en entidades 

exitosas. Se ha vinculado estos elementos con el desempeño y la motivación el trabajo, 

constituyéndose en elementos mediatizadores de la relación con el cliente y por lo tanto 

viabilizan la expresión de la calidad de servicio que se aspira como ideal de 

funcionamiento (Álvarez, 2005) 

De acuerdo a Guillen y Guil (2000), el éxito de una organización depende del grado de 

cómo los empleados perciban el clima organizacional; es decir, los integrantes de la 

empresa consideran que el clima organizacional puede ser positivo o negativo, de 

acuerdo a las percepciones de los mismos. 
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De otro lado, Davis y Newstrom (2003) señalan que la motivación laboral es el 

resultado de factores tanto internos como externos, siendo una actitud referente a su 

propio trabajo y en función de aspectos vinculados como posibilidades de desarrollo 

personal, beneficios laborales y remunerativos, políticas administrativas, relaciones 

con otros miembros de la organización, relaciones con la autoridad, desempeño de 

tareas y condiciones físicas y materiales que faciliten su tarea. 

 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En relación a lo mencionado encontramos que en la Municipalidad del Distrito de 

Characato de la Provincia de Arequipa de la Región Arequipa, la política laboral que 

se aplica no genera el interés de los trabajadores, debido a la limitación en las funciones 

desarrolladas ya que se dedica a comprobar el cumplimiento de las labores asignadas 

de manera simple, priorizando los resultados sin buscar la mejora constante de estos. 

Es por esto que se observa un clima laboral monótono, donde las actividades realizadas 

por los colaboradores son prácticamente rutinarias, no son hechas con agrado y 

generalmente son automáticos. 

 

Lo que se quiere al abordar la presente investigación, es identificar si los colaboradores 

de la Municipalidad Distrital de Characato se sienten motivados por alguna tarea, 

actividad o meta y las características e influencia que tiene el Clima Laboral en la 

Motivación de los trabajadores para el desempeño de sus labores. De esta manera poder 

dar un aporte a la solución del problema de investigación en dicha Institución. 
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1.3  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

 

1.3.1. Problema general 

¿Cómo influye el Clima Organizacional en la Motivación laboral de los 

colaboradores de la Municipalidad Distrital de Characato? 

 

1.3.2. Problemas específicos 

 ¿Cuáles son las características del Clima Organizacional de la 

Municipalidad Distrital de Characato?  

 ¿Cuál es el nivel de Motivación Laboral de los colaboradores en la 

Municipalidad Distrital de Characato?  

 

1.4 OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN  

 

1.4.1 Objetivo General  

 

Determinar la influencia del Clima Organizacional en la Motivación Laboral de 

los colaboradores de la Municipalidad Distrital de Characato.  

 

1.4.2 Objetivos Específicos  

 

 Identificar las características del Clima Laboral de la Municipalidad Distrital 

de Characato.  

 Identificar las características y el nivel de Motivación de los colaboradores de 

la Municipalidad Distrital de Characato. 
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1.5  VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 

 

 

De acuerdo a Carrasco (2009), las variables pueden definirse como aspectos de los 

problemas de investigación que expresan un conjunto de propiedades, cualidades y 

características observables de las unidades de análisis, tales como individuos, grupos 

sociales, hechos, procesos y fenómenos sociales o naturales. 

 

Según Arias (2012), variable es una característica o cualidad; magnitud o cantidad, que 

puede sufrir cambios, y que es objeto de análisis, medición, manipulación o control en 

una investigación. 

 

1.5.1 Variable Independiente: Clima organizacional 

 

 
Variables Dimensiones Indicadores Nivel de 

medición 

C
li

m
a

 O
rg

a
n

iz
a

ci
o

n
a

l 

Realización 

Personal 

Desarrollo personal 

Ordinal 

Participación  

Desempeño  

Reconocimiento 

Involucramiento 

Laboral  

Compromiso 

Estimulación 

Orgullo 

Supervisión 

Mejora continua  

Evaluación  

Responsabilidad 

Comunicación  

Información 

Canales 

Colaboración 

Condiciones 

Laborales 

Cooperación 

Recursos 

Remuneración 
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1.5.2 Variable Dependiente: Motivación laboral 

Variables Dimensiones Indicadores Nivel de 

medición 

M
o

ti
v

a
ci

ó
n

 L
a
b

o
ra

l 

A motivación 
Esfuerzo 

Ordinal 

Tiempo dedicado 

Regulación 

externa 

Respeto 

Compensación 

Regulación 

introyectada 

Orgullo 

Sentimiento de culpa 

Vergüenza 

Regulación 

identificada 

Valores 

Significado personal 

Motivación 

intrínseca 

Interés 

Emoción  

 

1.6 HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN 

“Si las características de trabajo, que se presentan en el Clima Laboral, son una parte 

importante de la institución que repercute en la conducta del trabajador, es probable 

que influya directamente en el nivel de Motivación de los colaboradores de la 

Municipalidad Distrital de Characato”. 

1.7   JUSTIFICACIÓN  

1.7.1 Justificación Teórica  

La presente investigación considera las diferentes teorías que relacionan los 

factores del clima laboral que influyen en la motivación en el ámbito 

organizacional; y específicamente en los colaboradores de la Municipalidad 

Distrital de Characato de Arequipa. 

Con los resultados de la investigación de la relación entre las dos variable, se 

validará los razonamientos teóricos del clima organizacional y motivación 

laboral.  
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1.7.2 Justificación social 

Teniendo en cuenta que los colaboradores constituyen el activo más importante 

de la empresa, el presente estudio se orienta a determinar los factores más 

relevantes de la motivación laboral, que contribuirán a un mejor desarrollo 

personal y profesional, lo cual repercutirá en la mejora de la gestión de la 

Municipalidad de Characato.  

1.7.2 Justificación Práctica 

La presente investigación se orienta a determinar los factores más relevantes del 

clima organizacional y la motivación laboral, lo que contribuirá a un mejor desarrollo 

personal y profesional en los trabajadores, conllevando a una actitud de cambio 

frente a las relaciones laborales y sociales dentro de la institución y en comunidad.  

1.8 Limitaciones del Estudio 

 

Una de las limitaciones del estudio es que las coordinaciones y el trabajo de campo 

debían realizarse en horario de oficina. De otro lado, el hecho de que los colaboradores 

encuestados, si bien acudieron de manera voluntaria, podrían no haber respondido de 

manera objetiva y sincera.  

 

1.9 Delimitación de la Investigación 

 

1.9.1 Tiempo 

La investigación se aplicó durante los meses de marzo y abril del 2018. 

1.9.2 Espacio Geográfico 

Para el presente estudio se ha tenido en cuenta a los colaboradores de la 

Municipalidad Distrital de Characato de la Región Arequipa. 
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CAPÍTULO II   

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 CLIMA ORGANIZACIONAL 

2.1.1  Definiciones de clima organizacional 

Clima Organizacional o llamado también como Clima Laboral, es uno de los 

conceptos que ha adquirido diferentes significados en la medida en que ha sido 

tratado y estudiado por diferentes investigadores de todas las ciencias; en general, 

se puede mencionar que es un grupo de características que logran definir a una 

organización como tal y que por ende la distingue de otra. Es por ello que, dicha 

particularidad crea permanencia relativa en el tiempo e influye en la conducta de 

las personas. 

De acuerdo a Katz & Kahn (1989) toda organización crea su propia cultura o 

clima organizacional. El clima o cultura refleja las normas y valores del sistema 

formal y la manera en que los reinterpreta el sistema informal. El clima 

organizacional también es un reflejo de la historia de las luchas internas y 
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externas, los tipos de personas que la organización atrae, sus propios procesos 

laborales y su planta física, las formas de comunicación y como se ejerce la 

autoridad dentro del sistema. 

 

Según Davis & Newstrom (1987) el clima organizacional puede influir en la 

motivación, el desempeño y la satisfacción en el empleo. Esto lo hace creando 

ciertas clases de expectativas con respecto a qué consecuencias se generarán a 

través de las diferentes acciones. Los colaboradores esperan ciertas recompensas, 

satisfacciones y frustraciones basándose en la percepción que tienen del clima de 

la organización. Por ellos se puede considerar que un ambiente estable es una 

fuente de motivación y una inversión a largo plazo. 

 

Litwin & Stringer (1968) definen a clima organizacional como los efectos 

subjetivos percibidos del sistema formal y del estilo de los administradores, así 

como de otros factores ambientales sobre las actitudes, creencias, valores y 

motivaciones de las personas que trabajan en una organización. 

Según Griffin & Moorhead (2010), el clima de la organización se basa en las 

percepciones individuales, a menudo se define como los patrones recurrentes de 

comportamiento, actitudes y sentimientos que caracterizan la vida en la 

organización, y se refiere a las situaciones actuales en una organización y los 

vínculos entre los grupos de trabajo, los empleados y el desempeño laboral.  

 

Para Chiavenato (2007), el clima organizacional es el medio interno y la 

atmósfera de una organización. Factores como la tecnología, las políticas, 

reglamentos, los estilos de liderazgo, la etapa de la vida del negocio, entre otros, 
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son influyentes. El clima organizacional puede presentar diferentes 

características dependiendo de cómo se sientan los miembros de una 

organización. 

 

Siguiendo a Chiavenato (2009), señala que el clima organizacional es la suma de 

características ambientales percibidas o experimentadas por los miembros de la 

organización, e influye poderosamente en su comportamiento. El concepto de 

clima organizacional abarca una amplia gama de factores ambientales que 

influyen en la motivación. Se refiere a las propiedades motivacionales del 

ambiente de la organización, es decir, a aquellos aspectos de la organización que 

provocan distintas clases de motivación en sus miembros. (Chiavenato, 2009) 

 

 

Continuando con Chiavenato (2009), explica que la satisfacción de las 

necesidades superiores generalmente depende de personas, que están en puestos 

de autoridad, es importante que la administración comprenda la naturaleza de la 

adaptación y la inadaptación de las personas. Por tanto las adaptaciones se pueden 

considerar como una diversidad de formas de expresión de las personas que 

laboran en una organización, incluso teniendo variaciones de un momento a otro. 

 

Según Chiavenato (2009) la adaptación denota salud mental. Las personas 

mentalmente sanas, tienen las siguientes características: 

 Se sienten bien consigo mismas. 

 Se sienten bien con los otros 

 Son capaces de enfrentar solas las exigencias de la vida.  
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Según Ruiz (2003), los factores que contribuyen a crear un clima organizacional 

favorable son: 

 Calidad de liderazgo. 

 Grado de confianza. 

 Relaciones. 

 Comunicación. 

 Experiencia de progreso. 

 Sentimiento de realizar un trabajo útil. 

 Responsabilidad. 

 Recompensas justas. 

 El grupo de trabajo. 

 Estructura del puesto de trabajo. 

 Participación. 

 Tolerancia y libertad. 

 Seguridad. 

 Nivel de identificación con la empresa. 

 Grado de motivación laboral. 

 

Según lo señalado, estos elementos influyen considerablemente en el clima 

organizacional de las empresas. Para que una empresa se desarrolle 

perfectamente, estos elementos deben resultar favorables; por el contrario, es 

aquí donde la institución debe establecer estrategias para el mejoramiento de 

dichos factores. 
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2.1.2 Características del clima organizacional.  

 

En las instituciones el sistema proyecta un determinado clima organizacional, 

influyendo en las actitudes y el comportamiento de los individuos que la 

componen. Sus actitudes pueden vincularse a diversos aspectos tales como 

desempeño, producción, satisfacción, adaptación, etc., revistiéndola de ciertas 

características. 

Para Alcocer (2003) el clima organizacional, tiene las siguientes características:  

 El clima se circunscribe al ambiente laboral.  

 El clima repercute en el comportamiento laboral.  

 El clima es una variable mediadora entre el sistema organizacional y el 

comportamiento individual.  

 Las características de la organización son relativamente permanentes en el 

tiempo y se diferencian entre las organizaciones.  

 Son percibidas directa o indirectamente por los colaboradores que se 

desempeñan en ese contexto ambiental.  

 El clima, las estructuras y características organizacionales, así como los 

individuos que la componen, conforman un sistema interdependiente y 

dinámico.  

 

Según Litwin & Stinger (1978) las características del clima organizacional son: 

  

 Estructura: Se refiere a la forma en que las personas de la organización 

perciben los procesos de la misma, (cantidad de reglas, procedimientos, 
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trámites, etc.) además de las limitaciones y frustraciones para alcanzar sus 

metas.  

 Facultamiento (empowerment): Es el poder o libertad de las personas de 

crecer, de ser autónomos, de tener voz y voto para la toma de decisiones 

relacionadas con su labor en la organización. 

 Recompensa: Corresponde a la percepción de los miembros sobre la 

adecuación de la recompensa recibida por el trabajo bien hecho. Es la 

medida en que la organización utiliza más el premio que el castigo. 

 Desafío: Se refiere al sentimiento que tienen los miembros de la 

organización acerca de los desafíos que impone el trabajo. Es la medida en 

que la organización promueve la aceptación de riesgos calculados a fin de 

lograr los objetivos propuestos. 

 Relaciones: Corresponde a la percepción por parte de los miembros de la 

empresa acerca de la existencia de un ambiente de trabajo grato y de buenas 

relaciones sociales tanto entre pares como entre jefes y subordinados. 

 Cooperación: Es el sentimiento de los miembros de la organización sobre 

la existencia de un espíritu de ayuda de parte de los directivos, y de otros 

empleados del grupo. El énfasis está puesto en el apoyo mutuo, tanto de 

niveles superiores como inferiores. 

 Estándares: corresponde a la percepción de los miembros acerca del 

énfasis que pone las organizaciones sobre las normas de rendimiento. 

 Conflictos: Se refiere al sentimiento del grado en que los miembros de la 

organización, tanto pares como superiores, aceptan las opiniones 
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discrepantes y no temen enfrentar y solucionar los problemas apenas se 

presenten. 

 Identidad: Es el sentimiento de pertenencia a la organización y que se es 

un elemento importante y valioso dentro del grupo de trabajo. En general, 

es la sensación de compartir los objetivos personales con los de la 

organización. 

 

 

2.1.3 Tipos de clima organizacional 

 

 

En sus investigaciones, Likert (1967), definió los tipos de clima organizacional: 

2.1.3.1 Clima de tipo autoritario. Se divide en: 

 Autoritarismo explotador 

Este tipo de clima se caracteriza porque la dirección no posee 

confianza en sus empleados, por tanto hay una percepción de temor. 

La interacción entre los superiores y los empleados es casi nula y las 

decisiones son tomadas únicamente por los propietarios o jefes; es 

decir, que ellos determinan cuáles son las metas de la organización y 

cuál debe ser la forma de alcanzarlas. Además en este tipo de clima 

es represivo, hermético y por tanto desfavorable.  

 Autoritarismo paternalista 

El autor considera que se caracteriza porque existe confianza entre la 

dirección y sus empleados; se utilizan los castigos y las recompensas 

como fuentes de motivación para los supervisores y colaboradores, 

además, manejan muchos mecanismos de control. Aquí la dirección 
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moviliza y juega con las necesidades de sus empleados. Por el 

contrario, da la impresión de que se trabaja en un ambiente estable y 

estructurado. Igualmente, las decisiones son tomadas directamente 

por los propietarios o directivos, quienes mantienen una buena 

relación con sus empleados, protegiéndolos pero no confían 

plenamente de sus conductas. Este tipo de clima también tiende a ser 

cerrado y desfavorable. 

2.1.3.2 Clima de tipo participativo. Se divide en: 

 

 Consultivo 

Este tipo de clima organizacional se caracteriza por la confianza que 

tienen los ejecutivos con sus colaboradores, por tanto existe una 

interacción constante entre ambas partes, se delegan las funciones 

generales y se da una buena comunicación en ambos sentidos. 

 

La estrategia tiene consenso por equipo directivo, al mismo tiempo 

de acuerdo al nivel que ocupan en la organización, los colaboradores 

tienen facultades para tomar decisiones específicas dentro de su radio 

de acción. 

 

 Participación en grupo 

En este tipo de clima, existe una plena confianza en los colaboradores 

desde la dirección. La toma de decisiones se presenta en todos los 

niveles con la participación y anuencia del equipo de trabajo. 
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 Precisamente, el punto de motivación es la participación, se trabaja 

en función de objetivos por rendimiento. Las relaciones de trabajo 

entre directivo, supervisor y colaborador se basan en la amistad y las 

responsabilidades compartidas. 

 

El funcionamiento de éste sistema se basa en el trabajo en equipo, 

siendo el mejor medio para alcanzar los objetivos. 

 

2.2  LA MOTIVACIÓN 

 

El término motivación proviene del latín movere, que significa mover (Kinicki & 

Kreitner, 2003); es decir, todo lo que provoca nuestro comportamiento para satisfacer 

necesidades y que son las fuerzas de la conducta humana. La motivación es una 

característica de la psicología humana que contribuye al grado de compromiso de la 

persona. Es un proceso que ocasiona, activa, orienta, dinamiza y mantiene el 

comportamiento de los individuos hacia la realización de objetivos esperados (López, 

2005)  

 

Los patrones de comportamiento cambian de acuerdo con las necesidades del 

individuo, sus valores sociales y capacidad individual, el proceso es el mismo para 

todas las personas: el comportamiento es causado interna o externamente, es motivado 

por impulsos, deseos, necesidades o tendencias y está orientado hacia algún objetivo 

(Koenes, 1996). 

Stoner, Freeman y Gilbert (2009) definen la motivación como “una característica de la 

sicología humana que contribuye al grado de compromiso de la persona. Incluye los 
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factores que ocasionan, canalizan y sostienen la conducta humana, en un sentido, 

particular y comprometido”; además señalan que motivar es el proceso administrativo 

que consiste en influir en la conducta de las personas basado en el conocimiento de 

“qué hace que la gente funcione”. 

Por su parte Amorós (2007), define la Motivación Laboral como “las fuerzas que 

actúan sobre el trabajador, y originan que se comporte de una manera determinada, 

dirigida hacia las metas, condicionados por la capacidad del esfuerzo de satisfacer 

alguna necesidad individual”.   

Para Robbins (1999) la motivación puede ser definida como  “la voluntad de ejercer 

altos niveles de esfuerzo hacia el logro de las metas, sea estas personales u 

organizacionales”. Asimismo, señala que una necesidad es un estado interno que hace 

percibir diferentes resultados atractivos. Una necesidad no satisfecha o una carencia 

crean una tensión en las personas por lo que se estimula ciertos comportamientos que 

generan una búsqueda por parte de la persona para encontrar objetivos; si logra 

alcanzarlos puede satisfacer sus necesidades y por tanto se reducirá la tensión. Los 

trabajadores motivados están en un estado de tensión y, para aliviar esta tensión, 

ejerciten el esfuerzo. Cuanto mayor es la tensión, mayor es el nivel de esfuerzo. 

Para Flores (2000), la motivación es un proceso dinámico en el cual las personas 

orientan sus acciones para poder satisfacer sus necesidades generadas por un estímulo 

concreto, luego, al conseguirlo experimentan ciertos sentimientos gratificantes. 

Por su parte Chiavenato (2005), indica que la motivación es aquello que origina una 

acción positiva hacia un comportamiento específico. Este impulso a actuar puede 
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provocarlo un estímulo externo, que proviene del ambiente, o también puede ser 

generado internamente por el sistema de cognición del individuo.  

 

Según Dalton, Hoyle y Watts (2007), la motivación “es el estímulo emocional que nos 

hace actuar”. Puede compararse a una necesidad o impulso que activa a la persona; 

igualmente, señalan que en el trabajo la motivación es la combinación de todos los 

factores del entorno laboral que originan esfuerzos positivos o negativos; en tal sentido, 

si el trabajador sabe lo que lo motiva, tendrá mejores posibilidades para que alcance 

sus metas personales y profesionales. Igualmente, si la organización reconoce como 

motivar al personal, se registrará el incremento de la productividad (Dalton et al, 2007). 

 

Según Robbins y Judge (2009) la motivación es el resultado de la interacción de los 

individuos con el contexto en el cual intervienen. También agregan que son los 

procesos que inciden en la intensidad, dirección y persistencia del esfuerzo que realiza 

un individuo para alcanzar un objetivo.  

 

Para Reeve (2010), la motivación se refiere a aquellos procesos que dan energía y 

dirección al comportamiento. La energía implica que la conducta tiene fortaleza; 

mientras que la dirección guía hacia el logro de algún objetivo o resultado específico.  

 

Westwood (1992, citado por Furnham, 2011), precisa que la motivación tiene las 

siguientes características específicas:  

 Es un estado interno que experimenta el individuo, sin embargo algunos factores 

externos, pueden influir en el estado motivacional del sujeto.  

 El individuo experimenta un estado motivacional singular, de tal manera que da 

origen a un deseo, intención o presión para actuar.  
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 La motivación tiene un elemento de elección, intención o deseo. Es decir, la persona 

que experimenta un estímulo, puede responder mediante una determinada forma de 

actuación y con cierta intensidad.  

 La motivación tiene diversas facetas. Se trata de un proceso complejo con 

diferentes elementos y la posibilidad de muchos determinantes, opciones y 

resultados.  

 La acción y el desempeño son una función de la motivación, debido a ello es 

necesario confiar en la habilidad del individuo para prever y comprender dichas 

acciones y su desempeño.  

 Los individuos difieren en términos de su estado motivacional y de los factores que 

influyen en el mismo.  

 Además, el estado motivacional de una persona es variable a lo largo del tiempo y 

las situaciones que se presenten.  

 

2.2.1 Motivación Laboral 

 

Como ya se ha señalado, la motivación puede ser algo externo cuando proviene 

desde fuera de la persona, o algo interno cuando la persona se auto motiva. En 

una empresa se puede comprobar que hay personas que tienen el mismo puesto 

y las mismas condiciones de trabajo y se registra un diferente rendimiento 

laboral.  Para entender los diferentes comportamiento de los colaboradores, las 

organizaciones debería tener muy en cuenta la motivación para que sus miembros 

se comprometan y colaboren en el logro de las metas (Gonzáles, 2006). 
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Robbins (1999) define la motivación laboral como “la voluntad para hacer un 

gran esfuerzo para alcanzar las metas de la organización, condicionado por la 

capacidad para satisfacer alguna necesidad personal”. De este concepto, se 

destaca los siguientes elementos: a) la necesidad o la condición interna del 

individuo; b) el esfuerzo,  o desempeño  relacionado en cantidad y calidad; y c) 

las  metas de la organización o la manera de responder a los objetivos de la 

organización relacionada a la  compensación  recibida pos sus esfuerzos 

personales. 

Según Ramírez, Abreu y Badii (2008), la motivación laboral es un proceso 

interno que parte de una serie de necesidades personales y se orienta a la 

satisfacción de estas mediante realizaciones externas concretas de índole laboral 

(Ramírez et.al, 2008). 

 

Para Newstrom (2011), la motivación del trabajo es el conjunto de fuerzas 

internas y externas que hacen que un empleado elija un curso de acción y se 

conduzca de ciertas maneras. Precisa que la motivación del trabajo es una 

combinación compleja de fuerzas psicológicas dentro de cada persona, y en los 

empleados tiene un interés vital en tres elementos de ella: 

 La dirección y enfoque de la conducta en el cual los factores positivos son la 

confiabilidad, creatividad, sentido de ayuda, oportunidad; mientras que los 

factores negativos son los retrasos, ausentismo, retiro y bajo desempeño.  

 El nivel del esfuerzo aportado (el compromiso pleno con la excelencia, en 

lugar de hacer lo mínimo suficiente).  
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 Persistencia de la conducta (repetir el esfuerzo en contraste con el abandono).  

 

Furnham (2011) indica que hay varias razones por las que las personas trabajan: 

es una fuente de recursos, de actividad y de estímulos, de contactos sociales, una 

forma de organizar el tiempo y una fuente de realización y crecimiento personal. 

Por otro lado, las personas experimentan diferentes niveles y tipos de motivación 

para trabajar.  

  

2.2.2 Teorías de Motivación 

 

 

La motivación ha sido explicada por diversas teorías de tal manera que 

actualmente son una herramienta indispensable que ayuda a las instituciones a 

comprender, de una manera amplia, los factores que acontecen en la motivación 

de sus colaboradores. 

 

De acuerdo a Lussier y Achua (2008), las teorías se clasifican en: 

 

1. Teorías del contenido de la motivación que se centrar en explicar y anticipar 

el comportamiento, basándose en las necesidades de las persona; entre ellas 

tenemos a: jerarquía de necesidades de Maslow, teoría de dos factores de 

Herzberg y la teoría de las necesidades adquiridas de Mc Clelland. 

2. Teorías del proceso de motivación (teoría de equidad y comparación social, 

la teoría de expectativas de la motivación y la teoría del establecimiento de 

metas), estas se enfocan en entender la forma en que las personas eligen 

comportarse para satisfacer sus necesidades. 
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3. Teoría del reforzamiento, la cual propone que las consecuencias de un 

determinado comportamiento motivarán a la gente para actuar de alguna 

forma (Ramlall, 2004). 

4. Teoría del aprendizaje social, dicha teoría es importante, ya que da una pauta 

para conocer más a fondo las actitudes de las personas que trabajan en una 

empresa (Dubrin, 2003). 

 

2.2.2.1 Teoría de necesidades de Maslow 

 

La teoría de jerarquía de las necesidades del hombre, propuesta por 

Maslow, parte del supuesto que el hombre actúa por necesidades, el 

objetivo de esta es mostrar cuán importante es para el comportamiento 

organizacional.  

Maslow. (1987) señalan a la motivación humana en términos de una 

jerarquía de cinco necesidades que las clasifica a su vez en necesidades 

de orden inferior y necesidades de orden superior.  

Figura 1: Pirámide de Maslow 

 

 

 Fuente: Stoner, Freeman y Gilbert (2011)  
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La figura 1 nos muestra que las necesidades de orden inferior se deberán 

satisfacer para que se asegure la existencia, seguridad y requerimientos 

de contacto humano de una persona, mientras que las de orden superior 

se relacionan con el desarrollo personal y con el logro del potencial 

propio. 

 

De acuerdo con Maslow, los motivadores del comportamiento serán las 

necesidades y se pueden clasificar en cinco grupos: 

 

1. Necesidades fisiológicas (o impulsos): son las necesidades 

esenciales, tales como comida, agua, aire, descanso y sueño, pero 

también se pueden encontrar otras necesidades, como el salario 

base, el descanso y las condiciones laborales, entre otras. Estas 

necesidades están relacionadas con la organización (González y 

Olivares, 1999). 

2. Necesidades de seguridad: son las necesidades o deseos de 

estabilidad, ausencia de miedo, fuerte protección, seguridad laboral, 

aumento de salario y prestaciones laborales (González y Olivares, 

1999). 

3. Necesidades sociales y de amor: son necesidades de dar y recibir 

amor y afecto; relacionarse y ser aceptado por otras personas; 

integrarse con el grupo laboral e identificarse con la organización 

(González y Olivares, 1999). 

4. Necesidades de estima: necesidad o deseo de valoración alta de sí 

mismos; autoestima y de la estima de otros; prestigio; 
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reconocimiento; aprecio; responsabilidad e importancia del trabajo 

(González y Olivares 1999). 

5. Necesidades de autorrealización: necesidades de autosatisfacción; 

desarrollo personal y necesidad de crecer lo máximo posible de 

acuerdo a su potencial; desarrollo de la creatividad; retos y 

demandas laborales (González y Olivares, 1999). 

 

La teoría sostiene que una persona está en permanente estado de 

motivación, y que a medida que se satisface un deseo, surge otro para 

reemplazarlo. El enfoque de Maslow, representa para la administración 

del talento humano un valioso modelo que explica el comportamiento 

de los seres humanos, basado en la carencia y que lleva al ser humano a 

satisfacer sus necesidades. Sin embargo una vez que sea cubierta la 

necesidad es que se reduce la intensidad de esta, es así que surgen las 

necesidades del siguiente nivel. En esta forma una necesidad no tiene 

que satisfacerse por completo antes de que emerja la siguiente. 

 

2.2.2.2 Teoría Existencia, Relación y Crecimiento (ERC) de Aldelfer 

 

Otro de los principales investigadores de la motivación fue Alderfer 

(1969) quien propone cambios a la Pirámide de Maslow que deben 

tenerse en cuenta en el ámbito de la motivación. Considera que los 

trabajadores tienen que cubrir las siguientes necesidades:  
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 Necesidades de Existencia (E), que incluyen junto a las 

necesidades fisiológicas y de seguridad de Maslow las condiciones 

de trabajo y las retribuciones.  

 Necesidades de Relación (R), agrupan las necesidades sociales y 

de consideración de Maslow. Según Alderfer, estas necesidades se 

satisfacen más con una interacción abierta, correcta y honesta que 

por mantener relaciones agradables eludiendo la crítica.  

 Necesidades de Desarrollo (D), que se refieren al deseo de 

autoestima y autorrealización, a través de una fuerte implicación 

en la dinámica laboral y por la completa utilización de las 

habilidades, capacidades y creatividad. (Alderfer, C. 1969)  

 

La jerarquía revisada por Aldelfer recibió el nombre de teoría ERC -

Existencia, Relación y Crecimiento (Newstrom, 2011; Robbins & 

Judge, 2009). Las necesidades de existencia, similares a las fisiológicas 

y de seguridad de Maslow (Furnham, 2011, Newstrom, 2011; Robbins 

et al., 2009), están relacionadas con los requisitos materiales para la 

supervivencia, como la comida, el agua (Peiró & Prieto, 2007), el 

sueldo, las condiciones físicas de trabajo, la seguridad del empleo y las 

prestaciones (Newstrom, 2011). Las necesidades de relación 

interpersonal y de interacción con otras personas (Peiró et al., 2007) se 

refieren a la comprensión y aceptación por parte de las personas 

ubicadas arriba, abajo y alrededor del empleado en el trabajo y otros 
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ámbitos (Newstrom, 2011). Las necesidades de crecimiento o de 

desarrollo personal en aquellas capacidades, aptitudes, sentimientos 

(Peiró et al., 2007), correspondientes a las de estima y autorrealización 

de Maslow (Furnham, 2011; Newstrom, 2011; Robbins et al., 2009). 

 

Peiró et al. (2007) indica que cuanto menos satisfecha esté una 

necesidad más se desea su satisfacción, cuanto menos se satisface una 

necesidad de orden superior más se desea la satisfacción de las 

necesidades de orden inferior, y cuanto más se satisface un tipo de 

necesidades inferiores más se desea la satisfacción de necesidades de 

orden superior. Además no es necesaria la satisfacción total de 

necesidades de orden inferior para que las de orden superior sean 

preponderantes. Por otra parte, dejar de satisfacer las necesidades de 

orden superior puede aumentar no sólo su propia intensidad sino 

también la de las necesidades de orden inferior (Peiró et al., 2007).  

Quiros, P. y Cabestrero, R. (2008), mencionan que el modelo de 

Alderfer es más flexible ya que no es necesario que estén cubiertas las 

necesidades inferiores para que el ser humano pueda sentir necesidades 

superiores, aunado a esto se tiene que si logran satisfacer sus 

necesidades superiores, se activaría y potenciaría inmediatamente la 

necesidad inferior, lo que sería el elemento motivador que sustituiría las 

necesidades que no han sido satisfechas aún. 
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2.2.2.3 Teoría de expectativas de la motivación 

 

Según Vroom (1964, citado por González & Olivares, 2004; Robbins, 

S. (1999) y Chiavenato, 2005), la teoría de la expectativa dice que la 

fuerza de una tendencia para actuar de cierta manera depende de la 

intensidad con que se espera que el acto vaya acompañado de cierto 

resultado y de lo atractivo que resulte este para el individuo.  

El modelo de Vroom se basa en tres conceptos clave:  

a) Expectativa: representa la creencia de la persona de que cierto 

esfuerzo irá seguido de un grado particular de rendimiento.  

b) Instrumentalidad: grado en que el individuo cree que un resultado 

deseado depende de lograr un grado específico de rendimiento.  

c) Valencia: se refiere al valor negativo o positivo que las personas 

asignan a los resultados, lo que es un reflejo de las preferencias 

personales. (Ioana, T., Iturbe, J. y Osorio, D. (2011).  

Es decir, muestra el grado en que las recompensas llegan a satisfacer las 

necesidades del ser humano. 

 

2.2.2.4 Teoría del establecimiento de metas u objetivos de Locke 
 

 

De acuerdo a esta teoría Locke (1969) reconoce que los objetivos o 

metas que las personas persiguen al momento de realizar una actividad 

son los que van a determinar el nivel de esfuerzo que emplearán en la 

ejecución de los mismos. El modelo busca explicar los efectos de esos 
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objetivos sobre el rendimiento. Además, supone que las intenciones de 

trabajar para conseguir un determinado objetivo es la primera fuerza 

motivadora del esfuerzo laboral y determina el esfuerzo desarrollado 

para la realización de tareas. La investigación a partir del modelo ha 

permitido formular conclusiones relevantes para la motivación del 

comportamiento en el contexto organizacional.  

El establecimiento formal de objetivos aumenta el nivel de ejecución en 

relación con las situaciones en las que no se ofrecen objetivos claros, 

cuanto más específicos son esos objetivos más eficaces resultan para 

motivar el comportamiento.  

Otro factor que contribuye a la eficacia y al rendimiento es la 

participación de los trabajadores, que han de efectuar las tareas, en el 

establecimiento de los objetivos que se han de alcanzar.  

 

Sobre esta teoría Dubrin (2003), ha precisado que el establecimiento de 

metas es el proceso básico que se relaciona de manera directa o indirecta 

con todas las teorías de motivación en el trabajo, además esta teoría 

propone que los objetivos que son difíciles, pero factibles de alcanzar, 

motivan a la gente. Así mismo, una meta es el objetivo que una persona 

se propone alcanzar, mientras que los valores van a crear en el interior 

de la persona un deseo de conducirse de acuerdo a ellos. “La premisa 

que subyace en la teoría del establecimiento de metas, es que la conducta 

está regulada por los valores y las metas” (Dubrin, 2003). 
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Las conclusiones más constantes y recientes de esta teoría, según Dubrin 

(2003), son: 

 Una meta específica llevará a un mayor desempeño en lugar de tener 

sólo metas generales. 

 El desempeño mejora si las metas son difíciles de alcanzar, pero si 

son demasiado difíciles el desempeño será peor. 

 El trabajador deberá aceptar las metas para que el desempeño mejore. 

 Las metas deberán estar bastante ligadas con la retroalimentación y 

los premios que un trabajador recibe. 

 Se deben establecer tanto metas grupales como individuales, ya que 

mejorarán la productividad y serán más efectivas juntas que 

separadas. 

 La orientación hacia la meta de aprendizaje mejorará el desempeño 

más que una orientación a una meta de desempeño. 

 Una forma efectiva de utilizar esta teoría es mediante el uso de metas 

a corto plazo.  

 

2.2.2.5 Teoría de dos factores de Herzberg 

 

De acuerdo a las investigaciones de Herzberg se encuentran dos 

conjuntos de factores. El primer conjunto es el de los motivadores o 

satisfactores; estos podrán motivar y satisfacer a la gente, y el segundo 

es de los insatisfactores o factores de higiene; estos sólo podrán evitar 

la insatisfacción (Ramlall, 2004). Por tanto, si una persona trabaja en 

unas condiciones de higiene inadecuadas (clima laboral inadecuado en 
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el puesto de trabajo), tendrá sensaciones de insatisfacción laboral. Si 

dichas condiciones mejoran, se aseguraría la satisfacción de la persona. 

 

Según Dubri (2003), los elementos motivadores son llamados también 

factores de motivación o contenido del trabajo (intrínsecos), aquí se 

incluye factores como: logros, reconocimiento, avance, responsabilidad, 

el trabajo en sí mismo y las posibilidades de crecimiento personal. Así 

mismo, los elementos higiénicos, conocidos también como factores de 

mantenimiento o contexto del puesto (extrínsecos) son: el pago, el 

status, la seguridad en el trabajo, las condiciones del trabajo, las políticas 

de la compañía, las prestaciones, las relaciones con los compañeros y la 

calidad de liderazgo.  

 

Los factores que producen satisfacción son distintos e independientes de 

los que producen insatisfacción, de forma que el polo opuesto de la 

satisfacción laboral no es la insatisfacción sino la no satisfacción; así 

mismo, el polo opuesto de la insatisfacción no es la satisfacción, sino la 

no insatisfacción“. (Rodríguez, 2005). 

  

2.2.2.6 Teoría de las necesidades aprendidas de McClelland 

 

La teoría de McClelland (1985) dispone que muchas de las necesidades 

de los individuos se aprenden o se adquieren en su interacción con el 

medio, tanto a nivel social como cultural.  

Por ello existirán personas con diferentes grados de necesidades en 

función de las conductas que ha adquirido o aprendido de los entornos 
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donde han vivido durante tiempo. McClelland define motivador a 

aquella necesidad o necesidades que van a determinar la forma de 

comportarse de una persona.  

Las personas pueden actuar en función de cuatro factores motivadores 

diferenciados: 

 
a) Motivador de afiliación. Es aquel que lleva a las personas a 

desarrollar relaciones de cordialidad y satisfacción con otras personas. 

La persona necesita ser parte de un grupo, y así sentir la estima de otros 

y tener su aprecio. A plazo largo este factor crea un ambiente laboral 

agradable, que influye y está relacionado con los demás factores 

motivadores.  

b) Motivador de logro. Es el impulso o fuerza que hace que las personas 

actúen en buscar del mayor éxito en todo trabajo que desarrollen. En la 

investigación de McClelland del factor motivador de logro, encontró 

que la diferencia se centraba en el deseo de ciertos individuos de realizar 

mejor, que los que les rodean, sus actos o tareas. Estos individuos buscan 

situaciones, en las que tengan la responsabilidad personal de proponer 

soluciones a los problemas que existen, situaciones en las que pueden 

obtener una retroalimentación inmediata sobre de su desempeño, con el 

fin de conocer si están mejorando o no y por último, situaciones en las 

que puedan establecer metas desafiantes. Al superar barreras o 

impedimentos para la consecución de sus objetivos, necesitan o desean 
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sentir que el resultado de su desempeño, es decir su éxito o fracaso, 

depende de sus propias acciones.  

c) Motivador de poder. Él es deseo de controlar a los demás y el entorno 

por parte del individuo, adquiriendo la autoridad para modificar 

situaciones. El poder que se ejerce puede ser de dos tipos, personal o 

socializado. El poder personal se desarrollará cuando se trate de influir 

o controlar a las persona, y el poder socializado se desarrollara cuando 

se utilice el poder para conseguir el beneficio de la empresa o de su 

equipo poder para beneficio de su equipo y de la empresa.  

d) Motivador de la competencia. El deseo de la persona de obtener los 

mejores o máximo resultados en las tareas que desarrolla, y así 

conseguir diferenciarse de los demás trabajadores que ocupan su mismo 

puesto.  

 

2.2.2.7 Teoría de equidad y comparación social de Adams 

 

La teoría de la equidad de Adams (1965) señala que la motivación y 

satisfacción del personal dependen de que tan equitativamente creen los 

empleados que se les está tratando en comparación con sus compañeros 

de trabajo, dichas personas tienden a comparar sus aportaciones y 

resultados con las aportaciones y resultados de sus compañeros. 

 

Para poder realizar esta valoración, el trabajador comparará la 

recompensa que obtiene individualmente por la empresa (nivel interno) 

con las recompensas que obtengan sus compañeros de trabajo dentro de 

la empresa o por trabajadores de su nivel que trabajen en otras empresas 
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de la competencia (nivel externo). La consecuencia de realizar estas 

comparaciones es que las personas adquieren percepciones personales 

sobre la justicia e imparcialidad con que son tratados sus logros en el 

entorno donde desarrollan su trabajo. En la motivación laboral estas 

percepciones tienen una gran importancia.  

 

Cuando el individuo tenga la percepción de que su esfuerzo personal 

que aporta en la empresa y los resultados que obtiene son iguales que 

los de sus compañeros, la persona va a considerar que existe un 

equilibrio y se sentirá motivado. Las aportaciones que el individuo hace 

a la organización son: la educación, habilidades, inteligencia, 

experiencia, tiempo y esfuerzo, mientras que los resultados que obtiene 

son el salario, prestaciones,  reconocimiento por su trabajo, status, 

factores intrínsecos del trabajo y todo lo que los trabajadores consideran 

útil (Rodríguez, 2005). 

 

2.2.2.8 Teoría del reforzamiento de Skinner 

 

La teoría de reforzamiento propuesta por B.F. Skinner (1975) se basa en 

que el reforzamiento va a condicionar el comportamiento de los 

individuos, es decir, la conducta está influenciada por el ambiente, 

ignorando las actitudes, sentimientos, esperanzas, anhelos, lo que 

podríamos denominar el interior del individuo.  

 

Se puede definir el comportamiento como el producto de los estímulos 

que se pueden recibir del exterior, y se puede predecir las posibles 
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acciones de los individuos, porque dependerán de los reforzadores y, 

cualquier consecuencia vendrá aparejada una respuesta, aumentado la 

probabilidad de que se repita la conducta (Dubrin, 2003).  

 

Los reforzadores pueden ser de dos tipos, reforzadores positivos y 

reforzadores negativos. Los reforzadores positivos consistirán en las 

recompensas que puede percibir un trabajador por la actividad que ha 

realizado y que provocan cambios en el comportamiento del individuo, 

normalmente, en la dirección deseada.  

El reforzamiento se puede entender como la ayuda que se presta en una 

ocasión o ante una situación de necesidad.  

Los refuerzos se pueden clasificar en tres tipos distintos (Dubrin, 2003):  

a) Reforzadores primarios: son los reforzadores que no dependen de la 

historia del trabajadores, dependen de las características biológicas de 

éste; estos reforzadores serán comunes a todos los sujetos de una misma 

especie y se caracterizan por ser altamente adaptativos, guardando una 

relación directa siempre con la supervivencia tanto del sujeto como de 

la especie.  

b) Reforzadores secundarios: este tipo de reforzadores no tiene relación 

directa con la supervivencia y van a depender del contexto o la historia 

individual en la que se enmarca el individuo.  

c) Reforzadores generalizados: son todos los reforzadores que son 

interdependientes de la intensidad o frecuencia de la que son 
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presentados con su efectividad, y van a estar relacionados con la historia 

personal del individuo.  
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1.  ENFOQUE 

La presente investigación tiene un enfoque cuantitativo ya que la recolección de datos 

fue en base a una medición numérica, se cuantificaron y se sometieron a un análisis 

estadístico. Hernández, Fernández, & Baptista (2014) refieren que “el enfoque 

cuantitativo usa la recolección de datos para probar hipótesis, con base en la medición 

numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar 

teorías”. 

 

3.2 TIPO DE ESTUDIO 

El presente estudio es de tipo Sustantivo, Transeccional y Descriptivo, porque se 

describe o presenta sistemáticamente las características o rasgos distintivos de los 

hechos y fenómenos o variables que se estudian en un momento dado (Carrasco, 2009). 
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3.3 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN  

 

El nivel de la investigación para el presente estudio es el Relacional, que según 

Hernández, Fernández, & Baptista (2014) lo definen como “asociar variables mediante 

un patrón predecible para un grupo o población, cuyo propósito es conocer la relación 

que exista entre dos o más categorías o variables en un contexto en particular”.  

Asimismo, la investigación es transversal, debido que recolecta datos en un solo 

momento y en un tiempo único. El propósito de este método es describir variables y 

analizar su incidencia e interrelación en un momento dado.  

 

3.4. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

En el presente trabajo de investigación la población está constituida por 52 

colaboradores de la Municipalidad trabajadores y por ser un número reducido se 

decidió asumir el total de los mismos. 

 

3.5 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

3.5.1 Técnicas de recolección de datos 

Para la investigación se eligió la encuesta por ser una técnica de investigación 

basada en las declaraciones emitidas por una población concreta y que nos 

permite conocer sus opiniones, actitudes, creencias, valoraciones subjetivas, 

percepciones, etc. Carrasco (2009) señala que “la encuesta es una técnica para 

investigación social por excelencia debido a su utilidad, versatilidad, sencillez y 

objetividad de los datos que con ella se obtienen”. 
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Asimismo, desde un inicio se realizó la revisión de fuentes bibliográfica, 

analizando los documentos recolectados que están relacionados con el problema 

objeto de investigación, el cual sustenta la investigación realizada. 

 

3.5.2 Instrumentos de recolección de datos 

El instrumento empleado fue el cuestionario, la cual mediante preguntas 

adecuadamente formuladas fueron aplicadas a los sujetos materia de 

investigación; es decir, a los colaboradores de la Municipalidad Distrital de 

Characato. 

 

También se utilizó Libreta de Campo, que sirvió para registrar los datos e 

informaciones que proporcionarán los trabajadores de la Municipalidad, en el 

proceso de investigación y ejecución; igualmente se utilizó la Ficha de Registro 

en la Observación con la finalidad de registrar y clasificar la información 

obtenida. 

3.6  TEST DE CLIMA LABORAL DE SONIA PALMA 

 

 Nombre: Clima Laboral CL – SPL 

 Autora: Sonia Palma Carrillo (1999) 

 Variable de estudio: clima laboral  

 Número de ítems: 50 (Anexo A) 

 Forma de Aplicación: Individual / Colectivo 

 Duración: 15 a 30 min. 



46 

 

 Significación: Nivel de percepción global del ambiente laboral y especifica, con 

relación a la autorrealización, involucramiento laboral, supervisión, 

comunicación y condiciones laborales. 

 Factores de estudio: Realización Personal, Involucramiento Laboral, Supervisión, 

Comunicación y Condiciones Laborales. Divididos de la siguiente manera: 

FACTORES ÍTEMS 

Realización Personal 1, 6, 11, 16, 21, 26, 31, 36, 41, 46. 

Involucramiento Laboral 2, 7, 12, 17, 22, 27, 32, 37, 42, 47. 

Supervisión 3, 8, 13, 18, 23, 28, 33, 38, 43, 48. 

Comunicación 4, 9, 14, 19, 24, 29, 34, 39, 44, 49. 

Condiciones Laborales 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. 

 

 

Las preguntas son de base cerrada, con estimación en escala Likert de 5 puntos, con 

alternativas de respuesta en opción múltiple. Las categorías de respuesta lo componen: 

totalmente de acuerdo (TA), de acuerdo (A), neutro (N), en desacuerdo (D), totalmente 

en desacuerdo (MD). 

 

3.7  TEST DE MOTIVACIÓN EN EL TRABAJO 

 

 Nombre: Motivación Laboral (R-MAWS) 

 Autores: Gagné, Forest, Gilbert, Aubé, Morin y Malorni (2010) 

 Variable de estudio: motivación laboral  

 Número de ítems: 19 (Anexo B) 
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 Forma de Aplicación: Individual / Colectivo 

 Duración: 7 a 10 min. 

 Significación: Nivel de percepción global de: ausencia de motivación, actividad 

realizada con el objetivo de recibir una recompensa o evitar un castigo, 

compromiso por realizar una acción para evadir sentimientos de culpa, actividad 

realizada porque la persona la considera importante, realizar una actividad por sí 

mismo.  

 Factores de estudio: Desmotivación, Regulación Externa, Regulación 

Introyectada, Regulación Identificada, Motivación Intrínseca. Divididos de la 

siguiente manera: 

FACTORES ÍTEMS 

Desmotivación 2, 15, 16. 

Regulación Externa 3, 8, 9, 10, 14, 17. 

Regulación Introyectada 1, 5, 7, 19. 

Regulación Identificada 4, 11, 18. 

Motivación Intrínseca 6, 12, 13. 

 

Las preguntas son de base cerrada, con estimación en escala Likert de 5 puntos, con 

alternativas de respuesta en opción múltiple. Las categorías de respuesta lo componen: 

totalmente de acuerdo (TA), de acuerdo (A), neutro (N), en desacuerdo (D), totalmente 

en desacuerdo (MD). 
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3.8  MÉTODOS DE ANÁLISIS DE DATOS 

Para el análisis de los resultados del presente trabajo de investigación se utilizó la 

estadística descriptiva, ya que ésta se dedica a analizar y representar los datos por 

medio de tablas, gráficos y/o medidas de resumen. 

Para el cual se utilizó un: 

a) Análisis cuantitativo: El proceso de análisis se utilizó el programa estadístico 

informático SPSS versión 24. 

b) Análisis cualitativo: Los cuadros estadísticos y gráficos fueron elaborados 

mediante el programa estadístico SPSS versión 24, todo lo cual fue interpretado por las 

investigadoras. 

  

3.9  CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS 

De acuerdo a Sampieri, Collado & Baptista (1997), si la herramienta para recoger la 

información es un cuestionario estructurado, esta herramienta deberá ser validada 

comprobándose su confiabilidad. En cuanto a la validez, los test ya están comprobados 

pues el de Clima Laboral CL – SPL de Sonia Palma Carrillo, así como el de Motivación 

Laboral (R-MAWS) de Gagné, Forest, Gilbert, Aubé, Morin y Malorni, se han utilizado 

en numerosas ocasiones para efectuar dichas mediciones. 

La confiabilidad de un instrumento de medición se refiere al grado en que su aplicación 

repetida al mismo sujeto u objeto, produce iguales resultados. Para hallar el grado de 

confiabilidad del instrumento se utilizó el coeficiente alfa de Cronbach. 

Así, tenemos que para el instrumento Clima Laboral, el Alfa es de 0.964 es decir una 

confiabilidad alta. 
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Tabla 1: Coeficiente Alfa de Cronbach 

 del instrumento Clima laboral 

 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

,964 50 

 

El Alfa de Cronbach por Dimensión se muestra en la siguiente tabla: 

Tabla 2: Coeficiente Alfa de Cronbach 

 del instrumento Clima laboral por Dimensiones 

 

Dimensión Alfa Grado 

Autorrealización 0.86 Confiabilidad alta 

Involucramiento personal 0.827 Confiabilidad alta 

Supervisión 0.876 Confiabilidad alta 

Comunicación 0.851 Confiabilidad alta 

Condiciones laboral 0.725 Confiabilidad alta 

 

En cuanto a la variable Motivación en el Trabajo, la fiabilidad obtenida mediante el 

método de alfa de Cronbach es de 0.817 siendo una alta confiabilidad. 

Tabla 3: Coeficiente Alfa de Cronbach 

del instrumento Motivación en el Trabajo 

 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

,817 19 

 

El Alfa de Cronbach por Dimensión se muestra en la siguiente tabla: 

Tabla 4: Coeficiente Alfa de Cronbach 

 del instrumento Motivación en el Trabajo por Dimensiones 
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Dimensión Alfa Grado 

Desmotivación 0.672 Confiabilidad buena 

Regulación externa 0.807 Confiabilidad alta 

Regulación Introyectada 0.642 Confiabilidad buena 

Regulación identificada 0.902 Confiabilidad muy alta 

Motivación intrínseca 0.855 Confiabilidad alta 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

 

4.1  LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHARACATO 

4.1.1 Breve historia de la Institución 

 

En los anaqueles que obran en la Municipalidad de Characato encontramos la siguiente 

historia, bastante breve, de la Institución que nos dice que la corriente migratoria de 

los Uros o Puquinas, que penetró por la cuenca del río Chili, tomaron posesión 

por vez primera de la extensa llanura arequipeña formada por los pueblos de 

Characato, Yanahuara, Sabandía, Paucarpata, Sogay y Socabaya. 

Indudablemente, que el poblamiento del pueblo de Characato está estrechamente 

relacionado con el poblamiento de Arequipa. En consecuencia podemos afirmar, 

que los primeros pobladores del pueblo de Characato fueron los Uros o Pukinas, 

quienes se establecieron a lo largo del río Canchismayo, en las zonas de 

Cuchapampa, Kisho, la Cuta, el Cerrillo, Cancaguani, Caguantaca, el Cerro de 

Jesús, el Coronado, la Huaylla, la Casalta y San Cosme. Está información está 

avalada por el historiador don Francisco Mostajo, quién afirma que los Uros o 
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Pukinas fueron los primeros habitantes de las altas regiones que quedan al sudeste 

de la ciudad de Arequipa. 

 

El gobernador de Characato, nombrado por Mayta Cápac y el grupo de Mitimaes, 

que se establecieron en este hermoso lugar; y con el propósito de intensificar el 

rendimiento agrícola y ganadero de Characato se trasladaron desde el poblado de 

Arequipa con dirección a Sara Kato, vocablo compuesto por dos voces quechuas. 

Aseguran quienes entienden el quechua que Sara significa maíz y kato significa 

venta o mercado. Así, Sara con el tiempo ha sufrido una transformación en Chara 

y luego, con la unión del segundo vocablo, tenemos el nombre actual Characato. 

 

La primera fundación hispánica de Characato se realizó el 24 de junio de 1541 

con la bendición de la pequeña ermita que se erigió en el sitio donde hoy se levanta 

majestuosa la Iglesia, gracias al esfuerzo de sus hijos y a la colaboración 

extranjera. La citada ermita fue levantada baja la advocación de San Juan 

Bautista, por celebrar la Iglesia la festividad de este Santo. "En San Juan Bautista 

de Characato", se estableció uno de los primeros Repartimientos de Arequipa en 

el siglo XVI. En 1565 se elevó a la categoría de Capital del Corregimiento de 

Characato y Víctor que fundó el Gobernador Lope García de Castro, extendiendo 

su jurisdicción a los repartimientos de Chiguata, Paucarpata, Characato y 

Socabaya. (Málaga, 1981). 

El distrito de Characato es uno de los 29 distritos que conforman la provincia de 

Arequipa en el Departamento de Arequipa, perteneciente a la Región Arequipa 

en el Perú.  
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4.1.2 Objetivos 

Los Objetivos que tiene el Distrito se perfilan en los siguientes pilares: 

 Potenciar la economía del Distrito, generando las posibilidades óptimas para 

el progreso de los pueblos, priorizando su crecimiento integral dentro del 

marco de equidad, justicia social, para dar la garantía a una vida digna y 

próspera. 

 Un Distrito con participación de hombres y mujeres, que valoran y respetan 

su cultura, fomentan las actividades agrícolas, pecuarias y turísticas. 

 Trabajadores solidarios, fraternos en búsqueda del bienestar físico y 

espiritual, formación de líderes con capacidad autogestionaria y armónica, 

comprometidos en la satisfacción de las necesidades sentidas de la sociedad. 

4.1.3 Personal de la Municipalidad de Characato 

Tabla 5: Personal de la Municipalidad de Characato 

Área Funcionario Cargo 

Alcaldía Prof. Ángel Linares Portilla  Alcalde 

Cuerpo de Regidores 

Sr. Meliton Victor Valdivia Linares      Sr. 
Elard Percy Jorge Gaytan Linares                                             
Sr. Zerafin Nicolás Pinto Pinto                
Sra. Carmen Aleyda  Bejarano Linares 
 Sr. Donilly Willy Alvarez Arce 

Regidor 

Gerencia Municipal Lic. Elizabeth Calderón Montalvo Gerente Municipal 

Gerencia Municipal Abog. Sandra Vilca Vilca Asistente de Gerencia 

Secretaría General Abog. Yadira Velazco Agramonte Secretaria General 

Gerencia de Administación y 
Rentas/RRHH 

CPC Eduard Morales Castillo Administrador 

Recursos Humanos Srta. Alexandra Pantigoso Barrios Asistente 

Recursos Humanos Tec. Mayra Zeballos Asistente 

Sub Gerencia de Administración 
Tributaria/Area de Comercialización 

Abog. Ylich Napoleón Torres Martínez Sub Gerente 

Sub Gerencia de Tesorería Lic. Karen Valdivia Cabrera Sub Gerente 
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Sub Gerencia de Logística Tec. Andrea Becerra Cuadros Sub Gerente 

Sub Gerencia de Logística Srta. Lidia Mamani Asistente 

Sub Gerencia de Logística Srta. Lizbeth Valdivia de la Vega Asistente 

Oficina de Presupuesto Sr. Javier Apaza Encaragado/Contador 

Oficina de Presupuesto Srta Alejandra Guillén Asistente 

Gerencia de Servicios Públicos Ing. Nardone Portilla Ysacupe Gerente 

Gerencia de Servicios Públicos Srta. Fiorella Quispe Morales Asistente 

Sub Gerencia Infraestructura 
Deportiva Recreativa 

Lic. Simón Ruelas Huacasi Sub Gerente 

Sub Gerencia de Saneamiento Srta. Katiuska Alvarez Sub Gerente 

Gerencia de Desarrollo Urbano Arq. Jhony Orozco Ancco Gerente 

Gerencia de Desarrollo Urbano Srta. Karol Vilanueva Barreda Asistente Administativa 

Gerencia de Desarrollo Urbano Sr. Miguel Ángel Mamani Practicante 

Gerencia de Desarrollo Urbano Arq. Grace Gonzales Arapa Asistente Técnico 

Sub Gerencia de Obras Públicas y 
Defensa Civil 

Arq. Jhony Orozco Ancco Sub Gerente 

Sub Gerencia de Obras Privadas Arq. Christofer Montes Sub Gerente 

Sub Gerencia de Obras Privadas Ing. AngelaCallata Cruz Asistente 

Gerencia de Servicios Sociales y 
Económicos 

CPC. Clara Ampuero Chávez Gerente 

Gerencia de Servicios Sociales y 
Económicos 

Sr. Eduardo Álvarez Mora Asistente 

Sub Gerencia de Registro Civil Sra. Maribel Linares Luque Sub Gerente 

Sub Gerencia de Desarrollo 
Económico y Social 

CPC. Clara AmpueroChavez Sub Gerente 

Comitê Distrital de Defensa Civil Arq. Cristofer Arenas Talavera Encargado 

Comité Distrital de Seguridad 
Ciudadana Seguridad Ciudadana 

Abog. Yerson Salcedo Cupe                     Encargado 

Comité Distrital de Seguridad 
Ciudadana Seguridad Ciudadana 

Sr. Helbert Herrera Guillén Encargado 

Mesa de Partes Sr. José Ledezma Salas Encargado 

Caja Sr Adrián Luza Cárdenas Encargado 

Almacén Sr. Juan Carlos Bejarano Prado Jefe 

Sistema de Focalización de Hogares 
(SISFOH) 

Srta. Ericka Choque Encargado 

Defensoría Municipal del Niño y del 
Adolescente (DEMUNA) 

Srta. Claudia Miranda Melendez Encargado 

Centro Integral del Adulto Mayor 
(CIAM) 

Sr. Rildo Olivares Fuentes Encargado 

Centro Integral del Adulto Mayor 
(CIAM) 

Srta. Felicias Ruelas Huacasi Asistente 

Oficina de Informes Sra Nilda Linares Encargado 

Area de Mantenimiento 
Sra. EvelinaWarton Cartagena              
Sra. Marleni Charres Choque 

Encargadas de limpieza 

Mantenimiento de Parques y Jardines 
Sra. Micaela Cuevas Quispe                  
Sra. Juana Huacasi 

Encargado 
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Suministro de Agua 
Sr. Michael SaycoOlin                              
Sr. Leonardo Bernedo                              
Sr. Alberto Luque Melendez 

Encargado 

Fuente: Municipalidad de Characato 

 

4.1.4 Estructura Orgánica 

 

 

Fuente: Municipalidad de Characato 

 

4.2   RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

 

Seguidamente daremos a conocer los resultados de la encuesta aplicada a los colaboradores de 

la Municipalidad Distrital de Characato: 
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En relación a la Edad y Sexo de los colaboradores, tenemos que cuentan con una edad promedio 

de   40 a 49 años (Tabla 6) (Gráfico Nº 1); siendo 55% de sexo femenino y de sexo masculino 

45%. (Tabla Nº 6) (Gráfico Nº 2). 

Tabla 6: Edad de los Colaboradores 

Edad Frec. % 

25 a 29 4 8% 

30 a 39 15 29% 

40 a 49 18 35% 

50 a 59 10 19% 

60 a mas 5 9% 

Total 52 100% 

 

   Fuente: Municipalidad de Characato 

Gráfico 1: Edad de los Colaboradores 

 

Tabla 7: Sexo de los Colaboradores 

Sexo Frec. % 

Varón 23 45% 

Mujer 29 55% 

Total 52 100% 
    

   Fuente: Municipalidad de Characato 
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Gráfico 2: Sexo de los Colaboradores 

 

 

En relación a los estudios de los colaboradores, tenemos que un 44% tienen formación superior, 

es decir graduados en universidades; el 23 % tienen educación técnica, mientras que el 33% 

cuentan con educación primaria y secundaria (Tabla Nº 7) (Gráfico Nº 3). 

Tabla 8: Educación de los Colaboradores 

Estudios Frec. % 

Primaria 5 10% 

Secundaria 12 23% 

Técnica 12 23% 

Superior 23 44% 

Total 52 100% 

   

    Fuente: Municipalidad de Characato 

 

 

 

 

45%

55%

Varón

Mujer



58 

 

 Gráfico 3: Educación de los Colaboradores  

 

   Fuente: Elaboración propia 

4.2.1 Variable Clima Laboral 

Los resultados del estudio en lo que se refiere a la variable Clima Laboral, 

muestran que el 40% de los encuestados manifiestan que hay un nivel medio, un 

27% manifiesta que se cuenta con un nivel desfavorable; un 11% señala que el 

clima laboral es favorable, mientras que el 10% precisa que el clima es muy 

desfavorable.   

Tabla 9: Nivel de Clima laboral 

Clima laboral Frecuencias Porcentaje 

Muy desfavorable 5 10% 

Desfavorable 14 27% 

Medio 21 40% 

Favorable 11 21% 

Muy favorable 1 2% 

Total 52 100.00% 

    

Fuente: Elaboración propia 
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  Grafico 4: Nivel de Clima laboral – Municipalidad de Characato 

 

  Fuente: Elaboración propia 

 

En cuanto se refiere al promedio de las calificaciones efectuadas por los 

colaboradores sobre la variable, encontramos que todas superan la media y que 

en la dimensión involucramiento personal se llega a 3,07 que según la teoría hace 

referencia a la identificación y compromiso con los valores y desarrollo de la 

organización; mientras que, en la dimensión autorrealización se tienen un 2,70 

que indica la apreciación del trabajador con respecto a las posibilidades de su 

entorno laboral que favorezca el desarrollo personal y profesional con 

perspectiva al futuro.  

Tabla 10: Promedio de las Dimensiones de Clima laboral 

Dimensiones Promedio 
Desv. 

Estandar 

Autorrealización 2,70 0,78 

Involucramiento personal 3,07 0,76 

Supervisión 2,80 0,80 

Comunicación 2,82 0,78 

Condiciones laborales 2,76 0,65 

      Fuente: Elaboración propia 
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4.2.2 Clima Laboral por Dimensiones 

 4.2.2.1 Dimensión Realización Personal 

Los colaboradores encuestados en cuanto a esta dimensión, un 31% 

indican que el clima laboral promueve medianamente la realización 

personal, mientras que el 29% precisa que es desfavorable; el 25% 

señala que es favorable; el 13% considera que es muy desfavorable y 

solo el 2% dice que es muy favorable. 

Tabla 11: Dimensión Realización personal 

Realización personal Frecuencias Porcentaje 

Muy desfavorable 7 13% 

Desfavorable 15 29% 

Media 16 31% 

Favorable 13 25% 

Muy favorable 1 2% 

Total 52 100.00% 

   Fuente: Elaboración propia 

Grafico 5: Dimensión Realización Personal – Municipalidad de Characato 

 

  Fuente: Elaboración propia 
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 4.2.2.2   Dimensión Involucramiento 

Los encuestados en un 44% indican que el clima laboral propicia un 

mediano involucramiento en los programas, proyectos, tareas y metas 

de la institución, un 35% señala que es desfavorable, el 13% precisa que 

es muy favorable; por otro lado el 6% señala que es muy desfavorable, 

mientras que el 2% indica que es muy desfavorable. 

Tabla 12: Dimensión Involucramiento  

Involucramiento Frecuencias Porcentaje 

Muy desfavorable 3 6% 

Desfavorable 18 35% 

Media 23 44% 

Favorable 7 13% 

Muy favorable 1 2% 

Total 52 100.00% 

   Fuente: Elaboración propia 

 

Grafico 6: Dimensión Involucramiento – Municipalidad de Characato 

 

  Fuente: Elaboración propia 
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 4.2.2.3   Dimensión Supervisión 

Los colaboradores indican que encuestados en un 37% indican que hay 

un mediano apoyo y orientación para el cumplimiento de la tarea, el 

21% dice que es desfavorable, un 25% precisa que es favorable, 

mientras que el 15% indica que es muy desfavorable, mientras que el 

2% dice ser muy favorable. 

Tabla 13: Dimensión Supervisión  

Supervisión Frecuencias Porcentaje 

Muy desfavorable 8 15% 

Desfavorable 11 21% 

Media 19 37% 

Favorable 13 25% 

Muy favorable 1 2% 

Total 52 100.00% 

   Fuente: Elaboración propia 

 

Grafico 7: Dimensión Supervisión – Municipalidad de Characato 

 

 Fuente: Elaboración propia 
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 4.2.2.4   Dimensión Comunicación 

El 31% de los encuestados considera que hay una mediana fluidez, 

celeridad, claridad, coherencia y precisión de la información relativa y 

pertinente al funcionamiento interno de la institución, así como con la 

atención a los usuarios; el 46% señala que es muy desfavorable, el 21% 

dice que es muy desfavorable, mientras que el 2% indica que es 

favorable. 

Tabla 14: Dimensión Comunicación 

Comunicación Frecuencias Porcentaje 

Muy desfavorable 11 21% 

Desfavorable 24 46% 

Media 16 31% 

Favorable 1 2% 

Muy favorable 0 0% 

Total 52 100.00% 

   Fuente: Elaboración propia 

Grafico 8: Dimensión Comunicación – Municipalidad de Characato 

 

 Fuente: Elaboración propia 
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 4.2.2.5   Dimensión Condiciones Laborales 

Los colaboradores encuestados en un 46% señalan que la institución 

provee regularmente los elementos materiales, económicos y 

psicosociales adecuados y necesarios para el cumplimiento de las tareas, 

el 25% precisa que es desfavorable, un 17% indica que si es favorable, 

el 10% dice que es muy desfavorable, mientras que solo el 2% hace 

referencia que es muy favorable. 

Tabla 15: Dimensión Condiciones Laborales 

Condiciones 

Laborales 
Frecuencias Porcentaje 

Muy desfavorable 5 10% 

Desfavorable 13 25% 

Media 24 46% 

Favorable 9 17% 

Muy favorable 1 2% 

Total 52 100.00% 

   Fuente: Elaboración propia 

Grafico 9: Dimensión Condiciones Laborales – Municipalidad de Characato 

 

 Fuente: Elaboración propia 

10%

25%

46%

17%

2%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

Muy desfavorable Desfavorable Media Favorable Muy favorable



65 

 

4.2.3 Variable Motivación en el Trabajo 

El estudio, en relación a la variable Motivación en el Trabajo, los colaboradores 

en un 46% señalan una alta motivación, el 40% dice tener un nivel regular de 

motivación, el 12% precisa que es bajo, mientras que el 2% dice que es muy bajo. 

Este resultado es muy importante para evaluar los propósitos de la investigación, 

así como para evaluar las hipótesis propuestas.  

Tabla 16: Nivel en la variable Motivación en el trabajo 

Motivación en 

el trabajo 
Frecuencias Porcentaje 

Muy bajo 1 2% 

Bajo 6 12% 

Regular 21 40% 

Alto 24 46% 

Total 52 100.00% 

   Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 10: Nivel en la variable Motivación en el trabajo 

 

   Fuente: Elaboración propia 
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4.2.4 Motivación en el Trabajo por Dimensiones 

4.2.4.1 Dimensión Desmotivación 

Los encuestados precisan, en un 67% que hay una baja desmotivación, 

el 25% señala que la desmotivación es media o regular, mientras que el 

8% indica que hay una alta desmotivación en la institución. 

Tabla 17: Dimensión Desmotivación 

Desmotivación Frecuencias Porcentaje 

Baja 35 67% 

Media 13 25% 

Alta 4 8% 

Total 52 100.00% 

   Fuente: Elaboración propia 

 

Grafico 11: Dimensión Desmotivación – Municipalidad de Characato 

 

 Fuente: Elaboración propia 
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4.2.4.2   Dimensión Regulación Externa 

Para esta dimensión los encuestados señalan en un 40% que hay una 

mediana regulación externa, el 31% precisa que es baja, mientras que el 

29% indica que es alta, es decir que realizan una actividad por evitar un 

castigo o bien por el deseo de recibir una recompensa. 

Tabla 18: Dimensión Regulación Externa 

Regulación 

Externa 
Frecuencias Porcentaje 

Baja 16 31% 

Media 21 40% 

Alta 15 29% 

Total 52 100.00% 

   Fuente: Elaboración propia 

 

Grafico 12: Dimensión Regulación Externa – Municipalidad de Characato 

 

 Fuente: Elaboración propia 
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4.2.4.3   Dimensión Regulación Introyectada 

El resultado en esta dimensión, que se refiere a realizar una acción para 

evadir el sentimiento de culpa por no cumplir con lo requerido por otros, 

un 73% de los encuestados dice que es alta, el25% señala que es media 

y el 2% precisa que es baja. 

Tabla 19: Dimensión Regulación Introyectada 

Regulación 

Introyectada 
Frecuencias Porcentaje 

Baja 1 2% 

Media 13 25% 

Alta 38 73% 

Total 52 100.00% 

   Fuente: Elaboración propia 

 

Grafico 13: Dimensión Regulación Introyectada – Municipalidad de Characato 

 

 Fuente: Elaboración propia 
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4.2.4.4   Dimensión Regulación Identificada 

El 81% de los colaboradores encuestados señala que realiza sus 

actividades porque se identifica con el valor que aporta y el significado 

para al institución, además que lo considera muy importante, el 17% 

indica que lo hace regularmente y el 2% refiere que su identificación es 

baja. 

Tabla 20: Dimensión Regulación Identificada 

Regulación 

Identificada 
Frecuencias Porcentaje 

Baja 1 2% 

Media 9 17% 

Alta 42 81% 

Total 52 100.00% 

   Fuente: Elaboración propia 

 

Grafico 14: Dimensión Regulación Identificada – Municipalidad de Characato 

 

 Fuente: Elaboración propia 
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4.2.4.4   Dimensión Regulación Intrínseca 

El 67% de las respuestas indican que es alta la motivación personal para 

realizar una actividad en a institución por el solo hecho de que es muy 

interesante y agradable hacerla sin esperar nada a cambio, el 27% 

precisa que es media o regular, mientras que el 6% precisa que es baja. 

Tabla 21: Dimensión Motivación Intrínseca 

Motivación 

Intrínseca 
Frecuencias Porcentaje 

Baja 3 6% 

Media 14 27% 

Alta 35 67% 

Total 52 100.00% 

   Fuente: Elaboración propia 

 

Grafico 15: Dimensión Motivación Intrínseca – Municipalidad de Characato 

 

 Fuente: Elaboración propia 
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4.3  RESULTADOS DE LOS ITEMS DE MOTIVACIÓN EN EL TRABAJO 

Para contrastar lo señalado en los rubros anteriores, analizamos la variable por cada 

pregunta del instrumento. 

¿PORQUÉ PONES O PONDRÍAS MUCHO ESFUERZO EN TU TRABAJO 

EN GENERAL? 

Ítem 1: 

Tabla 22: Porque tengo que probarme a mí mismo que yo puedo hacerlo 

 Frec. % 

Totalmente en desacuerdo 1 1.9% 

En desacuerdo 0 0.0% 

Neutro 5 9.6% 

De acuerdo 15 28.8% 

Totalmente de acuerdo 31 59.6% 

Total 52 100% 

 

Fuente: Municipalidad Distrital de Characato 

Grafico 16: Porque tengo que probarme a mí mismo que yo puedo hacerlo 

 

Fuente: Municipalidad Distrital de Characato 
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Interpretación: 

En relación a la pregunta N°1, podemos notar que la mayoría de los colaboradores, con 

un 59.6% están totalmente de acuerdo con tal afirmación, consideran que si es 

importante para su estima personal probarse a sí mismo que pueden realizar bien su 

labor. Asimismo un 28.8% están de acuerdo con lo expresado, mientras que el 1.9% de 

los encuestados está totalmente en desacuerdo con esta afirmación. (Tabla N° 22) 

(Gráfico N° 16). 

Ítem 2: 

Tabla 23: Me esfuerzo poco, porque no creo que valga la pena 

esforzarse en este trabajo. 

 

 Frec. % 

Totalmente en desacuerdo 28 54% 

En desacuerdo 12 23% 

Neutro 11 21% 

De acuerdo 0 0% 

Totalmente de acuerdo 1 2% 

Total 52 100% 

 

Fuente: Municipalidad Distrital de Characato 
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Grafico 17: Me esfuerzo poco, porque no creo que valga la pena 

esforzarse en este trabajo. 

 

Fuente: Municipalidad Distrital de Characato 

Interpretación: 

Los colaboradores encuestados precisa, en un 53.8% estar totalmente en desacuerdo 

con dicha afirmación pues en su labor ponen todo el esfuerzo requerido para cumplir 

sus propósitos, un 23.1% no está de acuerdo, el 21.2% no opina, mientras que el 1.9% 

manifiesta estar totalmente de acuerdo. 

Ítem 3:  

Tabla 24: Para obtener la aprobación de otras personas (por ejemplo, 

mis superiores, los compañeros de trabajo, la familia, etc.). 

 Frec. % 

Totalmente en desacuerdo 13 25% 

En desacuerdo 9 17% 

Neutro 14 27% 

De acuerdo 12 23% 

Totalmente de acuerdo 4 8% 

Total 52 100% 

Fuente: Municipalidad Distrital de Characato 
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Grafico 18: Para obtener la aprobación de otras personas (por ejemplo, 

mis superiores, los compañeros de trabajo, la familia, etc.). 

 

Fuente: Municipalidad Distrital de Characato 

Interpretación: 

El 27% de los encuestados manifiestan no estar de acuerdo ni en desacuerdo con el 

tenor de la pregunta, el 25% y 17% está totalmente en desacuerdo y en desacuerdo, 

respectivamente, ya que realizan su trabajo por su propia iniciativa; mientras que el 

23% y 8% manifiesta estar de acuerdo y totalmente de acuerdo, respectivamente, con 

dicha afirmación. 

Ítem 4: 

Tabla 25: Porque el poner esfuerzo en este trabajo 

va con mis valores personales. 

 Frec. % 

Totalmente en desacuerdo 1 2% 

En desacuerdo 0 0% 

Neutro 7 13% 

De acuerdo 17 33% 

Totalmente de acuerdo 27 52% 

Total 52 100% 

Fuente: Municipalidad Distrital de Characato 
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Grafico 19: Porque el poner esfuerzo en este trabajo 

va con mis valores personales. 

 

Fuente: Municipalidad Distrital de Characato 

Interpretación: 

En relación a esta pregunta el 52% de los colaboradores indica estar plenamente de 

acuerdo con la afirmación, pues al desarrollar su labor lo hace por su convicción de 

hacer bien la tarea y reflejan sus valores; el 33% también manifiesta estar de acuerdo 

con ello, mientras que el 2% señala lo contrario; el 13% se muestra indeciso con lo 

manifestado por sus compañeros. 

Ítem 5: 

Tabla 26: Porque me hace sentir orgulloso de mí mismo. 

 Frec. % 

Totalmente en desacuerdo 1 1.9% 

En desacuerdo 1 1.9% 

Neutro 5 9.6% 

De acuerdo 19 36.5% 

Totalmente de acuerdo 26 50.0% 

Total 52 100% 

 Fuente: Municipalidad Distrital de Characato 
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Grafico 20: Porque me hace sentir orgulloso de mí mismo. 

 

Fuente: Municipalidad Distrital de Characato 

Interpretación: 

En relación a esta pregunta el 50% de los colaboradores señala estar totalmente de 

acuerdo, y dice sentirse orgulloso por las tareas que realiza en la institución; el 36.5% 

indica estar de acuerdo con ello, el 9.6% no precisa, mientras que el 1.9% está en 

desacuerdo y otro 1.9% está totalmente en desacuerdo. 

Ítem 6: 

Tabla 27: Porque me divierto haciendo mi trabajo. 

 Frec. % 

Totalmente en desacuerdo 2 4% 

En desacuerdo 3 6% 

Neutro 10 19% 

De acuerdo 16 31% 

Totalmente de acuerdo 21 40% 

Total 52 100% 

Fuente: Municipalidad Distrital de Characato 
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Grafico 21: Porque me divierto haciendo mi trabajo. 

 

Fuente: Municipalidad Distrital de Characato 

Interpretación: 

El 40% de los encuestados señala estar totalmente de acuerdo con dicha afirmación, 

pues las actividades que realizan son acordes a las habilidades, destrezas, experiencias 

y conocimientos adquiridos;  el 31% está de acuerdo, un 19% se muestra indeciso, 

mientras que el 6% y 4% está en desacuerdo y totalmente en desacuerdo, 

respectivamente. 

Item 7: 

Tabla 28: Porque si no me sentiría mal respecto a mí mismo. 

 Frec. % 

Totalmente en desacuerdo 5 9,6% 

En desacuerdo 0 0,0% 

Neutro 13 25,0% 

De acuerdo 16 30,8% 

Totalmente de acuerdo 18 34,6% 

Total 52 100% 

Fuente: Municipalidad Distrital de Characato 
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Grafico 22: Porque si no me sentiría mal respecto a mí mismo. 

 

Fuente: Municipalidad Distrital de Characato 

Interpretación: 

La población encuestada precisa estar totalmente de acuerdo con la afirmado en esta 

pregunta en un 34.6%, el 30.8% dice estar de acuerdo pues el no hacer las labores o 

tareas encomendadas se reflejaría en un sentimiento de culpa al interior del trabajador, 

además del incumplimiento de las metas programadas; el 25% señala estar indeciso, 

mientras que el 9.6% manifiesta estar totalmente en desacuerdo con lo mencionado.  

Ítem 8: 

Tabla 29: Porque otras personas me van a ofrecer más seguridad 

en el trabajo sólo si pongo el suficiente esfuerzo 

 Frec. % 

Totalmente en desacuerdo 8 15,4% 

En desacuerdo 7 13,5% 

Neutro 17 32,7% 

De acuerdo 12 23,1% 

Totalmente de acuerdo 8 15,4% 

Total 52 100% 

Fuente: Municipalidad Distrital de Characato 
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Grafico 23: Porque otras personas me van a ofrecer más seguridad 

en el trabajo sólo si pongo el suficiente esfuerzo 

 

Fuente: Municipalidad Distrital de Characato 

Interpretación: 

El 32.7% de los colaboradores se encuentran indecisos en relación a esta afirmación, 

el 23.1% responden estar de acuerdo, un 15.4% señala estar muy de acuerdo; por el 

contrario, el 13.5% y 15.4% manifiesta estar en desacuerdo y totalmente en desacuerdo, 

respectivamente, ello por cuanto sienten que hay un compromiso con la institución, 

más allá de cualquier ofrecimiento o presión interno o externo.   

Ítem 9: 

Tabla 30: Para evitar que otras personas me critiquen (por ejemplo, mis superiores, 

los compañeros de trabajo, la familia, etc.). 

 Frec. % 

Totalmente en desacuerdo 13 25% 

En desacuerdo 11 21% 

Neutro 13 25% 

De acuerdo 10 19% 

Totalmente de acuerdo 5 10% 

Total 52 100% 

Fuente: Municipalidad Distrital de Characato 
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Grafico 24: Para evitar que otras personas me critiquen (por ejemplo, mis superiores, 

los compañeros de trabajo, la familia, etc.). 

 

Fuente: Municipalidad Distrital de Characato 

Interpretación:  

El 25% y 21% de los encuestados indican estar totalmente en desacuerdo y en 

desacuerdo, respectivamente en relación a dicha afirmación; las actividades las 

desempeñan por una convicción personal, ya que se encuentran preparados para sumir 

l tarea y sin pensar en las percepciones o críticas de los superiores o los compañeros de 

labor. El 25% se muestra indeciso, mientras que el 19% y 10% manifiestan estar de 

acuerdo y totalmente de acuerdo con esta afirmación.  
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¿PORQUÉ PONES O PONDRÍAS MUCHO ESFUERZO EN TU TRABAJO? 

Ítem 10: 

Tabla 31: Porque otras personas me van a respetar más (por ejemplo, 

mis superiores, los compañeros de trabajo, la familia, etc.). 

 Frec. % 

Totalmente en desacuerdo 7 13,5% 

En desacuerdo 10 19,2% 

Neutro 15 28,8% 

De acuerdo 8 15,4% 

Totalmente de acuerdo 12 23,1% 

Total 52 100% 

Fuente: Municipalidad Distrital de Characato 

Grafico 25: Porque otras personas me van a respetar más (por ejemplo, 

mis superiores, los compañeros de trabajo, la familia, etc.). 

 

Fuente: Municipalidad Distrital de Characato 

Interpretación: 

Los colaboradores encuestados, en relación a esta afirmación indica estar indeciso en 

un 28.8%, un 23.1% y 15.4% precisa que están totalmente de acuerdo y de acuerdo, 

respectivamente, ya que al desarrollar de manera eficiente la tarea se ganarán el respeto 

de su entorno de trabajo y también a nivel familiar. Por el contrario un 19.2% y el 
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13.5% manifiesta estar en desacuerdo y totalmente en desacuerdo, respectivamente con 

la pregunta.   

Ítem 11: 

Tabla 32: Porque yo personalmente considero que es 

importante poner esfuerzo en este trabajo. 

 Frec. % 

Totalmente en desacuerdo 1 1,9% 

En desacuerdo 4 7,7% 

Neutro 2 3,8% 

De acuerdo 17 32,7% 

Totalmente de acuerdo 28 53,8% 

Total 52 100% 

Fuente: Municipalidad Distrital de Characato 

 

Grafico 26: Porque yo personalmente considero que es 

importante poner esfuerzo en este trabajo. 

 

Fuente: Municipalidad Distrital de Characato 

Interpretación: 

El 53.8% y 32.7% de los encuestados manifiesta estar totalmente de acuerdo y de 
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dedicarse a la labor que tienen, pues realizan su labor por su propia iniciativa y 

convicción. Un 3.8% se encuentra indeciso, mientras que el 9.6% está en desacuerdo.  

Ítem 12: 

Tabla 33: Porque el trabajo que llevo a cabo es interesante 

 Frec. % 

Totalmente en desacuerdo 2 3,8% 

En desacuerdo 6 11,5% 

Neutro 6 11,5% 

De acuerdo 17 32,7% 

Totalmente de acuerdo 21 40,4% 

Total 52 100% 

Fuente: Municipalidad Distrital de Characato 

 

Grafico 27: Porque el trabajo que llevo a cabo es interesante. 

 

Fuente: Municipalidad Distrital de Characato 
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Interpretación: 

El 40.4% y 32.7% de los encuestados manifiestan estar totalmente de acuerdo y de 

acuerdo con lo señalado en la pregunta, ya que se encuentran a gusto en su labor, 

además porque está preparado para ejecutar la tarea y la encuentran interesante. Un 

11.5% se encuentra indeciso, mientras que el 11.5% y 3.8% manifiesta estar en 

desacuerdo y totalmente en desacuerdo con dicha afirmación. 

Ítem 13: 

Tabla 34: Porque lo que hago en mi trabajo es emocionante. 

 Frec. % 

Totalmente en desacuerdo 2 3.8% 

En desacuerdo 5 9.6% 

Neutro 12 23.1% 

De acuerdo 19 36.5% 

Totalmente de acuerdo 14 26.9% 

Total 52 100% 

Fuente: Municipalidad Distrital de Characato 

Grafico 28: Porque lo que hago en mi trabajo es emocionante. 

 

Fuente: Municipalidad Distrital de Characato 
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Interpretación: 

Los colaboradores manifiestan, en un 36.5% y 26.9% estar de acuerdo y totalmente de 

acuerdo, respectivamente con el enunciado, un 23.1% se encuentra indeciso, mientras 

que el 9.6% y 3.8% se encuentra en desacuerdo y muy en desacuerdo con dicho 

enunciado, debido básicamente porque su labor es rutinaria y a su vez no hay mayor 

responsabilidad en su ejecución. 

Ítem 14: 

Tabla 35: Porque me arriesgo a perder mi trabajo 

si no pongo el suficiente esfuerzo. 

 Frec. % 

Totalmente en desacuerdo 7 13% 

En desacuerdo 15 29% 

Neutro 5 10% 

De acuerdo 13 25% 

Totalmente de acuerdo 12 23% 

Total 52 100% 

Fuente: Municipalidad Distrital de Characato 

Grafico 29: Porque me arriesgo a perder mi trabajo 

si no pongo el suficiente esfuerzo. 

 

Fuente: Municipalidad Distrital de Characato 
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Interpretación:  

El 29% de los encuestados señala estar en desacuerdo con el rubro enunciado, el 25% 

está de acuerdo, un 23% se encuentra totalmente de acuerdo, mientras que el 13% opina 

lo contrario. Es decir que los colaboradores, en un 50%, tienen el temor de perder su 

empleo si no muestran empeño y dedicación, además de cumplir la meta. El 10% se 

encuentra indeciso. 

Ítem 15: 

Tabla 36: No me esfuerzo, porque siento que estoy 

malgastando mi tiempo en el trabajo. 

 Frec. % 

Totalmente en desacuerdo 25 48% 

En desacuerdo 13 25% 

Neutro 5 10% 

De acuerdo 4 8% 

Totalmente de acuerdo 5 10% 

Total 52 100% 

Fuente: Municipalidad Distrital de Characato 

 

Grafico 30: No me esfuerzo, porque siento que estoy 

malgastando mi tiempo en el trabajo. 

 

Fuente: Municipalidad Distrital de Characato 
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Interpretación: 

Un importante 48% de los encuestados manifiesta estar totalmente en desacuerdo con 

el enunciado, el 25% precisa estar en desacuerdo; es decir, que los colaboradores no 

consideran que pierden su tiempo al realizar su labor, sino más bien que colaboran con 

su institución al ejecutar la tarea. El 10% está indeciso, mientras que el 10% y 8% dice 

estar totalmente de acuerdo y de acuerdo, respectivamente. 

Ítem 16: 

Tabla 37: No sé por qué hago este trabajo, 

puesto que no le encuentro sentido. 

 Frec. % 

Totalmente en desacuerdo 29 55,8% 

En desacuerdo 12 23,1% 

Neutro 4 7,7% 

De acuerdo 5 9,6% 

Totalmente de acuerdo 2 3,8% 

Total 52 100% 

Fuente: Municipalidad Distrital de Characato 

 

Grafico 31: No sé por qué hago este trabajo, 

puesto que no le encuentro sentido. 

 

Fuente: Municipalidad Distrital de Characato 
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Interpretación: 

Un importante 55.8% de los colaboradores manifiesta estar totalmente en desacuerdo 

con esta afirmación, a su vez el 23.1% dice estar en desacuerdo, porque las labores que 

realizan si tiene un objetivo por el servicio que se otorga a la ciudadanía del Distrito. 

El 7.7% está indeciso, mientras que el 9.6% y 3.8% indican estar de acuerdo y 

totalmente de acuerdo con el enunciado de la pregunta. 

Ítem 17: 

Tabla 38: Porque otras personas me van a compensar financieramente, 

sólo si pongo el suficiente esfuerzo en mi trabajo. 

 Frec. % 

Totalmente en desacuerdo 13 25% 

En desacuerdo 18 35% 

Neutro 10 19% 

De acuerdo 8 15% 

Totalmente de acuerdo 3 6% 

Total 52 100% 

Fuente: Municipalidad Distrital de Characato 

Grafico 32: Porque otras personas me van a compensar financieramente, 

sólo si pongo el suficiente esfuerzo en mi trabajo. 

 

Fuente: Municipalidad Distrital de Characato 
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Interpretación: 

Los colaboradores en un 35% y 25% están en desacuerdo y totalmente en desacuerdo, 

respectivamente, con esta afirmación, mientras que el 21% afirma lo contrario; el 19% 

está indeciso. Nuevamente encontramos que las dos terceras partes de los 

colaboradores manifiestan que la labor que desarrollan la hacen por su propia 

convicción y no por algún tipo de condicionamiento. 

Ítem 18: 

Tabla 39: Porque el poner esfuerzo en este trabajo 

tiene un significado personal para mí 

 Frec. % 

Totalmente en desacuerdo 2 4% 

En desacuerdo 1 2% 

Neutro 6 12% 

De acuerdo 21 40% 

Totalmente de acuerdo 22 42% 

Total 52 100% 

Fuente: Municipalidad Distrital de Characato 

Grafico 33: Porque el poner esfuerzo en este trabajo 

tiene un significado personal para mí. 

 

Fuente: Municipalidad Distrital de Characato 
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Interpretación: 

El 42% y 40% de los colaboradores manifiesta estar totalmente de acuerdo y de 

acuerdo, respectivamente, con el enunciado de la pregunta, el 6% expresa lo contrario 

y un 12% no está de acuerdo ni en desacuerdo; esto quiere decir que la población 

encuestada en su gran mayoría se encuentra motivado y comprometido con su trabajo 

y por ende con la institución. 

Ítem 19: 

Tabla 40: Porque si no sentiría vergüenza de mí mismo. 

 Frec. % 

Totalmente en desacuerdo 3 6% 

En desacuerdo 1 2% 

Neutro 14 27% 

De acuerdo 18 35% 

Totalmente de acuerdo 16 31% 

Total 52 100% 

Fuente: Municipalidad Distrital de Characato 

Grafico 34: Porque si no sentiría vergüenza de mí mismo. 

 

Fuente: Municipalidad Distrital de Characato 
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Interpretación:  

Un 65% de los encuestados precisa que están de acuerdo con lo señalado en el 

enunciado el 27% no está de acuerdo ni en desacuerdo, mientras que solo el 8% 

manifiesta que está en desacuerdo; es decir que se presenta un sentimiento especial 

para la ejecución de la tarea encomendada, además que muestran actitud e iniciativa 

frente a los problemas que confrontan.  

4.4 CORRELACIÓN ENTRE CLIMA ORGANIZACIONAL Y MOTIVACION 

 Hipótesis especifica 

 Hipótesis nula: No existe relación entre clima y motivación (p>0.05) 

 Hipótesis alterna : Existe relación entre clima y motivación (p<0.05) 

 

Tabla 41: Correlación entre el Clima Laboral y la Motivación en el trabajo 

  

promed_

motiv 

promed_

clima 

promedio_motiv Correlación de 

Pearson 
1 ,187 

Sig. (bilateral)  ,184 

N 52 52 

prome_clima Correlación de 

Pearson 
,187 1 

Sig. (bilateral) ,184  

N 52 52 

 

 
Al evaluar la relación entre el clima y la motivación se ha obtenido un sig (bilateral) = 

0.184 el cual al ser mayor a 0.05 no se rechaza la hipótesis nula, y concluyendo que no 

influye el clima organizacional en la motivación laboral. También que la cercanía que 

hay de los puntos es muy baja ya que hay una correlación R de Pearson = 0.187 
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Tabla 42: Correlación entre las dimensiones de Motivación y 

la dimensión Autorrealización de Clima laboral 

  Autorrealización 

Desmotivación Correlación de Pearson -0,24 

Sig. (bilateral) 0,08 

N 52,00 

Regulación 
externa 

Correlación de Pearson 0,32 

Sig. (bilateral)   0,02 

N 52,00 

Reg_intro Correlación de Pearson -0,06 

Sig. (bilateral) 0,68 

N 52,00 

Reg_identif Correlación de Pearson -0,02 

Sig. (bilateral) 0,90 

N 52,00 

Reg_intrins Correlación de Pearson 0,02 

Sig. (bilateral) 0,89 

N 52 

Autorrealizacion Correlación de Pearson 1 

Sig. (bilateral)  

N 52 

 

Para poder evaluar cual se basó, se tomó en cuenta el siguiente criterio 

 Hipótesis nula: sig(bilateral) >0.05 

 Hipótesis alterna: sig(bilateral) <0.05 

 

Siendo la dimensión de Regulación externa que cumple con este criterio porque el 

sig(bilateral) = 0.02>0.05 por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y que hay correlación 

entre la regulación externa y la autorrealización. También se afirma que el coeficiente 

R de Pearson = 0.3 siendo una correlación directa es decir que a medida que se mejore 

la regulación externa va influenciar en el desarrollo profesional del trabajador 

(autorrealización). 
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Tabla 43: Correlación entre las dimensiones de Motivación y 

la dimensión Involucramiento personal de Clima laboral 

  
Involucramiento 

personal 

Desmotiv 

Correlación de Pearson -0.31 

Sig. (bilateral) 0.02 

N 52 

Reg_exte 

Correlación de Pearson 0.55 

Sig. (bilateral) 0.00 

N 52 

Reg_intro 

Correlación de Pearson 0.23 

Sig. (bilateral) 0.11 

N 52 

Reg_identif 

Correlación de Pearson 0.11 

Sig. (bilateral) 0.43 

N 52 

Reg_intrins 

Correlación de Pearson 0.11 

Sig. (bilateral) 0.43 

N 52 

Involucramiento 
personal 

Correlación de Pearson 1.00 

Sig. (bilateral)   

N 52 

 

Para poder evaluar cual se basó, se tomó en cuenta el siguiente criterio 

 Hipótesis nula: sig(bilateral) > 0.05 

 Hipótesis alterna: sig(bilateral) < 0.05 

 

Siendo la dimensión de Desmotivación que cumple con este criterio porque el 

sig(bilateral) = 0.02> 0.05 por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y que hay correlación 

entre la desmotivación y el involucramiento personal. 
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Tabla 44: Correlación entre las dimensiones de Motivación y 

la dimensión Supervisión de Clima laboral 

  Supervisión 

Desmotiv 

Correlación de Pearson -0,25 

Sig. (bilateral) 0,07 

N 52,00 

Reg_exte 

Correlación de Pearson 0,54 

Sig. (bilateral) 0,00 

N 52,00 

Reg_intro 

Correlación de Pearson -0,04 

Sig. (bilateral) 0,79 

N 52,00 

Reg_identif 

Correlación de Pearson -0,07 

Sig. (bilateral) 0,63 

N 52,00 

Reg_intrins 

Correlación de Pearson 0,01 

Sig. (bilateral) 0,95 

N 52,00 

Supervisión 

Correlación de Pearson 1,00 

Sig. (bilateral)   

N 52,00 

 

Para poder evaluar cual se basó, se tomó en cuenta el siguiente criterio 

 Hipótesis nula: sig(bilateral) > 0.05 

 Hipótesis alterna: sig(bilateral) < 0.05 

 

Siendo la dimensión de Regulación externa que cumple con este criterio porque el 

sig(bilateral) = 0.00 > 0.05 por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y que hay 

correlación entre la desmotivación y la supervisión. 
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Tabla 45: Correlación entre las dimensiones de Motivación y 

la dimensión Comunicación de Clima laboral 

  Comunicación 

Desmotiv 

Correlación de Pearson -0,33 

Sig. (bilateral) 0,02 

N 52,00 

Reg_exte 

Correlación de Pearson 0,41 

Sig. (bilateral) 0,00 

N 52,00 

Reg_intro 

Correlación de Pearson 0,02 

Sig. (bilateral) 0,89 

N 52,00 

Reg_identif 

Correlación de Pearson -0,12 

Sig. (bilateral) 0,40 

N 52,00 

Reg_intrins 

Correlación de Pearson -0,12 

Sig. (bilateral) 0,38 

N 52,00 

Comunicación 

Correlación de Pearson 1,00 

Sig. (bilateral)   

N 52,00 

 

Para poder evaluar cual se basó, se tomó en cuenta el siguiente criterio 

 Hipótesis nula: sig(bilateral) > 0.05 

 Hipótesis alterna: sig(bilateral) < 0.05 

 

Siendo la dimensión de Regulación externa y desmotivación que cumple con este 

criterio porque el sig(bilateral) = 0.02 > 0.05 y 0.00 > 0.05, respectivamente, por lo 

tanto se rechaza la hipótesis nula y que hay correlación entre la desmotivación y la 

comunicación y entre regulación externa y comunicación. 
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Tabla 46: Correlación entre las dimensiones de Motivación y 

la dimensión Condiciones laborales de Clima laboral 

  
Condiciones 
laborales 

Desmotiv 

Correlación de Pearson -0,28 

Sig. (bilateral) 0,04 

N 52,00 

Reg_exte 

Correlación de Pearson 0,40 

Sig. (bilateral) 0,00 

N 52,00 

Reg_intro 

Correlación de Pearson 0,17 

Sig. (bilateral) 0,22 

N 52,00 

Reg_identif 

Correlación de Pearson -0,01 

Sig. (bilateral) 0,94 

N 52,00 

Reg_intrins 

Correlación de Pearson -0,03 

Sig. (bilateral) 0,85 

N 52,00 

Condiciones 
laborales 

Correlación de Pearson 1,00 

Sig. (bilateral)   

N 52,00 
 

Para poder evaluar cual se basó, se tomó en cuenta el siguiente criterio 

 Hipótesis nula:sig(bilateral)>0.05 

 Hipótesis alterna:sig(bilateral)<0.05 

 

Siendo la dimensión de Regulación externa y desmotivación que cumple con este 

criterio. En la correlación de la Regulación externa con las condiciones laborales se 

observa que si están asociadas ambas variables ya que el sig(bilateral) =0.04 >0.05 y 

0.00 > 0.05 respectivamente. También la cercanía que hay entre los ítems de regulación 

externa y condiciones laborales es moderada, y que a media que se incremente la 

regulación externa va a incrementarse las condiciones laborales (correlación directa). 
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4.5    PROPUESTA PARA MEJORAR EL CLIMA ORGANIZACIÓNAL DE LOS 

COLABORADORES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHARACATO. 

4.5.1 RECONOCIMIENTO Y LOGRO DE OBJETIVOS 

OBJETIVO: Reforzar la identificación de los colaboradores con la institución, a través del 

reconocimiento de logros individuales y de equipo; de manera que el éxito obtenido en el 

desempeño laboral sea motivado en continuidad. 

PROPUESTA: 

 Reuniones periódicas en las cuales se trate de los logros y fracasos de la Institución. 

 Mantener la comunicación jefe - colaborador de manera abierta, con el propósito de 

establecer objetivos claros, concretos y factibles. 

 Establecimiento de metas individuales con tiempos límites, para que el reconocimiento o 

fracaso tengan parámetros de medición. 

 Establecer objetivos medibles y darles seguimiento. 

4.5.2 MOTIVACIÓN EN EL PUESTO 

OBJETIVO: Mantener un nivel elevado de motivación individual que se contagie en el 

ambiente laboral de forma global y positivamente. Un empleado motivado está dispuesto a 

dar más de sí dentro del puesto de trabajo, pues se siente cómodo con la reciprocidad de dar 

y recibir. 

PROPUESTA: 

 Proponer ante la Gerencia Municipal la implementación de prestaciones o beneficios 

innovadores que beneficien la imagen de la institución ante sus propios colaboradores. 

https://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
https://www.monografias.com/trabajos6/lide/lide.shtml
https://www.monografias.com/trabajos28/saber-motivar/saber-motivar.shtml
https://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
https://www.monografias.com/trabajos3/gerenylider/gerenylider.shtml
https://www.monografias.com/trabajos7/imco/imco.shtml
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 Reconocer los logros individuales y de equipo; de forma tanto individual como pública. 

 Implementar el reconocimiento al esfuerzo, creatividad, por medio del programa 

"empleado del mes", o publicando los éxitos en los murales de la institución. 

 Escuchar a los colaboradores, ellos pueden proveer de ideas creativas que auto motivarán 

su participación y desempeño diario. 

 Revisar las descripciones de los puestos con el fin de enriquecer periódicamente las 

actividades de los mismos. 

4.5.3 CAPACITACIONES COACHING Y EMPOWERMENT 

OBJETIVO: Crear un ambiente de relaciones armoniosas entre jefe y colaborador, y que al 

mismo tiempo el colaborador logre la confianza de su jefe para la delegación de tareas. 

PROPUESTA: 

 Fortalecer la comunicación por unidad a través de una política de puertas abiertas que 

genere la confianza del empleado hacia su jefe inmediato. 

 Fortalecer la confianza de los colaboradores al poner en práctica las nuevas ideas 

proporcionadas por ellos mismos. 

 Delegar la responsabilidad de pequeños proyectos en aquellas personas que muestren 

iniciativa. 

 Capacitar a los niveles jerárquicos en coaching, para apoyar de esta forma la relación jefe-

colaborador, reforzando la confianza y apertura de comunicación por parte del empleado, 

al mismo tiempo que la jefatura logra mejor rendimiento profesional de su personal. 

https://www.monografias.com/trabajos13/indicrea/indicrea.shtml
https://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
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 Capacitar a los niveles jerárquicos en empowerment, de esta forma el gerente logrará 

apoyarse en su personal en la toma de decisiones y acciones inmediatas en la resolución 

de problemas. 

4.5.4 PLANES DE CARRERA Y DESARROLLO 

OBJETIVO: Fortalecer el ambiente de estabilidad que la institución ofrece, a través de la 

formación de un plan de carrera de acuerdo a los planes a largo plazo que la organización 

posee. 

PROPUESTA: 

 Definir objetivos concretos por puesto, unidad, departamento y organización. 

 Evaluar si existe un desarrollo de carrera viable en los puestos de la organización, 

considerando los perfiles de puesto, crecimiento personal y laboral. 

 Informar al empleado en qué debe mejorar y capacitarse para poder alcanzar los diferentes 

puestos en la Institución. 

4.5.5 DIAGRAMA DE GANTT PARA CAPACITACIÓN. 

ACTIVIDAD 
TIEMPO (BIMESTRAL) 

1 2 3 4 5 6 

1. Presentación de la propuesta             

2. Aprobación de la propuesta             

3. Difusión de la Propuesta              

4. Formación de equipos de trabajo             

5. Capacitación en Coaching              

6. Capacitación en Empowerment             

7. Informe final             

 

 

 

https://www.monografias.com/trabajos11/power/power.shtml
https://www.monografias.com/trabajos3/gerenylider/gerenylider.shtml
https://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
https://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
https://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
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CONCLUSIONES  

 

PRIMERA.- El Clima Organizacional no influye significativamente en la Motivación 

Laboral de los colaboradores de la Municipalidad Distrital de Characato. Los resultados 

obtenidos nos arroja un p valor mayor a 0.05 y asimismo, el coeficiente de correlación de 

Pearson es de r = 0.187 lo que significa que existe una cercanía muy baja entre las variables.  

SEGUNDA.- El Clima Organizacional en la Municipalidad de Characato, de manera general, 

es de un nivel medio reflejado por un 55% de aprobación, mientras que un 27% manifiesta 

un nivel desfavorable y el 10% precisa que el clima es muy desfavorable. Así, en el análisis 

por dimensiones concluimos que el clima organizacional promueve medianamente la 

Realización del Personal y el Involucramiento con los programas, proyectos, tareas y 

acciones del Municipio; mientras que en la Comunicación hay una mediana  fluidez, 

celeridad, claridad, coherencia y precisión relativa y pertinente al funcionamiento interno de 

la institución, así como con la atención a los usuarios; mientras que la institución provee 

regularmente las Condiciones Laborales como elementos materiales, económicos y 

psicosociales adecuados y necesarios para el cumplimiento de las tareas, y la Supervisión 

otorga un  mediano apoyo y orientación para el cumplimiento de las metas y compromisos. 

TERCERA.- La Motivación Laboral en la Municipalidad de Characato tiene un nivel alto 

reflejado por el 86% de aprobación, mientras que un 12% señala un nivel bajo y sólo el 2% 

precisa que el nivel es muy bajo. Si se analiza a nivel de dimensiones tenemos que la 

Amotivación tiene un nivel bajo, es decir que si hay una buena motivación para desarrollar 

las actividades y tareas encomendadas; mientras que en Regulación Externa el nivel es medio 

y en Regulación Introyectada es alta debido a efectuar las actividades por evitar ese 
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sentimiento de culpa por no cumplir con el deber requerido por sus superiores; en cuanto a 

Regulación Identificada el nivel es alto ya que realizan sus actividades porque se identifican 

plenamente con el valor que aportan y el significado para la institución, además que lo 

consideran muy importante; igualmente, en Regulación Intrínseca encontramos un nivel alto 

contrastado con la motivación personal alta para realizar una actividad en la institución por 

el solo hecho de que es muy interesante y agradable hacerla sin esperar nada a cambio. 
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RECOMENDACIONES 

PRIMERA.- Dar a conocer a la Municipalidad Distrital de Characato, los resultados obtenidos; 

con el propósito de aplicar la propuesta establecida, mediante la implementación de un programa 

de capacitación permanente en los colaboradores: Autoestima, Relaciones Interpersonales, 

Comunicación Asertiva, Seguridad Ocupacional, Crecimiento Personal, Gestión del Talento 

Humano, Liderazgo, entre otros; buscando el incremento de sentimientos de seguridad, logros, 

capacidades, autoestima, poder, afiliación, autorrealización.  

 

SEGUNDA.- Establecer una Jornada de Integración y Comunicación que permita definir y 

establecer los canales de comunicación más adecuados. 

 

TERCERA.- Realizar mediciones periódicas del Clima Organizacional con el fin de mantener 

un ambiente favorable y sano en el cual los colaboradores se involucren de una manera 

satisfactoria con las políticas de la institución. 
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ANEXO A 

Clima Laboral CL-SPC de Sonia Palma (1999) 

Instrucciones: El propósito de este Cuestionario es encontrar la relación entre el clima laboral y la 

motivación del personal de la Municipalidad Distrital de Characato, todo esto con el fin de plantear ideas 
que puedan mejorar el desempeño del personal basándose en la motivación como factor principal de 
cambio. 

Recuerde que las respuestas son opiniones basadas en la experiencia de trabajo, por lo tanto NO HAY 

RESPUESTAS CORRECTAS O INCORRECTAS. 

Lea cuidadosamente cada una de las preguntas y marca con una X en la casilla correspondiente la respuesta 

que mejor describa su opinión. 

No debe quedar ninguna pregunta en blanco. 

La escala utilizada es la siguiente: 

 

Totalmente en desacuerdo 1 

En desacuerdo 2 

Neutro 3 

De acuerdo 4 

Totalmente de acuerdo 5 

 

Nº PREGUNTAS 1 2 3 4 5 

1 Existen oportunidades de progreso en su Organización.           

2 Se siente comprometido con el éxito de su Organización.           

3 El supervisor (jefe) brinda apoyo para superar los obstáculos que se presenten.           

4 Se cuenta con acceso a la información necesaria para cumplir con el trabajo.           

5 Los compañeros de trabajo cooperan entre sí.           

6 El jefe se interesa por el éxito de sus empleados.           

7 Cada trabajador asegura sus niveles de logro en el trabajo.           

8 En su Organización, se mejoran continuamente los métodos de trabajo.           

9 En su oficina, la información fluye adecuadamente.           

10 Los objetivos de trabajo son retadores.           

11 Se participa en definir los objetivos y las acciones para lograrlo.           

12 Cada empleado se considera factor clave para el éxito de la Organización.           

13 La evaluación que se hace del trabajo, ayuda a mejorar la tarea.           
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14 En los grupos de trabajo, existe una relación armoniosa.           

15 Los trabajadores tienen la oportunidad de tomar decisiones en tareas de su responsabilidad           

16 Se valora los altos niveles de desempeño.           

17 Los trabajadores están comprometidos con la Organización.           

18 Se recibe preparación necesaria para realizar el trabajo.           

19 Existen suficientes canales de comunicación.           

20 El grupo con el que trabajo, funciona como un equipo bien integrado.           

21 Los jefes de áreas expresan reconocimiento por los logros.           

22 En la oficina, se hacen mejor las cosas cada día.           

23 Las responsabilidades del puesto están claramente definidas.           

24 Es posible la interacción con personas de mayor jerarquía.           

25 Se cuenta con la oportunidad de realizar el trabajo lo mejor que se puede.           

26 Las actividades en las que se trabaja permiten el desarrollo del personal.           

27 Cumplir con las tareas diarias en el trabajo, permite el desarrollo del personal.           

28 Se dispone de un sistema para el seguimiento y control de las actividades.           

29 En la Organización, se afrontan y superan los obstáculos.           

30 Existe una buena administración de los recursos.           

31 Los jefes promueven la capacitación que se necesita.           

32 Cumplir con las actividades laborales en una tarea estimulante.           

33 Existen normas y procedimientos como guías de trabajo.           

34 La organización fomenta y promueve la comunicación.           

35 La remuneración es atractiva en comparación con la de otras organizaciones.           

36 La Organización promueve el desarrollo del personal.           

37 Los productos y/o servicios de la organización, son motivo de orgullo del personal.           

38 Los objetivos del trabajo están claramente definidos.           

39 El supervisor (jefe) escucha los planteamientos que se le hacen.           

40 Los objetivos de trabajo guardan relación con la visión de la institución.           

41 Se promueve la generación de ideas creativas o innovadoras.           

42 Hay clara definición de visión, misión y valores en la Organización.           

43 El trabajo se realiza en función a métodos o planes establecidos.           

44 Existe colaboración entre el personal de las diversas oficinas.           
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45 Se dispone de tecnología que facilita el trabajo.           

46 Se reconoce los logros en el trabajo.           

47 La municipalidad es una buena opción para alcanzar calidad de vida laboral.           

48 Existe un trato justo en la Organización.           

49 Se conocen los avances en otras áreas de la organización.           

50 La remuneración está de acuerdo al desempeño y los logros.           
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ANEXO B 

ESCALA DE MOTIVACIÓN EN EL TRABAJO R-MAWS (Gagné, Forest, Gilbert, Aube, 

Morin & Malorni, 2010) 

Instrucciones: A continuación, se muestran proposiciones relacionadas a los motivos por los que usted se 
desempeña en su trabajo en general. Para cada uno de los 19 enunciados, indique por favor en qué medida 
la proposición corresponde actualmente a uno de los motivos por los que usted se encuentra realizando su 

trabajo.  

Marque con una equis (X) la casilla de su elección y trate de contestar de acuerdo al enunciado que mejor 

refleje su punto de vista. No existen respuestas correctas ni incorrectas. Las opciones de respuesta son las 
siguientes: 

 

Totalmente en desacuerdo 1 

En desacuerdo 2 

Neutro 3 

De acuerdo 4 

Totalmente de acuerdo 5 

 

N° 
¿PORQUÉ PONES O PONDRÍAS MUCHO ESFUERZO EN TU TRABAJO EN 

GENERAL? 
11 22 33 D4 C5 

1 Porque tengo que probarme a mí mismo que yo puedo hacerlo.           

2 Me esfuerzo poco, porque no creo que valga la pena esforzarse en este trabajo.           

3 
Para obtener la aprobación de otras personas (por ejemplo, mis superiores, los 

compañeros de trabajo, la familia, los alumnos, etc.). 

     

4 Porque el poner esfuerzo en este trabajo va con mis valores personales.           

5 Porque me hace sentir orgulloso de mí mismo.            

6 Porque me divierto haciendo mi trabajo.            

7 Porque si no me sentiría mal respecto a mí mismo.            

8 
Porque otras personas me van a ofrecer más seguridad en el trabajo sólo si pongo el 
suficiente esfuerzo en mi trabajo 

     

9 
Para evitar que otras personas me critiquen (por ejemplo, mis superiores, los 
compañeros de trabajo, la familia, los alumnos, etc.). 

     

 ¿PORQUÉ PONES O PONDRÍAS MUCHO ESFUERZO EN TU TRABAJO? G F E D C 

10 
Porque otras personas me van a respetar más (por ejemplo, mis superiores, los 

compañeros de trabajo, la familia, los alumnos, etc.). 

     

11 Porque yo personalmente considero que es importante poner esfuerzo en este trabajo.           

12 Porque el trabajo que llevo a cabo es interesante.           

13 Porque lo que hago en mi trabajo es emocionante.           

14 Porque me arriesgo a perder mi trabajo si no pongo el suficiente esfuerzo.           

15 No me esfuerzo, porque siento que estoy malgastando mi tiempo en el trabajo.           

16 No sé por qué hago este trabajo, puesto que no le encuentro sentido.           

17 
Porque otras personas me van a compensar financieramente, sólo si pongo el suficiente 

esfuerzo en mi trabajo. 

     

18 Porque el poner esfuerzo en este trabajo tiene un significado personal para mí.           

19 Porque si no sentiría vergüenza de mí mismo.           
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ANEXO C 

RESULTADOS DE LOS ÍTEM DE LA VARIABLE CLIMA LABORAL 

Tabla: Existen oportunidades de progreso en su Organización 

Ítem 1 Frec. % 

Totalmente en desacuerdo 14 26,9% 

En desacuerdo 3 5,8% 

Neutro 28 53,8% 

De acuerdo 6 11,5% 

Totalmente de acuerdo 1 1,9% 

Total 52 100% 

 

Tabla: Se siente comprometido con el éxito de su Organización 

Ítem 2 Frec. % 

Totalmente en desacuerdo 6 11,5% 

En desacuerdo 4 7,7% 

Neutro 13 25,0% 

De acuerdo 17 32,7% 

Totalmente de acuerdo 12 23,1% 

Total 52 100% 

 

Tabla: El supervisor (jefe) brinda apoyo para superar los obstáculos que se presenten. 

Ítem 3 Frec. % 

Totalmente en desacuerdo 13 25,0% 

En desacuerdo 10 19,2% 

Neutro 2 3,8% 

De acuerdo 21 40,4% 

Totalmente de acuerdo 6 11,5% 

Total 52 100% 
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Tabla: Se cuenta con acceso a la información necesaria para cumplir con el trabajo. 

Ítem 4 Frec. % 

Totalmente en desacuerdo 7 13,5% 

En desacuerdo 8 15,4% 

Neutro 19 36,5% 

De acuerdo 10 19,2% 

Totalmente de acuerdo 8 15,4% 

Total 52 100% 

 

Tabla: Los compañeros de trabajo cooperan entre sí. 

Ítem 5 Frec. % 

Totalmente en desacuerdo 13 25,0% 

En desacuerdo 5 9,6% 

Neutro 21 40,4% 

De acuerdo 11 21,2% 

Totalmente de acuerdo 2 3,8% 

Total 52 100% 

 

Tabla: El jefe se interesa por el éxito de sus empleados 

Ítem 6 Frec. % 

Totalmente en desacuerdo 12 23,1% 

En desacuerdo 9 17,3% 

Neutro 13 25,0% 

De acuerdo 11 21,2% 

Totalmente de acuerdo 7 13,5% 

Total 52 100% 
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Tabla: Cada trabajador asegura sus niveles de logro en el trabajo 

Ítem 7 Frec. % 

Totalmente en desacuerdo 4 7,7% 

En desacuerdo 7 13,5% 

Neutro 13 25,0% 

De acuerdo 20 38,5% 

Totalmente de acuerdo 8 15,4% 

Total 52 100% 

 

Tabla: En su Organización, se mejoran continuamente los métodos de trabajo 

Ítem 8 Frec. % 

Totalmente en 

desacuerdo 
7 13,5% 

En desacuerdo 15 28,8% 

Neutro 17 32,7% 

De acuerdo 8 15,4% 

Totalmente de 

acuerdo 
5 9,6% 

Total 52 100% 

 

Tabla: En su oficina, la información fluye adecuadamente 

Ítem 9 Frec. % 

Totalmente en desacuerdo 2 3,8% 

En desacuerdo 4 7,7% 

Neutro 8 15,4% 

De acuerdo 27 51,9% 

Totalmente de acuerdo 11 21,2% 

Total 52 100% 
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Tabla: Los objetivos de trabajo son retadores 

Ítem 10 Frec. % 

Totalmente en desacuerdo 4 7,7% 

En desacuerdo 9 17,3% 

Neutro 9 17,3% 

De acuerdo 24 46,2% 

Totalmente de acuerdo 6 11,5% 

Total 52 100% 

 

Tabla: Se participa en definir los objetivos y las acciones para lograrlo 

Ítem 11 Frec. % 

Totalmente en desacuerdo 2 3,8% 

En desacuerdo 8 15,4% 

Neutro 14 26,9% 

De acuerdo 16 30,8% 

Totalmente de acuerdo 12 23,1% 

Total 52 100% 

 

Tabla: Cada empleado se considera factor clave para el éxito de la Organización 

Ítem 12 Frec. % 

Totalmente en 

desacuerdo 
4 7,7% 

En desacuerdo 8 15,4% 

Neutro 10 19,2% 

De acuerdo 17 32,7% 

Totalmente de 

acuerdo 
13 25,0% 

Total 52 100% 
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Tabla: La evaluación que se hace del trabajo, ayuda a mejorar la tarea 

Ítem 13 Frec. % 

Totalmente en 

desacuerdo 
7 13,5% 

En desacuerdo 8 15,4% 

Neutro 16 30,8% 

De acuerdo 13 25,0% 

Totalmente de 

acuerdo 
8 15,4% 

Total 52 100% 

 

Tabla: En los grupos de trabajo, existe una relación armoniosa. 

Ítem 14 Frec. % 

Totalmente en 

desacuerdo 
24 46,2% 

En desacuerdo 5 9,6% 

Neutro 4 7,7% 

De acuerdo 16 30,8% 

Totalmente de 

acuerdo 
3 5,8% 

Total 52 100% 

 

Tabla: Los trabajadores tienen la oportunidad de tomar decisiones en tareas de su responsabilidad 

Ítem 15 Frec. % 

Totalmente en 

desacuerdo 
6 11,5% 

En desacuerdo 8 15,4% 

Neutro 21 40,4% 

De acuerdo 10 19,2% 

Totalmente de 

acuerdo 
7 13,5% 

Total 52 100% 
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Tabla: Se valora los altos niveles de desempeño 

Ítem 16 Frec. % 

Totalmente en 

desacuerdo 
13 25,0% 

En desacuerdo 12 23,1% 

Neutro 17 32,7% 

De acuerdo 7 13,5% 

Totalmente de 

acuerdo 
3 5,8% 

Total 52 100% 

 

Tabla: Los trabajadores están comprometidos con la Organización 

Ítem 17 Frec. % 

Totalmente en 

desacuerdo 
8 15,4% 

En desacuerdo 6 11,5% 

Neutro 21 40,4% 

De acuerdo 8 15,4% 

Totalmente de 

acuerdo 
9 17,3% 

Total 52 100% 

 

Tabla: Se recibe preparación necesaria para realizar el trabajo 

Ítem 18 Frec. % 

Totalmente en 

desacuerdo 
13 25,0% 

En desacuerdo 10 19,2% 

Neutro 17 32,7% 

De acuerdo 9 17,3% 

Totalmente de 

acuerdo 
3 5,8% 

Total 52 100% 

 

 

 

 



118 

 

Tabla: Existen suficientes canales de comunicación 

Ítem 19 Frec. % 

Totalmente en 

desacuerdo 
15 28,8% 

En desacuerdo 15 28,8% 

Neutro 10 19,2% 

De acuerdo 8 15,4% 

Totalmente de 

acuerdo 
4 7,7% 

Total 52 100% 

 

Tabla: El grupo con el que trabajo, funciona como un equipo bien integrado 

Ítem 20 Frec. % 

Totalmente en 

desacuerdo 
7 13,5% 

En desacuerdo 8 15,4% 

Neutro 18 34,6% 

De acuerdo 15 28,8% 

Totalmente de 

acuerdo 
4 7,7% 

Total 52 100% 

 

Tabla: Los jefes de áreas expresan reconocimiento por los logros 

Ítem 21 Frec. % 

Totalmente en 

desacuerdo 
18 34,6% 

En desacuerdo 9 17,3% 

Neutro 5 9,6% 

De acuerdo 16 30,8% 

Totalmente de 

acuerdo 
4 7,7% 

Total 52 100% 
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Tabla: En la oficina, se hacen mejor las cosas cada día 

Ítem 22 Frec. % 

Totalmente en 

desacuerdo 
6 11,5% 

En desacuerdo 6 11,5% 

Neutro 14 26,9% 

De acuerdo 18 34,6% 

Totalmente de 

acuerdo 
8 15,4% 

Total 52 100% 

 

Tabla: Las responsabilidades del puesto están claramente definidas 

Ítem 23 Frec. % 

Totalmente en 

desacuerdo 
6 11,5% 

En desacuerdo 10 19,2% 

Neutro 14 26,9% 

De acuerdo 16 30,8% 

Totalmente de 

acuerdo 
6 11,5% 

Total 52 100% 

 

Tabla: Es posible la interacción con personas de mayor jerarquía 

Ítem 24 Frec. % 

Totalmente en 

desacuerdo 
8 15,4% 

En desacuerdo 9 17,3% 

Neutro 12 23,1% 

De acuerdo 17 32,7% 

Totalmente de 

acuerdo 
6 11,5% 

Total 52 100% 
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Tabla: Se cuenta con la oportunidad de realizar el trabajo lo mejor que se puede 

Ítem 25 Frec. % 

Totalmente en 

desacuerdo 
9 17,3% 

En desacuerdo 5 9,6% 

Neutro 14 26,9% 

De acuerdo 20 38,5% 

Totalmente de 

acuerdo 
4 7,7% 

Total 52 100% 

 

Tabla: Las actividades en las que se trabaja permiten el desarrollo del personal 

Ítem 26 Frec. % 

Totalmente en 

desacuerdo 
7 13,5% 

En desacuerdo 11 21,2% 

Neutro 9 17,3% 

De acuerdo 21 40,4% 

Totalmente de 

acuerdo 
4 7,7% 

Total 52 100% 

 

Tabla: Cumplir con las tareas diarias en el trabajo, permite el desarrollo del personal 

Ítem 27 Frec. % 

Totalmente en 

desacuerdo 
8 15,4% 

En desacuerdo 11 21,2% 

Neutro 12 23,1% 

De acuerdo 15 28,8% 

Totalmente de 

acuerdo 
6 11,5% 

Total 52 100% 
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Tabla: Se dispone de un sistema para el seguimiento y control de las actividades 

Ítem 28 Frec. % 

Totalmente en 

desacuerdo 
16 30,8% 

En desacuerdo 16 30,8% 

Neutro 15 28,8% 

De acuerdo 6 11,5% 

Totalmente de 

acuerdo 
1 1,9% 

Total 54 100% 

 

Tabla: En la Organización, se afrontan y superan los obstáculos 

Ítem 29 Frec. % 

Totalmente en 

desacuerdo 
8 15,4% 

En desacuerdo 4 7,7% 

Neutro 22 42,3% 

De acuerdo 16 30,8% 

Totalmente de 

acuerdo 
2 3,8% 

Total 52 100% 

 

Tabla: Existe una buena administración de los recursos 

Ítem 30 Frec. % 

Totalmente en 

desacuerdo 
14 26,9% 

En desacuerdo 7 13,5% 

Neutro 16 30,8% 

De acuerdo 13 25,0% 

Totalmente de 

acuerdo 
2 3,8% 

Total 52 100% 
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Tabla: Los jefes promueven la capacitación que se necesita 

Ítem 31 Frec. % 

Totalmente en 

desacuerdo 
13 25,0% 

En desacuerdo 15 28,8% 

Neutro 17 32,7% 

De acuerdo 5 9,6% 

Totalmente de 

acuerdo 
2 3,8% 

Total 52 100% 

 

Tabla: Cumplir con las actividades laborales en una tarea estimulante 

Ítem 32 Frec. % 

Totalmente en 

desacuerdo 
11 21,2% 

En desacuerdo 7 13,5% 

Neutro 10 19,2% 

De acuerdo 20 38,5% 

Totalmente de 

acuerdo 
4 7,7% 

Total 52 100% 

 

Tabla: Existen normas y procedimientos como guías de trabajo 

Ítem 33 Frec. % 

Totalmente en 

desacuerdo 
7 13,5% 

En desacuerdo 10 19,2% 

Neutro 20 38,5% 

De acuerdo 14 26,9% 

Totalmente de 

acuerdo 
1 1,9% 

Total 52 100% 
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Tabla: La organización fomenta y promueve la comunicación 

Ítem 34 Frec. % 

Totalmente en 

desacuerdo 
15 28,8% 

En desacuerdo 14 26,9% 

Neutro 20 38,5% 

De acuerdo 2 3,8% 

Totalmente de 

acuerdo 
1 1,9% 

Total 52 100% 

 

Tabla: La remuneración es atractiva en comparación con la de otras organizaciones 

Ítem 35 Frec. % 

Totalmente en 

desacuerdo 
19 36,5% 

En desacuerdo 14 26,9% 

Neutro 14 26,9% 

De acuerdo 1 1,9% 

Totalmente de 

acuerdo 
4 7,7% 

Total 52 100% 

 

Tabla: La Organización promueve el desarrollo del personal 

Ítem 36 Frec. % 

Totalmente en 

desacuerdo 
11 21,2% 

En desacuerdo 15 28,8% 

Neutro 15 28,8% 

De acuerdo 9 17,3% 

Totalmente de 

acuerdo 
2 3,8% 

Total 52 100% 
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Tabla: Los productos y/o servicios de la organización, son motivo de orgullo del personal 

Ítem 37 Frec. % 

Totalmente en 

desacuerdo 
12 23,1% 

En desacuerdo 11 21,2% 

Neutro 16 30,8% 

De acuerdo 10 19,2% 

Totalmente de 

acuerdo 
3 5,8% 

Total 52 100% 

 

Tabla: Los objetivos del trabajo están claramente definidos 

Ítem 38 Frec. % 

Totalmente en 

desacuerdo 
6 11,5% 

En desacuerdo 11 21,2% 

Neutro 21 40,4% 

De acuerdo 9 17,3% 

Totalmente de 

acuerdo 
5 9,6% 

Total 52 100% 

 

Tabla: El supervisor (jefe) escucha los planteamientos que se le hacen 

Ítem 39 Frec. % 

Totalmente en 

desacuerdo 
9 17,3% 

En desacuerdo 12 23,1% 

Neutro 14 26,9% 

De acuerdo 10 19,2% 

Totalmente de 

acuerdo 
7 13,5% 

Total 52 100% 
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Tabla: Los objetivos de trabajo guardan relación con la visión de la institución 

Ítem 40 Frec. % 

Totalmente en 

desacuerdo 
8 15,4% 

En desacuerdo 4 7,7% 

Neutro 20 38,5% 

De acuerdo 18 34,6% 

Totalmente de 

acuerdo 
2 3,8% 

Total 52 100% 

 

Tabla: Se promueve la generación de ideas creativas o innovadoras 

Ítem 41 Frec. % 

Totalmente en 

desacuerdo 
10 19,2% 

En desacuerdo 6 11,5% 

Neutro 26 50,0% 

De acuerdo 10 19,2% 

Totalmente de 

acuerdo 
0 0,0% 

Total 52 100% 

 

Tabla: Hay clara definición de visión, misión y valores en la Organización 

Ítem 42 Frec. % 

Totalmente en 

desacuerdo 
9 17,3% 

En desacuerdo 13 25,0% 

Neutro 20 38,5% 

De acuerdo 10 19,2% 

Totalmente de 

acuerdo 
0 0,0% 

Total 52 100% 
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Tabla: El trabajo se realiza en función a métodos o planes establecidos 

Ítem 43 Frec. % 

Totalmente en 

desacuerdo 
7 13,5% 

En desacuerdo 4 7,7% 

Neutro 27 51,9% 

De acuerdo 10 19,2% 

Totalmente de 

acuerdo 
4 7,7% 

Total 52 100% 

 

Tabla: Existe colaboración entre el personal de las diversas oficinas 

Ítem 44 Frec. % 

Totalmente en 

desacuerdo 
9 17,3% 

En desacuerdo 16 30,8% 

Neutro 13 25,0% 

De acuerdo 13 25,0% 

Totalmente de 

acuerdo 
1 1,9% 

Total 52 100% 

 

Tabla: Se dispone de tecnología que facilita el trabajo 

Ítem 45 Frec. % 

Totalmente en 

desacuerdo 
6 11,5% 

En desacuerdo 22 42,3% 

Neutro 14 26,9% 

De acuerdo 9 17,3% 

Totalmente de 

acuerdo 
1 1,9% 

Total 52 100% 
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Tabla: Se reconoce los logros en el trabajo 

Ítem 46 Frec. % 

Totalmente en 

desacuerdo 
15 28,8% 

En desacuerdo 12 23,1% 

Neutro 21 40,4% 

De acuerdo 3 5,8% 

Totalmente de 

acuerdo 
1 1,9% 

Total 52 100% 

 

Tabla: La municipalidad es una buena opción para alcanzar calidad de vida laboral 

Ítem 47 Frec. % 

Totalmente en 

desacuerdo 
11 21,2% 

En desacuerdo 9 17,3% 

Neutro 18 34,6% 

De acuerdo 12 23,1% 

Totalmente de 

acuerdo 
2 3,8% 

Total 52 100% 

 

Tabla: Existe un trato justo en la Organización 

Ítem 48 Frec. % 

Totalmente en 

desacuerdo 
12 23,1% 

En desacuerdo 17 32,7% 

Neutro 14 26,9% 

De acuerdo 9 17,3% 

Totalmente de 

acuerdo 
0 0,0% 

Total 52 100% 
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Tabla: Se conocen los avances en otras áreas de la organización 

Ítem 49 Frec. % 

Totalmente en 

desacuerdo 
8 15,4% 

En desacuerdo 15 28,8% 

Neutro 19 36,5% 

De acuerdo 7 13,5% 

Totalmente de 

acuerdo 
3 5,8% 

Total 52 100% 

 

Tabla: La remuneración está de acuerdo al desempeño y los logros 

Ítem 50 Frec. % 

Totalmente en 

desacuerdo 
18 34,6% 

En desacuerdo 20 38,5% 

Neutro 12 23,1% 

De acuerdo 2 3,8% 

Totalmente de 

acuerdo 
0 0,0% 

Total 52 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


