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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación titulado “Clima Organizacional y Desempeño Laboral de los 

trabajadores de la Municipalidad Distrital de Acochaca, Provincia de Asunción, departamento 

de Ancash, 2019”, tuvo como objetivo, determinar la relación entre el Clima Organizacional y el 

Desempeño Laboral de dichos trabajadores; el tipo de investigación es cuantitativo, descriptivo 

correlacional, en una población muestral conformada por 25 trabajadores de la municipalidad 

como unidades de análisis ; se asumió como técnica la encuesta y como instrumento el 

cuestionario, tanto para el clima organizacional como para el desempeño laboral, con 14 y 13 

ítems respectivamente; ambos cuestionarios han sido medidos su confiabilidad usando el 

coeficiente del Alfa de Cronbach, resultando de 0,788 para el Clima Organizacional y de 0,816 

para el Desempeño Laboral.  La prueba estadística fue el Rho de Spearman con un margen de 

error del 5%. La conclusión principal obtenida fue que efectivamente, existe una moderada 

relación directa entre ambas variables, siendo el valor del coeficiente de correlación ρ=0,616 

con p=0,001. 

 

Palabras clave: Clima organizacional, desempeño laboral, comunicación, autonomía, 

motivación. 
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ABSTRACT 

The present research work entitled “Organizational Climate and Labor Performance of the 

employees of the District Municipality of Acochaca, Asunción Province, Ancash Department, 

2019”, aimed to determine the relationship between the Organizational Climate and the Labor 

Performance of said workers; The type of research is quantitative, descriptive correlational, in a 

sample population made up of 25 workers of the municipality as units of analysis; The survey 

was assumed as a technique and the questionnaire as an instrument, both for the organizational 

climate and for work performance, with 14 and 13 items respectively; Both questionnaires have 

been measured for their reliability using the Cronbach Alpha coefficient, resulting from 0.788 

for Organizational Climate and 0.816 for Labor Performance. The statistical test was Spearman's 

Rho with a margin of error of 5%. The main conclusion obtained was that indeed, there is a 

moderate direct relationship between the two variables, the correlation coefficient being ρ = 

0.616 with p = 0.001. 

 

Keywords: Organizational climate, work performance, communication, autonomy, motivation 

 

 



 

1. INTRODUCCION 

1.1. Descripción y planteamiento el problema. 

En la actualidad, las exigencias del mundo moderno han ido en aumento año tras año, en donde 

se observa que la sociedad se encuentra más informada con los diferentes medios de 

comunicación que existen; en donde los usuarios, trabajadores y clientes presionan a todas las 

instituciones gubernamentales, a modernizar su metodología de gestión, sus procesos y 

servicios que brindan al público usuario. Para poder atender estas exigencias, las instituciones 

públicas o privadas, han empezado a valorar no solo los puestos de trabajo sino también a su 

personal y las competencias que estas aportan en el logro de los resultados y para ello necesitan 

al personal bien capacitado en el área que se va a desempeñar; para brindar sus adecuados 

conocimientos, habilidades, capacidades, competencias y actitudes, y de esta manera brindar la 

seguridad de que se apliquen los recursos materiales, tanto financieros como tecnológicos con 

eficiencia, eficacia y efectividad. Sin embargo, estas instituciones tienen dependencia lineal o 

directa e inevitablemente de los seres humanos para poder operar, producir sus bienes y 

servicios, así como su respectiva atención al cliente y así alcanzar sus objetivos trazados como 

organización. 

Asimismo, debemos entender que el problema de las organizaciones no se encuentra solo en el 

entorno externo, sino también en el entorno interno, uno de los puntos internos es el recurso 

humano, por ello es importante evaluar a los trabajadores y tomar en cuenta que las 

competencias implica no sólo atender a rasgos psicológicos de las personas, sino a 

comportamientos observables que son consecuencia de un conjunto de motivaciones, rasgos 

de personalidad, actitudes, valores, conocimientos, aptitudes y habilidades, como hace 

referencia Bunk (1994) “Posee competencia profesional quien dispone de los conocimientos, 

destrezas y actitudes necesarias para ejercer una profesión, puede resolver problemas 

profesionales de forma autónoma y flexible y está capacitado para colaborar en su entorno 

profesional y en la organización del trabajo”. En tal sentido, la competencia está causalmente 

relacionada con una actuación exitosa en un puesto de trabajo (Boyatzis, 1982).  Todas esas 

competencias laborales contribuyen en el logro de los objetivos de la organización, además son 

parte del clima organizacional que pueda desarrollarse en la organización.  

Si bien, es importante mencionar que el estudio del clima organizacional se fundamenta, 

prácticamente en su totalidad, en las teorías de las relaciones humanas, no se puede dejar de 
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lado la teoría clásica de Fayol, ya que, a pesar de ser una teoría en la que se veía al ser humano 

como un ente económico, se puede observar dentro de alguno de sus principios el trato 

equitativo y digno hacia los empleados, igualmente las teorías humanistas tienen de trasfondo 

un beneficio económico. 

Los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Acochaca, Provincia de Asunción, 

Departamento Ancash; en su labor diaria utilizan y ponen en manifiesto un conjunto de 

conocimientos (saber), habilidades (saber hacer) y actitudes (saber estar y querer hacer) que, 

aplicados en el desempeño laboral de una determinada responsabilidad o aportación 

profesional, aseguran su buen logro. Sin embargo, perciben incompetencia o falta de 

experiencia en muchos de sus compañeros ocasionando entre las consecuencias negativas las 

siguientes: inadaptación, alta rotación, ausentismo, poca innovación, baja productividad, 

dificultades para ejercer un trabajo en equipo, etc. y, por ende, creen que su desempeño laboral, 

se debe al clima laboral en que desarrollan sus actividades laborales. 

Es por ello que la presente investigación describe y relaciona el Clima Organizacional con su 

Desempeño Laboral en los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Acochaca
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2. HIPOTESIS  

2.1. Hipótesis general 

El clima organizacional se relaciona significativamente con el desempeño laboral de los 

trabajadores de la Municipalidad Distrital de Acochaca, Asunción - Ancash. 2019 

          Hipótesis específicas 

a)  Existe un favorable clima organizacional en la municipalidad distrital de Acochaca, 

Asunción – Ancash 2019. 

b)  Existe un alto nivel de desempeño laboral en la municipalidad distrital de Acochaca, 

Asunción – Ancash 2019. 

c) El clima organizacional en su dimensión comunicación interpersonal se relaciona 

significativamente con el desempeño laboral de los trabajadores de la Municipalidad 

Distrital de Acochaca, Asunción - Ancash. 2019. 

d) El clima organizacional en su dimensión autonomía para la toma de decisiones se 

relaciona significativamente con el desempeño laboral de los trabajadores de la 

Municipalidad Distrital de Acochaca, Asunción - Ancash. 2019. 

e) El clima organizacional en su dimensión motivación laboral se relaciona significativamente 

con el desempeño laboral de los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Acochaca, 

Asunción - Ancash. 2019. 

2.2. Variables 

Variable X1: Clima Organizacional 

Variable Y1: Desempeño Laboral
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2.3. Operacionalización de Variables 

VARIABLES 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
DIMENSIONES INDICADORES 

ESCALA DE 
MEDICIÓN 

C
lim

a 
O

rg
an

iz
ac

io
n

al
 

Es el ambiente humano en 
el que desarrollan su 
actividad los trabajadores 
de una organización. Se 
dice que existe un buen 
clima en una organización 
cuando la persona trabaja 
en un entorno favorable y 
por tanto puede aportar 
sus conocimientos y 
habilidades. 

El estudio del clima 
organizacional, permite 
conocer, en forma 
científica y sistemática, 
las opiniones de los 
trabajadores acerca de 
la comunicación 
interpersonal, de su 
autonomía para la 
toma de decisiones y 
para la motivación 
laboral. 

C
o

m
u

n
ic

a
ci

ó
n

 
in

te
rp

er
s

o
n

al
 

-Relación interpersonal 
-Los canales de comunicación 
-Entendimiento de los mensajes en la organización 
-Los conocimientos del personal. 

 
Favorable (52 
- 70) 
Regular (33 - 
51) 
Desfavorable 
(14-32) 
 A

u
to

n
o

m
í

a 
p

ar
a 

la
 

to
m

a 
d

e 
d

ec
is

io
n

e

s 

-Toma de decisiones en el puesto 
-Responsabilidad del personal 
-Conocer las exigencias del puesto 
-Horario de trabajo. 

M
o

ti
va

ci
ó

n
 

la
b

o
ra

l 
 

-Beneficios que recibe el trabajador (el seguro, 
gratificaciones por fechas especiales, etc.) 
-Remuneración salarial del personal 
-Aspiraciones del personal 
-El ambiente dónde lleva a cabo las labores. 

D
e

se
m

p
eñ

o
 L

ab
o

ra
l 

El desempeño laboral es el 
nivel de ejecución 
alcanzado por el 
trabajador en el logro de 
las metas dentro de la 
organización en un tiempo 
determinado 

El desempeño laboral 
es el proceso que mide 
la productividad 
laboral, la eficacia y la 
eficiencia para el logro 
de los objetivos y 
metas trazadas dentro 
de la organización 

P
ro

d
u

ct
iv

i
d

ad
 

la
b

o
ra

l -Eficiencia del personal 
-Eficacia del personal 
-Nivel de producción del personal 
-Cumplimiento de las metas del personal. 

Alto (47 - 65) 
Medio (30 - 
46) 
Bajo (13-29) 
 

Ef
ic

ac
ia

 -Percepción del nivel de calidad del personal 
-Metas logradas 
-Cumplimiento de las tareas asignadas                   
-Conocimiento del área donde labora. 

Ef
ic

ie
n

ci
a -Responsabilidad del personal 

-Nivel de conocimientos técnicos 
-Liderazgo y cooperación en el centro donde labora 
-Nivel de adaptación del personal 



 

5 

2.4. Problema de la Investigación 

Problema General  

¿De qué manera el clima organizacional se relaciona con el desempeño laboral de los 

trabajadores de la municipalidad distrital de Acochaca, Provincia de Asuncion, departamento de 

Ancash? 

Problema Específicos 

a) ¿Cuál es el nivel del clima organizacional de los trabajadores de la Municipalidad 

Distrital de Acochaca, Asunción, 2019. 

b) ¿Cuál es el nivel del desempeño laboral de los trabajadores de la Municipalidad Distrital 

de Acochaca, Asunción, 2019 

c) ¿Cuál es la relación entre la comunicación interpersonal y el desempeño laboral de los 

trabajadores de la Municipalidad Distrital de Acochaca, Asunción, 2019. 

d) ¿Cuál es  la relación entre la autonomía para la toma de decisiones y el desempeño 

laboral de los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Acochaca, Asunción, 2019. 

e) ¿Cuál es la relación entre la motivación del personal y el desempeño laboral de los 

trabajadores de la Municipalidad Distrital de Acochaca, Asunción, 2019. 

2.5. Objetivos de la investigación 

Objetivo General. 

Determinar la relación entre el clima organizacional y desempeño laboral de los trabajadores de 

la Municipalidad Distrital de Acochaca, Asunción, 2019. 

Objetivos Específicos. 

a) Conocer el nivel del clima organizacional de los trabajadores de la Municipalidad 

Distrital de Acochaca, Asunción, 2019. 

b) Conocer el nivel del desempeño laboral de los trabajadores de la Municipalidad Distrital 

de Acochaca, Asunción, 2019. 

c) Determinar la relación entre la comunicación interpersonal y el desempeño laboral de 

los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Acochaca, Asunción, 2019. 

d) Determinar la relación entre la autonomía para la toma de decisiones y el desempeño 

laboral de los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Acochaca, Asunción, 2019. 

e) Determinar la relación entre la motivación del personal y el desempeño laboral de los 

trabajadores de la Municipalidad Distrital de Acochaca, Asunción, 2019. 
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3. MARCO TEORICO 

Antecedentes de la Investigación 

En la presente investigación se muestra los antecedentes sobre el Clima Organizacional y 

Desempeño Laboral, esto nos permite conocer a mayor detalle el propósito de la investigación 

y de las cosas, de tal modo podemos comprender y entender de la mejor forma posible, nuestro 

presente ya que esto nos ayudará a tomar las decisiones correctas que determinen el futuro de 

las organizaciones. A continuación, mencionamos a los siguientes autores: 

Antecedentes a nivel Internacional 

Ojeda Galindo, (2011). En la investigación titulada “Propuesta para determinar la reacción entre 

el clima organizacional y el desempeño laboral, en la Universidad Nacional Autónoma de 

México”. La investigación llegó a la siguiente conclusión: 

El clima organizacional es uno de los mejores indicadores, para poder determinar el 

funcionamiento de una organización, a nivel individual, grupal u organizacional, además ayuda 

a determinar los factores que intervienen en dicha corporación, permitiendo identificar con 

precisión las diferentes problemáticas en el funcionamiento global de la organización pudiendo 

determinar el nivel de intervención, y las áreas susceptibles de mejora y cambio. 

Morales Guzmán (2010). En la investigación titulada “La relación entre el Clima Organizacional 

y Desempeño Laboral del personal operativo en una dependencia gubernamental al, en la 

Universidad Salesiana de México”. La investigación llegó a la siguiente conclusión: 

La importancia del clima organizacional positivo es máxima. El clima debe ser evaluado 

individual y periódicamente pues usualmente una empresa tiene tantos climas como 

departamentos.  

Antecedentes a nivel Nacional  

Romero, N. I. (2016). En la tesis de pregrado titulada “Influencia en el clima organizacional en 

el nivel motivacional del personal de la Municipalidad Provincial de Santa Cruz en la región 

Cajamarca para el periodo 2015”, de la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, 

Chiclayo, Perú; se orienta a describir y comparar los factores motivacionales y su relación con 

el clima organizacional, para lo cual utilizó como técnica de recolección de datos una encuesta 

autoaplicada y como el instrumento de medición se usó el cuestionario revisado “escala de 
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opiniones CL - SPC”, de la Dra. Sonia Palma Carrillo, para determinar las características del clima 

laboral, el cual está conformado por 50 ítems agrupados en 5 factores, siendo éstos: 

autorrealización, involucramiento laboral, supervisión, comunicación y condiciones laborales. 

Para la variable motivación se ha tomado como base los conceptos de Alcázar y Ferreiro, en el 

cual se dan 3 componente motivacionales: Extrínseco, Intrínseco y Trascendental. El análisis de 

resultados se realizó con base en un comparativo general de promedios de los diferentes 

factores motivacionales y de las dimensiones del clima laboral, que en relación sirvieron como 

punto de comparación, contraste o afinidad para describir y analizar el nivel de motivación 

laboral y el clima organizacional de los trabajadores de la Municipalidad Provincial de Santa 

Cruz. De esta investigación se concluyó que tanto el nivel de clima organizacional y motivación 

de los trabajadores de la Municipalidad Provincial de Santa Cruz, están en niveles muy bajos y 

que a pesar de que teóricamente el clima organizacional influye en el nivel motivacional de los 

trabajadores; en la Municipalidad Provincial de Santa Cruz Cajamarca no existe correlación 

entre ambas variables, resultado obtenido después de realizar la prueba de coeficiente de 

correlación de Spearman. 

Oscco Peralta, (2015). En la investigación titulada “Gestión del talento humano y su relación con 

el desempeño laboral del personal de la Municipalidad Distrital Pacucha-Andahuaylas-

Apurímac, 2014, en la universidad Nacional José María Arguedas de Andahuaylas. Dicha 

investigación llegó a la siguiente conclusión: la gestión del talento se relaciona de forma positiva 

débil con el desempeño laboral del personal de la Municipalidad Distrital de Pacucha, de 

acuerdo al coeficiente de correlación de Spearman. 

Rojas (2012) sostiene que la municipalidad, por su condición de gobierno local, debe liderar su 

desarrollo económico; sin embargo, es necesario que cuente con las capacidades y la cultura 

organizacional para la generación de trabajo decente y la creación de un entorno favorable para 

el desarrollo de actividades económicas, que originen una mejora de la calidad de vida de las 

personas. Asimismo, César Acuña, presidente de la Asociación de Municipalidades del Perú 

(AMPE), señaló que para que las municipalidades hagan un buen trabajo el Gobierno Central 

debe brindarles los recursos necesarios (“alcaldes deben ser”, 2012). De la misma manera, 

Alejandro Villegas, presidente de la Escuela para Alcaldes, indicó que los gobiernos locales 

juegan un papel protagónico importante en el proceso de descentralización, pero es necesario 

que el Gobierno, además de dotar de mayores recursos a las comunas, prepare y capacite a los 

actores para que la descentralización sea realmente efectiva (“Gobierno de Ollanta”, 2011). 
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Antecedentes A Nivel Local 

Apolinario, G. O. (2014). En la tesis titulada “Clima Organizacional y el desempeño laboral en la 

municipalidad distrital de Anta – Carhuaz- Áncash - 2014”, realizada en la Universidad Nacional 

Santiago Antúnez de Mayolo, teniendo como Objetivo determinar la incidencia del clima 

organizacional en el desempeño laboral en la municipalidad distrital de Anta – Carhuaz- Áncash 

- 2014, con una población estuvo conformado por un total de 19 trabajadores 2 nombrados, 4 

permanentes, 2 con plaza fijo , 4 por locación de servicios y 7 contratados  y la muestra es censal, 

ya que se encuesto a todos los trabajadores entre nombrados, permanentes a plazo fijo, 

locación de servicios y contratados, en total 19 trabajadores llegando a la conclusión que existe 

inconformidad por parte de los trabajadores en cuanto al clima organizacional existente en la 

municipalidad distrital de Anta lo que genera un bajo desempeño laboral de los mismos. Por lo 

tanto, un adecuado clima organizacional es un factor indispensable en la municipalidad por que 

influye en el desempeño laboral. De mismo modo el desempeño laboral de los trabajadores se 

ve afectado en gran parte por la aplicación del liderazgo autocrático (liderazgo que no toma en 

cuenta opiniones y sugerencias de los trabajadores), ya que impide la aportación de nuevas 

ideas y los limita en cierto modo a dar un valor agregado a su trabajo diario. 

Bases teóricas 

Clima Organizacional 

Chiavenato, Idalberto (2009) el clima organizacional se refiere al ambiente existente entre los 

miembros de la organización. Está estrechamente ligado al grado de motivación de los 

empleados e indica de manera específicas las propiedades motivacionales del ambiente 

organizacional por consiguiente es favorable cuando proporciona la satisfacción de las 

necesidades personales y la elevación moral de los miembros y desfavorable cuando no se logra 

satisfacer esas necesidades. 

Méndez Álvarez, (2006) se refiere al clima organizacional como el ambiente propio de la 

organización, producido y percibido por el individuo de acuerdo a las condiciones que encuentra 

en su proceso de interacción social y en la estructura organizacional que se expresa por 

variables (objetivos, motivación, liderazgo, control, toma de decisiones, relaciones 

interpersonales y cooperación) que orientan su creencia, percepción, grado de participación y 

actitud; determinando su comportamiento, satisfacción y nivel de eficiencia en el trabajo. 
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Alles (2008), quien afirma que el comportamiento organizacional se ocupa del estudio de lo que 

la gente hace en una organización y cómo repercute esa conducta en el desempeño de ésta. 

Ivancevich (2006), señala que el clima organizacional es  el estudio  de los  comportamientos, 

actitudes y desempeño humano en un entorno organizacional; implica basarse en teorías, 

métodos y principios extraídos de disciplinas como la psicología, sociología y  antropología 

cultural para aprender  sobre percepciones, valores, capacidades  de aprendizaje y acciones 

individuales  mientras se trabaja en grupos  y dentro de la organización en su conjunto, así como 

analizar  el efecto  del ambiente externo en la organización en sus recursos humanos, misiones, 

objetivos y estrategia. 

Méndez Álvarez (2006), señala que el clima organizacional es el ambiente propio de la que 

destaca y sorprende al comparar modelos es la referida a las discrepancias entre éstos. No 

obstante, hay algún acuerdo entre las interpretaciones más conocidas sobre el clima. 

Forehan y Gilmer (1964), definen el clima organizacional como el conjunto de características 

permanentes que describen a la organización, la distinguen de otras e influyen en el 

comportamiento de las personas que la integran. Se refiere a propiedades o características que 

se encuentran en el ambiente de trabajo y puede ser pensado como la personalidad de la 

organización tal como es vista por sus miembros y que presumiblemente, interactúa con las 

características individuales y afectas el comportamiento. 

Likert (1967), dice que el clima está dado por los métodos de mando, las características de las 

fuerzas motivacionales, las características de los procesos de comunicación, las características 

de los procesos de influencia, las características de los procesos de toma de decisiones, las 

características de los procesos de planificación, las características de los procesos de control y 

los objetivos de rendimiento y perfeccionamiento. 

El clima organizacional conlleva a la unión de varios aspectos, entre ellas el liderazgo, las 

creencias, la comunicación, etc. Por otra parte, también se conoce que es el conjunto de 

normas, valores y formas de pensar conglomerando de actitudes y conductas que caracterizan 

el diario vivir de los colaboradores dentro de la organización (Gaspar, 2011) 

Importancia del clima organizacional 

Brunet (1987) señala que el clima organizacional es importante porque, en una forma global, 

refleja valores, actitudes y creencias de los miembros que debido a su naturaleza se 
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transforman a su vez en elementos de clima. Así, se vuelve importante para un administrador 

el ser capaz de analizar y diagnosticar el clima de su organización por tres razones: 

 Le permite evaluar las fuentes de conflicto y de insatisfacción que contribuyen al desarrollo 

de actitudes negativas frente a la organización. 

 Puede iniciar y sostener un cambio que indique al administrador los elementos específicos 

sobre los cuales debe dirigir sus intervenciones. 

 Puede seguir el desarrollo de su organización y prever los problemas que pueda surgir. 

Likert, (2014), Teoría del Clima Organizacional de Likert. Hay tres tipos de variables que 

determinan las características propias de una Organización: las variables causales, las variables 

intermediarias y las variables finales. 

a) Variables Causales 

Son variables independientes que determinan el sentido en que una organización evoluciona, 

así como los resultados que obtiene. Éstas no incluyen más que las variables independientes 

susceptibles de sufrir una modificación proveniente de la organización de los responsables. 

b) Variables Intermediarias 

Estas Variables reflejan el estado interno y la salud de una empresa, por ejemplo, las 

motivaciones, las actitudes, los objetivos de rendimiento, la eficacia de la comunicación y la 

toma de decisiones, etc. 

c) Variables Finales 

Son las variables dependientes que resultan del efecto conjunto de los dos precedentes. Estas 

variables reflejan los resultados obtenidos por la organización; son, por ejemplo, la 

productividad, los gastos de la empresa, las ganancias y pérdidas. 

La combinación y la interacción de estas variables permiten determinar dos grandes tipos de 

clima organizacional, o de sistemas, cada uno de ellos con dos subdivisiones. Los climas así 

obtenidos se sitúan sobre un continuo que parte de un sistema muy autoritario que 

corresponde a un clima cerrado y a un sistema muy participativo, que corresponde a un clima 

abierto. 
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Por otro lado, los factores que determinan en el clima laboral son los siguientes: 

i. Factores externos 

Los factores externos de la organización como los clientes, proveedores, presiones sindicales y 

los medios de comunicación. 

ii. Factores psicológicos  

Los factores psicológicos que están presentes como las actitudes, las opiniones, las 

percepciones, las motivaciones y las expectativas de las personas durante sus interacciones. 

iii. Factores individuales, grupales y estructurales 

Las características de cada individuo, comprende sus actitudes, percepciones, personalidad, 

valores, motivaciones y el nivel de estrés que puedan sentir influye sobre su comportamiento y 

sobre o ambiente al interior de la organización. 

Los grupos, la dinámica de los grupos formales e informales que existen dentro de la 

organización, su estructura, procesos de comunicación, identificación, nivel de cohesión, 

espíritu de cuerpo, normas y códigos de las relaciones, roles y papeles al interior de estos, 

también afectan sobre el clima organizacional. 

La estructura está compuesta por las normas de trabajo, las políticas empresariales, el sistema 

y flujo de comunicación y las relaciones de poder. La forma como está diseñada la estructura 

organizacional, las jerarquías y los niveles organizacionales, las tareas, roles y funciones de los 

miembros, la carga y la presión en el trabajo, afectan sobre el clima organizacional. 

Asimismo, la psicología organizacional se encarga del estudio del comportamiento de las 

personas en el seno de una organización. 

Teoría del clima organizacional 

Brunet (1987) en su obra “El Clima de trabajo en las Organizaciones” hace referencia a Likert, 

donde muestra que el comportamiento de los subordinados es causado en parte, por el 

comportamiento administrativo y por las condiciones organizacionales que éstos perciben y, 

por sus percepciones. La reacción de un individuo ante cualquier situación está en función de 
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la percepción que tiene de ésta. Los cuatro factores que incluyen sobre la percepción individual 

del clima son: 

 Parámetros ligados al contexto, a la tecnología y a la estructura misma del sistema 

organizacional. 

 La posición jerárquica que el individuo ocupa dentro de la organización, así como el salario 

que gana. - Los factores personales tales como la personalidad, actitudes y el nivel de 

satisfacción. 

 La percepción que tienen los subordinados, los colegas y los superiores del clima 

organizacional. 

Hay tres tipos de variables que determinan las características propias de una organización: las 

variables causales, las variables intermediarias y las variables finales. 

 Las variables causales. Determinan el sentido en que una organización evoluciona, así como 

los resultados que obtiene. 

 Las variables intermediarias. Reflejan el estado interno y la salud de una empresa 

(motivaciones, actitudes, objetivos de rendimiento, la eficacia de la comunicación y toma de 

decisiones, etc.) 

 Las variables finales. Son las variables dependientes que resultan del efecto conjunto de las 

dos mencionadas. Reflejan los resultados obtenidos por la organización (productividad, los 

actos, las ganancias, las pérdidas, etc.), estas variables constituyen la eficacia organizacional 

de una empresa.  

La combinación y la interacción de estas variables permiten determinar dos grandes tipos de 

clima organizacional, o de sistemas, cada uno de ellos con sus subdivisiones. Los climas así 

obtenidos se sitúan sobre un continuo que parte de un sistema muy autoritario a un sistema 

muy participativo. 

EVALUACIÓN DEL CLIMA ORGANIZACIÓN 

Según Gaspar, G. (2011) para la evaluación del clima organización, se debe tener en 

consideración las siguientes dimensiones Comunicación Interpersonal, autonomía para la toma 

de decisión y las motivaciones interpersonales. 
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1. Comunicación Interpersonal 

En la comunidad, en la sociedad y en los ambientes laborales, los individuos están en 

permanente contacto con otras personas, con las que deben aprender a convivir en forma 

armónica y pacífica. En el plano laboral, las habilidades de relaciones humanas mejoran la 

eficiencia, facilita la adaptación a los cambios en el logro de los objetivos organizacionales. Las 

relaciones interpersonales hacen referencia al trato recíproco de comunicación del trabajador 

con sus colegas, el personal administrativo, gerencia; es decir, con los demás trabajadores del 

medio laboral según lo mencionado por (Gaspar, 2011, p.18). 

A continuación, a esta dimensión lo conforman los siguientes indicadores: 

 Relaciones interpersonales. - es una interacción recíproca entre dos o más personas donde 

las relaciones interpersonales nos permiten alcanzar ciertos objetivos necesarios para 

nuestro desarrollo en una sociedad, y la mayoría de estas metas están implícitas a la hora de 

entablar lazos con otras personas. Sin embargo, es también posible utilizarlas como un medio 

para obtener ciertos beneficios, tales como un puesto de trabajo. 

 Conocimientos del Personal. – La importancia de la formación o capacitación de personal 

radica principalmente en su objetivo: mejorar los conocimientos y competencias de quienes 

integran una empresa, porque es a través de esas personas, de sus ideas, de sus proyectos, 

de sus capacidades y del desarrollo de sus labores como se desarrollan las organizaciones    

también es importante recalcar que la capacitación y la formación de los empleados también 

se realiza de una forma más humana en la cual encontramos la motivación, la comunicación 

en el entorno laboral, el trabajo en equipo y el buen liderazgo de una persona que sobresale 

como la herramienta para cumplir con todos los objetivos que se plantean en la empresa.. 

 Canales de comunicación. - Para mantener una buena comunicación dentro de la empresa, 

es esencial saber elegir los canales adecuados y desarrollarlos de manera eficaz La gestión de 

la comunicación interna es muy importante para mantener el buen funcionamiento de la 

organización. No solo contribuye a una administración más ordenada y eficaz de los recursos 

humanos, sino que permite el establecimiento de un clima laboral saludable.  Existen 

diversos canales de comunicación que las empresas pueden utilizar. Cabe señalar que estos 

pueden ser de dos tipos: formales e informales. Los primeros sirven para transmitir la 

información oficial (comunicados, órdenes, memorandos, etc.), mientras que los segundos 

se componen de las conversaciones y rumores. Si bien los canales formales permiten llevar 

https://definicion.de/persona
https://definicion.de/relaciones
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un control más eficaz del flujo de la información, no permiten pronosticar por sí solos el 

comportamiento colectivo dentro de la organización. (Gaspar, 2011, p.18) 

2. Autonomía Para La Toma De Decisiones 

Gaspar G. (2011, p.20) señala que tomar decisiones demanda una serie de capacidades y 

habilidades que hay que usar para la toma de decisiones inteligentes y adecuadas. Demanda el 

autoconocimiento de nuestras propias capacidades, habilidades, destrezas; asimismo de las 

limitaciones, la contratación de nuestras posibles respuestas según las leyes y valores, la 

imaginación y creatividad, la capacidad para elegir con libertad. El directivo de las instituciones 

educativas debe tener la preparación y capacidad suficientes como para tomar decisiones 

acertadas que resuelvan conflictos y ayuden al buen funcionamiento de la institución. Asimismo, 

intervine los siguientes indicadores:   

 Toma de decisión. - Explica que por lo general los administradores enfrentan una cuestión 

fundamental, hasta qué grado deben permitir que los colaboradores que forman el grupo de 

trabajo participen en las decisiones que afectan sus actividades, como todo cambia en 

situaciones de trabajo, presiones de tiempo, e incluso en las destrezas del 25 subalterno, es 

necesario que se cambie el nivel de participación en las decisiones que se tengan de esta 

manera se podrán tener muchas más ideas para solucionar el conflicto que se esté dando, 

incluso la investigación científica ha demostrado como la participación favorece el 

mejoramiento de la calidad de la decisión esto hace a que se incremente el comportamiento 

de los integrantes de una forma positiva y de buenos resultados y se pueda aumentar la 

satisfacción individual, por participar en la toma de decisiones. 

 Responsabilidad del personal. - hace referencia de que el trabajador sienta demasiada 

presión en su trabajo, que su esfuerzo no está siendo reconocido como debe de ser, 

generando un clima negativo. Muchas veces la acumulación de mucho trabajo genera el 

estrés, ocasionando que el trabajador no desempeñe su trabajo de manera eficiente. 

(Gaspar, 2011, p.21). 

 Conocer las exigencias del puesto de trabajo. - El objetivo de un Análisis y Descripción de 

Puestos de Trabajo no es otro que el de definir de una manera clara y sencilla las tareas que 

se van a realizar en un determinado puesto y los factores que son necesarios para llevarlas a 

cabo con éxito  Tal es su importancia, que debería considerarse como un método 

fundamental y básico para cualquier organización, sin embargo aún seguimos viendo como 
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es considerado como un procedimiento “no importante”, o al menos “no tan necesario”, 

como otras herramientas utilizadas. (Gaspar, 2011, p.21). 

 Horarios de trabajo. - La jornada de trabajo es el tiempo que cada trabajador dedica a la 

ejecución del trabajo por el cual ha sido contratado. Se contabiliza por el número de horas 

que el empleado ha de desempeñar para desarrollar su actividad laboral dentro del período 

de tiempo de que se trate: días, semanas o años. 

3. Motivación Laboral 

Según Gaspar G. (2011, p. 23) La motivación humana se define como “un estado emocional que 

se genera en una persona como consecuencia de la influencia que ejercen determinados 

motivos en su comportamiento”. Tiene diferentes niveles de estructura y desarrollo; “en algunas 

ocasiones sucede que, aunque la necesidad no se satisfaga, tampoco existe frustración ya que 

se transfiere a otra necesidad la satisfacción de algunas necesidades es transitoria dado que el 

comportamiento humano es un proceso continuo de solución de problemas y de satisfacción de 

necesidades” a. En esta dimensión se consideran los siguientes indicadores según el autor. 

 Beneficios. - es un término genérico que define todo aquello que es bueno o resulta positivo 

para quien lo da o para quien lo recibe, entiéndase como un beneficio todo aquello 

representativo del bien, la cuestión enmarca una utilidad la cual trae consecuencias 

positivas que mejoran la situación en la que se plantean las vicisitudes o problemas a superar. 

(Gaspar, 2011, p.23) 

 Remuneración. - es el pago que pueda recibir una persona por un trabajo bien realizado. La 

remuneración se obtiene como parte de un acuerdo previo en el que una persona que actúa 

como jefe, cliente, o empleador adquiere, compra o reserva los derechos y deberes de una 

persona a través de un contrato hablado o escrito para que este cumpla con una serie de 

tareas o finalice la entrega de un producto. La remuneración viene al final, cuando el trabajo 

está culminado y quien lo realiza recibe su recompensa o pago. 

 Ambiente. - se refiere al espacio o ambiente en donde las personas realizan 

diferentes labores. Es muy importante destacar la importancia que tiene para una persona 

estar trabajando en un buen ámbito laboral o ambiente laboral. El ámbito laboral está 

compuesto por todos los aspectos que influyen en las actividades que se desarrollan dentro 

de la oficina, fábrica, etc. Cada día las organizaciones están tomando sus precauciones 

http://www.americaeconomica.com/paraguay/20352/hacianda-horas-extras-paraguay.html
https://conceptodefinicion.de/trabajo/
https://conceptodefinicion.de/cliente/
https://www.sprl.upv.es/msmecanico1.htm
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referentes a lo que es un buen ambiente de trabajo fomentando para que de esta manera 

sus empleados se sientan a gusto desempeñando sus labores. (Gaspar, 2011, p.23). 

Desempeño Laboral 

Pernía y Carrera (2014) el desempeño laboral es el rendimiento y productividad que demuestra 

el colaborador haciendo uso de sus habilidades y recursos que le permitan realizar sus 

actividades eficientemente.  

Robbins, Stephen, Coulter (2013) definen que es un proceso para determinar qué tan exitosa 

ha sido una organización (o un individuo o un proceso) en el logro de sus actividades y objetivos 

laborales. En general a nivel organizacional la medición del desempeño laboral brinda una 

evaluación acerca del cumplimento de las metas estratégicas a nivel individual. 

Pedraza, Amaya & Conde (2010) Definen desempeño como “aquellas acciones o 

comportamientos observados en los empleados que son relevantes para los objetivos de la 

organización”, y que pueden ser medidos en términos de las competencias de cada individuo y 

su nivel de contribución a la empresa. (Pedraza, Amaya, & Conde, 2010).  

Robbins y Judge (2013) explican que, en las organizaciones, solo evalúan la forma en que los 

empleados realizan sus actividades y estas incluyen una descripción de los puestos de trabajo, 

sin embargo, las compañías actuales, menos jerárquicas y más orientadas al servicio, requieren 

de más información hoy en día se reconocen tres tipos principales de conductas que constituyen 

el desempeño laboral. 

 Desempeño de las tareas 

Se refiere al cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades que contribuyen a la 

producción de un bien o servicio a la realización de las tareas administrativas. 

 Civismo 

Se refiere a las acciones que contribuyen al ambiente psicológico de la organización, como 

brindar ayuda a los demás, aunque esta no se solicite respaldar objetivos organizaciones, 

tratar a los compañeros con respeto, hacer sugerencia constructiva y decir cosas positivas 

sobre el lugar de trabajo. 
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 Falta de productividad 

Esto incluye las acciones que dañan de manera activa a la organización, tales conductas 

incluyen el robo, daños a la propiedad de la compañía, comportándose de forma agresiva 

con los compañeros y ausentarse con frecuencia. 

Teorías de satisfacción laboral 

(Weihrich, 2004) señala que la satisfacción se refiere al gusto que se experimenta una vez que 

se ha cumplido un deseo o una meta, en otras palabras, la satisfacción es un resultado ya 

experimentado. Esto es sustentado con las diferentes teorías, Según a los diferentes autores: 

i. Teoría del ajuste en el trabajo.  

Esta teoría ha sido calificada como una de las teorías más completas del cumplimiento de 

necesidades y valores. Esta teoría está centrada en la interacción entre el individuo y el 

ambiente; la base de esta es el concepto de correspondencia entre el individuo y el ambiente, 

en este caso el ambiente laboral, el mantenimiento de esta correspondencia es un proceso 

continuo y dinámico denominado por los autores ajuste en el trabajo. 

La satisfacción no se deriva únicamente del grado en que se cubren las necesidades de los 

trabajadores, sino del grado en que el contexto laboral atiende, además de las necesidades, los 

valores de dichos trabajadores. Señalan que hay tres variables dependientes que son, la 

satisfacción laboral del individuo, los resultados satisfactorios y la antigüedad laboral. Las 

variables independientes, destrezas y habilidades personales, las destrezas y habilidades 

requeridas por una posición dada, la correspondencia entre ambos tipos de destrezas y 

habilidades, las necesidades y los valores de la persona, y los refuerzos ocupacionales. 

ii. Teoría del grupo de referencia social.  

Se basa en que los empleados toman como marco de referencia para evaluar su trabajo las 

normas y valores de un grupo de referencia y las características socioeconómicas de la 

comunidad en que laboran, son estas influencias en las que se realizarán apreciaciones 

laborales que determinarán el grado de satisfacción. 
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iii. Teoría de la discrepancia.  

Esta teoría fue parte del planteamiento, que la satisfacción laboral está en función de los valores 

laborales más importantes para las personas que pueden ser obtenidos a través del propio 

trabajo y las necesidades de ésta. Los valores de una persona están ordenados en función de su 

importancia, de modo que cada persona mantiene una jerarquía de valores. Las emociones son 

consideradas como la forma con que se experimenta la obtención o la frustración de un valor 

dado.  

La satisfacción laboral resulta de la percepción, que un puesto cumple o permite el 

cumplimiento de valores laborales importantes para la persona, condicionado al grado en que 

esos valores son congruentes con las necesidades del individuo. 

iv. Teoría de los eventos situacionales.  

La teoría de los eventos situacionales mantiene que la satisfacción laboral está determinada por 

dos factores denominados; características y eventos situacionales:  

 Características situacionales, son las facetas laborales que la persona tiende a evaluar antes 

de aceptar el puesto, tales como la paga, las oportunidades de promoción, las condiciones 

de trabajo, la política de la compañía y la supervisión, esta información es comunicada antes 

de ocupar el puesto. Eventos situacionales, son facetas laborales que no tienden a ser pre-

evaluadas, sino que ocurren una vez que el trabajador ocupa el puesto, a menudo no son 

esperadas por él y pueden causar sorpresa al individuo. Las características situacionales 

pueden ser fácilmente categorizadas.  

 Características de los eventos situacionales, son específicos de cada situación. Esta teoría 

asume que la satisfacción laboral es resultado de las respuestas emocionales ante la 

situación con la que se encuentra la persona en su organización. 

Factores de desempeño Laboral 

Bain, (2003) señala que existen dos factores que pueden contribuir al mejoramiento de la 

productividad. 
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1) Factores internos.  

Algunos factores internos son susceptibles de modificarse más fácilmente que otros, por lo que 

se les clasifica en dos grupos, duros y blandos. Los factores duros incluyen los productos, la 

tecnología, el equipo y las materias primas; mientras que los factores blandos incluyen la fuerza 

de trabajo, los sistemas y procedimiento de organización, los estilos de dirección y los métodos 

de trabajo. 

 Factores duros  

La productividad de este factor significa el grado en el que el producto satisface las 

exigencias del cliente; y se le puede mejorar mediante un perfeccionamiento del diseño y de 

las especificaciones. Planta y equipo. La productividad de este factor se puede mejorar el 

prestar atención a la utilización, la antigüedad, la modernización, el costo, la inversión, el 

equipo producido internamente, el mantenimiento y la expansión de la capacidad, el control 

de los inventarios, la planificación y control de la producción, entre otros. 

 Factores blandos.  

Se puede mejorar la productividad de este factor para obtener la cooperación y participación 

de los trabajadores, a través de una buena motivación, de la constitución de un conjunto de 

valores favorables al aumento de la productividad, de un adecuado programa de sueldos y 

salarios, de una buena formación y educación, y de programas de seguridad.  

Organización y sistemas. Para mejorar su productividad se debe volver más flexible, capaz 

de prever los cambios del mercado y de responder a ellos, estar pendientes de las nuevas 

capacidades de la mano de obra, de las innovaciones tecnológicas, así como poseer una 

buena comunicación en todos los niveles. Métodos de trabajo. Se debe realizar un análisis 

sistemático de los métodos actuales, la eliminación del trabajo innecesario y la realización 

del trabajo necesario con más eficacia, a través de un estudio del trabajo y de la formación 

profesional. Estilos de dirección. Es el responsable del uso eficaz de todos los recursos 

sometidos al control de la empresa, debido a que influye en el diseño organizativo, las 

políticas de personal, la descripción del puesto de trabajo, la planificación y controles 

operativos, las políticas de mantenimiento y las compras, los costos de capital, las fuentes 

de capital, los sistemas de elaboración del presupuesto, las técnicas de control de costos y 

otros. 
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2) Factores externos.  

La productividad determina en gran medida los ingresos reales, la inflación, la competitividad y 

el bienestar de la población, razón por la cual las organizaciones se esfuerzan por descubrir las 

razones reales del crecimiento o de la disminución de la productividad. Dentro de estos 

factores, se tienen los siguientes:  

Ajustes estructurales. Los cambios estructurales de la sociedad influyen a menudo en la 

productividad nacional y de la empresa independientemente de la dirección adoptada por las 

compañías. Sin embargo, a largo plazo los cambios en la productividad tienden a modificar a 

esta estructura. Cambios económicos. El traslado de empleo de la agricultura a la industria 

manufacturera; el paso del sector manufacturero a las industrias de servicio; y por otro lado las 

variaciones en la composición del capital, el impacto estructural de las actividades de 

investigación, desarrollo y tecnología, las economías de escala, y la competitividad industrial.  

Cambios demográficos y sociales. Dentro de este aspecto destacan las tasas de natalidad y las 

de mortalidad, ya que a largo plazo tienden a repercutir en el mercado de trabajo, la 

incorporación de las mujeres a la fuerza de trabajo y los ingresos que perciben, la edad de 

jubilación, y los valores y actitudes culturales.  

Recursos naturales. Comprenden la mano de obra, capacidad técnica, educación, formación 

profesional, salud, actitudes, motivaciones, y perfeccionamiento profesional; la tierra y el grado 

de erosión que tiene, la contaminación del suelo, la disponibilidad de tierras, la energía y su 

oferta, las materias primas y sus precios, así como su abundancia.  

Administración pública e infraestructura. Comprende las leyes, reglamentos o prácticas 

institucionales que se llevan a cabo y que repercuten directamente en la productividad. 

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO LABORAL 

Para la evaluación del desempeño laboral se ha considerado la teoría expuesta Chiavenato 

(2000), es el comportamiento del trabajador en la búsqueda de los objetivos fijados; éste 

constituye la estrategia individual para lograr los objetivos quien determina un alcance de 

evaluación, a través de productividad laboral, eficacia y eficiencia, en su centro de labores. 

Asimismo, es necesario señalar que la evaluación se centrara en la Municipalidad Distrital de 

Acochaca. 
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1. Productividad laboral 

Idalberto Chiavenato. (2000, p.233) señala que es el aumento o disminución de los 

rendimientos originados de las variaciones de trabajo, el capital, la técnica y cualquier otro 

factor. Con la finalidad de contribuir con el cumplimiento de los objetivos y metas.  

 el ambiente laboral se convierta en fuente de salud debe existir un clima que cree confianza 

y favorezca la eliminación de sentimientos y actitudes negativas hacia la organización o 

algunos de sus miembros. Deberá sentirse que se hace algo útil, algo que proporciona un 

sentido al esfuerzo que se realiza. 

 Un clima positivo favorece el cumplimiento de los objetivos generales que persigue la 

organización a partir de la existencia de un mayor sentimiento de pertenencia hacia ella. 

 Una organización con una baja calidad de vida o un clima organizacional deficiente puede 

dañar la salud mental y física de su colectivo laboral. Los factores de riesgo ambientales 

que pueden atentar contra la salud mental suelen provocar efectos a corto plazo. 

2. Eficacia 

Idalberto Chiavenato. (2002, p.202) señala que es una medida del logro de resultados, Por 

tanto, una empresa, organización, producto o persona es «eficaz» cuando es capaz de hacer lo 

necesario para lograr los objetivos deseados o propuestos.  

La empresa es eficaz cuando: 

 La capacidad para obrar o para conseguir un resultado determinado 

 Capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera, sin que priven para ello los recursos 

o los medios empleados. 

 El término eficaz es un adjetivo utilizado para señalar la capacidad o habilidad de obtener 

los resultados esperados en determinada situación. Aplicado para personas e individuos, 

también puede ser eficaz un dispositivo, un tipo de tecnología, un fenómeno natural y 

diversas cosas ya que no es necesariamente una posibilidad humana. (Pernía Y Carrera, 

2014, p.37) 
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3. Eficiencia 

Idalberto Chiavenato. (2002, p.202) señala que Se entiende que la eficiencia se da cuando se 

utilizan menos recursos para lograr un mismo objetivo. O al contrario, cuando se logran más 

objetivos con los mismos o menos recursos.  

La eficiencia de la organización se logra con: 

 Personas y recursos de naturaleza tangible e intangible propio de las diferentes redes de 

flujos de las organizaciones 

  Personas competentes o con capacidades, es decir con actitudes, aptitudes (conocimientos 

esenciales), habilidades y experiencias. 

 Eliminando el trabajo entre el cliente y la persona que añada valor y que pertenezca a la 

organización 

  Actuando con flujos rápidos, efectivos y continuos de actividades que añadan valor al 

producto o al servicio para el cliente con procesos eficientes, vía análisis de actividades y 

de valor. 

 Organización horizontal, ajustable y flexible, con personas motivadas, comprometidas y con 

capacidad efectiva de decisión o con poder y liderazgo. (empowerment). 

Definición de términos 

 Clima Organizacional 

Anzola, (2003) opina que el clima se refiere a las percepciones e interpretaciones 

relativamente permanentes que los individuos tienen con respecto a su organización, que a 

su vez influyen en la conducta de los trabajadores, diferenciando una organización de otra. 

Browy, (1990) manifiesta que el clima organizacional se refiere a una serie de características 

del medio ambiente interno organizacional tal y como lo perciben los miembros de esta.  

 Compromiso Organizacional 

Robbins & Judge, (2009). Grado en que un empleado se identifica con una organización 

particular y sus metas, y desea seguir siendo miembro de esta.  
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 Comunicación interpersonal 

Relación de intercambio por medio de la cual dos o más personas comparten su percepción 

de la realidad con la finalidad de influir en el estado de las cosas. No siempre es un proceso 

consciente. Proceso por el cual, el ser interactúa con otros, para transmitir, información, 

dudas, y emociones. 

 Autonomía 

Autonomía proviene del vocablo latín auto que significa “uno mismo” y nomos quiere decir 

“norma”, esto nos indica que la autonomía es la capacidad que tiene una persona o entidad 

de establecer sus propias normas y regirse por ellas a la hora de tomar decisiones. (RAE) 

 Motivación laboral 

“Conjunto de factores internos o externos que determinan en parte las acciones de una 

persona”. (RAE) 

William P. Sexton, en Teorías de la Organización, se refiere a la motivación como “el proceso 

de estimular a un individuo para que se realice una acción que satisfaga alguna de sus 

necesidades y alcance alguna meta deseada para el motivador”. 

Anita Woolfolk, en su libro de Psicología educativa, se refiere a la motivación como “un 

estado interno que incita, dirige y mantiene la conducta”. 

 Productividad laboral 

Productividad es la cantidad de trabajo que un empleado saca adelante durante su jornada 

laboral. 

La productividad se mide por la cantidad de productos elaborados por unidad de tiempo de 

trabajo, de acuerdo con los niveles medios de habilidad e intensidad del trabajo. 
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 Eficiencia 

Es el logro de las metas con la menor cantidad de recursos. (Koontz & Weihrich, 2004).  

La eficiencia es el resultado de maximizar la productividad con un mínimo esfuerzo o gasto. 

Un trabajador eficiente es aquel capaz de desarrollar sus tareas en el mínimo tiempo posible 

y con un resultado 

Óptimo. Para ello, es fundamental facilitar a los trabajadores los procesos y herramientas de 

gestión de proyectos adecuadas. (EdenRed España S.A 2017) 

 Eficacia 

Capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera. (RAE). 

Se define como "hacer las cosas correctas", es decir; las actividades de trabajo con las que la 

organización alcanza sus objetivos. (Robbins & Coulter, 2005). Se refiere al grado de 

consecución de unos objetivos determinados. (EdenRed España S.A 2017) 
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4. ASPECTO METODOLOGICO 

Tipo de Estudio 

La investigación es de nivel aplicativo, de tipo descriptivo correlacional.  

Aplicativo, este tipo de investigación hace uso de los métodos del pasado, los conocimientos o 

teorías o de investigación básica para resolver un problema existente. Hoy en día, la 

investigación aplicada es de gran importancia para resolver los problemas que surgen debido a 

la escasez de los recursos naturales y la superpoblación  

Descriptivo, porque según Hernández R. et al. (2010), “Los estudios descriptivos buscan 

especificar las propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, 

procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis” p.80 

Correlacional, según Hernández R. et al. (2010) expresa “Los estudios correlaciónales tiene como 

finalidad conocer la relación o grado de asociación que existen entre dos o más conceptos, 

categorías o variables en un contexto en particular. La utilidad de este estudio es saber cómo se 

puede comportar una variable al conocer el comportamiento de otras variables vinculadas” 

pp.81-82 

Diseño de investigación 

El diseño de investigación será no experimental, ya que no se manipularán deliberadamente las 

variables independientes, y los individuos serán observados en su contexto natural, pues las 

variables independientes ya ocurrieron. Será no experimental de tipo transversal, puesto que 

los datos se recolectarán en un tiempo único, con el propósito de describir las variables y analizar 

su incidencia en un momento determinado. (Hernández Sampiere, 2006), el tipo de diseño no 

experimental, el propósito es describir las variables y analizar su incidencia e interrelación en un 

momento dado. 
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Estructura del diseño correlacional: 

 

Donde; 

M=Muestra de trabajadores de la Municipalidad Distrital de Acochaca, Asunción 

Ox= Clima organizacional 

Oy=Desempeño laboral 

r= Relación entre las variables de estudio 

Población 

La población para la siguiente investigación está conformada por todos los trabajadores entre 

nombrados y contratados, que laboran en distintas áreas de la Municipalidad Distrital de 

Acochaca; siendo un total de 25 

Según (Balestrini, 1998), expone desde el punto de vista estadístico, una población o universo 

puede estar referido a cualquier conjunto de elementos de los cuales pretendemos indagar y 

conocer sus características o una de ellas y para el cual fueron validadas las conclusiones 

obtenidas en la investigación. 

Tabla 1: Número de trabajadores de la Municipalidad Distrital de Acochaca según vínculo 

laboral. Acochaca, Asunción - Ancash 2019 

Personal Cantidad 

Contratados 10 

Nombrados 15 

Total 25 
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Unidad de Análisis y Muestra 

Unidad de Análisis  

La unidad de análisis de la siguiente investigación es cada uno de los trabajadores nombrados y 

contratados que laboran en las distintas áreas de la Municipalidad Distrital de Acochaca. 

 

 

 

 

 

 

Muestra 

La muestra para la siguiente investigación se tomó en cuenta a toda la población; siendo un total 

de 25 trabajadores que vienen laborando en las diferentes áreas en la municipalidad distrital de 

Acochaca. Esto es debido a que si se sigue reduciendo habría el riesgo de que los resultados 

obtenidos no sean significativos (Hernández, Fernández, & Baptista, 2006).   

Técnicas e instrumentos de recopilación de datos 

Técnica 

Para esta investigación se realizará la encuesta. 

Instrumento 

El instrumento que se aplicará para la presente investigación será el cuestionario estructurado 

y las mediciones se elaborarán en la escala de likert. 

Escala de Likert: es el conjunto de ítems que presentan en forma de afirmaciones, poder medir 

la reacción de un sujeto en función de 3, 5 o 7 categorías. Para este estudio específicamente se 

elaborará en 5 categorías. 



 

28 

Nunca 
Muy pocas 

veces 

Algunas 

veces 

Casi 

siempre 
Siempre 

1 2 3 4 5 

 

Análisis Estadístico e interpretación de datos  

Una vez finalizada la fase de recogida de información, se procedió a la codificación de variables 

y su tabulación en la hoja de cálculo de Microsoft Office Excel, todos los datos captados en los 

cuestionarios considerados válidos (consistencia y sin omisiones) para lo cual se usarán los 

siguientes programas informáticos. 

 Ingreso de la información: Excel de Microsoft Office 2016 

 Procesamiento de datos: SPSS v. 24 

En el tratamiento de la información se utilizó el análisis univariado mediante la aplicación de 

técnicas estadísticas descriptivas para describir cada una de las variables de estudio; así mismo, 

para la contrastación de hipótesis y la determinación de las asociaciones entre las variables se 

utilizó a prueba estadística del coeficiente Rho de Spearman. 

Ética de la investigación  

Los aspectos éticos en el cual tiene como base la presente investigación es la transparencia y 

objetividad de la información, el derecho a la propiedad intelectual por ser citados como fuente 

de información dentro del marco teórico. 

Asimismo, la puesta en marcha del presente trabajo de investigación contará con la autorización 

de la Municipalidad distrital de Acochaca y se solicitará la aprobación de los trabajadores de 

dicha institución. 
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5. RESULTADOS  

Resultados descriptivos de las variables 

Tabla 2: Nivel de Clima Organizacional en trabajadores de la Municipalidad Distrital de 

Acochaca, Asunción - Ancash 2019 

Nivel N % 

Favorable 20 80% 

Regular 5 20% 

Desfavorable 0 0% 

Total 25 100% 

Fuente: Cuestionarios aplicados a los trabajadores. 

De la tabla 2, respecto al total, se observa que el 80% de los trabajadores de la Municipalidad 

Distrital de Acochaca, manifestaron un nivel favorable respecto al clima organizacional; el 20% 

de ellos percibieron un nivel regular respecto a dicho clima; pero que ninguno de ellos manifestó 

tener un nivel desfavorable respecto al clima organizacional. 

Tabla 3: Nivel de Desempeño Laboral en trabajadores de la Municipalidad Distrital de 

Acochaca, Asunción - Ancash 2019 

Nivel N % 

Alto 23 92% 

Medio 2 8% 

Bajo 0 0% 

Total 25 100,0 

Fuente: Cuestionarios aplicados a los trabajadores. 

En la tabla 3, se aprecia que un alto porcentaje del 92% de los trabajadores de la Municipalidad 

Distrital de Acochaca, manifestaron percibir un nivel alto respecto al desempeño laboral; 

mientras que el 8% de ellos percibieron un nivel medio respecto al desempeño; mientras que 

ninguno de los trabajadores manifestó un bajo nivel de desempeño laboral. 
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Análisis correlacional 

Tabla 4: Nivel de Clima Organizacional y Desempeño laboral en los trabajadores de la 

Municipalidad Distrital de Acochaca, Asunción - Ancash 2019 

 

Fuente: Cuestionarios aplicados a los trabajadores. 

De la tabla 4, respecto al total se observa que el 80% de los trabajadores de la Municipalidad 

Distrital de Acochaca, Asunción – Ancash manifestaron un nivel favorable respecto al clima 

organizacional y el 20% de ellos percibieron un regular clima. Mientras que el 92% de los 

trabajadores percibieron un alto desempeño laboral, mientras que el 8% de ellos manifestaron 

como medio el desempeño laboral. 

Asimismo, la variable Clima Organizacional se relaciona moderadamente y de manera directa y 

positiva (Rho de Spearman = 0,616) con el Desempeño Laboral en los trabajadores de la 

Municipalidad Distrital de Acochaca, ya que el nivel de significación observada p = 0.001 de la 

prueba del coeficiente de correlación de Spearman es menor al nivel de significación teórica α = 

0.05. 

Clima 

Organizacional  

Desempeño Laboral 
Total 

Bajo Medio Alto 

n % n % n % N % 

Desfavorable 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Regular 0 0% 1 4% 4 16% 5 20% 

Favorable 0 0% 1 4% 19 76% 20 80% 

Total 0 0% 2 8% 23 92% 25 100% 

Rho de Spearman = 0,616       p = 0.001 
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Figura 1: Nivel de Clima Organizacional y Desempeño Laboral en los trabajadores de la 

Municipalidad Distrital de Acochaca, Asunción - Ancash 2019 

 
Tabla 5: Nivel de Clima Organizacional en su dimensión Comunicación Interpersonal y 

Desempeño laboral en los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Acochaca, Asunción - 

Ancash 2019 

Clima 

Organizacional-

Comunicación 

Interpersonal  

Desempeño Laboral 
Total 

Bajo Medio Alto 

n % N % N % n % 

Desfavorable 0 0% 0 0% 1 4% 1 4% 

Regular 0 0% 0 0% 1 4% 1 4% 

Favorable 0 0% 2 8% 21 84% 23 92% 

Total 0 0% 2 8% 23 92% 25 100% 

Rho de Spearman = 0,483       p = 0.014 

Fuente: Cuestionarios aplicados a los trabajadores. 

De la tabla 5, respecto al total se observa que el 92% de los trabajadores de la Municipalidad 

Distrital de Acochaca, Asunción - Ancash manifestaron un nivel favorable respecto al clima 

organizacional en su dimensión comunicación interpersonal, en similar porcentaje del 4% 

percibieron un regular o un nivel desfavorable respecto al clima. Mientras que el 92% de los 

trabajadores percibieron un alto desempeño laboral, mientras que el 8% de ellos manifestaron 

como medio el desempeño laboral. 
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Asimismo, la variable Clima Organizacional se relaciona moderadamente y de manera directa y 

positiva (Rho de Spearman = 0,483) con el Desempeño Laboral en los trabajadores de la 

Municipalidad Distrital de Acochaca, ya que el nivel de significación observada p = 0.014 de la 

prueba del coeficiente de correlación de Spearman es menor al nivel de significación teórica α = 

0.05. 

 

Figura 2: Nivel de Clima Organizacional en su dimensión comunicación interpersonal y 

Desempeño Laboral en los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Acochaca, Asunción - 

Ancash 2019 

 

Tabla 6: Nivel de Clima Organizacional en su dimensión Autonomía para la toma de decisiones 

y Desempeño laboral en los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Acochaca, Asunción - 

Ancash 2019 

Clima 

Organizacional-

Autonomía para la 

toma de decisiones 

Desempeño Laboral 
Total 

Bajo Medio Alto 

n % n % n % n % 

Desfavorable 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Regular 0 0% 1 4% 1 4% 2 8% 

Favorable 0 0% 1 4% 22 88% 23 92% 

Total 0 0% 2 8% 23 92% 25 100% 

Rho de Spearman = 0,615       p = 0.001 

 Fuente: Cuestionarios aplicados a los trabajadores. 
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De la tabla 6, respecto al total se observa que el 92% de los trabajadores de la Municipalidad 

Distrital de Acochaca, Ancash manifestaron un nivel favorable respecto al clima organizacional 

en su dimensión autonomía para la toma de decisiones, un 8% percibieron un nivel regular y 

ningún trabajador manifestó que el nivel del clima sea desfavorable. Mientras que el 92% de los 

trabajadores percibieron un alto organizacional como medio el desempeño laboral. Mientras 

que el 92% de los trabajadores percibieron un alto desempeño laboral, mientras que el 8% de 

ellos manifestaron como medio el desempeño laboral. 

Asimismo, la variable Clima Organizacional se relaciona moderadamente y de manera directa y 

positiva (Rho de Spearman = 0,615) con el Desempeño Laboral en los trabajadores de la 

Municipalidad Distrital de Acochaca, ya que el nivel de significación observada p = 0.001 de la 

prueba del coeficiente de correlación de Spearman es menor al nivel de significación teórica α = 

0.05. 

 

Figura 3:  Nivel de Clima Organizacional en su dimensión autonomía para la toma de decisiones 

y Desempeño Laboral en los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Acochaca, Asunción - 

Ancash 2019 
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Tabla 7: Nivel de Clima Organizacional en su dimensión Motivación Laboral y Desempeño 

Laboral en los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Acochaca, Asunción - Ancash 2019 

Clima Organizacional-

Motivación Laboral 

Desempeño Laboral 
Total 

Bajo Medio Alto 

n % N % n % n % 

Desfavorable 0 0% 0 0% 3 12% 3 12% 

Regular 0 0% 2 8% 4 16% 6 24% 

Favorable 0 0% 0 4% 16 64% 16 64% 

Total 0 0% 2 8% 23 92% 25 100% 

Rho de Spearman = 0,512       p = 0.009 

Fuente: Cuestionarios aplicados a los trabajadores. 

De la tabla 7, respecto al total se observa que el 64% de los trabajadores de la Municipalidad 

Distrital de Acochaca, Asunción - Ancash manifestaron un nivel favorable respecto al clima 

organizacional en su dimensión motivación laboral, un 24% percibieron un nivel regular y el 

12% de estos trabajadores manifestaron percibir un nivel desfavorable. Mientras que el 92% de 

los trabajadores percibieron un alto desempeño laboral, mientras que el 8% de ellos 

manifestaron como medio el desempeño laboral. 

Asimismo, la variable Clima Organizacional se relaciona moderadamente y de manera directa y 

positiva (Rho de Spearman = 0,512) con el Desempeño Laboral en los trabajadores de la 

Municipalidad Distrital de Acochaca, ya que el nivel de significación observada p = 0.009 de la 

prueba del coeficiente de correlación de Spearman es menor al nivel de significación teórica α = 

0.05. 
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Figura 4: Nivel de Clima Organizacional en su dimensión motivación laboral y Desempeño 

Laboral en los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Acochaca, Asunción - Ancash 2019 

Contrastación de la hipótesis general  

A. Hipótesis de investigación general 

El clima organizacional se relaciona significativamente con el desempeño laboral de los 

trabajadores de la Municipalidad Distrital de Acochaca, Asunción - Ancash. 2019. 

B. Hipótesis estadística 

Ho: El clima organizacional no se relaciona significativamente con el desempeño laboral de los 

trabajadores de la Municipalidad Distrital de Acochaca, Asunción -Ancash. 2019. 

H1: El clima organizacional se relaciona significativamente con el desempeño laboral de los 

trabajadores de la Municipalidad Distrital de Acochaca, Asunción - Ancash. 2019. 

C. Nivel de significación  

El Nivel de significación teórica α=0.05, corresponde a un nivel de confianza del 95%. 
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D. Función de la prueba  

Para evaluar la asociación entre las variables clima organizacional y desempeño laboral, se utilizó 

la correlación Rho de Spearman debido a que las variables presentan puntuaciones a escala 

ordinal. 

E. Regla de decisión  

Rechazar Ho cuando el valor de la probabilidad de significancia (P- value) sea menor que el valor 

de α= 0,05. Caso contrario no se rechaza y se toma como verdadera dicha hipótesis. 

F. Cálculos  

Tabla 8: Prueba de Hipótesis del Clima Organizacional respecto al Desempeño Laboral en los 

trabajadores de la Municipalidad Distrital de Acochaca, Asunción - Ancash 2019. 

Correlaciones 

 

CLIMA 

ORGANIZACIONAL 

DESEMPEÑO 

LABORAL 

Rho de 

Spearma

n 

CLIMA 

ORGANIZACIONAL 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 0,616** 

Sig. (bilateral) . 0,001 

N 25 25 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

La variable Clima Organizacional se relaciona con el Desempeño Laboral en los trabajadores de 

la Municipalidad Distrital de Acochaca, Asunción - Ancash. 2019; ya que el nivel de significación 

observada p = 0.001 de la prueba Rho de Spearman es menor al nivel de significación teórica α 

= 0.05, por lo que, se rechaza la hipótesis nula (Ho: No existe relación entre las variables). 

Asimismo, la variable Clima Organizacional se relaciona moderadamente y de manera directa 

(Rho de Spearman = 0,616) con el Desempeño Laboral en los trabajadores de la Municipalidad 

Distrital de Acochaca, Asunción - Ancash. 

Por lo tanto, se acepta la hipótesis de investigación, “El clima organizacional se relaciona 

significativamente con el desempeño laboral de los trabajadores de la Municipalidad Distrital de 

Acochaca, Asunción - Ancash. 2019. 
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Contrastación de las hipótesis especificas 

A. Primera hipótesis de investigación especifica 

El clima organizacional en su dimensión comunicación interpersonal se relaciona 

significativamente con el desempeño laboral de los trabajadores de la Municipalidad Distrital de 

Acochaca, Asunción -Ancash. 2019. 

B. Hipótesis estadística 

Ho: El clima organizacional en su dimensión comunicación interpersonal no se relaciona 

significativamente con el desempeño laboral de los trabajadores de la Municipalidad 

Distrital de Acochaca, Asunción - Ancash. 2019. 

H1: El clima organizacional en su dimensión comunicación interpersonal se relaciona 

significativamente con el desempeño laboral de los trabajadores de la Municipalidad 

Distrital de Acochaca, Asunción - Ancash. 2019. 

C. Nivel de significación  

El Nivel de significación teórica α=0.05, corresponde a un nivel de confianza del 95%. 

D. Función de la prueba  

Para evaluar la asociación entre las variables clima organizacional en su dimensión comunicación 

interpersonal y desempeño laboral, se utilizó la correlación Rho de Spearman debido a que las 

variables presentan puntuaciones a escala ordinal. 

E. Regla de decisión  

Rechazar Ho cuando el valor de la probabilidad de significancia (P- value) sea menor que el valor 

de α= 0,05. Caso contrario no se rechaza y se toma como verdadera dicha hipótesis. 
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F. Cálculos  

Tabla 9: Prueba de Hipótesis del Clima Organizacional en su dimensión comunicación 

interpersonal respecto al Desempeño Laboral en los trabajadores de la Municipalidad Distrital 

de Acochaca, Asunción - Ancash 2019. 

Correlaciones 

 

Comunicación 

interpersonal 

DESEMPEÑO 

LABORAL 

Rho de 

Spearma

n 

CLIMA 

ORGANIZACIONAL- 

Comunicación 

interpersonal 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 0,483* 

Sig. (bilateral) . 0,014 

N 25 25 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

 

La variable Clima Organizacional en su dimensión Comunicación Interpersonal se relaciona con 

el Desempeño Laboral en los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Acochaca, Asunción - 

Ancash 2019; ya que el nivel de significación observada p = 0.014 de la prueba Rho de Spearman 

es menor al nivel de significación teórica α = 0.05, por lo que, se rechaza la hipótesis nula (Ho: 

No existe relación entre las variables). Asimismo, la variable Clima Organizacional en su 

dimensión Comunicación Interpersonal, se relaciona medianamente y de manera directa (Rho 

de Spearman = 0,483) con el Desempeño Laboral en los trabajadores de la Municipalidad 

Distrital de Acochaca, Asunción - Ancash. 

Por lo tanto, se acepta la hipótesis de investigación, “El clima organizacional en su dimensión 

Comunicación Interpersonal se relaciona significativamente con el desempeño laboral de los 

trabajadores de la Municipalidad Distrital de Acochaca, Asunción - Ancash 2019. 

A. Segunda hipótesis de investigación especifica 

El clima organizacional en su dimensión autonomía para la toma de decisiones se relaciona 

significativamente con el desempeño laboral de los trabajadores de la Municipalidad Distrital 

de Acochaca, Asunción - Ancash 2019. 
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B. Hipótesis estadística 

Ho: El clima organizacional en su dimensión autonomía para la toma de decisiones no se 

relaciona significativamente con el desempeño laboral de los trabajadores de la 

Municipalidad Distrital de Acochaca, Asunción - Ancash 2019. 

H1: El clima organizacional en su dimensión autonomía para la toma de decisiones se relaciona 

significativamente con el desempeño laboral de los trabajadores de la Municipalidad Distrital 

de Acochaca, Asunción - Ancash 2019. 

C. Nivel de significación  

El Nivel de significación teórica α=0.05, corresponde a un nivel de confianza del 95%. 

D. Función de la prueba  

Para evaluar la asociación entre las variables clima organizacional en su dimensión autonomía 

para la toma de decisiones y desempeño laboral, se utilizó la correlación Rho de Spearman 

debido a que las variables presentan puntuaciones a escala ordinal. 

E. Regla de decisión  

Rechazar Ho cuando el valor de la probabilidad de significancia (P- value) sea menor que el valor 

de α= 0,05. Caso contrario no se rechaza y se toma como verdadera dicha hipótesis. 

F. Cálculos  

Tabla 10: Prueba de hipótesis del Clima Organizacional en su dimensión autonomía para la 

toma de decisiones respecto al Desempeño Laboral en los trabajadores de la Municipalidad 

Distrital de Acochaca, Asunción - Ancash 2019. 

Correlaciones 

 

Autonomía para la toma 

de decisiones 

DESEMPEÑO 

LABORAL 

Rho de 

Spearma

n 

CLIMA 

ORGANIZACIONAL- 

Autonomía para la 

toma de decisiones 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 0,615** 

Sig. (bilateral) . 0,001 

N 25 25 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
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La variable Clima Organizacional en su dimensión autonomía para la toma de decisiones se 

relaciona con el Desempeño Laboral en los trabajadores de la Municipalidad Distrital de 

Acochaca, Asunción - Ancash. 2019; ya que el nivel de significación observada p = 0.001 de la 

prueba Rho de Spearman es menor al nivel de significación teórica α = 0.05, por lo que, se 

rechaza la hipótesis nula (Ho: No existe relación entre las variables). Asimismo, la variable Clima 

Organizacional en su dimensión Autonomía para la toma de decisiones, se relaciona 

moderadamente y de manera directa (Rho de Spearman = 0,615) con el Desempeño Laboral en 

los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Acochaca, Asunción - Ancash. 

Por lo tanto, se acepta la hipótesis de investigación, “El clima organizacional en su dimensión 

autonomía para la toma de decisiones se relaciona significativamente con el desempeño laboral 

de los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Acochaca, Asunción - Ancash 2019. 

A. Tercera hipótesis de investigación especifica 

El clima organizacional en su dimensión motivación laboral se relaciona significativamente con 

el desempeño laboral de los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Acochaca, Asunción - 

Ancash 2019. 

B. Hipótesis estadística 

Ho: El clima organizacional en su dimensión motivación laboral no se relaciona 

significativamente con el desempeño laboral de los trabajadores de la Municipalidad Distrital 

de Acochaca, Asunción - Ancash 2019. 

H1: El clima organizacional en su dimensión motivación laboral se relaciona significativamente 

con el desempeño laboral de los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Acochaca, 

Asunción - Ancash 2019. 

C. Nivel de significación  

El Nivel de significación teórica α=0.05, corresponde a un nivel de confianza del 95%. 
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D. Función de la prueba  

Para evaluar la asociación entre las variables clima organizacional en su dimensión otivación 

laboral y desempeño laboral, se utilizó la correlación Rho de Spearman debido a que las 

variables presentan puntuaciones a escala ordinal. 

E. Regla de decisión  

Rechazar Ho cuando el valor de la probabilidad de significancia (P- value) sea menor que el 

valor de α= 0,05. Caso contrario no se rechaza y se toma como verdadera dicha hipótesis. 

F. Cálculos  

Tabla 11: Prueba de hipótesis del Clima Organizacional en su dimensión motivación laboral 

respecto al Desempeño Laboral en los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Acochaca, 

Asunción - Ancash 2019. 

Correlaciones 

 

Motivación 

laboral 

DESEMPEÑO 

LABORAL 

Rho de 

Spearman 

CLIMA ORGANIZACIONAL 

-Motivación laboral 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 0,512** 

Sig. (bilateral) . 0,009 

N 25 25 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

La variable Clima Organizacional en su dimensión motivación laboral se relaciona con el 

Desempeño Laboral en los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Acochaca, Asunción - 

Ancash 2019; ya que el nivel de significación observada p = 0.009 de la prueba Rho de Spearman 

es menor al nivel de significación teórica α = 0.05, por lo que, se rechaza la hipótesis nula (Ho: 

No existe relación entre las variables). Asimismo, la variable Clima Organizacional en su 

dimensión motivación laboral, se relaciona moderadamente y de manera directa (Rho de 

Spearman = 0,512) con el Desempeño Laboral en los trabajadores de la Municipalidad Distrital 

de Acochaca, Asunción -Ancash. 

Por lo tanto, se acepta la hipótesis de investigación, “El clima organizacional en su dimensión 

motivación laboral se relaciona significativamente con el desempeño laboral de los trabajadores 

de la Municipalidad Distrital de Acochaca, Asunción - Ancash. 2019.
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6. DISCUSIÓN 

El objetivo del trabajo ha sido determinar si el clima organizacional está relacionado con el 

desempeño laboral de los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Acochaca, Asunción - 

Ancash en el año 2019. Para este primer caso, de manera general, se estableció como hipótesis 

“El clima organizacional se relaciona significativamente con el desempeño laboral de los 

trabajadores de la Municipalidad Distrital de Acochaca, Asunción - Ancash. 2019”. Tras realizarse 

los cálculos a través de la determinación veremos, tres en cada caso, tanto para la variable clima 

organizacional como para el desempeño laboral de los trabajadores de la Municipalidad, se 

generó una tabla donde se observa que existe una concentración en ambas variables. En ese 

punto se realizó el cálculo de las medidas, a través de la prueba Rho de Spearman, con la cifra 

del valor p igual a 0.001 que da cuenta que se debe rechazar la hipótesis nula, para aceptar la 

hipótesis de investigación que refleja claramente que el clima organización está relacionado de 

manera significativa con el desempeño laboral de los trabajadores de la Municipalidad Distrital 

de Acochaca, Asunción - Ancash. 2019. Este resultado coincide con lo establecido por Robledo 

et al. (2015) que menciona que las municipalidades, a la fecha,  están reconociendo el valor que 

les puede aportar al mejorar el clima organizacional. es decir, si existe una reducción en el clima 

organizacional, consecuentemente el desempeño laboral, también será baja. En la realidad 

internacional,  esto coincide con Morales Guzman (2010) que determinó que existe relación 

entre dichas variables y que la importancia del clima organizacional positivo es máxima. El clima 

debe ser evaluado individual y periódicamente pues usualmente una empresa tiene tantos 

climas como departamentos. Sin embargo, para Ojeda Galindo, (2011), se comparte la 

conclusión; que el clima organizacional es uno de los mejores indicadores para determinar el 

funcionamiento de una organización a nivel individual, grupal u organizacional, además ayuda a 

determinar los factores que intervienen en dicha corporación, permitiendo identificar con 

precisión las diferentes problemáticas en el funcionamiento global de la organización pudiendo 

determinar el nivel de intervención, y las áreas susceptibles de mejora y cambio; ya que para 

nuestro resultados el 80% de los trabajadores encuestados manifestaron percibir un nivel 

favorable en dicha municipalidad. 

Para el trabajo a nivel nacional presentado por Romero, N. I. (2016), se orienta a describir y 

comparar los factores motivacionales y su relación con el clima organizacional, para lo cual 

utilizó como técnica de recolección de datos una encuesta auto aplicada, se concluyó que tanto 

el nivel de clima organizacional y motivación de los trabajadores de la Municipalidad Provincial 

de Santa Cruz, están en niveles muy bajos y que a pesar de que teóricamente el clima 
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organizacional influye en el nivel motivacional de los trabajadores; no existe correlación entre 

ambas variables, resultado obtenido después de realizar la prueba de coeficiente de correlación 

de Spearman; resultado que se contradice con el estudio del presente trabajo; que siendo 

favorable el clima organizacional en los trabajadores de la municipalidad, esto influye en el 

desempeño laboran de una manera positiva y alta. 

Mientras que, en este punto de trabajo presentado por Apolinario, G. O. (2014), teniendo como 

objetivo determinar la incidencia del clima organizacional en el desempeño laboral en la 

municipalidad distrital de Anta – Carhuaz- Áncash - 2014, con una población estuvo conformado 

por un total de 19 trabajadores 2 nombrados, 4 permanentes, 2 con plaza fijo , 4 por locación 

de servicios y 7 contratados  y la muestra es censal; quien establece que, existe inconformidad 

por parte de los trabajadores en cuanto al clima organizacional existente en la municipalidad 

distrital de Anta lo que genera un bajo desempeño laboral de los mismos. Resultado que no se 

puede compartir con los obtenidos en el presente trabajo de investigación; puesto que el clima 

organizacional se relaciona en forma directa y moderada con el desempeño laboral; esto 

significa que a medida que vaya mejorando el clima organizacional esto va a influenciar en el 

desempeño laboral, mejorando dicha condición y por lo tanto, un adecuado clima organizacional 

es un factor indispensable en la municipalidad por que influye en el desempeño laboral. Es decir, 

mientras mejor sea el clima organizacional, mayor será el desempeño laboral de los trabajadores 

que vienen laborando en la municipalidad. 

Finalmente, para Rojas (2012), donde sostiene que la municipalidad, por su condición de 

gobierno local, debe liderar su desarrollo económico; y siendo necesario que cuente con las 

capacidades y la cultura organizacional para la generación de trabajo decente y la creación de 

un entorno favorable para el desarrollo de actividades económicas, que originen una mejora de 

la calidad de vida de las personas; es cierto tal afirmación puesto que con los resultados 

obtenidos en el procesamiento de los datos, a medida que exista cambios de mejora en el clima 

laboral, esto va a influenciar, también en forma positiva, el desempeño laboral en todos los 

trabajadores que laboran en la municipalidad. 

En el primer objetivo específico que conllevo a conocer el nivel del clima organizacional en la 

municipalidad distrital de Acochaca en el año 2019;  se puede observar que existe una cifra alta 

en el nivel favorable, representado con un 80% de dichos trabajadores considerados en el 

estudio, 20% perciben un nivel regular respecto al  clima organizacional y ninguno de ellos 

manifestaron percibir un nivel desfavorable respecto a dicho clima laboral, teniendo el aporte 
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significativo de la dimensión autonomía para la toma de decisiones, seguido de la motivación 

laboral y de la comunicación interpersonal.  

Sin embargo, para el segundo planteamiento del objetivo específico, orientado a conocer el nivel 

de desempeño laboral que se presenta en los trabajadores de la Municipalidad Distrital de 

Acochaca en la región Ancash, un alto porcentaje de los encuestados afirmaron percibir un nivel 

alto y de regular o medio, respecto al desempeño laboral; representado por el 92% y 8%, 

respectivamente. Mientras que, en el tema de la existencia de un medio o regular nivel de 

desempeño laboral que viene a ser representado, con solo un 8% de los colaboradores en dicho 

gobierno local.  

Finalmente, para Romero, N. I. (2016) concluyó que tanto el nivel de clima organizacional y 

motivación de los trabajadores de la Municipalidad Provincial de Santa Cruz, están en niveles 

muy bajos y que a pesar de que teóricamente el clima organizacional influye en el nivel 

motivacional de los trabajadores; en la Municipalidad. Resultado e interpretación muy 

diferenciado respecto a la culminación del proceso de datos, donde se aprecia que los niveles, 

tanto de la variable clima organizacional, así como los de desempeño laboral; se encuentran con 

niveles similares en ambas variables. 

Finalmente, en el último objetivo específico orientado a conocer la relación entre el clima 

organizacional y el desempeño laboral de los trabajadores de la Municipalidad Distrital de 

Acochaca en la región Ancash; se aprecia que, a través de la prueba Rho de Spearman, se observa 

una clara relación entre los niveles de ambas variables que ejercen los trabajadores, con el p-

value igual a 0.001 orienta a aceptar la asociación entre estas variables. Con ello, se acepta la 

hipótesis de investigación, por lo tanto, se evidencia que existe una relación directa y 

significativa entre el clima organizacional y el desempeño laboral de los trabajadores. Este tema 

convoca el trabajo de Apolinario, G. O. (2014). realizada en la Universidad Nacional Santiago 

Antúnez de Mayolo, donde concluye que existe inconformidad por parte de los trabajadores en 

cuanto al clima organizacional existente en la municipalidad distrital de Anta lo que genera un 

bajo desempeño laboral de los mismos. Por lo tanto, un adecuado clima organizacional es un 

factor indispensable en la municipalidad por que influye en el desempeño laboral. De mismo 

modo el desempeño laboral de los trabajadores se ve afectado en gran parte por la aplicación 

del liderazgo autocrático (liderazgo que no toma en cuenta opiniones y sugerencias de los 

trabajadores), ya que impide la aportación de nuevas ideas y los limita en cierto modo a dar un 

valor agregado a su trabajo diario. 
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Satisfacción de los clientes. Este tema convoca el trabajo de Serrato (2016) quien establece que 

hay una relación directa y significativa entre marketing y satisfacción de los clientes de un banco, 

entendiendo que una entidad financiera exige a sus trabajadores a conocer la filosofía de la 

empresa de manera obligatoria. Queda claro entonces que, el tema relacionado del clima 

organizacional con el desempeño laboral de los trabajadores en la municipalidad, tiene 

importancia debido a que, actualmente el mundo empresarial reside en que un trabajador 

satisfecho será un activo para la compañía debido a que probablemente su desempeño laboral 

seguirá siendo adecuado o muy alto, cuando se encuentre laborando en un clima organizacional 

aceptable o favorable y seguirá dando una buena percepción  respecto  a la municipalidad, lo 

que conllevará a un incremento en la calidad de servicio que brinden.  
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7. CONCLUSIONES  

1. A nivel general, el Clima Organizacional se relaciona significativamente con el Desempeño 

Laboral de los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Acochaca, Asunción - Ancash, 

2019, lo que significa que a cualquier cambio que se dé en el Clima Organizacional, también 

habrá cambios en el Desempeño Laboral en dicha institución de forma directa. 

2. De manera específica, el Clima Organizacional se caracteriza por mostrarse eficientemente 

en la Municipalidad Distrital de Acochaca, Asunción - Ancash. Se evidencia que la mayor 

concentración se ubica en el nivel alto, a través de una cifra del 80% que califica como 

“favorable”.  

3. El nivel de Desempeño Laboral, en la Municipalidad Distrital de Acochaca, es alto, en razón 

a que existe un considerable porcentaje de trabajadores que afirman percibir un alto nivel 

en dicho desempeño, siendo del 92%. 

4. Se determina la existencia de una relación medianamente directa entre la dimensión 

comunicación interpersonal de la variable Clima Organizacional, respecto al Desempeño 

Laboral en los trabajadores que vienen laborando en la Municipalidad Distrital de Acochaca. 

5. Se evidencia la relación directa y moderada entre la dimensión autonomía para la toma de 

decisiones del Clima Organizacional, con el Desempeño Laboral en los trabajadores que 

vienen laborando en la Municipalidad Distrital de Acochaca. 

6. Se evidencia la asociación significativa al 95% entre la dimensión motivación laboral del 

Clima Organizacional, con el Desempeño Laboral en los trabajadores que vienen laborando 

en la Municipalidad Distrital de Acochaca, en forma directa y moderada. 
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8. RECOMENDACIONES  

De acuerdo a los resultados obtenidos en la presente investigación, se recomienda lo 

siguiente: 

1. Al haberse determinado la existencia de la relación entre el clima organizacional y el 

desempeño laboral de los trabajadores que vienen laborando en la Municipalidad Distrital 

de Acochaca, 2019; se recomienda a los Directivos y personas interesadas en implementar 

talleres, cursos de capacitación y charlas, donde propongan ir mejorando el clima 

organizacional y a la vez incrementar el desempeño laboral de sus trabajadores.  

2. Al mostrarse el Clima Organizacional eficientemente se recomienda Desarrollar actividades 

recreativas y deportivas que fortalezcan la integración y cohesión grupal entre directivos y 

trabajadores.  

3. Al mostrar un alto nivel de Desempeño Laboral, se recomienda Otorgar Reconocimientos a 

los trabajadores más destacados, que los estimule para sentirse a gusto en la 

Municipalidad. 

4. Al tener una baja relación entre la comunicación interpersonal del clima organizacional 

respecto al desempeño laboral, se le sugiere que los directivos implementen políticas de 

diálogos y comunicación oportuna entre todos sus trabajadores, ello permitirá cumplir con 

las actividades y tareas encomendadas en forma exitosa. 

5. Al tener una moderada relación entre la dimensión autonomía para la toma de decisiones 

del Clima Organizacional, con el Desempeño Laboral,  se le sugiere trabajar en un taller la 

autonomía de acuerdo al área de trabajo y funciones que desempeñan con un  especialista.  

6. Respecto a la dimensión motivación laboral del clima organizacional relacionada con el 

desempeño laboral, se aprecia que, a pesar que es directa, tiene poca influencia o aporta 

en forma moderada; lo que se le recomienda utilizar correctamente los medios de 

motivación laboral e incluir otras maneras de motivar al trabajador como reconocimiento 

laboral, asenso de cargos, vacaciones, incremento de remuneración y por ende se 

incremente el clima organizacional.  
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ANEXO 
ANEXO 1: MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 

PROBLEMA OBJETIVO HIPOTESIS VARIABLES 
DIMENSION

ES 
INDICADO

RES 
METODOLOGÍA 

General 
 
¿De qué manera el clima organizacional 
se relaciona con el desempeño laboral 
de los trabajadores de la Municipalidad 
Distrital de Acochaca, Provincia de 
Asunción Departamento Ancash 2019? 
Específicos 
a) ¿Cuál es el nivel del clima 
organizacional de los trabajadores de la 
Municipalidad Distrital de Acochaca, 
Asunción, 2019. 
 b) ¿Cuál es el nivel del desempeño 
laboral de los trabajadores de la 
Municipalidad Distrital de Acochaca, 
Asunción, 2019 
c) ¿Cuál es la relación entre la 
comunicación interpersonal y el 
desempeño laboral de los trabajadores 
de la Municipalidad Distrital de 
Acochaca, Asunción, 2019. 
d) ¿Cuál es  la relación entre la 
autonomía para la toma de decisiones 
y el desempeño laboral de los 
trabajadores de la Municipalidad 
Distrital de Acochaca, Asunción, 2019. 
e) ¿Cuál es la relación entre la 
motivación laboral y el desempeño 
laboral de los trabajadores de la 
Municipalidad Distrital de Acochaca, 
Asunción, 2019. 
 
 
  

 General 
 
Determinar la relación entre el clima 
organizacional y desempeño laboral de los 
trabajadores de la Municipalidad Distrital de 
Acochaca, Asunción, 2019. 

General 
 
El clima organizacional se relaciona 
significativamente con el desempeño laboral 
de los trabajadores de la Municipalidad 
Distrital de Acochaca, Asunción - Ancash. 
2019. 
 
Específicos 
 
a) Existe un favorable clima organizacional 
en la municipalidad distrital de acochaca, 
asunción – ancash 2019. 
b) Existe un alto nivel de desempeño 
laboral en la municipalidad distrital de 
acochaca, asunción – ancash 2019. 
c) El clima organizacional en su dimensión 
comunicación interpersonal se relaciona 
significativamente con el desempeño 
laboral de los trabajadores de la 
Municipalidad Distrital de Acochaca, 
Asunción -Ancash. 2019. 
d) El clima organizacional en su dimensión 
autonomía para la toma de decisiones se 
relaciona significativamente con el 
desempeño laboral de los trabajadores de 
la Municipalidad Distrital de Acochaca, 
Asunción - Ancash 2019. 
e) El clima organizacional en su dimensión 
motivación laboral se relaciona 
significativamente con el desempeño 
laboral de los trabajadores de la 
Municipalidad Distrital de Acochaca, 
Asunción - Ancash 2019. 
 
 
 

Variable 1: 
Clima 

organizacional 

Comunicació
n 

interpersonal 
1, 2, 3 y 4 

Diseño de investigación: 
Investigación cuantitativa 
No experimental 
Transversal 
 
Tipo de investigación: 
Descriptiva-Correlacional 
 

 
M=Muestra de trabajadores  
Ox= Clima organizacional 
Oy=Desempeño laboral 
r= Relación entre las 
variables de estudio 
 
Población: 
N=25 trabajadores de la 
Municipalidad distrital de 
Acochaca. Asunción-Ancash. 
 
Muestra: 
n=25 trabajadores de la 
Municipalidad distrital de 
Acochaca. Asunción-Ancash 
 
Instrumento: 
Cuestionario 
Clima Organizacional 
 
  
 

Autonomía 
para la toma 
de decisiones 

5, 6, 7 y 8 

Motivación 
laboral 

9, 10, 11 y 

12 

 Específicos 
a) Conocer el nivel del clima organizacional 
de los trabajadores de la Municipalidad 
Distrital de Acochaca, Asunción, 2019. 
 b) Conocer el nivel del desempeño laboral 
de los trabajadores de la Municipalidad 
Distrital de Acochaca, Asunción, 2019 
c) Determinar la relación entre la 
comunicación interpersonal y el 
desempeño laboral de los trabajadores de 
la Municipalidad Distrital de Acochaca, 
Asunción, 2019. 
d) Determinar la relación entre la 
autonomía para la toma de decisiones y el 
desempeño laboral de los trabajadores de 
la Municipalidad Distrital de Acochaca, 
Asunción, 2019. 
e) Determinar la relación entre la 
motivación laboral y el desempeño laboral 
de los trabajadores de la Municipalidad 
Distrital de Acochaca, Asunción, 2019. 

Variable 2: 
Desempeño 

laboral Productividad 
laboral  

13, 14, 15 y 

16 

Eficacia 

17, 18, 19 y 

20 

Eficiencia 
21, 22, 23 y 

24 
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ANEXO 2: ANÁLISIS DE CONFIABILIDAD 

El Alfa de Cronbach con la cifra de 0.788 consigna la confiabilidad de las encuestas realizadas a 

la población en estudio para la variable Clima Organizacional. Mientras que para la variable 

Desempeño Laboral resultó ser de 0.816   

Tabla 12: Análisis de fiabilidad del instrumento: Clima Organizacional 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

0,788 14 

 

Tabla 13: Análisis de fiabilidad del instrumento: Desempeño Laboral 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

0,816 13 

 
Tabla 14: Análisis de fiabilidad de los instrumentos: Clima Organizacional y Desempeño Laboral 

 
 
 
 
 
 
 
 
Análisis descriptivo de las variables intervinientes 

Tabla 15: Género de los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Acochaca, Asunción - 

Ancash 2019 

 
 
 

 
 
 

        
 

 
Fuente: Cuestionarios aplicados a los trabajadores. 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

0,836 27 

Género n % 

Varón 14 56% 

Mujer 11 44% 

Total 25 100% 
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De la tabla 15, se observa que el 56% de los trabajadores de la Municipalidad Distrital de 

Acochaca, son varones; mientras que el 44% son mujeres. 

 
Tabla 16: Edad de los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Acochaca, Asunción - 

Ancash 2019 

 

Edad N % 

De 19 a 30 10 40% 

De 31 a 42 10 40% 

De 43 a 54 3 12% 

De 55 a 64 2 8% 

Total 25 100% 

Fuente: Cuestionarios aplicados a los trabajadores. 
 
 

Respecto a la tabla 16, se aprecia que en igual porcentaje de trabajadores de la Municipalidad 

Distrital de Acochaca, del 40%, tienen edades de 19 a 30 años de edad o de 31 a 42 años; seguido 

de un 12% de dichos trabajadores cuentan con edades de 43 a 54 años y sólo un 8% con edades 

de 55 a 64 años de edad. 

 
Tabla 17: Ocupación de los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Acochaca, Asunción - 

Ancash 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Cuestionarios aplicados a los trabajadores. 
 
 

En la tabla 17, de todos los trabajadores que laboran en la Municipalidad Distrital de Acochaca, 

el 60% son profesionales, un 32% tienen una ocupación de técnicos y con el 8% de ellos son 

auxiliares. 

 

 

Ocupación N % 

Auxiliar 2 8% 

Técnico 8 32% 

Profesional 15 60% 

Total 25 100,0 
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ANEXO 3: CUESTIONARIO 

 

Sexo: ____Varon ____Mujer

Edad: ____

Ocupación: __Profesional Cargo:……………………………………..

__Técnico

__Auxiliar

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

8.- El horario de trabajo le permite desarrollarse en su puesto.

9.- Toma decisiones en su puesto de trabajo.

6.- Es responsable del trabajo que realiza.

7.- Conoce las exigencias del trabajo.

Algunas 

veces

Muy pocas 

veces

Casi 

siempre
SiempreNunca

4.-
Los conocimientos elementales le proporciona ayuda en su 

comunicación dentro de la organización.

5.-
La estructura organizacional(organigrama) le permite tomar 

dicisiones dentro de su puesto de trabajo.

3.-

Existe una relación interpersonal adecuada entre los 

compañeros de trabajo.
1.-

Entiende los mensajes que se da dentro de la institución.2.-

El organigrama de la organización le permite tener mayor 

interrelación con otras áreas de la organización.

UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO

"Año de la lucha contra la corrupción e impunidad"

Autonomía para la toma de decisiones

La presente encuesta es parte de una investigación que tiene por finalidad evaluar 

la relación que existe entre el clima organizacional y el desempeño laboral en la 

Municipalidad Distrital de Acochaca, Asunción-2019. Esta encuesta es totalmente 

confidencial y anónima, por ende le agradeceremos ser lo más sincero posible.

Instrucciones: Lea atentamente y marque con una X en el casillero de su 

Para evaluar las variables, marcar con una "X" en el casillero correspondiente 

N°

ITEM

Comunicación Interpersonal

Variable: Clima Organizacional
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MUCHAS GRACIAS

Eficacia

Motivación laboral

Está de acuerdo con la asignación salarial.

Sus aspiraciones se ven prósperas por las políticas de la 

institución.

27
Las actividades que realiza en su puesto de trabajo, son 

óptimos.

El nivel de conocimiento técnico que posee, le permite 

desenvolverse en su pusto de trabajo.

Logra desarrollar con liderazgo y cooperación su trabajo.

Logra adaptarse con rapidez a los cambios que se generan en 

su ambiente laboral.

24

25

26

Conoce las funciones que se desarrolla en su puesto de 

trabajo.

Logra desarrollar su trabajo con calidad.

21

22

23
Su grado de responsabilidad está acorde a su capacidad 

profesional.

Eficiencia Laboral

19
Cumple con las metas dentro de los cronogramas 

establecidos.

20 Cumple con las tareas asignadas por su jefe inmediato.

Cumple con eficacia su trabajo, dentro de la institución.

Nivel de productividad es acorde a lo que está establecido 

por las políticas de la entidad.

Cumple con las metas establecidas por la entidad en la que 

labora.

16

17

18

14
Las vacaciones que le dan en su trabajo, es suficiente para 

Ud. 

15 Logra eficientemente las tareas encomendadas.

Productividad laboral

Variable: Desempeño Laboral

El medio ambiente le permite desembolverse 

adecuadamente en su trabajo.

11

12

13

10
Los beneficios de salud que brinda la institución son 

adecuadas.
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ANEXO 4: VALIDACIÓN DE LOS EXPERTOS 
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ANEXO 5: ORGANIGRAMA- MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOCHACA 

 

 


