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RESUMEN 

La presente investigación  titulada “Relación entre clima laboral y desempeño 

laboral de  los trabajadores del   área  administrativa de la Municipalidad Distrital de 

Víctor Larco Herrera- 2018”  tuvo como problema principal determinar si existe una 

relación directa entre ambas variables, el diseño  de investigación utilizada es no 

experimental descriptiva, los métodos  que se utilizaron fueron: inductivo, 

deductivo, analítico, sintético, y  estadístico, la principal  técnica que se aplicó fue  

la  encuesta que estuvo estructurada  con 72 preguntas, la población objeto de 

estudio fue de 36 trabajadores que laboran en la área administrativa.  

 El clima laboral se evaluó teniendo en cuenta los indicadores de: comunicación, 

condiciones laborales y liderazgo, en cuanto a la evaluación de desempeño laboral 

se realizó teniendo en cuenta los indicadores que fueron: rendimiento laboral, 

trabajo en equipo, filosofía organizacional y competencias del trabajador; los 

resultados obtenidos de la información cuantitativa como también de la información 

cualitativa, permiten afirmar que existe una relación directa entre el clima laboral y 

el desempeño laboral de los trabajadores administrativos de la Municipalidad 

Distrital de Víctor Larco Herrera. 

 

 

Palabras clave: Clima laboral, desempeño laboral, comunicación, condiciones 

laborales, liderazgo, rendimiento laboral, trabajo en equipo, filosofía 

organizacional y competencias del trabajador. 
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ABSTRACT 

The present investigation entitled "Relationship between work climate and work 

performance of the administrative area of the District Municipality of Víctor Larco 

Herrera- 2018" had as its main problem to determine if there is a direct relationship 

between both variables, the research design used is not experimental descriptive, the 

methods used were: inductive, deductive, analytical, synthetic, and statistical, the 

main technique that was applied was the survey that was structured with 72 

questions, the population under study was 36 workers who work in the 

administrative area. 

 The work climate was evaluated taking into account the indicators of: 

communication, working conditions and leadership, in terms of the evaluation of 

work performance was made taking into account the indicators that were: work 

performance, teamwork, organizational philosophy and worker skills ; The results 

obtained allow us to affirm that there is a direct relationship between the work 

environment and the work performance of the administrative workers of the District 

Municipality of Víctor Larco Herrera. 

 

Keywords: Labor climate, job performance, communication, working 

conditions, leadership, work performance, teamwork, organizational 

philosophy and worker skills. 

 

 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



  

 7 

 

ÍNDICE  

DEDICATORIA 

AGRADECIMIENTO 

PRESENTACIÓN 

RESUMEN 

ABSTRACT  

ÍNDICE 

CAPÍTULO I 

I. INTRODUCCIÓN 

1.1 MARCO TEÓRICO 

1.1.1 Realidad problemática..................................................................10 

1.1.2 Antecedentes.................................................................................13 

1.1.3 Bases teóricas................................................................................22 

1.1.4 Marco conceptual..........................................................................37 

1.1.5 Problema.......................................................................................42 

1.1.6 Hipòtesis.......................................................................................42 

1.1.7 Objetivos.......................................................................................43 

CAPÍTULO II 

II. METODOLOGÍA  

2.1 Métodos........................................................................................................51 

2.2 Técnicas........................................................................................................52 

2.3 Instrumentos.................................................................................................53 

 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



  

 8 

CAPÍTULO III 

III. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1 Contexto de la Institución……………………………………....……….…56 

3.2  Interpretación de resultados……………………………………....……….61 

3.3 Discusión de resultados………………………………………..…………114 

CONCLUSIONES.............................................................................................................118 

RECOMENDACIONES...................................................................................................121 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS............................................................................122 

ANEXOS............................................................................................................................128 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



  

 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I: 

INTRODUCCIÓN 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



  

 10 

I. INTRODUCCIÓN 

1.1 MARCO TEÓRICO  

1.1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA  

En la actualidad las personas que laboran en una determinada institución u 

organización son el principal recurso para el logro de objetivos y metas, es 

por ello  de la importancia de un eficiente desempeño laboral del trabajador, 

el cual está relacionado con el tipo de  comunicación que el trabajador pueda 

establecer, el tipo de liderazgo que se de en la institución y las condiciones  

laborales  de su área de trabajo, siendo este indicador del clima laboral que el 

trabajador tiene dentro de su organización o  institución donde labora. 

El clima laboral se refiere al contexto de trabajo, caracterizado por un 

conjunto de aspectos tangibles e intangibles que están presentes de forma 

relativamente estable en una determinada organización, y que afecta a las 

actitudes, motivación y comportamiento de sus miembros y por tanto al 

desempeño de la organización. 

El clima laboral es un concepto multidimensional, constituido por 

dimensiones relativas a las personas, relativas a los procesos de grupos y 

relativas a las organizaciones. 

El clima laboral influye en el comportamiento de las personas que trabajan 

en la organización y de ahí la relevancia de su estudio, al considerar que es 

un buen predictor de la satisfacción laboral, el grado de compromiso que se 

da en la organización, así como la productividad, eficiencia y desempeño 

empresarial. (Bordas Martínez María Jesús. 2016). 
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El clima laboral es un factor inherente a una organización o institución, el 

cual está estimado de acuerdo a los factores objetivos por parte de la 

institución y así como también los factores subjetivos del colaborador y de la 

institución, dentro de los factores subjetivos, se encuentra las relaciones 

interpersonales que presentan los compañeros de trabajo de la institución.  

(Méndez Álvarez Carlos E. 2006). 

El desempeño son aquellas acciones o comportamientos observados en los 

empleados que son relevantes para los objetivos de la organización, y 

pueden ser medidos en términos de las competencias de cada individuo y su 

nivel de contribución a la empresa. Este desempeño puede ser exitoso o no, 

dependiendo de un conjunto de características que muchas veces se 

manifiestan a través de la conducta. (Pedraza E; Amaya G; Conde M. 2010) 

Uno de los principios fundamentales de la psicología del desempeño, es la 

fijación de metas, la cual activa el comportamiento y mejora el desempeño 

porque ayuda a la persona a enfocar sus esfuerzos sobre metas difíciles, que 

cuando las metas son fáciles. (Robbins  2004) 

El desempeño es el comportamiento del evaluado en la búsqueda de los 

objetivos fijados. Constituye la estrategia individual para lograr los objetivos 

deseados (Chiavenato 2003)  

El desempeño laboral está ligado con las capacidades, habilidades, 

necesidades y cualidades que interactúan con la naturaleza del trabajo y de la 

organización para producir comportamientos que pueden afectar resultados y 

los cambios sin precedentes que se están dando en las organizaciones. 

(Milkovich y Boudrem. 1994). 
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El desempeño laboral son los logros que los trabajadores adquieren 

relacionado a los objetivos y metas de la institución, el cual esta manifestado 

en conductas de satisfacción y a la vez está relacionado con el clima laboral 

de la institución; en cuanto a la Municipalidad Distrital de Víctor Larco 

Herrera, Se puede observar que el tipo de comunicación varía de acuerdo a 

las oficinas de trabajo, al grupo de colaboradores y al jefe inmediato, los 

trabajadores  en algunas áreas presentan una comunicación en la cual 

prevalece las opiniones y decisiones  de las personas que presentan un cargo 

más alto, así mismo se precisa que en otras oficinas el tipo de comunicación 

que se establece es muy buena, ya que existe un nivel de confianza entre los 

mismo colaboradores y con el jefe inmediato, promoviendo así buenas 

relaciones interpersonales en el área,  en la cual el líder que sería el jefe 

inmediato del área, fomenta la participación de los trabajadores que están 

bajo su cargo, así como también  les brinda su apoyo cuando ellos lo 

requieran, por otro lado se observó que en la institución los trabajadores no 

cuentan con las condiciones ambientales físicas necesarias y básicas, ya que 

las oficinas en la municipalidad son compartidas, es decir hay más de 6 

personas en una oficina que está ambientada para 4 personas, así  mismo  el 

personal no cuenta con todos los recursos necesarios para desempeñar bien 

su trabajo, existen algunos trabajadores que no cuentan con computadoras, 

impresoras y útiles de escritorio que limitan el cumplimento de sus labores, 

es así que los trabajadores de algunas oficinas tiene que ir a otras oficinas 

que tienen fotocopiadora a sacar copias ya que no cuentan con fotocopiadora 

en su área,  así mismo hay oficinas que si cuentan con las condiciones 
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adecuadas para que puedan laborar bien sus trabajadores; por otro lado  los 

trabajadores no están conformes con  su remuneración, ya que algunos 

perciben el sueldo mínimo a pesar de tener años laborando en la institución;  

a pesar de ello hay trabajadores que consideran que su remuneración està de 

acorde a lo que hacen y están motivados con ella. 

Es preciso detallar que la información obtenida varía de acuerdo a las 

oficinas que existen en el área administrativa de la Municipalidad Distrital 

de Víctor Larco Herrera, de acuerdo a los colaboradores que trabajan en ella 

y a los jefes inmediatos, ya que hay algunos que tienen más confianza con 

sus personal que otros, así como también existen oficinas que cuentan con 

todos los recursos necesarios como también hay otras que no las tienen,  

repercutiendo así  en el desempeño de cada uno de los trabajadores en la 

institución. 

1.1.2.  ANTECEDENTES: 

Se encontraron y revisaron algunos antecedentes de investigación: 

 Niria Quintero; Nelly Africano y Elsis Faria (2008) en su investigación 

titulada “Clima organizacional y Desempeño Laboral del personal de la 

empresa Vigilantes Asociados Acosta Oriental del Lago, Zulia, 

Venezuela” concluyen lo siguiente: 

- Después de haber realizado, analizado y procesado la investigación 

sobre la evaluación del clima organizacional y el desempeño laboral del 

personal de la empresa Vigilantes Asociados se ha podido visualizar 

que el clima organizacional determina el comportamiento de los 
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trabajadores en una organización; este que ocasiona la productividad de 

la institución a través de un desempeño laboral eficiente y eficaz. 

 

 Belén Paredes Fernández; María De Jesús Sánchez Pérez; Flor De La 

Cruz (2001) en su investigación titulada “La relación entre el clima 

laboral y el desempeño docente dentro del aula en el nivel preescolar”. 

México, concluyen lo siguiente: 

-  Si existe un relación entre los factores del clima laboral de una 

institución educativa sobre la calidad del desempeño docente, se 

concluye que si existe una relación específica entre los factores o 

dimensiones de clima laboral de supervisión, promoción, carrera, 

sueldos y prestaciones con la dimensión de eficiencia y eficacia de 

desempeño de docente: Administración, capacitación y desarrollo, 

ambiente físico y cultura y orgullo de pertenencia. 

- El estudio de la relación entre clima laboral y desempeño del docente 

resulta de vital importancia como parte de la evaluación institucional de 

escuelas de nivel preescolar, ya que los resultados servirán para mejorar 

la gestión escolar a través de estrategias que generen un clima laboral 

adecuado que contribuya el mejor desempeño docente y por ende la 

calidad educativa institucional. 

- Para que las organizaciones puedan lograr un alto grado de eficiencia es 

necesario trabajar en ambientes sumamente motivadores, participativos 

y con un personal altamente motivado e identificado con la 

organización, es por ello que el empleado debe ser considerado como 

un activo vital dentro de ella, por lo que los directivos deberán tener 
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presente en todo momento la complejidad de la naturaleza humana para 

poder alcanzar índices de eficiencia y productividad elevada. 

 

 Rivas Huayana (2015) en su Tesis “Clima organizacional y Desempeño 

Laboral de los servidores de la Municipalidad Distrital de la red Sondor 

- Andahuaylas” para obtener el título de licenciado en Administración, 

concluye. 

- La relación encontrada entre las variables clima organizacional y 

desempeño laboral en la Municipalidad Distrital de Andarapa es de 

0.790, lo cual resulta ser una relación positiva alta; Municipalidad 

Distrital de Kaquiabamba es de 0,590, lo cual resulta ser una relación 

positiva moderada; Municipalidad Distrital de Pacucha es de 0.805, lo 

cual resulta ser una relación positiva alta y en la Municipalidad Distrital 

de Kishuará es de 0,667, lo cual resulta ser una relación positiva 

moderada, por lo que se afirma que a medida que mejora el clima 

organizacional mejora correlativamente el desempeño laboral de los 

servidores de las Municipalidades Distritales de la Red Sondor-

Andahuaylas, 2015. Por lo tanto, queda comprobada la hipótesis general 

de esta investigación y se rechaza la hipótesis nula.  

- La relación encontrada entre las variables: clima organizacional desde 

su dimensión comunicación con el desempeño laboral en la 

Municipalidad Distrital de Andarapa es de 0,571, lo cual resulta ser una 

relación positiva moderada; Municipalidad Distrital de Kaquiabamba es 

de 0,622, lo cual resulta ser una relación positiva moderada; 

Municipalidad Distrital de Pacucha es de 0,501, lo cual resulta ser una 
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relación positiva moderada y en la Municipalidad Distrital de Kishuará 

es de 0, lo cual resulta ser una relación positiva moderada, por lo tanto 

se afirma, que a medida que mejora la dimensión comunicación mejora 

correlativamente el desempeño laboral de los servidores de las 

Municipalidades Distritales de la Red SondorAndahuaylas,2015.  

- La relación encontrada entre las variables: clima organizacional desde 

su dimensión liderazgo con el desempeño laboral en la Municipalidad 

Distrital de Andarapa es de 0,580, lo cual resulta ser una relación 

positiva moderada; Municipalidad Distrital de Kaquiabamba es de 

0,712, lo cual resulta ser una relación positiva alta; Municipalidad 

Distrital de Pacucha es de 0,713, lo cual resulta también ser una relación 

positiva moderada y en la Municipalidad Distrital de Kishuará es de 

0,597  y así mismo resulta ser una relación positiva moderada por lo 

tanto se afirma, que a medida que mejora la dimensión liderazgo 

también mejora correlativamente el desempeño laboral de los servidores 

de las Municipalidades Distritales de la Red Sondor-Andahuaylas, 2015. 

 

 Flor Massiel Coral Lozano; Walter Guzmán Cotrina Mego (2013) en su 

Tesis “Evaluación del clima laboral y desempeño laboral en los 

trabajadores de la Municipalidad Distrital de Nueva Cajamarca” para 

obtener el título de licenciado en Administración, manifiesta: 

- Las características que presenta el Clima Organizacional en la 

Municipalidad Distrital de Nueva Cajamarca son: Confort, representa a 

la buena relación y comodidad que tienen los colaboradores con sus 

respectivos Jefes. Liderazgo, representa la buena dirección entre normas 
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valores y procedimientos con la transmiten cada Gerente y Jefe de Área. 

Motivación, representa la estimulación reconocimiento y valoración que 

efectúan cada Gerente y Jefe de Área a sus colaboradores. 

Comunicación, representa la precisión y claridad de comunicación que 

existe en la Municipalidad Distrital de Nueva Cajamarca. Conflictos y 

Cooperación, representa baja cooperación e integración entre 

colaboradores. Remuneración, representa la insatisfacción de los 

colaboradores en sus sueldos percibidos de acuerdo a sus obligaciones y 

responsabilidades dentro de la Municipalidad Distrital de Nueva 

Cajamarca. 

- Los factores que impiden el normal desempeño en los trabajadores de la 

Municipalidad Distrital de Nueva Cajamarca son: el aburrimiento y 

distracción en la hora de trabajo que tiene un porcentaje de 67.00 %, que 

equivale a 65 colaboradores encuestados; el desconocimiento de valores 

institucionales es de 40.21% lo que equivalente a 39 colaboradores 

encuestados; la impuntualidad con un porcentaje de 27.74 %; que 

equivale a 26 colaboradores encuestados, así mismo las escasas 

proporcionalidades de herramientas es de 24.74%  que equivale a 24 

colaboradores encuestados. 

- El nivel de desempeño en los trabajadores de la Municipalidad Distrital 

de Nueva Cajamarca es 365. 71 y el Clima Organizacional con un total 

de 363.16, el cual nos muestra que los colaboradores están dentro del 

rango que es POSITIVO, deduciendo que existe relación entre ellos. 
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 De La Cruz Ortiz Edwin; Huaman Ruiz Ángel (2016) en su Tesis 

“Clima organizacional y Desempeño Laboral en el personal del 

programa Nacional Cuna Mas en la provincia de Huancavelica – 2015” 

para obtener el título de licenciado en Administración concluye. 

- Se determinó que el clima organizacional tiene una relación positiva, 

significativa con el desempeño laboral en el personal del programa 

nacional CUNA MÁS en la provincia de Huancavelica periodo 2015. La 

intensidad de la relación hallada es de r=71% que tienen asociado una 

probabilidad p=0,0<0,05 por lo que dicha relación es positiva media. en 

el 53,1% de casos el clima organizacional es alto y en el 56,3% de casos 

el desempeño laboral es alto. 

- Se determinó que el ambiente físico como parte del clima 

organizacional tienen una relación positiva, significativa con el 

desempeño laboral en el personal del programa nacional CUNA MAS 

en la provincia de Huancavelica periodo 2015. La intensidad de la 

relación hallada es de r=58% que tienen asociado una probabilidad 

p=0,0<0,05 por lo que dicha relación es positiva media, en el 46,9% de 

casos el componente de ambiente físico es alto. 

- Se determinó que el ambiente social como parte del clima 

organizacional tienen una relación positiva, significativa con el 

desempeño laboral en el personal del programa nacional CUNA MAS 

en la provincia de Huancavelica periodo 2015. La intensidad de la 

relación hallada es de r=67% que tienen asociado una probabilidad 
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p=0,0<0,05 por lo que dicha relación es positiva media. en el 46.9% de 

casos el componente de ambiente social es alto. 

 

 Collave Segura Katia Mercedes (2017) en su Tesis “El Clima Laboral y 

el Desempeño Laboral del personal operativo de Cine Planet Trujillo 

Real Plaza” para obtener el título de Administración, manifiesta: 

- El clima laboral influye directamente en el desempeño laboral de los 

trabajadores operativos, dándose esto a mostrar positivamente en el 

accionar diario que realiza cada trabajador. 

- De acuerdo a los resultados obtenidos se puede destacar que la 

comunicación en Cine Planet Real Plaza es eficiente y permite un mejor 

desempeño laboral y crea un buen clima de trabajo. 

- La relación existente entre clima laboral y desempeño laboral se da a 

demostrar notablemente, ya que, si no existe un clima laboral 

armonioso, el personal existente no se desempeñará bien y su 

rendimiento será bajo. 

 

 Prado Álvarez Cynthia Gisell (2015) en su Tesis “Relación entre clima 

laboral y desempeño laboral en los trabajadores administrativos de la 

Universidad Cesar Vallejo de Trujillo” para obtener el grado académico 

de Maestra en Ingeniería Industrial con mención en organización y 

dirección de recursos humanos, concluye: 

- Existe una relación altamente significativa entre el clima laboral y el 

desempeño laboral de los trabajadores administrativos de la Universidad 

Cesar Vallejo de la Libertad, esto nos demuestra que el clima laboral es 
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un factor fundamental para mantener un nivel de desempeño adecuado 

en los trabajadores dentro de la organización; por ende, se concluye que 

existe una vinculación causa-efecto positiva entre ambas variables. 

 

 Chuquitucto Cotrina Lisseth Katherine (2014) en su Tesis “Clima 

Organizacional y el Desempeño laboral de los trabajadores de la 

Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo- Guadalupe” de licenciada en 

Administración concluye: 

- Se determinó que el clima organizacional influye de manera negativa en 

el desempeño laboral de los trabajadores de la Municipalidad Distrital 

de Pueblo Nuevo, debido a que los niveles de clima organizacional y 

desempeño laboran que se encuentra en la organización, es un nivel 

medio, lo que facilitara posibilidades de mejoría. 

- Se concluye mediante el análisis estadístico de prueba chi cuadrado, que 

el clima organizacional si influye en el desempeño laboral de los 

trabajadores de la Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo. 

- El desempeño laboral de los trabajadores se ve afectado en gran parte 

por le existencia de un clima de tipo autoritario, ya que impide la 

aportación de nuevas ideas y los cohíbe en cierto modo a dar un valor 

agregado a su trabajo diario. 

 

 Robles Campos Precila Noemí (2016) en su tesis “Clima Laboral y el 

desempeño Organizacional de los servidores de la Municipalidad 

Distrital de Sanagoran- Provincia de Sánchez Carrión” para obtener el 

título de licenciado en Administración, concluye:  
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- Los servidores de la Municipalidad Distrital de Sanagoran no 

encuentran en sus jefes el liderazgo e identificación para mejorar el 

clima laboral y el desempeño organizacional. 

- Los servidores no son tomados en cuenta cuando se realizan las 

propuestas en el establecimiento de las metas organizacionales a 

conseguir, así como las estrategias necesarias para conseguir 

alcanzarlas. 

- Existe una correlación perfecta entre el clima organizacional y el 

desempeño laboral, se ha determinado que el clima percibido genera en 

los colaboradores un desempeño inferior a los niveles que la 

Municipalidad espera. 

 

 Los antecedentes de investigación anteriormente mencionados 

contribuyeron al análisis y discusión de los resultados e identificar la 

relación existente entre ambas variables de investigación, clima laboral y 

desempeño laboral, ya que los autores citados desarrollaron investigaciones 

relacionados al tema de estudio, llegando a la conclusión que el clima 

laboral influye en el desempeño laboral, dando así una direccionalidad a la 

investigación. 
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1.1.3. BASES TEÓRICAS  

 

 Teoría X y Teoría Y de Douglas Mc. Gregor (1989) 

Los planteamientos de Mc. Gregor pretenden dar cuenta de los 

supuestos que subyacen en las acciones de los gerentes, y de las 

consecuencias de estas producen en las acciones sobre sus 

empleados. Todo gerente tiene una manera de comportarse y una 

determinada relación con el trabajo, cuyos extremos se conocen 

como Teoría X y Teoría Y. 

La teoría X manifiesta la naturaleza del hombre en el trabajo, 

considerando que el hombre por naturaleza es perezoso, trabaja 

básicamente por dinero, carece de ambición, no se identifica con 

la organización, es resistente al cambio y carece de aptitudes para 

el trabajo complejo. En contraposición con lo anterior, se 

encuentra la teoría Y, la cual tiene como tarea principal que el 

gerente cree un clima favorable para el crecimiento y desarrollo 

de la autonomía, la seguridad de sí mismo y la actualización 

personal a través de la confianza y mediante la reducción de la 

supervisión. 

 La teoría de Douglas Mc. Gregor (1989) contribuyo a identificar en 

cuál de las dos teorías X o Y, se encuentran los trabajadores del área 

administrativa de la Municipalidad Distrital de Víctor Larco Herrera y 

por ende el clima laboral de la institución. 
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 Teoría del clima organizacional de Rensis Likert (1961) 

La teoría de clima organizacional de Likert establece que el 

comportamiento asumido por los subordinados depende directamente del 

comportamiento administrativo y las condiciones organizacionales que los 

mismos perciben, por lo tanto, se afirma que la reacción estará determinada 

por la percepción. Likert establece tres tipos de variables que definen las 

características propias de una organización y que influyen en la percepción 

individual del clima:  

- Variables causales: definidas como variables independientes, las 

cuales están orientadas a indicar el sentido en el que una organización 

evoluciona y obtiene resultados. Dentro de las variables causales se 

citan la estructura organizativa y la administrativa, las decisiones, 

competencia y actitudes.  

- Variables intermedias: este tipo de variables están orientadas a 

medir el estado interno de la empresa, reflejado en aspectos tales 

como: motivación, rendimiento, comunicación y toma de decisiones. 

Estas variables revistan gran importancia ya que son las que 

constituyen los procesos organizacionales como tal de la 

organización.  

- Variables finales: estas variables surgen como resultado del efecto de 

las variables causales y las intermedias referidas con anterioridad, 

están orientadas a establecer los resultados obtenidos por la 

organización tales como productividad, ganancia y pérdida.  
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La interacción de estas variables trae como consecuencia la determinación 

de dos grandes tipos de clima organizacionales, estos son: 

1. Clima de tipo autoritario.  

- Sistema I Autoritario explotador: Se caracteriza porque la dirección 

no posee confianza en sus empleados, el clima que se percibe es de 

temor, la interacción entre los superiores y subordinados es casi nula y 

las decisiones son tomadas únicamente por los jefes. 

- Sistema II Autoritarismo paternalista: Se caracteriza porque existe 

confianza entre la dirección y sus subordinados, se utilizan 

recompensas y castigos como fuentes de motivación para los 

trabajadores, los supervisores manejan mecanismos de control. En 

este clima la dirección juega con las necesidades sociales de los 

empleados, sin embargo, da la impresión de que se trabaja en un 

ambiente estable y estructurado. 

2. Clima de tipo participativo.  

- El sistema III Consultivo: Se caracteriza por la confianza que tienen 

los superiores en sus subordinados, se les es permitido a los 

empleados tomar decisiones específicas, se busca satisfacer 

necesidades de estima, existe interacción entre ambas partes existe la 

delegación. Esta atmósfera está definida por el dinamismo y la 

administración funcional en base a objetivos por alcanzar. 

- El sistema IV Participación en grupo: Existe la plena confianza en 

los empleados por parte de la dirección, toma de decisiones persigue 
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la integración de todos los niveles, la comunicación fluye de forma 

vertical - horizontal - ascendente - descendente.  

El punto de motivación es la participación, se trabaja en función de 

objetivos por rendimiento, las relaciones de trabajo (supervisor - 

supervisado) se basa en la amistad, las responsabilidades compartidas. 

El funcionamiento de este sistema es el equipo de trabajo como el 

mejor medio para alcanzar los objetivos a través de la participación 

estratégica. 

Los sistemas I y II corresponden a un clima cerrado, donde existe una 

estructura rígida por lo que el clima es desfavorable; por otro lado, los 

sistemas III y IV corresponden a un clima abierto con una estructura flexible 

creando un clima favorable dentro de la organización. 

Likert (1961) en su teoría manifiesta que el clima laboral está conformado 

por 5 dimensiones, las cuales son: 

- Métodos de mando: manera en que se utiliza el liderazgo para influir 

en los empleados. 

- Motivación: relacionado con las estrategias que se utilizan para 

motivar a los empleados y responder a sus necesidades. 

- Comunicación: referido a los distintos tipos de comunicación que se 

encuentran presentes en la empresa y a la manera de ejercerlos. 

- Interacción e influencia: referido a la importancia de la relación 

supervisor- subordinado para establecer y cumplir objetivos. 
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- Resolución de problemas y toma de decisiones: referido a la 

pertenencia y fundamentación de los insumos en los que se basan las 

decisiones, así como en la distribución de las responsabilidades. 

 

 Teoría del clima organizacional Litwin y Stringer (1968) 

Consideran el clima como una realidad susceptible de medición, formado 

por el conjunto de las características que identifican el ambiente de trabajo 

a partir de cómo las perciben quienes laboran en dicha organización y 

cómo estas características modifican o no su conducta. Además, indican 

que las percepciones se basan en las políticas, las prácticas y los procesos 

de la organización, así como al sistema formal, la familiaridad o 

informalidad con los jefes y otros aspectos propios del medio en el que se 

desenvuelven los componentes de la organización. Todas estas 

características que los individuos captan a diario no son permanentes, sino 

que pueden cambiar con el tiempo. Proponen un marco teórico para 

estudiar el clima organizacional en una determinada empresa, postulando 

la existencia de nueve dimensiones, cada una relacionada con ciertas 

propiedades de la compañía: 

- Estructura: Representa la percepción que tienen los miembros de la 

organización acerca de la cantidad de reglas, procedimientos, trámites y 

otras limitaciones a que se ven enfrentados en el desarrollo de su 

trabajo. La medida en la organización pone el énfasis en la burocracia, 

versus el énfasis puesto en un ambiente de trabajo libre, informal e 

inestructurado.  

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



  

 27 

-  Responsabilidad: Es la percepción 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 no tener doble chequeo en el trabajo.  

- Recompensa: Corresponde a la percepción de los miembros sobre la 

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

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

- Desafío: Corresponde al sentimiento que tienen los miembros de la 

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

en que la organización promueve la aceptación de riesgos calculados a 

fin de lograr los objetivos propuestos.  

- Relaciones: Es la percepción por parte de los miembros de la empresa 

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

relaciones sociales tanto entre pares como entre jefes y subordinados. 

- Cooperación: Es el sentimiento de los miembros de la empresa sobre 

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

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

tanto de niveles superiores como inferiores.  

-  Estándares: Es la percepción de los miembros acerca del énfasis que 

ponen las organizaciones sobre las normas de rendimiento.  

-  Conflictos: Es el sentimiento del grado en que los miembros de la 

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

surjan.  

-  Identidad: Se relaciona con sentimiento de pertenencia a la 

organización y que es un elemento importante y valioso dentro del 

grupo de trabajo. En general, es la sensación de compartir los objetivos 

personales con los de la organización.  

 

 Teoría de los dos factores de Herzberg (1987) 

También conocida como Teoría de Motivación – Higiene, Teoría Vi – 

Factorial, señala que factores que generan insatisfacción en los 

trabajadores son diferentes de los factores que producen satisfacción. Fue 

planteada por Frederick Herzberg (citado por Chiavenato, 1989), el cual 

clasifico dos categorías de necesidades según los objetivos humanos: los 

factores de higiene y los motivadores. La teoría parte de que el hombre 

tiene un doble sistema de necesidades; la de evitar el dolor o las 

situaciones desagradables y necesidad de crecer emocional e 

intelectualmente. Por ello es que se habla de dos tipos de factores que 

intervienen en la motivación en el trabajo, siendo los siguientes: 

• Los factores higiénicos o preventivos: son los elementos 

ambientales en una situación de trabajo (salario, condiciones de 

trabajo adecuadas, mecanismos de supervisión, relaciones 

interpersonales y administración de la organización), son los que 

requieren atención constante y evitan la insatisfacción, pero no 

producen motivación, satisfacción. 
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• Los factores motivacionales: (reconocimiento, sentimiento de 

logro, autonomía o responsabilidad, posibilidades de avance y 

trabajo en si) producen satisfacción, con la condición de que los 

factores higiénicos estén funcionando aceptablemente. La 

motivación y las satisfacciones solo pueden surgir de fuentes 

internas y de las oportunidades que proporcione el trabajo para la 

realización personal, dotándolo de iniciativas, capacidad de 

decisión, o de ser creativo. 

Si solo funcionan los factores higiénicos, el trabajador no estará 

insatisfecho, pero tampoco estará motivado, de igual forma, si 

operan los factores motivacionales, pero no los higiénicos, el 

trabajador estará insatisfecho. Solo habrá satisfacción por parte del 

trabajador cuando ambas clases de factores estén funcionando 

adecuadamente. Frederick Herzberg quien formulo esta teoría, 

pensaba que la relación entre la persona y su trabajo es básica y que 

su actitud ante el trabajo pueda determinar el éxito o fracaso de la 

persona. 

 Esta teoría nos permite verificar la relación del clima laboral con el 

desempeño laboral de los trabajadores, ya que los dos factores que 

menciona Frederick Herzberg son parte de los indicadores del clima 

laboral de una organización, y el cumplimiento de los dos factores 

conllevará a una satisfacción en el trabajo, por ende, se evidenciará un 

buen desempeño en sus labores de los trabajadores del área 

administrativa de la Municipalidad Distrital de Víctor Larco Herrera. 
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 Teoría de Necesidades de Abraham Maslow (1991) 

La Pirámide de Maslow, o jerarquía de las necesidades humanas, es una 

teoría psicológica propuesta por Abraham Maslow y formula en su teoría 

una jerarquía de necesidades humanas y defiende que conforme se 

satisfacen las necesidades más básicas, los seres humanos desarrollan 

necesidades y deseos más elevados, clasificándolas de la siguiente manera: 

• Necesidades Fisiológicas: estas necesidades constituyen la 

primera prioridad del individuo y se encuentran relacionadas con 

su supervivencia como la alimentación, el saciar la sed, el 

mantenimiento de la temperatura corporal adecuada, el sueño; 

también se encuentran necesidades de otro tipo como el sexo, la 

maternidad. 

• Necesidades de Seguridad: con su satisfacción se busca la 

creación y mantenimiento de un estado de orden y seguridad. 

Dentro de estas encontramos la necesidad de estabilidad, la de 

tener orden y la de tener protección, entre otras. Estas 

necesidades se relacionan con el temor de los individuos a perder 

el control de su vida. 

• Necesidades Sociales: una vez satisfechas las necesidades 

fisiológicas y de seguridad, la motivación se da por las 

necesidades sociales. Estas tienen relación con la necesidad de 

compañía del ser humano, con su aspecto afectivo y su 

participación social. Dentro de estas necesidades tenemos la de 
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comunicarse con otras personas, las de establecer amistad con 

ellas, la de manifestar y recibir afecto, la de vivir en comunidad, 

la de pertenecer a un grupo y sentirse aceptado dentro de él, entre 

otras. 

• Necesidades de estima: Este grupo radica en la necesidad de 

toda persona de sentirse apreciado, tener prestigio y destacar 

dentro de su grupo social 

• Necesidades de autorrealización: Es considerara como la 

necesidad más elevada en su jerarquía y en el ideal para cada 

individuo. En este nivel el ser humano requiere trascender, dejar 

huella realizar su propia obra, desarrollar su talento al máximo. 

 Maslow en su teoría manifiesta que las personas centran su atención 

en la satisfacción de necesidades, primero en las necesidades 

fisiológicas, y conforme se van satisfaciendo las necesidades aparecen 

las necesidades de otro nivel, hasta llegar a la satisfacción de las 

necesidades de autorrealización, es decir si el trabajador dentro de una 

empresa satisface todos los niveles de necesidades aplicadas al 

trabajo, este tendrá finalmente un buen desempeño laboral es su 

trabajo. 

 

 

 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



  

 32 

 Teoría de la conducta en las organizaciones de Naylor, Pritchard e 

Ilgen (1980) 

Desarrollada en 1980, (Citado por Sanz Castejo A. (2002) en la que 

Naylor, Pritchard e Ilgen manifiestan que la conducta es considerada 

como proceso en curso (comportarse), y la unidad de esa conducta es el 

acto, centrándose el análisis a los productos a que da lugar la actuación 

del individuo, está formulada como la interacción entre el organismo y el 

entorno, que integra un bucle de feedback entre respuesta y estímulo. 

El entorno: la teoría contempla una doble influencia del ambiente 

organizacional, se refiere tanto a las tareas, condiciones físicas, 

tecnológicas y recursos materiales, el entorno social las relaciones con 

otras personas, así como las diferentes prácticas organizacionales.  

En segundo lugar, se observan las relaciones mutuas entre el entorno y la 

secuencia productos-rendimiento-resultados. El rendimiento depende de 

la evaluación que se realiza en la organización de los productos 

mencionados. Es decir, depende no sólo de los productos percibidos por 

los miembros de la organización, sino también de las prácticas y sistemas 

de evaluación de la organización. El desempeño puede incrementarse 

como consecuencia de la influencia ambiental. 

Las diferencias individuales; son el primer bloque de variables de la 

persona, y tienen una influencia importante sobre la conducta. La teoría 

especifica tres tipos de diferencias individuales. 

1. El primer tipo son las aptitudes y capacidades, que representan la 

potencialidad de la persona para desempeñar un acto. 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



  

 33 

2.  El segundo tipo de diferencias individuales es el relativo a las 

necesidades y al estado temporal de necesidad.  

3. En tercer lugar, el modelo considera las características de la 

personalidad, y las diferencias individuales con respecto a ellas.  

Las diferencias individuales pueden verse influidas por diversos 

elementos del modelo, el primer paso del procesamiento cognitivo para la 

acción tiene lugar a partir de los estímulos del ambiente y de las tres 

principales variables individuales: aptitudes/capacidades, necesidades y 

personalidad.  

 La teoría de la conducta contribuye a identificar los indicadores que 

influyen en el desempeño de los trabajadores, en donde  el desempeño 

es percibido  como una conducta, y esta conducta es influenciada por 

el entorno que es el ambiente organizacional y el entorno social,  que 

a la vez son factores que influyen en el clima  laboral de una 

institución, igualmente la conducta es influenciada por las diferencias 

individuales de los trabajadores dentro su centro laboral, los cuales 

son las capacidades y aptitudes, las necesidades y la personalidad, es 

decir al existir un clima laboral adecuado en la institución  repercutirá 

en el desarrollo de las capacidades y aptitudes, en la satisfacción de 

las necesidades y en el fortalecimiento de  la personalidad del 

trabajador, llevándolo a un óptimo rendimiento laboral, por ende 

presentará un buen desempeño en su centro laboral. 
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 Modelo de desempeño de Campbell (1990) 

En su modelo Campbell plantea (citado por Rodríguez T.1999) que no 

existen teorías sólidas en la actualidad, por lo que sugiere un modelo 

teórico, cuyo nivel de formalización es relativamente bajo que aplica una 

creencia generalizada de los determinantes del desempeño. El desempeño 

es considerado como la acción, y no como los resultados de esa acción. 

Por ello, su propuesta se centra precisamente en el análisis de la actividad 

y sus determinantes, y no en los resultados de la misma. 

 Los tres determinantes principales de la conducta son el conocimiento 

declarativo, el conocimiento de los procedimientos y las destrezas y la 

motivación. 

Por el conocimiento declarativo se entiende simplemente el conocimiento 

sobre los hechos y las cosas, que aplicado al contexto laboral significa la 

comprensión de los requerimientos de la tarea.  

El conocimiento de los procedimientos y las destrezas requiere combinar 

el conocimiento de qué debe hacerse (declarativo) con el conocimiento de 

cómo debe hacerse, las destrezas que pueden incluirse aquí son las 

destrezas cognitivas, psicomotrices, físicas, perceptivas, interpersonales y 

de auto dirección. En cuanto a la motivación, Campbell especifica tres 

decisiones o juicios diferenciados: la elección de realizar un esfuerzo, la 

decisión respecto al nivel de esfuerzo a dedicar, y la decisión relativa a la 

persistencia de ese esfuerzo. En otras palabras, la motivación se 

descompone en las tres dimensiones de la conducta: su dirección, su 

amplitud y su persistencia.  
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Para Campbell, no resulta practico tratar de determinar con precisión la 

forma que toma la función Desempeño = f (CD XCDO X M) 

(conocimiento declarativo x conocimiento de los procedimientos y las 

destrezas x motivación). Campbell establece una taxonomía de 

componentes del desempeño. Para este autor, no hay un factor general de 

desempeño, sino una estructura jerárquica en la que existen ocho factores 

en su nivel más general. Estos factores son:  

 Pericia en tareas específicas del puesto 

 pericia en tareas no específicas del puesto 

 tareas de comunicación oral y escrita 

 demostrar esfuerzo 

  mantenimiento de la disciplina personal 

  facilitar el desempeño del equipo y de los compañeros 

 Supervisión 

  dirección.  

Para Campbell, los diferentes puestos implican niveles diferentes de cada 

uno de estos ocho componentes de mayor nivel, se asume que cada uno de 

ellos puede descomponerse a su vez en otros de menor nivel. 

 El modelo de Campbell contribuirá a identificar los indicadores del 

desempeño laboral, en donde el desempeño es definido como la acción, que 

está influenciado por el conocimiento declarativo, el conocimiento de los 

procedimientos y las destrezas y la motivación, es decir para que el 

trabajador presente un buen desempeño laboral tiene que  comprender su 

trabajo, conocer  el que hacer y cómo debe de hacerse,  aplicando sus 
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destrezas que vendrían a ser cognitivas, psicomotrices, físicas, perceptivas, 

interpersonales y de auto dirección, y finalmente tener una motivación en 

su trabajo, que está basado en la persistencia del logro de sus tareas, al 

cumplir con esos tres factores el trabajador tendrá un rendimiento óptimo, 

por ende un alcanzara un buen desempeño laboral. 

 

 Modelo de Desempeño Guzzo y Gannett (1988) 

En el modelo de Guzzo y Gannett (citado por Rodríguez T.1999), 

reconocen que los factores situacionales pueden tener efectos facilitadores 

(potenciadores o impulsores) y limitantes. Los primeros, llevarían el 

rendimiento al máximo nivel posible, mientras que los segundos, 

restringirían el rendimiento hasta el mínimo aceptable, los factores 

mencionados son: 

- Factores facilitadores o potenciadores: ciertos factores del sistema que 

afectan indirectamente el rendimiento, influyendo en primer lugar sobre 

aspectos del individuo. Los potenciadores personales deben incluir 

aspectos de los sistemas de RRHH, procesos de liderazgo y diseño del 

trabajo que puedan desarrollar y motivar a los trabajadores  

- Factores limitantes e inhibidores: se trata de características de procesos 

tecnológicos y de trabajo, políticas, estructura y cultura organizativas.  

 El modelo de  Desempeño Guzzo y Gannett contribuirá a identificar  

indicadores que intervienen en el desempeño de los trabajadores del área 

Administrativa de la Municipalidad Distrital de Víctor Larco Herrera, ya 

que su modelo se centra en dos factores que limitan y promueven el buen 
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desempeño, los factores potenciadores son el tipo de liderazgo, el diseño de 

trabajo y las condiciones organizaciones, , y los factores que inhiben el 

desempeño  están más ligados al entorno del trabajo, al fortalecer aquellos 

factores que promueven el desempeño y mejorar aquellos factores que lo 

limitan, entonces el desempeño seria óptimo. 

 

1.1.4. MARCO CONCEPTUAL  

- Clima laboral 

El clima organizacional es un componente multidimensional de 

elementos que pueden descomponerse en términos de estructuras 

organizacionales, tamaño de la organización, modos de 

comunicación, estilos de liderazgo de la dirección, entre otros. 

(Goncalves, 1999) 

Clima laboral son todas aquellas características que distinguen a una 

organización de otra y que determinan el comportamiento del 

personal en la misma, está referida a como los individuos perciben la 

situación y el contexto en el que desarrollan su actividad laboral, ya 

sea nivel de variables físicas, ambientales, de relaciones sociales o de 

estructuras organizativas. (Dessler 1993) 

El clima Laboral, es el medio ambiente humano y físico en el que se 

desarrolla el trabajo cotidiano, influye en la satisfacción y por lo 

tanto en la productividad mientras que un buen clima se orienta hacia 

los objetivos generales, un mal clima destruye el ambiente de trabajo 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



  

 38 

ocasionando situaciones de conflicto y bajo rendimiento laboral 

(Moos, 1989). 

- Desempeño laboral  

Es el nivel de rendimiento laboral, aportación personal al trabajo 

asignado, productividad individual, observancia precisa de las 

normas laborales vigentes, así como la dedicación, empeño y 

laboriosidad. (Chiavenato 2002) 

 

El desempeño laboral es la descripción del conjunto de 

conocimientos, habilidades y destrezas que se aplican en una 

función productiva, a partir de los requerimientos de calidad 

esperada por el sector productivo. (Schineider 1983) 

 

El desempeño de un empleado esta sobre la base del logro de sus 

objetivos, una organización también debe establecer ciertos 

estándares de desempeño que le gustaría que fueran alcanzados por 

sus empleados, estas pautas pueden incluir aspectos como la 

integridad, trabajo en equipo, anticipar y evitar problemas, 

administrar el tiempo efectivamente, apoyar la confianza, la 

colaboración y dominar inteligencia emocional. (Robbins, 1999) 

 

- Condiciones laborales 

Puede decirse que las condiciones de trabajo están compuestas por 

varios tipos de condiciones, como las condiciones físicas en que se 

realiza el trabajo (iluminación, comodidades, tipo de maquinaria, 
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uniforme), las condiciones medioambientales (contaminación) y las 

condiciones organizativas (duración de la jornada laboral, 

descansos).  (Robbins, 1996). 

 

- Liderazgo 

El liderazgo implica dirigir, influir y motivar a las demás personas 

para que realicen tareas fundamentales, es una actividad muy 

concreta: requiere trabajar muy directamente con la gente al 

establecer la atmosfera adecuada, los dirigentes contribuyen a que 

los demás integrantes de lo mejor de si. (Stoner 1998) 

 

- Comunicación 

La comunicación es el proceso por el cual se transmite información 

y significados de una persona a otra a través de ideas, hechos y 

valores. (Chiavenato 2011) 

• Tipos de comunicación  

 Comunicación ascendente: Es aquella que se da cuando las 

personas de los niveles bajos emiten uno o más menajes a los 

niveles superiores de la estructura organizacional, aquí los 

gerentes pueden saber cómo se sienten los empleados en sus 

puestos de trabajo, con sus compañeros de trabajo y con la 

organización en general. 

 Comunicación Descendente: Es utilizado por los líderes de 

grupo y los gerentes para asignar metas, proporcionar 
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instrucciones, informar a los subordinados, acerca de las 

políticas o procedimientos, resoluciones laborales, etc. 

 Comunicación Horizontal: Es el intercambio de mensajes 

entre los públicos internos de la organización que se 

encuentran en el mismo nivel de jerarquía. (Robbins  2004) 

 

- Rendimiento  

El rendimiento laboral es el valor total que la empresa espera con 

respecto a los episodios discretos que un trabajador lleva a cabo en 

un periodo de tiempo determinado. Ese valor, en que puede ser 

positivo o negativo, en función de que el empleado presente un buen 

o mal rendimiento, supone la contribución que ese empleado hace a 

la consecución de la eficacia de su organización. (Motowdlo 2003) 

 

- Competencias del trabajador 

Conjuntos de conocimientos, habilidades, disposiciones y conductas 

que posee una persona, que le permiten la realización exitosa de una 

actividad". (Rodríguez, 1999). 

De acuerdo al grado de especificidad, las competencias se dividen en 

dos grandes bloques: 

 Conocimientos específicos, de carácter técnico, precisos para 

la realización adecuada de las actividades. 

 Habilidades/ cualidades, capacidades especificas precisas 

para garantizar el éxito en el puesto. (Consultores, Ernst & 

Young, 2008) 
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- Cumplimiento de Normas: Filosofía organizacional 

La filosofía es como el sistema de valores y creencias de una 

organización. Ella, está compuesta por una serie de principios, que 

se basan en saber quiénes somos, en que se cree, es decir, ideas, 

valores; cuáles son sus preceptos; así como, conocer los 

compromisos y responsabilidades.  (Muñiz 2005) 

 

La filosofía organizacional trata los valores, las convicciones 

filosóficas de los gerentes encargados de guiar a su empresa en un 

viaje exitoso; misión, el concepto general de su empresa; visión, 

cómo debe ser su empresa en el futuro, y estrategia, la dirección en 

que debe avanzar su empresa. Estos tienden a ser elementos 

intuitivos (basados en los sentimientos) más que analíticos (basados 

en la información).  (Pérez 2008)  

 

- Trabajo en equipo 

Cuando los miembros de un equipo de tareas conocen sus objetivos, 

participan de manera responsable y entusiasta en ellas y se apoyan 

entre sí, realizan un trabajo en equipo. (Newstrom 2011) 

 

El trabajo en equipo es el trabajo hecho por varios individuos donde 

cada uno hace una parte, pero todos con un objetivo común, un 

equipo de trabajo es un grupo de personas organizadas, que trabajan 

juntas para lograr una meta, (Urcola 2010) 
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1.1.5. PROBLEMA CIENTÍFICO  

¿Qué relación existe entre el clima laboral y el desempeño laboral de los 

trabajadores del área administrativa de la Municipalidad Distrital de Víctor 

Larco Herrera, 2018? 

 

1.1.6. HIPÒTESIS 

 General 

El clima laboral presenta una relación directa con el   desempeño laboral 

de los trabajadores del área administrativa de la Municipalidad Distrital 

de Víctor Larco Herrera. 

 

 Específicas 

- Las condiciones laborales tienen una relación de manera directa con el 

desempeño laboral de los trabajadores del área administrativa de la 

Municipalidad Distrital de Víctor Larco Herrera. 

- La comunicación tiene una relación de manera directa en el desempeño 

laboral de los trabajadores del área administrativa de la Municipalidad 

Distrital de Víctor Larco Herrera. 

- El liderazgo presenta una relación directa con el desempeño laboral de 

los trabajadores del área administrativa de la Municipalidad Distrital 

de Víctor Larco Herrera. 

- El clima laboral presenta una relación directa con el rendimiento 

laboral de los trabajadores del área administrativa de la Municipalidad 

Distrital de Víctor Larco Herrera. 
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- El Clima laboral presenta una relación directa con las competencias 

laborales   de los trabajadores del área administrativa de la 

Municipalidad Distrital de Víctor Larco Herrera. 

- El Clima laboral presenta una relación directa con la filosofía 

organizacional de los trabajadores del área administrativa de la 

Municipalidad Distrital de Víctor Larco Herrera. 

- El Clima laboral presenta una relación directa con el trabajo en equipo 

de los trabajadores del área administrativa de la Municipalidad 

Distrital de Víctor Larco Herrera. 

 

1.2. OBJETIVOS  

 General 

Determinar la relación del clima laboral con el desempeño laboral de los 

trabajadores del área administrativa de la Municipalidad Distrital de 

Víctor Larco Herrera. 

 

 Específicos 

- Analizar la relación entre las   condiciones laborales y el desempeño 

laboral de los trabajadores del área administrativa de la Municipalidad 

Distrital de Víctor Larco Herrera. 

- Analizar la relación entre la comunicación y el desempeño laboral de 

los trabajadores del área administrativa de la Municipalidad Distrital 

de Víctor Larco Herrera. 
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- Analizar la relación entre liderazgo y el desempeño laboral de los 

trabajadores el área administrativa de la Municipalidad Distrital de 

Víctor Larco Herrera. 

- Analizar la relación entre el rendimiento laboral y el clima Laboral de 

los trabajadores el área administrativa de la Municipalidad Distrital de 

Víctor Larco Herrera. 

- Identificar la relación entre las competencias del trabajador    y el 

clima laboral de los trabajadores el área administrativa de la 

Municipalidad Distrital de Víctor Larco Herrera. 

- Identificar la relación entre la filosofía organizacional y el clima 

laboral de los trabajadores el área administrativa de la Municipalidad 

Distrital de Víctor Larco Herrera. 

-   Identificar la relación entre el trabajo en equipo y el clima laboral de 

los trabajadores el área administrativa de la Municipalidad Distrital de 

Víctor Larco Herrera. 
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2. METODOLOGÍA 

Diseño de investigación: el diseño de investigación es  no experimental 

transaccional correlacional, ya que se basa en la observación del 

comportamiento de dos variables  para luego analizarlas en el contexto que es la 

Municipalidad Distrital de Víctor Larco Herrera,  las dos variables analizadas 

fueron, el clima laboral que es la variable independiente y el desempeño laboral 

que es la variable dependiente; así mismo se menciona que la investigación es 

transaccional  correlacional porque se describió y analizó la incidencia  e 

interrelación de las dos variables,  se identificó la relación causa- efecto entre 

ambos. 

 X       r         Y 

 VI        r         VD 

                    VI1 

                    VI2                                          VD 

                    VI3 

 

                                                               VD1 

                                                                                VD2 

                                                                                 VD3 

                                                                                VD4 

Donde: 

- VI: Variable independiente. 

- VD: Variable dependiente. 

- VI1, VI2  y VI3: Indicadores de variable independiente. 

- VD1, VD2, VD3 y VD4: Indicadores de variable dependiente. 

- r: Posible relación entre las variables. 

                                                                

r 
r 

r 

VI 

r 
r 
r 
r 
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La población estuvo conformada por 150 trabajadores del área administrativa 

de la Municipalidad Distrital de Víctor Larco Herrera, Provincia de Trujillo, 

Región La Libertad; los criterios que se tuvieron en cuenta para la selección de 

la muestra fueron aquellos trabajadores que pertenecen al área administrativa de 

la Municipalidad y trabajadores que se encuentren laborando en la institución 

como mínimo 3 meses.  

Estos datos fueron adquiridos del área de Recursos Humanos de la 

Municipalidad. 

Para obtener el tamaño de la muestra en la presente investigación se aplicó la 

siguiente fórmula probabilística para población conocida:  

 

Dónde: 

n = Tamaño de la muestra. 

Z = Nivel de confianza para generalizar los resultados (1.96, es un valor 

para una Distribución Normal Estándar con 95% de margen de 

confiabilidad) 

p = 0.5, probabilidad de ocurrencia de los casos. 

q = 0.5, probabilidad de no ocurrencia de los casos. 

p*q = Campo de variabilidad de los aciertos y errores; p representa la 

proporción de aciertos y q a los errores 

E = 0.05, error de estimación de la medida de la muestra respecto a la 

población. 

N = 150 Colaboradores de la Institución. 
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          (150)∗(1.96)
2∗(0.5)∗(0.5) 

𝑛 = ------------------------------------------------ 

(0.05)
2∗(150−1)+(1.96)

2∗(0.5)∗(0.5) 

 

 

    570 * 0.25 

𝑛 = ---------------------- 

0.3725 + 3.5916 

 

 

    142.5 

𝑛 = ------------- = 35.94 

3.9641 

 

𝑛 =  36 

 

La recolección de los datos se realizó a través de una encuesta la cual estuvo 

conformada por 72 ítems, 46 ítems de la variable independiente, clima laboral, y 

46 ítems de la variable dependiente, Desempeño Laboral, estructuradas con una 

escala de Likert, con 5 categorías de respuestas. 

La confiabilidad del instrumento se obtuvo por medio de la aplicación de una 

prueba piloto conformada por 10 trabajadores de diferentes oficinas 

administrativas de la Municipalidad. 

La distribución de las encuestas se realizó en proporción al número de 

trabajadores por oficina, ya que a todas la oficinas se tenía que aplicar como 

mínimo una encuesta de acuerdo al N° de  trabajadores,  en las áreas donde hay 

un número mayor de encuestas es porque en dicha área hay un mayor número de  

trabajadores, para la identificación de   las encuestas aplicadas se utilizó un 

código de identificación para cada área  para facilitar la tabulación de datos, tal 

como se muestra en el siguiente cuadro. 
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DISTRIBUCIÒN DE LA ENCUESTA 

ÀREA DE TRABAJO  
N° 

TRABAJADORES 

N° DE 

ENCUESTAS 
CODIFICACIÓN 

Administración  3 1 A 

Tesorería  4 1 B 

Recursos humanos  7 2 C 

Registro civil y Tràmite  3 1 D 

Asesoría legal  3 1 E 

Gerencia  4 1 F 

Demuna  3 1 G 

Imagen  6 2 H 

Educación-salud 10 2 I 

Desarrollo social  14 3 J 

Participación vecinal  4 1 K 

Limpieza y parques  7 1 L 

UTI 4 1 M 

Procuraduría  4 1 N 

Catastro  4 1 Ñ 

Transportes  2 1 O 

Obras  6 1 P 

Contabilidad  3 1 Q 

 S. económico locales  4 1 R 

Almacén  4 1 S 

Fiscalización  10 2 T 

Recaudación y control 8 2 U 

Administración tributaria  5 1 W 

Mensajería y Caja 14 3 X 

Defensa civil  4 1 Y 

Seguridad ciudadana  10 2 Z 

TOTAL 150 36 
 

Fuente: Elaboración Propia, basado en la información brindada por el área de Recursos 

Humanos de la Municipalidad Distrital de Víctor Larco Herrera. Febrero 2018. 
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Para identificar el nivel de relación entre las variables, se manejó tres niveles: 

bajo, medio y alto, identificando los niveles con la numeración del 1 al 3 

respectivamente, la distribución de las niveles de relación se dio teniendo en 

cuenta la aplicación de la fórmula para la obtención del intervalo de 

distribución, la cual consiste en la resta del resultado máximo  con el resultado 

mínimo, dividido entre 3, el resultado obtenido es el intervalo de distribución, 

este procedimiento se aplicó para cada indicador y variable.  

Fuente: Elaboración propia teniendo en cuenta los resultados de la encuesta. Marzo. 

2018.     

Para la contratación de la hipótesis planteada, se aplicó la prueba estadística de 

Chi Cuadrado, la cual permitió validar la  información cualitativa  obtenida de 

las dos variables, el Chi Cuadrado es una prueba que parte del supuesto de no 

relación entre variables que vendría a ser la hipótesis nula,  por ello el Chi 

cuadrado se trabajó teniendo en cuenta que si  los resultados son  mayores que 

0,05 se acepta  la hipótesis nula y  si los resultados son menores a 0,05 se 

rechaza la hipótesis nula. 

 

 

Variable Niveles Rango 

Clima Laboral 

1 Bajo (12-28> 

2 Medio (28-44> 

3 Alto (44 – 60) 

Desempeño Laboral 

1 Bajo (36- 84> 

2 Medio (84 – 132> 

3 Alto (132 – 180) 
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2.1. MÉTODOS  

 Método Deductivo: 

La utilización del método deductivo durante el proceso de investigación 

permitió obtener información y enunciados de la problemática planteada, en 

un inicio se realizó de manera general, y a partir de ello, se obtuvo 

información más específicos de la investigación. 

 

 Método inductivo: 

Por medio de la utilización de este método, se obtuvo información de manera 

específica de la problemática planteada, y a partir de ella se determinó 

enunciados generales, que contribuyeron a la investigación y descripción de 

la problemática. 

 

 Método Analítico 

Por medio de la utilización de este método se analizó cada variable de la 

investigación, descomponiéndola en los indicadores que cada variable 

presenta, analizando la relación directa o indirecta que hay entre las mismas 

a través de la teoría citada. 

 

 Método Sintético 

El método sintético permitió realizar el análisis de la problemática planteada 

a partir de los análisis realizados de las variables identificadas y de los 

indicadores de las mismas, realizando un análisis exhaustivo de la 

investigación. 
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 Método etnográfico: 

Este método se utilizó para la recolección de datos mediante descripción de 

las variables de estudio, obteniendo así información en forma directa de la 

investigación. 

 

 Método estadístico. 

Este método permitió obtener  los datos cuantitativos exactos de los 

resultados del cuestionario que se aplicó, obteniendo los gráficos estadísticos 

procesado a través de la prueba estadística Chi cuadrado  para así  verificar 

la dependencia o relación entre las  variables, para ello se  contrastó los 

resultados de los indicadores de la variable independiente: Comunicación, 

Condiciones laborales y liderazgo; con la variable dependiente que es el 

desempeño laboral,   como también la relación entre los indicadores de la 

variable dependiente que son: Rendimiento laboral, competencias del 

trabajador, trabajo en equipo y filosofía organizacional con la variable 

independiente, clima laboral. 

 

2.2. TÉCNICAS 

 Revisión bibliográfica:  

Mediante la aplicación de dicha técnica, se obtuvo información de fuentes 

bibliográficas documentadas, se recopiló información cualitativa de la 

problemática, y a partir de ello se generó definiciones operativas que 

permitieron el análisis de la misma. 
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 La observación:  

Esta técnica permitió la recolección de datos de forma descriptiva, 

obteniendo información confiable de la investigación. 

 

 La entrevista:  

Por medio de la aplicación de la técnica de la entrevista se obtuvo 

información directa de los trabajadores con respecto a la investigación 

desarrollada. 

 

 La Encuesta: 

La cual permitió la obtención de información cuantitativa respecto a la 

problemática identificada, basado en las variables; dependiente e 

independiente. 

 

2.3. INSTRUMENTOS 

 Registro de observación:  

Este instrumento permitió registrar la información obtenida por medio de la 

observación, referente a la investigación realizada, la cual fue objetiva y 

confiable. 

 

 Registro de entrevista:  

La aplicación de este instrumento permitió mantener registrado cada 

entrevista, testimonio o manifestación de los trabajadores de la 

Municipalidad, con respecto a la problemática identificada. 

 

 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



  

 54 

 Cuestionario estructurado. 

El cuestionario se aplicó a la población de muestra, que fueron 36 

trabajadores del área administrativa de la Municipalidad Distrital de Víctor 

Larco Herrera, el cual permitió obtener una información cuantitativa de 

cómo se manifiestan las variables de estudio en la institución. 

 

 Documentos escritos: 

 Se realizó la revisión de material bibliográfico como libros, revistas, 

informes y artículos publicados sobre las variables de estudio. A partir de 

ello se obtuvo un bagaje teórico e información relevante con respecto al 

problema, así mismo permitió la elaboración del marco teórico que 

permitió el análisis de cada variable de estudio. 
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

3.1. CONTEXTO GENERAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 

VÍCTOR LARCO HERRERA. 

Para obtener la siguiente información con respecto a la institución: 

Municipalidad Distrital de Víctor Larco Herrera, se tomó en cuenta la página 

web de la institución con nombre “Portal institucional de la Municipalidad 

Distrital de Víctor Larco Herrera”, consultando los archivos adjuntos tales 

como: El Manual de Organizaciones y Funciones (MOF- 2012), Reglamento 

de organizaciones y Funciones (ROF. 2012), Plan de Desarrollo concertado 

(PDC. 2012 – 2021) y el Plan estratégico Institucional (PEI. 2015 – 2018); así 

como también se obtuvo información por medio de los testimonios de los 

trabajadores de la institución. 

 Localización 

Víctor Larco está situado en la parte suroeste de la provincia de Trujillo a la 

margen derecha del río Moche el cual es la referencia del límite con Moche.  

 La ubicación geográfica de Víctor Larco Herrera con respecto a los distritos 

metropolitanos de Trujillo y la distancia aproximada entre plazas de armas 

de distritos son los siguientes: 

 Este: Trujillo ( a 4km) 

 Oeste: Océano pacifico 

 Norte: Huanchaco (a 12 Km) 

 Sur: Océano Pacifico, Moche ( a 7km) 

(Ver anexo N° 01 y 02) 
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Naturaleza y finalidad  

- La municipalidad Distrital de Víctor Larco Herrera es el órgano de 

gobierno local emanado de la voluntad popular, tiene personería jurídica 

de derecho público, con autonomía política, económica y administrativa 

en los asuntos de su competencia, aplicando las leyes y disposiciones que 

de manera general y obligatoria, estén dentro del marco de la 

constitución política del Perú, las que a su vez regulan las actividades y 

funciones del sector público nacional. 

- La Municipalidad de Víctor Larco representa al vecindario, promueve la 

adecuada prestación de los servicios públicos locales, fomenta el 

bienestar de los vecinos y el desarrollo integral armónico de las 

circunscripciones de su jurisdicción. 

 Fines 

a. Promover, fomentar y conducir el desarrollo socioeconómico del 

distrito, sobre la base de una adecuada priorización y planificación de 

sus necesidades, en coordinación con la política regional y nacional 

de desarrollo y los planes de desarrollo de la provincia de Trujillo. 

b. Proporcionar el cuidado, el ámbito adecuado para la satisfacción de 

sus necesidades de salubridad, abastecimiento, educación, recreación, 

transporte y comunicación, etc. 

c. Asegurar la representación política y organizacional de los vecinos en 

el gobierno local, mediante programas de participación comunal y el 

ejercicio del derecho de petición. 
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 Misión institucional  

La Municipalidad de Víctor Larco es el órgano de Gobierno Local que 

representa y gestiona los intereses de los vecinos Víctor Larquenses, 

promoviendo una fuerte gobernabilidad democrática, asegurando la 

mayor participación ciudadana en la formulación de las políticas locales, 

desarrollando al máximo sus capacidades para brindar bienes y servicios 

públicos locales de alta calidad 

 Visión institucional 

El Gobierno local de la Municipalidad de Víctor Larco Herrera generará 

condiciones y clima de oportunidades para que los vecinos del Distrito 

alcancen el más alto nivel en la calidad de vida, con en una ciudad 

moderna, confortable, saludable y sobre todo segura, donde el desarrollo 

se promueva de manera integral y sustentable; aprovechando 

permanentemente las potencialidades locales para el comercio y turismo 

de alta calidad. 

 Objetivos 

 Mejorar la calidad de los servicios públicos locales, haciéndolos más 

óptimos y eficientes en bienestar de los vecinos.  

 Modernizar el servicio de la Administración Tributaria, 

estableciendo políticas estratégicas de mayor captación y 

recaudación de Recursos Económicos Municipales.  
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 Impulsar el crecimiento ordenado del Distrito, a través de proyectos 

de infraestructura enfocados al fomento del turismo, ambiente y 

prevención de desastres naturales.  

 Promover el desarrollo sostenido de programas y actividades de 

carácter social, educacional, cultural, deportivo y otros, así como la 

participación de los vecinos en la concertación para el desarrollo del 

Distrito. 

 Modernizar la gestión administrativa y organizacional sobre la base 

de la normatividad pública, simplificación administrativa e 

incremento de la productividad de los recursos humanos con que 

cuenta la gestión. 

 Valores de sus autoridades y trabajadores.  

Los valores de las autoridades y trabajadores de la Municipalidad Distrital 

de Víctor Larco Herrera de acuerdo al cumplimiento de sus funciones y 

competencias son:  

 Honestidad: Organizar y utilizar de modo responsable los 

recursos humanos técnicos y económicos al servicio de la 

población en concordancia con los objetivos institucionales. 

 Transparencia: Institucionalizar la información abierta a la 

ciudadanía a través de los portales electrónicos del Internet y 

cualquier otro medio de acceso a la información pública, para 

la difusión de los planes, presupuestos, objetivos, metas y 

resultados. 
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 Eficacia y Eficiencia: Organizar la gestión institucional y 

optimizar la dirección, articulación y conducción del proceso 

de desarrollo local en torno a los planes estratégicos y al 

cumplimiento de objetivos y metas explícitos y de público 

conocimiento a través del óptimo uso de los recursos.  

 Solidaridad: Asociación de esfuerzos mediante el cual los 

miembros del equipo comparten planes, objetivos metas y 

errores, haciendo que los mismos del conjunto, prevalezca 

sobre todo los individuales, lo cual demanda de un profundo 

respeto por las ideas de los demás.  

 Puntualidad: Actitud que se manifiesta en el respeto a los 

vecinos en la solución de los problemas locales dentro de los 

plazos establecidos.  

 Tolerancia: Aceptar y practicar activamente el 

reconocimiento y respeto a la diversidad de opiniones, 

visiones y posturas de quienes conforman la sociedad, 

orientando nuestra conducta al logro de los resultados 

individuales e institucionales.  

 Respeto: Reconocer la dignidad que poseemos en igualdad de 

condiciones todos los servidores públicos de la institución y el 

respeto que los ciudadanos demandan de nuestro servicio.  

 Concertación: Capacidad institucional de consensuar las 

políticas, planes y programas del proceso de desarrollo local 

con todos los actores involucrados. 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



  

 61 

 Compromiso: Actitud manifiesta mediante la cual la 

institución y sus trabajadores cumplen cabalmente con los 

objetivos institucionales y de la gestión interna. 

 Trabajo en Equipo: Contribuir permanentemente al esfuerzo 

colegiado de los recursos humanos que coadyuve 

efectivamente al logro de los objetivos institucionales y del 

proceso de desarrollo local. 

 

3.2. INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Para analizar los resultados  de la encuesta aplicada a los trabajadores  

administrativos de la Municipalidad  Distrital de Víctor Larco Herrera,  se 

tomó en cuenta la información cuantitativa y cualitativa,  para ello se aplicó  

la prueba estadística  Chi cuadrado  para  poder  identificar  la independencia 

o relación entre las  variables, se  contrasto los resultados de los indicadores 

de la variable independiente: comunicación, condiciones laborales y 

liderazgo; con la variable dependiente que es el desempeño laboral,   como 

también la relación entre los indicadores de la variable dependiente que son: 

rendimiento laboral, competencias del trabajador, trabajo en equipo y 

filosofía organizacional con la variable independiente, clima laboral,  

obteniendo los siguientes resultados: 

 (Ver Anexos N° 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14) 
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Cuadro N° 01 

 Distribución numérica y porcentual de los niveles de relación entre la 

comunicación y el desempeño laboral de los trabajadores del área 

administrativa de la Municipalidad Distrital de Víctor Larco Herrera. Trujillo- 

La Libertad 2018. 

VARIABLES 
DESEMPEÑO LABORAL  

Total BAJO MEDIO ALTO 

 

COMUNICACIÓN 

BAJO 0- 0% 1-3% 0-0% 1-3% 

MEDIO 0-0% 6-17% 10-28% 16-44% 

ALTO 0-0% 0-0% 19-53% 19-53% 

                      Total 0-0% 7-19% 29-81% 36-100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores del área administrativa de la 

Municipalidad Distrital de Víctor Larco Herrera. Marzo 2018. 

Gráfico N° 01 

 Distribución porcentual de los niveles de relación entre la comunicación y el 

desempeño laboral de los trabajadores del área administrativa de la 

Municipalidad Distrital de Víctor Larco Herrera. Trujillo- La Libertad 2018. 

Fuente: Cuadro N° 01 
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En el gráfico N° 01, del cuadro N° 01 se puede observar que el 53% de los 

trabajadores encuestados manifestaron que a una alta comunicación corresponde un 

desempeño laboral alto en sus labores, así mismo el 03% de trabajadores 

manifestaron que tienen una comunicación baja en el trabajo, sin embargo, presentan 

un desempeño laboral medio en sus labores. 

Teniendo en cuenta los resultados, predomina  el nivel alto de comunicación en la 

institución, promoviendo un mejor clima laboral y de acuerdo con la teoría del Clima 

laboral de Likert (Citado por Brunet 1999) menciona que  la comunicación  se 

encuentra dentro de las variables intermedias la cuales están orientadas a medir el 

estado interno de la empresa, reflejado en aspectos tales como: motivación, 

rendimiento, comunicación y toma de decisiones, la comunicación  presenta  gran 

importancia ya que son las que constituyen los procesos organizacionales como tal 

de la organización; frente a ello algunos autores definen a la comunicación como: 

Para Chiavenato (2011) La comunicación es el proceso por el cual se 

transmite información y significados de una persona a otra a través de 

ideas, hechos y valores.  

Según Robbins (2013) La comunicación tiene 04 funciones 

primordiales dentro de un grupo u organización: control, motivación, 

expresión emocional e información.  

De acuerdo a lo mencionado por los autores, coindicen en que la comunicación 

es el proceso de brindar información, es por ello la importancia de la 

comunicación dentro de las instituciones, Likert (1961) menciona que la 

comunicación es importante ya que la comunicación influye en el proceso 
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organizacional en las instituciones, fortaleciendo las relaciones interpersonales 

entre los trabajadores, supervisores o jefes de las áreas de trabajo, asi mismo en 

su teoría menciona que la comunicación es una dimensión del clima laboral, es 

decir que la comunicación influye en la determinación del clima laboral en una 

organización o institución, por medio de la comunicación también se trasmiten 

emociones, sentimientos y motivaciones a los demás compañeros de trabajo, 

mejorando así las relaciones interpersonales dentro de su área de trabajo, por ello 

influye en el desempeño laboral de los trabajadores ya que un trabajador que está 

informado, y presenta buenas relaciones con sus compañeros de trabajo realizara 

mejor sus labores asignadas. 

Por otro lado, el nivel de comunicación depende del tipo de comunicación que se 

dé dentro de la institución, del área de trabajo y con los compañeros del mismo, 

teniendo en cuenta lo manifestado Robbins S. (2004) divide a la comunicación en 

tres tipos. 

- Comunicación ascendente: Es aquella que se da cuando las 

personas de los niveles bajos emiten uno o más menajes a los 

niveles superiores de la estructura organizacional, aquí los 

gerentes pueden saber cómo se sienten los empleados en sus 

puestos de trabajo, con sus compañeros de trabajo y con la 

organización en general. 

- Comunicación Descendente: Es utilizado por los líderes de 

grupo y los gerentes para asignar metas, proporcionar 
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instrucciones, informar a los subordinados, acerca de las 

políticas o procedimientos, resoluciones laborales, etc. 

- Comunicación Horizontal: Es el intercambio de mensajes entre 

los públicos internos de la organización que se encuentran en 

el mismo nivel de jerarquía. (Robbins S. 2004) 

El tipo de comunicación que se debe de tener en una institución de acuerdo   

Robbins S. (2004) es la comunicación horizontal, ya que permite una mayor 

confianza entre los trabajadores debido a que todos tienen el mismo nivel de 

jerarquía. La comunicación es un proceso que presenta barreras, las cuales 

impiden que se dé una buena comunicación entre los compañeros de trabajo, 

generando muchas veces la incomprensión del mensaje que se quiere informar, 

de acuerdo a ello la comunicación presenta las siguientes barreras. 

- B. personales: son interferencias que provienen de las limitaciones, 

emocionales y valores humanos de cada persona, las barreras más 

comunes en el trabajo son los malos hábitos al escuchar, las 

emociones, motivaciones, sentimientos personales. 

- B. Físicas: son las interferencias en el ambiente en el que se efectúa 

el proceso de comunicación, ejemplos, un trabajo que distraiga, una 

puerta que se abre en el transcurso de una clase, la distancia física, un 

canal saturado, ruidos. 

- B. Semánticas: son las limitaciones que se deben a los símbolos a 

través de los cuales se efectúa la comunicación, gestos, señales, 

símbolos, etc. (Chiavenato 2011) 
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De acuerdo a las barreras que menciona Chiavenato (2011) en la Municipalidad 

Distrital de Víctor Larco teniendo en cuenta los resultados de la encuesta, se 

puede decir que las barreras de la comunicación son mínimas, que no afecta en si 

el proceso de la comunicación en la Institución, por lo tanto, se promueve un 

mejor clima laboral de acuerdo a la teoría de Likert, evidenciándose en el gráfico 

N° 01. 

En la Municipalidad Distrital de Víctor Larco Herrera teniendo en cuenta los 

resultados de la encuesta, gráfico N°01,  se observa que la comunicación se 

encuentra entre un  nivel alto y medio, por tanto no existe una comunicación de 

nivel  bajo en la institución, el 53% de los trabajadores tienen una comunicación 

alta y el 19% manifestaron que hay una comunicación media en la Municipalidad 

predominado una comunicación alta ya que los trabajadores del área 

administrativa manifestaron en la encuesta que  es posible la interacción de los 

trabajadores  con aquellas personas de mayor jerarquía, así como también la 

institución fomenta y promueve la comunicación con los demás compañeros de 

trabajo, así mismo existe confianza entre los trabajadores de la institución debido 

a que dan conocer  fácilmente sus emociones a sus demás compañeros de trabajo, 

como también manifestaron que las barreras de comunicación son mínimas, 

facilitando la comprensión de la información, siendo la comunicación en la 

Municipalidad de  tipo horizontal, todo ello  promueve  un buen ambiente de 

trabajo, manifestándose en los siguientes testimonios. 

“…La comunicación en la Institución es buena, pero no del todo, ya 

que cuando ingresé a laborar a la institución, no hubo una inducción 
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de manera general sobre el trabajo, ya con el tiempo vas conociendo, 

sin embargo, recibí el apoyo de mi jefe, que me apoyaba en algunas 

cosas que desconocía, así también tenemos la facilidad de 

comunicarnos por medio de un sistema en el cual ubicamos a todos 

los trabajadores del área administrativa…”  (C.D. 45 Años de edad- 

12/03/18) 

“En mi área de trabajo la comunicación que tenemos es positiva, 

porque hay confianza entre nosotros, sin embargo, no tenemos esa 

misma confianza con el jefe…a los trabajadores que están en 

constante coordinación la institución les brinda un celular para que 

puedan comunicarse…Cuando necesito alguna información 

adicional para poder cumplir con mi trabajo o hacer algún informe 

en el cual requiera alguna información, mi jefe me ayuda en ese 

aspecto” (L. S. 35 Años de edad- 12/0318) 

En los testimonios de los trabajadores de las áreas administrativas de la 

Municipalidad Distrital de Víctor Larco Herrera se puede apreciar que el nivel de 

comunicación es buena en las áreas, sin embargo existen áreas en las cuales el 

nivel de comunicación es de nivel bajo, a pesar de ello hay un mayor porcentaje 

de trabajadores que manifestaron que la comunicación es de nivel alta, 

correspondiéndoles un nivel de desempeño alto, frente a ello Chiavenato (2009) 

menciona que la comunicación es la que: 

- Garantiza la participación de las personas de los niveles 

inferiores en la solución de los problemas de la institución. 
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- Incentiva la franqueza y la confianza entre las personas y los 

grupos en las instituciones. 

- Proporciona la información y la comprensión necesaria en la 

actividad de las personas. 

- Proporción las actividades necesarias para la motivación, 

cooperación y satisfacción en los cargos. 

-  Una mejor comunicación conduce a un mejor desempeño en 

los cargos. 

De acuerdo a lo que menciona Chiavenato ( 2009) la comunicación  conduce a la 

mejora del desempeño de los trabajadores es decir, si existe una buena 

comunicación, libre de barreras, los trabajadores comprenderán mejor su trabajo, 

desempeñándose de la mejor manera, es por ello que en  el gráfico  N° 01 se 

evidencia que existe una relación directa, ya que al existir una comunicación alta, 

el desempeño de los trabajadores del área administrativa también es alto, de igual 

manera con el nivel de comunicación media, de acuerdo al gráfico N° 01  se 

evidencia que el 81% de los trabajadores manifestaron que existe una 

comunicación de nivel alto y a la vez su desempeño labora es alto, mientras que 

el 44% de los trabajadores manifestaron que el nivel de comunicación en la 

institución es media  y  su desempeño laboral también es medio; teniendo en 

cuenta los testimonios y el análisis  realizado, se puede decir que existe una 

relación directa entre la comunicación y el clima laboral; así mismo se aplicó la 

prueba estadística Chi cuadrado para validar los resultados, el valor obtenido se 

muestra en el siguiente cuadro. 
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Cuadro N° 02 

 Resultado de la prueba Chi cuadrado: Relación entre Comunicación y 

Desempeño laboral. 

 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado en el programa SPSS, versión 22. Mayo 2018. 

En el cuadro N° 02 se muestra que el valor de la relación existente entre el 

indicador de comunicación y la variable desempeño laboral es de 0,002, lo cual 

valida la información cualitativa de la investigación, por ello existe una relación 

directa significativa muy alta entre el indicador y la variable mencionada, dado 

que p valor es = 0,002 entonces p valor es <0,05 por ende se acepta la hipótesis 

planteada y se rechaza la hipótesis nula que manifiesta la independencia de 

variables. 

 

 

 

 

 

 

RELACIÓN: COMUNICACIÓN- DESEMPEÑO LABORAL 

Prueba de chi-cuadrado 

Chi-cuadrado de Pearson 
VALOR 

0.002 
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Cuadro N° 03: 

Distribución numérica y porcentual de los niveles de relación entre el liderazgo 

y el desempeño laboral de los trabajadores del área administrativa de la 

Municipalidad Distrital de Víctor Larco Herrera. Trujillo- La Libertad 2018. 

VARIABLES 
DESEMPEÑO LABORAL 

Total BAJO MEDIO ALTO 

 

LIDERAZGO 

BAJO 0-0% 1-3% 1-3% 2-6% 

MEDIO 0-0% 5-14% 8-22% 13-36% 

ALTO 0-0% 1-2% 20-56% 21-58% 

Total 0-0% 7-19% 29-81% 36-100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores del área administrativa de la 

Municipalidad Distrital de Víctor Larco Herrera. Marzo 2018. 

Gráfico N° 02 

Distribución porcentual   de los niveles de relación entre el liderazgo y el 

desempeño laboral de los trabajadores del área administrativa de la 

Municipalidad Distrital de Víctor Larco Herrera. Trujillo- La Libertad 2018. 

Fuente: Cuadro N° 03. 
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En el gráfico N° 02 del cuadro N° 03, se puede observar que el 58% de los 

trabajadores manifestaron que el nivel de liderazgo en la Municipalidad es alto al 

igual que el desempeño en sus labores, así mismo el 03% de los trabajadores 

manifestaron que el liderazgo en la Municipalidad es bajo, y a la vez su desempeño 

es sus labores es alto, como también 03% manifestaron que su desempeño laboral es 

medio y el nivel de liderazgo es bajo.  

De acuerdo con la teoría del Clima laboral de Likert (1961) (Citado por Brunet 

1999) menciona que una de las dimensiones del clima laboral es el método de 

mando, definiéndolo como la manera en que se utiliza el liderazgo para influir en 

los empleados, así mismo otra dimensión que Likert menciona y tiene relación con 

el liderazgo es la interacción e influencia, la cual refiere que es la importancia de la 

relación supervisor- subordinado para establecer y cumplir objetivos. 

Teniendo como base la teoría de Likert (1961), en el que menciona que el liderazgo 

es una dimensión del clima laboral, se puede decir que el liderazgo influye en el 

clima laboral en una institución u organización, por ende, algunos autores definen el 

liderazgo: 

El liderazgo implica dirigir, influir y motivar a las demás personas para que 

realicen tareas fundamentales, es una actividad muy concreta: requiere trabajar 

muy directamente con la gente al establecer la atmosfera adecuada, los dirigentes 

contribuyen a que los demás integrantes de lo mejor de sí. Stoner  (1998)  

- Liderazgo autocrático: el líder fija las directrices y centraliza el poder y 

la toma de decisiones. 
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- Liderazgo Liberal: El líder tiene una participación mínima, su 

supervisión es muy distante, otorga total libertad para las decisiones 

grupales e individuales, no intenta evaluar o regular las acciones del 

grupo. 

- Liderazgo democrático: El líder esboza las directrices, fomenta la 

discusión y la participación del grupo en las decisiones y descentraliza 

la autoridad. Chiavenato (2009) 

De acuerdo a lo que dice Stoner  (1998) el Liderazgo implica influir, dirigir y 

motivar   a los trabajadores de una institución u organización con la finalidad de 

alcanzar los objetivos o metas planteadas y de  acuerdo a lo que manifiesta 

Chiavenato (2009)  el liderazgo democrático es el ideal para las instituciones u  

organizaciones, ya que fomenta la participación y descentraliza la autoridad, 

teniendo en cuenta los resultados de la encuesta, gráfico N° 02,  donde  el 58% 

de los trabajadores que manifestaron que el nivel de liderazgo en la 

municipalidad es alto, presentan un desempeño laboral alto, así mismo el 36% de 

los trabajadores manifestaron que el nivel de liderazgo es medio,  de los cuales el 

2% presentan un desempeño alto, y  el 3% de los trabajadores manifestaron que 

el nivel de liderazgo es bajo, sin embargo presentan un desempeño laboral alto; 

predominando así la relación directa entre  el liderazgo y el desempeño laboral ya 

que el 58% de los trabajadores manifestaron que el  liderazgo en la 

Municipalidad es  de nivel alto,  de los cuales el 56% de los mismos trabajadores 

presentan un desempeño laboral alto, evidenciándose que a mayor nivel de 

liderazgo mejor será el desempeño de los trabajadores, ya que los trabajadores 

manifestaron que sus jefes orientan e influyen  en las actividades o tareas que 
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realizan los trabajadores, así mismo los trabajadores expresaron que existe una 

buena relación entre jefe y trabajador,  así como también tienen la  oportunidad 

de tomar sus decisiones en tareas de responsabilidad del área, brindándoles sus 

jefes inmediatos  el apoyo correspondiente para que se superen los obstáculos 

presentados, así mismo sus jefes escuchan los planteamientos que el trabajador 

haga con respecto a alguna actividad o tarea que se desarrolle, como se 

manifiesta en los testimonios. 

” Mi jefecito es muy bueno, nos apoya y no resuelve las dudas que tenemos 

con respecto a alguna actividad o tarea, yo me he equivocado varias veces 

en la panilla, pero él me supo decir las cosas de buena manera, al ser otra 

persona talvez me hubiera sancionado… cuando hay cumpleaños de un 

compañero de oficina, siempre hacemos un compartir y nuestro jefe nos 

apoya en ese aspecto…” (F.S. 27 años de edad- 12/03/2018)  

“La Señora M. jefa del área es una excelente persona, siempre nos apoya 

cuando tenemos algún inconveniente dentro del trabajo, nos pide nuestras 

opiniones como grupo de trabajo y mantiene una buena comunicación con 

los trabajadores del área, estoy bien trabajando con ella” (L.C 42 Años de 

edad- 12/03/2018) 

Teniendo en cuenta los testimonios y el análisis realizado se puede decir   que el 

liderazgo influye de manera directa en el desempeño laboral de los colaboradores 

de la Municipalidad Distrital de Víctor Larco Herrera, coincidiendo con una de 

las conclusiones de Rivas Huayana  (2015)  en su tesis donde  manifiesta: 
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El liderazgo como una dimensión del clima laboral influye en el 

desempeño de los trabajadores ya que a medida que mejora la 

dimensión liderazgo también mejora correlativamente el desempeño 

laboral de los servidores de las Municipalidades Distritales de la Red 

Sondor  - Andahuaylas, 2015. 

En relación con la investigación de Rivas H. (2015)  los testimonios y el análisis 

realizado se puede decir que el nivel de liderazgo influye en el desempeño de los 

trabajadores de la Municipalidad Distrital de Víctor Larco Herrera observando 

una relación directa ya que los resultados obtenidos fueron de un nivel de 

liderazgo  alto, generando un buen ámbito laboral,  existiendo una relación 

directa entre el indicador de Liderazgo y la variable de clima laboral, así mismo 

la prueba estadística de Chi cuadrado validaron la información, lo cual se 

presenta en el siguiente cuadro. 

Cuadro N° 04 

Resultado de Chi cuadrado de la relación entre Liderazgo y Desempeño 

laboral. 

    Fuente: Cuestionario aplicado en el programa SPSS, versión 22. Mayo 2018. 

 

RELACIÓN: LIDERAZGO - DESEMPEÑO LABORAL 

Prueba de chi-cuadrado 

Chi-cuadrado de Pearson 
VALOR 

0.002 
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En el cuadro N° 04, se observa que el valor de la independencia entre liderazgo y 

desempeño laboral es de 0.002, lo cual evidencia la información cualitativa 

obtenida en la investigación en la que sí existe  una relación directa entre ambos, 

dado que p valor es =0,029  entonces p valor es <0,05 demostrando que existe 

una relación directa significativa muy alta entre el liderazgo y el desempeño 

laboral, por ende se acepta la hipótesis planteada y se rechaza la hipótesis nula de 

independencia de variables. 

Cuadro N° 05 

 Distribución numérica y porcentual de los niveles de relación entre las 

condiciones laborales y el desempeño laboral de los trabajadores del área 

administrativa de la Municipalidad Distrital de Víctor Larco Herrera. Trujillo- 

La Libertad 2018. 

VARIABLES 
DESEMPEÑO LABORAL  

Total BAJO MEDIO ALTO 

 

CONDICIONES 

LABORALES 

BAJO 0-0% 5-14% 4-11% 9-25% 

MEDIO 0-0% 16-44% 6-17% 22-61% 

ALTO 0-0% 0-0% 5-14% 5-14% 

Total 0-0% 21-58% 15-42% 36-100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores del área administrativa de la 

Municipalidad Distrital de Víctor Larco Herrera. Marzo 2018. 
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Gráfico N° 03 

 Distribución porcentual   de los niveles de relación entre las condiciones laborales y el 

desempeño laboral de los trabajadores del área administrativa de la Municipalidad 

Distrital de Víctor Larco Herrera. Trujillo- La Libertad 2018. 

Fuente: Cuadro N° 05 

En el gráfico N° 03 del cuadro N° 05, se puede observar que el 56% de  los 

trabajadores manifestaron que en la municipalidad hay un Liderazgo medio y su 

desempeño laboral es alto, el 14% de los trabajadores manifestaron que el liderazgo 

es bajo, y su desempeño es medio en sus labores, identificando que a un alto nivel 

de condiciones laborales, corresponde un nivel alto de desempeño laboral  de los 

trabajadores, teniendo en cuenta lo manifestado los siguientes autores definen las 

condiciones laborales como: 

Menciona que las condiciones de trabajo están compuestas por varios 

tipos de condiciones, como las condiciones físicas en que se realiza el 
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trabajo (iluminación, comodidades, tipo de maquinaria, uniforme), 

las condiciones medioambientales (contaminación) y las condiciones 

organizativas (duración de la jornada laboral, descansos) (Robbins S. 

1999)   

Son las condiciones ambientales del lugar donde se desarrolla el 

trabajo y sus alrededores, la iluminación, la temperatura y los ruidos. 

(Chiavenato 2003) 

Menciona lo siguiente: las condiciones laborales es uno de los 

factores que influye en el clima laboral de una institución, 

definiéndolo como el reconocimiento de la institución que provee los 

elementos materiales, económicos y/o psicológicos necesarios para el 

cumplimiento de las tareas encomendadas. (Remuneración, 

tecnología, etc.). Palma S. (2004) 

De acuerdo  a lo que menciona Robbins S. (1999)  las condiciones laborales se 

dividen en tres grupos, las condiciones físicas que vendría a ser la comodidad  

del lugar donde el trabajador realiza su labor, las condiciones organizacionales 

que tiene que ver con el cumplimiento de la ley laboral así como también las 

remuneraciones y las condiciones ambientales, en la cual coincide con 

Chiavenato (2013)  ya que mencionan que las condiciones ambientales vendrían 

a ser la temperatura y los ruidos del lugar donde se desarrolla el trabajo; en 

cuanto lo manifestado, en la Municipalidad Distrital de Víctor Larco Herrera se 

puede apreciar que el 14% de los trabajadores manifestaron que las condiciones 

laborales en la institución tiene un nivel alto, así mismo el 61% de los 
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trabajadores manifestaron que las condiciones laborales son de nivel medio y el 

25% de los trabajadores manifestaron que la condiciones laborales en la 

Municipalidad son de nivel bajo, manifestando que  no cuentan con los recursos 

materiales suficientes para cumplir con sus trabajo, por ejemplo papel, 

computadoras e impresoras, si bien es cierto este inconveniente no se manifiesta 

en todas las áreas ya que un 14%  de trabajadores expresaron  que si cuentan con 

todos los medios necesarios para cumplir con su trabajo. 

Por otro lado  los trabajadores manifestaron que las  remuneraciones en la 

institución son buenas pero sin embargo no son motivadoras en comparación de 

otras instituciones, así como también algunos trabajadores expresaron que  

estaban en desacuerdo con el horario de trabajo, a pesar de ello,  la mayoría 

estaba de acuerdo con ello, predominando así que el nivel de condiciones 

laborales en la Municipalidad De Víctor Larco es de nivel medio, y ello se ve 

reflejado en el desempeño de los trabajadores dentro de cada área, ya que el 

gráfico N° 03 se visualiza que del 61% de los trabajadores que manifestaron que 

el nivel de condiciones laborales es medio, el 44% de ellos presentan un 

desempeño laboral medio, presentándose  una relación directa entre las variables, 

así mismo del 23% de los trabajadores que manifestaron que el nivel de 

condiciones es bajo, el 14% de los mismo presentan un desempeño laboral 

medio, presentándose también una relación entre ambas variables, debido a que 

si  las condones laborales son de nivel medio o bajo, los trabajadores también 

presentan un desempeño de ese nivel en sus labores diarias, manifestándose en 

los siguientes testimonios de los trabajadores. 
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“Lo que no hace falta aquí en Recursos humanos es una 

fotocopiadora ya que se imprimen las boletas y se saca copia las 

planillas, y documentación que se tiene que actualizar del personal y 

estar subiendo a cada momento al segundo piso a sacar copias y a 

veces se tiene que esperar hasta que esté desocupada porque alguien 

lo está utilizando y ahí se pierde tiempo y aparte es un poco 

incómodo estar ingresando a cada rato a la oficina del doctor…” 

(L.V. 46 Años de edad 13/03/2018) 

“Hay algunas computadoras que se tiene que implementar y hasta el 

momento no lo hacen, por ejemplo, yo no tengo computadora, se 

malogro en le huaico y hasta hora no me dan una, esta laptop es mía, 

lo tengo que traer todos los días, le he dicho al Sr. Roger, pero hasta 

el momento nada, entrara al presupuesto del otro año… también es 

el papel bond, se nos termina en oficina y cuando hacemos pedido no 

hay en almacén y tenemos que prestar a otras oficinas hasta que nos 

den y luego devolver.”  (R.V. 37 Años de edad- 13/03/2018) 

En los testimonios de algunos de los trabajadores del área administrativa se 

puede identificar que existe una relación directa entre las condiciones laborales y 

el desempeño laboral de los trabajadores, ya que al existir un nivel de 

condiciones laborales medio, corresponde un nivel de desempeño medio, 

evidenciándose una relación entre los mismos, así mismo la información 

cualitativa obtenida  es validada por  los resultados de la prueba estadística Chi 

cuadrado, la cual se muestra en el siguiente cuadro. 
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Cuadro N° 06 

 Resultado de Chi cuadrado de la relación entre Condiciones Laborales y 

Desempeño laboral. 

 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado en el programa SPSS, versión 22. Mayo 2018. 

 

En el cuadro N° 06  se observa que el valor de la independencia del 

indicador con la variable es de 0.006; teniendo en cuenta estos resultados y   

los testimonios manifestado por los trabajadores, se puede afirmar que  

existe una relación directa entre  las condiciones laborales y el desempeño 

laboral, dado que p valor es = 0,006  entonces p valor es <0,05 demostrando 

que existe una relación directa muy  significativa, por ende se acepta la 

hipótesis planteada y se rechaza la hipótesis nula de independencia de 

variables. 

 

 

 

 

 

RELACIÓN: CONDICIONES LABORALES - DESEMPEÑO 

LABORAL 

Prueba de chi-cuadrado 

Chi-cuadrado de Pearson 
VALOR 

0.006 
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Cuadro  N° 07 

Distribución numérica y porcentual de los niveles de relación entre el clima 

laboral y el rendimiento laboral de los trabajadores del área administrativa de 

la Municipalidad Distrital de Víctor Larco Herrera. Trujillo- La Libertad 2018. 

VARIABLES  
RENDIMIENTO LABORAL  

Total 
BAJO MEDIO ALTO 

CLIMA 

LABORAL  

BAJO  1- 3% 1- 3% 0- 0% 2- 6% 

MEDIO  0- 0% 9- 25% 7- 19% 16- 44% 

ALTO  0-0% 2- 6% 16- 44% 18- 50% 

Total 1- 3% 12- 33% 23- 64% 36- 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores del área administrativa de la 

Municipalidad Distrital de Víctor Larco Herrera. Febrero 2018. 

Gráfico N° 04 

 Distribución porcentual   de los niveles de relación entre el clima laboral y 

rendimiento laboral el de los trabajadores del área administrativa de la 

Municipalidad Distrital de Víctor Larco Herrera. Trujillo- La Libertad 2018. 

Fuente: Cuadro N° 07 
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En el gráfico N° 04 , del cuadro N° 07, se puede observar que el 50 % de  los 

trabajadores de  la municipalidad de Víctor Larco Herrera, manifestaron que el 

clima laboral es alto, de los cuales el 44%  manifestaron que presentan un 

rendimiento laboral alto en,  el 42% de los trabajadores manifestaron que el 

clima laboral en la institución es de nivel medio del cual el 25% de los mismos 

presentan un rendimiento laboral medio en su trabajo, presentándose una relación 

directa del clima laboral con el rendimiento laboral, ya que a un clima laboral 

alto, corresponde un rendimiento laboral alto; así mismo el rendimiento laboral 

es  un indicador del desempeño laboral y un buen desempeño laboral  permite el 

logro de objetivos y metas de la empresa, institución u organización, frente a ello 

se toma como base la siguiente definición.  

El desempeño laboral es el nivel de rendimiento laboral, aportación 

personal al trabajo asignado, productividad individual, observancia 

precisa de las normas laborales vigentes, así como la dedicación, 

empeño y laboriosidad. (Chiavenato 2002). 

De acuerdo a lo que menciona Chiavenato (2002) uno de los indicadores del 

desempeño laboral es el rendimiento laboral es decir la aportación que el 

trabajador pueda tener dentro de la institución según sus tareas designadas para el 

logro de objetivos y metas de la institución. 

Es por ello que el rendimiento laboral es un indicador del desempeño laboral de 

los trabajadores, definiéndolo algunos autores como: 
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El rendimiento laboral es la producción de trabajo que realizan los 

trabajadores durante un día o determinado tiempo de manera 

oportuna y eficaz. (Alfaro E. 2012). 

El rendimiento laboral es el valor total que la empresa espera con 

respecto a los episodios discretos que un trabajador lleva a cabo en 

un periodo de tiempo determinado. Ese valor, en que puede ser 

positivo o negativo, en función de que el empleado presente un buen 

o mal rendimiento, supone la contribución que ese empleado hace a 

la consecución de la eficacia de su organización. (Motowdlo 2003). 

De acuerdo  a lo citado por ambos autores, mencionan que el rendimiento está 

ligado a la eficacia que el trabajador pueda tener dentro de la institución en el 

logro de metas y objetivos, así como también la productividad que el trabajador 

pueda generar en la institución pero en los tiempos determinados o establecidos, 

para que el colaborador pueda realizar su trabajo de manera eficaz dentro de la 

institución, presente un nivel alto de productividad y por ende tenga un nivel alto 

en su rendimiento, es necesario que el trabajador perciba un buen ambiente 

laboral el cual lo motive y se sienta parte del logro de metas y objetivos de la 

institución, es por ello que el clima laboral es fundamental  en el rendimiento que 

pueda presentar el colaborador.  

Teniendo en cuenta el modelo de Schneider y Hough (1995) en el que mencionan 

que el rendimiento laboral influye en el desempeño laboral, a través de factores, 

en el que los autores lo diferencian por las características de la tarea, de los 
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objetivos, entorno físico, conflicto de funciones y las características de la 

organización. 

Teniendo en cuenta la teoría mencionada, el rendimiento laboral es un factor del 

desempeño laboral, en donde el desempeño de los trabajadores es influenciado 

por las características de la tarea es decir del cumplimiento de las tareas que se 

les designa, el cumplimiento de los objetivos plateados en el área de trabajo el 

entorno físico, es decir las condiciones ambientales, elementos estructurales  y el 

lugar de trabajo, también influye el indicador de características de la función que 

está ligado con el ambiente social, que son los estilos de gestión del superior, que 

vendría a ser los estilos de liderazgo, la cohesión del grupo y el trabajo en equipo 

y por último las características de la organización también influye en el 

desempeño laboral, la cual está relacionada con el nivel de inestabilidad 

organizativa y la estructura organizativa. 

 En la Municipalidad Distrital de Víctor Larco Herrera, teniendo en cuenta los 

resultados de la encuesta aplicada, en el gráfico N° 04  se puede apreciar que el  

06% de los trabajadores manifestaron que el clima laboral en la institución es de 

nivel bajo, del cual el 03% de los mismos presentan un nivel de rendimiento bajo 

en sus labores, así como también el otro 03% de los trabajadores presentan un 

rendimiento laboral medio; el 44% de los trabajadores manifestaron que el clima 

laboral en la institución es de nivel medio, de los cuales el 19% de los mismo 

presentan un rendimiento laboral alto y el 25% presentan un rendimiento de nivel 

medo en sus labores y el 50% de los trabajadores manifestaron que el clima 

laboral es de nivel alto, del cal el 44% manifestaron que su rendimiento laboral 
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es de nivel alto, y el 06% del 50%, presentan un rendimiento laboral de nivel 

medio, predominando en mayor porcentaje la relación de clima laboral alto y 

rendimiento laboral alto  ya que los trabajadores manifestaron que realizan sus 

actividades correspondientes y/o tareas asignadas en el transcurso de las 8 horas 

laborales y en el tiempo previsto, así mismo los informes son entregados a sus 

jefes inmediatos de manera rápida,  también manifestaron que con su trabajo 

contribuyen al cumplimiento y mejora de la Municipalidad; en cuanto a las 

exigencias de sus jefes inmediatos los trabajadores manifestaron que sus jefes no 

les exigen realizar actividades y/o tareas de manera inmediata, por lo contrario 

las actividades son programadas y las tareas son designadas con tiempo, sin 

embargo esta realidad difiere en algunas áreas de trabajo ya que algunos 

trabajadores manifestaron que no cumplen con su trabajo en el tiempo 

determinado y de manera eficaz, así como también manifestaron que muchas 

veces sus jefes les exigen el cumplimiento de tareas o entrega de informes de 

manera inmediata, dificultando el nivel de su rendimiento laboral es por ello que 

en el cuadro N° 07 se observa que el 03% de los trabajadores presentan un 

rendimiento laboral bajo y el 39% presentan un rendimiento laboral medio,  as 

mismo se tomaron en cuenta algunos testimonios 

La Sra. M. que es la jefa del área, nos apoya a todos del área para 

hacer bien el trabajo, y si, si cumplo con las actividades y tareas que 

me deja la jefa dentro del plazo determinado…si algunas veces me 

ha pedido informes a última hora, pero es porque a ella también el 

gerente le pida a ultima hora y tengo que hacerlo, pero son muy 
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pocas veces que se presentan este tipo de situaciones. (L.C. 35 Años 

de edad- 13/03/2018) 

Dentro del área por lo general si cumplimos con el trabajo que 

tenemos, en algunas ocasiones se ha presentado informes pasado el 

plazo, por falta de coordinación y comunicación dentro del área, así 

como también muchas veces hemos salido horas después de la hora 

de salida, ya que no se terminaba con el trabajo dentro de la jornada 

de trabajo y teníamos que hacer horas extras. (D.A. 33 Años de 

edad- 13/03/2018) 

Teniendo en cuenta los testimonios de los trabajadores del área administrativa de 

la Municipalidad Distrital de Víctor Laco Herrera, el análisis realizado y los 

resultados de la encuesta, gráfico N° 04,  se puede decir que existe una relación 

directa entre el clima laboral y el rendimiento laboral, ya que se observa en el 

gráfico N°04  que los trabajadores que tienen un clima  laboral alto, presentan un 

rendimiento laboral alto,  siendo este el mayor porcentaje en todo el gráfico, así 

mismo  se observa la relación directa en aquellos trabajadores que manifestaron 

que el clima laboral en la institución es de  nivel medio y  rendimiento laboral se 

encentra en los niveles de medio y bajo predominando el rendimiento laboral de 

nivel medio, por lo que se puede identificar una relación directa entre ambos 

conceptos, respaldando dicha información los resultados estadísticos de la prueba 

estadística chi cuadrado, la cual se observa en el siguiente cuadro. 
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Cuadro N° 08 

Resultado de Chi cuadrado de la relación entre Rendimiento laboral   y 

Clima laboral. 

   Fuente: Cuestionario aplicado en el programa SPSS, versión 22. Mayo 2018. 

En el cuadro N° 08 se observa que el valor de la independencia entre clima 

laboral y rendimiento laboral es de 0.005; teniendo en cuenta dichos resultados, 

el análisis realizado y la información cualitativa  se puede afirmar que existe  

relación entre la variable independiente y el indicador, dado que p valor es = 

0,005  entonces p valor es < 0,05 demostrando que existe una relación directa  

muy  significativa   entre el clima laboral de la institución y el rendimiento del 

trabajador, por ende se acepta la hipótesis planteada y se rechaza la hipótesis nula 

de independencia de variables. 

 

 

 

 

 

 

 

RELACIÓN: RENDIMIENTO LABORAL - CLIMA LABORAL 

Prueba de chi-cuadrado 

Chi-cuadrado de Pearson 
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Cuadro N° 09 

 Distribución numérica y porcentual de los niveles de relación entre el clima 

laboral y las competencias laborales de los trabajadores del área administrativa 

de la Municipalidad Distrital de Víctor Larco Herrera. Trujillo- La Libertad 

2018. 

VARIABLES 
COMPETENCIAS DEL TRABAJADOR  

Total BAJO MEDIO ALTO 

 

CLIMA 

LABORAL 

BAJO  0- 0% 2- 6% 0- 0% 2- 6% 

MEDIO  0- 0% 10- 28% 7- 19% 17- 47% 

ALTO 0- 0% 2- 6% 15- 42% 17- 47% 

Total 0- 0% 14- 39% 22- 61% 36-100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores del área administrativa de la 

Municipalidad Distrital de Víctor Larco Herrera. Febrero 2018. 

Gráfico N° 05 

 Distribución porcentual   de los niveles de relación entre las competencias y el clima 

laboral   de los trabajadores del área administrativa de la Municipalidad Distrital de 

Víctor Larco Herrera. Trujillo- La Libertad 2018. 

Fuente: Cuadro N° 09 
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En el gráfico N° 05 del cuadro N°09, se puede observar que el 48% de  los 

trabajadores de  la municipalidad de Víctor Larco Herrera, manifestaron que el 

clima laboral en la institución es de nivel alto, del cual el 42% presentan  

competencias  laborales de nivel  alto; el 47% de los trabajadores manifestaron 

que el clima laboral en la institución es de nivel bajo, observando una relación 

directa, ya que a un mayor porcentaje de clima laboral corresponde un mejor nivel 

de competencias del trabajador en su área laboral. 

En la actualidad es muy común ver en los procesos de selección de  personal 

tener en cuenta las habilidades, capacidades y conocimientos previos que el 

trabajador tiene al momento de ingresar a un puesto de trabajo, ya que influirá en 

el nivel de desempeño que el trabajador pueda tener dentro de la institución u 

organización, así mismo las empresas y/o instituciones se preocupan por 

fortalecer las habilidades, capacidades y mejorar los conocimientos que el 

trabajador pueda tener a cerca de su trabajo  ya que a través de la contribución 

del trabajador se lograran las metas y objetivos de la institución o empresa, frente 

a ello se define al desempeño laboral como: 

El desempeño laboral de los colaboradores dentro de la institución u 

organización en la que se encuentran, está ligado a las habilidades, 

capacidades y destrezas que tiene el trabajador para con el trabajo 

que realiza, promoviendo el logro de objetivos y metas de la 

institución tal y como lo precisa. (Schineider 1983)   

Schineider (1983) menciona que el desempeño laboral está ligado a las 

capacidades y habilidades que el colaborador presenta al momento de  realizar 
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sus labores, lo cual promueve el logro de objetivos y metas de la institución, 

organización o empresa, de acuerdo con lo mencionado  se puede decir que  las 

capacidades, habilidades y destrezas que el colaborador presenta, son las 

competencias que el trabajador presenta al momento de desarrollar sus labores, 

teniendo en cuenta lo mencionado, algunos autores definen las competencias 

laborales como:  

Las Competencias son un conjunto de conocimientos, habilidades, 

disposiciones y conductas que posee una persona, que le permiten la 

realización exitosa de una actividad. (Rodríguez, 1999) 

De acuerdo al grado de especificidad, las competencias se dividen en: 

Conocimientos específicos, de carácter técnico, precisos para la 

realización adecuada de las actividades y las habilidades/ cualidades, 

capacidades especificas precisas para garantizar el éxito en el puesto. 

(Consultores, Ernst & Young 2008) 

Teniendo en cuenta las definiciones de ambos autores, los dos coinciden en que 

las competencias son las habilidades, capacidades, destrezas y conocimientos que 

el trabajador posee, capacidades, habilidades y destrezas para hacer bien su 

trabajo y resolver los inconvenientes que se presenten en ello y los 

conocimientos necesarios para desarrollar su trabajo de manera óptima, 

Rodríguez (1999) en su definición menciona que las competencias que el 

trabajador pueda tener permitirán la realización éxitos de una actividad lo que 

conlleva a un buen desempeño del trabajador. 
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En la teoría de desempeño laboral de Schneider y Hough (1995) menciona que el 

desempeño laboral tiene como factores el conocimiento de la tarea que se le 

designa al trabajador así como también conocimiento de los objetivos de la 

misma; a la vez Campbell (1990) en su teoría menciona que el desempeño  está 

influenciado por dos tipos de conocimientos, el primero es el conocimiento 

declarativo que está basado en la comprensión que el trabajador tiene con 

respecto a su labor y el segundo es el  conocimientos de los procedimientos y 

destrezas, es decir es una combinación de los conocimientos declarativos con las 

destrezas del trabajador, que son las destrezas cognitivas, psicomotrices, físicas, 

perceptivas, interpersonales y de autodirección, frente a lo que mencionan ambos 

autores se puede decir que las competencias laborales influyen en un buen o 

deficiente  desempeño de los trabajadores.  

Es por ello que en la encuesta aplicada a los trabajadores de la Municipalidad 

Distrital de Víctor Larco Herrera se tomaron en cuenta, las capacidades, 

habilidades y conocimientos que el trabajador tiene con respecto al  trabajo que 

realiza dentro de la institución, en el gráfico N° 05 se observa que el 47% de los 

trabajadores manifestaron que el clima laboral en la institución es de nivel medio, 

del cual el 28% de los trabajadores presentan competencias laborales de nivel 

medio, así también el 06% de los trabajadores manifestaron que el clima laboral 

es de nivel bajo sin embargo sus competencias laborales es de nivel medio;  los 

trabajadores manifestaron que cuentan con las competencias necesarias para 

poder realizar el trabajo, sin embargo no hay capacitaciones por parte de la 

institución para que puedan fortalecer sus habilidades, capacidades y poder 

mejorar sus conocimientos adquiridos, así mismo sienten que el  trabajo que 
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realizan no está relacionado con su formación profesional y  no tiene un 

conocimiento claro de sus funciones  dentro de la institución, es por ello que 

manifestaron que su competencias laborales son de nivel medio; así mismo se 

puede apreciar en el gráfico N° 05,  el 50% de los trabajadores manifestaron que 

el clima laboral en la institución es de nivel alto, del cual el 42% presentan 

competencias laborales de nivel alto y el 06% presentan competencias laborales 

de nivel medio; predominando en mayor porcentaje  los trabajadores que  tienen 

competencias de nivel alto, ya que los colaboradores manifestaron que tienen en 

claro las funciones de su puesto de trabajo, así como también consideran que su 

puesto de trabajo está en relación con sus conocimientos adquiridos en su 

formación profesional, y a la ves dicho trabajo permite fortalecer sus habilidades 

y capacidades que poseen, los trabajadores manifestaron que asumen conductas 

responsables frente a su trabajo  y aportan en la resolución de algunos  conflicto 

que se presente en su área de trabajo, manifestándose en los siguientes 

testimonios de algunos de los trabajadores. 

En mi área de trabajo, mi jefe nos ayuda a mejorar cada día más, he 

aprendido bastante aquí, además estoy ejerciendo mi carrera, estoy 

trabajando en lo que me gusta, y eso me permite proponer nuevas 

ideas y plantearme nuevos retos en mi carrera profesional y 

obviamente en el trabajo. (A.D. 25 Años de edad – 14/03/2018) 

Tengo conocimiento de mis funciones dentro del área, aparte de ello 

siento que el trabajo me exige nuevos retos, y eso es mejor para mí 

porque me ayuda a mejorar en mi vida profesional, mejorando mis 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



  

 93 

capacidades y habilidades que tengo…mi jefe siempre nos apoya y 

eso permite también confianza en lo que estamos haciendo. (S.U. 27 

Años de edad – 14/03/2018) 

De acuerdo al análisis realizado, a los resultados de la encuesta y teniendo en 

cuenta los testimonios manifestado por los trabajadores se puede decir que existe 

una relación directa entre la variable independiente que es el clima laboral y las 

competencias laborales,  ya que a mayor nivel de clima laboral, corresponde un 

mejor nivel de competencias laborales, es asa que , predomina una mor porcentaje 

de trabajadores que manifestaron que el clima laboral es de nivel alto y por ende 

sus competencias en el trabajo también son de nivel alto, dicha relación se 

evidencio  por medio de la aplicación de la prueba estadística Chi cuadrado 

obteniendo los siguientes resultados: 

Cuadro N° 10 

 Resultado de Chi cuadrado de la relación entre Competencias del trabajador y 

Clima laboral. 

Fuente: Cuestionario aplicado en el programa SPSS, versión 22. Mayo 2018 

 

RELACIÓN: COMPETENCIAS DEL TRABAJADOR  - CLIMA 

LABORAL 

Prueba de chi-cuadrado 

Chi-cuadrado de Pearson 
VALOR 

0.007 
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En el cuadro N° 10 se observa que el valor de la relación de independencia entre 

la variable  y el indicador es de 0.007; teniendo en cuenta dicho resultado, el 

análisis realizado y la información cualitativa se puede afirmar  que existe una  

relación directa entre  los mismos, dado que p valor es = 0.007  entonces p valor 

es < 0,05 demostrando que existe una relación directa  significativa   entre el 

clima laboral de la institución y las competencias laborales del trabajador, por 

ende se acepta la hipótesis planteada y se rechaza la hipótesis nula de 

independencia de variables. 

 

Cuadro  N° 11 

 Distribución numérica y porcentual   de los niveles de relación entre el clima 

laboral y el trabajo en equipo de los trabajadores del área administrativa de la 

Municipalidad Distrital de Víctor Larco Herrera. Trujillo- La Libertad 2018. 

VARIABLES  
TRABAJO EN EQUIPO 

Total 
BAJO MEDIO ALTO 

CLIMA 
LABORAL 

BAJO 2- 6% 3- 8% 0- 0% 5- 14% 

MEDIO 0- 0% 8- 22% 7- 19% 15- 42% 

ALTO 0- 0% 2- 6% 14- 39% 16- 44% 

Total 2- 6% 13- 36% 21- 58% 36- 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores del área administrativa de la 

Municipalidad Distrital de Víctor Larco Herrera. Febrero 2018. 
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Gráfico N° 06 

 Distribución porcentual   de los niveles de relación entre el clima laboral y el trabajo 

en equipo de los trabajadores del área administrativa de la Municipalidad Distrital de 

Víctor Larco Herrera. Trujillo- La Libertad 2018. 

Fuente: Cuadro N° 11 

En el gráfico N° 06  del cuadro N° 11, se puede observar que el 45% de  los 

trabajadores de  la municipalidad de  Víctor Larco Herrera, manifestaron que  

existe un nivel alto de clima laboral, del cual el 39% de los trabajadores 

expresaron que el trabajo en equipo se encuentra en un nivel alto, el 41% de los 

trabajadores expresaron que el clima laboral se encuentra en nivel medio, del cual 

el 22% de los mismo manifestaron que el trabajo en equipo se encuentra en nivel 

medio, identificando una relación directa entre el clima laboral y el trabajo en 

equipo, ya que a un clima laboral de nivel alto y medio, le corresponde un trabajo 

en equipo de nivel alto y medio respectivamente;  siendo el trabajo en equipo en 
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la actualidad  uno de los medios fundamentales por el cual se logran los objetivos 

y metas de la empresa o institución. 

Teniendo como base el modelo de desempeño de Schneider y Hough (1995) en el 

cual mencionan que el desempeñó  esta influenciados por características, estas 

características son de la tarea, de los objetivos, del entorno físico, de la función y 

de la organización, en cuanto a las características de la función Schineider y 

Houhf (1995) mencionan que son  los niveles de compañerismo de trabajo estilos 

de gestión del superior, la cohesión del grupo, el apoyo social que existe entre las 

áreas de trabajo y el trabajo en equipo que existe en la institución, frente a ello se 

puede decir que el trabajo en equipo es un factor influyente en el desempeño de 

loa trabajadores; concordando con lo que dice Robbins S. (1999): 

El desempeño de un empleado esta sobre la base del logro de sus 

objetivos, una organización también debe establecer ciertos estándares de 

desempeño que le gustaría que fueran alcanzados por sus empleados, estas 

pautas pueden incluir aspectos como la integridad, trabajo en equipo, 

anticipar y evitar problemas, administrar el tiempo efectivamente, apoyar 

la confianza, la colaboración y dominar inteligencia emocional.  

En la definición citada, Robbins (1999) manifiesta que el trabajo en equipo es 

una pauta para el buen desempeño de los colaboradores dentro de la institución 

o empresa, y a la ves está ligado con la integridad que pueda tener el equipo de 

trabajo, promoviendo el logro de objetivos y metas de la institución, es por ello 

que en la encuesta aplicada a los trabajadores de la Municipalidad Distrital de 

Víctor Larco Herrera se tomó en cuenta como indicador de evaluación de 
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desempeño laboral  el trabajo en equipo, en cuanto a ello algunos autores 

definen el trabajo en equipo como: 

Cuando los miembros de un equipo de tareas conocen sus objetivos, 

participan de manera responsable y entusiasta en ellas y se apoyan 

entre sí, realizan un trabajo en equipo.  (Newstrom 2011) 

El trabajo en equipo es el trabajo hecho por varios individuos donde 

cada uno hace una parte, pero todos con un objetivo común, un 

equipo de trabajo es un grupo de personas organizadas, que trabajan 

juntas para lograr una meta.  (Urcola 2010) 

Teniendo en cuenta la definición de Newstrom (2011) se puede identificar que 

uno de los sub indicadores del trabajo en equipo es que el trabajador conozca los 

objetivos comunes del área de trabajo y de la institución, así como también la 

participación que el colaborador tenga al momento de plantear ideas, tomar 

decisiones e involucrarse en las actividades de la institución. 

 Según la definición citada por Urcola (2010) se puede decir que  el trabajo en 

equipo está formado por personas organizadas que conocen los objetivos por los 

cuales trabajan, y dicho trabajo tiene que estar basado en la cooperación,  la cual 

permitirá que se logren de una manera más eficiente los objetivos y metas de la 

institución, así mismo para que exista un nivel alto de trabajo en equipo es 

necesario que la institución promueva el trabajo en equipo, a través de los líderes 

y/o jefes de cada área, promoviendo la cooperación, la participación y el 

conocimiento de objetivos de los trabajadores de sus áreas, así mismo la 

comunicación es fundamental para que se dé un trabajo en equipo, cuanto más 
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alto sea el nivel de comunicación mejor  será el trabajo en equipo de los 

colaboradores, es por ello que el clima laboral influye en el trabajo en equipo de 

las instituciones. 

 En cuanto a los resultados de la encuesta aplicada se observa  en el gráfico N° 06 

que l 45% de los trabajadores manifestaron que el clima laboral en la institución 

es de nivel alto, del cual el 39%  del 45%  manifestaron que el trabajo en equipo 

es de nivel alto y el 06% expresaron que el trabajo en equipo es de nivel medio, 

predominado la relación directa entre el nivel alto del  clima laboral y el  nivel 

alto de trabajo en equipo ya que los trabajadores manifestaron que existe 

cooperación en sus áreas de trabajo, así como su jefe inmediato presenta un buen 

liderazgo, promoviendo su participación y escuchando sus opiniones ante una 

decisión que involucra al área para alcanzar los objetivos y metas comunes, así 

mismo el 41% de los trabajadores manifestaron que el  clima laboral en la 

Municipalidad se encuentra en un nivel medio, de los cuales el 19% de los 

trabajadores manifestaron que el trabajo en equipo es de nivel alto y  el 22% 

manifestaron que el trabajo en equipo se encuentra en un nivel medio; 

identificando una relación directa entre ambos;  el 14% de trabajadores 

expresaron que el clima laboral es de nivel bajo, del cual el 08% manifestó que el 

trabajo en equipo se encuentra en  un nivel medio y el 06% expreso que el trabajo 

en equipo es de un bajo nivel,  ya que en algunas áreas la realidad es diferente, los 

trabajadores no sienten que se toma en cuenta al momento de tomar decisiones 

que corresponden al área, así como también no existe cooperación con sus 

compañeros que comparten oficinas y a la ves sus jefes inmediatos no promueven 
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la participación dentro de su área, frente a ello algunos trabajadores expresaron 

los siguientes testimonios. 

Aquí en el área si hay trabajo en equipo, nos apoyamos 

siempre cuando alguien necesite de nuestra ayuda, estamos 

dispuestos a cooperar, nuestro jefe siempre nos pide 

opiniones para tomar alguna decisión que involucre al área, 

haciéndonos participar a todos. (G.S. 39 Años de edad- 

14/03/2018) 

En realidad, yo siento que no trabajamos en equipo en el 

área, cada quien se preocupa por hacer su trabajo y ya, 

siento que no hay cooperación entre los compañeros es más 

existe algunas diferencias entre algunos, y eso no permite la 

unión de toda el área. (O.S. 45 Años de edad – 14/03/2018) 

Teniendo en cuenta lo manifestado por los trabajadores se puede identificar que 

los resultados del nivel de trabajo en equipo en la Municipalidad de Víctor Larco 

varía de acuerdo al nivel de clima laboral existente, prevaleciendo  el nivel alto de 

trabajo en equipo ya que el clima laboral en la institución es de nivel alto, frente a 

ello se puede decir que se presenta una relación directa entre el clima laboral y el 

trabajo en equipo, ya que existe  un clima laboral de nivel alto en la institución 

por ende el nivel de trabajo en equipo también es  alto, así como al existir un nivel 

de clima laboral medio, el trabajo en equipo también es de nivel medio, dicha 

relación se evidencia en los resultados de la prueba estadística chi cuadrado, la 

cual se observa en el siguiente cuadro.   
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Cuadro N° 12 

Resultado de Chi cuadrada de la relación entre Trabajo en Equipo y Clima 

laboral. 

 

Fuente: Cuestionario aplicado en el programa SPSS, versión 22. Mayo 2018 

En el cuadro N° 12 se observa que el valor de  independencia obtenido entre el 

clima laboral y el trabajo en equipo es de 0.002; teniendo en cuenta dichos 

resultados, la información cualitativa y el análisis realizado se puede decir que si 

existe una relación directa  entre  la variable  y el indicador dado que p valor es = 

0.002   entonces p valor es < 0.05 demostrando que existe una relación directa   

muy significativa entre el clima laboral y el trabajo en equipo de la institución, 

por ende se acepta la hipótesis planteada y se rechaza la hipótesis nula de 

independencia de variables. 

 

 

 

 

 

 

RELACIÓN: TRABAJO EN EQUIPO  - CLIMA LABORAL 

Prueba  de chi-cuadrado 

Chi-cuadrado de Pearson 
VALOR 

0.002 
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Cuadro N° 13 

 Distribución numérica y porcentual de los niveles de relación entre el clima 

laboral y la filosofía organizacional de los trabajadores del área administrativa 

de la Municipalidad Distrital de Víctor Larco Herrera. Trujillo- La Libertad 

2018. 

VARIABLES  
FILOSOFÍA ORGANIZACIONAL 

Total 
BAJO MEDIO ALTO 

CLIMA 

LABORAL 

BAJO  2- 6% 4- 11% 0- 0% 6- 17% 

MEDIO 0- 0% 8- 22% 6- 17% 14- 39% 

ALTO 0- 0% 6- 17% 10- 28% 16- 44% 

Total 2- 6% 18- 50% 16- 44% 36- 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores del área administrativa de la 

Municipalidad Distrital de Víctor Larco Herrera. Febrero 2018. 

Gráfico N° 07 

 Distribución porcentual   de los niveles de relación entre la filosofía organizacional y 

el clima laboral   de los trabajadores del área administrativa de la Municipalidad 

Distrital de Víctor Larco Herrera. Trujillo- La Libertad 2018. 

Fuente: Cuadro N° 13 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

BAJO MEDIO ALTO

6% 

0% 0% 

11% 

22% 

17% 

0% 

17% 

28% 

FI
LO

SO
FÍ

A
 O

R
G

A
N

IZ
A

C
IO

N
A

L 

CLIMA LABORAL 

BAJO MEDIO ALTO

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



  

 102 

En el gráfico N° 07 del cuadro N° 13  se puede observar que el 45% de  los 

trabajadores de  la municipalidad de Víctor Larco Herrera, manifestaron que el 

clima laboral se encuentra en un nivel alto,  del cual el 28% de los trabajadores 

expresaron que conocen la filosofía organizacional, el 18% de los trabajadores 

manifestaron que el clima laboral de la Municipalidad Distrital de Víctor Larco 

Herrera  está en un nivel bajo, del cual el 06% expresaron que el nivel de 

conocimiento de la filosofía organización es de nivel bajo, predominando la 

relación directa de nivel alto entre el clima laboral y la filosofía organizacional; ; 

en cuanto a la filosofía organizacional en la actualidad es  la base para una 

empresa o institución, así como también es fundamental que el trabajador conozca 

cual es la filosofía de la organización o institución en la que está laborando para 

un mejor desempeño laboral, ya que la filosofía organizacional es un indicador 

del desempeño laboral de acuerdo a la siguiente definición. 

Es el nivel de rendimiento laboral, aportación personal al trabajo 

asignado, productividad individual, observancia precisa de las 

normas laborales vigentes, así como la dedicación, empeño y 

laboriosidad. (Chiavenato 2002). 

Chiavenato en su definición manifiesta que el desempeño laboral está ligado al 

cumplimiento de normas de la institución, las cuales el trabajador tiene que 

conocer y cumplir con las mismas, y las normas de una institución u organización 

vendría a ser la filosofía organizacional de la institución, tal como la definen los 

siguientes autores: 
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La filosofía es como el sistema de valores y creencias de una 

organización. Ella, está compuesta por una serie de principios, que se 

basan en saber quiénes somos, en que se cree, es decir, ideas, valores; 

cuáles son sus preceptos; así como, conocer los compromisos y 

responsabilidades.  (Muñiz 2005) 

La filosofía organizacional trata los valores, las convicciones 

filosóficas de los gerentes encargados de guiar a su empresa en un 

viaje exitoso; misión, el concepto general de su empresa; visión, 

cómo debe ser su empresa en el futuro, y estrategia, la dirección en 

que debe avanzar su empresa. Estos tienden a ser elementos intuitivos 

(basados en los sentimientos) más que analíticos (basados en la 

información).  (Pérez 2008) 

La filosofía organizacional comprende: misión, visión, valores y 

estrategias (Francés 2006) 

Teniendo en cuenta la definición de los autores mencionados, se puede decir que 

la filosofía organizacional son aquellos principios, valores, normas que permiten 

la identificación del trabajador con la institución o empresa, así mismo la filosofía 

organizacional comprende la misión, visión y la estrategia para poder alcanzar los 

objetivos planteados por la institución, la cual permitirá que el trabajador pueda 

orientarse, identificarse y comprometerse con el logro de objetivos, generando un 

mejor desempeño del colaborador; en el  cual es importante el clima laboral, ya 

que aportara para que el trabajador se identifique con la empresa o institución, 

debido a que si existe un buen ambiente laboral el trabajador se sentirá cómodo 
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trabajando en la institución acatando las normas, valores y principios, así como 

identificándose con la misión y visión de la institución. 

En la Municipalidad Distrital de Víctor Larco Herrera se puede apreciar que en el 

gráfico N° 07 que él 28 % de lo 45%  de trabajadores manifestaron que el clima 

laboral es de nivel alto, del cual el 28% conocen y cumplen con la filosofía 

organizacional de la  Municipalidad a un nivel alto, ya que los colaboradores 

conocen las normas, principios, valores  de la  institución, así como también se 

identifican con la misión y visión de la misma y a la vez manifestaron que el 

clima laboral en la institución es adecuado, cuentan con las condiciones laborales 

adecuadas, la comunicación en su área de trabajo es buena así como el liderazgo 

por parte de su jefe inmediato; 39%  de los trabajadores manifestaron que el clima 

laboral es de nivel medio, del cual el 22% del 39% manifestaron que  conocen y 

se identifican con la filosofía organizacional de la institución aun nivel medio, 

identificando  una relación directa entre el nivel de clima laboral con el nivel de 

conocimiento de la filosofía organizacional de la institución,  es necesario 

mencionar que los resultados varían de acuerdo a las áreas  de trabajo ya que cada 

área de trabajo cuenta con un jefe inmediato, la comunicación es diferente y las 

condiciones laborales  no son las mismas, es por ello que el clima laboral en 

algunas áreas es de nivel alto y en otras es  de nivel bajo, sin embargo prevalece 

el clima laboral de nivel alto, así como el conocimiento y cumplimiento de la  

filosofía organizacional en un nivel alto, identificando una relación directa entre 

la variable y el indicador, así mismo se muestra algunos testimonios con respecto 

al conocimiento de la filosofía organización de la institución por parte de los 

trabajadores. 
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Estoy al alrededor de 06 años trabajando en la institución y conozco 

cuales son los objetivos de la Municipalidad, así mismo la razón de 

ser de la Municipalidad para con el distrito, con el tiempo lo he 

aprendido… las normas de la institución lo conocemos todos ya que 

es lo primero que nos dan a conocer cuando se ingresa a laborar. 

(V.C. 42 Años de edad – 14/03/2018) 

Cuando ingresamos a laborar lo primero que conocemos son las 

normas y valores de la institución, más las normas ya que tenemos 

que cumplirlas, todos los trabajadores tienen conocimiento de ello, 

ya que la mayoría estamos desde que inicio la gestión del Alcalde y 

con el tiempo lo hemos identificado con la misión, visión de la 

Municipalidad. (L.B. 38 Años de edad- 14/03/2018) 

Teniendo en cuenta los testimonios de los trabajadores y el análisis realizado 

se puede identificar una relación directa entre el clima laboral y la filosofía 

organizacional, para validar dicha información se aplicó la prueba estadística 

de chi cuadrado obteniendo los siguientes resultados: 

Cuadro N° 14 

Resultado de Chi cuadrado de la relación entre Filosofía Organizacional y 

Clima laboral. 

Fuente: Cuestionario aplicado en el programa SPSS, versión 22. Mayo 2018 

RELACIÓN: FILOSOFÍA ORGANIZACIONAL  - CLIMA LABORAL 

Prueba de chi-cuadrado 

Chi-cuadrado de Pearson 
VALOR 

0.006 
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En el cuadro N° 14 se observa que el valor de independencia entre la variable 

y el indicador es de 0.006; teniendo en cuenta dichos resultados más el 

análisis realizado y la información cualitativa se puede decir que si existe una  

relación directa entre el  clima laboral  y la  filosofía organizacional, dado que 

p valor es = 0.006  entonces p valor es < 0,05 demostrando que existe una 

relación directa, por ende se acepta la hipótesis planteada y se rechaza la 

hipótesis nula de independencia de variables. 

 

Cuadro N° 15 

Distribución numérica de los niveles de relación entre el clima laboral y el 

desempeño laboral de los trabajadores del área administrativa de la 

Municipalidad Distrital de Víctor Larco Herrera. Trujillo- La Libertad 2018. 

Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores del área administrativa de la 

Municipalidad Distrital de Víctor Larco Herrera. Febrero 2018. 

 

 

 

VARIABLES 
DESEMPEÑO LABORAL 

Total BAJO MEDIO ALTO 

 

CLIMA  LABORAL 

BAJO 0-0% 2-6% 0-0% 2-6% 

MEDIO 0-0% 6-18% 10-26% 16-44% 

ALTO 0-0% 0-0% 18-50% 18-50% 

Total 0-0% 7-24% 29-76% 36-100% 
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Gráfico N° 08 

 Distribución porcentual   de los niveles de relación entre el clima laboral y el 

desempeño laboral de los trabajadores del área administrativa de la 

Municipalidad Distrital de Víctor Larco Herrera. Trujillo- La Libertad 2018. 

Fuente: Cuadro N° 15 

En el gráfico N° 08, del cuadro N°15, se puede observar que el 50% de los 

trabajadores encuestados, manifestaron que el clima laboral es de nivel alto y su 

desempeño laboral es alto, el 6% de los trabajadores manifestaron que el clima 

laboral es bajo en la Municipalidad sin embargo su desempeño es de nivel medio. 

En la actualidad el desempeño laboral del trabajador es fundamental dentro de una 

organización o institución ya que a través de ello se logran las metas y se llega 

alcanzar los objetivos, así mismo para que los trabajadores tengan un nivel de 

desempeño alto, es necesario que el ambiente en el cual laboren sea adecuado y 

promueva su mejor desempeño del trabajador. 
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 Menciona que el desempeño es el nivel de rendimiento laboral, 

aportación personal al trabajo asignado, productividad individual, 

observancia precisa de las normas laborales vigentes, así como la 

dedicación, empeño y laboriosidad. (Chiavenato 2002) 

Define el desempeño laboral como la descripción del conjunto de 

conocimientos, habilidades y destrezas que se aplican en una función 

productiva, a partir de los requerimientos de calidad esperada por el 

sector productivo. (Schineider  1983) 

El desempeño de un empleado esta sobre la base del logro de sus 

objetivos, una organización también debe establecer ciertos estándares 

de desempeño que le gustaría que fueran alcanzados por sus 

empleados, estas pautas pueden incluir aspectos como la integridad, 

trabajo en equipo, anticipar y evitar problemas, administrar el tiempo 

efectivamente, apoyar la confianza, la colaboración y dominar 

inteligencia emocional. (Robbins, 1999) 

Teniendo en cuenta el concepto de desempeño de Chiavenato (2002)  el 

desempeño se refleja en el rendimiento laboral, la cual Alfaro E. ( 2012) lo define 

como la producción de trabajo que realizan los trabajadores durante un día o 

determinado tiempo de manera oportuna y eficaz , es decir que la productividad 

está relacionado con la eficiencia y eficacia que el trabajador presenta dentro de su 

centro laboral,  así mismo Chiavenato (2002)  menciona que el cumplimiento de 

normas también es un indicador del desempeño, de acuerdo a  Muñiz (2005) 

menciona que la filosofía organizacional es un  sistema de valores y creencias de 
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una organización. Ella, está compuesta por una serie de principios, que se basan en 

saber quiénes somos, en que se cree, es decir, ideas, valores; cuáles son sus 

preceptos; así como, conocer los compromisos y responsabilidades;  es decir la 

filosofía organizacional es parte de la cultura organizacional y comprende  las 

normas, responsabilidades,  principios, la misión y la visión de la institución, y es 

fundamental que el trabajador conozca la filosofía de la organización porque se 

formará una identidad hacia la institución, mejorando así su desempeño laboral . 

De acuerdo a lo que menciona Schineider  (1983) los indicadores  del desempeño 

laboral  son los conocimientos, habilidades y destrezas que los trabajadores 

presenten dentro de su labor, y según Rodríguez  (1999) vendrían a ser las 

competencias que le trabajador tiene dentro de su área de trabajo, ya que define a 

las competencias como   un conjuntos de conocimientos, habilidades, 

disposiciones y conductas que posee una persona, que le permiten la realización 

exitosa de una actividad,  estas competencias permitirán al trabajador un mejor 

desenvolvimiento dentro del área, logrando un mejor desempeño dentro de ella. 

Menciona Robbins (1999) que un indicador del desempeño laboral seria el trabajo 

en equipo que a la vez está relacionado con la integridad, ya que al existir un 

trabajo en equipo y la integridad en los trabajadores existirán mejores relaciones 

interpersonales dentro de la institución, por ende, los desempeños de los 

trabajadores serán buenos ya que se cumplirán las metas y los objetivos 

propuestos. 
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En cuanto al clima laboral algunos autores lo definen como:  

El clima organizacional es un componente multidimensional de 

elementos que pueden descomponerse en términos de estructuras 

organizacionales, tamaño de la organización, modos de comunicación, 

estilos de liderazgo de la dirección, entre otros. (Goncalves, 1999) 

Clima laboral son todas aquellas características que distinguen a una 

organización de otra y que determinan el comportamiento del personal 

en la misma, está referida a como los individuos perciben la situación 

y el contexto en el que desarrollan su actividad laboral, y sea nivel de 

variables físicas, ambientales, de relaciones sociales o de estructuras 

organizativas. (Dessler 1993) 

El clima Laboral, es el medio ambiente humano y físico en el que se 

desarrolla el trabajo cotidiano, influye en la satisfacción y por lo tanto 

en la productividad mientras que un buen clima se orienta hacia los 

objetivos generales, un mal clima destruye el ambiente de trabajo 

ocasionando situaciones de conflicto y bajo rendimiento laboral. 

(Moos 1989) 

Teniendo en cuenta la definición de los tres autores y la realidad problemática de 

la Municipalidad Distrital de Víctor Larco Herrera, se puede decir que los 

principales indicadores del clima laboral en la Institución es la comunicación , las 

condiciones laborales y el liderazgo, en cuanto a los niveles de los tres indicadores 

estos varían según las oficinas del área administrativa de la municipalidad ya que 

en algunas oficinas existe una buena comunicación,  hay un buen nivel de 
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liderazgo y cuentan con las condiciones laborales necearías y suficientes para 

realizar bien su trabajo, en otras oficinas la situación no es la misma. 

Los autores anteriormente mencionados coinciden en que el clima laboral influye 

en el desempeño laboral ya que mencionan que, si existe un buen nivel de estos 

indicadores mencionados del clima laboral, por ende, los desempeños de los 

trabajadores en sus labores serán positivos ya que se alcanzaran las metas y se 

lograran los objetivos tanto del área como de la Institución.  

Teniendo en cuenta el modelo de desempeño laboral de Campbell (1990) en el que 

menciona que el desempeño laboral es una acción y existen determinantes que 

influyen en esa acción, estos determinantes son los conocimientos declarativos, 

que son los conocimientos que los colaboradores tienen respecto a sus tareas 

designadas; los conocimientos declarativos son la comprensión  del desarrollo de 

la tarea, el porque es importante su trabajo, y el tercer determinante es la 

motivación que es la dirección, la amplitud y la persistencia que el colaborador 

presenta al momento de desarrollar sus tareas; concordando con la teoría de 

Campell, Naylor (1980)  menciona que el desempeño es considerado como un 

proceso  en curso, al que denomina “comportase” el cual está influenciado por tres 

factores, el entorno, las relaciones mutuas y las diferencias individuales, teniendo 

en cuenta estos factores el desempeño será bueno o deficiente, es por ello que 

influyen en el desempeño laboral, en la teoría de Naylor (1980) se observa que el 

entorno físico y las relaciones mutuas influyen de manera directa en el desempeño 

y por otro lado en la  teoría de clima laboral de Likert (1961) menciona que una de 

las variables que determinan el clima laboral son las variables causales, las cuales 
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son las estructuras organizativas y administrativas de la institución, por ende al 

existir una clima laboral adecuado este repercutirá notablemente en el buen 

desempeño laboral.  

Teniendo en cuenta los indicadores del clima laboral ya mencionados que se 

identificaron en la Municipalidad Distrital de Víctor Larco Herrera y de acuerdo al 

gráfico N° 01  se puede apreciar que la comunicación presenta un nivel alto con un 

porcentaje mayor al 50% igualmente con el nivel de liderazgo, gráfico  N° 02, así 

mismo el desempeño de los trabajadores también es de un nivel alto, sin embargo 

en el gráfico N 03°  las condiciones de trabajado presentan un nivel medio así 

como también el desempeño laboral es de nivel medio, identificándose en ambos 

casos una relación directa con las variables, es por ello que el clima laboral de 

acuerdo a lo que expresan los autores influye en el desempeño laboral de cada 

trabajador. 

Es así que en el gráfico N° 08 se puede apreciar  que el 50% de los trabajadores 

manifestaron que le clima laboral en la Municipalidad Distrital de Víctor Larco 

Herrera es alto, y por ende su desempeño laboral  del 50% de los trabajadores es 

alto, así mismo el 44% de los trabajadores manifestaron que el clima laboral en los 

trabajadores es medio, sin embargo  el 26% de los mismos presentan un nivel de 

desempeño alto, y el 18% presenta un relación directa, ya que su desempeño 

también es medio, prevaleciendo así con mayor porcentaje la relación directa entre 

ambas variables, tal como se manifiesta en los siguientes testimonios. 

 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



  

 113 

El clima laboral dentro del área es bueno, nuestro jefe si nos 

apoya, y lo mejor es que defiende a su personal y eso es 

gratificante para nosotros, dentro del área nos llevamos bien, 

hay bastante confianza entre nosotras…las condiciones 

laborales no son tan buenas, mi compañera trae su laptop 

para que trabaje, y en general siempre tenemos 

inconvenientes con el papel bond siempre nos falta… (F.M. 

27 años 14/03/2018)  

Aquí en el área, no está tan bien el clima laboral, las 

relaciones interpersonales con los compañeros del área es 

buena, pero no hay mucha confianza, ha habido algunos 

conflictos, el jefe no nos apoya mucho, no sabe cómo llegar a 

sus trabajadores, muy pocas veces nos toma en cuenta para 

alguna decisión. (C.C.  36 años 14/03/2018) 

Como se evidencia en los testimonios el nivel de clima laboral varía de acuerdo a 

las áreas de la Municipalidad, presentándose de acuerdo al análisis realizado, una 

relación directa entre el clima laboral y el desempeño laboral, confirmando dicha 

relación con el resultado de la prueba estadística chi cuadrado, el cual se muestra 

en el siguiente cuadro. 
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Cuadro N° 16 

 Resultado de Chi cuadrado de la relación entre Clima laboral y Desempeño 

Laboral. 

Fuente: Cuestionario aplicado en el programa SPSS, versión 22. Mayo 2018 

En el cuadro N° 16 se observa que el valor obtenido de la independencia de las 

variables es de 0.001; teniendo en cuenta los resultados obtenidos de la prueba 

estadística más el análisis realizado y la información cualitativa se puede decir que 

si existe una relación directa entre ambas variables dado que p valor es = 0.001 

entonces p valor es <0,05 demostrando así que existe una relación directa 

altamente significativa entre las variables de estudio, clima laboral y desempeño 

laboral, aceptando así la hipótesis planteada por ello se rechaza la hipótesis nula. 

 

3.3. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Los resultados  que se obtuvieron de  la encuesta y de la aplicación de la 

prueba estadística Chi cuadrado y el análisis realizado de los mismos, se puede 

decir que el clima laboral presenta una relación significativa con el desempeño 

laboral de los trabajadores,  ya que  los indicadores del clima laboral influyen 

en el desempeño de los trabajadores de la institución; en el gráfico N° 1 se 

pude apreciar que el 53% de los trabajadores manifestaron que la 

comunicación es de nivel alto en la institución así como también su 

RELACIÓN:  CLIMA LABORAL – DESEMPEÑO LABORAL  

Prueba de chi-cuadrado 

Chi-cuadrado de Pearson 

VALOR 

0.001 
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desempeño en el cumplimiento de sus labores,   reafirmando la relación 

existente entre ambos, tal como se muestra en el cuadro N° 02  ya que  el p 

valor obtenido de la prueba chi cuadrado es de 0,002, siendo este menor que el 

p valor constante; en cuanto al indicador de liderazgo se observa en el gráfico 

N° 02 que el 56% de los trabajadores manifestaron que el liderazgo en la 

institución es de  nivel alto y a la vez presentan un desempeño alto en sus 

labores, corroborando los resultados con la aplicación de la prueba chi 

cuadrado, cuadro N° 04, donde se observa que el  p valor obtenido fue de 

0,002; en el gráfico N° 03 se puede apreciar que 44% de los trabajadores 

manifestaron que las condiciones laborales en la institución se encuentran en 

un nivel medio y su desempeño en sus labores también es de nivel medio, 

contrastando dichos resultados con la aplicación de la prueba estadística chi 

cuadrado, cuadro N° 06,  en donde el p valor obtenido fue de 0.006, siendo 

este menor que el p valor constante 0,05; verificando que las condiciones 

laborales influyen en el desempeño en los  labores de los trabajadores.   

Teniendo en cuenta la jerarquía de necesidades que planteó Maslow (1991) e 

interpretándolo en el ámbito laboral, se puede decir que para que el trabajador 

tenga un buen desempeño laboral tiene que satisfacer sus necesidades, en la 

necesidades que plantea  Maslow  se encuentran las fisiológicas que el 

trabajador tiene que satisfacer como básicas dentro de la institución es decir 

un espacio y lugar adecuado, lo que vendrían a ser las condiciones laborales, 

en cuanto a  las necesidades que Maslow  plantea como sociales, son aquellas 

necesidades relacionadas con el establecimiento de buenas relaciones 

interpersonales en su ámbito laboral, para ello se tiene que establecer una 
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comunicación asertiva dentro de la misma, satisfaciendo dicha necesidad el 

trabajador presentan la necesidad de estima lo cual está relacionado con el 

reconocimiento de su trabajo y se llevará a cabo siempre y cuando exista un 

buen liderazgo en la institución, al satisfacer dichas necesidades el trabajador 

llegara a la necesidad de la autorrealización que consiste en la satisfacción en 

su trabajo y por ende presentará un buen desempeño en el mismo; entonces se 

afirma que el clima laboral presenta una relación con el desempeño laboral, tal 

como se observa en  el gráfico Nº 04 donde  se puede  apreciar que el clima 

laboral influye en el rendimiento laboral de los trabajadores administrativos de 

la institución porque el 44% de los trabajadores manifestaron que el clima 

laboral en la institución es alta y por ende su rendimiento laboral también es 

alto, confirmando dicho enunciando con los resultados de la prueba estadística 

chi cuadrado en el cuadro Nº 08.  

Desde el punto de vista de Herzberg las condiciones laborales de la institución 

se ubican en el factor higiénico preventivo ya que es un factor externo y a la 

vez influye en la satisfacción y por ende en el desempeño laboral; en cuanto a 

los indicadores de liderazgo y comunicación se encuentran en los factores 

motivacionales, ya que son factores de fuentes internas de la institución e 

influyen en la satisfacción del trabajador, por ende en el desempeño en sus 

labores, tal como se observa en el gráfico Nº 08 donde el 50% de los 

trabajadores manifestaron que el clima laboral en la institución es alta y que su 

desempeño en sus labores es alta, ya que  44% de los trabajadores 

manifestaron que su rendimiento laboral es alto, gráfico  Nº 5,  el 42% de los 

trabajadores expresaron que sus competencias dentro de su área de trabajo son 
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altos, gráfico Nº 06, el 39% de los trabajadores manifestaron que el trabajo en 

equipo es alto, gráfico Nº 7, y el 28% de los trabajadores manifestaron que 

conocen la filosofía organizacional de la institución identificándose con la 

misma, gráfico Nº 7,  se puede apreciar en los gráficos que los porcentajes más 

altos se dan porque existe un clima laboral de nivel alto.  
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CONCLUSIONES 

 

1. Las condiciones laborales presenta una relación directa significativa con el 

desempeño laboral ya que el 44% de  los trabajadores manifestaron que las 

condiciones laborales en la institución se encuentran en un nivel medio, y a la 

ves su desempeño laboral  también  es  de  nivel  medio, así mismo   el p 

valor  obtenido es igual a  0,006, siendo este menor que el p valor constante 

0,05; demostrando que existe una relación directa significativa entre las 

condiciones laborales de la institución  y el desempeño laboral, ya que a un 

nivel medio de condiciones laborales corresponde un desempeño laboral de 

nivel medio en  los trabajadores del área administrativa de la Municipalidad 

Distrital de Víctor Larco Herrera 2018. 

2. La comunicación presenta una relación directa  altamente significativa con la 

variable desempeño laboral, ya que  el 53% de los trabajadores manifestaron  

que la comunicación en la institución  es de nivel alto y que  su desempeño 

laboral también es  alto,  así  mismo  el p valor   obtenido es igual a 0,002, 

siendo este menor que el p valor constante 0,05 demostrando que  a un nivel 

de comunicación alta  corresponde un desempeño laboral de nivel alto en  los 

trabajadores del área administrativa de la Municipalidad Distrital de Víctor 

Larco Herrera 2018. 

3. El liderazgo presenta una relación directa  con la variable desempeño laboral, 

ya que el 56%  de los trabajadores manifestaron que el nivel de liderazgo en 

la institución es alto y a la vez presentan un buen nivel de desempeño en sus 

labores,  así mismo  el p valor obtenido es igual a 0,029, siendo este menor 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



  

 119 

que el p valor constante 0,05;  demostrando que  a un nivel de liderazgo alto, 

corresponde un desempeño laboral de nivela alto en  los trabajadores del área 

administrativa de la Municipalidad Distrital de Víctor Larco Herrera 2018. 

4. El clima laboral presenta una relación directa significativa  con el 

rendimiento laboral, ya que  el 44% de  los trabajadores manifestaron que el 

clima laboral en la institución es alto y a la vez  los trabajadores presentan un 

rendimiento laboral de nivel alto, así mismo el p valor  obtenido es igual a 

0,005, siendo este menor que el p valor constante 0,05; demostrando que  a 

un clima laboral de nivel alto corresponde un  nivel de rendimiento laboral 

alto  en  los trabajadores del área administrativa de la Municipalidad Distrital 

de Víctor Larco Herrera 2018. 

5. El clima laboral presenta una relación directa con las competencias laborales  

del trabajador, ya que el 42%  de  los trabajadores manifestaron que el  clima 

laboral en la institución es de nivel alto y que sus competencia dentro de la 

institución son positivas,  así  mismo  el p valor  obtenido es igual a 0,007, 

siendo este menor que el p valor constante 0,05; demostrando que al existir 

un clima laboral de  nivel alto,  corresponde  un nivel alto  de  competencias 

laborales  en  los trabajadores del área administrativa de la Municipalidad 

Distrital de Víctor Larco Herrera 2018. 

6. El clima laboral presenta una relación directa  significativa con  la filosofía 

organizacional, ya que el 28%  de  los trabajadores que manifestaron que el 

clima laboral en la institución es de nivel alto, mencionan que conocen y 

cumplen con la filosofía organizacional de la misma, así  mismo  el p valor  

obtenido es  igual  a 0,003 siendo este menor que el p valor constante 0,05; 
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demostrando que al existir un clima laboral de nivel alto en  la identificación 

del trabajador con la filosofía organizacional de la Institución,  corresponde 

un  nivel alto en el cumplimiento de la filosofía organizacional de los 

trabajadores del área administrativa de la Municipalidad Distrital de Víctor 

Larco Herrera 2018. 

7. El clima laboral presenta una relación directa altamente significativa  con  el  

trabajo en equipo, ya que  el 39% de los trabajadores  manifestaron que el 

clima laboral en la institución es de nivel alto  y  a  la vez expresaron que el 

trabajo en equipo en la   institución es de nivel alto, así mismo  p valor 

obtenido  es   igual a 0,002, siendo este menor que el p valor constante  0,05;  

demostrando que al existir un nivel alto de clima laboral,  corresponde un  de 

nivel alto  de trabajo en equipo en  los trabajadores del área administrativa de 

la Municipalidad Distrital de Víctor Larco Herrera 2018. 

8. El clima laboral  tiene una relación directa altamente significativa  con el 

desempeño laboral, ya que el 50% de los trabajadores manifestaron que el  

clima laboral de la institución es de nivel alto   y su  desempeño también  es 

de  nivel alto, así mismo el  p valor obtenido  es igual a 0,001, siendo este 

menor que el p valor constante 0,05;  demostrando  una relación directa, por 

ende el clima laboral tiene una relación directa  en el desempeño laboral de 

los trabajadores del área administrativa de la Municipalidad Distrital de 

Víctor Larco Herrera 2018. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda al Gerente General de la Municipalidad Distrital de Víctor 

Larco Herrera en acción con los jefes de cada área, mejorar las 

condiciones ambientales de las oficinas de los trabajadores del área 

administrativa de la Municipalidad Distrital de Víctor Larco Herrera 

teniendo en cuenta el tamaño de la oficina con la proporción de 

trabajadores que hay en ella, facilitar recursos materiales a las áreas 

donde más lo necesitan. 

2. Se recomienda a los jefes de cada área de la Municipalidad Distrital de 

Víctor Larco Herrera reforzar las competencias laborales (conocimientos 

y habilidades) que cada trabajador posee, para que el desempeño en sus 

labores sea óptimo. 

3. Se recomienda al Gerente General de la Municipalidad Distrital de Víctor 

Larco Herrera, implementar un programa de inducción para el personal 

nuevo que ingrese a laborar, dando a conocer la filosofía organizacional 

de la institución, fomentando así la identificación del trabajador con la 

misma. 
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ANEXO N° 01 

 Foto satelital de ubicación del Distrito de Víctor Larco Herrera. Trujillo. Perú  

 

 

DESCRPCION:   En la imagen se observa el distrito de Víctor Larco Herrera, con sus 

principales calles y avenidas, así como también la ubicación del local principal de la 

Municipalidad Distrital de Víctor Larco Herrera. 

Fecha: 28/02/18                                                                                 Fuente: Google Maps 
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ANEXO N° 02 

Localización del distrito de Víctor Larco Herrera 

 

 

DESCRPCION:   En la imagen se observa los límites del Distrito de Víctor Larco Herrera:  

Este: Trujillo, Oeste: Océano pacifico, Norte: Huanchaco y Sur: Océano Pacìfico y Moche.  

Fecha: 28/02/2018                                                                             Fuente: Google Maps.
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ANEXO N° 04 

LUGAR:  Local principal de la Municipalidad Distrital de Víctor Larco Herrera 

 

 

 

 

DESCRPCION:   En la fotografía se observa el local Principal de la Municipalidad 

Distrital de Víctor Larco Herrera, Ubicado en la Plaza de Armas del Distrito, Jr. 

Independencia n° 210. 

Fecha: 15/01/2018                                                                                        Hora: 10: am. 
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ANEXO N° 05 

LUGAR:  Municipalidad Distrital de Víctor Larco Herrera 

 

 

 

DESCRPCION:    

En la fotografía se observa el segundo local de la Municipalidad Distrital de Víctor Larco 

Administración Tributaria- Ubicado en la Av. Larco n° 204.  

Fecha: 15/01/2018                                                                                        Hora: 10: am. 

 

 

Fecha: 02-06-17                                                            Hora: 10:05 am.  
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1. Lugar:……………………………………………………………………………… 

2. Fecha:………          Hora de inicio:…………..    Hora de término:………….. 

3. Tema:…………………………………………………………………………….. 

4. Objetivos:…………………………………………………………………………… 

5. Entrevistado:……………………………………………………………………… 

6. Entrevistador:……………………………………………………………………… 

 

 

DESCRIPCION Y RELATO 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

COMENTARIOS U OBSERVACIONES 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………...

..... 

VALORACION DE LA INFORMACION 

A) Buena   (     )        B) Regular (     )         C) Deficiente  (    ) 
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Hora de Inicio:……………                 Hora de término:…………. 

Fecha:…………………..  

Objetivo:…………………………………………………………………………………………….……

………………………………………………………………………............................. 

Observadora:………………………………………………………………………………………… 

 

                                   DESCRIPCIÓN 

…………………………………………………………………………….          

…………………………………………………………………………….     

…………………………………………………………………………….           VALOR   ESTIMADO                                                               

…………………………………………………………………………….                      

……………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………….                      (     ) 

……………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………….   

 

 

COMENTARIO 

……………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………. 

      

LEYENDA                                                                                          
Poco confiable (  ) 
                                                                                                        
Confiable (  )                                                                                                              
                                                                                                        
Muy confiable (  ) 
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FORMULAC

IÓN DEL 

PROBLEMA 

 

HIPÓTESIS 

 

OBJETIVOS 

 

VARIABLE

S 

 

MARCO TEÓRICO 

 

DIMENSIONES 

 

MÉTODO 

 

 

 

 

 

¿Qué relación 

existe entre el 

clima laboral y 

desempeño 

laboral de los 

trabajadores 

del área 

administrativa 

de la 

Municipalidad 

Distrital de 

Víctor Larco 

Herrera, 2018? 

 

 

 

 

 

 

 

 

GENERAL: 

El clima 

laboral 

presenta una 

relación 

directa en el 

desempeño 

laboral de los 

trabajadores 

del área 

administrativ

a de la 

Municipalida

d Distrital de 

Víctor Larco 

Herrera. 

 

 

 

 

 

 

GENERAL: 

 

Determinar la 

relación del clima 

laboral con el 

desempeño 

laboral de los 

trabajadores del 

área 

administrativa de 

la Municipalidad 

Distrital de Víctor 

Larco Herrera. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VAR. I. 

 

 

Clima 

laboral 

 

El clima organizacional es un 

componente multidimensional de 

elementos que pueden 

descomponerse en términos de 

estructuras organizacionales, 

tamaño de la organización, modos 

de comunicación, estilos de 

liderazgo de la dirección, entre 

otros. 

Goncalves, (1999) 

 

Clima laboral son todas aquellas 

características que distinguen a una 

organización de otra y que 

determinan el comportamiento del 

personal en la misma, está referida 

a como los individuos perciben la 

situación y el contexto en el que 

desarrollan su actividad laboral, y 

sea nivel de variables físicas, 

ambientales, de relaciones sociales 

o de estructuras organizativas. 

(Dessler 1993) 

 

El clima Laboral, es el medio 

ambiente humano y físico en el que 

se desarrolla el trabajo cotidiano, 

influye en la satisfacción y por lo 

 

 

 

 

 

Comunicación  

 

 

 

 

 

 

Estilos de 

Liderazgo 

 

 

 

 

 

 

 

  

Condiciones 

Laborales  

 

 

 

 

 

 

 

Diseño: 

 

Descriptiva 

correlacional,  

 

 

 

 

 

 

Población: 

150 

trabajadores 

administrativo

s de la 

Municipalidad 

Distrital de 

Víctor Larco 

Herrera. 2018 
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tanto en la productividad mientras 

que un buen clima se orienta hacia 

los objetivos generales, un mal 

clima destruye el ambiente de 

trabajo ocasionando situaciones de 

conflicto y bajo rendimiento laboral  

(Moos, 1989) 

 

Definición Operativa. 

El clima laboral es un factor de las 

instituciones y organizaciones que 

influye en el comportamiento de los 

colaboradores, que involucra el 

ambiente físico, organizacional y 

ambiental, un clima adecuado 

influye de manera positiva en el 

desempeño de los trabajadores. 

 

 

 

 

 

 

Muestra: 

36 

trabajadores 

administrativo

s de la 

Municipalidad 

Distrital de 

Víctor Larco 

Herrera.  2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Técnica: 

Encuesta 

 

Instrumento: 

Cuestionario 

estructurado 

Escala de 

Likert.   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

VAR. D. 

 

 

 

 

 

Desempeño 

laboral 

 

Es el nivel de rendimiento laboral, 

aportación personal al trabajo 

asignado, productividad individual, 

observancia precisa de las normas 

laborales vigentes, así como la 

dedicación, empeño y laboriosidad. 

(Chiavenato 2002) 

 

 

El desempeño laboral es la 

descripción del conjunto de 

conocimientos, habilidades y 

destrezas que se aplican en una 

función productiva, a partir de los 

requerimientos de calidad esperada 

 

Rendimiento 

laboral 

 

 

 

 

 

 

 

Cumplimiento de 

normas- (Filosofía 

Organizacional) 
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por el sector productivo. 

(Schineider 1983) 

 

El desempeño de un empleado esta 

sobre la base del logro de sus 

objetivos, una organización 

también debe establecer ciertos 

estándares de desempeño que le 

gustaría que fueran alcanzados por 

sus empleados, estas pautas pueden 

incluir aspectos como la integridad, 

trabajo en equipo, anticipar y evitar 

problemas, administrar el tiempo 

efectivamente, apoyar la confianza, 

la colaboración y dominar 

inteligencia emocional 

(Robbins, 1999) 

 

Definición Operativa 

El desempeño laboral es el efecto 

del comportamiento del trabajador 

en relación con el cumplimiento de 

objetivos, metas, eficacia y 

eficiencia, cooperación y actitud 

dentro de su área de trabajo 

 

 

 

Competencias del 

trabajador   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trabajo en equipo 

 

 

 

 

 

 

 

Métodos de 

Análisis de 

Datos:  
Análisis 

estadístico del 

coeficiente de 

correlación de 

Pearson´s R 
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VARIAB

LES 

DEFINICIÓN CONCEPTUAL DIMENSI

ONES 

INDICADORES INSTRUME

NTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V.I 

CLIMA 

LABOR

AL 

 

La comunicación es el proceso por el cual se transmite información y significados de una 

persona a otra a través de ideas, hechos y valores. 

Barreras de la comunicación. 

B. personales: son interferencias que provienen de las limitaciones, emocionales y valores 

humanos de cada persona, las barreras más comunes en el trabajo son los malos hábitos al 

escuchar, las emociones, motivaciones, sentimientos personales. 

B. Físicas: son las interferencias en el ambiente en el que se efectúa el proceso de 

comunicación, ejemplos, un trabajo que distraiga, una puerta que se abre en el transcurso de 

una clase, la distancia física, un canal saturado, ruidos. 

B. Semánticas:  son las limitaciones que se deben a los símbolos a través de los cuales se 

efectúa la comunicación, gestos, señales, símbolos, etc. (Chiavenato 2011) 

 

La comunicación tiene 04 funciones primordiales dentro de un grupo u organización: 

control, motivación, expresión emocional e información. (Robbins 2013) 

 

DEFINICIÓN OPERATIVA: 

 La comunicación es un proceso por el cual las personas trasmiten información, 

significados, emociones, sentimientos, motivaciones, influyendo en el establecimiento de 

relaciones interpersonales adecuadas en las personas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicac

ión  

 

 

 

 

 

 

-Información 

-Significados 

-Hábitos al oír 

-Emociones 

-Sentimientos  

-Motivaciones 

-Canales de 

comunicación 

--Control 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuestionario 

estructurado 

 

 

El liderazgo implica dirigir, influir y motivar a las demás personas para que realicen tareas 

fundamentales, es una actividad muy concreta: requiere trabajar muy directamente con la 

gente al establecer la atmosfera adecuada, los dirigentes contribuyen a que los demás 

integrantes de lo mejor de sí. (Stoner 1998) 

 

Liderazgo autocrático: el líder fija las directrices y centraliza el poder y la toma de 

decisiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estilos de 

liderazgo 

 

-Dirigir 

 

- Influir 

 

-Motivar  

 

-Toma de  

decisiones 

 

-Nivel de 

 

 

 

 

 

Cuestionario 

estructurado 
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Liderazgo Liberal: El líder tiene una participación mínima, su supervisión es muy distante, 

otorga total libertad para las decisiones grupales e individuales, no intenta evaluar o regular 

las acciones del grupo. 

 

Liderazgo democrático: El líder esboza las directrices, fomenta la discusión y la 

participación del grupo en las decisiones y descentraliza la autoridad. (Chiavenato 2009) 

 

DEFINICION OPERATIVA 

El liderazgo es la acción del líder, para dirigir, influir, motivar a su equipo de trabajo y a la 

vez fomentar la participación de los mismos en la toma de decisiones que involucran a todos 

los miembros del equipo, siendo un líder democrático. 

 

participación de los 

trabajadores 

 

Descentralización 

de la autoridad 

 

 

Puede decirse que las condiciones de trabajo están compuestas por varios tipos de 

condiciones, como las condiciones físicas en que se realiza el trabajo (iluminación, 

comodidades, tipo de maquinaria, uniforme), las condiciones medioambientales 

(contaminación) y las condiciones organizativas (duración de la jornada laboral, descansos) 

(Robbins, 1999). 

 

Son las condiciones ambientales del lugar donde se desarrolla el trabajo y sus alrededores, 

la iluminación, la temperatura y los ruidos (Chiavenato 2003) 

 

DEFINICIÓN OPERATIVA 

Las condiciones laborales son un conjunto circunstancias en la cual  el trabajador desarrolla 

su trabajo dentro de la institución o empresa, siendo tanto físicas como: el lugar y los 

recursos; también son medio ambientales que involucra a la contaminación en la 

interferencia del desarrollo de su trabajo del colaborador y también las condiciones 

organizativas que involucra a las normas, reglamento, etc. del trabajador dentro de la 

institución o empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Condicione

s laborales 

Condiciones 

físicas:  

   - Iluminación 

   - Comodidades 

   -materiales 

   - Ventilación 

   - Temperatura  

   - Ruidos. 

 

Condiciones medio 

ambientales  

  -contaminación 

 

Condiciones 

Organizativas  

- Jornada de 

trabajo. 

- descansos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuestionario 

estructurado 
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V.D. 

 

DESEMP

EÑO 

LABOR

AL 

El rendimiento laboral es la producción de trabajo que realizan los trabajadores durante un 

día o determinado tiempo de manera oportuna y eficaz (Alfaro E. 2012) 

 

El rendimiento laboral es el valor total que la empresa espera con respecto a los episodios 

discretos que un trabajador lleva a cabo en un periodo de tiempo determinado. Ese valor, en 

que puede ser positivo o negativo, en función de que el empleado presente un buen o mal 

rendimiento, supone la contribución que ese empleado hace a la consecución de la eficacia 

de su organización. (Motowdlo 2003) 

 

DEFINICIÓN OPERATIVA 

 

El rendimiento laboral es  la producción de trabajo que tiene le colaborador en el tiempo 

establecido, siendo eficaz en el trabajo, cumpliendo los objetivos propuestos y a la vez 

siendo eficiente, manejando bien los recursos de la empresa o institución. 

 

 

 

 

 

 

Rendimient

o laboral 

 

-Producción de 

trabajo 

 

 

-Oportuna (tiempo 

determinado) 

 

-Eficaz  

 

 

 

 

Cuestionario 

estructurado 

 

 Conjuntos de conocimientos, habilidades, disposiciones y conductas que posee una 

persona, que le permiten la realización exitosa de una actividad". (Rodríguez, 1999) 

 

De acuerdo al grado de especificidad, las competencias se dividen en dos grandes bloques: 

 - Conocimientos específicos, de carácter técnico, precisos para la realización adecuada de 

las actividades. 

 - Habilidades/ cualidades, capacidades especificas precisas para garantizar el éxito en el 

puesto. (Consultores, Ernst & Young, 2008) 

 

DEFINICION OPERATIVA 

 

Las competencias son el conjunto de conocimientos adquiridos por el trabajador para su 

puesto de trabajo, las habilidades, capacidades y conductas que le permitirán tener un buen 

desempeño dentro de la institución o empresa. 

 

 

 

 

 

Competenc

ias del 

trabajador  

 

 

-Conocimientos 

específicos  

 

-Habilidades  

 

-Conductas  

 

-Capacidades 

 

 

 

 

Cuestionario 

estructurado 
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La filosofía es como el sistema de valores y creencias de una organización. Ella, está 

compuesta por una serie de principios, que se basan en saber quiénes somos, en que se cree, 

es decir, ideas, valores; cuáles son sus preceptos; así como, conocer los compromisos y 

responsabilidades.  (Muñiz 2005) 

 

La filosofía organizacional trata los valores, las convicciones filosóficas de los gerentes 

encargados de guiar a su empresa en un viaje exitoso; misión, el concepto general de su 

empresa; visión, cómo debe ser su empresa en el futuro, y estrategia, la dirección en que 

debe avanzar su empresa. Estos tienden a ser elementos intuitivos (basados en los 

sentimientos) más que analíticos (basados en la información).  (Pérez 2008) 

  

La filosofía organizacional comprende: misión, visión, valores y estrategias.  (Frances 

2006) 

 

DEFINICIÓN OPERATIVA 

La filosofía organizacional está compuesto por los valores, principios, de la  institución o 

empresa, así como también de los compromisos y  responsabilidades del trabajador hacia la 

institución e empresa, la filosofía organizacional involucra también la misión, visión y la 

estrategia de la institución o empresa, la cual tiene que conocer el colaborador de la misma. 

 

 

  

 

 

 

 

 

Filosofía 

Organizaci

onal  

 

 

-Valores  

 

-Principios 

 

 

 -Compromisos 

 

-Responsabilidades 

 

-misión 

 

-Visión 

 

-Estrategia 

 

 

 

 

 

Cuestionario 

estructurado 

 

Cuando los miembros de un equipo de tareas conocen sus objetivos, participan de manera 

responsable y entusiasta en ellas y se apoyan entre sí, realizan un trabajo en equipo. 

(Newstrom 2011) 

 

El trabajo en equipo es el trabajo hecho por varios individuos donde cada uno hace una 

parte pero todos con un objetivo común, un equipo de trabajo es un grupo de personas 

organizadas, que trabajan juntas para lograr una meta, (Urcola 2010) 

 

DEFINICIÓN OPERATIVA 

El trabajo en equipo está compuesto por personas organizadas, que comparten objetivos 

comunes, basados en la cooperación y participación de todo el equipo en el logro de los 

objetivos y metas. 

 

 

 

 

 

Trabajo en 

equipo 

 

-Conocimiento de 

objetivos comunes. 

 

-Participación  

 

-Cooperación 

 

-Objetivo común 

 

-Personas 

organizadas 

 

 

 

 

Cuestionario 

estructurado 
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VARIABLE

S 

 

DIMENSIONE

S 

 

INDICADORES 

 

INSTRUMENTO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V.I 

CLIMA 

LABORAL 

 

 

 

 

 

Comunicación  

 

 

 

 

-Información 

-Significados 

-Hábitos al oír 

-Emociones 

-Sentimientos  

-Motivaciones 

-Canales de 

comunicación 

-Control 

 

1 considero que la comunicación es importante dentro de la Municipalidad. 

2 cuento con el acceso a la información necesaria para cumplir con mi trabajo. 

3. En mi oficina, la información fluye adecuadamente. 

4. Conozco los avances (objetivos alcanzados y/o resultados) de las otras áreas de la 

institución. 

5. al comunicarme con  mis compañeros de trabajo,  ellos me  escuchan con atención. 

6.  Doy a conocer mis emociones fácilmente a mis compañeros de trabajo. 

7.  En los grupos de trabajo existe una relación armoniosa. 

8. En la institución se afrontan y  superan los obstáculos. 

9. Existen suficientes canales de comunicación. 

10. La institución da a conocer los objetivos alcanzados a sus colaboradores 

11. Es posible la interacción con personas de mayor jerarquía 

12. La institución fomenta y promueve la comunicación interna. 

 

 

 

 

 

Estilos de 

liderazgo 

-Dirigir 

- Influir 

-Motivar  

-Toma de  

decisiones 

-Nivel de participación 

de los trabajadores 

-Descentralización de 

la autoridad 

 

 

13.  Los  jefes orientan las actividades y tareas que se realizaran en el trascurso de la 

jornada. 

14.  Los objetivos de trabajo están definidos claramente. 

15.  Existe una buena administración de los recursos. 

16. Los jefes  influyen en la realización de las actividades y tareas. 

17.  Los jefes promueven la capacitación que se necesita. 

18. El jefe se interesa por el éxito de sus trabajadores. 

 19. El jefe escucha los planteamientos que se le hacen. 

20. El jefe expresa reconocimiento por los logros 

21. El jefe   brinda apoyo para superar los obstáculos que se presentan. 

22.  Los trabajadores tienen la oportunidad de tomar decisiones en tareas de 

responsabilidad. 

23. Los trabajadores participan en la toma de decisiones en su área de trabajo. 

24. Me considero un líder dentro de mi área de trabajo.   
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Condiciones 

laborales 

 

Condiciones físicas:  

   - Iluminación 

    -Ventilación 

   - Comodidades 

   -materiales 

   - Temperatura  

   - Ruidos. 

 

Condiciones 

medioambientales  

- contaminación 

 

Condiciones 

Organizativas  

- Jornada de 

trabajo. 

- descansos. 

 

25. Mi oficina de trabajo cuenta con la iluminación necesaria. 

26. Mi oficina de trabajo cuenta con la ventilación necesaria. 

27.  cuanto con el mobiliario necesario para cumplir con mi trabajo (escritorio, 

computadora, etc.) 

28. Cuento con los recursos materiales necesarios para cumplir con su trabajo 

(impresora, fotocopiadora, papel, etc.) 

29.  Dispongo de tecnología virtual que facilite el trabajo. 

30. El espacio físico de mi oficina está de acuerdo al número de personas que la 

comparten. 

31. En mi oficina de trabajo hay ruidos que interfieren en la realización de mi trabajo. 

32. La contaminación del medio ambiente interfiere en la realización de mi trabajo. 

33. Estoy de acuerdo con el horario de trabajo. 

34. El horario de trabajo es mejor en comparación con el horario de trabajo de otras 

instituciones 

35. La remuneración es atractiva en comparación con otras instituciones. 

36. La institución es buena opción para alcanzar calidad de vida laboral 
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V.D. 

 

DESEMPE

ÑO 

LABORAL 

 

 

 

 

Rendimiento 

laboral 

 

-Producción de 

trabajo 

 

 

-Oportuna (tiempo 

determinado) 

 

-Eficacia 

1. Realizo mis actividades y/o tareas en el transcurso de las 8 horas laborales 

2. Contribuyo con el cumplimiento de los objetivos y mejora de la actual gestión de la 

municipalidad. 

3.Efectuo las tareas asignadas dentro de las 48 horas recibidas 

4. Mi jefe me exige elaboración de informes de manera inmediata  

5. Informo   a mi jefe de las actividades realizadas dentro de las fechas establecidas. 

6. Tomo medidas de precaución para inconvenientes futuros en el área de trabajo. 

7. Desarrollo mi trabajo en el tiempo previsto. 

8.   Entrego los informes a mis jefes inmediatos superiores de manera rápida. 

9.  Soy práctico en la elaboración de informes y realización de actividades. 

 

 

 

 

 

Competencias 

del trabajador  

 

-Conocimientos 

específicos  

 

-Habilidades  

 

-Conductas  

 

-Capacidades 

 

 

10.  tengo en claro las funciones de mi puesto de trabajo. 

11. “Modernizar el servicio de la Administración Tributaria, estableciendo políticas 

estratégicas de mayor captación y recaudación de Recursos Económicos Municipales”, 

corresponde a uno de los objetivos de la Municipalidad. 

12. el trabajo que realizó esta en relación con mis conocimientos adquiridos en mi 

formación profesional. 

13. Mi trabajo me permite fortalecer mis habilidades. 

14. Promuevo la generación de ideas creativas e innovadoras dentro de mi área de 

trabajo 

15. Asumo conductas responsables para el cumplimiento de mi trabajo. 

16. Mi trabajo promueve el desarrollo de mis capacidades 

17. La municipalidad promueve capacitaciones para el desarrollo de mis capacidades. 

18. Me considero un factor clave para el éxito de la institución 

 

 

 

  

 

Filosofía 

 

-Valores  

-Principios 

 -Compromisos 

-Responsabilidades 

  

19.Tengo en claro los valores de la Municipalidad 

20. la “concertación” es un valor de la Municipalidad. 

21. Tengo en claro los principios de la Municipalidad 

22. Tengo en claro mis compromisos con la Municipalidad 
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Organizacional  -Misión 

-Visión 

-Estrategia 

23. Tengo en claro mis responsabilidades con la Municipalidad 

24. Tengo en claro el Reglamento interno de la Municipalidad. 

25. “El Gobierno local de la Municipalidad de Víctor Larco Herrera generará 

condiciones y clima de oportunidades para que los vecinos del Distrito alcancen el más 

alto nivel en la calidad de vida, con en una ciudad moderna, confortable, saludable y 

sobre todo segura, donde el desarrollo se promueva de manera integral y sustentable; 

aprovechando permanentemente las potencialidades locales para el comercio y turismo 

de alta calidad”, corresponde a la visión de la Municipalidad. 

26.  Tengo en claro   la razón de ser (el por qué y para que)  de la Municipalidad 

27.Tengo en claro el plan estratégico de la Municipalidad  

 

 

 

Trabajo en 

equipo 

 

-Conocimiento de 

objetivos  

-Participación  

-Cooperación 

-Objetivo común 

-Personas 

organizadas 

28. Considera que es importante el trabajo en equipo en la Municipalidad. 

29. “Impulsar el crecimiento ordenado del Distrito, a través de proyectos de 

infraestructura enfocados al fomento del turismo, ambiente y prevención de desastres 

naturales” Corresponde a uno de los objetivos de la Municipalidad. 

30.   Participo y apoyo en las actividades que la Municipalidad realiza 

31.  Participo en la toma de decisiones de la Institución. 

32. Los compañeros de trabajo cooperan entre sí. 

33. Recibo ayuda de mis compañeros de trabajo cuando lo necesito. 

34. Cuando mis compañeros de trabajo me piden ayuda, les  brindo. 

35.  En mi área de trabajo los objetivos se cumplen como grupo y no de manera 

individual 

36. Cada trabajador asegura su nivel de logro en el trabajo 
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I. Instrucciones  

Estimado trabajador, con la finalidad de conocer cuál es su opinión sobre su 

trabajo, a continuación, le presento una serie de opiniones a las cuales le 

agradezco nos responda con total sinceridad marcando con un aspa en la 

alternativa que considere exprese mejor su punto de vista. Recuerde la encuesta 

es totalmente anónima, con fines estrictamente académicos y no hay respuestas 

buenas ni malas ya que son solo opiniones. Agradezco su colaboración 

 

N° 
ITEMS CATEGORIAS 

Variable A 1 2 3 4 5 

1  La comunicación es importante en la Institución.           

2  Cuento con el acceso a la información necesaria para cumplir con mi trabajo.           

3  En mi oficina, la información fluye adecuadamente.           

4 
 Conozco los avances (objetivos alcanzados y/o resultados) de las otras áreas de la 
institución. 

          

5 Al comunicarme con  mis compañeros de trabajo,  ellos me  escuchan con atención.           

6  Doy a conocer mis emociones fácilmente a mis compañeros de trabajo.           

7  En los grupos de trabajo existe una relación armoniosa.           

8 En la institución se afrontan y  superan los obstáculos.           

9  Existen suficientes canales de comunicación.           

10 La institución da a conocer los objetivos alcanzados a sus colaboradores           

11 Es posible la interacción con personas de mayor jerarquía           

12 La institución fomenta y promueve la comunicación interna.           

13 
Mi jefe  orienta  las actividades y tareas que se realizaran en el transcurso de la 
jornada. 

     

 
 

     

CATEGORIAS 

TD D NA- ND A TA 

Totalmente en  

desacuerdo 

 

Desacuerdo 

 

Ni acuerdo ni en 

descuerdo 

 

Acuerdo 

 

Totalmente de 

acuerdo. 
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N° ITEMS 
CATEGORIAS 

1 2 3 4 5 

14 Los objetivos de trabajo están definidos claramente.           

15 Existe una buena administración de los recursos.           

16 Mi jefe  influye en la realización de  mis actividades y tareas.           

17  Mi jefe promueve  la capacitación que se necesita en el área.           

18  Mi  jefe se interesa por el éxito de sus trabajadores.           

19  Mi  jefe  escucha los planteamientos que se le hacen.           

20 Mi jefe expresa reconocimiento   por los logros alcanzados.           

21 Mi  jefe  brinda apoyo para superar los obstáculos que se presentan.           

22 
 Tengo oportunidad de tomar decisiones en tareas de responsabilidad dentro de mi  
área de trabajo. 

          

23 Participo en la toma de decisiones en mi  área de trabajo.           

24  Me considero un líder dentro de mi área de trabajo.             

25  Mi oficina de trabajo cuenta con la iluminación necesaria.           

26 Mi oficina de trabajo cuenta con la ventilación necesaria.           

27 
 Cuento con el mobiliario necesario  para cumplir con mi trabajo (escritorio, 
computadora, etc.) 

          

28 
Cuento con los recursos materiales necesarios para cumplir con mi trabajo 
(impresora, fotocopiadora, papel, etc.) 

          

29   Dispongo de tecnología virtual  que facilite  mi  trabajo.           

30 
El espacio físico de mi oficina está de acuerdo al número de personas que la 
compartimos. 

          

31  En mi oficina de trabajo hay ruidos que interfieren en la realización de mi  trabajo.           

32 La contaminación del medio ambiente interfiere en la realización de mi trabajo.           

33  Estoy de acuerdo con el horario de trabajo.           

34 
El horario de trabajo es mejor en comparación con el horario de trabajo de otras 
instituciones 

          

35  La remuneración es  motivadora  en comparación con otras instituciones.           

36  La institución es buena opción para alcanzar calidad de vida laboral           

Variable B 

37  Realizo mis actividades y/o tareas en el transcurso de las 8 horas laborales           

38  Contribuyo con el  cumplimiento de los objetivos  y  mejora de  la municipalidad.           

39 Efectuó las  tareas asignadas dentro de las 48 horas recibidas           

40 Mi jefe me exige elaboración de informes de manera inmediata            

41 Informo   a mi jefe de las actividades realizadas dentro de las fechas establecidas.           

42 Tomo medidas de precaución para inconvenientes futuros en el área de trabajo.             

43 Desarrollo mi trabajo en el tiempo previsto.           

44 Entrego los informes a mis jefes inmediatos superiores de manera rápida.      

45 Soy  práctico  en la elaboración de informes y realización de actividades.      
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N° ITEMS 
CATEGORIAS 

1 2 3 4 5 

46  Tengo en claro las funciones de mi puesto de trabajo.           

47 
 “Modernizar el servicio de la Administración Tributaria, estableciendo políticas 
estratégicas de mayor captación y recaudación de Recursos Económicos 
Municipales”, corresponde a uno  de los objetivos de la Municipalidad. 

          

48 
 El trabajo que realizo  está en relación con mis conocimientos adquiridos en mi 
formación profesional. 

          

49  Mi trabajo me  permite fortalecer mis  habilidades.           

50 
 Promuevo la generación de ideas creativas e innovadoras dentro de mi área de 
trabajo 

          

51  Asumo conductas responsables para el cumplimiento de mi trabajo.           

52 Mi trabajo promueve el desarrollo de mis capacidades           

53 La municipalidad promueve capacitaciones para el desarrollo de mis capacidades.           

54  Me  considero  un factor clave para el éxito de la Municipalidad.           

55 Tengo en claro los valores  de la Municipalidad           

56 La “concertación” es un valor de la Municipalidad.           

57 Tengo en claro los principios de la Municipalidad           

58 Tengo en claro mis compromisos con la Municipalidad           

59 Tengo en claro  mis responsabilidades con la Municipalidad           

60  Tengo en claro  el Reglamento interno de la Municipalidad.           

61 

“El Gobierno local de la Municipalidad de Víctor Larco Herrera generará condiciones 
y clima de oportunidades para que los vecinos del Distrito alcancen el más alto nivel 
en la calidad de vida, con en una ciudad moderna, confortable, saludable y sobre 
todo segura, donde el desarrollo se promueva de manera integral y sustentable; 
aprovechando permanentemente las potencialidades locales para el comercio y 
turismo de alta calidad”, corresponde a la visión de la Municipalidad. 

          

62 Tengo en claro   la razón de ser (el por qué y  para que)  de la Municipalidad           

63 Tengo en claro el plan estratégico de la Municipalidad            

64  Considera que es importante el  trabajo en equipo en la Municipalidad.           

65 
“Impulsar el crecimiento ordenado del Distrito, a través de proyectos de 
infraestructura enfocados al fomento del turismo, ambiente y prevención de 
desastres naturales” Corresponde a uno de los objetivos de la Municipalidad. 

          

66  Participo y apoyo en las actividades que la Municipalidad realiza           

67 Participo en la toma de decisiones  de la Institución.           

68  Los compañeros de trabajo cooperan entre sí.           

69  Recibo ayuda de mis compañeros de trabajo cuando lo necesito.           

70  Cuando mis  compañeros de trabajo me piden ayuda,  les  brindo.           

71 
 En mi área de trabajo los objetivos se cumplen como grupo y no de manera 
individual 

          

72 Cada trabajador asegura su nivel de logro en el trabajo      

FUENTE: Elaboración propia basado en propuesta de Sonia Palma 1999.
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INDICADORES

N° TRABAJADOR/ 

PREGUNTAS
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 I1 N IV EL P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 I2 N IV EL P25 P26 P27 P28 P29 P30 P31 P32 P33 P34 P35 P36 I3 N IV EL

A  TRABAJADOR 1 5 4 4 1 4 4 4 3 4 2 3 3 41 2 4 4 3 4 3 4 5 4 4 4 4 4 47 3 4 4 3 3 3 3 2 2 1 1 1 1 28 1

B TRABAJADOR 2 5 4 4 4 4 5 3 3 3 4 4 4 47 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 47 3 3 3 3 3 3 5 1 1 5 5 3 3 38 2

 TRABAJADOR 3 5 4 5 3 4 4 4 4 4 4 4 4 49 3 4 3 4 4 4 4 4 4 5 5 3 4 48 3 4 4 5 5 5 5 3 3 5 5 3 4 51 3

 TRABAJADOR 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 50 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 47 3 3 3 3 3 3 5 1 1 5 5 3 3 38 2

D  TRABAJADOR 5 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 40 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 38 2 4 4 4 4 4 4 4 1 2 2 1 3 37 2

E  TRABAJADOR 6 4 2 4 2 2 2 3 3 3 2 2 2 31 2 2 4 2 4 3 3 3 3 3 4 3 4 38 2 4 4 1 1 1 1 2 2 4 4 1 1 26 1

F  TRABAJADOR 7 4 4 4 3 5 4 5 4 4 5 5 4 51 3 4 4 4 5 5 5 4 5 5 4 5 4 54 3 4 3 3 3 3 4 2 2 4 4 4 4 40 2

G  TRABAJADOR 8 4 4 4 2 4 2 4 4 4 2 2 2 38 2 4 2 2 4 2 4 3 2 2 2 2 4 33 2 4 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 28 1

 TRABAJADOR 9 5 4 4 4 5 4 5 3 4 3 4 4 49 3 5 4 4 5 5 5 4 4 4 5 4 4 53 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 3 3 43 2

 TRABAJADOR 10 5 4 5 4 4 4 4 3 4 4 3 4 48 2 4 4 4 5 4 3 4 3 3 5 4 5 48 3 4 3 3 3 4 3 3 3 5 5 3 4 43 2

 TRABAJADOR 11 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 41 2 4 3 3 4 3 4 4 5 4 4 3 4 45 3 4 3 3 2 2 2 3 3 1 1 1 1 26 1

 TRABAJADOR 12 5 4 2 2 2 2 3 3 3 2 4 2 34 2 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 4 37 2 3 3 3 1 2 2 3 3 2 2 1 3 28 1

 TRABAJADOR 13 5 4 4 4 5 4 5 3 4 3 3 4 48 3 5 5 5 3 4 5 5 5 5 5 5 5 57 3 4 4 4 4 4 4 2 2 5 5 1 1 40 2

 TRABAJADOR 14 5 5 5 4 5 4 5 4 4 2 4 1 48 3 4 5 3 4 2 4 4 4 4 5 4 2 45 3 4 4 2 2 2 4 4 2 1 1 1 4 31 2

 TRABAJADOR 15 5 4 3 2 4 4 4 4 4 2 4 2 42 3 3 3 2 4 3 4 5 4 3 4 4 4 43 2 4 4 1 2 4 2 4 3 4 4 3 3 38 2

K  TRABAJADOR 16 5 5 5 3 5 5 3 3 4 5 5 4 52 3 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 57 3 5 5 2 4 4 5 1 1 5 5 3 5 45 3

L  TRABAJADOR 17 5 4 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 42 2 5 5 3 5 5 5 5 5 5 4 4 4 55 3 5 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 44 2

M  TRABAJADOR 18 5 4 4 3 4 4 5 4 5 2 4 4 48 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 47 3 4 4 3 3 4 3 3 4 4 3 3 4 42 2

N  TRABAJADOR 19 4 4 5 3 4 4 3 4 4 3 4 3 45 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 46 3 4 3 4 4 4 4 3 3 4 1 2 4 40 2

Ñ  TRABAJADOR 20 5 5 4 4 5 4 4 3 4 4 4 5 51 3 4 4 4 4 5 5 4 5 4 5 4 4 52 3 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 51 3

O  TRABAJADOR 21 5 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 46 3 4 3 3 3 1 3 3 3 1 4 4 3 35 2 3 3 4 4 4 3 4 3 1 2 1 1 33 2

P  TRABAJADOR 22 5 4 3 4 3 4 3 3 3 3 4 2 41 2 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 43 2 3 1 3 3 4 1 1 1 2 1 1 1 22 1

Q  TRABAJADOR 23 5 2 4 1 4 3 4 4 3 3 1 2 36 2 3 4 1 2 2 3 4 3 4 1 1 3 31 2 3 3 2 2 1 1 2 2 1 1 1 2 21 1

R  TRABAJADOR 24 5 3 4 2 4 3 5 4 4 4 4 4 46 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 3 4 4 4 4 3 4 1 1 4 4 3 4 40 2

S  TRABAJADOR 25 5 1 4 2 1 1 1 1 1 1 1 1 20 1 4 1 1 4 2 1 1 2 2 1 1 4 24 1 1 1 1 1 1 1 4 3 3 3 2 2 23 1

 TRABAJADOR 26 4 2 4 2 2 2 2 2 2 3 2 3 30 2 2 3 3 2 2 3 3 3 2 3 2 3 31 2 2 2 2 2 2 2 3 2 1 1 1 2 22 1

 TRABAJADOR 27 5 4 3 4 5 3 5 4 4 4 5 4 50 3 5 4 5 5 4 5 5 4 5 4 4 3 53 3 3 2 4 4 5 4 5 4 5 5 3 4 48 3

 TRABAJADOR 28 5 2 4 2 4 4 2 4 1 2 1 2 33 2 2 4 3 2 1 2 2 1 1 1 2 2 23 1 4 4 1 4 2 2 2 1 4 3 1 4 32 2

 TRABAJADOR 29 5 3 4 3 3 4 4 3 4 2 4 4 43 2 4 3 1 4 1 3 4 3 4 3 3 3 36 2 2 4 5 5 5 5 1 1 1 1 1 1 32 2

W  TRABAJADOR 30 5 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 47 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 46 3 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 44 2

 TRABAJADOR 31 5 4 4 5 4 3 5 5 4 4 4 4 51 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 46 3 4 4 3 3 4 4 4 3 4 3 4 4 44 2

 TRABAJADOR 32 5 3 3 4 4 3 4 3 2 3 4 3 41 2 3 4 4 3 2 3 3 2 2 3 4 4 37 2 4 4 3 2 3 2 3 2 4 4 1 2 34 2

 TRABAJADOR 33 5 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 43 2 3 4 3 4 3 4 4 4 4 3 3 3 42 2 4 5 4 4 1 1 3 2 4 3 2 3 36 2

Y  TRABAJADOR 34 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 50 3 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5 53 3

 TRABAJADOR 35 4 4 5 4 4 4 4 4 4 3 3 4 47 3 5 5 4 5 4 4 4 4 4 5 5 4 53 3 4 4 3 4 4 4 1 1 4 4 4 4 41 2

 TRABAJADOR 36 5 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 3 42 2 4 4 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 41 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 31 2

C

J

T

U

X

Z

CLIMA LABORALVARIABLE

CONDICIONES LABORALESCOMUNICACIÓN LIDERAZGO

H

I
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VARIABLE

N° TRABAJADOR/ 

PREGUNTAS
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25 P26 P27 P28 P29 P30 P31 P32 P33 P34 P35 P36 total N IV EL

A  TRABAJADOR 1 2 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 3 3 4 3 5 3 3 2 3 3 4 4 4 123 2

B TRABAJADOR 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 3 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 144 3

 TRABAJADOR 3 5 5 5 4 5 5 4 4 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 3 5 4 4 4 4 162 3

 TRABAJADOR 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 3 4 4 5 5 4 5 4 4 4 5 5 4 4 4 3 5 3 3 3 3 4 3 4 4 144 3

D  TRABAJADOR 5 4 4 4 3 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5 5 3 4 4 5 5 5 3 4 5 5 4 5 160 3

E  TRABAJADOR 6 4 4 4 3 3 2 4 3 4 4 5 2 4 4 4 4 2 3 4 4 4 4 4 4 2 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 131 2

F  TRABAJADOR 7 4 4 4 3 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 3 4 4 5 5 3 4 4 5 3 5 4 4 4 5 5 4 152 3

G  TRABAJADOR 8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 2 5 4 4 4 4 2 4 5 2 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 4 5 4 4 139 3

 TRABAJADOR 9 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 4 4 4 5 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 5 5 4 4 156 3

 TRABAJADOR 10 5 4 4 3 5 4 4 5 5 5 3 5 5 4 4 4 5 4 4 3 4 5 5 5 3 4 3 4 3 5 3 4 4 4 4 4 149 3

 TRABAJADOR 11 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 5 5 4 151 3

 TRABAJADOR 12 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 3 1 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 5 3 4 4 3 4 4 3 4 133 3

 TRABAJADOR 13 5 5 5 4 4 5 5 5 4 5 4 5 4 4 5 5 3 5 4 4 4 4 4 4 3 4 4 5 4 4 3 4 5 5 5 4 156 3

 TRABAJADOR 14 5 5 5 1 5 4 5 4 4 5 5 4 4 5 5 2 1 4 2 2 4 5 5 4 5 2 2 5 5 2 4 2 2 5 4 4 137 3

 TRABAJADOR 15 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 2 3 4 2 5 4 4 3 4 4 4 4 3 135 3

K  TRABAJADOR 16 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 3 5 4 5 5 5 2 5 5 5 5 4 172 3

L  TRABAJADOR 17 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 4 3 5 5 3 3 5 5 5 5 4 5 5 3 3 3 4 4 5 5 4 157 3

M  TRABAJADOR 18 3 4 3 3 4 4 3 4 4 4 3 4 5 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 138 3

N  TRABAJADOR 19 4 4 4 4 5 4 5 5 5 4 3 4 5 4 5 4 3 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 3 4 4 4 4 4 149 3

Ñ  TRABAJADOR 20 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 4 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 4 5 5 5 4 5 4 162 3

O  TRABAJADOR 21 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 134 3

P  TRABAJADOR 22 5 4 4 5 5 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 2 2 3 4 4 4 145 3

Q  TRABAJADOR 23 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 1 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 1 1 2 4 4 4 4 121 2

R  TRABAJADOR 24 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 139 3

S  TRABAJADOR 25 1 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 2 1 1 5 4 1 4 1 3 2 4 3 3 5 3 4 4 5 3 3 2 2 3 3 3 113 2

 TRABAJADOR 26 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 3 3 3 3 3 3 3 3 115 2

 TRABAJADOR 27 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 3 4 5 4 4 153 3

 TRABAJADOR 28 4 4 5 4 4 2 4 4 4 4 4 5 4 4 5 5 4 4 4 4 4 5 5 4 3 4 2 1 2 3 2 4 4 4 2 3 134 3

 TRABAJADOR 29 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 3 4 4 5 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 5 4 3 2 4 4 4 4 3 146 3

W  TRABAJADOR 30 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 140 3

 TRABAJADOR 31 4 4 4 3 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 5 3 5 5 4 3 3 4 5 4 4 145 3

 TRABAJADOR 32 4 4 5 4 3 3 5 4 4 5 2 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 5 3 4 4 3 3 4 3 2 135 3

 TRABAJADOR 33 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 2 3 4 4 4 3 2 3 4 4 4 4 132 2

Y  TRABAJADOR 34 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 148 3

 TRABAJADOR 35 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 147 3

 TRABAJADOR 36 3 3 3 4 3 4 3 3 4 4 3 4 4 3 4 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 3 4 3 3 3 4 3 3 119 2
Z

C

J

T

U

X

DESEMPEÑO LABORAL

H

I

Area
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INDICADORES

N° TRABAJADOR/ 

PREGUNTAS
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25 P26 P27 P28 P29 P30 P31 P32 P33 P34 P35 P36

A  TRABAJADOR 1 5 4 4 1 4 4 4 3 4 2 3 3 4 4 3 4 3 4 5 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 2 2 1 1 1 1 116 2

TRABAJADOR 2 5 4 4 4 4 5 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 5 1 1 5 5 3 3 132 3

 TRABAJADOR 3 5 4 5 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 5 5 3 4 4 4 5 5 5 5 3 3 5 5 3 4 148 3

 TRABAJADOR 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 5 1 1 5 5 3 3 135 3

 TRABAJADOR 5 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 1 2 2 1 3 115 2

 TRABAJADOR 6 4 2 4 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 4 2 4 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 1 1 1 1 2 2 4 4 1 1 95 2

 TRABAJADOR 7 4 4 4 3 5 4 5 4 4 5 5 4 4 4 4 5 5 5 4 5 5 4 5 4 4 3 3 3 3 4 2 2 4 4 4 4 145 3

E  TRABAJADOR 8 4 4 4 2 4 2 4 4 4 2 2 2 4 2 2 4 2 4 3 2 2 2 2 4 4 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 99 2

 TRABAJADOR 9 5 4 4 4 5 4 5 3 4 3 4 4 5 4 4 5 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 3 3 145 3

 TRABAJADOR 10 5 4 5 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 5 4 3 4 3 3 5 4 5 4 3 3 3 4 3 3 3 5 5 3 4 139 3

 TRABAJADOR 11 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4 3 4 4 5 4 4 3 4 4 3 3 2 2 2 3 3 1 1 1 1 112 2

 TRABAJADOR 12 5 4 2 2 2 2 3 3 3 2 4 2 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 1 2 2 3 3 2 2 1 3 99 2

H  TRABAJADOR 13 5 4 4 4 5 4 5 3 4 3 3 4 5 5 5 3 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 2 2 5 5 1 1 145 3

I  TRABAJADOR 14 5 5 5 4 5 4 5 4 4 2 4 1 4 5 3 4 2 4 4 4 4 5 4 2 4 4 2 2 2 4 4 2 1 1 1 4 124 2

J  TRABAJADOR 15 5 4 3 2 4 4 4 4 4 2 4 2 3 3 2 4 3 4 5 4 3 4 4 4 4 4 1 2 4 2 4 3 4 4 3 3 123 2

K  TRABAJADOR 16 5 5 5 3 5 5 3 3 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 2 4 4 5 1 1 5 5 3 5 154 3

L  TRABAJADOR 17 5 4 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 5 5 3 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 141 3

M  TRABAJADOR 18 5 4 4 3 4 4 5 4 5 2 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 4 4 3 3 4 137 3

N  TRABAJADOR 19 4 4 5 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 3 4 1 2 4 131 2

Ñ  TRABAJADOR 20 5 5 4 4 5 4 4 3 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 4 5 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 154 3

O  TRABAJADOR 21 5 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 1 3 3 3 1 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 3 1 2 1 1 114 2

 TRABAJADOR 22 5 4 3 4 3 4 3 3 3 3 4 2 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 3 1 3 3 4 1 1 1 2 1 1 1 106 2

 TRABAJADOR 23 5 2 4 1 4 3 4 4 3 3 1 2 3 4 1 2 2 3 4 3 4 1 1 3 3 3 2 2 1 1 2 2 1 1 1 2 88 2

Q  TRABAJADOR 24 5 3 4 2 4 3 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 1 1 4 4 3 4 134 3

 TRABAJADOR 25 5 1 4 2 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 4 2 1 1 2 2 1 1 4 1 1 1 1 1 1 4 3 3 3 2 2 67 1

 TRABAJADOR 26 4 2 4 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 3 2 2 3 3 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 1 1 1 2 83 1

S  TRABAJADOR 27 5 4 3 4 5 3 5 4 4 4 5 4 5 4 5 5 4 5 5 4 5 4 4 3 3 2 4 4 5 4 5 4 5 5 3 4 151 3

T  TRABAJADOR 28 5 2 4 2 4 4 2 4 1 2 1 2 2 4 3 2 1 2 2 1 1 1 2 2 4 4 1 4 2 2 2 1 4 3 1 4 88 2

U  TRABAJADOR 29 5 3 4 3 3 4 4 3 4 2 4 4 4 3 1 4 1 3 4 3 4 3 3 3 2 4 5 5 5 5 1 1 1 1 1 1 111 2

W  TRABAJADOR 30 5 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 137 3

X  TRABAJADOR 31 5 4 4 5 4 3 5 5 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 3 4 4 141 3

 TRABAJADOR 32 5 3 3 4 4 3 4 3 2 3 4 3 3 4 4 3 2 3 3 2 2 3 4 4 4 4 3 2 3 2 3 2 4 4 1 2 112 2

 TRABAJADOR 33 5 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 4 4 4 3 3 3 4 5 4 4 1 1 3 2 4 3 2 3 121 2

Z  TRABAJADOR 34 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5 151 3

AB  TRABAJADOR 35 4 4 5 4 4 4 4 4 4 3 3 4 5 5 4 5 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 3 4 4 4 1 1 4 4 4 4 141 3

AC  TRABAJADOR 36 5 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 114 2

Y

VARIABLE CLIMA LABORAL

Area
COMUNICACIÓN LIDERAZGO CONDICIONES LABORALES

D

G

P

R

B

C

F
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VARIABLE

indicador 

N° TRABAJADOR/ 

PREGUNTAS
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 puntaje nivel P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 puntaje nivel P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25 P26 P27 puntaje nivel P28 P29 P30 P31 P32 P33 P34 P35 P36 puntaje nivel 

A  TRABAJADOR 1 2 4 3 3 4 3 3 3 3 28 2 4 3 4 4 4 4 3 3 4 33 2 3 3 4 4 4 3 3 4 3 31 2 5 3 3 2 3 3 4 4 4 31 2

TRABAJADOR 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 3 4 5 3 4 4 4 4 4 4 36 3 5 4 4 4 4 4 4 4 4 37 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35 3

 TRABAJADOR 3 5 5 5 4 5 5 4 4 5 42 3 5 5 4 5 4 4 4 4 4 39 3 4 5 5 5 5 5 5 5 4 43 3 5 4 5 3 5 4 4 4 4 38 3

 TRABAJADOR 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 3 4 5 3 4 4 5 5 4 5 39 3 4 4 4 5 5 4 4 4 3 37 3 5 3 3 3 3 4 3 4 4 32 2

 TRABAJADOR 5 4 4 4 3 4 4 4 5 5 37 3 5 5 5 4 5 5 5 4 5 43 3 4 4 5 5 5 5 3 4 4 39 3 5 5 5 3 4 5 5 4 5 41 3

 TRABAJADOR 6 4 4 4 3 3 2 4 3 4 31 2 4 5 2 4 4 4 4 2 3 32 2 4 4 4 4 4 4 2 3 4 33 2 4 3 4 4 4 4 4 4 4 35 3

 TRABAJADOR 7 4 4 4 3 4 5 5 5 5 39 3 4 4 4 4 4 4 4 5 5 38 3 4 3 4 4 5 5 3 4 4 36 3 5 3 5 4 4 4 5 5 4 39 3

E  TRABAJADOR 8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 3 5 2 5 4 4 4 4 2 4 34 3 5 2 4 5 4 4 4 4 4 36 3 4 4 4 2 2 4 5 4 4 33 2

 TRABAJADOR 9 5 5 5 5 5 4 5 5 5 44 3 4 4 4 4 4 5 4 3 4 36 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 3 5 4 5 4 4 5 5 4 4 40 3

 TRABAJADOR 10 5 4 4 3 5 4 4 5 5 39 3 5 3 5 5 4 4 4 5 4 39 3 4 3 4 5 5 5 3 4 3 36 3 4 3 5 3 4 4 4 4 4 35 3

 TRABAJADOR 11 4 4 4 4 5 5 5 5 5 41 3 5 4 4 4 4 4 4 1 4 34 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 3 5 5 4 4 4 4 5 5 4 40 3

 TRABAJADOR 12 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 3 4 5 4 4 4 4 3 1 4 33 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 30 2 5 3 4 4 3 4 4 3 4 34 3

H  TRABAJADOR 13 5 5 5 4 4 5 5 5 4 42 3 5 4 5 4 4 5 5 3 5 40 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 35 3 5 4 4 3 4 5 5 5 4 39 3

I  TRABAJADOR 14 5 5 5 1 5 4 5 4 4 38 3 5 5 4 4 5 5 2 1 4 35 3 2 2 4 5 5 4 5 2 2 31 2 5 5 2 4 2 2 5 4 4 33 2

J  TRABAJADOR 15 4 4 4 4 3 4 4 4 4 35 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 3 4 3 3 4 4 2 3 4 2 29 2 5 4 4 3 4 4 4 4 3 35 3

K  TRABAJADOR 16 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 3 5 5 5 5 5 5 5 4 5 44 3 5 5 5 5 5 5 3 5 4 42 3 5 5 5 2 5 5 5 5 4 41 3

L  TRABAJADOR 17 4 5 4 4 5 5 5 5 5 42 3 5 4 5 4 4 5 4 3 5 39 3 5 3 3 5 5 5 5 4 5 40 3 5 3 3 3 4 4 5 5 4 36 3

M  TRABAJADOR 18 3 4 3 3 4 4 3 4 4 32 2 4 3 4 5 4 4 4 4 4 36 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 35 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35 3

N  TRABAJADOR 19 4 4 4 4 5 4 5 5 5 40 3 4 3 4 5 4 5 4 3 4 36 3 4 4 4 4 5 4 4 4 4 37 3 5 4 4 3 4 4 4 4 4 36 3

Ñ  TRABAJADOR 20 4 4 4 4 4 4 4 5 5 38 3 5 4 5 4 5 5 5 4 4 41 3 4 5 4 5 5 5 4 5 5 42 3 5 4 4 5 5 5 4 5 4 41 3

O  TRABAJADOR 21 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 3 4 4 4 4 4 4 1 1 3 29 2 4 3 4 4 4 4 3 4 4 34 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 35 3

 TRABAJADOR 22 5 4 4 5 5 4 4 4 5 40 3 5 5 5 4 4 4 4 4 5 40 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 34 3 4 4 4 2 2 3 4 4 4 31 2

 TRABAJADOR 23 4 3 3 3 3 4 4 4 4 32 2 4 4 4 4 4 4 3 1 4 32 2 4 3 3 3 3 3 3 4 4 30 2 4 3 1 1 2 4 4 4 4 27 2

Q  TRABAJADOR 24 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 35 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 35 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 33 2

 TRABAJADOR 25 1 4 4 3 4 4 4 4 4 32 2 4 3 2 1 1 5 4 1 4 25 2 1 3 2 4 3 3 5 3 4 28 2 4 5 3 3 2 2 3 3 3 28 2

 TRABAJADOR 26 3 3 3 3 3 3 3 4 4 29 2 4 3 3 3 3 4 3 4 3 30 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 2 5 3 3 3 3 3 3 3 3 29 2

S  TRABAJADOR 27 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35 3 4 5 4 5 4 4 5 4 4 39 3 4 4 4 5 5 5 4 5 5 41 3 5 5 4 4 3 4 5 4 4 38 3

T  TRABAJADOR 28 4 4 5 4 4 2 4 4 4 35 3 4 4 5 4 4 5 5 4 4 39 3 4 4 4 5 5 4 3 4 2 35 3 1 2 3 2 4 4 4 2 3 25 2

U  TRABAJADOR 29 5 5 5 5 5 5 4 5 4 43 3 4 4 3 4 4 5 4 3 4 35 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 35 3 5 4 3 2 4 4 4 4 3 33 2

W  TRABAJADOR 30 4 4 3 4 4 4 4 4 4 35 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 35 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 35 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35 3

X  TRABAJADOR 31 4 4 4 3 4 5 4 4 4 36 3 4 5 4 4 4 4 4 4 4 37 3 4 4 4 4 4 3 4 5 3 35 3 5 5 4 3 3 4 5 4 4 37 3

 TRABAJADOR 32 4 4 5 4 3 3 5 4 4 36 3 5 2 4 4 4 4 4 3 4 34 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 34 3 5 3 4 4 3 3 4 3 2 31 2

 TRABAJADOR 33 4 4 4 2 4 4 4 4 4 34 3 4 3 4 4 4 4 4 3 3 33 2 4 4 4 4 4 4 2 3 4 33 2 4 4 3 2 3 4 4 4 4 32 2

Z  TRABAJADOR 34 3 4 4 4 4 4 4 4 4 35 3 4 4 4 5 4 5 5 4 5 40 3 5 4 4 4 4 4 4 4 4 37 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 3

AB  TRABAJADOR 35 4 4 4 5 5 4 4 4 4 38 3 4 4 5 4 4 5 4 4 4 38 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 35 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 3

AC  TRABAJADOR 36 3 3 3 4 3 4 3 3 4 30 2 4 3 4 4 3 4 4 2 3 31 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 2 5 3 4 3 3 3 4 3 3 31 2

Area

DESEMPEÑO LABORAL

B

F

P

Rendimiento laboral Competencias del trabajador Filosofía Organizacional Trabajo en equipo

R

Y

C

D

G
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Prueba  estadística chi-cuadrado 

Comunicación - 

Desempeño laboral  

 

Valor 

 

Gl 

 

Significación 

asintótica (bilateral) 

 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

 

12,059
a
 2 0.002 

N° de casos válidos 36 

Fuente: Cuestionario aplicado en el programa SPSS, versión 22. Mayo 2018 

 

Fuente: Cuestionario aplicado en el programa SPSS, versión 22. Mayo 2018. 

 

Fuente: Cuestionario aplicado en el programa SPSS, versión 22. Mayo 2018 

 

Prueba  estadística chi-cuadrado 

Liderazgo - Desempeño 

Laboral 

 

Valor 

 

Gl 

 

Significación 

asintótica (bilateral) 

 

Chi-cuadrado de Pearson 
7,084

a
 2 0.029 

N° de casos válidos 36 

Prueba  estadística chi-cuadrado 

Condiciones laborales - 

Desempeño Laboral 

 

Valor 

 

Gl 

 

Significación asintótica 

(bilateral) 

 

Chi-cuadrado de Pearson 
10,205

a
 2 0.006 

N° de casos válidos 36 
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Prueba  estadística chi-cuadrado 

Clima laboral – 

 Rendimiento laboral Valor gl 

Sig. asintótica (2 

caras) 

 

Chi-cuadrado de Pearson 10,463
a
 2 0.005 

N° de casos válidos 36 

Fuente: Cuestionario aplicado en el programa SPSS, versión 22. Mayo 2018 

 

Prueba  estadística chi-cuadrado 

Clima laboral - Competencias 

laborales  Valor gl 

Sig. asintótica 

(2 caras) 

 

Chi-cuadrado de Pearson 14,039
a
 2 0.007 

N° de casos válidos 36 

Fuente: Cuestionario aplicado en el programa SPSS, versión 22. Mayo 2018. 

 

Prueba  estadística chi-cuadrado 

Clima laboral - Trabajo en equipo  
Valor gl 

Sig. asintótica (2 

caras) 

 

Chi-cuadrado de Pearson 11,248
a
 2 0.002 

N°  de casos válidos 36 

Fuente: Cuestionario aplicado en el programa SPSS, versión 22. Mayo 2018. 

 

 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



    
    
    
    
 

 
 
 
 

 

 

163 

Prueba  estadística chi-cuadrado 

Clima laboral - Filosofía 

Organizacional 
Valor gl 

Sig. asintótica 

(2 caras) 

 

Chi-cuadrado de 

Pearson 
14,889

a
 2 0.003 

N de casos válidos 36 

Fuente: Cuestionario aplicado en el programa SPSS, versión 22. Mayo 2018. 

 

Fuente: Cuestionario aplicado en el programa SPSS, versión 22. Mayo 2018 

 

 

 

 

 

 

Prueba  estadística chi-cuadrado 

Clima Laboral – 

Desempeño Laboral 

 

Valor 

 

Gl 

 

Significación asintótica 

(bilateral) 

 

Chi-cuadrado de Pearson 
13,467

a
 2 0.001 

N° de casos válidos 36 
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