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RESUMEN

El trabajo de tesis aquí presentado tuvo como propósito de investigación,
determinar la relación existente entre el clima organizacional y el
desempeño laboral en la Municipalidad Distrital de Huanchaco 2017. Esta
investigación fue del tipo Aplicada con un diseño de investigación No
Experimental, cuya población objeto de estudio, estuvo conformada por
480 trabajadores de la Municipalidad Distrital de Huanchaco, el tamaño

NT

de la muestra es de 214 trabajadores y se obtuvo usando la fórmula para

-U

poblaciones finitas. Se llega a la conclusión que la relación existente entre
el clima organizacional y el desempeño laboral de los trabajadores de la

DO

municipalidad en mención para el año 2017 es directa o positiva con un
nivel de correlación alto usando correlación de Pearson de (0,95), por lo

RA

que cualquier intento de mejora del desempeño pasa por mejorar primero

PO
SG

el clima organizacional. Al analizar la significancia, vemos que es de
3.6498E-111, es decir, menor a 0,05, lo cual valida la hipótesis de
investigación. Finalmente, se recomienda que se genere una visión

DE

compartida que se oriente hacia una mejora sostenida, permitiendo que
cada trabajador se sienta parte importante y asuma un compromiso, lo

mejora.

clave:

BL
IO

Palabras

TE
CA

que permitirá implementar de manera inmediata y urgente un plan de

clima

organizacional,

desempeño,

trabajadores,

BI

municipalidad

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

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

viii

ABSTRACT
The thesis work presented here had the purpose of research, determine the
relationship between the organizational climate and work performance in the
District Municipality of Huanchaco 2017. This research was of the type Applied
with a non-experimental research design, whose target population study, was
composed of 480 workers of the District Municipality of Huanchaco, the sample
size is 214 workers and was obtained using the formula for finite populations. It

NT

is concluded that the relationship between the organizational climate and the
labor performance of the municipality's workers in mention for the year 2017 is

-U

direct or positive with a high correlation level using Pearson's correlation of (0.95),
so any attempt to improve performance goes through improving the

DO

organizational climate first. When analyzing the significance, we see that it is

RA

3.6498E-111, that is, less than 0.05, which validates the research hypothesis.
Finally, it is recommended that a shared vision be generated that is oriented

PO
SG

towards a sustained improvement, allowing each worker to feel an important part
and assume a commitment, which will allow immediate and urgent

DE

implementation of an improvement plan.

BI

BL
IO

TE
CA

Keywords: organizational climate, performance, workers, municipality
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I.

INTRODUCCIÓN
1.1.

Realidad Problemática
El clima organizacional hace referencia a las características
del medio ambiente del trabajo. Estas características son
percibidas de manera directa o indirecta por los colaboradores que
se desenvuelven en ese medio ambiente empresarial. El clima
tiene implicaciones en el comportamiento del trabajador.

NT

El clima, ha sido reconocido como una variable interviniente que
media entre los factores del sistema organizacional y el

-U

comportamiento individual.

DO

Huamaní (2015) señala que un adecuado clima organizacional
genera consecuencias positivas como el logro, la afiliación, el

RA

poder, la productividad, la satisfacción, la integración, la retención

PO
SG

de talentos, la mejora en la imagen de la empresa, entre muchas
otras. Cuanto mejor o más adecuado es el clima laboral, mayores
son las consecuencias positivas y mejor se aprecian tanto dentro
como fuera de la organización.

DE

Con respecto a las consecuencias negativas que se

TE
CA

observan en un inadecuado clima organizacional, se pueden
destacar la inadaptación, el absentismo, la baja productividad, el
malestar en el trabajo, entre otras. Estas se suceden cuando el

BL
IO

clima es malo.

El clima organizacional se caracteriza principalmente por la

BI

percepción compartida que poseen empleados y los directivos o
dueños de una empresa para trabajar en conjunto de la mejor
manera posible y respetando los derechos y deberes de todos por
igual.
El mejor clima organizacional se consigue cuando tanto la
infraestructura, maquinaria y personal se encuentran en óptimas
condiciones y no se interrumpe la línea de trabajo
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Es precisamente por ello que se realizó una investigación
que nace como un intento por resolver una de las principales
dificultades que presenta la Municipalidad Distrital de Huanchaco
acerca de este factor.
Se pudo apreciar las siguientes situaciones problemáticas:
Inadecuado ambiente de trabajo o sin las herramientas necesarias,
es frecuente observar que las impresoras u otros equipos son
movidos de una oficina a otra, no existe trabajo en equipo,

NT

existencia de integración vertical, la presencia de una cultura

-U

burocrática, en la que se trata de postergar los trabajos si no son
urgentes, inadecuada preparación del personal que ocupan los

DO

cargos, que en muchos casos, no poseen los requisitos mínimos
para el cargo que ocupan, así por ejemplo, una técnica profesional

RA

en secretariado es responsable de recursos humanos. Sin embargo

PO
SG

, se precisa que esta investigación no contiene la intención de
criticar este aspecto, por su matiz político, sino que por el contrario,
se traza el propósito de sentar una investigación científica que

DE

permita medir la importancia de la relación existente entre las
variables de estudio, independientemente de si sea un buen o mal

TE
CA

clima organizacional y/o desempeño laboral, para que en el futuro
se cuente con un estudio base, y una herramienta de medición, que
permita a posteriores gestiones corregir las deficiencias, lo cual

BL
IO

redundará en beneficio de los usuarios de los distintos servicios

BI

que provee la municipalidad en el Distrito de Huanchaco.

Para realizar la presente investigación se procedió a

recopilar información de primera mano en la Municipalidad Distrital
de

Huanchaco,

sobre

sus variables

que

son:

El Clima

organizacional referido al ambiente de trabajo, entorno, etc. y el
desempeño laboral que tiene que ver con las actividades y tareas
que realiza el personal, procurando establecer una herramienta que
ayude a medir la influencia del Clima organizacional sobre el
desempeño laboral.
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1.2.

Antecedentes de la investigación
Villadiego y Alzate (2017) en su investigación realizada para
obtener el grado de Licenciadas en Administración de Empresas
denominada “Análisis del Clima Organizacional y su relación con el
Desempeño Laboral y las Relaciones Interpersonales en Petroleum
& Logistics S.A.S. En la ciudad de Bogotá, durante el primer

NT

semestre de 2016” cuyo objetivo fue conocer la relación que existe

-U

entre el desempeño laboral y las relaciones interpersonales
existentes entre los colaboradores con el clima organizacional.

DO

Utilizaron el cuestionario de factores de riesgo psicosocial
para la

RA

intralaboral, forma A de la Batería de instrumentos

evaluación de factores de riesgo psicosocial de la Universidad

PO
SG

Pontificia Javeriana, con la que pudieron identificaron otras
variables con gran influencia en el clima de la empresa. Los
resultados obtenidos en su

investigación arrojaron que el

DE

desempeño laboral no tiene una gran incidencia en el clima, en
comparación de otras variables, sin embargo, señalaron que se

TE
CA

debe aminorar su riesgo. Otro fue el caso de las relaciones
interpersonales puesto que se halló que sí influyen en gran medida
en el clima y que las mismas no se encuentran afianzadas entre los

BL
IO

trabajadores. Estos resultados sirvieron para determinar que antes
de la aplicación de las recomendaciones es fundamental e

BI

indispensable la participación y el compromiso de los jefes de área
y del departamento de Talento Humano.

Zans (2017) en su investigación realizada para obtener el
grado de Master en Gerencia Empresarial denominada “Clima
Organizacional y su incidencia en el desempeño laboral de los
trabajadores administrativos y docentes de la Facultad Regional
Multidisciplinaria de Matagalpa, UNAN – Managua en el período
2016” cuyo objetivo fue describir el Clima Organizacional, identificar
el desempeño laboral que existe, y evaluar la relación entre Clima
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Organizacional y el desempeño laboral de Universidad estudiada.
El enfoque aplicado para este trabajo fue del tipo cuantitativo con
elementos cualitativo de tipo descriptivo - explicativo. Su población
fue de 88 trabajadores y funcionarios, el tamaño de su muestra fue
de 59 trabajadores y funcionarios. Los resultados revelaron que el
Clima Organizacional presente en la FAREM, es de optimismo en
mayor medida, de euforia y entusiasmo, así como frialdad y
distanciamiento en menor medida, por lo cual se considera entre

NT

Medianamente Favorable y Desfavorable, la mejora del Clima

-U

Organizacional Incidiría de manera positiva en el desempeño
laboral de los trabajadores de la facultad. Se considera urgente

DO

motivar a las autoridades, jefes, responsables de áreas de trabajar
en contribuir a lograr un Clima Organizacional, Favorable, Óptimo,

RA

Además, para elevar el desempeño laboral en la facultad, se debe

PO
SG

procurar motivar y generar un ambiente propicio para la
productividad, evitando en medida de lo posible, la toma de
decisiones individuales y buscar el fortalecimiento de la toma de

DE

decisiones colectivas.

TE
CA

Jiménez y Mosquera (2017) en su investigación realizada

para obtener el grado de Ingeniería Comercial denominada “Clima
organizacional y su incidencia en el desempeño laboral de los

BL
IO

trabajadores, de los departamentos financieros en entidades
públicas” cuyo objetivo fue proponer alternativas de mejora del

BI

clima organizacional, para motivar a sus colaboradores a que
aumenten su efectividad, es decir, sean más competitivos y
productivos. Como resultado pudo establecer que el ambiente
laboral del área investigada se halla en riesgo, por lo que se
propone un plan de mejora para disminuir el impacto de los factores
ambientales como: trabajo en equipo, liderazgo participativo,
desarrollo personal y comunicación inter e intradepartamental, a fin
de que el área en estudio mejore su rendimiento laboral y se
alcance la unión entre los colaboradores
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Espinoza (2018) en su investigación realizada para obtener
el grado de Magister en Gestión pública denominada “Clima
organizacional y desempeño laboral en el hospital de Huaral- 2016”
cuyo objetivo fue determinar la relación entre ambas variables. La
metodología empleada, fue de tipo correlacional, diseño no
experimental y naturaleza cuantitativa. La población fue 426
trabajadores del hospital Huaral 2016 y la muestra 105. La técnica
empleada fue la encuesta, consistente de dos cuestionarios que

NT

fueron aplicados a las unidades muestrales definidos mediante

-U

aleatorización. Los resultados indican una relación, directa, positiva
alta, entre las dos variables, la misma que fue demostrada con la

DO

prueba de Spearman (Rho = ,741 p-valor = ,000 < ,05); la relación
de dimensiones Identidad y desempeño laboral (Rho = ,585 p-valor

RA

= ,000 < ,05), cooperación y desempeño laboral (Rho = ,662 p-valor

PO
SG

= ,000 < ,05); estructura y desempeño laboral (Rho = ,654 p-valor
= ,000 < ,05); recompensa y desempeño laboral (Rho = ,371 p-valor
= ,000 < ,05). Conclusión, se halló correlación directa, positiva alta

DE

y significativa entre la variable clima organizacional y desempeño
laboral, también entre las dimensiones identidad, cooperación,

TE
CA

estructura, recompensa y desempeño laboral.

Chávez (2017) en su investigación realizada para obtener el

BL
IO

grado de Magister en Gestión pública denominada “Relación entre
clima

organizacional

y

desempeño

laboral

en

la

oficina

BI

descentralizada de procesos electorales de Ica” cuyo objetivo fue
determinar la relación que existe entre las variables mencionadas,
Utilizó el tipo de investigación descriptiva y correlacional, con
enfoque cualitativo de diseño no experimental, cuyo método de
investigación es hipotética deductivo. Su muestra probabilística fue
de 80 empleados de una población de 242. El instrumento que se
utilizó fue la encuesta, medida con la escala de Likert, sobre la
variable clima organizacional de dimensiones autorrealización,
involucramiento social, supervisión, comunicación y condiciones
laborales, y la variable desempeño laboral de dimensiones:
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economía laboral, eficacia laboral, eficiencia laboral y calidad
laboral. Los resultados señalaron que existe relación significativa al
obtener una correlación Rho de Spearman (r=0.700), entre las
variables en estudio.

López (2017)en su investigación realizada para obtener el
grado de Magister en Gestión pública denominada “Influencia del
clima organizacional en el desempeño laboral del personal

NT

administrativo sede central de SEDAPAR S.A. 2016” cuyo objetivo

-U

fue Determinar la influencia del clima organizacional en el
desempeño Laboral del personal. Propuso un estudio correlacional

DO

realizado en una población focal de 98 trabajadores administrativos
mediante la técnica de la encuesta utilizando los instrumentos

RA

escala multifactorial de clima organizacional (EMCO) y la escala de

PO
SG

desempeño laboral aplicados con muy alta confiabilidad (0,922 y
0,944 respectivamente). Concluye que el clima organizacional es
de nivel intermedio (55,1%), el desempeño laboral es „alto‟

DE

(46,9%). El clima organizacional guarda una relación significativa
con las dimensiones orientación a los resultados (R de Pearson

TE
CA

0,269**), iniciativa (-0,321**), trabajo en equipo (0,296**) y
organización (0,253*). Además, se ha encontrado relación
significativa entre las variables clima organizacional y desempeño

BL
IO

laboral a nivel general (0,250*). Además, se ha encontrado
influencias significativas de la variable clima organizacional en las

BI

siguientes dimensiones: orientación a los resultados (8,1%),
iniciativa (8,6%), trabajo en equipo (4,8%), organización (5,3%). El
clima laboral no influye significativamente en las dimensiones
calidad y relaciones interpersonales. A nivel global, la variable clima
organizacional influye significativamente en el desempeño laboral
(6,3%), es decir, el 6,3% de las condiciones de la variables
desempeño laboral se explica por la variabilidad del clima
organizacional. Es urgente la tarea implementar una mejora
significativa de ambas variables, esto se debe realizar potenciando
el clima organizacional, ya que ha demostrado tener influencia
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significativa en el desempeño laboral. Se aprueba la hipótesis de
investigación y se rechaza la hipótesis nula.
Quispe (2016) en su Tesis “Clima Organizacional y
Desempeño Laboral en La Municipalidad Distrital de Pacucha,
Andahuaylas, 2015” en cuya investigación, de tipo cuantitativa, de
naturaleza correlacional, no experimental, se propuso como
objetivo principal determinar la relación existente entre las variables

NT

en estudio, además pudo conocer el nivel de desempeño laboral de

eficacia y eficiencia laboral.

-U

los colaboradores en base a 3 dimensiones productividad laboral,
Para poder recopilar la información

DO

aplicó una encuesta a los 64 colaboradores de la Municipalidad,
quienes se desempeñan en esta institución, durante el período en

RA

estudio. Como instrumento de recolección de datos, se utilizó un

PO
SG

cuestionario para cada variable. Se midió la correlación que existe
entre estas dos variables, mediante el coeficiente de relación de
Spearman, el que arrojó una correlación de 0.743, donde

DE

demuestra que existe una relación directa; positiva alta; es decir
que a medida que se incrementa la relación en un mismo sentido,

TE
CA

crece para ambas variables. Con respecto al objetivo general se
afirma que existe una relación significativa entre las variables.

BL
IO

Según Panta (2015) en su investigación para obtener el

grado de Licenciado en Administración de Empresas denominada

BI

“Análisis del Clima Organizacional y su relación con el Desempeño
Laboral de la plana docente del Consorcio Educativo "Talentos" de
la ciudad de Chiclayo”, el objetivo de la investigación consistió en
saber si existía relación entre sus variables”. La investigación
realizada demostró la falta de preocupación por las directoras para
que exista un buen clima y que su plana docente se pueda
desempeñar eficientemente; esto se pudo determinar a través de
las encuestas y entrevistas que se utilizaron como métodos para
recopilar información de los miembros de la organización.
Concluyendo que no existe influencia significativa entre el clima
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organizacional y el desempeño laboral de la plana docente del
Consorcio Educativo “Talentos” de la ciudad de Chiclayo.

Asimismo, Ortiz (2014) en su investigación para obtener el
grado de Licenciado en Administración de Empresas denominada
“Influencia del clima organizacional en el desempeño de los
trabajadores tiendas por departamento Ripley S.A. - Trujillo 2014.”
Cuyo trabajo de investigación se elaboró con la finalidad de

NT

determinar la influencia del clima organizacional en el desempeño

-U

de los trabajadores de la tienda. Utilizó el diseño descriptiva transeccional, estadístico; y aplicó una encuesta como técnica de

DO

investigación. Pudo resaltar que el clima organizacional influye en
el desempeño de los trabajadores haciendo que este no sea el más

RA

adecuado, y espera que la elaboración de este trabajo sea de gran

PO
SG

utilidad para hacer tomar conciencia a cada uno de sus miembros
de la organización de manera que el mejoramiento del clima

DE

organizacional les permita obtener un mejor desempeño laboral.

Según Huamaní (2015) en su investigación para obtener el

TE
CA

grado de Licenciado en Administración de Empresas denominada
El Clima Organizacional y su Influencia en el Desempeño Laboral
del personal de conducción de trenes, del área de Transporte del

BL
IO

Metro de Lima, la Línea 1 en el 2013. El propósito de este estudio
fue Explicar la influencia de la primera variable, sobre la segunda

BI

Los resultados obtenidos indican que el clima organizacional se
encuentra en un nivel medio

productivo y medianamente

satisfactorio para un buen desempeño laboral; además se
comprueba la hipótesis de que el clima organización influye en el
desempeño laboral del personal del área de transporte del metro
de lima, la línea es responsabilidad de la empresa replantear su
sistema de gestión para revertir estos resultados.

Guevara y Tafur (2015) en su investigación denominada
“Influencia del clima laboral en el desempeño de los trabajadores
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de la empresa Kentucky Fried Chicken sede Real Plaza en la
ciudad de Trujillo 2015” El objetivo trazado fue determinar la
relación entre estas variables; Realizando un diagnóstico de la
situación actual en la empresa, en el cual se evidencio el impacto
que este tiene en los trabajadores. La metodología empleada en la
investigación fue la encuesta como técnica y los cuestionarios
como instrumentos de aplicación de estas. La población de estudio
estuvo constituida por 17 trabajadores, los mismos que fueron

NT

considerados como muestra a tratar, de los cuales nuestra

-U

población y muestra uno fueron los 14 colaboradores y nuestra
población y muestra dos fueron los 3 jefes. Mediante la utilización

DO

de métodos estadísticos se constató los porcentajes del impacto de
la influencia del clima laboral en el desempeño de los trabajadores.

RA

La investigación concluye que la influencia del clima laboral en el

PO
SG

desempeño de los trabajadores es positiva, teniendo en cuenta que
un alto porcentaje de los encuestados se sientes motivados y a
gusto con el trato que la empresa les brinda evidenciando que eso

Justificación

TE
CA

1.3.

DE

permite el logro de los objetivos de trabajadores y de la empresa.

Esta investigación, de manera teórica, se haya ubicada al

interior de los conceptos de la administración del desempeño, la

BL
IO

misma que puede definirse como el proceso que une el
establecimiento de metas, la evaluación del desempeño y el

BI

desarrollo en un solo sistema común, cuyo objetivo es asegurarse
de que el desempeño de los empleados respalde las metas
estratégicas de la empresa. Dessler (2009)
Por otro lado, de manera metodológica, para lograr el
cumplimiento de los objetivos de estudio, se acudirá a la
formulación

de

los

instrumentos

para

medir

la

variable

independiente “clima organizacional” y su repercusión en la
variable dependiente “desempeño laboral”. El instrumento utilizado
para realizar el estudio serán encuestas aplicadas a los
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trabajadores de la municipalidad distrital de Huanchaco. Estos
instrumentos serán elaborados y, antes de su aplicación, serán
filtrados mediante el juicio de expertos. Persigue medir el grado de
influencia del clima organizacional en el desempeño laboral en la
Municipalidad Distrital de Huanchaco 2017.
Es un aporte como fuente de conocimientos y antecedente
para la realización de futuras investigaciones

NT

La presente investigación, de manera práctica, busca

-U

recaudar información sobre los diversos factores del clima
organizacional y desempeño laboral que se pueden utilizar para

DO

que la municipalidad en estudio pueda mejorar su desempeño
laboral. Se trabajará con la variable independiente “clima

RA

organizacional”, y con la variable dependiente “desempeño laboral”

PO
SG

de la Municipalidad Distrital de Huanchaco 2017
La Relevancia social, en base a los resultados y
conclusiones que se obtendrán se podrá saber que estrategias

DE

utilizar a fin de seguir mejorando el desempeño laboral de los
trabajadores de la Municipalidad impactará favorablemente sobre

TE
CA

la prestación de los diversos servicios que brinda.
Finalmente, esta tesis es un requisito para optar por el título

BL
IO

de Maestría en Ciencias Económicas con mención en Gestión
Pública y Desarrollo Local de la Escuela de Posgrado en Ciencias

BI

Económicas de la Universidad Nacional de Trujillo.

1.4.

Problema
¿En qué medida el clima organizacional se relaciona con el
desempeño laboral de la Municipalidad Distrital de Huanchaco
2017?
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1.5.

Objetivos
1.5.1. Objetivo General
Determinar la relación del Clima Organizacional con
el

desempeño

laboral

de

los

trabajadores

de

la

Municipalidad Distrital de Huanchaco 2017.

1.5.2. Objetivos Específicos de Estudio
•

Identificar los factores del clima organizacional de la

Caracterizar el desempeño laboral de los trabajadores

-U

•

NT

Municipalidad Distrital de Huanchaco 2017.

de la Municipalidad Distrital de Huanchaco 2017.
Medir

el

nivel

de

la

relación

DO

•

entre

el

Clima

desempeño

RA

Organizacional y cada una de las dimensiones del
laboral

de

los

trabajadores

de

la

Marco Teórico

DE

1.6.

PO
SG

Municipalidad Distrital de Huanchaco 2017.

1.6.1. Clima Organizacional

TE
CA

Malisa (2013) lo define como el ambiente donde una

persona desempeña su trabajo diariamente, el trato que un
jefe puede tener con sus subordinados, la relación entre el

BL
IO

personal de la empresa e incluso la relación con

BI

proveedores y clientes, todos estos elementos van
conformando lo que denominamos Clima Organizacional,
este puede ser un vínculo o un obstáculo para el buen
desempeño de la organización en su conjunto o de
determinadas personas que se encuentran dentro o fuera de
ella, puede ser un factor de distinción e influencia en el
comportamiento de quienes la integran.

En suma, es la expresión personal de la "percepción"
que los trabajadores y directivos se forman de la
organización a la que pertenecen y que incide directamente
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en el desempeño de la organización. El ambiente interno
percibido, o clima organizacional, interactúa con las
características

individuales

para

determinar

el

comportamiento. De aquí que la conducta de los individuos
no nace solo de sus características individuales, sino que
también es influenciada por la situación total en la que se
encuentra. (p.31)

NT

Chiavenato (2007) señala que el clima organizacional

-U

se refiere al ambiente interno que existe entre los miembros
de la organización y está íntimamente relacionado con el

DO

grado de motivación de sus integrantes. El término clima
organizacional se refiere específicamente a las propiedades

RA

motivacionales del ambiente organizacional, es decir, a los

PO
SG

aspectos de la organización que llevan a la estimulación o
provocación de diferentes tipos de motivaciones en los

DE

integrantes.

Así, el clima organizacional es favorable cuando

TE
CA

proporciona satisfacción de las necesidades personales de
los integrantes y eleva la moral. Es desfavorable cuando
proporciona frustración de esas necesidades. En realidad, el

BL
IO

clima organizacional influye en el estado motivacional de las
personas y, a su vez, este último influye sobre el primero (p.

BI

59)
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1.6.2. Teorías del Clima Organizacional (Modelos teóricos)
Teoría del Clima Organizacional de Likert.
La teoría de clima Organizacional de Likert (citado
por Brunet,1999) establece que el comportamiento asumido
por

los

subordinados

comportamiento

depende

administrativo

y

directamente
las

del

condiciones

organizacionales que los mismos perciben, por lo tanto, se
afirma que la reacción estará determinada por la percepción.

NT

El autor establece tres tipos de variables que definen las

-U

características propias de una organización y que influyen
en la percepción individual del clima. En tal sentido se cita

DO

(a) Variables causales, (b) Variables Intermedias, (c)
Variables finales.

RA

Teoría de la pirámide de Necesidades de Maslow

PO
SG

El autor de la presente teoría específica cada una de
las necesidades de la siguiente manera: (a) Fisiológicas: son
las esenciales para la sobrevivencia, (b) Seguridad: se

DE

refiere a las necesidades que consisten en estar libres de
peligro y vivir en un ambiente estable, no hostil, (c) Afiliación:

TE
CA

como seres sociales, las personas necesitan la compañía de
otros semejantes, (d) Estima: incluyen el respeto a uno
mismo y el valor propio ante los demás y (e) Actualización:

BL
IO

son necesidades del más alto nivel, que se satisfacen
mediante oportunidades para desarrollar talentos al máximo

BI

y tener logros personales.
Existen dos conceptos fundamentales en la teoría de
Maslow: Las necesidades superiores no se vuelven
operativas sino hasta que se satisfacen las inferiores; y una
necesidad que ha sido cubierta deja de ser una fuerza
motivadora.
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Teoría de los dos factores de Herzberg.
La teoría de los dos factores se desarrolla a partir del
sistema de Maslow; Herzberg citado por Chiavenato (1989)
clasificó dos categorías de necesidades según los objetivos
humanos superiores y los inferiores. Los factores de higiene
y los motivadores. Los factores de higiene son los elementos
ambientales en una situación de trabajo que requieren
atención constante para prevenir la insatisfacción, incluyen

NT

el salario y otras recompensas, condiciones de trabajo

DO

-U

adecuadas, seguridad y estilos de supervisión.

Teoría X y Teoría Y de Mc Gregor.

RA

Dos tipos de suposiciones sobre las personas, teoría

PO
SG

X y la teoría Y. En la primera, prevalece la creencia
tradicional de que el hombre es perezoso por naturaleza,
poco ambicioso y que tratará de evadir la responsabilidad.

DE

Es necesaria una supervisión constante, son la causa
principal de que los colaboradores adopten posturas

TE
CA

defensivas y se agrupen para dañar al sistema siempre que
les sea posible.
La teoría Y, supone que el trabajo es una actividad

BL
IO

humana natural, capaz de brindar placer y realización
personal. Según la teoría Y, la tarea principal de un

BI

administrador consiste en crear un clima favorable para el
crecimiento y el desarrollo de la autonomía, la seguridad en
sí mismo y la actualización personal a través de la confianza
y mediante la reducción de la supervisión al mínimo. Esta
segunda categoría se relaciona más con la dinámica
del proceso motivador. Mc Gregor (citado por Chiavenato,
1989).
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Teoría de la Administración moderna
La teoría de la administración con el enfoque
humanista, sufre una revolución conceptual: la transición del
énfasis antes puesto en la tarea por la Administración
Científica y en la estructura organizacional por la Teoría
Clásica al énfasis en las personas que trabajan o que
participan en las organizaciones. El Enfoque Humanista
hace que el interés puesto en la máquina y en el método de

NT

trabajo, en la organización formal y en los principios de la

-U

administración ceda prioridad a la reocupación por las
personas y por los grupos sociales (de los aspectos técnicos

DO

y formales se pasa a los psicológicos y sociológicos). El
Enfoque Humanista aparece con el surgimiento de la Teoría

RA

de las Relaciones Humanas en Estados Unidos, a partir de

PO
SG

1930.

Esta teoría surgió gracias al desarrollo de las ciencias
sociales, especialmente de la psicología y, en particular, de

DE

la Psicología del Trabajo. La Teoría de las Relaciones
Humanas tiene sus orígenes en los siguientes hechos: La

TE
CA

necesidad de humanizar y democratizar la Administración,
liberándola de los conceptos rígidos de la Teoría Clásica y
adecuándola a los nuevos patrones de vida. En ese sentido,

BL
IO

para gestionar adecuadamente una institución no solamente
basta con tomar en cuenta la Teoría clásica (planificar,

BI

organizar, controlar, etc) sino también se tiene que
considerar el sentir de las personas, es decir enfocarse
también en la parte psicológica y motivacional de los
colaboradores, haciendo que las personas sean lo más
importe para la organización. (Chiavenato, 2002). En función
a los modelos presentados sobre el clima organizacional, en
esta investigación se ha considerado a teoría de la
administración moderna, con enfoque humanista planteada
por Chiavenato (2002) es la que más adecuada para su
aplicación, debido a que cuenta con los elementos
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necesarios que contribuirían para lograr los objetivos
planteados.

1.6.3. Tipos de Clima Organizacional
Son diversos los tipos de clima organizacional, todo
depende del estilo de liderazgo y de las percepciones que
tenga el personal de la institución. En este sentido, Lickert
(2007), “definen cuatro tipos de clima, vinculados al tipo de

NT

dirección, liderazgo y estilo de trabajo en grupo: clima de tipo

-U

autoritario explotador, autoritario paternalista, participativo

DO

consultivo, participativo del grupo”. (Luengo, 2014)

1.6.4. Dimensiones del Clima Organizacional

RA

Según Rodas (2013) las dimensiones del clima

PO
SG

organizacional son las características

susceptibles de ser

medidas en una organización y que influyen en el
comportamiento de los individuos. Por esta razón para llevar

DE

a cabo un estudio de clima organizacional se ha considerado
necesario

conocer

las

dimensiones

que

han

sido

TE
CA

investigadas, (Bowers y Taylor, 1997), de la Universidad de
Michigan, los mismos que proponen 5 dimensiones:

BL
IO

- Apertura a cambios tecnológicos: Se basa en la apertura
manifestada por la dirección frente a los nuevos recursos o

BI

a los nuevos equipos que pueden facilitar o mejorar el
trabajo a sus empleados
- Recursos Humanos: Se refiere a la atención prestada por
parte de la dirección al bienestar de los empleados en el
trabajo.
- Comunicación: Esta dimensión se basa en las redes de
comunicación que existen dentro de la organización, así
como la facilidad que tienen los empleados de hacer que se
escuchen sus quejas en la dirección.
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- Motivación: Se refiere a las condiciones que llevan a los
empleados a trabajar más o menos intensamente dentro de
la organización.
- Toma de decisiones: Evalúa la información disponible y
utilizada en las decisiones que se toman al interior de la
organización, así como el papel de los empleados en este
proceso.

NT

1.6.5. Características del Clima Organizacional

-U

El clima organizacional se caracteriza por tener un
conjunto de dimensiones que son importantes para su

DO

análisis o reestructuración, en caso de ser necesario.
Espacio físico: lugar donde se encuentra la infraestructura

RA

organizacional y donde laboran las personas.

PO
SG

Estructura: organigrama sobre el cual se organizan los
trabajadores de la empresa según sus tareas, obligaciones
y horas de trabajo.

DE

Responsabilidad: sentido de compromiso, productividad,
puntualidad, capacidad de toma de decisiones.

TE
CA

Identidad: sentido de pertenencia y de identidad que deben
sentir los trabajadores hacia la organización en la cual
laboran.

BL
IO

Comunicación: comunicar e intercambiar información es
importante para el pleno desarrollo de las actividades de una

BI

organización. La escasa o mala comunicación puede
convertirse en un grave problema para el desarrollo de las
labores de los trabajadores.
La comunicación produce entre el personal una sensación
de

confianza,

diálogo,

intercambio

de

opiniones

y

sugerencias e, incluso, fomenta las relaciones diplomáticas
y cordiales entre los agentes internos y externos de la
empresa.
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Capacitación: es una excelente manera de incentivar a los
integrantes de la organización y de fomentar el desarrollo
empresarial y personal.
Liderazgo: quienes tienen la responsabilidad de dirigir y ser
cabeza de una dependencia o departamento deben
mostrarse como personas responsables, comprometidas y
capaces de motivar e incitar a su equipo para hacer cada día
mejor su trabajo.

NT

Motivación: forma parte de la cultura de una organización

-U

fomentar el bienestar y motivación de su equipo de trabajo a
través de diferentes estrategias como, ofrecer un espacio de

DO

trabajo limpio e iluminado, dar bonos especiales por
productividad, respetar los días libres o de descanso,

PO
SG

RA

incentivar la competitividad, entre otros.

1.6.6. Conceptualización del desempeño laboral.
Por su parte Chiavenato (2009) consideró que el

DE

desempeño laboral es la eficacia que tiene el personal en su
organización al realizar su trabajo, enfocándose en la

TE
CA

búsqueda de los objetivos, a través de estrategias. En tal
sentido, el desempeño de las personas es la combinación

BL
IO

de su comportamiento con sus resultados.
Druker (2001) considero un aspecto más amplio y

estableció que el desempeño laboral como el nivel de

BI

ejecución alcanzado por el trabajador para el cumplimiento
de las metas dentro de la organización en un tiempo
determinado, por lo tanto el desempeño está conformado
por actividades tangibles, observables y medibles, y otras
que se pueden deducir.
Palaci

(2005)

definió

el

desempeño

laboral

considerando aspectos conductuales y estableció que el
desempeño laboral es el valor que espera recibir la
organización respecto a un trabajador en un determinado
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periodo de tiempo, las cuales contribuyen a la eficiencia
organizacional.
El concepto de desempeño laboral se relaciona con la
capacidad física, intelectual y actitudes que el trabajador
muestra en una actividad dentro de la organización laboral o
fuera de ella. Al respecto se tiene algunos conceptos que
sirvieron de base para el desarrollo del presente trabajo:

NT

Campbell, Mc Cloy, Oppler y Sager (1993), entienden

-U

el desempeño como: Sinónimo de conducta y, por tanto,
como algo observable, añadiendo que estas conductas

DO

relevantes para la organización, bajo el control de los
individuos, pueden medirse en términos de la capacidad de

RA

cada individuo, es decir, su nivel de contribución. Además,

PO
SG

señalan que el desempeño no es el resultado de una acción,
sino la acción en sí misma. (Palací, 2005; p.156)

DE

Por su lado Faría (1995; citado por Pedraza, Amaya y
Conde, 2010) considera el desempeño laboral como “el

TE
CA

resultado del comportamiento de los trabajadores frente al
contenido de su cargo, sus atribuciones, tareas y
actividades, depende de un proceso de mediación o

BL
IO

regulación entre él y la empresa” (p. 2).

BI

1.6.7. El desempeño Laboral
Malisa (2013) señala que el desempeño, es el
esfuerzo de una persona poniendo en práctica sus
habilidades, rasgos, oportunidades físicas o mentales
obteniendo un rendimiento profesional, los empleados son
la piedra angular para desarrollar la efectividad y el éxito de
una compañía, por esta razón hay un constante interés de
las empresas por mejorar el desempeño de los empleados a
través de continuos programas de capacitación y desarrollo.
En años recientes, la administración del desempeño ha
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buscado optimizar sus recursos humanos para crear
ventajas competitivas.

Se define desempeño como aquellas acciones o
comportamientos observados en los empleados que son
relevantes para los objetivos de la organización, y que
pueden ser medidos en términos de las competencias de
cada individuo y su nivel de contribución a la empresa.

NT

Algunos investigadores argumentan que la definición de

-U

desempeño debe ser completada con la descripción de lo
que se espera de los empleados, además de una continua

DO

orientación hacia el desempeño efectivo. Un aspecto
fundamental en el desempeño laboral es la administración

RA

del desempeño y su evaluación. Ya que este es un proceso

PO
SG

que debe integrar en sí los siguientes elementos: Misión,
Visión y objetivos, estrategias, competencias distintivas de
la organización, competencias de los procesos principales,

DE

competencias laborales de los cargos; la planificación del
desempeño, la revisión del mismo; y la formación y

TE
CA

desarrollo del capital humano en función de la mejora

BL
IO

permanente de su desempeño integral. (p.37)

1.6.8. Modelos teóricos sobre desempeño laboral

BI

Teoría de las expectativas de Vroom
Vroom (1964) fue otro de los exponentes de esta

teoría contemporánea que da explicaciones ampliamente
aceptadas acerca de la motivación, en la que reconoce la
importancia de diversas necesidades y motivaciones
individuales. Adopta una apariencia más realista que los
enfoques propugnados por Maslow y Herzberg.
Según este modelo la motivación es un proceso que
regula la selección de los comportamientos. El modelo no
actúa, en función de necesidades no satisfechas, o de la
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aplicación de recompensas y castigos, sino por el contrario,
considera a las personas como seres pensantes cuyas
percepciones
ocurrencia,

y

estimaciones

influyen

de

de

manera

probabilidades
importante

en

de
su

comportamiento.

Teoría de Porter y Lawler (1988)
Basándose en gran medida en la teoría de las

NT

expectativas de Vroom, Porter y Lawler arribaron a un

-U

modelo más completo de la motivación que lo aplicaron
primordialmente en instituciones. Así tenemos que este

DO

modelo de teoría sostiene: Que el esfuerzo o la motivación
para el trabajo es un resultado de lo atractivo que sea la

RA

recompensa y la forma como la persona percibe la relación

PO
SG

existente entre esfuerzo y recompensa, y que las personas
esperan quienes realicen los mejores trabajos sean quienes
perciban los mejores salarios y obtengan mayores y más

DE

rápidas promociones.

Lawler concluyó que su teoría tiene tres fundamentos

TE
CA

sólidos: (a) Las personas desean ganar dinero, no sólo
porque este les permite satisfacer sus necesidades
fisiológicas y de seguridad, sino también porque brinda las

BL
IO

condiciones para satisfacer las necesidades sociales, de
autoestima y de autorrealización. El dinero es un medio, no

BI

un fin. (b) Si las personas perciben y creen que su
desempeño es, al mismo tiempo, posible y necesario para
obtener más dinero, ciertamente, se desempeñarán de la
mejor manera posible. (c) Si las personas creen que existe
relación directa o indirecta entre el aumento de la
remuneración y el desempeño, el dinero podrá ser motivador
excelente.
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Teoría del aprendizaje Jones y George (2006)
Definen que los administradores pueden calificar la
motivación y el desempeño de los colaboradores mediante
la manera en que vinculan los resultados que estos obtienen
con la realización de comportamientos deseados en una
organización y el logro de las metas. Esta teoría se enfoca
en los vínculos entre el desempeño y los resultados de la
motivación. Se puede definir el aprendizaje como un cambio
permanente

en

el

conocimiento

NT

relativamente

o

experiencia o la práctica.
aprendizaje

tiene

lugar

DO

El

-U

comportamiento de una persona, que resulta de la

importante

en

las

organizaciones si la gente aprende a conducirse de cierta

RA

manera para llegar a tener ciertos resultados. Por ejemplo,

PO
SG

un individuo aprende a tener un mejor desempeño que en el
pasado, en el presente, porque está motivada para obtener
los resultados que se derivan de tales comportamientos,

DE

como un incremento de sueldo o llegar a obtener una
felicitación de su jefe, esto ayudará a que el colaborador

TE
CA

tenga un mejor desempeño.

En función a los modelos presentados sobre el

BL
IO

desempeño laboral, en la presente investigación se ha
tomado como base, la teoría de Jones y George (2006), que

BI

permite analizar los factores que relacionan el desempeño,
en función a los factores del clima organizacional que
intervienen sobre la motivación de los trabajadores de la
Municipalidad, y debido a ello las preguntas o ítems que se
plantean en la herramienta de recolección de datos, se
orientan a ese fin.
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1.6.9. Idoneidad demostrada
La idoneidad demostrada es el principio por el que se
rige la administración para la determinación del ingreso de
los trabajadores al empleo, su permanencia y promoción, así
como su incorporación a cursos de capacitación y desarrollo.
Comprende el análisis integral de los requisitos generales
que implican:
La realización del trabajo con la eficiencia, calidad y

NT

productividad requeridas.

-U

La experiencia y conocimientos demostrados en los
resultados concretos obtenidos en su trabajo.

DO

El cumplimiento de las normas de conducta y
disciplina establecidas y las específicas de los puestos de

RA

trabajo y de características personales que se exijan en el

PO
SG

desempeño de determinadas ocupaciones o cargos.
La demostración de habilidades y de la capacitación
adquirida en el desempeño de los cargos establecidos. Solo

DE

se exigirá la calificación formal a través de los certificados
de estudios o títulos, en correspondencia con los requisitos

TE
CA

exigidos para el cargo. En la evaluación del desempeño
laboral se mide el grado en que cada trabajador mantiene su
idoneidad y la eficacia y eficiencia con la que realizan sus

BL
IO

actividades laborales durante un período de tiempo

BI

determinado y de su potencial desarrollo.

1.6.10.

Importancia del desempeño laboral.
Indiscutiblemente el desempeño laboral es un

aspecto muy importante para lograr alcanzar los objetivos
organizacionales, facilita la toma decisiones en caso de
ascensos o de ubicación en un puesto laboral, permite
identificar cuando un trabajador necesita ser nuevamente
capacitado o ser actualizado, ayuda a prestar atención en
caso los problemas personales estén afectando en el
desenvolvimiento laboral, Chiavenato (2004).
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Evaluar el desempeño permite a las organizaciones
identificar a los colaboradores que se destacan por su
eficiencia y puedan ser retribuidos económica o moralmente
con aumentos significativos o reconocimientos públicos. Lo
cual permite que la empresa no invierta tiempo ni recursos
en incorporar a un nuevo colaborador, Milkovich y Boudrem

Municipalidad Distrital de Huanchaco: Estudios

-U

1.6.11.

NT

(1994).

DO

previos similares

La Municipalidad Distrital de Huanchaco es la institución de

RA

gobierno local que tiene la función de administrar los

PO
SG

ingresos económicos y desarrollar labores en beneficio y
progreso de la comunidad local.

DE

No existen documentos o estudios previos que
aborden este tema en la Municipalidad Distrital de

TE
CA

Huanchaco, sin embargo, se cuenta con algunos estudios
sobre temas relacionados que se pueden considerar como
referencia para poder apreciar y constatar que existen

BL
IO

situaciones a mejorar, respecto al clima organizacional y al

BI

desempeño de los trabajadores de la municipalidad

Soplapuco (2017) realizó un estudio referido a la
atención al cliente to0mando como caso de estudio a esta
Municipalidad, y llegó a concluir sobre varios aspectos lo
siguiente: El nivel de atención es básico, y según la
evaluación que realizó se halló algunas brechas que no
llegaron a la mitad del puntaje, denotando la necesidad de
un cambio a corto plazo. Por lo que debe realizar mejoras en
atención al cliente, calidad de atención, competencia
intercultural, estándar de atención, incentivos y procesos de
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seguimiento y evaluación del proceso de atención. Por otro
lado, en lo que se refiere a la comunicación por medio de
redes sociales, Facebook, sobre todo debe manejarse de un
modo más adecuado.

1.7.

Marco Conceptual
1.7.1. Clima Organizacional

NT

Silva (2015) citando a Rubio (2010), define al clima

-U

organizacional como el medio ambiente humano y físico en
el que se desarrolla el trabajo cotidiano. Influye en

DO

Desempeño laboral y por lo tanto en la productividad. Está
relacionado con el "saber hacer" del directivo, con los

RA

comportamientos de las personas, con su manera de

PO
SG

trabajar y de relacionarse, con su interacción con la
empresa, con las máquinas que se utilizan y con la propia

DE

actividad de cada uno.

1.7.2. Apertura a cambios tecnológicos

TE
CA

Arteaga, Medellín, y Santos (1995) caracterizado en

términos generales como el efecto combinado de varias
actividades tecnológicamente relacionadas, tales como

BL
IO

invención, innovación, desarrollo, transferencia y difusión.
De igual manera puede ser visto o analizado como un

BI

conjunto de actividades enfocadas a la solución de
problemas. (pág. 12)

Para medir esta dimensión se expresará de acuerdo
al indicador de:
Adquisición de equipos tecnológicos: Las empresas ante los
constantes cambios que atraviesan y ante la exigente
competitividad se ven en la necesidad de incorporar nuevas
tecnologías, que le permitirá que sus operaciones sean más
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eficientes o que los empleados desempeñen sus funciones
de forma más rápida y eficaz.

¿En esta Municipalidad, se adquieren y/o renuevan los
equipos de cómputo con frecuencia?
5. Totalmente de acuerdo
4. De acuerdo

2. En desacuerdo

-U

1. Totalmente en desacuerdo

NT

3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo

DO

¿Los jefes de área toman la decisión de adquirir nuevas
tecnologías?

PO
SG

4. De acuerdo

RA

5. Totalmente de acuerdo

3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo
2. En desacuerdo

DE

1. Totalmente en desacuerdo

TE
CA

1.7.3. Recursos Humanos:
Piriz (2001) lo define como el área que integra a las

personas en la organización. Busca relaciones laborales

BL
IO

equitativas, flexibles e integradas para aumentar la
productividad, mejorar eficacia, crear cultura de empresa,

BI

asegurar compromiso total en el cumplimiento de objetivos
sociales y empresariales dentro del cambiante marco
laboral.

Para medir esta dimensión se expresará de acuerdo
al indicador de:
Desarrollo de carrera: Fernández (2008) señala que el
desarrollo de la carrera es responsabilidad de cada persona,
las personas que no desarrollan su propia carrera terminan
siendo menos competitivos y suelen ser las que pierden sus

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

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

35

empleos; sin embargo, las organizaciones contribuyen a ello
mediante la comunicación de sus estrategias corporativas,
el responder a las iniciativas de sus empleados y el
proveerlos de información necesaria acerca del negocio.

¿Cree usted que existe oportunidad de crecimiento hacia
otros puestos de trabajo dentro de la Municipalidad?
5. Totalmente de acuerdo

NT

4. De acuerdo

-U

3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo
2. En desacuerdo

DO

1. Totalmente en desacuerdo

PO
SG

se da a mediano plazo?

RA

¿La ocupación a diferentes posiciones o puestos de trabajo

5. Totalmente de acuerdo
4. De acuerdo

DE

3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo
2. En desacuerdo

TE
CA

1. Totalmente en desacuerdo

BL
IO

1.7.4. Comunicación:
Chiavenato (2006) define la comunicación como el

intercambio de información entre personas. Significa volver

BI

común un mensaje o una información. Constituye uno de los
procesos fundamentales de la experiencia humana y la
organización social.

Para medir esta dimensión se expresará de acuerdo al
indicador de:
Frecuencia de comunicación: Está relacionado con la
cantidad o el nº de veces en el que la dirección de una
empresa y sus empleados mantienen una comunicación real
y bidireccional, el que contribuirá a mejorar el ambiente de
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trabajo y por ende hacer eficiente los procesos de la
organización.

¿Las jefaturas los mantienen informados sobre lo que ocurre
en la Municipalidad?
5. Totalmente de acuerdo
4. De acuerdo

2. En desacuerdo

-U

1. Totalmente en desacuerdo

NT

3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo

DO

¿Existe acceso a poder comunicar sus desacuerdos, disipar
sus dudas o poner de manifiesto alguna queja ante las

RA

jefaturas de la Municipalidad?

PO
SG

5. Totalmente de acuerdo
4. De acuerdo

3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo

DE

2. En desacuerdo

TE
CA

1. Totalmente en desacuerdo

BL
IO

1.7.5. Motivación:
Dornyei (2005) señala que la motivación es un

concepto abstracto, un concepto hipotético que existe para

BI

poder explicar la razón por la cual la gente se comporta y
piensa de la forma que lo hace. La motivación está
relacionada con uno de los aspectos más básicos de la
mente humana y ésta tiene un rol determinante en el éxito o
fracaso en cualquier situación de aprendizaje. (p. 79)

Para medir esta dimensión se expresará de acuerdo
al indicador de:
Incentivos Laborales: Es el objeto que alienta o desalienta la
conducta en el trabajo. Es una de las mejores herramientas

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

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

37

para que los empleados se encuentren a gusto en su trabajo
y aumenten su productividad.

¿En esta Municipalidad se le reconoce y valora su esfuerzo
y dedicación por el trabajo que realiza?
5. Totalmente de acuerdo
4. De acuerdo

2. En desacuerdo

-U

1. Totalmente en desacuerdo

NT

3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo

DO

¿Se le otorga algún beneficio adicional, no necesariamente
monetario, por el buen desempeño en su trabajo?

PO
SG

4. De acuerdo

RA

5. Totalmente de acuerdo

3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo
2. En desacuerdo

DE

1. Totalmente en desacuerdo

TE
CA

1.7.6. Toma de decisiones:
Chiavenato (2003) La toma de decisiones es el

proceso de análisis y escogencia entre diversas alternativas,

BI

BL
IO

para determinar un curso a seguir. (p. 38)

Fremont

(2003)

La

toma

de

decisiones

es

fundamental para el organismo y la conducta de la
organización. La toma de decisión suministra los medios
para el control y permite la coherencia en los sistemas.
(p.74)
Fabela(1995) señala que “la Toma de decisiones se
refiere a la selección de una alternativa de entre un conjunto
de ellas”. (p. 42)
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Para medir esta dimensión se expresará de acuerdo
al indicador de:
Participación: Corominas (1987) señala que por medio de la
participación compartimos con los otros miembros del grupo
decisiones que tienen que ver con nuestra propia vida y la
de la sociedad a la que pertenecemos.

¿En esta Municipalidad se le hace participar de las

NT

decisiones que se toman para su área?

-U

5. Totalmente de acuerdo
4. De acuerdo

2. En desacuerdo

DO

3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo

PO
SG

RA

1. Totalmente en desacuerdo

¿La Municipalidad le solicita su aporte u opinión para la
realización de mejoras en la organización?

DE

5. Totalmente de acuerdo
4. De acuerdo

TE
CA

3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo
2. En desacuerdo

BL
IO

1. Totalmente en desacuerdo

BI

1.7.7. Desempeño de los trabajadores
Silva (2015) citando a Domínguez (2012), dice que

para un buen desempeño laboral es muy importante que los
trabajadores entiendan cuáles son sus funciones o tareas
específicas, los procedimientos que se deben seguir, las
políticas que se deben respetar, los objetivos que deben
cumplir.

1.7.8. Factores de Rendimiento
Los factores de rendimiento son aquellos que asocian
lo producido con los medios empleados, así también, está
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ligado a los resultados y al tiempo que se utilizó para
obtenerlos, cuanto menor sea el tiempo que lleve obtener el
resultado deseado, más productivo es el sistema. En el
ámbito

empresarial

están

relacionados

con

los

objetivos/metas/tareas alcanzadas y el tiempo que se ha
necesitado para lograrlo, tomando en cuenta que la variable
más importante son las personas.

NT

Para medir esta dimensión se expresará de acuerdo

-U

al indicador de:

N° de trabajadores con buen desempeño: Es la cantidad de

DO

trabajadores que destacan en una organización debido a su

RA

buen desempeño.

trazados?

PO
SG

¿En esta Municipalidad el personal cumple con los objetivos

5. Totalmente de acuerdo

DE

4. De acuerdo

3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo

TE
CA

2. En desacuerdo
1. Totalmente en desacuerdo

BL
IO

¿Por lo general, Ud. culmina sus actividades antes del plazo

BI

establecido?
5. Totalmente de acuerdo
4. De acuerdo
3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo
2. En desacuerdo
1. Totalmente en desacuerdo

¿El personal que labora en la Municipalidad absuelve las
necesidades e inquietudes de los usuarios en el menor
tiempo posible?
5. Totalmente de acuerdo
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4. De acuerdo
3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo
2. En desacuerdo
1. Totalmente en desacuerdo

1.7.9. Capacidad de Liderazgo

NT

Pastor (2010) El término se define comúnmente como

-U

la habilidad o capacidad de un individuo para influenciar,
motivar y permitirles a otros el contribuir al éxito de la

DO

organización a la cual pertenece. A veces también se utiliza
el liderazgo para referirnos a una determinada posición

RA

jerárquica de poder en una organización. Por ejemplo,

PO
SG

cuando decimos "tal o cual país se encuentra bajo el
liderazgo de tal persona".

DE

Para medir esta dimensión se expresará de acuerdo
al indicador de:

TE
CA

N° de trabajadores que ejerzan liderazgo: Es la cantidad de
trabajadores que sobresalen dentro de un grupo de
personas, es decir, tienen características que lo diferencian

BL
IO

del resto, poseen la capacidad para influir y motivar a otras

BI

personas.

¿Su jefe reconoce su esfuerzo en el área en que Ud. se
desempeña?
5. Totalmente de acuerdo
4. De acuerdo
3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo
2. En desacuerdo
1. Totalmente en desacuerdo
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¿El jefe de su área se muestra atento y presto a escuchar
sus necesidades e inquietudes?
5. Totalmente de acuerdo
4. De acuerdo
3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo
2. En desacuerdo
1. Totalmente en desacuerdo

NT

¿El jefe de su área ante situaciones frustrantes suele perder

4. De acuerdo

DO

5. Totalmente de acuerdo

-U

la paciencia?

3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo

RA

2. En desacuerdo

Reconocimiento en las labores

DE

1.7.10.

PO
SG

1. Totalmente en desacuerdo

IIC (2013) El reconocimiento es tratado generalmente

TE
CA

como una forma de recompensa. En general, podríamos
pensar en la existencia de dos tipos básicos de
recompensas que la organización puede utilizar para motivar

BL
IO

a las personas y generar un buen desempeño. El primero es
el dinero. Sin duda la retribución en sus diferentes formas

BI

juega un papel sumamente importante en el refuerzo del
compromiso del individuo, especialmente cuando se aplica
siguiendo modelos contrastados científicamente. El segundo
tipo de recompensa es el reconocimiento no económico.

Para medir esta dimensión se expresará de acuerdo
al indicador de:
N° de reconocimientos otorgados: Es la cantidad de
reconocimientos que una empresa le otorga a sus
colaboradores por su buen desempeño en sus labores o por
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acto sobresaliente que lo diferencia del resto de sus
compañeros.

¿La Municipalidad otorga un reconocimiento por realizar un
buen trabajo?
5. Totalmente de acuerdo
4. De acuerdo

2. En desacuerdo

-U

1. Totalmente en desacuerdo

NT

3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo

DO

¿El jefe otorga oportunidades de crecimiento dentro de la
organización hacia otras áreas asignándoles mayores

RA

beneficios?

PO
SG

5. Totalmente de acuerdo
4. De acuerdo

3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo

DE

2. En desacuerdo

TE
CA

1. Totalmente en desacuerdo

¿El jefe de su área tiene palabras de elogio con Ud. por el

BI

BL
IO

buen desempeño realizado?
5. Totalmente de acuerdo
4. De acuerdo
3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo
2. En desacuerdo
1. Totalmente en desacuerdo

1.8.

Hipótesis
Hi: El clima organizacional se relaciona de manera positiva con el
desempeño laboral de la Municipalidad Distrital de Huanchaco
2017.
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II.

MATERIAL Y MÉTODOS
2.1. Objeto de Estudio
Analizar la relación del Clima Organizacional y el Desempeño
laboral de los Trabajadores en la Municipalidad Distrital de
Huanchaco.

2.1.1. Población
La investigación está representada por todo el personal
trabajadores)

de

la

Municipalidad

Distrital

NT

(N=480

-U

Huanchaco.

de

N* Z2α *(p)*(q)

RA

n=

DO

2.1.2. Muestra

PO
SG

e2*(N-1)+ Z2α*(p)*(q)

Donde:

n= Tamaño de muestra

•

N = Total de la población (480)

•

Z2α= Valor del Estimador Estadístico correspondiente a la

TE
CA

DE

•

distribución de Gauss (1.96 al cuadrado, porque se asume
seguridad del 95%)
p = proporción esperada (en este caso 50% = 0.5)

BL
IO

•

BI

•

e= error estadístico (se asume 0.05)

Utilizando esta fórmula para poblaciones finitas la muestra es
n= 214 trabajadores

2.2. Instrumentación
-

Cuestionario

-

Guías de análisis de contenido

-

Tablas

-

Figuras
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Para la validación del estudio, se realizó un análisis estadístico
haciendo uso del software de estadística SPSS en su Versión N° 22
con la finalidad de determinar la fiabilidad del instrumento
(cuestionario); además mediante el empleo del Excel 2016 se validó
y excluyó cada pregunta haciendo uso del Coeficiente de Correlación
de Pearson (R >= 0.21).
Tabla 1: Validez del Cuestionario

NT

VALIDEZ DEL CUESTIONARIO

-U

P.1 P.2 P.3 P.4 P.5 P.6 P.7 P.8 P.9 P.10 P.11 P.12 P.13 P.14 P.15 P.16 P.17 P.18 P.19
Pearson 0.91 0.97 0.87 0.91 0.97 0.87 0.94 0.97 0.94 0.94 0.68 0.38 0.82 0.94 0.96 0.24 0.96 0.86 0.93

DO

Fuente y Elaboración: Propia.

RA

Para determinar la confiabilidad del instrumento usado se validó con

PO
SG

haciendo uso del método estadístico del Alfa de Cronbach (>0.60 para
determinar que es confiable) el que resultó 0.979

DE

Tabla 2: Confiabilidad del Cuestionario

BI

BL
IO

TE
CA

Estadísticas de fiabilidad

2.3.

Alfa de
Cronbach
basada en
Alfa de
elementos
N de
Cronbach estandarizados elementos
.979

.978

19

Fuente y Elaboración: Propia.

Diseño de Investigación
Conforme a Hernández, Fernández, y Baptista (2010) la
presente, tiene un diseño no experimental debido a que son
estudios que se realizan sin la manipulación deliberada de
variables, y en los que sólo se observan los fenómenos en su
ambiente natural para después analizarlos
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La presente investigación es de corte transversal porque los
datos se recolectan en un solo momento, en un tiempo único.

De acuerdo al tipo de investigación adoptado el presente
estudio asumió un diseño “descriptivo correlacional”. Es decir,
primero se describieron las variables consideradas (Clima
organizacional

y

Desempeño

laboral),

posteriormente

se

efectuaron las correlaciones del caso para determinar cuál es el

-U

NT

nivel de asociación entre ambas variables.

diseño de investigación asumido:

DO

En el siguiente esquema se puede apreciar el diagrama del

RA

Ox
r

PO
SG

M

Donde:

Oy

DE

M es la muestra del estudio;

Ox, y Oy, representan las mediciones en:
organizacional

TE
CA

Clima

y

Desempeño

laboral

(Ox=

Clima

organizacional; Oy = Desempeño laboral.

BI

BL
IO

La “r” hace mención a la posible relación entre ambas variables.

Variables, dimensiones e indicadores
Variable Independiente: Clima Organizacional.
Variable Dependiente: Desempeño laboral
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Tabla 3: Operacionalización de Variables
DIMENSIONES

• Apertura
Se

refiere

al

ambiente interno

tecnológicos

tecnológicos

• Recursos

Organizacional

los miembros de

Humanos

• Desarrollo

de

motivación

de

sus integrantes

• Comunicación
• Motivación
• Toma

de

como

• Factores

de

rendimiento.

acciones

o

TE
CA

comportamientos
observados

en

• Capacidad

de

liderazgo.

los objetivos de

BI

la organización, y

de

✓ Ordinal

trabajadores
buen

• N°

de

trabajadores
que

son

para

• N°

desempeño.

empleados

que

Cuantitativo

con

DE

aquellas

BL
IO

• Participación

RA

El desempeño se

relevantes

de

laborales

PO
SG

Desempeño

los

• frecuencia
• Incentivos

decisiones.

(2007)

define

de

comunicación

Chiavenato

Laboral

Cuantitativo

de

-U

grado

NIVEL DE
MEDICIÓN

carrera

está íntimamente

el

ESCALA
DE
MEDICIÓN

✓ Ordinal

equipos

que existe entre

relacionado con

• Adquisición

cambios

Clima

la organización y

a

INDICADORES

NT

DEFINICIÓN
CONCEPTUAL

DO

VARIABLE

ejerzan

liderazgo.
• Reconocimiento
en las labores

• N°

de

reconocimientos
otorgados.

que pueden ser
medidos

en

términos de las
competencias de
cada individuo y
su nivel.

Fuente: Elaboración Propia
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2.4.

Métodos y técnicas de procedimientos
2.4.1. Método inductivo
Se usa este método al identificar los componentes de la
población muestral y para lograrlo el análisis se realiza
partiendo de casos concretos hacia la generalidad de la
problemática del material de estudio.

2.4.2. Método analítico

NT

Consiste en la descomposición del objeto de estudio en sus

-U

elementos y partes integrantes con el fin de descubrir los

DO

elementos esenciales que lo conforman.

2.4.3. Método Sintético

RA

Es el método que consiste en la integración de las partes,

PO
SG

elementos o nexos esenciales de los objetos o fenómenos que
se estudia. Este método será utilizado en la elaboración de las

2.4.4. Técnicas

DE

conclusiones y recomendaciones.

Observación y entrevista

-

Revisión Bibliográfica

-

Extracción de resúmenes

-

Conciliación de datos estadísticos

-

Análisis documental

BI

BL
IO

TE
CA

-
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III.

RESULTADOS
3.1. Respecto al objetivo de Identificar los factores del clima
organizacional de la Municipalidad Distrital de Huanchaco 2017.

Tabla 4: Adquisición de equipos de cómputo
Totalmente de acuerdo

Ni de Acuerdo Ni en
desacuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Totalmente en
desacuerdo

0%

75

35%

70

33%

49

23%

20

9%

40%

35%

35%
30%

33%

23%

DE

25%

PO
SG

RA

Fuente: Encuesta (n= 214 trabajadores)
Elaboración: Propia

-U

-

DO

1) ¿En esta
Municipalidad,
se adquieren
y/o renuevan
los equipos de
cómputo con
frecuencia?

NT

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje

20%
15%

9%

TE
CA

10%
5%

0%

0%

BI

BL
IO

1) ¿En esta Municipalidad, se adquieren y/o renuevan los equipos de cómputo con
frecuencia?
Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Ni de Acuerdo Ni en desacuerdo

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

Figura 1: Adquisición o renovación de equipos de cómputo
Fuente: Encuesta (n= 214 trabajadores)
Elaboración: Propia
En la Figura 1: el 35% indican estar De acuerdo, el 33% señala estar Ni
de acuerdo ni en desacuerdo, un 23% está en Desacuerdo y un 9% está
Totalmente en desacuerdo.
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Tabla 5: Jefes y su decisión de adquirir nuevas tecnologías
Totalmente de
acuerdo

2) ¿Los jefes de área toman la decisión de
adquirir nuevas tecnologías?

De acuerdo

Ni de Acuerdo
Ni en
desacuerdo

En desacuerdo

Totalmente en
desacuerdo

Frecu
encia

Porce
ntaje

Frecu
encia

Porce
ntaje

Frecu
encia

Porce
ntaje

Frecu
encia

Porce
ntaje

Frecu
encia

Porce
ntaje

25

12%

75

35%

45

21%

49

23%

20

9%

40%

-U

NT

Fuente: Encuesta (n= 214 trabajadores)
Elaboración: Propia

35%

DO

35%
30%
21%

20%
15%

PO
SG

12%

23%

RA

25%

10%
5%
0%

9%

DE

2) ¿Los jefes de área toman la decisión de adquirir nuevas tecnologías?
De acuerdo

Ni de Acuerdo Ni en desacuerdo

En desacuerdo

TE
CA

Totalmente de acuerdo

Totalmente en desacuerdo

BL
IO

Figura 2: Iniciativa por parte de los jefes por adquirir nueva tecnología
Fuente: Encuesta (n= 214 trabajadores)
Elaboración: Propia

BI

En la Figura 2: el 35% indican estar De acuerdo, el 23% señala estar en
Desacuerdo, un 21% está Ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 12% está
totalmente de acuerdo y un 9% está Totalmente en desacuerdo.
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Tabla 6: Oportunidad de crecimiento hacia otros puestos de trabajo
Ni de
Totalmente
Acuerdo Ni
En
De acuerdo
en
en
desacuerdo
desacuerdo
desacuerdo
Frec Porc Frec Porc Frec Porc Frec Porc Frec Porc
uenc enta uenc enta uenc enta uenc enta uenc enta
ia
je
ia
je
ia
je
ia
je
ia
je
Totalmente
de acuerdo

3) ¿Cree usted que existe oportunidad de
crecimiento hacia otros puestos de trabajo dentro
de la Municipalidad?

25

12
%

75

35
%

65

30
%

29

14
%

20

9%

40%

NT

Fuente: Encuesta (n= 214 trabajadores)
Elaboración: Propia

35%

35%

-U

30%

30%
25%

DO

20%

14%

12%

15%

9%

RA

10%
0%

PO
SG

5%

3) ¿Cree usted que existe oportunidad de crecimiento hacia otros puestos de trabajo
dentro de la Municipalidad?
Totalmente de acuerdo

En desacuerdo

DE

Ni de Acuerdo Ni en desacuerdo

De acuerdo

Totalmente en desacuerdo

BL
IO

TE
CA

Figura 3: Oportunidad de crecimiento en la Municipalidad
Fuente: Encuesta (n= 214 trabajadores)
Elaboración: Propia
En la Figura 3: el 35% indican estar De acuerdo, el 30% señala estar Ni
de acuerdo ni en desacuerdo, el 14% está en Desacuerdo, un 12% está

BI

Totalmente de acuerdo y un 9% está Totalmente en desacuerdo.
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Tabla 7: Oportunidad de crecimiento a mediano plazo (línea de carrera)
Totalmente
de acuerdo
Frecu
encia
4) ¿La ocupación a diferentes posiciones o
puestos de trabajo se da a mediano plazo?

De acuerdo

Porce Frecu
ntaje encia

-

0%

Ni de
Acuerdo Ni
en
desacuerdo

80

En
desacuerdo

Porce Frecu
ntaje encia

Porce
ntaje

Frecu
encia

37%

44%

20

94

Totalmente
en
desacuerdo

Porce Frecu
ntaje encia
9%

20

Porce
ntaje
9%

50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

-U

NT

Fuente: Encuesta (n= 214 trabajadores)
Elaboración: Propia

DO

44%

PO
SG

RA

37%

0%

9%

9%

DE

4) ¿La ocupación a diferentes posiciones o puestos de trabajo se da a mediano plazo?
De acuerdo

Ni de Acuerdo Ni en desacuerdo

En desacuerdo

TE
CA

Totalmente de acuerdo

Totalmente en desacuerdo

BL
IO

Figura 4: Oportunidad de crecimiento a mediano plazo
Fuente: Encuesta (n= 214 trabajadores)
Elaboración: Propia

BI

En la Figura 4: el 44% indican estar Ni de acuerdo ni en desacuerdo, el
37% señala estar De acuerdo, el 9% señala estar en Desacuerdo y el
mismo porcentaje de 9% están Totalmente en desacuerdo.
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Tabla 8: La jefatura comunica lo acontecido en la municipalidad a sus
empleados
Totalmente
de acuerdo

5) ¿Las jefaturas los mantienen informados
sobre lo que ocurre en la Municipalidad?

Ni de
Acuerdo Ni
en
desacuerdo

De acuerdo

Totalmente
en
desacuerdo

En
desacuerdo

Frecu
encia

Porce
ntaje

Frecu
encia

Porce
ntaje

Frecu
encia

Porce
ntaje

Frecu
encia

Porce
ntaje

Frecu
encia

Porce
ntaje

25

12%

75

35%

45

21%

49

23%

20

9%

40%

DO

-U

NT

Fuente: Encuesta (n= 214 trabajadores)
Elaboración: Propia

35%

30%
25%
20%
15%

12%

10%

9%

DE

5%

23%

PO
SG

21%

RA

35%

0%

TE
CA

5) ¿Las jefaturas los mantienen informados sobre lo que ocurre en la Municipalidad?
Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Ni de Acuerdo Ni en desacuerdo

En desacuerdo

BL
IO

Totalmente en desacuerdo

BI

Figura 5: La jefatura comunica lo acontecido en la municipalidad a sus
empleados.
Fuente: Encuesta (n= 214 trabajadores)
Elaboración: Propia
En la Figura 5: el 35% indican estar De acuerdo, el 23% señalan estar
en Desacuerdo, el 21% está Ni de acuerdo ni en desacuerdo, un 12%
están Totalmente de acuerdo y el 9% están Totalmente en desacuerdo.
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Tabla 9: Facilidad de poder acceder a las jefaturas para manifestar
desacuerdos, quejas o disipar dudas
Ni de
Totalment
Acuerdo
En
De
e en
Ni en
desacuerd
acuerdo
desacuerd
desacuerd
o
o
o
Frec Porc Frec Porc Frec Porc Frec Porc Frec Porc
uen ent uen ent uen ent uen ent uen ent
cia
aje
cia
aje
cia
aje
cia
aje
cia
aje
Totalment
e de
acuerdo

6) ¿Existe acceso a poder comunicar sus desacuerdos, disipar
sus dudas o poner de manifiesto alguna queja ante las
jefaturas de la Municipalidad?

25

12%

104

49%

65

-

0%

20

9%

DO

-U

NT

Fuente: Encuesta (n= 214 trabajadores)
Elaboración: Propia

30%

60%

PO
SG

40%

RA

49%

50%

30%

30%
20%

12%

0%

9%
0%

DE

10%

TE
CA

6) ¿Existe acceso a poder comunicar sus desacuerdos, disipar sus dudas o poner de
manifiesto alguna queja ante las jefaturas de la Municipalidad?
Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Ni de Acuerdo Ni en desacuerdo

En desacuerdo

BL
IO

Totalmente en desacuerdo

BI

Figura 6: Facilidad de poder acceder a las jefaturas para manifestar
desacuerdos, quejas o disipar dudas por parte de los trabajadores.
Fuente: Encuesta (n= 214 trabajadores)
Elaboración: Propia
En la Figura 6: el 49% indican estar De acuerdo, el 30% señalan estar
Ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 12% está Totalmente de acuerdo y
un 9% están Totalmente en desacuerdo.
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Tabla 10: Reconocimiento del esfuerzo de los trabajadores por parte de la
Municipalidad.
Ni de
Totalmente
Acuerdo Ni
En
De acuerdo
en
en
desacuerdo
desacuerdo
desacuerdo
Frec Porc Frec Porc Frec Porc Frec Porc Frec Porc
uenci entaj uenci entaj uenci entaj uenci entaj uenci entaj
a
e
a
e
a
e
a
e
a
e
Totalmente
de acuerdo

7) ¿En esta Municipalidad se le reconoce y valora
su esfuerzo y dedicación por el trabajo que
realiza?

25

12%

55

26%

94

44%

9%

20

9%

50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

DO

-U

NT

Fuente: Encuesta (n= 214 trabajadores)
Elaboración: Propia

20

9%

9%

DE

12%

PO
SG

26%

RA

44%

TE
CA

7) ¿En esta Municipalidad se le reconoce y valora su esfuerzo y dedicación por el
trabajo que realiza?
Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Ni de Acuerdo Ni en desacuerdo

En desacuerdo

BL
IO

Totalmente en desacuerdo

BI

Figura 7: Reconocimiento del esfuerzo de los trabajadores por parte de
la Municipalidad.
Fuente: Encuesta (n= 214 trabajadores)
Elaboración: Propia
En la Figura 7: el 44% indican estar Ni de acuerdo ni en desacuerdo, el
26% está De acuerdo, el 12% señala estar Totalmente de acuerdo, un
9% está en desacuerdo y un 9% están Totalmente en desacuerdo.
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Tabla 11: Otorgamiento de beneficios al trabajador por buen desempeño
Ni de
Totalmente
Acuerdo Ni
En
De acuerdo
en
en
desacuerdo
desacuerdo
desacuerdo
Frec Porc Frec Porc Frec Porc Frec Porc Frec Porc
uenc entaj uenc entaj uenc entaj uenc entaj uenc entaj
ia
e
ia
e
ia
e
ia
e
ia
e
Totalmente
de acuerdo

8) ¿Se le otorga algún beneficio adicional, no
necesariamente monetario, por el buen desempeño
en su trabajo?

25

12%

55

26%

40

19%

74

35%

20

9%

40%

NT

Fuente: Encuesta (n= 214 trabajadores)
Elaboración: Propia

35%

30%

-U

35%
26%

25%

15%

DO

19%

20%

RA

12%

10%

0%

PO
SG

5%

9%

8) ¿Se le otorga algún beneficio adicional, no necesariamente monetario, por el buen
desempeño en su trabajo?
Totalmente de acuerdo

DE

Ni de Acuerdo Ni en desacuerdo

De acuerdo
En desacuerdo

TE
CA

Totalmente en desacuerdo

BL
IO

Figura 8: Otorgamiento de beneficios al trabajador por buen desempeño
Fuente: Encuesta (n= 214 trabajadores)
Elaboración: Propia
En la Figura 8: el 35% indican estar En desacuerdo, el 26% está De

BI

acuerdo, el 19% está Ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 12% está
Totalmente de acuerdo y un 9% está Totalmente en desacuerdo.
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Tabla 12: Participación en la toma de decisiones del área
Totalmente
de acuerdo

Ni de
Acuerdo Ni
en
desacuerdo

De acuerdo

En
desacuerdo

Totalmente
en
desacuerdo

Frecu Porce Frecu Porce Frecu Porce Frecu Porce Frecu Porce
encia ntaje encia ntaje encia ntaje encia ntaje encia ntaje
-

9) ¿En esta Municipalidad se le hace participar
de las decisiones que se toman para su área?

0%

100

47%

45

21%

49

23%

20

9%

NT

Fuente: Encuesta (n= 214 trabajadores)
Elaboración: Propia
47%

-U

50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

DO

23%

0%

9%

PO
SG

RA

21%

9) ¿En esta Municipalidad se le hace participar de las decisiones que se toman para su
área?
Totalmente de acuerdo

DE

Ni de Acuerdo Ni en desacuerdo

De acuerdo
En desacuerdo

TE
CA

Totalmente en desacuerdo

BL
IO

Figura 9: Participación en la toma de decisiones del área
Fuente: Encuesta (n= 214 trabajadores)
Elaboración: Propia
En la Figura 9: el 47% indican estar De acuerdo, el 23% está En

BI

desacuerdo, el 21% está Ni de acuerdo ni en desacuerdo y un 9% está
Totalmente en desacuerdo.
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Tabla 13: Realización de aportes para la mejora del área
Ni de
Totalmente
Acuerdo Ni
En
De acuerdo
en
en
desacuerdo
desacuerdo
desacuerdo
Frec Porc Frec Porc Frec Porc Frec Porc Frec Porc
uenci entaj uenci entaj uenci entaj uenci entaj uenci entaj
a
e
a
e
a
e
a
e
a
e
Totalmente
de acuerdo

10) ¿La Municipalidad le solicita su aporte u
opinión para la realización de mejoras en la
organización?

-

0%

100

47%

45

21%

49

23%

20

9%

NT

Fuente: Encuesta (n= 214 trabajadores)
Elaboración: Propia
47%

-U

50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

DO

23%

0%

9%

PO
SG

RA

21%

10) ¿La Municipalidad le solicita su aporte u opinión para la realización de mejoras en
la organización?
Totalmente de acuerdo

DE

Ni de Acuerdo Ni en desacuerdo

De acuerdo
En desacuerdo

TE
CA

Totalmente en desacuerdo

BL
IO

Figura 10: Realización de aportes para la mejora del área
Fuente: Encuesta (n= 214 trabajadores)
Elaboración: Propia
En la Figura 10: el 47% indican estar De acuerdo, el 23% está En

BI

desacuerdo, el 21% está Ni de acuerdo ni en desacuerdo y un 9% está
Totalmente en desacuerdo.

Se pudo Identificar los factores del clima organizacional de la Municipalidad
Distrital de Huanchaco 2017. en base a indicadores:
•

Se evidenció que tanto jefes y trabajadores desean adquirir nueva
tecnología,

•

La Oportunidad de crecimiento en la Municipalidad,

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

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

58

•

La Oportunidad de crecimiento a mediano plazo

•

Si la jefatura comunica lo acontecido en la municipalidad a sus
empleados, o

•

La Facilidad de poder acceder a las jefaturas para manifestar
desacuerdos, quejas o disipar dudas,

•

El Reconocimiento del esfuerzo de los trabajadores por parte de la

NT

Municipalidad,

El Otorgamiento de beneficios al trabajador por buen desempeño,

•

La Participación en la toma de decisiones del área, y

•

La Realización de aportes para la mejora del área muestra resultados

RA

DO

-U

•

BI

BL
IO

TE
CA

DE

PO
SG

favorables.
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3.2. Respecto al objetivo de Caracterizar el desempeño laboral de los
trabajadores de la Municipalidad Distrital de Huanchaco 2017.

Tabla 14: Cumplimiento de objetivos trazados por parte de los
trabajadores

11) ¿En esta Municipalidad el personal
cumple con los objetivos trazados?

De acuerdo

Ni de Acuerdo
Ni en
En desacuerdo
desacuerdo

Frecu
encia

Porce
ntaje

Frecu
encia

Porce
ntaje

Frecu
encia

Porce
ntaje

75

35%

45

21%

94

44%

40%
30%
25%

21%

20%
15%

DE

10%
5%

TE
CA

0%

-

-

0%

0%

PO
SG

35%

35%

Porce
ntaje

DO

44%

45%

Frecu
encia

RA

50%

Porce
ntaje

-U

Fuente: Encuesta (n= 214 trabajadores)
Elaboración: Propia

Frecu
encia

Totalmente
en
desacuerdo

NT

Totalmente
de acuerdo

0%

0%

11) ¿En esta Municipalidad el personal cumple con los objetivos trazados?
Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Ni de Acuerdo Ni en desacuerdo

En desacuerdo

BL
IO

Totalmente en desacuerdo

BI

Figura 11: Cumplimiento de objetivos trazados por parte de los
trabajadores
Fuente: Encuesta (n= 214 trabajadores)
Elaboración: Propia
En la Figura 11: el 44% indican estar Ni de acuerdo ni en desacuerdo, el
35% están Totalmente de acuerdo y un 21% están De acuerdo.
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Tabla 15: Culminación de tareas o actividades antes del plazo establecido
Totalmente
de acuerdo

12) ¿Por lo general, Ud. culmina sus
actividades antes del plazo establecido?

De acuerdo

Ni de Acuerdo
Ni en
desacuerdo

En
desacuerdo

Totalmente
en
desacuerdo

Frecu
encia

Porce
ntaje

Frecu
encia

Porce
ntaje

Frecu
encia

Porce
ntaje

Frecu
encia

Porce
ntaje

Frecu
encia

Porce
ntaje

75

35%

45

21%

94

44%

-

0%

-

0%

50%

NT

Fuente: Encuesta (n= 214 trabajadores)
Elaboración: Propia

44%

45%
40%

-U

35%

35%
25%

DO

30%
21%

20%

RA

15%
5%
0%

PO
SG

10%

0%

0%

12) ¿Por lo general, Ud. culmina sus actividades antes del plazo establecido?
Totalmente de acuerdo

En desacuerdo

DE

Ni de Acuerdo Ni en desacuerdo

De acuerdo

TE
CA

Totalmente en desacuerdo

BL
IO

Figura 12: Culminación de tareas o actividades antes del plazo
establecido.
Fuente: Encuesta (n= 214 trabajadores)
Elaboración: Propia
En la Figura 12: el 44% indican estar Ni de acuerdo ni en desacuerdo, el

BI

35% están Totalmente de acuerdo y un 21% están De acuerdo.
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Tabla 16: Capacidad de respuesta de los trabajadores hacia los usuarios
es eficaz
Ni de
Totalmente
Acuerdo Ni
En
en
en
desacuerdo
desacuerdo
desacuerdo
Porc Frec Porc Frec Porc Frec Porc
enta uen enta uen enta uen enta
je
cia
je
cia
je
cia
je

Totalmente
De acuerdo
de acuerdo
Frec
uen
cia

Porc
enta
je

Frec
uen
cia

55

26%

90

13) ¿El personal que labora en la Municipalidad absuelve
las necesidades e inquietudes de los usuarios en el menor
tiempo posible?

42%

69

32%

-

0%

-

0%

-U

NT

Fuente: Encuesta (n= 214 trabajadores)
Elaboración: Propia

DO

42%

45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

32%

PO
SG

RA

26%

0%

0%

DE

13) ¿El personal que labora en la Municipalidad absuelve las necesidades e inquietudes
de los usuarios en el menor tiempo posible?
De acuerdo

Ni de Acuerdo Ni en desacuerdo

En desacuerdo

TE
CA

Totalmente de acuerdo

Totalmente en desacuerdo

BI

BL
IO

Figura 13: Capacidad de respuesta de los trabajadores hacia los
usuarios es eficaz
Fuente: Encuesta (n= 214 trabajadores)
Elaboración: Propia
En la Figura 13: el 42% indican estar De acuerdo, el 32% está Ni de
acuerdo ni en desacuerdo y un 26% está Totalmente de acuerdo.
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Tabla 17: Reconocimiento del trabajo que desempeña el trabajador por su
jefe inmediato.
Totalmente de
acuerdo

14) ¿Su jefe reconoce su esfuerzo en el
área en que Ud. se desempeña?

De acuerdo

Ni de Acuerdo
Ni en
desacuerdo

En desacuerdo

Totalmente en
desacuerdo

Frecu
encia

Porce
ntaje

Frecu
encia

Porce
ntaje

Frecu
encia

Porce
ntaje

Frecu
encia

Porce
ntaje

Frecu
encia

Porce
ntaje

25

12%

75

35%

69

32%

25

12%

20

9%

40%

35%

-U

NT

Fuente: Encuesta (n= 214 trabajadores)
Elaboración: Propia

32%

35%

DO

30%
25%
15%

RA

20%
12%

12%

PO
SG

10%
5%
0%

9%

14) ¿Su jefe reconoce su esfuerzo en el área en que Ud. se desempeña?
De acuerdo

Ni de Acuerdo Ni en desacuerdo

En desacuerdo

DE

Totalmente de acuerdo

TE
CA

Totalmente en desacuerdo

BL
IO

Figura 14: Reconocimiento del trabajo que desempeña el trabajador por
su jefe inmediato.
Fuente: Encuesta (n= 214 trabajadores)
Elaboración: Propia

BI

En la Figura 14: el 35% indican estar De acuerdo, el 32% está Ni de
acuerdo ni en desacuerdo, el 12% está Totalmente de acuerdo, un 12%
en desacuerdo y un 9% está Totalmente en desacuerdo.
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Tabla 18: Disposición del jefe por escuchar las necesidades e inquietudes
del personal.
Totalmente
de acuerdo

Ni de
Acuerdo Ni
en
desacuerdo

De acuerdo

En
desacuerdo

Totalmente
en
desacuerdo

Frecu Porce Frecu Porce Frecu Porce Frecu Porce Frecu Porce
encia ntaje encia ntaje encia ntaje encia ntaje encia ntaje
15) ¿El jefe de su área se muestra atento y
presto a escuchar sus necesidades e
inquietudes?

25

12%

75

35%

65

30%

29

14%

20

9%

40%

NT

Fuente: Encuesta (n= 214 trabajadores)
Elaboración: Propia

-U

35%

35%

30%

30%

DO

25%
20%

14%

RA

12%

15%
5%
0%

9%

PO
SG

10%

15) ¿El jefe de su área se muestra atento y presto a escuchar sus necesidades e
inquietudes?
Totalmente de acuerdo

DE

Ni de Acuerdo Ni en desacuerdo

De acuerdo
En desacuerdo

TE
CA

Totalmente en desacuerdo

BL
IO

Figura 15: Disposición del jefe por escuchar las necesidades e
inquietudes del personal.
Fuente: Encuesta (n= 214 trabajadores)
Elaboración: Propia

BI

En la Figura 15: el 35% indican estar De acuerdo, el 30% está Ni de
acuerdo ni en desacuerdo, el 14% está En desacuerdo, el 12% señala
estar Totalmente de acuerdo y un 9% está Totalmente en desacuerdo.
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Tabla 19: Falta de paciencia del jefe en situaciones frustrantes
Totalmente
de acuerdo

16) ¿El jefe de su área ante situaciones
frustrantes suele perder la paciencia?

De acuerdo

Ni de Acuerdo
Ni en
desacuerdo

En
desacuerdo

Totalmente
en
desacuerdo

Frecu
encia

Porce
ntaje

Frecu
encia

Porce
ntaje

Frecu
encia

Porce
ntaje

Frecu
encia

Porce
ntaje

Frecu
encia

Porce
ntaje

-

0%

79

37%

70

33%

45

21%

20

9%

Fuente: Encuesta (n= 214 trabajadores)
Elaboración: Propia
40%

NT

37%

30%
25%

21%

DO

20%

-U

33%

35%

15%
5%

9%

RA

10%

PO
SG

0%

0%

16) ¿El jefe de su área ante situaciones frustrantes suele perder la paciencia?
Totalmente de acuerdo

Ni de Acuerdo Ni en desacuerdo

De acuerdo
En desacuerdo

DE

Totalmente en desacuerdo

TE
CA

Figura 16: Falta de paciencia del jefe en situaciones frustrantes
Fuente: Encuesta (n= 214 trabajadores)
Elaboración: Propia

BL
IO

En la Figura 16: el 37% indican estar De acuerdo, el 33% está Ni de
acuerdo ni en desacuerdo, el 21% está En desacuerdo y un 9% está

BI

Totalmente en desacuerdo.
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Tabla 20: Otorgamiento de reconocimientos por realizar un buen trabajo
Totalmente
de acuerdo

17) ¿La Municipalidad otorga un
reconocimiento por realizar un buen
trabajo?

De acuerdo

Ni de Acuerdo
Ni en
desacuerdo

En
desacuerdo

Totalmente
en
desacuerdo

Frecu
encia

Porce
ntaje

Frecu
encia

Porce
ntaje

Frecu
encia

Porce
ntaje

Frecu
encia

Porce
ntaje

Frecu
encia

Porce
ntaje

25

12%

75

35%

74

35%

20

9%

20

9%

40%

35%

-U

NT

Fuente: Encuesta (n= 214 trabajadores)
Elaboración: Propia

35%

DO

35%
30%

RA

25%
20%
15%

PO
SG

12%

10%
5%
0%

9%

9%

17) ¿La Municipalidad otorga un reconocimiento por realizar un buen trabajo?
De acuerdo

Ni de Acuerdo Ni en desacuerdo

En desacuerdo

DE

Totalmente de acuerdo

TE
CA

Totalmente en desacuerdo

BL
IO

Figura 17: Otorgamiento de reconocimientos por realizar un buen trabajo
Fuente: Encuesta (n= 214 trabajadores)
Elaboración: Propia

BI

En la Figura 17: el 35% indican estar De acuerdo, el 35% está Ni de
acuerdo ni en desacuerdo, el 12% está Totalmente de acuerdo, el 9%
está En desacuerdo y un 9% está Totalmente en desacuerdo.
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Tabla 21: Oportunidades de crecimiento, con mayores beneficios,
ofrecidos por la municipalidad
Ni de
Totalment
Acuerdo Ni
En
e en
De acuerdo
en
desacuerd
desacuerd
desacuerd
o
o
o
Frec Porc Frec Porc Frec Porc Frec Porc Frec Porc
uen enta uen enta uen enta uen enta uen enta
cia
je
cia
je
cia
je
cia
je
cia
je
Totalment
e de
acuerdo

18) ¿La municipalidad otorga oportunidades de
crecimiento dentro de la organización hacia otras áreas
asignándoles mayores beneficios?

50

23%

50

23%

69

32%

25

12%

20

9%

NT

Fuente: Encuesta (n= 214 trabajadores)
Elaboración: Propia

-U

32%

35%
30%
23%

DO

23%

25%
20%
15%

RA

12%

5%
0%

9%

PO
SG

10%

18) ¿La municipalidad otorga oportunidades de crecimiento dentro de la organización
hacia otras áreas asignándoles mayores beneficios?

DE

Totalmente de acuerdo

Ni de Acuerdo Ni en desacuerdo

De acuerdo
En desacuerdo

TE
CA

Totalmente en desacuerdo

BL
IO

Figura 18: Oportunidades de crecimiento, con mayores beneficios,
ofrecidos por la municipalidad.
Fuente: Encuesta (n= 214 trabajadores)
Elaboración: Propia

BI

En la Figura 18: el 32% indican estar Ni de acuerdo ni en desacuerdo, el
23% está Totalmente de acuerdo, el 23% está De acuerdo, el 12% está
En desacuerdo y un 9% está Totalmente en desacuerdo.
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Tabla 22: El jefe elogia a sus trabajadores por buen desempeño
Totalmente
de acuerdo

Ni de
Acuerdo Ni
en
desacuerdo

De acuerdo

En
desacuerdo

Totalmente
en
desacuerdo

Frecu Porce Frecu Porce Frecu Porce Frecu Porce Frecu Porce
encia ntaje encia ntaje encia ntaje encia ntaje encia ntaje
19) ¿El jefe de su área tiene palabras de elogio
con Ud. por el buen desempeño realizado?

80

37%

20

9%

20

9%

74

35%

20

9%

37%

40%

35%

35%

DO

30%

-U

NT

Fuente: Encuesta (n= 214 trabajadores)
Elaboración: Propia

25%
15%
5%
0%

9%

9%

PO
SG

9%

10%

RA

20%

19) ¿El jefe de su área tiene palabras de elogio con Ud. por el buen desempeño
realizado?

DE

Totalmente de acuerdo

Ni de Acuerdo Ni en desacuerdo

De acuerdo
En desacuerdo

TE
CA

Totalmente en desacuerdo

BL
IO

Figura 19: El jefe elogia a sus trabajadores por buen desempeño.
Fuente: Encuesta (n= 214 trabajadores)
Elaboración: Propia
En la Figura 19: el 37% indican estar Totalmente de acuerdo, el 35%

BI

están En desacuerdo, en un 9% están De acuerdo, en el mismo
porcentaje están Ni de acuerdo ni en desacuerdo, así también en un 9%
están Totalmente en desacuerdo.

Se obtuvo los siguientes indicadores que caracterizan el desempeño
laboral:
•

El Cumplimiento de objetivos trazados por parte de los
trabajadores,
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•

La Culminación de tareas o actividades antes del plazo
establecido,

•

La Capacidad de respuesta de los trabajadores hacia los
usuarios,

•

Reconocimiento del trabajo que desempeña el trabajador por su
jefe,
La Falta de paciencia del jefe en situaciones frustrantes,

•

El Otorgamiento de reconocimientos por realizar un buen trabajo,

•

Las Oportunidades de crecimiento, con mayores beneficios,

NT

•

Si el jefe elogia a sus trabajadores por buen desempeño.

RA

DO

•

-U

ofrecidos por la municipalidad,

3.3. Respecto al objetivo de Medir el nivel de la relación entre el Clima

PO
SG

Organizacional y cada una de las dimensiones del desempeño
laboral de los trabajadores de la Municipalidad Distrital de

DE

Huanchaco 2017.

TE
CA

Para poder validar estos resultados se sometió al análisis de esta
correlación utilizando el coeficiente de correlación de Pearson,

BL
IO

obteniéndose los siguientes resultados:

Tabla 23: Correlación entre Variables

BI

Estadígrafos

CLIMA
ORGANIZACIONAL

Media
Desviación
estándar
Coeficiente de
variación

DESEMPEÑO LABORAL

14.29

7.47

5.42

3.18

190%

128%

Coeficiente de
Pearson

R=

0.95

Nivel de
significancia

p=

3.65E-111

< 0,05
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Fuente: elaboración propia basada en el cuestionario (n=214 personas)

En la Tabla 23 se observa que el coeficiente de correlación de Pearson
es R = 0.95 con nivel de significancia de p = 3.65E-111 la cual es menor
al

5%

de

significancia

estándar,

demostrándose

que

Clima

Organizacional influye en el Desempeño laboral, en un grado de

NT

correlación positiva muy alta.

14.29

1.97

RA

Media
Desviación
estándar
Coeficiente de
variación

FACTORES DE RENDIMIENTO

DO

CLIMA
ORGANIZACIONAL

0.82

PO
SG

5.42
190%
R=

Nivel de
significancia

p=

42%
0.66
5.42E-28

< 0,05

TE
CA

Coeficiente de
Pearson

DE

Estadígrafos

-U

Tabla 24: Correlación entre Clima Organizacional y Factores de
rendimiento

Fuente: elaboración propia basada en el cuestionario (n=214 personas)

BL
IO

En la Tabla 24 se observa que el coeficiente de correlación de Pearson
es R = 0.66 con nivel de significancia de p = 5.42E-28 la cual es menor
al

5%

de

significancia

estándar,

demostrándose

que

Clima

BI

Organizacional influye en la dimensión Factores de rendimiento, en un
grado de correlación positiva alta.
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Tabla 25: Correlación entre Clima Organizacional y Capacidad de
liderazgo
Estadígrafos

CLIMA
ORGANIZACIONAL

Media

14.29

2.83

Desviación
estándar

5.42

1.08

Coeficiente de
variación

190%

38%

R=

0.89

Nivel de
significancia

p=

1.12E-75

DO

-U

Coeficiente de
Pearson

NT

CAPACIDAD DE LIDERAZGO

< 0,05

RA

Fuente: elaboración propia basada en el cuestionario (n=214 personas)

PO
SG

En la Tabla 25 se observa que el coeficiente de correlación de Pearson
es R = 0.96 con nivel de significancia de p = 3.43E-121 la cual es menor
al

5%

de

significancia

estándar,

demostrándose

que

Clima

DE

Organizacional influye en la dimensión Capacidad de liderazgo, en un
grado de correlación positiva muy alta.

TE
CA

Tabla 26: Correlación entre Clima Organizacional y Reconocimiento en las
labores

BL
IO

Estadígrafos

CLIMA
ORGANIZACIONAL

BI

Media
Desviación
estándar
Coeficiente de
variación

Coeficiente de
R=
Pearson
Nivel de
significancia

p=

RECONOCIMIENTO EN LAS
LABORES

14.29

2.66

5.42

1.28

190%

0.48
0.96
3.43E-121

< 0,05

Fuente: elaboración propia basada en el cuestionario (n=214 personas)
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En la Tabla 26 se observa que el coeficiente de correlación de Pearson
es R = 0.96 con nivel de significancia de p = 3.43E-121 la cual es menor
al

5%

de

significancia

estándar,

demostrándose

que

Clima

Organizacional influye en la dimensión Reconocimiento en las labores,

BI

BL
IO

TE
CA

DE

PO
SG

RA

DO

-U

NT

en un grado de correlación positiva muy alta.
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PRUEBA DE HIPÓTESIS USANDO CHI CUADRADO
Para realizarla se procedió a extraer la tabla de contingencia de los
valores observados, luego la de los valores esperados, a los cuales se
les calcula el coeficiente Chi Cuadrado, que debe compararse con el
valor obtenido en tabla, y poder realizar la aceptación o rechazo de la
Hipótesis Nula

NT

Ho: No existe relación entre Clima Organizacional y Desempeño Laboral

-U

H1: Si existe relación entre el Clima Organizacional y Desempeño

DO

Laboral

PO
SG

Tabla 27: Valores Observados

RA

Para ello a continuación se presentan las siguientes tablas:

Bueno

80

94

100
180

94
188

DE

CLIMA
ORGANIZACIONAL
DESEMPEÑO LABORAL
Totales

Regular

Malo

Totales
40
214
20
60

214
428

TE
CA

Fuente: elaboración propia basada en el cuestionario (n=214 personas)

BL
IO

Tabla 28: Valores Esperados

BI

CLIMA
ORGANIZACIONAL
DESEMPEÑO LABORAL
Totales

Bueno

Regular

Malo

90

94

90
180

94
188

Totales
30
214
30
60

214
428

Fuente: elaboración propia basada en el cuestionario (n=214 personas)

Finalmente se procede a calcular las desviaciones al cuadrado
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Tabla 29: Desviaciones (observado – esperado) al cuadrado
ESPERADOS (O-E)^2/E
90
1.11
90
1.11
94
94
30
3.33
30
3.33
8.89
5.99

NT

OBSERVADOS
80
100
94
94
40
20
Chi cuadrado de
prueba
Chi cuadrado crítico

BI

BL
IO

TE
CA

DE

PO
SG

RA

DO

-U

Fuente: elaboración propia basada en el cuestionario (n=214 personas)

Luego de comparar con los datos de la tabla de valores de chi cuadrado,
se tiene la siguiente figura:
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RA

Figura 20: Prueba de Hipótesis

PO
SG

Fuente: elaboración propia basada en el cuestionario (n=214 personas)

Como se puede apreciar en la figura 20, el valor de Chi cuadrado (8.89)

DE

cae en la región de rechazo de la hipótesis nula (H0), por lo tanto, se
acepta la H1, porque se demuestra que La Clima Organizacional SI

BI

BL
IO

TE
CA

influye en Desempeño laboral del trabajador.
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IV.

DISCUSION DE RESULTADOS
Respecto al Objetivo General de Determinar la relación del Clima
Organizacional con el desempeño laboral de los trabajadores de la
Municipalidad Distrital de Huanchaco 2017. se observa mediante el
coeficiente de correlación de Pearson es R = 0.95 con nivel de
significancia de p = 3.65E-111 la cual es menor al 5% de significancia
estándar, demostrándose que Clima Organizacional influye en el
Desempeño laboral, en un grado de correlación positiva muy alta.

NT

Además, se realizó Prueba de hipótesis usando Chi Cuadrado,

-U

resultando que el valor de Chi cuadrado (8.89) cae en la región de
rechazo de la hipótesis nula (H0), por lo tanto, se acepta la H1, porque

DO

se demuestra que el Clima Organizacional SI influye en Desempeño

RA

laboral del trabajador.

Este resultado contradice lo hallado por Panta (2015) en su

PO
SG

investigación, pues este autor concluye que no existe influencia
significativa entre el clima organizacional y el desempeño laboral de la
plana docente del Consorcio Educativo “Talentos” de la ciudad de

DE

Chiclayo.

Por el contrario, este resultado se alinea con la investigación de:

TE
CA

Guevara y Tafur (2015) en su investigación, quienes concluyen que la
influencia del clima laboral en el desempeño de los trabajadores es
positiva, teniendo en cuenta que un alto porcentaje de los encuestados

BI

BL
IO

se sienten motivados y a gusto con el trato que la empresa les brinda

Respecto al Objetivo de Identificar los factores del clima

organizacional de la Municipalidad Distrital de Huanchaco 2017. Se logró
identificar los siguientes indicadores: Sobre la Adquisición o renovación
de equipos de cómputo, en la Figura 1 : el 35% indican estar De acuerdo;
Respecto a la Iniciativa por parte de los jefes por adquirir nueva
tecnología, en la Figura 2, el 35% indican estar De acuerdo, respecto a
la Oportunidad de crecimiento en la Municipalidad, en la Figura 3, el 35%
indican estar De acuerdo; Sobre la Oportunidad de crecimiento a
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mediano plazo, en la Figura 4, el 44% indican estar Ni de acuerdo ni en
desacuerdo; En cuanto a si la jefatura comunica lo acontecido en la
municipalidad a sus empleados, en la Figura 5, el 35% indican estar De
acuerdo; Respecto a la Facilidad de poder acceder a las jefaturas para
manifestar desacuerdos, quejas o disipar dudas por parte de los
trabajadores, en la Figura 6 : el 49% indican estar De acuerdo; Sobre el
Reconocimiento del esfuerzo de los trabajadores por parte de la
Municipalidad, en la Figura 7, el 44% indican estar Ni de acuerdo ni en

NT

desacuerdo; En lo concerniente al Otorgamiento de beneficios al

-U

trabajador por buen desempeño, en la Figura 8, el 35% indican estar en
desacuerdo Sobre la Participación en la toma de decisiones del área, en

DO

la Figura 9 : el 47% indican estar De acuerdo; Respecto a la Realización
de aportes para la mejora del área, en la Figura 10, el 47% indican estar

RA

De acuerdo.

PO
SG

Estos resultados van de la mano con Huamaní (2015) quien en su
investigación indicó que el clima organizacional se encuentra en un nivel
medio productivo y medianamente satisfactorio para un buen

DE

desempeño laboral; y además comprueba la hipótesis de que el clima
organizacional influye en el desempeño laboral del personal del área de

TE
CA

transporte del metro de lima.

Para cumplir con el objetivo de Caracterizar el desempeño laboral

BL
IO

de los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Huanchaco 2017. Se
obtuvo los siguientes indicadores Sobre el Cumplimiento de objetivos

BI

trazados por parte de los trabajadores, en la Figura 11 el 44% indican
estar Ni de acuerdo ni en desacuerdo; Respecto a la Culminación de
tareas o actividades antes del plazo establecido, en la Figura 12 el 44%
indican estar Ni de acuerdo ni en desacuerdo; Sobre la Capacidad de
respuesta de los trabajadores hacia los usuarios es eficaz, en la Figura
13 el 42% indican estar De acuerdo; en cuanto al Reconocimiento del
trabajo que desempeña el trabajador por su jefe, en la Figura 14 el 35%
indican estar De acuerdo; Acerca de la Disposición del jefe por escuchar
las necesidades e inquietudes del personal, en la Figura 15 el 35%
indican estar De acuerdo; Sobre la Falta de paciencia del jefe en
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situaciones frustrantes, en la Figura 16 el 37% indican estar De acuerdo;
Sobre el Otorgamiento de reconocimientos por realizar un buen trabajo,
en la Figura 17

el 35% indican estar De acuerdo; Respecto a las

Oportunidades de crecimiento, con mayores beneficios, ofrecidos por la
municipalidad, en la Figura 18 el 32% indican estar Ni de acuerdo ni en
desacuerdo; en cuanto a Si El jefe elogia a sus trabajadores por buen
desempeño, en la Figura 19

el 37% indican estar Totalmente de

acuerdo.

NT

Esta situación que evidencia una situación de riesgo es consistente

-U

con lo estudiado por Jiménez y Mosquera (2017) que pudieron
establecer que el ambiente laboral se hallaba en situación de riesgo, por

DO

lo que propusieron un plan de mejora para disminuir el impacto de los
factores ambientales como: trabajo en equipo, liderazgo participativo,

RA

desarrollo personal y comunicación inter e intradepartamental, a fin de

PO
SG

que el área en estudio mejore su rendimiento laboral y se alcance la
unión entre los colaboradores.

Y se alinean con López (2017) en que el clima organizacional

DE

guarda una relación significativa con las dimensiones orientación a los
resultados, iniciativa, trabajo en equipo y organización. Además, se ha

TE
CA

encontrado es urgente la tarea implementar una mejora significativa de
ambas variables, esto se debe realizar potenciando el clima
organizacional, ya que ha demostrado tener influencia significativa en el

BL
IO

desempeño laboral.

BI

Para cumplir con el objetivo de medir el nivel de la relación entre el Clima
Organizacional y con las dimensiones del desempeño laboral de los
trabajadores de la Municipalidad Distrital de Huanchaco 2017. En la Tabla
23 se observa que el coeficiente de correlación de Pearson es R = 0.95
con nivel de significancia de p = 3.65E-111 la cual es menor al 5% de
significancia estándar, demostrándose que Clima Organizacional influye
en el Desempeño laboral, en un grado de correlación positiva muy alta.
Luego de ello se hizo un análisis de la asociación de la variable clima
organizacional con cada una de las dimensiones del Desempeño laboral
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En la Tabla 24 se observa que el coeficiente de correlación de Pearson
es R = 0.66 con nivel de significancia de p = 5.42E-28 la cual es menor al
5% de significancia estándar, demostrándose que Clima Organizacional
influye en la dimensión Factores de rendimiento, en un grado de
correlación positiva alta. En la Tabla 25 se observa que el coeficiente de
correlación de Pearson es R = 0.96 con nivel de significancia de p = 3.43E121 la cual es menor al 5% de significancia estándar, demostrándose que
Clima Organizacional influye en la dimensión Capacidad de liderazgo, en

NT

un grado de correlación positiva muy alta. En la Tabla 26 se observa que

-U

el coeficiente de correlación de Pearson es R = 0.96 con nivel de
significancia de p = 3.43E-121 la cual es menor al 5% de significancia

DO

estándar, demostrándose que Clima Organizacional influye en la
dimensión Reconocimiento en las labores, en un grado de correlación

RA

positiva muy alta.

PO
SG

Estos resultados son similares a lo que halló Quispe (2016) en cuyo
estudio, Para medir la correlación que existe entre estas dos variables,
utilizó el coeficiente de correlación de Spearman, en el que se observa

DE

que existe una correlación de 0.743, donde demuestra que existe una
relación directa; positiva moderada; es decir que a medida que se

TE
CA

incrementa la relación en un mismo sentido, crece para ambas variables.
Con respecto al objetivo general se afirma que existe una relación
significativa entre el clima organizacional y el desempeño laboral.

BL
IO

También Espinoza (2018) en su investigación sus resultados

arrojaron que, existe una relación, directa, positiva alta, entre las dos

BI

variables, mediante la prueba de Spearman (Rho = ,741 p-valor = ,000 <
,05); también entre las dimensiones identidad, cooperación, estructura,
recompensa y desempeño laboral.
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V.

CONCLUSIONES
1) Se determinó la relación del Clima Organizacional con el desempeño
laboral de los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Huanchaco
2017. usando correlación de Pearson es R = 0.95, y con Chi cuadrado
y se demostró que Clima Organizacional influye en el Desempeño
laboral, en un grado de correlación positiva muy alta.

NT

2) Se pudo Identificar los factores del clima organizacional de la
Municipalidad Distrital de Huanchaco 2017. en base a indicadores, se

-U

evidenció que tanto jefes y trabajadores desean adquirir nueva

DO

tecnología, sin embargo en temas como, la Oportunidad de
crecimiento en la Municipalidad, la Oportunidad de crecimiento a

RA

mediano plazo a si la jefatura comunica lo acontecido en la

PO
SG

municipalidad a sus empleados, o a la Facilidad de poder acceder a
las jefaturas para manifestar desacuerdos, quejas o disipar dudas o el
Reconocimiento del esfuerzo de los trabajadores por parte de la
Municipalidad, el Otorgamiento de beneficios al trabajador por buen

DE

desempeño, la Participación en la toma de decisiones del área, y la

TE
CA

Realización de aportes para la mejora del área muestra resultados
favorables o muestra estar de acuerdo, sin embargo, su nivel no llega
ni al 50%, lo cual evidencia que aún queda bastante por mejorar en

BL
IO

este aspecto y que se debe buscar mejorar el clima organizacional.

3) Se logró Caracterizar el desempeño laboral de los trabajadores de la

BI

Municipalidad Distrital de Huanchaco 2017. Se obtuvo los siguientes
indicadores como: el Cumplimiento de objetivos trazados por parte de
los trabajadores, que genera indiferencia; lo mismo que la
Culminación de tareas o actividades antes del plazo establecido;
Sobre la Capacidad de respuesta de los trabajadores hacia los
usuarios es eficaz; al Reconocimiento del trabajo que desempeña el
trabajador por su jefe; Acerca de la Disposición del jefe por escuchar
las necesidades; Sobre la Falta de paciencia del jefe en situaciones
frustrantes; Sobre el Otorgamiento de reconocimientos por realizar un
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buen trabajo, y Si El jefe elogia a sus trabajadores por buen
desempeño, generan respuestas aprobatorias mayoritarias, sin
embargo ninguna de estas respuestas es mayor del 45% de
aprobación, lo cual indica que hacen falta programas de mejora del
desempeño laboral.

4) Se pudo medir el nivel de la relación entre el Clima Organizacional

NT

con el desempeño laboral de los trabajadores de la Municipalidad

-U

Distrital de Huanchaco 2017, puesto que la correlación de Pearson es
R = 0.95 con nivel de significancia de p = 3.65E-111, lo que demostró

DO

que el Clima Organizacional influye en el Desempeño laboral, en un
grado de correlación positiva muy alta. Luego de ello se hizo un

RA

análisis de la asociación de la variable clima organizacional con cada

Clima

Organizacional

PO
SG

una de las dimensiones del Desempeño laboral, demostrándose que
influye

en

la

dimensión

Factores

de

rendimiento, en un grado de correlación positiva alta, se demostró

DE

también que el Clima Organizacional influye en la dimensión
Capacidad de liderazgo, en un grado de correlación positiva muy alta.

TE
CA

Y se demostró además que el Clima Organizacional influye en la
dimensión Reconocimiento en las labores, en un grado de correlación

BI

BL
IO

positiva muy alta.

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

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

81

VI.

RECOMENDACIONES
1) Aprovechar la relación del Clima Organizacional con el desempeño
laboral de los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Huanchaco
2017, mediante un programa de mejora del Clima organizacional
redundará en beneficio de un mejor desempeño e integración de los
trabajadores municipales.

NT

2) Monitorear y mejorar frecuentemente los factores del clima
organizacional de la Municipalidad Distrital de Huanchaco 2017.en

-U

base a un programa de mejora de los indicadores hallados, esto

DO

quiere decir que se puede utilizar la herramienta propuesta en esta

RA

tesis, la cual ha demostrado una alta confiabilidad.

PO
SG

3) Para mejorar desempeño laboral de los trabajadores de la
Municipalidad Distrital de Huanchaco 2017. Se debe generar una
visión compartida que se oriente hacia una mejora sostenida,
permitiendo que se genere un clima de trabajo adecuado donde cada

DE

trabajador se sienta parte importante y asuma un compromiso lo que

TE
CA

permitirá implementar de manera inmediata y urgente un plan de
mejora que refuerce la situación de los indicadores de desempeño

BL
IO

aquí evaluados.

4) Es importante señalar a futuros investigadores, la importancia de la
dimensión Reconocimiento en las labores, puesto que se ha

BI

demostrado que tiene un grado de correlación positiva muy alta con
el desempeño laboral, esto quiere decir que los programas de
reconocimiento son muy necesarios en estos temas organizacionales,
y no sólo basta considerar un tema monetario o de condiciones físicas
y materiales.
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VIII.

ANEXOS
ENCUESTA

Buenos (días-tardes). Se está realizando esta encuesta con la finalidad de conocer el Clima
Organizacional y el Desempeño Laboral en esta Municipalidad, por lo que se le solicita su apoyo para
la realización del trabajo de investigación que se está llevando a cabo. La información que nos brinde
será tratada de forma confidencial y solo será utilizada para fines estadísticos. Gracias

VARIABLE: CLIMA ORGANIZACIONAL

NT

En
desacuerdo

Totalmente
en
desacuerdo

En
desacuerdo

Totalmente
en
desacuerdo

DO

TE
CA

DE

Recursos Humanos

Ni de acuerdo
Ni en
desacuerdo

PO
SG

Apertura a cambios
tecnológicos

1. ¿En esta Municipalidad, se
adquieren y/o renuevan los equipos
de cómputo con frecuencia?
2. ¿Los jefes de área toman la
decisión de adquirir nuevas
tecnologías?
3. ¿Cree usted que existe
oportunidad de crecimiento hacia
otros puestos de trabajo dentro de la
Municipalidad?
4. ¿La ocupación a diferentes
posiciones o puestos de trabajo se da
a mediano plazo?
5. ¿Las jefaturas los mantienen
informados sobre lo que ocurre en la
Municipalidad?
6. ¿Existe acceso a poder comunicar
sus desacuerdos, disipar sus dudas o
poner de manifiesto alguna queja
ante
las
jefaturas
de
la
Municipalidad?
7. ¿En esta Municipalidad se le
reconoce y valora su esfuerzo y
dedicación por el trabajo que
realiza?
8. ¿Se le otorga algún beneficio
adicional,
no
necesariamente
monetario, por el buen desempeño
en su trabajo?
9. ¿En esta Municipalidad se le hace
participar de las decisiones que se
toman para su área?
10 ¿La Municipalidad le solicita su
aporte u opinión para la realización
de mejoras en la organización?

De
acuerdo

-U

Totalmente
de acuerdo

PREGUNTAS

RA

DIMENSIÓN

BI

Motivación

BL
IO

Comunicación

Toma de decisiones

VARIABLE: DESEMPEÑO LABORAL
DIMENSIÓN

PREGUNTAS

Totalmente
de acuerdo

De
acuerdo

Ni de acuerdo
Ni en
desacuerdo
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DO
RA
Gracias por su colaboración

BI

BL
IO

TE
CA

DE

PO
SG

11. ¿En esta Municipalidad el
personal cumple con los objetivos
trazados?
12. ¿Por lo general, Ud. culmina sus
actividades
antes
del
plazo
Factores de
establecido?
Rendimiento
13. ¿El personal que labora en la
Municipalidad
absuelve
las
necesidades e inquietudes de los
usuarios en el menor tiempo
posible?
14. ¿Su jefe reconoce su esfuerzo en
el área en que Ud. se desempeña?
15. ¿El jefe de su área se muestra
atento y presto a escuchar sus
Capacidad de Liderazgo
necesidades e inquietudes?
16. ¿El jefe de su área ante
situaciones frustrantes suele perder
la paciencia?
17. ¿La Municipalidad otorga un
reconocimiento por realizar un buen
trabajo?
18. ¿La municipalidad otorga
oportunidades
de
crecimiento
Reconocimiento en las
dentro de la organización hacia otras
labores
áreas
asignándoles
mayores
beneficios?
19. ¿El jefe de su área tiene palabras
de elogio con Ud. por el buen
desempeño realizado?

NT
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