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RESUMEN

La presente investigación se realizó con la finalidad de analizar la influencia de
la identidad organizacional en el desempeño laboral de los trabajadores
administrativos de la Municipalidad Distrital de Chao,
La muestra está conformada por 61 trabajadores administrativos, en el cual el
desarrollo de la investigación se aplicaron los métodos como el inductivodeductivo, analítico- sintético y método estadístico, asimismo se utilizaron
técnicas entre ellos tenemos a la entrevista, encuesta y revisión bibliográfica que
fueron presentados a través de los instrumentos de guía de entrevista, registro
de entrevista, cuestionario y fuentes documentales, los cuales arribaron a datos
cuantitativos y cualitativos permitiendo la

comprensión analítica de los

indicadores y sus variables.
De acuerdo al análisis realizado y los resultados obtenidos en la investigación,
se puede evidenciar que la identidad organizacional influye de manera negativa
en el desempeño laboral de los trabajadores administrativos de la Municipalidad
Distrital de Chao, evidenciándose en el desmotivación en sus funciones y
deficientes relaciones interpersonales.

Palabras clave: Identificación organizacional, comportamiento organizacional,
valores organizacionales, productividad laboral, comunicación laboral.
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ABSTRACT

The present investigation was carried out in order to analyze the influence of the
organizational identity in the work performance of the administrative workers of
the District Municipality of Chao,
The sample is made up of 61 administrative workers, in which the development
of the research methods such as inductive-deductive, analytical-synthetic and
statistical method were applied, also techniques were used, among them we have
the interview, survey and bibliographic review that They were presented through
the instruments of interview guide, interview record, questionnaire and
documentary sources, which arrived at quantitative and qualitative data allowing
the analytical understanding of the indicators and their variables.
According to the analysis carried out and the results obtained in the research, it
can be evidenced that the organizational identity negatively influences the work
performance of the administrative workers of the District Municipality of Chao,
evidenced in the lack of motivation in their functions and deficient interpersonal
relationships.

Keywords: Organizational identification, organizational behavior, organizational
values, labor productivity, labor communication.
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I. INTRODUCCIÓN
1.1

REALIDAD PROBLEMÁTICA

En las organizaciones tanto estatales como privadas con sus diferentes rubros y
fines, se considera que la raíz de la sinergia es la identidad que debe tener el
trabajador para que se logre los fines y objetivos requeridos de su puesto de
trabajo y de la institución; es así que la identidad es “donde los miembros
organizacionales creen que es central, duradero y carácter distintivo de la
organización” (Albert y Whetten, 1985; p. 269). Asimismo, “la identidad
organizacional está basada en las percepciones, los sentimientos y los
pensamientos de los diferentes miembros de la organización” (Duque y Carvajal,
2015 p. 116)
Es así que se considera un tema de interés permanente el estudio de la identidad
organizacional a través de ello se logra como resultado el desempeño laboral de
los trabajadores, de los cuales se puede evidenciar en forma positiva y negativa;
es decir, debido a que si existe identidad se evidenciará responsabilidad,
motivación y compromiso en cada una de las actividades y funciones a realizar;
reforzando este postulado, tenemos que “es el comportamiento del trabajador en
la búsqueda de los objetivos fijados, este constituye la estrategia individual para
lograr los objetivos“ (Chiavenato, 2004; p.359).
La identidad organizacional en los últimos años se ha evidenciado como la base
central de la estructura de las organizaciones, dado que a partir de la solidez de
fundamentos básicos y filosóficos en un árbol abstracto e imaginario junta
fuerzas para potenciar y compartir el sentido de pertenencia sobre sus valores,
normatividades, comportamientos, relaciones interpersonales; entre otros.
Los resultados que garantiza la identidad en las organizaciones está enfocado
en buscar un modelo el cual los principales líderes de la organización unen sus
conocimientos, creatividad e innovación para generar el modelo de identidad que
debe seguir su organización, teniendo en cuenta que “la identidad es un
potencial de desarrollo inscrito en los cromosomas de la organización, que le
son transferidos por sus fundadores

emprendedores,

y

el

cual

debe

concretarse y materializarse mediante la gestión de la cultura, con el fin
de edificar una personalidad exclusiva” (Hofstede, 2021; p. 69).
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Razón por la cual las organizaciones que velan por el cumplimiento y
seguimiento en la identidad de sus trabajadores identifican al trabajo teniendo
como directriz y guía a las herramientas gerenciales positivas dentro de su
proceso de gestión otorgando vida a la estructura abstracta que los hace
destacar de los demás.
Adicional a ello, se puede decir que la suma de las características de la identidad
organizacional se refleja en desempeño laboral evidenciado en acciones que
denoten mayor productividad y que se encuentren acorde a las necesidades de
la organización. Es así que se considera que “la identidad organizacional es la
suma de todas las cosas que dicen los grupos de stakeholders que piensan de
sí mismos, y cómo esto apunta a ser percibido por otros” (Davis & Yugay, 2012;
p.13), debido a ello, la identidad organizacional puede producir efectos negativos
o positivos en los trabajadores, generando que el desempeño de trabajo, las
metas y los objetivos muestren resultados favorables o desfavorables, es así que
la relación entre identidad organizacional y desempeño laboral trabaja forma
directa.
La cultura organizacional es una de las dimensiones que refleja la identidad
organizacional formando parte de una estructura abstracta e intangible donde
demanda estar interlineados con los fundamentos de filosofías corporativas
teniendo en cuenta misión y visión de la organización así como los valores,
desde el punto de vista conceptual “Se define cultura organizacional como un
sistema de valores y supuestos que pueden ser de naturaleza explícita o
implícita… da forma e influye en la manera en la cual los individuos se comportan
y actúan”. (Barnard, Delgado y Voutssás, 2016; p. 19).
De acuerdo al autor, se evidencia dentro del contexto a las perspectivas y
modelos que las organizaciones se destacan y las hacen distintas de las demás,
generando su propio valor y presencia dentro del ambiente laboral y el cual se
convierte en un atractivo para postulantes y trabajadores que forman parte de la
organización ya que con ello las características y estilo de la organización replica
en sus trabajadores; “muchos fenómenos que ocurren en una organización se
derivan de su cultura, que es como su código genético. Entender la cultura
organizacional es indispensable para conocer el CO. En realidad, la cultura
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organizacional constituye el ADN de las organizaciones.” (Chiavenato, 2009; p.
119).
Por consiguiente, la disposición que muestran los trabajadores hacia sus
principios básicos como personas son los valores, aquellos que han ido
formando en el transcurso de su vida y aquellos valores que adoptan de la
organización permitiéndoles fortalecer la visión general de la persona en sus
ámbitos donde se desarrolla, es decir “los valores organizacionales proporcionan
desarrollo del talento humano, creando sentido de pertenencia, integración y
cohesión” (Barrios, 2008; p. 221).
En el ámbito laboral, se evidencia a valores organizaciones estructurados con
firmeza y al ser aplicado en las organizaciones promueve una visión futurista
hacia lo ideal, el cual es esperado por los líderes de las organizaciones; sin
embargo es cuestionado cuando aquellos puestos de mando o jefaturas no
reflejan actitudes de liderazgo competentes para ejercer y ser ejemplo en los
demás seguidores, entendiéndose que “liderazgo también difiere de la autoridad
aun cuando los líderes podrían tener autoridad y los que ejercen la autoridad ser
líderes. La gente obedece voluntariamente a la autoridad si la considera
legítima… autoridad derivada de ocupar un puesto determinado, pero ese hecho
no garantiza en absoluto que se convierta en líder.” (Del Prado, 1998; p. 105).
Así mismo, parte de la cultura en las organizaciones se expresa a través de
comportamientos ya sean dirigidos o espontáneos que demuestran conductas y
posturas que tienen los trabajadores ya sea como parte de su formación personal
o comportamientos adaptados por la organización en la que se encuentra; “el
comportamiento organizacional se ocupa del estudio de lo que hacen las
personas en una organización y de cómo su comportamiento afecta el
desempeño de esta” (Robbins & Judge, 2013; p. 10), considerando necesario la
frecuente intervención en la guía y acompañamiento de los comportamientos del
trabajador ya que a través de ellos puede moldear hacia lo favorable y alcanzar
el propósito de la organización con su cultura organizacional.
Dentro de este marco, las relaciones interpersonales “es una interacción
recíproca entre dos o más personas. Se trata de relaciones sociales que, como
tales, se encuentran reguladas por las leyes e instituciones de la interacción
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social” (Bisquerra, 2003; p. 23), de tal manera ejercerse el vínculo por la cual el
ser humano por naturaleza es social y entabla relaciones a lo largo de la vida, es
por ello que las relaciones laborales son parte de un día a día y del cual es
necesario que se desarrolle positivamente entre los compañeros de trabajo, caso
contrario si las relaciones son negativas ocasionarían conflictos laborales con los
compañeros de trabajo.
Por consiguiente, se puede adicionar como uno de los factores importantes de
la identidad y las relaciones interpersonales a la comunicación, que es “el
intercambio de información entre personas. Significa volver común un mensaje
o una información. Constituye uno de los procesos fundamentales de la
experiencia humana y la organización social” (Chiavenato, 2006; p. 110).
Entendiendo que los seres humanos se encuentran en constante dinamismo con
la sociedad estableciendo relaciones interpersonales, en este caso dentro de las
organizaciones los trabajadores al interactuar con las diferentes áreas y
profesionales, los cuales tienen que ser eficaces y apropiados; así como
también, establecer una comunicación asertiva con los compañeros de trabajo y
grupos pares, permitiendo que desde sus funciones de liderar equipos de trabajo
puedan ser escuchados y entendidos los mensajes que se desean impartir para
una correcta ejecución.
El proceso de intervención de jefes y líderes en una organización asume un reto
principal lidiar con los problemas que puedan generarse en las mismas o como
reflejo de un deficiente relaciones interpersonales, frente a ello se gestiona
habilidades y capacidades para la resolución de problemas que representa “un
proceso cognitivo-afectivo-conductual mediante el cual una persona intenta
identificar o descubrir una solución o respuesta de afrontamiento eficaz para un
problema particular.” (D’Zurilla, 1986; p.2)
Las organizaciones actualmente no solo se destaca por ofrecer un nivel salarial
acorde o superior al mercado sino también es un atractivo para postulantes y
trabajadores pertenecer en una organización con fundamentos y bases sólidas
que expresa compromiso por los que la conforman y que permiten a todo
integrante de la organización sentirse satisfactoriamente identificado con la
organización de la cual crecerá profesionalmente y en lo personal, además de
demostrar ser un profesional competente y activo para la organización.
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Por otro lado, se puede decir que la identidad organizacional afecta al
desempeño laboral, por encontrarse en relación directa evidenciándose en
resultados de la identidad de los trabajadores con la organización en la que
pertenece y son plasmados en los factores de desempeño laboral como la
resolución de problemas, los resultados de objetivos y metas.
El desempeño laboral como medición del trabajo que ejerce el capital humano
de las organizaciones es uno de los enfoques principales debido a la naturaleza
por las que opera según su rubro y están enfocadas en alcanzar determinados
objetivos. Respecto a los procesos de evaluación del desempeño laboral, se
considera que “el desempeño real del trabajador se compara con las medidas
normales requeridas en forma regular o a intervalos establecidos, para
determinar si las acciones del trabajador contribuyen satisfactoriamente al logro
de los objetivos totales.” (Harris, 1986; p.276, citado por Sánchez y Calderón,
2012; p. 57)
De acuerdo a este postulado, se considera un eje fundamental y que a su vez
exige el cumplimiento de objetivos institucionales y de igual manera en el
cumplimiento de cada trabajador que se encuentra en su organización; basado
en la responsabilidad y competencias para desarrollar las funciones y
actividades adecuadas desde la posición en la que se encuentra desarrollando.
Así mismo, se determina el desempeño laboral a través de la resolución de
problemas; debido a que los trabajadores al encontrarse identificados con su
organización generarán compromiso y efectividad dentro de su cargo o puesto
dónde se desempeña absolviendo aquellas situaciones de conflicto y problemas
con actitud adecuada y la capacidad de discernimiento. Un trabajador
comprometido e identificado que se encuentra satisfecho con la organización
tomará

comportamientos

apropiados

según

la

naturaleza

y

cultura

organizacional, es por ello que el identificarse con la organización será de apoyo
para brindar el mejor servicio a sus clientes y a los trabajadores que son parte
de su institución.
Arribando a los factores que se evidencian en una identidad organizacional, se
toma en cuenta la motivación, definida como “el conjunto de razones por las que
las personas se comportan de las formas en que lo hacen. El comportamiento
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motivado es vigoroso, dirigido y sostenido” (Santrock, 2002; p. 432). Y en
referencia con el autor, se muestra que la motivación dentro de su área laboral
enfocada a la forma en que se evidencia el trabajo, de manera que lo paulatino
y rutinario de las actividades y funciones llegue a producir interés; la satisfacción
propia por aquellas acciones que el trabajador desarrolla y llega a conocer que
todas acciones cualitativas expresadas en los comportamientos y actitudes
dentro de la organización traen un resultado.
En relación a la motivación generada en las actividades laborales, influye el
compromiso de involucrarse con la institución a la que pertenece y contribuir
adecuadamente desde su posición, en ese sentido el compromiso laboral se
“identifica en las empresas como el vínculo de lealtad o membresía por el cual el
trabajador desea permanecer en la organización, debido a su motivación
implícita. Compromiso como proceso de identificación y de creencia acerca de
la importancia de su labor y la necesidad y utilidad de las funciones que realiza
en el trabajo” (Alvarez de Mon et al., 2001; p.89).
La perspectiva de la excelencia por el cumplimiento y resultados de metas es
generada por el compromiso sobre la máxima atención que requiere cada una
de las funciones y el servicio que presta la organización a sus clientes, este
compromiso basado en cumplimiento de responsabilidades, cumplimiento del
horario de trabajo, cumplimiento de funciones y actividades, entre otras.
Dada las condiciones por las que antecede, la satisfacción laboral suma parte de
las dimensiones en relación a mostrar un desempeño laboral; gran parte de las
responsabilidades en el bienestar a los trabajadores es indicar que tan satisfecho
se encuentra en su puesto de trabajo, con sus compañeros, con su ambiente de
trabajo. Es por ello que confirmando lo antes mencionado, entendemos que “la
satisfacción laboral emerge tanto de procesos emocionales como cognitivos, a
través de los cuales el sujeto evalúa su experiencia en el trabajo” (Brief, 1998; p.
5)
Señalar que “el índice de satisfacción con las condiciones de trabajo permite
determinar los principales elementos deficientes sobre los que se debe actuar
para lograr mejoras en el ambiente laboral” (Velásquez, 2001; p. 109),
considerando este postulado para las organizaciones viviendo en una realidad
6
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competitiva con las demás organizaciones, se convierte en un desafío medir la
satisfacción de los trabajadores de manera programada y contrastar hacia la
toma de control, así demostrar que una organización no se basa en exigencias
de resultados sino trabaja de manera conjunta en el bienestar a sus trabajadores.
La orientación con el fin de alcanzar la satisfacción es el reconocimiento, que
“hoy en día el reconocimiento es contemplado como uno de los componentes
esenciales de otros conceptos como el clima organizacional, la motivación, la
cultura organizacional o la Responsabilidad social empresarial” (Chiavenato,
2000; p.11)
En efecto, tomar en cuenta el reconocimiento como una estrategia para premiar
a sus trabajadores buscando reforzar conductas y resultados positivos para que
continúen replicando; considerando una dirección estratégica a desarrollar
convirtiéndose como acciones positivas de impacto laboral, no solo toma en
responsabilidad gerentes y dueños de las organizaciones, sino también el
involucramiento es el área de Recursos Humanos existentes en las
organizaciones.
Consecuentemente, en dirección hacia un desempeño laboral adecuado en
organizaciones están guiadas a través de reglas como factor que rige la
organización en la realización de actividades y sobretodo dentro de los puestos
de trabajo con sus funciones a desarrollar y desenvolverse; las reglas “son
lineamientos establecidos relacionados con el comportamiento dentro de la
organización. Los nuevos miembros deben aprender esas reglas para poder ser
aceptados en el grupo” (Garita, 2011; p. 142)
En la Municipalidad Distrital de Chao como organismo del estado, y enfocado en
este plan de estudios; se evidencia la identidad organizacional de manera
negativa en los trabajadores administrativos

donde se manifiesta la

desmotivación de sus funciones de las cuales según su cargo y funciones que
operan no están siendo efectivas, además de ello, presentar trabajos e informes
sin coherencia, sin la responsabilidad debida para que el trabajo sea evidenciado
y el compromiso que les demanda ; dado que si un trabajador no se encuentra
motivado de ser parte de la institución trae consigo que ese cumplimiento sea
inadecuado, más allá del profesionalismo que representa desempeñar cargos de
7
Tesis publicada con autorización del autor
No olvide citar esta Tesis

UNT
FAC. CC.SS.

TESIS - UNT

dirección y segundos mando; muchas veces el sentimiento y el ser parte de una
organización se ve reflejada a través del comportamiento que se muestra hacia
los demás.
Por otro lado, la deficiente relaciones interpersonales como factor directo de la
identidad organizacional y que es reflejada en los trabajadores administrativos
de la Municipalidad Distrital de Chao, trae consigo la débil conexión entre los
trabajadores como grupo de trabajo y no se logra identificar el trabajo de todos
hacia un mismo objetivo.
Basada en las relaciones interpersonales se le atribuye la comunicación, del cual
dentro de la organización y en los grupos de trabajo es importante la
coordinación y comunicación entre los trabajadores, dado que el grupo de interés
son trabajadores administrativos entre los cuales están los trabajadores de
dirección y mandos medios que tienen grupos de trabajo bajo su responsabilidad,
sin embargo, no se evidencia un inadecuada comunicación con sus pares y la
capacidad de resolución de problemas.

1.2

ANTECEDENTES

 El trabajo de investigación Gestión de talento humano para el fortalecimiento
de la cultura organizacional e identidad laboral en corporación superior
Corsuperior S.A, realizada en la Universidad Laica Vicente Rocafuerte de
Guayaquil, en Ecuador en el año 2018 por María Fernanda Campos Vargas
para optar por la Licenciatura en Ingeniería Comercial; tuvo como finalidad
explicar la situación actual de la empresa y cómo los factores afectan a la
cultura organizacional e identidad laboral, en donde se ha podido reconocer
que presentan características y particularidades propias de la empresa que
conlleva a un bajo rendimiento de las variables.
De acuerdo al método de estudio tipo de campo, descriptiva y documental,
donde participaron 200 empleados que abarca la Región Costa el área
administrativa, ventas y operativo-bodega de la empresa Corsuperior S.A;
encontrando como resultados los siguientes:
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-

Se evidencia desconocimiento y poco seguimiento a las directrices que
enfoca el reglamento interno, a pesar que la empresa cuenta con el
manual de regulación el área de Talento Humano no cumple y hace
cumplir las pautas establecidas en el reglamento, a su vez los
trabajadores no siguen las directrices puestas en dicho documento.

-

La empresa mostraba un deficiente compromiso del trabajador hacia la
empresa sobre el tiempo, ventas, reportes administrativos y
permanencia en la empresa lo cual ocasionaba perdida en recursos
para inducción y reclutamiento para el área de Talento Humano.

-

La empresa permite que se adopten cultura organizacional de otras
empresas que traían los trabajadores nuevos, lo cual perjudica el
funcionamiento acorde del modelo de cultura propia de la empresa.

-

El área de Talento Humano no asume como sus funciones a la
intervención

en

situaciones

inesperadas,

asesoramiento

y

acompañamiento al trabajador, además de mantenerse distante con las
áreas más vulnerables; el área de Talento Humano solamente
realizaba sus funciones en la ejecución de planillas.
-

La gerencia Administrativa y la Gerencia de Talento Humano no cuenta
con la información mensual de indicadores de gestión por parte del área
de Talento Humano.

La presente investigación permite analizar importancia del área de Talento
Humano destacándose con sus funciones principales la intervención con los
trabajadores y el direccionamiento hacia el bienestar laboral, a través de
funciones relevantes y planes de acciones competentes; siendo una de las
áreas destacadas por la organización del personal y cómo determinará el
funcionamiento de la organización con trabajadores que toman en
conocimiento el reglamento interno.

 El artículo de la Revista Omnia titulado Influencia de la cultura organizacional
en el desempeño laboral y la productividad de los trabajadores
administrativos en instituciones de educación superior, elaborado en
Universidad de Zulia, en Venezuela en el año 2011 por los autores José
Lorenzo Irlanda y Omar Ernesto Terán Varela, tuvo como principal propósito
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demostrar a los lectores la influencia que tiene la cultura organizacional en
el desempeño laboral de los trabajadores a través de la medición de
productividad, ejerciendo propuestas estratégicas de eficiencia y eficacia
para optimizar las funciones y en consecuencia resultados favorables.
La relación que existe entre las variables de cultura organizacional,
desempeño laboral y productividad, se enfocará a plantear un programa de
intervención, es así que arriba a las siguientes consideraciones finales:
-

Definir acciones específicas para fortalecer la cultura organizacional
considerando: difusión de la misión institucional, la visión y los valores.

-

Precisar códigos y sistemas de comunicación, así como homologar
estilos de dirección y liderazgo que permita a los trabajadores desarrollar
actividades de grupo, compromiso, unión, cohesión, de facultamiento.

-

Integrar cursos de capacitación fundamentales en el diagnóstico de
necesidades

abordando

aspectos

requeridos

en

cuento

a

conocimientos, habilidades o actitudes.
-

Elevar el desempeño laboral y la productividad de los trabajadores a
través de la consideración de sesiones de trabajo donde orienten la
formación de equipos de alto rendimiento y desarrollen análisis de
procesos, recursos requeridos, funciones, metas de oportunidad,
cantidad y calidad.

-

En la investigación se informa que la evaluación programada del
desempeño en los procesos y áreas involucradas donde establezca
parámetros que determine que tan cerca o lejos se encuentra la
organización de las metas, así demostrar la relación entre la cultura
organizacional con el desempeño laboral y la productividad.

El presente artículo de estudios permite ampliar la visión sobre la cultura
organizacional hacia la vanguardia y enfocadas a las necesidades de las
organizaciones, a su vez plantea estrategias considerando realizar una
declaración de la cultura deseada que permita incrementar el desempeño
laboral y la productividad. Esta cultura diseñada con el propósito de generar
lineamientos de actitudes y comportamientos congruentes a los trabajadores
y la organización, y no esperar resultados de desempeños negativos donde
una cultura cambie para tomar acciones de control.
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 La investigación denominada Influencia del clima organizacional en el
desempeño laboral del personal de la Dirección Regional De Agricultura
Junín – 2014, realizada en Junín en el año 2016 por Maricarmen Espejo
Rodríguez para optar por el título profesional de Licenciado en
Administración de la Universidad Peruana Los Andes, tiene como finalidad
determinar la influencia del clima organizacional en el desempeño laboral del
personal de la Dirección Regional de Agricultura Junín, considerando
indicadores como estructura, responsabilidad, recompensa, cooperación,
relaciones, conflictos y la identidad; los cuales consideran que el trabajador
es uno de los principales activos que cuenta la institución y por ende el
generar una adecuada satisfacción contribuye hacia un buen desempeño y
rendimiento oportuno.
El estudio sobre las variables a través de método universal- filosófico, el
método general- teórico y el método específico- empírico, obtiene las
siguientes conclusiones:
-

El clima organizacional influye directamente en el desempeño laboral en
un 78.9%, considerando que el clima organizacional no es favorable para
el desarrollo de funciones y actividades generando un deficiente
desempeño por parte de los trabajadores.

-

La institución muestra una inadecuada estructura con la cual trabajan,
es decir que representa estructura vertical donde los trabajadores no
tienen libertad y autonomía dado que tienen que pedir permiso de un
superior y no obtienen respuestas inmediatas; así mismo porque
ejecutan herramientas de gestión desfasadas.

-

La falta de responsabilidad de los trabajadores al no cumplir con sus
labores diarias demuestra un deficiente desempeño que se refleja en
reclamos y quejas de los usuarios por el mal servicio que brindan los
trabajadores.

-

La autora concluye que la institución no se redirecciona a objetivos claros
y metas que le permitan ofrecer un buen servicio y destacarse entre las
demás instituciones, influenciando en los trabajadores que no muestren
interés de cambios para mejor resultado.
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-

Las relaciones entre jefes y subordinados generan un ambiente
incómodo y no grato, dado que reciben sanciones frente a opiniones,
comentarios y sugerencias.

-

Los trabajadores no sienten identificados con la institución debido a que
no sienten pertenencia con la institución, no comparten objetivos y
compromisos de ambas partes por el desarrollo adecuado del clima
laboral.

La investigación permite interpretar la influencia de un clima organizacional
deficiente influye de manera directa en el desempeño laboral, tomando en
cuenta los factores que representa el clima laboral tales como relaciones
interpersonales, identidad, estructura, responsabilidad.
La complicidad establecida entre la institución y los trabajadores demuestra
no solo el compromiso laboral sino, articular redes de soporte ya que la
institución requiere de trabajadores para desarrollar actividades para lograr
sus fines propuestos y los trabajadores requieren de la institución donde les
permita desenvolver en un ambiente donde les permitan ejercer sus
funciones alineadas a la institución y que estas contribuyan en el crecimiento
profesional.

 El informe de tesis Influencia de la identidad corporativa en la satisfacción
laboral de los colaboradores de la empresa Overall Strategy SAC – Piura
2018 realizada en Piura en el año 2016 por Liset Katerine Castañeda Arrigoni
para optar por el Título Profesional en Trabajo Social de la Universidad
Nacional de Trujillo, el estudio tiene como objetivo establecer la relación
entre la identidad corporativa interna y la satisfacción laboral de los
colaboradores de la empresa, rescatando como principal predominante a la
cultura organizacional que se transmite mediante actos de comunicación en
la empresa y además de desarrollar una marca con cultura diferenciada que
transmite alta responsabilidad con trabajadores y la comunidad; por lo que
se evidencia en la satisfacción laboral de los trabajadores.
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La investigación se desarrolló a través del método inductivo- deductivo,
enfocado en la muestra de 63 trabajadores y planteando las siguientes
conclusiones:
-

El 71% de los colaboradores consideran que la empresa presenta buena
personalidad competitiva e imagen corporativa expresado en un clima
empresarial competitivo el cual influye en positivamente en la
satisfacción laboral.

-

El 65% de los colaboradores consideran que la empresa muestra buena
calidad de atención a los clientes y proveedores, demostrando que una
alta calidad en la atención al cliente está basada en el cumplimiento de
protocolos de actuación y no bajo criterios personales de los
trabajadores.

-

La empresa presenta alto nivel de responsabilidad social con el 70%,
evidenciándose que el compromiso con los valores corporativos y las
capacitaciones otorgados a los trabajadores muestran un aporte
significativo hacia el propósito empresarial de la organización el cual está
orientado el servicio adecuado a sus usuarios internos y externos.

-

La empresa presenta el 68% de buena calidad de confianza, los logros
y éxito personal, organizacional y empresarial se basa en la confianza
que desarrolla la empresa con sus trabajadores y viceversa.

-

La empresa presenta el 73% de buena calidad de trabajo, el cual dentro
de la empresa se desarrolla en una mirada diferente de observar la
productividad, es decir alinean sus enfoques con la vinculación hacia la
comunidad, mejorando la calidad de vida de sus colaboradores y
promoviendo la ética empresarial.

-

El 84% de los colaboradores presentan buena satisfacción laboral y
compromiso con el puesto es decir que la interiorización de la
identificación con la empresa se expresa en la lealtad y la participación
activa y contante con la organización.

La investigación permite analizar la cultura organizacional positiva que hace
referencia en la adaptación e interiorización de las raíces y lineamientos de
la empresa, el trabajo interno con sus trabajadores en base a generar el
compromiso con la empresa y su cultura.
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La investigación demostró que cuenta con trabajadores identificados con la
organización, el cual está plasmado en la lealtad, cumplimiento de tareas,
comunicación adecuada y el compromiso con la organización, en demostrar
y hacer que la empresa alcance niveles de calidad alta y como resultado
tener que los trabajadores son conscientes de los propósitos de la
organización, basados en sus ganancias y productividad.

 La tesis denominada Influencia del deficiente clima laboral en el rendimiento
de los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Laredo en el año 2012,
elaborada en Trujillo en el año 2013 por Ruth Karina Vásquez Horna para
optar por el Título Profesional de Licenciada en Trabajo Social de la
Universidad Nacional de Trujillo, el cual tiene por finalidad analizar el clima
laboral de la Municipalidad de Laredo concibiendo su importancia como un
elemento básico para óptimos resultados dentro de la alcaldía y a su vez
representa el interés interno y externo por los resultados alcanzados en el
rendimiento de los trabajadores.
La investigación se realizó con 35 trabajadores obreros estables y
contratados arribando a las siguientes conclusiones:
-

Existe la desconfianza entre los trabajadores de la municipalidad por las
diferentes formas de actuar de cada trabajador, resentimientos y
represalias que no permiten comunicar sus opiniones.

-

Por razones amicales entre jefes y trabajadores muestran preferencias
permitiendo disponer de acciones y funciones diferentes a lo que
requerido en el puesto de trabajo.

-

No

se

muestra

respeto

entre

los

trabajadores

municipales

produciéndose agresiones verbales e indirectas que provocan desanimo
en el trabajo y el inadecuado clima laboral.
-

Los trabajadores de la municipalidad están identificados con la
institución demostrando sentirse orgullosos y comprometidos de trabajar
en la municipalidad a pesar de la disconformidad con las remuneraciones
que perciben.

-

La comunicación y la relación entre jefes y subordinado se manifiesta de
manera deficiente dado que los trabajadores ya saben de sus
14
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actividades que realizan diariamente sin pedir ayuda u opiniones de los
demás.
-

El clima laboral inadecuado generado por los conflictos entre los
compañeros de trabajo y la poca práctica de valores no impulsa el
crecimiento de los trabajadores ni otorga una respuesta adecuada en el
rendimiento de sus labores.

-

Los trabajadores perciben a la municipalidad de Laredo como su mejor
lugar para laborar a pesar de las situaciones de conflicto entre
compañeros y de las observaciones de sus remuneraciones

La investigación permite el análisis de la situación dentro de la municipalidad
en razón a sus variables de clima laboral y rendimiento el cual genera
incertidumbre en trabajadores donde por la costumbre y las prácticas
cotidianas que realizan con respecto a sus funciones aceptan trabajar bajo
un clima laboral inadecuado y ello expresado en los bajos resultados de los
rendimientos, es por ello que la evaluación es uno de los factores claves en
determinar necesario el cambio o adaptabilidad en objetivos y metas,
además de la coordinación entre las áreas.

 La tesis denominada Influencia del clima laboral en el rendimiento de los
trabajadores de la Municipalidad Distrital de Guadalupe, Provincia de
Pacasmayo, durante el periodo agosto a diciembre 2013; elaborada en
Trujillo en el año 2014 por Karem Marilyn Suárez Ramírez para optar por el
Título Profesional de Licenciada en Trabajo Social de la Universidad
Nacional de Trujillo, tiene como objetivo analizar el clima laboral de la
Municipalidad distrital de Guadalupe considerando los meses de octubre a
diciembre 2013, el cual en su contexto considera al trabajo personalizado y
la débil identidad institucional como factores que determinan el deficiente
clima laboral.
La investigación realizada con un total de 40 trabajadores llegó a las
siguientes conclusiones:
-

Existe una débil identidad institucional generando que frente a una
oportunidad de trabajo con mayores beneficios económicos y de cargo
que desempeñan, los trabajadores abandonarían su centro de trabajo
15
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porque no se encuentran lo suficientemente atraídos con los beneficios
que le brinda la municipalidad.
-

La inadecuada relación interpersonal entre compañeros se muestra por
los conflictos entre los trabajadores por la confianza que los jefes otorgan
a grupos específicos, el poco interés en el bienestar de los trabajadores
y conductas irrespetuosas.

-

La comunicación inestable frente a los problemas laborales genera que
un grupo de trabajadores realicen consultas a sus jefes inmediatos y no
obtiene respuesta positiva para afrontar el problema mientras que otro
grupo optan por realizar consultas entre sus compañeros porque
consideran obtener respuestas y comentarios.

La investigación permite analizar la importancia que ejerce el clima laboral
con relación al rendimiento laboral de los trabajadores, considerando como
uno de los factores principales la identidad institucional, considerando su
entorno, las relaciones interpersonales, relación entre jefes y subordinados
y la comunicación para desarrollarse en sus actividades, así relacionar
directamente con la obtención del rendimiento laboral oportuno que busca
alcanzar la municipalidad.

1.3

BASES TEÓRICAS
La presente investigación comprende el estudio de dos variables: identidad
organizacional y desempeño laboral, por consecuencia se ha tomado como
referencia las siguientes teorías y enfoques:

 IDENTIDAD ORGANIZACIONAL


Teoría de la identidad social (Tajfel Henri y Turner Jhon, 1979)
Esta teoría explica el comportamiento de los grupos en la cual, el ser
humano por interacción social se junta conformando y perteneciendo a
grupos que se encuentra establecido por un lineamiento denominado
categorización, además del enfoque que le otorga la persona al
16
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identificarse con el grupo. Desde el postulado de Tajfel y Turner,
demuestra que la persona tiene tendencia a categorizar al grupo con el
que se siente identificado, es decir, que al endogrupo o las personas que
se encuentran dentro de su grupo, le otorga cualidades positivas y, por el
contrario, categoriza a las personas de los otros grupos o exogrupo como
oponentes y les otorga cualidades negativas.
Tajfel y Turner, destacan ideas centrales dentro de su teoría, las cuales
son:
-

Categorización, cual considera que las personas muestran tendencia
a categorizar objetos para entenderlos y agruparlos, de la misma
forma lo categoriza a las personas, es así que, al categorizar de forma
individual, la persona puede llegar a encontrar la categoría al que
pertenece y se siente identificado, por consecuencia tiende a
agruparse con sus personas de categorías similares.

-

Identificación, las personas se identifican con el grupo que llega a
pertenecer, adoptando conductas, pensamientos y comportamientos
que desarrollan dentro del mismo; por otra parte, se considera que
dentro de un grupo existe dos tipos de identidades, la identidad social
siendo la forma de pensar en nosotros como miembros del grupo, y la
identidad personal expresado en pensar en nosotros como individuos.

-

Comparación, se destaca las cualidades similares entre los
integrantes del mismo grupo y comparando con el grupo opuesto o
adversario sus características y cualidades como diferentes.

Tajfel refiere que el grupo que pertenece la persona es el que lo define y
forma parte de su propia valoración, así mismo es aquel grupo donde logra
desarrollarse y fusionar con los demás integrantes, generando empatía y
elevando la autoestima; es por ello, que la persona al agruparse busca
entregar una mejor valoración para su grupo de manera positiva y
destacándolo de los demás.
Considerando esta teoría, una de las explicaciones en cómo se manifiesta
la identidad arraigada en la conformación de grupos donde la persona
elige no solo objetivos comunes sino por temas afines, por parte de la
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cultura y por la seguridad que le brinda; en consecuencia a ello, se afirma
que la persona puede autoconocerse a través de su grupo ya que es el
que le representa, sin embargo sus comportamientos y formas de actuar
puede cambiar según el grupo donde se encuentre.
El reflejo de la teoría de la identidad social, explica los comportamientos
que adopta los trabajadores de la municipalidad; ya que la forma de
agruparse no solo es por temas afines y objetivos que buscan dentro de
un grupo, sino que se agrupan de acuerdo a la forma de categorizarse y
la tendencia a considerar a los que no pertenecen al grupo como
oponentes. El estudio de esta teoría, puede llegar a explicar que grupos
de trabajadores se identifican con los demás con categorías a los cuales
ellos mismos representan, de igual sentido pueden llegar a identificarse
con la institución se encuentran relatividad a las características y
condiciones con los demás grupos.


Teoría institucional de Meyer y Rowan (1977)
Esta teoría muestra el estudio del entorno, así como lineamientos y
normativas sociales que conforman las instituciones; los autores Meyer y
Rowan destacan que dentro de la construcción de una institución se
encuentra basadas en reglas sociales que determinan la misma sociedad
y el territorio donde se encuentran establecidas; es decir, es el contexto al
que se somete cada institución para llegar a ser una de las imponentes en
la sociedad y tener permanencia a través de los años.
Las reglas sociales administradas por las personas y profesionales son
parte de los lineamientos estratégicos que tienen que lidiar cada
institución; por otro lado las personas muestran aceptación hacia la
institución cuando ésta presenta legitimidad hacia la sociedad y las reglas
circunstanciales impuestas tanto por la institución y la sociedad; teniendo
a personas

comprometidas a producir dentro de sus puestos y ser

eficientes en el trabajo, con ello la institución representara supervivencia
en el mercado y el éxito organizativo.

18
Tesis publicada con autorización del autor
No olvide citar esta Tesis

UNT
FAC. CC.SS.

TESIS - UNT

La teoría institucional señala que todas las instituciones están formuladas
bajo sus propias reglas establecidas y las reglas sociales, en donde la
persona que pertenece a la institución tiene que dar cumplimientos a las
reglas. Considerando que las reglas en las que se encuentran basadas
cada organización pueden ser similares a las de alguna otra organización
y en cual se va a visualiza una tendencia marcada.
Meyer y Rowan, consideran una estructura de firmeza a aquellas reglas
que más de una organización lo contempla como propia y que en las
algunas otras también están dirigidas bajo las mismas o similares reglas;
es ahí donde generan en dichas instituciones legitimidad basada en
operar, obtener recursos, estabilidad y sobre todo generar en las personas
y profesionales un atractivo de pertenecer a una institución plenamente
conformado en lineamientos y reglas concretas.
Dentro de la Municipalidad Distrital de Chao como una institución, tiene la
complejidad de estar ligada a reglas sociales que imponen la sociedad ya
que es una de las instituciones que por ser organismo del estado y que
brinda servicio a la población, tiende a adaptar las reglas propias con las
de la sociedad, por ende tener un estudio de la población es la
fundamental herramienta de para que la institución y los integrantes que
la conforman puedan ser aceptados de una manera correcta por los
demás y demostrar que posee identidad con la institución y con la
sociedad que lo rodea; es ahí donde se cumple con lo que dispone la
teoría.

 DESEMPEÑO LABORAL


TEORIA DE LAS MOTIVACIONES SOCIALES DE MCCLELLAM (1961)
Considerando el estudio de esta teoría sobre la explicación de la
motivación tanto de manera individual o en grupo, el cual es uno de los
indicadores que genera el desempeño laboral en una organización.
McClellam, considera que esta teoría se encuentra determinada por 3 ejes
centrales las cuales lo conforman el logro, el poder y la afiliación que dan
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explicación a la motivación que se genera en la persona y que facilitará
tener una motivación duradera.
-

Necesidad de logro, es el reforzamiento e impulso de destacarse
como persona y en donde se pueda involucrar diferentes aspectos con
el fin de llegar al éxito; en esta necesidad se desarrollan habilidades y
capacidades con el fin de alcanzar metas y afrontar retos.

-

Necesidad del poder, expresado en el deseo de tener un impacto en
los demás, en destacarse e influir en situaciones competitivas donde
se demuestre el poder de dirección y liderazgo, través de esta
necesidad fomenta en las personas el compromiso de desarrollar
fortalezas en tipo de situaciones que generan competencias.

-

Necesidad

de

afiliación,

representados

en

las

relaciones

interpersonales, el deseo de pertenecer a grupos sociales y
relacionándose con los demás individuos de su entorno, en las que
establece relaciones de afinidad, lazos sociales y laborales, en donde
la persona se sentirá aceptado por su grupo social y comodidad de
desarrollarse en su puesto.
Es así como se afirma que la motivación influye significativamente
orientando y determinando la conducta de la persona, además de generar
mejores resultados dentro de alguna actividad específica o frente al
desempeño de un cargo; es decir que dentro la Municipalidad Distrital de
Chao considerándola como una organización, es una manera más
efectiva de lograr resultados aplicando y premiando su desempeño e
impulsa hacia buenos resultados y logros de objetivos, el cual también es
uno de los beneficios que puede obtener como organización; a su vez
generar conexión con cada uno de sus trabajadores promoviéndolos a
cumplir metas basadas en los ejes de centrales de motivación.


TEORIA DE LAS EXPECTATIVAS DE LAWLER (1971)
La teoría de las expectativas se encuentra expresado en el dinero como
motivación y bajo la cual es una recompensa por el desempeño
desarrollado por la persona, se destaca que la recompensa ideal es a
través de incentivos económicos y de las cuales la organización obtiene
personas productivas, con desempeños altos y comprometidos al trabajo
20
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y a la organización. Por otro lado, según esta teoría, considera que la
ejecución correcta y el enfoque determinado por la organización será la
ideal para obtener resultados ya que, si no se expresa adecuadamente,
esta teoría será una debilidad para la organización y entre las personas
que lo conforman.
Lawler aborda dos conclusiones sobre la teoría:
-

Las personas desean ganar dinero no solo con la finalidad de
satisfacer las necesidades básicas, sino también con el fin de
satisfacer necesidades sociales de estima y autorrealización.
Consideran que el dinero es un instrumento para satisfacer
necesidades no solamente básicas.

-

Las personas consideran que según el nivel de desempeño es
proporcional para obtener más dinero, es decir, logran realizan tareas
y muestran mayores capacidades con el fin de conseguir una
recompensa que en este caso es el dinero. Las personas son
conscientes

que

necesitan

trabajar

y

realizar

determinadas

actividades que generan un desempeño adecuado o mayor para
ganar el dinero
La Municipalidad como una organización que tiene capital humano
trabajando en el día a día y con actividades que en muchas veces llegan
a ser cotidianas, es necesario que a través de la teoría de las expectativas
puedan impulsar que los trabajadores tengan un mayor rendimiento de
productividad y eficiencia, representado en otorgar bonificaciones por
destaque u promociones en cargo y salario si el trabajador cumple con
competencias claves para ello, esta teoría plantea a grandes rasgos
herramienta de motivación a través de condiciones salariales, es por ello
que al ser aplicado tiene que tener enfoques claves hacia donde está
dirigido para que esta teoría al ser aplicada tenga resultados favorables,
de lo contario, se volverá una desventaja que causará una competencia e
individualismo por destacarse entre los demás trabajadores.
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1.4
-

MARCO CONCEPTUAL
Identidad organizacional:
Es la identificación y sentido de pertenencia con la organización expresado
a través de sus características compartidas y los valores distintivos de la
organización adaptados por los trabajadores que la conforman.

-

Desempeño laboral:
“Es el comportamiento del trabajador en la búsqueda de los objetivos
fijados, este constituye la estrategia individual para lograr objetivos”.
(Chiavenato; 2000, p. 359).

-

Motivación:
“Es el proceso que inciden en la energía, dirección y persistencia del
esfuerzo que realiza una persona para alcanzar un objetivo” (Robbins y
Coulter; 2004, p. 506).

-

Desmotivación:
Es la carencia de voluntad y esfuerzo en el desarrollo de actividades por
cumplir un objetivo, basada en la poca disponibilidad e ímpetu por
desarrollarse.

-

Desmotivación en sus funciones:
Es la deficiencia de la motivación en el recurso humano dentro del trabajo,
expresado en un bajo desempeño de sus funciones, actividades diarias y
que afecta al cumplimiento de metas y objetivos organizacionales.

-

Relaciones interpersonales:
“Es una interacción recíproca entre dos o más personas” (Bisquerra; 2003,
p. 23)

-

Inadecuada relaciones interpersonales:
Es la deficiencia relación existente entre dos personas, causando
contradicciones y conflictos entre ellas.
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Compromiso:
Es la acción que transforma una promesa en realidad, cumpliendo con lo
prometido a pesar de las adversidades y siendo proactivos para lograr
dicho cumplimiento.

-

Deficiente compromiso:
Es la desvinculación con las tareas y consecución de metas, disminuyendo
esfuerzo y no aceptando las condiciones por llegar un cumplimiento.

-

Inadecuado resultados de metas:
Es desarrollar acciones que conllevan a las metas de manera ineficiente y
no que no permita cumplir satisfactoriamente con metas diseñadas.

-

Comunicación:
“Es llegar a compartir algo de nosotros mismos. Es una cualidad racional y
emocional específica del hombre que surge de la necesidad de ponerse en
contacto con los demás, intercambiando ideas que adquieren sentido o
significación de acuerdo con experiencias previas comunes”. (Fonseca;
2000, p.4)

-

Inadecuada comunicación:
Es el resultado de llevar un proceso inadecuado de comunicación y donde
los receptores no capten los mensajes de manera clara y precisa.

-

Resolución de problemas:
Es el esfuerzo representado por actitudes y acciones para intentar resolver
una situación problemática que requiere una intervención.

-

Débil capacidad:
Es la incompetencia en el desarrollo de habilidades, aptitudes y que no
permiten emplear recursos para desempeñar una tarea.
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1.5

PROBLEMA CIENTÍFICO
¿De qué manera la identidad organizacional influye en el desempeño
laboral de los trabajadores administrativos de la Municipalidad Distrital de
Chao, Provincia de Virú, 2021?

1.6

HIPÓTESIS
HIPÓTESIS GENERAL
La identidad organizacional influye de manera negativa en el desempeño
laboral evidenciando desmotivación en las funciones y deficientes
relaciones interpersonales.

HIPÓTESIS ESPECÍFICAS
-

La desmotivación de sus funciones que se plasma en el deficiente
compromiso de las actividades e inadecuados resultados de metas
influye de manera negativa en el desempeño laboral.

-

Las deficientes relaciones interpersonales reflejadas en inadecuada
comunicación y débil capacidad de resolución de problemas influye
de manera negativa en el desempeño laboral.

1.7

OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
Analizar la influencia de la identidad organizacional en el desempeño
laboral de los trabajadores administrativos de la Municipalidad Distrital de
Chao, Provincia de Virú, 2021.

OBJETIVO ESPECÍFICOS
-

Describir la identidad organizacional que presentan los trabajadores
administrativos de la Municipalidad Distrital de Chao.

-

Identificar el desempeño laboral de los trabajadores administrativos
de la Municipalidad Distrital de Chao.
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II. MATERIALES Y MÉTODOS
2.1

MÉTODOS


INDUCTIVO- DEDUCTIVO
El método inductivo deductivo permitió determinar la realidad y las
premisas obtenidas a través de la interpretación de lo particular a lo
general; requirió un estudio detallado con la finalidad de generar
fundamentos generales del estudio.



ANALÍTICO- SINTÉTICO
El análisis de la investigación a través de este método facilitó desarrollar
la interpretación de las partes o elementos específicos para luego
interpretar en un todo o de manera general, ello nos sirvió para observar
causas, efectos y los factores que influyen en el tema de investigación,
analizando y comprendiendo la relación de los puntos considerados de
la investigación para llegar a la conclusión.



ESTADÍSTICO
El

método

estadístico

permitió

manejar

datos

cuantitativos

evidenciándose en la clasificación y procesamiento de datos, los cuales
fueron determinados en los resultados de la encuesta aplicada a la
muestra de estudios; así mismo con este método se utilizaron tablas y
gráficos para su respectiva interpretación y discusión de resultados de la
investigación.

2.2

TÉCNICAS


ENTREVISTA
Mediante esta técnica se realizó el acercamiento a la población de
estudio conociendo los aportes, opiniones, comentarios y testimonios
como resultado de aplicación; asimismo fortaleció el conocimiento de las
variables

de

la

investigación

por

parte

de

los

trabajadores

administrativos de la municipalidad.
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ENCUESTA
En la técnica de la encuesta a través de su proceso planteó ítems con
interrogantes abiertas y cerradas con los diversos puntos que se ha
deseado conocer desde la fuente de los trabajadores administrativos que
fue aplicado; también desarrolló respuestas y resultados que fueron
procesados determinando valoración cuantitativa en el análisis de los
mismos.



REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA
La técnica de revisión bibliográfica aportó a la investigación con
información y fuentes teóricas, bibliográficas, documentarias e históricas
los cuales dentro del estudio profundizaron los conocimientos e
información esencial que arribó en fundamentos lógicos, coherentes y
sustentables en contraste a la información de autores y fuentes
bibliográficas.

2.3

INSTRUMENTOS


GUÍA DE ENTREVISTA
La guía de entrevista permitió establecer un listado de interrogantes
claves para la realización de entrevista, enfocados a conocer de manera
abierta las opiniones de los entrevistados



REGISTRO DE ENTREVISTA
El registro de entrevista permitió tomar nota de la información,
comentarios y testimonios de las personas entrevistadas; a través de
estos instrumentos se plasmaron todos los testimonios y comentarios
como fuente de información directa para luego formular el análisis dentro
de la investigación.



CUESTIONARIO
El instrumento de cuestionario fue usado en la recolección de datos e
información de las variables a investigar a través de preguntas cerradas
y abiertas las cuales permitieron obtener resultados que fueron
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procesados y determinaron una amplia visión en la investigación; este
instrumento fue aplicado a los trabajadores administrativos de la muestra
total.


FUENTES DOCUMENTALES
Las fuentes documentales como instrumento de la revisión bibliográfica,
facilitó ampliar con conocimientos, postulados y referencias de diferentes
autores y fuentes, las cuales enriquecieron los fundamentos de la
investigación.

2.4

POBLACIÓN
La población determinada en la investigación del informe de tesis está
conformada por 61 trabajadores administrativos de la Municipalidad
Distrital de Chao, quienes forman parte de las diferentes áreas
organizativas ejecutando funciones y labores de competentes de acuerdo
al puesto de trabajo donde se desempeñan.

2.5

MUESTRA
La

muestra

poblacional

está

conformada

por

61

trabajadores

administrativos de la Municipalidad Distrital de Chao, lo que compone el
universo muestral de la investigación desarrollada.
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III. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS

3.1

DATOS GENERALES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAO

La Municipalidad Distrital de Chao, pertenece a un órgano del gobierno local con
autoridades elegidas democráticamente y tienen autonomía económica y
administrativas en temas de competencia así como servicios que brindan a la
ciudadanía de su condición territorial donde alcanza jurisdicción. Se encuentra
ubicada en la Calle Cesar Vallejo- Distrito de Chao de la provincia de Virú, La
Libertad, perteneciente al gobierno local. La organización está dirigida por el
alcalde Ney Gamez Espinoza y la gerente municipal la Dra. Inés Lezama Soto,
quienes encabezan por acciones político-sociales funciones que dirigen al
distrito velando así el cumplimiento de los trabajadores que conforman.
Tiene como misión: Ser una institución pública encargada de administrar
eficientemente los recursos públicos, promueve la articulación de actores
sociales para el desarrollo integral sostenible, prestando servicios de calidad que
garantice la optimización de los recursos.
Tiene como visión: Consolidar a la Municipalidad Distrital de Chao como una
comuna ejemplo en la administración pública, con inversiones responsables,
equidad de género, justicia social, participación y equilibrio.
Los trabajadores que forman parte de esta organización estatal son contratados
bajo las modalidades de CAS (Contrato Administrativo de Servicios), Decreto
Legislativo N°276 donde se encuentran los trabajadores administrativos
indeterminados y el Decreto Legislativo N°728 donde se encuentran los
trabajadores indeterminados de la plana obrera.
En la actualidad municipalidad cuentan con una totalidad de 197 trabajadores,
divididos en 61 trabajadores administrativos y 136 trabajadores obreros, el
involucramiento de ambas áreas cumplen con la disposición de estar alineados
con la misión y visión que busca la municipalidad por cumplir adecuadamente
con cada uno de los servicios y administración gubernamental dentro de su
periodo de mandato y que fueron elegidos por la ciudadanía para que los
represente y orienten lo mejor hacia el desarrollo del Distrito de Chao. Es así que
la labor de todos los trabajadores que conforman esta organización es vital e
importante dado que contribuyen a un buen funcionamiento del distrito.
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3.2

DATOS GENERALES DE LOS TRABAJADORES

TABLA N°01
DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SOBRE LAS EDADES DE LOS
TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
CHAO, 2021
EDAD

N°

%

20 a 29 años
30 a 39 años
40 a 49 años

30
10
13

49.18%
16.39%
21.31%

50 a más

8

13.11%

TOTAL

61

100.00%

Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores administrativos de la
Municipalidad Distrital de Chao, abril del 2021.
FIGURA N°01
EDADES

DE

LOS

TRABAJADORES

ADMINISTRATIVOS

DE

LA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAO
50 a más

13.11%

40 a 49 años

21.31%

20 a 29 años
30 a 39 años

30 a 39 años

40 a 49 años

16.39%

20 a 29 años

50 a más

49.18%

0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00%

Fuente: Tabla N°01
En la figura N°01 se muestran datos porcentuales en relación a las edades de
los trabajadores administrativos de la Municipalidad distrital de Chao, en donde
el 49.18% de los trabajadores administrativos tienen entre 20 a 29 años; el
21.31% de los trabajadores administrativos tiene entre 40 a 49 años; un 16.39%
de los trabajadores administrativos oscilan entre las edades de 30 a 39 años;
finalmente el 13.11% de los trabajadores administrativos tienen entre 50 a más
años.
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TABLA N°02
DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SOBRE EL SEXO DE LOS
TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
CHAO, 2021
SEXO

N°

%

Femenino

37

60.66%

Masculino

24

39.34%

TOTAL

61

100.00%

Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores administrativos de la
Municipalidad Distrital de Chao, abril del 2021.

FIGURA N°02
SEXO DE LOS TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS DE LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE CHAO

Masculino

39.34%

Femenino
Masculino
Femenino

0.00%

60.66%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

Fuente: Tabla N°02

En la figura N°02, se aprecia que en relación al género de los trabajadores
administrativos de la Municipalidad distrital de Chao; el 60.66% de los
trabajadores encuestados son del género femenino y el 39.34% son de género
masculino.
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TABLA N°03
DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SOBRE EL ÁREA DE TRABAJO
AL QUE PERTENECEN LOS TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS DE LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAO, 2021.
AREA DE TRABAJO

N°

%

Gerencia Municipal

1

1.64%

Imagen Institucional

2

3.28%

Secretaria General

5

8.20%

Gerencia de Administración

10

16.39%

Gerencia de Planeamiento, Presupuesto,
Racionalización y OPMI

2

3.28%

Gerencia de Asesoría Jurídica

1

1.64%

Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano y
Rural

7

11.48%

Gerencia de Desarrollo Económico Local

4

6.56%

Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social

11

18.03%

Gerencia de Administración Tributaria

6

9.84%

Gerencia de Gestión Ambiental y Servicios
Municipales

9

14.75%

Gerencia de Gestión del Riesgo de Desastres y
Seguridad Ciudadana

3

4.92%

TOTAL

61

100.00%

Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores administrativos de la
Municipalidad Distrital de Chao, abril del 2021.
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FIGURA N°03
ÁREA DE TRABAJO AL QUE PERTENECEN LOS TRABAJADORES
ADMINISTRATIVOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAO
Gerencia Municipal

Gerencia de Gestión del
Riesgo de Desastres y
Seguridad Ciudadana
Gerencia de Gestión
Ambiental y Servicios
Municipales

4.92%
Imagen Institucional
14.75%
Secretaria General

Gerencia de Administración
Tributaria

9.84%

Gerencia de Desarrollo e
Inclusión Social

18.03%

Gerencia de Desarrollo
Económico Local

Gerencia de Asesoría Jurídica

11.48%

Gerencia de
Infraestructura y
Desarrollo Urbano y Rural
Gerencia de Desarrollo
Económico Local

1.64%

Gerencia de Planeamiento,
Presupuesto, Racionalización
y OPMI

3.28%

Gerencia de Administración

16.39%

Secretaria General

8.20%

Imagen Institucional
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Gerencia de Planeamiento,
Presupuesto,
Racionalización y OPMI
Gerencia de Asesoría
Jurídica

6.56%

Gerencia de Infraestructura y
Desarrollo Urbano y Rural

Gerencia de
Administración

3.28%

1.64%

0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00%

Gerencia de Desarrollo e
Inclusión Social
Gerencia de
Administración Tributaria
Gerencia de Gestión
Ambiental y Servicios
Municipales
Gerencia de Gestión del
Riesgo de Desastres y
Seguridad Ciudadana

Fuente: Tabla N°03
En la figura N°3, se evidencia que en relación al área de trabajo del total de
trabajadores administrativos encuestados de la Municipalidad Distrital de Chao;
el 18.03% pertenecen a la gerencia de desarrollo e inclusión social; el 16.39%
forman parte de la gerencia de administración; el 14.75% trabajan en la gerencia
de gestión ambiental y servicios municipales; el 11.48% trabajan en la gerencia
de infraestructura y desarrollo urbano y rural; el 9.84% pertenecen a la gerencia
32
Tesis publicada con autorización del autor
No olvide citar esta Tesis

UNT
FAC. CC.SS.

TESIS - UNT

de administración tributaria; 8.20% del total de trabajadores administrativos
trabajan en el área de secretaría general; el 6.56% forman parte de la gerencia
de desarrollo económico local; el 4.92% trabajan en la gerencia de gestión del
riesgo de desastres y seguridad ciudadana; el 3.28% de los trabajadores
administrativos trabajan en las áreas de imagen institucional y en la gerencia de
planeamiento, presupuesto , racionalización y OPMI; finalmente el 1.64%
pertenecen a la gerencia de asesoría jurídica y a la gerencia municipal.

TABLA N°04
DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SOBRE EL CARGO QUE
DESEMPEÑAN

LOS

TRABAJADORES

ADMINISTRATIVOS

DE

LA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAO, 2021
CARGO DE TRABAJO

N°

%

Gerente

5

8.20%

Sub Gerente

15

24.59%

Jefe de área

10

16.39%

Asistente

31

50.82%

TOTAL
61
100.00%
Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores administrativos de la
Municipalidad Distrital de Chao, abril del 2021.

FIGURA N°04
CARGO QUE DESEMPEÑAN LOS TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS DE
LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAO, 2021
Asistente

50.82%

Jefe de área

16.39%

Gerente
Sub Gerente

Sub Gerente

24.59%

Jefe de área
Asistente

Gerente

8.20%

0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00%

Fuente: Tabla N°04
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En la figura N°04, hace referencia al cargo que desempeñan y los trabajadores
administrativos dentro de la Municipalidad Distrital de Chao, presentando el
50.82% quienes trabajan como asistentes; el 24.59% de los trabajadores
administrativos encuestados se desarrollan en el puesto de sub gerentes; el
16.39% trabajan como jefes de área y el 8.20% se desempeñan en el cargo de
gerentes.

3.3

IDENTIDAD ORGANIZACIONAL

TABLA N°05
DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SOBRE LOS VALORES
CORPORATIVOS EXISTENTES EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
CHAO, 2021.
ITEM

SI

SI%

A
A
NO
VECES VECES%

NO%

TOTAL

%

Los valores
son
fundamentales 55 90.16%
dentro de la
municipalidad

6

9.84%

0

0.00%

61

100.00%

La
municipalidad
comunica y da
23 37.70%
a conocer los
valores
corporativos

28

45.90%

10 16.39%

61

100.00%

Los
trabajadores
practican
31 50.82%
valores entre
ellos y hacia
sus superiores

28

45.90%

2

3.28%

61

100.00%

Existe valores
positivos en
los
44 72.13%
trabajadores
administrativos

17

27.87%

0

0.00%

61

100.00%

Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores administrativos de la
Municipalidad Distrital de Chao, abril del 2021.
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FIGURA N°05
VALORES

CORPORATIVOS

EXISTENTES

EN

LA

MUNICIPALIDAD

DISTRITAL DE CHAO
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trabajadores administrativos

72.13%
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27.87% 0.00%

50.82%

45.90%

3.28%
SI%
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37.70%
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16.39%

A VECES%
NO%

Los valores son fundamentales
dentro de la municipalidad

90.16%

0%

50%

9.84% 0.00%

100%

Fuente: Tabla N°05

En la figura N°05, se muestran datos porcentuales relacionados a los valores
corporativos que existen en la Municipalidad Distrital de Chao, en donde el
90.16% de los trabajadores administrativos encuestado consideran que los
valores son fundamentales dentro de la municipalidad, el 9.84% considera que
a veces y el 0.00% no; el 72.13% expresan que existen valores corporativos en
los trabajadores administrativos, el 27.87% manifiestan que a veces puede existir
valores positivos y un 0.00% consideran que no; el 50.82%de los trabajadores
administrativos practican valores entre sus compañeros y también hacia sus
superiores, el 45.90% a veces practican los valores y el 3.28% no; el 37.70%
manifiesta que la municipalidad comunica y da a conocer los valores
corporativos, el 45.90% consideran que a veces comunican sobre los valores
corporativos y el 16.39% consideran que no lo comunican.
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TABLA N°06
DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SOBRE LAS ACCIONES DE
LIDERAZGO

QUE

SE

PRESENTAN

EN

LOS

TRABAJADORES

ADMINISTRATIVOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAO, 2021.
ITEM

SI

SI%

A
A
NO NO% TOTAL
VECES VECES%

%

Reconoce a
su líder dentro
52 85.25%
de la
institución

6

9.84%

3

4.92%

61

100.00%

Comparte y
celebra éxitos
43 70.49%
logrados en la
institución

13

21.31%

5

8.20%

61

100.00%

Sus
superiores
muestran
actitudes de
liderazgo

48 78.69%

11

18.03%

2

3.28%

61

100.00%

Su líder
inspira
superación

54 88.52%

6

9.84%

1

1.64%

61

100.00%

Su líder
practica con el 48 78.69%
ejemplo

12

19.67%

1

1.64%

61

100.00%

Su líder
motiva la
50 81.97%
excelencia en
el trabajo

10

16.39%

1

1.64%

61

100.00%

11

18.03%

2

3.28%

61

100.00%

Su líder
fomenta la
cooperación
entre las
áreas y
compañeros
de trabajo

48 78.69%

Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores administrativos de la
Municipalidad Distrital de Chao, abril del 2021.
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FIGURA N°06
ACCIONES DE LIDERAZGO QUE SE PRESENTAN EN LOS TRABAJADORES
ADMINISTRATIVOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAO

Su líder fomenta la cooperación
entre las áreas y compañeros de
trabajo

78.69%

Su líder motiva la excelencia en el
trabajo

81.97%

16.39% 1.64%

Su líder practica con el ejemplo

78.69%

19.67% 1.64%

18.03% 3.28%

SI%

Su líder inspira superación

88.52%

9.84%1.64%

A VECES%
NO%

Sus superiores muestran actitudes
de liderazgo

78.69%

Comparte y celebra éxitos
logrados en la institución

70.49%

Reconoce a su líder dentro de la
institución

85.25%
0%

50%

18.03% 3.28%

21.31% 8.20%

9.84% 4.92%
100%

Fuente: Tabla N°06

En la figura N°06, se muestran datos estadísticos relacionados a las acciones
que se presentan en los trabajadores administrativos de la Municipalidad Distrital
de Chao en donde el 88.52% de los trabajadores administrativos encuestados
consideran que su líder inspira superación, el 9.84% considera que a veces
inspira superación y el 1.64% no les inspira superación; el 85.25% de los
trabajadores administrativos reconocen a su líder dentro de la institución, el
9.84% a veces llegan a reconocer a su líder y el 4.92% consideran que no
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reconocen a su líder; el 78.69% manifiestan que su líder practica con el ejemplo,
el 19.67% consideran que sus líderes a veces practican con el ejemplo y el
1.64% no; el 78.69% consideran que su líder fomenta la cooperación entre las
áreas y compañeros de trabajo, el 18.03% a veces y el 3.28% consideran que
sus líderes no comentan la cooperación; en la municipalidad los superiores que
muestran actitudes de liderazgo se expresa en un 78.69%, el 18.03% consideran
que a veces muestran actitudes de liderazgo y el 3.28% no; el 81.97% considera
que su líder motiva la excelencia en el trabajo, mientras que el 16.39%
consideran que lo realizan a veces y el 1.64% consideran que su líder no motiva
hacia la excelencia en el trabajo; finalmente el 70.49% de los trabajadores
administrativos comparten y celebran éxitos logrados en la institución, el 21.31%
a veces llegan a realizar y el 8.20% no comparten ni celebran los éxitos logrados.

TABLA N°07
DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SOBRE LOS TIPOS DE
LIDERAZGO QUE DESARROLLAN LOS JEFES INMEDIATOS DE LOS
TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
CHAO, 2021.
ITEM

N°

%

Liderazgo autoritario

7

11.48%

Liderazgo democrático

43

70.49%

Liderazgo laissez - faire o liberal

11

18.03%

TOTAL

61

100.00%

Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores administrativos de la
Municipalidad Distrital de Chao, abril del 2021.
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FIGURA N°07
TIPOS DE LIDERAZGO QUE DESARROLLAN LOS JEFES INMEDIATOS DE
LOS

TRABAJADORES

ADMINISTRATIVOS

DE

LA

MUNICIPALIDAD

DISTRITAL DE CHAO

80.00%

70.49%
70.00%

60.00%
Liderazgo
autoritario

50.00%
40.00%

Liderazgo
democrático

30.00%
18.03%

20.00%
11.48%
10.00%

Liderazgo laissez
- faire o liberal

0.00%

Liderazgo
autoritario

Liderazgo Liderazgo laissez
democrático - faire o liberal
Fuente: Tabla N°07

En la figura N°07, hace referencia a los tipos de liderazgo que desarrollan los
jefes inmediatos de los trabajadores administrativos de la Municipalidad Distrital
de Chao, donde el 70.49% consideran que sus jefes desarrollan el liderazgo
democrático, el 18.03% consideran que el liderazgo laissez- faire o liderazgo
liberal es el que desarrollan sus jefes inmediatos y el 11.48% consideran que sus
jefes desarrollan un liderazgo autoritario.
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TABLA N°08
DISTRIBUCIÓN

NUMÉRICA

Y

PORCENTUAL

SOBRE

EL

COMPORTAMIENTO DE LOS TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS DE LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAO, 2021.

ITEM

SI

SI%

La
municipalidad
ha influido
38 62.30%
favorablemente
en su
comportamiento

A
A
NO
VECES VECES%

NO%

TOTAL

%

13

21.31%

10 16.39%

61

100.00%

43 70.49%

12

19.67%

6

9.84%

61

100.00%

Los
trabajadores se
solidarizan si un
servidor
45 73.77%
municipal tiene
dificultad para
realizar su
trabajo

14

22.95%

2

3.28%

61

100.00%

La
municipalidad
ha influido en
su desarrollo
profesional

Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores administrativos de la
Municipalidad Distrital de Chao, abril del 2021.
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FIGURA N°08
COMPORTAMIENTO DE LOS TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS DE LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAO

Los trabajadores se solidarizan si
un servidor municipal tiene
dificultad para realizar su trabajo

73.77%

La municipalidad ha influido en su
desarrollo profesional

70.49%

22.95% 3.28%

19.67% 9.84%

SI%
A VECES%
NO%

La municipalidad ha influido
favorablemente en su
comportamiento

62.30%

0%

21.31% 16.39%

50%

100%

Fuente: Tabla N°08

En la figura N°08 se muestran datos enfocados al comportamiento de los
trabajadores administrativos de la Municipalidad Distrital de Chao, en donde el
73.77% del total de trabajadores administrativos encuestados se solidarizan si
un servidor municipal tiene dificultad para realizar su trabajo, el 22.95% a veces
muestran ese comportamiento y el 3.28% no se solidarizan si su compañero de
trabajo tiene dificultad para realizar su trabajo; el 70.49% considera que la
municipalidad ha influido en su desarrollo profesional, el 19.67% manifiesta que
muy pocas veces sienten que la municipalidad ha influido en su desarrollo
profesional y el 9.84% consideran que la municipalidad no ha influido en el
desarrollo profesional; el 62.30% de los trabajadores administrativos consideran
que la municipalidad ha influido favorablemente en su comportamiento, el
21.31% a veces y el 16.39% consideran que la municipalidad no ha influido
favorablemente en su comportamiento.
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TABLA N°09
DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SOBRE LA COMUNICACIÓN
ENTRE

LOS

TRABAJADORES

ADMINISTRATIVOS

Y

SUS

JEFES

INMEDIATOS DENTRO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAO, 2021.

ITEM
Existe una
comunicación
directa con su
jefe inmediato

SI

SI%

A
A
NO
VECES VECES%

NO%

TOTAL

%

53 86.89%

7

11.48%

1

1.64%

61

100.00%

Ante una
dificultad se
comunica
59 96.72%
inmediatamente
con su jefe

1

1.64%

1

1.64%

61

100.00%

Comunica con
facilidad un
desacuerdo a las 44 72.13%
funciones que le
dispone su jefe

12

19.67%

5

8.20%

61

100.00%

47 77.05%

13

21.31%

1

1.64%

61

100.00%

Su jefe realiza
feedback o
retroalimentación
37 60.66%
del mensaje
para que sea
comprendido

9

14.75%

15 24.59%

61

100.00%

Es fácil
comunicar a su
jefe inmediato
que necesita
apoyo para
realizar alguna
labor

Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores administrativos de la
Municipalidad Distrital de Chao, abril del 2021.
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FIGURA N°09
COMUNICACIÓN ENTRE LOS TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS Y SUS
JEFES INMEDIATOS DENTRO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAO
Su jefe realiza feedback o
retroalimentación del mensaje
para que sea comprendido

60.66%

Es fácil comunicar a su jefe
inmediato que necesita apoyo
para realizar alguna labor

14.75% 24.59%

77.05%

21.31% 1.64%
SI%

Comunica con facilidad un
desacuerdo a las funciones que le
dispone su jefe

72.13%

19.67% 8.20%

A VECES%
NO%

Ante una dificultad se comunica
inmediatamente con su jefe

96.72%

Existe una comunicación directa
con su jefe inmediato

86.89%
0%

50%

1.64% 1.64%

11.48% 1.64%
100%

Fuente: Tabla N°09

En la figura N°09 se muestran datos porcentuales referentes a la comunicación
entre los trabajadores administrativos y sus jefes inmediatos, en donde el 96.72%
del total de trabajadores encuestados ante una dificultad se comunica
inmediatamente con su jefe inmediato, el 1.64% lo realizan a veces y también el
1.64% cuando están frente a una dificultad no se comunica con el jefe inmediato;
el 86.89% considera que existe una comunicación directa con su jefe inmediato,
el 11.48% a veces tienen una comunicación directa y el 1.64% no tienen
comunicación directa con sus jefes; el 77.05% consideran que es fácil comunicar
a su jefe inmediato que necesita apoyo para realizar alguna labor, el 21.31%
considera a veces puede ser fácil comunicar que necesita apoyo a su jefe y el
1.64% considera que no; el 72.13% de los trabajadores administrativos comunica
con facilidad un desacuerdo a las funciones que le dispone su jefe inmediato,
19.67% a veces llega a comunicar un desacuerdo y el 8.20% no comunica con
facilidad cunado tiene un desacuerdo sobre las funciones que llega a disponer
su jefe; finalmente el 60.66% de los trabajadores administrativos manifiestan que
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su jefe realiza el feedback o retroalimentación del mensaje para que pueda ser
comprendido, el 14.75% consideran que a veces se evidencia el feedback o
retroalimentación del mensaje y el 24.59% consideran que sus jefes inmediatos
no realizan la retroalimentación del mensaje para ser comprendidos.

TABLA N°10
DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SOBRE LA COMUNICACIÓN
DE LOS TRABAJADORES ADINISTRATIVOS CON SUS COMPAÑEROS DE
TRABAJO DENTRO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAO, 2021.

ITEM

SI

SI%

A
A
NO NO% TOTAL
VECES VECES%

%

Existe una
comunicación
fluida entre sus 45 73.77%
compañeros de
trabajo

13

21.31%

3

4.92%

61

100.00%

Comparte
ideas y
conocimiento
40 65.57%
con sus
compañeros de
trabajo

19

31.15%

2

3.28%

61

100.00%

Expresa sus
puntos de vista
a sus
41 67.21%
compañeros de
trabajo

19

31.15%

1

1.64%

61

100.00%

Acepta las
opiniones de
sus
compañeros de
54 88.52%
trabajo y las
observaciones
que pudieran
realizar

5

8.20%

2

3.28%

61

100.00%

Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores administrativos de la
Municipalidad Distrital de Chao, abril del 2021.
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FIGURA N°10
COMUNICACIÓN DE LOS TRABAJADORES ADINISTRATIVOS CON SUS
COMPAÑEROS DE TRABAJO DENTRO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE CHAO
Acepta las opiniones de sus
compañeros de trabajo y las
observaciones que pudieran realizar

88.52%

Expresa sus puntos de vista a sus
compañeros de trabajo

67.21%

8.20% 3.28%

31.15% 1.64%
SI%
A VECES%

Comparte ideas y conocimiento con
sus compañeros de trabajo

65.57%

Existe una comunicación fluida entre
sus compañeros de trabajo

31.15% 3.28%

73.77%

0%

50%

NO%

21.31% 4.92%

100%

Fuente: Tabla N°10

En la figura N°10 se muestran datos estadísticos relacionados a la comunicación
de los trabajadores administrativos con sus compañeros de trabajo dentro de la
Municipalidad Distrital de Chao, en donde el 88.52% aceptan las opiniones de
sus compañeros de trabajo y las observaciones que pudieran realizar, el 8.20%
a veces llegan a aceptar opiniones y observaciones de sus compañeros y el
3.28% no; el 73.77% consideran que existe una comunicación fluida entre sus
compañeros de trabajo, el 21.31% considera a veces se puede dar la
comunicación fluida y el 4.92% de los trabajadores administrativos consideras
que no se da una comunicación fluida con sus compañeros de trabajo; 67.21%
de los trabajadores administrativos encuestados expresan sus puntos de vista
con sus compañeros de trabajo, el 31.15% consideran que a veces pueden
expresar sus puntos de vista hacia su compañeros el 1.64% no lo realiza; el
65.57% comparten ideas y sus conocimientos con sus compañeros de trabajo,
el 31.15% lo realizan a veces y el 3.28% no llegan a compartir sus ideas ni
conocimientos con sus compañeros de trabajo.
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TABLA N°11
DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SOBRE LAS ACCIONES QUE
REALIZAN LOS TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS FRENTE A UNA
SITUACIÓN PROBLEMÁTICA EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAO,
2021.

ITEM

SI

SI%

A
A
NO
VECES VECES%

NO%

TOTAL

%

Toma
iniciativa
frente a un
48 78.69%
problema que
se presenta
en el trabajo

13

21.31%

0

0.00%

61

100.00%

Busca apoyo
para resolver
el problema

47 77.05%

12

19.67%

2

3.28%

61

100.00%

Se involucra
en dar una
solución
46 75.41%
rápida frente a
un problema

12

19.67%

3

4.92%

61

100.00%

39 63.93%

12

19.67%

10 16.39%

61

100.00%

Evita
encontrarse
48 78.69%
en situaciones
problemáticas

5

8.20%

8

13.11%

61

100.00%

14

22.95%

35 57.38%

61

100.00%

Mantiene el
problema de
forma
confidencial

Ignora el
problema y
continúa con
sus
actividades

12 19.67%

Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores administrativos de la
Municipalidad Distrital de Chao, abril del 2021.
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FIGURA N°11
ACCIONES QUE REALIZAN LOS TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS
FRENTE A UNA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA EN LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE CHAO

Ignora el problema y continúa con
19.67% 22.95%
sus actividades

Evita encontrarse en situaciones
problemáticas

57.38%

78.69%

Mantiene el problema de forma
confidencial

63.93%

8.20% 13.11%

19.67% 16.39%

SI%
A VECES%

Se involucra en dar una solución
rápida frente a un problema

75.41%

19.67% 4.92%

Busca apoyo para resolver el
problema

77.05%

19.67% 3.28%

Toma iniciativa frente a un
problema que se presenta en el
trabajo

78.69%

21.31% 0.00%

0%

50%

NO%

100%

Fuente: Tabla N°11

En la figura N°11 muestran datos referentes a las acciones que realizan los
trabajadores administrativos frente a una situación problemática en la
Municipalidad distrital de Chao en donde el 78.69% de los trabajadores
encuestados toman iniciativa frente a un problema que se presenta en el trabajo,
el 21.31% pueden realizarlo a veces y el 0.00% no; el 78.69% evita encontrarse
en situaciones problemáticas, el 8.20% a veces evitan estar en esas situaciones
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y el 13.11% de los trabajadores administrativos no evitan encontrarse
situaciones problemáticas.
El 77.05% buscan apoyo para resolver un problema, el 19.67% de los
trabajadores administrativos a veces buscan apoyo y el 3.28% cuando se
encuentran en un problema no buscan apoyo; el 75.41% de los trabajadores
administrativos encuestados se involucran en dar una solución rápida frente a un
problema, el 19.67% a veces se involucran en dar una solución a un problema y
el 3.28% de los trabajadores administrativos no se involucran en dar una solución
frente a un problema; el 63.93% de los encuestados mantienen el problema de
forma confidencial, mientras que el 19.67% a veces pueden mantener el
problema confidencialmente y el 16.39% de los trabajadores administrativos no
pueden mantener un problema de forma confidencial; el 19.67% representa a los
trabajadores administrativos que ignoran el problema y continúa con su trabajo,
22.95% a veces pueden llegar a ignorar un problema y por otra parte el 57.38%
de los trabajadores administrativos no ignoran el problema ni continúan con sus
actividades.
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TABLA N°12
DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SOBRE LAS CUALIDADES QUE
ADOPTA EL JEFE INMEDIATO PARA LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
DENTRO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAO, 2021.
ITEM

SI

SI%

A
A
NO
VECES VECES%

NO%

TOTAL

%

Su jefe
inmediato
está enfocado
en detectar 45 73.77%
las
necesidades
de su área

13

21.31%

3

4.92%

61

100.00%

Su jefe
inmediato le
pregunta si
usted está
32 52.46%
cómodo con
la forma de su
trabajo

19

31.15%

10 16.39%

61

100.00%

Su jefe
inmediato
maneja
43 70.49%
correctamente
un problema

17

27.87%

1

1.64%

61

100.00%

Su jefe solicita
la
participación
35 57.38%
de su grupo
para resolver
el problema

25

40.98%

1

1.64%

61

100.00%

Su jefe delega
la resolución
18 29.51%
del problema
a los demás

32

52.46%

11 18.03%

61

100.00%

Su jefe ignora
el problema y
8 13.11%
hace caso
omiso.

12

19.67%

41 67.21%

61

100.00%

Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores administrativos de la
Municipalidad Distrital de Chao, abril del 2021.
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FIGURA N°12
CUALIDADES QUE ADOPTA EL JEFE INMEDIATO PARA LA RESOLUCIÓN
DE PROBLEMAS DENTRO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAO
Su jefe ignora el problema y hace
13.11% 19.67%
caso omiso.
Su jefe delega la resolución del
problema a los demás

67.21%

29.51%

Su jefe solicita la participación de
su grupo para resolver el problema

52.46%

57.38%

18.03%

40.98%

1.64%

SI%
A VECES%

Su jefe inmediato maneja
correctamente un problema

70.49%

Su jefe inmediato le pregunta si
usted está cómodo con la forma
de su trabajo
Su jefe inmediato está enfocado
en detectar las necesidades de su
área

27.87% 1.64%

52.46%

31.15% 16.39%

73.77%
0%

NO%

50%

21.31% 4.92%
100%

Fuente: Tabla N°12

En La figura N°12, se observa que del total de trabajadores administrativos
encuestados de la Municipalidad distrital de Chao, el 73.77% consideran que su
jefe inmediato está enfocado en detectar las necesidades de su área, el 21.31%
consideran que a veces llegan a realizarlo y el 4.92% consideran que su jefe
nunca se encuentra enfocados en detectar las necesidades que puedan surgir
dentro de su área; el 70.49% de los trabajadores manifiestan que su jefe
inmediato maneja correctamente un problema, el 27.87% consideran que su
jefes a veces pueden llegar a manejar correctamente un problemas, mientras
que el 1.64% consideran que no; 57.38% consideran que su jefe solicita la
participación de su grupo para resolver el problema, el 40.98% consideran que
solamente a veces llegan a solicitar la participación de su grupo y el 1.64%
consideran que para resolver un problema sus jefes no llegan a solicitar la
participación de su grupo; el 52.46% consideran que su jefe inmediato le
pregunta si está cómodo con la forma de su trabajo, en consecuencia el 31.15%
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consideran que a veces lo realizan y el 16.39% consideran que no les preguntan;
el 29.51% consideran que su jefe delega la resolución de problemas a los demás,
el 52.46% consideran que a veces tienden a delegar a los demás la resolución
de problemas y el 18.03% consideran que no lo realizan; 13.11% de los
trabajadores administrativos encuestados consideran que su jefe inmediato
tienden a ignorar el problema y hacen caso omiso, el 19.67% a veces lo hacen y
el 67.21% consideran que sus jefes no ignoran el problema.

TABLA N°13
DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SOBRE LAS CAUSAS DE LOS
PROBLEMAS QUE SE PUEDEN PRESENTAR EN EL TRABAJO DE LOS
ADMINISTRATIVOS DENTRO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAO,

Factores Internos

Factores Externos

2021.

ITEM

SI

TOTAL

%

Familiares

8 13.11%

29

47.54% 24 39.34%

61

100.00%

Personales

9 14.75%

28

45.90% 24 39.34%

61

100.00%

Amistades

4

6.56%

18

29.51% 39 63.93%

61

100.00%

Educación

8 13.11%

20

32.79% 33 54.10%

61

100.00%

Relación
entre
compañeros

8 13.11%

24

39.34% 29 47.54%

61

100.00%

Relación con
jefes o
superiores

6

9.84%

19

31.15% 36 59.02%

61

100.00%

Horario de
trabajo

3

4.92%

22

36.07% 36 59.02%

61

100.00%

Comunicación 8 13.11%

23

37.70% 30 49.18%

61

100.00%

17

27.87% 38 62.30%

61

100.00%

Ambiente de
trabajo

6

SI%

A
A
VECES NO
VECES
%

9.84%

NO%

Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores administrativos de la
Municipalidad Distrital de Chao, abril del 2021.
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FIGURA N°13
CAUSAS DE LOS PROBLEMAS QUE SE PUEDEN PRESENTAR EN EL
TRABAJO DE LOS ADMINISTRATIVOS DENTRO DE LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE CHAO

Factores Internos

Ambiente de trabajo 9.84% 27.87%
Comunicación 13.11%

62.30%

37.70%

Horario de trabajo 4.92% 36.07%

Relación con jefes o superiores 9.84% 31.15%

49.18%
59.02%
59.02%
SI%

Relación entre compañeros 13.11%

39.34%

47.54%

A VECES%
NO%

Factores Externos

Educación 13.11% 32.79%
Amistades 6.56% 29.51%

54.10%
63.93%

Personales 14.75%

45.90%

39.34%

Familiares 13.11%

47.54%

39.34%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Fuente: Tabla N°13

En la figura N°13 se muestran datos estadísticos relacionados a las causas de
los problemas que se pueden presentar en el trabajo de los administrativos de la
Municipalidad Distrital de Chao, dentro de los factores internos que pueden
propiciar u problema se encuentra el 13.11% quienes consideran que es por la
relación entre sus compañeros, el 39.34% consideran que a veces y el 47.54%
consideran que la relación entre compañeros no es uno de los factores; el
13.11% consideran que la comunicación es uno de los factores que pueden
originar un problema en el trabajo, el 37.70% consideran que a veces puede
llegar a ser una de las causas y el 49.18% no considera que puede ser una
causa; el 9.84% de los trabajadores administrativos consideran que la relación
con sus jefes o superiores pueden llegar a ser una de las causas, mientras que
52
Tesis publicada con autorización del autor
No olvide citar esta Tesis

TESIS - UNT

UNT
FAC. CC.SS.

el 31.15% consideran que a veces y el 59.02% no consideran que es una causa
que incentivan el problema.
El 9.84% consideran al ambiente de trabajo como uno de los factores que
propician un problema en el trabajo, el 27.87% consideran que a veces puede
llegar a ser una de las causas mientras que el 62.30% no lo considera; el 4.92%
considera al horario de trabajo como uno de los factores que pueden originar un
problema en el trabajo, el 36.07% consideran que a veces y el 59.02%
consideran que no es uno de los factores.
Según los factores externos que pueden originar un problema en el trabajo se
encuentra con el 14.75% a los temas personales como una causal que pueda
existir un problema, el 45.90% consideran que a veces y el 39.34% no lo
consideran como una de las causas del problema; el 13.11% considera que una
de las causas al problema en el trabajo pueden ser por temas familiares, el
47.54% consideran que a veces podría ser una causa y el 39.34% no lo
considera como causa; el 13.11% considera que la educación puede la causa de
presentarse un problema en el trabajo, el 32.79% consideran que a veces sería
una causa de originarse el problema mientras que el 54.10% no lo considera; el
6.56% de los trabajadores administrativos consideran que las amistades pueden
llegar a ser una de las causas externas de un problema en el trabajo, el 29.51%
consideran que a veces y el 63.93% no consideran que las amistades sea una
de las causa para originarse un problema en el trabajo.
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3.4

DESEMPEÑO LABORAL

TABLA N°14
DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SOBRE EL COMPROMISO
LABORAL DE LOS TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS DENTRO DE LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAO, 2021

ITEM

Realiza
trabajo de
calidad y
excelencia

SI

SI%

A
A
NO NO% TOTAL
VECES VECES%

%

45 73.77%

15

24.59%

1

1.64%

61

100.00%

Cumple con
el horario de 50 81.97%
trabajo

11

18.03%

0

0.00%

61

100.00%

Cumple con
las tareas 56 91.80%
asignadas

5

8.20%

0

0.00%

61

100.00%

Cumple con
las metas 48 80.00%
propuestas

12

20.00%

0

0.00%

60

100.00%

Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores administrativos de la
Municipalidad Distrital de Chao, abril del 2021.
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FIGURA N°14
COMPROMISO LABORAL DE LOS TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS
DENTRO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAO

Cumple con las metas
propuestas

80.00%

Cumple con tareas las
asignadas

20.00% 0.00%

8.20% 0.00%

91.80%

SI%
A VECES%

Cumple con el horario de
trabajo

81.97%

Realiza trabajo de calidad y
excelencia

18.03% 0.00%

73.77%

0%

20%

40%

60%

24.59%

1.64%

80%

100%

NO%

Fuente: Tabla N°14

En la figura N°14 hace referencia al compromiso laboral de los trabajadores
administrativos dentro de la Municipalidad distrital de Chao, en donde el 91.80%
del total de encuestados cumplen con las tareas asignadas, el 8.20% a veces
cumplen con las tareas asignadas y el 0.00% no cumplen; el 81.97% cumplen
con el horario de trabajo establecido por la municipalidad, el 18.03% a veces
llegan a cumplir con el horario de trabajo y el 0.00% no cumplen; el 80.00% de
los trabajadores administrativos cumplen con las metas propuestas, el 20.00% a
veces llegan a cumplir y el 0.00% no cumplen; el 73.77% de los trabajadores
administrativos encuestados consideran que realizan trabajo de calidad y
excelencia, mientras que el 24.59% a veces pueden llegar a realizar un trabajo
de calidad y el 1.64% no lo realizan.
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TABLA N°15

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SOBRE LAS ACCIONES
ENFOCADAS AL RESULTADO DE METAS DESARROLLADOS POR LOS
TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
CHAO, 2021.

ITEM

SI

SI%

A
A
NO NO% TOTAL
VECES VECES%

%

Trabaja
oportunamente
56 91.80%
hacia el logro
de metas

5

8.20%

0

0.00%

61

100.00%

Existe trabajo
en conjunto
para alcanzar 52 85.25%
una meta en
común

9

14.75%

0

0.00%

61

100.00%

Cuenta con
recursos
necesarios
para realizar
su trabajo

28

45.90%

0

0.00%

61

100.00%

33 54.10%

Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores administrativos de la
Municipalidad Distrital de Chao, abril del 2021.

56
Tesis publicada con autorización del autor
No olvide citar esta Tesis

UNT
FAC. CC.SS.

TESIS - UNT

FIGURA N°15
ACCIONES ENFOCADAS AL RESULTADO DE METAS DESARROLLADOS
POR LOS TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS DE LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE CHAO

Cuenta con recursos necesarios
para realizar su trabajo

54.10%

45.90%

0.00%

SI%

Existe trabajo en conjunto para
alcanzar una meta en común

85.25%

14.75% 0.00%

A VECES%
NO%

Trabaja oportunamente hacia el
logro de metas

91.80%

0%

50%

8.20% 0.00%

100%

Fuente: Tabla N°15

En la figura N°15 se muestran datos porcentuales relacionados a las acciones
que realizan los trabajadores administrativos enfocadas al resultado de metas
dentro de la Municipalidad Distrital de Chao, en donde el 91.80% consideran que
trabajan oportunamente para lograr las metas, el 8.20% consideran que a veces
pueden realizarlo y el 0.00% no trabajan oportunamente para lograr cumplir con
las metas; el 85.25% de los trabajadores administrativos consideran que existen
trabajo en conjunto para alcanzar una meta en común, el 14.75% a veces
consideran que puede existir el trabajo en conjunto, y el 0.00% consideran que
no; finalmente el 54.10% cuentan con recursos necesarios para realizar su
trabajo, el 45.90% consideran que a veces pueden contar con recursos para
realizar su trabajo y el 0.00% no cuentan con recursos.
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TABLA N°16
DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SOBRE LA ORGANIZACIÓN DE
LOS TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS PARA EJECUTAR Y PRESENTAR
UN

TRABAJO

EN

UN

PLAZO

DETERMINADO

DENTRO

DE

LA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAO, 2021.
ITEM
Ejecuta inmediatamente el trabajo
solicitado
Espera unos días y luego lo ejecuta de
manera paulatina
Ejecuta el trabajo solicitado en el último
día del plazo otorgado
TOTAL

N°

%

46

75.41%

15

24.59%

0

0.00%

61

100.00%

Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores administrativos de la
Municipalidad Distrital de Chao, abril del 2021.

FIGURA N°16
ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS PARA
EJECUTAR Y PRESENTAR UN TRABAJO EN UN PLAZO DETERMINADO
DENTRO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAO
Ejecuta el trabajo
solicitado en el último
día del plazo otorgado

0.00%

Espera unos días y luego
lo ejecuta de manera
paulatina

Ejecuta
inmediatamente el
trabajo solicitado

Ejecuta inmediatamente
el trabajo solicitado

0.00%

Espera unos días y
luego lo ejecuta de
manera paulatina

24.59%

75.41%

50.00%

Ejecuta el trabajo
solicitado en el
último día del plazo
otorgado

100.00%

Fuente: Tabla N°16
En la figura N° 16 se evidencia datos porcentuales en relación a la organización
de los trabajadores administrativos para ejecutar y presentar un trabajo en un
plazo determinado dentro de la Municipalidad Distrital de Chao, en donde el
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75.41% de los encuestados ejecutan inmediatamente el trabajo solicitado, el
24.59% de los trabajadores administrativos esperan unos días y luego lo ejecuta
de manera paulatina y el 0.00% ejecutan el trabajo solicitado en el último día del
plazo otorgado.

TABLA N°17
DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SOBRE EL RECONOCIMIENTO
OTORGADO

A

LOS

TRABAJADORES

ADMINISTRATIVOS

DE

LA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAO, 2021
ITEM

SI

SI%

A
A
NO
VECES VECES%

NO%

TOTAL

%

Ha recibido
elogios por parte
22 36.07%
de sus
compañeros

30

49.18%

9

14.75%

61

100.00%

Ha recibido
felicitaciones por
parte de su jefe 19 31.15%
inmediato o de
sus superiores

34

55.74%

8

13.11%

61

100.00%

16 26.23%

14

22.95%

31 50.82%

61

100.00%

Realiza acciones
que le
diferencian
19 31.15%
positivamente
entre los demás

32

52.46%

10 16.39%

61

100.00%

La municipalidad
se preocupa por
20 32.79%
su bienestar
laboral

29

47.54%

12 19.67%

61

100.00%

Recibe
entrenamiento y
capacitación
16 26.23%
para realizar
correctamente
su trabajo

26

42.62%

19 31.15%

61

100.00%

Ha recibido
algún
reconocimiento
en los últimos
días

Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores administrativos de la
Municipalidad Distrital de Chao, abril del 2021.
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FIGURA N°17
RECONOCIMIENTO

OTORGADO

A

LOS

TRABAJADORES

ADMINISTRATIVOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAO
Recibe entrenamiento y capacitación
para realizar correctamente su
trabajo

26.23%

42.62%

31.15%

La municipalidad se preocupa por su
bienestar laboral

32.79%

47.54%

19.67%

Realiza acciones que le diferencian
positivamente entre los demás

31.15%

52.46%

16.39%

Ha recibido algún reconocimiento en
los últimos días

SI%
A VECES%

26.23% 22.95%

50.82%
NO%

Ha recibido felicitaciones por parte de
su jefe inmediato o de sus superiores

31.15%

Ha recibido elogios por parte de sus
compañeros

55.74%

13.11%

49.18%

14.75%

36.07%
0%

50%

100%

Fuente: Tabla N°17

En la figura N°17 hace referencia al reconocimiento otorgado a los trabajadores
administrativos de la Municipalidad Distrital de Chao, en donde el 36.07% han
recibido elogios por parte de sus compañeros, mientras que el 49.18% a veces
llegaron a recibir y el 14.75% no han recibido elogios por sus compañeros; el
32.79% de los trabajadores administrativos consideran que la municipalidad se
preocupa por su bienestar laboral, el 47.54% consideran que la municipalidad a
veces se puede preocupar por el bienestar laboral y el 19.67% consideran que
no; el 31.15% han recibido felicitaciones por parte de su jefe inmediato o de sus
superiores, el 55.74% consideran que a veces y el 13.11% consideran que no
han recibido felicitaciones por su jefe inmediato; el 31.15% de los trabajadores
administrativos realizan acciones que le diferencian positivamente entre los
demás; el 52.46% a veces tienen a realizar ese tipo de acciones y el 16.39% no
lo realiza; el 26.23% del total de encuestados consideran que reciben
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entrenamiento y capacitación para realizar correctamente su trabajo, el 42.62%
consideran que a veces y el 31.15% consideran que no llegan a recibir
entrenamiento ni capacitación; finalmente el 26.23% de los trabajadores
administrativos ha recibido algún reconocimiento en estos últimos días, mientras
que el 22.95% consideran que a veces y el 50.82% consideran que no han
llegado a recibir ningún reconocimiento en los últimos días.

TABLA N°18
DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SOBRE EL SEGUIMIENTO DE
NORMAS EJECUTADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DE
LOS TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS DE LA MUNICIPALIDAD DITRITAL
DE CHAO, 2021.

ITEM

SI

SI%

A
A
NO
VECES VECES%

NO%

TOTAL

%

Trabaja bajo una
planificación de 41 67.21%
actividades

18

29.51%

2

3.28%

61

100.00%

Espera que su
jefe le indique y
de pautas para
ejecutar una
actividad

26 42.62%

15

24.59%

20 32.79%

61

100.00%

Busca acciones
de mejora si no
cumplió con los
objetivos
esperados

54 88.52%

6

9.84%

1

1.64%

61

100.00%

Recibe
direccionamiento
en las funciones
para
29 47.54%
desempeñarse
adecuadamente
en su puesto de
trabajo

23

37.70%

9

14.75%

61

100.00%

Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores administrativos de la
Municipalidad Distrital de Chao, abril del 2021.
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FIGURA N°18
SEGUIMIENTO DE NORMAS EJECUTADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE
LAS FUNCIONES DE LOS TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS DE LA
MUNICIPALIDAD DITRITAL DE CHAO
Recibe direccionamiento en las
funciones para desempeñarse
adecuadamente en su puesto de
trabajo

47.54%

Busca acciones de mejora si no
cumplió con los objetivos
esperados

37.70% 14.75%

88.52%

9.84% 1.64%
SI%

Espera que su jefe le indique y de
pautas para ejecutar una
actividad

42.62%

24.59%

32.79%

A VECES%
NO%

Trabaja bajo una planificación de
actividades

67.21%

0%

29.51% 3.28%

50%

100%

Fuente: Tabla N°18

La figura N°18 se muestran datos relacionados al seguimiento de normas
ejecutadas para el cumplimiento de las funciones de los trabajadores
administrativos de la Municipalidad Distrital de Chao, en donde el 88.52% buscan
acciones de mejora si no llegó a cumplir con los objetivos esperados, el 9.84%
consideran que a veces y el 1.64% consideran que no; el 67.21% del total de
trabajadores encuestados manifiestan que trabajan bajo una planificación de
actividades, el 29.51% consideran que a veces y el 3.28% no trabajan con una
planificación para cumplir con sus actividades; el 47.54% si reciben
direccionamiento en las funciones para desempeñarse adecuadamente en su
puesto de trabajo, mientras que el 37.70% a veces y el 14.75% no reciben ningún
direccionamiento en las funciones que tienen que realizar en su puesto de
trabajo; finalmente el 42.62% de los trabajadores administrativos esperan que su
jefe le indique y explique las pautas para ejecutar una actividad, el 24.59%
consideran que a veces y el 32.79% no llegan a esperar las indicaciones ni las
pautas de su jefe para ejecutar una actividad en el trabajo.
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IV.

DISCUSIÓN DE RESULTADOS

La presente investigación se enfocó en el grupo de trabajadores administrativos
de la Municipalidad Distrital de Chao, con la finalidad de analizar y comprender
la influencia de la identidad organizacional en el desempeño laboral, teniendo a
un total de 61 trabajadores administrativos, las cuales se pueden apreciar datos
generales, donde en la figura N°01 el 49.18% es rango de las edades que
prevalece entre los 20 a 29 años, mientras que el 21.31% son los trabajadores
que sus edades oscilan entre los 40 a 49 años; así mismo en la figura N°02,
muestra que el sexo femenino prevalece con el 60.66%, mientras que el sexo
masculino está representado por un 39.34%, corroborando que hoy en día en el
Perú las oportunidades de trabajo son igualitarias para ambos sexos y donde “la
protección contra la discriminación es un derecho humano fundamental y es
esencial para que los trabajadores puedan escoger libremente su trabajo,
desarrollen plenamente su potencial y se beneficien de sus esfuerzos en función
de sus méritos”. (Convenio sobre la discriminación- empleo y ocupación, 1958:
111)
En el Perú, las municipalidades como gobierno local en su organización
estructural y administrativa tiene como finalidad la promoción y desarrollo local
es por ello que “la administración municipal está integrada por los funcionarios y
servidores públicos, empleados y obreros, que prestan servicios para la
municipalidad. Corresponde a cada municipalidad organizar la administración de
acuerdo con sus necesidades y presupuesto” (Ley Marco de la Modernización
de la Gestión del Estado Art.8, Ley Orgánica de Municipalidades No.27972,
2003: 7).
Es por ello que, la distribución del área de trabajo donde se encuentran
ejerciendo sus actividades los trabajadores administrativos se visualiza en la
figura N°03 que el 18.03% pertenece a la gerencia de desarrollo e inclusión social
y el 16.39% son parte de la gerencia de administración, por consiguiente según
el puesto que desarrollan trabajadores se considera que la gran mayoría asumen
el cargo de asistente con el 50.82%, mientras que el 24.59% tienen el cargo de
sub gerentes, según el contexto en laboral en la municipalidad, la composición y
organización distributiva muestra que el cargo de asistente es el que prevalece
siendo guiados por los mandos medios y altos quienes forman quienes son la
63
Tesis publicada con autorización del autor
No olvide citar esta Tesis

UNT
FAC. CC.SS.

TESIS - UNT

minoría, además de ser parte del equipo multidisciplinario dirigiendo a
trabajadores de su grupo en el lineamiento de funciones competentes a su área.
El identificar la identidad organizacional en los trabajadores administrativos de la
Municipalidad Distrital de Chao, basados en el “conjunto de características
centrales, perdurables y distintivas (…) con las que la propia organización se
identifica a nivel introspectivo y se autodiferencia de las otras organizaciones de
su entorno” (Capriotti, 2009; 23), con ello se hace mención que parte de una
identidad que se quiere plasmar en una organización y que perdure en los
trabajadores son los valores corporativos que se establecen, ello se puede
apreciar en la figura N°05 que el 90.16% consideran que los valores son
fundamentales dentro de la municipalidad sin embargo solo el 37.70% reconoce
que la municipalidad comunica y da a conocer los valores corporativos, esto se
ve reflejado en el siguiente testimonio:
“Sinceramente en la municipalidad nadie conoce los
valores corporativos, muchos y me incluyo, somos los
que demostramos los valores adquiridos desde casa
pero no conocemos exactamente los valores de la
institución y durante mi permanencia de trabajo no
tenemos bien formado los principios y valores para dar
a conocer a los demás incluso a los compañeros que
recién se integran” (H.S.J, 48 años)
Recalcando el testimonio, el cual se relaciona que en la municipalidad los
trabajadores administrativos no conocen los valores corporativos a pesar que en
toda organización es uno de los pilares importantes para lograr la identificación
con el lineamiento corporativo y de esa forma promover en los trabajadores la
buena práctica hacia la manera de actuar y el comportamiento que se desea
demostrar e impartir entre sus compañeros de trabajo.
Asimismo, la teoría de la identidad social de Tajfel y Turner se traza un modelo
en el proceso dinámico que existe en una organización, considerando que la
conducta intergrupal es “un recurso funcional que emerge en el seno de
condicionantes contextuales e individuales concretos con el objeto de
proporcionar al sujeto estrategias exitosas de afirmación identitaria y que puede
tomar forma en estrategias conductuales y perceptivas muy diversas”
(Scandroglio, López y San José, 2008: 86), en ese sentido, como indica el autor
64
Tesis publicada con autorización del autor
No olvide citar esta Tesis

UNT
FAC. CC.SS.

TESIS - UNT

las posturas que adopta el trabajador parte del contexto donde se encuentra
laborando.
Las condiciones en el proceso de identidad es afirmada por características que
adopta de sus semejantes y por sus superiores, en ella se identifica la práctica
de liderazgo en los trabajadores administrativos evidenciado en la figura N°06,
en donde el 88.52% considera que su líder inspira a la superación y el 85.25%
reconoce a su líder dentro de la institución, por otro lado se refuta con la figura
N°07 donde el 70.49% considera que sus jefes inmediatos desarrollan el
liderazgo democrático, mientras que el 18.03% consideran que el liderazgo que
aplican sus jefes es el liderazgo laissez- faire o liderazgo liberal.
A partir de los datos estadísticos presentados en el párrafo anterior, se reconoce
que la existencia un líder en el área de trabajo y en la organización no implica
que el tipo de liderazgo ejercido es el más adecuado o acorde a la organización,
es por ello que considera la existencia del liderazgo liberal donde los
trabajadores administrativos no tienen a un líder guía y que en muchas ocasiones
no se responsabiliza de los resultados que obtenga el área o el cumplimiento de
metas que necesitan alcanzar.
En la Municipalidad distrital de Chao, el liderazgo desarrollado en las áreas
organizativas no cumple con un significativo proceso de guía y orientación por
parte de sus líderes de grupo, ello se refleja en el siguiente testimonio:
“Sé que debemos seguir a la orientación de nuestros
superiores que son como nuestros líderes, pero
reconozco que un líder no es el que te deja a una
libremente, sino que en algún momento puede estar ahí
y ser un soporte para el área pero eso no se da, por eso
que la mayoría se acostumbra en llegar cumplir con el
horario y listo” (A.M.J, 25 años)
El no contar con un líder que pueda guiar y ser el orientador de su grupo de
trabajo trae consigo que las conductas y comportamiento de los trabajadores se
desestabilice donde en este caso, según la figura N°8,el 73.77% de los
trabajadores administrativos encuestados refleja las acciones de solidaridad si
un servidor municipal tiene dificultad para realizar su trabajo, es decir de manera
voluntaria y por consideraciones personales actúan de manera solidaria y no por
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insistencia u obligación que el superior implementa como parte de una costumbre
e inmediatez a poder responder ante las dificultades de los trabajadores a cargo.
Por lo señalado en las figuras de la N°05 a la figura N°8, se puede inferir que la
identidad organizacional no se encuentra equilibrada y tampoco existe una
respuesta inmediata a la relación y vínculo que existe entre trabajador y la
organización, es así que para ambas partes son grupos separados y en donde
el comportamiento dentro de sus puestos de trabajo se convierte en un tema
rutinario, no generando una motivación para el cumplimiento de sus funciones.
Por otra parte, se evidencia que las relaciones interpersonales son deficientes
en los trabajadores administrativos de la Municipalidad, en donde el vínculo y
relaciones sociales que se establecen con sus pares muestra una influencia en
la comunicación, la cual “es más que sólo transmitir información a los empleados,
requiere de contactos frente a frente en condiciones de apertura y confianza. Lo
que quiere decir que una verdadera comunicación efectiva, no suele requerirse
costosos y sofisticado medios de comunicación, sino la disposición de los
superiores a participar en la comunicación frente a frente” (Koontz y Weihrich,
2004: 609).
Determinando que la comunicación aplicada en el ámbito laboral forma parte de
un instrumento que permite a la organización informarse y sobretodo mediante
ella ejerce un funcionamiento interno en la integración de las funciones que cada
trabajador puede y debe realizar a través de los mensajes e información
transmitida, según la comunicación que existe entre los trabajadores
administrativos con sus jefes se muestra que en la figura N°09 a pesar que el
96.72% ante una dificultad se comunica con su jefe, esta comunicación puede
no ser clara o precisa y por consecuencia el 60.66% manifestaron que su jefe
realiza feedback o retroalimentación del mensaje para que sea comprendido;
esto se puede contrastar con el siguiente testimonio:
“Cuando los jefes comunican algo y cuando quieren dar
nuevas órdenes, no se les comprende por eso que
nuevamente

volvemos

a

preguntar

como

si

no

hubiéramos escuchado para que nos pueda volver a
decir, porque a veces por error interpretamos mal el
mensaje y terminamos haciendo lo que no debemos”.
(E.P.V. 29 años)
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En contraste con la comunicación que existe entre los trabajadores
administrativos y sus compañeros de trabajo se infiere de la figura N°10 que el
88.52% acepta las opiniones de sus compañeros y las observaciones que les
pudieran realizar a pesar que solamente el 65.57% comparten ideas y
conocimientos con sus compañeros, ello quiere decir que los trabajadores por
competencia y por desconsideración hacia sus compañeros ya sea de su área
de trabajo o de otra área, no muestran el grado de empatía y la comunicación
tanto con sus jefes inmediatos y compañeros es muy débil dejando así que las
relaciones interpersonales no sean fluidas para una trabajo armonioso, esto se
ve reflejado en los siguientes testimonios:
“Considero que no debemos ser indiferentes cuando
alguien necesita ayuda y al contrario si está en nuestras
manos ayudar y compartir lo que sabemos ya sea por
conocimiento o experiencia, debemos hacerlo”. (A.G.U,
28 años)
“Aquí en la municipalidad existen muchos profesionales
que por su tiempo tienen más conocimiento y a veces
siempre se quisiera aprender un poco más pero son muy
celosos con lo que comparten y por eso no lo hacen”.
(R.T.C, 44 años)

De modo que, el proceso comunicativo empleado para expresar y transmitir un
mensaje no llega a ser entendido ni comprendido por los receptores, además de
estar sujeta a las herramientas e instrumentos de comunicación empleados y
donde la efectividad de la comunicación se encuentra basada en la comprensión
e intercambio de información de interés y generando la confianza que a partir de
lo compartido.
Respecto al indicador de las relaciones interpersonales plasmadas en el ámbito
laboral, la municipalidad como centro de trabajo emplea un interés como
organización así mismo por parte de la parte empleadora el cual se rige por un
interés personal o común, en donde ambas posiciones mostradas al no estar
alineadas y ser contrapuestas generan “el conflicto entre empleados y
empleadores y sus organizaciones va a acarrear de manera inevitable
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desacuerdos y disputas que deben ser resueltas” (Centro Internacional de
Formación de la Organización Internacional del Trabajo, 2013:6)
En base a lo mencionado en el párrafo anterior, se obtiene que uno de los
factores que influyen en el desempeño laboral como parte de la intervención
frente a una situación problemática que se suscita dentro del horario de trabajo,
en donde la mayoría de los trabajadores administrativos con el 78.69% evitan
encontrarse en situaciones problemáticas, dado que no estarían orientados en
como actuar o responder si en el caso existiese, ello se complementa que el
40.98% consideran que solamente a veces su jefe solicita la participación de su
grupo para resolver el problema, expresado en la figura N°12 y en donde se
puede evidenciar que no existe involucramiento por parte del jefe inmediato
frente a una situación problemática donde los trabajadores puedan ser partícipes
y tener un enfoque de cómo actuar en la resolución de problemas.
En ese sentido, el direccionamiento en una intervención frente a una resolución
de conflictos donde no solamente es el jefe inmediato o superior llamado a
intervenir sino que la importancia en el involucramiento de los trabajadores como
parte del área se convierte en un agente esencial, ello se refuerza que “un
sistema eficaz de gestión de conflictos tiene por objetivo, en primer lugar, la
prevención y, en segundo lugar, la resolución disciplinada y pacífica de todo
conflicto que surja a pesar de las acciones de prevención adoptadas,
principalmente por medio de acciones de las mismas partes en conflicto”. (Centro
Internacional de Formación de la Organización Internacional del Trabajo, 2013:
19). De esa manera, lo descrito anteriormente se manifiesta en los siguientes
testimonios:
“Yo si soy una de las personas que evito estar en
problemas, no me gusta esa situación, por eso no me
involucro mucho con otros temas y solo me centro en
cumplir con mi trabajo”. (L.M.M, 28 años)
“Siento que cuando hay un problema no lo tratan de
resolver porque la mayoría por el morbo siempre es el
que acusa y va a tratar de juzgar ya sea lo que dijeron,
lo que hizo (…) y agranda la situación haciendo del
problema algo más grande”. (H.S.J, 48 años)
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Dentro de las causas en las que puede existir o presentarse una situación
problema en el trabajo, la figura N°13 da a conocer que por el factor influyente
es por temas personales con el 14.75% como parte del factor externo y dentro
del vínculo interno de la organización las causas frente a un problema es por la
comunicación que se da en el trabajo y

la relación entre los compañeros

reflejado con el 13.11%; siendo el contraste a una posible situación problemática
en la organización y de las cuales influyen a no tener una adecuada intervención
profesional en las labores que cumplen en la jornada laboral, viéndose afectados,
ello se refleja en el siguiente testimonio:
“En el trabajo si se dan los problemas, pero de alguna
manera lo sobrellevamos, pero donde si llega a afectar
son por problemas entre los compañeros de trabajo”.
(H.S.A, 31 años)

Se puede inferir que se cumple con la hipótesis, considerando de la identidad
organizacional tiene gran relevancia con las relaciones interpersonales que se
plasman en la organización, y donde se evidencia que el la Municipalidad Distrital
de Chao, el vínculo de las relaciones interpersonales es deficiente, tanto en la
comunicación que emplean entre sus mismos compañeros y con sus jefes, así
como la débil capacidad en la resolución de problemas, teniendo en cuenta que
al no tener trabajadores identificados con la organización y mucho menos con su
grupos de trabajo, eso a generar un resultado desfavorable en su desempeño.
Es por ello que la presente investigación identifica el desempeño laboral de los
trabajadores administrativos como “el comportamiento del trabajador en la
búsqueda de los objetivos fijados, este constituye la estrategia individual para
lograr los objetivos” (Chiavenato, 2000: 359).

Lo referido por el autor se

complementa con los datos estadísticos obtenidos en la figura N°14 que el
91.80% cumplen con las actividades asignadas pero a su vez el 24.59%
consideran que a veces realizan trabajo de calidad y excelencia, con ello se
puede evidenciar que existe cumplimiento en las funciones, mas no existe el
compromiso profesional en el desarrollo de sus labores. Teniendo así el siguiente
testimonio complementario:
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“Realmente no sabemos las metas que debemos
cumplir o las que debe llegar el área… desde que
ingresé solamente me dijeron mis funciones que debo
hacer y cumplir pero más allá de eso no conocemos”.
(E.P.V, 29 años)
Es así como el testimonio presentado, muestra referencia al comportamiento y
actitud de los trabajadores administrativos para el seguimiento de metas, dado
que en un primer lugar, no conocen las metas que deben cumplirlas y es por ello
que las áreas no se enfocan en reforzar las estrategias liderando un cambio de
mejora.
Los resultados de metas esperadas por parte de la Municipalidad Distrital de
Chao de los trabajadores administrativos son inadecuados, dado que como se
explica en la figura N°15, donde de las personas encuestadas solamente el
54.10% consideran que cuentan con los recursos necesarios para realizar su
trabajo, es decir la eficiencia del trabajo para obtener resultados con las metas
alcanzables no pueden ser exigidas porque la organización no dispone de
recursos necesarios para realizar su trabajo. A pesar que el Ministerio de
Economía y Finanzas otorga responsabilidades hacia “una transferencia de
recursos a las municipalidades por el cumplimiento de metas en un periodo
determinado” (Dirección General de Presupuesto Público, 2018: 6)
El lineamiento del cumplimiento de las metas se encuentra relacionado a la
administración del personal, donde se evidencia que no es la más adecuada para
equiparar responsabilidades que se tienen que cumplir dentro de las áreas, ello
conlleva que parte de los recursos el cual proporciona la municipalidad en cada
una de las áreas, no solamente son materiales sino también del capital humano
como uno de los recursos principales de conocimientos, experiencia y
profesionalismo para lograr alcanzar las metas propuestas, esto se evidencia en
el siguiente testimonio:
“La proporción de recursos en la municipalidad se
debería evaluar y establecer claramente los objetivos,
tener los recursos no solo está basado en materiales y
objetos de oficina sino también del personal calificado
porque hay muchas áreas que necesitan de mayor
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personal para poder ejecutar bien sus actividades y
llegar a cumplir con todo pero sin embargo no lo hay”
(A.G.U, 28 años)
Considerar que toda organización se basa en un punto clave medido a través de
resultados y donde la investigación alude al desempeño laboral, trayendo
consigo al indicador de motivación en los trabajadores, donde la figura N°17 hace
referencia que el 26.23%, siendo la minoría del grupo de trabajadores
administrativos que han recibido algún reconocimiento en los últimos días y en
el que 32.79% consideran que la municipalidad se preocupa por su bienestar
laboral.
Tomando en cuenta los datos estadísticos mencionados anteriormente en la
organización, se atribuye a “distinguir a una persona o varias personas,
lográndose a partir del análisis de las características propias de la persona”
(Polindara, 2020: 15), en donde la evaluación continua de los resultados y
avances determinan los tipos de reconocimientos que deben ser otorgados,
según se muestra en los siguientes testimonios:
“En la municipalidad no existe motivación, aquí cada
quien se motiva por ser mejor como persona o
profesional… creo que hasta los jefes deberían tener esa
empatía y cultura por motivarnos”. (A.M.J, 25 años)
“Considero que el área de recursos humanos debería
hacer actividades de bienestar, porque así incluso
mantiene motivado a los trabajadores y con la energía
de querer lograr y dar algo más desde el cargo donde
estamos”. (R.T.C, 44 años)

Basados en los testimonios mostrados, queda claro que, el interés organizativo
por parte de la municipalidad se fundamenta en el desenvolvimiento de los
trabajadores; pero no existe un interés por motivar a sus trabajadores,
haciéndolos participe de la organización, involucrando y estableciendo lazos
donde promueva y fomente las mejoras dentro de las áreas y con ello la
identificación fortalecida con la municipalidad.
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Establecer una estrecha relación entre los trabajadores y la organización, parte
de la teoría de las motivaciones sociales de McClellam, basadas en el que el ser
humano necesita cumplir las necesidades de afiliación, logro y poder; de igual
forma, “quieren hacer bien las cosas y obtener resultados mejores que otros; …
disfrutan tomando responsabilidades personales y recibiendo realimentación por
sus acciones” (Marulanda, Montoya, Vélez; 2013: 2011), es por ello la
implicancia favorable del desarrollo de la motivación en el puesto de trabajo y el
reconocimiento que llega a obtener la persona como fruto de su compromiso y
trabajo.
Por último, de acuerdo a la figura N°18 referente al desempeño laboral a partir
del seguimiento de normas para el cumplimiento de las funciones el 42.62% está
conformado por los trabajadores administrativos que esperan que su jefe le
indique y de pautas para ejecutar una actividad, relacionándolo con la figura N°12
donde el involucramiento y participación para resolver un problema solamente
se da cuando el jefe inmediato lo solicita, es decir el seguimiento de normas está
basado en que cada una de las acciones a realizar por el trabajador tienen que
tener un aval del jefe inmediato o una autorización para poder intervenir, ello trae
consigo que el desenvolvimiento del trabajador está sujeto al mandato de su jefe
y depende mucho de la figura que muestra un superior para la guía y trabajo que
se deben seguir.
Por todo lo señalado anteriormente, se concluye que la identidad organizacional
influye de manera negativa en el desempeño laboral de los trabajadores
administrativos de Municipalidad Distrital de Chao, evidenciándose la
desmotivación en las funciones y las deficientes relaciones interpersonales,
obtenidos en los datos estadísticos obtenidos y los testimonios brindados.
Asimismo, se ha comprobado que la desmotivación en las funciones se
manifiesta en el deficiente compromiso de las actividades y el inadecuado
resultado de metas, lo cual influye de manera negativa en el desempeño laboral
de los trabajadores. De la misma forma, se demuestra que, las deficientes
relaciones interpersonales se refleja en inadecuada comunicación y débil
capacidad en la resolución de problemas, la cual influye de manera negativa en
el desempeño laboral de los trabajadores administrativos.
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V. CONCLUSIONES

1. La identidad organizacional en la Municipalidad Distrital de Chao no ha
llegado a generar un estrecho vínculo en la relación de la organización y
los trabajadores, teniendo que el 45.90% de los trabajadores no conocen
los valores corporativos conllevando que el comportamiento y actitudes
presentadas dentro de la jornada laboral no sean las apropiadas para la
organización.

2. La desmotivación en las funciones genera un deficiente compromiso
laboral en los trabajadores administrativos, lo que se refleja que un
91.80% cumplen con las tareas asignadas pero no realizan su trabajo
enfocados a la excelencia y calidad, trayendo consigo que en los últimos
días el 50.82% no han recibido algún reconocimiento como parte de
acciones que impulsen la motivación en las funciones que realizan los
trabajadores.

3. La inadecuada comunicación se presenta debido a que los trabajadores
administrativos tienen una deficiente relación interpersonal, reflejado por
un 40.98% la poca participación en temas de interés organizacional y la
desconfianza entre compañeros de trabajo, de esa forma se llega a
considerar uno de los factores para originarse una situación conflictiva en
la Municipalidad.

4. El desempeño laboral en los trabajadores administrativos de la
Municipalidad Distrital de Chao se ha visto afectado de manera negativa
al no tener en claro las metas propuestas por la institución y donde la
distribución de recursos para el cumplimiento de metas con el 45.90% no
está sujeta al reconocimiento de la realidad situacional.
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VI. RECOMENDACIONES

1. A la Municipalidad Distrital de Chao, se recomienda emplear herramientas
de difusión de la filosofía institucional, considerando los valores
corporativos, misión y visión para que los trabajadores administrativos
reconozcan y se sientan identificados con la organización.

2. Se recomienda al área de Recursos Humanos, implementar la ejecución
un programa de reconocimientos a partir de la evaluación de capacidades
y conocimientos que demuestre el trabajador dentro de su puesto de
trabajo y donde involucre la motivación por la excelencia en el trabajo.

3. Se recomienda al área de Recursos Humanos, ejecutar capacitaciones de
comunicación

asertiva

en

donde

se

involucre

la

creación

e

implementación de canales de comunicación interna, así como
actividades de integración que brinde el fortalecimiento de las relaciones
interpersonales en los trabajadores administrativos.

4. Se recomienda a la Gerencia Municipal, realizar un check list de
evaluación periódica sobre los recursos proporcionados para cada una de
las áreas, con el fin de determinar que la exigencia del desempeño laboral
sea acorde a los elementos empleados y las metas propuestas.
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VIII.

ANEXOS

ANEXO N°01: MATRIZ DE OPERACIONALIZACION
VARIABLES

DIMENSIONES

INDICADORES

IDENTIDAD ORGANIZACIONAL

Valores

Cultura
organizacional

Liderazgo

Comportamiento

ITEMS (2 o 3 + preguntas)
1.
2.
3.
4.

¿Los valores son fundamentales dentro de la municipalidad?
¿La municipalidad comunica y da a conocer los valores corporativos?
¿Los trabajadores practican valores entre ellos y hacia sus superiores?
¿Existe valores positivos en los trabajadores administrativos?

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

¿Reconoce usted a su líder dentro de la institución?
¿Comparten y celebran éxitos logrados dentro de la institución?
¿Sus superiores muestran actitudes de liderazgo?
¿Considera que su líder inspira superación?
¿Considera que su líder practica con el ejemplo?
¿Considera que su líder motiva la excelencia en el trabajo?
¿Considera que su líder fomenta la cooperación entre las áreas y compañeros
de trabajo?
8. ¿Qué tipo de liderazgo muestra su jefe inmediato?
1. ¿Considera que la municipalidad ha influido favorablemente en su
comportamiento?
2. ¿Considera que la municipalidad ha influido en su desarrollo profesional?
3. ¿Los trabajadores se solidarizan si un servidor municipal tiene dificultad para
realizar su trabajo?
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1.
2.
3.
4.
Inadecuada
Comunicación

Deficientes
relaciones
interpersonales

Débil capacidad
de resolución de
problemas

5.
6.
7.
8.
9.

¿Existe una comunicación directa con su jefe inmediato?
¿Ante una dificultad se comunica inmediatamente con su jefe?
¿Comunica con facilidad un desacuerdo a las funciones que le dispone su jefe?
¿Es fácil comunicar a su jefe inmediato que necesita apoyo para realizar alguna
labor?
¿Su jefe realiza feedback o retroalimentación del mensaje para que sea
comprendido?
¿Existe una comunicación fluida entre sus compañeros de trabajo?
¿Comparte ideas y conocimiento con sus compañeros de trabajo?
¿Expresa sus puntos de vista a sus compañeros de trabajo?
¿Acepta las opiniones de sus compañeros de trabajo y las observaciones que
pudieran realizar?

1. ¿Toma iniciativa frente a un problema que se presenta en el trabajo?
2. ¿Busca apoyo para resolver el problema?
3. ¿Se involucra en dar una solución rápida frente a un problema?
4. ¿Mantiene el problema de forma confidencial?
5. ¿Evita encontrase en situaciones problemáticas?
6. ¿Ignora el problema y continúa con sus actividades?
7. ¿Su jefe inmediato está enfocado en detectar las necesidades de su área?
8. ¿Su jefe inmediato pregunta si usted está cómodo con la forma de su trabajo?
9. ¿Su jefe inmediato maneja correctamente un problema?
10. ¿Su jede solicita la participación de su grupo para resolver el problema?
11. ¿Su jefe delega la resolución del problema a los demás?
12. ¿Su jefe ignora el problema y hace caso omiso?
13. ¿Cuáles son las causas de los problemas se puedan presentar en el trabajo?
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Deficiente
Compromiso
laboral
Desmotivación
de funciones
DESEMPEÑO LABORAL

Inadecuado
resultados de
metas

Reconocimiento
Satisfacción
laboral
Seguimiento de
normas

1.
2.
3.
4.

¿Usted realiza trabajo de calidad y excelencia?
¿Usted cumple con el horario de trabajo?
¿Usted cumple con las tareas asignadas?
¿Usted cumple con las metas propuestas?

1.
2.
3.
4.

¿Usted trabaja oportunamente hacia el logro de metas?
¿Existe trabajo en conjunto para alcanzar una meta en común?
¿Usted cuenta con recursos necesarios para realizar su trabajo?
Si usted tiene una actividad con un plazo de duración para presentar el trabajo
o informe, ¿En qué momento ejecuta la actividad?

1.
2.
3.
4.
5.
6.

¿Ha recibido elogios por parte de tus compañeros?
¿Ha recibido felicitaciones por parte de su jefe inmediato o de sus superiores?
¿Ha recibido algún reconocimiento en los últimos días?
¿Realiza acciones que le diferencian positivamente entre los demás?
¿La municipalidad se preocupa por su bienestar laboral?
¿Recibe entrenamiento y capacitación para realizar correctamente su trabajo?

1.
2.
3.
4.

¿Trabaja bajo una planificación de actividades?
¿Espera que su jefe le indique y de pautas para ejecutar una actividad?
¿Busca acciones de mejora si no cumplió con los objetivos esperados?
¿Recibe direccionamiento en las funciones para desempeñarse
adecuadamente en su puesto de trabajo?

Validado por:
Dra. Flores Pérez, Yoya Betzabé - Asesora
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ANEXO N°02:
CUESTIONARIO
El cuestionario tiene como objetivo obtener información necesaria para la
investigación, en la cual se busca determinar aspectos claves sobre la identidad
organizacional y desempeño laboral, por lo que se agradece su participación y
objetividad en sus respuestas.
INSTRUCCIONES: Leer detenidamente cada una de las preguntas detalladas y
marcar con un aspa (X) la respuesta que considere pertinente dentro del
recuadro; tener en cuenta que la información recolectada es de forma anónima
y confidencial.
Edad: ____________

Sexo: _____________________

Área donde labora: _______________

Cargo: ____________________

IDENTIDAD ORGANIZACIONAL
1. VALORES CORPORATIVOS:
PREGUNTAS

SI

A
NO
VECES

¿Los valores son fundamentales dentro de la
municipalidad?
¿La municipalidad comunica y da a conocer los valores
corporativos?
¿Los trabajadores practican valores entre ellos y hacia sus
superiores?
¿Existe valores positivos en los trabajadores
administrativos?
2. LIDERAZGO
PREGUNTAS

SI

A
VECES

NO

Reconoce a su líder dentro de la institución.
Comparte y celebra éxitos logrados en la institución.
Sus superiores muestran actitudes de liderazgo.
Su líder inspira superación
Su líder practica con el ejemplo
Su líder motiva la excelencia en el trabajo
Su líder fomenta la cooperación entre las áreas y
compañeros de trabajo
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3. ¿Qué tipo de liderazgo muestra su jefe inmediato? Elige una alternativa.
a. Liderazgo autoritario: Determina los roles de los subordinados y métodos
que deben seguir para completar sus tareas y las condiciones en que se
desarrolla el trabajo.
b. Liderazgo democrático: No toman decisiones solos, sino que estas surgen
como resultado de un proceso de participación con sus subordinados.
c. Liderazgo laissez- faire o liberal: Delega que los subordinados tomen sus
propias decisiones, asuman la responsabilidad por su propia motivación y
guía; no necesariamente se responsabiliza por el resultado

4. COMPORTAMIENTO
PREGUNTAS

SI A VECES

NO

La municipalidad ha influido favorablemente en su
comportamiento
La municipalidad ha influido en su desarrollo profesional.
Los trabajadores se solidarizan si un servidor municipal
tiene dificultad para realizar su trabajo.
5. COMUNICACIÓN ESTABLECIDA CON EL JEFE INMEDIATO
PREGUNTAS

SI

A VECES NO

Existe una comunicación directa con su jefe inmediato.
Ante una dificultad se comunica inmediatamente con
su jefe.
Comunica con facilidad un desacuerdo a las
funciones que le dispone su jefe
Es fácil comunicar a su jefe inmediato que necesita
apoyo para realizar alguna labor
Su jefe realiza feedback o retroalimentación del
mensaje para que sea comprendido
6. COMUNICIÓN ENTRE COMPAÑEROS DE TRABAJO
PREGUNTAS

SI A VECES

NO

Existe una comunicación fluida entre sus compañeros de
trabajo
Comparte ideas y conocimiento con sus compañeros de
trabajo
Expresa sus puntos de vista a sus compañeros de
trabajo.
Acepta las opiniones de sus compañeros de trabajo y las
observaciones que pudieran realizar.
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7. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
PREGUNTAS

SI

A VECES

NO

Toma iniciativa frente a un problema que se presenta
en el trabajo
Busca apoyo para resolver el problema.
Se involucra en dar una solución rápida frente a un
problema.
Mantiene el problema de forma confidencial.
Evita encontrase en situaciones problemáticas
Ignora el problema y continúa con sus actividades.
8. CUALIDADES DEL JEFE INMEDIATO PARA LA RESOLUCIÓN DE
PROBLEMAS
PREGUNTAS

SI

A VECES NO

Su jefe inmediato está enfocado en detectar las
necesidades de su área.
Su jefe inmediato pregunta si usted está cómodo con la
forma de su trabajo.
Su jefe inmediato maneja correctamente un problema.
Su jefe solicita la participación de su grupo para
resolver el problema.
Su jefe delega la resolución del problema a los demás.
Su jefe ignora el problema y hace caso omiso.
9. ¿Cuáles son las causas de los problemas se puedan presentar en el trabajo?
FACTORES EXTERNOS QUE CAUSAN
PROBLEMAS EN EL TRABAJO
Familiares
Personales
Amistades
Educación
FACTORES INTERNOS QUE CAUSAN
PROBLEMAS EN EL TRABAJO
Relación entre compañeros de trabajo
Relación con jefes o superiores
Horario de trabajo
Comunicación
Ambiente de trabajo

SI

A VECES

NO

SI

A VECES

NO
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DESEMPEÑO LABORAL
10.

COMPROMISO LABORAL

PREGUNTAS

SI

A VECES

NO

SI

A VECES NO

Usted realiza trabajo de calidad y excelencia.
Usted cumple con el horario de trabajo.
Usted cumple con las tareas asignadas
Usted cumple con las metas propuestas
11. RESULTADOS DE METAS
PREGUNTAS
Usted trabaja oportunamente hacia el logro de metas.
Existe trabajo en conjunto para alcanzar una meta en
común.
Usted cuenta con recursos necesarios para realizar
su trabajo.
12. Si usted tiene una actividad con un plazo de duración para presentar el
trabajo o informe, ¿En qué momento ejecuta la actividad?; elija una
alternativa.
a. Ejecuta inmediatamente el trabajo solicitado.
b. Espera unos días y luego lo ejecuta de manera paulatina.
c. Ejecuta el trabajo solicitado en el último día del plazo.
13. RECONOCIMIENTO
PREGUNTAS

SI

A VECES NO

Ha recibido elogios por parte de tus compañeros
Ha recibido felicitaciones por parte de su jefe
inmediato o de sus superiores
Ha recibido algún reconocimiento en los últimos días
Realiza acciones que le diferencian positivamente
entre los demás.
La municipalidad se preocupa por su bienestar laboral
Recibe entrenamiento y capacitación para realizar
correctamente su trabajo
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14. SEGUIMIENTO DE NORMAS
PREGUNTAS

SI

A VECES NO

Trabaja bajo una planificación de actividades.
Espera que su jefe le indique y de pautas para ejecutar
una actividad
Busca acciones de mejora si no cumplió con los
objetivos esperados.
Recibe direccionamiento en las funciones para
desempeñarse adecuadamente en su puesto de
trabajo.
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ANEXO N°03:
VALIDACION DE CUESTIONARIO
A Juicio de expertos
El instrumento de recolección de datos se elaboró teniendo como base el cuadro de
operacionalidad de variables, basado en:
1° VARIABLE: Identidad organizacional
2° VARIABLE: Desempeño laboral
En los cuales se elaboró de acuerdo a una lógica consignada teóricamente con
variables, dimensiones, indicadores e ítems, siendo que esta última columna se
convierte en las preguntas del Cuestionario y Entrevista a aplicar.
Marque con un “X” según considere:
CRITERIOS

BUENO REGULAR

Claridad en la redacción de los ítems.

X

Coherencia interna de los ítems.

X

Lenguaje adecuado con el nivel del informante.

X

MALO

El número de ítems es suficiente para recoger la X
información.

Observaciones:

Validado por: Yeny Roxana Cubeños López
Profesión: Trabajador Social
Lugar de Trabajo: TECHINT S.A.
Cargo que desempeña: Trabajador Social de Obra I
Firma:
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ANEXO N°04:
GUIA DE ENTREVISTA
Fecha:
Hora:
Entrevistado:
1. ¿Conoces los valores corporativos de la municipalidad?
2. ¿Consideras que te identificas con la municipalidad?
3. ¿Cómo se da la comunicación en el trabajo?
4. ¿Entre tu jefe inmediato y tus compañeros de trabajo, con quienes
estableces una comunicación fluida?
5. ¿Cómo se da el liderazgo en la municipalidad? ¿Es un liderazgo apropiado?
6. ¿Qué necesitarías para poder cumplir con las metas y actividades
encomendadas?
7. ¿Conoces las metas que debe cumplir tu área de trabajo?
8. ¿Si se da un problema en el trabajo, sabes cómo actuar? ¿Qué harías en
esa situación?
9. ¿Consideras que la municipalidad realiza actividades que promuevan la
motivación en el trabajo?
10. ¿Crees que existe compromiso de los trabajadores administrativos con su
trabajo? ¿Por qué?
11. ¿Consideras

que

valoran

el

esfuerzo

que

realizas

por

cumplir

adecuadamente tu trabajo?

Validado por:
Dra. Flores Pérez, Yoya Betzabé
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ANEXO N°05:
REGISTRO DE ENTREVISTA
Entrevistado: ………………………………………………………………………
Objetivo

: ………………………………………………………………………

Fecha

: ………………………………………………………………………

Hora

: ………………………………………………………………………

Entrevistador: ………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
COMENTARIO:
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

__________________________
Bach. Guillen Urcia Betty Liz
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AUTORIZAMOS SU PUBLICACION EN EL REPOSITORIO DIGITAL INSTITUCIONAL,
REPOSITORIO RENATI-SUNEDU, ALICIA - CONCYTEC, CON EL SIGUIENTE TIPO DE
ACCESO:
A. Acceso Abierto: x
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CONSTANCIA DE ASESORIA DE TESIS

La que suscribe Dra. Yoya Betzabé Flores Pérez, docente auxiliar D.E. con código IBM 5744
adscrita al Departamento Académico de Ciencias Sociales, Facultad de Ciencias Sociales, deja
constancia de haber participado como asesora de la Tesis titulada:
Identidad organizacional y desempeño laboral de los trabajadores administrativos de la
Municipalidad Distrital de Chao, Provincia de Virú, 2021.
de la bachiller Guillen Urcia Betty Liz, para optar el Título de Licenciada en Trabajo Social.
Se expide la presente solicitud a petición de la parte interesada para los fines que estime
conveniente.

Trujillo, 15 de octubre del 2021

Dra. Yoya Betzabé Flores Pérez
Código IBM 5744
ASESORA
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