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PRESENTACIÓN 

SR. DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS HISTÓRICO SOCIALES 

SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO 

 Para las Bachilleres es sumamente grato presentar la tesis titulada: “INFLUENCIA DEL 

CLIMA ORGANIZACIONAL EN EL DESEMPEÑO LABORAL DE LOS 

COLABORADORES ADMINISTRATIVOS DEL PALACIO MUNICIPAL DE 

JACOBO HUNTER, AREQUIPA - 2017”, la misma que está orientada a determinar la 

influencia del clima organizacional en el desempeño laboral de los colaboradores 

administrativos del Palacio Municipal Jacobo Hunter. 

En este sentido, el tema de investigación contribuirá a generar una referencia de conocimiento 

para los profesionales que se encuentran sobresaliendo en el Área de Bienestar Social o 

Recursos Humanos de muchas entidades empleadoras; brindando las bases para futuras 

investigaciones; así mismo en la implementación de planes de acción orientados a mejorar los 

aspectos que afectan negativamente el normal desarrollo de la organización. 

Finalmente, la presente investigación es presentada bajo la modalidad de tesis, con el objetivo 

primordial de obtener la Licenciatura en Trabajo Social, por lo cual se puso la mayor dedicación 

y profesionalismo en la realización de esta investigación. 

 

 

 

Las Bachilleres 

 



 
 

INTRODUCCIÓN 

El clima organizacional puede ser un vínculo u obstáculo para el buen desempeño de la 

organización y puede ser un factor de distinción e influencia en el comportamiento de quienes 

la integran, el mismo es un componente multidimensional de elementos, tal es así que Likert, 

quien fue un educador y psicólogo organizacional estadounidense, dedicó especial atención a 

la investigación en las organizaciones, planteando que “El comportamiento de los subordinados 

es causado, en parte, por el comportamiento administrativo y por las condiciones 

organizacionales que éstos perciben y por sus informaciones, sus percepciones, sus esperanzas, 

sus capacidades y sus valores.” (Likert 1987) 

Para ello, se propone que los elementos del clima organizacional, tales como la 

satisfacción, motivación, liderazgo y cultura organizacional, forman parte de un conjunto de 

aspectos que ameritan ser analizados, junto con los tipos de clima organizacional, considerados 

por Likert (1987), como clima de tipo autoritario explotador, autoritario paternalista, 

participativo consultivo y participativo en grupo, los cuales constituyen partes importantes a la 

hora de analizar el tipo predominante de clima dentro de la organización, a fin de poder 

evidenciar el nivel de desempeño laboral de los colaboradores administrativos del Palacio. 

En este sentido la presente investigación pretende dar respuesta a las siguientes 

interrogantes: ¿Cuál es la influencia del clima organizacional en el desempeño laboral de los 

colaboradores administrativos del Palacio Municipal Jacobo Hunter? ¿Cuáles son las 

características generales de los colaboradores administrativos del Palacio Municipal Jacobo 

Hunter? ¿Cuál es el tipo del clima organizacional que predomina en el Palacio Municipal 

Jacobo Hunter? ¿Cuál es el nivel del clima organizacional y sus elementos, que perciben los 

colaboradores administrativos del Palacio Municipal Jacobo Hunter? ¿Cuál es el nivel de 

desempeño laboral de los colaboradores administrativos del Palacio Municipal Jacobo Hunter? 



 
 

Tiene como principal propósito de estudio determinar la influencia del clima 

organizacional en el desempeño laboral de los colaboradores administrativos del Palacio 

Municipal Jacobo Hunter, ya que en la actualidad el clima organizacional es una percepción 

colectiva de las personas en relación con las prácticas, políticas, estructura, procesos y sistemas 

que se dan en una organización, y su consecuente reacción a esta percepción. 

Por lo tanto, se plantea la siguiente hipótesis:  

Es probable que: 

El clima organizacional, influya significativamente en el desempeño laboral de los 

colaboradores administrativos del Palacio Municipal de Jacobo Hunter, Arequipa- 2017. 

La presente investigación se constituye en el siguiente orden: Capítulo I Planteamiento 

Metodológico de la Investigación, Capítulo II Aspectos Teóricos: Teorías, Clima 

Organizacional, Desempeño Laboral y Rol del Trabajador Social en Municipalidades; Capítulo 

III Resultados de la Investigación, Verificación de Hipótesis y finalmente se presentan las 

Conclusiones, Sugerencias y Apéndices.  

Se espera con esta investigación poder contribuir y replantear la problemática que presentan 

las organizaciones en cuanto al clima organizacional y el desempeño de sus colaboradores. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1. Planteamiento del problema 

En los últimos años el clima organizacional ha adquirido gran importancia en el trabajo, 

ya que puede ayudar a aumentar o disminuir el desempeño laboral, si los colaboradores se 

sienten identificados e integrados a la entidad, es muy probable que sean más eficientes a la 

hora de trabajar. El clima organizacional, es un asunto de importancia para aquellas 

organizaciones competitivas que buscan lograr una mayor productividad y mejorar en el 

servicio ofrecido. 

Por otro lado, Chiavenato (2002) define el desempeño laboral como “las acciones o 

comportamientos observados en los empleados, que son relevantes en el logro de los objetivos 

de la organización”. En efecto, un buen desempeño laboral es la fortaleza más relevante con la 

que cuenta una organización, ya que es ahí donde el individuo manifiesta las competencias 

laborales que contribuyen a alcanzar los resultados que se esperan, en correspondencia con las 

exigencias técnicas, productivas y de servicios de la institución. En este sentido, se plantea que 

el desempeño es influenciado en gran parte por las expectativas del empleado sobre el trabajo, 

sus actitudes hacia los logros en función a los objetivos que se quieran alcanzar, seguidos por 

normas, valores, visión y misión de la organización.  

Según la encuesta realizada por la Consultora Supera (2014), efectuada a 1. 500 personas 

de Lima, Arequipa y Chiclayo en donde arrojo que el 71% de trabajadores no se sienten 

valorados por su organización, mientras que en un 53% admitió, no sentirse feliz en su centro 

de labores, estos resultados demuestran la actitud que tiene el colaborador frente a su propio 

trabajo. (Diario Gestión, 2014).  
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El Palacio Municipal Jacobo Hunter, como parte de una entidad empleadora (Distrito 

Municipal de Jacobo Hunter) no escapa de este conjunto de aspectos, ya que como institución 

del estado que goza de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su 

competencia (según ley orgánica de municipalidades Nº 27972), también considera la 

necesidad de analizar el clima organizacional en el desempeño laboral de sus colaboradores, 

debido a que de alguna manera esto se puede ver reflejado en el servicio y atención que brinda 

al ciudadano, como parte de sus funciones.  

Es por ello que la presente investigación evidencio como problemas en los 

colaboradores administrativos; el estrés, ausentismo, deficiente coordinación, malestar en la 

salud, que resultan perjudiciales para su bienestar, la realización y logro de sus funciones; 

sumado a esto se exige mayores resultados en cuanto a su productividad sin garantizar algún 

reconocimiento o incentivo, por el contrario se llevan a cabo procesos administrativos 

disciplinarios de no cumplir con las directivas de la alta dirección, hecho que genera tensión 

en los puestos más altos o de confianza y menor compromiso en administrativos al momento 

de asumir alguna responsabilidad adicional, demostrando así poca identificación institucional, 

por ende cumplen sus funciones sin aportar más allá de sus habilidades y talento humano, todo 

ello por temor a cometer algún error que sea severamente sancionado, perjudicando su perfil 

profesional.  

Por lo tanto, se desarrollan las siguientes interrogantes: ¿Cuál es la influencia del clima 

organizacional en el desempeño laboral de los colaboradores administrativos del Palacio 

Municipal Jacobo Hunter? ¿Cuáles son las características generales de los colaboradores 

administrativos del Palacio Municipal Jacobo Hunter? ¿Cuál es el tipo del clima organizacional 

que predomina en el Palacio Municipal Jacobo Hunter? ¿Cuál es el nivel del clima 

organizacional y sus elementos, que perciben los colaboradores administrativos del Palacio 
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Municipal Jacobo Hunter? ¿Cuál es el nivel de desempeño laboral de los colaboradores 

administrativos del Palacio Municipal Jacobo Hunter? 

 

1.2. Antecedentes de la investigación 

La presente investigación posee similitud con algunas investigaciones realizadas en 

anteriores oportunidades por distintos autores y en lugares diferentes como son: 

 

A nivel internacional Sum Mazariegos, Mónica Ivette (2015) en su tesis denominada, 

"Motivación y desempeño laboral” de la Universidad Rafael Landívar, Guatemala, cuyo 

objetivo fue establecer la influencia de la motivación en el desempeño laboral del personal 

administrativo en la empresa de alimentos zona I de Quetzaltenango, utilizó una escala de 

Likert a fin de examinar el desempeño de los colaboradores de la empresa, tomando una 

población de 12 mujeres y 22 hombres comprendidos entre las edades de 18 a 44 años. 

Asimismo, se efectuó una prueba estandarizada “Escala de Motivación Psicosociales”, que 

fue diseñada para apreciar la estructura diferencial y dinámica del sistema motivacional del 

sujeto en el ámbito laboral la cual fue elaborada. Cuyas conclusiones determinaron que la 

motivación influye en el desempeño laboral del personal administrativo de la empresa. Así 

mismo recomienda que para que el personal administrativo se sienta más motivado es 

necesario brindar capacitaciones de manera más constante, programas de incentivos 

monetarios y que exista mayor comunicación entre el jefe de cada departamento y su equipo 

de trabajo, a fin de favorecer el desempeño laboral de los mismos.  

 

A nivel nacional, Quispe Vargas Edgar (2015), de la Universidad Nacional José María 

Arguedas desarrollo la tesis denominada “Clima organizacional y desempeño laboral en la 

Municipalidad Distrital de Pacucha”, donde su objetivo fue determinar la relación entre el 
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clima organizacional y desempeño laboral de sus colaboradores, para ello se obtuvo 

información necesaria mediante el análisis de datos donde se seleccionaron métodos 

adecuados para su evaluación y con ayuda de cuestionarios estructurados se pudo concluir que 

la motivación laboral y la productividad laboral tienen una relación muy débil, debida a que 

la motivación tiene una influencia directa en el desempeño del trabajador. Para ello se 

recomendó el uso correcto de los medios de motivación a través del reconociendo laboral, 

asensos de cargos, vacaciones, incremento de remuneraciones y otros concerniente a la 

motivación. Además, invita a la Municipalidad a formular un Plan de comunicación para 

fortalecer los aspectos relacionados a la eficacia, considerando aspectos de relaciones 

humanas y un Plan de Motivación Laboral con la finalidad de mejorar el desempeño del 

trabajador y alcanzar los objetivos de la institución. 

 

En cuanto al antecedente local, Becerra Cervantes, Claudia Cecilia (2016), de la 

Universidad Católica de Santa María, realizo una investigación en Arequipa, denominada 

“Influencia del clima organizacional en el desempeño laboral en la agencia Andrés Avelino 

Cáceres de Caja Sullana”, donde su objetivo fue evaluar la Influencia del Clima 

Organizacional en el Desempeño Laboral, para ello se utilizaron dos instrumentos para la 

medición de sus variables (Escala de Clima Organizacional - EDCO y un cuestionario 

semiestructurado) los cuales permitieron llegar a la conclusión de que el clima organizacional 

en la Agencia Andrés Avelino Cáceres-Caja Sullana Arequipa es de nivel medio y el 

desempeño laboral de los trabajadores, según la percepción de éstos es regular, lo que fue 

corroborado con los resultados obtenidos de la prueba. Finalmente se recomendó establecer 

mecanismos de acción para mejorar el clima organizacional de la agencia y realizar estudios 

complementarios al presente en las otras agencias de Caja Sullana para promover la 

realización de éstos a nivel nacional en la Institución Financiera.  
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1.3. Justificación 

Un entorno de trabajo saludable es aquel en el que los trabajadores y jefes colaboran en 

un proceso de mejora continua para promover la sustentabilidad del ambiente de trabajo en 

base a la salud, seguridad y el bienestar concerniente al medio psicosocial del trabajo 

incluyendo la organización del mismo y la cultura del espacio de trabajo. Es así como define 

la Organización Mundial de la Salud (OMS 2010), respecto al clima laboral y entornos de 

trabajo saludable. Sin embargo, hoy en día en Perú, se observa, que la gran mayoría de 

entidades empleadoras, piden a sus miembros una calma aparente y que sean capaces de 

soportar presiones sin protestar, muchos de ellos debido a la necesidad laboral, carga familiar 

o sus condiciones socio-económicas terminan aceptando dichas condiciones, afectando de esta 

manera su bienestar e indirectamente aspectos que para los empleadores son primordiales en 

el desarrollo de su trabajo diario y eso repercute en los resultados de su área de trabajo y su 

desempeño profesional.  

En la Municipalidad Jacobo Hunter, se presenta esta realidad, ya que de acuerdo a lo 

descrito en el planteamiento del problema se observa en los colaboradores el poco interés e 

identificación institucional, hecho que influye en su desempeño y por ende en su productividad 

lo cual es importante tener en cuenta ya que la Municipalidad representa un canal inmediato de 

participación vecinal en los asuntos públicos, que gestionan los intereses de la comunidad, y 

además debe promover el desarrollo integral del distrito a través de servicios públicos, sociales, 

ambientales, entre otros.  

De tal manera, el estudio y análisis del clima organizacional que rodean al centro laboral, 

marcan el inicio de su mejoramiento, por lo que esta investigación trata de comprender el 

impacto y la importancia que tiene en cuanto al desempeño laboral de los colaboradores, ya 

que el personal debe contar con las condiciones laborales que fomente el logro de sus objetivos 
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personales y profesionales, que redunde no solo en la mejora de la calidad de la atención al 

usuario sino en su desarrollo personal y profesional. 

La presente investigación se considera importante porque, generara una referencia de 

conocimiento para futuros profesionales que deseen sobresalir en el Área de Bienestar Social 

o Recursos Humanos de diferentes entidades empleadoras; para la Municipalidad Jacobo 

Hunter y otras organizaciones, como fuente de información, haciendo posible que se utilice 

para nuevas mejoras en cuanto al clima organizacional y desempeño de sus colaboradores; para 

la sociedad, porque es en ella donde se recibe los servicios que brinda la Municipalidad; y para 

la carrera de Trabajo Social, brindando las bases para futuras investigaciones; así mismo en la 

implementación de planes de acción orientados a mejorar los aspectos que afectan 

negativamente el normal desarrollo de la organización. En este contexto se pretende aportar y 

beneficiar de muchas formas, potenciando al máximo las capacidades de las personas e 

impulsando el desarrollo de la sociedad. 

 

1.4. Objetivos de la investigación 

1.4.1. Objetivo general 

Determinar la influencia del clima organizacional en el desempeño laboral de los 

colaboradores administrativos del Palacio Municipal Jacobo Hunter, Arequipa- 2017. 

 

1.4.2. Objetivos específicos 

1. Identificar las características generales de los colaboradores administrativos del 

Palacio Municipal Jacobo Hunter.  

2. Especificar el tipo del clima organizacional que predomina en el Palacio Municipal 

Jacobo Hunter. 
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3. Precisar el nivel del clima organizacional y sus elementos, que perciben los 

colaboradores administrativos del Palacio Municipal Jacobo Hunter. 

4. Medir el nivel del desempeño laboral de los colaboradores administrativos del 

Palacio Municipal Jacobo Hunter. 

 

1.5. Hipótesis 

Es probable que: 

El clima organizacional, influya significativamente en el desempeño laboral de los 

colaboradores administrativos del Palacio Municipal de Jacobo Hunter, Arequipa- 2017. 

1.5.1. Determinación de variables 

- Variable independiente: Clima organizacional 

- Variable dependiente: Desempeño laboral 

 

1.5.2. Conceptualización de términos de las variables 

Clima organizacional: Para Chiavenato (1992) es “la cualidad o propiedad del 

ambiente organizacional que: es percibida o experimentada por los miembros de la 

organización y que influye en su comportamiento” (p.56). Es decir, la expresión 

personal de la “percepción” que los trabajadores se forman de la organización a la que 

pertenecen y que incide directamente en el desempeño de la organización. Rodríguez, 

(1999) expresa que el clima organizacional se refiere a las percepciones compartidas 

por los miembros de una organización respecto al trabajo, el ambiente físico en que éste 

se da, las relaciones interpersonales que tienen lugar en torno a él y las diversas 

regulaciones formales que afectan dicho trabajo. (p.159). 

- Desempeño laboral: El Desempeño Laboral se puede definir, según Chiavenato 

(2002), como la “eficacia del personal que trabaja dentro de las organizaciones, la cual 
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es necesaria para la organización, funcionando el individuo con una gran labor y 

satisfacción laboral”. (p.236). En tal sentido, el desempeño de las personas es la 

combinación de su comportamiento con sus resultados, por lo cual se deberá modificar 

primero lo que se haga a fin de poder medir y observar la acción. El desempeño define 

el rendimiento laboral, es decir, la capacidad de una persona para producir, hacer, 

elaborar, acabar y generar trabajo en menos tiempo, con menor esfuerzo y mejor 

calidad, estando dirigido a la evaluación la cual dará como resultado su 

desenvolvimiento. 

 

1.6. Operacionalización de variables 

Variable Sub variable Indicador Medidor 
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Nivel del Clima 

organizacional 

Tipos de Clima 

organizacional 

 

- Autoritario explotador 

- Autoritario paternalista 

- Participativo consultivo 

- Participación en grupo 

Elementos del Clima 

Organizacional 

- Satisfacción  

- Motivación  

- Liderazgo  

- Cultura organizacional 
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     Características 

del Colaborador 

Sexo 
- Femenino 

- Masculino 

Edad 

- 20 a 30 años 

- 31 a 40 años 

- 41 a 50 años 

- 51 a más 

Estado civil 

- Soltero 

- Casado 

- Divorciado 

- Separado 

- Conviviente  

- Viudo 

Lugar de procedencia 

- Arequipa 

- Puno 

- Tacna 
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- Cusco 

- Otros  

Grado de instrucción 

- Secundaria  

- Técnico  

- Universitario  

- Post grado 

 

 

Características 

Familiares del 

colaborador 

 

 

Carga 

Familiar 

- No tiene 

- 1 a 3 

- 4 a 7 

- 7 a más 

Estructura Familiar 

- Nuclear 

- Extensa 

- Monoparental 

- Reconstituida 

Ingreso familiar 

mensual 

- s/. 850.00 a 1.200.00 

- s/. 1.201.00 a 1.550.00 

- s/. 1.551.00 a 1.900.00 

- s/. 1.901.00 a 2.250.00 

- s/. 2.251.00 a más 

Características 

Laborales del 

colaborador 

Área en la que trabaja 

- Alcaldía, Gerencia Municipal, 

Secretaria General y otros  

- Área de Recursos Humanos  

- Sub Gerencia de Desarrollo Urbano  

- Sub Gerencia de Servicios 

Comunales y Medio Ambiente 

- Sub Gerencia de Desarrollo Social y 

Económico  

- Sub Gerencia de Administración y 

Finanzas 

- Sub Gerencia de Planeamiento, 

Presupuesto, Racionalización y OPI 

- Sub Gerencia de Administración 

Tributaria  

- Sub Gerencia de Asesoría Jurídica 

Régimen laboral 

- Nombrado 

- Contratado 

- CAS 

Nivel del 

Desempeño 

Laboral 

 

Dimensiones del 

Desempeño Laboral 

- Eficiencia  

- Eficacia  
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Factores del desempeño 

Laboral 

- Satisfacción del trabajo  

- Trabajo en Equipo  

- Autoestima 

- Capacitación del trabajador 

 

1.7. Planteamiento metodológico 

1.7.1. Tipo y nivel de investigación 

La presente investigación tiene un paradigma, positivista, de enfoque cuantitativo con 

método ex post facto, de tipo descriptivo correlacional, porque permitirá describir, registrar, 

analizar e interpretar los datos obtenidos, tratando de explicar la relación de las variables a 

investigar. “Es un tipo de estudio que tiene como propósito evaluar la relación que existe entre 

dos o más conceptos, categorías o variables (en un contexto en particular).” (Hernández, et al, 

2003 p.121). 

 

1.7.2. Tipo de diseño 

El diseño de investigación es no experimental – transversal ya que se observaron las 

situaciones ya existentes dentro del Palacio Municipal Jacobo Hunter, en su ambiente natural, 

estas no fueron provocadas intencionalmente, además se identificó y caracterizo el problema 

en un solo momento y por única vez. Según Hernández et al. (2003) “el diseño no experimental 

no manipula las variables en estudio, solo recolecta los datos una sola vez en forma 

transaccional” (p. 187). Por tanto, ambas variables de estudio no fueron manipuladas por 

ningún elemento externo o por el investigador. El diseño que corresponde es el siguiente: 

Donde: 

n  = Muestra 

Ox  = Clima organizacional 

Oy  = Desempeño laboral 

r  = Relación  

O x 

O y 

n r 
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1.7.3. Tipo de muestra 

“No probabilístico, muestreo intencional, supone un procedimiento de selección 

informal. Se utilizan en muchas investigaciones y a partir de ellas, se hacen inferencias sobre 

la población”. (Hernández, et al, 2003, p.326).) 

 

1.7.4. Población y muestra 

- Población: Está circunscrito dentro de la Municipalidad Distrital de Jacobo Hunter. 

Dentro del cual se encuentra el Palacio Municipal y Agencias 01 y 02. Siendo un 

total de 323 colaboradores que prestan sus servicios a la entidad empleadora. 

 

- Muestra: Formaron parte de la muestra 126 colaboradores administrativos quienes 

cumplieron los criterios de exclusión e inclusión que se señala a continuación.  

 

 

a. Criterios de exclusión: No se consideró al personal de serenazgo, limpieza y 

obreros que laboran en el Palacio Municipal, tampoco se consideró la 

participación de los practicantes. 

b. Criterios de inclusión: Se consideró a todos los colaboradores administrativos 

de todas las áreas y subgerencias del Palacio Municipal, con distinto grado de 

instrucción y régimen laboral (Nombrados, Contratados, Contratación 

Administrativa de Servicios - CAS). Tal como se muestra: 
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 AREAS Y SUB GERENCIAS Nombrados Contratados CAS TOTAL 
P

a
la

ci
o

 M
u

n
ic

ip
a
l 

J
a
co

b
o
 H

u
n

te
r 

Alcaldía, Gerencia Municipal, 

Secretaria General y otros 

01 02 10 13 

Área de Recursos Humanos 03 - 04 07 

Sub Gerencia de Desarrollo Urbano - 03 14 17 

Sub Gerencia de Servicios 

Comunales y Medio Ambiente 

01 - 09 10 

Sub Gerencia de Desarrollo Social y 

Económico 

05 04 05 14 

Sub Gerencia de Administración y 

Finanzas 

06 01 08 15 

Sub Gerencia de Planeamiento, 

Presupuesto, Racionalización y OPI 

02 - 02 04 

Sub Gerencia de Administración 

Tributaria 

08 10 22 40 

Sub Gerencia de Asesoría Jurídica - - 06 06 

  TOTAL GENERAL 126 

 

1.7.5. Tiempo de duración de la investigación  

El desarrollo de la investigación tendrá una duración de seis meses, de junio a 

noviembre al 2017. 

 

 

 

 



22 
 

 
 

1.7.6. Técnicas e instrumentos de recolección 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÉCNICA INSTRUMENTO DESCRIPCIÓN 

ENCUESTA Cuestionario 

Permitirá obtener los datos precisos 

referidos a las variables planteadas en la 

investigación. El instrumento a utilizar 

será el cuestionario. 

TEST 

Test de Clima 

organizacional 

Este instrumento cuyo autor es Espejo 

Rodríguez Maricarmen, permitirá medir el 

tipo de clima organizacional, satisfacción, 

motivación, liderazgo y cultura 

organizacional. 

TEST 

Test de Desempeño 

Laboral 

Espejo Rodríguez Maricarmen autora de 

este instrumento indica que el mismo 

permitirá medirla eficiencia, eficacia, 

satisfacción del trabajo, autoestima del 

colaborador, trabajo en equipo y la 

capacitación del colaborador. 

OBSERVACIÓN 

Guía de 

observación 

Es una de las técnicas más importantes, 

porque permitirá captar hechos relevantes 

de la investigación y complementará la 

recolección de datos. 

REVISIÓN 

DOCUMENTAL 

- Libros 

- Revistas 

- Artículos 

- Investigaciones 

Con fines a elaborar el marco teórico y 

realizar la revisión de la literatura respecto 

al tema de investigación. 
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1.8. Viabilidad 

1.8.1. Viabilidad institucional 

La presente investigación es viable ya que cuenta, con el apoyo del Área de Recursos 

Humanos y de los colaboradores de todas las áreas y subgerencias de la Municipalidad Jacobo 

Hunter. Así mismo existe la buena disposición de los colaboradores administrativos en 

colaborar para la presente investigación. 

 

1.8.2. Viabilidad económica 

Se dispone del presupuesto necesario para desarrollar la presente investigación, la 

misma que será autofinanciada por las bachilleres investigadoras. Así mismo, se cuenta con los 

recursos materiales, virtuales (informática, internet), archivos y otras fuentes de información. 

 

1.8.3. Viabilidad técnica 

Las bachilleres, cuentan con experiencia en proyectos de investigación, la misma que 

se desarrolló a través de su formación profesional, durante los diferentes cursos referidos al 

tema y a través de las prácticas pre-profesionales, que sirvieron de entrenamiento y 

contrastación teórico-práctica. 
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1.9. Cronograma 

 

 

 

 

N° Tiempo 

Actividad 

2017 

Junio Julio Agosto Septiem. Octubre Novie. 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 

Selección y 

delimitación 

del tema 

X X                       

2 
Revisión 

bibliográfica 
 X X X X X X X                 

3 

Elaboración 

del diseño de 

investigación 

    X X X X X                

4 

Sistematizació

n del marco 

teórico 

    X X X X X X X X X X           

5 

Elaboración de 

instrumentos 

de recolección 

de datos 

              X X         

6 

Aplicación del 

instrumento de 

recolección de 

datos 

                X X X      

7 
Interpretación 

de datos 
                   X X X   

8 

Presentación 

final de la 

investigación 

                      X X 
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1.10. Presupuesto 

 

 

 

 

Descripción de gastos 

Cantidad 

mensual 

Meses 

Valor 

unitario 

Valor total 

Ejecutor 

Gastos de movilidad (2 

personas) 

64 pasajes 6 S/. 1.00 S/. 384.00 

Materiales 

fotocopias 550 hojas - S/. 0.10 S/. 55.00 

impresión de tesis 4 juegos 1 S/. 60.00 S/. 240.00 

empastados/anillados de 

tesis 

4 juegos 1 s/. 10.00 s/. 40.00 

material de escritorio - - S/. 50.00 S/. 50.00 

imprevistos - - S/. 100.00 S/. 100.00 

Investigación 

obtención de la 

información 

bibliográfica por internet 

120 HORAS 5 S/. 1.00 S/. 600.00 

obtención de la 

información 

bibliográfica por otros 

medios 

- - S/. 50.00 S/. 50.00 

    TOTAL S/. 1,479.00 
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CAPÍTULO II 

ASPECTOS TEÓRICOS 

 

2.1. Teorías 

2.1.1. Teoría del clima organizacional de Likert 

La teoría del clima organizacional, o de los sistemas de organización, de Rensis Likert, 

permite visualizar en términos de causa y efecto la naturaleza de los climas que se estudian, y 

permite también analizar el papel de las variables que conforman el clima que se observa. 

(Brunet, 2004) 

En la teoría de Sistemas, Likert (1974) (citado por Brunet, 2004) plantea que “el 

comportamiento de los subordinados es causado, en parte, por el comportamiento 

administrativo y por las condiciones organizacionales que éstos perciben y, en parte, por sus 

informaciones, sus percepciones, sus esperanzas, sus capacidades y sus valores.” Dice, 

también, que la reacción de un individuo ante cualquier situación siempre está en función de la 

percepción que tiene de ésta. Lo que cuenta es cómo ve las cosas y no la realidad subjetiva.  

Además, Likert en compañía de Jane Gibson Likert, su esposa, concluyó que el ambiente 

organizacional de un grupo de trabajo o nivel jerárquico específico está determinado 

básicamente por la conducta de los líderes de los niveles superiores. Dicha conducta es la 

influencia más importante. La capacidad para ejercer esta influencia disminuye a medida que 

se desciende en la escala jerárquica, pero en la misma medida, es mayor la influencia del 

ambiente organizacional. 

Los Likert propusieron los siguientes factores para el estudio del ambiente en las 

organizaciones: 

- Flujo de comunicación 

- Práctica de toma de decisiones 
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- Interés por las personas 

- Excelencia tecnológica 

- Motivación 

 

Likert (1974) (Citado por Brunet, 2004) define 3 tipos de variables que determinan las 

características propias de una organización (p.29): 

A. Tipos de Variables 

Existen diversas variables que afectan la relación entre el liderazgo y el desempeño en las 

organizaciones complejas, posteriormente R. Likert actualizo su modelo de clima y detecto 

las siguientes variables: 

1. Variables causales: son las variables independientes de las que dependen el desarrollo 

de los hechos y los resultados obtenidos por la organización. Incluyen sólo aquéllas 

variables controlables por la administración, como pueden ser: estructura 

organizacional, políticas, decisiones, estilos de liderazgo, habilidades y conductas. 

2. Variables intervinientes: reflejan el clima interno de la organización. Afectan las 

relaciones interpersonales, la comunicación y la toma de decisiones. Entre las más 

importantes están: el desempeño, lealtades, actitudes, percepciones y motivaciones. 

3. Variables de resultados finales: son los resultados que alcanza la organización por 

sus actividades; son las variables dependientes, tales como productividad, servicio, 

nivel de costos, calidad y utilidades. 

Según Likert no hay una relación de dependencia directa (causa-efecto) entre una 

variable causal y una variable de resultado final, sino que deben tomarse en cuenta las 

variables intervinientes.  

Estos tres tipos de Variables influyen en la percepción del clima organizacional, por 

parte de los miembros de la organización. Para Likert es importante que se trate de la 
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percepción del clima, más que el clima en sí, por cuanto él sostiene que los 

comportamientos y actitudes de las personas son una resultante de sus percepciones de 

la situación y no de una situación objetiva. (Brunet, 2004) 

 

2.1.2. Teorías del Desempeño Laboral 

Tienen como fundamento central, a la Teorías de la Motivación en este caso la Teoría 

de las Necesidades de Maslow: La teoría de jerarquía de las necesidades del hombre, parte del 

supuesto que este actúa por necesidades, por lo que la misma es importante para demostrar la 

importancia de esta teoría en el desempeño laboral, y su relación con el comportamiento 

organizacional. Maslow (1991) elaboró una Teoría de la Motivación basada en el concepto de 

Jerarquía de Necesidades que influye en el comportamiento, además concibe esa jerarquía por 

el hecho de que el hombre es una criatura cuyas necesidades crecen durante la vida. A medida 

que el hombre satisface sus necesidades básicas, surgen otras más elevadas que impulsan su 

comportamiento. Maslow sostiene que las necesidades humanas actúan como factores 

importantes determinando la conducta, y propuso la ordenación de las categorías de las 

necesidades según la primacía en que éstas son satisfechas de tal manera que los esfuerzos del 

individuo se dirijan hacia el nivel más bajo de necesidades que no ha satisfecho.  

Maslow contempla 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. 
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Figura. N° 1 Pirámide de Maslow  

 

Entre las necesidades de Orden Inferior se encuentran: 

- Fisiológicas: Son necesidades de primer nivel, por tanto, las primeras que deben ser 

satisfechas a fin de que haya motivación para realizar cualquier actividad. Mientras un 

sujeto tenga hambre o tenga sed, es obvio que todo su comportamiento se dirigirá a 

conseguir alimento o bebida. Mientras perduren estas necesidades todas las demás 

actividades serán poco importantes y no se le podrá pedir que desarrolle conductas 

orientadas hacia una tarea intelectual o de búsqueda de realización propia o de otros, 

involucra: aire, agua, alimento, vivienda, vestido, etc. y se refieren a la supervivencia. 

- Seguridad: Se relaciona con la tendencia a la conservación física frente a situaciones de 

peligro, incluye el deseo de seguridad en cuanto a su estabilidad laboral, conservación 

de su empleo, ausencia de dolor, comodidad, etc. Están situadas en el segundo nivel de 

la pirámide de necesidades. 

Entre las necesidades de Orden Superior se encuentran: 

- Sociales o de amor de pertenencia: Estas necesidades corresponden a lo que se llama 

necesidad de afiliación El hombre tiene la necesidad de relacionarse de agruparse 

formal o informalmente, de sentirse uno mismo requerido. Están relacionadas con los 

Necesidades de Auto-realización 
Crecimiento personal. 

Necesidades de Estima  
Logro, estatus, fama, responsabilidad, reputación. 

Necesidades Sociales de Amor y Pertenencia 
Familia, afecto, relaciones, trabajo en grupo. 

Necesidades de Seguridad 
Protección, seguridad, orden, ley, limites, estabilidad. 

Necesidades Fisiológicas 
Necesidades básicas de la vida: aire, comida, refugio, calor, sexo, sueño. 
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contactos sociales, afiliarse a grupos y tener conocidos y amigos cercanos, 

organizaciones, afecto, aceptación social, recibir cariño, amor, etc. Son las necesidades 

de relaciones humanas. 

- Estima: Comprende la autoestima y la estima de los demás. Es necesario recibir 

reconocimiento de los demás, de generar sentimientos de prestigio de confianza en sí 

mismo, lo cual se proyecta al medio en que interactúa. La búsqueda de estima y el 

desarrollo de un concepto positivo de sí mismo dependen completamente de la 

satisfacción de las necesidades de afecto y pertenencia. El desarrollo de unas relaciones 

interpersonales satisfactorias para el sujeto puede evitar problemas de salud mental. Su 

satisfacción se produce cuando aumenta la iniciativa, la autonomía y responsabilidad 

del individuo. Son necesidades de respeto, prestigio, admiración, poder, 

reconocimiento, reputación, posición social, etc. La satisfacción de la necesidad de 

estima conduce a la autoconfianza, a la valía, fuerza, capacidad y suficiencia, sentirse 

útil y necesario en el mundo. 

- Autorrealización: Consiste en desarrollar al máximo el potencial de cada uno, se trata 

de una sensación autosuperadorapermanente. El llegar a ser todo lo que uno se ha 

propuesto como meta, es un objetivo humano inculcado por la cultura del éxito y 

competitividad y por ende de prosperidad personal y social, rechazando el de incluirse 

dentro de la cultura de derrota. Sólo después de satisfacer las otras necesidades, el ser 

humano queda libre para satisfacer el impulso de desarrollar toda su potencialidad. Se 

le denominan también necesidades de crecimiento, incluyen la realización, hacer lo que 

a uno le gusta, y es capaz de lograrlo. 

Esta teoría sostiene que la persona está en permanente estado de motivación, y que a 

medida que se satisface un deseo, surge otro en su lugar. Mayuri (2008) 
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2.2. Clima organizacional 

2.2.1. Definición 

Actualmente, el concepto de clima organizacional es un tema de interés de múltiples 

profesionales y organizaciones; independientemente de la diversidad de definiciones que se 

han propuesto sobre clima organizacional, se considera que existe un significativo acuerdo en 

que el Clima Organizacional es una dimensión de la calidad de vida laboral y tiene gran 

influencia en el desempeño, la productividad y el desarrollo del talento humano de una 

organización. No obstante, se considera que estas definiciones están en función de las 

orientaciones y de los métodos de medición adoptados por los teóricos e investigadores que se 

han ocupado del tema.  

Brunet (1987) afirma que “el concepto de clima organizacional fue introducido por 

primera vez al área de psicología organizacional por Gellerman en 1960.” Este concepto estaba 

influido por dos grandes escuelas de pensamiento: la escuela de Gestalt y la escuela 

funcionalista. Según la escuela de Gestalt los individuos comprenden el mundo que les rodea 

basados en criterios percibidos e inferidos, de tal manera que se comportan en función de la 

forma en que perciben su mundo. Es así que el comportamiento de un empleado está 

influenciado por la percepción que él mismo tiene sobre el medio de trabajo y del entorno. Por 

otro lado, la escuela funcionalista formula que el pensamiento y comportamiento de un 

individuo dependen del ambiente que le rodea y que las diferencias individuales juegan un 

papel importante en la adaptación del individuo a su medio. 

El clima organizacional constituye el medio interno de una organización, la atmosfera 

psicológica característica que existe en cada organización. Asimismo, menciona que el 

concepto de clima organizacional involucra diferentes aspectos de la situación, que se 

sobreponen mutuamente en diversos grados, como el tipo de organización, la tecnología, las 

políticas, las metas operacionales, los reglamentos internos (factores estructurales); además de 
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las actitudes, sistemas de valores y formas de comportamiento social que son impulsadas o 

castigadas (factores sociales). (Chiavenato, 1992) 

Anzola (2003) opina que “el clima se refiere a las percepciones e interpretaciones 

relativamente permanentes que los individuos tienen con respecto a su organización, que a su 

vez influyen en la conducta de los trabajadores, diferenciando una organización de otra.” 

Para Seisdedos (1996) se denomina clima organizacional al “conjunto de percepciones globales 

que el individuo tiene de la organización, reflejo de la interacción entre ambos. Dice que lo 

importante es cómo percibe el sujeto su entorno, independientemente de cómo lo perciben 

otros, por lo tanto, es más una dimensión del individuo que de la organización.” 

Schein (1992) (citado por Davis, 1991) menciona que “el ambiente organizacional, a veces 

llamada atmósfera o cultura organizacional, es el conjunto de suposiciones, creencias, valores 

y normas que comparten sus miembros.” 

Rodríguez (1999) expresa que “el clima organizacional se refiere a las percepciones 

compartidas por los miembros de una organización respecto al trabajo, el ambiente físico en 

que éste se da, las relaciones interpersonales que tienen lugar en torno a él y las diversas 

regulaciones formales que afectan dicho trabajo.” 

Dessler (1979) plantea que “no hay un consenso en cuanto al significado del término de clima 

organizacional, las definiciones giran alrededor de factores organizacionales puramente 

objetivos como estructura, políticas y reglas, hasta atributos percibidos tan subjetivos como la 

cordialidad y el apoyo.” 

Por último, el clima organizacional se define como el ambiente propio de la 

organización, producido y percibido por el individuo de acuerdo a las condiciones que 

encuentra en su proceso de interacción social y en la estructura organizacional que se expresa 

por variables (objetivos, motivación, liderazgo, control, toma de decisiones, relaciones 

interpersonales y cooperación) que orientan su creencia, percepción, grado de participación y 
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actitud; determinando su comportamiento, satisfacción y nivel de eficiencia en el trabajo. 

(Méndez, 2006) 

Para las investigadoras, en síntesis y de acuerdo a las definiciones mencionadas, se 

puede definir al clima organizacional como las percepciones compartidas que tienen los 

miembros de una organización acerca de los procesos organizacionales del mismo, tales como 

las políticas, el estilo de liderazgo, las relaciones interpersonales, la remuneración, etc. Cabe 

recordar que la percepción de cada trabajador es distinta y ésta determina su comportamiento 

en la organización por lo que el clima organizacional varía de una organización a otra. 

 

2.2.2. Elementos  

Sobre los elementos del clima organizacional existen varias teorías, estudios e 

investigaciones, dada su importancia en lo que atañe especialmente al diseño de instrumentos 

y estrategias de diagnóstico organizacional, es conveniente contar con ciertos elementos que 

permitan una aproximación global en este sentido. 

 

A. Satisfacción: El concepto de satisfacción hace referencia al estado afectivo de agrado que 

una persona experimenta acerca de su realidad laboral, representa además el componente 

emocional de la percepción y tiene componentes cognitivos y conductuales. La satisfacción 

o insatisfacción surge de la comparación de entre lo que una persona desea y lo que puede 

obtener en el entorno o ambiente que se encuentra.  

La consecuencia de esta evaluación genera un sentimiento positivo o de satisfacción, o un 

sentimiento negativo o de insatisfacción según el empleado encuentre en su trabajo 

condiciones que desea (o ausencia de realidades indeseadas) o discrepancias entre lo 

obtenido y lo deseado. En resumen, el grado de satisfacción se ve afectado por el Clima 

Organizacional. (Zuluaga y Giraldo, 2001) 
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Por su parte Brunet (2011) en su libro El Clima de Trabajo en las Organizaciones sustenta 

que “el clima organizacional tiene un efecto directo sobre la satisfacción y el rendimiento 

de los individuos en el trabajo.” (pp. 78-81) 

 

B. Motivación: La motivación posee componentes cognitivos, afectivos y de conductas. Las 

preferencias, persistencia y empeño o vigor son evidencias de los procesos motivacionales 

internos de una persona que se traducen en la responsabilidad, el cumplimiento, la 

dedicación, el esfuerzo, la productividad personal frente a la realización de las actividades 

laborales. (Zuluaga y Giraldo, 2001) 

Los seres humanos se adaptan todo el tiempo a una gran variedad de situaciones con objeto 

de satisfacer sus necesidades y mantener su equilibrio emocional. Eso se define como un 

estado de adaptación. Tal adaptación no solo se refiere a la satisfacción de necesidades 

fisiológicas y de seguridad, sino también a las de pertenencia a un grupo social de estima y 

de autorrealización. La frustración de esas necesidades causa problemas de adaptación. 

Como la satisfacción de esas necesidades superiores depende en particular de las personas 

en posiciones de autoridad jerárquica, es importante para la administración comprender la 

naturaleza de la adaptación y desadaptación de las personas, (Chiavenato, 2011). 

En efecto, la motivación está relacionada con el impulso, porque éste provee eficacia al 

esfuerzo individual y colectivo orientado a conseguir los objetivos de la empresa, La 

motivación puede tener dos grandes fuentes. Puede emanar de las necesidades internas del 

individuo o puede surgir a partir de las presiones y los incentivos externos. De allí deriva la 

existencia de dos clases de motivación: la Intrínseca que es aquella que trae, pone, ejecuta, 

activa el individuo por sí mismo cuando lo desea, para aquello que le apetece. Es por tanto 

una motivación que lleva consigo, no depende del exterior y la pone en marcha cuando lo 

considera oportuno. La Motivación extrínseca, por su lugar de proveniencia, externo, es 
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aquella provocada desde fuera del individuo, por otras personas o por el ambiente, es decir, 

depende del exterior, de que se cumplan una serie de condiciones ambientales o haya 

alguien. (Soriano, 2001). 

 

C. Liderazgo: De acuerdo con Münch (2011) “el liderazgo es la habilidad de inspirar y guiar 

a los subordinados hacia el logro de los objetivos y de una visión.” (p. 145) 

Existe diferencia entre los conceptos de líder, liderazgo y los estilos de dirección; de nada 

le sirve a una organización contar con una gran cantidad de recursos materiales y 

tecnológicos si los directivos no tienen la capacidad de coordinar y guiar los esfuerzos del 

personal para obtener la máxima calidad y productividad en la consecución de los objetivos. 

El estilo de dirección o de liderazgo se refiere al conjunto de cualidades y técnicas que el 

gerente ejerce para dirigir a sus subordinados. Existe una distinción muy grande entre líder, 

jefe, gerente y director: ya que ocupar un cargo directivo no garantiza poseer cualidades de 

un líder. Lo deseable es que toda persona que realice una función directiva en una 

organización desarrolle competencias para ser un líder. Un líder se distingue de un jefe, 

porque el personal bajo su cargo reconoce en él no solo la autoridad que emana de su puesto, 

sino la que deriva de sus conocimientos, experiencias, habilidades y competencias: de tal 

forma que inspira confianza, respeto y lealtad suficiente para conducir y guiar a los 

subordinados hacia el logro de los objetivos de la organización. (Ramos, 2012) 

 

D. Cultura Organizacional: Cada organización tiene su cultura organizacional corporativa. 

Para conocer una organización, el primer paso es comprender esta cultura. Vivir en una 

organización, trabajar en ella, tomar parte en sus actividades, hacer carrera en ella, es 

participar íntimamente de su cultura organizacional. El modo que las personas interactúan 

en la organización, las actitudes predominantes, las suposiciones, aspiraciones y asuntos 
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relevantes en la interacción entre los miembros forman parte de la cultura de la organización. 

(Chiavenato, 2011). 

Para Schein (1990) (citado por Chiavenato, 2011) “es un patrón de aspectos básicos 

compartidos (inventados, descubiertos o desarrollados por un grupo determinado que 

aprende a enfrentar sus problemas de adaptación externa e integración interna) que funciona 

bien para considerarse válida, por lo que es deseable su transmisión a los nuevos miembros 

como la manera correcta de percibir, pensar y sentir en relación con esos problemas.” (p. 

72).  

Según las investigadoras, desde este punto de vista, la cultura organizacional son el conjunto 

de hábitos y creencias establecido que comparten todos los miembros de una organización 

y lo que diferencia a una empresa de otra y que permanece en el tiempo, por lo que existe 

cierta dificultad para modificarla, además orientan el comportamiento cotidiano de los 

miembros de una organización y dirigen sus acciones en la realización de los objetivos de 

la organización.  

 

2.2.3. Tipos  

En la teoría de los sistemas de Likert, se determina dos grandes tipos de clima 

organizacional, o de sistemas, cada uno de ellos con dos subdivisiones. Esta teoría 

organizacional permite visualizar en términos de causa y efecto la naturaleza de los climas que 

se estudian, y permite también analizar el papel de las variables que conforman el clima que se 

observa, cabe resaltar que se debe evitar confundir la teoría de los sistemas de Likert con las 

teorías de liderazgo, pues el liderazgo constituye una de las variables explicativas del clima y 

el fin que persigue la teoría de los sistemas es presentar un marco de referencia que permita 

examinar la naturaleza del clima y su papel en la eficacia organizacional. (Brunet, 2004). A 

continuación, se presenta los sistemas y tipos de Clima Organizacional de Likert. 
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1. Sistema autoritario 

A. Autoritarismo-explotador: En este tipo de clima la dirección no tiene confianza en sus 

empleados. La mayor parte de las decisiones y de los objetivos se toman en la cima de la 

organización se distribuyen según una función puramente descendente. Los empleados 

tienen que trabajar dentro de una atmosfera de miedo, de castigos, de amenazas, 

ocasionalmente de recompensas, y la satisfacción de las necesidades permanece en los 

niveles psicológicos y de seguridad. Este tipo de clima presenta un ambiente estable y 

aleatorio en el que la comunicación de la dirección con sus empleados no existe más que 

en forma de directrices y de instrucciones específicas. 

Características  

- Métodos de mando: Estrictamente autocrático sin ninguna relación de confianza 

superiores/subordinados. 

- Fuerzas motivacionales: Miedo, temor, dinero y estatus, se ignoran los otros motivos.  

- Las actitudes son hostiles y se considera a los empleados como esclavos. 

- Prevalece la desconfianza y casi no hay sentimiento de responsabilidad más que en los 

superiores de la jerarquía. 

- Hay una insatisfacción fuertemente sentida por los empleados frente a su tarea, sus 

semejantes, el administrador y la organización completa. 

- Modos de comunicación: Hay poca comunicación ascendente, lateral o descendente, y 

generalmente es percibida con desconfianza por parte de los empleados puesto que la 

distorsión caracteriza generalmente esta comunicación. 

- Proceso de toma de decisiones: Las decisiones se toman en la cumbre, basadas en la 

información parcial inadecuada. Estas decisiones son poco motivantes y las toma 

generalmente un solo hombre. 
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- Proceso de influencia: no existe el trabajo en equipo y hay poca influencia mutua, 

descendente, moderada y generalmente subestimada. 

- Proceso de control: El control no se efectúa más que en la cumbre y sus elementos son 

muchas veces falsos o inadecuados. 

- Proceso de establecimiento de objetivos: estos no son más que órdenes. Parece que se 

aceptan, pero generalmente surge una resistencia intrínseca 

 

B. Autoritarismo paternalista: Este tipo de clima es aquel en el que la dirección tiene una 

confianza condescendiente en sus empleados, como la de un amo con su siervo. La mayor 

parte de las decisiones se toman en la cima, pero algunas se toman en los escalones 

inferiores. Las recompensas y algunas veces los castigos son los métodos utilizados por 

excelencia para motivar a los trabajadores. Bajo este tipo de clima, la dirección juega mucho 

con las necesidades sociales de sus empleados que tienen, sin embargo, da la impresión de 

trabajar dentro de un ambiente estable y estructurado. 

Características 

- Métodos de mando: De naturaleza autoritaria con un poco de relación de confianza entre 

los superiores y los subordinados. 

- Fuerzas motivacionales: los motivos se basan en las necesidades de dinero, del ego, del 

estatus, del poder y algunas veces de miedo. 

- Las actitudes son frecuentemente hostiles pero algunas veces favorables hacia la 

organización. 

- La dirección tiene una confianza condescendiente hacia sus empleados, como la de un 

amo hacia su siervo. 

- Los empleados no se sienten responsables del logro de los objetivos. 
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- Se encuentra insatisfacción y rara vez satisfacción en el trabajo, con sus semejantes, con 

el administrador y la organización. 

- Modos de comunicación: hay poca comunicación ascendente, descendente y lateral, las 

interacciones entre superiores y subordinados se establecen con condescendencia por 

parte de los superiores y con precaución por parte de los subordinados. 

- Proceso de toma de decisiones: Las políticas de deciden en la cumbre, pero algunas 

decisiones con respecto a su aplicación se hacen en los niveles más inferiores, basadas 

sobre información adecuada y justa, también se toman sobre una base individual, 

desalentando el trabajo en equipo 

- Proceso de influencia: existe poco trabajo en equipo y poca influencia ascendente salvo 

a través de medios informales, en cuanto a la influencia descendente, ésta es sobre todo 

mediana. 

- Proceso de control: el control se efectúa en la cumbre y sus elementos son generalmente 

incompletos e inadecuados. 

- Proceso de establecimiento de objetivos: se reconocen órdenes con ciertos posibles 

comentarios y hay una aceptación abierta de los objetivos, pero con una resistencia 

clandestina. 

 

2. Sistema participativo 

A. Consultivo: La dirección que evoluciona dentro de un clima participativo tiene confianza 

en sus empleados. La política y las decisiones de toman generalmente en la cima, pero se 

permite a los subordinados que tomen decisiones más específicas en los niveles inferiores. 

La comunicación es de tipo descendente. Las recompensas, los castigos ocasionales y 

cualquier implicación se utilizan para motivar a los trabajadores; se trata también de 
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satisfacer sus necesidades de prestigio y de estima. Este tipo de clima presenta un ambiente 

bastante dinámico en el que la administración se da bajo la forma de objetivos por alcanzar. 

Características 

- Métodos de mando: Consulta entre superiores/ subordinados con una relación de 

confianza bastante elevada. 

- Fuerzas motivacionales: las recompensas, los castigos ocasionales y cualquier 

implicación se utilizan para motivar a los empleados. 

- Las actitudes son generalmente favorables y la mayor parte de los empleados se sienten 

responsables de lo que hacen. 

- Se observa una satisfacción mediana en el trabajo, con los semejantes, el administrador 

y la organización. 

- Modos de comunicación: la comunicación es de tipo descendente con frecuente 

comunicación ascendente y lateral, puede darse un poco de distorsión y de filtración. 

- Proceso de toma de decisiones: Las políticas y las decisiones generalmente se toman en 

la cumbre, pero se permite a los subordinados tomar decisiones más específicas en los 

niveles inferiores. 

- Proceso de influencia: Existe una cantidad moderada de interacciones del tipo 

superior/subordinado, muchas veces con un nivel de confianza bastante elevado. 

- Proceso de control: Los aspectos importantes de los procesos de control se delegan de 

arriba hacia abajo con un sentimiento de responsabilidad en los niveles superiores e 

inferiores.  

- Proceso de establecimiento de objetivos: los objetivos están determinados por las 

órdenes establecidas después de la discusión con los subordinados. Se observa una 

aceptación abierta pero algunas veces hay resistencias. 
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B. Participación en grupo: La dirección tiene plena confianza en sus empleados. Los 

procesos de toma de decisiones están diseminados en toda la organización y muy bien 

integrados a cada uno de los niveles. La comunicación no se hace solamente de manera 

ascendente o descendente, sino también de forma lateral. Los empleados están motivados 

por la participación y la implicación, por el establecimiento de objetivos de rendimiento, 

por el mejoramiento de los métodos de trabajo y por la evaluación del rendimiento en 

función de los objetivos. Existe una relación de amistad y confianza entre los superiores y 

subordinados. En resumen, todos los empleados y todo el personal de dirección forman un 

equipo para alcanzar los fines y los objetivos de la organización que se establecen bajo la 

forma de planeación estratégica. 

Características 

- Métodos de mando: Delegación de responsabilidades con una relación de confianza 

sumamente grande entre superiores y subordinados. 

- Fuerzas motivacionales: la dirección tiene plena confianza en sus empleados, quienes 

están motivados por la participación y la implicación, por el establecimiento de 

objetivos, por el mejoramiento de los métodos de trabajo y por la evaluación del 

rendimiento en función de los objetivos. 

- Modos de comunicación: la comunicación no se hace solamente de manera ascendente 

o descendente, sino también de forma lateral y no se observa ninguna filtración o 

distorsión en ella. 

- Proceso de toma de decisiones: el proceso de toma de decisiones está diseminado en 

toda la organización, bien integrado en todos los niveles. 

- Proceso de influencia: los empleados trabajan en equipo con la dirección y tienen 

bastante influencia. 
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- Proceso de control: existen muchas responsabilidades implicadas a nivel del control con 

una fuerte implicación de los niveles inferiores.  

- Los objetivos se establecen mediante la participación del grupo salvo en casos de 

urgencias y hay plena aceptación de los objetivos por parte de todos los empleados. 

 

2.2.4. Características del Clima Organizacional 

En el clima organizacional es evidente el constante cambio de las actitudes de las 

personas, esto puede deberse a diferentes razones, entre ellas: los días de pago, días de cierre 

mensual de planillas, entrega de aguinaldos y beneficios, incremento de salarios, reducción de 

personal, cambio de directivos, cambio de puestos etc. Por ejemplo, cuando hay un aumento 

general de la remuneración, la motivación de los trabajadores incrementa y se puede decir que 

genera en ellos más ganas de trabajar, ocurre lo contrario si por ejemplo se hiciera un recorte 

de personal. 

Como características medulares del clima organizacional, Silva (1996) anota las 

siguientes: 

- Es externo al individuo 

- Le rodea, pero es diferente a las percepciones del sujeto 

- Existe en la organización 

- Se puede registrar a través de varios procedimientos 

- Es distinto a la cultura organizacional 

 

Rodríguez (2001) menciona que el clima organizacional se caracteriza por: 

- Ser permanente, es decir, las empresas guardan cierta estabilidad de clima laboral con 

ciertos cambios graduales. 

- El comportamiento de los trabajadores es modificado por el clima de una empresa. 
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- El clima de la empresa ejerce influencia en el compromiso e identificación de los 

trabajadores. 

- Los trabajadores modifican el clima laboral de la organización y también afectan sus 

propios comportamientos y actitudes. 

- Diferentes variables estructurales de la empresa afectan el clima de la misma y a su vez 

estas variables se pueden ver afectadas por el clima. 

- Problemas en la organización como rotación y ausentismo pueden ser una alarma de que 

en la empresa hay un mal clima laboral, es decir quesus empleados pueden estar 

insatisfechos. 

Las investigadoras señalan que, en este sentido, el comportamiento de las personas y el 

clima organizacional tienen una estrecha relación, pues el clima al ser percibido de manera 

directa o indirecta por los miembros de la organización produce consecuencias sobre su 

proceder. Asimismo, se puede decir que el comportamiento de las personas causa un impacto 

en el clima organizacional. 

 

2.2.5. Dimensiones del Clima Organizacional 

Sandoval, (2004) “Las dimensiones del clima organizacional son las características 

susceptibles de ser medidas en una organización y que influyen en el comportamiento de los 

individuos.” (p. 85).  

Como toda organización tiene implícito un clima organizacional, bajo el cual se 

desarrollan las actividades diarias de trabajo, este es susceptible de ser medido mediante 

cuestionarios, test y entrevistas. Para estar seguros de la consistencia de su recurso humano, las 

organizaciones requieren contar con instrumentos de medición periódica de su clima 

organizacional que va ligado con la motivación y puede repercutir sobre su correspondiente 

comportamiento y desempeño laboral 
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Por esta razón, para realizar un diagnóstico de clima organizacional y evaluarlo es 

conveniente conocer las diversas dimensiones que afectan el ambiente de las organizaciones. 

Litwin y Stringer (2001) (citado por Brunet en 2004) plantean 6 dimensiones que ayudan a 

evaluar el clima existente dentro de una organización. 

- Estructura. Esta escala representa la percepción que tienen los miembros de la organización 

acerca de la cantidad de reglas, procedimientos, trámites, normas, obstáculos y otras 

limitaciones a que se ven enfrentados en el desempeño de su labor. El resultado positivo o 

negativo, estará dado en la medida que la organización pone el énfasis en la burocracia, 

versus el énfasis puesto en un ambiente de trabajo libre, informal y poco estructurado o 

jerarquizado.  

- Responsabilidad individual. Es la percepción de parte de los miembros de la organización 

acerca de su autonomía en la toma de decisiones relacionadas a su trabajo. Es la medida en 

que la supervisión que reciben es de tipo general y no estrecha, es decir, el sentimiento de 

ser su propio jefe y saber con certeza cuál es su trabajo y cuál es su función dentro de la 

organización.  

- Remuneración. - Corresponde a la percepción de los miembros sobre la recompensa 

recibida por el trabajo bien hecho. Es la medida en que la organización utiliza más el premio 

que el castigo, esta dimensión puede generar un clima apropiado en la organización, pero 

siempre y cuando no se castigue sino de incentive el empleado a hacer bien su trabajo y si 

no lo hace bien se le incentive a mejorar en el mediano plazo.  

- Desafío. - Corresponde a las metas que los miembros de una organización tienen respecto 

a determinadas metas o riesgos que pueden ocurrir durante el desempeño de su labor. En la 

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

los objetivos propuestos, los desafíos ayudaran a mantener un clima competitivo, necesario 

en toda organización.  
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- 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. Énfasis 

puesto en el apoyo mutuo, tanto en forma vertical, como horizontal.  

- Tolerancia al Conflicto. - Es la confianza que un empleado pone en el clima de su 

organización o como puede asimilar sin riesgo las divergencias de opiniones. 

 

Likert (1974) (citado por Brunet, 2004) mide la percepción del clima en función de ocho 

dimensiones:  

- Los métodos de mando. La forma en que se utiliza el liderazgo para influir en los 

empleados.  

- Las características de las fuerzas motivacionales. Los procedimientos que se instrumentan 

para motivar a los empleados y responder a sus necesidades.  

- Las características de los procesos de comunicación. La naturaleza de los tipos de 

comunicación en la empresa, así como la manera de ejercerlos.  

- Las características de los procesos de influencia. La importancia de la interacción 

superior/subordinado para establecer los objetivos de la organización.  

- Las características de los procesos de toma de decisiones. La pertinencia de las 

informaciones en que se basan las decisiones, así como el reparto de funciones.  

- Las características de los procesos de planificación. La forma en que se establece el sistema 

de fijación de objetivos o directrices.  

- Las características de los procesos de control. El ejercicio y la distribución del control entre 

las instancias organizacionales. Los objetivos de rendimiento y de perfeccionamiento. La 

planificación, así como la formación deseada. 
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Pritchard y Karasick (1973) (Citado por Brunet, 2004) desarrollaron un instrumento de medida 

de clima que estuviera compuesto por once dimensiones:  

- Autonomía. Se trata del grado de libertad que el individuo puede tener en la toma de 

decisiones y en la forma de solucionar los problemas.  

- Conflicto y cooperación. Esta dimensión se refiere al nivel de colaboración que se observa 

entre los empleados en el ejercicio de su trabajo y en los apoyos materiales y humanos que 

éstos reciben de su organización.  

- Relaciones sociales. Se trata aquí del tipo de atmósfera social y de amistad que se observa 

dentro de la organización.  

- Estructura. Esta dimensión cubre las directrices, las consignas y las políticas que puede 

emitir una organización y que afectan directamente la forma de llevar a cabo una tarea.  

- Remuneración. Este aspecto se apoya en la forma en que se remunera a los trabajadores.  

- Rendimiento. Es la relación que existe entre la remuneración y el trabajo bien hecho y 

conforme a las habilidades del ejecutante.  

- Motivación. Esta dimensión se apoya en los aspectos motivacionales que desarrolla la 

organización en sus empleados.  

- Estatus. Se refiere a las diferencias jerárquicas (superiores/subordinados) y a la importancia 

que la organización les da a estas diferencias.  

- Flexibilidad e innovación. Esta dimensión cubre la voluntad de una organización de 

experimentar cosas nuevas y de cambiar la forma de hacerlas.  

- Centralización de la toma de decisiones. Analiza de qué manera delega la empresa el 

proceso de toma de decisiones entre los niveles jerárquicos.  

- Apoyo. Este aspecto se basa en el tipo de apoyo que da la alta dirección a los empleados 

frente a los problemas relacionados o no con el trabajo. 
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Bowers y Taylor (1970) (Citado por Brunet, 2004) en la Universidad de Michigan 

estudiaron cinco grandes dimensiones para analizar el clima organizacional.  

- Apertura a los cambios tecnológicos. Se basa en la apertura manifestada por la dirección 

frente a los nuevos recursos o a los nuevos equipos que pueden facilitar o mejorar el trabajo 

a sus empleados.  

- Recursos Humanos. Se refiere a la atención prestada por parte de la dirección al bienestar 

de los empleados en el trabajo.  

- Comunicación. Esta dimensión se basa en las redes de comunicación que existen dentro de 

la organización, así como la facilidad que tienen los empleados de hacer que se escuchen 

sus quejas en la dirección.  

- Motivación. Se refiere a las condiciones que llevan a los empleados a trabajar más o menos 

intensamente dentro de la organización.  

- Toma de decisiones. Evalúa la información disponible y utilizada en las decisiones que se 

toman en el interior de la organización, así como el papel de los empleados en este proceso. 

 

Brunet (2004) afirma que “para evaluar el clima de una organización es indispensable 

asegurar que el instrumento de medición comprenda por lo menos cuatro dimensiones”, (p. 

51):  

- Autonomía Individual. Esta dimensión incluye la responsabilidad, la independencia de los 

individuos y la rigidez de las leyes de la organización. El aspecto primordial de esta 

dimensión es la posibilidad del individuo de ser su propio patrón y de conservar para él 

mismo un cierto grado de decisión.  

- Grado de estructura que impone el puesto. Esta dimensión mide el grado al que los 

individuos y los métodos de trabajo se establecen y se comunican a los empleados por parte 

de los superiores.  
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- Tipo de recompensa. Se basa en los aspectos monetarios y las posibilidades de promoción.  

- Consideración, agradecimiento y apoyo. Estos términos se refieren al estímulo y al apoyo 

que un empleado recibe de su superior. 

 

2.2.6. Componentes del Clima Organizacional 

Los componentes del Clima, tales como el comportamiento de los individuos y de los 

grupos, la estructura y los procesos organizacionales, para crear un clima organizacional 

interactúan y producen los resultados que se observan a nivel del rendimiento organizacional, 

individual o de grupo. Así, los resultados que se observan en una organización provienen de su 

tipo de clima que es el resultado de los diferentes aspectos objetivos de la realidad de la 

organización como la estructura, los procesos y los aspectos psicológicos y de comportamiento 

de los empleados. 

La forma en que los empleados ven la realidad y la interpretación que de ella hacen, reviste 

una importancia particular. Las características individuales de un trabajador actúan como un 

filtro a través del cual los aspectos objetivos de la organización y los comportamientos de los 

individuos que la forman se interpretan y analizan para construir la percepción del clima. El 

clima organizacional también es un proceso circular en el que los resultados producidos vienen 

a confirmar las percepciones de los empleados. En otras palabras, si las características 

psicológicas personales de los trabajadores, como las actitudes, las percepciones, la 

personalidad, la resistencia a la presión, los valores y el nivel de aprendizaje sirven para 

interpretar la realidad que los rodea, éstas también se ven afectados por los resultados obtenidos 

de la organización. Así, un trabajador que adopta una actitud negativa en su trabajo debido al 

clima organizacional que percibe, desarrollará una actitud aún más negativa cuando vea los 

resultados de la organización y mucho más si la productividad es baja. El clima está entonces 

formado por varios componentes que son importantes en el momento en que un jefe de recursos 
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humanos quiera escoger un cuestionario que le permita evaluar el clima de su organización. En 

efecto, la calidad de un cuestionario reside en el número. Y el tipo de dimensiones que mide. 

Cuanto más permita un instrumento de medida filtrar las dimensiones importantes y pertinentes 

de la organización estudiada, más eficaz será. (Brunet, 2004) 

 

2.2.7. Importancia de la evaluación del Clima Organizacional 

Según Brunet (2004) “En una forma global, el clima refleja los valores, las actitudes y 

las creencias de los miembros, que, debido a su naturaleza, se transforman a su vez, en 

elementos del clima.” (p. 20). Así se vuelve importante para un administrador el ser capaz de 

analizar y diagnosticar el clima de su organización por tres razones: 

- Evaluar las fuentes de conflicto, de estrés o de insatisfacción que contribuye a desarrollo 

de actitudes negativas frente a la organización.  

- Iniciar y sostener un cambio que indique al administrador los elementos específicos sobre 

los cuales debe dirigir sus intervenciones.  

- Seguir el desarrollo de su organización y preverlos problemas que pueden surgir. 

Así pues, el administrador puede ejercer un control sobre la determinación del clima de 

manera que pueda administrar lo más eficazmente posible su organización. 

 

2.2.8. Resultados que se obtienen de un diagnóstico de Clima Organizacional. 

Según Williams (2013) Algunos de los resultados que se pueden esperar de las 

diferentes intervenciones del diagnóstico organizacional son (pp. 62-65): 

- Retroalimentación 

- Conciencia de las normas socioculturales cambiantes o disfuncionales actuales. 

- Incremento en la interacción y la comunicación. 

- Confrontación. 

- Educación. 
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- Participación. 

- Responsabilidad Creciente. 

- Energía y optimismo creciente. 

 

2.3. Desempeño laboral 

2.3.1. Definición de Desempeño Laboral 

Chiavenato (2000) se define el desempeño como “La Eficacia del personal que trabaja 

dentro de las organizaciones, la cual es necesaria para la organización, funcionando el 

individuo con una gran labor y satisfacción laboral”  

Según Robbins y Coulter, (2013) “Determinan que es un proceso para determinar qué 

tan exitosa ha sido una organización (o un individuo o un proceso) en el logro de sus actividades 

y objetivos laborales. De manera general y a nivel organizacional la medición del desempeño 

laboral brinda una evaluación acerca del cumplimento de las metas estratégicas a nivel 

individual”. 

Bittel (2000) (Citado por Quispe, 2015), plantea que “el desempeño es influenciado en 

gran parte por las expectativas del empleado sobre el trabajo, sus actitudes hacia los logros y 

su deseo de armonía.” (p. 42).  

Stoner (1994) Afirma que “el desempeño laboral es la manera como los miembros de 

la organización trabajan eficazmente, para alcanzar metas comunes, sujeto a las reglas básicas 

establecidas con anterioridad”.  

Para las investigadoras; el desempeño laboral, tiene una relación directa con la persona 

y su compromiso para la realización de una determinada labor, en ese sentido el desempeño 

laboral son todas las actividades que realizan los colaboradores de una institución u 

organización ya sea pública o privada; dichas actividades se realizan de forma articulada, en 
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base a la eficiencia, eficacia y resultados con la finalidad de brindar un servicio de calidad y 

cumplir con los valores, misión, visión, lineamientos y objetivos de su institución.  

 

2.3.2. Elementos del Desempeño Laboral 

Stoner (1994) plantea que el Desempeño Laboral está referido a la ejecución de 

funciones por parte de los empleados de una organización de manera eficiente, con la finalidad 

de alcanzar las metas propuestas, cita los siguientes elementos: 

 

- Desempeño Grupal. Es un conjunto de personas que se comunican con frecuencia durante 

cierto tiempo y pueden ser analizados en términos de desempeño de la misma forma que la 

organización a la que pertenecen: Éste será igualmente el resultado de la combinación de 

una serie de componentes: Los productos de la empresa, los procesos y sistemas de trabajo, 

la forma en la que se ejerce el liderazgo, la calidad y cantidad de tecnología puesta al 

servicio del grupo de empleados que se analiza, entre otros elementos que permitirán un 

mayor o menor aprovechamiento del talento de los miembros del equipo. 

- Desempeño Individual. El desempeño individual, no sólo es el más importante porque 

garantiza los demás, sino el más complejo, puesto que intervienen elementos individuales, 

diferentes de persona a persona. Las personas han sido vistas desde diferentes perspectivas 

en especial los conceptos relativos a la manera que actúan o se desempeñan dentro de las 

organizaciones. 

 

2.3.3. Factores del Desempeño Laboral 

Quintero, Africano y Faria (2008) mencionan que las empresas de servicio para poder 

ofrecer una buena atención al público deben considerar aquellos factores que se encuentran 

correlacionados e inciden de manera directa en el desempeño de los trabajadores, entre los 
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cuales se consideran las siguientes: la satisfacción del trabajador, autoestima, trabajo en equipo 

y capacitación para el trabajador. 

 

A. Satisfacción del trabajo: Con respecto a la satisfacción del trabajo Davis y Newtrom 

(1991) (citado por Quintero, Africano y Faria, 2008), plantean que “es el conjunto de 

sentimientos favorables o desfavorables con los que el empleado percibe su trabajo, que 

se manifiestan en determinadas actitudes laborales.”  

Blum y Naylor (1988) (citado por Atalaya, 1999), afirman que la satisfacción del trabajo 

es el resultado de varias actitudes que tiene un trabajador hacia su empleo, los factores 

concretos (como la compañía, el supervisor, compañeros de trabajo, salarios, ascensos, 

condiciones de trabajo, etc.) y la vida en general.  

Para las investigadoras, en este sentido exponen que la satisfacción en el trabajo es el 

conjunto de actitudes generales del individuo hacia su labor y un sentimiento que depende 

de las expectativas que el trabajador tiene sobre la misma y determina su comportamiento, 

que puede manifestarse positiva o negativamente. 

 

B. Autoestima: La autoestima es otro elemento a tratar, y pertenece a un sistema de 

necesidades del individuo, en el que los trabajadores manifiestan la necesidad por lograr 

una nueva situación en la empresa, así como el deseo de ser reconocido dentro del equipo 

de trabajo. La autoestima es muy importante en aquellos trabajos que ofrezcan 

oportunidades a las personas para mostrar sus habilidades. Relacionado con el trabajo 

continuo, la autoestima es un factor determinante significativo, de superar trastornos 

depresivos, con esto quiere decirse que la gran vulnerabilidad tiende a ser concomitante 

con la elevada exposición de verdaderos sentimientos, por consiguiente, se debe confiar 

en los propios atributos y ser flexibles ante las situaciones conflictivas. Sin embargo, este 
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delicado equilibrio depende de la autoestima, esa característica de la personalidad que 

mediatiza el éxito o el fracaso.  

 

C. Trabajo en equipo: Es importante tomar en cuenta, que la labor realizada por los 

trabajadores puede mejorar si se tiene contacto directo con los usuarios a quienes presta el 

servicio, o si pertenecen a un equipo de trabajo donde se pueda evaluar su calidad. Cuando 

los trabajadores se reúnen y satisfacen un conjunto de necesidades se produce una 

estructura que posee un sistema estable de interacciones dando origen a lo que se denomina 

equipo de trabajo. Dentro de esta estructura se producen fenómenos y se desarrollan ciertos 

procesos, como la cohesión del equipo, la uniformidad de sus miembros, el surgimiento 

del liderazgo, patrones de comunicación, entre otros, aunque las acciones que desarrolla 

un equipo en gran medida descansan en el comportamiento de sus integrantes, lo que 

conduce a considerar que la naturaleza de los individuos impone condiciones que deben 

ser consideradas para un trabajo efectivo.  

 

D. Capacitación del trabajador: Otro elemento necesario a considerar, es la capacitación 

del trabajador, que de acuerdo a Drovett (1992) (citado por Quintero, Africano y Faria, 

2008), “Es un proceso de formación implementado por el área de recursos humanos con 

el objeto de que el personal desempeñe su papel lo más eficientemente posible” Según 

Nash (1989) (citado por Quintero, Africano y Faria, 2008), “los programas de capacitación 

producen resultados favorables en el 80% de los casos. El objetivo de ésta es proporcionar 

información y un contenido específico al cargo o promover la imitación de modelos”. A 

partir de estas definiciones se puede deducir que, implementar capacitaciones en la 

organización, significaría hacer una inversión rentable, ya que los miembros de la 

organización mejoraran su desempeño laboral y por ende se generara mayor productividad 

de calidad.  
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2.3.4. Evaluación del Desempeño Laboral 

Chiavenato (2004), expone que el desempeño de las personas se evalúa mediante 

factores previamente definidos y valorados, los cuales se presentan a continuación; Factores 

Actitudinales: disciplina, actitud cooperativa, iniciativa, responsabilidad, habilidad de 

seguridad, discreción, presentación personal, interés, creatividad y capacidad de realización. 

Factores operativos: Conocimiento del trabajo, calidad, cantidad, trabajo en equipo y liderazgo. 

La evaluación del desempeño es un proceso destinado a determinar y comunicar a los 

empleados, la forma en que están desempeñando su trabajo y a elaborar planes de mejora, 

cuando se realiza adecuadamente la evaluación de personal, no solo hacen saber a los 

empleados cuál es su nivel de cumplimiento, sino que influyen en su nivel futuro de esfuerzo 

y en el desempeño correcto de sus tareas.  

La evaluación de desempeño presenta una gran importancia para el desarrollo de la 

empresa, ya que, al conocer los puntos débiles y fuertes del personal y la calidad de cada uno 

de los empleados, permitirá implementar un programa de selección, desarrollo administrativo, 

definición de funciones, establecimiento de base racional y equitativa para recompensar el 

desempeño.  

Para evaluar al personal de una empresa, es necesario realizar un procedimiento 

esquematizado que permita medir y determinar el comportamiento y resultados que proyecta 

un individuo en su trabajo, para así mejorar el desempeño y determinar si hay necesidad de 

volver a capacitar y detectar errores en el diseño de puestos. La evaluación influye en el 

desempeño laboral y brinda al individuo más seguridad en el momento de tomar las decisiones 

en cualquier área de la empresa. (Espejo, 2016, p. 68). 
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2.3.5. Dimensiones de Evaluación del Desempeño Laboral 

A. Eficiencia: Robbins. (2004) (citado por Espejo, 2016) define la eficiencia como “la 

relación entre los recursos utilizados en un proyecto y los logros conseguidos con el 

mismo.” (p. 71). Entonces la eficiencia consiste en la medición de los esfuerzos que se 

requieren para alcanzar los objetivos. El costo, el tiempo, el uso adecuado de factores 

materiales y humanos, cumplir con la calidad propuesta, constituyen elementos 

inherentes a la eficiencia. Los resultados más eficientes se alcanzan cuando se hace uso 

adecuado de estos factores, en el momento oportuno, al menor costo posible y 

cumpliendo con las normas de calidad requeridas. (Espejo,2016) 

 

La eficiencia de la organización se logra con: 

- Personas y recursos de naturaleza tangible e intangible propio de las diferentes 

redes de flujos de las organizaciones. 

- Personas competentes o con capacidades, es decir con actitudes, aptitudes 

(conocimientos esenciales), habilidades y experiencias. 

- Actuando con flujos rápidos, efectivos y continuos de actividades que añaden valor 

al producto o al servicio para el cliente con procesos eficientes, vía análisis de 

actividades y de valor. 

- Organizaciones horizontales, ajustables y flexibles, con personas motivadas, 

comprometidas y con capacidad efectiva de decisión o con poder y liderazgo. 

- Orientación hacia los clientes y lograr su satisfacción. 

 

B. Eficacia: Respecto a la eficacia, Chiavenato (2004) la define como “una medida del logro 

de resultados.” (p. 132). Como puede deducirse, la eficacia es un criterio muy relacionado 

con la calidad (adecuación al uso, satisfacción del cliente). Eficaz tiene relación con la idea 
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de efecto ya que es un vínculo directo entre causa y efecto. A determinada acción le seguirá 

siempre un resultado es decir un efecto, cuando ese efecto o resultado es el apropiado y el 

buscado, la acción se transforma en una acción eficaz. Por lo tanto, la eficacia tiene que 

ver con optimizar todos los procedimientos para obtener los mejores y más esperados 

resultados. En este sentido, la eficacia de una acción buscara en primer término acceder a 

los recursos, métodos y procedimientos apropiados que generen las mejores consecuencias 

para la actividad específica. (Espejo, 2016, p. 74) 

 

Indicadores de eficacia: 

- Cobertura: Es la expresión numérica del grado en que las actividades son capaces de 

satisfacer la demanda. El porcentaje de cobertura de un servicio se compara con el 

máximo potencial. Se expresa en términos geoFiguras. (Logrado respecto a la demanda 

posible). 

- Focalización: Se relaciona con la precisión con que las prestaciones están llegando a 

la población objetivo (filtraciones de demanda por errores de inclusión o exclusión).  

 

2.3.6. Satisfacción Laboral 

Robbins (1998) (citado por Atalaya, 1999), “La comprensión del comportamiento del 

individuo en la organización empieza con el repaso de las principales contribuciones de la 

psicología al comportamiento organizacional, para ello, se debe hacer referencia a algunos 

conceptos como a la satisfacción laboral y las actitudes.”  

La satisfacción en el empleo designa, básicamente, un conjunto de actitudes ante el trabajo. 

Puede describirse como una disposición psicológica del sujeto hacia su trabajo (lo que piensa 

de él), y esto supone un grupo de actitudes y sentimientos. De ahí que la satisfacción o 

insatisfacción con el trabajo dependa de numerosos factores como el ambiente físico donde 

trabaja, el hecho de que el jefe lo llame por su nombre y lo trate bien, el sentido de logro o 



57 
 

 
 

realización que le procura el trabajo, la posibilidad de aplicar sus conocimientos, que el empleo 

le permita desarrollar nuevos conocimientos y asumir retos, etc. (Atalaya, 1999). 

 

A. Determinantes de la Satisfacción Laboral: Los trabajadores tienden a preferir puestos 

que les brinden oportunidades de aplicar sus habilidades y capacidades y ofrezcan una 

variedad de tareas, libertad y retroalimentación, quieren sistemas de pagos y políticas de 

ascensos justos, claros y congruentes con sus expectativas, además se preocupan por el 

ambiente laboral tanto en lo que respecta a su bienestar personal como en lo que concierne 

a las facilidades para realizar un buen trabajo. Por último, la gente obtiene del trabajo algo 

más que sólo dinero o logros tangibles: para la mayoría, también satisface necesidades de 

trato personal. Por ende, no es de sorprender que tener compañeros que brinden amistad y 

respaldo también aumente la satisfacción laboral (Atalaya, 1999). 

 

B. Satisfacción y Productividad: La relación entre la satisfacción y el rendimiento quedan 

resumidas, en esencia, en la afirmación de que un trabajador contento es un trabajador 

productivo. El rendimiento del hombre en el trabajo es lo que técnicamente se conoce como 

la eficiencia o productividad. De la actitud adoptada por el trabajador frente a su propia 

labor, de la actitud de satisfacción o de insatisfacción depende en gran parte que la 

producción sea eficiente o deficiente. Es un hecho observable que los trabajadores que se 

sienten satisfechos en su trabajo, sea porque se consideran bien pagados o bien tratados, 

sea porque ascienden o aprenden, son quienes producen y rinden más. A la inversa, los 

trabajadores que se sienten mal pagados, mal tratado, atascado en tareas monótonas, sin 

posibilidades de ampliar horizontes de comprensión de su labor, son los que rinden menos, 

es decir, son los más improductivos. (Atalaya, 1999) 
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C. Manifestación de insatisfacción de los colaboradores: Los empleados expresan su 

insatisfacción de diferentes maneras. Por ejemplo, podrían quejarse, insubordinarse, tomar 

bienes de la empresa o evadir parte de sus responsabilidades.  

- Abandono: La insatisfacción expresada mediante la conducta orientada a irse, incluye 

la búsqueda de otro empleo y renuncia. 

- Expresión: La insatisfacción expresada por intentos activos y constructivos por mejorar 

la situación. Implica sugerir mejoras, analizar problemas, etc. 

- Lealtad: Expresada mediante una espera pasiva y optimista para que la situación mejore. 

Incluye defender a la organización ante críticas externas y confiar en que la 

administración hará lo más conveniente. 

- Negligencia: Implica actitudes pasivas que permiten que la situación empeore. Incluye 

ausentismo y retrasos crónicos, merma de esfuerzos, y aumento de errores. 

La conducta de abandono y negligencia abarca el rendimiento, productividad, 

ausentismo y rotación. Sin embargo, este modelo amplía la respuesta de los empleados 

e incluye expresión y lealtad que son conductas constructivas que les permite tolerar 

situaciones desagradables o revivir una situación laboral satisfactoria. Estos 

mecanismos de expresión permiten a los trabajadores seguir en su empleo, al tiempo 

que se convencen de que están actuando para mejorar la situación (Robbins, 1994). 

 

En este sentido se puede afirmar que el desempeño laboral se encuentra estrechamente ligado 

y depende de la satisfacción, autoestima, trabajo en equipo y capacitación que el trabajador 

reciba en su organización, si los factores ya mencionados fomentaran en el trabajador un 

sentimiento de satisfacción, este permitirá una mejor productividad y mayor cohesión en la 

organización, por el contrario si surgiera insatisfacción sobre lo que se percibe en la 

organización, podría generarse un mal desempeño laboral y de no plantear soluciones al 
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respecto, este podría convertirse en parte de la cultura organizacional, y con el tiempo generar 

la baja moral entre el equipo de trabajo, incentivar la renuncia de personal nuevo, o volverlo 

parte de la situación que se vive, por otro lado las eficiencias de las operaciones y/o servicios 

que se ofrecen se reducirán, lo que conllevara a reducir mucho la productividad y por ende 

afectar los costos de la organización.  

 

2.4. Rol del Trabajador Social en Municipalidades 

El Trabajador Social encuentra en este campo una variada gama de posibilidades de 

acción profesional que, atendiendo el crecimiento de las personas que conforman la 

organización, ésta favorezca su desarrollo, crezca y logre sus objetivos y metas. No podemos 

ignorar que la búsqueda de nuevos paradigmas en la administración está llevando al interior de 

los centros de trabajo, a considerar al factor humano como la base del avance empresarial y 

una de las principales tendencias administrativas del siglo XXI es la de la gestión humana, la 

cual está orientada a ser generadora de valor a través de sus diferentes procesos: selección, 

contratación legal, inducción, entrenamiento, relación laboral (bienestar social y salud 

ocupacional), gestión del desempeño, efectividad de la comunicaciones, formación y 

desarrollo, retiro laboral, clima organizacional, entre otros; este compromiso supone la 

necesaria redefinición de su papel en la organización, lo cual exige romper con el modelo 

tradicional denominado funcionalista consistente en el desempeño de funciones desarticuladas 

e independientes e implementar el modelo estratégico, es decir procesos y acciones orientadas 

a contribuir al logro de los objetivos de la organización”. El cambio acelerado en todos los 

órdenes y en todos los ámbitos en el que estamos inmersos, debe generar necesariamente una 

profunda reflexión al interior de las organizaciones, de forma que sea posible detectar la 

situación de los diferentes procesos productivos en términos de costos y planeación estratégica, 

tipo de organización, control de gestión, recursos humanos con que cuenta para hacerle frente 
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al dinamismo, mediante la aplicación de un instrumento o modelo de diagnóstico 

organizacional que permitirá identificar situaciones coyunturales, tanto internas como externas, 

con el ánimo de realizar los ajustes pertinentes para la optimización de recursos y mejoramiento 

de los procesos. La gestión humana en las organizaciones surge como una alternativa para 

contribuir con las personas, los grupos humanos en el desarrollo de sus potencialidades y en el 

fortalecimiento de sus habilidades. Pero estos logros no pueden ser concebidos sino existe un 

buen clima organizacional en las empresas, en el cual el Trabajador Social realizará el papel 

de mediador entre el nivel directivo de la empresa y el nivel operativo; a fin de elevar la 

productividad partiendo del reconocimiento del recurso humano, ya que éste tiene la capacidad 

de proyectarse socialmente como un profesional íntegro, pensante y racional; desde el punto 

de vista humano, ético, académico y político; con sensibilidad social, mentalidad amplia, 

abiertos al cambio, fortalezas para el trabajo en equipo e interdisciplinario; con perfil 

investigativo; capacidad crítica, reflexiva, argumentativa y sistemática, amplio desarrollo del 

pensamiento, el diálogo, la negación y la gestión, solidario y respetuoso de la diversidad y la 

diferencia y un manejo de las metodologías y estrategias de intervención profesional. Es por 

ello que la intervención del Trabajador Social en el proceso de gestión humana cobra una vital 

importancia dentro de la organización, es necesario que las personas encuentren en su trabajo 

no sólo una fuente de ingresos para satisfacer sus necesidades económicas básicas, sino el 

espacio propicio para satisfacer las necesidades de autoestima y autorrealización, es decir, el 

lugar donde a través del trabajo, puedan crecer, madurar y desarrollar sus capacidades y su 

potencial. Dentro de los objetivos básicos en el proceso de gestión humana el Trabajador Social 

deberá apoyar el desarrollo de la organización, ser un agente de cambio, mantener una visión 

integral de la organización, participar en la transferencia de tecnología, contribuir al logro de 

los objetivos organizacionales, ser un agente integrador, mantener una información al día sobre 

el estado de su gestión, conocer y mejorar el clima organizacional y evaluarse 
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permanentemente. Las organizaciones están conformadas por conjuntos de personas que 

proceden de estratos sociales diferentes, con patronos de conducta, normas y valores diversos. 

Por ello, el éxito o fracaso de éstas, depende de las personas que en ellas laboran. Son los 

individuos los que definen los objetivos organizacionales y las estrategias para lograrlos, las 

estructuras, los procesos de trabajo, y son ellos los que utilizan los recursos financieros y 

tecnológicos y toman todas las decisiones acerca de la marcha de la organización, de sus 

capacidades, de su desempeño, de su compromiso depende la eficiencia y eficacia de la 

organización. Los problemas y las necesidades que aquejan a las organizaciones son los nuevos 

escenarios de formación e intervención profesional y por tal motivo es perentorio conocerlos y 

anticiparlos. Hoy más nunca es urgente revisar lo que somos y lo que deseamos ser, asumiendo 

enfoques de formación que nos vinculen con el conocimiento y la creatividad. Por esto la 

participación del profesional en Trabajo Social dentro de una empresa se hace necesaria, ya 

que propicia cambios que promuevan el bienestar social y laboral que rigen el funcionamiento 

de las organizaciones, buscando un sentido de compromiso y pertenencia hacia la compañía, 

contribuyendo al mismo tiempo a elevar el nivel de satisfacción laboral del mismo, propiciando 

un clima organizacional favorable a la productividad, eficiencia, eficacia y calidad de sus 

servicios. (Arbeláez 2008). 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN Y VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS 

3.1. Resultados generales de los colaboradores 

Tabla Nº 1 

Lugar de Procedencia del colaborador 

 

 

 

Figura N° 1 
 

Lugar de Procedencia del colaborador 

 

 

 

FUENTE: Encuesta aplicada por las bachilleres investigadoras a los colaboradores administrativos del 

Palacio Municipal Jacobo Hunter, Octubre Arequipa – 2017. 

 

 f Porcentaje Porcentaje redondeado 

 Arequipa 99 78,6% 79% 

Puno 11 8,6% 9% 

Tacna 3 2,4% 2% 

Cusco 5 4,0% 4% 

Lima 3 2,4% 2% 

Moquegua 5 4,0% 4% 

Total 126 100,0% 100,0% 
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Interpretación 

En la presente figura se puede apreciar que del total de colaboradores del área administrativa 

en el Palacio Municipal Jacobo Hunter el 79% son colaboradores que provienen de Arequipa, 

el 9% está compuesto por colaboradores procedentes de Puno, el 4% proceden de Cusco y otro 

4% procede de Moquegua, el 2% procede de Lima y otro 2% procede de Tacna.  

Según la encuesta realizada por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, la mayor 

demanda ocupacional en el año 2016 para la región Arequipa sería de 1,452 trabajadores para 

los sectores seleccionados como minería; establecimientos financieros y de seguros; comercio; 

enseñanza; actividades de arquitectura, ingeniería y otras.  

Actualmente, Arequipa se encuentra como una de las cuatro mejores alternativas en dónde 

encontrar el empleo, hecho que se ve reflejado con un 79% de colaboradores, quienes prefieren 

buscar oportunidades laborales en la región donde crecieron, seguido con una menor 

proporción de Puno con un 9% y en menor proporción de procedencia en Cusco, Moquegua, 

Lima y Tacna. 
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Tabla N° 2 

Estructura familiar del colaborador 

 f Porcentaje Porcentaje redondeado 

 Reconstituida 13 10,3% 10% 

Monoparental 6 4,8% 5% 

Extensa 34 27,0% 27% 

Nuclear 73 57,9% 58% 

Total 126 100,0% 100,0% 

 

Figura N° 2 

Estructura familiar del colaborador 

 

FUENTE: Encuesta aplicada por las bachilleres investigadoras a los colaboradores administrativos del 

Palacio Municipal Jacobo Hunter, Octubre Arequipa – 2017. 
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Interpretación 

En la presente figura se puede apreciar que del total de colaboradores del área administrativa 

en el Palacio Municipal de Jacobo Hunter el 58% de colaboradores presenta una estructura 

familiar nuclear, el 27% presenta una estructura familiar extensa, el 10% presenta una 

estructura familiar reconstituida y el 5% son colaboradores cuya familia presenta una estructura 

monoparental.  

En tal sentido, se puede observar que el mayor porcentaje está representado por la familia 

nuclear, seguido por el otro porcentaje de familia extensa, donde aparte de sus hijos, conviven 

con sus padres, hermanos, sobrinos y otros, quienes representan una mayor carga familiar ya 

que también asumen otras responsabilidades económicas dentro del hogar, por lo que la presión 

dentro del ámbito laboral aumenta, pasando a convertirse en una motivación más fuerte para 

trabajar.  

En lo que respecta al ámbito laboral - familiar, en la Municipalidad, (Rodríguez y Nouvilas, 

2008), establecieron que trabajo-familia es una fricción que se produce entre las presiones 

ejercidas por el trabajo y por la familia, llegando a ser, en algunos aspectos, incompatibles. Así, 

señalaron que cuanto más tiempo y energía se dedica a un rol, menos dedicación se dirige al 

otro. De tal forma que esta relación genérica entre el trabajo y la familia pasa a ser un conflicto 

que se convierte en fuente de estrés para los individuos.  

La relación trabajo-familia puede verse generado por una serie de presiones en el trabajo, tales 

como las características del horario laboral, los estresores de rol, el estatus dentro de la 

organización o las características de la tarea. También se ha considerado esta relación como 

fuente de insatisfacción laboral y de insatisfacción con la vida, generando depresión en las 

personas.  
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Sin duda alguna la familia y el trabajo, son dos ámbitos que siempre estarán ligados, y tal como 

se menciona ambas se influyen y conectan de alguna manera. En el Palacio Municipal de 

Jacobo Hunter, esta realidad se presenta en cada uno de los colaboradores, sin embargo, no hay 

registro de un plan de bienestar que incluya a la familia, dejando de lado un aspecto vital para 

aprovechar y motivar a los trabajadores en su trabajo.  
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Tabla N° 3 

Área en la que trabaja el colaborador 

 

Figura N° 3 

Área en la que trabaja el colaborador 

FUENTE: Encuesta aplicada por las bachilleres investigadoras a los colaboradores administrativos del 

Palacio Municipal Jacobo Hunter, Octubre Arequipa – 2017. 

 

Áreas  f % 

Alcaldía  13 10,3% 

Área De Recursos Humanos  7 5,6% 

Asesoría Jurídica  6 4,8% 

Sub. Ger. De Adm. Tributaria  40 31,7% 

Sub. Ger. De Administración Y Finanzas 15 11,9% 

Sub. Ger. De Desarrollo Social Y Económico  14 11,1% 

Sub. Ger. De Desarrollo Urbano  17 13,5% 

Sub. Ger. De Planeam. Y Pres. Opi  4 3,2% 

Sub. Ger. De Servicios Comunales  10 7,9% 

Total 126  100.0% 
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SUB. GER. DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO
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Interpretación 

En la presente figura se puede apreciar que del total de colaboradores del área administrativa 

en el Palacio Municipal de Jacobo Hunter el 32% son colaboradores que laboral en la Sub. 

Gerencia de Administración Tributaria, el 13% labora en la Sub. Gerencia de Desarrollo 

Urbano, el 12% labora en la Sub. Gerencia de Administración y Finanzas, el 11% labora en la 

Sub. Gerencia de Desarrollo Social y Económico, el 10% labora en Alcaldía, el 8% labora en 

la Sub. Gerencia de Servicios Comunales, el 6% labora en el área de Recursos Humanos, el 

5% labora en el área de Asesoría Jurídica, y por último el 3% labora en la Sub. Gerencia de 

Planeamiento y Pres. OPI.  

Cada área y Subgerencia representa un conjunto de equipos compuesto por trabajadores, que 

se inter-relacionan entre todos, desde los más altos rangos como Alcaldía hasta los de menor 

proporción, a través de objetivos y metas institucionales. La razón por la que la Sub Gerencia 

de Adm. Tributaria es más alto, es debido al crecimiento económico que presenta el Distrito, 

motivo por el cual es necesario fiscalizar los tributos e impuestos dentro de la jurisdicción. 
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Tabla N° 4 

Remuneración mensual del colaborador según carga familiar del colaborador 

 

Carga familiar e ingreso 

económico 

No tiene  1 a 3 4 a 7  Total 

f % f % f % f % 

S/. 2,251.00 a más 5 4,0% 15 11,7% 0 0,0% 20 15,9% 

S/. 1,901.00 a S/. 2,250.00 7 5,6% 13 10,3% 2 1,6% 22 17,5% 

S/. 1,551.00 a S/. 1,900.00 6 4,8% 19 15,1% 3 2,4% 28 22,2% 

S/. 1,201.00 a S/. 1,550.00 4 3,2% 2 1,6% 1 0,8% 7 5,6% 

S/. 850.00 a S/. 1,200.00 29 23,0% 20 15,9% 0 0,0% 49 38,9% 

Total 51 40,6% 69 54,6% 6 4,8% 126 100,0% 

 

Tabla N° 4 

Remuneración mensual del colaborador según carga familiar del colaborador 

 
FUENTE: Encuesta aplicada por las bachilleres investigadoras a los colaboradores administrativos del Palacio 

Municipal Jacobo Hunter, Octubre Arequipa – 2017. 
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Interpretación 

En la presente figurase puede apreciar que del total de colaboradores del área administrativa 

en el Palacio Municipal de Jacobo Hunter el 40.6% de colaboradores no tiene carga familiar, 

de los cuales el 23.0% percibe una remuneración que oscila entre los s/. 850.00 a s/. 1,200.00, 

frente al 54.6% de colaboradores que tienen una carga familiar de 1 a 3, de los cuales el 15.9% 

percibe una remuneración que oscila entre los s/. 850.00 a s/. 1,200.00, el 15.1% percibe una 

remuneración que oscila entre los s/. 1,551.00 a s/. 1,900.00, el 10.3% percibe una 

remuneración que oscila entre los s/. 1,901.00 a s/. 2,250.00, y el 11.7% percibe una 

remuneración de s/. 2,251.00 a más, por último, se observa que el 4.8% de colaboradores tiene 

una carga familiar de 4 a 7 integrantes de los cuales el 0.8% percibe una remuneración que 

oscila entre los s/. 1,201.00 a s/. 1,550.00, el 2.4% percibe una remuneración que oscila entre 

los s/. 1,551.00 a s/. 1,900.00, y el 1.6% percibe una remuneración que oscila entre los s/. 

1,901.00 a s/. 2,250.00. 

Es innegable que muchos quieren obtener un ingreso más alto, sin embargo, de acuerdo a datos 

de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (citado por El Comercio, 

2014), Perú posee la segunda remuneración mínima más baja entre los países que forman la 

Alianza del Pacífico y los gremios sindicales critican esta realidad, porque no logra cubrir la 

canasta básica familiar que asciende a un equivalente de US$446 dólares. Si la Constitución 

Peruana señala que todo trabajador tiene derecho a una remuneración equitativa y suficiente 

que le permita a él y a su familia el bienestar material y espiritual. La pregunta sería porque el 

salario mínimo de muchos colaboradores no cubre sus necesidades y el de sus familias.  

Respecto a los presentes resultados, se observa significativos porcentajes de colaboradores con 

1 a 3 en carga familiar desde todas las escalas remunerativas, lo que supone que el aspecto 

económico, es un factor importante que permite cumplir con el presupuesto del hogar. En otros 
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tiempos las familias eran numerosas y entonces, era normal ver a padres jóvenes con cinco o 

más hijos, con el tiempo, el progreso económico y la modernización, se dio pasó a un aumento 

de los núcleos familiares integrados sólo por padre, madre e hijo. Este hecho se ve reflejado en 

el caso de los colaboradores administrativos del Palacio Municipal de Jacobo Hunter, quienes, 

al ser jóvenes, recién empiezan una carrera laboral y con bajo salario, lo cual no les permitiría 

brindar la atención adecuada a más hijos, y en otros casos prefieren no tenerlos.  

Actualmente se cuenta una mayor proporción de mujeres dentro del Palacio, con características 

relativamente jóvenes, en cargos de apoyo y con una remuneración que no llega a cubrir todas 

sus expectativas, motivo por el cual la idea de formar una familia no resulta una decisión fácil, 

por lo que se puede deducir que la maternidad es especialmente dura para las mujeres que 

desempeñan una función de alta dirección dentro del Palacio Municipal. Esto indica que la 

decisión de las mujeres de no tener hijos puede ser una determinación bien razonada y 

responsable que se aleja un poco de lo materialista y utilitario, ya que muchas de las mujeres 

que trabajan en la Municipalidad, consideran tener trabajo demandante que no les permitiría 

brindar la atención adecuada a un hijo. 

Es importante analizar la carga familiar de los colaboradores según su ingreso económico, para 

mejorar el clima organizacional y elevar el desempeño laboral, tal es así que la Autoridad 

Nacional del Servicio (SERVIR), ha elaborado una propuesta normativa que tendrá como uno 

de sus ejes, la reforma salarial del sector público. En ese sentido, una mejora sustancial en la 

política remunerativa del sector público permitirá retener y atraer a un mejor capital humano 

que originará un Estado más eficiente y por tanto un mejor servicio al ciudadano. 
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Tabla N° 5 

Nivel de los elementos del Clima Organizacional 

Elementos del clima 

organizacional 

Bajo Medio Alto Total 

f % f % f % f   % 

Satisfacción 124 98.4% 2 1.6% 0 0.0% 126 100.0% 

Motivación 86 68.3% 40 31.7% 0 0.0% 126 100.0% 

Liderazgo 122 96.8% 4 3.2% 0 0.0% 126 100.0% 

Cultura 116 92.1% 10 7.9% 0 0.0% 126 100.0% 

 

Figura N° 5 

Nivel de los elementos del Clima Organizacional 

 

FUENTE: Encuesta aplicada por las bachilleres investigadoras a los colaboradores administrativos del Palacio 
Municipal Jacobo Hunter, Octubre Arequipa – 2017. 
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Interpretación 

En la presente figura es de recopilación múltiple, donde se puede apreciar que del total de 

colaboradores del área administrativa en el Palacio Municipal Jacobo Hunter respecto a la 

satisfacción como elemento del clima organizacional el 98,4% indica no sentir satisfacción del 

clima que percibe en la organización y el 1,6% muestra una satisfacción media del mismo; 

respecto a la motivación el 68,3% no se siente motivado para trabajar y el 31,7% lo está 

medianamente; respecto al liderazgo el 96,8% indica que este se encuentra en un nivel bajo y 

el 3,2% percibe el liderazgo medianamente; en cuanto a la cultura organizacional el 92,1% 

percibe un nivel bajo, mientras que el 7,9% la percibe en un nivel medio. Se debe precisar que 

de todos los elementos ninguno muestra porcentajes a niveles altos, lo que es preocupante y 

predomina un resultado de clima organizacional entre medio y bajo. La satisfacción hace 

referencia al estado afectivo de agrado que una persona experimenta acerca de su realidad 

laboral, en el Palacio Municipal, los colaboradores administrativos demuestran un nivel bajo 

de satisfacción debido a los medios materiales insuficientes, las condiciones ambientales 

incomodas o la remuneración mensual. Por otro lado, la motivación, cuyos porcentajes 

demuestran interesantes resultados, indica que existe cierta motivación intrínseca, la mayoría 

de los colaboradores administrativos son de edad relativamente joven, modalidad CAS y con 

un ingreso remunerativo poco satisfactorio, siendo su motivación la autorrealización, su carga 

familiar, su desarrollo profesional y otros aspectos que dependería solo del sujeto mas no del 

ambiente organizacional. El liderazgo y la cultura organizacional, resultarían también de un 

nivel bajo, ya que la mayoría de los colaboradores administrativos perciben que sus opiniones 

no son valoradas, que deben acatar las decisiones por sus jefes inmediatos, ya que son ellos 

quienes observan sus niveles de desempeño y moldean a las organizaciones, este nivel de 

influencia define la cultura de cada organización. 
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Tabla N° 6 

Tipo de Clima Organizacional que perciben los colaboradores 

 

Figura N° 6 

Tipo de Clima Organizacional que perciben los colaboradores. 
 

 

 
 

FUENTE: Encuesta aplicada por las bachilleres investigadoras a los colaboradores administrativos del Palacio 
Municipal Jacobo Hunter, Octubre Arequipa – 2017. 

 

 

 

60%

31%

9%

AUTORITARIO EXPLOTADOR AUTORITARIO PATERNALISTA

PARTICIPATIVO  CONSULTIVO

 F Porcentaje Porcentaje redondeado  

 Autoritario 

Explotador 
76 60,3% 60%  

Autoritario 

Paternalista 
39 31,0% 31%  

Participativo 

Consultivo 
11 8,7% 9%  

Total 126 100,0% 100,0%  
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Interpretación 

En la presente figura se puede apreciar que del total de colaboradores del área administrativa 

en el Palacio Municipal Jacobo Hunter el 60% de colaboradores percibe que el tipo de clima 

organizacional dentro del Palacio Municipal es Autoritario Explotador; el 31% de 

colaboradores percibe que el tipo de clima organizacional en el Palacio Municipal es 

Autoritario Paternalista, el 9% de colaboradores señala que el tipo de clima organizacional en 

el Palacio Municipal es Participativo Consultivo y con un 0.0% de tipo de clima organizacional 

de participación en grupo. 

Brunet (1987) sostiene que en la percepción del clima de una organización influyen variables 

tales como la organización, administración las reglas y normas, la toma de decisiones, 

motivaciones, etc. Estos tipos de variables influyen en la percepción del clima por parte de los 

miembros de una organización, formándose un tipo de clima organizacional representativo en 

cada empresa. 

En el caso de la Municipalidad, la mayor proporción fue identificada como el tipo de 

organización autoritaria (explotador, paternalista), frente a una débil organización participativa 

consultiva, además ningún colaborador menciono que existía el tipo clima de participación en 

grupo lo que demuestra que la mayor parte de las decisiones y de los objetivos se toman en la 

cima de la organización y se distribuyen según una función puramente descendente. Donde las 

recompensas y sanciones (descuentos, llamadas de atención, despido, rotación, sanciones 

disciplinarias), son los métodos utilizados por excelencia para motivar a los trabajadores. 

Para ello es necesario reconocer que dentro del Palacio Municipal esta organización autoritaria 

contribuye a crear un clima laboral negativo que se alimenta de canales de comunicación 

estrechos, ordenes que se imparten para dirigir autómatas (ordenes que deben cumplirse por el 

temor de recibir una sanción) y escaso reconocimiento.  
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Una de las peores consecuencias, que genera en los colaboradores administrativos del Palacio 

Municipal, este tipo de organización predominante, es el aumento de rotación de personal, se 

pierde la iniciativa y la creatividad y en general aumenta la cantidad de colaboradores 

insatisfechos, transformándose en un colaborador que manifiesta su inconformidad a través de 

la generación de perjuicios a la Entidad. Por tanto, se debe aplicar herramientas necesarias para 

fortalecer el desarrollo de las competencias de todos los colaboradores administrativos del 

Palacio Municipal Jacobo Hunter.  
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Tabla N° 7 

Nivel de Clima Organizacional en el Palacio Municipal de Hunter 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

 Alto 00 0,0% 0,0 % 

Medio 35 27,8% 27,8% 

Bajo 91 72,2% 72,2% 

Total 126 100,0% 100,0% 

 

Figura N° 7 

Nivel de Clima Organizacional en el Palacio Municipal de Hunter 

FUENTE: Encuesta aplicada por las bachilleres investigadoras a los colaboradores administrativos del 

Palacio Municipal Jacobo Hunter, Octubre Arequipa – 2017. 
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Interpretación 

En la presente figura se puede apreciar que del total de colaboradores administrativos en el 

Palacio Municipal de Jacobo Hunter el 72.2% de colaboradores percibe que el nivel de clima 

organizacional en el Palacio Municipal bajo, el 27.8 % de colaboradores percibe que el nivel 

de clima organizacional en el Palacio Municipal es medio, y el 0.0% de colaboradores 

administrativos considero que no existe un nivel alto del clima organizacional.  

En la teoría de Sistemas, Brunet, (2004) “plantea que el comportamiento de los subordinados 

es causado, por el comportamiento administrativo y por las condiciones organizacionales que 

éstos perciben y, en parte, por sus informaciones. Dice, también, que el comportamiento de un 

empleado está influenciado por la percepción que él mismo tiene sobre el medio de trabajo y 

del entorno” 

Esta teoría explicaría el porque la mayoría de los colaboradores perciben que el clima 

organizacional del Palacio Municipal es bajo, se indica que durante las labores diarias de los 

colaboradores influyen varios elementos como la satisfacción, motivación, liderazgo y cultura 

organizacional, aspectos que según los resultados, serian bajos, debido a que muchos 

colaboradores de la Municipalidad se sienten poco valorados dentro de la organización; que su 

salario, por decir, no cubre todas sus necesidades; que su esfuerzo por hacer bien su trabajo 

muy pocas es recompensado; que el perfil de liderazgo de su área o subgerencia es autoritario 

(explotador – paternalista), en donde sus opiniones y aportes no son tomados en cuenta por el 

hecho de no tener una encargatura y cuestionar las decisiones de la alta dirección, seria riesgoso 

para la permanencia en su puesto o trabajo.  

Por otro lado, de acuerdo a los informes de la Oficina de Bienestar de la Municipalidad, en 

donde indican realizar diversas actividades de confraternidad y camaradería, entre los 

colaboradores a fin de mejorar el clima laboral e identificar al colaborador con la Entidad, 

resultaría de una débil trascendencia, debido al poco presupuesto otorgado para la ejecución de 
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estas actividades y a la poca importancia que se le da, viéndolas como innecesarias, sin llegar 

a implementar acciones para llevar a cabo una óptima gestión en el ambiente de trabajo.  

Osorio, (2014), gerente de Adecco Training and Consulting, señala que el clima laboral es uno 

de los elementos que la diferencia del resto de las organizaciones. Manifiesta que "Las 

empresas deben preocuparse por mantener un buen clima organizacional ya que influye en el 

compromiso y satisfacción de los colaboradores, y este a su vez está directamente relacionado 

con los resultados de la organización, desde su desempeño, hasta la productividad de los 

trabajadores, calidad del servicio y reputación de la Institución". Finalmente, se refleja que 

ningún colaborador considero al clima organizacional como alto, lo que indicaría que, si no se 

gestiona adecuadamente el clima laboral, hay más posibilidades de que exista una pérdida de 

talento, lo que implicaría un costo muy elevado en los resultados, en las capacitaciones para 

nuevo personal, entre otros. 
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Tabla N° 8 

Nivel de Clima Organizacional según Régimen laboral  

 Régimen laboral del colaborador Total 

Nombrado Contratado CAS 

N
iv

el
 d

e 
C

li
m

a
 

O
rg

a
n

iz
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o
n

a
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M
u

n
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ip
a
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M
ed

io
 Frecuencia 10 5 20 35 

Porcentaje 28,6% 14,3% 57,1% 100,0% 

Porcentaje 38,5% 25,0% 25,0% 27,8% 

B
a
jo

 Frecuencia 16 15 60 91 

Porcentaje 17,6% 16,5% 65,9% 100,0% 

Porcentaje 61,5% 75,0% 75,0% 72,2% 

 Frecuencia 26 20 80 126 

 

Figura N° 8 

Nivel de Clima Organizacional según Régimen laboral  

 

 
FUENTE: Encuesta aplicada por las bachilleres investigadoras a los colaboradores administrativos del Palacio 

Municipal Jacobo Hunter, Octubre Arequipa – 2017. 
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Interpretación 

En la presente figura es de recopilación múltiple, donde se puede apreciar que del total de 

colaboradores del área administrativa en el Palacio Municipal Jacobo Hunter respecto al nivel 

de clima organizacional según el régimen laboral el 72.2% percibe que el nivel clima 

organizacional es Bajo; de los cuales el 47.62% de colaboradores están bajo el régimen CAS, 

el 12.70% son Nombrados y el 11.90% son contratados; frente a un 27.8% perciben que el 

nivel de clima organizacional es Medio, de los cuales el 15.87% son colaboradores bajo el 

régimen CAS, el 7.94% son colaboradores Nombrados y el 3.97% son colaboradores 

Contratados.  

Dentro de los presentes resultados, se puede distinguir el notorio porcentaje de colaboradores 

bajo el régimen CAS, los cuales consideran que el nivel de clima organizacional que existe en 

el Palacio Municipal es Bajo, recordemos que el régimen CAS, es una forma de contratación 

temporal donde los beneficios laborales son reducidos, los trabajadores no reciben CTS, ni 

gratificaciones y actualmente la contratación CAS concentra un alto porcentaje del empleo 

público, un aproximado del 40%. Este crecimiento se ha dado en los últimos cinco años, datos 

que nos llevan a deducir que la mayoría de colaboradores administrativos del Palacio Municipal 

no se sienten satisfechos con el ambiente laboral que perciben, no se sienten valorados por el 

trabajo que realizan y que la remuneración que reciben no cubre sus expectativas en relación 

al esfuerzo que brindan.  

Por otra parte se encuentra una proporción de colaboradores administrativos nombrados y 

contratados que también consideran que el nivel de clima es Bajo, esto debido a la elementos 

del clima organizacional, donde un gran porcentaje, deciden no asumir mayores 

responsabilidades para no equivocarse y por consecuencia tener afrontar un procedimiento 

administrativo disciplinario, lo que limitaría sus posibilidades de crecer profesionalmente 

dentro de una organización, por la poca motivación y confianza al realizar sus funciones.  
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Tabla N° 9 

Nivel de Desempeño Laboral de los colaboradores 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje redondeado 

 Alto 0 0,0% 0,0% 

Medio 114 90,5% 90,5% 

Bajo 12 9,5% 9,5% 

Total 126 100,0% 100,0% 

 

Figura N° 9 

Nivel de Desempeño Laboral de los colaboradores 

 

 

FUENTE: Encuesta aplicada por las bachilleres investigadoras a los colaboradores administrativos del 

Palacio Municipal Jacobo Hunter, Octubre Arequipa – 2017. 
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Interpretación 

En la presente figurase puede apreciar que del total de colaboradores del área administrativa 

en el Palacio Municipal de Jacobo Hunter el 90.5% de colaboradores presenta un nivel medio 

de desempeño laboral, el 9.5% de colaboradores presenta un nivel bajo de desempeño laboral 

y el 0.0% de colaboradores administrativos presenta un nivel alto de desempeño laboral.  

Maslow (1991) elaboró una Teoría de la Motivación, el creía que las necesidades humanas 

actuaban como factores importantes determinando la conducta y propuso la ordenación de las 

categorías de las necesidades según la primacía en que éstas son satisfechas de tal manera que 

los esfuerzos del individuo se dirijan hacia el nivel más bajo de necesidades que no ha 

satisfecho. Maslow argumentaba que cada nivel en la jerarquía de necesidades debe satisfacerse 

por completo, antes que la siguiente necesidad se vuelva dominante. Además, separó las cinco 

necesidades en niveles superiores e inferiores, considerando las necesidades fisiológicas y de 

seguridad como necesidades de orden inferior, y las sociales, de estima y autorrealización como 

necesidades de orden superior. 

Tanto las instituciones públicas como las privadas requieren que sus colaboradores estén 

motivados y sepan motivar a las personas para las que trabajan. Por ejemplo, si en la 

Municipalidad se quiere que la población de Hunter, pague sus impuestos - arbitrios, se debe 

gestionar los servicios en función de las necesidades de las personas y sus expectativas.  

En el caso de los colaboradores administrativos del Palacio Municipal, sus necesidades son 

mayores que el clima laboral, esto quiere decir, que a pesar del nivel bajo de percepción en 

cuanto al clima organizacional del Palacio Municipal, muchos colaboradores necesitan cubrir 

necesidades como la seguridad (estabilidad laboral, seguridad económica), necesidad de 

autoestima (sentirse un miembro valioso del equipo, sentirse seguros y capaces para desarrollar 
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cualquier trabajo), y necesidades sociales y de autorrealización (reconocimiento profesional, 

alcanzar sus metas y objetivos personales). 

Es por ello que el clima organizacional dentro del Palacio Municipal, no tiene una influencia 

significativa en los indicadores de desempeño laboral, esto puede deberse a que los 

colaboradores se esfuerzan por demostrar un adecuado desempeño laboral, para cubrir sus 

necesidades.  

Para finalizar es necesario resaltar que los colaboradores administrativos del Palacio 

Municipal, tienen un nivel de desempeño medio, pudiendo ser alto, sin embargo, este es nulo 

ya que nadie demostró un nivel de desempeño Alto, lo que también indica, que, de acuerdo a 

los resultados anteriores con mayor población relativamente joven, cuyo régimen de vínculo 

laboral es CAS, en donde sus aspiraciones profesionales son mayores que la de un contratado 

y nombrado, por eso su mayor exigencia en cuanto a su desempeño laboral. Mientras que, en 

el caso de los colaboradores nombrados y contratados, quienes llevan más periodos laborando 

en el Palacio Municipal como administrativos, significaría tiempo y edad suficiente para 

acostumbrarse a determinadas condiciones físicas por muy malas o deficientes que sean. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



85 
 

 
 

Tabla Nº 10 

Nivel de Desempeño Laboral según edad de los colaboradores 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 10 

Nivel de Desempeño Laboral según edad de los colaboradores 

 
FUENTE: Encuesta aplicada por las bachilleres investigadoras a los colaboradores administrativos del Palacio 
Municipal Jacobo Hunter, Octubre Arequipa – 2017. 

 

 

Edad y 

desempeño 

Bajo Medio Alto Total 

f % f % f % f % 

20 a 30 años 3 2.4% 35 27.7% 0 0.0% 38 30.1% 

31 a 40 años 0 0.0% 38 30.2% 0 0.0% 38 30.2% 

41 a 50 años 8 6.3% 20 15.9% 0 0.0% 28 22.2% 

51 a más 1 0.8% 21 16.7% 0 0.0% 22 17.5% 

Total 12 9.5% 114 90.5% 0 0.0% 126 100.0% 
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Interpretación 

En la presente figura se puede apreciar que del total de colaboradores del área administrativa 

en el Palacio Municipal Jacobo Hunter el 90.5%  presentan un nivel de desempeño Medio; de 

los cuales el 30.2% tienen entre 31 a 40 años de edad, el 27.7% tienen  entre 20 a 30 años de 

edad, el 16.7% tienen de 51 a más años y el 15.9% tienen entre 41 a 50 años de edad; mientras 

que el  9.5%  de colaboradores presenta un nivel de desempeño Bajo de los cuales el 6.3% 

tienen de 41 a 50 años de edad, 2.4% tienen de 20 a 30 años de edad, el 0.8% tienen 51 a más 

años de edad y el 0.0% tienen entre 31 a 40 años de edad; seguido por un 0.0% de nivel de 

desempeño laboral Alto entre  todos los rangos de edad.  

Johannes Koettl, economista superior del Departamento de Protección Laboral y Prácticas 

Laborales Globales del Banco Mundial e investigador del Instituto para el Estudio del Trabajo 

(IZA), en relación a la edad y su productividad laboral, sostiene que los seres humanos tenemos 

el potencial de trabajar durante más tiempo. No obstante, esto ocurrirá únicamente si tenemos 

las habilidades necesarias para el puesto que ocupamos a nuestra edad, es decir, a medida que 

envejecemos nuestro cuerpo se enlentece y debilita, pero esto no tendría que generar un 

impacto negativo en el desempeño, dado que las habilidades y aptitudes de los trabajadores 

más avejentados no se reducen, sino que cambian, y los empleadores inteligentes saben cómo 

aprovechar esos cambios en la fuerza de trabajo más predominante. (Diario Univrsa 2015) 

El economista afirma que la ventaja más importante de las personas mayores es la experiencia 

y esto puede observarse en los patrones de organización del cerebro, mientras que los jóvenes 

utilizan principalmente el hemisferio derecho del cerebro, encargado del procesamiento de 

nueva información, destacando por ser aventureros y buscar nuevas experiencias, ayudando a 

innovar en el lugar de trabajo. 
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Según los resultados presentados en relación a lo expuesto, nos lleva a plantear que, en el 

Palacio Municipal, el nivel de desempeño Medio se debe, sobre todo a la combinación de 

personal en cuanto a la edad, ya que se aprovecha la experiencia de los colaboradores mayores 

a la hora de tomar decisiones, combinando   los nuevos datos e informaciones con la 

experiencia, consiguiendo resultados aceptables. Además, es importante señalar que los 

colaboradores entre 31 a 40 años de edad obtienen mejores resultados en términos de 

consciencia, simpatía y estabilidad emocional que los jóvenes, mientras que los jóvenes entre 

20 a 30 años de edad, tienen una mayor apertura hacia las nuevas experiencias y la extroversión. 

En el nivel de desempeño Bajo, se observa una mayor proporción de colaboradores entre 41 a 

50 años de edad, lo que significaría que este grupo de colaboradores son los que intentan imitar 

el cerebro de los jóvenes, pero fallan, porque al disminuir en ellas la rapidez para procesar 

información no pueden seguir el ritmo de los cerebros más jóvenes. Es decir, no logran 

adaptarse a sus nuevas capacidades.  

Finalmente, en un nivel de desempeño Alto en relación a la edad, con nulos porcentajes, que 

significarían que ningún colaborador logra desarrollar al máximo sus capacidades para aportar 

de manera más óptima en la organización, debido a que los colaboradores perciben que no es 

tan importante la experiencia y que la capacidad de liderazgo de los más mayores no se 

evidencia a pesar de su tiempo de servicio en la entidad. 
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Tabla Nº 11 

Nivel de Desempeño Laboral de los colaboradores según sexo  

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 11 

Nivel de Desempeño laboral de los colaboradores según sexo 

 

FUENTE: Encuesta aplicada por las bachilleres investigadoras a los colaboradores administrativos del Palacio 

Municipal Jacobo Hunter, Octubre Arequipa – 2017. 

 

 

 

 

Sexo y 

desempeño 

Bajo Medio Alto Total 

f % f % f % f % 

Femenino 9 7.1% 63 50.0% 0 0.0% 72 57.1% 

Masculino 3 2.4% 51 40.5% 0 0.0% 54 42.9% 

Total 12 9.5% 114 90.5% 0 0.0% 126 100.0% 
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Interpretación 

En la presente figura se puede apreciar que del total de colaboradores del área administrativa 

en el Palacio Municipal Jacobo Hunter  el 90.5%  presentan un nivel de desempeño Medio; de 

los cuales el 50.0 % corresponde  a personal femenino, seguido por el 40.5% de colaboradores 

de sexo masculino; mientras que el  9.5%  de colaboradores presenta un nivel de desempeño 

Bajo de los cuales el 7.1% pertenecen al sexo femenino  y  el 2.4% de personal de sexo 

masculino; seguido por un 0.0% de nivel de desempeño laboral Alto entre  todos los rangos de 

sexo. 

De acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo (2016), en su resumen ejecutivo, 

denominado “Las mujeres en el trabajo”, indican que muchas mujeres jóvenes que trabajan 

siguen encontrándose en situaciones de empleo y ocupaciones de baja remuneración y calidad. 

Éste es particularmente el caso de las economías sub desarrolladas, en la que las mujeres 

constituyen más del 60% y casi el 50% del empleo total en ocupaciones peor remuneradas.  

Dentro del Palacio Municipal se observa esta realidad, en donde las funciones que realizan las 

mujeres, no son iguales que las que realizan los hombres. La participación de la mujer es 

mayoritaria en puestos, de apoyo o complemento (asistente, secretaria, auxiliar administrativo 

o personal de apoyo), demostrando mayor compromiso y estabilidad en sus labores, esto podría 

explicarse porque en últimas décadas se ha visto una mayor participación en el mercado laboral 

y mayores oportunidades de incrementar su capital humano y por tanto sus niveles de 

educación. Sin embargo, la otra proporción de varones, tienen mayores posibilidades de 

alcanzar un mejor puesto y mejor remuneración.  
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Tabla Nº 12 

Nivel de Desempeño Laboral de los colaboradores según su estado civil 

 Estado civil del colaborador Total 

Soltero Casado Conv. Viudo Divor.  

N
iv

el
 d

e 

d
es

em
p

eñ
o
 

la
b

o
ra

l 
 Medio Frecuencia 53 45 8 1 7 114 

Porcentaje 46,5% 39,5% 7,0% 0,9% 6,1% 100,0% 

Bajo Frecuencia 5 3 0 1 3 12 

Porcentaje 41,7% 25,0% 0,0% 8,3% 25,0% 100,0% 

Total Frecuencia 58 48 8 2 10 126 

Porcentaje 46,0% 38,1% 6,3% 1,6% 7,9% 100,0% 

 

Figura Nº 12 

Nivel de Desempeño laboral de los colaboradores según su estado civil 

 
FUENTE: Encuesta aplicada por las bachilleres investigadoras a los colaboradores administrativos del Palacio 

Municipal Jacobo Hunter, Octubre Arequipa – 2017. 
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Interpretación 

En la presente figura se puede apreciar que del total de colaboradores administrativos en el 

Palacio Municipal Jacobo Hunter el 90.48% de colaboradores presenta un nivel de desempeño 

Medio, de los cuales el 42.06% son solteros, el 35.71% son casados, el 6.35% son convivientes, 

el 5.56% son divorciados y el 0.79% son viudos; seguido por el 9.52% de colaboradores que 

presentan un nivel de desempeño Bajo, de los cuales el 3.97% son solteros, el 2.38% son 

casados, el 2.38% son divorciados y el 0.79% son viudos.  

Se puede observar que el mayor porcentaje representa colaboradores solteros, puesto que la 

misma representa una realidad latente. En la actualidad, existen varios factores que han 

propiciado que la gente alargue su soltería, hoy en día, hay una sociedad más individualista, 

con mayores opciones para elegir un estilo de vida que no necesariamente es el de casarse y 

tener hijos, añadiendo a lo expresado, un tema que desde un punto de vista es de gran 

trascendencia en la sociedad, en cuestión económica, estructura social, cultural y familiar.  

Por otro lado, según la óptica de los empleadores, los trabajadores casados son más productivos 

y confiables que los solteros debido a que tienen una familia que mantener, por lo tanto, se 

desempeñan mejor en el mercado laboral y contribuyen más a la economía. Finalmente se 

puede observar hay una homogeneidad de resultados entre convivientes y divorciados; frente 

a viudos y separados. 

Actualmente en el Palacio Municipal de Jacobo Hunter, la situación económica de la gestión 

actual es compleja, los salarios no son los más altos, en el caso de colaboradores casados, 

quienes tienen una motivación mayor por la responsabilidad familiar que asumen, se esfuerzan 

por cumplir su trabajo, sin desmerecer a los otros porcentajes arrojados de colaboradores 

convivientes, divorciados o viudos, quienes también buscan cumplir con sus labores. 
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Tabla Nº 13 

Nivel Desempeño Laboral de los colaboradores según grado de instrucción del colaborador 

Grado de 

instrucción  y 

desempeño 

Bajo Medio Alto Total 

f % f % f % f % 

Secundaria 8 6.3% 1 0.8% 0 0.0% 9 7.1% 

Técnico 4 3.2% 25 19.8% 0 0.0% 29 23.0% 

Universitario 0 0.0% 88 69.8% 0 0.0% 88 69.8% 

Total 12 9.5% 114 90.5% 0 0.0% 126 100.0% 

 

 

Figura Nº 13 

Nivel Des empeño Laboral de los colaboradores según grado de instrucción del colaborador 

 
FUENTE: Encuesta aplicada por las bachilleres investigadoras a los colaboradores administrativos del Palacio 

Municipal Jacobo Hunter, Octubre Arequipa – 2017. 
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Interpretación 

En la presente figura se puede apreciar que del total de colaboradores del área administrativa 

en el Palacio Municipal Jacobo Hunter  el 90.5%  presentan un nivel de desempeño Medio; de 

los cuales el 69.8%  tienen como grado de instrucción Universitaria, 19.8% tienen como grado 

de instrucción técnico y el 0.8% tienen como grado de instrucción secundaria; mientras que el  

9.5%  de colaboradores presenta un nivel de desempeño Bajo de los cuales el 6.3% tienen como 

grado de instrucción secundaria, el 3.2% tienen como grado de instrucción técnico y el 0.0% 

como grado de instrucción universitaria; seguido por un 0.0% de nivel de desempeño laboral 

Alto entre  todos los rangos de grado de instrucción.  

Actualmente el mercado laboral sigue su curso, en un escenario altamente competitivo, donde 

buscan nuevos servicios y productos para sobresalir del resto, lo que a su vez requiere de un 

capital humano que sepa afrontar retos. La mayoría de las ocasiones, cuando un empleado es 

seleccionado, se analiza el grado de instrucción con el que cuenta, para sí, contemplar un 

escenario futuro en el cual ese empleado será más productivo de lo que se espera.  

Como se observa en el Palacio Municipal, la mayor cantidad de administrativos cuentan con 

estudios superiores universitarios, de los cuales presentan un nivel de desempeño Medio, lo 

que no necesariamente necesariamente implica que sea los más adecuado desde el punto de 

vista laboral – productivo, ya que según el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 

(MTPE) citado por el diario Gestión, 2015 afirma que las empresas formales demandarán más 

de 200 mil nuevos técnicos al año por lo que el mercado busca cada vez más personal 

especializado en distintas carreras. La diferencia entre la educación universitaria y la técnica 

hacen que sus estudiantes tengan perfiles distintos, por lo general, por cada puesto para un 

profesional universitario se requieren entre 6 y 9 técnicos. Por esta razón, es que la carrera 

técnica se construye en función a la demanda empresarial. En el Palacio Municipal, se mantiene 
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la tendencia de seguir contratando personal con estudios universitarios, sin embargo, 

actualmente se sabe que, entre más especializados estén en una carrera, los resultados en cuanto 

al desempeño serán más favorables, por lo que también se considera personal de carreras 

técnicas, quienes también se encuentran especializados en ciertas áreas de labores de la gestión 

Administrativa del Palacio Municipal. 

En este sentido se puede señalar que el desempeño laboral de los colaboradores influye de 

manera regular, ya que  el personal aún no se encuentra bien orientado hacia sus funciones, 

tanto la entidad y el jefe no tienen la capacidad de formar al personal idóneo y es por ello que 

muchos trabajadores permanecen largo tiempo en un mismo puesto de trabajo y cumpliendo 

las mismas actividades, así mismo este nivel medio no permite que desarrollen al máximo sus 

capacidades, por lo tanto el nivel de desempeño de los  colaboradores administrativos del 

Palacio  Municipal aun no son los óptimos.  
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Tabla Nª 14 

Nivel de Clima Organizacional y Nivel de Desempeño Laboral  

 Valor Error estandarizado 

asintóticoa 

Significación 

aproximada 

Intervalo por 

intervalo 

R de 

Pearson 

,201 ,033 ,024c 

 

Figura Nª 14 

Nivel de Clima Organizacional y Nivel de Desempeño Laboral 

 
FUENTE: Encuesta aplicada por las bachilleres investigadoras a los colaboradores administrativos del Palacio 

Municipal Jacobo Hunter, Octubre Arequipa – 2017. 
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Interpretación 

 

En la presente figura se puede apreciar que del total de colaboradores del área administrativa 

en el Palacio Municipal Jacobo Hunter el 90.48% presentan un nivel de desempeño Medio; de 

los cuales el 62.70% perciben un nivel de desempeño Bajo y el 27.78% percibe un nivel de 

desempeño Medio; frente al 9.52% de colaboradores que presentan un nivel de desempeño bajo 

y considera que el nivel de clima organizacional es Bajo.  

El trabajo debe considerarse un espacio donde las personas puedan crecer como profesionales 

desarrollando cada una de sus habilidades de la mejor manera. Para llevar a cabo este 

razonamiento, es necesario que los jefes cumplan ciertos requisitos indispensables para 

conservar el buen ambiente dentro de su organización. En muchas ocasiones el trabajo ocupa 

una parte vital de nuestro tiempo y como consecuencia la vida en el hogar se ve disminuida, a 

tal punto que puede generar conflictos que puede traer repercusiones en el desempeño laboral, 

dificultándole realizar sus tareas diarias.  

En el caso del Palacio Municipal los colaboradores administrativos mantienen un balance entre 

el clima organizacional que perciben y el desempeño laboral, puesto que el ingreso económico, 

el desarrollo profesional y la carga familiar, son fuertes motivaciones  para demostrar un mejor 

rendimiento en el trabajo, sin embargo este aun es de un nivel medio, lo que comprueba que 

hay colaboradores administrativos en el Palacio Municipal que trabajan más y de forma más 

productiva que otros, ya que el trabajo en sí mismo es necesario para sus aspectos personales, 

pero no todos los colaboradores son capaces de generar este nivel de desempeño, debido al 

nivel de desempeño Bajo que indica la existencia de colaboradores rutinarios y repetitivos, con 

poca autonomía, y de escasa variedad de habilidades y sentido de competencia.  
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3.2. Corroboración de Hipótesis 

N° de encuestados: 126 

Prueba estadística: Correlación de Pearson 

La correlación esta entre 1 (Correlación perfecta) y 0 (Correlación nula) 

Nivel de significancia: 0,05 

Valor de Pearson 

VALOR CRITERIO 

R=100 Correlación grande, perfecta y positiva 

0.90 ≤ r < 1.00 Correlación muy alta 

0.70 ≤ r < 0.90 Correlación alta 

0.40 ≤ r < 0.70 Correlación moderada 

0.20 ≤ r < 0.40 Correlación muy baja 

r = 0.00 Correlación nula 

r = -1.00 Correlación grande, perfecta y negativa 

 

Hipótesis 

Es probable que: 

El Clima Organizacional influye significativamente en el desempeño laboral de los 

colaboradores administrativos del palacio municipal Jacobo Hunter Arequipa – 2017 

Tabla Nº 15  

Estadístico Descriptivo 

 Media Desviación estándar N 

Nivel de desempeño 

laboral de los 

colaboradores 

2,10 ,295 126 

Nivel de Clima 

Organizacional en el 

Palacio Municipal 

2,72 ,450 126 
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Tabla N° 16 

Correlación Clima Organizacional – Desempeño Laboral 

 Nivel de Clima 

Organizacional en 

el Palacio 

Municipal 

Nivel de desempeño 

laboral de los 

colaboradores 

Nivel de Clima 

Organizacional en 

el Palacio 

Municipal 

Correlación de 

Pearson 

1 ,201* 

Sig. (bilateral)  ,024 

N 126 126 

Nivel de 

desempeño laboral 

de los 

colaboradores 

Correlación de 

Pearson 

,201* 1 

Sig. (bilateral) ,024  

N 126 126 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

 Fuente: Elaboración propia 

 

 

Interpretación: 

Al analizar la tabla y realizar la prueba de Pearson, se establece una correlación baja 

(0,201). Por otro lado, se establece correlación positiva muy débil, es decir, que es 

directa, por otro lado, al analizar la significancia se observa que es de 0,024 (menor a 

0,05) lo que indica que la correlación establecida probablemente no es cierta por lo que 

se rechaza la hipótesis  
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3.3. Verificación de hipótesis 

Las investigadoras plantearon la siguiente hipótesis:  

Es probable que: 

El clima organizacional, influya significativamente en el desempeño laboral de los 

colaboradores administrativos del Palacio Municipal de Jacobo Hunter, Arequipa- 

2017. 

Con respecto a la variable independiente clima organizacional: En el Figura N° 06 

respecto al tipo Clima organizacional según el 60 % de colaboradores es “autoritario 

explotador”, lo que implica que no existe confianza hacia los colaboradores, las 

decisiones son tomadas en la alta dirección, el trabajo es motivado en base a sanciones 

y ocasionalmente de reconocimientos, además las probabilidades de formación son casi 

nulas, según el 31% de colaboradores el clima organizacional es de tipo “autoritarismo 

paternalista” es decir que la dirección tiene una confianza condescendiente en sus 

empleados, las recompensas y algunas veces las sanciones son la forma de motivar a 

los colaboradores y existe poco trabajo en equipo, por último el 9% de colaboradores 

afirma que el tipo de clima seria el “participativo consultivo” donde la dirección tiene 

confianza en sus colaboradores, las recompensas y sanciones se utilizan para motivar a 

los colaboradores tratando de satisfacer las necesidades de los empleados. Según el 

grafico N° 5, respecto de los elementos del clima organizacional, donde el 98,4% 

percibe que la satisfacción es baja y el 1,6% percibe que es de un nivel medio; en la 

motivación el 68,3% percibe que es bajo y el 31,7% percibe que es medio; en el 

liderazgo es bajo con un 96,8% y medio con un 3,2%; y respecto a la Cultura el 92,1% 

percibe un nivel bajo mientras que 7,9% percibe que es medio, lo que demuestra que 

los elementos que determinan el clima organizacional son deficientes y tienen efectos 

negativos en los colaboradores administrativos, resultados que son avalados con la 
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Figura N° 7, donde el 72.2% de colaboradores perciben un nivel de clima 

organizacional como bajo, es decir que el liderazgo, la motivación, satisfacción y 

cultura organizacional, son deficiente en el interior del Palacio; un 28.4 % percibe el 

nivel de clima organizacional medio y el 0.0% percibe un clima organizacional alto. 

En cuanto a la variable dependiente: Desempeño laboral, en el Figura N° 9; el 90.5% 

de colaboradores presentan un nivel medio de desempeño laboral es decir que se 

encuentra en proceso de mejora con algunos aspectos que corregir, por lo que buscan 

la mejor forma de integrase e identificar procedimientos apropiados para realizar sus 

actividades; mejorar su desempeño no es tarea fácil ya que no cuentan con la motivación 

y/o adecuada cultura organizacional para hacerlo, esto quiere decir, que a pesar del nivel 

bajo de percepción en cuanto al clima organizacional de la Municipalidad, muchos 

colaboradores por el momento tienen como única motivación para seguir trabajando, 

cubrir sus necesidades como la estabilidad laboral y seguridad económica, el 9.5% de 

colaboradores presenta un nivel de desempeño bajo; es decir su desempeño es deficiente 

ya que no logran cumplir eficientemente las labores encomendadas, además 

reconocieron que no reciben la motivación necesaria para hacerlo, y el 0.0% presenta 

un nivel alto es decir el clima laboral no satisface las expectativas de los colaboradores. 

Finalmente, con los datos presentados y debidamente analizados se rechaza la Hipótesis 

planteada, puesto que El Clima Organizacional no influye significativamente en el 

desempeño laboral de los colaboradores administrativos del Palacio Municipal de 

Jacobo Hunter.  



 
 

 
 

CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: Se concluye que el clima organizacional no tiene influencia significativa sobre el 

Desempeño Laboral de los colaboradores del Palacio Municipal de Jacobo Hunter, de manera, 

es así que el 72.2% de los colaboradores administrativos del Palacio Municipal de Hunter 

afirma que el nivel del clima organizacional en la Institución es Bajo, es decir que los 

colaboradores no se sienten motivados ni satisfechos con las relaciones interpersonales, 

condiciones e incentivos laborales que reciben; sin embargo el 90.5% de colaboradores muestra 

un desempeño laboral en nivel medio, es decir que su desempeño aun no es el idóneo al perfil 

del puesto que se espera, sin embargo demuestran dicho desempeño debido a otros factores que 

los motivan, como sería su familia y desarrollo personal.  

 

SEGUNDA: Respecto a las características generales de los colaboradores administrativos del 

Palacio Municipal Jacobo Hunter, el 57.2% son mujeres y el 42.8% son varones, además la 

mayoría de mujeres tienen entre 20 y 30 años y los varones entre 31 y 40 años, esto debido a 

que en la actualidad las mujeres jóvenes tienen más probabilidades de estar desempleadas que 

los hombres, y por tal motivo se insertan en puestos de trabajo de apoyo o complemento 

buscando estabilidad laboral. El 59.6% de colaboradores tienen una carga familiar de 1 a 3 

integrantes, y el 40.4% no, lo que demostraría que la mayoría de colaboradores tienen una 

familia e hijos por lo que tienden a tener la necesidad de trabajar más que los solteros, para 

cubrir muchas necesidades. Por otro lado, el 42.9% de colaboradores percibe un sueldo de entre 

S/. 850.00 y S/. 1,200.00, siendo la mayor parte de colaboradores es decir el 63.5% trabajan 

bajo la modalidad CAS lo que quiere decir que tienen pocas probabilidades de tener estabilidad 

laboral.  

 



 
 

 
 

TERCERA:  El tipo de Clima Organizacional que predomina en el Palacio Municipal de 

Hunter es el “autoritarismo explotador”, con un 60.3%; es decir que la dirección no siente 

confianza en sus colaboradores, la mayor parte de las decisiones se toman en la alta dirección, 

se trabajan bajo una atmosfera de miedo, sanciones y tienen pocas probabilidades de formación, 

por otro lado el 31.0% de colaboradores afirma que el clima en el Palacio Municipal es de tipo 

“autoritarismo paternalista” es decir que las interacciones entre superiores y subordinados se 

establecen con condescendencia por parte de los superiores, pocas veces se permite tomar 

decisiones en escalones inferiores, frente el 8.7% de colaboradores afirma que el tipo de clima 

seria el “participativo consultivo” donde la dirección tiene confianza en sus colaboradores, y 

por último el 0.0% de los colaboradores considera que no existe el tipo participación en grupo, 

lo cual es perjudicial para la organización, ya que estaría limitando capacidades de los 

colaboradores generando un clima de insatisfacción.  

 

CUARTA: El Nivel de Clima Organizacional que perciben los colaboradores del Palacio 

Municipal de Hunter es bajo, con un 72.22%,esto debido a que sus elementos como el 

liderazgo, la motivación, satisfacción y cultura organizacional presentan niveles bajos respecto 

de las labores administrativas del Palacio; a pesar de que los colaboradores no sienten que haya 

un buen liderazgo, presentan una motivación tipo intrínseca, la cual refuerza sus acciones para 

hacer un buen trabajo pese a no cubrir sus expectativas salariales y estar en medio de un clima 

organizacional que no favorece y fomenta la cultura organizacional por lo que el trabajo en 

equipo es deficiente y el colaborador no se identifica con la Institución. 

 

QUINTA: El Nivel de desempeño laboral del 90.48%que presentan los colaboradores del 

Palacio Municipal de Hunter es medio, es decir que el desempeño laboral de los mismos está 

en proceso de mejora, en este sentido se puede decir que en cuanto a la eficacia y eficiencia, se 



 
 

 
 

ven reflejadas en la adecuada manera de manejar el tiempo y recursos ofrecidos por la 

Institución, por otro lado la forma de integrarse dentro de la misma, aun no fomenta el trabajo 

en equipo, además indican que su desempeño laboral mejoraría si se implementara programas 

de capacitación de acuerdo a su perfil profesional y por ende este sería el inicio de generar 

satisfacción en cuanto a su trabajo, por último, sobre la autoestima, los colaboradores buscan 

el desarrollo de un concepto positivo de sí mismo lo cual depende completamente de la 

satisfacción de las necesidades de afecto y pertenencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

SUGERENCIAS 

 

PRIMERA: Se sugiere el Área de Recursos Humanos establezca procedimientos estratégicos 

orientados a fortalecer el clima organizacional, ya que para lograr el mejor desempeño del 

colaborador es necesario brindar un espacio donde este pueda desarrollarse de manera óptima 

y se sienta identificado con la Institución, esto a su vez permitirá generar mejores resultados 

en los servicios ofrecidos por la Municipalidad. 

 

SEGUNDA: Se sugiere al tomar en cuenta las principales características de los colaboradores 

administrativos del Palacio Municipal, para la elaboración del Plan de Desarrollo de las 

Personas, a cargo del Área de Recursos Humanos en coordinación con las jefaturas de cada 

Sub Gerencia, para conocer, identificar, reconocer y promover el aporte de los colaboradores 

a los objetivos y metas institucionales. Asimismo, saber evidenciar las necesidades de 

capacitación requeridas por los mismos para mejorar su desempeño de acuerdo al puesto que 

ocupan haciendo que cada vez cuenten con más aptitudes y habilidades para el trabajo. 

 

TERCERA: Se sugiere a la Oficina de Bienestar involucrar a los Sub Gerentes, jefes de área 

y/o departamento a actividades orientadas a crear y salvaguardar un tipo de organización de 

confianza y respeto, donde el liderazgo, fomente y aliente la comunicación y la participación 

conjunta en las decisiones, animando y agradeciendo las sugerencias de los colaboradores y 

que disminuya el miedo a las sanciones o castigos, por el contrario que se fomente la 

recompensa e incentivos por el trabajo realizado.  

 

CUARTA: Se sugiere considerar dentro del cuadro de necesidades del personal, actividades 

para promover un nivel alto de clima organizacional, para lo cual es necesario tomar acciones 



 
 

 
 

necesarias desde la alta dirección, fomentando el bienestar de los colaboradores mediante un 

sistema de gestión llevado a cabo por el Área de Recursos Humanos y la Oficina de Bienestar 

Social, quienes se harán cargo de fomentar un cómodo ambiente laboral y a su vez implementar 

en su plan operativo, actividades orientadas al bienestar y la revaloración familiar, para que de 

esta manera el colaborador sienta que tanto él y su entorno son valorados por la Institución. 

 

QUINTA: Se sugiere al Área de Recursos Humanos en coordinación con todas las Sub 

Gerencias,  implementar en el Plan de Desarrollo de Capacidades en el Palacio Municipal 

procesos y tendencias a crear , desarrollar y fortalecer el capital institucional que viene a ser la 

capacidad que tienen los colaboradores para lograr objetivos comunes, en este sentido se 

identificara y fortalecerá una serie de conocimientos , habilidades y destrezas de los mismos 

para así elevar y fortalecer su nivel de desempeño laboral dentro del Palacio Municipal. Por 

otro lado, dicho plan debe ir acompañado de políticas que reconozcan y valoren el trabajo del 

colaborador, para sacar mejor partido de sus capacidades y lograr resultados esperados. 
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APÉNDICE Nº 1 

  



 
 

 
 

APÉNDICE Nº 1 

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JACOBO HUNTER 

 

PRINCIPALES ASPECTOS SOBRE LA LEY ORGANICA DE MUNICIPALIDADES – 

(LEY Nº 27972) 

Ley que define a gobiernos locales como entidades básicas de la organización territorial del 

Estado y canales inmediatos de participación vecinal en los asuntos públicos, que 

institucionalizan y gestionan con autonomía los intereses propios de las correspondientes 

colectividades.  

Las municipalidades provinciales y distritales son los órganos de gobierno promotores del 

desarrollo local, con personería jurídica de derecho público y plena capacidad para el 

cumplimiento de sus fines, gozando de autonomía política, económica y administrativa en los 

asuntos de su competencia. 

La autonomía que la Constitución Política del Perú establece para las municipalidades radica 

en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción 

al ordenamiento jurídico. (Moscoso, 2003). 

En cuanto se refiere a la organización municipal, va de la mano de la creación de funciones, 

puestos, responsabilidades, entre otros aspectos de la administración, en tanto toda persona que 

trabaja para el municipio deberá tener claro cuál es su puesto, que funciones deberá cumplir, 

bajo quién estará supervisado, que tiempo y horario deberá permanecer en su centro de trabajo, 

es decir tener claro todas estas premisas mencionadas.  

En términos generales, la autonomía política consiste en la capacidad de dictar normas de 

carácter obligatorio en los asuntos de su competencia dentro de su jurisdicción, y en la 

capacidad de obligar al cumplimiento de sus normas, sancionar a quienes la incumplen o, en 



 
 

 
 

su caso, denunciar a quienes se resisten a obedecerlas. La autonomía económica, consiste en la 

capacidad de decidir sobre sus presupuestos y los destinos de los gastos y las inversiones, 

dentro del ordenamiento jurídico y, bajo la nueva óptica local, con la participación activa de la 

sociedad civil. La autonomía administrativa, es la capacidad de organizarse de la manera que 

más convenga a sus planes de desarrollo local; en consecuencia, ninguna autoridad o entidad 

del Estado (nacional o regional) puede intervenir en la organización que decida darse una 

determinada municipalidad. 

Por tanto, la autonomía es parte consustancial al órgano municipal; y su consagración a nivel 

normativo, tanto como el respeto de los otros órganos del Estado en los hechos, es un elemento 

calificador de un verdadero Estado democrático y descentralizado. (Moscoso, 2003). 

 

UBICACIÓN 

La municipalidad Jacobo Hunter, se encuentra ubicada en el Distrito de Jacobo Hunter, 

teniendo cobertura en diferentes zonas del distrito:  

Palacio Municipal: Ubicada en la Plaza principal del distrito en Avenida Viña del Mar 200, en 

donde se encuentran las principales áreas de administración, sub gerencias y demás jefaturas.  

Agencia Nº 01: Ubicada en Calle Javier Pérez de Cuellar s/n, en donde se encuentran áreas de 

administración comercial. 

Agencia Nº 02: Ubicada en Avenida Ureta con calle Huamachuco, en donde se encuentra el 

departamento de seguridad ciudadana, entre otras oficinas de atención a la comunidad.  

 

 

 

 

 



 
 

 
 

RESEÑA HISTÓRICA  

Si bien legalmente el distrito “Jacobo Hunter” nace por Ley 25225, el 2 de junio de 1990. Su 

gestación y cristalización como distrito, es el producto del esfuerzo de las organizaciones de 

base y de un grupo de dirigentes, que a partir de 1984 realizaron todas las gestiones y trámites 

para lograr la creación de la nueva jurisdicción política. 

Cabe mencionar que la urbanización de dicho nombre surgió allá por 1948, 22 años después 

de la sentida muerte del filántropo y médico Jacobo Dickson Hunter, donde unos terrenos que 

fueron de su propiedad son donadas por su viuda doña Manuela Oviedo, ante la proposición de 

crear una urbanización con el apellido del ilustre médico, hecho realizado por uno de sus 

gestores don Manuel Zúñiga García, socio fundador de la Urbanización Hunter. 

En 1962 don Claudio Tovar hace una donación de 20 hectáreas de terrenos, de acuerdo a la 

escritura pública del 16 de setiembre de 1952. Con el nacimiento de Hunter empieza el 

desarrollo urbano del hoy distrito. Las siguientes ampliaciones se denominaron “Señor de los 

Milagros”  y “San Juan de Dios”, posteriormente otros pueblos que en fecha ya superan el 

medio centenar empezaron a formar parte del distrito, forman parte del mismo también, la 

parroquia de Tingo, el Cuartel “Arias Araguez”, las viviendas de Villa Militar, el Velódromo 

de Cerro Juli y complejo deportivo, así como el Terminal Terrestre y Terrapuerto. 

 

MISIÓN  

“La Municipalidad Distrital Jacobo Hunter, es una entidad de gobierno local que gestiona y 

promueve el desarrollo urbano sostenible y la adecuada prestación de los servicios básicos, 

públicos, sociales y municipales. Concerta y coordina las iniciativas de participación del 

vecindario y de las instituciones públicas y privadas. Atrae recursos para el desarrollo e 

inversión para fortalecer la economía local”. 

 



 
 

 
 

VISIÓN  

“Jacobo Hunter, es un Distrito de perfil urbano moderno, vialmente integrado al resto de 

Arequipa Metropolitana, donde Municipalidad y Sociedad Civil plenamente identificadas con 

el desarrollo, generan iniciativas, concertan recursos y unen esfuerzos, para mejorar la 

seguridad y calidad de vida del vecindario, fortalecer la economía local y preservar el entorno 

natural y ambiental”. 

 

ESTRUCTURA ORGÁNICA  

Concejo Municipal, constituido por: 

Alcalde: Simón Alejandro Enrique, Balbuena Marroquin 

Regidores:  

 Comisión de Asuntos Legales, Desarrollo Urbano y Defensa Civil - Abog. Roger Andia 

Romero. 

 Comisión de Planificación, Presupuesto y Finanzas - Econ. Felipe Pocco Huamani. 

 Comisión de Promoción y Formalización de las MYPES - Aiza Teresa Apaza Rivera. 

 Comisión de Administración Tributaria y Desarrollo Social y Económico – Adela Isabel 

Huancahuire Nina 

 Comisión de Educación, Cultura, Deportes, Turismo y Asuntos Sociales – Carlos Enrique 

Soria Linares. 

 Comisión de Seguridad Ciudadana y Participación Vecinal – Carlos Alfredo Huarca Castro 

 Comisión de Servicios Comunales, Medio Ambiente, Comercialización y Mercados – 

Marco Leonardo Quispe Roque. (MUNICIPALIDAD DISTRITAL JACOBO HUNTER, 

2017) 
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I. DATOS DEL COLABORADOR 

1. Sexo  

a) Femenino ( ) b) Masculino ( ) 

 

2. Edad 

a) 20 a 30 años  ( ) 

b) 31 a 40 años  ( ) 

c) 41 a 50 años  ( ) 

d) 51 a más  ( ) 

 

3. Estado civil 

a) Soltero  ( ) 

b) Casado  ( ) 

c) Conviviente  ( ) 

d) Viudo  ( ) 

e) Divorciado ( ) 

 

4. Lugar de procedencia 

a) Arequipa ( )  

b) Puno  ( )  

c) Tacna  ( ) 

d) Cusco  ( ) 

Especifique: __________________ 

 

5. Grado de instrucción  

a) Secundaria   ( ) 

b) Técnico Superior  ( ) 

c) Universitario Superior ( ) 

d) Post grado   ( ) 

Otro:.......................................... 

 

6. Régimen laboral  

a) Nombrado ( ) 

b) Contratado ( ) 

c) CAS  ( ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Área en la que trabaja 

a) Alcaldía, Gerencia Municipal, Secretaria 

General y otros    ( ) 

b) Área de Recursos Humanos  ( ) 

c) Sub Gerencia de Desarrollo Urbano ( ) 

d) Sub Gerencia de Servicios Comunales y 

Medio Ambiente    ( ) 

e) Sub Gerencia de Desarrollo Social y 

Económico     ( ) 

f) Sub Gerencia de Administración y 

Finanzas     ( ) 

g) Sub Gerencia de Planeamiento, 

Presupuesto, Racionalización y OPI ( ) 

h) Sub Gerencia de Administración 

Tributaria    ( ) 

i) Sub Gerencia de Asesoría Jurídica ( 

) 

 

II. ASPECTO FAMILIAR 

8. Estructura familiar  

a) Nuclear   ( ) 

b) Extensa  ( ) 

c) Monoparental  ( ) 

d) Reconstituida  ( ) 

9. Carga Familiar 

a) 1 a 3    ( ) 

b) 4 a 7    ( ) 

c) 7 a más   ( ) 

d) No tiene  ( ) 

 

10. Remuneración mensual 

a) s/. 850.00 a 1.200.00   ( ) 

b) s/. 1.201.00 a 1.550.00  ( ) 

c) s/. 1.551.00 a 1.900.00  ( ) 

d) s/. 1.901.00 a 2.250.00  ( ) 

e) s/. 2.251.00 a más  ( )  

APÉNDICE Nº 2 

INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

 TEST DE CLIMA ORGANIZACIONAL Y DESEMPEÑO LABORAL 

Lea cuidadosamente los siguientes enunciados y marque con una “X”, la información 
que entregue permanecerá en el anonimato y sus respuestas serán estrictamente 

confidenciales, agradecemos su participación. 



 

 
 

 

 

ITEMS VALORACION 

1 2 3 4 5 
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1. Siento que soy miembro de un equipo que funciona 

y trabaja bien. 

          

2. En la institución todos se preocupan por el interés 

como equipo de trabajo más no por sus propios 

intereses personales. 

     

3. En la institución se apoyan entre jefes y compañeros 

cuando tienen alguna labor difícil. 

     

4. Los colaboradores asisten en mayor cantidad a todas 

las reuniones y eventos de la institución en bien de 

su desempeño y labor dentro de la institución. 

     

5. Considero que la distribución física de mi área me 

permite trabajar cómoda y eficientemente. 

     

6. En la institución se percibe equidad en las 

remuneraciones ya que van de acuerdo al cargo y 

labor que cumple. 

     

7. La institución realiza cambios o mejoras en los 

momentos oportunos y me adecuo rápidamente a 

estos. 

     

8. Cuando cometo un error me sancionan de manera 

justa. 

     

9. La institución incentiva a los colaboradores a dar 

iniciativas de cambio y mejoras en bien de la 

organización. 

     

10. La institución se preocupa por hacer sentir a los 

colaboradores miembros valiosos para el equipo de 

trabajo. 

          

11. En la organización los directivos hablan acerca de 

mis aspiraciones laborales dentro de la organización.  

          

12. En la institución existe un buen sistema de 

promoción que ayuda a que el mejor ascienda. 

          

13. Las recompensas e incentivos que recibo en la 

institución van de acuerdo al esfuerzo y labor que 

cumplo. 

          

14. Los beneficios sociales y laborales que recibo en la 

Institución, cubren todas mis expectativas. 

          

15. En la institución siempre presionan para mejorar 

continuamente mi rendimiento personal y grupal. 

          

16. Los colaboradores sienten que comparten los 

objetivos personales con los de la organización. 

          



 

 
 

17. La institución maneja una jerarquía de 

responsabilidades de acuerdo al cargo que ocupa 

cada colaborador. 

          

18. La institución muestra una estructura organizada que 

facilita la comunicación y relación entre todos. 

          

19. La institución muestra una buena organización y 

planificación de sus actividades y servicio que 

ofrece. 

          

20. La institución cuenta con un reglamento de 

organización y funciones (ROF) actualizado que 

facilita la labor de mis actividades 

          

21. La institución me da autonomía de hacer bien mi 

trabajo sin estar verificándome constantemente. 

          

22. Lo más importante en la institución es que los 

colaboradores toman decisiones de la manera más 

fácil y rápida posible. 

          

23. En la institución los puestos van de acuerdo al nivel 

de formación profesional que tienen. 

          

24. En la institución se toma en cuenta y evalúa las 

capacidades y habilidades para delegar los cargos 

que corresponden. 

          

25. En la institución se salvaguarda los recursos 

tecnológicos, económicos, materiales y humanos de 

la organización. 

     

26. Mis compañeros de trabajo toman iniciativas para la 

solución 

     

27. En la institución se percibe un clima de trabajo 

agradable y sin tensiones. 

          

28. Es fácil establecer la comunicación entre jefes y 

subordinados y dar a conocer las opiniones de cada 

uno. 

          

29. En la institución hay confianza entre compañeros de 

trabajo. 

          

30. Los jefes siempre se mantienen neutrales ante las 

discusiones abiertas entre individuos y dan su 

respaldo a la razón sin entrar en preferencias. 

          

31. En la institución no se percibe crítica interna entre 

compañeros de trabajo. 

          

32. En la institución las diferentes áreas o servicios se 

apoyan cuando lo necesitan 

          

33. En la institución hay una buen comunicación que 

evita malos entendidos y problemas. 
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1. El colaborador usa el tiempo necesario y asignado 

para hacer su trabajo de manera óptima y adecuada. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2. El colaborador tiene la capacidad de resolver los 

problemas que se le presentan de manera inmediata 

y acertada sin afectar el servicio que se brinda. 

          

3. El colaborador cumple con todos los procesos 

respectivos en el tiempo oportuno en cuanto al 

servicio para una atención de calidad al usuario. 

          

4. El colaborador hace uso correcto de los recursos 

tecnológicos y materiales en la realización de sus 

actividades buscando minimizar costos. 

          

5. El colaborador se preocupa por alcanzar objetivos 

planteados como equipo de trabajo para coberturar 

la mayor demanda posible de los usuarios  

          

6. El colaborador se focaliza en su trabajo para no 

cometer errores y cubrir las expectativas del usuario. 

          

7. El colaborador cumple con todas las tareas que se le 

encomienda en un tiempo 

          

8. El colaborador conoce y practica todo lo plasmado 

en el Manual de Organización y Funciones (MOF). 

     

9. El colaborador demuestra seguridad en sí mismo al 

momento de realizar su trabajo 

     

10. El colaborador dependo de la aceptación de sus 

compañeros y superiores para sentirme competente 

     

11. El colaborador desarrolla sus actividades con 

optimismo 

     

12. El colaborador maneja de manera adecuada el estrés 

y la presión de tal manera que no afecte su 

rendimiento en el trabajo 

     

13. Le complacen los resultados del  trabajo realizado de 

los colaboradores a su cargo. 

     

14. Los colaboradores se sienten realizados como 

persona. 

     

15. El colaborador demuestra que le agrada su trabajo.      

16. El colaborador demuestra empatía con sus colegas 

de trabajo y así puedo contar con ellos cuando lo 

necesita. 

     

17. Cada colaborador supervisa por sí mismo sus 

labores y se hace responsable por el trabajo 

realizado. 

     

18. El colaborador se capacita para poder alcanzar sus 

objetivos en el trabajo y estar mejor preparado. 

     

   



 

 
 

Indique que tipo de clima organizacional percibe en el Palacio Municipal 

 

( ) Autoritarismo explotador: La dirección no siente confianza en sus colaboradores, 

la mayor parte de las decisiones se toman en la cima de la organización, se trabajan en 

base a sanciones y ocasionalmente de recompensas y las probabilidades de formación 

son casi nulas y la comunicación solo se basa en forma de directrices e instrucciones 

 

( ) Autoritarismo paternalista: La dirección tiene una confianza condescendiente en 

sus empleados, pocas veces se permite tomar decisiones en escalones inferiores, las 

recompensas y algunas veces los castigos son la forma de motivar a los colaboradores 

y existe poco trabajo en equipo. 

 

( ) Participativo consultivo: La dirección tiene confianza en sus colaboradores, se 

permite a los demás que tomen decisiones específicas en niveles inferiores, las 

recompensas y sanciones se utilizan para motivar a los colaboradores y se trata de 

satisfacer las necesidades de los empleados. 

 

( ) Participativo en grupo: Todos los empleados y todo el personal de dirección forman 

un equipo para alcanzar los fines y los objetivos de la organización que se establecen 

bajo la forma de planeación estratégica 

 

 

  



 

 
 

FICHA TÉCNICA 

TEST DEL CLIMA ORGANIZACIONAL 

I. DESCRIPCION GENERAL 

1.1 FICHA TÉCNICA 

 Nombre:   Test de Clima Organizacional 

 Autor:   Espejo Rodríguez Maricarmen 

 Administración:  Colectiva - individual 

 Duración:   Aproximadamente 6 a 10 minutos 

 Aplicación:  Personal Administrativo 

 Significación:  Evaluación de la variable Clima organizacional, una 

puntuación se considera alta o baja según el número de ítems o afirmaciones. La 

puntuación mínima posible es de 33 y la máxima es de 165. Un puntaje alto indica 

una alta frecuencia, relacionado con un buen clima organizacional y un puntaje bajo 

indica una baja frecuencia, relacionado con problemas dentro de la organización. 

 Tipo de ítems:  ítems verbales 

 Área de Aplicación: Palacio Municipal de Hunter. 

 Numero de ítems:  33 

 

II. DESCRIPCIÓN DE LA PRUEBA 

El instrumento denominado “Test de Clima Organizacional” es una escala de Likert 

consta 33 ítems, que se consideran relevantes para la opinión a evaluar. Las 

afirmaciones del instrumento a aplicar no son ambiguas y expresan aprobación o 

rechazo al objeto de estudio. Los sujetos responderán a estas afirmaciones 

seleccionando un punto en una gradación del continuo acuerdo y en desacuerdo 



 

 
 

(Totalmente de acuerdo, de acuerdo, indiferente, en desacuerdo y totalmente en 

desacuerdo). El índice total de actitud se obtiene con la suma de las actitudes parciales 

vertidas en cada respuesta. 

El objetivo del siguiente test es Especificar los tipos del clima organizacional que 

predominan y Precisar el nivel del clima organizacional y sus elementos en los 

colaboradores administrativos del Palacio Municipal Jacobo Hunter, Arequipa- 2017. 

La evaluación se basa en indicadores de Satisfacción, Liderazgo, Motivación y Cultura 

Organizacional, para su medición se propone una escala de medida ordinal, empleando 

un instrumento de 33 ítems, el cual corresponde a una escala de frecuencia con cinco 

categorías. 

III.  DISTRIBUCION DE ITEMS 

La prueba consta de 33 ítems que permitirá medir el tipo de clima organizacional, y sus 

elementos la satisfacción, motivación, Liderazgo y cultura organizacional. La técnica 

empleada en la distribución de los ítems es la escala Likert, con una categorización de 

actitud positiva, la cual oscila entre 1 y 5, como indica el siguiente cuadro: 

 

 

Los ítems se distribuyen de la siguiente manera:  

Indicadores ítems total 

Satisfacción 1,2,3,4,5,6,7,8 8 

Motivación 9,10,11,12,13,14,15,16 8 

Liderazgo 17,18,19,20,21,22,23,24,25 9 

Cultura 

Organizacional 
26,27,28,29,30,31,32,33 8 

 

 

1 2 3 4 5 

Totalmente En 

Desacuerdo 

En 

Desacuerdo 
Indiferente De Acuerdo 

Totalmente 

De Acuerdo 



 

 
 

IV. CALIFICACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RANGO DE RESULTADO 

RANGO DE 

CALIFICACION 

CUANTITATIVA 

VARIABLE 

CUALITATIVA 

CALIFICACION 

INTERPRETACIÓN 

ALTO 67 a MÁS 

En la Institución existe un óptimo clima 

organizacional orientado hacia los 

objetivos generales de la empresa, ya que 

los colaboradores han logrado establecer 

relaciones satisfactorias de interés, 

liderazgo, colaboración, motivación, 

confianza mutua y cohesión entre 

compañeros, superiores y usuarios. 

MEDIO 34 a 67 

El Clima organizacional se encuentra en 

proceso de mejorar ya que algunas 

dimensiones del mismo no se desarrollan 

de manera óptima dentro de la Institución.  

BAJO 0 a 33 

Existe un deficiente clima organizacional, 

donde la comunicación es defensiva, el 

liderazgo es autoritario, la cultura 

organizacional percibida desmotiva al 

colaborador por lo que este no se siente 

identificado con su organización, y la 

Institución no se preocupa por el tema.  



 

 
 

V. CONFIABILIDAD 

La confiabilidad de los datos que se recolectan, depende de las propiedades de los ítems 

individuales que forman el test, la varianza de la distribución del test total depende de la 

frecuencia de respuestas para los ítems individuales y de los intercorrelacionales de estos, 

si el ítem correlaciona positivamente con los demás ítems, contribuye a la confiabilidad 

del test. Si el ítem presenta una correlación positiva con la medida de criterio, contribuye 

a la validez del test. Magnusson, (1972) 

Para la presente investigación se comprobó la confiabilidad del test de Clima 

Organizacional mediante el coeficiente Alfa por el método de correlación o mitades 

partidas, que consiste en una sola aplicación del instrumento dando como resultado un 

coeficiente de 0,91 concluyendo en una buena confiabilidad. 

 

VI. VALIDEZ 

La validez es una cualidad referida “al grado en que un instrumento realmente mide la 

variable que pretende medir. Por ejemplo, un instrumento válido para medir la inteligencia 

debe medir la inteligencia y no la memoria” (Hernández et al., 2006:277) 

El instrumento ha sido validado por criterio, que se logra a través de la comparación del 

instrumento con otros instrumentos, que pretenden medir lo mismo, así mismo mediante 

la validación estadística utilizando Alfa de Cronbach cuyo valor es cercano a 1, lo que 

indica que la información que se obtendrá con este instrumento es confiable, es decir, su 

uso repetido obtendrá resultados similares. 

  



 

 
 

TEST DE DESEMPEÑO LABORAL DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO 

I. DESCRIPCION GENERAL 

1.2 FICHA TECNICA 

 Nombre:   Test de Desempeño Laboral 

 Autor:   Espejo Rodríguez Maricarmen 

 Administración:  Colectiva - individual 

 Duración:   Aproximadamente 6 a 10 minutos 

 Aplicación:  Jefes y/o sub gerentes de área. 

 Significación:  Evaluación de la variable Desempeño Laboral, una 

puntuación se considera alta baja según el número de ítems o afirmaciones. La 

puntuación mínima posible es de 18 y la máxima es de 90. Un puntaje alto indica 

una alta frecuencia, relacionado con el Buen desempeño Laboral de los 

Colaboradores y un puntaje bajo indica una baja frecuencia, relacionado con 

problemas en cuanto al Desempeño Laboral. 

 Tipo de ítems:  ítems verbales 

 Área de Aplicación: Palacio Municipal de Hunter. 

 Numero de ítems:  18 

 

II. DESCRIPCION DE LA PRUEBA 

El instrumento denominado “Teste de Desempeño Laboral” es una escala de Likert 

consta 18 ítems, que se consideran relevantes para la opinión a evaluar. Las 

afirmaciones del instrumento a aplicar no son ambiguas y expresan aprobación o 

rechazo al objeto de estudio. Los sujetos responderán a estas afirmaciones 

seleccionando un punto en una gradación del continuo acuerdo y en desacuerdo 

(Totalmente de acuerdo, de acuerdo, indiferente, en desacuerdo y totalmente en 



 

 
 

desacuerdo). El índice total de actitud se obtiene con la suma de las actitudes parciales 

vertidas en cada respuesta. 

El objetivo del siguiente test es medir el nivel del desempeño laboral de los 

colaboradores administrativos del Palacio Municipal Jacobo Hunter Arequipa- 2017. 

La evaluación se basa en indicadores de eficiencia, eficacia, satisfacción del trabajo, 

autoestima del colaborador, trabajo en equipo y la capacitación del colaborador, para la 

medición del desempeño laboral se propone una escala de medida ordinal, empleando 

un instrumento de 18 ítems, el cual corresponde a una escala de frecuencia con cinco 

categorías. 

 

III. DISTRIBUCIÓN DE ITEMS 

La prueba consta de 18 ítems que permitirá medir la eficiencia, eficacia, satisfacción 

del trabajo, autoestima del colaborador, trabajo en equipo y la capacitación del 

colaborador. La técnica empleada en la distribución de los ítems es la escala Likert, con 

una categorización de actitud positiva, la cual oscila entre 1 y 5, como indica el siguiente 

cuadro:  

 

Los ítems se encuentran distribuidos de la siguiente manera: 

Indicadores ítems total 

Eficiencia 1,2,3,4 4 

Eficacia 5,6,7,8 4 

Autoestima 9,10,11,12 4 

Satisfacción del trabajo 13,14, 15 2 

Trabajo en Equipo 16,17 2 

Capacitación del trabajador 18 1 

1 2 3 4 5 

Totalmente En 

Desacuerdo 

En 

Desacuerdo 
Indiferente De Acuerdo 

Totalmente 

De Acuerdo 



 

 
 

IV. CALIFICACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RANGO DE RESULTADO 

RANGO DE 

CALIFICACION 

CUANTITATIVA 

VARIABLE 

CUALITATIVA 

CALIFICACION 

INTERPRETACIÓN 

Alto 38 a más 

El desempeño laboral en la Institución es óptimo 

ya que los colaboradores se sienten 

identificados con la organización, conocen sus 

funciones y los objetivos que deben cumplir, se 

capacitan constantemente, trabajan en equipo 

con eficacia y eficiencia, se sienten realizados y 

satisfechos con su trabajo y la Institución. 

Medio 19 a 37 

El desempeño laboral en la Institución está en 

proceso de mejora ya que los colaboradores de 

alguna manera se encuentran motivados para 

continuar buscando la mejor forma de 

integrarse, desempeñarse y sentirse realizados. 

Bajo 0 a 18 

El desempeño laboral en la Institución es 

deficiente ya que los colaboradores no hacen 

uso adecuado de los recursos que la empresa 

proporciona, además no se capacitan, no están 

satisfechos con su trabajo y la Institución, y la 

baja valoración de ellos mismos fomenta la poca 

capacidad de decisión y rendimiento. 



 

 
 

V. CONFIABILIDAD 

La confiabilidad de los datos que se recolectan, depende de las propiedades de los ítems 

individuales que forman el test, la varianza de la distribución del test total depende de 

la frecuencia de respuestas para los ítems individuales y de los intercorrelacionales de 

estos, si el ítem correlaciona positivamente con los demás ítems, contribuye a la 

confiabilidad del test. Si el ítem presenta una correlación positiva con la medida de 

criterio, contribuye a la validez del test. Magnusson, (1972) 

Para nuestra investigación se comprobó la confiabilidad del test del Desempeño Laboral 

mediante el coeficiente Alfa por el método de correlación o mitades partidas, que 

consiste en una sola aplicación del instrumento dando como resultado un coeficiente de 

0,91concluyendo una buena confiabilidad. 

 

VI. VALIDEZ 

La validez es una cualidad referida “al grado en que un instrumento realmente mide la 

variable que pretende medir. Por ejemplo, un instrumento válido para medir la 

inteligencia debe medir la inteligencia y no la memoria” (Hernández et al., 2006:277) 

El instrumento ha sido validado por criterio, que se logra a través de la comparación del 

instrumento con otros instrumentos, que pretenden medir lo mismo, así mismo 

mediante la validación estadística utilizando Alfa de Cronbach cuyo valor es cercano a 

1, lo que indica que la información que se obtendrá con este instrumento es confiable, 

es decir, su uso repetido obtendrá resultados similares. 

 

 

 



 

 
 

GUIA DE OBSERVACIÓN 

 FICHA DE OBSERVACIÓN  

Fecha: 10 de octubre del 2017  

Observadoras: 

 Bach. Elizabeth Paola Mamani Huachani. 

 Bach. Yubenka Massiel Luna Calderón. 

 

Aspectos a observar: 

Siendo las 09:00 horas del día 10 de octubre del 2017, previo permiso de la Municipalidad 

Distrital de Jacobo Hunter, se dio inicio a la aplicación de instrumentos de recolección de 

datos, para realizar la presente investigación. 

Previamente a la aplicación de instrumentos se realizó una breve introducción a las sub 

gerencias sobre el tema, “Clima organizacional y su influencia en el desempeño laboral”, 

al terminar se observó la buena recepción y disposición para escuchar y colaborar en la 

aplicación de los instrumentos. 

Se realizó la aplicación de test y encuestas a todos los colaboradores del administrativos 

del Palacio Municipal, previa autorización de la Municipalidad Jacobo Hunter. 

Se tomó aproximadamente un tiempo de 10 a 15 minutos para la aplicación de todos los 

instrumentos por cada colaborador administrativo 

Finalmente, se dieron recomendaciones a los colaboradores sobre cómo mejorar el 

ambiente organizacional y su desempeño laboral, se agradeció a cada colaborador por el 

tiempo prestado y se dio por terminada la labor. 

 



 

 
 

 

 

 

APÉNDICE Nº 3  



 

 
 

APÉNDICE Nº 3 

GALERÍA DE FOTOS 

  

Aplicación del instrumento a los colaboradores administrativos 

dentro de las instalaciones del Palacio Municipal, Hunter, Octubre 

2017. 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplicación del instrumento a los colaboradores administrativos 

dentro de las instalaciones del Palacio Municipal, Hunter, Octubre 

2017. 

 



 

 
 

 

 

 

Aplicación del instrumento a los colaboradores administrativos dentro de 

las instalaciones del Palacio Municipal, Hunter, Octubre 2017. 
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APÉNDICE Nº 4 

DOCUMENTOS PRESENTADOS PARA LA APLICACIÓN DEL INSTRUMENTO 

 



 

 
 

 

 


