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Presentación 

La presente tesis tiene como finalidad demostrar la relación del clima organizacional con el 

desempeño laboral de los trabajadores de la Municipalidad Provincial de Churcampa – 

2019. En tal sentido, la tesis se ha organizado de la siguiente manera:  

En la primera parte se desarrolla la introducción, donde se trata sobre la realidad 

problemática, el planteamiento del problema, las hipótesis, los objetivos, las variables de 

investigación, la justificación, los trabajos previos, las teorías relacionadas al tema y la 

definición de términos básicos.  

En la segunda parte se describe el método, el cual comprende el tipo y diseño de 

investigación, la población y muestra, las técnicas de recolección de datos, la validez y 

confiabilidad de los instrumentos, el procesamiento y análisis de datos y los aspectos éticos 

de la investigación.  

En la tercera parte se consigna los resultados descriptivos, la prueba de normalidad y la 

contrastación de la hipótesis sostenida en la investigación. En la cuarta parte se fundamenta 

la discusión y en la quinta parte se registra las conclusiones obtenidas en la investigación y 

en la sexta parte se registra las recomendaciones.  

Finalmente tenemos las referencias bibliográficas, los anexos como son la matriz de 

consistencia, instrumentos utilizados, la base de datos, prueba de confiabilidad, la 

evidencia de solitud digital, la autorización de publicación en repositorio, entre otros. 
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Resumen 

La tesis de título: “Clima organizacional y desempeño laboral en la Municipalidad 

Provincial de Churcampa - 2019”, busca demostrar la relación del clima organizacional 

con el desempeño laboral de los trabajadores de la Municipalidad Provincial de Churcampa 

– 2019.  

Es una investigación de enfoque cuantitativo, de nivel correlacional, de corte transversal y 

de diseño no experimental. Para su desarrollo se consideró como población a 77 

trabajadores administrativos de la Municipalidad Provincial de Churcampa y una muestra 

representativa de 64 trabajadores y se empleó el muestreo aleatorio simple. 

El resultado obtenido indica que el clima organizacional se relaciona significativamente 

con el desempeño laboral de los trabajadores de la Municipalidad Provincial de 

Churcampa, ya que el coeficiente de correlación de Pearson fue de 0.447, con un sig. 

bilateral de 0.000 y menor al nivel de significancia de 0.05, lo que indica que mientras sea 

mejor la percepción del clima organizacional, será mayor el desempeño laboral de los 

trabajadores. Asimismo, con un nivel de confianza del 95% existe una suficiente evidencia 

empírica para rechazar la hipótesis nula, por lo tanto, se aceptó la hipótesis alterna. 

Palabras claves: Clima organizacional, desempeño laboral.   
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Abstract 

The title thesis: "Organizational climate and work performance in the Provincial 

Municipality of Churcampa - 2019", seeks to demonstrate the relationship of the 

organizational climate with the work performance of the workers of the Provincial 

Municipality of Churcampa - 2019. 

It is a research with a quantitative approach, correlational level, cross-sectional and non-

experimental design. For its development, 77 administrative workers of the Provincial 

Municipality of Churcampa and a representative sample of 64 workers were considered as 

population, and simple random sampling was used. 

The result obtained indicates that the organizational climate is significantly related to the 

work performance of the workers of the Provincial Municipality of Churcampa, since the 

Pearson correlation coefficient was 0.447, with a sig. bilateral of 0.000 and less than the 

significance level of 0.05, which indicates that the better the perception of the 

organizational climate, the higher the work performance of the workers. Likewise, with a 

confidence level of 95%, there is sufficient empirical evidence to reject the null hypothesis, 

therefore, the alternative hypothesis was accepted. 

Keywords: Organizational climate, job performance. 
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I. INTRODUCCIÓN 

Las instituciones públicas actualmente están inmersas en cambios tecnológicos, 

sociales y económicos, y nadie duda, que del proceso de adaptación a estos se 

obtendrán las metas y logros propuestos, para la cual es fundamental disponer de 

personas con un óptimo desempeño laboral, para el beneficio de la entidad, pues ello 

consiguientemente permitirá cumplir con los objetivos de estos y brindar un servicio 

de calidad. 

  El clima organizacional y desempeño laboral dentro de algunas gestiones 

municipales son variables que tienen poca importancia para los profesionales que son 

parte de esa gestión, cuya razón de ser es velar por los bienes del estado, manejar de 

manera apropiada los fondos del estado y brindar un servicio adecuado a la 

población. (Silva & Bautista, 2018), por ello es de suma importancia conocer y 

comprender el nivel de clima organizacional y desempeño laboral que se tiene en una 

entidad, ya que se constituyen como factores fundamentales para la misma. 

El ambiente donde una persona desempeña su labor diariamente, el trato que un 

jefe puede tener con su subordinado, la relación entre el personal de la institución, 

todos estos elementos van conformando el llamado clima organizacional, el cual es 

un conjunto de propiedades que posee una organización las cuales son percibidas o 

experimentadas por los miembros que la integra y que influye en su comportamiento. 

(Vera & Suarez, 2018) por lo que, este puede ser un lazo o una limitación para el 

buen desempeño de la entidad, en virtud de que es la opinión que los integrantes se 

forman de la institución de la que son parte. 

El desempeño laboral forma uno de los factores determinantes para el logro de las 

metas y objetivos trazados, por esta razón es de gran importancia que los 

trabajadores sean evaluados en función al trabajo elaborado, de manera que este 

resulte adecuado y corresponda con las necesidades de la institución. Sin embargo, la 

evaluación no es lo único importante para controlar y optimizar el desempeño 

laboral, un factor importante resulta ser el clima que la organización posea. Así lo 

demuestran estudios como el de (Domínguez, Ramírez y García, 2013) quienes 

afirmaron que una entidad que muestre un clima organizacional positivo generará en 

los trabajadores un grado de desempeño laboral en el mismo sentido. 
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1.1. Realidad problemática. 

En la actualidad, el clima organizacional es un tema de gran importancia para las 

instituciones, puesto que el estilo de liderazgo, la motivación, la comunicación 

interpersonal, la estructura organizacional, el ambiente de trabajo, etc., juegan un rol 

sumamente importante, ya que estos al ser percibidos por los individuos que la 

constituyen, genera un determinado clima el cual repercute sobre el comportamiento, 

cumplimiento de metas, y por ende en el desempeño laboral de estos. 

Si bien, las instituciones públicas poseen las mismas necesidades que las 

instituciones privadas en lo concerniente a objetivos, eficiencia y eficacia, por su 

naturaleza son diferentes, debido a que en el sector público su orientación normativa 

es procedente de los valores propios de dicho entorno. 

El desempeño laboral de los servidores públicos y su contribución a los resultados 

de las entidades está siendo un asunto de particular relevancia para las gestiones 

municipales, pues es claro que es en el desempeño donde se evidencia que el aporte 

de un trabajador adecuadamente seleccionado, capacitado, desarrollado y motivado 

genera grandes beneficios para el logro de los objetivos y metas institucionales. Sin 

embargo, en la Municipalidad Provincial de Churcampa, se observa deficiencias 

respecto a eficacia y eficiencia en su desempeño laboral, producto de ello no se logró 

cumplir con algunas metas trazadas, entre ellas las del Programa de Incentivos a la 

Mejora de la Gestión Municipal 2019 y la ejecución de actividades y proyectos al 

100%, el cual se puede verificar en el Plan Operativo Institucional – POI y  la página 

web de Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas, no obstante, 

estas deficiencias se dan porque no se promueve un buen entorno de trabajo o 

simplemente no se incluyen en este proceso a los trabajadores ya sean servidores o 

funcionarios, ya que muchas veces gracias al apego y los intereses políticos, muchas 

personas con poca preparación ocupan cargos para el cual no tienen las competencias 

necesarias, mostrando poca iniciativa, baja cooperación, deficiente competitividad, 

generando poco interés para el logro de objetivos establecidos, además que cada 

trabajador nuevo que ingresa lo hace con entusiasmo y ciertas expectativas, pero 

muestran incomodidad cuando perciben que no hay un ambiente adecuado para 

poder desarrollarse de manera eficaz y eficiente. Muchas veces en la gestión pública 

se muestran problemas con la forma de liderar el cual mayormente se enfoca de 

manera vertical, llevando la comunicación de arriba hacia abajo. Este proceso limita 

el intercambio con otros trabajadores, generando deficiencias en el clima mismo que 
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conlleva a que el comportamiento de cada trabajador sea el incorrecto repercutiendo 

en su desempeño laboral. 

La estructura orgánica de la Municipalidad Provincial de Churcampa se encuentra 

de manera vertical, por lo que la transmisión de información entre las distintas áreas 

se hace burocrática, por consiguiente, se dificulta la fluidez de la comunicación. Del 

mismo modo, la toma de decisiones e instrucciones de trabajo descienden desde 

arriba esto hace que la toma de decisiones dentro de cada puesto de trabajo sea 

limitada. Por ende, las comunicaciones interpersonales se ven afectadas. Así mismo 

el ambiente físico de trabajo de la Municipalidad no son los óptimos para el 

desarrollo de sus actividades, impidiendo a los trabajadores el desenvolvimiento de 

sus labores en espacios adecuados conllevando a que su desempeño sea deficiente. 

La Sub Gerencia de Recursos Humanos de la entidad, al parecer no identifica, 

tampoco analiza sus problemas, debilidades y oportunidades apropiadamente para 

generar un adecuado ambiente entre los trabajadores de la institución, ni actualiza 

continuamente a los mismos, puesto que se observa que no se establecen 

lineamientos para la capacitación y mejora del rendimiento de cada miembro. Por lo 

que, tampoco estaría trabajando articuladamente con la Autoridad Nacional del 

Servicio Civil – SERVIR, Órgano rector encargada de la gestión de personas al 

servicio del estado. Así también se observa el poco interés de saber el desempeño 

que tiene cada uno de los trabajadores, Por lo que si estas deficiencias no se corrigen 

y/o detectan a tiempo podrían traer consecuencias futuras en la institución las cuales 

se estarían repercutiendo en la población. 

1.2. Planteamiento del problema. 

1.2.1. Problema General. 

- ¿De qué manera el clima organizacional se relaciona con el desempeño 

laboral de los trabajadores de la Municipalidad Provincial de Churcampa - 

2019? 

1.2.2. Problemas Específicos. 

- ¿De qué manera el liderazgo se relaciona con el comportamiento de los 

trabajadores de la Municipalidad Provincial de Churcampa – 2019? 

- ¿De qué manera la motivación se relaciona con el cumplimiento de metas de 

los trabajadores de la Municipalidad Provincial de Churcampa – 2019? 

- ¿De qué manera la organización y estructura se relaciona con las habilidades 

y capacidades de los trabajadores de la Municipalidad Provincial de 
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Churcampa – 2019? 

1.3. Hipótesis de la investigación. 

1.3.1. Hipótesis General. 

- El clima organizacional se relaciona significativamente con el desempeño 

laboral de los trabajadores de la Municipalidad Provincial de Churcampa – 

2019.   

1.3.2. Hipótesis Específicos. 

- El liderazgo se relaciona significativamente con el comportamiento de los 

trabajadores de la Municipalidad Provincial de Churcampa – 2019. 

- La motivación se relaciona significativamente con el cumplimiento de metas 

de los trabajadores de la Municipalidad Provincial de Churcampa – 2019. 

- La organización y estructura se relaciona significativamente con las 

habilidades y capacidades de los trabajadores de la Municipalidad Provincial 

de Churcampa – 2019. 

1.4. Objetivos de la investigación. 

1.4.1. Objetivo General. 

- Demostrar la relación del clima organizacional con el desempeño laboral de 

los trabajadores de la Municipalidad Provincial de Churcampa – 2019. 

1.4.2. Objetivos Específicos. 

- Determinar la relación del liderazgo con el comportamiento de los 

trabajadores de la Municipalidad Provincial de Churcampa – 2019. 

- Determinar la relación de la motivación con el cumplimiento de metas de los 

trabajadores de la Municipalidad Provincial de Churcampa – 2019. 

- Determinar la relación de la organización y estructura con las habilidades y 

capacidades de los trabajadores de la Municipalidad Provincial de Churcampa 

– 2019. 

1.5. Variables, dimensiones e indicadores. 

1.5.1. Clima organizacional. 

El clima organizacional es un componente multidimensional de 

elementos que pueden descomponerse respecto de estructuras 

organizacionales, tamaño de la empresa, modos de comunicación, estilos de 

liderazgo de la dirección, entre otros, los cuales conforman un clima 

particular donde prevalecen sus propias características, le dan personalidad 

al emprendimiento e influye en el comportamiento de los actores 
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interactuantes en este. (Chirinos, Merino Martínez, 2018, p.48) 

 

1.5.2. Desempeño laboral. 

Se refiere al desenvolvimiento de cada una de las personas o individuos 

que cumplen su jornada de trabajo dentro de una organización, el cual debe 

estar ajustado a las exigencias y requerimientos de la empresa, de tal manera 

que sea eficiente, eficaz y efectivo, en el cumplimiento de las funciones que 

se le asignen para el alcance de los objetivos propuestos, consecuentemente 

al éxito de la organización. (Palmar & Valero, 2014, p.166) 

Tabla 2 

Operacionalización de la Variable 2: Desempeño Laboral.  

Variable  Dimensiones  Indicadores  Ítems Escala de 

respuesta  

Escala de 

medición  

 

 

 

 

Desempeño 

Laboral 

Comportamiento 

Responsabilidad 1-2 

Nunca 

Casi nunca 

A veces 

Casi siempre 

Siempre 

Ordinal 

Cooperación 3-4 

Actitud e 

Iniciativa 

5-6-7 

Cumplimiento de 

metas 

Eficiencia 8-9 

Eficacia 10-11 

Calidad de 

trabajo 

12-13 

Habilidades y 

capacidades 

Conocimiento del 

puesto 

14-15-16 

Capacidad de 

asimilación 

17-18 

 

 

Tabla 1 

Operacionalización de la Variable 1: Clima Organizacional. 

Variable Dimensiones Indicadores Ítems Escala de 

respuesta 

Escala de 

medición 

 

 

 

 

 

Clima    

organizacional 

 

 

Liderazgo 

Autocrático 1-2 

Nunca 

Casi nunca  

A veces 

Casi siempre 

Siempre 

Ordinal 

Participativo 3-4 

 Permisivo 5-6 

 

 

Motivación 

 

Salario 

 

7-8-9 

Reconocimiento 10-11 

Ascensos 12-13 

 

 

Organización 

y Estructura 

Principios de 

política 

institucional 

 

14-15 

División de 

funciones 

16-17 

Relación entre 

niveles         

jerárquicos 

18-19-

20 
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Relación 

interpersonal 

19-20 

1.6. Justificación del estudio. 

La presente investigación sobre el clima organizacional y su influencia en el 

desempeño laboral en los trabajadores de la Municipalidad Provincial de 

Churcampa, permitirá tener un panorama real de la situación en que se encuentra 

esta entidad pública, puesto que se viene observando diversas debilidades y 

dificultades en esta, por lo que se considera de gran importancia desarrollar el 

trabajo investigativo, ya que proporcionará bases para definir una nueva política 

laboral, además permitirá identificar el nivel de clima organizacional y 

desempeño laboral que perciben los trabajadores de la Municipalidad, para que de 

esa manera los directivos puedan proponer mejoras que generen cambios 

sustanciales en la productividad y desempeño de los trabajadores, tomando como 

referencia las dificultades que se observen en el clima organizacional de la 

entidad. 

 Así mismo, todos los trabajadores se beneficiaran de la investigación, 

puesto que de demostrarse la influencia entre el clima organizacional y 

desempeño laboral se podrá implementar medidas de mejora, de esta manera el 

trabajador se desenvolverá en un clima organizacional positivo que favorezca en 

su comportamiento, maximizando su desempeño laboral; sin duda, un mejor 

desempeño laboral es de mucho beneficio para la entidad ya que se alcanzarán los 

objetivos y metas trazados, así como también se brindará un adecuado servicio y 

atención a los ciudadanos. 

1.7. Antecedentes nacionales e internacionales. 

    1.7.1. Antecedentes internacionales. 

Meza (2018). Clima organizacional y desempeño laboral en empleados de 

la Universidad Linda Vista, en Chiapas (Tesis de maestría). Universidad 

de Montemorelos, México. Se utilizó el enfoque cuantitativo, de nivel 

descriptivo – explicativo, diseño no experimental transversal y se aplicó 

una encuesta en una muestra de 100 empleados, llegó a la siguiente 

conclusión: se correlacionaron las variables clima organizacional y 

desempeño laboral y se halló que existe una correlación positiva 

significativa de (rho = .583, p = 0.010). Por lo que se determina que se 

encontró que, si existe una relación entre el clima organizacional y 
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desempeño, cuanto mejor sea el clima, tanto será mejor el desempeño 

laboral. 

Lagos (2015). La motivación laboral y su influencia en el 

desempeño organizacional en empresas Copelec (Tesis de Pregrado). 

Universidad del Bio Bio, Chile. Se utilizó el enfoque cualitativo de diseño 

no experimental y se aplicó una encuesta en una muestra de 74 

trabajadores, llegó a la conclusión: los factores motivadores están 

asociados con sentimientos positivos hacía en trabajo y son generadores de 

gran satisfacción; mientras que los factores de higiene están asociados con 

sentimientos negativos hacia el trabajo y son generadores de la 

insatisfacción. 

Palomino y Peña (2016). Clima organizacional y su relación con el 

desempeño laboral de los empleados de la empresa distribuidora y 

papelería veneplast Ltda. (Tesis de pregrado). Universidad de Cartagena, 

Cartagena DT y C. se utilizó el nivel descriptivo – correlacional y se aplicó 

una encuesta en una muestra de 49 empleados, llegó a la conclusión: que a 

medida en que las dimensiones del clima presentan una mejor valoración 

por parte de los empleados, mayor será su apreciación en cuanto al 

desempeño laboral. De esta manera dichos resultados son consistentes con 

las teorías referidas en este estudio, que argumenta que ha mejor clima 

organizacional mayor desempeño. 

Duran (2015). El clima organizacional y el desempeño laboral de 

los funcionarios del área de balcón de servicios del gobierno autónomo 

descentralizado del municipio de Ambato (Tesis de pregrado). Universidad 

Técnica de Ambato, Ecuador. Se empleó el enfoque cuantitativo de nivel 

correlacional y se empleó la encuesta en una muestra de 60 trabajadores, 

llegó a la conclusión: de que el clima organizacional y el desempeño 

laboral si están relacionados, es decir, que, si existe un clima negativo 

dentro de la organización, entonces el desempeño de sus colaboradores 

también se verá afectado de forma negativa. 

Antúnez (2015). El clima organizacional como factor clave para 

optimizar el rendimiento laboral de los empleados del área de caja de las 

agencias de servicios bancarios Banesco ubicadas en la ciudad de 

Maracay, estado Aragua (Tesis de Maestría). Universidad de Carabobo, 
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Venezuela. Utilizó el enfoque cuantitativo de nivel descriptivo y diseño no 

experimental y se aplicó una encuesta en una muestra de 30 empleados, 

llegó a la conclusión: de que el clima organizacional efectivamente es un 

factor clave para optimizar el rendimiento laboral en los colaboradores, ya 

que la percepción que se deriva del ambiente en el cual desarrolla sus 

actividades, se puede obtener comportamientos dirigidos hacia la 

productividad, o por el contrario desempeños laborales poco eficaces. 

1.7.2. Antecedentes nacionales. 

Quispe (2015). Clima organizacional y desempeño laboral en la 

municipalidad distrital de Pacucha, Andahuaylas, 2015 (Tesis de 

pregrado). Universidad Nacional José María Arguedas, Andahuaylas. 

Utilizó el enfoque cuantitativo de nivel correlacional y diseño no 

experimental, se aplicó una encuesta en una muestra de 64 trabajadores, 

llegó a la conclusión: la estadística de correlación entre el clima 

organizacional y el desempeño laboral es de 0.743, donde se demuestra 

que existe una relación significativa entre el clima organizacional y 

desempeño laboral, es decir, que a medida que se incrementa la relación en 

un mismo sentido, crece para ambas variables. 

Pastor (2018). Clima organizacional y desempeño laboral en 

trabajadores administrativos de una empresa privada de combustible e 

hidrocarburos, lima 2017 (Tesis de pregrado). Universidad san Ignacio de 

Loyola, Lima. Utilizó el diseño no experimental de nivel correlacional, se 

aplicó una encuesta en una muestra de 162 trabajadores, llegó a la 

conclusión: de que existe relación directa entre el clima organizacional y el 

desempeño laboral en los trabajadores administrativos de la empresa de 

combustible e hidrocarburos (PECSA), puesto que se ha demostrado que el 

valor de Rho de Spearman fue de 0,94, lo que permitió afirmar dicha 

relación. Mientras mejor sea la percepción del clima organizacional, 

mayor será el desempeño de los trabajadores. 

Santos (2018). El clima organizacional y el desempeño laboral del 

trabajador de la planta salsas en la empresa Damper, Trujillo 2017 (Tesis 

de pregrado). Universidad Nacional de Trujillo, Trujillo. Empleó el nivel 

descriptivo – correlacional, aplicó una encuesta en una muestra de 20 

trabajadores, llegó a la conclusión: existe relación positiva entre el clima 
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organizacional y desempeño laboral en los trabajadores de la planta Salsas 

en la empresa Damper, teniendo un grado de correlación de 0.52. Así 

mismo, logro identificar que se debe mejorar el 20% del clima 

organizacional, del mismo modo identifico que el 95% de los trabajadores 

tienen un desempeño muy alto, lo cual contribuye a una mejor producción 

para la empresa. 

Azan y Díaz (2019). El clima organizacional y su relación con el 

desempeño laboral de los colaboradores de la empresa Socopur S.A.C. – 

2018 (Tesis de pregrado). Universidad Peruana Unión, Tarapoto. Empleó 

el nivel descriptivo – correlacional de diseño no experimental, aplicó una 

encuesta en una muestra de 300 trabajadores, llegó a la conclusión: existe 

relación significativa entre el clima organizacional y desempeño laboral 

por medio de la correlación estadística Rho Spearman, que se obtuvo el 

coeficiente de 0.550, por lo que, a mejor clima laboral, mayor será el 

desempeño. 

Surco (2018). Clima organizacional y desempeño laboral de los 

trabajadores de la sociedad de beneficencia pública de Puno – 2017 

(Tesis de pregrado). Universidad Nacional del Altiplano, Puno. Utilizó el 

enfoque cuantitativo de nivel correlacional – descriptivo de diseño no 

experimental transversal, aplicó una encuesta en una muestra de 47 

trabajadores, llegó a la conclusión: existe una relación positiva 

considerable entre las variables clima organizacional y desempeño laboral 

de los trabajadores de la sociedad de beneficencia pública de puno, los 

resultados obtenidos a través de la correlación de Pearson es de 0,751; lo 

que evidencia un crecimiento para ambas variables llevando a optimizar la 

calidad del trabajo y por ende un desempeño eficiente del personal. 

1.8. Marco teórico. 

      1.8.1. Clima organizacional.  

            El clima organizacional representa un aspecto de vital importancia al interior 

de una entidad, ya que a través de la misma permitirá a un trabajador sentirse 

parte de un equipo o no, consecuentemente contribuirá al logro de los 

objetivos y metas de la organización. 

Uribe (2015) señala que “el clima organizacional corresponde a las 

percepciones compartidas de aspectos como políticas, prácticas y 
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procedimientos organizacionales formales e informales” (p.40). 

El autor citado profundiza el concepto de clima organizacional, 

relacionándolo con el tipo de organización que existe en la institución, las 

políticas existentes, el reglamento o normas, actitudes de los integrantes y la 

forma de cómo se comportan los integrantes, los cual sin duda generará un 

ambiente adecuado u hostil. Gan & Triginé (2012) manifestaron que: 

El clima organizacional es un indicador fundamental para la vida 

de la empresa, condicionado por múltiples cuestiones, desde las 

normas internas de funcionamiento, las condiciones ergonómicas 

del lugar de trabajo y equipamiento, los estilos de dirección de 

líderes y jefes, los salarios y remuneraciones, hasta la 

identificación y satisfacción de cada persona con la labor que 

realiza. (p.275) 

Ello quiere decir que, el clima se encuentra relacionado con el 

ambiente percibido por un trabajador y el entorno en el que este se 

desenvuelve, las relaciones interpersonales con compañeros, y la manera 

como siente que la empresa retribuye su esfuerzo y dedicación: en ese 

sentido, de ser positivo el clima permitirá al trabajador sentirse parte del 

equipo y favorecerá los logros y éxito de la organización , o de lo contrario se 

constituirá como grave obstáculo para la consecución de dichos objetivos. 

Además, Gan & Triginé (2012) acotaron lo siguiente:  

El clima o ambiente de trabajo es considerado uno de los 

conceptos de mayor importancia en la vida de las organizaciones. 

Las razones son evidentes, un mal clima laboral constituye un 

grave obstáculo para la consecuencia de los objetivos 

empresariales, siendo además un indicador clave para comprender 

los problemas y necesidades de los equipos de trabajo que integra 

la empresa, por el contrario, un buen clima favorece los logros y 

éxitos de gestión empresarial: las emociones positivas, la 

continuidad en los planes y programas, la confianza y la cercanía 

de personas y equipos, la forma positiva de resolver la 

conflictividad. (p.276). 

Lo antes citado quiere decir que, a través del clima organizacional un 

trabajador es capaz de conocer su importancia en una entidad, ello dado que 
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viene siendo repercutido en su comportamiento y su motivación. Por lo tanto, 

mientras un mejor clima exista, es muy probable que un trabajador se 

encuentre mucho más identificado a una institución. 

 Bordas (2016) afirma “el clima refiere a la forma en que los 

miembros de una organización describen su entorno o ambiente de trabajo, a 

partir de un conjunto de dimensiones relacionadas con el individuo, el grupo 

y la propia organización” (p.33). 

El clima organizacional al interior de una organización es importante, 

ya que, solo desarrollándose de forma adecuada, la organización alcanzará 

con satisfacción sus metas y objetivos. 

Existen diversos autores que brindan sus aportes respecto al clima 

organizacional, sin embargo, para la presente investigación se tomarán como 

dimensiones lo establecido por Bordas (2016); siendo entonces, el liderazgo, 

la motivación, la organización y estructura. 

- Liderazgo.   

Bordas (2016) manifiesta que “el liderazgo es el modo en que los 

miembros de la organización perciben a la dirección y a los líderes, su 

comportamiento, así como su estilo de relación con el resto de los 

empleados” (p.45).  

 Este aspecto quiere decir que, solo si se desarrolla una adecuada 

dirección y el liderazgo, los trabajadores podrán ejecutar eficazmente sus 

funciones, y por ende se tendrá un clima óptimo. 

- Motivación. 

Bordas (2016) Señala que es “el grado en que los miembros perciben que 

en la organización se pone énfasis y se motiva el buen desempeño y la 

producción destacada, generándose implicación con la actividad 

realizada” (p.45). 

La motivación es todo aquello que impulsa a la persona a actuar de 

determinada manera, así como también genera un determinado 

comportamiento en ella.  

- Organización y estructura. 

Bordas (2016) refiere que es “el grado en que los miembros perciben que 

los procesos de trabajo están bien organizados y coordinados, son claros 

y eficientes, sin excesivas restricciones organizacionales o formulismos 
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burocráticos” (p.45).  

Este aspecto es de carácter institucional, los cuales sin duda 

contribuirán a desarrollar un adecuado clima o, todo lo contrario. 

Fiallo, Alvarado & Soto (2015) manifestaron que:  

Hace referencia a la forma en que se divide, agrupan y 

coordinan las actividades de las organizaciones en cuanto a 

las relaciones entre los diferentes niveles jerárquicos, 

indistintamente de la posición en el nivel. Su fundamento 

tiene una relación directa con la posición orgánica, y que 

continuamente se conoce como organigrama. (p.1) 

 En ese sentido, es factible mencionar que, si un colaborador 

percibe que las reglas, normas y políticas de la organización son 

cumplidas y se encuentran orientadas a generar un ambiente optimo; sin 

duda contribuirá a que los integrantes se encuentren más involucrados, 

ejecuten mejor sus labores y desarrollen su sentido de pertenencia.  

 1.8.2. Desempeño laboral.  

El desempeño laboral es un aspecto importante al interior de una 

organización, ya que mucho de ello dependerá los resultados y el 

cumplimiento de los objetivos. En ese sentido, resultará de mucha 

importancia que se mida continuamente el desempeño de cada trabajador. 

Lacalle, Caldas & Carrión (2012) afirmaron que: 

La gestión del activo humano en la empresa es un proceso 

integral que no puede dejar de evaluar las competencias de 

los trabajadores en la misma. Se debe llevar a cabo una 

revisión constante de las tareas, así como de los defectos y 

deficiencias de todos los empleados, es decir, de eso que se 

conoce con el tiempo genérico de talento de los empleados y 

que se refleja en el desempeño de los mismos. (p.154) 

Lo antes citado se encuentra referido a la finalidad de la 

evaluación del desempeño de los trabajadores de una organización, y es 

que a través de ello es posible conocer las deficiencias existentes en el 

proceso de ejecución de tareas, y poder mitigarlas para la consecución de 

objetivos y metas trazadas. 

Vallejo (2016) Considera que: 
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El desempeño es una valorización sistémica de actuación de 

cada persona en función a las actividades que desempeña, 

resultados, competencia y su potencial desarrollo. La 

evaluación es el proceso que mide el desempeño del 

trabajador y su cumplimiento con los requisitos del trabajo. 

(p.80) 

Para el citado autor, el desempeño laboral resulta ser una 

valoración de las actividades que lleva a cabo los trabajadores y que estos 

deben ser evaluados. 

Pedraza, Amaya y Conde (2010) mencionan que: 

 El desempeño de los empleados siempre ha sido considerado 

como la piedra angular para desarrollar la efectividad y éxito 

de una organización; por tal razón existe en la actualidad total 

interés para los gerentes de Recursos Humanos los aspectos 

que permitan no solo medirlo sino también mejorarlo. En ese 

sentido, el desempeño son aquellas acciones o 

comportamientos observados en los empleados que son 

relevantes para los objetivos de la organización, y pueden ser 

medidos en términos de las competencias de cada individuo y 

su nivel de contribución a la empresa. Este desempeño puede 

ser exitoso o no, dependiendo de un conjunto de 

características que muchas veces se manifiestan a través de la 

conducta. (p.495)  

El desempeño laboral de cada trabajador es de suma importancia 

para el logro de los objetivos organizacionales, pero estos van a depender 

de múltiples factores.  

Chiavenato (2008) señala que la evaluación del desempeño se 

encuentra referido a lo siguiente: 

La evaluación del desempeño es una valorización sistémica, 

de la actuación de cada persona en función de las actividades 

que desempaña, las metas y los resultados que debe alcanzar, 

las competencias que ofrece y su potencial de desarrollo. Este 

es un proceso que sirve para juzgar o estimar el valor, la 

excelencia y las competencias de una persona, pero sobre 
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todo la aportación que hace al negocio o la organización. 

(p.245) 

Lo antes citado refiere a que el desempeño es un conjunto de 

comportamientos o acciones que realiza un trabajador, los cuales incluso 

pueden ser medidos en términos de competencia. Por lo tanto, si un 

colaborador muestra disposición, ejecuta sus funciones adecuadamente e 

incluso superando lo establecido, se puede decir que posee un buen 

desempeño laboral. 

Por lo tanto, es factible mencionar que el desempeño laboral se 

encuentra vinculado a un conjunto de habilidades y capacidades que 

presenta un trabajador además del comportamiento ejercido en sus 

funciones y el cumplimiento de sus metas y objetivos, en ese sentido 

resultará de mucha importancia que las instituciones evalúen 

constantemente el desempeño de sus trabajadores, y establecer 

mecanismos de mejora si fuera necesario. 

De acuerdo a la perspectiva de Chiavenato (2008) la evaluación 

del desempeño laboral se realiza teniendo en cuenta los siguientes 

criterios de evaluación: 

- Comportamiento. 

Un aspecto importante en el desempeño laboral, es el comportamiento, 

dado que a través del mismo es posible que las tareas sean ejecutadas de 

manera adecuada. 

Chiavenato (2008) refiere que el comportamiento de un trabajador se 

encuentra explicado por el modo de relacionarse y las actitudes que 

presenta en el centro de trabajo; y es así que si posee un adecuado 

comportamiento será porque se tiene un adecuado espíritu de equipo, 

desarrolla el liderazgo, la creatividad, la destreza, la actitud e iniciativa, 

la responsabilidad, los hábitos de seguridad, la cooperación y el 

desempeño de tareas. 

- Habilidades y Capacidades. 

Para Chiavenato (2008) las habilidades/capacidades se encuentra 

relacionado con atributos necesarios e indispensable en un trabajador, el 

conocimiento que posee respecto a su puesto de trabajo y el negocio, la 

puntualidad, lealtad, honestidad, capacidad de ejecución, facilidad para 
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aprender, buen juicio, presentación personal, asiduidad, entre otros.  

- Cumplimiento de metas. 

Chiavenato (2008) el cumplimiento de metas se encuentra explicado por 

el enfoque de resultados que poseen los trabajadores, el cumplimiento de 

los plazos, la calidad del trabajo, reducción de costos, la rapidez de 

soluciones, satisfacción de los clientes, entre otros. 

En ese sentido, es factible aseverar que el cumplimiento de metas será 

evidenciado a través de la entrega de un trabajo con estándares de calidad 

altos, realizados con eficacia y efectividad. Además, un trabajador muy 

competente y con un buen desempeño por lo general se esmera en 

cumplir con las tareas que le fueron asignados, buscando mecanismos 

eficaces que le permitan desarrollarlo de una mejor manera, y 

cumpliendo con los tiempos asignados. 

1.9. Definición de términos básicos. 

1.9.1. Clima organizacional. 

“Conjunto de características que definen el ambiente de trabajo de una 

organización y que ejerce efecto sobre el comportamiento, las relaciones y 

las actitudes de los individuos” (Bernal, Pedraza & Sánchez, 2014, p.09). 

1.9.2. Liderazgo. 

“EL liderazgo constituye la capacidad de una persona para ejercer 

influencia sobre otra con el propósito de lograr ciertas metas deseadas” 

(Escandón & Hurtado, 2016, p.138). 

1.9.3. Motivación. 

“Son los estímulos que mueven a la persona a realizar determinadas 

acciones y persistir en ellas logro y afiliación” (Trujillo & García, 2017, 

p.164). 

1.9.4. Estructura. 

Es un modelo estable de los componentes de la organización, unidades 

orgánicas y cargos en la cual se desarrollan las actividades y los 

procedimientos estratégicos, técnicos y operativos, se distribuye el poder y 

la jerarquía, se establece el sistema de relaciones formales de autoridad – 

subordinación – coordinación y se asigna a través de ella la capacidad para 

tomar decisiones. (Zapata, 2015, p.166) 

1.9.5. Desempeño Laboral. 



28 
 

 
 

El desempeño laboral de los empleados siempre ha sido considerado como 

la piedra angular para desarrollar la efectividad y éxito de una 

organización (…). Son aquellas acciones o comportamientos observados 

en los empleados que son relevante para el objetivo de la organización, y 

pueden ser medidos en términos de las competencias de cada individuo y 

su nivel de contribución a la empresa. Este desempeño puede ser exitoso o 

no, dependiendo de un conjunto de características que muchas veces se 

manifiestan a través de la conducta. (Pedraza, Amaya y Conde, 2010, 

p.495) 

1.9.6. Comportamiento.  

“Es la conducta o el que hacer de individuos, grupos o estructuras que 

inciden en la eficiencia y eficacia de las instituciones” (Molina, Briones & 

Arteaga, 2016, p.502). 

1.9.7. Habilidades.  

“Las habilidades radican en proporcionar al individuo las herramientas 

para poder afrontar la interacción social y situacional que se le presente en 

forma satisfactoria” (Reyes, 2016, p.19). 
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II. MÉTODO 

2.1. Tipo y diseño de investigación. 

La presente investigación pertenece a un enfoque cuantitativo. El cuantitativo se 

“utiliza la recolección de datos para probar hipótesis con base en la medición 

numérica y el análisis estadístico, con el fin de establecer pautas de 

comportamiento y probar teorías” (Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p.4).  

  Se hará uso de la estadista descriptiva e inferencial con la finalidad de 

medir las variables y contrastar la hipótesis de investigación respecto a las 

variables clima organizacional y desempeño laboral. 

  Por su alcance la investigación es correlacional. Para Hernández et al. 

(2014) menciona que el nivel correlacional. 

Es saber cómo se puede comportar un concepto o una variable al 

conocer el comportamiento de otras variables vinculadas. Es decir, 

intentar predecir el valor aproximado que tendrá un grupo de 

individuos o casos en una variable, a partir del valor que poseen en las 

variables relacionadas. (p.93)  

M

Ox

Oy

r

 

M: Trabajadores administrativos de la Municipalidad Provincial de Churcampa. 

OX: Clima organizacional 

OY: Desempeño laboral 

 Con la presente investigación se busca demostrar la relación entre las 

variables clima organizacional y desempeño laboral de los trabajadores en la 

unidad de estudio. 

 Por su momento será transversal. Según Hernández et al. (2014) el 

“propósito es describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un 

momento dado” (p.154). La recolección de la información sobre el clima 

organizacional y desempeño laboral de la unidad de estudio, se realizan por única 

vez.  
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Diseño de investigación.  

Diseño no experimental. “Es la investigación que se realiza sin manipular 

deliberadamente las variables. Es decir, se trata de estudios en los que no hacemos 

variar en forma intencional las variables independientes para ver su efecto sobre 

otras variables” (Hernández et al, 2014, p.152). No se manipulará la variable clima 

organizacional, ya que no se busca cambios en el desempeño laboral. El estudio se 

realizará de un problema ya ocurrido. 

2.2. Población y muestra. 

2.2.1. Población.  

La población “es el conjunto de todos los casos que concuerdan con 

determinadas especificaciones” (Hernández et al, 2014, p.174). 

La población de estudio está conformada por 77 trabajadores 

administrativos de la Municipalidad Provincial de Churcampa, 2019. 

2.2.2. Muestreo. 

De acuerdo a las características de la población de estudio, se empleó un 

muestreo probabilístico aleatorio simple, ya que se cuenta con un marco 

muestral definido.  

𝑛 =
𝑍2𝑝𝑞𝑁

𝐸2(𝑁 − 1) + 𝑍2𝑝𝑞
 

Nivel de confianza: 95% 

  

Z =           1.96 

E =           0.05 

p =           0.5 

q =           0.5 

N =           77 

 

𝑛 =
3.8416             ∗           0.25         ∗               77

0.0025              ∗           76          +        0.9604
 

 

 

𝑛 =
73.9508

1.15
    = 64          
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2.2.3. Muestra.  

La muestra estará conformada por 64 trabajadores administrativos de la 

Municipalidad Provincial de Churcampa, 2019. 

2.3. Técnicas para la recolección de datos. 

2.3.1. Técnica. 

Según Díaz (2010) las técnicas de investigación son “herramientas 

procedimentales y estratégicas suponen un previo conocimiento en cuento a 

su utilidad y aplicación, de tal manera que seleccionarlas y elegirlas resulta 

una tarea fácil para el investigador” (p.274). De acuerdo a las características 

de la información se empleará como técnica la encueta. 

2.3.2. Instrumento. 

Según Hernández et al. (2014) el instrumento de investigación son el 

“recurso que utiliza el investigador para registrar información o datos sobre 

las variables que tiene en mente” (p.199). Teniendo en cuenta el anterior 

comentario para el registro de la información se empleará como instrumento 

el cuestionario de tipo Likert, donde la variable clima organizacional estará 

compuesta por 20 ítems y la variable desempeño laboral por 20 ítems. 

Cuyas escalas de respuesta son: 1 = Nunca, 2 = Casi nunca, 3 = A veces, 4 = 

Casi siempre, 5 = Siempre. 

2.4. Validez y confiabilidad de instrumentos. 

2.4.1. Validez. 

Según Hernández et al. (2014) la validez “se refiere al grado en que el 

instrumento mide realmente la variable que pretende medir” (p.200). La 

validez de los instrumentos lo realizan 2 expertos especialistas en las 

variables de estudio. 

2.4.2. Confiabilidad. 

Según Hernández et al. (2014) se refiere al “grado en que su aplicación 

repetida al mismo individuo u objeto produce resultados iguales” (p.200).   

Para lograr la confiabilidad de los instrumentos primero se realizó una 

prueba piloto, seguido a ello se empleó la prueba estadística alfa de 

Crombach ya que las alternativas de respuesta de mi instrumento 

(cuestionario tipo Likert) son politómicas,  

Y los resultados obtenidos para la variable clima organizacional fue de 

0.838 y para la variable desempeño laboral fue de 0.850. Para ambas 
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variables próximas a 1, lo cual significa que existe confiabilidad de los 

ítems analizados. 

2.5. Procesamiento y análisis de datos. 

En la presente investigación la secuencia para seguir el proceso y estudio de los 

datos está determinado de la siguiente manera: 

- Análisis documental 

- Organización y tabulación de la investigación en una base de 

fundamentos  

- Presentación de los alegatos en tablas 

- Análisis de los fundamentos estadísticos en el software estadístico SPSS 

para hallar la confiabilidad del Alfa de Crombach. 

2.6.  Aspectos éticos. 

La presente investigación se sustenta en los principios éticos del respeto a la 

propiedad intelectual, citando a los autores que se consultó para la elaboración 

de la presente.  Del mismo modo se respetará la validez de los resultados, así 

como la confidencialidad de los datos obtenidos ya que estos no serán 

manipulados ni falsificados.  
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 III. RESULTADOS 

3.1. Resultados descriptivos. 

  

Tabla 1 

Clima organizacional en la Municipalidad Provincial de Churcampa. 

 Frecuencia Porcentaje 

 Nunca  12 18,75% 

Casi nunca 28 43,75% 

A veces 14 21,88% 

Casi siempre 8 12,50% 

Siempre 2 3,13% 

Total 64 100% 
Fuente: Resultados de las encuestas. 

 

 
Figura 1 

Clima organizacional en la Municipalidad Provincial de Churcampa. 

 

Interpretación: 

En la tabla y figura 1 se muestran los resultados del clima organizacional que 

existe en la Municipalidad Provincial de Churcampa durante el año fiscal 2019. El 

18,75% de los trabajadores manifestaron que nunca existió un clima 

organizacional adecuado en la entidad; El 43,75% casi nunca; El 21,88% a veces; 

El 12,50% casi siempre y sólo el 3,13% siempre lo que indica que en la 

Municipalidad existe un inadecuado nivel de clima organizacional. 
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Tabla 2 

Liderazgo de los trabajadores de la Municipalidad Provincial de Churcampa. 

 Frecuencia Porcentaje 

 Nunca  8 12,50% 

Casi nunca 21 32,81% 

A veces 15 23,44% 

Casi siempre 15 23,44% 

Siempre 5 7,81% 

Total 64 100% 
Fuente: Resultados de las encuestas. 

 

 
Figura 2. Liderazgo de los trabajadores de la Municipalidad Provincial de 

Churcampa. 

Interpretación: 

En la tabla y figura 2 se muestran los resultados del liderazgo de los trabajadores 

de la Municipalidad Provincial de Churcampa durante el año fiscal 2019. El 

12,50% de los trabajadores manifestaron que nunca tuvieron el liderazgo 

suficiente para ejercer cargos; El 32,81% casi nunca; El 23,44% a veces; El 

23,44% casi siempre y el 7,81% siempre lo que indica que los trabajadores sólo 

demostraron parcialmente sus niveles de liderazgo en las áreas donde se 

desempeñan; Asimismo, sólo en pocas ocasiones los jefes les permitieron tomar 

decisiones, ser partícipes en definir los objetivos y acciones para lograr los 
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objetivos institucionales.  

Tabla 3 

Poder en la toma de decisiones. 

 Frecuencia Porcentaje 

 Casi nunca 3 4,69% 

A veces 22 34,38% 

Casi siempre 24 37,50% 

Siempre 15 23,44% 

Total 64 100% 
 Fuente: Resultados de las encuestas. 

 

 
 Figura 3. Poder en la toma de decisiones. 

Interpretación: 

La tabla y figura 3 indica que el 4,69% de los trabajadores casi nunca tuvieron 

autoridad para tomar decisiones y actuar independientemente en la entidad; El 

34,38% a veces; El 37,50% casi siempre y el 23,44% siempre.   

Tabla 4 

El jefe le permite tomar decisiones en su puesto de trabajo. 

 Frecuencia Porcentaje 

 Nunca  18 28,13% 

Casi nunca 31 50,00% 

A veces 9 14,06% 

Casi siempre 5 7,81% 

Total 64 100% 
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 Fuente: Resultados de las encuestas. 

 

 
Figura 4. El jefe le permite tomar decisiones en su puesto de trabajo. 

 

Interpretación: 

La tabla y figura 4 indica que el 28,13% de los trabajadores manifestaron que sus 

jefes nunca les permitieron tomar decisiones en sus puestos de trabajo; El 50,00% 

casi nunca; El 14,06% a veces y el 7,81% siempre.   

Tabla 5 

El jefe le informa y consulta su opinión sobre algunas decisiones de la institución. 

 Frecuencia Porcentaje 

 Nunca  17 26,56% 

Casi nunca 22 34,38% 

A veces 12 18,75% 

Casi siempre 9 14,06% 

Siempre 4 6,25% 

Total 64 100% 
 Fuente: Resultados de las encuestas. 
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Figura 5. El jefe le informa y consulta su opinión sobre algunas decisiones de la 

institución. 

Interpretación: 

La tabla y figura 5 indica que el 26,56% de los trabajadores manifestaron que sus 

jefes nunca les informaron y consultaron sus opiniones sobre algunas decisiones 

de la institución; El 34,38% casi nunca; El 18,75% a veces; El 14,06% casi 

siempre y el 6,25% siempre.   

 

Tabla 6 

El jefe lo hace partícipe en definir los objetivos y acciones para lograr una meta 

o actividad. 

 Frecuencia Porcentaje 

 Nunca  14 21,88% 

Casi nunca 28 40,63% 

A veces 9 14,06% 

Casi siempre 11 17,19% 

Siempre 4 6,25% 

Total 64 100% 
 Fuente: Resultados de las encuestas. 
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Figura 6. El jefe lo hace partícipe en definir los objetivos y acciones para lograr 

una meta o actividad. 

Interpretación:  

La tabla y figura 6 indica que el 21,88% de los trabajadores manifestaron que sus 

jefes nunca les hicieron partícipes en la definición de los objetivos y acciones para 

lograr una meta o actividad; El 40,63% casi nunca; El 14,06% a veces; El 17,19% 

casi siempre y el 6,25% siempre.  

  

Tabla 7 

Los jefes evaden ejercer el poder y la responsabilidad. 

 Frecuencia Porcentaje 

 Nunca  35 54,69% 

Casi nunca 19 289,69% 

A veces 7 10,94% 

Casi siempre 3 4,69% 

Total 64 100% 
 Fuente: Resultados de las encuestas. 
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Figura 7. Los jefes evaden ejercer el poder y la responsabilidad. 

La tabla y figura 7 muestra que el 54,69% de los trabajadores manifestaron que 

sus jefes nunca evadieron responsabilidades del mismo modo de ejercer el poder 

como corresponde; El 29,69% casi nunca; El 10,94% a veces y El 4,69% casi 

siempre.  

 

Tabla 8 

Sus jefes dependen de gran medida de la fijación de metas de los trabajadores. 

 Frecuencia Porcentaje 

 Nunca  26 40,63% 

Casi nunca 15 23,44% 

A veces 13 20,31% 

Casi siempre 5 7,81% 

Siempre 5 7,81% 

Total 64 100% 
 Fuente: Resultados de las encuestas. 
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Figura 8. Sus jefes dependen de gran medida de la fijación de metas de los 

trabajadores. 

La tabla y figura 8 muestra que el 40,63% de los trabajadores revelaron que sus 

jefes nunca dependieron de las fijaciones de metas de los demás trabajadores; El 

23,44% casi nunca; El 20,31% a veces, 7,81% casi siempre y 7,81 siempre.  

 

Tabla 9 

Motivación de los trabajadores la Municipalidad Provincial de Churcampa. 

 Frecuencia Porcentaje 

 Nunca  14 21,88% 

Casi nunca 23 35,94% 

A veces 21 32,81% 

Casi siempre 3 4,69% 

Siempre 3 4,69% 

Total 64 100% 
Fuente: Resultados de las encuestas. 
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Figura 9. Motivación de los trabajadores de la Municipalidad Provincial de 

Churcampa. 

Interpretación: 

En la tabla y figura 9 se muestran los resultados de la motivación de los 

trabajadores de la Municipalidad Provincial de Churcampa durante el año fiscal 

2019. El 21,88% de los trabajadores manifestaron que nunca se sintieron 

motivados; El 35,94% casi nunca; El 32,81% a veces; El 4,69% a veces y el 

4,69% siempre lo que indica que este porcentaje de trabajadores en muchas 

ocasiones se mostraron descontentos con sus salarios por las funciones y 

responsabilidades que ejercen, con sus trabajos, con los beneficios que perciben 

por sus servicios, con los reconocimientos por los esfuerzos realizados, con las 

bajas oportunidades de ascensos a otros cargos y con las recompensas por sus 

cumplimientos de sus funciones y metas.  

Tabla 10 

El salario que percibe está acorde a sus funciones y responsabilidades. 

 Frecuencia Porcentaje 

 Nunca  15 23,44% 

Casi nunca 30 46,88% 

A veces 12 18,75% 

Casi siempre 3 4,69% 

Siempre 4 6,25% 

Total 64 100% 
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 Fuente: Resultados de las encuestas. 

 

 
Figura 10. El salario que percibe está acorde a sus funciones y responsabilidades. 

Interpretación: 

La tabla y figura 10 muestra que el 23,44% de los trabajadores manifestaron que 

el salario que perciben nunca está de acorde a sus funciones y responsabilidades; 

El 46,88% casi nunca; El 18,75% a veces, 4,69% casi siempre y 6,25 siempre.  

 

Tabla 11 

Las condiciones de trabajo son adecuadas para el buen desarrollo de sus 

actividades. 

 Frecuencia Porcentaje 

 Nunca  3 4,69% 

Casi nunca 26 40,63% 

A veces 20 31,25% 

Casi siempre 11 17,29% 

Siempre 4 6,25% 

Total 64 100% 
 Fuente: Resultados de las encuestas. 
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Figura 11. Las condiciones de trabajo son adecuadas para el buen desarrollo de 

sus actividades. 

Interpretación: 

La tabla y figura 11 muestra que el 4,69% de los trabajadores manifestaron que 

las condiciones de trabajo nunca son adecuadas para el buen desarrollo de sus 

actividades; El 40,63% casi nunca; El 31,25% a veces, 17,19% casi siempre y 

6,25% siempre.  

 

Tabla 12 

La institución le brinda beneficios de acuerdo a ley. 

 Frecuencia Porcentaje 

 Nunca  8 12,50% 

Casi nunca 23 35,94% 

A veces 21 32,81% 

Casi siempre 8 12,50% 

Siempre 4 6,25% 

Total 64 100% 
 Fuente: Resultados de las encuestas. 
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Figura 12. La institución le brinda beneficios de acuerdo a ley. 

Interpretación: 

La tabla y figura 12 muestra que el 12,50% de los trabajadores manifestaron que 

en la institución donde laboran nunca les brindan beneficios de acuerdo a ley; El 

35,94% casi nunca; El 32,81% a veces, 12,50% casi siempre y 6,25 siempre.  

 

Tabla 13 

La institución le reconoce el trabajo realizado. 

 Frecuencia Porcentaje 

 Nunca  19 29,69% 

Casi nunca 22 34,38% 

A veces 15 23,44% 

Casi siempre 6 9,38% 

Siempre 2 3,13% 

Total 64 100% 
 Fuente: Resultados de las encuestas. 
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Figura 13. La institución le reconoce el trabajo realizado. 

Interpretación: 

La tabla y figura 13 muestra que el 29,69% de los trabajadores manifestaron que 

la institución donde laboran nunca les reconocen el trabajo realizado; El 34,38% 

casi nunca; El 23,44% a veces, 9,38% casi siempre y 3,13 siempre.  

 

Tabla 14 

Existe motivación para un buen desempeño en las labores cotidianas. 

 Frecuencia Porcentaje 

 Nunca  15 23,44% 

Casi nunca 27 42,19% 

A veces 14 21,88% 

Casi siempre 6 9,38% 

Siempre 2 3,13% 

Total 64 100% 
 Fuente: Resultados de las encuestas. 
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Figura 14. Existe motivación para un buen desempeño en las labores cotidianas. 

Interpretación: 

La tabla y figura 14 muestra que el 23,44% de los trabajadores manifestaron que 

en la institución no existe motivación alguna para un buen desempeño en las 

labores cotidianas; El 42,19% casi nunca; El 21,88% a veces, 9,38% casi siempre 

y 3,13 siempre.  

 

Tabla 15 

La institución brindar oportunidades de ascenso. 

 Frecuencia Porcentaje 

 Nunca  29 45,31% 

Casi nunca 25 30,06% 

A veces 7 10,94% 

Siempre 3 4,69% 

Total 64 100% 
 Fuente: Resultados de las encuestas. 
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Figura 15. La institución brindar oportunidades de ascenso. 

Interpretación: 

La tabla y figura 15 muestra que el 45,31% de los trabajadores manifestaron que 

en la institución nunca brinda oportunidades de ascenso a sus trabajadores; El 

39,06% casi nunca; El 10,94% a veces y el 3,13% siempre.  

 

Tabla 16 

Recibe alguna recompensa por el cumplimiento de sus funciones y metas. 

 Frecuencia Porcentaje 

 Nunca  24 37,50% 

Casi nunca 33 51,56% 

A veces 6 9,38% 

Casi siempre 1 1,56% 

Total 64 100% 
 Fuente: Resultados de las encuestas. 
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Figura 16. Recibe alguna recompensa por el cumplimiento de sus funciones y 

metas. 

Interpretación: 

La tabla y figura 16 muestra que el 37,50 % de los trabajadores manifestaron que 

en la institución nunca recibieron alguna recompensa por el cumplimiento de sus 

funciones y metas; El 51,56 % casi nunca; El 9,38% a veces y El 1,56 casi 

siempre.  

 

Tabla 17 

Organización y estructura en la Municipalidad Provincial de Churcampa. 

 Frecuencia Porcentaje 

 Nunca  4 6,25% 

Casi nunca 18 28,13% 

A veces 21 32,81% 

Casi siempre 14 21,88% 

Siempre 7 10,94% 

Total 64 100% 
Fuente: Resultados de las encuestas. 
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Figura 17. Organización y estructura en la Municipalidad Provincial de 

Churcampa. 

Interpretación: 

En la tabla y figura 17 se muestran los resultados de la organización y estructura 

en la Municipalidad Provincial de Churcampa durante el año fiscal 2019. El 

6,25% de los trabajadores manifestaron que nunca existió una organización y 

estructura adecuada en la municipalidad; El 28,13% casi nunca; El 32,81% a 

veces; El 21,88% casi siempre y el 10,94% siempre lo que indica que en este 

gobierno local sólo a veces la institución facilita las normas, procedimientos o guías a 

sus empleados para realizar sus trabajos de forma adecuada y las responsabilidades de los 

puestos no están claramente definidos como la estructura organizacional. 

Tabla 18 

La institución le facilita o proporciona normas, procedimientos o guías para 

realizar su trabajo. 

 Frecuencia Porcentaje 

 Nunca  1 1,56% 

Casi nunca 5 7,81% 

A veces 26 40,63% 

Casi siempre 16 25,00% 

Siempre 16 25,00% 

Total 64 100% 
 Fuente: Resultados de las encuestas. 
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Figura 18. La institución le facilita o proporciona normas, procedimientos o guías 

para realizar su trabajo. 

Interpretación: 

La tabla y figura 18 muestra que el 1,56 % de los trabajadores manifestaron que 

en la institución donde laboran no les facilitan o proporcionan normas, 

procedimientos o guías para realizar sus trabajos adecuadamente; El 7,81 % casi 

nunca; El 40,63% a veces; El 25,00% casi siempre y El 25,00% siempre.  

 

Tabla 19 

En sus labores, aplica la normativa, política y reglamentos de la institución. 

 Frecuencia Porcentaje 

 Nunca  2 3,13% 

Casi nunca 7 10,94% 

A veces 19 29,69% 

Siempre 36 56,25% 

Total 64 100% 
 Fuente: Resultados de las encuestas. 
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Figura 19. En sus labores, aplica la normativa, política y reglamentos de la 

institución. 

Interpretación: 

La tabla y figura 19 muestra que el 3,13 % de los trabajadores manifestaron que 

nunca la entidad aplicó las normativas, políticas y reglamentos de la institución; 

El 10,94% a veces; El 29,69% casi siempre y El 56,25% siempre.  

 

Tabla 20 

Las responsabilidades del puesto están claramente definidas. 

 Frecuencia Porcentaje 

 Nunca  1 1,56% 

Casi nunca 7 10,94% 

A veces 32 50,00% 

Siempre 24 37,50% 

Total 64 100% 
 Fuente: Resultados de las encuestas. 
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Figura 20. Las responsabilidades del puesto están claramente definidas. 

Interpretación: 

La tabla y figura 20 muestra que el 1,56 % de los trabajadores manifestaron que 

en la institución donde laboran las responsabilidades del puesto casi nunca están 

claramente definidas; El 10,94% a veces; El 50,00% casi siempre y el 37,50% 

siempre.  

 

Tabla 21 

Los jefes brindan un trato justo a los trabajadores de la institución. 

 Frecuencia Porcentaje 

 Nunca  4 6,25% 

Casi nunca 11 17,19% 

A veces 17 26,56% 

Casi siempre 18 28,13% 

Siempre 14 21,88% 

Total 64 100% 
 Fuente: Resultados de las encuestas. 
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Figura 21. Los jefes brindan un trato justo a los trabajadores de la institución. 

Interpretación: 

La tabla y figura 21 muestra que el 6.25 % de los trabajadores manifestaron que 

en la institución donde laboran nunca les brindaron un trato justo a los 

trabajadores de la institución; El 17,19% casi nunca; El 26,56% a veces; El 

28,13% casi siempre y El 21,88% siempre.  

 

Tabla 22 

Es posible la interacción con personas de mayor jerarquía. 

 Frecuencia Porcentaje 

 Nunca  6 9,38% 

Casi nunca 24 37,50% 

A veces 18 28,13% 

Siempre 16 25,00% 

Total 64 100% 
 Fuente: Resultados de las encuestas. 
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Figura 22. Es posible la interacción con personas de mayor jerarquía. 

Interpretación: 

La tabla y figura 22 muestra que el 9,38 % de los trabajadores manifestaron que 

en la institución donde laboran casi nunca fue posible la interacción con personas 

de mayor jerarquía; El 37,50% a veces; El 28,13% casi siempre y el 25,00% 

siempre.  

 

Tabla 23 

La estructura organizacional le permite tomar decisiones dentro de su puesto de 

trabajo. 

 Frecuencia Porcentaje 

 Nunca  22 34,38% 

Casi nunca 22 34,38% 

A veces 10 15,63% 

Casi siempre 9 14,06% 

Siempre 1 1,56% 

Total 64 100% 
 Fuente: Resultados de las encuestas. 
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Figura 23. La estructura organizacional le permite tomar decisiones dentro de su 

puesto de trabajo. 

Interpretación: 

La tabla y figura 23 muestra que el 34,38 % de los trabajadores manifestaron que 

la estructura organizacional nunca les permite tomar decisiones dentro de su 

puesto de trabajo fue imposible la interacción con personas de mayor jerarquía; El 

34,38% casi nunca; El 15,63% a veces; 14,06% casi siempre y el 1,56% siempre.  

 

Tabla 24 

La institución considera a cada trabajador como un factor clave para alcanzar 

las metas y lograr el éxito. 

 Frecuencia Porcentaje 

 Nunca  1 1,56% 

Casi nunca 23 34,94% 

A veces 21 32,81% 

Casi siempre 13 20,31% 

Siempre 6 9,38% 

Total 64 100% 
 Fuente: Resultados de las encuestas. 
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Figura 24. La institución considera a cada trabajador como un factor clave para 

alcanzar las metas y lograr el éxito. 

La tabla y figura 24 muestra que el 1,56 % de los trabajadores manifestaron que la 

institución nunca considera a cada trabajador como un factor clave para alcanzar 

las metas y lograr el éxito; El 35,94% casi nunca; El 32,81% a veces; 20,31% casi 

siempre y el 9,38% siempre.  

 

Tabla 25 

Desempeño laboral de los trabajadores de la Municipalidad Provincial de 

Churcampa. 

 Frecuencia Porcentaje 

 Nunca  6 9,38% 

Casi nunca 23 35,94% 

A veces 18 28,13% 

Casi siempre 15 23,44% 

Siempre 2 3,13% 

Total 64 100% 
Fuente: Resultados de las encuestas. 
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Figura 25. Desempeño laboral de los trabajadores de la Municipalidad 

Provincial de Churcampa. 

Interpretación: 

En la tabla y figura 25 se muestran los resultados del desempeño laboral en la 

Municipalidad Provincial de Churcampa durante el año fiscal 2019. El 9,38% de 

los trabajadores manifestaron que nunca se desenvolvieron adecuadamente en su 

trabajo; El 35,94% casi nunca; El 28,13% a veces; El 23,44% casi siempre y el 

3,13% siempre.  

 

Tabla 26 

Comportamiento de los trabajadores de la Municipalidad Provincial de 

Churcampa 

 Frecuencia Porcentaje 

 Nunca  21 32,81% 

Casi nunca 17 26,56% 

A veces 15 23,44% 

Casi siempre 8 12,50% 

Siempre 3 4,69% 

Total 64 100% 
Fuente: Resultados de las encuestas. 
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Figura 26. Comportamiento de los trabajadores de la Municipalidad Provincial 

de Churcampa. 

Interpretación: 

En la tabla y figura 26 se muestran los resultados de la descripción del 

comportamiento de los trabajadores de la Municipalidad Provincial de Churcampa 

durante el año fiscal 2019. El 32,81% de los trabajadores nunca consideraron las 

normativas internas de la entidad para tomar sus decisiones; El 26,56% casi 

nunca; El 23,44% a veces; El 12,50% casi siempre y el 4,69 siempre lo que indica 

que los trabajadores sólo cumplieron sus funciones parcialmente con 

responsabilidad. 

Tabla 27 

Los trabajadores cumplen sus funciones con responsabilidad. 

 Frecuencia Porcentaje 

 Nunca  8 12,50% 

Casi nunca 33 51,56% 

A veces 19 29,69% 

Siempre 4 6,25% 

Total 64 100% 
 Fuente: Resultados de las encuestas. 
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Figura 27. Los trabajadores cumplen sus funciones con responsabilidad. 

Interpretación: 

La tabla y figura 27 muestra que el 12,50 % manifestaron que en la institución 

donde laboran los trabajadores casi nunca cumplen con sus funciones con 

responsabilidad; El 51,56% a veces; El 29,69% casi siempre y 6,25% siempre.  

 

Tabla 28 

El trabajador acepta la responsabilidad por las consecuencias de sus actos. 

 Frecuencia Porcentaje 

 Nunca  6 9,38% 

Casi nunca 13 20,31% 

A veces 28 43,75% 

Casi siempre 8 12,50% 

Siempre 9 14,06% 

Total 64 100% 
 Fuente: Resultados de las encuestas. 
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Figura 28. El trabajador acepta la responsabilidad por las consecuencias de sus 

actos. 

Interpretación: 

La tabla y figura 28 muestra que el 9,38% de los trabajadores manifestaron que en 

la institución donde laboran el trabajador nunca acepta la responsabilidad por las 

consecuencias de sus actos; El 20,31% casi nunca; El 43,75% A veces; El 12,50% 

casi siempre y el 14,06% siempre.  

 

Tabla 29 

Existe cooperación entre las diversas áreas para la solución de problemas 

administrativos. 

 Frecuencia Porcentaje 

 Nunca  7 10,94% 

Casi nunca 30 46,88% 

A veces 17 26,56% 

Siempre 10 15,63% 

Total 64 100% 
 Fuente: Resultados de las encuestas. 
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Figura 29. Existe cooperación entre las diversas áreas para la solución de 

problemas administrativos. 

Interpretación: 

La tabla y figura 29 muestra que el 10,94% de los trabajadores manifestaron que 

en la institución donde laboran casi nunca existió cooperación alguna entre las 

diversas áreas para la solución de problemas administrativos; El 46,88% a veces; 

El 26,56% casi siempre y el 15,63% siempre.  

 

Tabla 30 

Los grupos de trabajo se integran fácilmente para la realización de actividades. 

 Frecuencia Porcentaje 

 Nunca  12 18,75% 

Casi nunca 18 28,13% 

A veces 26 40,63% 

Siempre 8 12,50% 

Total 64 100% 
 Fuente: Resultados de las encuestas. 
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Figura 30. Los grupos de trabajo se integran fácilmente para la realización de 

actividades. 

Interpretación: 

La tabla y figura 30 muestra que el 18,75% de los trabajadores manifestaron que 

en la institución donde laboran los grupos de trabajo casi nunca se integran 

fácilmente para la realización de actividades; El 28,13% a veces; El 40,63% casi 

siempre y el 12,50% siempre.  

 

Tabla 31 

Los trabajadores tienen iniciativa. 

 Frecuencia Porcentaje 

 Nunca  4 6,25% 

Casi nunca 17 26,56% 

A veces 24 37,50% 

Casi siempre 16 25,00% 

Siempre 3 4,69% 

Total 64 100% 
 Fuente: Resultados de las encuestas. 
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Figura 31. Los trabajadores tienen iniciativa. 

Interpretación: 

La tabla y figura 31 muestra que el 6,25% de los trabajadores manifestaron que en 

la institución donde laboran los trabajadores nunca tienen iniciativa propia para 

realizar acciones; El 26,56% casi nunca; El 37,50% a veces; El 25,00% casi 

siempre y el 4,69% siempre.  

 

Tabla 32 

Los trabajadores tienen actitud positiva hacia el desarrollo de sus labores 

 Frecuencia Porcentaje 

 Nunca  1 1,56% 

Casi nunca 14 21,88% 

A veces 25 39,06% 

Casi siempre 18 28,13% 

Siempre 6 9,38% 

Total 64 100% 
 Fuente: Resultados de las encuestas. 
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Figura 32. Los trabajadores tienen actitud positiva hacia el desarrollo de sus 

labores. 

Interpretación: 

La tabla y figura 32 muestra que el 1,56% de los trabajadores manifestaron que en 

la institución donde laboran los trabajadores nunca tuvieron actitud positiva hacia 

el desarrollo de sus labores; El 21,886% casi nunca; El 39,06% a veces; El 

28,13% casi siempre y el 9,38% siempre.  

 

Tabla 33 

El grupo con el que trabaja, funciona como un equipo bien integrado. 

 Frecuencia Porcentaje 

 Nunca  13 20,31% 

Casi nunca 27 42,19% 

A veces 16 25,00% 

Siempre 8 12,50% 

Total 64 100% 
 Fuente: Resultados de las encuestas. 
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Figura 33. El grupo con el que trabaja, funciona como un equipo bien integrado. 

Interpretación: 

La tabla y figura 33 muestra que el 20,31% de los trabajadores manifestaron que 

en la institución donde laboran el grupo con el que trabaja casi nunca funcionan 

como un equipo bien integrado; El 42,19% a veces; El 25,00% casi siempre y el 

12,50% siempre.  

 

Tabla 34 

Cumplimiento de metas de los trabajadores de la Municipalidad Provincial de 

Churcampa. 

 Frecuencia Porcentaje 

 Nunca  7 10,94% 

Casi nunca 21 32,81% 

A veces 19 29,69% 

Casi siempre 15 23,44% 

Siempre 2 3,13% 

Total 64 100% 
Fuente: Resultados de las encuestas. 
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Figura 34. Nivel de cumplimiento de metas de los trabajadores de la 

Municipalidad Provincial de Churcampa. 

Interpretación: 

En la tabla y figura 34 se muestran los resultados del cumplimiento de metas de 

los trabajadores de la Municipalidad Provincial de Churcampa durante el año 

fiscal 2019. El 10,94% manifestaron que nunca cumplieron con las metas; El 

32,81% casi nunca; El 29,69% a veces; El 23,44% casi siempre y el 3,13% 

siempre lo que indica que este porcentaje de trabajadores sólo cumplieron 

parcialmente sus metas en sus puestos donde se desempeñan y casi nunca 

cumplieron con eficacia sus labores dentro del cronograma establecido. 

Tabla 35 

El nivel de conocimiento técnico que tienen los trabajadores les permite su 

desenvolvimiento adecuado en el puesto de trabajo en el que se encuentran. 

 Frecuencia Porcentaje 

 Nunca  2 3,13% 

Casi nunca 26 40,63% 

A veces 30 46,88% 

Siempre 6 9,38% 

Total 64 100% 
 Fuente: Resultados de las encuestas. 
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Figura 35. El nivel de conocimiento técnico que tienen los trabajadores les 

permite su desenvolvimiento adecuado en el puesto de trabajo en el que se 

encuentran. 

Interpretación: 

La tabla y figura 35 muestra que el 3,13% de los trabajadores manifestaron que el 

nivel de conocimiento técnico que tienen casi nunca les permite su 

desenvolvimiento adecuado en el puesto de trabajo en el que se encuentran 

laborando; El 40,63% a veces; El 46,88% casi siempre y el 9,38% siempre.  

 

Tabla 36 

Los trabajadores resuelven problemas  que se pudieran suscitar inmediatamente. 

 Frecuencia Porcentaje 

 Nunca  18 28,13% 

Casi nunca 30 46,88% 

A veces 14 21,88% 

Siempre 2 3,13% 

Total 64 100% 
 Fuente: Resultados de las encuestas. 
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Figura 36. Los trabajadores resuelven problemas que se pudieran suscitar 

inmediatamente. 

Interpretación: 

La tabla y figura 36 muestra que el 28,13% de los trabajadores manifestaron que 

casi nunca resuelven problemas que se pudieran suscitar inmediatamente; El 

46,88% a veces; El 21,88% casi siempre y el 3,13% siempre.  

 

Tabla 37 

Los trabajadores cumplen con eficacia sus labores para el logro de metas dentro 

del cronograma establecido. 

 Frecuencia Porcentaje 

 Nunca  1 1,56% 

Casi nunca 16 25,00% 

A veces 31 48,44% 

Casi siempre 15 23,44% 

Siempre 1 1,56% 

Total 64 100% 
 Fuente: Resultados de las encuestas. 
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Figura 37. Los trabajadores cumplen con eficacia sus labores para el logro de 

metas dentro del cronograma establecido. 

Interpretación: 

La tabla y figura 37 muestra que el 1,56% de los trabajadores manifestaron que 

nunca cumplieron con eficacia sus labores para el logro de metas del cronograma 

establecido; El 25,00% casi nunca; El 48,44% a veces; El 23,44 casi siempre y El 

1,56% siempre.  

 

Tabla 38 

Los trabajadores planifican y organizan las actividades que van realizar. 

 Frecuencia Porcentaje 

 Nunca  4 6,25% 

Casi nunca 28 43,75% 

A veces 27 42,19% 

Casi siempre 4 6,25% 

Siempre 1 1,56% 

Total 64 100% 
 Fuente: Resultados de las encuestas. 
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Figura 38. Los trabajadores planifican y organizan las actividades que van 

realizar. 

La tabla y figura 38 muestra que el 6,25% de los trabajadores manifestaron que 

los colaboradores nunca planifican y organizan las actividades que van a realizar; 

El 43,75% casi nunca; El 42,19% a veces; El 6,25% casi siempre y el 1,56% 

siempre.  

 

Tabla 39 

El trabajo asignado se logra oportuna y adecuadamente. 

 Frecuencia Porcentaje 

 Nunca  14 21,88% 

Casi nunca 35 54,69% 

A veces 14 21,88% 

Siempre 1 1,56% 

Total 64 100% 
 Fuente: Resultados de las encuestas. 
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Figura 39. El trabajo asignado se logra oportuna y adecuadamente. 

Interpretación: 

La tabla y figura 38 muestra que el 21,88% de los trabajadores manifestaron que 

el trabajo asignado casi nunca se logra oportuna y adecuadamente; El 54,69% a 

veces; El 21,88% casi siempre y el 1,56% siempre.  

 

Tabla 40 

La institución posee programas planes de capacitación y actualización para todos 

los trabajadores. 

 Frecuencia Porcentaje 

 Nunca  14 21,88% 

Casi nunca 32 50,00% 

A veces 16 25,00% 

Casi siempre 2 3,13% 

Total 64 100% 
 Fuente: Resultados de las encuestas. 
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Figura 40. La institución posee programas planes de capacitación y actualización 

para todos los trabajadores. 

Interpretación: 

La tabla y figura 40 muestra que el 21,88% de los trabajadores manifestaron la 

institución no posee programas, planes de capacitación y actualización para todos 

los trabajadores; El 50,00% casi nunca; El 25,00% a veces; El 3,13% casi 

siempre.  

 

Tabla 41 

Habilidades y capacidades de los trabajadores de la Municipalidad Provincial de 

Churcampa. 

 Frecuencia Porcentaje 

 Nunca  6 9,38% 

Casi nunca 17 26,56% 

A veces 25 39,06% 

Casi siempre 12 18,75% 

Siempre 4 6,25% 

Total 64 100% 
Fuente: Resultados de las encuestas. 
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Figura 41. Habilidades y capacidades de los trabajadores de la Municipalidad 

Provincial de Churcampa. 

Interpretación: 

En la tabla y figura 41 se muestran los resultados del nivel de habilidades y 

capacidades de los trabajadores de la Municipalidad Provincial de Churcampa 

durante el año fiscal 2019. El 9,38% de los trabajadores manifestaron que nunca 

tuvieron las suficientes habilidades y capacidades para ejercer funciones; El 

26,56% casi nunca; el 39,06% a veces; El 18,75% casi siempre y 6,25% siempre 

lo que indica que sólo este porcentaje de trabajadores demostraron tener las 

habilidades y capacidades para desempeñarse adecuadamente en sus puestos ya 

que demostraron estar preparados y capacitados para asumir responsabilidades y 

solucionar problemas.  

Tabla 42 

Sus compañeros conocen sus funciones. 

 Frecuencia Porcentaje 

 Nunca  2 3,13% 

Casi nunca 29 45,31% 

A veces 30 46,88% 

Siempre 3 4,69% 

Total 64 100% 
 Fuente: Resultados de las encuestas. 
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Figura 42. Sus compañeros conocen sus funciones. 

Interpretación: 

La tabla y figura 42 muestra que el 3,13% de los trabajadores manifestaron que 

sus compañeros casi nunca conocen sus funciones; El 45,31% a veces; El 46,88% 

casi siempre; el 4,69% siempre. 

Tabla 43 

Los trabajadores tienen la preparación necesaria para realizar su trabajo. 

 Frecuencia Porcentaje 

 Nunca  10 15,63% 

Casi nunca 34 53,13% 

A veces 18 28,13% 

Siempre 2 3,13% 

Total 64 100% 
 Fuente: Resultados de las encuestas. 

 

 



75 
 

 
 

 
Figura 43. Los trabajadores tienen la preparación necesaria para realizar su 

trabajo. 

Interpretación: 

La tabla y figura 43 muestra que el 15,63% de los trabajadores manifestaron que 

los colaboradores casi nunca tuvieron la preparación necesaria para realizar su 

trabajo; El 53,13% a veces; El 28,13% casi siempre y el l 3.13% siempre. 

Tabla 44 

Se realizan capacitaciones constantes para actualizar los conocimientos de los 

trabajadores. 

 Frecuencia Porcentaje 

 Nunca  10 15,63% 

Casi nunca 34 53,13% 

A veces 15 13,44% 

Casi siempre 4 6,25% 

Siempre 1 1,56% 

Total 64 100% 
 Fuente: Resultados de las encuestas. 
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Figura 44. Se realizan capacitaciones constantes para actualizar los 

conocimientos de los trabajadores. 

Interpretación: 

La tabla y figura 44 muestra que el 15,63% de los trabajadores manifestaron que 

nunca se realizaron capacitaciones constantes para la actualización de los 

conocimientos de los trabajadores; El 53,13% casi nunca; El 23,44% a veces; El 

6,25% casi siempre y el 1,56% siempre. 

Tabla 45 

Observa la facilidad de asimilación en una situación inesperada. 

 Frecuencia Porcentaje 

 Nunca  2 3,13% 

Casi nunca 23 35,94% 

A veces 26 40,63% 

Casi siempre 11 17,19% 

Siempre 2 3,13% 

Total 64 100% 
 Fuente: Resultados de las encuestas. 
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Figura 45. Observa la facilidad de asimilación en una situación inesperada. 

Interpretación: 

La tabla y figura 45 muestra que el 3.13% de los trabajadores manifestaron que 

nunca tuvieron la facilidad de asimilar temas en una situación inesperada; El 

35,94% casi nunca; El 40,63% a veces; El 17,19% casi siempre y el 3,13% 

siempre. 

 

Tabla 46 

Los trabajadores cumplen con los objetivos demostrando iniciativa en la 

realización de las actividades en el tiempo indicado. 

 Frecuencia Porcentaje 

 Nunca  2 3,13% 

Casi nunca 13 20,31% 

A veces 31 48,44% 

Casi siempre 16 25,00% 

Siempre 2 3,13% 

Total 64 100% 
 Fuente: Resultados de las encuestas. 
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Figura 46. Los trabajadores cumplen con los objetivos demostrando iniciativa en 

la realización de las actividades en el tiempo indicado. 

Interpretación: 

La tabla y figura 46 muestra que el 3.13% de los trabajadores manifestaron que 

los colaboradores nunca cumplieron con los objetivos demostrando iniciativa en la 

realización de las actividades en el tiempo indicado; El 20,31% casi nunca; El 

48,44% a veces; El 25,00% casi siempre y el 3,13% siempre. 

 

Tabla 47 

Existe una relación interpersonal apropiada entre compañeros de trabajo. 

 Frecuencia Porcentaje 

 Nunca  1 1,56% 

Casi nunca 4 6,25% 

A veces 16 25,00% 

Casi siempre 35 54,69% 

Siempre 8 12,50% 

Total 64 100% 
 Fuente: Resultados de las encuestas. 
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Figura 47. Existe una relación interpersonal apropiada entre compañeros de 

trabajo. 

Interpretación: 

La tabla y figura 47 muestra que el 1.56% de los trabajadores manifestaron que 

nunca existe una relación interpersonal apropiada entre compañeros; El 6.25% 

casi nunca; El 25,00% a veces; El 54,69% casi siempre y el 12,50% siempre. 

 

Tabla 48 

El cargo que ocupa le permite desenvolverse y desarrollar sus habilidades. 

 Frecuencia Porcentaje 

 Nunca  5 7,81% 

Casi nunca 13 20,31% 

A veces 12 18,75% 

Casi siempre 20 31,25% 

Siempre 14 21,88% 

Total 64 100% 
 Fuente: Resultados de las encuestas. 

 

 



80 
 

 
 

 
Figura 48. El cargo que ocupa le permite desenvolverse y desarrollar sus 

habilidades. 

Interpretación: 

La tabla y figura 48 muestra que el 7,81% de los trabajadores manifestaron que el 

cargo que ocupan nunca les permite desenvolverse y desarrollar sus habilidades; 

El 20,31% casi nunca; El 18,75% a veces; El 31,25% casi siempre y el 21,88% 

siempre les permitió. 
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3.2. Prueba de normalidad 

Para el desarrollo de la prueba se empleó el software estadístico SPSS 

considerando un nivel de significancia de 5%. Los resultados fueron obtenidos 

mediante la prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov debido a que el 

tamaño de la muestra superó las 50 observaciones (n=64). 

Tabla 49 

Prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov.  

 

Kolmogorov-Smirnov
a
 

Estadístico gl Sig. 

Clima organizacional ,098 64 ,200
*
 

Liderazgo ,130 64 ,009 

Motivación ,096 64 ,200
*
 

Organización y estructura ,102 64 ,093 

Desempeño laboral ,072 64 ,200
*
 

Comportamiento ,106 64 ,073 

Cumplimiento de metas ,106 64 ,071 

Habilidades y capacidades ,086 64 ,200
*
 

Fuente: Resultados de la encuesta aplicada. 

Interpretación: 

En la tabla 49 se muestra la prueba normalidad de Kolmogorov-Smirnov. Las 

variables clima organizacional y desempeño laboral presentan un sig. bilateral 

equivalente a 0.200 y 0.200 respectivamente, ambos mayores a 0.05, lo cual 

indica que las variables en estudio tienen una distribución normal, para lo cual se 

empleó la prueba estadística de correlación de Pearson.  

Para las dimensiones de la primera variable (clima organizacional) como 

motivación y organización y estructura presentan un sig. Bilateral equivalente a 

0.200 y 0.093 respectivamente, siendo todos mayores a 0.05, lo que indica que 

tienen una distribución normal, para lo cual se empleó la prueba estadística de 

correlación de Pearson. Pero, para la dimensión liderazgo fue de 0.009 menor a 

0.05 (no es un límite inferior de la significancia verdadera). Igualmente, para las 

dimensiones de la segunda variable (desempeño laboral) se encontró un valor de 

sig. Bilateral de 0.073 para comportamiento, 0.071 para cumplimiento de metas y 

de 0.200 para habilidades y capacidades, todos estos valores mayores a la 

probabilidad de 0.05, lo que nos permitió utilizar el coeficiente de correlación de 

Pearson.  
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3.3. Contrastación de las hipótesis. 

3.3.1. Hipótesis general: El clima organizacional se relaciona significativamente 

con el desempeño laboral de los trabajadores de la Municipalidad Provincial de 

Churcampa – 2019. 

Considerando los 5 pasos: 

i. Planteamiento de las hipótesis: 

Ho: El clima organizacional no se relaciona significativamente con el 

desempeño laboral de los trabajadores de la Municipalidad Provincial de 

Churcampa – 2019.   

Ha: El clima organizacional se relaciona significativamente con el 

desempeño laboral de los trabajadores de la Municipalidad Provincial de 

Churcampa – 2019.   

ii. Nivel de significancia: 

Se evalúa con un nivel de significancia del 5%. 

iii. Reglas teóricas para las decisiones estadísticas: 

- Si el sig. bilateral es mayor a 0.05, se acepta la hipótesis nula (Ho).  

- Si el sig. bilateral es menor a 0.05, se rechaza la hipótesis nula (Ho). 

-  

iv. El estadístico para probar las hipótesis: 

Tabla 50 

Coeficiente de correlación de Pearson de las variables: Clima organizacional y 

desempeño laboral. 

 

Clima 

organizacion

al 

Desempeño 

laboral 

Clima organizacional 

Correlación de 

Pearson 
1 ,447

**
 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 64 64 

Desempeño laboral 

Correlación de 

Pearson 
,447

**
 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 64 64 

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

En la tabla 50 se visualiza que el valor calculado del sig. bilateral es igual 

0.000 y menor al nivel de significancia 0.05, de acuerdo a nuestra regla de 

decisión se rechazará la hipótesis nula (Ho). Con un nivel de confianza del 

95 % se afirma que existe una suficiente evidencia empírica para rechazar la 

hipótesis nula, por lo tanto, se acepta la hipótesis alterna y se afirma que el 

clima organizacional se relaciona significativamente con el desempeño 

laboral. La prueba de correlación de Pearson encontrado es igual a 0.447 lo 

que indica que existe una relación levemente significativa y positiva entre 

las variables. Conclusión, mientras mejor sea la percepción del clima 

organizacional, mayor será el desempeño de los trabajadores de la 

Municipalidad Provincial de Churcampa. 

3.3.2. Hipótesis específicas: 

a). Hipótesis específica 1: El estilo de liderazgo se relaciona significativamente 

con el comportamiento de los trabajadores de la Municipalidad Provincial de 

Churcampa – 2019. 

Considerando los 5 pasos: 

i. Planteamiento de las hipótesis: 

Ho: El estilo de liderazgo no se relaciona significativamente con el 

comportamiento de los trabajadores de la Municipalidad Provincial de 

Churcampa – 2019. 

Ha: El estilo de liderazgo se relaciona significativamente con el 

comportamiento de los trabajadores de la Municipalidad Provincial de 

Churcampa – 2019. 

ii. Nivel de significancia: 

Se evalúa con un nivel de significancia del 5%. 

iii. Reglas teóricas para las decisiones estadísticas: 

- Si el sig. bilateral es mayor a 0.05, se acepta la hipótesis nula (Ho).  

- Si el sig. bilateral es menor a 0.05, se rechaza la hipótesis nula (Ho). 
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iv. El estadístico para probar las hipótesis: 

 

Tabla 51 

Coeficiente de correlación de Pearson de las dimensiones: Liderazgo y 

comportamiento. 

 Liderazgo Comportamiento 

Liderazgo 

Correlación de Pearson 1 ,318
*
 

Sig. (bilateral)  ,010 

N 64 64 

Comportamiento 

Correlación de Pearson ,318
*
 1 

Sig. (bilateral) ,010  

N 64 64 

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

 

v. Interpretación:  

 

En la tabla 51 el valor calculado del sig. bilateral es igual 0.010 y menor al 

nivel de significancia 0.05, de acuerdo a nuestra regla de decisión se 

rechazará la hipótesis nula (Ho). Con un nivel de confianza del 95 % se 

afirma que existe una suficiente evidencia empírica para rechazar la 

hipótesis nula, por lo tanto, aceptamos la hipótesis alterna y afirmamos que 

el liderazgo se relaciona de modo significativo con el comportamiento de 

los trabajadores. La prueba de correlación de Pearson encontrado es igual a 

0.318 lo que indica que existe una relación levemente significativa y 

positiva entre las dimensiones. Conclusión que si el estilo de liderazgo de 

los trabajadores es alto también será adecuado o alto el comportamiento de 

los mismos. 

b). Para la hipótesis específica 2: La motivación se relaciona significativamente 

con el cumplimiento de metas de los trabajadores de la Municipalidad Provincial 

de Churcampa – 2019. 

Considerando los 5 pasos: 

i. Planteamiento de las hipótesis: 

Ho: La motivación no se relaciona significativamente con el cumplimiento 

de metas de los trabajadores de la Municipalidad Provincial de Churcampa 

– 2019. 
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Ha: La motivación se relaciona significativamente con el cumplimiento de 

metas de los trabajadores de la Municipalidad Provincial de Churcampa – 

2019. 

ii. Nivel de significancia: 

Se evalúa con un nivel de significancia del 5%. 

iii. Reglas teóricas para las decisiones estadísticas: 

- Si el sig. bilateral es mayor a 0.05, se acepta la hipótesis nula (Ho).  

- Si el sig. bilateral es menor a 0.05, se rechaza la hipótesis nula (Ho). 

 

iv. El estadístico para probar las hipótesis: 

Tabla 52 

Coeficiente de correlación de Pearson de las dimensiones: Motivación y 

cumplimiento de metas. 

 
Motivación 

Cumplimiento 

de metas 

Motivación 

Correlación de Pearson 1 ,273
*
 

Sig. (bilateral)  ,029 

N 64 64 

Cumplimiento de metas 

Correlación de Pearson ,273
*
 1 

Sig. (bilateral) ,029  

N 64 64 

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

 

v. Interpretación:  

En la tabla 52 el valor calculado del sig. Bilateral es igual 0.029 y menor al 

nivel de significancia 0.05, de acuerdo a nuestra regla de decisión se 

rechazará la hipótesis nula (Ho). Con un nivel de confianza del 95 % 

afirmamos que existe una suficiente evidencia empírica para rechazar la 

hipótesis nula, por lo tanto, aceptamos la hipótesis alterna y afirmamos que 

la motivación se relaciona significativamente con el cumplimiento de metas. 

La prueba de correlación de Pearson encontrado es igual a 0.273 lo que nos 

indica que existe una relación levemente significativa y positiva entre las 

dimensiones. Conclusión que, si los trabajadores municipales tienen un 

nivel alto de motivación se emplearán eficientemente en sus áreas y esta se 

reflejará positivamente en un alto nivel en el cumplimiento de las metas.  
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c). Para la hipótesis específica 3: La organización y estructura se relaciona 

significativamente con las habilidades y capacidades de los trabajadores de la 

Municipalidad Provincial de Churcampa – 2019. 

Considerando los 5 pasos: 

i. Planteamiento de las hipótesis: 

Ho: La organización y estructura no se relaciona significativamente con las 

habilidades y capacidades de los trabajadores de la Municipalidad 

Provincial de Churcampa – 2019. 

Ha: La organización y estructura se relacionan significativamente con las 

habilidades y capacidades de los trabajadores de la Municipalidad 

Provincial de Churcampa – 2019. 

ii. Nivel de significancia: 

Se evalúa con un nivel de significancia del 5%. 

iii. Reglas teóricas para las decisiones estadísticas: 

- Si el sig. bilateral es mayor a 0.05, se acepta la hipótesis nula (Ho).  

- Si el sig. bilateral es menor a 0.05, se rechaza la hipótesis nula (Ho). 

iv. El estadístico para probar las hipótesis: 

Tabla 53 

Coeficiente de correlación de Pearson de las dimensiones: Organización y 

estructura con las habilidades y capacidades 

 
Organización 

Habilidades y 

capacidades 

Organización 

Correlación de 

Pearson 
1 ,426** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 64 64 

Habilidades y 

capacidades 

Correlación de 
Pearson 

,426** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 64 64 

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

En la tabla 53 que el valor calculado del sig. bilateral es igual 0.000 y 

menor al nivel de significancia 0.05, de acuerdo a nuestra regla de decisión 

se rechazará la hipótesis nula (Ho). Con un nivel de confianza del 95 % 

afirmamos que existe una suficiente evidencia empírica para rechazar la 

hipótesis nula, por lo tanto, aceptamos la hipótesis alterna y afirmamos que 

la organización y estructura se relacionan relevantemente con las 

habilidades y capacidades de los trabajadores. La prueba de correlación de 

Pearson encontrado es igual a 0.426 lo que nos indica que existe una 

relación levemente significativa y positiva entre las dimensiones. 

Conclusión que, si los trabajadores municipales tienen una buena 

organización en sus áreas y una adecuada estructura desarrollarán 

potencialmente sus habilidades y capacidades. 
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IV. DISCUSIÓN 

Esta investigación tuvo como objetivo principal demostrar la relación del clima 

organizacional con el desempeño laboral de los trabajadores de la Municipalidad 

Provincial de Churcampa – 2019. Para su desarrollo se tomó como muestra a las 

opiniones de 64 trabajadores administrativos de la Municipalidad Provincial de 

Churcampa durante el año 2019.  

Referente a la hipótesis general, el clima organizacional se relaciona 

significativamente con el desempeño laboral de los trabajadores de la Municipalidad 

Provincial de Churcampa durante el año 2019. La prueba de correlación de Pearson 

encontrado es igual a 0.447, el valor del sig. bilateral es igual 0.000 y menor al nivel 

de significancia de 0.05, lo que indica que existe una relación levemente significativa 

y positiva entre las variables. En otros términos, si el nivel de clima organizacional es 

adecuado o alto se reflejará en un alto nivel de desempeño laboral de los trabajadores 

de la Municipalidad Provincial de Churcampa. Los resultados encontrados coinciden 

con los hallados por Meza (2018), quien halló que las variables clima organizacional y 

desempeño laboral se relacionan positivamente ya que el coeficiente de correlación 

hallado fue de 0.583 con un valor de p de 0.010, evaluado en los empleados de la 

Universidad Linda Vista de México que le permitió afirmar que, sí existe una relación 

entre el clima organizacional y desempeño y cuanto mejor sea el clima, tanto será 

mejor el desempeño laboral; Quispe (2015), concluyó que la estadística de correlación 

entre el clima organizacional y el desempeño laboral fue de 0.743, donde se demuestra 

que existe una relación significativa entre el clima organizacional y desempeño laboral 

de los trabajadores de la municipalidad distrital de Pacucha – Andahuaylas; Pastor 

(2018), concluyó que existe una relación directa entre el clima organizacional y el 

desempeño laboral en los trabajadores administrativos de la empresa de combustible e 

hidrocarburos (PECSA) ya que el coeficiente de correlación fue de 0.94; Azan & Díaz 

(2019), concluyeron que existe relación significativa entre el clima organizacional y 

desempeño laboral de los trabajadores de la empresa Socopur S.A.C. de Tarapoto ya 

que el coeficiente de correlación hallado fue de 0.550; y por Surco (2018), concluyó 

que existe una relación positiva considerable entre las variables clima organizacional y 

desempeño laboral de los trabajadores de la sociedad de beneficencia pública de Puno 

ya que el coeficiente de correlación de Pearson fue de 0,751; lo que evidencia un 
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crecimiento para ambas variables llevando a optimizar la calidad del trabajo y por 

ende un desempeño eficiente del personal. 

Referente a la hipótesis específica 1, el estilo de liderazgo se relaciona 

significativamente con el comportamiento de los trabajadores de la Municipalidad 

Provincial de Churcampa – 2019. La prueba de correlación de Pearson encontrado es 

igual a 0.318, el valor del sig. bilateral es igual 0.010 y menor al nivel de significancia 

de 0.05, lo que indica que existe una relación levemente significativa y positiva entre 

las dimensiones. En otros términos, si el estilo de liderazgo de los trabajadores de la 

Municipalidad Provincial de Churcampa es alto también será adecuado o alto el 

comportamiento de los mismos. El resultado obtenido coincide con el hallado por 

Palomino & Peña (2016) en su tesis: “Clima organizacional y su relación con el 

desempeño laboral de los empleados de la empresa distribuidora y papelería 

Veneplast Ltda.” donde concluyeron que a medida en que las dimensiones del clima 

presentan una mejor valoración por parte de los empleados, mayor será su apreciación 

en cuanto al desempeño laboral, 

Referente a la hipótesis específica 2, la motivación se relaciona significativamente 

con el cumplimiento de metas de los trabajadores de la Municipalidad Provincial de 

Churcampa – 2019. La prueba de correlación de Pearson encontrado es igual a 0.273, 

el valor del sig. bilateral es igual 0.029 y menor al nivel de significancia de 0.05, lo 

que indica que existe una relación levemente significativa y positiva entre las 

dimensiones. En otros términos, si los trabajadores municipales tienen un nivel alto de 

motivación se emplearán eficientemente en sus áreas y esta se reflejará positivamente 

en un nivel alto de cumplimiento de metas. De acuerdo al principio de simetría, se 

visualiza la asociación entre las dimensiones motivación y cumplimiento de metas, 

tanto en el nivel bajo con un 25% como en el nivel regular con un 25%; asimismo, se 

visualiza una covariación de las percepciones de los trabajadores (17.19%) en el nivel 

regular de motivación con el nivel bajo de cumplimiento de metas. Estas covariaciones 

se deben a las apreciaciones que tengan los trabajadores en torno a las dimensiones. 

Nuestros resultados obtenidos coinciden con los hallados por Lagos (2015), quien 

concluyó que los factores motivadores están asociados con sentimientos positivos 

hacía en trabajo y son generadores de gran satisfacción, y mientras que los factores de 

higiene están asociados con sentimientos negativos hacia el trabajo y son generadores 

de la insatisfacción y por Santos (2018), quien concluyó que existe una relación 
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positiva entre el clima organizacional y desempeño laboral en los trabajadores de la 

planta Salsas en la empresa Damper de Trujillo ya que el coeficiente de correlación 

fue de 0.52. Asimismo, logró identificar que se debe mejorar el 20% del clima 

organizacional e identificó que el 95% de los trabajadores tienen un desempeño muy 

alto, lo cual contribuye a una mejor producción y cumplimiento de metas. 

Referente a la hipótesis específica 3, la organización y estructura se relaciona 

significativamente con las habilidades y capacidades de los trabajadores de la 

Municipalidad Provincial de Churcampa – 2019. La prueba de correlación de Pearson 

encontrado es igual a 0.426, el valor del sig. bilateral es igual 0.000 y menor al nivel 

de significancia de 0.05, lo que indica que existe una relación levemente significativa 

y positiva entre las dimensiones. En otros términos, si los trabajadores de la 

Municipalidad Provincial de Churcampa tienen una buena organización en sus áreas y 

una adecuada estructura desarrollarán potencialmente sus habilidades y capacidades. 

Nuestros resultados obtenidos coinciden con los hallados por Duran (2015), quien 

concluyó que el clima organizacional y el desempeño laboral si están relacionados 

directamente, es decir, que, si existe un clima negativo dentro de la organización, 

entonces los desempeños de los funcionarios del área de balcón de servicios del 

gobierno autónomo descentralizado del municipio de Ambato también se verán 

afectado de forma negativa y por Antúnez (2015), quien concluyó que el clima 

organizacional efectivamente es un factor clave para optimizar el rendimiento laboral 

en los trabajadores del área de caja de las agencias de servicios bancarios Banesco 

ubicadas en la ciudad de Maracay ya que la percepción que se deriva del ambiente en 

el cual desarrollan sus actividades, puede obtener comportamientos dirigidos hacia la 

productividad, o por el contrario desempeños laborales poco eficaces. 
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V. CONCLUSIONES 

Conclusión general 

Considerando los resultados obtenidos se concluye que el clima organizacional se 

relaciona significativamente con el desempeño laboral de los trabajadores de la 

Municipalidad Provincial de Churcampa. La prueba de correlación de Pearson 

encontrada fue de 0.447 con un valor de sig. bilateral de 0.000 (menor a 0.05). Con un 

nivel de confianza del 95% se afirma que existe una suficiente evidencia empírica para 

rechazar la hipótesis nula, por lo tanto, se acepta la hipótesis alterna y afirmamos que 

el clima organizacional se relaciona significativamente con el desempeño laboral. Lo 

que indica que mientras sea mejor la percepción del clima organizacional, será mayor 

el desempeño de los trabajadores de la Municipalidad Provincial de Churcampa. 

Conclusiones específicas  

1. Se concluye que el estilo de liderazgo se relaciona de modo significativo con el 

comportamiento de los trabajadores de la Municipalidad Provincial de Churcampa, 

ya que la prueba de correlación de Pearson obtenida fue de 0.318 (sig. bilateral = 

0.010) menor que 0.05, con un nivel de confianza de 95% y afirmamos que existe 

una suficiente evidencia empírica para aceptar la hipótesis alterna. 

2. Se concluye que la motivación se relaciona significativamente con el 

cumplimiento de metas de los trabajadores de la Municipalidad Provincial de 

Churcampa, ya que la prueba de correlación de Pearson obtenida fue de 0.273 (sig. 

bilateral = 0.029) menor que 0.05, con un nivel de confianza de 95% y afirmamos 

que existe una suficiente evidencia empírica para aceptar la hipótesis alterna. 

3. Se concluye que la organización y estructura se relacionan relevantemente con las 

habilidades y capacidades de los trabajadores de la Municipalidad Provincial de 

Churcampa, ya que la prueba de correlación de Pearson obtenida fue de 0.426 (sig. 

bilateral = 0.000) menor que 0.05, con un nivel de confianza de 95% y afirmamos 

que existe una suficiente evidencia empírica para aceptar la hipótesis alterna. 
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VI. RECOMENDACIONES 

- A los Jefes de las Unidades Orgánicas de la Municipalidad Provincial de 

Churcampa y a todos los servidores públicos en general, promover e incentivar el 

desarrollo de un clima organizacional adecuado y agradable, esto mediante 

actividades y dinámicas vivenciales dentro y fuera de la entidad tales como: 

dinámica ice-breakers, dinámica globo aerostático, dinámica técnica 6.3.5,  la 

organización de  eventos deportivos, mejorar el espacio físico de cada ambiente de 

trabajo, así como la instalación o acondicionamiento de un ambiente para que los 

trabajadores puedan realizar ejercicios por lo menos media hora al día, ya que ello 

facilitará a que se conozcan mejor generando empatía entre todos y se sientan 

satisfechos y contentos en su lugar de trabajo, contribuyendo así a que su 

desempeño sea eficaz y eficiente. Así también, se debe implementar una 

herramienta como el método de escala gráfica y/o el método de forma narrativa, 

para realizar la evaluación de desempeño a todos los trabajadores con el propósito 

de incrementar la productividad en la entidad. 

- A los Jefes de las Unidades Orgánicas de la Municipalidad Provincial de 

Churcampa, generar y desarrollar cursos de liderazgo porque a través de estos, los 

trabajadores tendrán mayor iniciativa y autonomía, los mismos que contribuirán a 

una correcta toma de decisiones y por ende se reflejará en su comportamiento como 

en las funciones que realizan. Estos cursos deberán impartirse de acuerdo a los 

temas y cronograma que se establece en el anexo 5 de la presente investigación, los 

mismos que serán evaluados para su continuidad los subsiguientes años. 

- A los Jefes de las Unidades Orgánicas de la Municipalidad Provincial de 

Churcampa deben realizar charlas y programas de motivación para que los 

trabajadores se sientan comprometidos con la entidad. Estas charlas y programas 

deberán impartirse de acuerdo a los temas y cronograma que se establece en el 

anexo 6 de la presente investigación, las mismas que serán evaluados para su 

continuidad los subsiguientes años. 

Del mismo modo, se deberá reconocer e incentivar oportunamente el cumplimiento 

de metas, mediante resoluciones de felicitación, reconocimiento público, 

promoción y ascenso, mural de reconocimiento al trabajador, participación a 

eventos especializados, entre otros. 

- A los Jefes de las Unidades Orgánicas de la Municipalidad Provincial de 

Churcampa, promover y difundir la adecuada organización y estructura establecida 
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en los documentos e instrumentos de gestión, así como también proporcionar los 

mismos a los trabajadores en el momento oportuno y necesario, previa revisión y 

evaluación de las normas legales, procedimientos o guías establecidas, así como 

simplificar los procedimientos burocráticos e innecesarios en los trámites 

administrativos, como por ejemplo la eliminación de la emisión de memorandos y 

sustituirla por un proveído el cual tiene la misma validez legal para su 

cumplimiento.  
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Anexo 1. Matriz de consistencia. 

Clima organizacional y desempeño laboral en la Municipalidad Provincial de Churcampa 2019. 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS  VARIABLE/DIMENSIONES METODOLOGÍA 

GENERAL 

¿De qué manera el clima 

organizacional se relaciona con el 

desempeño laboral de los 

trabajadores de la Municipalidad 

Provincial de Churcampa – 2019? 

ESPECIFICOS 

¿De qué manera el liderazgo se 

relaciona con el comportamiento 

de los trabajadores de la 

Municipalidad Provincial de 

Churcampa – 2019? 

¿De qué manera la motivación se 

relaciona con el cumplimiento de 

metas de los trabajadores de la 

Municipalidad Provincial de 

Churcampa – 2019? 

¿De qué manera la organización 

y estructura se relaciona con las 

habilidades y capacidades de los 

trabajadores de la Municipalidad 

Provincial de Churcampa – 2019? 

 

GENERAL 

Demostrar la relación del clima 

organizacional con el desempeño 

laboral de los trabajadores de la 

Municipalidad Provincial de 

Churcampa – 2019. 

ESPECIFICOS 

Determinar la relación del liderazgo 

con el comportamiento de los 

trabajadores de la Municipalidad 

Provincial de Churcampa – 2019. 

Determinar la relación de la 

motivación con el cumplimiento de 

metas de los trabajadores de la 

Municipalidad Provincial de 

Churcampa – 2019. 

Determinar la relación de la 

organización y estructura con las 

habilidades y capacidades de los 

trabajadores de la Municipalidad 

Provincial de Churcampa – 2019. 

GENERAL 

El clima organizacional se relaciona 

significativamente con el desempeño 

laboral de los trabajadores de la 

Municipalidad Provincial de Churcampa 

– 2019. 

ESPECIFICOS 

El liderazgo se relaciona de modo 

significativo con el comportamiento de 

los trabajadores de la Municipalidad 

Provincial de Churcampa – 2019. 

La motivación se relaciona 

significativamente con el cumplimiento 

de metas de los trabajadores de la 

Municipalidad Provincial de Churcampa 

– 2019. 

La organización y estructura se relaciona 

relevantemente con las habilidades y 

capacidades de los trabajadores de la 

Municipalidad Provincial de Churcampa 

– 2019. 

 

 

V1: 

Clima Organizacional 

 

Dimensiones 

 

- Liderazgo 

- Motivación 

- Organización y estructura 

 

 

V2: 

 Desempeño Laboral 

 

Dimensiones 

 

- Comportamiento  

- cumplimiento de metas 

- Habilidades y capacidades 

ENFOQUE: 

Cuantitativo 

 

NIVEL: 

Correlacional  

 

DISEÑO 

No Experimental – 

Trasversal 

 

POBLACION:  

77 trabajadores 

administrativos de la 

Municipalidad Provincial 

de Churcampa 

 

MUESTREO: 

Se empleó un muestreo 

aleatorio simple 

 

MUESTRA:  

64 trabajadores 

administrativos de la 

Municipalidad Provincial 

de Churcampa 

 

TECNICA: 

Encuesta 

 

INSTRUMENTO: 

Cuestionario 
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Anexo 2. Instrumentos de recolección de datos. 

 

“CLIMA ORGANIZACIONAL Y DESEMPEÑO LABORAL EN LA MUNICIPALIDAD 

PROVINCIAL DE CHURCAMPA – 2019”. 

Un cordial saludo, 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 Provincial de Churcampa, la encuesta es totalmente 

confidencial y anónima. 

Instrucciones: 

- Lea cuidadosamente y responda con sinceridad las preguntas siguientes. 

- Señale con una “x” la alternativa que usted considere correcta. 

 ESCALA DE RESPUESTA 

N°  

VARIABLE 1:  

Organiza 

N
U

N
C

A
 

C
A

S
I 

N
U

N
C

A
 

A
 V

E
C

E
S

 

C
A

S
I 

S
IE

M
P

R
E

 

S
IE

M
P

R
E

 

LIDERAZGO 

01 ¿Ud. observa que su jefe tiene el poder en la toma de 

decisiones? 

     

02 ¿Su jefe le permite tomar decisiones en su puesto de 

trabajo? 

     

03 ¿Su jefe le informa y consulta su opinión sobre algunas 

decisiones de la institución?  

     

04 ¿Su jefe lo hace partícipe en definir los objetivos y 

acciones para lograr una meta o actividad? 

     

05 ¿Los jefes evaden ejercer el poder y la 

responsabilidad? 

     

06 ¿Ud. Cree que su jefe dependen de gran medida de la 

fijación de metas de los trabajadores? 

     

MOTIVACIÓN 

07 ¿Considera usted que el salario que percibe está acorde 

a sus funciones y responsabilidades? 

     

08 ¿Las condiciones de trabajo son adecuadas para el buen 

desarrollo de sus actividades? 

     

09 ¿La institución le brinda beneficios de acuerdo a ley?      

10 ¿La institución le reconoce el trabajo realizado?      

11 ¿Existe Motivación para un buen desempeño en las 

labores cotidianas? 

     

12 ¿La institución brindar oportunidades de ascenso?      

13 ¿Recibe alguna recompensa por el cumplimiento de sus 

funciones y metas? 

     

ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURA 

14 ¿La institución le facilita o proporciona normas, 

procedimientos o guías para realizar su trabajo? 

     

15 ¿En sus labores, aplica la normativa, política y      
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reglamentos de la institución? 

16 ¿Las responsabilidades del puesto están claramente 

definidas? 

     

17 ¿Los jefes brindan un trato justo a los trabajadores de 

la institución? 

     

18 ¿Es posible la interacción con personas de mayor 

jerarquía? 

     

19 ¿La estructura organizacional le permite tomar 

decisiones dentro de su puesto de trabajo? 

     

20 ¿La institución considera a cada trabajador como un 

factor clave para alcanzar las metas y lograr el éxito?  
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“CLIMA ORGANIZACIONAL Y DESEMPEÑO LABORAL EN LA MUNICIPALIDAD 

PROVINCIAL DE CHURCAMPA – 2019” 

Un cordial saludo, 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 Provincial de Churcampa, la encuesta es totalmente 

confidencial y anónima. 

Instrucciones: 

- Lea cuidadosamente y responda con sinceridad las preguntas siguientes. 

- Señale con una “x” la alternativa que usted considere correcta. 

ESCALA DE RESPUESTA 

N°  

VARIABLE 2:  
DESEMPEÑO LABORAL 

N
U

N
C

A
 

C
A

S
I 

N
U

N
C

A
 

A
 V

E
C

E
S

 

C
A

S
I 

S
IE

M
P

R
E

 

S
IE

M
P

R
E

 

COMPORTAMIENTO 

01 ¿Usted observa que los trabajadores cumplen sus 

funciones con responsabilidad? 

     

02 ¿El trabajador acepta la responsabilidad por las 

consecuencias de sus actos? 

     

03 ¿Existe cooperación entre las diversas áreas para la 

solución de problemas administrativos? 

     

04 ¿Los grupos de trabajo se integran fácilmente para la 

realización de actividades? 

     

05 ¿Usted observa que los trabajadores tienen iniciativa?      

06 ¿Los trabajadores tienen actitud positiva hacia el 

desarrollo de sus labores? 

     

07 ¿El grupo con el que trabaja, funciona como un equipo 

bien integrado? 

     

CUMPLIMIENTO DE METAS 

08 ¿El nivel de conocimiento técnico que tienen los 

trabajadores les permite su desenvolvimiento 

adecuado en el puesto de trabajo en el que se 

encuentran? 

     

09 ¿Los trabajadores resuelven problemas  que se 

pudieran suscitar inmediatamente? 

     

10 ¿Los trabajadores cumplen con eficacia sus labores 

para el logro de metas dentro del cronograma 

establecido? 

     

11 ¿Los trabajadores planifican y organizan las 

actividades que van realizar? 

     

12 ¿Observa que el trabajo asignado se logra oportuna y 

adecuadamente? 

     

13 ¿La institución posee programas planes de 

capacitación y actualización para todos los 

trabajadores? 

     

HABILIDADES Y CAPACIDADES 

14 ¿Usted percibe que sus compañeros conocen sus      
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funciones? 

15 ¿Ud. Percibe que los trabajadores tienen la 

preparación necesaria para realizar su trabajo? 

     

16 ¿Se realizan capacitaciones constantes para actualizar 

los conocimientos de los trabajadores? 

     

17 ¿Observa la facilidad de asimilación en una situación 

inesperada? 

     

18 ¿Los trabajadores cumplen con los objetivos 

demostrando iniciativa en la realización de las 

actividades en el tiempo indicado? 

     

19 ¿Para usted existe una relación interpersonal 

apropiada entre compañeros de trabajo? 

     

20 ¿El cargo que ocupa le permite desenvolverse y 

desarrollar sus habilidades? 
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Anexo 3. Base de datos. 

 

CLIMA ORGANIZACIONAL 

 
P.1 P.2 P.3 P.4 P.5 P.6 P.7 P.8 P.9 P.10 P.11 P.12 P.13 P.14 P.15 P.16 P.17 P.18 P.19 P.20 

E.1 3 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 5 4 2 2 1 2 

E.2 3 4 4 4 1 1 1 2 3 1 1 3 1 2 5 3 4 4 4 4 

E.3 5 4 3 4 1 1 3 3 3 1 1 1 1 3 5 4 5 5 4 4 

E.4 3 1 2 1 3 2 2 2 2 2 1 1 1 3 5 3 2 3 1 3 

E.5 4 3 3 3 1 1 2 3 3 2 2 3 2 5 5 5 5 5 4 4 

E.6 4 2 1 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 4 5 5 2 4 2 2 

E.7 4 2 3 2 2 1 2 2 3 2 2 1 2 4 4 4 3 3 2 3 

E.8 4 3 2 2 2 1 2 2 3 2 2 1 2 3 4 4 3 3 2 2 

E.9 4 3 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 1 4 4 4 4 3 2 4 

E.10 5 2 2 2 2 2 3 3 2 3 2 2 2 5 5 4 4 4 3 3 

E.11 3 1 1 1 2 3 2 2 2 1 2 1 1 2 3 3 2 2 1 2 

E.12 4 2 2 2 2 1 3 4 3 2 2 2 2 5 4 4 3 4 3 3 

E.13 3 2 2 1 2 1 3 3 2 2 3 2 2 3 4 5 3 3 2 4 

E.14 5 1 1 2 2 1 1 2 3 1 2 1 1 3 3 4 2 3 3 3 

E.15 4 3 2 2 2 2 3 2 1 1 2 2 2 3 5 5 3 4 2 4 

E.16 3 2 2 2 1 1 3 3 2 1 2 2 2 4 5 5 4 4 4 3 

E.17 3 3 4 4 1 1 4 3 2 2 3 3 2 5 5 5 5 5 5 4 

E.18 4 2 2 2 1 2 2 3 2 2 2 2 2 5 5 4 4 3 1 3 

E.19 3 2 2 2 1 1 2 2 2 2 3 2 3 4 5 4 5 4 1 2 

E.20 4 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 5 4 3 3 3 2 

E.21 4 2 1 2 1 1 2 3 3 3 3 3 2 4 5 2 2 2 2 1 

E.22 5 4 3 3 3 4 1 2 1 1 1 1 2 4 5 3 3 2 1 2 

E.23 4 2 1 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 4 2 3 3 2 3 3 

E.24 3 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 5 4 3 2 1 2 

E.25 5 3 3 2 1 1 2 1 2 2 2 1 2 3 5 5 4 3 3 2 

E.26 2 2 2 1 4 2 2 2 1 1 1 1 1 3 4 5 4 3 2 2 

E.27 5 2 3 3 2 2 2 2 2 1 1 2 1 3 5 4 4 4 4 4 

E.28 4 2 2 2 1 3 5 4 5 2 4 5 2 5 4 5 4 5 2 5 

E.29 3 2 3 3 3 3 4 3 2 3 4 3 2 3 4 4 2 3 2 2 

E.30 3 2 3 3 4 3 2 3 3 3 3 2 2 3 4 5 3 4 2 3 

E.31 3 2 3 3 3 2 1 3 3 3 3 1 2 3 4 4 3 3 2 3 

E.32 4 4 5 3 3 3 4 3 1 3 4 2 1 3 4 4 4 3 3 4 

E.33 5 4 3 5 1 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 3 5 

E.34 5 2 1 5 1 2 2 5 1 2 3 2 4 2 5 5 5 4 4 3 

E.35 3 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 4 5 4 4 3 1 2 

E.36 4 2 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 4 5 4 3 3 2 2 

E.37 4 2 2 2 1 2 3 3 2 2 2 1 2 3 3 4 4 3 3 2 

E.38 4 2 4 4 1 4 2 4 4 3 4 1 3 4 4 4 4 4 2 4 

E.39 5 3 5 4 1 5 3 3 1 1 1 5 1 3 2 3 5 5 4 5 

E.40 3 2 3 4 2 3 2 2 3 3 2 2 3 4 4 4 3 4 2 3 

E.41 3 1 3 3 1 3 2 2 3 3 3 2 3 4 4 4 2 4 2 3 

E.42 5 1 5 4 1 5 5 5 5 5 5 1 1 5 5 5 5 5 1 5 

E.43 3 1 2 3 2 3 1 2 3 3 3 1 2 3 4 4 2 3 1 2 

E.44 4 3 4 4 1 3 2 4 4 3 3 2 1 5 5 5 2 5 4 5 

E.45 2 1 5 5 1 5 5 5 5 2 2 1 1 5 5 5 5 5 3 5 

E.46 4 2 4 2 2 4 3 4 4 4 3 2 2 5 5 5 5 5 2 4 

E.47 4 1 4 5 1 2 1 2 3 1 1 1 2 3 4 4 1 3 1 3 
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E.48 3 1 2 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 3 3 4 1 4 1 2 

E.49 4 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 3 3 4 4 3 1 2 

E.50 5 1 2 2 4 5 2 4 3 3 4 1 1 4 4 5 5 5 1 3 

E.51 3 2 1 1 3 2 1 4 4 4 1 1 1 3 5 4 1 3 1 2 

E.52 4 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 1 1 4 5 4 3 4 1 2 

E.53 3 2 1 2 1 3 2 4 4 4 2 1 1 3 3 4 5 5 1 2 

E.54 5 2 1 1 2 3 3 3 2 2 2 2 2 1 4 4 5 3 2 3 

E.55 3 2 2 1 1 1 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 4 4 2 3 

E.56 5 2 2 1 2 1 2 3 3 2 2 2 3 4 5 4 3 4 4 3 

E.57 4 1 2 2 1 2 1 2 3 3 2 2 1 3 5 5 2 3 1 2 

E.58 3 1 1 1 3 4 1 2 3 1 1 1 1 3 4 5 1 3 1 2 

E.59 4 2 4 4 1 2 2 4 4 4 4 2 2 5 5 5 3 5 2 4 

E.60 2 2 1 2 1 1 3 3 2 2 3 2 2 3 5 4 3 3 1 2 

E.61 5 1 2 2 1 3 1 3 3 3 2 2 1 5 5 5 5 5 1 3 

E.62 4 2 4 4 1 4 1 4 4 4 3 2 2 5 5 5 4 5 2 3 

E.63 5 2 4 4 2 2 2 4 4 4 3 3 2 5 5 5 4 5 2 4 

E.64 3 3 2 2 1 1 2 3 2 2 2 1 2 5 5 5 4 4 1 3 
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DESEMPEÑO LABORAL 

 
P.1 P.2 P.3 P.4 P.5 P.6 P.7 P.8 P.9 P.10 P.11 P.12 P.13 P.14 P.15 P.16 P.17 P.18 P.19 P.20 

E.1 3 1 3 2 3 2 2 3 2 1 2 2 1 4 2 1 1 1 3 1 

E.2 3 3 3 2 3 2 2 4 4 3 4 3 3 5 2 2 2 3 4 4 

E.3 3 3 4 3 3 3 2 4 3 3 2 3 3 4 3 2 2 2 3 3 

E.4 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 2 3 1 4 4 1 2 3 4 2 

E.5 3 3 4 4 3 4 3 3 2 3 2 3 2 4 4 3 2 3 4 4 

E.6 3 2 3 2 2 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 2 2 3 4 1 

E.7 3 4 3 4 2 3 4 3 2 3 3 3 1 2 3 2 4 3 4 4 

E.8 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 2 4 4 

E.9 2 3 3 3 4 4 3 3 3 2 3 2 2 3 3 2 2 3 4 4 

E.10 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 

E.11 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 2 4 2 

E.12 3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 4 3 3 4 3 2 3 3 3 2 

E.13 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 2 3 2 3 2 

E.14 4 3 3 4 2 3 4 3 3 2 3 4 4 4 3 4 2 3 2 4 

E.15 3 2 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 2 

E.16 3 3 5 5 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 

E.17 3 3 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 3 4 5 

E.18 4 3 2 2 3 3 2 3 2 2 3 3 2 4 3 2 2 4 4 3 

E.19 4 3 3 4 4 4 3 4 3 3 3 3 2 4 4 4 3 2 3 3 

E.20 3 3 4 4 4 4 3 4 4 2 2 3 1 3 2 2 2 3 4 2 

E.21 3 3 4 4 4 4 2 3 3 3 2 2 1 3 3 2 2 2 4 4 

E.22 3 3 3 3 3 4 3 4 3 2 2 2 1 3 3 3 3 3 2 2 

E.23 4 2 3 3 2 3 4 4 2 3 3 3 2 3 2 3 3 2 2 1 

E.24 3 2 3 2 2 2 3 3 2 4 2 3 2 3 2 3 2 3 1 2 

E.25 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 2 2 1 3 3 1 2 2 4 2 

E.26 3 1 3 3 3 2 2 5 3 4 2 2 1 3 3 2 3 2 3 2 

E.27 4 2 4 4 3 3 3 4 3 3 3 2 2 4 4 3 3 3 4 3 

E.28 4 3 3 4 4 2 3 5 4 4 4 3 2 3 3 4 3 4 4 5 

E.29 4 3 3 4 4 4 5 4 4 3 3 4 3 4 4 5 4 3 5 4 

E.30 4 3 5 5 4 4 5 4 5 4 5 4 2 2 3 1 1 4 5 5 

E.31 3 3 4 4 5 4 5 4 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 4 5 

E.32 4 4 3 3 4 4 3 4 4 3 3 4 1 4 3 1 3 4 4 5 

E.33 2 3 2 3 2 2 3 3 2 2 2 3 2 3 3 2 3 3 4 4 

E.34 3 4 3 2 2 3 2 3 2 3 3 2 2 4 3 2 3 3 3 4 

E.35 3 2 3 3 3 3 3 4 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 4 5 

E.36 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 4 3 2 3 3 4 3 

E.37 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 

E.38 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 2 4 2 2 4 4 4 5 

E.39 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 4 2 4 4 4 4 

E.40 3 2 3 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 5 

E.41 4 2 2 4 2 3 4 2 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 

E.42 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 3 4 3 3 3 4 4 4 

E.43 3 3 3 3 2 2 3 3 4 4 3 4 3 4 3 3 2 3 4 4 

E.44 5 5 5 5 3 3 5 5 5 5 3 5 3 5 5 2 5 5 5 5 

E.45 4 1 5 5 2 5 5 5 3 4 2 4 2 5 5 2 4 4 4 5 

E.46 5 5 5 5 4 5 5 4 4 3 3 3 2 4 4 2 5 5 5 4 

E.47 2 1 3 3 4 2 3 2 2 2 1 2 2 3 2 2 2 1 2 3 

E.48 3 1 3 4 1 5 4 4 4 4 2 3 2 4 4 2 3 4 4 5 

E.49 3 3 4 4 3 3 3 4 3 2 3 2 2 3 3 3 2 3 4 4 

E.50 4 5 5 5 3 4 4 5 3 3 3 3 2 4 4 2 3 4 5 4 
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E.51 3 4 4 4 1 1 2 3 2 3 1 3 1 3 3 1 2 2 3 1 

E.52 2 3 3 4 3 2 3 4 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 4 5 

E.53 2 1 3 3 1 3 3 3 2 3 1 3 1 3 3 1 2 3 3 1 

E.54 5 5 5 5 5 5 5 4 3 3 2 4 1 4 4 1 2 4 5 2 

E.55 4 4 3 4 3 3 3 5 3 3 4 3 4 3 3 4 3 4 4 5 

E.56 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 4 4 4 4 

E.57 3 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 2 4 4 2 4 4 4 5 

E.58 4 5 5 4 3 4 4 4 3 4 3 4 2 4 4 2 3 3 5 2 

E.59 3 5 4 4 1 4 4 3 2 4 1 3 1 3 3 1 2 3 4 4 

E.60 3 4 3 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 4 3 3 2 2 3 3 

E.61 5 5 5 5 5 5 5 4 3 4 2 4 2 4 4 2 4 4 4 2 

E.62 3 3 4 4 2 3 3 4 3 3 2 3 2 4 4 2 3 3 4 3 

E.63 4 5 5 4 3 5 4 4 4 4 3 4 2 4 4 2 4 4 5 3 

E.64 2 3 3 2 3 2 2 3 2 2 2 2 1 3 2 1 3 3 3 4 
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Anexo 4. Evidencia de similitud digital.  
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Anexo5. Autorización de publicación en repositorio. 
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Anexo 6. Confiabilidad para la variable clima organizacional.  

 

Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

Casos 

Válido 30 100,0 

Excluido
a
 0 ,0 

Total 30 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento. 

 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,838 20 

 

 

Estadísticas de total de elemento 

 

Media de escala 

si el elemento se 

ha suprimido 

Varianza de 

escala si el 

elemento se ha 

suprimido 

Correlación total 

de elementos 

corregida 

Alfa de 

Cronbach si el 

elemento se ha 

suprimido 

V1preg.1 48,3333 73,471 ,139 ,842 

V1preg.2 49,9000 68,576 ,458 ,829 

V1preg.3 49,9667 66,585 ,593 ,823 

V1preg.4 49,9333 67,168 ,569 ,824 

V1preg.5 50,3333 78,299 -,190 ,857 

V1preg.6 50,4333 75,289 ,001 ,849 

V1preg.7 49,8333 65,316 ,648 ,819 

V1preg.8 49,7000 67,941 ,639 ,823 

V1preg.9 49,8333 69,730 ,387 ,832 

V1preg.10 50,3667 72,033 ,305 ,835 

V1preg.11 50,0667 69,513 ,413 ,831 

V1preg.12 50,2000 65,890 ,596 ,822 

V1preg.13 50,4000 72,248 ,391 ,833 

V1preg.14 48,5667 65,978 ,580 ,823 

V1preg.15 47,6333 74,723 ,057 ,845 

V1preg.16 48,0000 70,966 ,331 ,834 

V1preg.17 48,7667 66,254 ,547 ,824 

V1preg.18 48,7333 63,168 ,783 ,812 

V1preg.19 49,7000 65,734 ,494 ,827 

V1preg.20 49,2000 66,303 ,568 ,823 
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Anexo 7. Confiabilidad para la variable desempeño laboral 

 

Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

Casos 

Válido 30 100,0 

Excluido
a
 0 ,0 

Total 30 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento. 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,850 20 

 

 

Estadísticas de total de elemento 

 

Media de 

escala si el 

elemento se 

ha suprimido 

Varianza de 

escala si el 

elemento se 

ha suprimido 

Correlación 

total de 

elementos 

corregida 

Alfa de 

Cronbach si 

el elemento 

se ha 

suprimido 

V2preg1 55,6333 59,620 ,484 ,843 

V2preg2 56,2333 58,530 ,540 ,840 

V2preg3 55,5667 58,944 ,415 ,845 

V2preg4 55,5333 53,982 ,724 ,829 

V2preg5 55,7667 57,702 ,523 ,840 

V2preg6 55,7667 59,495 ,396 ,845 

V2preg7 55,8333 56,971 ,550 ,839 

V2preg8 55,2667 61,099 ,313 ,848 

V2preg9 55,8333 56,626 ,617 ,836 

V2preg10 56,0000 60,621 ,317 ,848 

V2preg11 56,1667 56,006 ,659 ,834 

V2preg12 56,0000 59,448 ,521 ,842 

V2preg13 56,7667 59,633 ,332 ,848 

V2preg14 55,4333 63,564 ,050 ,857 

V2preg15 55,7667 59,702 ,450 ,844 

V2preg16 56,4667 57,292 ,434 ,844 

V2preg17 56,3667 60,792 ,284 ,849 

V2preg18 56,1667 59,109 ,452 ,843 

V2preg19 55,3667 60,240 ,251 ,852 

V2preg20 55,9000 55,059 ,452 ,845 
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Anexo 8 . Cronograma de cursos de liderazgo a los trabajadores administrativos de la 

municipalidad provincial de Churcampa. 

 

 Cronograma de cursos de liderazgo a los trabajadores 

administrativos de la municipalidad provincial de Churcampa 

Actividades a 

desarrollar 

2020 2021 

Dic. Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun

. 

Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Dic. 

Gestión del 

cambio 

             

Mejoramiento 

del clima 

organizacional 

             

Autoliderazgo              

Liderando en 

tiempos difíciles 

             

Evaluación de 

desempeño 

             

Establecer 

objetivos y metas 

para el éxito 

             

Enfrentar los 

desafíos del 

liderazgo 

             

Toma de 

decisiones 

             

Trabajo en 

equipo y 

responsabilidades 

compartidas 

             

Coaching para el 

desempeño 

             

 

  

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 9. Cronograma de charlas y programas de motivación a los trabajadores 

administrativos de la municipalidad provincial de Churcampa. 

 

 Cronograma de charlas y programas de motivación a los 

trabajadores administrativos de la municipalidad provincial de 

Churcampa 

Actividades a 

desarrollar 

2020 2021 

Dic. Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Dic. 

Coaching para la 

automotivación 

             

Programa: 

Bienestar y 

motivación 

laboral 

             

Charla: La 

felicidad en el 

trabajo 

             

Programa: 

Técnicas de 

comunicación  

             

Programa: 

Manejo y control 

de estrés 

             

Charla: La 

importancia de 

una buena 

relación con tu 

jefe 

             

Programa: 

Generando 

cambios 

             

Charla: Como 

ser mejor en tu 

puesto laboral 

             

Charla: La 

importancia de 

opinar 

             

Charla: Actitud 

mental positiva 

             

 Fuente: Elaboración propia 
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Anexo10. Resultado de la evaluación del cumplimiento de las metas del programa de 

incentivos a la mejora de la gestión municipal establecidas al 31 de diciembre del año. 

2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: Diario Oficial El Peruano 
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Fuente: Diario Oficial El Peruano 
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Fuente: Diario Oficial El Peruano 
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Anexo11. Evaluación e implementación del plan operativo institucional 2019 de la 

municipalidad provincial de Churcampa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Gerencia municipal de la municipalidad provincial de Churcampa 
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Fuente: Gerencia municipal de la municipalidad provincial de Churcampa 
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Fuente: Gerencia municipal de la municipalidad provincial de Churcampa 
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Fuente: Gerencia municipal de la municipalidad provincial de Churcampa 
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Fuente: Gerencia municipal de la municipalidad provincial de Churcampa 
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Fuente: Gerencia municipal de la municipalidad provincial de Churcampa 
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Anexo 12. Porcentaje de ejecución de gastos 2019 de la municipalidad provincial de 

Churcampa. 

  

Fuente: Portal web consulta amigable - MEF 

. 
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Fuente: Portal web consulta amigable - MEF 
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Anexo 13. Porcentaje de ejecución de actividades y proyectos 2019 de la 

municipalidad provincial de Churcampa. 

 

 

  
  

Fuente: Portal web consulta amigable - MEF 
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Fuente: Portal web consulta amigable - MEF 
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Fuente: Portal web consulta amigable - MEF 
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Fuente: Portal web consulta amigable - MEF 

 



133 
 

 
 

 

Fuente: Portal web consulta amigable - MEF 

 


