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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación comprende el análisis de los factores 

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

trabajadores de la Municipalidad Distrital de Paiján, Provincia de Ascope 

durante el período octubre  2012 a febrero 2013. Comprende la especificación 

de entender el trabajo personalizado individualizado que se plasma en las 

inadecuadas relaciones interpersonales de los trabajadores de la Municipalidad 

Distrital de Paiján, lo cual determinan que la organización municipal contribuya 

a la deficiente cooperación e integración colectiva armónica. 

 

Así mismo compren 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 Paiján. 
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ABSTRACT 

 

 

The present research includes analysis of social factors that cause poor 

performance working environment of workers in the District Municipality of 

Paiján, Ascope Province during the period October 2012 to February 2013. 

Specification includes understanding the individualized custom work that is 

reflected in the inadequate interpersonal relations workers Paiján District 

Municipality, which determined that the municipal organization contributes to 

poor harmonic collective cooperation and integration. 

 

Also buy related institutional identity disinterest in awareness of internal 

problems going on between the workers and their commitment, affect the poor 

participation of contributions or activities for organizational improvement 

proposals that are made in the Paiján District Municipality. 
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INTRODUCCIÓN: 

 

En América Latina  y  el Caribe la situación en las Alcaldías son similarmente 

cambiantes, el costo de la morbilidad ocupacional en América Latina se debe a 

la buena parte de que no se estén garantizando condiciones de trabajo 

seguras, se incumplen la legislación en el tema y hace falta conciencia de la 

presencia de los riesgos en los sitios de trabajos conllevando un mal manejo 

en el ambiente de trabajo.    

 

En el Perú de ahora cuando se habla de Municipalidades se nos viene a la 

mente la palabra “política” y sus calificativos que los ciudadanos han puesto a 

este término como la corrupción, tráfico de influencias, mal gobierno, beneficio 

lucrativo para los trabajadores ligados al gobierno, crisis de representatividad 

de las autoridades del Estado en los problemas de la sociedad, o para aquellos 

que lo ejercen como el alcalde y sus regidores y que son tildados de 

mentirosos, ladrones,  corruptos, los que no hacen nada, los que reciben 

beneficio sin trabajar, los que se pelean por el poder y manejo del Estado. Por 

un lado, es parte de la coyuntura político-cultural arrastrado desde gobiernos 

anteriores como relación Estructural entre el Estado y su ejercicio del poder 

hacia la ciudadanía, y por el otro, es el comportamiento individual en que el 

ciudadano participa o no a través de la información, participación o 

conocimiento, de las concepciones éticas de los que ejercen el poder en el 

desenvolvimiento de la democracia y el buen gobierno. 
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Si hablamos de los problemas municipales en el Perú, nos referimos y nos 

remontaremos 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 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. 

 

El  clima organizacional es un elemento  básico para obtener buenos 

resultados que la mayoría de las Alcaldías  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 
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muchas tareas.Hoy en día la intensidad del trabajo se está incrementando muy 

rápido causando que los trabajadores que laboran en las Alcaldías tengas 

objetivos más altos y mucho trabajo que realizar. 

 

En el capítulo de Jaime de Althaus Guardia“CONCEPTUALIZACIÓN Y 

PROBLEMÁTICA DE LOS GOBIERNOS LOCALES EN EL PERÚ” se 

presentan  algunas realidades y problemáticas  de  las  municipalidades en el 

Perú. Se va a pretender delimitar con mayor  claridad  las  competencias  y  

funciones  entre  el  gobierno  central  y  el gobierno local; así como, describir 

con claridad la realidad actual de los gobiernos locales, a fin de establecer con 

relativa precisión el punto de partida del proceso y conocer la distancia que 

supera la realidad actual y la meta final. Se dice que el  Perú  es  uno  de  los  

países  más  centralistas  del  mundo  y  el  más  centralista  de Sudamérica.  

La  estrategia  de  desarrollo  de las últimas  décadas  ha  acentuado  este 

centralismo y ha concentrado el poder económico en Lima y la costa.   

 

“Los gobiernos locales  no representaban, en 1979, más del 2% del 

gasto público. Hoy en día, con el proceso democrático, están alrededor 

del 4 o 5%. En cualquier país vecino ese porcentaje supera el 35%. El 

centralismo es un obstáculo al desarrollo nacional. No habrá desarrollo  

del  interior  si  no  hay  descentralización  política  hacia  los  gobiernos  

locales  (y regionales). Si no se distribuye el poder político, no hay 

garantía de un cambio duradero en las prioridades y en la estrategia de 

desarrollo”. (DE ALTHAUS, J; 1988: s/p.) 
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Referente al personal que laboran en las municipalidades decía Jaime de 

Althaus que: 

 

“Cerca del 40% de los municipios tienen menos de 20 personas 

ocupadas. Están muy lejos de  cumplir  con  el  rol  que  tienen.  La  

función  de  liderazgo  y  promoción  del  desarrollo es incipiente. 

Pocas elaboran planes provinciales y municipales. Salvo limpieza 

pública y, en un 36%, agua potable, no actúan en saneamiento 

ambiental ni en atención primaria en la salud (…) Las 

remuneraciones municipales en el interior son muy bajas, y los 

niveles profesionales muy  reducidos.  Esto  se  observa  al  

comprobar  que  alrededor  del  55%  del  gasto  municipal está  

concentrado  en  Lima.  Las  municipalidades  del  interior  

destinan  mayor  porcentaje  a inversión. Lo primero que debe 

hacerse para que asuman su rol de desarrollo es permitirles, en la 

Ley Anual de Presupuesto, contratar profesionales (ingenieros, 

economistas) pagando mayores sueldos.” (ÍDEM) 

 

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 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



5 
 

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, puede ser un factor de distinción e 

influencia en el comportamiento de quienes la integran. 

 

La Municipalidad distrital de Paiján pertenece a la provincia de Ascope. El 

distrito de Paiján está ubicado al Norte de la ciudad de Trujillo, en el Km 615 

de la carretera Panamericana Norte, Departamento de La Libertad. Pertenece 

a la cuenca hidrográfica del río Chicama, comprendido en la región natural de 

la Costa.Su fecha de creación de la Municipalidad Distrital de Paiján, es en la 

época de Independencia, la Densidad de su Población (Hab, km2) es de 277.6. 

Se encuentra ubicado en el Jirón Grau Nº 207 – Plaza de Armas, de la ciudad 

dePaiján, capital del Distrito de Paiján.Quien tiene a cargo esta Institución es el 

Alcalde CESAR GUILLERMO CACERES SANCHEZ. 
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La Municipalidad Distrital de Paiján 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 

Paiján, 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 Paiján, 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 la aplicación del Código Tributario.Son fines de la Municipalidad Distrital de 

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

27972, los siguientes: 
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 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. 

 

 Misión de la Municipalidad de Paiján: 

 

 La Municipalidad Distrital de Paiján es un organismo Público con 

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

que representa al vecindario, que promueve y conduce el desarrollo 

local en el ámbito de su jurisdicción, para lo cual establece alianzas con 

la población organizada, el sector empresarial y convenios con el Sector 

Público, brindando servicios municipales amplios y eficientes, construye 

la infraestructura local, promueve el desarrollo económico urbano y 

rural, para cuyo propósito moderniza su administración y gestión. 

 

 Visión de la Municipalidad de Paiján: 

 

 Ser el distrito más progresista de la provincia de Ascope, con 

autoridades y organizaciones transparentes y democráticas trabajando 
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por el desarrollo sostenible con rostro humano. De vocación 

agropecuaria y agroexportadora que generan empresas y que dan 

oportunidades de empleo a la población local, contribuyendo a la unidad 

familiar y fortalecimiento de sus miembros. Conservadora de su medio 

ambiente y orgullosa de la reconocida Cultura Paijanense; la población 

tiene acceso a eficientes servicios de SALUD Y EDUCACION con 

énfasis en la Organización y capacitación integral de la población así 

como la promoción del desarrollo económico y el fomento y la 

promoción de los valores desde los hogares. 

 

La Municipalidad Distrital de Paiján cuenta con Reglamento de organizaciones 

y funciones que tiene por finalidad promover el desarrollo humano orientado al 

mejoramiento de la calidad de vida, fomentar el bienestar de los vecinos 

proporcionando el ambiente adecuado, además promueve la inversión pública 

y privada, para fomentar el desarrollo integral, sostenible y armónico del 

distrito. 

 

La Municipalidad Distrital de Paiján, para el cumplimiento de sus funciones 

adopta la siguiente estructura orgánica:  

 

 Órganos de gobierno y de dirección:Son los órganos de mayor jerarquía en 

la toma de decisiones, en la ejecución y en la administración de la 

Municipalidad. Son órganos de Gobierno y Alta Dirección: 

 

• Concejo Municipal 
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• Alcaldía 

• Gerencia Municipal. 

 

 Órganos consultivos y de coordinación:Son órganos Consultivos y de 

Coordinación, aquellos establecidos en la legislación o que la autoridad 

municipal considera pertinente crear, con el propósito de atender temas 

puntuales, establecer consultas o acuerdos con determinados segmentos 

de la población, o coordinar actividades, gestiones y proyectos, 

interinstitucionales. Los Órganos Consultivos y de Coordinación de la 

Municipalidad Distrital de Paiján son:  

 

• Comisiones de Regidores  

• Consejo de Coordinación Local Distrital  

• Junta de Delegados Vecinales  

• Comité de Defensa Civil  

• Comité Distrital de Seguridad Ciudadana  

• Comité de Coordinación Ejecutiva. 

 

 Órganos de asesoramiento: Son los Órganos responsables de formular 

propuestas, recomendaciones, absolver consultas en los sistemas de 

planificación, presupuesto, racionalización, inversión pública, cooperación 

técnica internacional, asesoría jurídica. Son órganos de asesoramiento 

de la Municipalidad Distrital de Paiján: 

 

• Unidad de Planificación, Presupuesto y Racionalización   

• Unidad de Asesoría Jurídica. 
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 Órganos de apoyo:Son aquellos que prestan servicios internos de carácter 

administrativo, financiero, logístico, recaudación y captación de ingresos, 

auxiliar u operativa, a todos los demás órganos de la Municipalidad. Son 

órganos de apoyo de la Municipalidad Distrital de Paiján:  

 

• Unidad de Rentas: 

 

 Órganos de línea:Los Órganos de Línea son aquellos que ejecutan los 

servicios locales y los proyectos de inversión, teniendo como marco 

general las competencias señaladas en la Ley Orgánica de 

Municipalidades. Los Órganos de Línea de la Municipalidad Distrital de 

Paiján son: 

 

• División de Servicios Locales  

• División de Proyectos, Desarrollo Urbano e Infraestructura.  

 

 Órganos desconcentrados:Son órganos desconcentrados, los servicios 

sociales de la Municipalidad que por la naturaleza de sus funciones, 

requieren en su gestión autonomía técnica. Administrativamente coordinan 

y se relacionan con todos los órganos de la Municipalidad. 

Jerárquicamente dependen de Alcaldía.  Son órganos desconcentrados 

de la Municipalidad Distrital de Paiján los siguientes: 

  

• Defensoría Municipal del Niño y del Adolescente – DEMUNA • Asistencia 

Alimentaria - PVL.  
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La Municipalidad Distrital de Paiján es competente para: 

 

A. Planificar integralmente el desarrollo local y el ordenamiento del 

territorio en el ámbito Distrital, 

B. enmarcado en los Planes Provinciales. 

C. Promover, apoyar y ejecutar proyectos de inversión.  

D. Promover, apoyar y ejecutar los servicios públicos municipales.  

 

Emitir las normas técnicas en materia de organización del espacio físico y uso 

del suelo, así como en materia de conservación y protección del medio 

ambiente.Asume las competencias y funciones específicas y compartidas 

señaladas en el Capítulo II del Título V de la Ley Orgánica de Municipalidades 

en las materias siguientes: 

 

 Organización del espacio físico y uso del suelo. 

 Saneamiento, salud y salubridad. 

  Tránsito, viabilidad y transporte público.  

  Educación, cultura, deportes y recreación. 

  Abastecimiento, comercialización de productos y servicios. 

  Programas sociales, defensa y promoción de derechos.  

  Seguridad ciudadana. 

  Promoción del desarrollo económico local.  

  Otros servicios públicos, que no son asumidos por el Gobierno Regional 

y/o el Gobierno Nacional. 
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La Doctora Molina Maisch (2008) en su artículo sobre Estudios de clima 

organizacionalpresenta 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: 

 

• 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.  
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• 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 

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 cuales 

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

niveles de afectación. 
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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. 

 

Dávila y Martínez (1999:18) mencionan a Zelznick que en 1948 destacó la 

importancia de la cultura informal aludiendo a la presencia de leyes no escritas y 

asociaciones informales en las organizaciones. Es así que estos hallazgos 

establecieron el punto de partida ara el estudio de los elementos culturales de 

las organizaciones. 

 

En Molina Maisch (2008)se puede encontrar la referencia de los estudios de 

Litwin y Stinger (1978) citados por Paulina Bustos y Otros,  fueron los primeros 

en determinar que el clima organizacional comprendía nueve componentes: la 

Estructura, la responsabilidad o autonomía en la toma de decisiones, la 

recompensa recibida, el desafío de las metas, las relaciones y la cooperación 

entre sus miembros, los estándares de productividad, el manejo del conflicto, y 

la identificación con la organización. 
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Por su parte la consultora Hay Group, sede Venezuela, citado por Molina 

Maisch (2008)ha identificado seis dimensiones críticas de clima que son 

medidos a través de un instrumento especialmente construido para el efecto 

denominado ECO (Estudio de Clima Organizacional) 

 

• Claridad: todos en la organización saben lo que se espera de él /ella. 

• Estándares: se establecen objetivos retadores, pero alcanzables  

• Responsabilidad: los empleados cuentan con autoridad para lograr 

objetivos  

• Flexibilidad: no hay reglas, ni políticas, ni procedimientos innecesarios  

• Reconocimiento: los empleados son reconocidos y compensados por el 

buen desempeño. 

• Espíritu de equipo: la gente está orgullosa de pertenecer a la 

organización. 

 

Según esta consultora cuando los empleados obtienen un alto puntaje en estas 

dimensiones, están diciendo que se sienten motivados por su lugar de trabajo; 

es un lugar placentero y productivo para estar; dan lo mejor de sí mismos y se 

sienten confiados de que serán reconocidos por su contribución. Cuando 

obtienen un bajo puntaje en estas dimensiones, están diciendo totalmente lo 

contrario y la organización corre el riesgo de ver esto convertido en una baja en 

la moral, la interpretación y las ganancias. 

 

Para la Consultora Gestar, citado por Molina Maisch (2008)las variables a medir 

serían las doce siguientes: Claridad Organizacional, Respaldo organizacional, 

progreso y desarrollo, comunicación, remuneraciones, cooperación entre 
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unidades, beneficios, liderazgo, ambiente físico y seguridad, organización del 

trabajo, identificación con la empresa y participación. 

 

En todo caso y para una investigación más efectiva se recomienda que estas 

dimensiones puedan servir como elementos referenciales y que cada empresa 

pueda escoger las variables de investigación y las dimensiones que considere 

pertinentes a los problemas detectados o por prevenir. 

 

Las dimensiones de análisis deberán ser fijadas por un equipo vinculado a la 

gestión del tema pudiendo participar los especialistas de Recursos Humanos y 

especialistas de otras áreas. Es preferible que sea un equipo multi-área para 

evitar los sesgos en la visión del tema. Las hipótesis sobre cuáles serían las 

posibles dimensiones que intervendrán en cualquier instrumento de detección y 

evaluación del clima tienen que ser validadas por los miembros del equipo de 

expertos. Esto significa que debe existir un acuerdo consensuado de cuáles son 

las dimensiones de clima que corresponden ser estudiadas en correspondencia 

al tipo de organización en el que se encuentren. 

 

Uno de los primeros estudios que se realizó sirviéndose de los métodos y 

concepto de la antropología, fue realizado por Pettigrew en 1979, cuyo estudio 

estuvo orientado hacia la creación y evolución de la cultura en una institución 

educativa, incidiendo en conceptos empleados por los antropólogos, tales 

como; símbolos, lenguaje, ideología, rituales y mitos. La metodología que 

empleó para su estudio fue cualitativa. 
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En la década de 1980, el concepto de cultura organizacional fue incluido 

dentro de los estudios organizacionales, la importancia que se le dio a este 

nuevo ítem, se debió básicamente a dos factores: competencia acelerada, y 

los cambios sociales.Los estudios de cultura organizacional se ha realizado 

desde diversas disciplinas, como la administración, la sociología, psicología, 

lingüística, y la antropología. 

 

De la misma manera, Dávila y Martínez (1999:16) citan a RoethlisbergDikson y 

Mayo en 1986 para decir que los fundadores de la escuela de relaciones 

humanas en la administración, realizaron sus estudios en la planta Hawthorne, 

subrayando el papel angular de los valores y las normas de los grupos de 

trabajadores en el desempeño de sus actividades. 

 

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 

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 eldesarrollo 

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

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

 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 elestudio realizado por el antropólogo social Hugo Cadena (2002), 

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

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, voleybol 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. 
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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 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 
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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.  

 

Por lo tanto, se concluye queel 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 deS. Palma (s.f.). DIAGNÓSTICO DEL CLIMA 

ORGANIZACIONAL EN TRABAJADORES DEPENDIENTES DE LIMA 

METROPOLITANA, realizó un diagnóstico del clima organizacional en 
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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 

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 
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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. 

 

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. 

 

En el año 2004, A. Valdez realizó la VALIDACIÓN DE LOS RESULTADOS DE 

LA MEDICIÓN DE LOS FACTORES EN EL CLIMA ORGANIZACIONAL DE 

UNA CORPORACIÓN FINANCIERA FUSIONADA, EVALUADOS EN EL AÑO 
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2000 Y 2003, en donde llevó a cabo una investigación descriptiva con el fin de 

validar los resultados de la medición de los factores en el clima organizacional 

evaluados en el año 2000 en el área de administración de una corporación 

financiera fusionada. Entrevistó al personal administrativo que labora en las 

oficinas centrales para comparar el resultado con los resultados obtenidos 

anteriormente. Se apoyó en un cuestionario de diecinueve preguntas cerradas 

de selección múltiple y una pregunta abierta. Los elementos que evalúa el 

cuestionario son comunicación, opinión, relaciones interpersonales y 

conocimiento. Concluyó que no existieron cambios significativos en los 

resultados de la medición de los factores en el clima organizacional del año 

2000 respecto a los resultados del año 2003. Recomendó implementar talleres 

de motivación y trabajo y reuniones de equipo, realizar el relanzamiento de la 

revista interna con información de interés para los empleados, y hacer análisis 

periódicos de clima laboral. 

 

De manera siguiente M. Rodas (2004). Realizó la EVALUACIÓN DEL CLIMA 

ORGANIZACIONAL DEL PERSONAL OPERATIVO DE UNA PLANTA DE 

PRODUCCIÓN; CASO: ALIMENTOS IDEAL, S.A., IDEALSA, mediante la 

aplicación de una Encuesta de Satisfacción a 160 participantes del área 

operativa de la empresa Alimentos Ideal, S.A; evaluó los factores: beneficios, 

estabilidad laboral, relaciones interpersonales, ambiente de trabajo, salario, 

prácticas gerenciales, liderazgo empresarial, logro personal y capacitación. Su 

objetivo era determinar la situación del clima organizacional. Concluyó que el 

ambiente en el que se desenvuelven los empleados los afecta favorablemente 

en el trabajo, ya que consideran importante el apoyo de IDEALSA en cuanto al 

desarrollo de sus actividades y la satisfacción de sus necesidades.El autor 
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recomendó revisar los salarios y beneficios adicionales, el logro personal y la 

estabilidad laboral, así como brindar apoyo y retroalimentación, evaluar la 

escala salarial y mantener abiertos los canales de comunicación. 

 

R. Baldizón, (2005). ANÁLISIS DEL CLIMA LABORAL EN EMPRESAS 

GUATEMALTECAS DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA QUE UTILIZAN 

EL CUADRO DE MANDO INTEGRAL, con una población de 375 participantes 

clasificada en niveles jerárquicos (directivo, ejecutivo y operativo), utilizó una 

entrevista dirigida y un cuestionario estructurado por medio de un sistema de 

preguntas cerradas, para diagnosticar el clima laboral de una empresa 

guatemalteca de la industria manufacturera. Concluyó que el factor más débil 

dentro del personal es la motivación ya que no hay expectativas de desarrollo 

y no hay conformidad con el salario. La identidad también se mostró en un 

nivel bajo. Sin embargo, las áreas de comunicación, responsabilidad y 

claridad, fueron clasificadas como satisfactorias. También concluyó que los 

supervisores tienen una buena percepción del clima laboral. El autor 

recomendó implementar planes de producción por hora, colocar buzones de 

sugerencias y utilizar la técnica de enriquecimiento del puesto. 

 

Otro de los estudios en la ciudad de Lima lo realiza E. Lainfiesta, (2005). 

FACTORES QUE AFECTAN EL CLIMA ORGANIZACIONAL EN UNA 

EMPRESA DE LA INDUSTRIA METAL – MECÁNICA. Por medio de una 

investigación descriptiva, con el objetivo de determinar los factores más 

relevantes del clima organizacional en una empresa de la industria metal – 

mecánica, que repercuten en el desenvolvimiento del empleado de forma 
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positiva, negativa o que no repercuten; aplicó un cuestionario estructurado con 

preguntas cerradas de opción múltiple a 37 participantes. 

 

Concluyó que el clima organizacional, repercute positivamente para el 50% de 

la población, siendo los factores que causan más impacto el compañerismo, el 

ambiente de trabajo en general, la relación patrono – trabajador y los 

sentimientos hacia el trabajo. Factores como satisfacción, prestaciones, 

seguridad y apoyo, son los que repercuten negativamente en el personal. 

Recomendó promover las actividades de convivencia y recreación; y realizar 

estudios de salarios, evaluación y valuación de puestos. 

 

Para el año 2006 la investigación de R. Espinoza sobre la PROPUESTA PARA 

MEJORAR EL CLIMA ORGANIZACIONAL DE UNA EMPRESA INDUSTRIAL 

DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS,mediante la aplicación de un cuestionario 

de clima laboral a 219 participantes (de diferentes niveles jerárquicos) que 

laboran para una empresa industrial productora de alimentos, y pretendiendo 

evaluar áreas como el reconocimiento y logro por objetivos, motivación del 

puesto, trabajo en equipo, comunicación, relaciones con el jefe inmediato, 

planes de carrera y desarrollo, ambiente físico, seguridad, riesgos y servicio al 

cliente; con el objetivo general de proponer un plan para mejorar el clima 

organizacional de una empresa industrial de producción de alimentos en la 

ciudad de Lima. Espinoza concluyó que el 64% de los empleados valúan el 

clima organizacional de forma aceptable, siendo la motivación, los planes de 

desarrollo y carrera y los riesgos, las áreas que más influyen en este resultado. 
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Recomendó implementar programas de capacitación, evaluaciones del 

desempeño y diagnósticos periódicos de clima laboral, así como trabajar las 

áreas de comunicación con el jefe subalterno, revisar planes de prestaciones, 

reconocer los logros individuales, fortalecer la identificación del empleado con 

su unidad de trabajo, establecer políticas de comunicación por medio de 

carteles y de puertas abiertas, definir objetivos concretos por puesto, unidad, 

departamento y organización, entre otras recomendaciones. 

 

Salguero (2006) en su trabajo DIAGNÓSTICO DEL CLIMA 

ORGANIZACIONAL EN UNA EMPRESA DE TRANSPORTE DE CARGA 

PESADA MAYORGA, se describe que la comunicación en la empresa es 

excelente, que la toma de decisiones está centralizada (aunque las opiniones y 

las sugerencias de los empleados sí se toman en cuenta) y que un grupo de 

52 participantes perciben estabilidad laboral;  Salguero aplicó un cuestionario 

de 34 preguntas con opciones de respuesta múltiple a este grupo de personas, 

con el fin de llevar a cabo el diagnóstico del clima organizacional. 

 

Al finalizar su investigación, recomendó descentralizar la toma de decisiones 

para que los empleados puedan poner en práctica sus conocimientos, 

fortalecer el trabajo en equipo, organizar actividades de recreación y crear 

planes de carrera, así como realizar evaluaciones de clima laboral, 

constantemente. 

 

Por su parte D. Contreras (2006) en su estudio sobre EVALUACIÓN DEL 

CLIMA ORGANIZACIONAL EN UNA EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ROPA 

Y ACCESORIOS, utilizando una encuesta de 50 preguntas de opción múltiple 
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y una escala de medición de Likert; Contreras aplicó éste instrumento a nueve 

personas de una empresa distribuidora de ropa y accesorios, con el objetivo 

general de proporcionar a los directivos de ésta, información sobre la 

percepción y la satisfacción de los trabajadores dentro de la organización a la 

que pertenecen. 

 

Luego del estudio, pudo concluir que la percepción que tienen los empleados, 

es de una empresa sólida y confiable, que la mayoría de los colaboradores 

poseen y comprenden la información para tomar decisiones. La autora detectó 

un alto grado de compromiso hacia la organización. Dentro de sus 

recomendaciones está elaborar una serie de procesos de recursos humanos 

para mantener el clima organizacional que se detectó, y reafirma que se deben 

hacer –necesariamente- análisis de puestos, procesos de inducción y 

capacitación. 

 

El estudio de Víctor Quijada (2010) sobre FACTORES QUE DETERMINAN EL 

CLIMA ORGANIZACIONAL EN UNA EMPRESA DE MECÁNICA 

AUTOMOTRIZ, cuyo objetivo de establecer los factores que determinan el 

clima organizacional en una empresa de mecánica automotriz, ubicada en la 

Ciudad de Lima, se realizó un trabajo de investigación de tipo descriptivo, en el 

cual se tomó al grupo de colaboradores de ésta empresa, siendo en total 

diecinueve personas, de las cuales fueron catorce hombres y cinco mujeres, 

de los niveles jerárquicos directivo, ejecutivo y operativo. 

 

El trabajo de investigación se llevó a cabo mediante la aplicación de un 

instrumento denominado Cuestionario para evaluar Clima Laboral, que consta 
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de 34 preguntas con respuesta de selección múltiple, mismas que, distribuidas 

al azar, evalúan los factores de autonomía, identificación con la empresa, 

motivación, percepción, autoestima, responsabilidad reconocimiento y 

relaciones interpersonales. 

 

Al terminar el trabajo de investigación, se concluyó que en la empresa de 

mecánica automotriz, factores como motivación, relaciones interpersonales y 

responsabilidad, son los que determinan el clima organizacional. Otros factores 

como autonomía y reconocimiento, necesitan atención y mejoría, para que no 

afecte negativamente el desempeño del personal: 

 

 Se concluye que de los factores evaluados, los que determinan el clima 

organizacional en ésta empresa son motivación, relaciones 

interpersonales, identificación con la empresa, percepción general y 

responsabilidad, factores que afectan positivamente las áreas de trabajo. 

 

 Se concluye que el personal de ésta empresa de mecánica automotriz, 

está motivado y esto los ayuda a cumplir con los horarios de trabajo 

establecidos y las tareas asignadas por los jefes. Parte de la motivación 

que tienen los colaboradores es la relación que existe con los compañeros 

de trabajo y jefes, así como la estabilidad y oportunidades de desarrollo 

que ofrece la empresa. 

 

 Por otro lado, se concluye que los factores que podrían mejorar dentro de 

la empresa para que no afecte el clima organizacional de manera negativa, 

son autonomía y reconocimiento. 
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 Finalmente, se concluye que los empleados se desenvuelven en un 

ambiente cómodo y seguro para trabajar, que les brinda oportunidades de 

desarrollo. Esto es positivo en cuanto al desempeño del empleado se 

refiere, ya que influye directamente en sus actividades y se relaciona 

directamente con la actitud con las que las lleva a cabo, y por lo 

consiguiente con la rentabilidad de la empresa. 

 

Se recomendó, mantener el clima organizacional que los colaboradores 

describen como agradable, estable y que los ayuda a desarrollarse como 

individuos. Por otra parte, se recomendó, implementar la autonomía en la toma 

de decisiones por parte del personal subordinado.En general, la empresa 

brinda un ambiente cómodo y seguro para la realización de las actividades 

laborales.A través de éste trabajo de investigación y por medio de los 

resultados obtenidos acerca de los factores que determinan el clima 

organizacional en una empresa de mecánica automotriz. 

 

A nivel local, El informe de investigación antropológica de William Castillo 

Briceño y Milagros Reyna Mazuelos, titulado CULTURA ORGANIZACIONAL 

DE LA MUNICIPALIDAD DE LAREDO” estudio para optar el grado de Bachiller 

en Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Trujillo en el año 2002la 

población comprende todo el personal de la Municipalidad distrital de Laredo: 

Autoridades (1 alcalde y 7 regidores), 42 trabajadores estables (obrero y 

administrativo) y 27 trabajadores contratados que hace un total de 77; la 

muestra corresponde en este trabajo a 7 autoridades (01 alcalde y 6 

regidores), 30trabajadores estables y 27 trabajadores contratados que suman 
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64 informantes, es decir el 83.1% del total de la población.Dentro de las 

conclusiones de este informe de investigación se describe lo siguiente: 

 

 La cultura organizacional en la Municipalidad de Laredo no obedece a 

una planificación, existe una cultura tradicional donde prevalecen estilos 

burocráticos, la toma de decisiones y comunicación es de corte vertical y 

existe un clima de conformidad del personal y esto no permite un 

desempeño eficiente y una buena prestación de servicios. 

 

 La Municipalidad de Laredo tiene una deficiente organización, no cuenta 

con una estructura orgánica establecida, no hay director municipal y una 

mala distribución del personal y esto influye negativamente en el accionar 

Municipal. 

 

 Los valores como la responsabilidad, la eficiencia, el servicio y los 

intereses que comparte el personal de la Municipalidad de Laredo, influye 

directamente en su regular o buen desempeño y por ende en la 

presentación de servicios de la institución. 

 

 Identificarse con la institución y tener actitudes participativas como 

participar en actividades y eventos, involucrarse en programas y proyectos 

y desempeñarse activamente en su puesto es gran importancia para el 

buen desempeño del personal y que afectan positivamente en le accionar 

de la institución. 
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Otro estudio a nivel local, básicamente al estudio de organismos municipales, 

del informe de prácticas pre profesionales “Cultura Organizacional de los 

trabajadores en la Municipalidad de Laredo” (2007) de Janeth Berrospi y 

DeysyTemoche; dicho estudio lo realizaron con la finalidad de buscar mejorar 

la producción del gobierno local en las prestaciones de servicios y fortalecer 

las relaciones sociales y laborales en la institución edil, a través de la 

comprensión de su cultura organizacional, en este estudio se plantea que la 

cultura organizacional de los trabajadores de la municipalidad distrital de 

Laredo muestran factores de cooperación y confianza como pauta directriz de 

las interrelaciones en los niveles jerárquicos y que constituyen grupos por 

intereses comunes dentro de la organización. 

 

Otro estudio a nivel local lo realiza Lezama Quintana en su proyecto de 

investigación “Cultura Organizacional en la Municipalidad distrital de Moche” 

realizado en el 2008 para optar el título de licenciado en Antropología Social de 

la Universidad Nacional de Trujillo; el universo estuvo constituida por 

aproximadamente 79 personas entre trabajadores y dirigentes de la institución 

municipal y se trabajó con la totalidad del universo de dirigentes.La cultura 

organizacional de la Municipal del Distrito de Moche presenta características 

de individualismo, intereses de grupo y partidarismo político, influyendo en le 

fortalecimiento organizacional del gobierno local, por lo que se manifiestan las 

relaciones interpersonales de confianza y colaboración en las instancias de 

administración y gestión, en el período del gobierno Municipalidad del distrito 

de Moche. 
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En el caso del estudio de Karla Chávez Príncipe, con su proyecto de 

investigación titulado “Cultura Organizacional de la Empresa Agroindustrial 

Laredo S.A.A. estudio en 2010 para optar el título de licenciado en 

Antropología Social de la Universidad Nacional de Trujillo, se presenta en su 

metodología cuyo universo muestral está conformado por los 1405 

trabajadores de la empresa agroindustrial Laredo S.A.A, la muestra:187 

trabajadores que representa el 13% del universo, las cuales serán 

seleccionados por criterio de antigüedad, liderazgo y participación; en su parte 

conjetural de investigación se plantea que los valores compartidos y las 

actitudes positivas expresados en un comportamiento orientado a la 

responsabilidad laboral de los trabajadores determinan una eficiente cultura 

organizacional en la Empresa Agroindustrial Laredo S.A.A. De manera 

específica se describe que la puntualidad, la disciplina y el respeto como parte 

de los valores compartidos en la cultura organizacional determinan el buen 

desempeño laboral de los trabajadores y el alto nivel de producción en la 

Empresa Agroindustrial Laredo SA.A. El cumplimiento de normas y actitudes 

positivas de los trabajadores como la cooperación e integración contribuyen a 

un clima organizacional armonioso que permite fortalecer la Misión y Visión de 

la Empresa Agroindustrial Laredo S.A.A. 

 

A través de estas teorías podemos afirmar que las organizaciones son 

sistemas socioculturales reflejados a través de estructuras sociales, 

económicas y políticas. Las organizaciones son el resultado del proceso en el 

que los seres humanos se organizan para satisfacer sus necesidades, por 

medio del trabajo y la cooperación dentro de la organización.Para tener una 

mejor compresión del tema y una precisión teórica, es necesario tomar 
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enfoques de distintos autores que se convierten en guía para desarrollar la 

investigación. Primero haremos una descripción de enfoques que tienen que 

ver con la cultura organizacional y su relación con el clima laboral o también 

llamado clima organizacional. 

 

Desde el enfoque de Beatriz Acosta y Cyntia Venegas (2010) en su artículo 

sobre “CLIMA ORGANIZACIONAL EN UNA EMPRESA CERVECERA: UN 

ESTUDIO EXPLORATORIO EN MÉXICO”,se describe los enfoques para 

analizar al clima organizacional: 

 

 Enfoque estructural. El clima organizacional se describe como el 

conjunto de características permanentes que definen a una 

organización, la distinguen de otra, e influyen en el comportamiento de 

las personas que la conforman.  

 

 Enfoque subjetivo o perceptual. El clima es un proceso psicológico que 

describe las condiciones de la organización. Son las características de 

los individuos las que determinan las percepciones del clima.  

 

 Enfoque interactivo. Se refiere a la interacción de los individuos como 

respuesta dada a las situaciones objetivas y compartidas de la 

organización.  

 

 Enfoque cultural. El clima se crea por un grupo de interacciones 

individuales que comparten un marco común de referencia, como es la 

cultura organizacional. La formación del clima está condicionada por los 

principios y valores que impregna la organización.  
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Así mismo se cita en Beatriz Acosta y Cyntia Venegas (2010) que dentro del 

clima organizacional sobresalen dos aspectos: la multi-dimensionalidad y la 

sectorialidad (Sánchez y García, 2004). La primera alude al hecho de que, aun 

formando una estrecha unidad, el clima laboral se compone de múltiples 

aspectos, siendo incapaz ninguno de ellos de explicar o absorber la totalidad 

del concepto, de sus efectos y consecuencias.  

 

Para nuestro estudio de investigación, haremos referencia la “Teoría del clima 

organizacional de Litwin y Stringer”  que permitirá la orientación de nuestro 

estudio social. 

 

 Teoría del clima organizacional de Litwin y Stringer.Litwin y Stringer 

(1968) fueron los primeros autores en conceptualizar el clima 

organizativo bajo la perspectiva perceptual. Para ellos, el clima es un 

conjunto de propiedades del entorno de trabajo que son susceptibles de 

ser medidas percibidas directa o indirectamente por los trabajadores 

que vive y trabaja en dicho entorno y que influye en su comportamiento 

y motivación.  

 

La teoría de Litwin y Stringer (1968) intenta explicar importantes 

aspectos de la conducta de los individuos que trabajan en una 

organización utilizando los conceptos como motivación y clima. Los 

autores tratan de describir los determinantes situacionales y 

ambientales que más influyen sobre la conducta y percepción del 

individuo. Litwin y Stringer postulan la existencia de nueve dimensiones 
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que explicarían el clima existente en una determinada empresa. Cada 

una de estas dimensiones se relaciona con ciertas propiedades de la 

organización, tales como:  

 

 Estructura. Está vinculada con las reglas organizacionales, los 

formalismos, las obligaciones, políticas, jerarquías y regulaciones. Es 

decir, se refiere a los canales formales dentro de la organización.  

 

 Responsabilidad. Es la percepción del individuo sobre el ser su propio 

jefe, el tener un compromiso elevado con el trabajo, el tomar decisiones 

por sí solo, el crearse sus propias exigencias.  

 

 Recompensa. Corresponde a los estímulos recibidos por el trabajo bien 

hecho. Es la medida en que la organización utiliza más el premio que el 

castigo.  

 

 Riesgo. Corresponde al sentimiento que tienen los miembros de la 

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

en que la organización promueve retos calculados a fin de lograr los 

objetivos propuestos.  

 

 Calor. Es la percepción por parte de los miembros de la empresa acerca 

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

sociales tanto entre pares como entre jefes y subordinados.  

 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



37 
 

 Apoyo.Es el sentimiento sobre la existencia de un espíritu de ayuda de 

parte de los directivos y de otros empleados del grupo.  

 

 Estándares de desempeño.Es el énfasis que pone la organización sobre 

las normas de rendimiento. Se refiere a la importancia de percibir metas 

implícitas y explícitas así como normas de desempeño.  

 

 Conflicto. Es el grado en que los miembros de la organización, tanto 

pares como superiores, aceptan las opiniones discrepantes y no temen 

enfrentar y solucionar los problemas tan pronto surjan.  

 

 Identidad. Es el sentimiento de pertenencia a la organización, el cual es 

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

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

de la organización.  

 

Los estudiosos del campo del comportamiento organizacional y la 

administración se les ha llamado de diferentes maneras como: ambiente, 

atmósfera, clima organizacional, et; sin embargo, sólo en las últimas décadas 

se han hecho esfuerzos por explicar su naturaleza e intentar medirlo. De todos 

los enfoques sobre el concepto de Clima Organizacional, el que ha 

demostrado mayor utilidad es el que ve como elemento fundamental las 

percepciones que el trabajador tiene de las estructuras y procesos que ocurren 

en un medio laboral. El estudio de la cultura de las organizaciones, es un tema 

relativamente nuevo dentro de las investigaciones, de manera generalizada, su 

estudio estuvo vinculado a los esfuerzos que los académicos de países 
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desarrollados realizaban en sus organizaciones, o en algunos casos en las 

organizaciones latinas. 

 

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. 

 

Un reconocimiento del clima organizacional permite procesos tales como 

intervenciones certeras tanto a nivel de diseño, o rediseño, de estructuras 

organizacionales, planificación estratégica, cambios en el entorno 

organizacional interno, gestión de programas motivacionales, gestión de 

desempeño, mejora de sistemas de comunicación interna y externa, mejora de 

procesos productivos, mejora en los sistemas de retribuciones, entre otros. 

 

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. 

 

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 
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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 las 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 

desempeño laboral y de esta forma aporta estabilidade integración entre sus 

actividades en la organización  y sus necesidades personales. 

 

Además podemos decir que el clima organizacional, podemos el concepto 

tiene importantes y diversas características en las que podemos resaltar: 
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 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. 

 

 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 
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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.  

 

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 
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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.  

 

La Asociación de Jóvenes Empresarios - AJE-ASTURIAS (2012) describe que 

es la alta dirección, con su cultura y con sus sistemas de gestión, la que debe 

proporcionar el terreno adecuado para un buen clima laboral, porque, mientras 

que un  "buen clima" se orienta hacia los objetivos generales, un "mal clima" 

destruye el ambiente de trabajo ocasionando situaciones de conflicto y de bajo 

rendimiento. Para medir el clima laboral lo normal es utilizar escalas de 

evaluación.  Algunos aspectos que se pueden evaluar son los siguientes:  

 

 Independencia. La independencia mide el grado de autonomía de las 

personas en la ejecución de sus tareas habituales. Por ejemplo: una 

tarea contable que es simple tiene en sí misma pocas variaciones, es 

una tarea limitada, pero el administrativo que la realiza puede gestionar 

su tiempo de ejecución atendiendo a las necesidades de la empresa: 

esto es independencia personal. Favorece al buen clima el hecho de 

que cualquier empleado disponga de toda la independencia que es 

capaz de asumir. 
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 Condiciones físicas. Las condiciones físicas contemplan las 

características medioambientales en las que se desarrolla el trabajo: la 

iluminación, el sonido, la distribución de los espacios, la ubicación 

(situación) de las personas, los utensilios, etcétera. Por ejemplo: un 

medio con luz natural, con filtros de cristal óptico de alta protección en 

las pantallas de los ordenadores, sin papeles ni  trastos por el medio y 

sin ruidos, facilita el bienestar de las personas que pasan largas horas 

trabajando y repercute en la calidad de su labor. Se ha demostrado 

científicamente que las mejoras hechas en la iluminación aumentan 

significativamente la productividad.  

 

 Liderazgo. Mide la capacidad de los líderes para relacionarse con sus 

colaboradores. Un liderazgo que  es flexible ante las múltiples 

situaciones laborales que se presentan, y que ofrece un trato a la 

medida de cada colaborador, genera un clima de trabajo positivo que es 

coherente con la misión de la empresa y que permite y fomenta el éxito.   

 

 Relaciones. Esta escala evalúa tanto los aspectos cualitativos como los 

cuantitativos en el ámbito de las relaciones, y con los resultados se 

obtiene por ejemplo: la cantidad de relaciones que se establecen; el 

número de amistades; quiénes no se relacionan nunca aunque trabajen 

codo con codo; la cohesión entre los diferentes subgrupos, etcétera. El 

grado de madurez, el respeto, la manera de comunicarse unos con 

otros, la colaboración o la falta de compañerismo, la confianza, todo ello 

son aspectos de suma importancia, ya que, dentro de una empresa, la 

calidad en las relaciones humanas es percibida por los clientes. 
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 Implicación. Es el grado de entrega de los empleados hacia su 

empresa. Es muy importante saber, que no  hay implicación sin un 

liderazgo eficiente y, sin unas condiciones laborales aceptables.  

 

 Organización. La organización hace referencia a, si existen o no, 

métodos operativos y establecidos de organización del trabajo, como 

pueden ser los procesos productivos, así, como si se trabaja 

aisladamente o, la empresa promueve equipos de trabajo.   

 

 Reconocimiento. Se trata de averiguar si la empresa tiene un sistema 

de reconocimiento del trabajo bien hecho. En el área comercial, el 

reconocimiento se utiliza como instrumento para crear un espíritu 

combativo entre los vendedores, por ejemplo, estableciendo premios 

anuales para los mejores. Por lo que estaría bien, trasladar la 

experiencia comercial hacia otras áreas, premiando o reconociendo a 

aquel que lo merece. Es fácil reconocer el prestigio de quienes lo 

ostentan habitualmente, pero cuesta más ofrecer una distinción a quien 

por su rango no suele destacar. Cuando nunca se reconoce un trabajo 

bien hecho, aparece la apatía y el clima laboral se deteriora 

progresivamente.  

 

 Igualdad. La igualdad es un valor que mide si todos los miembros de la 

empresa son tratados con criterios justos. El amiguismo, el enchufismo 

y la falta de criterio,  ponen en peligro el ambiente de trabajo sembrando 

la desconfianza.  
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 Otros factores. Hay otros factores que influyen en el clima laboral: la 

formación, las expectativas de promoción, la seguridad en el empleo, 

los horarios, los servicios médicos, etcétera. También es importante 

señalar que no se puede hablar de un único clima laboral, sino de la 

existencia de varios que coexisten simultáneamente. Así, un 

departamento dentro de una organización, pude tener un clima 

excelente, mientras que en otro departamento, el ambiente de trabajo 

puede ser o llegar a ser muy deficiente. Resumiendo, el clima laboral 

diferencia a las empresas de éxito de las empresas mediocres. En 

general, los cuestionarios que tratan de diagnosticar el clima laboral en 

la empresa, suelen tratar aspectos como:  

 

o Motivación en el trabajo.  

o Posibilidades de creatividad e iniciativa.  

o Trabajo en equipo.  

o Relaciones verticales y horizontales entre trabajadores y jefes.  

o Satisfacción en el puesto de trabajo y en la empresa. 

o Condiciones ambientales de la empresa.  

o Ergonomía del puesto de trabajo.  

o Sensación del trabajador respecto al reconocimiento de su 

trabajo.  

o Innovación.  

o Deseo de cambio.  

o Responsabilidad en el puesto de trabajo.  
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o Satisfacción en el trabajo (salario, puesto de trabajo, empresa, 

etc.)   

o Visión de los directivos. 

 

Los factores del clima organizacional  sonidentificados por lo siguiente: 

 

 La estabilidad laboral; la cual consiste en el derecho que un trabajador 

tiene a conservar su puesto indefinidamente, de no incurrir en faltas 

previamente determinadas o de no acaecer en especialísimas 

circunstancias. Esta estabilidad también se da cuando el empleador 

garantiza los ingresos del trabajador en forma directa, con lo cual 

asegura la satisfacción de sus necesidades y las de su núcleo familiar. 

La estabilidad laboral genera entre el empleador y el empleado un 

carácter tal de permanencia que fortalece la relación laboral ya que el 

trabajador se siente protegido de los despidos arbitrarios. 

 

 Satisfacción empresarial, es el grado de bienestar que experimenta el 

trabajador con motivo de su trabajo, cuando él se siente que con el 

trabajo o labor que desarrolla está logrando un desarrollo o crecimiento 

profesional, el cual es verdadero cuando va acompañando de un 

crecimiento personal. 

 

 Competitividad profesional;al hablar de competencias laborales, 

hablamos de competencias profesionales, porque lo laboral implica todo 

lo relacionado con el mundo del trabajo, ya sea profesión  u oficio. En 

determinados momentos de este trabajo pueden encontrarse ambos 
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términos, para respetar la fuente donde se ha extraído la definición por 

lo demás se utiliza el término competencia laboral, lo cual se refiere al 

desempeño efectivo a través de un conjunto de acciones en diversos 

ámbitos, lo que constituye un perfil de desempeño, lo interesante de ello 

es que se puede aplicar a todo tipo de organización. 

 

 Formación y desarrollo;este factor es clave para la satisfacción personal 

y profesional, para lo referido a lo profesional, se entiende que la 

empresa debe posibilitar al trabajador que pueda adquirir mayores 

conocimientos del puesto que desempeña y ello va a repercutir en su 

productividad, por consecuencia se va a dar un incremento de esto en la 

empresa y esta crece y se desarrolla.  Para conseguir este desarrollo se 

debe reconocer la importancia de la capacitación y sobre ello llevar a 

cabo un seguimiento. 

 

 Carga laboral; es el conjunto de requerimientos psico-físicos a los que el 

trabajador se ve sometido a lo largo de la jornada laboral, tenemos que 

admitir que para realizar una valoración correcta de dicha carga o 

actividad del individuo frente a la tarea hay que valorar los dos aspectos 

reflejados en la definición o sea en el aspecto físico y el aspecto mental 

dado que ambos existen, en proporción variable, en cualquier tarea. 

Entonces cuando hablamos de carga laboral es todo el quehacer del 

empleado dentro de su trabajo las labores encomendadas de acuerdo a 

su cargo o puesto. 
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La última Ley Orgánica de Municipalidades (L.O.M.) Nº 27972 creada el 27 de 

mayo de 2003, en el título preliminar del artículo Nº 1 sobre Gobiernos Locales 

dice que: 

 

“Las municipalidades provinciales y distritales son los órganos de 

gobierno promotores del desarrollo local, con personería jurídica 

de derecho público y plena capacidad para el cumplimiento de sus 

fines.”(L.O.M. 27972). 

 

Javier Alfaro y Roberto Claros(s/a) en su libro Manual de Gestión Municipal, 

definen a las Municipalidades como: 

 

“los Organismos Administrativos del Gobierno Local que emana 

de la voluntad popular; y además los autores dicen que son 

personas jurídicas de derecho público con autonomía económica, 

administrativa y política en los asuntos de su 

competencia.”(ALFARO, J. y CLAROS, R.;s/a.:28) 

 

Otros autores como Jorge Zegarra (1996) en el texto Política y Derecho 

Municipal dice que La Municipalidad es el órgano de gobierno local, el ente 

ejecutivo para la administración de los recursos municipales y la solución de 

los problemas fundamentales de la comunidad. Las municipalidades están 

facultadas para crear, modificar y suprimir sus contribuciones, arbitrios, 

derechos y licencias, así como, exonerar de ellos según sus normas 

específicas que consagra la constitución. 
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A pesar que los trabajadores de las Municipalidades y los vecinos de las 

comunidades donde se desenvuelven las instituciones ediles suelen confundir 

y decir en el lenguaje cotidiano que el Gobierno Local, Municipio, Concejo 

Municipal es lo mismo que Municipalidad; existe una conceptualización para 

diferenciar los términos municipales antes mencionados; los autores que mejor 

expresan esta diferenciación son Javier Alfaro y Roberto Claro(s/a: 28): 

 

 Municipio:Es una comunidad de familias vinculadas por una relación de 

vecindad dentro de los límites de un territorio y con capacidad para 

construir  su gobierno local. Tres son los elementos que conforman el 

concepto de municipio: Población, Territorio y Gobierno. 

 

 Gobierno Local:Es un concepto de carácter Político-Administrativo del 

Estado. Es un nivel de descentralización conformado como la unidad 

básica de la Organización Política y Administrativa del Municipio, 

constituido con la finalidad de promover el derecho Urbano-Rural de su 

jurisdicción. En el Título Preliminar de la Nueva Ley Orgánica de 

Municipalidades Nº 27972, en su Artículo I sobre Gobiernos Locales lo 

define como entidades básicas de la organización territorial del Estado y 

canales inmediatos de participación vecinal en los asuntos públicos, que 

institucionalizan y gestionan con autonomía los intereses propios de las 

correspondientes colectividades; siendo elementos esenciales del 

gobierno local, el territorio, la población y la organización. Además en su 

artículo IV constituyente a la Finalidad dice que los Gobiernos Locales 

representan al vecindario, promueven la adecuada prestación de los 
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servicios públicos locales y el desarrollo integral, sostenible y armónico 

de su circunscripción.  

 

 Concejo Municipal: Es el Órgano Máximo de Gobierno de la 

Municipalidad, y está constituido por el Alcalde y los Regidores quienes 

ejercen funciones Normativas, Administrativas y Fiscalizadoras. 

 

Desde la Escuela de la Administración,  se puede definir a la Organización 

como: 

“la coordinación planificada de las actitudes de un conjunto y 

explícito, a través de una cierta división del trabajo y de una 

jerarquía de autoridad y de responsabilidad” (SCHEIN citado por 

RODRIGUEZ, J; 2001:66). 

 

Manuel Pérez (1995), en el Diccionario de Administración, define a la 

Organización como: 

 

“Una agrupación de personas para lograr un objetivo convenido 

por medio de la asignación de responsabilidades y funciones” 

(PÉREZ, M; 1995:205). 

 

Una organización está determinada por las actividades entre individuos, con la 

finalidad de alcanzar un logro en común. 

 

"Las organizaciones son entidades sociales, dirigidas a metas, 

diseñadas con estructuras deliberadas y con sistemas de 
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actividad coordinados y vinculados con el ambiente externo. Las 

organizaciones están formadas por personas y las relaciones que 

tienen unas con otras. Una organización existe cuando la gente 

interactúa para desempeñar funciones esenciales que le ayude 

alcanzar metas" (DAFT, R; 2000:11) 

 

De la descripción, comparación y análisis que definen los autores sobre cultura 

organizacional,  se puede decir que conciben que la cultura esta en toda las 

organizaciones y que les identifica y diferencia de otras organizaciones, 

además puede tener una influencia en los propios trabajadores sobre las 

actitudes, los comportamientos, valores, reglas, lenguaje, creencias 

procedimientos, etc.Otras de las coincidencias que los autores manifiestan  es 

que la cultura se observa y  trasmite en dos espacios y tiempos y se 

adaptando de acuerdo a las influencias exógenas y a las presiones internas 

producto de la dinámica organizacional.  

 

Si esta responsabilidad tiene la cultura de fortalecer a las organizaciones o 

también de influir en la debilidad de los comportamientos de los trabajadores 

dentro del desenvolvimiento de la organización de manera negativa para 

elloGudelia Vigo Sánchez (2002:37) describe las funciones la cultura 

organizacional: 

 

1. Tiene un papel de definición de límites, es decir crea diferencias  

entre una organización y las otras. 

2. Conlleva un sentido de identidad para los miembros de la 

organización. 
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3. Facilita la generación del compromiso con algo más grande que 

el interés personal de individuo. 

4. Mejora la estabilidad del sistema social. 

5. Sirve como mecanismo de control que guía y modela las 

actividades y el comportamiento de los empleados. 

 

Las instituciones son de gran importancia en la sociedad, como dice, Ernest M. 

Wallner: 

“Las Instituciones…  tienen una importancia extraordinaria para la 

convivencia humana y, sobre todo, para la instructiva interna del 

individuo” (WALLNER, E; 1957:41) 

 

La ética dentro de la sociedad o dentro de una organización es lo que define el 

comportamiento con relación a lo que se debe hacer o no, la ética nos da 

normas para discernir lo bueno de lo malo, lo correcto y lo incorrecto. La ética 

es: 

"El código de principios morales que moldea el comportamiento de 

una persona o grupo con respecto a lo que es correcto o 

incorrecto. Los valores éticos establecen normas en cuanto lo que 

es bueno o malo en la conducta y en la toma de 

dediciones."(DAFT, R; 2000:380) 

 

Daft así mismo define a la Ética personal como: 

 

"Todo individuo tiene un conjunto de creencias y valores que lleva 

a su sitio de trabajo. Los valores personales y el razonamiento 
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moral que traducen en una conducta son un aspecto importante 

en la toma de decisiones éticas en las organizaciones. Los 

antecedentes familiares y los valores espirituales de ¡os 

ejecutivos aportan principios mediante los cuales ellos realizan 

sus negocios. Además la gente atraviesa etapas de desarrollo 

moral que afectan su capacidad de traducirlos valores en 

conducta"(ÍDEM) 

 

Para las intelectuales de la ética empresarial dicen que las organizaciones 

pueden ser: rígidas o flexibles, poco amigables o, innovadoras o 

conservadoras: por esto que: 

 

“los valores constituyen un elemento básico de la cultura 

organizacional, pero que al mismo tiempo la cultura 

organizacional influye sobre el comportamiento ético de los 

miembros de una  organización. Una cultura que posee altas 

normas éticas, es una cultura fuerte, es alta en tolerancia al 

riesgo, alta en control y alta en manejo de conflictos. Los 

administradores en este tipo de cultura se verán alentados a ser  

agresivos e innovadores, conscientes de que se descubrirán las 

practicas anti éticas y se sentirán libres para desafiar 

abiertamente la demandas y expectativas que ellos consideran 

en lo personal que no son realistas o que son desagradables” 

(VIGO, G; 2002:36) 

El comportamiento organizacional, es la manera como se desenvuelven las 

personas dentro de una organización, a través de sus actos y actitudes. A 
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través del estudio del comportamiento organizacional se puede comprender las 

situaciones organizacionales. 

 

"Esel enfoque de las organizaciones, porque se concentra en los 

individuos dentro de las organizaciones como las unidades 

adecuadas para análisis. El comportamiento organizacional 

examina conceptos como la motivación, estilo de liderazgo, y 

personalidad, y se refiere a las diferencias cognitivas   y 

emocionalesentre la gente que forma parte de las 

organizaciones."(DAFT, R.; 2000:28) 

 

El comportamiento analiza la motivación, las formas de liderazgo, y 

personalidad, haciendo referencia a las diferencias cognitivas y emocionales 

entre las personas que conforman una organización: 

 

"El comportamiento organizacional se define como los actos y las 

actitudes de las personas en las organizaciones. El campo del 

comportamiento organizacional es el acervo de conocimientos 

que se derivan del estudio de hechos, actos y actitudes. El 

comportamiento organizacional brinda la oportunidad de 

comprender parte de la complejidad, los dilemas, y las 

situaciones organizacionales; se basa en las situaciones 

organizacionales; se basa en la idea de que la mayoría de los 

problemas de carácter organizacional tienen varias causas." 

(KRIEGER, M.; 2001: 3) 
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Las actitudes  es la forma de actuar de cada persona, el comportamiento que 

emplea un individuo para hacer las cosas. En este sentido, puede considerarse 

la actitud como cierta forma de motivación social. 

 

"Predisposición a responder de manera consciente a diversos 

aspectos de las personas, situaciones o los objetivos" (GORDÓN, 

J; 1997:78) 

 

“Es el estado de la mente del trabajador tal como se refleja en su 

conducta, sentimiento y opiniones respecto a las políticas, a las 

prácticas seguidas por los empleados respecto a los demás 

empleados a su trabajo, a la repercusión a otras condiciones de 

trabajo" (HINGER, E.; 1945:23) 

 

Las actitudes son reflejadas en el conducta del trabajador, así como es sus 

opiniones y sentimientos respecto a cómo se dan las interacciones dentro de la 

empresa.El trabajo es entendido como la actividad física o intelectual, que se 

desarrolla para la producción de ciertos bienes y/o riqueza, el trabajo es una 

de las principales actividades humanas y sociales. 

 

"El trabajo es el esfuerzo humano (físico o intelectual) aplicado a ¡a 

producción u obtención de riqueza. Es además una actividad 

mediante la cual las personas proyectan a su alrededor un medio 

humano y sobrepasa las circunstancias de la vida de ahí que el 

trabajo sea expresión de la esencia misma del ser humano en 

cuanto ser social"(HINGER, E.; 1945:30) 
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Dentro de la composición de la cultura organizacional, está los intereses que 

comparten y tienen los trabajadores; Roberto Grompone (1995:254) hace 

referencia a los intereses para dar significado a las <demandas>, es decir 

reclamos explícitos por medidas políticas. 

 

Suárez y Suárez (1992:154) cita al economista Adam Smit, quien dice que el 

interés sería el egoísmo individual, que conduce a situaciones que concuerdan 

con el interés gerencial de la sociedad. 

 

La misión de una organización, expresa cuál es su propósito, sus objetivos, a 

dónde se dirige, es importante que quienes conforman la organización se 

identifiquen con la misión, de esta manera se sentirán más comprometidos con 

la misma. 

 

“La misión describe el propósito de la organización, de modo que 

la gente sepa lo que significa y acepte su existencia. Aún más, los 

empleados se unen y comprometen con una organización cuando 

se identifican con sus objetivos. A menudo, el objetivo global de 

una organización recibe el nombre de misión, la razón que explica 

su existencia. Describe la visión de la organización, los valores y 

creencias y comparte y su razón de ser. La misión puede tener un 

impacto poderoso en una organización trata de lograr"(DAFT, R.; 

2000:50) 

 

La misión esta relaciona con el objetivo principal de la empresa, a través de la 

misión una empresa explica su existencia, su finalidad. Es ahí donde se 
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expresa sus valores, sus creencias, lo cual integra e identifica a sus 

integrantes. Las  creencias por lo tanto se define a la: 

 

"aceptación como verdadera de alguna proposición determinada. 

Tal aceptación es en esencia intelectual aun cuando pueda estar 

coloreada en gran medida por la emoción. En todo caso, crea en 

el individuo una actitud mental. Quepuede servir de base a ala 

acción voluntaria"(PRATT, H; 1944:143) 

 

Las organizaciones eran, en general, consideradas simplemente como un 

medio racional el cual era utilizado para coordinar y controlar a un grupo de 

personas. Tenían niveles verticales, departamentos, relaciones de autoridad, 

etc. Pero las organizaciones son algo más que eso, como los individuos; 

pueden ser rígidas o flexibles, poco amistosas o serviciales, innovadoras y 

conservadoras, pero una y otra tienen una atmósfera y carácter especiales que 

van más allá de los simples rasgos estructurales Los teóricos de la 

organización han comenzado, en los últimos años, a reconocer esto al admitir 

la importante función que la cultura desempeña en los miembros de una 

organización. 

 

 

Problema científico: 

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

en el rendimiento de los trabajadores de la municipalidad distrital de 

Paiján, Provincia de Ascope durante el período octubre  2012 a febrero 

2013? 
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Hipótesis: 

 

Hipótesis general. 

 

El trabajo personalizado individualizado y la crisis de identidad institucional, 

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

rendimiento de los trabajadores de la municipalidad distrital de Paiján, lo cual  

influyen en el desempeño laboral de los propios trabajadores y del 

fortalecimiento municipal en el periodo octubre 2012 a febrero 2013. 

 

 

Hipótesis específicas: 

 

 El trabajo personalizado individualizado se plasma en las inadecuadas 

relaciones interpersonales de los trabajadores de la Municipalidad de 

Paiján, lo cual determinan que la organización municipal contribuya a la 

deficiente cooperación e integración colectiva armónica. 

 

 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 Paiján. 
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Objetivos: 

 

Objetivo General: 

 

Analizar el clima laboral de la Municipalidad distrital de Paijánen el periodo 

octubre 2012 a febrero 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 municipalque 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. 

 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. 
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 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 Paiján; 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 y técnicas cuantitativas y cualitativas. La población total y universo 

muestral fue de 50 trabajadores municipales entre permanentes y contratados.  

 

 

Métodos específicos. 

 

 Etnográfico: permitió describir, conocer, comprender las 

manifestaciones del clima laboral yorganizacionalde la Municipalidad de 

Paiján; 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 
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crisis de identidad institucional, que influyen en el desempeño laboral de 

los propios trabajadores y del fortalecimiento municipalque no se ven a 

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

de la organizaciónpara 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 Paiján;es decir se analizó  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. 

 

 Inductivo: Dentro de un diseño de investigación se incluyó un marco 

teórico y conceptual, donde fue reforzado, contrastado y corregido a 

través de la recolección de datos en el campo, es decir, se analizóel 

individualismo a través de intereses de grupos que están dificultando la 

organización municipal y el desinterés en la toma de conciencia 

referente al problema interno para una identidad institucional. 

 

 Dialéctico:Con este método me permitió comprender el 

fenómenohistórico 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 
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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 de la zona investigada, 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 

Paiján; con este vagabundeo me permitió observar y describir los 

principales centros laborales entre otroslugares para captar características 

significativas y la existencia de las condiciones de vida de los trabajadores. 

 

 La Observación Directa: Con esta técnica se limitó  sólo a mirar y a tomar 

nota “desde afuera” sin intervenir para nada en los grupos de los 

trabajadores de La Municipalidad que se obtuvo  sucesos materiales de la 

realidad de los protagonistas que son los informantes directos y otros; me 

permitió recoger información de manera sistemática tal como sucede en el 

mismo instante donde se desenvuelven los informantes directos, es 
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decir,observélos incumplimientos de normas y actitudes negativas como la 

indisciplina y el no respeto hacia los demás trabajadores. 

 

 La Observación Participante: facilitó ponerse inmersos, de manera 

activa, dentro de los grupos “desde adentro” para observar sus 

desenvolvimientos de participaciones individuales, grupales y de 

organizaciónde los trabajadores de la Municipalidad, en otras palabras, 

permitió introducirse en los espacios de socialización o  donde se 

desenvuelven, además que facilitó la observación externa como 

participación en sí, y una observación interna como sus sentimientos e 

inquietudes a través de escuchar sobre lo que piensan de los 

incumplimientos de normas y actitudes negativas como la indisciplina y 

el no respeto hacia los demás 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, sobreel 

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. 
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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. 

 

 Grabadora: Con este medio permitió que las entrevistas a los 

informantes claves y los profesionalessean grabadas y luego transcritas 

tal cual para garantizar que todo lo dicho por los trabajadores y los 

informantes indirectos  sea captado. 

 

 Cuestionario: Para poder establecer cuáles son los factores sociales 

que determinaron el clima laboral u organizacional de la Municipalidad 

de Paiján, 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 Paiján. 

 

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 Paiján. Estos factores fueron: 
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 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 Paiján. 

 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. 

 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: EL TRABAJO PERSONALIZADO INDIVIDUALIZADO 

Y LA IDENTIDAD DE LOS TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE PAIJÁN 

 

El trabajo personalizado individualizado: 

 

Respecto al Clima Laboral se da a través de la expresión personal de la 

“percepción” que los trabajadores de la municipalidad distrital de Paiján y jefes 

de áreas se forman  de la organización a la que pertenecen y que inciden 

directamente en el desempeño de la organización y por ende implican actitud, 

para ver cómo las personas que pertenecen a esta organización municipal, la 

asumen, es decir cómo la calidad de trabajo que desarrollen día con día o con 

su actuar, van a poder sentirse identificados con ella.  

 

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. 
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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 01: 

 

CUADRO N°01: TOTAL DE TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
PAIJAN, ASCOPE – LA LIBERTAD; OPINAN QUE LA SUPERVICION QUE RECIBE DE SU 

JEFE ES: 

 

La supervisión que recibió de mi 
jefe: 

 

N° de 
trabajadores 

% 

a) Me incomoda 
 

2 4 

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

34 68 

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

 

14 28 

TOTAL 50 100 

 
Fuente: Registro de entrevista  enero–marzo de 2013 

 
GRÁFICO 01: DE LOSTRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAIJAN, 

ASCOPE – LA LIBERTAD; OPINAN QUE LA SUPERVICION QUE RECIBE DE SU JEFE ES: 

 

 

Fuente: Cuadro Nº 01. 
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Como se observa en el cuadro Nº 01, con el 68% de la opinión de los 

trabajadores si les gusta la supervisión que reciben de sus jefes y sus 

intereses por sus trabajos, para el 28% de trabajadores Manifestaron que si les 

gusta que sus jefes le digan que su trabajo están bien y sólo el 04% refirieron 

que les incomoda la supervisión que reciben de sus jefes. 

 

Las situaciones de los trabadores en la municipalidad distrital de Paiján se 

demuestra por parte de los jefes lo realizan muy pocas veces lo cual el 

trabajador obrero y funcionario no ve si su trabajo es eficaz o eficiente. 

 

 

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°02: TOTAL DE TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
PAIJAN, ASCOPE – LA LIBERTAD; OPINAN QUE MI JEFE ¿ME DEJA TOMAR 

DECISIONES? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Registro de entrevista  enero–marzo de 2013 

 

Mi  jefe ¿me deja tomar 
decisiones? 

 

N° de 
trabajadores 

% 

a. Solo cuando no son 
decisiones tan importantes 

21 42 

b. Nunca puedo tomar 
decisiones 

2 4 

c. Siempre debo consultarle 
a mi jefe 

25 50 

d. Ninguno 2 4 

TOTAL 50 100 
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GRÁFICO 02: DE LOS TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE PAIJAN, ASCOPE – LA LIBERTAD; OPINAN QUE MI JEFE 

¿ME DEJA TOMAR DECISIONES? 
 

      Fuente: Cuadro Nº 02. 

 

En el cuadro Nº 02, se presenta con el 50% de la opinión de los trabajadores 

manifestaron que siempre deben consultarle a sus jefes, el 42% dijeron que 

solo cuando no son decisiones tan importantes dejan que sus jefes 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. 

 

3. Toma de decisiones de los jefes: 

 

Está entendida en esta parte a la consideración de los jefes en la toma de 

decisiones referentes a sus trabajadores. 

 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



70 
 

CUADRO N°03: TOTAL DE TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE PAIJAN, ASCOPE – LA LIBERTAD; CONSIDERAN QUE SU 

JEFE ES: 
 

Considero que mi jefe es: 
 

N° de 
trabajadores 

% 

a. Quien me deja hacer mi 
trabajo  como yo considero 
que es mejor 

33 66 

b. Siempre busca errores en mi 
trabajo y nada le parece 

2 4 

c. A quien le gusta tener el 
control pero acepta 
sugerencias 

11 11 

d. Ninguno 4 8 
TOTAL 50 100 

 
Fuente: Registro de entrevista  enero–marzo de 2013 

 

 

GRÁFICO 03: DE LOS TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE PAIJAN, ASCOPE – LA LIBERTAD; CONSIDERAN QUE SU 

JEFE ES: 

 

      Fuente: Cuadro Nº 03. 

 

En el cuadro Nº 03, se puede apreciar con el 66% de opinión de los 

trabajadores que consideran a sus jefes quienes les dejan hacer sus trabajos 
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como ellos consideran mejor, el 11% refirió que sus jefes son quienes les 

gustan tener el control pero aceptan sus sugerencias.En algunas veces los 

jefes les permiten realizar o desempeñar a los trabajadores sus labores de 

acuerdo a los objetivos de sus áreas  

 

4. Asignación de tareas por parte de los jefes: 

 

La asignación de las tareas por parte de los jefes es referente a las actividades 

diarias que realizan los trabajadores de la municipalidad como parte de sus 

labores reglamentadas. 

 

CUADRO N°04: TOTALTRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE PAIJAN, ASCOPE – LA LIBERTAD; OPINAN QUE CUANDO 

ME ASIGNAN UNA TAREA QUE NUNCA HE HECHO ANTES: 
 

Cuando me asignan una tarea que nunca 
he hecho antes: 

N° de trabajadores % 

b. Como es una tarea nueva, mi jefe 
me orienta cuando sabe que lo 
necesito. 

35 70 

c. Solo me dice que es lo que tengo 
que hacer y se olvida de mí. 

11 22 

d. Ninguno 4 8 

TOTAL 50 100 
 

Fuente: Registro de entrevista  enero–marzo de 2013 

 

En el cuadro Nº 04, se presenta la opinión de los trabajadores con el 70% que 

consideran que sus jefes cuando es una tarea nueva les orientan cuando lo 

necesitan, el 22% de los trabajadores manifestó que sus jefes solo le dicen 

que es lo que tienen que hacer y se olvidan de ellos. 
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GRÁFICO 04: DE LOS TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE PAIJAN, ASCOPE – LA LIBERTAD; CONSIDERAN QUE SU 

JEFE ES: 
 

 

Fuente: Cuadro Nº 04. 

 

La municipalidad tiene 05 sub gerencias de las cuales todas no las lideran por 

iguales entonces algunas si tienen las decisiones de orientar a sus demás 

áreas. 

 

La identidad institucional de los trabajadores municipales de Paiján: 

 

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 laIdentidad 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 
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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: 

 

“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. 

 

5. 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: 
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“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. 

 

CUADRO N°05: TOTAL DETRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE PAIJAN, ASCOPE – LA LIBERTAD; OPINAN SI PUDIERA 

CAMBIAR DE TRABAJO, LO HARIA POR: 
 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Registro de entrevista  enero–marzo de 2013 

 

 

GRÁFICO 05: DE LOS TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE PAIJAN, ASCOPE – LA LIBERTAD; OPINAN SI PUDIERA 

CAMBIAR DE TRABAJO, LO HARIA POR: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro Nº 05. 
 
 

Si pudiera cambiar de trabajo, lo haría 
por 

 

N° de 
trabajadores 

% 

a. Mejor salario. 19 38 

b. Otro puesto. 9 18 

c. No lo haría. 3 6 

d. No lo he pensado. 19 38 

TOTAL 50 100 
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En el cuadro Nº 05, se presenta con el 38% 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 38%  manifestaron que si pudieran 

cambiar de trabajo lo harían por mejor salario, el 18% de los trabajadores 

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

que se presenta en las remuneraciones de la Municipalidad la impuntualidad 

en los pagos y la no categorización son antecedentes para que los 

trabajadores manifiesten para que puedan cambiar de trabajo. 

 

6. 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°06: TOTAL DE TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE PAIJAN, ASCOPE – LA LIBERTAD; OPINAN QUE CUANDO 

TENGO QUE DECIDIR DONDE TRABAJO: 

Fuente: Registro de entrevista  enero–marzo de 2013 

 
 
 
 
 
 

Cuando tengo que decidir donde trabajo: 
 

N° de trabajadores % 

a. Lo hago con entusiasmo. 38 76 

b. Lo hago con un poco de 
vergüenza. 

4 8 

c. No lo digo y cambio el tema. 8 16 

TOTAL 50 100 
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GRÁFICO Nº 06: DE LOS TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE PAIJAN, ASCOPE – LA LIBERTAD; OPINAN SI PUDIERA 
CAMBIAR DE TRABAJO, LO HARIA POR: 

 

Fuente: Cuadro Nº 06. 

 

En el cuadro Nº 06, se presenta la opinión de los trabajadores referente a si se 

pudieran cambiar de trabajo, con el 76% manifestaron que lo harían con 

entusiasmo, el 16% refirieron que no le dirán y cambiarían de tema y el 08% 

manifestaron que lo harían con un poco de vergüenza.Son muy pocas veces 

en que el trabajador realiza con entusiasmos sus labores por motivos que los 

jefes no demuestran hacia ellos ningún reconocimiento por su desempeño. 

 

7. 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 07: 
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CUADRO N°07: TOTAL DE TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE PAIJAN, ASCOPE – LA LIBERTAD; OPINAN QUE 

TRABAJAR EN ESTA MUNICIPALIDAD ME PRODUCE: 
 

Trabajar en esta municipalidad me produce: 
 

N° de 
trabajadores 

% 

a. Disgusto. Estoy aquí solo por 
necesidad. 

8 16 

b. Alegría y satisfacción. Me gusta lo 
que hago 

36 72 

c. Indiferencia. Lo que importa es tener 
trabajo. 

5 10 

d. Ninguno 1 2 
TOTAL 50 100 

 
Fuente: Registro de entrevista  enero–marzo de 2013 
 

GRÁFICO Nº 07: DE LOS TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE PAIJAN, ASCOPE – LA LIBERTAD; OPINAN QUE 

TRABAJAR EN ESTA MUNICIPALIDAD ME PRODUCE: 
 

 

Fuente: Cuadro Nº 07. 

 

En el cuadro Nº 07, se presenta con el 36% de opiniones de los trabajadores 

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

de lo que hacen, para el 32% de opiniones de otro grupo de trabajadores 

afirmaron 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. La particularidad es que la sub 

gerencia de Desarrollo Social es una de las sub gerencias que su trabajo es 
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acorde con las acciones y las satisfacciones de los trabajadores por lo mismo 

que se trabaja con el usuario o poblador a diferencia de otras áreas que las 

actividades del so trabajadores solo lo realizan en sus respectivas oficinas. 

 

8. 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 08: 

 

CUADRO N°08: TOTAL DE TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE PAIJAN, ASCOPE – LA LIBERTAD; 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. 

05 10 

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

34 68 

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

11 22 

   

TOTAL 50 100 

 
Fuente: Registro de entrevista  enero–marzo de 2013 
 

En el cuadro Nº 08, se aprecia la opinión de los trabajadores sobre si les 

ofrecieran otro trabajos, ellos opinaron con el 68% que solo se irían si se les 

ofrecieran mejor otro trabajo, el 22% 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. 
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GRÁFICO 08: DE LOS TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE PAIJAN, ASCOPE – LA LIBERTAD; OPINAN QUE SI ME 

OFRECEN OTRO TRABAJO, YO: 
 

 

       Fuente: Cuadro Nº 08. 

 

Estas opiniones que manifiestan los trabajadores municipales es por el hecho 

de los pagos impuntuales y en algunos casos la remuneración no es aceptada 

y disconformes y los contratos son con renovación de tres meses por 

trabajador. 

 

09. 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. 
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CUADRO N°09: TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
PAIJAN, ASCOPE – LA LIBERTAD; OPINAN QUE LO QUE MAS ME GUSTA 

DE TRABAJAR EN ESTA MUNICIPALIDAD ES: 
 

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

 

N° de 
trabajadores 

% 

a. Que es un lugar estable para 
trabajar. 

20 40 

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

9 18 

c. Es una municipalidad que 
brinda oportunidades de 
crecimiento. 

21 42 

TOTAL 50 100 
Fuente: Registro de entrevista  enero–marzo de 2013 

 
 

GRÁFICO Nº 09: DE LOS TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE PAIJAN, ASCOPE – LA LIBERTAD; OPINAN QUE LO QUE 

MÁS ME GUSTA DE TRABAJAR EN ESTA MUNICIPALIDAD ES: 

 

Fuente: Cuadro Nº 09. 

 

En el cuadro Nº 09 se demuestra la opinión de los trabajadores sobre lo que 

más les gusta trabajar en la municipalidad de Paiján, con el 42% afirmaron que 
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es una municipalidad que brinda oportunidades de crecimiento, el 40% 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 se les entrevistó a su gran 

predominancia a trabajadores estables por lo que la situación de decidir es que 

la municipalidad les brinda oportunidades de crecimiento y que es un lugar 

estable para laborar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



82 
 

CAPÍTULO II 

CLIMA LABORAL: MOTIVACIÓN, PERCEPCIÓN Y RECONOCIMIENTO DE 

LOS TRABAJADORES MUNICIPALES DE PAIJÁN 

 

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. 

 

10. 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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CUADRO N°10: TOTAL DE TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE PAIJAN, ASCOPE – LA LIBERTAD; NOS DICEN QUE LOS 
DOMINGOS ¿ME SIENTO ABURRIDO Y MOLESTO PORQUE SEQUE EL 
DIA SIGUIENTE TENGO QUE INICIAR OTRA SEMANA DE TRABAJO? 

 

Los domingos ¿me siento aburrido y molesto 
porque sé que al día siguiente tengo que iniciar 

otra semana de trabajo? 
 

N° de 
trabajadores 

% 

a. Sí. 5 10 
b. No. 24 48 
c. Algunas veces. 20 40 
d. Ninguno 1 2 

TOTAL 50 100 
Fuente: Registro de entrevista  enero–marzo de 2013 

 

GRÁFICO 10: DE LOS TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE PAIJAN, ASCOPE – LA LIBERTAD; NOS DICEN QUE LOS 
DOMINGOS ¿ME SIENTO ABURRIDO Y MOLESTO PORQUE SE QUE AL 

DIA SIGUIENTE TENGO QUE INICIAR OTRA SEMANA DE TRABAJO? 
 

 

           Fuente: Cuadro Nº 10. 

 

En el cuadro Nº 10, se presenta la opinión de los trabajadores con el 48% que 

los domingos no son aburridos porque saben que al día siguiente tienen que 

iniciar otra semana de trabajo, el 40% afirmaron que algunas veces son 

aburridas y molestos los domingos. 
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11. Actividades que realizan en sus puestos de trabajos: 

 

Las actividades que realizan en suspuestos 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 11: 

 
 

CUADRO N°11: TOTAL DE TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE PAIJAN, ASCOPE – LA LIBERTAD; 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. 9 18 

b. No representa una carga para mí. 39 78 

c. Son una molestia. 1 2 

d. Ninguno 1 2 

TOTAL 50 100 
Fuente: Registro de entrevista  enero–marzo de 2013 

 

GRÁFICO 11: DE LOS TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE PAIJAN, ASCOPE – LA LIBERTAD; OPINAN QUE LAS 

ACTIVIDADES QUE REALIZO EN MI PUESTO DE TRABAJO: 
 

  Fuente: Cuadro Nº 11. 
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En el cuadro Nº 11 se puede apreciar con el 78% de la opinión de los 

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

representan una carga para ellos, seguido con el 18% 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 para el desarrollo de sus actividades. 

 

12. 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 12: 

 

CUADRO N°12: TOTAL DE TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE PAIJAN, ASCOPE – LA LIBERTAD; 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. 

21 42 

b. Si, inmediatamente lo haría. 7 14 

c. No sé si lo haría.  22 44 

TOTAL  50 100 

Fuente: Registro de entrevista  enero–marzo de 2013 

 
En el cuadro Nº 11 se aprecia con el 44% 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 
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trabajando en la municipalidad y sólo el 14% refirieron que si y que 

inmediatamente se cambiarían de trabajo. 

 

 
GRÁFICO 12: DE LOS TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE PAIJAN, ASCOPE – LA LIBERTAD; OPINAN SI 
PUEDIERAN TOMAR OTRO TRABAJO GANANDO LO MISMO, ¿LO 

TOMARIA? 
 

 

Fuente: Cuadro Nº 12. 

 

 

13. 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 

13: 
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CUADRO N°13: TOTAL DE TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE PAIJAN, ASCOPE – LA LIBERTAD; 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 

% 

a. La comunico inmediatamente. 33 66 

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

12 24 

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

5 10 

TOTAL 50 100 

Fuente: Registro de entrevista  enero–marzo de 2013 

 

GRÁFICO 13: DE LOS TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE PAIJAN, ASCOPE – LA LIBERTAD OPINAN CUANDO 

TENGO UNA IDEA QUE CONSIDERO QUE PUEDE BENEFICIAR A LA 
MUNICIPALIDAD, YO: 

 

 
Fuente: Cuadro Nº 13. 
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comunican rápidamente a sus jefes o amigos, el 24% 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 10% afirmaron que sus 

ideas se las olvidarían porque nunca serían tomadas en cuenta. 

 

14.  Si otra municipalidad me ofreciera otro trabajo: 

 

En esta parte se hace referencia a la opinión de los trabajadores respecto 

que si otra municipalidad les ofreciera otro trabajo, las alternativas son 

diversas como lo toarían sin pensarlo, de tener otra oportunidad para que 

salgan de la municipalidad, otros no lo aceptarían, etc. 

 

CUADRO N°14: TOTAL DE TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE PAIJAN, ASCOPE – LA LIBERTAD; OPINAN QUE SI OTRA 

MUNICIPALIDAD ME OFRECIERA EL MISMO TIPO DE TRABAJO, YO: 
 

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

 

N° de 
trabajadores 

% 

a. Lo tomaría sin pensarlo. 1 2 
b. Sería una oportunidad para salir 

de esta municipalidad. 
3 6 

c. No lo aceptaría. 13 26 
d. Tendría que tener. Motivos para 

aceptarlo. 
33 66 

TOTAL 50 100 

Fuente: Registro de entrevista  enero–marzo de 2013 
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GRÁFICO 14: DE LOS TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE PAIJAN, ASCOPE – LA LIBERTAD; OPINAN QUE SI OTRA 

MUNICIPALIDAD ME OFRECIERA EL MISMO TIPO DE TRABAJO, YO: 
 

 

Fuente: Cuadro Nº 14. 

 

En el cuadro Nº 14 se aprecia con el 66% de la opinión de los trabajadores que 

si otra municipalidad les ofreciera el mismo tipo de trabajo ellos refirieron que 

tendrían que tener motivos para aceptarlos, el 26% refirieron que no lo 

aceptarían y el 6% manifestaron que sería una oportunidad para que salgan de 

la municipalidad de Paiján. 
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El espacio de la municipalidad está determinado por las situaciones de 

seguridade inseguridad de trabajar en la municipalidad, así mismo de lo 
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CUADRO N°15: TOTAL DE TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE PAIJAN, ASCOPE – LA LIBERTAD; OPINAN QUE MI 

ESPACIO DE TRABAJO ES: 
 

Mi espacio de trabajo es 
 

N° de 
trabajadores 

% 

a. Seguro, solo para trabajar. 16 32 

b. Inseguro para trabajar. 8 16 

       d.  Es agradable. 26 52 

TOTAL 50 100 

Fuente: Registro de entrevista  enero–marzo de 2013 

 

GRÁFICO 15: DE LOS TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE PAIJAN, ASCOPE – LA LIBERTAD; OPINAN QUE MI 

ESPACIO DE TRABAJO ES: 

 

         Fuente: Cuadro Nº 15. 

 

En el cuadro Nº 15, se aprecia con el 52% de la opinión de los trabajadores 

que el espacio donde laboran es agradable para ellos, el 32% refirieron que es 

seguro solo para trabajar y el 16%  afirmaron que es inseguro para trabajar.los 

casos de seguridad e inseguridad en la municipalidad es relativa por las 

condiciones. 
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16. 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°16: TOTAL DE TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE PAIJAN, ASCOPE – LA LIBERTAD; OPINAN QUE, 

CONSIDERO QUE MI TRABAJO: 
 

Considero que mi trabajo 
 

N° de 
trabajadores 

% 

a. Aporta productividad a la 
municipalidad. 

46 92 

b. No es necesario para la 
municipalidad. 

2 4 

c. No sé si es importante. 2 4 

TOTAL 50 100 

Fuente: Registro de entrevista  enero–marzo de 2013 

 

GRÁFICO 16: DE LOS TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE PAIJAN, ASCOPE – LA LIBERTAD; OPINAN QUE, 

CONSIDERO QUE MI TRABAJO: 
 

 

        Fuente: Cuadro Nº 16. 
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En el cuadro Nº 16, se observa con el 92% de la opinión de los trabajadores 

que consideran que su trabajo aporta productividad a la municipalidad, el 04% 

refirieron que no es necesario para la municipalidad de igual porcentaje 

manifestaron un grupo de trabajadores que no saben que si su trabajo es 

importante para la municipalidad. 

 

17. 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°17: TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 

PAIJAN, ASCOPE – LA LIBERTAD; OPINAN QUE LA MUNICIPALIDAD 
BRINDA A SUS EMPLEADOS Y ABREROS: 

 

La municipalidad brinda a sus 
empleados y obreros 

 

N° de 
trabajadores 

% 

a. Un ambiente cómodo para 
trabajar. 

16 32 

b. Un lugar donde se puede 
estar a gusto. 

12 24 

c. Solo es un lugar para 
trabajar. 

22 44 

TOTAL 50 100 
Fuente: Registro de entrevista  enero–marzo de 2013 

 

 

En el cuadro Nº 17, se aprecia con el 44%  de la opinión de los trabajadores 

que si la municipalidad les brinda a sus trabajadores empleados y obreros sun 

lugar solo para trabajar, para el 32% de trabajadores manifestaron que brinda 
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un ambiente cómodo para trabajar y el 24% manifestaron que es un lugar la 

municipalidad donde se puede estar a gusto. 

 

GRÁFICO 17: DE LOS TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE PAIJAN, ASCOPE – LA LIBERTAD; OPINAN QUE LA 

MUNICIPALIDAD BRINDA A SUS EMPLEADOS Y ABREROS: 
 

 

        Fuente: Cuadro Nº 17. 

 

Para los trabajadores observan a la municipalidad solo de una forma de 

espacio para trabajar más no como una situación que les brinda un lugar 

cómodo y de estar a gusto, a pesar que es controversial y de acuerdo a las 

áreas donde laboran los empleados y obreros de la municipalidad.  

 

18. 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. 
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CUADRO N°18: TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
PAIJAN, ASCOPE – LA LIBERTAD; OPINAN QUE EL TRABAJO QUE YO 

HAGO DENTRO DE LA MUNICIPALIDAD: 
 

El trabajo que yo hago dentro de la 
municipalidad 

 

N° de 
trabajadores 

% 

a. Contribuye el desarrollo de la 
comunidad 

37 74 

b. Solo contribuye a los intereses 
de la municipalidad. 

6 12 

c. Me ayuda a desarrollarme como 
persona. 

7 14 

TOTAL 50 100 
Fuente: Registro de entrevista  enero–marzo de 2013 

 

GRÁFICO 18: DE LOS TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE PAIJAN, ASCOPE – LA LIBERTAD; OPINAN QUE EL 

TRABAJO QUE YO HAGO DENTRO DE LA MUNICIPALIDAD: 
 

 

Fuente: Cuadro Nº 18. 

 

En el cuadro Nº 18, se aprecia con la opinión de los trabajadores del  74% que 

los trabajos que hacen dentro de la municipalidad es contribuir al desarrollo de 

la comunidad, el 14% refirieron que les ayuda a desarrollarse como persona y 
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el 12% atinaron a opinar que solo contribuye a los intereses de la 

municipalidad. 

 

19. 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°19: TOTAL DE TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE PAIJAN, ASCOPE – LA LIBERTAD; OPINAN QUE LA 

MUNICIPALIDAD ES: 
 

Esta municipalidad es 
 

N° de 
trabajadores 

% 

a. Un lugar agradable para 
trabajar 

37 74 

b. Un lugar incómodo para 
trabajar. 

8 14 

c. Me da igual. Solo trabajo 
aquí. 

5 10 

TOTAL 50 100 
Fuente: Registro de entrevista  enero–marzo de 2013 

 

GRÁFICO 19: DE LOS TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE PAIJAN, ASCOPE – LA LIBERTAD; OPINAN QUE LA 

MUNICIPALIDAD ES: 
 

 

Fuente: Cuadro Nº 19. 
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En el cuadro Nº 19, se aprecia con el 74% de la opinión de los trabajadores 

que la municipalidad es un lugar agradable para trabajar, el 14% afirmaron que 

es un lugar incómodo para trabajar y el 10% refirieron que les da igual y solo 

trabajan en la municipalidad. 

 

20. Las municipalidades del país dan el trato que se merecen: 

 

Esta parte es una opinión general sobre las municipalidades del país, con 

características para dar empleo y el trato que se merecen a sus trabajadores 

obreros y empleados. 

 
CUADRO N° 20: TOTAL DE TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE PAIJAN, ASCOPE – LA LIBERTAD; OPINAN EN GENERAL 
¿CONSIDERO QUE LAS MUNICIPALIDADES DEL PAIS, DAN A SUS 

EMPLEADOS Y OBREROS EL TRATO QUE SE MERECEN? 
 

En general ¿considero que las 
municipalidades del país, dan a sus 
empleados y obreros el trato que se 

merecen? 

N° de 
trabajadores 

% 

a. Sí. 22 44 

b. No.  7 14 

c. No sé. 9 18 

d. Casi nunca. 6 12 

e. Solo cuando le conviene a las 
municipalidades. 

8 16 

TOTAL 50 100 

Fuente: Registro de entrevista  enero–marzo de 2013 

 

En el cuadro Nº 20, se aprecia con el 44% de la opinión de los trabajadores 

municipales de Paiján que SI las municipalidades del país dan a sus 

empleados y obreros el trato que se merece, para otro grupo de trabajadores 

con el 18% refirieron no saberlo sobre el trato. 
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GRÁFICO 20: DE LOS TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE PAIJAN, ASCOPE – LA LIBERTAD; OPINAN EN GENERAL 

¿CONSIDERO QUE LAS MUNICIPALIDADES DEL PAIS, DAN A SUS 
EMPLEADOS Y OBREROS EL TRATO QUE SE MERECEN? 

 

 

Fuente: Cuadro Nº 20. 

 

21. Como trata la municipalidad a sus empleados y obreros: 

 

En esta parte se observa, a comparación del cuadro anterior, sobre si la 

municipalidad de Paiján de ver cómo trata a sus trabajadores tanto obreros 

como empleados. 

 

CUADRO N°21: TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
PAIJAN, ASCOPE – LA LIBERTAD; OPINAN QUE ¿CÓMO TRATA ESTA 

MUNICIPALIDAD A SUS EMPLEADOS Y OBREROS? 
 

En su opinión ¿Cómo trata esta municipalidad 
a sus empleados y obreros? 

 

N° de 
trabajadores 

% 

a. Hay municipalidades que se interesan 
más por su personal. 

21 42 

b. Esta municipalidad nos trata bien. 20 40 

c. Esta municipalidad nos trata mejor que 
otras. 

9 18 

TOTAL 50 100 

Fuente: Registro de entrevista  enero–marzo de 2013 

0 10 20
30

40
50

a.       Sí.

b.      No.

c.       No sé.

d.      Casi nunca.

e.      Solo cuando le conviene a las…

44%

14%

18%

12%

16%

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



98 
 

GRÁFICO 21: DE LOS TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE PAIJAN, ASCOPE – LA LIBERTAD; OPINAN QUE ¿CÓMO 

TRATA ESTA MUNICIPALIDAD A SUS EMPLEADOS Y OBREROS? 
 

 

Fuente: Cuadro Nº 21. 

 

En el cuadro Nº 21, se puede apreciar con el 42% de la opinión de los 

trabajadores que otras municipalidades  se interesan más por su personal a 

comparación de la municipalidad de Paiján que no lo hace, para otro grupo de 

trabajadores con el 40% refirieron que la municipalidad de Paiján les trata bien 

y el 18% manifestaron que la municipalidad de Paiján les trata mejor que otras 

municipalidades. 

 

22. Reconocimiento y agradecimiento  por el esfuerzo en el trabajo: 

 

El reconocimiento y agradecimiento por el esfuerzo en el trabajo está 

caracterizado por analizar si los trabajadores hacen sus labores sin recibir algo 

o nada a cambio o quizás depende de la situación en que se esfuerce el 

trabajador. 
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CUADRO N°22: TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 

PAIJAN, ASCOPE – LA LIBERTAD; OPINAN ¿QUELE GUSTA QUE LE 

RECONOZCAN Y AGRADEZCAN CONSTANTEMENTE LOS SACRIFICIOS 

Y ESFUERZO QUE HACEN POR LOS DEMÁS? 

¿Le gusta que le reconozcan y agradezcan 
constantemente los sacrificios y esfuerzo que hacen 

por los demás? 
 

N° de 
trabajadores 

% 

a. No. Yo puedo dar sin esperar a cambio. 27 54 

b. Si cuando doy algo. tengo que recibir algo a 
cambio. 

9 18 

c. A veces. depende de la situación.  14 28 
TOTAL 50 100 

Fuente: Registro de entrevista  enero–marzo de 2013 

 

GRÁFICO 22: DE LOS TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE PAIJAN, ASCOPE – LA LIBERTAD; OPINAN QUE ¿LE 

GUSTA QUE LE RECONOZCAN Y AGRADEZCAN CONSTANTEMENTE 
LOS SACRIFICIOS Y ESFUERZO QUE HACEN POR LOS DEMÁS? 

 

 

Fuente: Cuadro Nº 22. 

 

En el cuadro Nº 22, se evidencia con el 54% de la opinión de los trabajadores 

que no les gusta que les reconozcan y agradezcan por las labores que hacen 

por los demás y que pueden dar sin esperar nada a cambio, para el 28% 

manifestaron que a veces y depende de la situación que les agradezcan y 
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reconozcan y sólo el 18% refirieron que Si les gusta que les reconozca y 

agradezcan por que dan algo y tienes que recibir algo a cambio. 

 

23. La gerencia municipal y las opiniones de los trabajadores: 

 

En esta parte se analiza la importancia de saber escuchar por parte de la 

gerencia municipal sobre  las opiniones de los trabajadores, es decir si lo 

escucharían o no, si es que la gerencia municipal no les importa o si con  

importancia en la toma de decisiones de los trabajadores, o simplemente no 

hacer caso a las opiniones del gerente municipal, así como se demuestra en el 

cuadro Nº 23: 

 

CUADRO N°23: TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
PAIJAN, ASCOPE – LA LIBERTAD; OPINAN QUE PARA MÍ NO ES 

IMPORTANTE SI LA GERENCIA MUNICIPAL ESCUCHA O NO MIS 
OPINIONES, PORQUE 

 
 

Para mí no es importante si la gerencia municipal 
escucha o no mis opiniones, porque 

N° de 
trabajadores 

% 

a. Aunque me escuche, no las pondría en 
práctica. 

23 46 

b. Ni siquiera las tomaría en cuenta. 10 20 

c. Aunque yo de mi opinión, me dirían que en 
ese momento no tienen tiempo. 

5 10 

d. No me importa si toman en cuenta o no. 10 20 

e. Ninguno 2 4 

TOTAL 50 100 

Fuente: Registro de entrevista  enero–marzo de 2013 
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GRÁFICO 23: DE LOS TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE PAIJAN, ASCOPE – LA LIBERTAD; OPINAN QUE PARA MÍ 
NO ES IMPORTANTE SI LA GERENCIA MUNICIPAL ESCUCHA O NO MIS 

OPINIONES, PORQUE 
 

 

Fuente: Cuadro Nº 23. 

 

En el cuadro Nº 23 se aprecia con el 46% que aunque les escuchen el gerente 

municipal no las pondría en práctica sus opiniones, para otro grupo de 

trabajadores con el 20% de opinión refirieron que la gerencia municipal no es 

importante si los tomarían en cuenta o no, de igual porcentaje con el 20% 

manifestaron que no les importa si el gerente les escucha o no. 
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CAPÍTULO III 

CLIMA LABORAL: RELACIONES INTERPERSONALES Y 

RESPONSABILIDAD DE LOS TRABAJADORES MUNICIPALES DE 

PAIJÁN. 

 

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 ideas, experiencias y valores, trasmitir sentimientos y actitudes y 

conocernos mejor. 
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24. 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 pro los problemas 

que pasa entre los propios trabajadores. 

 

CUADRO N°24: TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
PAIJAN, ASCOPE – LA LIBERTAD; OPINAN QUE MIS COMPAÑEROS 

NUNCA SON 
 

Mis compañeros nunca son 
 

N° de 
trabajadores 

% 

a. Amables conmigo 23 46 

b. Irrespetuosos conmigo. 17 34 

c. Interesados en mí o en mis 
problemas. 

9 18 

d. Ninguno 1 2 

TOTAL 50 100 

Fuente: Registro de entrevista  enero–marzo de 2013 

 

GRÁFICO 24: DE LOS TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE PAIJAN, ASCOPE – LA LIBERTAD; OPINAN QUE MIS 

COMPAÑEROS NUNCA SON 
 

 

        Fuente: Cuadro Nº 24. 
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25. 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°25: TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
PAIJAN, ASCOPE – LA LIBERTAD; 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. 

29 38 

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

17 34 

c. No consulto con nadie. Nadie 
me ayudaría. 

4 4 

TOTAL 50 100 
Fuente: Registro de entrevista  enero–marzo de 2013 

 

GRÁFICO 25: DE LOS TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE PAIJAN, ASCOPE – LA LIBERTAD; OPINAN QUE CUANDO 

TENGO UN PROBLEMA LABORAL 

 

            Fuente: Cuadro Nº 25. 
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En el cuadro Nº 25, se demuestra con el 38% de opiniones de los trabajadores 

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

saben que les va a ayudar, para otro grupo de trabajadores con el 34% de 

opinaron dijeron que consultarían con sus compañeros porque saben que ellos 

les van a ayudar. 

 

 

26. 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 

situaciones y apreciaciones de comportamientos. Estas escalas se miden 

desde lo desagradable, respetuosa. Cómoda y cordial. 

 

CUADRO N°26: TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
PAIJAN, ASCOPE – LA LIBERTAD; OPINAN QUE LA RELACIÓN QUE 

TENGO CON MI JEFE ES 
 

La relación que tengo con mi jefe es 
 

N° de 
trabajadores 

% 

a. Desagradable. 2 4 

b. Respetuosa. 26 52 

c. Cómoda. 11 22 

d. Cordial.  11 22 

TOTAL 50 100 

Fuente: Registro de entrevista  enero–marzo de 2013 
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GRÁFICO 26: DE LOS TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE PAIJAN, ASCOPE – LA LIBERTAD; OPINAN QUE LA 

RELACIÓN QUE TENGO CON MI JEFE ES 
 

 

Fuente: Cuadro Nº 26. 

 

En el cuadro Nº 26, se demuestra con el 52% de la opinión de los trabajadores 

que la relación entre ellos y sus jefes es respetuosa, el 22% manifestó que es 

cómoda, de igual porcentaje con el 22% para otro grupo de trabajadores 

refirieron que la relación es cordial y sólo el 4% de opiniones de algunos 

trabajadores manifestaron que la relación entre ellos y sus jefes es 

desagradable. 

 

 

27. La confianza entre los compañeros de trabajo:  

 

La confianza entre compañeros de trabajo se presenta  entre todos ellos, o en 
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CUADRO N°27: TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
PAIJAN, ASCOPE – LA LIBERTAD; 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. 21 42 

b. Solo en algunos casos les 
tengo confianza. 

25 50 

c. No confió en ninguno. 4 8 

TOTAL 50 100 

Fuente: Registro de entrevista  enero–marzo de 2013 

 

GRÁFICO 27: DE LOS TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE PAIJAN, ASCOPE – LA LIBERTAD; OPINAN QUE LA 
CONFIANZA QUE HAY CON MIS COMPAÑEROS DE TRABAJO ES 

 

 

Fuente: Cuadro Nº 27. 

 

En el cuadro Nº 27, 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 42% manifestaron que existe mucha 

confianza y si confían  entre ellos mismos, y sólo el 8% de opiniones 

confirieron que no confían en ninguno de sus compañeros de trabajo. 
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28. Opinión de la mayoría de sus compañeros: 

 

Otro de los factores en cuanto a la relación entre compañeros de trabajo es 

referente a la amistad, la indiferencia, la colaboración entre ellos, y los abusos 

que se pueden dar. 

 

CUADRO N°28: TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
PAIJAN, ASCOPE – LA LIBERTAD; OPINAN QUE LA MAYORÍA DE MIS 

COMPAÑEROS DE TRABAJO SON 
 

La mayoría de mis compañeros de 
trabajo son 

 

N° de 
trabajadores 

% 

a. Poco amistosos. 5 10 

b. Indiferentes. 6 12 

c. Colaboradores. 38 76 

d. Abusivos. 1 2 

TOTAL 50 100 

Fuente: Registro de entrevista  enero–marzo de 2013 

 

GRÁFICO 28: DE LOS TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE PAIJAN, ASCOPE – LA LIBERTAD; OPINAN QUE LA 

MAYORÍA DE MIS COMPAÑEROS DE TRABAJO SON 
 

 

Fuente: Cuadro Nº 28. 
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En el cuadro Nº 28, referente a la opinión de los trabajadores con el 76% que 

manifestaron que la mayoría de sus compañeros de trabajo son colaboradores, 

el 12% opinaron que son indiferentes, el 10% poco amistosos y sólo el 2% 

abusivos. 

 

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”. 

 

29. 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°29: TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
PAIJAN, ASCOPE – LA LIBERTAD; 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 

% 

a. Sí. 41 82 

b. No. 2 4 

c. A veces. 5 10 

d. Depende de que si quiero hacerlo o 
no. 

2 4 

TOTAL 50 100 

Fuente: Registro de entrevista  enero–marzo de 2013 
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GRÁFICO 29: DE LOS TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE PAIJAN, ASCOPE – LA LIBERTAD; OPINAN QUE ¿ME 
HAGO CARGO DE TODAS LAS ACTIVIDADES QUE REALIZO EN MI 

PUESTO DE TRABAJO? 
 

 

Fuente: Cuadro Nº 29. 

 

En el cuadro Nº 29, 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 82% que SI, mientras el 10% de opiniones 

manifestaron que A VECES, y sólo el 4% refirieron que NO. 

 

 

30. 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: 
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CUADRO N°30: TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
PAIJAN, ASCOPE – LA LIBERTAD; OPINAN QUE ASISTO 

PUNTUALMENTE A MI TRABAJO PORQUE 
 

Asisto puntualmente a mi trabajo porque 
 

N° de 
trabajadores 

% 

a. Me gusta llegar puntual. 28 56 

b. Debo cumplir con un horario 
establecido. 

17 34 

       d.  No sería  buen ejemplo para los 
demás. 

5 10 

TOTAL 50 100 

Fuente: Registro de entrevista  enero–marzo de 2013 

 

GRÁFICO 30: DE LOS TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE PAIJAN, ASCOPE – LA LIBERTAD; OPINAN QUE ASISTO 

PUNTUALMENTE A MI TRABAJO PORQUE 
 

 

Fuente: Cuadro Nº 30. 

 

En el cuadro Nº 30, se manifiesta la opinión de los trabajadores con el 56% 

que asisten puntualmente a sus trabajos porque les gusta llegar puntuales, el 

34% refirieron que deben cumplir con sus horarios establecidos y el 10% 

afirmaron que no sería buen ejemplo para los demás. 
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31. Sobre la información que piden los jefes: 

 

Sobre la información que piden los jefes a  los trabajadores está referido a las 

situaciones de cumplimiento con las tareas, el entusiasmo y del afecto en sus 

horarios como se demuestra en el cuadro Nº 31: 

 

CUADRO N°31: TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
PAIJAN, ASCOPE – LA LIBERTAD; OPINAN QUE LA INFORMACIÓN QUE 

PIDE MI JEFE INMEDIATO SUPERIOR 
 

La información que pide mi jefe 
inmediato superior 

 

N° de 
trabajadores 

% 

a. Siempre está completa. 34 68 
b. Las tomo con entusiasmo. 12 24 

c. Solo si no afectan mi horario. 4 8 

TOTAL 50 100 

Fuente: Registro de entrevista  enero–marzo de 2013 

 

GRÁFICO 31: DE LOS TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE PAIJAN, ASCOPE – LA LIBERTAD; OPINAN QUE LA 

INFORMACIÓN QUE PIDE MI JEFE INMEDIATO SUPERIOR 
 

 

Fuente: Cuadro Nº 31. 
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El 68% de la opinión de los trabajadores afirmaron que la información que 

piden a sus jefes inmediatos superiores siempre está completa, el 24% las 

toman iguales las informaciones a los jefes y el 08% las informaciones a sus 

jefes solo les piden si no afectan sus horarios. 

 

32. Cumplimiento de responsabilidades: 

 

Si estamos de acuerdo en qué autoridad es, esencialmente, facultad, de decidir 

y elegir; y sólo en un segundo término ejercicio del  mando, nos encontramos 

con que, volviendo la medalla de, la autoridad, tenemos la otra casa enfrente: la 

responsabilidad. 

 

“La autoridad de quién está, en el vértice de un grupo trae, como 

consecuencia, un peso de responsabilidad. Entonces se 

establecen dos alternativas: o se sitúa en un plano de aceptar esta 

responsabilidad o abdica y renuncia. La segunda situación deja el 

problema abierto e insoluble.”(OPCION y PROMUDEH; 

2000:100,101). 

 

La responsabilidad está dada en los trabajadores de la municipalidad en el 

cumplimiento y obligaciones en el trabajo y horario de trabajo, como se 

demuestra en el cuadro Nº 32: 
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CUADRO N°32: TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
PAIJAN, ASCOPE – LA LIBERTAD; OPINAN QUE CUANDO ME DAN MÁS 

RESPONSABILIDADES, CUMPLO CON ELLAS 
 

Cuando me dan más responsabilidades, 
cumplo con ellas 

 

N° de 
trabajadores 

% 

a. Solo si no interfieren con mis 
obligaciones. 

17 34 

b. Las tomo con entusiasmo. 24 48 

c. Solo si no afectan mi horario. 9 18 

TOTAL 50 100 

Fuente: Registro de entrevista  enero–marzo de 2013 

 

GRÁFICO 32: DE LOS TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE PAIJAN, ASCOPE – LA LIBERTAD; OPINAN QUE CUANDO 

ME DAN MÁS RESPONSABILIDADES, CUMPLO CON ELLAS 
 

 

            Fuente: Cuadro Nº 32. 

 

En el cuadro Nº 32, se presenta la opinión de los trabajadores con el 48% que 

cuando les dan responsabilidades en el trabajo cumplen con ellas y las toman 

con entusiasmo, el 34% refirieron que sólo sino interfieren con sus 
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obligaciones para sus responsabilidades y el 18% manifestaron que sólo si no 

afectan con sus horarios.  

 

 

33. Flexibilidad: 

 

La flexibilidad está referida con el tiempo libre después del trabajo para 

reunirse con su familia, amigos de barrio y que haceres en sus casas, como se 

demuestra en el cuadro Nº 33: 

 

CUADRO N°33: TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
PAIJAN, ASCOPE – LA LIBERTAD; OPINAN QUE CUANDO TERMINA MI 

JORNADA DE TRABAJO EN LA MUNICIPALIDAD 
 

Cuando termina mi jornada de trabajo en 
la municipalidad 

 

N° de 
trabajadores 

% 

a. Tengo tiempo en mi casa para 
estar con mi familia. 

35 70 

b. Tengo tiempo para reunirme con 
mis amigos de mi barrio. 

2 4 

c. Tengo tiempo para hacer otras 
actividades en mi casa. 

5 10 

d. No tiene tiempo para hacer nada 
en la y solo  descansa. 

8 16 

TOTAL 50 100 
 

Fuente: Registro de entrevista  enero–marzo de 2013 
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GRÁFICO 33: DE LOS TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE PAIJAN, ASCOPE – LA LIBERTAD; OPINAN QUE CUANDO 
TERMINA MI JORNADA DE TRABAJO EN LA MUNICIPALIDAD 

 

       Fuente: Cuadro Nº 34. 

 

En el cuadro Nº 33, la flexibilidad de los trabajadores se representa con el 70% 

de opiniones de los trabajadores municipales que cuando termina la jornada de 

trabajo en la municipalidad tienen tiempo para sus casas y estar con sus 

familiares. 

 

34. Recompensas:  

 

 Las recompensas están referidas a las dedicaciones de su trabajo y su 

responsabilidad en la municipalidad como se presenta en el cuadro Nº 34: 
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CUADRO N°34: TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
PAIJAN, ASCOPE – LA LIBERTAD; OPINAN QUE ¿USTED RECIBE 

RECOMPENSAS POR SU DEDICACIÓN A SU TRABAJO REALIZADO EN 
LA MUNICIPALIDAD? 

 

Usted recibe recompensas por su 
dedicación a su trabajo realizado en 

la municipalidad. 
 

N° de 
trabajadores 

% 

a. Siempre. 14 38 
b. A veces. 14 38 
c. Nunca.  22 24 

TOTAL 50 100 
Fuente: Registro de entrevista  enero–marzo de 2013 

 

GRÁFICO 34: DE LOS TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE PAIJAN, ASCOPE – LA LIBERTAD; OPINAN QUE ¿USTED 

RECIBE RECOMPENSAS POR SU DEDICACIÓN A SU TRABAJO 
REALIZADO EN LA MUNICIPALIDAD? 

 

 

Fuente: Cuadro Nº 34. 

 

En el cuadro Nº 34, se presenta la opinión de los trabajadores municipales 

sobre las remuneraciones en donde el 38% refirieron que siempre reciben 

recompensas por su dedicación a su trabajo realizado en la municipalidad, de 

igual porcentaje de opinión de trabajadores manifestaron  que a veces y el 24 

% infirieron que nunca recibieron recompensas. 
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35. 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 35: 

 

CUADRO N°35: TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
PAIJAN, ASCOPE – LA LIBERTAD; OPINAN QUE USTED HA SIDO 

CAMBIADO DE PUESTO DE TRABAJO 
 

Usted ha sido cambiado de puesto de 
trabajo 

 

N° de 
trabajadores 

% 

a. Siempre. 11 22 
b. Casi siempre. 8 16 
c. A veces. 11 22 
d. Nunca. 20 40 

TOTAL 50 100 
Fuente: Registro de entrevista  enero–marzo de 2013 

 

GRÁFICO Nº 35: DE LOS TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE PAIJAN, ASCOPE – LA LIBERTAD; OPINAN QUE USTED 

HA SIDO CAMBIADO DE PUESTO DE TRABAJO 
 

 

Fuente: Cuadro Nº 36. 

 

En el cuadro Nº 35, se observa con el 40% de opinión de los trabajadores 

municipales que si han cambiado de puesto de trabajo respondieron que 
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nunca, el 22% refirieron que a veces y siempre respectivamente y el 16% 

dijeron que casi siempre. 

 

36. Remuneraciones: 

 

El sistema de remuneración es fundamental. Los salarios medios y bajos con 

carácter fijo no contribuyen al buen clima laboral, porque no permiten una 

valoración de las mejoras ni de los resultados. Hay una peligrosa tendencia al 

respecto: la asignación de un salario inmóvil, inmoviliza a quien lo percibe.  Los 

sueldos que sobrepasan los niveles medios son motivadores, pero tampoco 

impulsan el rendimiento. Las empresas y las municipalidades competitivas han 

creado políticas salariales sobre la base de parámetros de eficacia y de 

resultados que son medibles, generando un ambiente hacia el logro y 

fomentando el esfuerzo.  

 

CUADRO N°36: TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
PAIJAN, ASCOPE – LA LIBERTAD; OPINAN QUE USTED SE SIENTE 

CONFORME CON LA REMUNERACIÓN QUE RECIBE POR SU SERVICIO 
DE TRABAJO EN LA MUNICIPALIDAD. 

 

Usted se siente conforme con la 
remuneración que recibe por su servicio 

de trabajo en la municipalidad. 
 

N° de 
trabajadores 

% 

a. Muy conforme. 11 22 
b. Medianamente conforme. 23 46 
c. Disconforme. 16 32 

TOTAL 50 100 
Fuente: Registro de entrevista  enero–marzo de 2013 
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GRÁFICO 36: DE LOS TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE PAIJAN, ASCOPE – LA LIBERTAD; OPINAN QUE USTED 

SE SIENTE CONFORME CON LA REMUNERACIÓN QUE RECIBE POR SU 
SERVICIO DE TRABAJO EN LA MUNICIPALIDAD. 

 

 

     Fuente: Cuadro Nº 36. 

 

En el cuadro  Nº 36,  se observa con el 46% manifestaron que se sienten 

medianamente conforme con la remuneración que recibe por su servicio de 

trabajo en la municipalidad, el 32% refirió que disconforme por su 

remuneración y el 22% manifestó muy conforme con la remuneración que 

percibe. 
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CONCLUSIONES 

 

 Las situaciones de los trabadores en la municipalidad distrital de Paiján 

se demuestra por parte de los jefes lo realizan muy pocas veces lo cual 

el trabajador obrero y funcionario no ve si su trabajo es eficaz o eficiente 

a pesar que los trabajadores opinan que sienten que los trabajos que 

realizan les interesa a sus jefes. 

 

 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 de Paiján siempre los trabajadores consultan a sus 

jefes o solo cuando son decisiones importantes o cuando se refieren 

que sus jefes le dejan hacer sus trabajos como consideran que ellos 

saben. 

 

 En cuanto a las orientaciones por parte de sus jefes en las asignaciones 

de las tareas, los trabajadores manifestaron que si es una tarea nueva 

sus jefes les orientan cuando saben que los necesitan, pero para otros 

trabajadores refieren que sus jefes solo les dicen que es lo que tiene 

que hacer y se olvidan de los trabajadores. 

 

 En cuanto a la identidad institucional, los trabajadores opinan que 

cambiarían de trabajo si les ofrecen un mejor salario que en la 

Municipalidad de Paiján, al igual que otros no piensan cambiar, pero 

que las decisiones de donde trabajar está relacionado también con el 
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entusiasmo, alegría y satisfacción por lo que les gusta trabajar en la 

Municipalidad de Paiján. 

 

 Referente a lo que más les gusta trabajar en la municipalidad de Paiján 

es porque los trabajadores sienten que es un buen lugar estable para 

trabajar y que brinda oportunidades de crecimiento. 

 

 Las motivaciones de los trabajadores municipales están relacionadas 

con las actividades que realizan en sus puestos de trabajo porque 

representan ninguna carga de molestia y para otros están obligados a 

hacer su trabajo. 

 

 El espacio de la municipalidad de Paiján para los trabajadores es 

agradable y seguro para trabajar y que consideran que su trabajo aporta 

productividad para la municipalidad. 

 

 La gerencia municipal para los trabajadores refieren de distintas 

opiniones, la primera que aunque les escuche, no las pondría en 

práctica sus opiniones, para otros ni siquiera las tomaría en cuenta y 

para otro grupo de trabajadores no les importaría si toman en cuenta o 

no sus opiniones. 

 

 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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 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. 

 

 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 

 

En esta investigación sobre el clima laboral de la Municipalidad distrital de 

Paiján presentamos algunas recomendaciones o alternativas para el 

mejoramiento de esta institución edil: 

 

 Reconocer y ampliar la importancia permanente capacitación en temas 

referentes a la eficiente organización y relación del trabajo en equipo 

que debe estar sujetada a un plan de capacitación a mediano y largo 

plazo de la gestión municipal que garantice una continuidad así sea en 

los cambios de periodo de gobierno. En esta planeación se deberán 

tener en cuenta el entrenamiento a los jefes , personal administrativo y 

obrero de la municipalidad distrital de Paiján en cuanto a perfiles de 

cargo y la identidad propia de pertenecer a la institución, así mismo 

estas actividades deben programarse en horarios donde no se dividan 

las jornadas laborales y evitar programarse en fechas de cierre de mes 

ya que en este periodo las cargas laborales se incrementan que pueden 

dificultar las asistencias a las capacitaciones. 

 

 Contar dentro de las áreas de la municipalidad, la relación efectiva de 

profesionales como trabajadoras sociales, personal de psicología y 

personal de Administración para efectivizar los monitoreosal personal 

empleado y obrero referente a las relaciones interpersonales y la 

eficiente organización de la municipalidad. 
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ANEXO N° 01 

FICHA DE REGISTRO DE OBSERVACIÓN 

1. Lugar de Observación: 

2. Fecha:  

3. Objetivo:  

4. Hora: Inicio: ............      Término: ............. 

5. Observador: ............................................ 

6. Relato: 

DESCRIPCIÓN Valor 

Estimado 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comentario: Leyenda: 

Poco confiable (1) 

Confiable      (2) 

Muy confiable  (3) 

 

Fuente: Ficha de Registro adaptada de Rootier, N. Y Otros 

(1997). La práctica de Trabajo Social. Argentina 

 

ANEXO N° 02 
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FICHA DE REGISTRO DE ENTREVISTA 

1. Lugar:  

2. Fecha: 

3. Hora:  Inicio: ............     Término: ............. 

4. Tema: 

................................................................

................................................................ 

5. Objetivo: 

................................................................

................................................................ 

6. Entrevistado: 

................................................................

................................................................ 

7. Entrevistador: 

................................................................

................................................................ 

8. Descripción y Relato:  

................................................................

................................................................

................................................................

................................................................

...................................................... 

COMENTARIO: 

................................................................

............................................................ 

VALORACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

BUENA (  )           REGULAR (  )          DEFICIENTE (  ) 

 

____________________ 

                                       TRABAJADOR SOCIAL 

 

Fuente: Ficha de Registro adaptada de Rootier, N. Y Otros 

(1997). La práctica de Trabajo Social. Argentina 

 

 

ANEXO N° 03 
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FICHA DE REGISTRO DE CONVERSACIÓN FORMAL 

1. Lugar:  

2. Fecha: . 

3. Hora:  ............. 

4. Tema:  

5. Objetivo (s)  

6. Informante: ............................................ 

7. Procesador: ............................................ 

8. Relato:  

................................................................

................................................................

................................................................

................................................................

................................................................

................................................................

................................................................

............................................... 

 

____________________ 

 

TRABAJADOR SOCIAL 
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ANEXO Nº  04 

 
CUESTIONARIO DE ENCUESTA SOBRE EL CLIMA LABORAL DE LOS 

TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAIJÁN. 
 

 

I. DATOS GENERALES: 

 
1. Edad________ años. 

 
2. Sexo: Hombre(   ) Mujer(   ) 

 
3. Estado Civil:__________________________ 

 
4. Grado de instrucción_______________________ 

 
5. Religión________________________ 

 

6. Lugar de procedencia_____________________________ 
 
 
II. AUTONOMÍA: 

 
7. La supervisión que recibo de mi jefe: 

 
b. Me incomoda     (   ) 
c. Me gusta, siento que se interesa en lo que hago (   ) 
d. Me da igual si me supervisa o no   (   ) 
e. Me gusta que me digan si mi trabajo está bien (   ) 
f. No opino     (   ) 

 
 

8. Mi jefe, ¿me deja tomar decisiones? 
 

a. Sólo cuando no son decisiones tan importantes (   ) 
b. Nunca puedo tomar decisiones   (   ) 
c. Siempre debo consultarle a mi jefe  (   ) 

 
 

9. Considero que mi jefe es: 
 

a. Quién me deja hacer mi trabajo como yo considero que es mejor (   ) 
b. Siempre busca errores en mi trabajo y nada le parece  (   ) 
c. A quién le gusta tener el control, pero acepta sugerencias  (   )  

 
 

10. Cuando me asignan una tarea que nunca he hecho antes: 
 

a. Mi jefe nunca me deja de supervisar y me critica constantemente  (   ) 
b. Como es una tarea nueva, mi jefe me orienta cuando sabe que lo necesito (   ) 
c. Sólo me dice qué es lo que tengo que hacer y se olvida de mí  (   ) 
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III. IDENTIFICACIÓN CON LA MUNICIPALIDAD: 
 

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

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

 
 

12. 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  (   ) 

 
 

13. 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 (   ) 

 
 

14. 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     (   ) 

 
 

15. 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 (   ) 

 
 

 

IV. MOTIVACIÓN 

 

16. Los domingos, ¿me siento aburrido y molesto porque sé que al día siguiente tengo que 
iniciar otra semana de trabajo?: 

 
a. Si   (   ) 
b. No   (   ) 
c. Algunas veces  (   ) 

 
 

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

a. Las hago porque estoy obligado a hacerlo  (   ) 
b. No representan una carga para mí  (   ) 
c. Son una molestia    (   ) 
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18. Si pudiera tomar otro trabajo ganando lo mismo, ¿lo tomaría? 
 

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

 
 

19. 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  (   )  

 
 

20. 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   (   ) 

 
 

V. PERCEPCIÓN GENERAL 
 

21. 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    (   ) 

 
22. Considero que mi trabajo: 

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

 
 

23. 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  (   ) 

 
 

24. 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   (   ) 

 
 

25. Esta Municipalidad es: 
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a. Un lugar agradable para trabajar (   ) 
b. Un lugar incómodo para trabajar (   ) 
c. Me da igual. Sólo trabajo aquí (   ) 

 
 

26. En general, ¿considero que las municipalidades del país, dan a sus empleados y obreros el 
trato que se merecen? 

 
a. Si       (   ) 
b. No       (   ) 
c. No sé       (   ) 
d. Casi nunca      (   ) 
e. Sólo cuando le conviene a las municipalidades (   ) 

 
 

27. En su opinión, ¿Cómo trata esta municipalidad a sus empleados y obreros? 
 
 

a. Hay municipalidades que se interesan más por su personal (   ) 
b. Esta municipalidad nos trata bien   (   ) 
c. Esta Municipalidad nos trata mejor que otras  (   ) 

 
 
 
V. RECONOCIMIENTO: 
 

28. ¿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. Si. Cuando doy algo, tengo que recibir algo a cambio (   ) 
c. A veces. Depende de la situación    (   ) 

 
 

29. Para mi no es importante si la gerencia municipal escucha o no mis opiniones, por que: 
 

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     (   ) 

 
 

30. 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 por que 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  (   ) 

 
 
VI. RELACIONES INTERPERSONALES 
 
 

31. Mis Compañeros nunca son: 
 

a. Amables conmigo   (   ) 
b. Irrespetuosos conmigo   (   ) 
c. Interesados en mi o en mis problemas (   ) 
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32. 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  (   ) 

 
33. La relación que tengo con mi jefe es: 

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

 
 

34. 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    (   )  

 
 

35. La mayoría de mis compañeros de trabajo son: 
 

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

 
 
VII. RESPONSABILIDAD: 
 
 

36. ¿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 (   ) 

 
37. 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   (   ) 

 
 

38. La información que me pide mi jefe inmediato superior: 
 

a. Siempre está completa     (   ) 
b. La entrego completa, aunque a veces necesita cambios (   ) 
c. Nunca la entrego completa, necesita correcciones  (   ) 

 
 

39. Cuando me dan más responsabilidades, cumplo con ellas: 
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a. Sólo si no interfieren con mis obligaciones  (   ) 
b. Las tomo con entusiasmo    (   ) 
c. Sólo si no afectan mi horario    (   ) 
d. Sólo si me lo van a reconocer económicamente  (   ) 

 
 
 

VIII. FLEXIBILIDAD 
 
 

40. Cuando termina mi jornada de trabajo en la Municipalidad: 
 

a. Tengo tiempo en mi casa para estar con mi familia  (   ) 
b. Tengo tiempo para reunirme con mis amigos de mi barrio  (   ) 
c. Tengo tiempo para hacer otras actividades en mi casa  (   ) 
d. No tiene tiempo para hacer nada y sólo descansa      (   ) 

 
 

IX. RECOMPENSAS 
 

41. Usted recibe recompensas por su dedicación a su trabajo realizado en laMunicipalidad: 
 

a. Siempre  (   ) 
b. A veces  (   ) 
c. Nunca  (   ) 

 
 
X. RUTINA DE TRABAJO 

 
42. Usted ha sido cambiado de puesto de trabajo: 

 
a. Siempre  (   ) 
b. Casi siempre (   ) 
c. A veces  (   ) 
d. Nunca  (   ) 

 
 
 

XI. REMUNERACIÓN 
 
 

43. Usted se siente conforme con la remuneración que recibe por su servicio de trabajo en la 
Municipalidad: 

 
a. Muy conforme   (   ) 
b. Medianamente conforme (   ) 
c. Disconforme   (   ) 
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EN EL RENDIMIENTO DE LOS TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE PAIJÁN, PROVINCIA DE ASCOPE, DURANTE EL PERÍODO 
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