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RESUMEN 

 

La presente tesis tiene como propósito analizar el trabajo personalizado 

individualizado y la crisis de identidad institucional, que son los factores 

sociales que producen el deficiente clima laboral en el rendimiento de los 

trabajadores de la Municipalidad distrital de Guadalupe, lo cual  influyen en el 

desempeño laboral de los propios trabajadores y del fortalecimiento municipal 

en los meses de agosto a diciembre de 2013. La Municipalidad distrital de 

Guadalupe, ubicada en el distrito de Guadalupe; Guadalupe se encuentra  

situado en el departamento de La Libertad, al Nor Oeste de éste departamento; 

ubicado en la Provincia de Pacasmayo en el mismo centro del valle del río 

Jequetepeque. La metodología que se desarrolló en el presente trabajo de 

investigación fue en base a “trabajo de campo”, es decir, a los procedimientos 

ejecutados en el lugar de estudio la Municipalidad Distrital de Guadalupe.  

 

El estudio se centra en el trabajo personalizado individualizado en donde se 

plasma en las inadecuadas relaciones interpersonales de los trabajadores de la 

Municipalidad de Guadalupe y la identidad institucional relacionada con el 

desinterés en la toma de conciencia de la problemática interna que sucede 

entre los propios trabajadores y de su compromiso, inciden en la deficiente 

participación de actividades para los aportes o propuestas de mejoramiento 

organizacional que se realizan en la Municipalidad distrital de Guadalupe. 
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ABSTRACT 

 

He present thesis has as intention analyze the personalized individualized work 

and the crisis of institutional identity, which are the social factors that produce 

the deficient labor climate in the performance of the workers of the district 

municipality of Guadalupe, which they influence the labor performance of the 

own workers and of the municipal strengthening August to December, 2013. 

The Municipality district of Guadeloupe located in Guadalupe's district; 

Guadeloupe is placed in the department of The Freedom, to the North West of 

this one department; located in Pacasmayo Province in the same center of the 

valley of the river Jequetepeque. The methodology that developed in the 

present work of investigation went on the basis of "fieldwork", that is to say, to 

the procedures executed in the place of study the Municipality district of 

Guadalupe. 

 

The study focuses on the work personalized individualized work where it takes 

form of the inadequate interpersonal relations of the workers of Guadalupe's 

Municipality and the institutional identity related to the disinterest of the capture 

of conscience of the internal problematic that happens between the own 

workers and of his commitment, there affect in the deficient participation of 

activities for the contributions or offers of improvement organizational that are 

realized in the Municipality district of Guadalupe. 
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1 
 

INTRODUCCIÓN 

 

El  clima organizacional o laboral, es un elemento  básico para obtener buenos 

resultados que la mayoría de las municipalidades desarrollan,  importantes 

factores que se convierten en herramientas de gerencia estratégica. En países 

como  Estados Unidos han tomado conciencia de la necesidad de transformar 

eficazmente las condiciones de trabajo y la aproximación personal a ellas. Sin 

embargo, gestar y mantener procesos que impacten positivamente en el clima 

laboral y los resultados de las Alcaldías, constituye un reto para la gestión del 

talento humano por los factores y muchas condiciones que están afectando el 

clima laboral por preocupación a propósitos del agotamiento debido al estrés 

provocado por el trabajo.   

 

Son muchas las evidencias que ilustran el efecto de muchos problemas 

similares dentro del clima laboral, manejan una alta tensión de estrés 

provocada por las altas demandas del trabajo. En lo referente a las demandas 

mentales del trabajo se destacan el apremio de tiempo, la presión de los 

resultados, las demandas de atención y la carencia de variedad propia de 

muchas tareas. Hoy en día la intensidad del trabajo se está incrementando muy 

rápido causando que los trabajadores que laboran en las municipalidades 

tengas objetivos más altos y mucho trabajo que realizar. 

 

A partir de 1980, en donde las  municipalidades  en  el  Perú  como factores de 

desarrollo, de participación social y de protagonista en la responsabilidad social 

han  comenzado  a  recibir  nuevas  rentas  y funciones. La Constitución y la 
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Ley le aseguran a la municipalidad un nuevo rol, ya no de mantenimiento  de  

algunos  servicios  urbanos  menores,  sino  de  desarrollo  integral  de  la 

provincia o del distrito. Otro de los factores problemáticos es el efecto  del  

mismo  centralismo  y  del  hecho  de  que  los  gobiernos  locales  tienen 

todavía poco peso en el Perú. 

 

Las municipalidades deben profesionalizarse. La asistencia técnica y la 

capacitación deben, en segundo lugar, centrarse en aspectos de planificación  

y  liderazgo.  Deben  empezar a planificar, evaluando periódicamente objetivos 

y metas, de coordinación, de participación, de liderazgo  provincial. Se  deben 

centrar también en  el  liderazgo  y  gerencia  municipal. Las técnicas y 

metodologías deben estar adaptadas al tipo y nivel de municipalidad. Cada 

municipalidad debe hacer un diagnóstico no sólo de su provincia, sino de sí 

misma, de su  organización,  de  sus  niveles  de  recaudación,  de  su  

capacidad  de  ejecución,  de  su distancia respecto al rol municipal. 

 

El clima organizacional es un tema de gran importancia hoy en día para las 

organizaciones como las municipalidades, pues buscan un continuo 

mejoramiento del ambiente de su organización  para alcanzar un aumento de 

productividad, sin perder de vista el recurso humano.  El  ambiente donde una 

persona desempeña diariamente  el trato de un jefe  puede tener con sus 

subordinados, la relación entre el personal de la  municipalidad y la comunidad, 

todo estos elementos van conformando el clima organizacional; esto puede ser 

un vínculo o un obstáculo para el buen desempeño de la organización en su 

conjunto o de determinadas personas que se encuentran dentro o fuera de ella, 
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puede ser un factor de distinción e influencia en el comportamiento de quienes 

la integran. 

 

La Municipalidad Distrital de Guadalupe es una Institución Pública, con 

autonomía política, económica y administrativa, en el marco de la ley, que 

representa al vecindario. Responsable de brindar el Desarrollo Sostenible con 

Rostro Humano, generando oportunidades de empleo a la Población Local y 

por ende brindando Desarrollo Económico Urbano y Rural. La Municipalidad 

Distrital de Guadalupe, es el órgano de Gobierno Local, que emana de la 

voluntad popular conforme a la Ley Electoral, con personería jurídica de 

derecho público y con autonomía política, económica y administrativa en los 

asuntos municipales de su competencia y jurisdicción, siendo de aplicación las 

leyes y disposiciones que de manera general regulan las actividades y 

funcionamiento del Sector Público. Para su administración económica y 

financiera constituye un Pliego Presupuestal. 

 

Las autoridades políticas, administrativas y policiales, tienen la obligación de 

respetar la preeminencia de la autoridad municipal en los asuntos de su 

competencia y en todo acto o ceremonia oficial realizada dentro de la 

circunscripción del Distrito de Guadalupe, las cuales están establecidas en la 

Ley Orgánica de Municipalidades, y en aquellas funciones que de acuerdo a 

Ley se le deleguen; salvo en los casos de sentencia judicial, cuando el Jurado 

Nacional de Elecciones determine, en la elección y separación de sus 

integrantes; en la intervención de la Contraloría General de la República; en los 

casos de conflicto de competencias resuelto por el Tribunal Constitucional y en 
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la aplicación del Código Tributario. Son fines de la Municipalidad Distrital de 

Guadalupe, en concordancia con la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 

27972, los siguientes: 

 

 Representar al vecindario y asegurar la participación organizada de los 

vecinos en el gobierno local. 

 Promover la inversión pública y privada, para fomentar el desarrollo 

integral, sostenible y armónico del distrito. 

 Promover el Desarrollo Humano orientado al mejoramiento de la 

calidad de vida y la equidad a nivel distrital; el desarrollo rural y el 

apoyo a la micro y la pequeña empresa. 

 Fomentar el bienestar de los vecinos, proporcionando el ambiente 

adecuado para la satisfacción de sus necesidades vitales. 

 Asegurar la adecuada prestación de los servicios públicos locales. 

 

La misión que tiene la Municipalidad del Distrito de Guadalupe, es una 

institución de gobierno local que promueve el desarrollo integral y sostenido de 

su jurisdicción, con participación y concertación ciudadana, con una 

administración eficaz, eficiente y transparente, contando para ello con 

profesionales competentes en sus áreas estratégicas de acción que 

contribuyan al bienestar de la población, orientados por justicia social y 

humana.  Su visión de la municipalidad de Guadalupe es que es distrito 

costeño, que cuenta con una nueva categoría política ecológico y con 

permanente seguridad ciudadana, con cero índice de analfabetismo y 

desnutrición y con una producción agrícola diversificada, moderna, competitiva 
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y sostenible, sustentada en la agro-exportación, eje del desarrollo 

socioeconómico del Valle Jequetepeque, liderado y promovido por su Gobierno 

Local, con oportunidades de inversión pública y privada que mejore la calidad 

de vida de sus ciudadanos a través de la creación de nuevas fuentes de 

empleo. Líder Comercial y con integración vial e infraestructura básica 

operativa eficiente y ampliada a todos los centros poblados. 

 

La Doctora Molina Maisch (2008) en su artículo sobre Estudios de clima 

organizacional presenta algunas posibilidades sobre las investigaciones sobre 

este tema y sus posibles problemas de investigación en los estudios de clima. El 

análisis precedente nos ayuda a abrir una amplia gama de posibilidades de 

estudio sobre el clima organizacional de tal manera que para aprovecharlas 

mejor tengamos que efectuar una clasificación que nos permita a la vez elegir y 

ubicar el estudio a realizar. Es así que podemos plantear dos niveles de 

estudios:  

 

a. Estudios a nivel de macro-fenómeno: Son los de naturaleza sustantiva o 

básica que contribuyen a conocer más sobre la naturaleza del clima y que 

comprenden la investigación del fenómeno o hecho en sí y las relaciones que 

puede guardar con otros fenómenos o hechos contribuyentes o resultantes. 

Estos estudios tendrían la finalidad de desarrollar una mayor teorización sobre el 

tema y no se sitúan en un campo aplicativo específico. 

 

En este nivel se puede estudiar lo siguiente: 
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• La situación de los contribuyentes externos como pueden ser los 

factores situados en el entorno externo de la organización y en la cultura 

organizacional.  

 

• Los contribuyentes internos pertenecientes al o los recursos humanos 

como por ejemplo las capacidades, percepción, habilidades, motivación, 

conocimientos, experiencia, formación, etc., y otros que resulten 

vinculados a la generación del clima.  

 

• Los de proceso como por ejemplo las dimensiones o indicadores 

inherentes al clima desde el punto de vista teórico. 

 

• Los factores resultantes de productividad que guardan relación directa 

con el clima como por ejemplo la identificación de los factores del clima 

que aumentan, disminuyen o mantienen la productividad en el equilibrio 

adecuado. 

 

• Podríamos estudiar también todas las combinaciones posibles a partir 

del cada uno de estos temas, así algunos de estos problemas 

combinados podrían ser de tipo asociativo como las relaciones existentes 

entre cultura y clima organizacional, entre las características de los 

recursos humanos y la generación del clima, entre la situación de las 

dimensiones del clima y los niveles de productividad. Pueden ser también 

de tipo causal-explicativo, en los que ciertas causas generan 

determinados efectos como por ejemplo como influencia la cultura sobre 
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el clima organizacional o los efectos que generan las dimensiones del 

clima sobre los niveles de productividad, etc. 

 

b. Estudios a nivel de micro-fenómeno: Son los de naturaleza aplicativa y nos 

permiten conocer la situación del clima en un entorno organizacional específico. 

Estos estudios tienen la utilidad de diagnosticar el clima in situ y detectar cuáles 

de sus factores o componentes resultan afectados, detectando las causas y 

niveles de afectación. 

 

Se puede llegar más allá y utiliza los estudios de clima para regular el correcto 

funcionamiento organizacional de tal manera que el estudio sea preventivo y no 

sólo reactivo. Se investiga para prevenir los problemas antes de que estos se 

presenten externamente, acarreando consecuencias negativas en la 

productividad y peor aún en los resultados financieros. 

 

Lo que debe primar en todo caso es la situación detectada en el conjunto 

sistémico de la organización y que amerite un estudio de clima.  

Los estudios de clima en este nivel según diferentes autores podrían estar en 

concreto vinculados a ciertas dimensiones o aspectos de análisis inherentes al 

clima y que ya han sido definidos por los investigadores como variables de 

evaluación u medición. 

Otros estudios a nivel internacional  a nivel de Clima organizacional en 

Municipalidades lo realiza Jaime Ruiz Restrepo del Centro de Estudios de 

Opinión de la Universidad de Antioquía-Colombia sobre ANÁLISIS Y 

PERSPECTIVAS DEL CLIMA ORGANIZACIONAL EN EL MUNICIPIO DE 
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MEDELLÍN Y ASESORIA A LA SECRETARIA DE SERVICIOS 

ADMINISTRATIVOS EN TRABAJO EN EQUIPO Y CAMBIO 

ORGANIZACIONAL, que en 1996, la Universidad de Antioquía, a través del 

C.I.C.A.(Centro de Investigaciones y Consultorías Administrativas, de la 

Facultad de Ciencias Económicas) desarrolló para el Municipio de Medellín, y 

en particular para la Secretaría de Servicios Administrativos, el estudio titulado 

“diagnóstico e implantación de un  sistema de capacitación para el desarrollo 

humano de los empleados y trabajadores del municipio de Medellín”. En su 

totalidad, los resultados y análisis de todo el proceso de indagación, discusión y 

planeación de las propuestas y alternativas formuladas allí, apuntaban 

esencialmente al esclarecimiento de las condiciones del entorno que  actuaban 

sobre las motivaciones, estímulos y desestímulos que afectaban a los 

funcionarios que estaban al servicio de la administración municipal y que, por 

tanto, servirían como indicadores de los movimientos necesarios de realizar 

para optimizar los rendimientos.   

 

Dentro de este análisis a la Municipalidad se plantearon objetivos específicos:  

 Caracterizar el ambiente de trabajo del Municipio de Medellín. 

 Identificar cómo se percibe la estructura organizativa.  

 Establecer el grado de pertenencia que tienen los trabajadores y 

empleados del Municipio de Medellín.  

 Determinar la influencia que tienen las necesidades motivacionales 

del personal del Municipio.  
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 Identificar la interacción dinámica que se da entre las personas 

teniendo en cuenta elementos como sociabilidad, solidaridad, 

confianza, cooperación y cohesión del grupo.  

 Caracterizar la percepción que tienen los servidores del Municipio 

relacionada con la confianza en sí mismos y en los demás, teniendo 

en  cuenta la integridad, la autonomía y el control.  

 Analizar el tipo de actitudes incompatibles que se generan al interior 

del ambiente laboral de la organización denominada Municipio de 

Medellín. 

 

Tenemos el estudio realizado por el antropólogo social Hugo Cadena (2002), 

quien realiza un diagnostico e la cultura organizacional de la cooperativa “las 

campesinas” en Chile, cuyo objetivo principal es determinar cuáles eran las 

actitudes que permitían el funcionamiento de la cooperativa, concluyendo que 

dentro de la organización se comparte elementos de integración y cooperación 

contribuyen al beneficio social, así mismo concluyó en que toda organización 

tiene una cultura, a pesar de que encuentre aislada y sea económicamente 

pobre. 

 

En México, Beatriz ACOSTA y Cyntia VENEGAS (2010) en su estudio CLIMA 

ORGANIZACIONAL EN UNA EMPRESA CERVECERA: UN ESTUDIO 

EXPLORATORIO. El objetivo del presente trabajo fue identificar la percepción 

del clima organizacional en los trabajadores de una empresa cervecera. En 

este sentido, los resultados reportaron una buena percepción en las escalas de 

apoyo, estructura, riesgo, responsabilidad y calor y una mala percepción en 
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conflicto, identidad, estándares de desempeño y recompensa. Los resultados 

fueron consistentes con la realidad organizacional. Puede advertirse que 

aunque la organización objeto de análisis sea una empresa familiar, en donde 

las decisiones las toma la cúspide. La estructura organizacional no es tan 

rígida, lo que permite a los empleados plena libertad para realizar el trabajo. De 

antemano se sabe lo que hay que hacer, cómo y cuándo (riesgo y 

responsabilidad).  

 

Los empleados en general comparten el gusto por el deporte y es tradición, 

entre ellos, participar en torneos de fútbol, voleibol o realizar peregrinaciones a 

través del ciclismo. Esto puede repercutir positivamente, ya que se identifican 

unos con otros y se fomentan buenas relaciones (calor y apoyo). La 

organización no cuenta con normas de desempeño y políticas de incentivos. 

Únicamente el sueldo de los trabajadores del área de ventas está en función de 

las ventas realizadas (estándares de desempeño y recompensa).  

 

La percepción negativa en la escala de Identidad pudo deberse a la clara 

diferencia entre los objetivos de los empleados y los de la organización, es 

decir, la administración no se preocupa por fomentar la visión, la misión. Del 

mismo modo, ésta no hace participes a los empleados de su plan general, no 

comparte, ni recibe información que permita hacer crecer a la organización. En 

síntesis, por un lado se deja la libertad condicionada para cumplir con el deber 

y por el otro, se marca la diferencia entre lo que desea el empleado y el jefe. 

Debido a que gran parte de los trabajadores encuestados forman parte del área 
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administrativa, la carga de trabajo varía y existen tiempos muertos; lo que, 

probablemente, fomenta los rumores o se presenten conflictos.  

 

Los resultados reportaron que los hombres tienen una mejor percepción del 

clima en las escalas de Estándares de Desempeño y Recompensa con 

respecto a las mujeres. Lo anterior puede deberse a que la mayor parte de los 

hombres encuestados se encuentran en el área de ventas y son los únicos en 

la organización que reciben su sueldo en función de las ventas realizadas. El 

resto de los empleados tiene un sueldo fijo.  

 

La percepción del clima en cuanto a grupos de edades no reflejó diferencias 

significativas. No obstante, los trabajadores más jóvenes tienen una mejor 

percepción del clima en ocho de las nueve escalas. Lo anterior puede deberse 

a que los primeros tienen actividades fuera del ambiente laboral, lo que hace 

que exista cohesión entre ellos y repercuta de manera favorable en la 

organización.  

 

Sin embargo, los empleados con más edad tienden a percibir un mejor clima en 

identidad. En este sentido, puede recalcarse que desde que se fundó la 

compañía, ésta era una de las pocas empresas de la región que proporcionaba 

a sus empleados todas las prestaciones que la Ley obliga, lo que ocasionaba 

que los empleados sintieran cierta seguridad en el puesto y parte de la propia 

organización.  
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Por lo tanto, se concluye que el trabajo permitió identificar el clima de los 

trabajadores a partir de un enfoque integrado, es decir, la percepción de los 

efectos subjetivos percibidos, del sistema formal, del estilo formal de los 

administradores, y de otros factores ambientales importantes sobre las 

actitudes, creencias, valores, y motivación de las personas que trabajan en la 

organización (Litwin y Stringer, 1968).  

 

En este sentido, el instrumento puede ser una herramienta de ayuda que 

permita a los administradores aprovechar las fortalezas manifiestas en los 

resultados de la investigación y realizar una intervención en los aspectos del 

clima relacionados con la recompensa, la identidad, los estándares de 

desempeño y el conflicto, las cuales son un área de mejora. 

 

A nivel nacional los estudios de S. Palma (s.f.). DIAGNÓSTICO DEL CLIMA 

ORGANIZACIONAL EN TRABAJADORES DEPENDIENTES DE LIMA 

METROPOLITANA, realizó un diagnóstico del clima organizacional en 

trabajadores con relación de dependencia laboral en entidades particulares y 

estatales de Lima Metropolitana. Utilizó y estandarizó un instrumento para los 

fines del estudio con una muestra de 1,323 trabajadores. Los resultados 

reflejaron que la muestra revela una percepción media de las características 

del ambiente laboral. Así mismo, demostró que el trabajo es una actividad que 

debe realizarse en condiciones seguras y con garantías de protección y 

seguridad. La percepción de los trabajadores concluye que el ambiente laboral 

no es muy favorable. Por el contrario, se señalan aspectos deficitarios en las 

condiciones de trabajo como las remuneraciones, políticas administrativas, así 
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como en las interacciones humanas, vinculadas a la relación con los 

compañeros y actividades de supervisión. Este autor, recomienda que la 

identificación de los aspectos percibidos como de mayor fortaleza, sea utilizada 

para fomentar una cultura participativa y para retroalimentar los hallazgos 

positivos del comportamiento organizacional. 

 

Así mismo, el estudio de J. Mazariegos (2003) sobre EVALUACIÓN DEL 

CLIMA ORGANIZACIONAL EN UNA EMPRESA AZUCARERA EN EL ÁREA 

DE FÁBRICA, Con el objetivo de evaluar el clima organizacional de una 

empresa en el área de fábrica, aplicó un cuestionario estructurado de 

preguntas cerradas a las 78 personas que integran los departamentos 

administrativo y operativo de Ingenio La Unión. Al Gerente Industrial y al 

Asistente Administrativo se les administró una entrevista. Al aplicar los 

instrumentos y tabular los resultados, el autor pudo concluir que la relación de 

compañerismo entre los empleados es buena y que existe un alto índice de 

cooperación y confianza. A su vez, determinó que hay inconformidad entre el 

personal respecto de las prestaciones y que, existe considerablemente, la 

comunicación informal. En general menciona que el clima laboral de la 

empresa es regular, ya que hay fallas en los canales de comunicación entre los 

altos directivos y los mandos medios. 

 

Por estos motivos, recomendó, utilizar nuevas formas de comunicación, realizar 

encuestas periódicas de clima laboral, realizar actividades de convivencia, 

hacer evaluación y valuación de puestos para nivelar salarios, y crear 

programas de beneficios adicionales. 
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Por su parte M. Hernández (2003) realizó el DIAGNÓSTICO DE 

SATISFACCIÓN LABORAL EN UNA EMPRESA DE TEXTIL PERUANA, cuyo 

objetivo general fue el de realizar un diagnóstico del nivel de satisfacción en 

una empresa dedicada a la exportación de prendas de vestir, en Lima, Perú. 

Realizó una investigación experimental, donde la muestra estuvo conformada 

por 139 trabajadores. Utilizó la Escala estandarizada de Satisfacción Laboral 

de Sonia Palma Carrillo y encontró que los trabajadores de la empresa 

presentan actitudes similares de satisfacción laboral. Los hombres tienen 

mayor satisfacción laboral que las mujeres y en cuanto al nivel de instrucción 

no se observan diferencias significativas. Recomendó que se le permitiera a la 

empresa, la implementación de estrategias para mejorar el desempeño 

organizacional, así como contribuir con la investigación sobre el tema en el 

medio, abriendo nuevos horizontes de estudio. 

 

El clima organizacional o clima laboral, para Chiavenato (1999), es la cualidad 

o propiedad del ambiente organizacional que perciben o experimentan los 

miembros de la organización, y que influye, directamente, en su 

comportamiento. 

 

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. 

Está relacionado con el "saber hacer" del directivo, con los comportamientos de 

las personas, con su manera de trabajar y de relacionarse, con su interacción 

con la empresa, con las máquinas que se utilizan y con la propia actividad de 

cada uno. 
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Para la doctora Molina Maisch (2008) el concepto de clima laboral es muy 

complejo, sensible y dinámico a la vez. Complejo porque abarca un sinnúmero 

de componentes, sensible porque cualquiera de ellos puede afectarlo y dinámico 

porque estudiando la situación de sus componentes podemos mejorarlos 

aplicando las medidas correctivas que resulten necesarias. Esta situación 

contribuye a que los estudios de clima organizacional se tornen en cada vez más 

relevantes y necesarios. 

 

El clima laboral es por lo tanto:  

 

“La percepción de un grupo de personas que forman parte de 

una organización y establecen diversas interacciones en un 

contexto laboral” (AMIBILE, T; 1999:20) 

 

Según Hall (1996), citado por Suárez (s.f.), el clima laboral se define como un 

conjunto de propiedades del ambiente organizacional, percibidas directa o 

indirectamente por los empleados que se supone son una fuerza que influye en 

la conducta del empleado. 

 

La consideración de si el clima es positivo o negativo por parte de los 

integrantes de las municipalidades depende de las percepciones que realicen 

los miembros de las mismas, quienes suelen valorar como adecuado, cálido o 

positivo a éste, cuando permite y ofrece posibilidades para el desarrollo del 
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desempeño laboral y de esta forma aporta estabilidad e integración entre sus 

actividades en la organización  y sus necesidades personales. 

 

Además podemos decir que el clima organizacional, como concepto tiene 

importantes y diversas características en las que podemos resaltar: 

 

 El clima se refiere a las características del medio ambiente de la 

organización en que se desempeñan los miembros de ésta. 

 

 Éstas características son percibidas directa o indirectamente por los 

miembros que se desempeñan en ese medio ambiente, este último 

determina el clima organizacional ya que cada miembro tiene una 

percepción distinta del medio en que se desenvuelve. 

 

 El clima organizacional es un cambio temporal en las actitudes de las 

personas que se pueden deber a varias razones: días finales del cierre 

del año académico, proceso de reducción de personal, incremento 

general de salarios, etc.; por ejemplo cuando aumenta la motivación se 

tiene un aumento en el clima organizacional, puesto que hay ganas de 

trabajar y cuando disminuye la motivación éste disminuye también ya 

sea por frustración o por alguna razón que hizo imposible satisfacer la 

necesidad. 
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 Estas características de la organización son relativamente permanentes 

en el tiempo, se diferencian de una organización a otra y de una sección 

a otra dentro de una misma institución. 

 

El clima junto con las estructuras y características organizacionales y los 

individuos que la componen, forman un sistema interdependiente altamente 

dinámico; el clima organizacional tiene una importante relación en la 

determinación de la cultura organizacional de una institución, entendiendo 

como cultura organizacional  al patrón de  general de conductas, creencias y 

valores compartidos por los miembros de una organización; esta cultura es en 

buena parte determinada por los miembros que la componen la organización, 

aquí el clima organizacional tiene una incidencia directa, ya que las 

percepciones que antes dijimos que los miembros tenían respeto a su 

organización, determinan las creencias, mitos, conductas y valores que forman 

la cultura de la organización. 

 

Un buen clima o un mal clima laboral, tendrá consecuencias para la 

organización a nivel positivo y negativo, definidas por la percepción que los 

miembros tienen de la organización. Entre las consecuencias positivas 

podemos nombrar las siguientes: logros, afiliación, poder, productividad, baja 

rotación, satisfacción, adaptación, innovación, etc. Entre las consecuencias 

negativas podemos señalar las siguientes: inadaptación, alta rotación, poca 

innovación, baja productividad, etc.  
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Para identificar si el clima laboral va a ser una fortaleza o una debilidad, 

dependerá mucho de la actitud de los jefes porque en la actualidad se afirma 

que todos y cada uno de los jefes de la empresa deben constituirse en 

maestros de sus empleados; cuando es un jefe asume las conductas de 

escuchar y comprender al punto de vista de sus empleados, es decir tener la 

empatía, saber escuchar a sus empleados, tener capacidad para comprender 

que cada uno es un mundo aparte, procura mantenerse calmado cuando un 

empleado comete un error, se preocupa por el bienestar de ellos, tiene 

autoconfianza y estabilidad emocional y así lo demuestra a través de sus 

actuaciones diarias; propicia el trabajo en equipo, busca siempre lo bueno de 

cada empleado, es decir, ejerce un súper liderazgo puesto que trata de guiar a 

los demás, mostrándoles  como auto liderarse alentándolos a eliminar los 

pensamientos negativos y las falsas creencias sobre las empresas y sobre sus 

compañeros de trabajo para reemplazarlas por creencias más positivas y 

constructivas. Igualmente busca la construcción de la autoconfianza de sus 

seguidores convenciéndolos de que son competentes, que tienen una gran 

reserva de potencial y que son capaces de enfrentar los retos que implica el 

desempeño de sus funciones, por lo que es de suma importancia practicar una 

adecuada comunicación, esta es una actitud de líder.  

 

PROBLEMA CIENTÍFICO: 

 

¿Cuáles son los factores sociales que producen el deficiente clima laboral 

en el rendimiento de los trabajadores de la Municipalidad distrital de 
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Guadalupe, Provincia de Pacasmayo durante los meses de agosto a 

diciembre de 2013? 

 

HIPÓTESIS: 

 

Hipótesis General. 

 

El trabajo personalizado individualizado y la débil identidad institucional, 

son los factores sociales que producen el deficiente clima laboral en el 

rendimiento de los trabajadores de la Municipalidad distrital de Guadalupe, 

lo cual  influyen en el desempeño laboral de los propios trabajadores y del 

fortalecimiento municipal en los meses de agosto a diciembre de 2013. 

 

Hipótesis Específicas: 

 

 El trabajo personalizado individualizado se plasma en las inadecuadas 

relaciones interpersonales de los trabajadores de la Municipalidad de 

Guadalupe, lo cual determinan que la organización municipal contribuya 

a la deficiente cooperación e integración colectiva armónica. 

 

 La débil identidad institucional relacionada con el desinterés en la toma 

de conciencia de la problemática interna que sucede entre los propios 

trabajadores y de su compromiso, inciden en la deficiente participación 

de actividades para los aportes o propuestas de mejoramiento 
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organizacional que se realizan en la Municipalidad distrital de 

Guadalupe. 

 

OBJETIVOS: 

 

Objetivo General: 

 

 Analizar el clima laboral de la Municipalidad distrital de Guadalupe  entre 

los meses de octubre a diciembre de 2013. 

 

Objetivos Particulares: 

 

 Analizar el individualismo que están dificultando la organización de la 

municipalidad. 

 Observar los incumplimientos de normas y actitudes negativas como la 

indisciplina y el no respeto hacia los demás trabajadores. 

 Analizar la organización municipal que contribuye a la deficiente 

cooperación entre los trabajadores. 

 Describir la organización municipal que conduce a la desintegración 

colectiva. 

 Explicar el desinterés en la toma de conciencia referente al problema 

interno para una identidad institucional. 

 Analizar el deficiente compromiso que tienen los propios trabajadores 

con la municipalidad. 
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 Describir la deficiente participación de actividades para los aportes de 

propuestas de mejoramiento organizacional. 

 Establecer cuáles son los principales factores que determinan el clima 

organizacional de la Municipalidad. 

 Determinar los factores que afectan positiva o negativamente al personal 

de la Municipalidad. 

 Conocer cuáles son los factores a los que los empleados le dan más 

importancia por área de trabajo. 

 

MÉTODOS Y TÉCNICAS 

 

La metodología que se desarrolló en el presente trabajo de investigación fue en 

base a “trabajo de campo”, es decir, a los procedimientos ejecutados en el 

lugar de estudio la Municipalidad Distrital de Guadalupe; La Municipalidad 

distrital de Guadalupe, ubicada en el distrito de Guadalupe; Guadalupe se 

encuentra  situado en el departamento de La Libertad, al Nor Oeste de éste 

departamento; ubicado en la Provincia de Pacasmayo en el mismo centro del 

valle del río Jequetepeque. Su territorio es una llanura de suave relieve, 

ocupando una superficie de casi 65 hectáreas; albergando en la parte baja de 

su Cuenca Hidrográfica el distrito de Guadalupe a 100 m.s.n.m.  Dentro de las 

etapas de recolección de datos tuvo una duración de 109  días hábiles, y 

dentro del procesamiento y análisis de datos fue de una duración de 33 días 

hábiles; constituyó etapas esencialmente etnográfica o descriptiva y a la vez, 

etnológica o analítica. Para la realización del trabajo de campo fue necesaria la 

obtención de datos de uso frecuente en las ciencias sociales como los métodos 
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y técnicas cuantitativas y cualitativas. La población total y universo muestral fue 

de 40 trabajadores municipales entre permanentes y contratados.  

 

Las variables o aspectos que van a ser desarrollados en esta investigación son 

clima organizacional, trabajo personalizado individualizado, inadecuadas 

relaciones interpersonales, deficiente cooperación e integración colectiva 

armónica, identidad institucional, desinterés en la toma de conciencia, 

deficiente participación de actividades. 

 

Métodos Específicos: 

 

 Etnográfico: permitió describir, conocer, comprender las 

manifestaciones del clima laboral yorganizacional de la Municipalidad de 

Guadalupe; permitió además observar desde algunas perspectivas, 

desde el interior de la permanencia en las labores de los trabajadores 

las características de individualismo a través de intereses de grupos y de 

la crisis de identidad institucional, que influyen en el desempeño laboral 

de los propios trabajadores y del fortalecimiento municipal que no se ven 

a simple vista, así como registrar los roles, valores y normas como parte 

de la organización para poder ir internalizando poco a poco y explicar la 

conducta individual y grupal de los trabajadores y de esta manera el 

estudio comprendió como complejidad estructural de los fenómenos en 

la que viven y sintieron  en su cotidianidad, además. 

 

 Etnológico: permitió observar y realizar el análisis las manifestaciones 

del clima laboral de la Municipalidad de Guadalupe; es decir se analizó  
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el individualismo a través de intereses de grupos que están dificultando 

la organización municipal.Un segundo punto se analizó el deficiente 

compromiso que tienen los propios trabajadores ediles. 

 

 Dialéctico: Con este método me permitió comprender el fenómeno 

histórico cambiante de las condiciones ideológicas y las formas de 

pensar de los trabajadores de la municipalidad para formar grupos o 

simplemente ser individualistas; así mismo además de cómo va 

cambiando los roles y la disminución del empoderamiento en los 

trabajadores. Este método también permitió ver lo contradictorio que 

puede producir el desinterés en la toma de conciencia referente al 

problema interno para una identidad institucional. Me permitió además 

analizar en el proceso evolutivo de las manifestaciones del clima laboral 

municipal. 

 

 Estadístico: se realizó la cuantificación de las variables lo que permitió 

la utilidad de la tabulación de la información obtenida en el trabajo de 

campo y que condujo a la construcción de cuadros estadísticos, de esta 

manera, se pudo dar una mejor interpretación y análisis de los datos. 

 

Técnicas: 

 

 Reconocimiento etnográfico: Esta técnica consistió en el trabajo de 

campo práctico en sí, cuya finalidad fue recorrer de manera sucesiva la 

zona interna y periférica de la Municipalidad de Guadalupe; con este 
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vagabundeo me permitió observar y describir los principales centros 

laborales entre otros lugares para captar características significativas y la 

existencia de las condiciones de vida de los trabajadores. 

 

 La Entrevista Semi Estructurada: se aplicó a través de una guía de 

campo y guía de entrevista para el diálogo estructural; las categorías 

que guiaron las entrevistas y recojo de información fueron los siguientes 

ámbitos: primero sobre el individualismo a través de intereses de grupos 

que están dificultando la organización de la empresa, segundo, sobre el 

desinterés en la toma de conciencia referente al problema interno para 

una identidad institucional. 

 

 La entrevista Estructurada: Encuesta: se recopiló la información a 

través de un cuestionario con un listado de preguntas sobre los temas 

específicos productos de las entrevistas; se formuló preguntas variadas 

de forma cerrada y semi-cerradas. 

 

Instrumentos y Medios Auxiliares: 

 

 Libreta de campo: se registró diariamente en las 65 salidas de campo 

los apuntes y la  recopilación de datos que se obtuvieron de las 

entrevistas semi estructuradas y de las observaciones participantes y no 

participantes. 

 

 Cuestionario: Para poder establecer cuáles son los factores sociales 

que determinaron el clima laboral u organizacional de la Municipalidad 
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de Guadalupe, se utilizó el Cuestionario para evaluar Clima Laboral, 

distribuidas al azar, evaluar algunos de los distintos factores que 

integran el clima laboral, como se muestra a continuación: El 

Cuestionario para evaluar Clima Laboral, está estructurado en Escala de 

Likert. Las respuestas se colocaron en una hoja aparte. Para efectos de 

ésta investigación, el instrumento fue adaptado y modificado para las 

necesidades específicas de la Municipalidad de Guadalupe. 

 

Utilizando los factores que proponen diversos autores para evaluar clima 

organizacional (Robbins, 1999; Chiavenato, 2000 y Werther 2000), se 

seleccionarán los factores que se adaptan mejor a las características de 

la Municipalidad de Guadalupe. Estos factores fueron: 

 

 Autonomía: se refiere al grado de libertad que posee un sujeto para 

realizar su trabajo en cuanto a toma de decisiones, supervisión, entre 

otros, para llevar a cabo su trabajo. 

 Identificación con la Municipalidad: se refiere a qué tanto un empleado 

se identifica con la Municipalidad de Guadalupe. 

 Motivación: es la predisposición del empleado para realizar ciertas 

acciones, o para involucrarse a alcanzar los objetivos de la 

Municipalidad. 

 Percepción: es la apreciación que tienen los empleados de las 

condiciones bajo las que trabajan. 

 Reconocimiento: significa, para el empleado, que le den valor y 

aprobación a lo que hace. 
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 Responsabilidad: es la capacidad que tiene una persona para responder 

a sus obligaciones. 

 Relaciones Interpersonales: se refiere a la calidad de la relación que 

existe entre las personas que laboran en esta Municipalidad. 
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

 

CAPÍTULO Nº I 
 

EL CLIMA LABORAL: LA IDENTIDAD Y EL TRABAJO PERSONALIZADO 

INDIVIDUALIZADO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GUADALUPE 

 

1. La identidad institucional de los trabajadores municipales de 

Guadalupe : 

 

El clima laboral está constituido también por la identidad de la organización, en 

este caso de la organización de la municipalidad. Amerio-Ghinglione (1986) 

citado por Mauro Cerbino (2001), dice que la Identidad es la concepción que el 

sujeto construye en determinadas fases de su experiencia sobre todo en aquel 

tipo de ocasiones (nuevas, diversas, de ruptura, de paso) que imponen una 

estructuración de los esquemas cognitivos en relación a los nuevos 

acontecimientos en curso. Para Mirian Correa (1990:111) refiere a lo que es 

identidad y que es entendida como lo que uno es como persona, sentirse 

satisfecho con lo que uno es, con quienes nos solidarizamos, y con quién 

creemos que nosotros formamos parte. Desde la percepción de la 

Administración la identidad es entendida como Compromiso Organizacional, 

esta categoría fue determinada por Robbins Stephen (1999) para definirlo 

como: 
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“el grado en que un empleado de identifica con una 

organización determinada y sus metas, y desea mantener la 

pertenencia a ella” (STEPHEN, R; 1999:181). 

 

La cultura que expresa la identidad de la organización , se construye en el 

curso del tiempo e impregna todas las prácticas, constituye un complejo de 

representaciones mentales y un sistema coherente de significados que une a 

todos los miembros en torno de los mismos objetivos y modo de actuar; la 

cultura sirve de los mismos objetivos y modo de actuar; la cultura sirve e enlace 

entre el presente y el pasado y contribuye a la enlace entre el presente y el 

pasado y contribuye a la permanencia y cohesión de la organización. 

 

1.1. Cambio de trabajo: 

 

La identidad Institucional, como se vio en el marco conceptual, está referida al 

compromiso Organizacional, que es sentirse satisfecho con la Organización a 

la que uno pertenece y comparte sus metas. Además podemos decir que esta 

identidad se refiere a: 

 

“El sentido de orgullo de los trabajadores de pertenecer a la 

empresa” (DE LA CRUZ, N.; 1993:25) 

 

La identidad está referida también a los comportamientos y de pensar en 

cambiar de empleo en los trabajadores de la municipalidad. 
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CUADRO N°01: TOTAL DE TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE GUADALUPE; OPINAN SI PUDIERA CAMBIAR DE 

TRABAJO, LO HARIA POR: 
 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Registro de entrevista  octubre-noviembre de 2013 

 

GRÁFICO 01: TOTAL DE TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE GUADALUPE; OPINAN SI PUDIERA CAMBIAR DE 

TRABAJO, LO HARIA POR: 

           Fuente: Cuadro Nº 01. 
 

En el cuadro Nº 01, se presenta con el 37% de opinión de los trabajadores 

referente a que si pudieran cambiar de trabajo ellos refirieron que no lo han 

pensado, de igual porcentaje con el 37%  manifestaron que si pudieran cambiar 

de trabajo lo harían por un mejor salario y el 19% de los trabajadores infirieron 

que lo harían por otro puesto de trabajo. De acuerdo a la situación que se 

presenta con las remuneraciones de la Municipalidad, la impuntualidad en los 

pagos y la no categorización son antecedentes para que los trabajadores 

manifiesten que si pudieran cambiar de trabajo lo harían.  

Si pudiera cambiar de trabajo, 
 lo haría por 

 

N° de 
trabajadores 

% 

a. Mejor salario. 15 37 

b. Otro puesto. 07 19 

c. No lo haría. 03 07 

d. No lo he pensado. 15 37 

TOTAL 40 100 
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Hoy en día existen muchos derechos que amparan a los trabajadores tanto de 

las instituciones públicas como de las privadas, sin embargo son estas quienes 

a través de diversos manejos tratan de evitar cumplir con los derechos 

correspondientes. 

 

El trabajo en una municipalidad es considerado como trabajo estable o que 

puede brindar experiencia curricular para el empleado es por eso que el 

porcentaje de cambiar el trabajo por un mejor salario iguala al porcentaje de no 

haber pensado en cambiar de trabajo. 

 

1.2. Decidir donde trabajar: 

 

La decisión de donde trabajar está referida sobre las emociones que presentan 

los trabajadores como el entusiasmo, la vergüenza y las decisiones ce callar 

para evitar hablar de donde trabajar. 

 

CUADRO N°02: TOTAL DE TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD DE 
GUADALUPE; OPINAN CUANDO TENGO QUE DECIDIR DONDE 

TRABAJO: 
 
 

Fuente: Registro de entrevista  octubre-noviembre de 2013 
 
 

Cuando tengo que decidir  
donde trabajo: 

 

N°  
de trabajadores 

% 

a. Lo hago con entusiasmo. 31 77 

b. Lo hago con un poco de 
vergüenza. 

03 07 

c. No lo digo y cambio el tema. 06 15 

TOTAL 40 100 
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GRÁFICO Nº 02: DE LOS TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE GUADALUPE; OPINAN SI PUDIERA CAMBIAR DE 

TRABAJO, LO HARIA POR: 

 

Fuente: Cuadro Nº 02. 

 

En el cuadro Nº 02, se presenta la opinión de los trabajadores referente a su 

opinión cuando tienen que decidir donde trabajar, con el 77% manifestaron que 

lo harían con entusiasmo, el 15% refirieron que no lo dirían y cambiarían de 

tema y sólo el 07% manifestó que lo harían con un poco de vergüenza. 

Notamos que el 77% decidiría con entusiasmo donde trabajar lo cual 

demuestra que es muy importante que el trabajador se sienta cómodo y 

satisfecho con el trabajo que realiza, cuando es así su desempeño y 

desenvolvimiento será mucho mejor y de esta manera aportará más a la 

institución en la que labora. 

 

1.3. Trabajar en la municipalidad: 

 

Trabajar en la municipalidad para los trabajadores les permite opinar desde 

disgustos, alegrías y satisfacciones e indiferencias como se demuestra en el 

cuadro Nº 03: 
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CUADRO N°03: TOTAL DE TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD DE 
GUADALUPE; OPINAN QUE TRABAJAR EN ESTA MUNICIPALIDAD ME 

PRODUCE: 
 

Trabajar en esta municipalidad 
me produce: 

 

N° de 
trabajadores 

% 

a. Disgusto. Estoy aquí solo por 
necesidad. 

07 17 

b. Alegría y satisfacción. Me gusta lo 
que hago 

28 71 

c. Indiferencia. Lo que importa es tener 
trabajo. 

04 10 

d. Ninguno 01 02 

TOTAL 40 100 
 
              Fuente: Registro de entrevista  octubre-noviembre de 2013 

 
 

GRÁFICO Nº 03: DE LOS TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD DE 
GUADALUPE; OPINAN QUE TRABAJAR EN ESTA MUNICIPALIDAD ME 

PRODUCE: 
 

 

Fuente: Cuadro Nº 03. 

 

En el cuadro Nº 03, del 100% de los trabajadores encuestados el 71% de s de 

manifiesta que trabajar en la municipalidad les produce alegría y satisfacción y 

les gusta lo que hacen, el 17% de opiniones de otro grupo de trabajadores 
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afirmaron que existe un disgusto y que están en la municipalidad sólo por 

necesidad, el 10% manifestó que trabajar en la municipalidad les da 

indiferencia y lo que importa es tener trabajo. Definitivamente cuando a las 

personas le agrada lo que hacen, lo harán con alegría y esto les proporcionará 

una gran satisfacción no solo a nivel personal sino también laboral.  

 

1.4. Ofrecimiento de otro trabajo: 

 

Sobre el ofrecimiento de otro trabajo está referido como situaciones a la toma 

de cambiarse sin pensarlo, o que les ofrezcan mejor salario y que por nada se 

irían de la municipalidad, así como se demuestra en el cuadro Nº 04: 

 

CUADRO N°04: TOTAL DE TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD DE 
GUADALUPE; OPINAN QUE SI ME OFRECEN OTRO TRABAJO, YO: 

 
Si me ofrecen otro  

trabajo, yo: 
 

N° de trabajadores % 

a. Lo tomaría sin pensarlo dos veces. 
Cualquier cosa es mejor que estar 

aquí. 
04 10 

b. Solo me iría si me ofrecerían algo 
mejor de lo que tengo. 

28 70 

c. Por nada me iría a trabajar a otro 
lugar. 

08 20 

TOTAL 40 100 

 
             Fuente: Registro de entrevista  octubre-noviembre de 2013 
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GRÁFICO 04: DE LOS TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD DE 
GUADALUPE; OPINAN QUE SI ME OFRECEN OTRO TRABAJO, YO: 

 

 

       Fuente: Cuadro Nº 04. 

 

En el cuadro Nº 04, se aprecia la opinión de los trabajadores sobre si les 

ofrecieran otro trabajo, ellos opinaron con el 70% que sólo se irían si les 

ofrecieran un mejor trabajo, el 20% refirieron que por nada se irían a trabajar a 

otro lado y sólo el 10% lo tomarían sin pensarlo dos veces y que cualquier cosa 

es mejor que estar en la municipalidad. Estas opiniones que manifiestan los 

trabajadores municipales es por el hecho de los pagos impuntuales y en 

algunos casos la remuneración no es aceptada, hay disconformidad con los 

contratos pues son con renovación de tres meses por trabajador. 

 

Estamos analizando la identidad institucional y en este cuadro se refleja la 

debilidad que existe en la municipalidad con respecto a este punto tan 

importante dentro de una institución. Pues notamos que sólo el 20% 

permanecería fiel a su puesto de trabajo. 
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1.5. Si pudieran tomar otro trabajo ganando lo mismo: 

 

Respecto a si pudieran tomar otro trabajo ganando lo mismo está referido como 

hechos  de satisfacciones, de cambiar rápidamente de trabajo y de ninguna 

forma cambiarían o  no sabrían si cambiar otro trabajo ganando lo mismo, así 

se demuestra en el cuadro Nº 05: 

 

CUADRO N°05: TOTAL DE TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD DE 
GUADALUPE; OPINAN SI PUEDIERAN TOMAR OTRO TRABAJO 

GANANDO LO MISMO, ¿LO TOMARIA? 

Si pudiera tomar otro trabajo ganando lo 
mismo. ¿Lo tomaría? 

 

N° de 
trabajadores 

% 

a. No. Me siento satisfecho en este 
trabajo. 

17 42 

b. Si, inmediatamente lo haría. 04 10 

c. No sé si lo haría.  19 48 

TOTAL  40 100 

                   Fuente: Registro de entrevista  octubre-noviembre de 2013 

 
 

GRÁFICO 05: DE LOS TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE GUADALUPE; OPINAN SI PUEDIERAN TOMAR OTRO 

TRABAJO GANANDO LO MISMO, ¿LO TOMARIA? 

 

                 Fuente: Cuadro Nº 05. 
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En el cuadro Nº 05 se aprecia con el 48% de la opinión de los trabajadores que 

si pudieran cambiar de trabajo ganando lo mismo no sabrían si lo harían, el 

42% refirieron que no cambiarían de trabajo porque se sienten satisfechos 

trabajando en la municipalidad y sólo el 10% refirieron que sí y que 

inmediatamente se cambiarían de trabajo. Notamos en este cuadro que la duda 

de los trabajadores de que si cambiarían o no de trabajo ocupa el mayor 

porcentaje, lo cual podría reflejarse en la inconformidad que sienten los mismos 

con los salarios, impuntualidad en los pagos, entre otros aspectos que nos les 

brinda la estabilidad laborar que ellos buscan.  

 

1.6. Lo que más les gusta trabajar en la municipalidad: 

 

Las alternativas que se consideran sobre lo que más les gusta trabajar en la 

municipalidad son que es un lugar estable para trabajar, que los compañeros y 

jefe permiten hacer las cosas agradables y porque brinda oportunidades de 

crecimientos. 

 
CUADRO N°06: TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD DE 

GUADALUPE; OPINAN QUE LO QUE MAS ME GUSTA DE TRABAJAR EN 
ESTA MUNICIPALIDAD ES: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                          Fuente:   Registro de entrevista  octubre-noviembre  de 2013 

Lo que más me gusta de trabajar en 
esta municipalidad es: 

 

N° de 
trabajadores 

% 

a. Que es un lugar estable para 
trabajar. 

15 37 

b. Que mis compañeros y jefes 
hacen que todo sea agradable 
aquí. 

07 18 

c. Es una municipalidad que 
brinda oportunidades de 
crecimiento. 

18 45 

TOTAL 40 100 
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GRÁFICO Nº 06: DE LOS TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD DE 

GUADALUPE; OPINAN QUE LO QUE MÁS ME GUSTA DE TRABAJAR EN 
ESTA MUNICIPALIDAD ES: 

 

Fuente: Cuadro Nº 05. 

 

En el cuadro Nº 06 se demuestra la opinión de los trabajadores sobre lo que 

más les gusta de trabajar en la municipalidad de Guadalupe, el 45% afirmaron 

que es una municipalidad que brinda oportunidades de crecimiento, el 37% 

dijeron que es un lugar estable para trabajar y el 18% mencionaron que sus 

compañeros y jefes hacen que todo sea agradable en la municipalidad. Para 

aclarar y de acuerdo a los instrumentos aplicados cabe mencionar que se  

entrevistó a en su gran predominancia a trabajadores estables por lo mismo 

manifestaron que la municipalidad  es una institución que les brinda 

oportunidades de crecimiento y que es un lugar estable para laborar. 

 

Sin embargo vemos que hay un grupo mínimo de trabajadores que notan la 

notan la presencia de sus jefes en el desarrollo de sus actividades. 

 

0

10

20

30

40

50

a.       Que es un lugar

estable para trabajar.

b.      Que mis compañeros

y jefes hacen que todo sea

agradable aquí.

c.       Es una

municipalidad que brinda

oportunidades de

crecimiento.

37% 

18% 

45% 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



38 
 

2. El trabajo personalizado individualizado: 

 

Hacer un estudio sobre clima organizacional, según Gonçalves (1997), 

proporciona retroalimentación acerca de los procesos que determinan los 

comportamientos organizacionales, permitiendo además, introducir cambios 

planificados tanto en las actitudes y conductas de los miembros, como en la 

estructura organizacional en uno o más de los subsistemas que conforman una 

organización. 

 

2.1. Autonomía: 

 

Referente a la autonomía, los trabajadores de la municipalidad de Paiján toman 

algunas consideraciones significantes que conducen a un trabajo personalizado 

o individualizado o decir quizás esa relación vertical entre los jefes y sus 

trabajadores, como se demuestra en el cuadro Nº 07: 

 

CUADRO N°07: TOTAL DE TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
GUADALUPE; OPINAN QUE LA SUPERVICION QUE RECIBEN  DE SU JEFE ES: 

 

La supervisión que recibió de mi 
jefe: 

 

N° de 
trabajadores 

% 

a) Me incomoda 
 

01 03 

b) Me gusta, siento que se 
interesa en lo que hago 
 

29 72 

c) Me gusta que me digan si 
mi trabajo está bien  

 

10 25 

TOTAL 40 100 
 
Fuente: Registro de entrevista  octubre-noviembre de 2013 
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GRÁFICO 07: TOTAL DE LOSTRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
GUADALUPE; OPINAN QUE LA SUPERVICION QUE RECIBE DE SU JEFE ES: 

 

 
                                     Fuente: Cuadro Nº 07. 

 

Como se observa en el cuadro Nº 07, el 72% de la opinión de los trabajadores 

expresa que si les gusta la supervisión que reciben de sus jefes y el interés por 

sus trabajos, al 25% de trabajadores si les gusta que sus jefes le digan que su 

trabajo están bien y sólo el 03% refirieron que les incomoda la supervisión que 

reciben de sus superiores. Las supervisiones de los trabajadores en la 

municipalidad distrital de Guadalupe  la realizan  los mismos jefes en muy 

pocas ocasiones por lo mismo  el trabajador, obrero y funcionario no tiene una 

opinión de que si su trabajo es eficaz o eficiente. 

 

Los trabajadores siempre necesitan una motivación y una de las más 

importantes debe ser la valorización del trabajo que realizan más aún si esta 

viene de sus propios jefes. Este es un punto a considerar pues la motivación 

dentro del centro de trabajo debe de ser continua para no llevar a los 

trabajadores a la rutina y el aburrimiento. 
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2.2. Toma de decisiones: 

 

La toma de decisiones que se presenta en este capítulo está especificada con 

relación a que sus jefes de cada área de la institución edil les dejan tomar 

decisiones a los propios trabajadores. 

 

CUADRO N°08: TOTAL DE TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
GUADALUPE; OPINAN QUE MI JEFE ¿ME DEJA TOMAR DECISIONES? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Registro de entrevista  octubre-noviembre de 2013 

 

GRÁFICO 08: DE LOS TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD DE 
GUADALUPE; OPINAN QUE MI JEFE ¿ME DEJA TOMAR DECISIONES? 

     

 Fuente: Cuadro Nº 08. 

 

Mi  jefe ¿me deja tomar 
decisiones? 

 

N° de 
trabajadores 

% 

a. Solo cuando no son 
decisiones tan importantes 

16 40 

b. Nunca puedo tomar 
decisiones 

03 08 

c. Siempre debo consultarle 
a mi jefe 

19 48 

d. Ninguno 02 04 

TOTAL 40 100 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



41 
 

En el cuadro Nº 08, se presenta con el 48% de la opinión de los trabajadores 

que manifiestan que siempre deben consultarle a sus jefes, el 40% dijeron que 

solo cuando no son decisiones tan importantes sus jefes dejan que tomen las 

decisiones, por el temor o miedo de hacerlo mal, los trabajadores siempre 

consultan a los jefes en las dificultades que se les presenta en las labores 

diarias en la Municipalidad. 

 

La comunicación dentro de todo centro de labores es muy importante al igual 

que la confianza entre los trabajadores y jefes, cuando estos dos pilares se 

combinan la toma de decisiones de la institución podrá ser compartida pues 

tanto el trabajador como su superior conocerán que decisiones beneficiaran a 

la institución para la que le trabajan. 
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CAPÍTULO II 

CLIMA LABORAL: MOTIVACIÓN, PERCEPCIÓN Y RECONOCIMIENTO DE 

LOS TRABAJADORES MUNICIPALES DE GUADALUPE 

 

Las percepciones y respuestas que abarcan el clima organizacional se originan 

en una gran variedad de factores, unos abarcan los factores de liderazgo y 

prácticas  de dirección como los tipos de supervisión autoritaria, participativa, 

etc. Otros factores están relacionados con el sistema formal y la estructura de 

la organización como los sistemas de comunicación, la relación de 

dependencia, promociones, remuneraciones, etc. Otros son las consecuencias 

del comportamiento en el trabajo como el sistema de incentivo, apoyo social, 

interacciones con los demás miembros, etc. 

 

3. Motivación : 

 

La motivación en el trabajo está ligado por el ambiente mismo del trabajo como 

asevera Chiavenato (2000), y plantea que  el clima organizacional se refiere: 

   

“ al ambiente interno existente entre los miembros de la 

organización, está estrechamente ligado al grado de 

motivación de los empleados e indica de manera específica 

las propiedades motivacionales del ambiente organizacional, 

es decir, aquellos aspectos de la organización que 

desencadenan diversos tipos de motivación entre los 

miembros". (CHIAVENATO; 2000:119). 
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3.1. Actividades que realizan en sus puestos de trabajos: 

 

Las actividades que realizan en sus puestos de trabajo están referidas a las 

obligaciones, a la carga misma del trabajo y a las molestias que se 

ocasionan en sus puestos de trabajo, es así como se demuestra en el 

cuadro Nº 09: 

 
 

CUADRO N°09: TOTAL DE TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE GUADALUPE OPINAN QUE LAS ACTIVIDADES QUE 

REALIZO EN MI PUESTO DE TRABAJO: 
 

Las actividades que realizo en mi puesto de 
trabajo: 

 

N° de 
trabajadores 

% 

a. Las hago porque estoy obligado a hacerlo. 07 17 

b. No representa una carga para mí. 29 73 

c. Son una molestia. 02 05 

d. Ninguno 02 05 

TOTAL 40 100 
                 Fuente: Registro de entrevista  octubre-noviembre  de 2013 

 

GRÁFICO 09: DE LOS TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE GUADALUPE; OPINAN QUE LAS ACTIVIDADES QUE 

REALIZO EN MI PUESTO DE TRABAJO: 
 

  Fuente: Cuadro Nº 09. 
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En el cuadro Nº 09 se puede apreciar con el 73% de la opinión de los 

trabajadores que las actividades que realizan en sus puestos de trabajo no 

representan una carga para ellos, seguido por el 17% de opiniones de otro 

grupo de trabajadores que afirman que lo hacen porque están obligados a 

hacerlo. La relatividad de entender la carga laboral en las diferentes áreas 

demuestra satisfacción y molestia a la vez en el desarrollo de sus actividades. 

Como se mencionó anteriormente la mayoría de los trabajadores que fueron 

encuestados ya tienen algunos años en la municipalidad, es decir podría 

llamárseles trabajadores estables, es por ello y por el tiempo de trabajo que sus 

labores no representan una carga para ellos. 

 

3.2. Las ideas que pueden beneficiar a la municipalidad: 

 

Las ideas que pueden beneficiar a la municipalidad por parte de los 

trabajadores está referida a las comunicaciones inmediatas que les debe 

informar a sus jefes, compañeros de trabajo, así se presenta en el cuadro Nº 

10: 

 
CUADRO N°10: TOTAL DE TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE GUADALUPE; OPINAN CUANDO TENGO UNA IDEA QUE 
CONSIDERO QUE PUEDE BENEFICIAR A LA MUNICIPALIDAD, YO: 

 

Cuando tengo una idea que considero puede 
beneficiar a la municipalidad, yo 

N° de 
trabajadores 

% 

La comunico inmediatamente. 23 58 

Se lo digo a mis compañeros y les pido que no le 
digan a mi jefe. 

10 25 

Me olvido de mi idea. Nunca seria tomada en 
cuenta. 

07 17 

TOTAL 40 100 

               Fuente: Registro de entrevista  octubre-noviembre  de 2013   
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GRÁFICO 10: DE LOS TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE GUADALUPE,  OPINAN CUANDO TENGO UNA IDEA QUE 

CONSIDERO QUE PUEDE BENEFICIAR A LA MUNICIPALIDAD, YO: 
 

 
Fuente: Cuadro Nº 10. 

 

En el cuadro Nº 10, se presenta con el 58% de la opinión de los trabajadores 

que cuando tienen  una idea que pueda beneficiar a la municipalidad la 

comunican rápidamente a sus jefes o amigos, el 25% afirmaron que sólo les 

dicen a sus amigos o compañeros de trabajo y les piden que no les digan a sus 

jefes y sólo para un grupo de trabajadores con el 17% afirmaron que sus ideas 

no las comunicarían porque nunca serían tomadas en cuenta. 

 

Estos resultados podrían evidenciar que faltaría fortalecer la comunicación 

horizontal dentro de la institución, para que las ideas de los trabajadores no 

solo sean escuchadas sino también tomadas en cuenta por ser ellos parte 

importante de la municipalidad. Actualmente se habla mucho del talento 

humano y en las grandes empresas son los mismos trabajadores quienes han 

hecho importantes aportaciones para el mejoramiento de la misma. 
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3.3. El espacio de la municipalidad: 

 

El espacio de la municipalidad está determinado por las situaciones de 

seguridad e inseguridad de trabajar en la municipalidad, así mismo de lo 

agradable o confortable se sienta laborar en esa institución edil. 

 

 
CUADRO N°11: TOTAL DE TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE GUADALUPE; OPINAN QUE MI ESPACIO DE TRABAJO ES: 
 

Mi espacio de trabajo es 
 

N° de 
trabajadores 

% 

a. Seguro, solo para trabajar. 13 33 

b. Inseguro para trabajar. 06 14 

       d.  Es agradable. 21 53 

TOTAL 40 100 

                      Fuente: Registro de entrevista  octubre-noviembre  de 2013 

 

GRÁFICO 11: DE LOS TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE GUADALUPE; OPINAN QUE MI ESPACIO DE TRABAJO ES: 

 

 

         Fuente: Cuadro Nº 11. 

 

0

20

40

60

a.       Seguro, solo para

trabajar. b.      Inseguro para

trabajar.
       d.  Es agradable.

33% 

14% 

53% 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



47 
 

En el cuadro Nº 11, se aprecia con el 53% de la opinión de los trabajadores 

que el espacio donde laboran es agradable para ellos, el 33% refirieron que es 

seguro solo para trabajar y el 14%  afirmaron que es inseguro para trabajar.  

Los casos de seguridad e inseguridad en la municipalidad son relativos por las 

condiciones en las que se encuentra la institución, pero a la mayoría de 

encuestados les parece un lugar agradable no sólo hablando de infraestructura 

sino también del ambiente de trabajo que se vive en la municipalidad. 

 

3.4. Trabajo y productividad: 

 

El trabajo y productividad está referido a la consideración que los 

trabajadores tienen para el aporte del mejoramiento o no de la 

municipalidad. 

 

CUADRO N°12: TOTAL DE TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE GUADALUPE; OPINAN QUE, CONSIDERO QUE MI 

TRABAJO: 
 

Considero que mi trabajo 
 

N° de 
trabajadores 

% 

a. Aporta productividad a la 
municipalidad. 

33 82 

b. No es necesario para la 
municipalidad. 

04 10 

c. No sé si es importante. 03 08 

TOTAL 40 100 

Fuente: Registro de entrevista  enero–marzo de 2013 
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GRÁFICO 12: DE LOS TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE GUADALUPE; OPINAN QUE, CONSIDERO QUE MI 

TRABAJO: 
 

 

        Fuente: Cuadro Nº 12. 

 

En el cuadro Nº 12, se observa con el 82% de la opinión de los trabajadores 

consideran que su trabajo aporta productividad a la municipalidad, el 10% 

refirieron que su trabajo no es necesario para la municipalidad y sólo el 08% 

manifestó que no saben si su trabajo es importante para la municipalidad.  

 

Aunque en un porcentaje bajo se demuestra la desmotivación de un grupo de 

trabajadores quienes realizan su trabajo sin sentir que este es importante. Esto 

podría ser por la escaza motivación y la falta de reconocimiento que reciben los 

trabajadores por parte no solo de sus superiores sino también de la misma 

institución a la que le han dedicado tantos años de servicio.  Recordemos que 

un trabajador mientras más valorado se sienta en la institución mejor será su 

desarrollo y desenvolvimiento dentro lo la misma. 
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3.5. La municipalidad brinda a sus trabajadores: 

 

Referente a la municipalidad y las formas que brinda a sus trabajadores está 

caracterizada si esta institución edil les facilita un ambiente cómodo y a gusto 

para que los trabajadores se desenvuelvan. 

 
CUADRO N°13: TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 

GUADALUPE; OPINAN QUE LA MUNICIPALIDAD BRINDA A SUS 
EMPLEADOS Y OBREROS: 

 
La municipalidad brinda a sus 

empleados y obreros 
 

N° de 
trabajadores 

% 

a. Un ambiente cómodo para 
trabajar. 

15 38 

b. Un lugar donde se puede 
estar a gusto. 

05 12 

c. Solo es un lugar para 
trabajar. 

20 50 

TOTAL 40 100 
Fuente: Registro de entrevista  octubre-noviembre  de 2013 
 

 

 

GRÁFICO 13: DE LOS TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE GUADALUPE; OPINAN QUE LA MUNICIPALIDAD 

BRINDA A SUS EMPLEADOS Y OBREROS: 
 

 
        Fuente: Cuadro Nº 13. 
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En el cuadro Nº 13, se aprecia con el 50%  de la opinión de los trabajadores 

que la municipalidad les brinda a sus trabajadores, empleados y obreros un 

lugar solo para trabajar, el 38% de trabajadores manifestaron que brinda un 

ambiente cómodo para su labores  y el 12% manifestaron que la municipalidad 

es un lugar donde se puede estar a gusto. Un lugar de trabajo debe ser un 

ambiente agradable, donde el trabajador pueda desarrollar sus labores con 

facilidad, cuando el ambiente de trabajo no cuenta con lo necesario, el 

desempeño de los trabajadores se ve limitado y deficiente. En este caso el 50% 

de los trabajadores de la municipalidad aseveran que la municipalidad es solo 

un lugar para trabajar, cumpliendo con sus labores pero no dando todo de sí 

mismos. 

 

3.6. Los trabajos que hacen dentro de la municipalidad: 

 

En esta parte está referida a los trabajos que hacen dentro de la municipalidad 

los obreros y empleados de la municipalidad es decir si contribuyen al 

desarrollo de la comunidad, o que sólo contribuye a los intereses de la 

municipalidad. 

CUADRO N°14: TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
GUADALUPE; OPINAN QUE EL TRABAJO QUE YO HAGO DENTRO DE LA 

MUNICIPALIDAD: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Registro de entrevista  octubre-noviembre  de 2013 

El trabajo que yo hago dentro de la 
municipalidad 

 

N° de 
trabajadores 

% 

a. Contribuye el desarrollo de la 
comunidad 

30 75 

b. Solo contribuye a los intereses 
de la municipalidad. 

04 10 

c. Me ayuda a desarrollarme como 
persona. 

06 15 

TOTAL 40 100 
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GRÁFICO 14: DE LOS TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE GUADALUPE; OPINAN QUE EL TRABAJO QUE YO HAGO 

DENTRO DE LA MUNICIPALIDAD: 
 

 

Fuente: Cuadro Nº 14. 

 

En el cuadro Nº 14, del 100% de los encuestados, el 75% de afirma que su 

trabajo contribuye en el desarrollo de la comunidad, el 15% refirieron que les 

ayuda a desarrollarse como persona y el 10% atinaron a opinar que solo 

contribuye a los intereses de la municipalidad. Definitivamente el trabajo 

municipal está enfocado en contribuir al bienestar de la comunidad y es 

importante que en la municipalidad de Guadalupe los trabajadores así lo 

sientan. Sin embargo existe el desarrollo a nivel personal donde el trabajador 

también desea que sus necesidades, sobre todo las de autorrealización sean 

atendidas, si estos dos puntos se combinaran de una forma equilibrada podría 

asegurar que el desempeño del trabajador, empleado y obrero de la 

municipalidad de Guadalupe sería eficiente y eficaz y proporcionaría a la 

municipalidad una mejor imagen institucional. 
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3.7. Opinión sobre la municipalidad: 

 

En esta parte también se considera la reafirmación de la municipalidad como 

espacio para laborar en su agrado o incomodidad para desenvolverse en esta 

institución edil. 

 
 

CUADRO N°15: TOTAL DE TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE GUADALUPE; OPINAN QUE LA MUNICIPALIDAD ES: 

 
Esta municipalidad es 

 
N° de 

trabajadores 
% 

a. Un lugar agradable para 
trabajar 

31 78 

b. Un lugar incómodo para 
trabajar. 

06 15 

c. Me da igual. Solo trabajo 
aquí. 

03 07 

TOTAL 40 100 

Fuente: Registro de entrevista  octubre-noviembre de 2013 

 

 

GRÁFICO 15: DE LOS TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE GUADALUPE; OPINAN QUE LA MUNICIPALIDAD ES: 

 

 

Fuente: Cuadro Nº 15. 
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En el cuadro Nº 15, se aprecia con el 78% de la opinión de los trabajadores 

que la municipalidad es un lugar agradable para trabajar, el 15% afirmaron que 

es un lugar incómodo para trabajar y el 07% refirieron que les da igual y solo 

trabajan en la municipalidad. 

 

Cabe recalcar que los trabajadores que fueron encuestados son en su mayoría 

trabajadores estables de la municipalidad y que ya llevan algunos años 

laborando en la institución, es por eso que para ellos la municipalidad podría 

considerarse como un lugar agradable para trabajar. Sin embargo aunque en 

menor número hay un grupo de trabajadores que consideran su lugar de 

trabajo como incomodo e incluso son indiferentes a esto.  
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CAPÍTULO III 

CLIMA LABORAL: RELACIONES INTERPERSONALES Y 

RESPONSABILIDAD DE LOS TRABAJADORES MUNICIPALES DE 

GUADALUPE. 

 

4. Relaciones interpersonales: 

 

Las relaciones interpersonales consisten en la interacción recíproca entre dos o 

más personas, involucra los siguientes aspectos, la habilidad para comunicarse 

efectivamente, el escuchar, la solución de conflictos y la expresión auténtica de 

uno o una. Por lo que se refiere: 

 

“que las relaciones interpersonales es la manera cómo los 

seres humanos nos involucramos con los demás y de 

nuestra capacidad y habilidades para adaptarnos a otros.” 

(FERNANDEZ, D; 1988:37) 

 

Cuando nos relacionamos con los demás, esperamos reciprocidad, esto quiere 

decir que deseamos dar, pero también recibir, escuchar y ser escuchados, 

comprender y ser comprendidos; dar y recibir requieren de seguridad y claridad 

de quienes somos. Las dificultades están casi siempre relacionadas con la falta 

de valoración y apreciación que tenemos sobre nosotros mismos o bien con 

que no hemos aprendido a ver las cosas como el otro las ve y a respetar su 

punto de vista. La importancia de las relaciones interpersonales entre las 

personas es la comunicación ya que a través de ellas logramos intercambiar 
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ideas, experiencias y valores, trasmitir sentimientos y actitudes y conocernos 

mejor. 

 

4.1. Sobre los compañeros de trabajo: 

 

En esta parte está comprendido sobre las relaciones entre los compañeros de 

trabajo, es decir sobre la amabilidad, el respeto, y el interés por los problemas 

que pasa entre los propios trabajadores. 

 

CUADRO N°16: TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
GUADALUPE; OPINAN QUE MIS COMPAÑEROS NUNCA SON 

 
Mis compañeros nunca son 

 
N° de 

trabajadores 
% 

a. Amables conmigo 20 50 

b. Respetuosos conmigo. 14 35 

c. Se interesan ni en mí ni en mis 
problemas. 

05 13 

d. Ninguno 01 02 

TOTAL 40 100 
Fuente: Registro de entrevista  octubre-noviembre de 2013 

 

GRÁFICO 16: TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
GUADALUPE; OPINAN QUE MIS COMPAÑEROS NUNCA SON 

 

Fuente: Cuadro Nº 16. 

0

10

20

30

40

50

a.       Amables

conmigo

b.

Irrespetuosos

conmigo.

c.       Interesados

en mí o en mis

problemas.

d.      Ninguno

50% 

35% 

13% 

02% 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



56 
 

En el cuadro Nº 16, se presenta con el 50% de opiniones de los trabajadores 

municipales que sus compañeros nunca son amables con ellos, el 35% 

refirieron que son irrespetuosos y el 13% manifiestan que no hay interés de los 

compañeros por los demás. Las buenas relaciones son la base de un buen 

clima laboral, sin embargo, según los resultados de la encuesta aplicada 

notamos que esto no se está dando con los trabajadores de la municipalidad de 

Guadalupe. Sería bueno y necesario tratar con ellos temas de buenas 

relaciones interpersonales. 

 

4.2. Cuando tienen un problema laboral: 

 

Las Situaciones de entender si tienen un problema laboral o no, se presenta 

consultando  o no al jefe o a sus compañeros de trabajo o simplemente no 

pueden consultar a nadie. 

 

CUADRO N°17: TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
GUADALUPE; OPINAN QUE CUANDO TENGO UN PROBLEMA LABORAL 

 

Cuando tengo un problema laboral 
 

N° de 
trabajadores 

% 

a. Consulto con mi jefe y sé que va a 
ayudarme. 

25 63 

b. Consulto con mis compañeros. Sé 
que me van a ayudar. 

12 30 

c. No consulto con nadie. Nadie me 
ayudaría. 

03 07 

TOTAL 40 100 

Fuente: Registro de entrevista  octubre-noviembre de 2013 
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GRÁFICO 17: DE LOS TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE GUADALUPE; OPINAN QUE CUANDO TENGO UN 

PROBLEMA LABORAL 

 

            Fuente: Cuadro Nº 17. 

 

En el cuadro Nº 17, se demuestra con el 63% de opiniones de los trabajadores 

que cuando tienen un problema laboral consultan con su jefe porque ellos 

saben que les va a ayudar, otro grupo de trabajadores, el 30% opinaron  y 

expresaron que consultarían con sus compañeros porque saben que ellos les 

van a ayudar y el 07% no consultaría con nadie, pues piensan que nos les 

ayudarían. 

Los problemas laborales siempre se van a presentar en una institución, lo 

importante es que el trabajador aprenda a enfrentarlos de una manera eficiente 

y eficaz, es bueno contar con el apoyo de los superiores y compañeros, pero si 

el trabajador tiene la capacidad de solucionar sin necesidad de recurrir a otros, 

estará demostrando que es un buen empleado. 

 

4.3. Relación de los trabajadores con los jefes: 

 

La relación de los trabajadores con sus jefes se refiere a la escala de 

aceptación que tengan entre ellos por lo que en este cuadro se presenta 
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situaciones y apreciaciones de comportamientos. Estas escalas se miden 

desde lo desagradable, respetuosa. Cómoda y cordial. 

 

CUADRO N°18: TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
GUADALUPE; OPINAN QUE LA RELACIÓN QUE TENGO CON MI JEFE 

ES 

        

Fuente: Registro de entrevista  octubre .noviembre de 2013 

 
GRÁFICO 18: DE LOS TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE GUADALUPE; OPINAN QUE LA RELACIÓN QUE TENGO 
CON MI JEFE ES 

 

 

Fuente: Cuadro Nº 18. 

 

En el cuadro Nº 18, del 100% de los encuestados, el  50% de los trabajadores 

opinan que la relación entre ellos y sus jefes es respetuosa, el 23% manifiesta 

04% 

50% 

23% 23% 

0

10

20

30

40

50

60

a.       Desagradable. b.      Respetuosa. c.       Cómoda. d.      Cordial.

La relación que tengo 
con mi jefe es 

 

N° de 
trabajadores 

% 

a. Desagradable. 02 04 

b. Respetuosa. 20 50 

c. Cómoda. 09 23 

d. Cordial.  09 23 

TOTAL 40 100 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



59 
 

que es cómoda, de igual porcentaje con el 23% para otro grupo de trabajadores 

refirieron que la relación es cordial y sólo el 04% de opiniones de algunos 

trabajadores manifestaron que la relación entre ellos y sus jefes es 

desagradable.  

 

Una de las relaciones más importantes que se establecen en el entorno laboral 

son las de los empleados con sus superiores. Relaciones que pueden generar 

el ambiente y la motivación necesaria para el desempeño positivo del trabajo. 

 

4.4. La confianza entre los compañeros de trabajo:  

 

La confianza entre compañeros de trabajo se presenta  entre todos ellos, o en 

algunos de sus compañeros o simplemente en ninguno de ellos.  

 

CUADRO N°19: TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
GUADALUPE; OPINAN QUE LA CONFIANZA QUE HAY CON MIS 

COMPAÑEROS DE TRABAJO ES 
 

La confianza que hay con mis 
compañeros de trabajo es 

 

N° de 
trabajadores 

% 

a. Mucha. Si confió en ellos. 17 43 

b. Solo en algunos casos les 
tengo confianza. 

20 50 

c. No confió en ninguno. 03 07 

TOTAL 40 100 

                       Fuente: Registro de entrevista  octubre-noviembre  de 2013 
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GRÁFICO 19: DE LOS TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE GUADALUPE; OPINAN QUE LA CONFIANZA QUE HAY 

CON MIS COMPAÑEROS DE TRABAJO ES 
 

 

Fuente: Cuadro Nº 19. 

 

En el cuadro Nº 19, se presenta la opinión de los trabajadores con el 50% que 

refirieron que la confianza entre compañeros de trabajo es solo de algunos, 

para otro grupo de trabajadores con el 43% manifestaron que existe mucha 

confianza y si confían  entre ellos mismos, y sólo el 07% de opiniones 

confirieron que no confían en ninguno de sus compañeros de trabajo. 

La confianza es el fundamento de todas las relaciones humanas, sin ella es 

imposible avanzar y crecer, sin embargo, no debemos confundir la confianza 

con el control. Quizá la mejor forma de tenerle confianza al personal con el que 

se trabaja es mediante una clara definición de las labores que tiene que 

desempeñar, una capacitación constante y por supuesto, una evaluación 

periódica. De esta forma se garantizará que todos sepan lo que tienen que 

hacer y estén capacitados para llevar a cabo sus tareas. Solo así la confianza 

llegará junto con la tranquilidad de que el trabajo está en buenas manos. 
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5. Responsabilidad: 

 

Dentro del campo empresarial u organizacional municipal se manifiesta esa bi-

relación entre autoridad y responsabilidad, aunque estos términos han sido 

generalizados por el soneto confuso de adquisición de poder y de dinero; es el 

dicho “Yo tengo la autoridad para hacer esto, o estoy autorizado para hacerlo”   

entonces “Asumo la responsabilidad”. 

 

5.1. Se hacen cargo de todas las actividades del trabajo: 

 

En esta parte se hace referencia a los cargos que se hacen en las actividades 

que realizan  en sus puestos de trabajo: 

 
CUADRO N°20: TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 

GUADALUPE; OPINAN QUE ¿ME HAGO CARGO DE TODAS LAS 
ACTIVIDADES QUE REALIZO EN MI PUESTO DE TRABAJO? 

 

¿Me hago cargo de todas las actividades que 
realizo en mi puesto de trabajo? 

 

N° de 
trabajadores 

% 

Sí. 30 76 

No. 03 08 

A veces. 05 11 

Depende de que si quiero hacerlo o no. 02 05 

TOTAL 40 100 

                     Fuente: Registro de entrevista  octubre-noviembre de 2013 
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GRÁFICO 20: DE LOS TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE GUADALUPE; OPINAN QUE ¿ME HAGO CARGO DE 

TODAS LAS ACTIVIDADES QUE REALIZO EN MI PUESTO DE TRABAJO?  
 

 

Fuente: Cuadro Nº 20. 

 

En el cuadro Nº 20, se observa la opinión de los trabajadores referente a si se 

hacen cargo de todas las actividades que realizan en sus puestos de trabajo, 

ellos respondieron con el 76% que sí, mientras que el 11% de opiniones 

manifestaron que a veces,  el 08% refirieron que no y el 5% restante expresó 

que depende de que si quieren o no hacerlo. La motivación al actuar como 

fuerza impulsora de la conducta humana, es un elemento de importancia en 

cualquier ámbito de la vida, pero cobra un especial valor en el trabajo ya que es 

en esta actividad que ocupamos gran parte de nuestra existencia, por lo que es 

necesario estar motivados por ella de modo que no se convierta en una 

actividad alienada y opresora; sino más bien en un medio que nos produzca 

satisfacción. La satisfacción laboral de los trabajadores, puede considerarse 

como un fin en sí misma, que compete tantos al trabajador como a la 

institución; que además de producir beneficios a los empleados puede 

contribuir a mejorar la productividad de la institución. 
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5.2. Asistencia puntual de los trabajadores: 

 

La puntualidad es parte de la realización del clima laboral en una institución 

como la municipal y está referida a los gustos y ejemplos de llegar 

puntualmente a sus trabajos: 

 

CUADRO N°21: TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
GUADALUPE; OPINAN QUE ASISTO PUNTUALMENTE A MI TRABAJO 

PORQUE 
 

Asisto puntualmente a mi 
trabajo porque 

 

N° de 
trabajadores 

% 

Me gusta llegar puntual. 22 54 

Debo cumplir con un horario establecido. 15 38 

No sería  buen ejemplo para los demás 
llegar tarde. 

03 08 

TOTAL 40 100 

           Fuente: Registro de entrevista  enero–marzo de 2013 

GRÁFICO 21: DE LOS TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE GUADALUPE; OPINAN QUE ASISTO PUNTUALMENTE A 

MI TRABAJO PORQUE 
 

 

              Fuente: Cuadro Nº 21. 
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En el cuadro Nº 21, se manifiesta la opinión de los trabajadores: con el 54% 

que asisten puntualmente a sus trabajos porque les gusta hacerlo así, el 38% 

refirieron que deben cumplir con sus horarios establecidos y el 08% afirmó que 

no sería buen ejemplo para los demás el llegar tarde. La puntualidad es un 

valor que se debe practicar e inculcar a los demás. El valor de la puntualidad es 

la disciplina de estar a tiempo para cumplir nuestras obligaciones. Es necesario 

para dotar a nuestra personalidad de carácter, orden y eficacia, pues al vivir 

este valor en plenitud estamos en condiciones de realizar más actividades, 

desempeñar mejor nuestro trabajo, ser merecedores de confianza. 

 

5.3. Rutina de trabajo: 

 

En esta parte, se expresa la rutina de trabajo en la forma de cambio de puesto 

de trabajo como se expresa en el cuadro Nº 22: 

 

CUADRO N°22: TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
GUADALUPE; OPINAN QUE USTED HA SIDO CAMBIADO DE PUESTO DE 

TRABAJO 
 

Usted ha sido cambiado de puesto de trabajo 
 

N° de 
trabajadores 

% 

a. Siempre. 10 25 

b. Casi siempre. 05 12 

c. A veces. 10 25 

d. Nunca. 15 38 

TOTAL 40 100 

Fuente: Registro de entrevista  octubre-noviembre de 2013 
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GRÁFICO Nº 22: DE LOS TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE GUADALUPE; OPINAN QUE USTED HA SIDO CAMBIADO 

DE PUESTO DE TRABAJO 
 

 

Fuente: Cuadro Nº 22. 

 

En el cuadro Nº 22, del 100% de los encuestados el 38% de los trabajadores 

municipales manifestaron que nunca han sido cambiados de puesto de trabajo, 

el 25% refirió que a veces, otro 25% expresó que siempre cambian de puesto 

de trabajo y el 12% respondió  que casi siempre. 

 

La rotación de puestos supone que los trabajadores pasan de unas tareas a 

otras, es decir, se intercambian sus puestos de trabajo periódicamente. En 

algunos casos, se trata de tareas similares, aunque dentro de puestos de 

trabajo ubicados en contextos, secciones o departamentos diferentes, puede 

ser beneficioso ya que cuando los puestos rotan se difuminan las fronteras 

entre los puestos de trabajo involucrados y las personas que los realizan, y se 

obtiene un personal polivalente e intercambiable. Esto contribuye a la 

capacidad de adaptación de la empresa y de los trabajadores, gracias a la 

movilidad funcional y al incremento de conocimientos que ello puede suponer. 
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CONCLUSIONES 

 

1. Respecto a la variable identidad institucional de los trabajadores de la 

Municipalidad Distrital de Guadalupe y según los resultados de esta 

investigación, se puede concluir que a pesar que los trabajadores 

manifiestan que les gusta trabajar con entusiasmo y se sienten alegres 

en esta institución como espacio laboral y les brinda oportunidades para 

trabajar, se puede observar que existe una débil identidad institucional 

que representa a través de lo económico ya que ellos refirieron que 

cambiarían o si se fueran de la municipalidad lo harían por un mejor 

salario y un mejor ofrecimiento laboral y mejor cargo en el trabajo. 

 

2. Otro de los factores respecto a la débil identidad institucional es que a 

pesar que los trabajadores les gusta que los supervisen sus jefes y 

siempre consultan con ellos para la toma de decisiones de los 

problemas que se presentan en cada área, pero los trabajadores 

superarían esas supervisiones y tomas de decisiones de sus jefes 

cuando existan incomodidades con respecto a los pagos impuntuales de 

sus remuneraciones o por abuso de autoridad. 

 

3. Las relaciones interpersonales se presenta entre los compañeros de 

trabajo de la forma en que nunca son amables e irrespetuosos entre 

trabajadores y además que nunca son interesados en los propios 

trabajadores y de sus problemas por lo que además sólo en algunos 

casos se tienen confianza entre trabajadores y que para otros grupos si 

existe mucha confianza entre dichos trabajadores. 
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4. Otras situaciones de la relaciones interpersonales es cuando tienen un 

problema laboral los trabajadores consultan con sus jefes porque ellos 

saben que les van a ayudar  pero para otro grupo de trabajadores optan 

consultar con sus compañeros porque ellos saben que si les van a 

ayudar. 

 

5. La relación que se presenta entre los jefes y los trabajadores según la 

opinión de los propios trabajadores es en primer orden de respeto, 

comodidad y cordialidad y a la vez cuando les dan responsabilidades los 

jefes las toman los trabajadores con entusiasmo y solo con la no 

interferencia de sus obligaciones. 
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RECOMENDACIONES 

 

 La municipalidad distrital de Guadalupe en coordinación con las diversas 

áreas que existen dentro de la misma deben promover procesos de 

sensibilización y capacitación constante tanto para los trabajadores antiguos 

como para los nuevos, orientados a cambiar las percepciones que generan 

incomodidad o antipatía en el ambiente de trabajo. 

 La municipalidad debe promover el desarrollo de proyectos institucionales y 

sociales que promueva la unidad y el trabajo en equipo de los trabajadores 

que laboran en la municipalidad.  

 La institución debería contar con el área de recursos humanos, esto le 

permitiría a la institución atender de una mejor manera las necesidades de 

los trabajadores de la municipalidad.  

 Las (os) Trabajadoras (es) Sociales que intervienen con adultos, se 

recomienda la elaboración y ejecución de talleres que promuevan las buenas 

relaciones interpersonales. Asimismo, se pueden ejecutar talleres con los 

jefes y sus trabajadores, en los cuales se aborde la importancia de la 

comunicación, la motivación entre otros aspectos importantes que ayudarían 

a mejorar el clima laboral en la municipalidad distrital de Guadalupe. 

 Desarrollar procesos de sensibilización y capacitación dirigidos a la 

población obrera y trabajadora, que promuevan una socialización con el 

manejo emocional, para evitar conflictos y malos entendidos dentro del 

grupo de trabajo. 
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ANEXO Nº  01 

 
CUESTIONARIO DE ENCUESTA SOBRE EL CLIMA LABORAL DE LOS 

TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GUADALUPE. 
 

 

I IDENTIFICACIÓN CON LA MUNICIPALIDAD: 
 

1. Si pudiera cambiar de trabajo, lo haría por: 
 

a. Mejor salario  (   ) 
b. Otro puesto  (   ) 
c. No lo haría  (   ) 
d. No lo he pensado (   ) 

 
 

2. Cuando tengo que decidir donde trabajo: 
 

a. Lo hago con entusiasmo  (   ) 
b. Lo hago con un poco de vergüenza (  ) 
c. No lo digo y cambio de tema  (   ) 

 
 

3. Trabajar en esta municipalidad me produce: 
 

a. Disgusto. Estoy aquí sólo por necesidad  (   ) 
b. Alegría y satisfacción. Me gusta lo que hago (   ) 
c. Indiferencia. Lo que importa es tener trabajo (   ) 

 
 

4. Si me ofrecen otro trabajo, yo: 
 

a. Lo tomaría sin pensarlo dos veces. Cualquier cosa es mejor que estar aquí (   ) 
b. Sólo me iría si me ofrecieran al mejor de lo que tengo   (   ) 
c. Por nada me iría a trabajar a otro lugar     (   ) 

 
 

5. Lo que más me gusta de trabajar en esta municipalidad es: 
 

a. Que es un lugar estable para trabajar    (   ) 
b. Que mis compañeros y jefes hacen que todo sea agradable aquí (   ) 
c. Es una municipalidad que brinda oportunidades de crecimiento (   ) 

 
 

 

II. MOTIVACIÓN 

 

 
6. Las actividades que realizo en mi puesto de trabajo: 

 
a. Las hago porque estoy obligado a hacerlo  (   ) 
b. No representan una carga para mí   (   ) 
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c. Son una molestia    (   ) 
 

 
7. Si pudiera tomar otro trabajo ganando lo mismo, ¿lo tomaría? 

 
a. No. Me siento satisfecho en este trabajo (   ) 
b. Sí. Inmediatamente lo haría  (   ) 
c. No sé si lo haría    (   ) 

 
 

8. Cuando tengo una idea que considero puede beneficiar a la Municipalidad, yo: 
 

a. La comunico inmediatamente     (   ) 
b. Se lo digo a mis compañeros y les pido que no le digan a mi jefe (   ) 
c. Me olvido de mi idea. Nunca sería tomada en cuenta  (   )  

 
 

9. Si otra municipalidad me ofreciera el mismo tipo de trabajo, yo: 
 

a. Lo tomaría sin pensarlo     (   ) 
b. Sería una oportunidad para salir de esta municipalidad (   ) 
c. No lo aceptaría      (   ) 
d. Tendría que tener motivos para aceptarlo  (   ) 

 
 
III. PERCEPCIÓN GENERAL 

 
10. Mi espacio de trabajo es: 

 
a. Seguro, sólo para trabajar  (   ) 
b. Inseguro para trabajar   (   ) 
c. Me da igual si es seguro o no  (   ) 
d. Es agradable    (   ) 

 
11. Considero que mi trabajo: 

 
a. Aporta productividad a la municipalidad (   ) 
b. No es necesario para la municipalidad (   ) 
c. No sé si es importante   (   ) 

 
 

12. La municipalidad brinda a sus empleados y obreros: 
 

a. Un ambiente cómodo para trabajar (   ) 
b. Un lugar donde se puede estar a gusto (   ) 
c. Sólo es un lugar para trabajar  (   ) 

 
 

13. El trabajo que yo hago dentro de la Municipalidad: 
 

a. Contribuye al desarrollo de la comunidad  (   ) 
b. Sólo contribuye a los intereses de la Municipalidad (   ) 
c. Me ayuda a desarrollarme como persona  (   ) 
d. No contribuye con nada ni con nadie   (   ) 
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14. Esta Municipalidad es: 
 

a. Un lugar agradable para trabajar (   ) 
b. Un lugar incómodo para trabajar(   ) 
c. Me da igual. Sólo trabajo aquí (   ) 

 
 
V. RECONOCIMIENTO: 
 

15. ¿Le gusta que le reconozcan y agradezcan constantemente los sacrificios y esfuerzos que 
hace por los demás? 

 
a. No. Yo puedo dar sin esperar nada a cambio  (   ) 
b. Sí. Cuando doy algo, tengo que recibir algo a cambio (   ) 
c. A veces. Depende de la situación   (   ) 

 
 

16. Para mi no es importante si la gerencia municipal escucha o no mis opiniones, porque: 
 

a. Aunque me escuche, no las pondría en práctica    (   ) 
b. Ni siquiera las tomaría en cuenta      (   ) 
c. Aunque yo dé mi opinión, me dirán que en ese momento no tienen tiempo(   ) 
d. No me importa si toman en cuenta o no     (   ) 

 
 

17. Cada vez que se me ocurre una idea que pueda mejorar el rendimiento de mi trabajo: 
 

a. Me quedo callado. No importa lo que yo piense porque no me escuchan (   ) 
b. Los comento a mis compañeros esperando que alguno se los diga a mi jefe (   ) 
c. Se lo digo a  mi jefe y espero a que decida si se puede aplicar  (   ) 

 
 
V. RELACIONES INTERPERSONALES 
 
 

18. Mis Compañeros nunca son: 
 

a. Amables conmigo   (   ) 
b. Respetuosos conmigo   (   ) 
c. Se interesan ni en mi ni en mis problemas (   ) 

 
 

19. Cuando tengo un problema laboral: 
 

a. Consulto con mi jefe y sé que va a ayudarme  (   ) 
b. Consulto con mis compañeros. Sé que me van a ayudar (   ) 
c. No consulto con nadie. Nadie me ayudaría  (   ) 

 
20. La relación que tengo con mi jefe es: 

 
a. Desagradable (   ) 
b. Respetuosa (   ) 
c. Cómoda (   ) 
d. Cordial (   ) 

 
 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



81 
 

21. La confianza que hay con mis compañeros de trabajo es: 
 

a. Mucha. Sí confío en ellos   (   ) 
b. Sólo en algunos casos les tengo confianza (   ) 
c. No confío en ninguno    (   )  

 
 

22. La mayoría de mis compañeros de trabajo son: 
 

a. Poco amistosos  (   ) 
b. Indiferentes  (   ) 
c. Colaboradores  (   ) 
d. Abusivos  (   ) 

 
 
VII. RESPONSABILIDAD: 
 
 

23. ¿Me hago cargo de todas las actividades que realizo en mi puesto de trabajo? 
 

a.  Si     (   ) 
b. No     (   ) 
c. A veces     (   ) 
d. Depende de que si quiero hacerlo o no (   ) 

 
24. Asisto puntualmente a mi trabajo porque: 

 
a. Me gusta llegar puntual     (   ) 
b. Debo cumplir con un horario establecido  (   ) 
c. Si llego tarde me descuentan el tiempo que llego tarde (   ) 
d. No sería buen ejemplo para los demás   (   ) 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



82 
 

 

 

 

 

 

CONSTANCIA DE ASESORÍA 

 

 

Mg. Lotty Rosales Valladares docente del Departamento de Ciencias Sociales, de la Facultad de 

Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Trujillo, mediante la presente hago constar que he 

participado como asesora de Tesis titulado: Influencia del clima laboral en el rendimiento de los 

trabajadores de la Municipalidad distrital de Guadalupe, provincia de Pacasmayo, durante el período 

agosto a diciembre 2013, elaborado por la alumna Bachiller Suárez Ramírez, Karem Marilyn, 

egresada de la Escuela Académico Profesional de Trabajo Social. 

 

Expedida la presente, para los fines que la interesada crea conveniente. 

 

 

 

________________________                              _________________________________  

      Mg. Lotty Rosales Valladares                                            Bch. Suárez Ramírez, Karem Marilyn 

                 Asesora.                                                                     Investigadora. 
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