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RESUMEN 

 

Con el propósito de determinar el impacto de la motivación del personal en la 

productividad de la gerencia de rentas de la Municipalidad Provincial de Tumbes. 

Realizándose una investigación aplicada, de tipo descriptiva – correlacional, de 

diseño no experimental, transversal. Empleándose el método inductivo – deductivo, 

analítico y estadístico. Se utilizó la técnica de la encuesta, con su instrumento de 

medición el cuestionario estructurado con 20 ítems, con una confiabilidad del Alfa 

de Cronbach de 0.893, aplicándose a una muestra de 50 trabajadores 

administrativos. Obteniendo los resultados siguientes: que las dimensiones: 

motivación del personal con el 64.00%, la comunicación con 66.00% y el liderazgo 

participativo con 80.00% han generado un impacto del 84.00% en la variable 

productividad.  En ese orden las dimensiones tuvieron un Rho de Spearman 0.347, 

0.442 y 321 respectivamente. Concluyó que el clima organizacional con 72.00% 

genera un impacto en la productividad expresada con el 84.00%, corroborándose 

que existe una asociación positiva y significativa considerable entre el clima 

organizacional y la productividad en la municipalidad con un índice de 0.412. 

 

Palabras clave: Clima organizacional, productividad, motivación, comunicación, 

liderazgo participativo, metas y objetivos. 
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ABSTRACT 

 

In order to determine the impact of staff motivation on the productivity of the revenue 

management of the Provincial Municipality of Tumbes. Carrying out applied 

research, descriptive - correlational, non-experimental, cross-sectional design. 

Using the inductive method - deductive, analytical and statistical. The survey 

technique was used, with its measurement instrument, the structured questionnaire 

with 20 items, with a Cronbach's Alpha reliability of 0.893, applied to a sample of 50 

administrative workers. Obtaining the following results: that the dimensions: staff 

motivation with 64.00%, communication with 66.00% and participatory leadership 

with 80.00% have generated an impact of 84.00% on the productivity variable. In 

that order, the dimensions had a Spearman's Rho 0.347, 0.442 and 321 

respectively. It concluded that the organizational climate with 72.00% generates an 

impact on productivity expressed with 84.00%, corroborating that there is a 

considerable positive and significant association between the organizational climate 

and productivity in the municipality with an index of 0.412. 

 

Keywords: Organizational climate, productivity, motivation, communication, 

participative leadership, goals and objectives 
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 CAPÍTULO I  

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

Desde la posición de Servir (2015); da a conocer que el servicio civil en el Perú 

incluye a las personas que laboran en el aparato estatal. Si se planea crear una 

administración competitiva y eficiente que beneficie a la comunidad y le permita 

atraer y retener trabajadores. Se cuenta con 15 modos de trabajo habituales y 

especiales en agencias gubernamentales. Esto causa confusión porque significa 

una brecha en las habilidades y obligaciones de los gobiernos en los trabajadores.  

 

Cuando el clima organizacional (CO), mejora sucesivamente, se manifiesta 

el desempeño laboral de los trabajadores de los municipios distritales de la 

Red Sondor - Andahuaylas. La teoría de Pintado Pasapera, Edith, afirma que 

el buen o el mal ambiente laboral, esto se traducirá en el servicio del 

trabajador, si el trabajador se encuentra en un clima de cooperación 

institucional y reconocimiento a su buen trabajo, su desempeño será mayor 

y más exitoso, caso contrario si encuentra un entorno hostil, con malos 

hábitos corporativos, falta de comunicación, falta de ayuda mutua entonces 

los resultados de su productividad serán desfavorables y perjudiciales para 

la institución. (Rivas,  2015) 

 

En tanto Quispe (2015); refiere que las personas deben ser valoradas y reconocidas 

de alguna manera y no como un elemento importante dentro de una institución. 

Dónde, requiera de los cuidados necesarios para realizar un trabajo adecuado, en 

el Municipio del distrito de Pacucha, cuenta con medios de comunicación para 

conseguir la interacción del personal, siendo por medio que no se adecuen y 

resuelvan los obstáculos que se presenten, los trabajadores a veces logran realizar 

un servicio regular.  
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Considerando a Atocha (2016), señala: 

 

El desempeño laboral del personal de la Municipalidad del Centro Poblado 

Villa Viviate Paita, se indicó que el 80% de los trabajadores deben lograr las 

deducciones esperadas, el 100% de los trabajadores se ayudan entre sí para 

mejorar la producción y el 75% de los trabajadores logran pertenencia y 

esfuerzo del equipo ejecutando un trabajo eficaz. Los jefes deben de 

estimular a sus empleados dónde hay cooperación y espíritu de equipo que 

contribuya al trabajo con entusiasmo y un buen clima organizacional. Se 

estableció que el 81.76% del entorno laboral influye positivamente en la 

eficiencia, eficacia, economía y calidad de los trabajadores. 

 

La Municipalidad Provincial de Tumbes (MPT),  institución que pertenece al poder 

ejecutivo a nivel de gobierno local; se encuentra en la Región de Tumbes, siendo 

el gobierno municipal de la capital de la región, cuenta con los siguientes servicios 

municipales: Limpieza pública (recojo de residuos sólidos), serenazgo, 

acondicionamiento territorial, rentas (pago de arbitrios e impuestos municipales), 

ordenamiento del transporte y circulación vial, comercio ambulatorio y mercados y 

obras públicas entre otros. 

 

La MPT, es categorizada Tipo “A”, en la evaluación situacional del 2019 se visualiza 

los primeros problemas en la parte de las Subgerencias, como que el sistema 

operativo de rentas, tenía más de 15 años las cuales no se le daba un 

mantenimiento ni actualización desde el 2012, por otro lado el Padrón de principales 

contribuyentes estaba desactualizado, en fiscalización había un carga de 

expedientes para evaluación de predios y autoevaluó por falta de material de 

oficina, equipos de cómputo y recurso humanos para la notificación debida, en 

administración tributaria tenía carga de resoluciones administrativas para pago de 

impuesto predial y arbitrios, en recaudación carga de notificaciones por falta de 

notificadores, en ejecutoria coactiva carga de proceso de ejecución coactiva (más 

de 12 mil expedientes según registro),  estos problemas que tiene la Gerencia de 

rentas amenazaba la posibilidad de cumplir con la meta y no calificar en el plan de 

incentivos 
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En la MPT, las fuentes de financiamiento son: recursos ordinarios, FONCOMUN, 

Inversiones (canon y sobre canon) y recursos directamente recaudados, esta última 

fuente de financiamiento es por la recaudación que realiza la comuna por los 

diversos servicios y conceptos que realiza a la comunidad.  

 

La recaudación depende de la Gerencia de rentas, la cual está compuesta 

por 4 subgerencias: a. Subgerencia de Administración Tributaria, b. 

Subgerencia de recaudación, c. Subgerencia de fiscalización, d. 

Subgerencia de ejecutoria Coactiva. Para el año 2019, el Plan de Incentivos 

tuvo como Meta 2: Fortalecimiento de la Administración y Gestión del 

Impuesto Predial, la cual se tendría que medir en base a la recaudación de 

la fuente de financiamiento ítems 09: Recursos Directamente Recaudados 

(RDR) que para ese año 2019 fue de S/. 3,874 939.00 soles. Por tal motivo 

se presentó un Plan de trabajo que consistía en un plan de capacitaciones 

para la efectividad de las notificaciones, la adquisición de equipos y material 

de oficina, el mantenimiento correctivo de sistema de rentas, la actualización 

de padrón de principales contribuyentes y la contratación de personal para 

las notificaciones del área.  

 

De acuerdo a lo descrito líneas arriba se plantea como interrogante general: ¿De 

qué manera el clima organizacional impacta en la productividad de la    

Gerencia de rentas de la Municipalidad Provincial de Tumbes, 2021? 

Desprendiéndose los problemas específicos: 1. ¿De qué manera la motivación del 

personal impacta en la productividad de la Gerencia de Rentas de la Municipalidad 

Provincial de Tumbes?; 2. ¿De qué manera la comunicación impacta la 

productividad de la Gerencia de Rentas de la Municipalidad Provincial de Tumbes?; 

3. ¿De qué manera el liderazgo participativo impacta en la productividad de la 

Gerencia de Rentas de la Municipalidad Provincial de Tumbes? 

 

Este estudio se desarrolla con la necesidad de evidenciar el impacto del CO l en la 

productividad en la Gerencia de rentas de la MPT. Hoy en día es muy importante 

hablar del clima organizacional, más aún en esta época de crisis sanitaria (COVID-

19) donde los colaboradores y funcionarios de la municipalidad han tenido varios 

problemas de salud por grado de comorbilidad y riesgo para desempeñar su 
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trabajo, así mismo como la falta de la implementación de un sistema operativo, falta 

de equipos y material de oficina.  

 

En su justificación económica, permite incrementar los ingresos de la ciudad de 

Tumbes, ya sea para producir o simplemente para incrementar su eficiencia. Es 

decir, rentabilidad o mayor utilidad. Esto permite mejores rendimientos, solvencia 

para cumplir con los compromisos e incluso otras opciones de inversión pública. En 

lo social las personas son lo más notable en una entidad y/o institución, dado que 

ellos son los ejecutores para la existencia de la municipalidad. Es por ello que nos 

basaremos en la explicación fluida, entre, unidad de dirección, guardia 

jurisdiccional, dirección de personal, etcétera. Para crear un escenario laboral 

armonioso donde el personal realice con operatividad su incumbencia y logre 

presentarse los objetivos planteados. En lo estratégico, cuando uno de los factores 

productivos es decir la mano de obra, tiene mejores condiciones, (ambiente laboral 

adecuado en general) se desarrolla una ventaja competitiva que estratégicamente 

sirve para poder competir, donde predomina el compromiso de los trabajadores 

para desarrollar fielmente las metas y objetivos que se ha propuesto la institución. 

 

El presente estudio de manera general pretende analizar el impacto del CO en la 

productividad de la gerencia de rentas de la MPT, 2021.  Y de modo específico: 1. 

Determinar el impacto de la motivación del personal en la productividad de la 

gerencia de rentas de la MPT; 2. Explicar el impacto de la comunicación en la 

productividad de la gerencia de rentas de la MPT; 3. Describir el impacto del 

liderazgo participativo en la productividad de la gerencia de rentas de la MPT.  
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CAPÍTULO II: 

 

2. REVISIÓN DE LITERATURA  

 

2.1. Bases teórico – científicas 

 

2.1.1. Clima organizacional  

 

De acuerdo a los criterios, el CO, es un entorno creado por las emociones de un 

grupo o miembros de la organización y asociado con los estímulos de los 

colaboradores. Trata del lado físico como del lado emocional. 

 

También, el clima organizacional (CO), se puede señalar que es un sistema social 

en la administración de las organizaciones que se relacionan entre sí por el entorno 

de la organización y la percepción que tienen de ella sus trabajadores. 

 

En tanto Orellana (2019) asevera. El clima organizacional es el ambiente generado 

por las prácticas de los trabajadores de una empresa y que se materializa en las 

actitudes que tienen para relacionarse entre sí. (párr. 1). Esta es una definición 

técnica más actual, por otra parte, tenemos a Brunet (2004) y a Mañas et al. (1999) 

citados en Orbegoso (2010) señalan El CO existe de modo concreto y exterior a los 

individuos expuestos a él y tan sólo lo perciben y reflejan. En conjunto, los 

integrantes de la organización tienen percepciones similares de su clima de trabajo. 

 

Según la escuela de (Gestalt, s/f.) afirma que los individuos comprenden el 

mundo que les rodea basados en criterios percibidos e inferidos, de tal 

manera que se comportan en función de la forma en que perciben su mundo. 

Es así que el comportamiento de un empleado está influenciado por la 

percepción que él mismo tiene sobre el medio de trabajo y del entorno. Por 
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otro lado, la escuela funcionalista formula que el pensamiento y 

comportamiento de un individuo dependen del ambiente que le rodea y que 

las diferencias individuales juegan un papel importante en la adaptación del 

individuo a su medio. 

 

En este sentido Chiavenato (1992), expresa que: El CO constituye el medio interno 

de una organización, la atmosfera psicológica característica que existe en cada 

organización. Asimismo, que el CO, involucra diferentes aspectos de la situación, 

que se sobreponen mutuamente en diversos grados, como el tipo de organización, 

la tecnología, las políticas, las metas operacionales, los reglamentos internos 

(factores estructurales); además de las actitudes, sistemas de valores y formas de 

comportamiento social que son impulsadas o castigadas (factores sociales). 

 

A juicio de Anzola (2003) destaca que el CO se refiere a las percepciones e 

interpretaciones relativamente permanentes que los individuos tienen con respecto 

a su organización, que a su vez influyen en la conducta de los trabajadores, 

diferenciando una organización de otra.  

 

Del mismo modo, Goncalves (1997) define al clima organizacional como un 

fenómeno interviniente que media entre los factores del sistema organizacional y 

las tendencias motivacionales que se traducen en un comportamiento que tiene 

consecuencias sobre la organización (productividad, satisfacción, rotación, entre 

otros)” (párr. 8). 

 

En el Perú, las investigaciones sobre el CO y desempeño son muy variables 

en instituciones públicas y privadas; pero, la documentación ordenada, 

revela que el CO se asocia de modo interactivo con las particularidades y 

otros términos de las conductas de las personas como costumbres y hábitos; 

testimonio el papel de las oposiciones individuales en la familiarización 

organizacional. Como también cabe señalar que los responsables de las 

instituciones están interesados en mejorarlas a partir de las estrategias que 

plantea el desarrollo organizacional (DO) ya que éste ayuda a las 

organizaciones, a incrementar la efectividad de los procesos humanos y 
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sociales tanto de los individuos como de los grupos que ellos forman, 

facilitando el cumplimiento de las tareas (González, 2004, p.3). 

 

2.1.2. Enfoques del clima organizacional 

 

James y Jones (1992), explican tres enfoques: 

 

a. De la medida múltiple de los atributos organizacionales: considera el clima 

como un conjunto de características de los siguientes esquemas: 1. 

Describen la entidad y la distinguen de otras (Diferencian claramente 

productos fabricados o servicios ofrecidos, la estructura económica, 

orientación económica organigrama, etc.); 2.  Son relativamente estables 

en el tiempo; 3.   Influyen en el proceder de los individuos en la 

organización. 

 

   Con base en estas características, se muestra un reagrupamiento objetivo 

de atributos de los atributos de la organización que representan las 

características físicas” de la institución. 

 

Desde el punto de vista de la medición objetiva, son muchas las variables que 

necesitan ser estudiadas, por lo que esta encuesta se limita al tamaño de la 

empresa y al desempeño de los empleados. Quizá la limitación de este modelo es 

que no se estudia el modelo estableciendo relaciones de las propiedades objetivas, 

pero no demuestra cómo estas se vinculan entre sí, esto estudia los 

comportamientos objetivos tales como: el ausentismo y la productividad dejando de 

lado la interpretación que hace el individuo” de su trabajo. 

 

a.  De las medidas perceptiva de los atributos organizacionales 

 

Define una serie de característica que sigue el siguiente patrón: - Se perciben según 

una organización o su unidad o departamento. 

 

Se relacionan con el comportamiento de la organización y sus 

departamentos, sus integrantes y la sociedad. Según este método, la 
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estructura y los procesos organizacionales interactúan con la personalidad 

del individuo y producen características organizacionales perceptivas que 

permiten estudiar la relación que existe entre las peculiaridades de la 

organización y el desempeño de sus empleados. Implica la explicación de 

un individuo” de su trabajo. 

 

c. De la medida perceptiva de los atributos individuales 

 

Vincula la percepción del clima con los valores actitudes u opiniones 

personales de los empleados y considera: El CO es definido como un 

elemento con una variable individual vinculada principalmente con los 

valores particulares de los individuos más que con las características de la 

organización. La percepción del clima por parte del trabajador se limitaría a 

las necesidades que el clima puede satisfacer y ellos involucrarían que el 

clima no puede ser estable y cambia según las situaciones que vive un sujeto 

en particular y estaría más asociado a las características personales que las 

características” corporativas. 

 

Este enfoque reagrupa aspectos organizacionales como el liderazgo, los 

conflictos, los sistemas de recompensas y de castigos, el control y la 

supervisión, así como las particularidades del medio físico de la 

organización. Brunet (1992) 

 

Las percepciones y respuestas que abarcan el CO, se originan en una gran  

 

Variedad de factores: 

 

Como señala Brunet (1992): 

 

a. Factores que afectan el liderazgo y las actitudes en la gerencia (tipos de 

supervisión: autoritaria, participativa, etc.); b. Factores que tienen relación 

con la estructura organizativa de la empresa y sus procesos formales y 

políticas (sistema de comunicaciones, relaciones de dependencia, 

promociones, remuneraciones, etc.); c. Todos los beneficios que se obtienen 
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producto del trabajo en la empresa (sistemas de incentivo, apoyo social, 

interacción con los demás miembros, etc.) 

 

2.1.3. Dimensiones del CO  

 

Las características del sistema organizacional generan un determinado CO. Este 

repercute sobre las motivaciones de los miembros de la organización y sobre su 

correspondiente comportamiento. Este comportamiento tiene obviamente una gran 

variedad de consecuencias para la organización como, por ejemplo, productividad, 

satisfacción, rotación, adaptación, etc.  

 

Como plantea Litwin & Stinger (1968), citados por Acosta y Venegas (2010) 

postulan la existencia de nueve dimensiones que explicarían el clima existente en 

una determinada empresa. Cada una de estas dimensiones se relaciona con ciertas 

propiedades de la organización, tales como: 

 

1. Estructura: Es la idea que tienen los trabajadores de su corporación con 

respecto a las políticas y normas administrativas que afectan el desarrollo 

de sus actividades.  

2. Responsabilidad Es la sensación que tienen los colaboradores de la 

institución sobre la supervisión que se ejerce sobre de cómo se debe 

realizar su trabajo, por lo que si existe confianza en la organización 

debería existir la responsabilidad del trabajador 

3. Recompensa: Es la retribución que merece el trabajador de una 

organización por el trabajo realizado y que ha sido productivo. 

4. Desafíos o riesgos: es la idea que tienen los trabajadores de la 

organización sobre los retos que se le presentan para el cumplimiento de 

sus actividades y que conlleve al logro de las metas. 

5.  Relaciones: Es la idea que tienen los trabajadores de un buen ambiente 

de trabajo armónico y de buen trato tanto de compañeros de trabajo con 

los directivos de la organización. 

6. Cooperación: Es la idea que tienen los trabajadores sobre la colaboración 

que existe entre los diferentes niveles jerárquicos de la organización 

existe. Se puede decir, que es lo mismo que trabajar en equipo. 
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7. Estándares: Se define como la idea que tienen los trabajadores del énfasis 

que pone la organización sobre las políticas de desempeño. Los 

estándares vienen siendo las normativas o políticas de cómo se debe 

realizar el trabajo en la organización para lograr los objetivos planteados. 

8. Conflictos: Es la apreciación que tienen los trabajadores tanto 

subordinados como jefes de cómo enfrentar los problemas y buscar la 

solución a los mismos. En resumen, se puede indicar que los conflictos 

existen en todas las organizaciones ya que todos los seres humanos 

pensamos diferentes, por eso existen reglas y normativas para realizar tu 

trabajo y que no haya discrepancias. 

9. Identidad: Es la sensación que tiene el trabajador de ser como parte de la 

familia de la organización donde labora. En general, es la sensación 

converger los objetivos personales con los de la organización. Es la idea 

de pertenencia y de satisfacción que tienen los trabajadores hacia la 

organización para la cual laboran. 

 
El conocimiento del Clima Organizacional y la retroalimentación de dicho 

conocimiento ayuda a que se adquiera conciencia de las debilidades y fortalezas 

dentro del ambiente laboral y que, a partir de estos conocimientos, los lideres de la 

organización deben tomar acciones para colaborar y modificar hacia la mejora y 

eficiencia de tener en la organización un buen clima laboral que conlleve al logro 

de una excelente productividad.  

 

Para Mayor (2009), dice: 

 

Es el conjunto de características laborales y facilidades que se le otorgan a 

los servidores públicos y funcionarios para el desempeño de las funciones y 

atribuciones que describen a una organización, que la distinguen de otras, 

que son duraderas a lo largo del tiempo y que influyen sobre el 

comportamiento de las personas que laboran en las entidades públicas y se 

identifican como dimensiones del clima organizacional el tamaño de la 

organización, su estructura, los procesos y la complejidad de los procesos, 

la motivación, la comunicación, el liderazgo, la ética y la conducta individual.  
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La motivación individual se ve reflejada en el clima de la organización. Los 

individuos se adaptan constantemente a situaciones diversas para dar 

satisfacción a sus necesidades y mantener el equilibrio emocional. Es un 

estado continuo de adaptación, a través del cual no se busca simplemente 

la satisfacción de las necesidades primarias, sino de las de orden superior. 

La frustración, por no satisfacer necesidades más elevadas, origina diversos 

problemas de adaptación. Como la satisfacción de esas necesidades 

superiores generalmente depende de personas que están en puestos de 

autoridad, es importante que la administración comprenda la naturaleza de 

la adaptación y la inadaptación de las personas. (Chiavenato, 2009, pág. 

260) 

 

Conocimiento de las normas socioculturales cambiantes  

 

En cuanto a las normas socioculturales se puede señalar que ayudan a la 

convivencia laboral y facilitan la armonía entre los compañeros de labores. Así 

mismo, (Marin, 2021) manifiesta que las normas socioculturales son aquellas que 

regulan las relaciones entre los seres humanos. Por lo tanto, las normas de la 

empresa después del diagnóstico organizacional deben ser las primeras que la 

organización debe mejorar para la armonía de la empresa. 

 

Acrecentamiento en la interacción y la comunicación. 

 

El incremento de la comunicación efectiva y asertiva entre los trabajadores de la 

organización generan unas sensaciones de positivismo y de relaciones cordiales 

logrando así mejorar el manejo de equipo y en consecuencia conseguir la 

productividad deseada. 

 

Confrontación: 

 

Es una forma de mostrar la diferencia que tienen los trabajadores sobre las normas 

y políticas de la organización. También, se puede visualizar la confrontación de 

manera positiva, ya que la confrontación de ideas tiene su finalidad como lo señala 

Ritter (2008), se trata de sumar puntos de vista, y así identificar los problemas que 
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otros no han visto. Los lideres de la organización deben tomar los puntos de vista 

divergentes y convertirlos en acciones positivas. 

 

Educación: 

 

La educación es muy importante para cualquier organización, el entrenamiento del 

personal para realizar las funciones lo más efectiva posible, tener personal 

especializado, hacen que la empresa sea más competitiva, tiene personal que se 

adapte a los cambios y es primordial para la aceptación de las normas y políticas 

establecidas. 

 

Participación:  

 

Cuando la organización permite que los trabajadores participen con sus ideas para 

mejorar las actividades o para mejorar la productividad, dejar que se involucren en 

la resolución de los problemas que se les presentan, toso esto, colaboran con un 

mejor ambiente laboral ya que el trabajador se siente con más confianza para 

realizar sus funciones. 

 

Responsabilidad creciente: 

 

Esta característica tiene la finalidad de lograr un mejor desempeño en el trabajador, 

ya que al sentirse responsable y sentirse que se le considere en la toma de 

decisiones, ayuda a que el trabajador sea más proactivo. 

 

Energía y optimismo crecientes:  

 

En la organización deben existir actividades que conlleven a motivar al trabajador 

o que se mantengan optimistas con el objetivo de lograr la productividad. 

 

Se puede señalar que todas estas características deben darse luego de realizar el 

diagnóstico organizacional, el cual siendo un proceso analítico que permite conocer 

la situación real de la empresa en un momento dado con la finalidad de mejorar el 

ambiente de trabajo y específicamente la comunicación ( (Meza, 2020). 
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2.1.4. Motivación y liderazgo participativo. 

 

La motivación 

 

Stoner (1996), citando Maslow, desarrollo una interesante teoría de la motivación 

en los seres humanos, establece una jerarquía de las necesidades que los hombres 

buscan satisfacer, representándola en forma de La Pirámide de Maslow.   

 

Según Maslow un ser humano tiende a satisfacer sus necesidades primarias más 

bajas en la pirámide, antes de buscar las de más alto nivel. 2. Motivación es el 

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

alguna de sus necesidades y alcance alguna meta deseada para el motivador. 

 

Desde el punto de visto de Stoner et al. (1996) considera: 

 

Que la motivación, siendo una característica de la psicología humana, 

incluye los factores que ocasionan, canalizan y sostienen la conducta 

humana. Haciendo que las personas funcionen. En esta definición Stoner et 

al., (1996) da a entender que la motivación viene siendo como un motor si lo 

comparamos con un automóvil, es decir, que si las personas se encuentran 

motivadas estas funcionan como el automóvil. 

 

En tanto Chiavenato (2000) la precisa:  

 

Es el resultado de la interacción entre el individuo y la situación que lo rodea. 

Según Chiavenato para que una persona esté motivada debe existir una 

interacción entre el individuo y la situación que esté viviendo en ese 

momento, el resultado arrojado por esta interacción es lo que va a permitir 

que el individuo este o no motivado. Para mí esta interacción lo que originaría 

es la construcción de su propio significado sobre la motivación.  
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Liderazgo participativo 

 

En referencia al liderazgo, se puede señalar que ha sido motivo de estudios 

sociales por muchísimos años donde se analizan los comportamientos de los 

distintos tipos de líderes ya sean políticos, empresariales, religiosos, entre otros. 

Dichos estudios lograron resultados con los cuales pudieron establecer las teorías 

y determinar los tipos de liderazgo, por lo tanto, se presentan las definiciones de 

diferentes autores y los tipos de liderazgo y sobre todo se hará énfasis en el 

liderazgo participativo que es una de las dimensiones de este estudio. 

 

Este tipo de liderazgo forma parte de la investigación, es necesario explicar su 

definición y que según, Goleman (2000) el liderazgo participativo es aquel que toma 

en cuenta todas las opiniones e ideas del grupo de trabajo en la decisiones, y así 

mismo (Orellana, 2019) señala que el liderazgo participativo fomenta la aportación 

de los distintos integrantes de un grupo y fomenta la aparición de nuevos grupos.  

 

Entendiéndose que en el liderazgo participativo se aplican distintos tipos de 

liderazgo dependiendo del tipo de decisión que se debe tomar y de las 

características de las situaciones que se presenten en la organización.  

 

2.1.5. La productividad 

 

Con Smith, podemos encontrar el concepto de productividad cuando analiza las 

causas y repercusiones de la división del trabajo, las características de los 

trabajadores y el desarrollo tecnológico y la innovación. Al respecto, en el libro 

primero de La Riqueza de las Naciones, señala que la división del trabajo es la 

causa más importante del progreso en las facultades productivas del trabajo, de 

manera que la aptitud, la destreza y la sensatez con que este se realiza, es una 

consecuencia de la división del trabajo. 

 

Mientras, David Ricardo, planteó la teoría del valor, las ventajas absolutas y las 

ventajas comparativas, relacionó a la productividad con la competitividad de los 

países en el mercado internacional e incorporó la idea de los rendimientos 

decrecientes en el uso de los factores. 
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Para Martínez (2002), la define como la relación entre la cantidad de bienes y 

servicios producidos y la cantidad de recursos utilizados.  La relación se da cuando 

el producto ya este culminado es decir listo ya para la venta o para la exportación. 

 

El único camino para que un negocio pueda crecer y aumentar su rentabilidad (o 

sus utilidades) es aumentando su productividad. Y el instrumento fundamental que 

origina una mayor productividad es la utilización de métodos, el estudio de tiempos 

y un sistema de pago de salarios.  

 

¿Qué es productividad? 

 

Es la relación entre la cantidad de bienes y servicios producidos y la cantidad de 

recursos utilizados. En la fabricación la productividad sirve para evaluar el 

rendimiento de los talleres, las máquinas, los equipos de trabajo y los empleados. 

 

Productividad en términos de empleados es sinónimo de rendimiento. En un 

enfoque sistemático decimos que algo o alguien es productivo con una cantidad de 

recursos (Insumos) en un periodo de tiempo dado se obtiene el máximo de 

productos. 

 

La productividad en las máquinas y equipos está dada como parte de sus 

características técnicas. No así con el recurso humano o los trabajadores. Deben 

de considerarse factores” que influyen. Asimismo de la relación de cantidad 

producida por recursos utilizados, en la productividad entran a juego otros aspectos 

muy importantes como: 

 

a. Calidad: La calidad es la velocidad a la cual los bienes y servicios se producen 

especialmente por unidad de labor o trabajo. 

b. Productividad = Salida/ Entradas 

c. Entradas: Mano de obra, materia prima, maquinaria, energía, capital, salida de 

productos. 

 

¿Cómo se mide la productividad? 
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Scott citado por (Ruelas,1993) indican que:  

 

La productividad es la relación entre insumos y productos, en tanto que la 

eficiencia representa el costo por unidad de producto.  Por ejemplo: en el 

caso de los servicios de salud, la medida de productividad estaría dada por 

la relación existente entre el número de consultas otorgadas por 

hora/médico. La productividad se mediría a partir del costo por consulta, 

mismo que estaría integrado no solo por el tiempo dedicado por el médico a 

esa consulta, sino también por todos los demás insumos involucrados en ese 

evento particular, como pueden ser materiales de curación medicamentos 

empleados, tiempo de la enfermera, entre otros. (p.300) 

 

En cuanto a lo que se refiere a cuanto produce una empresa la mejor forma es 

medir la productividad, el Blog de Wilsoft, precisa que la fórmula que con más 

frecuencia se utiliza es: 

 

Productividad: Número de unidades producidas/ insumos – empleados Este modelo 

se aplica muy bien a una empresa manufacturera, taller o que fabrique un conjunto 

homogéneo de productos. Sin embargo, muchas empresas modernas 

manufacturan una gran variedad de productos. Estas últimas son heterogéneas 

tanto en valor como en volumen de producción a su complejidad tecnológica puede 

presentar grandes diferencias. En estas empresas la productividad global se mide 

basándose en un número definido de centros de utilidades   que representan en 

forma adecuada la actividad real de la empresa. 

 

La fórmula se convierte entonces en: 

 

Productividad: 

Producción a + prod. b + prod. n. 
Insumos empleados 
 

Asimismo, según el Blog Wilsoft señala que otras empresas miden su productividad 

en función del valor comercial de los productos y lo explican de la siguiente manera: 
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Productividad: 

Ventas netas de la empresa  

         Salarios pagados 

 

Todas estas medidas son cuantitativas y no se considera en ellas el aspecto 

cualitativo de la producción (un producto debería ser bien hecho la primera vez y 

responder a las necesidades de la clientela). Todo costo adicional (reinicios, re- 

fabricación, reemplazo, reparación después de la venta) debería ser incluido en la 

medida de la productividad.  

 

Un producto también puede tener consecuencias benéficas o negativas en los 

demás productos de la empresa. En efecto di un producto satisface al cliente, éste 

se verá inclinado a comprar otros productos de la misma marca; si el cliente ha 

quedado insatisfecho con un producto se verá inclinado a no volver a comprar otros 

productos de la misma marca. 

 

El costo relacionado con la imagen de la empresa y la calidad debería estar incluido 

en la medida de la productividad con el fin de medir el progreso de la productividad, 

generalmente se emplea el Índice de productividad (P) como punto de 

comparación.  

 

P= 100* (Productividad observada) / (Estándar de productividad) 

 

En consecuencia, La productividad observada es la productividad medida durante 

un periodo definido (día, semana, mes, año) en un sistema conocido (taller, 

empresa, sector económico, departamento, mano de obra, energía, país). El 

estándar de productividad es la productividad base o anterior que sirve de 

referencia. (Apunte de Microeconomía de la FCA, UNAM) 

 

Con lo anterior vemos que se pueden conseguir distintas fórmulas para la medición 

de la productividad, analizar diversos sistemas, departamentos, empresas, 

recursos como materias primas, energía, entre otros. Aunque, lo esencialmente 

importante es seguir la tendencia por medio del uso de índices de productividad a 
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través del tiempo en nuestras empresas, realizar las correcciones necesarias con 

el fin de aumentar la eficiencia y ser más rentables. 

 

Factores importantes a considerar para aumentar la productividad de la empresa 

son el capital humano como la inversión realizada por la organización para 

capacitar y formar a sus miembros y el instructor de la población trabajadora que 

son los conocimientos y habilidades que guardan relación directa con los resultados 

del trabajo.  

 

Pero lo más importante es ir definiendo la tendencia por medio del uso de índices 

de productividad a través del tiempo en nuestras empresas, realizar las 

correcciones necesarias con el fin de aumentar la eficiencia y ser más rentables. 

 

2.1.6. Dimensiones de la ´productividad 

 

La solvencia económica 

 

Gitman y Zutter (2012) hacen referencia: 

 

A la capacidad para hacer frente a las obligaciones contraídas como, por 

ejemplo, el poder pagar una vivienda, unas facturas, un auto o cualquier otra 

cosa. En otras palabras, se refiere a la capacidad de pago para cumplir con 

las obligaciones pertinentes. Las personas que tienen solvencia económica 

suelen contar con el dinero suficiente como para hacer frente a sus 

compromisos o deudas diarias o mensuales. En definitiva, un individuo se 

considera solvente cuando puede pagar; mientras que si no puede la 

persona se considera insolvente. Esto se puede traducir a las empresas o 

entidades también. 

 

Gitman y Zutter (2012), precisan que la solvencia económica se basa de dos 

factores esenciales: 
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a. La solvencia técnica es aquella que la empresa posee cuando tiene la 

capacidad de generar con su propia actividad la autofinanciación suficiente para 

poder hacer frente a sus deudas. 

b. La solvencia efectiva es cuando la empresa o entidad no es capaz de hacer 

frente a sus deudas con la tesorería generada por la propia actividad. Por lo 

tanto, para poder hacer frente a sus deudas necesita vender activos o conseguir 

financiación adicional. De esta manera, conseguirá ser solvente de forma 

efectiva, pero no técnica. Es decir, será solvente a corto plazo, aunque a largo 

plazo no. La solvencia efectiva solo es efectiva en la puntualidad de pago. 

 

La estructura de los costos 

 

Ortiz y Rivero,( junio, 2006) exponen: 

 

Que la estructura de costos como todo un proceso enfocado a ordenar de 

modo práctico la administración de costos, enfocados en las prioridades 

trascendentales y también operativas de lo que refiere la empresa. En este 

caso, necesita cubrirse cada una de las operaciones de la empresa, 

definiendo componentes para lo que refiere el proceso de información 

financiera y desarrollar las capacidades de dispersión de datos oportunos y 

de las calidades a niveles tanto internos como externos. 

 

De modo absoluto, tal proceso de estructuración de costos necesita proceder 

de la política de costos. Dicha continuidad hace posible que se optimice lo 

que es el ordenamiento entre lo programático y financiero como también la 

relación de los temas claves de plazos cortos como largos. No obstante, 

generalmente suele apreciarse que los procesos de estructuración de costos 

suelen abordarse de un modo reactivo, mejor dicho, surge como una de las 

respuestas del departamento financiero a las presiones cotidianas en 

contexto caracterizadas y condiciones por involucramientos limitados y/o 

intereses de los departamentos pragmáticos acerca de las consecuencias 

financieras de la administración de proyectos. De tal manera que, aquel 

desencuentro entre lo que concierne lo financiero como lo pragmático evita 

que se realice una evaluación minuciosa acerca de las incompatibilidades de 



 
 

32 

los ejes de costos a implementarse, el detalle de la planeación de cuentas a 

adoptarse, las clasificaciones de lo que respecta costos, la retribución y 

distribución de costos indirectos, y el ambiente de lo que son reportes 

obligatorios. (Ortiz y Rivero, junio, 2006) 

 

Objetivos y metas de la productividad. 

 

Robbins y Coulter (2014) precisan que los objetivos: 

 

Actúan como indicadores que permiten reconocer el retorno que producen 

los medios invertidos en una actividad o proyecto empresarial, así como 

identificar el nivel de eficiencia con el que está desarrollando su labor. Los 

objetivos empresariales, dedicados al aumento de productividad, pueden 

alcanzarse a través de mejoras tecnológicas, eficiencia laboral y control de 

gestión.  Alcanzar un objetivo de productividad a menudo requiere una mayor 

ética de trabajo, innovación y creatividad laboral. Para alcanzar los objetivos 

de la productividad la empresa debe encontrar las mejores estrategias que 

permitan alcanzar el mayor rendimiento, con la menor cantidad de recursos, 

o bien, duplicar el rendimiento en relación a la cantidad de recursos 

existentes. Una forma de medir la mejora de productividad es calcular la 

eficiencia con la que la empresa transforma sus recursos en productos o 

servicios. Las metas de productividad. 

 

Son la expresión de lo que se quiere alcanzar en cada área en términos de 

productos o servicios puestos en el mercado o a disposición del cliente. 

 

2.1.7. Relación entre productividad y clima organizacional 

 

En cuanto a este tema Torrecillas (sept 5, 2008) explica que a partir de los 

últimos 10 años la preocupación por la productividad ha evolucionado hasta 

que el recurso humano ha pasado a ser considerado como un factor central. 

La proliferación de modelos organizacionales pendientes de conseguir 

niveles de productividad más altos, ha significado también el incremento del 

interés por esquemas de motivación, de incentivos, de internalización en los 
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trabajadores de los valores de la organización. El tema de la participación y 

del clima ha pasado a estar en el tapete de la discusión organizacional. El 

desafío del momento es el de la productividad y se ha descubierto que el 

clima laboral puede contribuir eficazmente a esta tarea: Un clima favorable 

permitirá un compromiso estable de los trabajadores con su organización y 

aparte, puede tanto ayudar a la generación de este clima adecuado, como 

contribuir directamente al incremento de productividad. 

 

La productividad de los empleados es un indicador del resultado del impacto 

global de haber incrementado las capacitaciones y moral de los empleados, 

así como la innovación y mejora de los procesos internos y de la satisfacción 

de los clientes. El objetivo es relacionar el resultado producido por los 

empleados, con el número de empleados utilizados para producir ese 

resultado. 

 

2.2. Antecedentes  

 

Barrera (2017) en su investigación tesis:   

  

El estilo de liderazgo como factor estratégico para la productividad laboral en 

la industria aeronáutica, emplearon el diseño no experimental, con enfoque 

descriptivo y de diseño transversal – correlacional y para obtener resultados 

se aplicaron una encuesta a 30 empleados los cuales formaron parte de la 

población y de la muestra. Concluyó: Que la supervisión ejerce un estilo de 

liderazgo predominantemente participativo que implica un mayor grado de 

madurez de los colaboradores en parte derivado de su formación académica, 

configurando un estilo de liderazgo con énfasis directivo, y con un rasgos de 

orientación a la delegación y participación, lo que contribuye a la innovación, 

a la adaptabilidad de la exigencia constante de alta calidad de la industria 

aeronáutica, a la adaptación proactiva en un entorno laboral cambiante que 

vive la empresa actualmente, y por consiguiente al desempeño de alto nivel 

para la productividad laboral. 
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Por su parte Zans (2017) en su tesis: 

 

Clima organizacional y su Incidencia en el desempeño laboral de los 

trabajadores administrativos y docentes de la Facultad Regional 

Multidisciplinaria de Matagalpa, UNAN – Managua, 2016, Identificando que 

el desempeño laboral, que se despliega en la facultad, es bajo, aunque las 

tareas se ejecutan en el tiempo requerido, donde la toma de decisiones, se 

realiza en gran medida de manera individual, careciendo de un plan de 

capacitación.  Los trabajadores docentes y administrativos de la facultad 

consideran que el mejoramiento el clima organizacional incidiría de manera 

positiva en el desempeño laboral, y las relaciones interpersonales, les hacen 

sentirse bien en el trabajo, por lo que consideran que se debe cultivar. 

Concluyendo de que se debe trabajar en mejorar las relaciones 

interpersonales en las empresas para obtener un mejor desempeño laboral. 

 

Asimismo el autor Meléndez (2015), expuso su investigación: 

 

“El clima laboral y el desempeño de los servidores de la subsecretaría 

administrativa financiera del ministerio de finanzas, en el periodo 2013-

2014”, en la Universidad Tecnológica Equinoccial, Quito – Ecuador, enero 

2015, de acuerdo a los resultados obtenidos se concluyó que la credibilidad 

es el único sub-constructo relacionado con el clima organizacional que 

influye, positivamente hacia la orientación a resultados. Es muy importante 

para enfocar los recursos hacia otros elementos que, si influyen en el 

desempeño laboral, pero definitivamente no el clima organizacional. Se 

correlaciona positivamente con el factor respeto, con un valor significativo, 

es decir que a mayor credibilidad mayor es el respeto. Mientras tanto el factor 

credibilidad se correlaciona positivamente con resultados de igual manera 

que el anterior con la camaradería, es decir que con una mayor credibilidad 

mayor será el desempeño de los equipos de trabajo. 

 

Los factores credibilidad y orgullo se correlacionan positivamente, es decir 

que las personas se sienten parte de la institución por la credibilidad que 

muestra al cliente interno y externo. La credibilidad correspondiente a la 
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variable de clima organizacional se correlaciona positivamente con el 

respeto, el orgullo y la camaradería, sin embargo, la última posee un valor 

más alto. El respeto se correlaciona con camaradería de una forma muy 

considerable, es decir que se podría considerar la idea que a nivel interno 

hay una aceptación de las personas poniendo por delante este sub 

constructo como es el respeto. En cuanto al conocimiento sea 

direccionalidad de clima organizacional y desempeño laboral se ven 

correlacionados de forma positiva pero no significativa por la credibilidad y 

de forma negativa por la camaradería.  

 

El referido autor, sostiene: 

  

Que, el desempeño laboral es fundamental para el desarrollo de las 

actividades, sin embargo, el cumplimiento posee un valor moderado. Si bien 

es cierto la capacidad de aprendizaje perteneciente a la variable de 

desempeño laboral se tiene que es una constante ya que posee un mismo 

valor para calificar, de acuerdo a la información levantada. Conclusiones: El 

clima organizacional definitivamente no influye en los resultados esto es en 

el desempeño laboral de los funcionarios de las diferentes direcciones. No 

existen modelos estadísticos referentes a la influencia del clima 

organizacional en el desempeño laboral de los colaboradores. 

Determinándose la importancia que tiene la credibilidad que posee cada 

persona en cumplir sus labores y que esa credibilidad influye en los demás 

colaboradores para tener un buen desempeño.  

 

Este estudio aporta bases teóricas a nivel del clima organizacional muy relevante 

para la investigación.      

 

Cardona (2016), en su estudio: 

 

“La Satisfacción laboral y el clima organizacional en el CDI San José de la 

Ciudad de Manizales, en la Universidad de Manizales - Bogotá, Colombia; 

octubre de 2016”. Obteniendo como conclusiones: El CO se percibe como 

muy satisfecho con una puntuación porcentual, siendo las variables 
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capacidad profesional y trabajo en equipo las de mayor puntuación, y 

administración del talento humano y comunicación e integración, las de 

menor. La satisfacción laboral de los colaboradores del CDI (Centro de 

Desarrollo Infantil) San José de Manizales, puntúa porcentualmente como 

muy satisfactoria, siendo las condiciones del grupo social de trabajo el factor 

de mayor relevancia positiva y los estilos de vida individual los de menor. 

Resulta relevante para efectos de la investigación y con miras a la 

estructuración de la propuesta de intervención, denotar que en el ámbito del 

clima organizacional, en la variable administración del talento humano, una 

de las de menor puntuación porcentual, se encontró que el ítem de menor 

satisfacción, el referente a los incentivos dados por la entidad cuando se 

alcanzan los objetivos y las metas; y en la variable comunicación e 

integración, la otra de menor puntuación, se evidenció que el ítem de menor 

satisfacción, el correspondiente a que la información sobre asuntos de la 

entidad, se transmiten muchos de ellos mediante comunicados oficiales.  

 

Asimismo Cardona (2016), respecto a los resultados de la satisfacción laboral: 

 

Con miras a la estructuración de la propuesta de intervención, cabe denotar 

que en la variable estilos de vida individual, evidenciada como la de menor 

puntuación, el ítem de más bajo fue percepción efectos negativos del trabajo 

sobre la salud. Resulta relevante en el contexto laboral actual, con miras a 

la gestión administrativa con enfoque humanista, realizar mediciones 

permanentes sobre los componentes CO y satisfacción laboral, indagando 

por los factores negativos y como estos inciden en la calidad de vida de los 

colaboradores, cuya circunstancia a la vez afecta el desempeño intralaboral 

y puede trascender al entorno extralaboral del afectado. 

 

Este estudio contribuye en que es fundamental ejecutar mediciones permanentes 

a los indicadores del CO para ver las fallas y así aplicar un plan de mejoramiento 

en la satisfacción laboral de sus colaboradores. 
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Meza (2018) en su estudio: 

 

“Clima organizacional y desempeño laboral en empleados de la Universidad 

Linda Vista, en Chiapas,” en el Universidad de Montemorelos; México, abril 

de 2018. Arribó a las conclusiones siguientes:  Sí existe relación entre el CO 

y el desempeño. Cuanto mejor sea el clima organizacional en la Universidad 

Linda Vista, tanto mejor será el desempeño laboral. Se halló que la mayoría 

de los empleados (86%) percibe un clima organizacional positivo. Entre las 

áreas de trabajo, el Colegio Linda Vista se destaca por reportar un mejor 

clima organizacional que todas las demás. Se halló que el estatus laboral 

influye en la precepción del clima organizacional. Respecto al desempeño 

laboral, más de la mitad percibe un desempeño laboral muy bueno (56.4%) 

y más de un tercio lo califica como bueno (35.1%). En cuanto al desempeño 

por áreas de trabajo, se determinó que existe una diferencia significativa (p 

= .020) entre el Colegio Linda Vista y la rectoría, teniendo el Primero un nivel 

más alto. Este estudio comprobó que, al ante un adecuado clima laboral en 

la empresa, se obtuvo un mejor desempeño laboral de los colaboradores. 

 

Casino y Espinoza (2018) een su trabajo: 
 

“La motivacion y la productividad de los colaboradores de la empresa 

ARCOR S.A. – Chancay, 2018.” Iinvestigación básica, de nivel correlacional, 

de diseño no experimental – transversal. Se utilizaron la encuesta y como 

instrumento el cuestionario para medir las variables aplicándose a una 

muestra de 172 trabajadores de la empresa ARCOR S.A. Con los resultados 

obtenido, se concluyó que la motivación influye significativamente en la 

productividad de los colaboradores de la empresa Arcor S.A. Chancay, 2018. 

Los cuales son pilares fundamentales para mejorar el desempeño y la 

productividad en la empresa, de ese modo quedó aceptada la hipótesis 

alterna. 

 

Vidal (2017), en su trabajo de investigación:  
 
“La Comunicación interna y la productividad laboral en la Unidad de 

Investigación Tutelar Lima Norte Callao del Ministerio de la Mujer y 
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Poblaciones Vulnerables, 2016”. Planteó por objetivo determinar la relación 

de la comunicación Interna en la productividad laboral en la Unidad de 

Investigación Tutelar Lima Norte Callao. Investigación descriptiva – 

correlaciona, de diseño no experimental y transversal. Se utilizó como 

instrumento de medición el cuestionario valorándolo con la Likert con 

preguntas cerradas a 50 personal que laboran en el área de Investigación 

Tutelar del Ministerio de la Mujer. Con los resultados obtenidos, concluyó: 

Que existe relación entre la comunicación Interna y la productividad laboral. 

 

Gallegos (2016) en su tesis:   

 

“Clima organizacional y su relación con el desempeño laboral de los 

servidores de Ministerio público y gerencia administrativa de Arequipa, 

2016.” Concluyó: Primera, existe relación entre el clima organizacional y el 

desempeño profesional de los servidores de Ministerio público gerencia 

administrativa de Arequipa, quedando demostrado con el 93.3% de los 

servidores que manifiestan que el clima organizacional es promedio a su vez 

tienen un muy buen desempeño laboral. Al revisar el p valor se observa que 

este es de 0.001, es decir es menor a 0.05, lo cual significa que existe 

relación entre ambas variables. Esto comprueba la hipótesis, siendo factible 

elaborar una propuesta de mejora del CO. Segunda; determinó, de acuerdo 

a la percepción de los servidores que el CO en Ministerio público gerencia 

administrativa de Arequipa se encuentra en un nivel promedio, siendo 

positivo para la institución, sin embargo, existen cinco indicadores que deben 

mejorarse: Las relaciones interpersonales, disponibilidad de recursos, 

estabilidad, claridad y valores colectivos.  

 

Asimismo, Gallegos (2016) en sus conclusiones siguientes: 

 

Tercera, en base a la evaluación de 180 grados, donde los jefes evaluaron 

a sus subordinados, indicó que el 58.30% del personal en Ministerio público 

gerencia administrativa de Arequipa se encuentra con un desempeño laboral 

muy bueno, el 20% con un nivel bueno, el 20% con un nivel excelente y el 

1.7% con un desempeño regular. Cuarta; la relación entre las variables de 
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clima organizacional y desempeño laboral de los servidores de Ministerio 

público gerencia administrativa de Arequipa, se observa que existe relación 

con los indicadores conocimiento del trabajo, calidad del trabajo, iniciativa, 

colaboración y resolución de problemas, al ser el p valor o nivel de 

significancia inferior a 0.05. En estos casos, cuando el CO presenta un nivel 

de promedio, los indicadores presentan un nivel de muy bueno. Respecto a 

los indicadores productividad y capacidad para aprender nuevas tareas, no 

existe relación entre la variable y los indicadores. Las conclusiones 

precedentes indican que no todos los organismos públicos se deben mejorar 

la aplicación del CO para mejorar el desempeño de sus trabajadores.  

 

El aporte de esta tesis indica que los organismos públicos generalmente existen 

deficiencia en el clima organizacional. 

 

Bobadilla (2017), en su estudio: 

 

“Clima organizacional y desempeño laboral en institutos superiores 

tecnológicos de Huancayo, 2017”, obteniendo las conclusiones siguientes: 

Se comprobó que existe una relación entre el clima organizacional y el 

desempeño laboral en institutos superiores tecnológicos de Huancayo. Esta 

relación se determinó con la prueba estadística de Chi cuadrada, a través 

de la prueba de hipótesis. La prueba confirma la existencia de la relación 

entre las variables, porque los datos expresan una Chi calculada 0,8199 

mayor que la Chi teórica 0,711, con un nivel de significancia de 0,05 y gl= 4, 

lo que permite rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna. 

Asimismo, se precisó la relación existente las variables mediante el 

estadígrafo coeficiente de contingencia. En la variable desempeño laboral 

se consideró los tres niveles de desempeño propuestos el Ministerio de 

Educación (MED, 2015), estos niveles son, inicio, en proceso y logrado. De 

manera global tres institutos superiores tecnológicos de Huancayo 

presentan un nivel de desempeño laboral logrado, y sólo el instituto Eugenio 

Paccelly presenta un nivel en proceso. Estos resultados pueden ser 

verificados.  
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2.3. Definición de términos básicos 

 

Motivación 

 

Una característica de la Psicología humana, incluye los factores que ocasionan, 

canalizan y sostienen la conducta humana. Lo que hace que las personas 

funcionen. (Stoner et al., 1996) 

 

Cultura organizacional 

 

Es el reflejo del equilibrio dinámico y de las relaciones armónicas de todo el conjunto 

de subsistemas que integran la organización (Guedez,1998). 

 

Empresa 

 

Es el organismo formado por personas, bienes materiales, aspiraciones y 

realizaciones comunes para dar satisfacciones a su clientela (Romero (2009, p.9). 

 

Recursos humanos 

 

La función de recursos humanos puede sumar un valor significativo a los negocios 

ayudándoles a administrar el cambio de las estrategias y procesos bien planeados 

(Bedoya, 2003). 

 

Comunicación 

 

Comunicación empática pone en práctica el tipo de escucha empática la cual busca 

ponerse en el lugar de la otra persona comprendiendo sus emociones, actitudes, 

comportamiento ante una determinada situación y se busca darle solución a un 

determinado problema (Echegaray, 1998). 
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Responsabilidad 

 

Es un valor que está en la conciencia de la persona, que le permite reflexionar, 

administrar, orientar y valorar las consecuencias de sus actos Montes (s/f.).  

 

Compromiso 

 

Es un valor absolutamente necesario para cumplir la misión que se desempeñó en 

cualquier tipo de organización. El compromiso de por si es un valor el cual generara 

no solo el cumplimiento de la misión sino muchas otras cosas (Yarce, 2009). 

 

Municipalidad Provincial de Tumbes - Gerencia de rentas. 

 

La MPT, institución que corresponde al gobierno local; se ubica la capital de la 

región Tumbes. La Provincia de Tumbes, en su jurisdicción se cuenta 6 distritos: La 

Cruz, Corrales, San Jacinto, Pampas De Hospital, San Juan De La Virgen, Tumbes. 

La MPT, involucra a estos seis municipios distritales. Dentro de sus competencias 

municipales de acuerdo a ley brinda los siguientes servicios municipales: Limpieza 

pública (recojo de residuos sólidos), serenazgo, acondicionamiento territorial, 

rentas (pago de arbitrios e impuestos municipales), ordenamiento del transporte y 

circulación vial, comercio ambulatorio y mercados y obras públicas entre otros, para 

su cumplimiento e ha establecido una estructura orgánica, representada por un 

organigrama.  (Anexo 6) 
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CAPÍTULO III 

 

3. MATERIALES Y METODOS 

 

3.1. Hipótesis de la investigación 

 

Hipótesis general  

 

H1: El Clima Organizacional impacta de manera positiva y significativa en la 

productividad de la gerencia de rentas de la Municipalidad Provincial de 

Tumbes, 2021. 

 

H0: El Clima Organizacional no impacta de manera positiva y significativa en la 

productividad de la gerencia de rentas de la Municipalidad Provincial de 

Tumbes, 2021. 

 

Hipótesis específicas: 

 

1. H1: La motivación del personal impacta de manera positiva y significativa en la 

productividad de la gerencia de rentas de la Municipalidad Provincial de Tumbes. 

. 

H0: La motivación no impacta de manera positiva y significativa en la productividad 

de la gerencia de rentas de la Municipalidad Provincial de Tumbes. 

 

2.H1: La comunicación impacta de manera positiva y significativa en la productividad 

de la gerencia de rentas de la Municipalidad Provincial de Tumbes. 

. 

H0: La comunicación no impacta de manera positiva y significativa en la 

productividad de la gerencia de rentas de la Municipalidad Provincial de Tumbes. 
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3. H1: El liderazgo participativo impacta de manera positiva y significativa en la 

productividad de la gerencia de rentas de la Municipalidad Provincial de Tumbes. 

. 

H0: El liderazgo participativo no impacta de manera positiva y significativa en la 

productividad de la gerencia de rentas de la Municipalidad Provincial de Tumbes. 

 

3.2. Definición y operacionalización de variables 

 

Variable Independiente: Clima organizacional  

 

Definición conceptual 

 

Orbegoso (2010) señala El CO, existe de modo concreto y exterior a los individuos 

expuestos a él y tan sólo lo perciben y reflejan. En conjunto, los integrantes de la 

organización tienen percepciones similares de su clima de trabajo. 

 

Dimensiones: 

1. Motivación  

2. Comunicación 

3. Liderazgo participativo  

 

 

Definición operacional 

 

La variable CO incluye las dimensiones: motivación, comunicación y liderazgo 

participativo, de sus fundamentos teóricos se diseñó un cuestionario con 13 ítems, 

valorándolas con la escala de Likert: 5. Por completo, 4 lo suficiente, 3 No sabe No 

opina, 2 Muy poco y 1, aplicándose este instrumento a una muestra de 50 

servidores administrativos de la MPT, en sus respectivas oficinas en horario de 

labores. (Ver Cuadro 1) 
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Cuadro 1: Operacionalización de variable: Clima organizacional. 
Dimensión Indicador Ítems 

Motivación 
Condiciones del 

ambiente laboral. 
1,2,3,4,5 

Comunicación 
Conocimiento de 

la empresa. 
6,7,8,9,10 

Liderazgo 

participativo 

Información del 

puesto y 

Expectativas del 

puesto. 

11,12,13 

Fuente: Cuestionario. 

 

 

Variable dependiente: Productividad 

 

Definición conceptual 

 

Scott citado por (Ruelas,1993) indica: La productividad se define como la relación 

entre insumos y productos, en tanto que la eficiencia representa el costo por unidad 

de producto. 

 

Dimensiones: 

 

1. Solvencia económica 

2. Estructura de costos 

3. Metas y objetivos.  

 

Definición operacional 

 

La productividad se explica a través de sus dimensiones: solvencia económica, 

estructura de costos y objetivos y metas; de sus bases teóricos se elaboró un 

cuestionario con 7 ítems valorándolas con la escala de Likert: 5. Por completo, 4 lo 

suficiente, 3 No sabe No opina, 2 Muy poco y 1, aplicándose este instrumento a 

una muestra de 50 colaboradores administrativos de la MPT, en sus respectivas 

oficinas en horario de labores. (Ver Cuadro 2). 
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Cuadro 2: Operacionalización de variable: Productividad.  

Dimensión: Indicador Ítems 

Solvencia 

económica. 

Rentabilidad. 14, 15 

Estructura de 

costos. 

Ahorro de costo. 16, 17 

Metas y objetivos. Desempeño. 18, 19, 20 

Fuente: Cuestionario. 

 

La matriz de consistencia y operacionalización se advierte en el Anexo 1 y 2 

 

Valores máximos y mínimos de las variables e indicadores, se distinguen en el 

cuadro 3 y 4 

Cuadro 3: Valores de las dimensiones e indicadores del Clima 
organizacional 

Dimensiones Preguntas Valor Mínimo Valor Máximo 

Motivación 1 - 5 5 25 

Comunicación 6- 10 5 25 

Liderazgo participativo 11 - 13 3 15 

Variable:  Clima 
Organizacional 

1 - 13 13 65 

Fuente: Cuestionario. 

 
 

 
Cuadro 4: Valores de las dimensiones e indicadores de la 
productividad 

Dimensiones Preguntas Valor 
mínimo 

Valor 
máximo 

Solvencia 

económica. 
14 - 15 2 10 

Estructura de 

costos. 
16 - 17 2 10 

Metas y objetivos. 18 - 20 3 15 

Variable:  

Productividad 
14 – 20 7 35 

Fuente: Cuestionario.  
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3.3. Tipo de estudio y diseño de contrastación de hipótesis 

 

Tipo de investigación  

 

La investigación fue aplicada, tipo descriptiva – correlacional, de diseño no 

experimental, transversal; en las investigaciones de este tipo, Hernández, 

Fernández y Baptista (2014), afirman: 

 

Que observar fenómenos tal como se dan en su contexto natural, para 

posteriormente analizarlos (…).  Su finalidad es conocer la relación o grado 

de asociación que exista entre dos o más conceptos, categorías o variables 

en un contexto en particular y la recopilación de la información se realiza en 

un determinado momento. En este caso, se busca determinar el impacto del 

clima organizacional en la productividad en la MPT.  

 

Diseño de la investigación 

 

Malhotra (2008) asevera el diseño de la investigación es una estructura o un plano 

que sirve para dirigir un proyecto de investigación. Nos detalla los pasos necesarios 

para obtener información indispensable en la solución al problema que nos ocupa. 

 

Investigación de   diseño no experimental y de corte transversal, se obtuvo los datos 

o información en un solo momento y se recogieron tal como sucedieron. 

               Oy 

                                 n                                                  r  

 

                                                      Ox 

       

 Dónde: 

n    = Muestra  

Ox = Clima organizacional  

Oy = Productividad 

    r    = Relación entre variables. 
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3.4. Población, muestra y muestreo 

 

Población 

 

Es el conjunto de todos los elementos que comparten un grupo común de 

características, y forman el universo para el propósito del problema. (Malhotra, 

2008). La población del estudio estuvo constituida por 50 trabajadores 

administrativos, se aprecia en cuadro 5. 

 
Cuadro 5: Población laboral de la Gerencia de rentas. 

Cargos N° de Trabajadores 

Gerente  1 

Subgerentes 4 

Personal Nombrado  13 

Personal Permanente 4 

Personal Terceros 24 

Contratados 2 

Practicantes 2 

TOTAL 50 

Fuente: Subgerencia de Recursos Humanos – M.P.T. 2021. 

  

Muestra 

 

Estuvo constituida por 50 trabajadores de la oficina de rentas igual que la población, 

considerándose una muestra censal.   

 

Criterio de selección de la muestra 

 

El criterio es de inclusión de toda la población, ya que se incluyeron a todos los 

colaboradores del departamento de la Gerencia de rentas de la MPT, además la 

muestra es no probabilística y censal ya que se toma a toda la población en estudio. 
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3.5. Métodos, técnicas e instrumentos 

 

Métodos: 

 

Inductivo 

 

Permitió extraer información referente al objeto de estudio, mediante la aplicación 

de técnicas, en este caso la encuesta, dirigida a los trabajadores de la 

municipalidad, para visualizar e interpretar fenómenos particulares, con el propósito 

de llegar a conclusiones y premisas generales enfocadas tema de investigación.  

 

Deductivo 

 

Se interpretaron y razonaron la información extraída a través del estudio de campo, 

también se dedujeron los sucesos observados respecto al clima organizacional y la 

productividad  

 

Analítico 

 

Su intervención fue en toda la estructura del proyecto que involucró desde el titulo 

hasta las recomendaciones en el informe final, demostrándose nuevos 

conocimientos y aporte al conocimiento de la ciencia administrativa. Su aplicación 

fue de mucho interés en el análisis de los resultados de las encuestas y que 

conjuntamente con el sustento teórico se alcanzaron los objetivos, se respondieron 

las interrogantes y se contrastaron las hipótesis planteadas, induciendo a la 

formulación de las conclusiones y recomendaciones.   

 

Estadístico 

 

Se empleó en la interpretación de la frecuencia y los estadísticos resultado de la 

aplicación del programa SPSS, sobre los datos obtenidos de las encuestas; 

permitiendo explicar los objetivos planteados y la contrastación de la hipótesis. 
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Técnicas 

 

Es una técnica estructurada para recopilar datos, que consiste en una serie de 

preguntas, escritas u orales, que debe responder el entrevistado (Malhotra, 2008).  

 

La técnica aplicada en esta investigación es la encuesta, es una técnica de 

recolección de datos que nos aportó la información que nos sirvió para las 

conclusiones sobre las variables de la investigación. Su instrumento fue el 

cuestionario. (Anexo 3, 7 y 8) 

      

Instrumento 

 

El cuestionario, se utilizó como instrumento de medición, aplicándose a la muestra 

del estudio constituida por los 50 trabajadores que laboran en la gerencia de rentas.  

Este instrumento de medición, permitió la recolección de datos, siendo el más 

indicado para obtener la percepción del clima laboral y la productividad 

 

El cuestionario está compuesto por 20 (veinte) preguntas perfectamente claras y 

dirigidas a obtener información verídica, oportuna y relevante para la resolución del 

problema planteado. (Anexo 3) 

 

Validación y confiabilidad del instrumento 

 

Para la aplicación del cuestionario estructurado, la confiabilidad se analizó 

mediante el enfoque de consistencia interna entre los ítems llamado Alfa de 

Cronbach, a través de dicha consistencia interna se midió si los ítems de las 

dimensiones de las variables están relacionados entre sí.  

 

Este procedimiento se analizó mediante el software estadístico SPSS, 

empleándose   el Alfa de Cronbach, es importante señalar que el coeficiente de alfa 

de Cronbach oscila entre 0 y 1, un resultado de 1 expresa que existe consistencia 

ideal de los ítems o preguntas para expresar la variable en análisis. 
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Según el Anexo 4 y 5 nos indica que la confiabilidad del instrumento es alta en un 

valor de confiabilidad de 0,893. 

 

3.6. Procesamiento y análisis de datos 

 

Procesamiento 

 

Se aplicó el cuestionario a los colaboradores para obtener sus percepciones sobre 

las variables: clima organizacional y productividad. Este cuestionario fue 

autoadministrado, para que los servidores den sus respuestas sin la guía del 

investigador. 

 

Análisis de datos 

 

El procesamiento de los datos realizó mediante el software estadístico SPSS, 

(Anexo 9), con la presentación de sus resultados se aplicaron las siguientes 

técnicas para obtener información de acuerdo a los objetivos de la investigación: 

 

Con la estadística descriptiva, se elaboraron tablas de distribución de frecuencias, 

las cuales se interpretaron a través de frecuencias y porcentajes el resultado de las 

opiniones de los encuestados. Con la estadística inferencial: Se estableció 

mediante el método de correlación de datos según Coeficiente de Rho Spearman 

y los resultados se valoraron como lo indica el cuadro 6, para así determinar como 

la variable independiente impacta sobra la variable dependiente.  

 

Cuadro 6: Grado de relación según Coeficiente de Rho Spearman  

Rango Relación 

-0,91     a -1,00 Correlación negativa perfecta 

-0,76     a -0,90 Correlación negativa fuerte 

-0,51     a -0,75 Correlación negativa considerable 

-0,11     a -0,50 Correlación negativa media 

-0,01     a -0,10 Correlación negativa débil 

 0,00 No existe correlación 

+0,01    a +0,10 Correlación positiva débil 
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Rango Relación 

+0,11    a +0,50 Correlación positiva media 

+0,51    a +0,75 Correlación positiva considerable 

+0,76    a +0,90 Correlación positiva fuerte 

+0,91    a +1,00 Correlación positiva perfecta 

Fuente: Hernández, R., Fernández, C., & Baptista, M. (2014). Metodología de la Investigación. 
México. Mc Graw-Hill/ Interamericana Editores, S.A. 

 

 

3.7. Aspectos éticos 

 

Siendo la ética una ciencia que tiene por objeto de estudio a la moral y la conducta 

humanas, nos permite acercarnos al conocimiento de lo que es bueno o malo, la 

respetabilidad, la corrupción o lealtad de la conducta de las personas, o sea que 

propone la valoración moral de los actos de los seres humanos, y por lo tanto es 

esta misma quien guía nuestro comportamiento en diversidad de situaciones. En 

este caso se tomaron en cuenta las decisiones para evitar ir contra las reglas de la 

Municipalidad o contra el bienestar de las personas encuestadas, en resumen, los 

aspectos éticos que fueron tomados en consideración son los siguientes: 

 

a. La toma de decisiones 

 

Cada fase de la investigación estuvo orientada a lograr tanto la calidad de la 

investigación, como la seguridad y bienestar de las personas y grupos 

involucrados en la investigación y al cumplimiento de los reglamentos, 

normativas y aspectos legales y éticas pertinentes. 

 

b. Ética en el estudio del caso. 

 

La encuesta se aplicó con la debida autorización de la Gerencia de Rentas de 

la Municipalidad Distrital de Tumbes como se demuestra en los Anexos 9 y 10. 

 

c. Ética en la recolección de datos. 
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Se garantizó a los encuestados el resguardo de sus datos y se aseguró que 

todos participaran de manera voluntaria. 

 

d. Confidencialidad de los datos. 

 

Se realizó un compromiso con la institución de mantener una estricta 

confidencialidad de los datos que suministraron los participantes, la 

comunicación de los resultados y que el uso de los datos es académico. 

 

e. Consentimiento informado 

 

Con el documento de consentimiento informado, los participantes declararon 

sus conocimientos sobre la investigación (los objetivos de éste, el uso que se 

hizo de los datos que proporcione, la forma en la que se difundieron los 

resultados y las características necesarias para que el participante tomara una 

decisión informada al acceder o no a participar en el estudio) y declararon por 

escrito de manera explícita su consentimiento de participar. 
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CAPÍTULO IV 

 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1. Resultados 

 

4.1.1. Descriptivos 

 

Para el objetivo específico 1: Determinar el impacto de la motivación del personal 

en la productividad de la gerencia de rentas de la Municipalidad Provincial de 

Tumbes.   

 

Cuadro 7: Impacto de la motivación del personal en la productividad. 

Nivel 
Motivación del personal    Productividad  

Puntuación n %   Puntuación n % 

Alto 19 a 25 32 64.00   25 a 35 42 84.00 

Medio 12 a 18 15 30.00   16 a 24 8 16.00 

Bajo 5 a 11 3 6.00   7 a 15 0 0.00 

Total 35 100.0   Total 50 100.0 

                    Fuente: Encuesta. 

 

La dimensión motivación del personal donde interviene las condiciones del 

ambiente laboral, tuvieron respuestas de nivel alto del 64.00% para el nivel medio 

de 30.00% y para el nivel bajo del 6.00% mostrando un impacto con la variable 

productividad cuyas respuestas fueron para el nivel alto del 84.00% para el nivel 

medio fue de 16.00% y del 0.00% para el nivel bajo, de acuerdo a las 

contestaciones de los colaboradores de la oficina de rentas de la municipalidad.  
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Para el objetivo específico 2: Explicar el impacto de la comunicación en la 

productividad de la gerencia de rentas de la Municipalidad Provincial de Tumbes 

 

Cuadro 8: Impacto de la comunicación en la productividad. 

Nivel 
Comunicación     Productividad  

Puntuación n %   Puntuación n % 

Alto 19 a 25 33 66.00   25 a 35 42 84.00 

Medio 12 a 18 16 32.00   16 a 24 8 16.00 

Bajo 5 a 11 1 2.00   7 a 15 0 0.00 

Total 50 100.0   Total 50 100.00 

Fuente: Encuesta.             

 
La dimensión comunicación que comprende al indicador conocimiento de la 

empresa, reconocieron respuestas de nivel alto del 66.00%, de nivel medio 32.00%, 

y del 2.00% en el nivel bajo, manifestando un impacto con la productividad de 

acuerdo a las respuestas, para el nivel alto del 84.00%, en el nivel medio 16.00% y 

0.00% en el nivel bajo, de acuerdo a las contestaciones de los trabajadores de la 

institución edil.   

 

Para el objetivo específico 3: Explicar el impacto del liderazgo participativo en la 

productividad de la gerencia de rentas de la Municipalidad Provincial de Tumbes. 

 

Cuadro 9: Impacto del liderazgo participativo en la productividad. 
 

Nivel 
Liderazgo participativo     Productividad  

Puntuación n %   Puntuación n % 

Alto 11 a 15 40 80.00   25 a 35 42 84.00 

Medio 7 a 10 10 20.00   16 a 24 8 16.00 

Bajo 3 a 6 0 0.00   7 a 15 0 0.00 

Totales 50 100.0   Totales 50 100.00 

Fuente: Encuesta.             
 

La dimensión liderazgo participativo constituido por información y expectativa del 

puesto y los resultados encargados experimentaron respuestas de nivel alto del 

80.00% para el nivel medio de 20.00% y para el nivel bajo del 0.00%, cifras 

porcentuales que indican un impacto en la variable productividad de acuerdo a las 
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respuestas de los trabajadores de la MPT, para el nivel alto del 84.000% para el 

nivel medio fue de 16.00% y del 0.00% para el nivel bajo. 

Para el objetivo general: Analizar el impacto del clima organizacional i en la 

productividad de la gerencia de rentas de la Municipalidad Provincial de Tumbes, 

2021. 

 

Cuadro 10: Impacto del clima organizacional en la productividad. 

Nivel 
Clima organizacional    Productividad  

Puntuación n %   Puntuación n % 

Alto 47 a 65 36 72.00   25 a 35 42 84.00 

Medio 30 a 46 14 28.00   16 a 24 8 16.00 

Bajo 13 a 29 0 0.00   7 a 15 0 0.00 

Total 50 100.0   Total 50. 100.00 

Fuente: Encuesta.             
 

El CO cobija a la motivación de la persona, la comunicación y el liderazgo 

participativo tuvieron respuesta de nivel alto de 72.00%, de nivel medio 28.00% y 

del nivel bajo del 0.00% determinando un impacto con la variable productividad que 

es explicada por la solvencia económica, estructura de costos y metas y objetivos 

del 84,0% en nivel alto, del 16,0% en nivel medio y del 0.00% en nivel bajo, de 

acuerdo a las respuestas de los colaboradores de MPT. 

 

4.1.2. Inferenciales 

 

Prueba de hipótesis para el objetivo específico 1.  

 

H1: La motivación del personal impacta de manera positiva y significativa en la 

productividad de la gerencia de rentas de la Municipalidad Provincial de 

Tumbes. 

. 

H0: La motivación no impacta de manera positiva y significativa en la productividad 

de la gerencia de rentas de la Municipalidad Provincial de Tumbes. 
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Cuadro 11: Correlación entre la motivación del personal y clima 

organizacional  

Rho de Spearman  Motivación Productividad 

Motivación Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,347 

Sig. (bilateral) . ,047 

N 50 50 

Productividad Coeficiente de 

correlación 

,347 1,000 

Sig. (bilateral) ,047 . 

N 50 50 

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

 

 

En el cuadro 11, se observa un coeficiente de correlación positiva considerable de 

0,347 en tanto que el nivel de significancia es de 0,047 es menor al nivel de 

significancia de 0,05. Por lo tanto, se acepta la hipótesis planteada y se rechaza la 

hipótesis nula. En conclusión, La motivación del personal impacta positivamente en 

la productividad de la Gerencia de rentas de la MPT. 

 

Prueba de hipótesis para el objetivo específico 2. 

 

H1: La comunicación impacta de manera positiva y significativa en la productividad 

de la gerencia de rentas de la Municipalidad Provincial de Tumbes. 

. 

H0: La comunicación no impacta de manera positiva y significativa en la 

productividad de la gerencia de rentas de la Municipalidad Provincial de 

Tumbes. 
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Indicador de decisión: significancia P < 0.05 (5%) se acepta Hi 

Rho de 

Spearman 

 Comunicaci

ón  

Productividad 

Comunicación Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,442 

Sig. (bilateral) . ,042 

N 50 50 

Productividad Coeficiente de 

correlación 

,442 1,000 

Sig. (bilateral) ,042 . 

N 50 50 

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

 

Según lo indicado en el cuadro 12, se presenta un coeficiente de correlación 

positiva considerable de 0,442 con un nivel de significancia bilateral de 0,042 que 

es menor al nivel de significancia de 0,05. Por lo tanto, se aprueba la hipótesis del 

objetivo específico 2 y se rechaza la hipótesis nula. En conclusión, la comunicación 

impacta positivamente en la productividad de la Gerencia de Rentas de la MPT.  

 

Prueba de hipótesis para el objetivo específico 3. 

 

H1: El liderazgo participativo impacta de manera positiva y significativa en la 

productividad de la gerencia de rentas de la Municipalidad Provincial de 

Tumbes. 

. 

H0: El liderazgo participativo no impacta de manera positiva y significativa en la 

productividad de la gerencia de rentas de la Municipalidad Provincial de 

Tumbes. 
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Cuadro 12: Correlación entre el liderazgo participativo y productividad  

Rho de Spearman  Liderazgo 
participativo 

Productividad 

Liderazgo 

participativo 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,321 

Sig. (bilateral) . ,047 

N 50 50 

Productividad Coeficiente de 

correlación 

,321 1,000 

Sig. (bilateral) ,047 . 

N 50 50 

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

 

Según lo indicado en el cuadro 13, presenta un coeficiente de correlación positiva 

media de 0,321, en tanto que el nivel de significancia es de 0,047 y es menor al 

nivel de significancia de 0,05. Por lo tanto, se aprueba la hipótesis de la 

investigación indicada y se rechaza la hipótesis nula. En conclusión, el liderazgo 

participativo impacta positivamente en la productividad de la Gerencia de rentas de 

la MPT.  

  

Prueba de hipótesis para el objetivo general:  

H1: El Clima Organizacional impacta de manera positiva y significativa en la 

productividad de la gerencia de rentas de la Municipalidad Provincial de 

Tumbes, 2021. 

 

H0: El Clima Organizacional no impacta de manera positiva y significativa en la 

productividad de la gerencia de rentas de la Municipalidad Provincial de 

Tumbes, 2021. 
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Indicador de decisión: significancia p < 0.05 (5%) se acepta H1 

 

Cuadro 13:Correlación entre clima organizacional y productividad.  

Rho de Spearman  Clima 

organizacional 

Productividad 

Clima 

organizacional 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,412 

Sig. (bilateral) . ,004 

N 50 50 

Productividad Coeficiente de correlación ,412 1,000 

Sig. (bilateral) ,004 . 

N 50 50 

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

 
 
En el cuadro 14, se distingue un coeficiente de correlación positiva considerable de 

0,412. mientras que el nivel de significancia es de 0,004 siendo menor al nivel de 

significancia de 0,05. Por lo tanto, se aprueba la hipótesis planteada y se rechaza 

la hipótesis nula. En conclusión, el clima organizacional impacta de manera positiva 

y significativa en la productividad en la Gerencia de rentas de la MPT.  

 

4.2. Discusión. 

 

Para el caso del primer objetivo específico: Determinar el impacto de la motivación 

del personal en la productividad de la Gerencia de rentas de la Municipalidad 

Provincial de Tumbes, De acuerdo a Chiavenato (2000),  la motivación es el 

resultado de la interacción entre el individuo y la situación que lo rodea. En la 

investigación realizada se pudo determinar que el 64.00% de las contestaciones de 

los colaboradores se ubicándose en el nivel alto teniendo un impacto en la 

productividad del 84.00%. Estas cifras porcentuales permiten inferir que al estimular 

a los trabajadores de manera tangible e intangible priorizando sus necesidades, se 

inducirá a un nuevo comportamiento laboral, situación que implicará un mejor 

desempeño laboral en consecuencia la productividad se incrementará. 

 

Por su parte Casino y Espinoza (2018), en su investigación realizada concluyó que 

la motivación influye significativamente en la productividad de los colaboradores de 
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la empresa Arcor S.A. Chancay, 2018. Los cuales son pilares fundamentales para 

mejorar el desempeño y la productividad en la empresa; resultados que coinciden 

con nuestra investigación siendo estos corroborada con el coeficiente de 

correlación positiva considerable de 0,347. Los indicadores de nuestra 

investigación señalan que actualmente las políticas de motivación definidas por la 

alta dirección no son las más efectivas, debiendo ser más estudiadas para su 

óptima respuesta. 

 

En cuanto al objetivo específico 2: Explicar el impacto de la comunicación en la 

productividad de la gerencia de rentas de la MPT. Según Marin, (2021) expresa que 

una mejora en políticas de la comunicación efectiva y asertiva entre los trabajadores 

de la organización generan unas sensaciones de positivismo y de relaciones 

cordiales logrando así mejorar el trabajo en equipo y de esta forma lograr la 

productividad deseada. En la investigación realizada se pudo demostrar que el 

66.00% de las respuestas de los trabajadores se ubican en el nivel alto y han 

impactado en la productividad en el 84.00%.  indicadores que puntualizan que 

contar con un mecanismo de comunicación asertiva significa respetar los derechos 

y la dignidad de las personas, que conlleva acatar reglamentos, directivas y a 

cumplir las funciones establecidas en los documentos de gestión contribuyendo a 

encontrar un ambiente laboral positivo para el desempeño de sus funciones y el 

cumplimiento efectivo de estas tienden a mejorar la productividad institucional. 

 

Vidal (2017) en su investigación realizada determino que existe relación entre la 

comunicación Interna y la productividad laboral en la unidad de investigación tutelar 

Lima Norte Callao del Ministerio de la mujer y poblaciones vulnerables. Estos 

resultados coinciden con lo encontrado en la investigación, que presenta un 

coeficiente de correlación positiva considerable de 0,442. Aunque este indicador no 

es tan proporcionado, siendo la comunicación un proceso de intercambio de ideas 

permanente, existe la necesidad de seguir trabajando por una comunicación 

asertiva que involucre el cliente interno y externo, porque la municipalidad es una 

institución de servicio. y busca el bienestar de la comunidad, brindándoles un 

excelente servicio. 
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Para el caso del tercer objetivo específico: Explicar el impacto del liderazgo 

participativo en la productividad de la gerencia de rentas de la MPT. Orellana, 

(2019) refiere el liderazgo participativo, anima la aportación de los distintos 

integrantes de un grupo y fomenta la aparición de nuevos grupos. Al respecto en la 

investigación realizada se distingue que el liderazgo participativo y la productividad 

se ubican en el nivel alto con el 80.00% y 84.00% respectivamente. Indicadores 

que permite deducir que los trabajadores participan con sus ideas para mejorar las 

actividades. Asimismo, los directivos dejan que se involucren en los problemas a 

fin de que presenten alternativas de solución y retomar el rumbo de sus actividades, 

sin distraerse en su misión principal de mejorar los niveles de productividad. 

 

Barrera (2017)en su investigación el estilo de liderazgo como factor estratégico para 

la productividad laboral, concluye: 

 

Que la supervisión ejerce un estilo de liderazgo predominantemente 

participativo que implica un mayor grado de madurez de los colaboradores 

en parte derivado de su formación académica, configurando un estilo de 

liderazgo con énfasis directivo, y con un rasgos de orientación a la 

delegación y participación, lo que contribuye a la innovación, a la 

adaptabilidad de la exigencia constante de alta calidad de la industria 

aeronáutica, a la adaptación proactiva en un entorno laboral cambiante que 

vive la empresa actualmente, y por consiguiente al desempeño de alto nivel 

para la productividad laboral. Caso similar a la investigación realizada en la 

municipalidad, se comprobó con el Rho de Spearman de 0.321. Si bien es 

cierto es un indicador de asociación positivo medio, es muy preocupante 

para la gestión municipal, tratándose de una institución de servicio, debe 

asumir el liderazgo corporativo   enfocado en la calidad del servicio a los 

pobladores de la jurisdicción provincial de Tumbes.  

 

En cuanto al objetivo general:  Analizar el impacto del clima organizacional i en la 

productividad de la gerencia de rentas de la Municipalidad Provincial de Tumbes, 

2021. Sugiriendo a Anzola (2003) refiere que el CO son las percepciones e 

interpretaciones relativamente permanentes que los individuos tienen con respecto 

a su organización, que a su vez influyen en la conducta de los trabajadores, 
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diferenciando una organización de otra. En tanto Martínez (2002), señala  

Productividad en términos de empleados es sinónimo de rendimiento. En un 

enfoque sistemático decimos que algo o alguien es productivo con una cantidad de 

recursos (Insumos) en un periodo de tiempo dado se obtiene el máximo de 

productos. 

 

En la investigación realizada en MPT, se evidencio que el CO y la productividad se 

ubican en el nivel alto cada variable con el 72.00% y 84.00%.  Reafirmándose con 

el Rho de Spearman de 0.412 considerándose una asociación positiva 

considerable, puntualiza que trabajando en un escenario laboral donde la 

motivación este presente, los trabajadores interactúen en todos los niveles 

jerárquicos y   se sienta un liderazgo participativo en la que se promueva el respeto 

y el progreso de todos, permitirá una respuesta muy efectiva en cuanto a 

incrementar niveles de productividad, distinguiéndose en ella  aceptable solvencia 

económica, administración efectiva de los costos y el cumplimiento de las metas y 

objetivos institucionales asegurando de este modo a la municipalidad una vida 

indefinidamente larga y próspera en la comuna tumbesina.  

 

En esta línea de análisis, Bobadilla (2017), concluyó: Que existe una relación entre 

el CO y el desempeño laboral en institutos superiores tecnológicos de Huancayo. 

Gallegos (2016), también concluyó que existe relación entre el CO y el desempeño 

profesional de los servidores de Ministerio público gerencia administrativa de 

Arequipa, quedando demostrado con el 93.3% de los servidores que manifiestan 

que el CO l es promedio a su vez tienen un muy buen desempeño laboral. De igual 

modo Meza (2018), concluyó que sí existe relación entre el CO y el desempeño. 

Cuanto mejor sea el CO en la Universidad Linda Vista, tanto mejor será el 

desempeño laboral. Las investigaciones descritas aluden al desempeño laboral, 

siendo esta consecuencia de la productividad.  Los resultados de las 

investigaciones coinciden con los encontrados en la Municipalidad Provincial de 

Tumbes.  
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CAPÍTULO V 

5. CONCLUSIONES 

 

1. Existe una asociación positiva y significativa considerable entre la motivación al 

personal y la productividad en la Municipalidad Provincial de Tumbes, 

evidenciado con el Rho de Spearman de 0.347. En este escenario se comprobó 

que se deben mejorar las políticas de motivación, considerando sus reales sus 

necesidades de los colaboradores, actividad fundamental para la mejora de la 

productividad. 

 

2. Existe una asociación positiva y significativa considerable entre la comunicación 

y la productividad en la Municipalidad, siendo el índice de correlación de 0.442. 

demostrando que los canales de comunicaciones no son muy efectivos, 

requiriéndose de implementación de estrategias comunicativas para una mejorar 

las interacciones personales y puedan coordinar un trabajo institucional conexo. 

 

3. Existe una asociación positiva y significativa considerable entre el liderazgo 

participativo y la productividad en la municipalidad, siendo el Rho de Spearman 

de 0.321. En este contexto cabe indicar que el liderazgo participativo no se ha 

posicionado en todos los niveles jerárquicos, siendo de necesidad preparar 

cuadros directivos enfocado a las personas. 

 

4. Existe una asociación positiva y significativa considerable entre el clima 

organizacional y la productividad en la municipalidad con un índice de índice de 

0.412. Aunque el clima es pasajero sin embargo afecta el desempeño laboral. 

Siendo necesario analizar los factores determinantes que representan el CO a 

fin de asegurar mejores niveles de productividad en la municipalidad.  
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CAPÍTULO VI 

6. RECOMENDACIONES 

 

1. La alta dirección de la Municipalidad Provincial de Tumbes debe formular e 

ejecutar una estrategia de motivación, en la que recoja mediante un diagnóstico, 

las reales necesidades de los trabajadores para brindarles estímulos pecuniarios 

y no pecuniarios efectivos. 

 

2. Es conveniente que los directivos municipales elaboren y apliquen mediante 

directivas un Manual de comunicaciones internas y externas a fin de asegurar 

que la comunicación fluya por todos los niveles de la organización y con exterior. 

 

3. Es conveniente el trabajo enfocarlo en las personas, siendo de necesidad el 

empoderamiento a directivos, funcionarios y colaboradores para que tomen 

decisiones en su tramo de control y dentro de sus competencias laborales.  

 

4. Es conveniente diagnosticar y analizar con frecuencia semestral el clima 

organizacional en toda la municipalidad y/o áreas administrativas, que permita 

crear y/o mantener una atmosfera de trabajo favorable que repercuta en el mejor 

desempeño laboral y este en la productividad institucional. 
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Anexo 1: Matriz de consistencia. 

Clima organizacional y su impacto en la productividad de la Gerencia de rentas de la Municipalidad Provincial de Tumbes, 2021. 
Problema general Hipótesis general Objetivo general Variables e 

Indicadores 
Metodología 

“¿De qué manera el 
clima organizacional 
impacta en la 
productividad de la 
Gerencia de rentas de 
la Municipalidad 
Provincial de Tumbes, 
2021?” 

H1: El Clima Organizacional impacta de manera 
positiva y significativa en la productividad de la 
gerencia de rentas de la Municipalidad 
Provincial de Tumbes, 2021. 
H0: El Clima Organizacional no impacta de 
manera positiva y significativa en la 
productividad de la gerencia de rentas de la 
Municipalidad Provincial de Tumbes, 2021 

Analizar el impacto del  clima 
organizacional i en la 
productividad de la gerencia 
de rentas de la Municipalidad 
Provincial de Tumbes, 2021.  
 

VD: Clima 
Organizacional 
-Dimensión: 
Motivación 
Indicador: Condiciones 
del ambiente laboral 
Dimensión: 
Comunicación 
Indicador: 
Conocimiento de la 
empresa 
Dimensión: Liderazgo 
participativo 
Indicador: Información 
del puesto y 
Expectativas del 
puesto. 

Por naturaleza del 
estudio: 
Enfoque Cuantitativo. 
 
Tipo de estudio: 
descriptivo – 
correlacional  
 
Diseño de la 
investigación:  
No Experimental- 
transversal. 
 
Población y muestra: 
50 trabajadores 
administrativos de la 
Gerencia de rentas 
 
Técnica: La encuesta 
Instrumento: 
Cuestionario 

Problemas específicos Hipótesis específicas Objetivos específicos 

1.¿De qué manera la 
motivación del 
personal impacta en la 
productividad de la 
Gerencia de rentas de 
la Municipalidad 
Provincial de Tumbes? 
,  

H1: La motivación del personal impacta de 
manera positiva y significativa en la 
productividad de la gerencia de rentas de la 
Municipalidad Provincial de Tumbes. 
.H0: La motivación no impacta de manera 
positiva y significativa en la productividad de la 
gerencia de rentas de la Municipalidad 
Provincial de Tumbes. 

Determinar el impacto de la 
motivación del personal en la 
productividad de la gerencia 
de rentas de la Municipalidad 
Provincial de Tumbes.   
 

2. ¿De qué manera la 
comunicación impacta 
en la productividad de 
la Gerencia de rentas 
de la Municipalidad 
Provincial de Tumbes? 

H1: La comunicación impacta de manera positiva 
y significativa en la productividad de la gerencia 
de rentas de la Municipalidad Provincial de 
Tumbes. 
H0: La comunicación no impacta de manera 
positiva y significativa en la productividad de la 
gerencia de rentas de la Municipalidad 
Provincial de Tumbes. 

2.Explicar el impacto de la 
comunicación en la 
productividad de la gerencia 
de rentas de la Municipalidad 
Provincial de Tumbes.  

VI: Productividad 
Dimensión: Solvencia 
Económica. 
Indicador: 
Rentabilidad. 
Dimensión: Estructura 
de Costos. 
Indicador: Ahorro de 
Costo. 
Dimensión: Metas y 
objetivos. 
Indicador: Desempeño 

3. ¿De qué manera el 
liderazgo participativo 
impacta en la 
productividad de la 
Gerencia de rentas de 
la Municipalidad 
Provincial de Tumbes? 

H1: El liderazgo participativo impacta de manera 
positiva y significativa en la productividad de la 
gerencia de rentas de la Municipalidad 
Provincial de Tumbes. 
 
H0: El liderazgo participativo no impacta de 
manera positiva y significativa en la 
productividad de la gerencia de rentas de la 
Municipalidad Provincial de Tumbes. 

3. Describir el impacto del 
liderazgo participativo en la 
productividad de la gerencia 
de rentas de la Municipalidad 
Provincial de Tumbes.  
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Anexo 2: Operacionalización de las variables. 

Variable 

independiente 
Definición conceptual 

Definición operacional 
Ítems 

Dimensiones Indicadores 

 

clima organizacional 

Según, Anzola (2003), opina que el clima se 

refiere a las percepciones e interpretaciones 

relativamente permanentes que los 

individuos tienen con respecto a su 

organización, que a su vez influyen en la 

conducta de los trabajadores, diferenciando 

una organización de otra. 

 

Motivación 

 

Condiciones del ambiente laboral 

 
1,2,3,4,5 
 
 
 
 
6,7,8,9,10 
 
 
 
 
11, 12, 13 
 

 

Comunicación 

 

Conocimiento de la institución.  

 

Liderazgo participativo 

 

Información del puesto 

Expectativas del puesto 

Variable dependiente Definición Conceptual 

Definición operacional 

Ítems 
Dimensiones Indicadores 

Productividad  

Scott citado por (Ruelas,1993) indican que:  

 

La productividad se define como la relación 

entre insumos y productos, en tanto que la 

eficiencia representa el costo por unidad de 

producto. 

Solvencia económica 

y liquidez  
 Rentabilidad  

14,15 

Estructuras de costos  Ahorro de costo  
16,17 

Metas y objetivos  

Nivel de desempeño 

 
18,19,20 
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Anexo 3: Cuestionario 
A servidores y personal administrativo 

 

El presente cuestionario, ha sido elaborado por el maestrante en gestión pública, se ha 

realizado con la finalidad de determinar si el Clima Organizacional y su impacto en la 

productividad de la Gerencia de rentas de la Municipalidad Provincial de Tumbes, 2021. 

Instrucciones: Se sugiere antes de responder cada una de las interrogantes, leer 

detenidamente cada pregunta y luego marcar con una X, según su criterio. 

Datos Generales: 

Edad: Tiempo de servicios: Sexo:  Estado civil:  

Nivel de estudios: 

Variable: Clima Organizacional 
Dimensión: Motivación 

N° Respuesta 
 

Nada Muy 

poco 

No sabe/ 

No opina 

Lo 

suficiente 

Por 

completo 

1 Considera que las 
instalaciones físicas 
del área de la 
administración de 
rentas son las 
adecuadas para 
cumplir con su trabajo. 

     

2 Considera la 
remuneración que 
percibe durante al año 
es justa. 

     

3 Considera que la 
relación con sus 
compañeros es cordial. 

     

4 Se encuentra a gusto 
realizando labores en 
el área de 
administración de 
rentas. 

     

5 Considera que el 
desempeño de sus 
compañeros de 
labores es bueno. 

     

Dimensión: Comunicación 

6 ¿Conoce usted la 

misión de la 

municipalidad? 

     

7 Conoce usted la visión 

de la municipalidad. 
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8 Conoce usted el 

organigrama de la 

municipalidad. 

     

9 ¿Conoce los 

directivos y 

administradores de la 

municipalidad? 

     

10 Considera usted que 

está laborando en una 

municipalidad seria. 

     

Dimensión: Liderazgo participativo 

11 ¿Mi supervisor o jefe 

es justo en sus 

actitudes laborales? 

     

12 Está consciente y 

claro de sus deberes y 

funciones en el área 

de administración y 

rentas. 

     

13 Cree usted que las 

actividades que 

realiza, están en 

función con el puesto 

que ocupa.” 

     

Variable: Productividad 

Dimensión: Solvencia económica 

14 Considera que en el 

área de 

administración de 

rentas son eficientes 

en la recaudación. 

     

15 Considera que la 

gestión que realizan 

en la administración 

de rentas para el 

cobro de los tributos 

mantiene solvente a la 

municipalidad. 

     

Dimensión: Estructura de costos 

16 Considera que se 

ahorran en los costos 

de los materiales para 

realizar las 

fiscalizaciones. 

     

17 Considera que el 

ahorro en los costos 

para la prestación de 
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servicios al público 

incrementa la 

productividad. 

Dimensión: Metas y objetivos 

18 Considera que el nivel 

de desempeño nos 

permite medir el 

cumplimiento de los 

objetivos. 

     

19 Considera que el estar 

motivado para realizar 

las actividades se 

refleja en el 

cumplimiento de las 

metas. 

     

20 Considera que el 

cumplimiento de las 

meta y objetivos 

incrementa la 

productividad. 
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Anexo 4: Valores del Alfa de Cronbach 

Valores Nivel de confiabilidad 

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  
Fuente: Yirda, (2022) 

 

 

 

 

 

Anexo 5: Fiabilidad del cuestionario 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,893* 20 

* Se puede afirmar que el instrumento es fiable,  
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Anexo 6: Organigrama  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Municipalidad Provincial de Tumbes, 
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Anexo 7:  Solicitud de autorización para la aplicación de la encuesta 

 

 

 

 

  

 

Anexo 8: Respuesta a la solicitud de autorización 
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