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RESUMEN

El presente trabajo de investigación tiene como finalidad determinar si existe una
relación directa entre el Clima Organizacional y Desempeño Laboral de los
trabajadores de la Municipalidad Provincial de Sánchez Carrión. El problema de
investigación está referido a la siguiente interrogante: ¿De qué forma influye el
clima organizacional en el desempeño laboral de los trabajadores de la
Municipalidad Provincial de Sánchez Carrión año 2016?, cuya hipótesis es: Un
buen clima organizacional, mejora el desempeño laboral de los trabajadores de la
Municipalidad Provincial de Sánchez Carrión año 2016, destacando como variables
de estudio: Variable Independiente: Clima Organizacional; y la variable
Dependiente: Desempeño Laboral. Se utilizó el diseño de investigación descriptiva
transversal, así como métodos inductivos; analíticos, estadístico y la técnica de
investigación de toma de datos, como la encuesta. Mediante los estudios realizados
en Municipalidad Provincial de Sánchez Carrión se puede concluir que: Los
empleados de la Municipalidad Provincial de Sánchez Carrión perciben al clima
organizacional de forma regular, siendo esto un indicar clave para el desempeño
laboral. No cuenta con un plan de capacitación, evaluación a los empleados, charlas
motivacionales. Existe desmotivación en los trabajadores por la falta de
reconocimiento a su labor por parte de los directivos. Los sistemas de comunicación
que se aplican actualmente en la empresa son formales y se mantiene el estilo
jerarquizado lo que impide fortalecer los lazos entre directivos y trabajadores. No
fomentar trabajo en equipo ocasiona una falta de compañerismo y participación en
las actividades empresariales, lo que incide finalmente en la falta de compromiso
organizacional.

Palabras claves: Clima organizacional, desempeño laboral.
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Abstract

The present research aims to determine if there is a direct relationship between the
Organizational Climate and Work Performance of the workers of the Municipality
of Sánchez Carrión. The research question is related to the following question: How
does the organizational climate influence the work performance of the workers of
the Provincial Municipality of Sánchez Carrión in 2016, whose hypothesis is: A
good organizational climate improves work performance of the workers of the
Provincial Municipality of Sánchez Carrión in 2016, highlighting as study
variables: Independent Variable: Organizational Climate; And the variable
Dependent: Labor Performance. We used descriptive cross-sectional research
design as well as inductive methods; Analytical, statistical and research technique
of data collection, such as the survey. Through the studies carried out in the
Municipality of Sánchez Carrión, it can be concluded that: Employees of the
Provincial Municipality of Sánchez Carrión perceive the organizational climate on
a regular basis, this being a key indication for work performance. It does not have
a training plan, employee evaluation, motivational talks. There is a lack of
motivation among workers because of the lack of recognition of their work by the
managers. The communication systems that are currently applied in the company
are formal and the hierarchical style is maintained, which prevents the
strengthening of the ties between managers and workers. Failure to foster teamwork
leads to a lack of fellowship and participation in business activities, which
ultimately impacts on the lack of organizational commitment.

Key words: Climate organizational, performance work.
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CAPÍTULO I
INTRODUCCIÓN
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1.1 REALIDAD PROBLEMÁTICA
La Municipalidad Provincial de Sánchez Carrión – Huamachuco tiene origen en la
dación de la Ley No. 21517, es un órgano de gobierno Local, emanado de voluntad
popular, con personería jurídica de derecho público, con autonomía política,
económica administrativa y económica en los asuntos de su competencia, conforme
a su Ley Orgánica N° 27972, está comprendida dentro del ámbito de la Provincia
de Sánchez Carrión, La Libertad.
La Municipalidad Provincial de Sánchez Carrión asume el propósito de lograr el
desarrollo integral y sostenible de la Provincia, ejecutando proyectos, actividades y
servicios, tendientes a mejorar la calidad de vida de sus habitantes, en el marco del
proceso de Regionalización y Descentralización, conforme al criterio de
subsidiariedad promoviendo el Desarrollo Económico local, así como el desarrollo
social, el desarrollo de capacidades, la equidad y la inclusión social, en su
respectiva circunscripción; promueve y atiende los servicios básicos de la ciudad,
en armonía con el plan de desarrollo provincial y planes específicos
Su accionar legal se rige principalmente por la siguiente Base Legal:
• Constitución Política del Perú.
• Ley Orgánica de Municipalidades
• D. Leg. 776 – Ley de Tributación Municipal.
• D. Leg. 276 – Ley de Bases de la Carrera Administrativa y Remuneraciones del
Sector Público.
• D.S. 005-90-PCM –Reglamento de la Ley de Bases de la Carrera Administrativa
• Ley del Sistema Nacional de Contabilidad.
• Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.
• Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.
• Normas generales de los sistemas Administrativos y otras disposiciones
aplicables a los Gobiernos Locales.
La Municipalidad ejerce sus funciones administrativas a través de los siguientes
niveles: Consejo Municipal, Alcaldía, Gerente Municipal y demás Órganos de la
Municipalidad.
A nivel mundial en las empresas de élite, el clima organizacional está considerado
como un aspecto muy relevante para alcanzar altos niveles de eficacia y eficiencia
2
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organizacional, ya que ejerce influencia directa en el desempeño laboral de los
trabajadores y éste se ve reflejado en los resultados organizacionales. Medir el clima
organizacional brinda a las organizaciones un indicador de satisfacción laboral que
facilita adelantar acciones para fortalecer las mejores condiciones para el
desempeño y dinámica organizacional, fuente del éxito de la empresa y de sus
empleados.
En América Latina las organizaciones que emplean viejos esquemas estructurales,
pueden llegar a ser obsoletas o disfuncionales si no se pone en práctica patrones
nuevos de conducta. Un cambio de enfoque metodológico que marque la diferencia,
sería útil para la dinámica organizacional de los países subdesarrollados, incidiría
directamente en el estilo de dirigir, creando ambientes de trabajo motivadores y
comenzaríamos a darnos cuenta de que debemos concebir al ser humano inmerso
en una totalidad, que le reclama responsabilidad y compromiso consigo mismo. El
clima laboral es primordial en el análisis organizacional y es hacia esta comprensión
que debemos dirigirnos en los próximos años con una mirada renovada.
El estudio del clima organizacional permite diagnosticar factores y variables,
relacionados con el “estado de ánimo” de la organización, el cual influye en el
comportamiento y desempeño de los empleados en el trabajo. Entendiendo que
dicho comportamiento no es la resultante de los factores organizacionales
existentes, sino que éste depende de las percepciones que tengan los empleados de
estos factores, de las actitudes, interacciones y experiencias que cada miembro
tenga con respecto a la empresa.
Dado que el recurso humano es el recurso más valioso dentro de la organización, el
tiempo que dediquemos para brindarle un adecuado ambiente de trabajo debe ser
considerado como una inversión a largo plazo, ya que una trabajador motivado se
siente impulsado para asumir responsabilidades y encaminar su conducta laboral a
la excelencia; Analizado desde otro punto de vista un clima organizacional
desfavorable, en términos de modos de comunicación, estilos de liderazgo y
sistemas de reconocimiento, se ve reflejado en los ausentismos, retrasos, aparición
de conflictos, entre otros. Pero fundamentalmente en un desempeño laboral bajo.
Por lo mencionado anteriormente es necesario optar por un clima agradable de
trabajo que se verá reflejado en el mejoramiento de dicho desempeño.
3
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En la Municipalidad Provincial de Sánchez Carrión el clima organizacional no es
el mejor, el personal no se siente identificado con la cultura de la institución lo cual
repercute directamente en el desempeño laboral de los trabajadores.

1.2 ANTECEDENTES
Internacionales
✓ Landa (2012), en su tesis “La cultura empresarial y su incidencia en la
imagen corporativa de Carrocerías Cepeda en la ciudad de Ambato”.
Ambato - Ecuador: Universidad Técnica de Ambato concluyó: Manifiesta
que la cultura empresarial es el conjunto de normas, valores y criterios que
caracterizan el comportamiento de las personas en todas las áreas de la
empresa, a través de la cultura podemos mejorar el rendimiento mediante la
productividad, para afianzar la seguridad de lo que hace en la empresa,
pretendiendo estar más preparados en el medio competitivo, reforzando la
empresa hacia el exterior en su imagen corporativa.
Esta mejora en la imagen corporativa la conseguiremos con ayuda del
cuerpo directivo, los accionistas - dueños de la empresa con la participación
del personal en la implementación y aplicación del plan de adaptación
cultural en el cual se motivará e incentivará para alcanzar la mejora
propuesta.
✓ Casa (2013), en su tesis “El clima organizacional y su influencia en el
desempeño laboral de los colaboradores en el área administrativa del
Municipio del Cantón Salcedo de la Provincia de Cotopaxi”. Ambato Ecuador: Universidad Técnica de Ambato concluyó: De acuerdo a los
objetivos planteados y a los resultados obtenidos durante el desarrollo de
los capítulos anteriores del presente trabajo de investigación, se pueden
establecer las siguientes conclusiones: Existe inconformidad por parte de
los trabajadores en cuanto al clima organizacional existente en el área
administrativa del Municipio de salcedo. El desempeño laboral de los
trabajadores se ve afectado en gran parte por la aplicación del liderazgo
participativo, ya que impide la aportación de nuevas ideas y los cohíbe en
cierto modo a dar un valor agregado a su trabajo diario.
4
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✓ Rodríguez, Paz y Lizana (2011), en su tesis “Clima y satisfacción laboral
como predictores del desempeño: en una Organización Estatal Chilena”.
Santiago de Chile - Chile: Universidad Andrés Bello concluyó: En resumen,
la relación encontrada entre clima, satisfacción y desempeño en la empresa,
es que tanto el clima organizacional como la satisfacción laboral son
predictores significativos del desempeño organizacional, sin embargo el
clima predice y se relaciona de forma positiva y significativa con aspectos
normativos (comportamiento funcionario), y condiciones personales del
desempeño, mientras que la satisfacción con el rendimiento y productividad.
Estos resultados encontrados en un servicio público nacional, pueden ser un
aporte para comenzar a aclarar la relación entre las variables, ya que los
estudios o modelos que describen la relación del clima y satisfacción con
aspectos específicos del desempeño, lo han medido más bien económica y
unidimensionalmente (desempeño general, porcentaje de ganancias, etc).

Nacional
✓ Minio (2014), en su tesis “Del restaurante de parrillas Marakos 490 del
departamento correlación entre el clima organizacional y el desempeño en
los trabajadores de Lambayeque”. Lambayeque - Perú: Universidad
Católica Santo Toribio de Mogrovejo concluyó: Se determina que existe un
grado de correlación baja entre el clima organizacional y el desempeño en
los trabajadores del Restaurante de Parrillas Marakos 490 del Departamento
de Lambayeque, porque los datos mostraron un 0.281 y en la escala que
oscila del -1 y +1 para que haya una correlación perfecta el resultado debió
ser +1.La dimensión con menor promedio dentro de la variable desempeño,
es el compromiso, que indica particularmente la falta de trabajo en equipo,
coordinación y compromiso de los trabajadores para con la empresa, lo que
desencadena un clima laboral desfavorable que produce menos
productividad para con la empresa e influye en sus servicios al cliente.

5
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✓ Pérez y Rivera (2015), en su tesis “Clima organizacional y satisfacción
laboral en los trabajadores del Instituto de Investigaciones de la Amazonía
Peruana, período 2013”. Iquitos - Perú: Universidad Nacional de la
Amazonía concluyó: Existe un Nivel Medio o moderado de Clima
Organizacional de los Trabajadores del Instituto de Investigaciones de la
Amazonía Peruana, Periodo 2013. En lo que respecta a la dimensión de
Involucramiento Laboral, los trabajadores del IIAP, percibe que se
involucra en su trabajo con compromiso para superar los obstáculos, con
unas relaciones interpersonales favorables y confiando en la mejora de los
métodos de trabajo.

Local
✓ Córdova (2016), en su tesis Clima Organizacional y su influencia en el
Desempeño Laboral de los trabajadores de grupo El Comercio – Oficina
Trujillo 2016. Universidad Nacional de Trujillo. Trujillo. Perú.
Concluyó en: En cuanto al objetivo general, el clima organizacional
existente es aceptable en el grupo El Comercio oficina Trujillo e influye
favorablemente en el desempeño laboral de los trabajadores, permitiendo un
mayor nivel de satisfacción e identificación de los trabajadores para con la
organización.
De acuerdo a los resultados obtenidos con respecto al clima organizacional,
el ambiente de trabajo es favorable, debido a que la falta de la dirección está
continuamente en la búsqueda de nuevos y mejores métodos de trabajo, se
les otorga autonomía para la toma de decisiones, casi siempre se reconoce
el esfuerzo y la comunicación existente es muy efectiva, lo cual contribuye
al buen desempeño de los trabajadores y al desarrollo del Grupo el
Comercio Trujillo.
✓ Guevara y Tafur (2015), en su tesis Influencia del clima laboral en el
desempeño de los Trabajadores de la empresa Kentucky Fried Chicken sede
Real Plaza en la ciudad de Trujillo 2015. Universidad Privada Antenor
Orrego. Trujillo. Perú. Concluyó en: La influencia que existe entre el clima
laboral y el desempeño de los trabajadores es favorable en la empresa
6
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Kentucky Fried Chicken sede Real Plaza, ya que los resultados de la
investigación demostraron que el clima laboral influye de manera positiva
en el desempeño de los trabajadores, lo cual se puede contrastar con los
resultados obtenidos y con el análisis estadístico (chi cuadrado). La empresa
Kentucky Fried Chicken sede Real Plaza muestra una gran importancia en
lo que concierne al clima laboral, realizando una óptima gestión de recursos
humanos lo que se demuestra en el interés del desarrollo personal de sus
trabajadores y en la motivación, recompensas y satisfacción económica
brindada a los mismos.

1.3 JUSTIFICACIÓN
1.3.1 Justificación Teórica
La investigación propuesta busca, mediante la aplicación de la teoría y los
conceptos básicos sobre clima laboral y desempeño de los trabajadores,
analizar la realidad problemática, identificar y evaluar el nivel de clima
laboral y desempeño de los trabajadores y determinar la influencia del clima
laboral en el desempeño del personal.
Es por ello que se debe incitar al cambio de mentalidad y de estrategia
empresarial, tomando en cuenta no solo el aspecto económico favorable para
la organización sino también los beneficios que ésta ofrece a sus
colaboradores, ya que el recurso humano es el motor fundamental de la
organización y merece reconocimiento e incentivos que lo motiven a
continuar trabajando y poniendo en práctica todas sus habilidades y
destrezas a favor de la misma.
1.3.2 Justificación Práctica
Con el estudio, los resultados permiten encontrar conocer los factores del
clima organizacional que influyen en el desempeño laboral de los
trabajadores que impactan significativamente en su rendimiento, en las
relaciones, en el sentido real de pertenencia, en la comunicación, en el
liderazgo y fundamentalmente en la satisfacción laboral, a través de un
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estudio que permita establecer alternativas de mejora para su inmediata
atención.
El mejoramiento del clima organizacional tiene un impacto socioeconómico positivo para la empresa ya que alienta a los trabajadores a ser
competentes entre sí, logrando mejores resultados financieros para la
empresa, recalcando que un ambiente de trabajo favorable arroja como
resultado altos niveles de satisfacción laboral, siendo éste el indicador
fundamental para el buen desempeño de los trabajadores.
1.3.3 Justificación Social
Los beneficios que se han logrado encontrar al realizar la presente
investigación van dirigidos a la institución en sí, pero fundamentalmente a
los trabajadores que se ven afectados por el clima organizacional existente
en la empresa, entre los elementos que se tomarán en consideración para
mejorar el clima puedo mencionar: Métodos de comunicación

más

eficientes , reconocimientos públicos, disminución de conflictos, la práctica
de liderazgo participativo, entre otros aspectos que les permita estar
motivados y ser más competentes entre compañeros para lograr una mayor
satisfacción personal que les obligue a realizar un mejor trabajo, ya que un
trabajador motivado y satisfecho refleja su agradecimiento en su labor diaria
y éste es el motor para el crecimiento empresarial.
Por otro lado, dicha investigación es un aporte a las ciencias administrativas
y contables ya que sirve de base o incentivo para otros investigadores que
quieran profundizar sobre el tema de clima organizacional.

1.4 ENUNCIADO DEL PROBLEMA
¿De qué forma influye el clima organizacional en el desempeño laboral de los
trabajadores de la Municipalidad Provincial de Sánchez Carrión - 2017?

1.5 HIPÓTESIS
Un buen clima organizacional, mejora el desempeño laboral de los trabajadores de
la Municipalidad Provincial de Sánchez Carrión - 2017.
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1.6 VARIABLES
1.6.1 Variable Independiente
Clima Organizacional.
1.6.2 Variable Dependiente
Desempeño Laboral.

1.7 OBJETIVOS
1.7.1 Objetivo General
Determinar la influencia del clima organizacional en el desempeño laboral
de los trabajadores de la Municipalidad Provincial de Sánchez Carrión año
2016.
1.7.2 Objetivos Específicos
▪

Diagnosticar la situación actual sobre el clima organizacional y el
desempeño laboral de la Municipalidad Provincial de Sánchez Carrión

▪

Analizar alternativas de mejora del clima organizacional para mejorar el
desempeño laboral de los trabajadores de la Municipalidad Provincial
Sánchez Carrión.

▪

Elaborar estrategias que permitan dar una solución a la problemática
existente del clima organizacional y el desempeño laboral de los
trabajadores de la Municipalidad Provincial de Sánchez Carrión.
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CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO
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2.1.

Clima Organizacional
2.1.1. Definición
Según Goncalves (2000), el clima organizacional es un esfuerzo planificado
de toda la organización y controlado desde el nivel más alto para
incrementar la efectividad y el bienestar de la organización mediante
intervenciones planificadas en los procesos de la organización, aplicando
los conocimientos de las ciencias de la conducta.
El clima organizacional se ha constituido en el instrumento por excelencia
para el cambio en busca del logro de una mayor eficiencia organizacional,
condición indispensable en el mundo actual.
2.1.2. Comportamiento organizacional
Es un campo de estudio que investiga el impacto que los individuos, los
grupos y las estructuras tienen sobre el comportamiento dentro de las
organizaciones, con el propósito de

aplicar

tal conocimiento al

mejoramiento de la eficacia de la organización (ROBBINS, 2010).
2.1.3. Clima organizacional
Es un componente multidimensional de elementos que pueden
descomponerse en términos de estructuras organizacionales, modos de
comunicación y estilos de liderazgo de la dirección, entre otros; estos
elementos conforman un clima particular que influye en el comportamiento
de los individuos en el trabajo.
El clima organizacional se define como un conjunto de propiedades del
ambiente laboral, percibidas directamente o indirectamente por los
empleados que se supone son una fuerza que influye en la conducta del
empleado. (Baca, 2005).
2.1.4. Liderazgo
"Liderazgo es la influencia interpersonal ejercida en una situación, dirigida
a través del proceso de comunicación humana a la consecución de uno o
diversos objetivos específicos". (Chiavenato, 2000).
El liderazgo consiste en influir en los demás para encaminar sus esfuerzos
hacia el logro de una o más metas.
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LIDERAZGO AUTOCRÁTICO
Consiste en ordenar y esperar obediencia, es dogmático y positivo y dirige
mediante la capacidad de retener o conceder recompensas o castigos.
LIDERAZGO PARTICIPATIVO
Cuando un líder adopta el estilo participativo, utiliza la consulta, para
practicar el liderazgo. No delega su derecho a tomar decisiones finales y
señala directrices específicas a sus subalternos, pero consulta sus ideas y
opiniones sobre muchas decisiones que les incumben. El líder participativo
eficaz, escucha y analiza seriamente las ideas de sus subalternos y acepta
sus contribuciones siempre que sea posible y práctico. El líder participativo
cultiva la toma de decisiones de sus subalternos para que sus ideas sean cada
vez más útiles y maduras. (Hellriegel y Slocum, 2004).
Impulsa también a sus subalternos a incrementar su capacidad de auto
control y los incita a asumir más responsabilidad para guiar sus propios
esfuerzos. Es un líder que apoya a sus subalternos y no asume una postura
de dictador. Sin embargo, la autoridad final en asuntos de importancia sigue
en sus manos.
Para establecer los parámetros a los cuales debe atenderse en el contexto de
esta área crítica, resulta conveniente definir, a priori, qué se entenderá por
liderazgo.

Se asumirá el liderazgo como la influencia que ejerce un

individuo en el comportamiento de otras personas en la búsqueda, eficiente
y eficaz, de objetivos previamente determinados, por medio de la habilidad
de orientar y convencer a otros para ejecutar, con entusiasmo, las actividades
asignadas”. (Hellriegel y Slocum, 2004).
Para el análisis del liderazgo se deben considerar los siguientes parámetros:
• Dirección
• Estímulo a la Excelencia
• Estímulo al Trabajo en Equipo
• Solución de Conflictos La Dirección
Proporciona el sentido de orientación de las actividades de una unidad de
trabajo, estableciendo los objetivos perseguidos e identificando, en forma
clara, las metas que se deben alcanzar y los medios para lograrlo.
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Según Méndez y Álvarez (2006), en este proceso, se determina y cuantifica
la responsabilidad de cada subalterno y las interacciones con otros
individuos o grupos de éstos para lograr resultados esperados. Para ello se
hace necesario suministrar suficiente información, así como la orientación
técnica correspondiente para poder tomar decisiones complementarias. Es
decir, conducir el trabajo de otras personas y estimular su creatividad para
garantizar el cumplimiento de las actividades a realizar. Es preciso significar
que la dirección implica también velar por el cumplimiento de los aspectos
normativos que ordenan el comportamiento de las personas en la
organización.

El Estímulo a la Excelencia
Según Chiavenato (2000), significa poner un gran énfasis en la búsqueda de
mejorar

constantemente,

mediante

la

incorporación

de

nuevos

conocimientos e instrumentos técnicos, el quehacer de todos los
trabajadores en la organización. El estímulo a la excelencia se promueve
dentro de un ambiente en donde la jefatura demuestra una preocupación
genuina por el desarrollo de las personas, es decir, de sus activos en recursos
humanos; las exhorta y apoya para que actualicen sus conocimientos y las
impulsa constantemente a mejorar los resultados.
El Estímulo al Trabajo en Equipo
Implica el reconocimiento, por parte de la alta dirección, de que la gestión
organizacional se sustenta en el trabajo en equipo, buscando el logro de
objetivos comunes. El liderazgo debe garantizar un ambiente de apoyo
mutuo, donde se propicie la participación organizada de los miembros de la
organización, en la consecución de los objetivos de ésta.
En este tipo de ambiente no caben los individualismos, sino más bien la
complementación de conocimientos y las experiencias diferentes, puestas a
disposición y beneficio de los objetivos de la institución y del grupo.”
(Parsons, 2013).
Es oportuno señalar que, aun cuando existan diferentes opiniones con
respecto a una situación, se debe tener la capacidad de ponerlas al servicio
13
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de una dirección uniforme, rescatando de cada una de ellas la parte más
valiosa, y así tomas, en esa diversidad de opiniones, una decisión
enriquecida” (Parsons, 2013).
La Solución de Conflictos
Forma parte del cotidiano de vida de toda organización, en tanto el conflicto
es parte inherente de la vida institucional. Los conflictos se originan por
diversas causas, aunque en definitiva tienen un punto común: son
diferencias en las percepciones e intereses, que compiten, sobre una misma
realidad. La capacidad de solución de conflictos consiste en “…lograr
superarlos por síntesis de diferencias, en lugar de ignorarlos o evadirlos”
(Parsons, 2013). Esta capacidad debe ser desarrollada, puesta en práctica y
evaluada periódicamente.
2.1.5. Motivación Laboral
“Un motivo es un conjunto de sentimientos que impulsan a una persona a
ansiar y pretender ciertas cosas y en consecuencia a actuar de una
determinada manera para lograr lo que ansía o pretende.” (Newtron, 2001)
La motivación consiste en el acto de animar a los trabajadores, con el fin de
que tengan un mejor desempeño en el cumplimiento de los objetivos. A
través de la motivación se consigue, una mayor productividad, mayor
eficiencia, creatividad, responsabilidad y un mayor compromiso por parte
de los trabajadores.
Reconocimiento de Logros
Según Méndez y Álvarez (2006), es una técnica de motivación que consiste
en reconocer sus buenos desempeños, objetivos, resultados o logros
obtenidos. Para ello se puede recompensar económicamente sus buenos
desempeños, elogiarlos por el trabajo realizado, o darles reconocimiento
ante sus compañeros.
Al igual que en el análisis precedente, se hace preciso dejar definida cómo
entender la motivación en el marco del análisis del clima organizacional. A
tales efectos parece recomendable remitirnos al criterio de Robbins (2010),
quien la define como la voluntad de ejercer altos niveles de esfuerzo hacia
las metas organizacionales, condicionados por la capacidad del esfuerzo de
14
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satisfacer alguna necesidad individual”. Asimismo, debe considerarse que
la motivación “no es un acto, un momento o una acción, es más bien, un
conjunto coordinado de acciones, es un proceso, reflejo de la personalidad
del individuo" (Goncalvez, 2000).
Es posible también distinguir distintos tipos de motivación, teniendo en
cuenta cuáles son los factores que en cada circunstancia determinan
preponderantemente la conducta del sujeto. (Robbins y Timothy, 2013).
Sin motivación no puede haber satisfacción. Las motivaciones difieren de
un individuo a otro, evolucionan y pueden cambiar con el transcurso de los
años y de las épocas. La satisfacción en el trabajo pasa evidentemente por
la satisfacción con el salario, pero eso no es todo: La motivación de las
personas tiene una dinámica compleja. Las condiciones de trabajo, el
entorno, el trato que recibe de los superiores, el respeto y reconocimiento de
los directivos por el trabajo de cada uno, la calidad de vida en el trabajo y el
ambiente son factores de la satisfacción importantes y por lo tanto
motivadores para que una persona dé lo mejor de sí misma”. (Robbins,
2010)
A los efectos del análisis de la motivación como área crítica del clima
organizacional, resulta conveniente tomar en consideración lo planteado por
(Goncalvez, A., 2000) que señalan que existen cuatro niveles de motivación:
1. Motivación de Logro: Es el impulso que poseen algunas personas de
perseguir y alcanzar metas.
2. Motivación Afiliativa: Es el impulso a relacionarse socialmente con
los demás.
3. Motivación hacia la Competencia: Es el impulso a ser bueno en algo,
lo que permite al individuo a desempeñar un trabajo de alta calidad.
4. Motivación por el Poder: Es el impulso de influir en los demás y
modificar situaciones.
Dentro del área crítica Motivación se debe atender a las siguientes variables:
•

Realización personal

•

Reconocimiento del aporte

•

Responsabilidad
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•

Adecuación de las condiciones de trabajo

2.1.6. Reciprocidad
En toda organización debe lograrse la satisfacción de las expectativas
mutuas, tanto del individuo como de la organización, las cuales van más allá
del contrato formal de trabajo entre el empleado y la institución. Es un
proceso de complementación en donde el individuo y la organización se
vuelven parte uno del otro.
Todo sistema social puede ser asumido en términos de grupo de personas
ocupadas en el intercambio de sus recursos con base a ciertas expectativas.
Esos recursos que no se limitan a recursos materiales, ya que incluyen ideas,
sentimientos, habilidades y valores, son constantemente permutados.
“En el intercambio de recursos dentro de los sistemas sociales se desarrollan
contratos psicológicos entre hombres y sistemas, entre hombre y grupos y
sistemas, donde prevalece el sentimiento de reciprocidad: cada uno evalúa
lo que está ofreciendo y lo que está recibiendo en compensación”
(Chiavenato, 2000).
Cuando el individuo considera que las retribuciones que obtiene de la
organización son mayores que sus esfuerzos, percibe la relación como
exitosa. Por el contrario, si no tiene esta percepción, se vuelve propenso a
deteriorar su relación con la organización, y puede llegar incluso a
abandonarla.
En el marco del estudio de clima organizacional la Reciprocidad debe ser
analizada a través de los siguientes parámetros:
•

Retribución

•

Equidad

2.1.7. Comunicación organizacional
Es un conjunto de técnicas y actividades encaminadas a facilitar y agilizar
el flujo de mensajes que se dan entre los miembros de la organización.
(Robbins, 2010).
Comunicación Multidireccional
Esta se maneja de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, transversal,
interna, externa, entre otras. Con la finalidad de mantener una comunicación
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abierta, sin tomar en cuenta únicamente la comunicación desde los niveles
superiores a los inferiores.

2.2.

Desempeño Laboral
2.2.1. Gestión del talento humano
Según Robbins y Timothy (2013), se define a la gestión de Talento Humano
como la función por la cual los gerentes reclutan, capacitan, motivan y
desarrollan al personal de una organización, así como descubrir su potencial
oculto, estimularlo, ofrecerle paquetes de compensación, que se hagan
extensivos al bienestar de la familia y, sobretodo mantener una relación
agradable que propicie el buen rendimiento y la disciplina.
Recursos
La organización, para lograr sus objetivos requiere de una serie de recursos,
estos son elementos que, administrados correctamente, le permitirán o le
facilitarán alcanzar sus objetivos. Existen tres tipos de recursos:
Recursos materiales
Aquí quedan comprendidos el dinero, las instalaciones físicas, la
maquinaria, los muebles, las materias primas, etc.
Recursos técnicos
Bajo este rubro se listan los sistemas, procedimientos, organigramas,
instructivos, etc.
2.2.2. Definición de desempeño laboral
Podemos dar muchas definiciones de desempeño laboral como por ejemplo
las metas que debe alcanzar un trabajador dentro de la empresa en un tiempo
determinado. Con ello nos damos cuenta de que el desempeño laboral de los
recursos humanos tendrá mucho que ver con el comportamiento de los
trabajadores y los resultados obtenidos, así como de la motivación. Cuanto
mejor sea la motivación mejor podremos desempeñar nuestro trabajo y con
ello mejoraremos nuestra productividad. (Chiavenato, 2009).
Para un buen desempeño laborales muy importante que los trabajadores
entiendan cuáles son sus funciones o tareas específicas, los procedimientos
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que se deben seguir, las políticas que se deben respetar, los objetivos que
deben cumplir.
Una buena forma de mejorar el desempeño laboral de los trabajadores es
motivándolos constantemente, y para ello podemos utilizar diferentes
técnicas como pueden ser delegarles una mayor autoridad, darles mayores
responsabilidades, recompensar los logros obtenidos, ofrecer un buen clima
laboral.
Existen muchas técnicas y métodos que permiten motivar a los empleados
y así poder desempeñar su labor de manera más eficaz y más productiva.
Para saber cuál aplicar, la empresa debe conocer las necesidades del
trabajador y actuar en consecuencia. (Chiavenato, 2009).
Algunos de estos métodos son:
Maslow. También conocido como pirámide de Maslow o jerarquía de las
necesidades humanas. Según esta teoría conforme se satisfacen las
necesidades básicas las personas desarrollamos necesidades menos básicas.
Herzberg. Llamada Teoría de los dos factores. Según esta teoría las
personas estamos influenciadas por dos factores, la satisfacción y la
insatisfacción.
McGregor. Teoría X y Teoría Y. Son dos teorías contrapuestas, en la
primera los directivos de las empresas creen que los empleados solo trabajan
bajo amenazas y la segunda se basa en que los jefes creen que los
trabajadores quieren y necesitan trabajar.
Locke. Teoría de la fijación de metas. Según esta teoría la intención de
alcanzar una meta es básica para la motivación.
La motivación está presente en todos los aspectos de nuestra vida, las
personas necesitamos ser apreciadas y valoradas, que nuestros esfuerzos
sean reconocidos y tenemos necesidades que no se satisfacen
necesariamente con dinero.
Y la productividad de una organización depende en gran medida del buen
desempeño de los trabajadores. A mayor bienestar mayor rendimiento y
mayor productividad. Es por todo esto que tiene gran importancia
implementar políticas claras y efectivas de motivación laboral.
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Factores que influyen o intervienen en este desempeño laboral
La motivación: la motivación por parte de la empresa, por parte del
trabajador y la económica. El dinero es un factor que motiva a los
trabajadores, y hay que tenerlo muy en cuenta también si se trabaja por
objetivos.
Adecuación ambiente de trabajo: es muy importante sentirse cómodo en
el lugar de trabajo ya que esto nos da mayores posibilidades de desempeñar
nuestro trabajo correctamente. La adecuación del trabajador al puesto de
trabajo consiste en incorporar en un puesto de trabajo concreto a aquella
persona que tenga los conocimientos, habilidades y experiencia suficientes
para desarrollar con garantías el puesto de trabajo y que, además, esté
motivada e interesada por las características del mismo.
Establecimiento de objetivos: el establecimiento de objetivos es una buena
técnica para motivar a los empleados, ya que se establecen objetivos que se
deben desarrollar en un período de tiempo, tras el cual el trabajador se
sentirá satisfecho de haber cumplido estos objetivos y retos.
Deben ser objetivos medibles, que ofrezcan un desafío al trabajador, pero
también viables.
Reconocimiento del trabajo: el reconocimiento del trabajo efectuado es
una de las técnicas más importantes. Los empleados suelen quejarse
frecuentemente de que cuando hacen un trabajo especialmente bien, el jefe
no lo reconoce. Sin embargo, el primer error sí. Esta situación puede
desmotivar inmediatamente incluso al mejor de los trabajadores. Decir a un
trabajador que está realizando bien su trabajo o mostrarle su satisfacción por
ello no sólo no cuesta nada, sino que además lo motiva en su puesto ya que
se siente útil y valorado.
La participación del empleado: si el empleado participa en el control y
planificación de sus tareas podrá sentirse con más confianza y también se
encuentra que forma parte de la empresa. Además, quien mejor que el
trabajador para planificarlo ya que es quien realiza el trabajo y por lo tanto
quien puede proponer mejoras o modificaciones más eficaces.
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La formación y desarrollo profesional: los trabajadores se sienten más
motivados por su crecimiento personal y profesional, de manera que
favorecer la formación es bueno para su rendimiento y es fundamental para
prevenir riesgos de naturaleza psicosocial. Las ventajas son la autoestima,
la satisfacción laboral, mejor desempeño del puesto promoción.
2.2.3. Importancia de la evaluación de desempeño
Chiavenato, (2009) destaca beneficios importantes que se obtiene de la
utilización de la evaluación del desempeño en las organizaciones, siempre
y cuando éste tenga una correcta planeación, coordinación y desarrollo. Los
beneficios que provee son a corto, mediano y largo plazo.
Robbins y Timothy (2013), señalan la importancia de la evaluación del
desempeño en las organizaciones en ocho puntos fundamentales:
1. Mejora el desempeño: Cuando la retroalimentación se realiza
adecuadamente, se toman acciones para mejorar el rendimiento de
cada integrante de la organización.
2. Políticas de compensación: Permite descubrir quiénes merecen
aumentos, con base en méritos obtenidos por la evaluación.
3. Decisiones de ubicación: Origina promociones, transferencias y
despidos.
4. Necesidades de capacitación y desarrollo: Cuando el desempeño
es ineficiente, puede ser indicio de la necesidad de capacitación
nuevamente al empleado, y por el contrario un desempeño eficiente
o superior puede señalar un potencial que no ha sido aprovechado.
5. Planeación y desarrollo de la carrera profesional: Mediante la
retroalimentación se guían las decisiones de apoyo a posibilidades
profesionales.
6. Imprecisión de la información: Un desempeño pobre puede revelar
una falta de información en el análisis de puestos, planes de recursos
humanos o cualquier otra información al departamento de personal.
7. Errores en el diseño del puesto: Descubre la forma en cómo se
entienden las actividades que el puesto incluye.
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8. Desafíos externos: Brinda la oportunidad de apoyar a los empleados
en caso de que un problema externo (familia, salud, finanzas, etc.)
afecte negativamente su desempeño.
Para Osmin (2010) la importancia de la evaluación radica en brindar
retroalimentación

esencial

que

analiza

fortalezas

y

debilidades

organizacionales y mejora el desempeño de quienes la integran. Mediante
ella se pueden conocer las áreas y empleados que requieran apoyo y mejoras,
atender con anticipación los problemas potenciales y establecer nuevas
metas de desempeño.
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CAPÍTULO III
MATERIAL Y MÉTODOS
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3.1.

MATERIAL DE ESTUDIO
3.1.1. Población
La población estuvo constituida por 56 trabajadores de la Municipalidad
Provincial de Sánchez Carrión.
3.1.2. Muestra
Como la población estuvo constituida por 56 trabajadores de la
municipalidad, se consideró nuestro universo muestral a toda la
población.

3.2.

MÉTODOS Y TECNICAS
3.2.1. Métodos
En el presente trabajo de investigación se utilizó los siguientes métodos:
▪

Método Deductivo – Inductivo: Consiste en ir de lo general a lo
particular y de lo particular a lo general, de esta manera se
conoció la realidad de la municipalidad.

▪

Método Analítico: Permite hacer críticas analizando la
información recopilada para establecer los resultados.

3.2.2. Técnicas
Para recabar datos de las fuentes primarias se utilizó la encuesta, con el
objetivo de obtener información, y estuvo dirigida a la muestra
seleccionada de la población objeto de estudio.

3.2.3. Diseño de investigación
Se trata de una investigación descriptiva.
El diseño específico es el diseño de una sola casilla porque se utilizó un
solo grupo de estudio.

M

X
Y
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Dónde:

Variable independiente

X: Clima Organizacional

Muestra de objeto
de estudio
Variable dependiente

Y: Desempeño Laboral
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3.3.

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABES

CONCEPTUALIZACIÓN
Clima Organizacional

CATEGORÍAS
Tipos de Liderazgo

INDICADORES

ÍTEMS

TÉCNICAS E
INSTRUMENTO

¿Estaría de acuerdo con
la
implementación de
un
liderazgo participativo?

Encuesta y
cuestionario a los
trabajadores.

¿Qué clase de motivación le
gustaría recibir al cumplir
con un excelente labor?

Encuesta y
cuestionario a los
trabajadores.

-Retribución

¿Siente que la empresa
es

Encuesta y

-Equidad

recíproca en cuanto al
trabajo que usted realiza?

-Autocrático
-Participativo

Es un componente
multidimensional que puede
descomponerse en términos

Motivación laboral
-Reconocimiento de
logros

referentes a los tipos de
liderazgo, motivación,
reciprocidad y estilos de

Reciprocidad

comunicación, que influyen en
el desempeño laboral de los
individuos en el trabajo.

Estilos de
Comunicación

-Vertical
-Multidireccional

¿Qué sistema
de
comunicación se practica en
la empresa?

cuestionario a los
trabajadores.
Encuesta y
cuestionario a los
trabajadores.
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CONCEPTUALIZACIÓN

CATEGORÍAS

Desempeño Laboral
Objetivos del

Es el comportamiento del

trabajador

trabajador en busca de los
objetivos

fijados,

comportamiento

INDICADORES

TÉCNICAS E
INSTRUMENTO

Reconocimiento

¿Cuáles

económico

observa usted que los

objetivos

Reconocimiento

de

Encuesta
cuestionario

Aprendizaje Técnico

logros

este

ÍTEMS

y
a

los

ejecutivos.
trabajadores

persiguen

dentro de la empresa?

constituye la

estrategia(s) que utilizará para

Reciprocidad

lograr dichos objetivos.

¿Qué tipo de estrategias
observa

Estrategias

usted

que

Compromiso

trabajadores utilizan en

Organizacional

su
para

Participación

desempeño

los

Encuesta y cuestionario
a los ejecutivos.

diario

alcanzar

sus

objetivos laborales?
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3.4.

Procesamiento y análisis de datos
Para el procesamiento de datos se empleó un sistema electrónico de cómputo:
EXCEL.
En una tabla de Excel se colocó la información de las respuestas de la encuesta
aplicada a los trabajadores del departamento de compras
Los resultados son presentados en cuadros y gráficos con su respectiva
descripción e interpretación.
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CAPÍTULO IV
RESULTADOS
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4.1.

Encuesta

4.1.1. Presentación de resultados
Tabla 01
Recibo de buen modo retroalimentación útil de mi jefe sobre mi desempeño
Cantidad
Siempre
Casi siempre
A veces
Casi nunca
Nunca
Total

3
23
12
12
6
56

%
5.36%
41.07%
21.43%
21.43%
10.71%
100.00%

Fuente: Encuesta aplicada en enero 2017
Elaboración propia

50.00%

41.07%

40.00%
30.00%

21.43%

21.43%

20.00%

10.71%
5.36%

10.00%

%

0.00%
Siempre

Casi siempre

A veces

Casi nunca

Nunca

Figura 01. Recibo de buen modo retroalimentación útil de mi jefe sobre mi
desempeño.
Fuente: Encuesta aplicada en enero 2017.
Elaboración propia.

Interpretación:
Según figura 01, el 41.07% de los empleados dice que casi siempre reciben una
buena retroalimentación sobre su desempeño por parte de su jefe, el 21.43%
indica que casi nunca y un 10.71% indican que nunca.
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Tabla 02
Recibo un trato respetuoso y cordial de mis supervisores.
Cantidad
10
23
6
12
5
56

Siempre
Casi siempre
A veces
Casi nunca
Nunca
Total

%
17.86%
41.07%
10.71%
21.43%
8.93%
100.00%

Fuente: Encuesta aplicada en enero 2017
Elaboración propia

50.00%

41.07%

40.00%
30.00%

21.43%

17.86%
20.00%

10.71%

8.93%

10.00%
%

0.00%
Siempre

Casi siempre

A veces

Casi nunca

Nunca

Figura 02. Recibo un trato respetuoso y cordial de mis supervisores.
Fuente: Encuesta aplicada en enero 2017.
Elaboración propia.

Interpretación:
Según la figura 02, el 17.86% de los empleados indican que siempre reciben un
trato respetuoso y cordial de sus supervisores, el 41.07% indican que casi
siempre, el 21.43% indican que casi nunca y un 8.93% indican que nunca.
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Tabla 03
Los jefes comunican oportunamente las necesidades de la municipalidad
Cantidad
Siempre
Casi siempre
A veces
Casi nunca
Nunca
Total

6
13
7
23
7
56

%
10.71%
23.21%
12.50%
41.07%
12.50%
100.00%

Fuente: Encuesta aplicada en enero 2017
Elaboración propia

50.00%

41.07%

40.00%
23.21%

30.00%
20.00%

12.50%

10.71%

12.50%

10.00%
%

0.00%
Siempre

Casi siempre

A veces

Casi nunca

Nunca

Figura 03. Los jefes comunican oportunamente las necesidades de la
municipalidad
Fuente: Encuesta aplicada en enero 2017.
Elaboración propia.

Interpretación:
Según la figura 03, el 10.71% de los empleados indican que siempre los jefes
comunican oportunamente las necesidades de la empresa, el 23.21% indican que
casi siempre, el 41.07% indican que casi nunca y un 12.50% indican que nunca.
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Tabla 04
Los valores objetivos y metas de la municipalidad son bien comunicados
Cantidad
Siempre
Casi siempre
A veces
Casi nunca
Nunca
Total

8
13
5
23
7
56

%
14.29%
23.21%
8.93%
41.07%
12.50%
100.00%

Fuente: Encuesta aplicada en enero 2017
Elaboración propia

50.00%

41.07%

40.00%
30.00%

23.21%
14.29%

20.00%

12.50%

8.93%
10.00%

%

0.00%
Siempre

Casi siempre

A veces

Casi nunca

Nunca

Figura 04. Los valores objetivos y metas de la municipalidad son bien
comunicados
Fuente: Encuesta aplicada en enero 2017.
Elaboración propia.

Interpretación:
Según la figura 04, el 14.29% de los empleados indican que siempre los objetivos
y metas de la municipalidad son bien comunicados, el 23.21% indican que casi
siempre, el 41.07% indican que casi nunca y el 12.50% indican que nunca.
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Tabla 05
A mi jefe le preocupa y hace muchas cosas por mantener un buen ambiente de
trabajo.
Cantidad
10
15
6
12
13
56

Siempre
Casi siempre
A veces
Casi nunca
Nunca
Total

%
17.86%
26.79%
10.71%
21.43%
23.21%
100.00%

Fuente: Encuesta aplicada en enero 2017
Elaboración propia

26.79%

30.00%

21.43%

25.00%
20.00%

23.21%

17.86%

15.00%

10.71%

10.00%
5.00%
%

0.00%
Siempre

Casi siempre

A veces

Casi nunca

Nunca

Figura 05. A mi jefe le preocupa y hace muchas cosas por mantener un buen
ambiente de trabajo.
Fuente: Encuesta aplicada en enero 2017.
Elaboración propia.

Interpretación:
Según la figura 05, el 26.79% de los empleados indican que casi siempre a su jefe
le preocupa y hace muchas cosas por mantener un buen ambiente de trabajo, el
17.86% indican que siempre, el 21.43% indican que casi nunca y el 23.21%
indican que nunca.
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Tabla 06
Estoy satisfecho con la manera como la municipalidad estimula a su personal y
reconoce los esfuerzos adicionales

Cantidad
Siempre
Casi siempre
A veces
Casi nunca
Nunca
Total

7
16
4
20
9
56

%
12.50%
28.57%
7.14%
35.71%
16.07%
100.00%

Fuente: Encuesta aplicada en enero 2017
Elaboración propia

Gráfico Nº 06

40.00%

35.71%

35.00%
28.57%

30.00%
25.00%
20.00%
15.00%

16.07%
12.50%
7.14%

10.00%
5.00%
0.00%
Siempre

Casi siempre

A veces

Casi nunca

Nunca

Figura 06. Estoy satisfecho con la manera como la municipalidad estimula a su
personal y reconoce los esfuerzos adicionales.
Fuente: Encuesta aplicada en enero 2017.
Elaboración propia.

Interpretación:
Según la figura 06, el 35.71% de los empleados casi nunca están satisfechos con
la manera como la municipalidad estimula y reconoce los esfuerzos de su
personal, el 16.07% indican que nunca, el 41.07% indican que siempre y casi
siempre.
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Tabla 07
El ambiente que se respira en la organización es tenso.
Siempre
Casi siempre
A veces
Casi nunca
Nunca
Total

Cantidad
18
21
3
9
5
56

%
32.14%
37.50%
5.36%
16.07%
8.93%
100.00%

Fuente: Encuesta aplicada en enero 2017
Elaboración propia

37.50%

40.00%
35.00%

32.14%

30.00%
25.00%
20.00%

16.07%

15.00%
8.93%
10.00%

5.36%

5.00%
0.00%
Siempre

Casi siempre

A veces

Casi nunca

Nunca

Figura 07. El ambiente que se respira en la organización es tenso.
Fuente: Encuesta aplicada en enero 2017.
Elaboración propia.

Interpretación:
Según la figura 07, el 69.64% de los empleados indican que siempre y casi
siempre se respira un ambiente tenso dentro de la organización, mientras que el
25% indican que nunca y casi nunca.
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Tabla 08
Me siento valorado(a) y respetado(a) en mi trabajo.
Cantidad
Siempre
Casi siempre
A veces
Casi nunca
Nunca
Total

9
15
8
15
9
56

%
16.07%
26.79%
14.29%
26.79%
16.07%
100.00%

Fuente: Encuesta aplicada en enero 2017
Elaboración propia

30.00%

26.79%

26.79%

25.00%
20.00%

16.07%

16.07%
14.29%

15.00%
10.00%
5.00%
0.00%
Siempre

Casi siempre

A veces

Casi nunca

Nunca

Figura 08. Me siento valorado(a) y respetado(a) en mi trabajo.
Fuente: Encuesta aplicada en enero 2017.
Elaboración propia.

Interpretación:
Según la figura 08, el 42.86% de los empleados indican que siempre y casi
siempre se sienten valorados y respetados en el trabajo, mientras que el 42.86%
indican que nunca y casi nunca y hay un 14.29% de los empleados indican que a
veces.

36
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Tabla 09
Son satisfactorios el sueldo y prestaciones.
Cantidad
Siempre
Casi siempre
A veces
Casi nunca
Nunca
Total

5
9
10
21
11
56

%
8.93%
16.07%
17.86%
37.50%
19.64%
100.00%

Fuente: Encuesta aplicada en enero 2017
Elaboración propia

37.50%

40.00%
35.00%
30.00%
25.00%
20.00%

19.64%

17.86%

16.07%

15.00%
8.93%
10.00%
5.00%
0.00%
Siempre

Casi siempre

A veces

Casi nunca

Nunca

Figura 09. Son satisfactorios el sueldo y prestaciones.
Fuente: Encuesta aplicada en enero 2017.
Elaboración propia.

Interpretación:
Según la figura 09, el 25% de los empleados indican que siempre y casi siempre
se encuentran satisfechos con su sueldo y prestaciones que perciben, el 57.14%
indican que nunca y casi nunca.
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Tabla 10
En este trabajo me siento realizado profesionalmente.
Cantidad
Siempre
Casi siempre
A veces
Casi nunca
Nunca
Total

3
9
8
14
22
56

%
5.36%
16.07%
14.29%
25.00%
39.29%
100.00%

Fuente: Encuesta aplicada en enero 2017
Elaboración propia

Gráfico Nº 10
39.29%
40.00%
35.00%
30.00%

25.00%

25.00%
20.00%

16.07%

14.29%

15.00%
10.00%

5.36%

5.00%
0.00%
Siempre

Casi siempre

A veces

Casi nunca

Nunca

Figura 10. En este trabajo me siento realizado profesionalmente.
Fuente: Encuesta aplicada en enero 2017.
Elaboración propia.

Interpretación:
Según la figura 10, el 21.43% de los empleados indican que siempre o casi
siempre se sienten realizados profesionalmente, el 64.29% indican que nunca o
casi nunca.
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Tabla 11
Aquí uno se siente auto motivado con el trabajo.
Cantidad
Siempre
Casi siempre
A veces
Casi nunca
Nunca
Total

8
12
5
17
14
56

%
14.29%
21.43%
8.93%
30.36%
25.00%
100.00%

Fuente: Encuesta aplicada en enero 2017
Elaboración propia

35.00%

30.36%

30.00%
25.00%
25.00%

21.43%

20.00%
14.29%
15.00%
8.93%
10.00%
5.00%
0.00%
Siempre

Casi siempre

A veces

Casi nunca

Nunca

Figura 11. Aquí uno se siente auto motivado con el trabajo.
Fuente: Encuesta aplicada en enero 2017.
Elaboración propia.

Interpretación:
Según la figura 11, el 55.36% de los empleados indican que nunca o casi nunca
se sienten auto motivados en su centro de trabajo, mientras que el 35.72% indican
que siempre y casi siempre.
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Tabla 12
Cuida y salvaguarda los recursos de la municipalidad.
Siempre
Casi siempre
A veces
Casi nunca
Nunca
Total

Cantidad
15
23
5
6
7
56

%
26.79%
41.07%
8.93%
10.71%
12.50%
100.00%

Fuente: Encuesta aplicada en enero 2017
Elaboración propia

41.07%

45.00%
40.00%
35.00%
30.00%

26.79%

25.00%
20.00%
15.00%

8.93%

10.71%

12.50%

10.00%
5.00%
0.00%
Siempre

Casi siempre

A veces

Casi nunca

Nunca

Figura 12. Cuida y salvaguarda los recursos de la municipalidad.
Fuente: Encuesta aplicada en enero 2017.
Elaboración propia.

Interpretación:
Según la figura 12, el 67.86% de los empleados indican que siempre y casi
siempre cuidan y salvaguardan los recursos asignados por la municipalidad para
su desempeño, mientras que el 23.21% indican que nunca y casi nunca.
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Tabla 13
La municipalidad promueve la cooperación entre el personal y aprecia los aportes
de mejora.

Cantidad
Siempre
Casi siempre
A veces
Casi nunca
Nunca
Total

%
8.93%
21.43%
16.07%
35.71%
17.86%
100.00%

5
12
9
20
10
56

Fuente: Encuesta aplicada en enero 2017
Elaboración propia

40.00%

35.71%

35.00%
30.00%
25.00%

21.43%

20.00%

17.86%

16.07%

15.00%
8.93%
10.00%
5.00%
0.00%
Siempre

Casi siempre

A veces

Casi nunca

Nunca

Figura 13. La municipalidad promueve la cooperación entre el personal y aprecia
los aportes de mejora.
Fuente: Encuesta aplicada en enero 2017.
Elaboración propia.

Interpretación:
Según el gráfico Nº 13, el 53.57% de los empleados indican que casi nunca o
nunca la municipalidad promueve la cooperación entre el personal y aprecia los
aportes de mejora, mientras que el 30.36% indican que siempre y casi siempre.
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Tabla 14
La municipalidad se preocupa de que las condiciones de trabajo sean seguras.
Siempre
Casi siempre
A veces
Casi nunca
Nunca
Total

Cantidad
18
14
4
12
8
56

%
32.14%
25.00%
7.14%
21.43%
14.29%
100.00%

Fuente: Encuesta aplicada en enero 2017
Elaboración propia

35.00%

32.14%

30.00%
25.00%
25.00%

21.43%

20.00%
14.29%
15.00%
7.14%

10.00%
5.00%
0.00%
Siempre

Casi siempre

A veces

Casi nunca

Nunca

Figura 14. La municipalidad se preocupa de que las condiciones de trabajo sean
seguras.
Fuente: Encuesta aplicada en enero 2017.
Elaboración propia.

Interpretación:
Según la figura 14, el 57.14% de los empleados indican que siempre y casi
siempre la municipalidad se preocupa que las condiciones de trabajo sean
seguras, mientras que el 35.71% indican que nunca o casi nunca.
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Tabla 15
La comunicación existente con mi jefe inmediato es efectiva.
Cantidad
Siempre
Casi siempre
A veces
Casi nunca
Nunca
Total

6
11
9
22
8
56

%
10.71%
19.64%
16.07%
39.29%
14.29%
100.00%

Fuente: Encuesta aplicada en enero 2017
Elaboración propia

39.29%
40.00%
35.00%
30.00%
25.00%

19.64%

20.00%
15.00%

16.07%

14.29%

10.71%

10.00%
5.00%
0.00%
Siempre

Casi siempre

A veces

Casi nunca

Nunca

Figura 15. La comunicación existente con mi jefe inmediato es efectiva.
Fuente: Encuesta aplicada en enero 2017.
Elaboración propia.

Interpretación:
Según la figura 15, el 53.57% de los empleados indican que nunca o casi nunca
existe una buena comunicación con su jefe inmediato, mientras el 30.36% indican
que siempre o casi siempre.
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Tabla 16
Recibo retroalimentación clara por parte de mis jefes acerca del trabajo.
Cantidad
Siempre
Casi siempre
A veces
Casi nunca
Nunca
Total

9
13
5
18
11
56

%
16.07%
23.21%
8.93%
32.14%
19.64%
100.00%

Fuente: Encuesta aplicada en enero 2017
Elaboración propia

32.14%

35.00%
30.00%
23.21%

25.00%

19.64%
20.00%

16.07%

15.00%
8.93%
10.00%
5.00%
0.00%
Siempre

Casi siempre

A veces

Casi nunca

Nunca

Figura 16. Recibo retroalimentación clara por parte de mis jefes acerca del
trabajo.
Fuente: Encuesta aplicada en enero 2017.
Elaboración propia.

Interpretación:
Según la figura 16, el 51.79% de los empleados indican que nunca o casi nunca
reciben una retroalimentación clara por parte de sus jefes acerca del trabajo que
desempeña, mientras que el 39.28% indican que siempre o casi siempre.
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Tabla 17
En mi área de trabajo se fomenta el trabajo en equipo.
Siempre
Casi siempre
A veces
Casi nunca
Nunca
Total

Cantidad
15
19
5
8
9
56

%
26.79%
33.93%
8.93%
14.29%
16.07%
100.00%

Fuente: Encuesta aplicada en enero 2017
Elaboración propia

33.93%

35.00%

30.00%

26.79%

25.00%

20.00%
16.07%
14.29%
15.00%
8.93%

10.00%

5.00%

0.00%
Siempre

Casi siempre

A veces

Casi nunca

Nunca

Figura 17. En mi área de trabajo se fomenta el trabajo en equipo.
Fuente: Encuesta aplicada en enero 2017.
Elaboración propia.

Interpretación:
Según la figura 17, el 60.71% de los empleados indican que siempre y casi
siempre se fomenta el trabajo en equipo en el área de trabajo, mientras el 30.36%
indican que nunca o casi nunca.
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Tabla 18
Mi jefe fomenta las relaciones humanas con su personal.
Cantidad
Siempre
Casi siempre
A veces
Casi nunca
Nunca
Total

9
21
4
12
10
56

%
16.07%
37.50%
7.14%
21.43%
17.86%
100.00%

Fuente: Encuesta aplicada en enero 2017
Elaboración propia

37.50%

40.00%
35.00%
30.00%
25.00%
20.00%

21.43%
17.86%

16.07%

15.00%
7.14%

10.00%
5.00%
0.00%
Siempre

Casi siempre

A veces

Casi nunca

Nunca

Figura 18. Mi jefe fomenta las relaciones humanas con su personal.
Fuente: Encuesta aplicada en enero 2017.
Elaboración propia.

Interpretación:
Según la figura 18, el 53.57% de los empleados indican que siempre o casi
siempre su jefe fomenta las relaciones humanas con todo su personal de trabajo,
mientras el 39.29% indican que nunca o casi nunca.

46
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Tabla 19
Considerando todas sus respuestas anteriores cómo calificaría usted el clima
organizacional de la municipalidad.
Cantidad
Muy bueno
Bueno
Regular
Malo
Muy malo
Total

5
7
29
9
6
56

%
8.93%
12.50%
51.79%
16.07%
10.71%
100.00%

Fuente: Encuesta aplicada en enero 2017
Elaboración propia

60.00%

51.79%

50.00%
40.00%
30.00%
16.07%

20.00%

12.50%

10.71%

8.93%
10.00%
0.00%
Muy bueno

Bueno

Regular

Malo

Muy malo

Figura 19. Considerando todas sus respuestas anteriores cómo calificaría usted
el clima organizacional de la municipalidad.
Fuente: Encuesta aplicada en enero 2017.
Elaboración propia.

Interpretación:
Según la figura 19, el 51.79% de los empleados indican que el clima
organizacional de la municipalidad es regular, el 12.50% indican que es bueno,
el 16.07% indican que es malo.
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Tabla 20
Cree usted que un mejoramiento en el clima organizacional incidiría de manera
positiva en su desempeño laboral actual.

Cantidad
45
11
56

Si
No
Total

%
80.36%
19.64%
100.00%

Fuente: Encuesta aplicada en enero 2017
Elaboración propia

80.36%
90.00%
80.00%
70.00%
60.00%
50.00%
19.64%

40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%
Si

No

Figura 20. Cree usted que un mejoramiento en el clima organizacional incidiría
de manera positiva en su desempeño laboral actual.
Fuente: Encuesta aplicada en enero 2017.
Elaboración propia.

Interpretación:
Según la figura 20, el 80.36% de los empleados indican que si se mejora el clima
organizacional incidiría de manera positiva en su desempeño laboral, mientras
que un 19.64% indican que no.
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4.2. PROPUESTA: Programa de mejoramiento del clima organizacional para
incrementar el desempeño laboral de los trabajadores de la Municipalidad
Provincial de Sánchez Carrión.
4.2.1. Antecedentes de la propuesta
La municipalidad no tiene antecedentes de haber aplicado un programa de
mejoramiento del clima organizacional, por lo que es una propuesta nueva
que requerirá la aprobación del alcalde.
Dado que el programa de mejoramiento del clima organizacional es un
documento que contiene un conjunto de instrucciones, que sirven de guía
para ejecutar una serie de actividades encaminadas a mejorar el ambiente
laboral de la municipalidad y, por consiguiente, valga la redundancia,
mejorar el desempeño laboral de los trabajadores, existen varias empresas a
nivel nacional e internacional que han optado por su aplicación, entre ellas:
• Wal-Mart la más grande empresa minorista del mundo aplica un programa
de mejoramiento del clima organizacional con el afán de unir a todos sus
colaboradores, mantenerlos motivados e impulsarlos de esta manera a
realizar un mejor esfuerzo en sus puestos de trabajo. (Waltom, S. 2009)
• Vadecol la empresa Vigilantes Asociados de la Costa de Lago de
Venezuela aplica actualmente un programa de mejoramiento de clima
organizacional, debido a los altos niveles de estrés que manejan sus
trabajadores. Revista (NEGOTIUM. 2008)
• La empresa Eco-papel Cía. Ltda. de la ciudad de Quito se vio en la
necesidad de crear y aplicar un programa de mejoramiento de clima
organizacional. (Proaño, D. 1996).

4.2.2. Justificación
La presente propuesta se justifica ya que hace evidente la necesidad de que
el alcalde y los directivos de la municipalidad reconozcan los aspectos
intrínsecos y dinámicos que tienen repercusión directa en el desempeño
laboral de sus trabajadores, y que consideren al programa de mejoramiento
del clima organizacional como una alternativa científica de gestión que les
ayudará a dirigir de mejor manera a su recurso humano.
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Hacer alusión a la creación de un programa de mejoramiento del clima
organizacional de la municipalidad es importante porque existen
condiciones fundamentales que permiten el desarrollo armónico entre la
municipalidad y sus trabajadores y éste le permitirá convertirse en a la
municipalidad recíproca con sus colaboradores y viceversa.
Los beneficios que obtendrá la municipalidad al aplicar el programa serán:
el mejoramiento de los métodos de comunicación, aprender nuevas técnicas
de liderar, mantener a sus trabajadores altamente motivados y por tanto
obtener mejores beneficios económicos al retar a sus trabajadores a realizar
un mejor trabajo.
Por lo tanto, existirá un impacto socio-económico para la empresa y un
impacto psicológico para los trabajadores.
Por lo mencionado anteriormente cabe decir que el programa de
mejoramiento de clima organizacional es una herramienta indispensable que
debería ser implementada en la Municipalidad Provincial de Sánchez
Carrión.

4.2.3. Objetivos
Objetivo general:
Diseñar un programa de mejoramiento del clima organizacional, que
permita a los ejecutivos poseer una herramienta guía para crear un ambiente
laboral motivador que incida de manera positiva en el desempeño laboral de
sus trabajadores.

Objetivos específicos:
❖ Señalar las intervenciones necesarias en cada área para mejorar el clima
organizacional de la municipalidad.
❖ Establecer objetivos para cada área, a fin de que se sintetice y clarifique
lo que se pretende alcanzar con cada intervención realizada.
❖ Proponer la aplicación de un programa de mejoramiento de clima
organizacional que abarque intervenciones en todas las áreas que lo
conforman a fin de dar atención a cada una de ellas.
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4.2.4. Análisis de factibilidad
El presente trabajo investigativo se podrá desarrollar de manera eficiente
gracias al apoyo de la municipalidad, misma que proporcionará la
información necesaria para el desarrollo de la propuesta y para la aplicación
de la misma. Por lo tanto, podemos afirmar que el presente proyecto de
investigación es factible ya que cobra vital importancia y relevancia, al
contar con los recursos necesarios, como tiempo, dedicación, facilidad de
información y un presupuesto considerable para llevar a cabo su correcta
aplicación, el mismo que permitirá conseguir mejores resultados en el
desempeño laboral y por ende una mayor eficiencia organizacional.
4.2.5. Metodología modelo operativo
Una vez analizado el tema de investigación, y luego del desarrollo del
capítulo III referente a la metodología, es decir cómo y qué se realizó la
investigación, es preciso en la metodología del modelo operativo señalar el
proceso para elaborar un programa de mejoramiento de clima
organizacional.

PROGRAMA

DE

MEJORAMIENTO

DEL

CLIMA

ORGANIZACIONAL

1. Medición del clima organizacional
La medición del clima organizacional, se la hace mediante encuestas
realizadas a los trabajadores, ya que éste depende de sus percepciones
en cuanto a aspectos tales como: el liderazgo, la motivación, la
reciprocidad y la comunicación que se practica en la empresa.

2. Evaluación del desempeño laboral
La realizan los directivos de la empresa, contestando varias preguntas
referentes

a:

la

reciprocidad,

responsabilidad,

compromiso

organizacional, y participación de los trabajadores dentro de la empresa.
Se recomienda que estos pasos antes descritos no se los realice en días
próximos a rotación de personal, pago de sueldos y salarios, ya que
debido a los niveles de estrés que se maneja en esas temporadas podría
ocasionar que los encuestados respondan a las preguntas llevados por
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sus percepciones de ese momento; Tampoco en días lunes, viernes o días
festivos.

3. Procesamiento y análisis de la información
Se procede a procesar la información recabada, mediante los siguientes
pasos:
❖ Depuración
❖ Clasificación
❖ Análisis
Una vez realizada la depuración se procede a clasificar y tabular las
preguntas de las encuestas, mediante el sistema de tabulación quinario,
que nos permitirá conocer el número de respuestas a favor y en contra
de dichas preguntas expuestas en los cuestionarios.
Se recomienda realizar el análisis de los datos utilizando la investigación
descriptiva seleccionando el estadígrafo de porcentajes, para luego
proceder a realizar la presentación de la información mediante la
utilización de datos semi tabular en Excel para poder interpretar con
mayor claridad los resultados obtenidos.
Selección de las áreas que requieren intervención
Luego de realizar un análisis exhaustivo de todas las encuestas se
procede a definir cuáles son las áreas que requieren intervención para su
mejoramiento, ya que de esto dependerá la utilidad que brinde el
programa.
Reunión con el alcalde y gerentes de la municipalidad provincial.
Para obtener el visto bueno de los integrantes de la empresa ante la
propuesta se debe realizar una reunión en la que todos sean partícipes en
el comunicado de los resultados.
Es pertinente crear un ambiente agradable, en el cual se de apertura a la
aportación de ideas y poco a poco incitar a un cambio de mentalidad por
parte de los directivos y los trabajadores, para de esta manera visualizar
si será factible la aplicación del programa o no es la solución a los
problemas que la empresa atraviesa.
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4.2.6. Elaboración del programa
a. Formato y comprensión
Debe realizarse de manera clara y demostrar fácil cumplimiento de las
actividades.
b. Introducción
La introducción contendrá información básica sobre el clima organizacional
y cómo influye éste en el diario vivir de la empresa, presentando al programa
como una eficaz herramienta para fortalecer el ambiente de la organización.
c. Fijación de objetivos
Planteamiento de objetivos claros que especifiquen lo que se pretende
realizar con el programa.
d. Revisión y aprobación
Una vez elaborado el programa de mejoramiento de clima organizacional,
es necesario revisarlo conjuntamente con el alcalde y los gerentes de la
municipalidad provincial a fin de realizar los cambios que consideren
pertinentes hasta llegar a un acuerdo y dar por aprobado el programa para
su ejecución.
e. Impresión del programa
El programa debe ser impreso y empastado para ser entregado a sus
directivos, se recomienda entregar un programa a cada uno de ellos, ya que
todos están en potestad de analizarlo y poner en práctica según corresponda
las actividades que el mismo contiene.
f. Programa informático de aplicación
Para mayor facilidad y tecnicismo se recomienda la aplicación del programa
informático Microsoft Office Project que permite organizar las actividades,
destinar recursos y costos del proyecto, a su vez muestra a través de gráficas
de Gantt los tiempos de cumplimiento de cada actividad.
g. Actualización
Varios estudiosos del tema recomiendan realizar la medición del clima
organizacional cada dos años, pero esto puede depender de la situación o las
necesidades de cada empresa, también se recomienda realizar en periodos
anuales evaluaciones de desempeño a los trabajadores, con el fin de
comprobar si existe respuesta positiva a los cambios realizados en el clima
de la municipalidad.
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En caso de ameritar su actualización, se puede recurrir ante la presencia de
un profesional en el asunto ya que para realización de las encuestas de
medición de clima organizacional y para obtener mejores resultados, se
recomienda que comprendan entre 100 y 120 preguntas referentes a todos
los factores intervinientes en el clima laboral, para su posterior análisis y
selección de herramientas que permitan a la empresa mantener su clima
laboral en la escala “favorable”.

4.2.7. Propuesta de mejora en liderazgo, comunicación, evaluación,
capacitación.
A. Programas de capacitación
Antecedentes: La municipalidad provincial no contaba con programas de
capacitación. Por lo que se consideró necesario implementar nuevos
programas de capacitación especializados, y hacerlos del conocimiento del
personal.
Objetivo: Proveer a todos los empleados y obreros de la municipalidad del
entrenamiento necesario, en cada área de su especialidad para que estos sean
capaces de desarrollar al máximo sus habilidades, obteniendo con esto una
mejora en el desarrollo de todas las actividades internas y externas de la
municipalidad provincial.
Responsable: La gerencia de Recursos Humanos, Gerente, Jefes y
Supervisores.
Propósito: Contar con un programa de capacitaciones de acuerdo a la
necesidad de cada área para mejorar la productividad de la municipalidad
provincial.
Descripción: Las capacitaciones que se implementaron, están diseñadas
para que todos los empleados y obreros tengan acceso a las mismas.
Además, dichas capacitaciones son dirigidas a las áreas que tienen que ser
mejoradas, debiendo ofrecer, éstas resultados a corto plazo.
Se han establecidos las capacitaciones de acuerdo a la necesidad de cada
área ya que consideramos que es la mejor manera de identificar y mejorar
las áreas deficientes, a través de la investigación.
Se tomó en cuenta a todos los empleados y obreros, de todos los niveles,
Administrativos, Operativos, y Ejecutivos de todos los departamentos.
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Indicadores:
Menos Quejas
Mejores Resultados de las Evaluaciones de Desempeño.
Menos Accidentes
Menos supervisión
Se minimizan errores
Beneficio:
Contar con personal capacitado que ofrezca una mejor calidad de trabajo.
Logrando con esto una mayor eficiencia en todas las áreas de la
municipalidad provincial.
B. Programas de Motivación
Antecedentes: La municipalidad provincial, se observó que la mayoría de
empleados no conocen los programas de motivación que tiene, ya que estos
no existen. Por lo que se considera necesario implementar nuevos programas
de motivación que apliquen a todo el personal.
Objetivo: Implementación de programas de motivación para que los
empleados y obreros estén incentivados en el desempeño de sus funciones.
Responsables: La gerencia de Recursos Humanos, Gerente, Jefes y
Supervisores.
Propósito: Contar con programas de motivación en el que se involucre a
todos los empleados y obreros de la municipalidad provincial.
Descripción: La motivación laboral es una herramienta muy útil a la hora
de aumentar el desempeño de los empleados ya que proporciona la
posibilidad de incentivarlos para que lleven a cabo sus actividades y que
además las hagan con gusto, lo cual proporciona un alto rendimiento de
parte de la Institución, es por ello que se proponen los siguientes programas
de motivación.
Indicadores:
Menos Quejas
Mayor Grado de Participación de los empleados y obreros
Mejores Resultados de las Evaluaciones de Desempeño
Trabajo en equipo
Mejor ambiente laboral
Cumplimiento de Metas y Objetivos
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C. Técnicas para mejorar la comunicación
Objetivo: Fue implementar un nuevo sistema de comunicación, del cual
todos los empleados y obreros sean parte, implementando comunicación
cruzada, entre jefes, Gerentes y Empleados.
Responsables: Gerencia de Recursos Humanos, Gerentes, Jefes y
Supervisores.
Descripción: En la municipalidad provincial se puedo observar que la
comunicación, es bastante burocrática, con esto queremos decir que los
empleados no pueden comunicarse con otros empleados de otros
departamentos, (comunicación formal) si estas “notas” o “memorando” no
van firmados por el jefe inmediato, esto es un procedimiento antiguo que
atrasa la comunicación eficaz.
Para que la Comunicación en la municipalidad provincial se vuelva eficaz y
se presente como organizada debe tener una clara finalidad, es decir estar
vinculada a objetivos, y a un plan en su conjunto.
Se implementó la comunicación MULTIDIRECCIONAL, con esto
queremos decir que arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, y transversal.
Fue necesario introducir tecnologías informáticas simples de comunicación,
las cuales fueron amigable para todos los empleados, es necesario dejar atrás
la idea que el uso de Internet o correo electrónico, es solo para los ejecutivos
de alto nivel; es una herramienta con la que todos los empleados de la
institución deben de contar ya que facilita la comunicación entre los
mismos, de distintos departamentos y su costo es bastante accesible.
Fue necesario también crear programas de comunicación ascendente, esto
con la finalidad de que los Gerentes y Jefes conozcan todas las necesidades
de sus empleados, Cada departamento debe formular sus propios objetivos,
en función al plan estratégico de la municipalidad provincial, Lo importante
fue crear en los empleados la necesidad de llegar a estos. Esto se pudo lograr
si hacemos a todos los empleados, partícipes de la creación de los mismos,
y dejar que los empleados logren estos objetivos con libertad, creatividad y
mucha responsabilidad.
Se trata de hacer parte a todos los empleados y obreros de este nuevo
concepto para la Organización, una nueva forma de administrar al personal
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donde se integran todos los recursos: Capital, producción, Recurso Humano,
Tecnología y equipo. Todo esto haciendo uso de una comunicación eficiente
para lograr los objetivos de la organización.
En ocasiones los empleados tratan de mostrar una buena imagen
presentando a sus jefes solo la información positiva. Esto suele ocurrir
cuando los jefes no pueden asimilar bien las malas noticias, Los Jefes deben
de crear una cultura que propicie la comunicación, ascendente, deben
fomentar que sus empleados compartan la información sobre sus éxitos y
sus fracasos, actitudes, avances laborales y errores.
Fue necesario educar a los jefes para tener “la puerta abierta” un jefe que se
encierra en su despacho y delega responsabilidades, aumentará el
aislamiento, por lo que la comunicación entonces presenta ciertos fallos.
Es esencial entonces lograr una exitosa comunicación interna para lograr
que todos los niveles de la empresa se sientan protagonistas y no sólo
espectadores, ya que al conocer lo que hace y lo que piensa hacer la
organización, se sentirán que forman parte de ella, o sea que todos los
empleados trabajen bajo el mismo nombre, el de Municipalidad Provincial
de Sánchez Carrión.
Actividades: Se puso en práctica la cultura de comunicación ascendente
para que mejore el clima organizacional en la municipalidad. Se le dará una
charla a todo el personal sobre la importancia de la comunicación y el papel
clave que esta juega en la empresa.
El departamento de tecnología se encargará de instalar el equipo, el Internet
y software necesarios para mejorar la comunicación en la municipalidad
provincial.

Indicadores:
Menos quejas
Mejores Relaciones Laborales
Trabajo en equipo
Cumplimiento de metas y objetivos
Menos accidentes
Buena moral.
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D. Evaluación de desempeño y retroalimentación para mejora
continua.
Objetivo: Actualizar la evaluación de desempeño y retroalimentación de
manera que proporcione una descripción exacta y confiable de la forma en
que el empleado debe llevar a cabo sus funciones para mejorar el Clima
Organizacional en la municipalidad provincial.
Descripción: El sistema de evaluación y desempeño estará directamente
relacionado con el puesto y debe ser práctico y confiable. Este tendrá niveles
de medición completamente verificables.
Las evaluaciones que se recomiendan son:
Prueba (A los tres meses de haber ingresado en la empresa) Semestral
Anual
Otros: (Cualquier otro tipo de evaluación que se debe hacer al empleado).
Actividades: Las evaluaciones serán realizadas por el Jefe Inmediato
Las evaluaciones que se harán son:
Prueba (A los tres meses de haber ingresado en la empresa), Semestral,
Anual, Otros (Cualquier otro De prueba, Semestral, Anual y Otros)
Las evaluaciones deben ser firmadas por el empleado como constancia que
se le brindó la retroalimentación de su desempeño.
La retroalimentación de la evaluación debe ser dada al empleado no más 15
días después de realizada la evaluación.
Indicadores:
Mejor desempeño de los empleados en sus evaluaciones. Cumplimiento de
metas y objetivos.
Seguimiento a las recomendaciones de la evaluación del desempeño
anterior.
E. Formación de liderazgo participativo
Objetivo: Lograr que los jefes y gerente desarrollen y practiquen el
liderazgo participativo para contribuir a un clima organizacional agradable.
Responsable: Gerencia de Recursos Humanos y gerentes.
Descripción: Se capacitó a los gerentes y jefes para que estos adquieran
conocimientos del liderazgo participativo y lo pongan en práctica. El curso
se impartió por una persona del departamento de recursos humanos el cual
fue enviado a la ciudad de Lima a capacitarse en temas de liderazgo. Este
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curso les ayudará a los gerentes y jefes a ejercer un liderazgo más visionario,
creativo, natural y efectivo en situaciones de desarrollo estratégico, cambio
organizacional, trabajo en equipo y búsqueda de alta productividad y
motivación.
Indicadores:
Mejor Desempeño de los empleados
Se aumenta la participación de grupo
Los empleados están informados
Se cumple con los objetivos y metas
Buena Moral
Mejor Comunicación
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4.2.8. Cronograma de actividades del programa del Clima Organizacional.
Tabla 21
Cronograma de actividades para desarrollar el Programa de mejora del Clima Organizacional
Periodo
N°

Actividades

1° Mes

2° Mes

3° Mes

4° Mes

5° Mes

6° Mes

Semanas

RESPONSABLES

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

Contactar con el Alcalde de la Municipalidad

Autora del programa

2

Presentación del Programa de mejoramiento
del clima organizacional

Autora del programa

3
4

Revisión y corrección y adaptación del
Programa
Aprobación del Programa

5

Alcalde y autora del programa
Autora del programa
Implementación de las estrategias comprendidas en el Programa de mejoramiento

6

Medición del clima organizacional

Gerente de recursos humanos

7

Evaluación del desempeño laboral

Alcalde, Gerente de Recursos
Humanos y Gerentes de otras áreas

8

Procesamiento y análisis de la información

9

Propuesta de mejora en liderazgo,
comunicación, evaluación, capacitación.

9.1 Programas de capacitación

Gerente de Recursos humanos y jefes
de áreas
Gerente de Recursos Humanos
La gerencia de Recursos Humanos,
Gerente, Jefes y Supervisores.
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9.2 Programas de Motivación

9.3 Técnicas para mejorar la comunicación
9.4

Evaluación de desempeño y retroalimentación
para mejora continua

9.5 Formación de liderazgo participativo

La gerencia de Recursos Humanos,
Gerente, Jefes y Supervisores
Gerencia de Recursos Humanos,
Gerentes, Jefes y Supervisores
Gerencia de Recursos Humanos y
jefaturas
Gerencia de Recursos Humanos y
gerentes.

Elaboración propia.
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4.2.9. Presupuesto general del programa de Clima organizacional
Tabla 22
Presupuesto general del programa.
Descripción de la estrategia
Medición del clima organizacional

Totales (S/. )
2,500.00

Evaluación del desempeño laboral

3,500.00

Procesamiento y análisis de la información

1,500.00

Programas de capacitación

8,500.00

Programas de Motivación

5,500.00

Técnicas para mejorar la comunicación

3,500.00

Evaluación de desempeño y retroalimentación
para mejora continua

4,550.00

Formación de liderazgo participativo

6,500.00

Total
Elaboración propia.

36,050.00
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CAPÍTULO V
DISCUSIÓN
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS
❖ Según el objetivo general: Podemos observar que el clima
organizacional de la municipalidad según los empleados es regular en
un 51.79% siendo esto muy preocupante porque ante un mal clima
organizacional los trabajadores no se pueden desempeñar de manera
óptima en sus labores asignadas según la figura 19; Esto se ve
corroborado por Goncalves (2000), donde nos dice que el clima
organizacional es el medio ambiente humano y físico es el conjunto de
variables,

cualidades,

atributos

o

propiedades

relativamente

permanentes de un ambiente de trabajo concreto y las tendencias
motivacionales que se traducen en un comportamiento que tiene
consecuencias sobre la organización en cuanto a productividad,
satisfacción, renovación, ausentismo, etc.
También se puede ver que más del 80% de los empleados consideran
que es muy importante mejorar el clima organizacional en la
municipalidad y esto incidiría de forma positiva en el desempeño laboral
de los empleados según la figura 20. Según Minio (2014), en su tesis
determina que existe un grado de correlación baja entre el clima
organizacional y el desempeño en los trabajadores del Restaurante de
Parrillas Marakos 490 del Departamento de Lambayeque, porque los
datos mostraron un 0.281 y en la escala que oscila del -1 y +1 para que
haya una correlación perfecta el resultado debió ser +1.
Como podemos observar en las líneas arriba es de vital importancia el
clima organizacional en una organización el cual permite el mejor
desempeño laboral de los empleados.
❖ Con respecto a los objetivos específicos:
1. Según la figura 01, el 41.07% de los empleados dice que casi siempre
reciben una buena retroalimentación sobre su desempeño por parte de su
jefe, el 21.43% indica que casi nunca y un 10.71% indican que nunca.
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Según la figura 02, el 17.86% de los empleados indican que siempre reciben
un trato respetuoso y cordial de sus supervisores, el 41.07% indican que casi
siempre, el 21.43% indican que casi nunca y un 8.93% indican que nunca.
Según la figura 05, el 26.79% de los empleados indican que casi siempre a
su jefe le preocupa y hace muchas cosas por mantener un buen ambiente de
trabajo, el 17.86% indican que siempre, el 21.43% indican que casi nunca y
el 23.21% indican que nunca.
Según la figura 06, el 35.71% de los empleados casi nunca están satisfechos
con la manera como la empresa estimula y reconoce los esfuerzos de su
personal, el 16.07% indican que nunca, el 41.07% indican que siempre y
casi siempre.
Según la figura 07, el 69.64% de los empleados indican que siempre y casi
siempre se respira un ambiente tenso dentro de la organización. Al respeto,
Robbins (2010), el clima organizacional “está determinado por la
percepción que tengan los empleados de los elementos culturales, esto
abarca el sentir y la manera de reaccionar de las personas frente a las
características y calidad de la cultura organizacional a la que pertenecen,
por lo tanto, evaluando el clima organizacional se mide la forma como es
percibida la organización”.
Según la figura 08, el 42.86% de los empleados indican que siempre y casi
siempre se sienten valorados y respetados en el trabajo, mientras que el
42.86% indican que nunca y casi nunca. Según Parsons (2013) el
desempeño laboral “es el conjunto de sentimientos favorables o
desfavorables con el que empleado percibe su trabajo, y que se manifiestan
en determinadas actitudes laborales” la cual se encuentra relacionada con la
naturaleza del trabajo y con los que conforman el contexto laboral:
ambiente, remuneración, equipo de trabajo, supervisión, entre otros.
Según la figura 11, el 55.36% de los empleados indican que nunca o casi
nunca se sienten auto motivados en su centro de trabajo, mientras que el
35.72% indican que siempre y casi siempre.
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Se puede observar que los puntos con mayor déficit que no permite tener un
buen clima laborar son:
a. Retroalimentación sobre su desempeño.
b. Mala comunicación por parte de los jefes en forma oportuna.
c. Los valores y objetivos de la municipalidad no son bien
comunicados.
d. No hay un buen ambiente de trabajo
e. El personal no se encuentra satisfecho con la manera como la
municipalidad estimula y reconoce los esfuerzos de su personal.
f. El personal no se siente valorado y respetado.
g. El personal no se encuentra satisfecho con el sueldo y prestaciones
que percibe por parte de la municipalidad.

2. Las alternativas de solución tenemos en mejorar lo siguiente:
a. Motivación a todo el personal.
b. Implementar el desempeño laboral
c. Mejorar el liderazgo en las gerencias.
d. Implementar la evaluación de los empleados.

3. Las estrategias de solución para mejorar el clima organizacional y el
desempeño laboral son las siguientes:
a. Se debe crear un buen clima de trabajo con una buena relación entre
los compañeros sin agobios, ni prisas ni situaciones que den lugar a
estrés y ansiedad.
b. Los jefes deben tomar decisiones y realizar acciones para favorecer
el buen clima laboral entre las que tenemos: crear un espacio de
trabajo motivador, limpio y ordenado; favorecer la comunicación
interna, la comunicación externa y la comunicación con los
trabajadores.
c. La mejor forma de conseguir un mejor ambiente de trabajo es
conocer que es lo que da ligar a esta situación y como combatirlo.
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CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES
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6.1 CONCLUSIONES
1. Podemos observar que el clima organizacional de la municipalidad según
los empleados es regular en un 51.79% en el gráfico Nº 19. Esto se ve
corroborado por Goncalves (2000), donde nos dice que el clima
organizacional es el medio ambiente humano y físico es el conjunto de
variables, cualidades, atributos o propiedades relativamente permanentes de
un ambiente de trabajo concreto y las tendencias motivacionales que se
traducen en un comportamiento que tiene consecuencias sobre la
organización en cuanto a productividad, satisfacción, renovación,
ausentismo, etc.
También se puede ver que más del 80% de los empleados consideran que es
muy importante mejorar el clima organizacional en la municipalidad y esto
incidiría de forma positiva en el desempeño laboral de los empleados según
la figura 20. Según Minio (2014), en su tesis determina que existe un grado
de correlación baja entre el clima organizacional y el desempeño en los
trabajadores del Restaurante de Parrillas Marakos 490 del Departamento de
Lambayeque, porque los datos mostraron un 0.281 y en la escala que oscila
del -1 y +1 para que haya una correlación perfecta el resultado debió ser +1.
Como podemos observar en las líneas arriba es de vital importancia el clima
organizacional en una organización el cual permite el mejor desempeño
laboral de los empleados.
2. Se puede observar que los puntos con mayor déficit que no permite tener un
buen clima laborar son: Retroalimentación sobre su desempeño, mala
comunicación por parte de los jefes en forma oportuna, los valores y
objetivos de la municipalidad no son bien comunicados, no hay un buen
ambiente de trabajo, el personal no se encuentra satisfecho con la manera
como la municipalidad estimula y reconoce los esfuerzos de su personal, el
personal no se siente valorado y respetado, el personal no se encuentra
satisfecho con el sueldo y prestaciones que percibe por parte de la
municipalidad.
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6.2 RECOMENDACIONES
1. Se sugiere llevar a cabo reuniones de integración laboral entre
superiores y colaboradores para una mejor relación entre los
miembros.
2. Señalar las intervenciones necesarias en cada área para mejorar el
clima organizacional de la municipalidad.
3. Establecer objetivos para cada área, a fin de que se sintetice y
clarifique lo que se pretende alcanzar con cada intervención
realizada.
4. Proponer la aplicación de un programa de mejoramiento de clima
organizacional que abarque intervenciones en todas las áreas que lo
conforman a fin de dar atención a cada una de ellas.
5. Debe favorecerse el crecimiento profesional de los trabajadores.
6. Se debe favorecer la motivación, la formación de los trabajadores y
hacer que se sientan valorados en su trabajo y aportaciones.
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ANEXO 1

CUESTIONARIO

Cuestionario dirigido a los trabajadores a la Municipalidad Provincial de
Sánchez Carrión.

1. Recibo de buen modo retroalimentación útil de mi jefe sobre mi desempeño:
Siempre
Casi siempre
A veces
Casi nunca
Nunca
2. Recibo un trato respetuoso y cordial de mis supervisores.
Siempre
Casi siempre
A veces
Casi nunca
Nunca
3. Los jefes comunican oportunamente las necesidades de la municipalidad:
Siempre
Casi siempre
A veces
Casi nunca
Nunca
4. Los valores objetivos y metas de la municipalidad son bien comunicados:
Siempre
Casi siempre
A veces
Casi nunca
Nunca
5. A mi jefe le preocupa y hace muchas cosas por mantener un buen ambiente
de trabajo.
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Siempre
Casi siempre
A veces
Casi nunca
Nunca
6. Estoy satisfecho con la manera como la municipalidad estimula a su personal
y reconoce los esfuerzos adicionales
Siempre
Casi siempre
A veces
Casi nunca
Nunca
7. El ambiente que se respira en la organización es tenso.
Siempre
Casi siempre
A veces
Casi nunca
Nunca
8. Me siento valorado(a) y respetado(a) en mi trabajo.
Siempre
Casi siempre
A veces
Casi nunca
Nunca
9. Son satisfactorios el sueldo y prestaciones.
Siempre
Casi siempre
A veces
Casi nunca
Nunca
10. En este trabajo me siento realizado profesionalmente.
Siempre
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Casi siempre
A veces
Casi nunca
Nunca
11. Aquí uno se siente auto motivado con el trabajo.
Siempre
Casi siempre
A veces
Casi nunca
Nunca
12. Cuida y salvaguarda los recursos de la municipalidad.
Siempre
Casi siempre
A veces
Casi nunca
Nunca
13. La municipalidad promueve la cooperación entre el personal y aprecia los
aportes de mejora.
Siempre
Casi siempre
A veces
Casi nunca
Nunca
14. La municipalidad se preocupa de que las condiciones de trabajo sean seguras.
Siempre
Casi siempre
A veces
Casi nunca
Nunca
15. La comunicación existente con mi jefe inmediato es efectiva.
Siempre
Casi siempre
A veces
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Casi nunca
Nunca
16. Recibo retroalimentación clara por parte de mis jefes acerca del trabajo.
realizado
Siempre
Casi siempre
A veces
Casi nunca
Nunca
17 En mi área de trabajo se fomenta el trabajo en equipo.
Siempre
Casi siempre
A veces
Casi nunca
Nunca
18 Mi jefe fomenta las relaciones humanas con su personal.
Siempre
Casi siempre
A veces
Casi nunca
Nunca
19 Considerando todas sus respuestas anteriores cómo calificaría usted el clima
organizacional de la municipalidad.
Muy bueno
Bueno
Regular
Malo
Muy malo

.

20 Cree usted que un mejoramiento en el clima organizacional incidiría de
manera positiva en su desempeño laboral actual.
Si
No
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