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Capítulo 11: Planteamiento del Problema 

2.1 Enunciado 

Específicamente los recursos humanos constituyen el único recurso vivo 

y dinámico de la organización y es el que decide el manejo de los 

demás. Además que posee vocación encaminada al crecimiento y el 

desarrollo. 

"Cuando en una organización dos o más personas se juntan para 

cooperar entre sí y alcanzar objetivos comunes, que no pueden lograrse 

mediante iniciativa individual" (Chiavenato, 1994, p. 36). 

Partiendo de la cita anterior, se debe destacar que el logro de esos 

objetivos comunes sólo puede concretarse sí las personas que 

interactúan en las organizaciones, establecen un contrato psicológico 

lo suficientemente fuerte que les permita desenvolverse en la misma, 
' 

actuando de manera armónica con las normas, valores, estilos de 

comunicación, comportamientos, creencias, lenguajes y símbolos de la 

organización. 
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En función del planteamiento expuesto con anterioridad, surge como 

interrogante: ¿En qué medida el Clima Laboral contribuye o beneficia la 

labor de los trabajadores de la Municipalidad José Luis Bustamante y 

Rivero? 

2.2 Objetivo Principal 

Determinar el Clima Laboral imperante en la Municipalidad José Luis 

Bustamante y Rivera. 

2.3 Objetivos Específicos 

l . Determinar el grado de motivación de los trabajadores en la 

Municipalidad José Luis Bustamante y Rivera. 

2. Identificar el tipo de comunicación existente en el área de trabajo. 

3. Determinar el grado de identificación y compromiso de los trabajadores 

de la Municipalidad José Luis Bustamante y Rivera. 

4. Detectar posibles deficiencias en cuanto a las relaciones interpersonales 

que se dan en dicha Municipalidad. 

5. Realizar un análisis de las variables del clima laboral para detectar la 

que requiera mayor atención para que se pueda tomar las medidas 

necesarias. 

6. Evaluar que factores que intervienen en los climas de trabajo, 

repercuten más en los trabajadores. 
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7. Exponer las principales conclusiones del estudio, como una importante 

aplicación del Comportamiento Organizacional al logro del 

mejoramiento de la gestión de los recursos humanos. 

8. Plantear métodos de mejoramiento para los factores negativos 

encontrados. 

2.4 Preguntas de Investigación 

1. ¿Es posible manejar el clima organizacional en la Municipalidad José 

Luis Bustamante y Rivera? 

2. ¿Se puede identificar el tipo de comunicación entre los trabajadores de 

dicha Municipalidad? 

3. ¿Cómo se podría conocer el grado de motivación que se le dan a los 

trabajadores? 

4. ¿Qué manifestaciones de identidad y compromiso muestra el personal 

que allí labora? 

S. ¿Qué técnicas serían las más apropiadas para mejorar el clima 

organizacional? 
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