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RESUMEN 

El trabajo de Investigación fue desarrollado en la Caja Municipal de Pisco Agencia 

Huancavelica, referente a los estímulos organizacionales y su asociación con el clima 

organizacional, y de esa manera nos preguntamos ¿De qué manera los estímulos 

organizacionales permiten un mejoramiento del Clima Organizacional de los trabajadores 

de la Caja Municipal Pisco- Agencia Huancavelica?, y viendo específicamente los temas 

de capacitación, remuneración y reconocimientos las cuales como de una de las variables 

todos como estudio y su asociación o no con el clima organizacional. 

Los objetivos la investigación básicamente fueron: medir el grado de incidencia de las 

capacitaciones en el clima organización; medir el grado de incidencia de las 

remuneraciones en el clima organizacional; y Medir el grado de incidencia de los 

reconocimientos en el organizacional. 

Luego de haber aplicado el instrumento de recolección de información debidamente 

validado por juicio de expertos, se procedió a su aplicación y su procesamiento y análisis, 

llegando a las siguientes conclusiones: Desarrollada la Investigación no existe una 

asociación entre el estímulo de capacitación y el clima organizacional, ya que los 

estímulos no son desarrollados con gran intensidad en la organización; culminada el 

trabajo de Investigación no existe una asociación entre el estímulo de remuneraciones y el 

clima organizacional, ya que en la organización no se realiza con mucha frecuencia, y con 

el grado necesario para generar reacción positiva de los trabajadores; y finalmente 

culminada el trabajo de Investigación no existe una asociación entre el estímulo de 

reconocimientos y el clima organizacional, ya que en la empresa no se desarrollan 

frecuentemente, los reconocimientos, y tampoco es una política de trabajo usual en la 

empresa, salvo ocasiones particulares y muy pocas, es por ello que no se ven reacciones 

directas de los trabajadores frente a dicho estímulo. 



INTRODUCCIÓN 

En las últimas décadas se ha visto y estudiado con más frecuencia a los recursos 

humanos y el talento Humano, ya que tiene un grado de importancia en el desarrollo de la 

empresa ya que tiene efectos positivos si se tienen un clima favorable, pues se generan 

mejores resultados. Tocamos en el trabajo de Investigación sobre los estímulos 

organizacionales en la cual Pedro L. Tito Huamaní (2005). En su investigación "El 

Potencial Humano y los Estímulos Organizacionales" en una de sus conclusiones hace 

mención a los resultados obtenidos: Los resultados revelan que la capacitación 

permanente al personal viene a ser la estrategia más eficaz que deberían utilizar los 

centros asistenciales del Ministerio de Salud para motivar a sus trabajadores. Y en lo 

referente al clima organizacional se ve la trascendencia que tiene en la organización de 

esta manera lo refiere María Juliana Duque Delgado (2009). En su tesis "desarrollo del 

modelo de clima organizacional maquiavícola Ltda", en una de sus conclusiones menciona 

que en el estudio se determinó que el clima laboral es una variable clave en el desempeño 

de una organización, y aun cuando no puede ser visto tangencialmente, el clima de una 

empresa se percibe, se vive y afecta todos los aspectos de la empresa. Además se 

estableció que el clima puede mejorar a partir de factores organizacionales como el 

entorno laboral y el bienestar corporativo. 

Las cuales nos hacen ver que claramente la importancia de cada uno de ellos y su 

funcionabilidad que genera en una organización. 

Es así que en el trabajo de investigación desarrollamos el tema de los estímulos y el clima 

organizacional las cuales lo desarrollamos en el trabajo de investigación de la siguiente 

manera: 

En el primer capítulo desarrollamos todo referente al problema, viendo el planteamiento, la 

formulación, los objetivos. Seguido de la justificación de la investigación y su limitación del 

presente trabajo de investigación. 

En el capítulo 11 tocamos todo lo referente a los antecedentes del estudio, sus bases 

teóricas, definición de términos, la hipótesis, sus variables con su respectiva 

operacionalización de las variables. 

En el capítulo 111 desarrollamos todo lo referente al trabajo de investigación como son; tipo 

de investigación, método de investigación, técnicas e instrumentos de recolección de 



datos, diseño de investigación, población, muestra y muestreo, procedimientos de 

recolección de datos, técnicas de procesamiento de datos y el ámbito de estudio. 

Y en el capítulo VI desarrollamos toda la parte estadística, desarrollando todo los cuadros 

e interpretaciones de acuerdo a las dimensiones e indicadores. Tocamos la variable de 

Estímulos organizacionales con su dimensión de estímulos organizacionales, y la variable 

de clima organizacional con sus dimensiones de; desempeño laboral, ambiente físico 

laboral, y dimensión de productividad. 

Finalizando en la parte última con las conclusiones, recomendaciones y bibliografía 

utilizada en la Investigación. 



CAPÍTULO 1 

PROBLEMA 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El Clima Organizacional es empleado actualmente para determinar las 

percepciones que el trabajador tiene de las estructuras y procesos que ocurren en 

el medio laboral. El obtener un Clima Organizacional favorable es importante para 

las organizaciones porque favorece a una mayor motivación y rendimiento laboral. 

Una ampulosa teoría acerca del comportamiento humano sustenta que existe una 

diversidad de estímulos que se pueden utilizar en el trabajador para obtener 

mayores y mejores rendimientos. Ello significa que tales rendimientos se pueden 

conseguir utilizando estímulos sociales y psicológicos, económicos, materiales, 

etc., mejor dicho, estos estímulos irán variando de trabajador en trabajador, en 

función del nivel socioeconómico, formación y expectativas que tiene cada uno 

(Gestión en el Tercer Milenio, Rev. de Investigación de la Fac. de Ciencias 

Administrativas, UNMSM-Vol. 8, N° 16, Lima, diciembre 2005) 

Como es sabido, el éxito de las organizaciones a largo plazo depende de la 

gestión de sus trabajadores, porque son ellos los que producen la buena o mala 

calidad de servicios que ofrece la institución. En este sentido la gestión del 

potencial humano en la CMP de Huancavelica, involucra a la alta dirección, a los 

niveles de decisión intermedia y a los niveles operativos que constituyen el 

entorno especifico de la Oficina de Gestión de Recursos Humanos. 

La habilidad de los trabajadores de la CMP de Huancavelica para alcanzar sus 

objetivos está determinada por la productividad individual, es decir una interacción 

entre las características personales y organizacionales, que la persona tenga un 



rendimiento óptimo en la organización; y colectiva, la cual se ve reflejada por 

como los empleados se sienten en su trabajo con los jefes y colegas, con la alta 

gerencia y por la influencia de otros múltiples factores. Algunos aspectos 

sintomáticos que identifican el problema son: Insatisfacción de los trabajadores, 

aumento de rotaciones laborales, baja productividad, ausencia de cooperación 

entre el personal de la empresa, conflictos entre el personal de mando medio con 

sus superiores, carencia de identidad del trabajador con la organización, entre 

otros. 

Por los problemas presentados en la CMP de Huancavelica se considera 

importante mejorar el clima de su organización porque le proporciona 

retroinformación acerca de los procesos que determinan los comportamientos 

organizacionales, le permita además introducir cambios planeados tanto en las 

actitudes y conductas de los miembros, como en la estructura organizacional o en 

uno o más de los subsistemas que lo componen. También le es importante 

mejorar el Clima Organizacional porque este influye en el comportamiento de los 

miembros, a través de ideas consolidadas que mejoran la realidad empresarial y 

condicionan los niveles de motivación y rendimiento profesional entre otros. 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.2.1. Problema General: 

¿De qué manera los estímulos organizacionales permiten un 

mejoramiento del Clima Organizacional de los trabajadores de la Caja 

Municipal Pisco -Agencia Huancavelica? 

1.2.2. Problemas Específicos: 

• ¿Cuál es la incidencia de la capacitación para el clima organizacional? 

• ¿Cuál es la incidencia de la remuneración para el clima 

organizacional? 

• ¿Cuál es la incidencia de los reconocimientos para el clima 

organizacional? 

12 



1.3. OBJETIVO 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

¿Describir de qué manera la aplicación de los estímulos organizacionales 

inciden en el Clima Organizacional de la Caja Municipal de Pisco-Agencia 

Huancavelica? 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Medir el grado de incidencia de las capacitaciones en el clima 

organizacional. 

• Medir el grado de incidencia de las remuneraciones en el clima 

organizacional. 

• Medir el grado de incidencia de los reconocimientos en el clima 

organizacional. 

1.4. JUSTIFICACIÓN 

1.4.1. Justificación Teórica 

Los esfuerzos por mejorar el clima organizacional constituyen labores que 

llevan a cabo las organizaciones para proporcionar a los empleados una 

oportunidad de mejorar en sus puestos y su contribución en la empresa 

en un ambiente de mayor confianza y respeto. 

El mejorar el clima organizacional permite lograr mejoras a largo plazo en 

la productividad y a corto plazo permite mantener progresos significativos 

en los niveles de productividad. Si el clima organizacional no es favorable 

se produce el deterioro en el entorno laboral que lleva no solo a niveles 

mayores de ausentismo y renuncias sino también al desgano y la 

indiferencia que caracterizan a las instituciones, esto finalmente produce 

que el personal se retire psicológicamente de sus labores y predomine la 

actitud de cumplir exactamente con el tiempo de la jornada laboral. Por 

este motivo la presente investigación busca mediante la aplicación de 

estímulos organizacionales mejorar el clima organizacional de tal manera 
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que se obtenga altas tasas de productividad y una calidad muy superior 

del entorno laboral. 

1.4.2. Justificación Práctica 

Los resultados de la presente investigación servirán de referencia a otras 

instituciones de similar giro para obtener altas tasas de productividad. 

Revelando las estrategias que se deben utilizar para motivar al trabajador 

promedio en instituciones asistenciales del Sector financiero. Éstas se 

relacionan con la satisfacción de necesidades de capacitación, promoción 

y ascensos, y reconocimiento institucional al trabajo desarrollado. En este 

orden revelado por las encuestas aplicadas a los trabajadores de la Caja 

Municipal de Pisco - Agencia Huancavelica. Tales resultados son inversos 

a lo propuesto por Abraham Maslow, en su famosa teoría de la jerarquía 

de necesidades. 

Los resultados también revelan que los trabajadores del sector financiero 

demandan una dirección institucional democrática y participativa, que les 

permita tomar decisiones en actividades inherentes a su función y aportar 

constructivamente en el desarrollo institucional. Ello implica un cambio de 

paradigmas, de los directivos y jefes intermedios, quienes deben aprender 

a confiar y delegar las funciones en sus colaboradores, para obtener una 

calidad superior del entorno laboral y que signifiquen mejoras 

considerables en sus labores y sean aplicables en otras empresas. 

14 



CAPÍTULO 11 

MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

2.1. ANTECEDENTES DE ESTUDIO 

A. María Juliana Duque Delgado (2009). En su tesis "desarrollo del modelo de 

clima organizacional maquiavícola ltda", en una de sus conclusiones 

menciona que en el estudio se determinó que el clima laboral es una variable 

clave en el desempeño de una organización, y aun cuando no puede ser visto 

tangencialmente, el clima de una empresa se percibe, se vive y afecta todos 

los aspectos de la empresa. Además se estableció que el clima puede 

mejorar a partir de factores organizacionales como el entorno laboral y el 

bienestar corporativo. 

B. (PAZ, Carlos Alberto; 2 de Octubre de 2007). "El clima organizacional y sus 

principales variables como son; ambiente físico (Espacio, condiciones, 

comodidad, ruido, ambiente, vista, instalación o tecnología que utilizan), 

estructurales (tamaño de la organización, estructura formal, estilo de 

dirección, mandos, cantidad de trabajadores), ambiente social 

(compañerismo, empatía, trabajo en equipo, comunicación entre todas las 

áreas, cooperación, colaboración, manejo de confiictos), personales y propias 

del comportamiento organizacional (Aptitudes, actitudes, motivación, 

satisfacción, incentivos, expectativas, cumplimento de objetivo)". 

C. (Maria Juliana Duque Delgado 2009). En su tesis "desarrollo del modelo de 

clima organizacional maquiavícola ltda", en una de sus conclusiones 

menciona que el estudio devela que el clima organizacional puede mejorar o 

disminuir el rendimiento de la empresa, influenciando la calidad de la gestión 
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organizacional y afectando a los integrantes de la empresa. Por tanto, si la 

empresa busca mejorar su competitividad en el sector avícola, debe 

considerar los factores de mejoramiento del clima laboral como un punto 

importante para retomar su posicionamiento en el mercado a través de la 

buena dirección, innovación y cambio. 

D. (Pedro L. Tito Huamaní 2005). En su investigación "El Potencial Humano y /os 

Estímulos Organizaciona/es" en una de sus conclusiones hace mención a los 

resultados obtenidos: Los resultados revelan que la capacitación permanente 

al personal viene a ser la estrategia más eficaz que deberían utilizar los 

centros asistenciales del Ministerio de Salud para motivar a sus trabajadores. 

En ese orden de ideas, la promoción y ascensos de personal sobresalen 

como la segunda estrategia a utilizar para motivar. El reconocimiento público 

que debe realizar la institución al trabajador ocupa un lugar expectante, el 

mismo que es concordante con el buen trato que deberían dar sus jefes. De la 

misma forma, los trabajadores reclaman contar con equipos modernos y 

materiales en calidad y cantidades oportunas para que desempeñen mejor su 

trabajo. Las estrategias económicas, referidas a los bonos por alimentos y los 

incentivos por productividad, ocupan el tercer grupo de preferencias para 

motivar. Con tales resultados, podemos concluir que la jerarquía de los 

estímulos organizacionales en el Sector Salud -vía investigación en eiiEMP

muestra una relación inversa a la propuesta por Abraham Maslow, en su 

famosa teoría de jerarquía de necesidades. Ello implica, que las mejores 

estrategias de gestión en los organismos asistenciales del Sector Salud 

deben estar dirigidas a satisfacer, en primer lugar necesidades de 

capacitación, promoción y ascensos, y reconocimiento del trabajador -propios 

de necesidades de orden social y psicológico-, en segundo lugar, mejora de 

condiciones laborales, vía equipamiento permanente y materiales adecuados 

para su trabajo; y en tercer lugar los estímulos económicos. 
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2.2. BASES TEÓRICAS 

2.2.1. Los Estímulos Organizacionales 

· Hoy en día debido a los procesos de cambios y las nuevas tecnologías 

que surgen en el mercado y que determinan el desarrollo de más 

habilidades, destrezas y conocimientos, las organizaciones se han visto 

en la necesidad de implementar cambios en su estrategia laboral a la hora 

de enfrentar los retos que se les presentan. Así como, elementos externos 

que afectan los procesos organizacionales y gerenciales. En este sentido, 

se hace necesario, que las empresas desarrollen nuevas técnicas de 

producción, mercado, distribución, servicio y atención al cliente, lo cual 

necesariamente amerita de la calidad del talento humano, para enfrentar 

con una buena y rápida capacidad de respuesta los retos 

organizacionales. 

La nueva conceptualización del valor de las personas para las 

organizaciones se inicia con los planteamientos efectuados por las 

diferentes escuelas que estudian la Gestión de las Personas, desde el 

punto de vista las ciencias del comportamiento. En ésta se abandona la 

idea de que la persona, en sí misma, es un recurso, es decir un elemento 

que provee de fuerza de trabajo a la organización tal y como se concebía 

desde los tiempos de los autores clásicos de la Administración, para pasar 

a la consideración de la persona como un elemento dinámico que posee 

competencias, talentos y recursos; vale decir, posee conocimientos y 

capacidades, habilidades, destrezas, y actitudes. 

Tales recursos, fuente de ventaja competitiva, deben ser gestionados y 

potenciados convenientemente para conseguir su movilización en torno a 

los objetivos generales que las organizaciones se proponen lograr. Para 

ello, las estrategias que se diseñen y ejecuten deben compatibilizar el 

desarrollo organizacional con el desarrollo integral de la persona, vale 

decir crecimiento personal y profesional. 

En términos académicos, los estímulos son aquellos factores (impulsos 

internos y fuerzas externas) capaces de provocar, dirigir y mantener la 
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conducta de los trabajadores hacia determinados objetivos. El sistema de 

estímulos, el cual está conformado por el conjunto interrelacionado y 

coherente de políticas, planes, entidades, disposiciones legales y 

programas de bienestar e incentivos que interactúan con el propósito de 

elevar los niveles de eficiencia, satisfacción, desarrollo y bienestar de los 

empleados de la organización en el desempeño de su labor y de contribuir 

al cumplimiento efectivo de los resultados institucionales. 

Los estímulos son los que nos hacen dirigirnos a un lugar o a una meta en 

específico, la cual debe ser nuestra motivación. Este estímulo puede ser 

positivo o negativo, así que esto es exactamente lo que debemos de 

cuidar. En muchos casos se ha visto empresas determinar objetivos 

específicos, muy bien trazados y con una lógica de realización muy real. 

Sin embargo al poner los estímulos en las personas hacen que estas se 

desmotiven sólo por ser estos negativos. 

2.1.1.1. Capacitación 

La capacitación laboral adquiere importancia hoy en día como 

consecuencia del interés de las organizaciones por contar con 

trabajadores que reúnan un conjunto de conocimientos adecuados al 

puesto, que exige cada vez más competencias laborales innovadoras e 

imaginativas. 

Desde el punto de vista de los recursos humanos, coexisten dos tipos de 

mercados: el mercado de recursos humanos formada por personas 

desocupadas en edad laboral, por aquellas que laboran actualmente pero 

que se encuentran insatisfechas; y el mercado laboral conformada por las 

organizaciones tanto privadas como públicas que requieren incorporar 

trabajadores. 

Lo recomendable seria que haya una correspondencia entre los dos 

mercados pero realmente lo que se tiene son trabajadores formados con 

competencias menores o diferentes que requieren los puestos, creando 

una diferencia que se suple actualmente con capacitaciones adicionales 
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para ajustar al puesto. La capacitación debe ser tomada por las 

organizaciones como una estrategia que rompa los esquemas 

tradicionales que limitan su avance. Es por ello que el tener acceso a esta 

posibilidad formativa actúa cada vez más como uno de los factores 

motivadores principales. Para lograr una máxima operatividad y eficiencia 

en las acciones formativas, consiguiendo que se conviertan en auténticas 

herramientas motivadoras, las organizaciones empresariales deben 

utilizar metodologías innovadoras basadas en la integración del 

aprendizaje y el trabajo. Ello implica innovar los contenidos de los 

programas de capacitación, dosificar la intensidad de la capacitación, 

utilizar equipos y recursos pedagógicos, entre otros (Chiavenato, 

ldalberto. Gestión del talento humano. 2003) 

2.1.1.2. Remuneración 

La capacidad motivadora de la mejora salarial está sujeta a: 

•!• La mejora salarial es un factor motivador hasta que el trabajo alcanza 

un nivel mínimo de vida, aunque ese nivel de vida tendera a ser 

mayor conforme el trabajador adquiera más dinero. 

•!• Hay algunas organizaciones que utilizan al dinero para atraer y 

mantener al personal adecuado en cada puesto y no como factor 

motivador en sí mismo. 

Es decir, estas empresas tienen por politica salarial, pagar a sus 

trabajadores remuneraciones competitivas dentro de su sector industrial o 

dentro de su área geográfica solo como el único propósito de atraer y 

conservar capacitado. 

Para que las remuneraciones sean motivadores eficaces, los trabajadores 

deben recibir con independencia de los puestos que ocupen, una 
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remuneración que refleje su desempeño individual, es decir, la forma de 

asegurarse de que el dinero tiene significado como recompensa para el 

logro es basar la compensación tanto como sea posible en su desempeño 

laboral. Ello implica para la organización tener una política remunerativa 

diferencial (Chiavenato, ldalberto. Gestión del talento humano. 2003) 

2.1.1.3. Reconocimientos 

La motivación se define como la voluntad de ejercer altos niveles de 

esfuerzo hacia las metas organizacionales, condicionadas por la habilidad 

del esfuerzo de satisfacer alguna necesidad individual. Como la 

motivación general concierne al esfuerzo hacia cualquier meta, se 

enfocara hacia las metas organizacionales a fin de reflejar el interés 

singular en el comportamiento relacionado con el trabajo. Los tres 

elementos clave en esta definición son el esfuerzo, las metas 

organizacionales y las necesidades. 

El elemento esfuerzo es una medida de la intensidad. Cuando alguien 

está motivado, él o ella se dedican con ahínco a su meta. Pero con altos 

niveles de motivación es improbable obtener resultados favorables de 

desempeño de trabajo a menos que el esfuerzo sea canalizado en la 

dirección que beneficia a la organización. Por tanto se debe considerar la 

calidad de esfuerzo como también la intensidad. El tipo de esfuerzo 

dirigido hacia las metas de la organización y que es consistente con estas, 

es el que se debe buscar. Finalmente, se trata la motivación como un 

proceso de satisfacción de la necesidad. 

Una necesidad significa algún estado interno que hace que ciertos 

resultados parezcan atractivos. Una necesidad insatisfecha crea tensión 

que estimula el impulso dentro del individuo. Tres impulsos generan un 

comportamiento de búsqueda para encontrar metas particulares que, si 

logran, satisfarán la necesidad y favorecerán la reducción de la tensión. 
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Por tanto podemos decir que los empleados motivados están en un 

estado de tensión. Para aliviar esa tensión, ejercen un esfuerzo. Mientras 

más grande sea la primera más grande será el nivel de esfuerzo. Si el 

esfuerzo conduce a la satisfacción de la necesidad, la tensión se reduce. 

Pero en el trabajo, esta reducción de la tensión del esfuerzo debe también 

ser dirigida hacia las metas organizacionales. Por tanto es inherente a 

nuestra definición de la motivación el requerimiento de que las 

necesidades individuales deben ser compatibles y consistentes con las 

metas de la organización. Cuando esto no ocurre, es posible que se 

tengan individuos que ejerzan altos niveles de esfuerzo pero que en 

realidad operen contra los intereses de la organización. 

2.2.2. Clima Organizacional 

El tema del clima organizacional surge en un momento en que se siente 

necesario dar cuenta de fenómenos globales que tienen lugar en 

organizaciones, desde una perspectiva holística, pero que al mismo 

tiempo sea lo suficientemente simple como para poder servir de 

orientación a trabajos prácticos de intervención en las organizaciones, 

como lo desea el Desarrollo Organizacional. 

De todos los enfoques sobre el concepto de Clima Organizacional, el que 

ha demostrado mayor utilidad es el que utiliza como elemento 

fundamental las percepciones que el trabajador tiene de las estructuras y 

procesos que ocurren en un medio laboral. 

Factor~ del Sistema 
Orgrtlzaciónal 

~ . . ' ' 

:Miembros 

La especial importancia de este enfoque reside en el hecho de que el 

comportamiento de un trabajador no es una resultante de los factores 

organizacionales existentes, sino que depende de las percepciones que 

tenga el trabajador de estos factores. Sin embargo, estas percepciones 
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dependen de buena medida de las actividades, interacciones y otra serie 

de experiencias que cada miembro tenga con la empresa. De ahí que el 

Clima Organizacional refleja la interacción entre características personales 

y organizacionales. 

Los factores y estructuras del sistema organizacional dan lugar a un 

determinado clima, en función a las percepciones de los miembros. Este 

clima resultante induce determinados comportamientos en los individuos. 

Estos comportamientos inciden en la organización, y por ende, en el 

clima, completando el circuito. 

Organización 

:-~-~--~·····-·····-·· 

:- ~ 
~: Clima ~ 
Lj ! Organizacional : 

. 1 

~--· ............... -~ 

,¡a~/~'\ 
i i 1 Miembros L) ( Comportamiento l 
~ l y\ ; 

. ! "---..__ __ ,// 

Retroalimentación 
Fuente: Concalves. Alexis.(2002: W\vw.calidad.org) 

a) Importancia del clima organizacional 

En una forma global, el clima refleja los valores, las actitudes y las 

creencias de los miembros, que debido a su naturaleza, se 

transforman a su vez, en elementos del clima. Así se vuelve 

importante para un administrador el ser capaz de analizar y 

diagnosticar el clima de su organización por tres razones: 

Evaluar las fuentes de conflicto, de estrés o de insatisfacción que 

contribuyen al desarrollo de actitudes negativas frente a la 

organización. 

Iniciar y sostener un cambio que indique al administrador los 

elementos específicos sobre los cuales debe dirigir sus 

intervenciones. 

Seguir el desarrollo de su organización y prever los problemas 

que puedan surgir. 
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De esta manera el administrador puede ejercer un control sobre la 

determinación del clima de manera tal que pueda administrar lo más 

eficazmente posible su organización. 

b) Características del clima organizacional 

El clima organizacional implica una referencia constante de los 

miembros respecto a su estar en la organización. El sistema 

organizacional constituye el tema de reflexión sobre el que se 

construye la definición de clima. En otras palabras, el clima puede 

construirse como una autorreflexión de la organización acerca de su 

devenir. La experiencia organizacional que tienen los miembros es 

auto observada por éstos, que la evalúan colectivamente. Esto 

significa que el clima organizacional es una autorreflexión de los 

miembros de la organización acerca de su vinculación entre sí y con 

el sistema organizacional. Sin embargo, esto no hace que el clima sea 

necesariamente una autorreflexión de la organización como sistema 

autopoíético de decisiones. Para que lo sea, es necesario que el tema 

del clima sea tratado en el decidir organízacional. En efecto, en los 

casos en que las organizaciones ven afectado su decidir por el clima o 

en los casos en que se adoptan decisiones, motivadas por el clima o 

destinadas a provocar cambios en éste, el clima ha pasado a 

constituirse en parte de la autorreflexión del sistema organizacional. 

El clima organizacional se caracteriza por: 

./ El clima dice referencia con la situación en que tiene lugar el 

trabajo de la organización. Las variables que definen el clima son 

aspectos que guardan relación con el ambiente laboral. 

./ El clima de una organización tiene una cierta permanencia, a 

pesar de experimentar cambios por situaciones coyunturales. 

Esto significa que se puede contar con una cierta estabilidad en el 

clima de una organización, con cambios relativamente graduales, 

pero esta estabilidad puede sufrir perturbaciones de importancia 
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derivadas de decisiones que afecten en forma relevante el devenir 

organizacional. Una situación de conflicto no resuelto, por 

ejemplo, puede empeorar el clima organizacional por un tiempo 

comparativamente extenso . 

../ El clima organizacional tiene un fuerte impacto sobre los 

comportamientos de los miembros de la empresa. Un buen clima 

va a traer como consecuencia una mejor disposición de los 

individuos a participar activa y eficientemente en el desempeño de 

sus tareas. Un clima malo, por otra parte, hará extremadamente 

difícil la conducción de la organización y la coordinación de las 

labores . 

../ El clima organizacional afecta el grado de compromiso e 

identificación de los miembros de la organización con ésta. Una 

organización con un buen clima tiene una alta probabilidad de 

conseguir un nivel significativo de identificación de sus miembros, 

en tanto, una organización cuyo clima sea deficiente no podrá 

esperar un alto grado de identificación. Las organizaciones que se 

quejan porque sus trabajadores «no tienen la camiseta puesta», 

normalmente tienen un muy mal clima organizacional. 

../ El clima organizacional es afectado por los comportamientos y 

actitudes de los miembros de la organización y, a su vez, afecta 

dicho~ comportamientos y actitudes. En otras palabras, un 

individuo puede ver cómo el clima de su organización es grato y 

-sin darse cuenta- contribuir con su propio comportamiento a 

que este clima sea agradable; en el caso contrario, a menudo 

sucede que personas pertenecientes a una organización hacen 

amargas críticas - al clima de sus organizaciones, sin percibir que 

con sus actitudes negativas están configurando este clima de 

insatisfacción y descontento . 

../ El clima de una organización es afectado por diferentes variables 

estructurales, tales como estilo de dirección, políticas y planes de 
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gestión, sistemas de contratación y despidos, etc. Estas variables, 

a su vez, pueden ser también afectadas por el clima. Por ejemplo, 

un estilo de gestión muy burocrático y autoritario, con exceso de 

control y falta de confianza en los subordinados puede llevar a un 

clima laboral tenso, de desconfianza y con actitudes escapistas e 

irresponsables de parte de los subordinados, lo que conducirá a 

un refuerzo del estilo controlador, autoritario y desconfiado de la 

jerarquía burocrática Por ejemplo, un estilo de gestión muy 

burocrático y autoritario, con exceso de control y falta de 

confianza en los subordinados puede llevar a un clima laboral 

tenso, de desconfianza y con actitudes escapistas e 

irresponsables de parte de los subordinados, lo que conducirá a 

un refuerzo del estilo controlador, autoritario y desconfiado de la 

jerarquía burocrática de la organización. Este es un círculo vicioso 

del que resulta difícil salir, porque el clima y el estilo de dirección 

se refuerzan mutuamente en una escalada que cuesta romper, 

por cuanto para hacerlo sería necesario actuar en un sentido 

inverso a lo que el sistema de variables estilo de dirección -clima 

organizacional parecería requerir . 

./ El ausentismo y la rotación excesiva pueden ser indicadores de 

un mal clima laboral. Algo semejante ocurre con la insatisfacción 

laboral. Una organización que tenga índices altos de ausentismo 

o una en que sus miembros están insatisfechos es, con 

seguridad, una organización con un clima laboral desmejorado . 

./ La forma de atacar estos problemas, por lo tanto, puede ser difícil, 

dado que implica realizar modificaciones en el complejo de 

variables que configura el clima organizacional. 

./ En estrecha conexión con lo anterior, es necesario señalar que el 

cambio en el clima organizacional es siempre posible, pero que se 

requiere de cambios en más de una variable para que el cambio 

sea duradero, es decir, para conseguir que el clima de la 
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organización se estabilice en una nueva configuración. En otras 

palabras, aunque es relativamente sencillo obtener cambios 

dramáticos y notorios en el clima organizacional mediante 

políticas o decisiones efectistas, es difícil lograr que el clima no 

vuelva a su situación anterior una vez que se han disipado los 

efectos de las medidas adoptadas. Por ejemplo, en una 

organización cuyo clima se caracteriza por el descontento 

generalizado, es posible lograr una mejora importante, pero 

pasajera, mediante la promesa de un aumento de 

remuneraciones. El efecto de este anuncio, no obstante, pronto 

será olvidado si no se llevan a cabo otros cambios que permitan 

llevar a la organización a otra situación, a una diferente 

configuración del clima. Incluso es frecuente el caso en que un 

anuncio de mejoramientos de las remuneraciones, instalaciones 

físicas, relaciones laborales, etc., provoca expectativas y mejorías 

en el clima organizacional, para luego, ante la concreción efectiva 

de los cambios anunciados, volver a un clima organizacional que 

puede ser peor que el inicial, debido a que los cambios 

anunciados generaron expectativas que no pudieron satisfacer. 

En este caso, se producen frustraciones, desconfianza y una 

actitud desesperanzada y altamente negativa hacia la 

organización, con el correspondiente clima organizacional. 

Por otra parte los autores como Concalves y Bustos coinciden en que 

las características del Clima Organizacional son: 

./ El clima se refiere a las características del medio ambiente de la 

organización en que se desempeñan los miembros de esta, estas 

características pueden ser externas o internas . 

./ Estas características son percibidas directa o indirectamente por 

los ·miembros que se desempeñan en ese medio ambiente, esto 

último determina el clima organizacional, ya que cada miembro 

tiene una percepción distinta del medio en que se desenvuelve. 
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../ El Clima Organizacional es un cambio temporal en las actitudes 

de las personas que se pueden deber a varias razones: días 

finales del cierre anual, proceso de reducción de personal, 

incremento general de los salarios, etc. Por ejemplo cuando 

aumenta la motivación se tiene un aumento en el Clima 

Organizacional, puesto que hay ganas de trabajar, y cuando 

disminuye la motivación éste disminuye también, ya sea por 

frustración o por alguna razón que hizo imposible satisfacer la 

necesidad . 

../ Estas características de la organización son relativamente 

permanentes en el tiempo, se diferencian de una organización a 

otra y de una sección a otra dentro de una misma empresa . 

../ El Clima, junto con las estructuras y características 

organizacionales y los individuos que la componen, forman un 

sistema interdependiente altamente dinámico . 

../ El Clima Organizacional tiene una importante relación en la 

determinación de la cultura organizacional de una organización, 

entendiendo como Cultura Organizacional, el patrón general de 

conductas, creencias y valores compartidos por los miembros de 

una organización. Esta cultura es en buena parte determinada por 

los miembros que componen la organización, aquí el Clima 

Organizacional tiene una incidencia directa, ya que las 

percepciones que los miembros tenían respecto a su 

organización, determinan las creencias, "mitos", conductas y 

valores que forman la cultura de la organización . 

../ El Clima se refiere a las características del medio ambiente de 

trabajo, como la estructura social y organizacional, niveles de 

tecnología, procesos de decisión, identificación de necesidades 

de los miembros de la organización, entre otros . 

../ El Clima se refiere a las características del medio ambiente de 

trabajo, como la estructura social y organizacional, niveles de 
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tecnología, procesos de decisión, identificación de necesidades 

de los miembros de la organización, entre otros. 

Los beneficios que representan el realizar un estudio del clima 

organizacional son: 

../ Identificar las percepciones que actualmente poseen los 

colaboradores en relación a diferentes características relevantes 

del entorno laboral. 

../ Apoyar la gestión general de la administración proporcionando 

información relevante que permita realizar una planificación de 

estrategias de intervención en el ámbito del desarrollo 

organizacional y de los Recursos Humanos . 

../ Evaluar el clima organizacional en base a un análisis de fortalezas 

y debilidades en relación a las dimensiones consideradas para el 

estudio . 

../ Determinar las principales diferencias que reportan los 

colaboradores en relación a las diversas unidades de análisis . 

../ Establecer hipótesis diagnósticas y sugerir estrategias de 

intervención en consideración de las debilidades y oportunidades 

de mejoramiento detectadas . 

../ Desarrollar estrategias de crecimiento y mantención para las 

dimensiones percibidas positivamente . 

../ Sugerir cursos de acción específicos para las dimensiones 

percibidas desfavorablemente. 

2.2.2.1. Desempeño Laboral 
Tal como menciona la OIT, el concepto de desempeño laboral "surge en 

un marco de transformación de la producción y del trabajo, y de nuevas 

exigencias respecto a la forma de desempeño del individuo en el sitio de 

trabajo" (OIT, 1997: 1 0). Esto implica que la forma en cómo se evalúa el 

actuar del trabajador no puede estar desconectada de la forma de 

organización ni de las condiciones de su trabajo, lo que nos da un primer 
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indicio respecto de la manera de entender los procesos de desempeño 

laboral. 

a) Satisfacción en el Trabajo: Con respecto a la satisfacción del trabajo 

Davis y Newton(1991), plantean que "es el conjunto de sentimientos 

favorables o desfavorables con lo que el empleado percibe su trabajo, 

que se manifiestan en determinadas actitudes laborales." La cual se 

encuentra relacionada con la naturaleza del trabajo y con los que 

conforman el contexto laboral: equipo de trabajo, supervisión, 

estructura organizativa, entre otros. Según estos autores la 

satisfacción en el trabajo es un sentimiento de placer o dolor que 

difiere de los pensamientos, objetivos e intenciones del 

comportamiento: estas actitudes ayudan a predecir el efecto que 

tendrán las tareas en el comportamiento futuro. 

b) Relaciones lnterpersonales: Rafael Montes y merced California 

(2003), en su revista de Administración laboral hacen mención al tema 

de relaciones interpersonales que: 

• Las relaciones interpersonales, dentro y fuera del trabajo, tienen 

un lugar importante en la administración laboral. El lenguaje 

corporal y tono de voz juegan un papel importante y afectan la 

intensidad del intercambio de caricias psicológicas 

• Las personas tienen una gran necesidad de sentirse respetadas y 

valoradas. El saludo es imprescindible. 

• Cuando una persona pide ayuda, no siempre recurre al individuo 

con más conocimiento. También considera quién ofrece ayuda 

alegremente y sin tonos condescendientes. 

La relación con el superior inmediato es una variable clave para 

comprender las actitudes y comportamientos de los empleados en las 

empresas según ponen de manifiesto múltiples investigaciones. Los 

resultados de nuestro estudio, desarrollado en una entidad bancaria, 
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muestran que cuando existe una buena relación entre líder y 

colaborador mejora el compromiso de éste con la organización, así 

como su percepción del clima de comunicación y el bienestar 

existentes en la misma, lo que a su vez refuerza de nuevo su 

compromiso (Dolores y Antonio.2010). 

e) La comunicación interna 

La comunicación es uno de los factores motivadores más esenciales 

ya que permite, no solo conocer el momento presente, sino también el 

horizonte de futuro, creando un clima de confianza, motivación e 

ilusión. Las características psicológicas que hacen de la comunicación 

interna un factor realmente motivador son los siguientes: 

o Autonomía: posibilidad de auto-organizar el proceso de trabajo, 

determinar habilidades a emplear, diseñar pautas de trabajo. 

o Variedad: evitar la monotonía, ampliando el abanico de actividades 

a desarrollar. 

o Identidad: Percepción de la responsabilidad sobre el proceso y los 

resultados. 

o Importancia: Creencia que lo que se obtiene es útil o tiene sentido 

para otras personas. 

o Equidad: Proporción ajustada en lo que da a la organización y lo 

que se recibe de ella. 

o Retroalimentación: Recepción de la información sobre el resultado 

del esfuerzo. 

o Apoyo social: Contar con relaciones interpersonales de calidad 

capaces de afrontar situaciones conflictivas en el trabajo. 

El practicar un ftujo de comunicación que viaja en todas las 

direcciones y en el que participan activamente todos los miembros de 

la organización, es un factor motivador, por cuanto los trabajadores 

razonaran que sus opiniones son tomadas en cuenta, identificándose 

más con los propósitos que persigue la organización. 
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2.2.2.2. Ambiente físico laboral 
El ambiente físico de trabajo se refiere a la estructura, aire, maquinaria, 

mobiliario, productos, químicos, materiales y procesos de producción en el 

trabajo. Estos factores pueden afectar la seguridad y salud física de los 

trabajadores, así como su salud mental y bienestar. Si el trabajador 

cumple sus tareas al aire libre o en un vehículo el entorno físico de trabajo 

es ese emplazamiento. 

"Para crear un ambiente de trabajo saludable, una empresa necesita 

considerar las vías o espacios de influencia en donde las acciones 

pueden tomar mejores lugares y los procesos más efectivos en los que 

trabajadores y empleadores pueden tomar acción."(OMS, 201 O) 

a) Identificación con la empresa 

Las personas se han convertido en las dos últimas décadas en una 

fuente esencial de la competitividad de las empresas. No hay empresa 

que se precie que no asuma en su misión o encabece sus informes 

sociales indicando la importancia de su capital humano y la prioridad 

estratégica que le otorga. Y aunque muchas de ellas utilizan una 

retórica alejada de su realidad, muchas otras son coherentes con los 

discursos de sus directivos. Y es que en un entorno sumamente 

competitivo los recursos humanos (RRHH) pueden ser el elemento 

que marque la diferencia entre empresas. Las personas pueden 

aportar valor, algunas poseen capacidades y conocimientos escasos y 

los sistemas sociales son difícilmente imitables o transferibles. En 

suma, las personas son potenciales cumplidoras de los requisitos que 

la teoría de recursos y capacidades señala como necesarios para 

generar ventaja competitiva (Barney, 1991) 

b) El poder en la organización 

Se debe considerar que el poder debe actuar en el sentido de no 

obligar al personal a trabajar, sino en ayudarle a encontrar la mejor 

forma de hacerlo, aquellos que lo posean y lo ejerzan de esta forma 

pueden conseguir importantes logros porque: 
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• Las personas que utilizan adecuadamente el poder suelen tener un 

enorme afán de superación y parecen disfrutar con la disciplina del 

trabajo, lo que satisface su deseo de hacer las cosas de un modo 

ordenado. 

• Están dispuestos a sacrificar parte de sus propios intereses en aras 

de la organización. 

• Cuentan con un sentido de justicia muy agudo. Defienden la justa 

recompensa del trabajador por sus esfuerzos. 

• Cuentan con un alto sentido de responsabilidad y buscan la claridad 

organizativa y el espíritu de equipo, teniendo siempre presente que 

lo malo no es cometer los errores, sino no aprender de ellos. 

La búsqueda del poder para ejercer una influencia en los demás 

miembros se convierte en factor motivador para el trabajador, que las 

organizaciones deben aprovechar para alcanzar los objetivos en el 

corto plazo. 

2.2.2.3. Productividad 
Uno de los retos de la gerencia es el de la medición del desempeño: 

¿cómo saber cuáles unidades organizacionales están contribuyendo 

mejor a la formación del resultado, cuando existe tal diversidad de centros 

de responsabilidad con tal variedad de funciones, tareas y 

responsabilidades? 

En efecto, las estructuras de las empresas, en todo tipo de sectores 

económicos, contienen una serie de unidades que cumplen papeles 

diferentes. Por ejemplo, existen centros de utilidad para el manejo de 

algunos productos y clientes, en ocasiones se tienen divisiones por tipo de 

segmento de mercado que se atienden o por territorio que se cubre. 

Asimismo, en el aspecto interno de la empresa, nos encontramos con 

áreas tan diversas como las de: producción, administración, planeamiento, 

control, financiera, etc., con una amplia variedad de contenidos, tareas, 

misiones y responsabilidades. Si bien todas atienden al mismo fin como 
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arte de la empresa, en la práctica cada una tiene labores muy diferentes, 

por lo cual se hace difícil la medición homogénea de desempeño. Con 

frecuencia lo que desea es un sistema de indicadores comparables, tales 

que permitan realizar análisis de competitividad y eficiencia entre 

unidades organizacionales y del personal. 

Eficiencia: Es el logro de un objetivo al menor costo unitario posible. En 

este caso estamos buscando un uso óptimo de los recursos disponibles 

para lograr los objetivos deseados. 

Eficacia: Grado en que se logra los objetivos y metas de un plan, cuánto 

de los resultados esperados se alcanzó. La eficacia consiste en 

concentrar los esfuerzos de una entidad en las actividades y procesos que 

realmente deben llevarse a cabo para el cumplimiento de los objetivos 

formulados. 

2.2.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

);> Apoyo. Los sentimientos de apoyo y de amistad que experimentan 

los empleados en el trabajo. 

>- Autonomía. Esta dimensión mide hasta qué punto la organización 

anima a sus trabajadores a ser autónomos y a tomar decisiones. 

);> Autoridad.- Forma de poder, con frecuencia usada en términos más 

amplios para referirse a la capacidad de las personas para esgrimir un 

poder resultante de sus cualidades. 

);> Estímulos. Un estímulo es una señal externa o interna capaz de 

provocar una reacción 

);> Claridad. Esta dimensión mide hasta qué punto los reglamentos y las 

políticas se explican claramente a los trabajadores. 

);> Clima organizacional. Es el nombre dado al ambiente generado por 

las emociones de los miembros de un grupo u organización, el cual 

está relacionado con la motivación de los empleados. Se refiere tanto 

a la parte física como emocional. 
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~ En la misma medida en que se puede analizar y describir una 

organización en lo que concierne a sus propiedades, a su estructura y 

a sus procesos, también es posible identificar las diferentes 

dimensiones de la percepción del medio ambiente laboral en el que se 

encuentra el colaborador individual e investigar su influencia sobre la 

experiencia y las conductas individuales. La percepción por parte de 

la organización y del medio ambiente laboral, representa el sistema de 

filtración o de estructuración perceptiva. En virtud de esta percepción, 

tal persona efectúa una descripción de la multiplicidad de los 

estímulos que actúan sobre él en el mundo del trabajo y que 

representan su situación laboral, y este medio ambiente, se denomina 

clima de la organización o de la empresa para un individuo. 

~ Cohesión. Esta dimensión se basa en las relaciones de amistad y 

apoyo que viven los trabajadores entre sí. 

~ Comunicación.- Proceso en el cual las personas tratan de compartir 

significados mediante la transmisión de mensajes en forma de 

símbolos. 

~ Consideración, agradecimiento y apoyo. Estos términos se refieren 

al estímulo y al apoyo que un empleado recibe de su superior. 

~ Estatus. Este aspecto se refiere a las diferencias jerárquicas 

(superiores/subordinados) Y a la importancia que la organización le da 

a estas diferencias. 

~ Estructura organizacional.- La forma en que se dividen, organizan y 

coordinan las actividades de una organización. 

~ Identidad. Es el sentimiento de que uno pertenece a la compañía y es 

un miembro valioso de un equipo de trabajo, la importancia que se 

atribuye a ese espíritu. En general, la sensación de compartir los 

objetivos personales con los de la organización. 

~ Influencia.- Todo ejemplo de acción o de conducta que propicien que 

otra persona o grupo cambien de actitud o conducta. 
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~ Innovación. Esta dimensión mide la importancia que la dirección 

puede dar al cambio y a las nuevas formas de llevar a cabo el trabajo. 

~ La autonomía de los empleados. Esta dimensión se apoya en el 

grado de autonomía que viven los empleados en su trabajo. 

~ Motivación. Esta dimensión se apoya en los aspectos motivacionales 

que desarrolla la organización en sus empleados. 

~ Presión. Esta dimensión se basa en la presión que ejerce la dirección 

sobre los empleados para que se lleve a cabo el trabajo. 

~ Productividad.- Medida del grado en que funciona el sistema de 

operaciones e indicador de la eficiencia y de la competitividad de una 

empresa o departamento. 

~ Relaciones. Es la percepción por parte de los miembros de la 

empresa acerca dela existencia de un ambiente de trabajo grato y de 

buenas relaciones sociales tanto entre pares como entre jefes y 

subordinados, estas relaciones se generan dentro y fuera de la 

organización. Los grupos formales, que forman parte de la estructura 

jerárquica de la organización y los grupos informales, que se generan 

a partir de la relación de amistad, que se puede dar entre los 

miembros de la organización. 

~ Relaciones sociales. Se trata aquí del tipo de atmósfera social y de 

amistad que se observa dentro de la organización. 

~ Remuneración. Este aspecto se apoya en la forma en que se 

remunera a los trabajadores (los salarios, los beneficios sociales, etc.) 

~ Rendimiento (remuneración). Aquí se trata de la contingencia 

rendimiento/remuneración o, en otros términos, de la relación que 

existe entre la remuneración y el trabajo bien hecho y conforme a las 

habilidades del ejecutante. 

~ Tolerancia al conflicto. Es la confianza que un empleado pone en el 

clima de su organización o cómo puede asimilar sin riesgo las 

divergencias de opiniones. 
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2.3. HIPÓTESIS 

2.3.1. Hipótesis General 

• La aplicación de los estímulos organizacionales incide positivamente en 

el mejoramiento del clima organizacional en los trabajadores de la Caja 

Municipal Pisco de Huancavelica 

2.3.2. Hipótesis Específicas 

• El desarrollo de las capacitaciones inciden positivamente en el clima 

organizacional de la empresa. 

• Las remuneraciones inciden positivamente en el clima organizacional de 

la empresa. 

• Los reconocimientos que se dan en la empresa inciden positivamente en 

el clima organizacional de la empresa. 

2.4. VARIABLES 

a) VARIABLE INDFEPENDIENTE 

X= Estímulos organizacionales 

Dimensión: Estímulos 

Indicadores: 

• X1: Capacitación. 

• X2: Remuneración. 

• X3: Reconocimientos. 

b) VARIABLE DEPENDIENTE 

Y= Clima Organizacional. 

Dimensión: Clima Organizacional 

Indicadores: 

• Y1: Satisfacción. 

• Y2: Relaciones interpersonales. 

• Y3: Identificación con la Empresa. 

• Y 4: Herramientas de trabajo 

• Y5: Eficiencia 

• Y6: Eficacia. 
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2.5. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLE DEFINICIÓN 
DEFINICION 

DIMENSIÓN OPERACIONAL 

Formas de 
persuasión, 

inducciones e Escala Likert 
ESTÍMULOS incitaciones, para 

Estímulos ORGANIZACIONALES que el trabajador Estímulos 
mejore su organizacionales 

desempeño 
laboral. 

Desempeño 
laboral 

Es la temperatura Escala de Likert 
CLIMA de relación laboral 

ORGANIZACIONAL dentro de la Clima Ambiente 
empresa. Organizacional físico (Laboral) 

Productividad 

INDICADORES 

Capacitación 

Remuneración 

Reconocimientos 

Satisfacción 

Relaciones 
interpersonales 

Identificación con 
la Empresa 

Herramientas de 
trabajo 

Eficiencia 

Eficacia 
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ITEMS 

¿Las capacitaciones internas en la empresa se desarrollan usualmente? 
¿Considera que la capacitación que recibe en la empresa es valiosa para su desempeño? 
¿Considera usted que está bien remunerado? 
¿Está Ud. Conforme con la remuneración que percibe? 
¿Si percibe incentivos en su remuneración, le motiva a trabajar más? 
¿Usted ha recibido reconocimientos económicos justos por parte de la empresa? 
¿Califica como optimas los reconocimientos por ascensos del personal en la empresa? 

¿Al tomar las decisiones su inmediato superior considera sus opiniones? 
¿Está satisfecho con las actividades que desempeña en la empresa? 
¿Está satisfecho con su trayectoria en la empresa? 
¿Le es agradable trabajar en su equipo de trabajo? 
¿La relación de trabajo con el jefe inmediato superior es buena? 
¿Considera que las relaciones laborales con sus compañeros de trabajo son muy buenas? 
¿Conoce usted la visión, misión y objetivos de la empresa? 
¿Ha tenido problemas laborales en los tres últimos meses? 
¿Realiza Ud trabajos alternos en la empresa a las funciones desempeñadas en su cargo? 

¿Considera que el ambiente físico de la empresa es favorable para su desempeño? 
¿Cuenta con las herramientas necesarias para el desempeño de su labor? 
¿Durante el tiempo de su labor, han mejorado sus condiciones de trabajo, en el ambiente 
físico? 

¿Los recursos asignados son los suficientes para su labor? 
¿Ha utilizado adecuadamente los recursos asignados para su desempeño? 
¿Logra los resultados establecidas en los periodos establecidos? 

~ 
~ 



CAPÍTULO 111 

MARCO METODOLÓGICO 

3.1. ÁMBITO DE ESTUDIO 

El trabajo de investigación se realizó en la Caja Municipal de Pisco-Agencia 

Huancavelica. 

3.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Según la finalidad, es una investigación básica porque busca ampliar los 

conocimientos científicos y no tiene un propósito práctico inmediato, según 

Carrasco (2005) 

3.3. NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

Es una investigación descriptiva ya se refiere a las características, cualidades 

internas y externas propiedades y rasgos esenciales de los hechos y fenómenos 

de la realidad en un momento y tiempo determinado, según Carrasco(2005) 

3.4. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

• Descriptivo: Nos ayudó a describir el desarrollo de los estímulos 

organizacionales y su desarrollo en la empresa. 

• Analítico: Nos permitió visualizar con criterio los datos obtenidos en el 

proceso de recolección de datos. 

• Sintético: Nos ayuda a reunir las partes que conforman un todo, 

complementado con el método analítico. 
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3.5. TÉCNICAS DE INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

• Encuesta: Cuestionario con preguntas específicas dirigidas para el grupo 

objetivo en investigación. Recolección de datos con la escala de lickert. 

• Validación: Para la validación se utiliza el Coeficiente V DE AIKEN, y 

valorado según la tabla de Herrera (1998) 

• Análisis de información: Se vieron los documentos de gestión de la 

empresa en relación al tema de investigación. 

• Confiabilidad: Al finalizar la aplicación y el ingreso de los datos obtenidos se 

aplica el coeficiente de Alfa de Cronbach. Con el fin de ver si es confiable o no 

la información obtenida. 

3.6. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

Este trabajo tiene un diseño no experimental transversal descriptivo; porque no se 

manipularon las variables, Según Carrasco (2005) cuyo esquema es: 

Donde: 

M: Es la muestra de los trabajadores de la Caja Municipal Pisco de Huancavelica. 
0: Medición 
Ox: Variable estímulos organizacionales. 
Oy: Variable clima organizacional. 

3.7. POBLACIÓN, MUESTRA Y MUESTREO 

• Población y muestra: Está conformada por 22 trabajadores que laboran en 

la CMP Agencia de Huancavelica en todas sus áreas. 

• Muestreo: Es no probabilístico de tipo intencional. 

3.8. PROCEDIMIENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

• Elaboración del instrumento de aplicación 

• Revisión y validación del instrumento de aplicación por juicio de expertos. 
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• Validez luego de recibir el juicio de expertos mediante el Coeficiente de V de 

AIKEN, resultando ésta positiva. 

• Aplicación del instrumento en la Caja Municipal Pisco -Agencia Huancavelica. 

• Introducción de los datos obtenidos en el Software Excel2010 y SPSS 21.0. 

• Realización de la Confiabilidad. 

• Procesamiento de datos. 

3.9. TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS 

La técnica que se ha utilizado es el instrumento de recolección de datos con la 

escala de lickert. 

Se utilizó el software Excel 201 O y SPSS 21.0, para procesar la información 

relacionada a las variables materia de investigación. 

Se utilizó el estadístico chi-cuadrado para comprobar el grado de asociación o 

independencia entre los estímulos organizacionales y el clima organizacional. 

Se presentan las tablas de frecuencias, y los gráficos representativos de tortas y 

las interpretaciones respectivas. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

4.1. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

4.1.1. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO DE CAMPO 

VALIDEZ: Antes de aplicar las encuestas se desarrolló la validez por 

juicio de expertos utilizando el Coeficiente de V DE AIKEN valorado con la 

tabla de HERRERA (1998) Obteniendo el siguiente resultado: V DE 

AIKEN: 0.84 lo cual indica ser una excelente validez. 

Según Herrera (1998) 0-1: 

• 0.53 a menos: Validez nula 

• 0.54 a 0.59: Validez baja 

• 0.60 a 0.65: Válida 

• 0.66 a 0.71: Muy válida 

• 0.72 a 0.99: Excelente validez 

• 1.0: Validez perfecta. 

Luego de la validez se procede a la aplicación del instrumento lo cual nos 

dará resultados de acuerdo a los indicadores establecidos en el trabajo de 

investigación, todo los datos obtenidos se hace un procesamiento para 

estructurar resultados. 

CONFIABILIDAD: Luego de obtener la información e ingresar al sistema 

de procesamiento de datos se hizo la prueba de confiabilidad para luego 

seguir con el análisis de los datos obtenidos. Los resultados de 

Confiabilidad fueron positivos según al Coeficiente de Alfa de Cronbach 
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nos resulta 0.801 lo cual nos indica de acuerdo a la tabla según 

HERRERA (1998) que es de Excelente Confiabilidad. 

Según Herrera (1998) 0-1: 

• 0.53 a menos: Confiabilidad nula 

• 0.54 a 0.59: Confiabilidad baja 

• 0.60 a 0.65: Confiable 

• 0.66 a 0.71: Muy confiable 

• 0.72 a 0.99: Excelente confiabilidad 

• 1.0: Confiabilidad perfecta. 

Luego de obtener una excelente confiabilidad de los datos obtenidos se 

procede al procesamiento y análisis de los resultados de acuerdo a los 

objetivos de la Investigación y haciendo uso de las herramientas de 

procesamiento de datos y su análisis con el apoyo del asesor y otros 

profesionales conocedores del tema. 

4.1.2. RESULTADOS DE INFORMACIÓN GENERAL: 

Cuadro N° 1 

Según el cuadro N° 1, en la empresa laboran mayormente personas del 

sexo masculino alcanzando un 63.64% y personas del sexo femenino que 

alcanzan solamente un 36.36% del total 
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Cuadro N° 2 

LEYENDA: 
1 :(de 20 a 25 años) 
2: (de 26 a 30 años) 
3: (de 31 a 35 años) 
4: (de 35 a más) 

Según el cuadro de resultados N° 2, vemos que observamos que hay un 

gran porcentaje de personar con el rango de edad de 26 a 30 años de 

edad quienes alcanzan un 54.55% del total, seguido por el rango de 20 a 

25 años de edad alcanzando un 36.36%, y finalmente teniendo una 

igualdad de porcentaje ente el rango de 31 a 35 años de edad y el de 35 

años a más con un 4.55% cada uno de ellos. 

Cuadro N° 3 

1: Secundaria completa. 
2: Superior Incompleta. 
3: Superior completa. 
4: Post Grado. 

Según el cuadro de resultados N° 3, vemos que se tiene un 81.82% que 

alcanza los trabajadores con el nivel de instrucción Superior completa, 

seguido por superior incompleto y post grado, los cuales alcanzan un 
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9.09% cada uno, y con un 0% de trabajadores con el nivel de secundaria 

completa. 

1: Administrativo. 
2: Supervisor. 
3: Área legal. 
4: Área de créditos. 

Cuadro N° 4 

5: Área de operaciones. 

Según el cuadro de resultados N° 4, observamos que se tiene mayor 

cantidad de personal en el área de créditos y operaciones con el 40.91% 

y 36.36% respectivamente, siendo los áreas con mayor importancia y 

operativa de la empresa. 
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4.1.3. RESULTADOS DIMENSIÓN ESTÍMULOS ORGANIZACIONALES 

4.1.3.1. DIMENSIÓN ESTÍMULOS: 

Consolidado preguntas CAPACITACIÓN (Cuadro N° 5) 

4 

CAPACITACIÓN PORCENTAJE 

LEYENDA DE ESCALA: 
1: Nunca. 
2: Ocasionalmente. 
3: Algunas veces. 
4: Frecuentemente. 
5: Siempre. 

Gráfico N° 1 

o 0.00 

2 9.09 

7 

2 

CAPACITACIÓN 
2 

;;;;::-------9.09% 

3 
31.82% 

En el cuadro N° 5, y el gráfico N° 1, vemos el indicador de Capacitación, 

pues el personal de la empresa consideran en un 50% que las 

capacitaciones se desarrollan frecuentemente, y un 31.82% que las 

capacitaciones en la empresa se desarrollan algunas veces, y seguidos 

por las capacitaciones ocasionalmente y siempre, cada uno con un 9.09% 

cada uno, y considerado con un 0% que las capacitaciones no se 

desarrolla o nunca se desarrolla. 
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Consolidado preguntas REMUNERACIONES (Cuadro N° 6) 

REMUNERACIÓN 

1: Nunca. 
2: Ocasionalmente. 
3: Algunas veces. 
4: Frecuentemente. 
5: Siempre. 

Gráfico N° 2 

PORCEN'r AJE 

REMUNERACIÓN 
5 1 

9.09% 0% 
----.....,.... .. =~·-· 

4 
3 

45.45% 

En el cuadro N° 6 y gráfico N° 2, de resultados del indicador de 

remuneración, observamos que un 45.45% consideran que la 

remuneración en la empresa que algunas veces en u mayor parte están 

bien remunerados, están conformes con la remuneración que perciben y 

se sienten motivados a trabajar más cuando reciben incentivos 

remunerativos, seguidos por Frecuentemente con el 31.82%, 13.64% 

ocasionalmente, un 9.09% nunca y finalmente 0% nunca. 
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Consolidado preguntas RECONOCIMIENTOS (Cuadro N° 7) 

1: Nunca. 
2: Ocasionalmente. 
3: Algunas veces. 
4: Frecuentemente. 
5: Siempre. 

Rt;CONOCIMIENTOS 

Gráfico N° 3 

RECONOCIMIENTOS 
4 

5 1 
0% 

PORCENTAJE 

31.82 
0.00 

2 

En el cuadro N° 7 y gráfico N° 3 de resultados del indicador de 

reconocimientos observamos que hay un 40.91% quienes consideran que 

los reconocimientos se desarrollan algunas veces, en algunos casos 

monetarios y en otros por asensos, seguidos con un 31.82% de 

frecuentemente, 18.18% de ocasionalmente, 9.09% nunca y finalmente 

0% de siempre. 
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Consolidado total dimensión ESTÍMULOS (Cuadro N° 8) 

TOTAL DE DIMENSIÓN ESTiMULO$ 

CAPACITACIÓN PORCENTAJE REMUNERACIÓN PORCENTAJE RECONOCfMIENTCíS PORCENTAJE TOTAL PORCENTAJE 

4 
27.27% 

o 
2 

5 

0.00 0.00 

Gráfico N° 4 

ESTÍMULOS 

2 
4 . 

9 

7 

2 

9.09 

3 
54.55% 

o 0.00 

En el cuadro N° 8 y el gráfico N° 4 de resultados, a nivel general pues vemos un resultado 

de la dimensión de Estímulos Organizacionales, las cuales nos arrojan de la siguiente 

manera: el 54.55% consideran que los estímulos organizacionales se desarrollan algunas 

veces, un 27.27% considera que se desarrollan frecuentemente, un 13.64% considera que 

se desarrollan ocasionalmente, un 4.55% siempre y finalmente un 0% nunca. 
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4.1.3.2. RESULTADOS DIMENSIÓN CLIMA ORGANIZACIONAL 

A. DIMENSIÓN DESEMPEÑO LABORAL 

Consolidado preguntas DESEMPEÑO LABORAL (Cuadro N° 9) 

1: Nunca. 
2: Ocasionalmente. 
3: Algunas veces. 
4: Frecuentemente. 
5: Siempre. 

5 
9.09% 

Gráfico N° 5 

DESEMPEÑ
1
0 LABORAL 2 

4.55% 

En el cuadro N° 9 y gráfico N° 5 de resultados observamos que el 

desempeño laborar comprendido de los indicadores de Satisfacción y 

relaciones interpersonales muestran un 50% que es frecuentemente, 

seguido de algunas veces con un 36.36% seguido con un 9.09% siempre, 

4.55% ocasionalmente y un 0% nunca. Lo cual nos indica que en la 

empresa es satisfactoria para los trabajadores aunque también se tiene 

un buen porcentaje en el intermedio lo cual indica ocasionalmente. 
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B. DIMENSIÓN AMBIENTE FISICO (LABORAL) 

Consolidado preguntas AMBIENTE FISICO LABORAL (Cuadro N° 1 O) 

1: Nunca. 
2: Ocasionalmente. 
3: Algunas veces. 
4: Frecuentemente. 
5: Siempre. 

Gráfico N° 6 

AMBIENTE FÍSICO LABORAL 
5 

O% ______________ ~ o% 

En el cuadro N° 1 O y el gráfico N° 6 de resultados observamos una 

predominancia no muy pronunciada con un 45.45% las personas que 

consideran como frecuentemente, seguidamente con un 40.91% algunas 

veces, seguido de ocasionalmente con un 13.64% y finalmente con un 0% 

siempre y nunca. Lo cual nos hace ver que el ambiente físico laboral 

comprendido por sus indicadores de identificación con la empresa y 

herramientas de trabajo están considerados en su mayoría en el nivel 

frecuentemente. 
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C. DIMENSIÓN PRODUCTIVIDAD 

Consolidado preguntas PRODUCTIVIDAD (Cuadro N° 11) 

1: Nunca. 
2: Ocasionalmente. 
3: Algunas veces. 
4: Frecuentemente. 
5: Siempre. 

Gráfico N° 7 

PRODUCTIVIDAD 

5 
4.55% _____ _ 0% 2 

En el cuadro N° 11 y el gráfico N° 7 de resultados observamos en la 

dimensión de productividad comprendido con sus indicadores de 

eficiencia y eficacia, un 50% consideran algunas veces, seguido de 

frecuentemente con un 36.36%, y seguido de ocasionalmente con un 

9.09%, siempre con 4.555% y nunca con 0%. Lo cual nos indica que solo 

un 36.36% frecuentemente es eficiente y eficaz en la empresa. 
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Consolidado total clima organizacional (Cuadro N° 12) 

Gráfico N° 8 

CLI~A ORGA~IZACIONAL 

2 
____ 4.55% 0% 

3 
. 54,55% 

En el cuadro N° 12 y el gráfico N° 8 general observamos que el clima organizacional 

comprendido de sus dimensiones: desempeño laboral, ambiente físico laboral, y 

productividad un porcentaje mayor la mitad con un 54.55% es considerado como algunas 

veces, seguido por un 40.91% frecuentemente, luego con un 4.55% ocasionalmente y 

finalmente con un 0% nunca y siempre. Quiere decir que el clima organizacional solo un 

poco mas del 40.91% considera que frecuentemente existe la satisfacción, relaciones 

interpersonales, identificación con la empresa, herramientas de trabajo, eficiencia y 

eficacia. 
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4.1.4. RESULTADOS DE RELACIÓN O PAREADOS 

15 
e 
C5 10 
¡::: 
~ 5 
u 

o 

Gráfico N° 9 

CAPACITACIÓN Y DESEMPEÑO 
LABORAL 

4 

ESCALA 

5 

mil CAPACITACIÓN 

!ill DESEMPEÑO 
LABORAL 

En el gráfico representativo N° 9 vemos claramente que existe una estrecha 

relación entre la capacitación y el desempeño laboral, quiere decir que mientras la 

capacitación esté arriba, también el desempeño laboral estará arriba. 

15 
e 
C5 10 
¡::: 
z 5 
5 

o 

Gráfico N° 10 

CAPACITACIÓN Y PRODUCTIVIDAD 

11m CAPACITACIÓN 

!ill PRODUCTIVIDAD 

5 

ESCALA 

En el gráfico representativo N° 1 O observamos que no se ve una relación directa o 

un efecto directo, la cual quiere decir no necesariamente cuando haya mayor 

capacitación el personal va a tener mayor productividad. 
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Gráfico N° 11 

REMUNERACIÓN Y DESEMPEÑO 
LABORAL 

o lS 

~lO 
¡::: 
~ S 

1 u o 

1 
4 

5 

1 ESCALA 

L.·----~- --- --· -------~----·--··· ------ -------------------------· --·-.. 

i!ll REMUNERACIÓN 

tlii DESEMPEÑO 
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En el gráfico representativo N° 11 observamos que hay una relación no muy 

estrecha, pues en la escala 3 (ocasionalmente) hay mayor remuneración pero el 

desempeño laboral es menor, y en la escala 4 (frecuentemente) vemos que hay 

remuneración pero su desempeño laboral es más alto. 

Gráfico N° 12 

REMUNERACIÓN Y 
PRODUCTIVIDAD 

4 S 

ESCALA 

tiii REMUNERACIÓN 

tiii PRODUCTIVIDAD 

En el gráfico representativo N° 12 vemos muy claro la relación de la remuneración 

y la productividad, vale decir que mientras haya mayor remuneración tendremos 

mayor productividad, y los trabajadores tienen mejor reacción al estímulo 

remunerativo. 
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Gráfico N° 13 

RECONOCIMIENTOS Y DESEMPEÑO 
LABORAL 
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LABORAL 

Observamos en el gráfico representativo N° 13 que no hay una directa influencia 

de los reconocimientos ante el desempeño laboral. 
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Gráfico N° 14 
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Pues observamos en el grafico representativo N° 14 que en cuanto la escala sea 

menor el efecto de los reconocimientos ante la productividad y mientras la escala 

sea mayor pues el efecto es positivo para la productividad, como observamos en 

la escala 3(ocasionalmente), 4(frecuentemente) y 5(siempre). 
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Gráfico N° 15 
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Observamos en el gráfico representativo N° 15 que cuando los estímulos 

organizacionales se desarrollan a menor escala el efecto hacia el clima 

organizacional es muy baja, y cuando los estímulos organizacionales se dan a 

mayor escala, pues el clima organizacional mejora de gran manera. 
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4.1.5. PRUEBA DE INDEPENDENCIA Y RELACIÓN DE VARIABLES: 

CAPACITACIÓN VS CLIMA ORGANIZACIONAL 

a a T bl d r e con mgenc1a ESTÍMULO CAPACITACIÓN* TOTAL CLIMA ORGANIZACIONAL 

TOTAL CLIMA ORGANIZACIONAL Total 

2 3 4 

Recuento o 2 o 2 
2 

Frecuencia esperada '1 1,1 ,8 2,0 

Recuento o 6 1 7 
3 

ESTÍMULO Frecuencia esperada ,3 3,8 2,9 7,0 

CAPACITACIÓN Recuento 1 3 7 11 
4 

Frecuencia esperada ,5 6,0 4,5 11 ,O 

Recuento o 1 1 2 
5 

Frecuencia esperada '1 1 '1 ,8 2,0 

Recuento 1 12 9 22 
Total 

Frecuencia esperada 1 ,O 12,0 9,0 22,0 

Pruebas de chi-cuadrado 

Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 7,972 6 ,240 

N de casos válidos 22 

En el cuadro de resultado vemos que el grado de significancia, es mayor a 0.05, lo cual significa 

que está ubicado en el cuadrante donde se acepta a la hipótesis Nula. 

0.240 

~ . 0.05 

b 
7.972 
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REMUNERACIONES VS CLIMA ORGANIZACIONAL 

Tabla de contingencia ESTÍMULO REMUNERACIÓN* TOTAL CLIMA ORGANIZACIONAL 

TOTAL CLIMA ORGANIZACIONAL Total 

2 3 4 

Recuento o 2 1 3 
2 

Frecuencia esperada '1 1,6 1,2 3,0 

Recuento o 6 4 10 
3 

ESTÍMULO Frecuencia esperada ,5 5,5 4,1 10,0 

REMUNERACIÓN Recuento 1 3 3 7 
4 

Frecuencia esperada ,3 3,8 2,9 7,0 

Recuento o 1 1 2 
5 

Frecuencia esperada '1 1,1 ,8 2,0 

Recuento 1 12 9 22 
Total 

Frecuencia esperada 1 ,O 12,0 9,0 22,0 

Pruebas de chi-cuadrado 

Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 2,552 6 ,863 

N de casos válidos 22 

En el cuadro de resultado vemos que el grado de significancia, es mayor a 0.05, lo cual significa 

que está ubicado en el cuadrante donde se acepta a la hipótesis Nula. 

2.552 
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T 

CONTINGENCIA: RECONOCIMIENTOS VS CLIMA 
ORGANIZACIONAL 

S ÍMULO CO OCIMI abla de contmgencia E T RE N ENT OS* TOTA C IMA ORGA L L N IZA CIONAL 

TOTAL CLIMA ORGANIZACIONAL 

2 3 4 

Recuento o 2 o 
1 

Frecuencia esperada '1 1,1 ,8 

Recuento o 1 3 
2 

ESTÍMULO Frecuencia esperada ,2 2,2 1,6 

RECONOCIMIENTOS Recuento o 7 2 

Total 

3 
Frecuencia esperada ,4 4,9 3,7 

Recuento 1 2 4 
4 

Frecuencia esperada ,3 3,8 2,9 

Recuento 1 12 9 

Frecuencia esperada 1 ,O 12,0 9,0 

Pruebas de chi-cuadrado 

Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 8,471 6 ,206 

N de casos válidos 22 

En el cuadro de resultado vemos que el grado de significancia, es mayor a 0.05, lo cual significa 

que está ubicado en el cuadrante donde se acepta a la hipótesis Nula. 

0.206 

,_. 0.05 
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4,0 
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9,0 
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4.2. DISCUSIÓN 

Según nuestros resultados no existe una asociación directa entre los estímulos de 

capacitación, remuneración y reconocimientos con un promedio de 0.4363 de 

significancia lo cual es mayor a 0.05 según el indicador del chi-cuadrado, de 

manera que tiene alguna asociación -con el trabajo de María Juliana Duque 

Delgado (2009). En su tesis "desarrollo del modelo de clima organizacional 

maquiavícola ltda", en una de sus conclusiones menciona que en el estudio se 

determinó que el clima laboral es una variable clave en el desempeño de una 

organización, y aun cuando no puede ser visto tangencialmente, el clima de una 

empresa se percibe, se vive y afecta todos los aspectos de la empresa. Además 

se estableció que el clima puede mejorar a partir de factores organizacionales 

como el entorno laboral y el bienestar corporativo. Que toma con importancia del 

éxito de la empresa gracias al clima organizacional, pero sin embargo si no 

existen los debidos estímulos en la organización no se logrará obtener un clima 

favorable en la empresa. 

Según nuestros resultados no existe una asociación directa entre los estímulos de 

capacitación, remuneración y reconocimientos con un promedio de 0.4363 de 

significancia lo cual es mayor a 0.05 según el indicador del chi-cuadrado, empero 

(Pedro L. Tito Huamaní 2005). En su investigación "El Potencial Humano y los 

Estímulos Organizacionales" en una de sus conclusiones hace mención a los 

resultados obtenidos: Los resultados revelan que la capacitación permanente al 

personal viene a ser la estrategia más eficaz que deberían utilizar los centros 

asistenciales del Ministerio de Salud para. motivar a sus trabajadores. La 

diferencia que hay entre los diferentes escenarios es que en el trabajo de citado y 

el nuestro es que difieren de gran manera la frecuencia de capacitaciones, es por 

eso que en el trabajo de investigación concluida no existe asociación de los 

estímulos desarrollados en la Caja Municipal Pisco-Agencia Huancavelica. 
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CONCLUSIONES 

1. Desarrollada la Investigación no existe una asociación entre el estímulo de 

capacitación y el clima organizacional, ya que según la prueba de chi-cuadrado el 

grado de significancia es mayor a 0.05 mostrando un grado de significancia de 

0.240, debido a que en la organización los estímulos no son desarrollados con 

gran intensidad en la organización. 

2. Culminada el trabajo de Investigación no existe una asociación entre el estímulo 

de remuneraciones y el clima organizacional, ya que según la prueba de chi

cuadrado el grado de significancia es mayor a 0.05 mostrando un resultado de 

0.863 de grado de significancia, debido que en la organización no se realiza con 

mucha frecuencia, y con el grado necesario para generar reacción positiva de los 

trabajadores. 

3. Culminado el trabajo de Investigación no existe una asociación entre el estímulo 

de reconocimientos y el clima organizacional, ya que según la prueba de chi

cuadrado el grado de significancia es mayor a 0.05, resultando un 0.206 de grado 

de significancia, debido que en la empresa no se desarrollan frecuentemente, los 

reconocimientos, y tampoco es una política de trabajo usual en la empresa, salvo 

ocasiones particulares y muy pocas, es por ello que no se ven reacciones directas 

de los trabajadores frente a disco estímulo. 
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RECOMENDACIONES 

1. Incidir e incrementar la frecuencia de capacitaciones de los trabajadores, para 

tener un efecto positivo y reacción favorable para la empresa en el clima 

organizacional, para su mejora en la empresa. 

2. Generar políticas específicas y generar mayor frecuencia de estímulos en el tema 

de remuneraciones, para generar mejores resultados en la empresa. 

3. Desarrollar con mayor frecuencia el estímulo de reconocimientos en la empresa, 

para poder generar un clima favorable en la empresa y poder incrementar el 

crecimiento de la empresa. 

4. Tener en cuenta que si el grado de desarrollo de estímulos en la organización es 

bajo, los efectos de reacción positiva de parte de los trabajadores de la empresa 

no se hacen ver, pero en caso de desarrollar con mayor intensidad si se pueden 

lograr mejores resultados. 
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Resumen 

Esta investigación tuvo como objetivo describir de qué manera la aplicación de los 

estímulos organizacionales incide en el Clima Organizacional de la Caja Municipal de 

Pisco-Agencia Huancavelica. Para ello se tomó como muestra a los 22 trabajadores de la 

Caja Municipal de Pisco-Agencia Huancavelica siendo su total, los datos obtenidos fueron 

mediante un instrumento de aplicación incluidas la escala de lickert debidamente 

valida.dos por juicio de expertos, la información antes de ser procesadas pasó por el 

proceso de confiabilidad obteniendo 0.801 que indica ser de excelente confiabilidad 

(Herrera, 1998), la información luego fue procesada con los software respectivos 

obteniendo los siguientes resultados: Los estímulos organizacionales; la capacitación, la 

remuneración, y los reconocimientos frente al clima organizacional no muestran ninguna 

asociación, obteniendo un grado de significancia de: 0.240, 0.863, y 0.206 

respectivamente superior a 0.05. Lo cual según el estadístico de chi-cuadrado indica la no 

asociación entre las variables mencionadas. 
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1 ntrod ucción 

En las últimas décadas se ha visto y estudiado con más frecuencia a los recursos 

humanos y el talento Humano, ya que tiene un grado de importancia en el desarrollo de la 

empresa ya que tiene efectos positivos si se tienen un clima favorable, pues se generan 

mejores resultados. Tocamos en el trabajo de Investigación sobre los estímulos 

organizacionales en la cual Pedro L. Tito Huamaní (2005). En su investigación "El 

Potencial Humano y los Estímulos Organizacionales" en una de sus conclusiones hace 

mención a los resultados obtenidos: Los resultados revelan que la capacitación 

permanente al personal viene a ser la estrategia más eficaz que deberían utilizar los 

centros asistenciales del Ministerio de Salud para motivar a sus trabajadores. Y en lo 

referente al clima organizacional se ve la trascendencia que tiene en la organización de 

esta manera lo refiere María Juliana Duque Delgado (2009). En su tesis "desarrollo del 

modelo de clima organizacional maquiavícola Ltda", en una de sus conclusiones menciona 

que en el estudio se determinó que el clima laboral es una variable clave en el desempeño 

de una organización, y aun cuando no puede ser visto tangencialmente, el clima de una 

empresa se percibe, se vive y afecta todos los aspectos de la empresa. Además se 

estableció que el clima puede mejorar a partir de factores organizacionales como el 

entorno laboral y el bienestar corporativo. 

Las cuales nos hacen ver que claramente la importancia de cada uno de ellos y su 

funcionabilidad que genera en una organización. 

Por ello se desarrolla el presente trabajo con el objetivo de describir de qué manera la 

aplicación de los estímulos organizacionales incide en el Clima Organizacional de la Caja 

Municipal de Pisco-Agencia Huancavelica 
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Material y métodos 

Se obtuvieron los datos con un instrumento de aplicación debidamente validada por juicio 

de expertos a los 22 trabajadores de la Caja Municipal de Pisco-Agencia Huancavelica. 

Luego de ello se pasó la prueba de confiabilidad con el coeficiente de alfa de cronbach. 

Se desarrolló el procesamiento de los datos con los softwares respectivos de acuerdo a 

las dimensiones de Estímulos, Desempeño laboral, ambiente físico (laboral), y 

productividad, y finalmente se hizo la prueba de dependencia y relación de variables 

(Estímulos organizacionales de capacitación, remuneración y reconocimientos con el 

Clima organizacional) de acuerdo a los objetivos específicos de la investigación. 

Resultados y discusión 

De los 22 encuestados, y de acuerdo a los objetivos específicos: Medir el grado de 

incidencia de las capacitaciones en el clima organizacional; medir el grado de incidencia 

de las remuneraciones en el clima organizacional; y medir el grado de incidencia de los 

reconocimientos en el organizacional. En la prueba de independencia y relación de 

variables se obtiene lo siguiente: 

CAPACITACIÓN VS CLIMA ORGANIZACIONAL 

Tabla de contingencia ESTIMULO CAPACITACION *TOTAL CLIMA ORGANIZACIONAL 

TOTAL CLIMA ORGANIZACIONAL 

2 3 4 

Recuento o 2 o 
2 

Frecuencia esperada '1 1 '1 ,8 

Recuento o 6 1 
3 

ESTÍMULO Frecuencia esperada ,3 3,8 2,9 

CAPACITACIÓN Recuento 1 3 7 
4 

Frecuencia esperada ,5 6,0 4,5 

Recuento o 1 1 
5 

Frecuencia esperada '1 1 '1 ,8 

Recuento 1 12 9 
Total 

Frecuencia esperada 1 ,O 12,0 9,0 
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Pruebas de chi-cuadrado 

Valor g\ Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 7,972 6 ,240 

N de casos válidos 22 

En el cuadro de resultado vemos que el grado de significancia, es mayor a 0.05, lo cual significa 

que está ubicado en el cuadrante donde se acepta a la hipótesis Nula. 

REMUNERACIONES VS CLIMA ORGANIZACIONAL 

Tabla de contingencia ESTÍMULO REMUNERACIÓN *TOTAL CLIMA ORGANIZACIONAL 

TOTAL CLIMA ORGANIZACIONAL 

2 3 4 

Recuento o 2 1 
2 

Frecuencia esperada '1 1,6 1,2 

Recuento o 6 4 
3 

ESTÍMULO Frecuencia esperada ,5 5,5 4,1 

REMUNERACIÓN Recuento 1 3 3 

Total 

4 
Frecuencia esperada ,3 3,8 2,9 

Recuento o 1 1 
5 

Frecuencia esperada '1 1,1 ,8 

Recuento 1 12 9 

Frecuencia esperada 1,0 12,0 9,0 

Pruebas de chi-cuadrado 

Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 2,552 6 ,863 

N de casos válidos 22 

En el cuadro de resultado vemos que el grado de significancia, es mayor a 0.05, Jo cual significa 

que está ubicado en el cuadrante donde se acepta a la hipótesis Nula. 
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Total 

3 

3,0 

10 

10,0 

7 

7,0 

2 

2,0 

22 

22,0 



T bl d a a 

CONTINGENCIA: RECONOCIMIENTOS VS CLIMA 
ORGANIZACIONAL 

f e con mgenc1a ESTÍMULO RECONOCIMIENTOS* TOTAL CLIMA ORGANIZACIONAL 

TOTAL CLIMA ORGANIZACIONAL 

2 3 4 

Recuento o 2 o 
1 

Frecuencia esperada '1 1 '1 ,8 

Recuento o 1 3 
2 

ESTÍMULO Frecuencia esperada ,2 2,2 1,6 

RECONOCIMIENTOS Recuento o 7 2 

Total 

3 
Frecuencia esperada ,4 4,9 3,7 

Recuento 1 2 4 
4 

Frecuencia esperada ,3 3,8 2,9 

Recuento 1 12 9 

Frecuencia esperada 1 ,O 12,0 9,0 

Pruebas de chi-cuadrado 

Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 8,471 6 ,206 

N de casos válidos 22 

En el cuadro de resultado vemos que el grado de significancia, es mayor a 0.05, lo cual significa 

que está ubicado en el cuadrante donde se acepta a la hipótesis Nula. 

Según nuestros resultados no existe una asociación directa entre los estímulos de 

capacitación, remuneración y reconocimientos con un promedio de 0.4363 de significancia 

lo cual es mayor a 0.05 según el indicador del chi-cuadrado, de manera que tiene alguna 

asociación con el trabajo de María Juliana Duque Delgado (2009). En su tesis "desarrollo 
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Total 

2 

2,0 

4 

4,0 

9 

9,0 

7 

7,0 

22 

22,0 



del modelo de clima organizacional maquiavícola ltda", en una de sus conclusiones 

menciona que en el estudio se determinó que el clima laboral es una variable clave en el 

desempeño de una organización, y aun cuando no puede ser visto tangencialmente, el 

clima de una empresa se percibe, se vive y afecta todos los aspectos de la empresa. 

Además se estableció que el clima puede mejorar a partir de factores organizacionales 

como el entorno laboral y el bienestar corporativo. Que toma con importancia del éxito de 

la empresa gracias al clima organizacional, pero sin embargo si no existen los debidos 

estímulos en la organización no se logrará obtener un clima favorable en la empresa. 

Según nuestros resultados no existe una asociación directa entre los estímulos de 

capacitación, remuneración y reconocimientos con un promedio de 0.4363 de significancia 

lo cual es mayor a 0.05 según el indicador del chi-cuadrado, empero (Pedro L. Tito 

Huamaní 2005). En su investigación "El Potencial Humano y los Estímulos 

Organizacionales" en una de sus conclusiones hace mención a los resultados obtenidos: 

Los resultados revelan que la capacitación permanente al personal viene a ser la 

estrategia más eficaz que deberían utilizar los centros asistenciales del Ministerio de Salud 

para motivar a sus trabajadores. La diferencia que hay entre los diferentes escenarios es 

que en el trabajo de citado y el nuestro es que difieren de gran manera la frecuencia de 

capacitaciones, es por eso que en el trabajo de investigación concluida no existe 

asociación de los estímulos desarrollados en la Caja Municipal Pisco-Agencia 

Huancavelica. 
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Conclusiones 

Concluida la investigación, no existe una asociación entre; el estímulo de capacitación y el 

clima organizacional; el estímulo de remuneraciones y el clima organizacional; y el 

estímulo de reconocimientos y el clima organizacional, esto debido a que no se estarían 

desarrollando los estímulos con la intensidad respectiva para que pueda generar una 

reacción positiva en los trabajadores de la Caja Municipal de Pisco-Agencia Huancavelica. 
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ANEXOS 



Matriz de Consistencia 

APLICACIÓN DE LOS ESTÍMULOS ORGANIZACIONALES COMO ESTRATEGIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL CLIMA 

ORGANIZACIONAL DE LOS TRABAJADORES DE LA CAJA MUNICIPAL PISCO- AGENCIA HUANCAVELICA 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES 

PRINCIPAL GENERAL: INVESTIGACION: 

¿De qué manera la 

aplicación de los estímulos 

organizacionales permite 

un mejoramiento del Clima 

Organizacional de los 

trabajadores de la Caja 

¿Describir de qué manera 1 La aplicación de los VARIABLE 

la aplicación de los 

estímulos organizacionales 

inciden en el Clima 

Organizacional de la caja 

Municipal de Pisco-

Municipal Pisco- Agencia 1 Agencia Huancavelica? 

Huancavelica? 

ESPECÍFICOS ESPECÍFICOS: 

estímulos organizacionales IINDFEPENDIENTE 

Inciden positivamente en el (X) 

mejoramiento del clima 

organizacional en los 

trabajadores de la Caja 

Municipal Pisco de 

Huancavelica 

ESPECiFICAS: 

Estímulos 

organizacionales 

¿Cuál es la incidencia de ~ Medir el grado de r El desarrollo de las 1 VARIABLE 

la capacitación para el 1 incidencia de las 1 capacitaciones inciden DEPENDIENTE (Y) 

INDICADORES 

Indicadores 

independientes. 

• Capacitación. 

• Remuneración. 

• Reconocimientos. 

Indicadores 

dependientes. 

• Satisfacción 

• Relaciones 

interpersonales. 

clima organizacional? 1 capacitaciones en el clima 1 positivamente en el clima 1 Clima Organizacional. 1 • Identificación con la 

organizacional. organizacional de la empresa. 
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METODOLOGIA 

TIPO DE INVESTIGACION: 

Según la finalidad, es una investigación 

básica porque busca ampliar los 

conocimientos científicos y no tiene un 

propósito práctico inmediato, según 

Carrasco (2005) 

NIVEL DE INVESTIGACIÓN: 

Es una investigación referente a las 

características, cualidades internas y 

externas propiedades y rasgos 

esenciales de los hechos y fenómenos 

de la realidad en un momento y tiempo 

determinado, según Carrasco(2005) 

~ 



¿Cuál es la incidencia de t Medir el 

la remuneración para el 1 incidencia 

grado 

de 

empresa. 

de • Las remuneraciones 

las 1 inciden positivamente en el 

clima organizacional? remuneraciones en el 1 clima organizacional de la 

clima organizacional. 

¿Cuál es la incidencia de t Medir el grado 

los reconocimientos para incidencia de 

empresa. 

de ~ Los reconocimientos que 

los 1 se dan en la empresa 

el clima organizacional? reconocimientos en el 1 inciden positivamente en el 

organizacional. clima organizacional de la 

empresa. 
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• Herramientas de 

trabajo 

• Eficiencia. 

• Eficacia. 

DISEÑO DE INVESTIGACION: 

No experimental transversal descriptivo; 

porque no se manipularon las variables, 

Según Carrasco (2005) cuyo esquema 

es: 

M/ Ox 

~o 
y 

Donde: 

M: Es la muestra de los trabajadores de 

la Caja Municipal Pisco de Huancavelica. 

0: Medición 

Ox: Variable estimulas organizacionales. 

Oy: Variable clima organizacional. 

POBLACIÓN Y MUESTRA: 

Está conformada por 22 trabajadores 

que laboran en la CMP Agencia de 

Huancavelica en todas sus áreas 

---~ 



TÍTULO 

"APLICACIÓN DE LOS ESTÍMULOS ORGANIZACIONALES COMO ESTRATEGIA 
PARA EL MEJORAMIENTO DEL CLIMA ORGANIZACIONAL DE LOS 

TRABAJADORES DE LA CAJA MUNICIPAL PISCO- AGENCIA HUANCAVELICA", 
Instrucciones: 

• Lea atentamente el enunciado antes de marcar la alternativa de su preferencia. 
• La información recogida será de carácter anónimo y utilizado única y específicamente 

para el proceso estadístico. 
• Marque con un aspa (x) la respuesta que se adecue a su realidad. 
• Puede marcar solamente una de las alternativas en cada pregunta. 

INFORMACIÓN GENERAL: 
Masculino 

1. Sexo 
De 20-25 De 26-30 

2. Edad 
Secundaria Superior 
completa. incompleta. 

Nivel de Instrucción 
¿Cuál es el área en el que trabaja? 

Clasifique, por favor, el tipo de puesto que ocupa: 

No 

• Administrativo . 

• Supervisor . 

• Área legal. 

• Área de Créditos 

• Área de Operaciones . 

Escala de valoración: 
1 =Nunca 
2 = Ocasionalmente 
3 = Algunas veces 
4 = Frecuentemente 
5 =Siempre 

PREGUNTAS 

ESTÍMULOS ORGANIZACIONALES 

DIMENSIÓN ESTiMULOS: 

CaQacitación: 

Femenino 

De 31-35 

Superior 
completo. 

01 
¿Con que frecuencia se desarrollan las capacitaciones internas en la 
empresa? 

De 35 a 
mas 

Post grado. 

w 
1-
z w 

<t :;; 
(.J ..J 
z <t 
::> z 
z o 

ü 
<t 
(.J 
o 

1 2 

02 
¿Considera que las capacitaciones que recibe en la empresa son valiosas 
para su desempeño? 
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Ul 
w 
1-w z 

(.J w w :;; > w 
Ul 1-
<t z 
z UJ 
::> ::> 
(.!) (.J 
..J UJ 
<t ~ 

u. 

3 4 5 



¡o 

w 
"' w t- t-z w z w u w :;; w 

e( > :;; 
u ..J w No PREGUNTAS z e( "' t-
:::J z e( z 
z o z w 

ü :::J :::J 
e( (!) u 
u ..J w 
o e( 0:: 

1 2 3 4 5 

Remuneración: 

03 ¿Considera usted que esta bien remunerado? 

04 ¿Está usted conforme con la remuneración que percibe? 

05 ¿Si percibe incentivos en su remuneración, le motiva a trabajar más? 

Reconocimientos: 

06 ¿Usted ha recibido reconocimientos económicos justos por parte de la 
empresa? 

07 ¿Califica como optimas los reconocimientos por ascensos del personal en 
la empresa? 

CLIMA ORGANIZACIONAL 

DIMENSION DE DESEMPEÑO LABORAL 

Satisfacción: 

08 ¿En la toma de decisiones en su organización su jefe inmediato considera 
sus opiniones? 

09 ¿Está satisfecho con las actividades que desempeña en la oficina donde 
labora? 

10 ¿Está satisfecho con su trayectoria en la empresa? 

Relaciones inter12ersonales: 

11 ¿Le agrada laborar con equipos de trabajo en su organización? 

12 ¿La relación de trabajo con el jefe inmediato superior es satisfactoria? 

13 ¿Considera que las relaciones laborales con sus compañeros de trabajo 
son muy buenas? 

DIMENSIÓN DE AMBIENTE FÍSICO (LABORAL) 

Identificación con la EmQresa: 

14 ¿La visión, misión y objetivos de la empresa, están en función a las 
actividades que realiza en la empresa? 

15 ¿Ha tenido problemas laborales en los tres últimos meses? 

16 ¿Realiza Ud. Trabajos alternos en la empresa a las funciones 
desempeñadas en su cargo? 
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q 

w 
U) 1-1- z z w w w (,) :;: 

<( :;: w 
...J > w 

No PREGUNTAS 
(,) <( U) 1-
z zw 
:o z <( w 
z o z :o 

ti :o (,) 

<( (!) w 
(,) ...J ~ 
o <( LL 

1 2 3 4 5 

Herramientas de trabajo: 

17 ¿Considera que el ambiente físico de le empresa es favorable para su 
desempeño? 

18 ¿Las herramientas que utiliza Ud. Para su desempeño laboral, sirven para 
cumplir los objetivos organizacionales? 

19 ¿Durante el tiempo de su labor, han mejorado sus condiciones de trabajo, 
en el ambiente físico? 

DIMENSIÓN PRODUCTIVIDAD 

Eficiencia: 

20 ¿Los recursos asignados son los suficientes para su labor? 

21 ¿Para su desempeño en su centro de labores los recursos asignados han 
sido utilizados correctamente? 

Eficacia: 

22 ¿Logra las metas establecidas en los periodos establecidos? 
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VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 

TiTULO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN: 

Aplicación de los estirnuios organizaóonales como estrategia para el 

mejoramiento del clrrna organizacional de los trabajadores de la Caja lvlun[cipal 

Pisco -Agencia Huancavelica. 

PRESENT AOO POR: 

./ Bach. Adm. PAUCAR HUAMÁN NELL Y HER!\11!f\lfA 

v Bach. Adm. PAUCAR SULLCA DANIEL 

OBJETIVO GENERAL: 

Describir de qué manera los estímulos organizaciona!es incide en el Clima 

Organtzacional de la caja Municipal de Pisco-Agencia Huancavelica 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

·../ Medir el grado de incidencia de las capadtadones en el clima 

organízacionaL 

../ Medir el grado de incidencia de las remuneraciones en el clima 

organizacionaL 

-/ Medir el grado de incidencia de !os reconocimientos en el 

organizacionaf. 

VARIABLE INDFEPENDIENTE (X) 

Estímuíos organizadonates 

VARIABLE DEPENDIENTE (Y) 

Clima Organizacionat 



INSTRUCCIONES: Determinar si el instrumento e medición reune los 

indicadores mencionados y evaluar si ha sido excelente, rnuy bueno. regular o 

defrciente, colocando un aspa (x) en el casillero correspondiente. 

1. Excelente. 

2. Muy bueno_ 

3. Bueno 

4. Regular_ 

5. Deficiente. 

N°·--~-- --- ,·ÑolcA:Do-RE.sTfiEFfNicJóN--
~-.---·· ''' '----·----·--.. ·----.. ·--·J.-............................ . 
1 Calidad ''/ 1 Las preguntas están redactadas en 

precisión_ · forma clara y precisa sin 1 
·-··- 1 XI 

j----2·----+-C-o-h~· :~::,~:~~~~-- --·--

3 

4 

Validez. 

1 con la hipótesis, las variables e 

indicadores del proyecto. 

Las preguntas han s¡do redactadas 

teniendo en cuenta la validez de 

contenido y criterio. 
~---w·---~•qw-•-•-·---·-·-...----"~_,"M"''"'''" ... '""""'''''""' 

Orden i las preguntas y reactivos han sido 

i 
' 1 
1 . 

¡x ¡ 
1 1 

1 1 i ¡-----¡-j 
! ! ! 

redactados utHizando la técnica de 

lo general a lo particular .. 

X Í ¡ 

1
1' 1 .... · 1 

. : 1 

¡ ••o•••••••~-~·H·_j ___ ! -

OBSERVACiONES: ... J.t!.:: F.: .ó::/ (?~ (;¿ __ .. __ .... __ . _ ........ _ ........................... _ ... .. 

EN CONSEéUENCIA EL INSTRUMENTO DISEÑADO ES: 
/ 

... ~--~ ~ .. :'.--P.1:?.q----'--'' '-' '.'- .. '" "' ,_' ... ''" "- ....... ' 



VAUDACIÓN DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 

TÍTULO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN: 

Aplicación de los estímulos organizaciona!es como estrategia para el 

mejoramiento del clima organizacional de los trabajadares de la Caja Municipal 

Pisco- Agencia Huancavelica. 

PRESENTADO POR: 

./ Bach. i\dm. PAUCAR HUP.,MÁN NELL Y HERMiNlA 

./ Bach. Adm. PAUCAR SULLCA DAr-J!EL 

OBJETIVO GENERAL: 

Describir de qué manera los estimulas organizaciona!es incide en el Clima 

Organízaciona! de la caja Municipal de Pisco-Agencia Huancavelíca 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

,¡· Medir el grado de incidencia de las capacitaciones en el clima 

organizacional. 

V' Medir el grado de incidencia de fas remuneraciones· en el clima 

organizac[onaL 

.,/ Medir et grado de incidencia de ¡os reconocirnientos en el 

organizacionaL 

VARIABLE INDFEPENDIENTE (X) 

Estímulos organizacionales 

VARIABLE DEPENDIENTE (Y) 

Clima Organizacional 

. A_ ~ 
k 1\ j r\ , t ···;. 

Ji '\l ; ' ~ .... 4-,< ) ~· 
EXPERTO. \:¡ '\.}' ' ·¿ .. 1.) 

. . . ' ... ·.,, '. ' '' . '' .... · .. 



INSTRUCCIONES: Determinar si el instrumento e medición reúne !os 

indicadores n1encronados y evaluar si ha sido excelente, muy bueno, regula o 

deficiente, colocando un aspa (x) en el casillero correspondiente. 

1. Excelente. 

2. Muy bueno. 

3. Bueno 

4. Regular. 

5. Defidente. 
r··¡¡ó---·-nNDICADOREs··-"-5E.F[NíCfóN . ·-----· ··--·----· 

¡-1 i éalidad y Las preguntas están redaCtadas en 

1 precisión ::~::;:;e:recisa sini) X: 1 

1=2·::-----+--:C-o-:-h·e···-r·e--n--c-:-ia-.--··"·-+--L-a-s·-P-·-re.g untas guardan re 1 aciÓ-n·-----.. -,--¡ --· 
con la hipótesis, las variables e 1 

~ l ,< 

1 1 

TI 
1 1 

1 ~~ 

~:~c;,::~:~::l pro:~:l~~dactadis--1-+ 
1 

-¡-1 Validez. 

1 

! 1 

teniendo en cuenta la validez de 

contenido y criterio . 
................................. .. --·--·--·-- ~-----· 

Las preguntas y reactivos han sido 

............ - ............. 1.~~~-=_:_:_::_:_~a .. ~---~~;;:~l~rtécnica d~l ¡ __ l _L_! _j 

i 

1 
1 

L ______ ,~.____! -

Orden 

1 

OBSERVACIONES. IG ·' j /'i (-' ~ ' ~. w w ./y > .... ~ ~ •••• .,;. 

,~, 

/.-:: .. -..... '. ' .. ' ..... '.' ' ... ''.-.--.- .. '.' ..... -.. --'. 

EN COSECUENGIA EL INSTRUMENTO DISEÑADO ES: 

.... Yd~ .. /·:··::~/ ... --

o. c7 ··;, ·? 1'7 ::¡' 1 ,, \ """' ""'¡ DN 1 N ......... _. .~.'J. .· .... : .. :.J" .. ,. .. 



VALIDACiÓN DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 

TÍTULO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN: 

Aplicación de !os estimulas organizaciona!es como estrategia para e! 

mejoramiento del dima organizacionar de los trabajadores de la Caja Municipal 

Pisco- Agencia Huancavetica. 

PRESENTADO POR: 

,¡' Bach. Adm. PAUCAR HUAMAN NELL Y HERMlNLL\ 

./ Bach_ Adm. PAUCAR SULLCJ~. DANIEL 

OBJETNO GENERAL: 

Describir de qué manera los estímulos organizacionales incide en el Clima 

Organizaciona! de la caja Municipal de Pisco-Agencia Huancavelica 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS; 

./ Medlr el grado de incidencia de las capacitaciones en el clima 

organizacional . 

./ rv1edir el grado de incidencia de las remuneraciones en el clima 

organizacíonal . 

./ Medir el grado de incldencia de tos reconocimientos en el 

organizacionaL 

VARIABLE INDFEPENDIENTE (X) 

Estrmulos organizacronales 

VARIABLE DEPENDIENTE {Y) 

Clima Organizacional 

EXPERTO:. /,1' , . í)el¡.e<r .. // .. ¿/:~1/é' if: 5 ¿) iif. <!J . .....•......... 
'<' 



INSTRUCCIONES: Determinar si el instrumento e medición reúne los 

indicadores mencionados y evaluar si ha sido excelente, muy bueno, regula o 

deficiente, colocando un aspa (x) en el casil!ero correspondiente. 

1. Excelente. 

2. Muy bueno. 

3. Bueno 

4. Regular. 

5. Defidente_ 

: -Nci -. -T INDH~ADÜRES 1 DEFiNtCfóN - - ... . 2 3 4 5 
... , . .-,------·-----------------............................ __ "'. ---·r· -................... .. ................................................... --.. 

1 1 Ca[icfad y ! Las preguntas están reclactadas en 

1 precisión. : fonTla clara y precisa sin ~ 1 )( 

l i t ambigüedades _J~ ·····1 ¡__· 
i ___ ;-.;_2 ____ l_conerencia. ·¡-La .. s-·preg.Lii1tas .. g-~¡ardan-reiacion___ ~~ 

1

. >' l 
' con la hipótesis, las variables e r-.. 

' ! indicadores del ~oyeclo. _: 
1 

-'~ 
3 Validez. ----Las pregLJntas han sido redactacúits r·----T- 1 

1 teniendo en cuenta la validez de 1 xll 
contenido y criterio. ; / 1 

' ! l 

4 Orden ~::a:;:~~:t::¡;:~~~~O~~~.::~: r¡x¡-
L ______ L ....... ~-~-------'---~~- g~~=~:-~-~-~~-~:rtrcul~~-------- : _L_ i 

j};
1

, t·: ::- ji ~·Y; OBSERVACIONES: .. !.·:/.::.< ..... : ............. _........... . .................................. . 

EN GOSEGUENCIA El JNSTRUMENTO DISEÑADO ES: 
7 

.. ' ........... .... d..{,( ·1· --- -- -/,_). ?/,': '1': .4;':1.- . 0 .. ... -...... ,. . ' ' - ' ~ - .. - . - ...... ' .... ' , ' ' ' ' ' . ' .... - - .. . 

.. ~J 



VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 

TÍTULO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN: 

Aplicación de los estímulos organrzacionales como estrategia para el 

mejoramiento de! clin1a organizacíonal de los traba;adores cíe la Caja Munrr;ipal 

Pisco- Agencia Huancavelica. 

PRESENTADO POR: 

v Bach. Adm. PAUCAR HUAMAN NELLY HERl'vliNIA 

.,.-· Bach. Adrn. PAUCAR SULLCA DANIEL 

OBJETIVO GENERAL: 

Descdbir de qué manera los estimulas organizaciona¡es incide en el Clima 

Organizaciona! de la caja Municipal de Prsco-Agencia Huancavelica 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

./ Medir el grado de incidencia de las capacrtaciones en el crirna 

organizadonaL 

../ Medir el grado de incidenda de las remuneraciones en el clima 

organizacional . 

.. / Medir el grado de incidencia de los reconocirnientos en el 

organizado na l. 

VARIABLE INDFEPEND!ENTE (X} 

Estirn u los organiza clona les 

VARIABLE DEPENDIENTE (Y) 

Clima Organizacional 

EXPERTO: ... '.:.~~; ... _-'~.:·_:.'~ .. -·:.·: ... /:.>:.·:·::.·.· ..... -.: .... :.·.-~· ................................ . 



Instrucciones: Determinar sí el :nstrumento de med1Gión reúne los mdicadores 

mencionados y evaluar si ha sido excelente. muy bueno, bueno. regular o deficH:;;rlte, 

colocando un aspa (x) en el casillero correspondiente. 

1. Excelente. 

2. Muy bueno 

3. Bueno 

4. Regular. 

5. Deficiente. 

~N~;;-· INDICADOR.Es···¡·oEFINiS[~----

r 1 Cafldad y ,_ Las preguntas están redactadas en fonna 

1 
i precisión 1 clara y precísa sin ambigüeda6as 

)2' -.. ,.C.oh'0rencia Las pregÚÍltas"g~~ardan relación co'ñ-ra .. 
1 

3 

; hipótesis, las variab!es e indicadores de! 

proyecto. 

Las preguntas han sido redactadas 

teniendo en cuenta la validez de contenido 

y criter.io. 
······ -------------- -----------------+--------------------·---· --------- ............................ , _______________ _ 
4 - Orden Las preguntas y react!vos han sido 

redactados utilizando ra técnica de io 

general a lo particu¡ar_ t: 
-----------------------'-----'"· 1 

5 

( 

... ,,~ ~ 

OBSERVACIONES: ... -----~-!./5_r:::-;:_ :::r.~. e ~::<~1 . -f:5/~~~ --~'1- r:-~'!~ -~~ .. __ -P__z.:_' ~l'rol'/¿ "'' CP<ld 
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