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INTRODUCCIÓN 

El estudio del clima y la satisfacción laboral es un tema que ha cobrado 

amplia  importancia en las gestiones relacionadas con la administración del capital 

humano de las empresas (Rodríguez, Retamal, Lizana, y Cornejo, 2011). Y es que 

empleadores y directivos de altos mandos han empezado a reconocer que en la 

medida que sus colaboradores gocen de apropiada calidad de vida laboral y 

satisfacción en el empleo de manera directa, mejora la producción y el rendimiento 

en el negocio. 

El clima organizacional hace referencia al ambiente donde un colaborador 

realiza su trabajo diariamente, el trato que recibe por parte de sus compañeros y 

sus superiores, la relación existente entre los funcionarios y la relación con los 

proveedores y clientes.  

Esta investigación se basará en realizar un diagnóstico sobre el clima laboral, 

específicamente para en el Departamento de Inspecciones y Policía Municipal, 

con el fin de identificar la satisfacción laboral. Este proyecto está conformado por 

los siguientes capítulos: 

El capítulo I, abarca los antecedentes generales de la investigación, la 

formulación del problema de investigación y la justificación correspondiente. Las 

preguntas de la investigación que colaboraron para la formulación de los objetivos 

específicos; así como los alcances y las limitaciones. 

El capítulo II, está formada por el marco situacional, el cual abarca la historia 

del cantón y de la Municipalidad, además de la misión, visión, principios y valores 

y el mapa básico de procesos; y también, por el marco teórico, el cual presenta los 
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diferentes conceptos con sus referencias bibliográficas necesarios para poder 

comprender el presente proyecto.  

El capítulo III, corresponde al marco metodológico, el cual explicará cómo se 

recopilarán los datos, quienes serán los sujetos de información, cuál será el 

método para analizar los datos y qué tan confiables serán los datos recolectados.  

Ya finalizando, la cuarta parte mostrará la interpretación de resultados 

obtenidos. En el capítulo final, las conclusiones y recomendaciones después del 

análisis de los datos. Sin dejar de lado, la bibliografía, donde se mencionarán 

todas las fuentes utilizadas para el desarrollo de esta investigación, los anexos 

contienen la encuesta y documentos importantes para el desempeño y la 

realización de este proyecto. 



 

 

CAPÍTULO I: 

  

 

 

PROBLEMA  Y PROPÓSITO
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Estado actual de la investigación 

Seguidamente se explicará la justificación existente para realizar la 

investigación:  

Antecedentes de la investigación 

A nivel nacional e internacional, se han realizado estudios sobre el clima 

organizacional, tanto en empresas privadas como en públicas, todas esas 

investigaciones tienen propósitos diferentes, dentro de los cuales se pueden 

destacar la satisfacción laboral y el desempeño laboral.  

En Chile, Rodríguez, Retamal, Lizana y Cornejo (2011), realizaron un estudio 

con el fin de identificar si el clima organizacional y la satisfacción laboral se 

constituyen en elementos que tienen la capacidad de predecir el desempeño 

laboral. Los resultados de su investigación arrojaron la presencia de una relación 

importante entre el clima, la satisfacción y el desempeño laboral, y se estima que 

el desempeño se suele predecir con mayor exactitud por la combinación de las 

variables. 

En México, Williams (2013), realizó una investigación sobre el clima 

organizacional con el objetivo de obtener por medio de un diagnóstico, la 

percepción del talento humano basado en el clima laboral, donde los resultados 

indicaque en una institución pública, el factor más importante es el trabajo en 

equipo, seguido por el clima laboral y después la motivación.  

Chaves (2012), efectuó un estudio para determinar los factores que afectan 

el clima laboral, donde obtuvo como conclusión que los factores que intervienen 

en el clima laboral son las relaciones interpersonales, la autoestima y la actitud de 
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los docentes. Asimismo, propone incentivar un entorno interesante para el 

estudiante, además, mejorar las relaciones interpersonales entre los altos mandos.  

En la Municipalidad de Mora, no existe ningún estudio sobre el clima 

organizacional, tanto a nivel general o de un departamento en específico. Este 

tema, es muy importante para todas las instituciones, ya sean públicas o privadas, 

es por esto que se decide realizar un diagnóstico del clima organizacional en el 

Departamento de Inspecciones y Policía Municipal de la Municipalidad antes 

mencionada, con el fin de detectar cuál es la situación actual que se vive.  

Formulación del problema de investigación y su sistematización 

La formulación del problema de la investigación es: 

Formulación del problema de investigación 

La situación se resolverá respondiendo a la siguiente interrogante: 

¿Cuál procedimiento se debe realizar para obtener el diagnóstico del clima 

organizacional en el Departamento de Inspecciones y Policía Municipal de la 

Municipalidad de Mora?              

Sistematización  

Asimismo, en esta investigación se responderá estas interrogantes: 

empezando del problema general sobre el cual se desarrollará esta investigación, 

se logrará obtener la respuesta a las siguientes interrogantes: 

 ¿Cómo se compone la estructura organizacional del Departamento de 

Inspecciones y Policía Municipal?  
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 ¿Cuál es el grado de satisfacción y motivación de los trabajadores del 

Departamento de Inspecciones y Policía Municipal?  

 ¿Cuál es la interpretación del grado de satisfacción y motivación de los 

trabajadores del Departamento de Inspecciones y Policía Municipal?   

 

Justificación del estudio de investigación  

En este apartado se explicará la justificación existente para realizar la 

investigación:  

Justificación teórica 

Cuando se habla de clima laboral, de acuerdo con Hernández (2011), se 

hace referencia a: “[…] las cualidades, propiedades normalmente permanentes de 

un entorno laboral […]” (p. 7). 

De acuerdo con el planteamiento de este autor, las cualidades se vinculan 

con elementos que son identificados y percibidos por los trabajadores de la 

empresa. Asimismo, el clima organizacional comprende un aspecto vinculado en 

la subjetividad, con lo percibido y valorado por cada una de las personas que se 

enlazan con la organización.   

En otras palabras, se refiere al ambiente laboral en el que los trabajadores se 

desenvuelven diariamente, incluyen las relaciones entre subordinados, iguales y 

superiores; así, como valores humanos como: el respeto, la honestidad, la 

solidaridad, entre otros. De esta manera, el clima organizacional se constituye en 
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un factor vital para el cumplimiento de los objetivos que la institución pretende 

lograr.  

Hoy, todos los departamentos de Recursos Humanos cuentan con continuos 

desafíos y retos, siendo el principal, la satisfacción laboral de los funcionarios, por 

esto, para que un colaborador dé su mejor versión, su mejor esfuerzo y su mejor 

desempeño, debe contar con un ambiente agradable, donde se sienta a gusto 

para poder realizar las responsabilidades asignadas correctamente.  

En este sentido, la literatura refiere que el clima organizacional puede influir 

en los departamentos de las organizaciones y el personal para ofrecer el ambiente 

que se necesita para el desempeño adecuado de los funcionarios (Gan y Triginé, 

2013). Es por esto que todas las organizaciones deben procurar brindarle a sus 

funcionarios un entorno donde se sientan a gusto y cómodos para poder realizar 

sus responsabilidades de la mejor manera.  

 

Justificación metodológica 

Para realizar esta investigación centrada en el diagnóstico de la satisfacción 

y el clima organizacional presentes en el Departamento de Inspecciones y Policía 

Municipal de la Municipalidad de Mora, se recopilará información proveniente de 

los colaboradores de dicho servicio.  

Para ello se elaborará un consentimiento informado en el que se les 

explicará a las personas participantes el motivo de la investigación y se les dará 

respaldo de que los datos obtenidos serán manejados con total confidencialidad. 
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La información se recolectará mediante una encuesta con preguntas cerradas 

destinadas a indagar al respecto.   

 

Justificación práctica  

Como se mencionó anteriormente y en relación con la práctica, no se han 

realizado investigaciones sobre clima organizacional en la Municipalidad de Mora, 

por lo que al corte se desconoce cómo es el clima organizacional dentro de dicha 

Institución. Por lo que es recomendable realizar este estudio para conocer la 

situación que se vive, además, como se menciona en el artículo publicado por 

Educamericas (2013), que el 63% de las organizaciones hace una evaluación una 

vez al año, es lo recomendado.  

De esta manera, el vacío en la información se constituye en una oportunidad 

clara para explorar acerca de cómo es el clima organizacional y cuál es el nivel de 

satisfacción que presentan los funcionarios del Departamento de Inspecciones y 

Policía Municipal. Se estima que los resultados se convertirán en insumos 

importantes que permitirán desplegar a futuro una serie de acciones encaminadas 

a mejorar el clima organizacional y consecuentemente el nivel de satisfacción de 

los colaboradores.  

Lo anterior, dado que según lo conversado con funcionarios encargados de 

dicha sección, desde hace varios años se viene manejando la necesidad de 

explorar el clima organizacional dentro de la Municipalidad, sin embargo, por 

tratarse de una institución pública que trabaja con un presupuesto definido y 

ordenado por el Ministerio de Hacienda; no se cuenta con recursos que puedan 
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invertirse en esto, dada la existencia de otros asuntos que se consideran 

prioritarios.  

 

Objetivos del estudio 

Los objetivos de estudio son: 

Objetivo general  

 Realizar un diagnóstico del clima organizacional del Departamento de 

Inspecciones y Policía Municipal de la Municipalidad de Mora, con el 

objetivo de identificar la satisfacción laboral, para el II cuatrimestre del 2016.  

Objetivos específicos 

 Analizar la estructura organizacional del Departamento de Inspecciones y 

Policía Municipal.  

 Identificar el grado de satisfacción y motivación de los trabajadores del 

Departamento de Inspecciones y Policía Municipal.  

 Analizar el grado de satisfacción y motivación de los trabajadores del 

Departamento de Inspecciones y Policía Municipal.  

Alcances y Limitaciones de la investigación 

A continuación de desarrollará tanto los alcances como limitaciones de la 

investigación: 
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Alcances 

El presente diagnóstico abarcará al  total de los colaboradores del 

Departamento de Inspecciones y Policía Municipal de la Municipalidad de Mora, 

por ser un área donde sus funcionarios tienen más riesgos, más trabajo fuera de la 

institución y una jornada laboral completamente diferente a la del resto de los 

funcionarios municipales. Esta investigación contribuirá al Departamento en la 

toma de decisiones en situaciones relacionadas con el tema elegido por la autora, 

además, será una fuente para conocer los puntos u opiniones en las cuales se 

debe de fortalecer el departamento.  

Limitaciones  

Dentro de las limitaciones, está la posibilidad de resistencia por parte de los 

funcionarios al brindar información,  por razones tales como la inseguridad o 

represalias al indicar los factores o puntos que les afectan pensado en que se 

puedan tomar medidas en las cuales resulten perjudicados. Lo anterior puede 

provocar la no obtención de todas las respuestas necesarias para la realización de 

la encuesta.  

 



 

 

CAPÍTULO II: 

 

 

  

MARCO TEÓRICO 
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Marco situacional 

A continuación se mostrará información relevante del cantón y de la 

Municipalidad de Mora:  

Historia de la Municipalidad y del Cantón de Mora 

Como se menciona en el sitio web de la Municipalidad de Mora, las tierras 

del cantón de Mora fueron dominadas por el cacique Pacacua y pobladas por los 

indígenas del Reino Huetar de Occidente. Con el pasar de los años, se han 

encontrado pruebas que confirman quiénes eran los habitantes del cantón; tales 

como piezas de cerámica. (Municipalidad de Mora, 2016) 

El territorio de Mora, fue descubierto en la década de 1560 por Juan de 

Cavallón. Durante el siglo XVI, se traslada al actual pueblo de Ciudad Colón, el 

pueblo de Pacaca, que estaba situado en Tabarcia.  

Mora recibió a gran cantidad de emigrantes que descendían de lugares como 

Alajuelita, Tibás, Desamparados, Zapote y la Uruca. La mayoría de estas 

personas buscaban terrenos para dedicarlos a la agricultura y producir sus propios 

alimentos, además de productos de subsistencia y de intercambio.  

La Municipalidad de Mora es el gobierno local del Cantón de Mora, el cual 

está situado a 15 kilómetros al oeste de San José. Se encuentra ubicada a 100 

metros oeste y 50 metros norte de la torre central del Instituto Costarricense de 

Electricidad (ICE) en Ciudad Colón. Los distritos que componen este cantón son 

Guayabo, Picagres, Piedras Negras, Quitirrisí, Ciudad Colón, Tabarcia y Jaris. 

Siendo Ciudad Colón la cabecera del cantón.  
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El cantón, colinda con Santa Ana al este, con los cantones de Puriscal y 

Turrubares al oeste, mientras que al norte con Alajuela y Atenas y al sur con el 

territorio que pertenece a la zona de Acosta. Municipalidad de Mora, 2016.  

Entre las fortalezas con las que cuenta la Municipalidad de Mora está (ver 

figura 1): 

 

 

Fortalezas del cantón 

Población mayoritariamente joven (de 

los 10 a los 39 años).  

Diversidad cultural. 

 

Actividades económicas principales 

corresponden al sector primario y 

terciario. 

Bajo porcentaje de analfabetismo.  

 

Existencias de servicios básicos en la 

mayoría del cantón.  

Población en constante crecimiento.   

Figura 1: Fortalezas del cantón 
Fuente: Municipalidad de Mora, 2016.  

 

Y las debilidades del cantón se muestran en la siguiente figura: 

Debilidades del cantón 

Población mayoritariamente rural Desempleo 

Pobreza Fuentes de trabajo endógenas 

pobres 

Figura 2: Debilidades del cantón 
Fuente: Municipalidad de Mora, 2016 
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Misión y Visión 

La misión y la visión de la Municipalidad de Mora son: 

Misión 

“Gestionar los procesos de desarrollo integral que permitan mejorar la calidad 

de vida de los habitantes del Cantón de Mora, desde su realidad multicultural”. 

(Municipalidad de Mora, 2016, párr.1)  

Visión  

“Seremos un cantón multicultural reconocido por la calidad de nuestros 

servicios, por el respeto al ambiente, por el desarrollo integral de nuestros distritos 

y sus habitantes”. (Municipalidad de Mora, 2016, párr.1) 

 

Principios y valores 

Los principios por los cuales se rige la Municipalidad de Mora (2016), son: 

 Compromiso y disciplina, por ser eficaces eficientes y efectivos 

en la satisfacción de las necesidades comunales.  

 Honestidad en el cumplimiento del mandato popular para 

representar los intereses de toda la comunidad. 

 Prontitud y eficiencia en la administración de los servicios 

públicos para la satisfacción de las necesidades cantonales.  

 Profesionalismo en la definición de las técnicas apropiadas para 

la solución de problemas cantonales. 
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 Descentralización de las decisiones, que permitan a las 

comunidades participar en la gestión del servicio público.  

 Supremacía del interés general como garantía de un control 

interno promotor del bienestar de la mayoría.  

 Transparencia en la toma de decisiones, como garantía de una 

rendición de cuentas permanente y trascendente.  

 Rendición de cuentas como garantía de seguimiento y 

evaluación de los resultados programados. 

 Participativo y abierto como condición del dialogo permanente. 

 Equidad de género como garantía de un modelo de desarrollo 

equitativo para hombres y mujeres.  

 Tolerancia y comprensión de la diversidad, como garantía de un 

modelo de servicio incluyente y sin discriminaciones. 

 Integridad del medio natural, con respeto y protección al medio 

ambiente, como garantía de un compromiso por cuidar y vigilar el 

uso sustentable de los recursos naturales. 

 Comprensión de que el desarrollo integral no sólo implica el 

aspecto físico sino también el espiritual y emocional del ser 

humano.  (párr. 1)  

El gobierno local del cantón de Mora está conformado por varios 

departamentos, las cuales son: 

 Administración Tributaria: 

 Área Social 
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 Control y Desarrollo Urbano.  

 Gestión Ambiental. 

 Gestión Vial. 

 Hacienda Municipal 

 Proveeduría 

 Servicios Municipales 

 Inspectores y Policías Municipales. 

 Departamento Legal. (Municipalidad de Mora, 2016, párr.1) 

 

Actualmente, la Municipalidad cuenta con un aproximado de 100 

colaboradores, dentro de los cuales menos del 50% son administrativos, siendo el 

restante, operarios.  

El Departamento en el cual se realizará la investigación es el de 

Inspecciones y Policía Municipal, dicha área está conformada por 3 inspectores 

municipales, que se encargan de realizar las respectivas visitas para las 

denuncias presentadas por los contribuyentes, realizar inspecciones de gestión 

ambiental, entrega de notificaciones de cobro, cierres de locales, entre otros. 

Además, el departamento está formado por 10 policías municipales que se 

encargan de vigilar las áreas de interés municipal, evitar el consumo y la venta de 

drogas ilícitas, entre otras funciones más, para un total de 13 colaboradores.   

Mapa Básico de Procesos de la Municipalidad de Mora 

En la Municipalidad de Mora no existe un organigrama, la jerarquía se 

representa en un Mapa Básico de Procesos, el cual se muestra a continuación: 
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Figura 3  Mapa Básico de Procesos 
Fuente: Departamento Recursos Humanos, Municipalidad de Mora, 2016 
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Marco Teórico del objeto de estudio 

En este apartado se definirán los principales conceptos necesarios para una 

mayor comprensión de esta investigación: 

Clima organizacional 

González, Jiménez y Reyes (2015), comentan: “El clima organizacional lo 

definen ciertas características muy específicas inherentes al lugar de trabajo, que 

son apreciadas o percibidas por los miembros de una empresa y que influyen en la 

conducta y motivación que tengan los individuos dentro de la misma, y que a su 

vez tendrá repercusiones en el comportamiento laboral.” (p.  26). 

Independientemente del tipo de conductas adoptadas en la organización, el 

ambiente se verá afectado, ya sea para bien o para mal.  

Definición 

Chiavenato (2011) define el clima organizacional como “[…] las propiedades 

motivacionales del ambiente organizacional; es decir, a los aspectos de la 

organización que llevan a la estimulación o provocación de diferentes tipos de 

motivaciones en sus integrantes […]” (p.50). El clima organizacional va de la mano 

con el ambiente interno de la organización, implicando situaciones como el 

sentirse bien consigo mismo, tener una relación amena con los demás 

colaboradores y personas involucradas en la empresa y enfrentar situaciones que 

se presentan en el diario vivir.  

El realizar un análisis sobre el clima organizacional le trae a la organización 

beneficios, Escalante (2016) afirma que se centra en la percepción que tienen los 
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trabajadores sobre los aspectos internos y externos a la organización. La toma de 

decisiones y las relaciones interpersonales son beneficiadas producto del estudio 

sobre el clima organizacional.  

Aspectos internos que influyen en la percepción: 

Entre los aspectos internos según Escalante (2016) están: 

 Condiciones ambientales: la organización busca entender la posición 

del trabajador en relación al medio ambiente donde se desarrollará, 

con el fin de crearle un espacio donde se sienta seguro, cómodo, con 

condiciones higiénicas, con colores favorecedores, una adecuada 

ventilación, entre otros beneficios para mejorar las condiciones 

laborales y la calidad de vida del trabajador obteniendo una mayor 

productividad.  

 Comunicación: el mantener una buena comunicación entre el patrono-

colaborador es de suma importancia para que él se sienta parte de la 

empresa, motivado y brinde ideas y recomendaciones a las labores.  

 Remuneración y compensación: principal motivador para muchos 

trabajadores según creencias y mitos.  

Aspectos externos que influyen en la percepción: 

Entre los aspectos externos según Escalante (2016) están: 

 Competencia externa: al existir competencia externa, los 

colaboradores se desmotivan por temor a un despido, cambios en 

horarios de trabajo o cambios en el salario.  
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 Políticas estatales: las medidas o los cambios en las leyes y/o políticas 

que realice el gobierno pueden afectar a las organizaciones y a los 

colaboradores, induciendo cambios tanto dentro como fuera de la 

empresa. (pár. 7) 

Las consecuencias del clima organizacional dependerán de cómo el 

colaborador reaccione y aprecie los factores internos y externos a la organización; 

Soto (s.f) menciona como consecuencia positiva el logro de objetivos y metas, el 

aumento de la productividad, la satisfacción con el empleo, la baja rotación del 

personal y la mejor apariencia de la institución; por su parte, toma en cuenta la 

ausencia, la poca capacidad de adaptación, la poca eficacia y eficiencia, sin dejar 

de lado la disconformidad con el trabajo como consecuencias negativas.  

Para determinar si un clima organizacional es apto o no, es necesario realizar 

una medición del mismo, no es suficiente guiarse con lo que dicen los 

colaboradores, pero se debe saber cómo medirlo.  

Cultura Organizacional 

 Para Franklin y Krieger (2011): “[…] la cultura está compuesta por las 

interpretaciones que un grupo o comunidad hace del mundo que lo rodea, y por 

las actividades y artefactos que las reflejan.” (p.  363) 

La cultura organizacional es la parte fundamental de la institución, que 

muestra el comportamiento de todas las personas que la conforman y orienta en la 

toma de decisiones de los colaboradores en la institución.  

Por otra parte, Robbins y Judge (2013) definen la cultura organizacional 

como: “[…] un sistema de significado compartido por los miembros, el cual 

distingue a una organización de las demás.”(p. 512). Según los autores, hay 7 
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características esenciales que absorben lo fundamental de una organización estos 

son: la innovación y toma de riesgos, atención a los detalles, orientación a los 

resultados, orientación a la gente, orientación a los equipos, dinamismo y 

estabilidad.  

Niveles de cultura organizacional: 

Para Franklin y Krieger (2011), los niveles de la cultura organizacional, 

textualmente, son los siguientes:  

Nivel 1: Producciones: En este nivel cabe observar el espacio físico, 

la capacidad tecnológica del grupo, su lenguaje escrito y hablado, 

sus producciones y la conducta expresa de sus miembros.  

Nivel 2: Valores: Cuando un grupo se enfrenta a una nueva tarea, 

situación o problema, la primera solución que se proponga tendrá la 

jerarquía de un valor sólo porque aún no existe un principio aceptado 

para determinar lo que es fáctico y real.  

Nivel 3: Presunciones subyacentes básicas: Las orientaciones 

dominantes reflejan la solución preferida entre varias alternativas 

básicas, si bien todas las opciones siguen siendo visibles en la 

cultura y cualquier miembro de la misma puede, de manera 

ocasional, actuar de acuerdo con ellas o con las dominantes. (p. 365, 

366). 

Características presentes dentro de la cultura organizacional 

Robbins y Judge (2013) presentan las siete características presentes en la 

cultura organizacional, las cuales textualmente son: 



20 

 

 

1. Innovación y toma de riesgos. 

2. Atención a los detalles. 

3. Orientación a los resultados. 

4. Orientación a la gente. 

5. Orientación a los equipos. 

6. Dinamismo. 

7. Estabilidad. (p. 512,513) 

 

Cambio organizacional  

Hernández, Gallarzo y Espinoza (2011) definen: “[…] el cambio 

organizacional como la habilidad de adaptación de las organizaciones a las 

transformaciones que afectan el medio ambiente interno y externo y que se 

manifiestan en un nuevo comportamiento organizacional.” (p. 127) 

Causas del cambio organizacional 

Sandoval (2014) presenta las causas externas e internas del cambio 

organizacional:  

Causas externas: el autor destaca las nuevas tendencias en el 

mercado, consumidores y sus nuevas necesidades, avances 

tecnológicos, competencias empresariales, globalización, el desarrollo 

sostenible y las nuevas formas y estilos de vida.  

Causas internas: destaca el desarrollo de la organización, nuevos 

objetivos y visiones de la orientación de la empresa, cambios en la 

estructura y procesos, estrategias competitivas. 
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Pasos para lograr un cambio organizacional 

Dessler y Varela (2011) brindan un proceso de 10 pasos para lograr un 

cambio organizacional correctamente: 

1. Establecer un sentido de urgencia. 

2. Movilizar el compromiso para cambiar a través de diagnóstico 

conjunto de los problemas empresariales. 

3. Crear una coalición orientadora. 

4. Desarrollar una visión compartida. 

5. Comunicar la visión. 

6. Remover las barreras para el cambio. 

7. Generar triunfos a corto plazo. 

8. Consolidar ganancias y generar más cambio. 

9. Anclar  las nuevas formas de hacer las cosas en la cultura de la 

compañía. 

10. Vigilar el progreso y ajustar la visión según se requiera. (p. 209). 

Motivación Laboral 

García (2012) comenta: 

Las motivaciones son muy diversas, existen tantas motivaciones como 

personas o situaciones concretas. La motivación de un trabajador 

puede ir desde obtener una retribución económica para cubrir sus 

necesidades básicas y las de las personas que puedan estar a su 

cargo, hasta la búsqueda del reconocimiento y prestigio social. (p.  6) 

Son sencillos los factores o situaciones que crean motivación en una 

persona, logrando obtener un ambiente agradable y cómodo.  
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Definición 

Como lo menciona  un artículo del diario  ABC (diario de España) (2016):  

“[…] la motivación laboral es un factor determinante para que los trabajadores se 

sientan felices a la hora de desarrollar sus funciones diarias.” (pár. 1).  Logrando 

un mejor desempeño, tareas concluidas y un mejor ambiente de trabajo.  

Factores motivacionales 

Para García (2012), los factores motivadores van cambiando conforme pasa 

el tiempo y según las necesidades y sueños de cada trabajador. Por esto, la 

autora menciona tener presente las características que definen la persona, tales 

como principios, valores, tradiciones, costumbres y los objetivos planteados a 

futuro por cada uno de ellos.  

Como factores externos, García (2012) presenta los siguientes: 

 La retribución económica.  

 El reconocimiento dentro de la empresa.  

 La responsabilidad sobre el trabajo.  

 El reconocimiento social. (p.  7). 

 

Satisfacción Laboral 

Robbins y Coulter (2014) comentan: 

[…] la satisfacción laboral se refiere a la actitud general que tiene una 

persona respecto de su trabajo. Si un  individuo tiene un alto nivel de 

satisfacción laboral, sin duda tendrá una actitud positiva hacia su 
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trabajo. En contraste, quien se sienta insatisfecho exhibirá una actitud 

negativa. […] (p.  450) 

Por ende, cuando existe satisfacción laboral, existirá una actitud positiva y el 

clima organizacional será agradable. Igualmente, Robbins y Coulter (2014) 

mencionan que cuando no existe satisfacción laboral, el funcionario o colaborador 

lo expresa en algún momento y de alguna forma, el problema radica en la forma 

en que se demostrará, siendo la agresión, la renuncia, horario laboral destinado a 

diversión, pueden ser algunas de las muchas formas de expresar la insatisfacción 

laboral.   

Respuestas ante la insatisfacción: 

Robbins y Judge (2013) identifican cuatro respuestas de los colaboradores 

ante la insatisfacción, las cuales son: 

 Salida. Presentan la renuncia a la organización con el fin de obtener 

algún beneficio extra o bien salir de la institución. 

 Voz. Buscar de forma constructiva y activa, mejores condiciones para 

la organización.  

 Lealtad. Ser positivo y esperar con paciencia mejoras en las 

condiciones laborales.  

 Negligencia. Con paciencia, dejar que la situación en la empresa 

empeore, respondiendo con ausencias y faltas al trabajo e 

incumplimiento de horario. (p.  82) 

 

 



 

 

CAPÍTULO III: 

 

 

 

MARCO METODOLÓGICO
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Definición del enfoque metodológico y método de investigación  

 Seguidamente se explicará el enfoque metodológico y el método de 

investigación por utilizar:  

Enfoque Metodológico 

Para efectos de esta investigación, se trabajará con el enfoque cuantitativo, 

por la recolección de datos y el análisis en categorías numéricas para conocer la 

situación en relación con el clima organizacional e identificar la satisfacción laboral 

presente en el departamento.   

Método de Investigación 

El método de investigación por utilizar es el exploratorio, ya que no existe 

ninguna otra investigación en el Departamento de Inspecciones y Policía Municipal 

de la Municipalidad de Mora y además, existe poca información al respecto dentro 

del gobierno local. A la vez, es descriptiva, ya que paso a paso se irá explicando y 

analizando el tema que se investigará. 

 

Sujetos y fuentes de información  

A continuación se definen los sujetos y las fuentes de información para la 

presente investigación:  

Sujetos de información  

Los sujetos de información en la investigación por realizar son los 

funcionarios del Departamento de Inspecciones y Policía Municipal de la 
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Municipalidad de Mora, entre ellos, el jefe de departamento, los inspectores y los 

policías municipales.  

 

Fuentes de información  

Las fuentes de información corresponden al origen de los datos y recursos 

utilizados en el estudio o en el análisis, o bien, la procedencia de los datos para 

realizar un estudio o una investigación. Estas fuentes pueden ser primarias o 

secundarias. 

Fuentes Primarias 

Gómez (2015) menciona: “[…] el término fuente primaria se refiere a la 

institución (pública, privada o sin fines de lucro), o si es del caso, a la persona que 

recogió primero los datos y produjo la estadística.” (p.  36) Estas fuentes 

recolectan y elaboran estadísticas para obtener resultados de los datos 

recopilados.  

Las fuentes primarias de la investigación serán las personas físicas que 

aportarán a la investigación, en este caso serán los funcionarios del Departamento 

de Inspecciones y Policía Municipal, por medio de una encuesta que se les 

aplicará.  

Fuentes secundarias 

Son aquellas fuentes de donde se obtiene información que ya ha sido 

recolectada por alguien más, es información obtenida por fuentes primarias. Estas 
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fuentes de información reproducen y reelaboran la información que ha sido 

obtenida por medio de fuentes primarias.  

Las fuentes secundarias de la investigación serán: tesis universitarias, 

trabajos finales de graduación, revistas, libros, páginas de información electrónica 

que servirán para consultar, investigar, obtener y recopilar información. 

Definición de variables: conceptual, operativa e instrumental 

A continuación se presentan las variables del presente proyecto de 

investigación: 

 

Variable Conceptual Operativa Instrumental 

 

 

Satisfacción 

Laboral 

  “la actitud general de 

un empleado hacia su 

trabajo”  

Se entiende esta 

variable como todas 

aquellas emociones 

optimistas hacia sus 

funciones laborales. 

Se   resolverá por 

medio de la 

encuesta. 

 

 

 

 

Motivación 

Laboral 

  

“[…]una mediación, un 

punto o lugar intermedio 

entre la personalidad 

del individuo y la forma 

de la realización de sus 

actividades […]”   

Esta variable se 

define como la 

capacidad que 

tienen las 

instituciones para 

mantener a sus 

empleados 

estimulados en 

relación a las 

funciones 

asignadas. 

Se resolverá por 

medio de la encuesta 

Figura 4: Definición conceptual, operativa e instrumental de variables. 
Fuente: Elaborado por la Investigadora, 2016 
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Instrumentos y técnicas utilizadas en la recopilación de los datos 

Se aplicará una encuesta a los funcionarios del Departamento de 

Inspecciones y Policía Municipal, para lograr la obtención de datos y obtener un 

resultado de identificación. La encuesta tendrá preguntas cerradas, donde el 

colaborador deberá sólo seleccionar una opción.  

 

Sustentación de la confiabilidad y la validez de los instrumentos 

de recolección datos de la investigación  

 

La encuesta se aplicará a los funcionarios del Departamento de Inspecciones 

y Policía Municipal de la Municipalidad de Mora, actualmente, dicha área está 

formada por un total de 13 colaboradores, de los cuales 3 son inspectores y 10 

son policías municipales, incluyendo el jefe de departamento.  

Se considera que las respuestas obtenidas por medio del cuestionario, a 

pesar de las posibles limitaciones existentes, serán completamente útiles para la 

realización de esta investigación.   

 

 



 

 

CAPÍTULO IV: 

 

 

 

ANÁLISIS DE DATOS
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Interpretación de los resultados 

A continuación se mostrarán los resultados obtenidos:  

Tabla 1: Nivel de autoridad definido 

Opinión sub total % 

Totalmente en desacuerdo 2 15% 

En desacuerdo 1 8% 

De acuerdo 4 31% 

Totalmente de acuerdo 6 46% 

TOTAL GENERAL 13 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los Inspectores y Policías municipales,  2016. 
 

Como lo demuestra porcentualmente la figura 5, el 77% de los funcionarios 

está de acuerdo y totalmente de acuerdo en la existencia de un nivel de autoridad 

existente definido; por otro lado, el 23% de los funcionarios está en desacuerdo y 

totalmente desacuerdo en la existencia de nivel definido de autoridad.  

 

Figura 5: Nivel de autoridad definido 
Fuente: Encuesta aplicada a los Inspectores y Policías municipales,  2016. 
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Tabla 2: Cambios para mejoras 

Opinión Subtotal % 

Totalmente en desacuerdo 3 23% 

En desacuerdo 4 31% 

De acuerdo 4 31% 

Totalmente de acuerdo 2 15% 

TOTAL GENERAL 13 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los Inspectores y Policías municipales,  2016. 
 

Según los resultados mostrados en la figura 6, el 46% de los funcionarios 

indica la presencia y la realización de cambios en el departamento para obtener 

mejoras. Sin embargo, el 54% está totalmente en desacuerdo y en desacuerdo.     

 

 

Figura 6: Cambios para mejoras 
Fuente: Encuesta aplicada a los Inspectores y Policías municipales,  2016. 
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Tabla 3: Reconocimiento por desempeño 

Opinión Subtotal % 

Totalmente en desacuerdo 2 21% 

En desacuerdo 5 36% 

De acuerdo 4 29% 

Totalmente de acuerdo 2 14% 

TOTAL GENERAL 13 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los Inspectores y Policías municipales,  2016. 
 

En relación con el reconocimiento recibido por el desempeño, el 53% de los 

funcionarios está en desacuerdo, ellos opinaron igual e indicaque no reciben 

ningún reconocimiento por desempeño, mientras tanto, el 47% está totalmente de 

acuerdo.    

 

 

Figura 7: Reconocimiento por desempeño 
Fuente: Encuesta aplicada a los Inspectores y Policías municipales,  2016. 
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Tabla 4: Satisfacción en la institución 

Opinión Subtotal % 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

De acuerdo 4 31% 

Totalmente de acuerdo 9 69% 

TOTAL GENERAL 13 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los Inspectores y Policías municipales,  2016. 
 

Como se ilustra en la figura 8, el 100% de los funcionarios está totalmente de 

acuerdo y afirma sentirse satisfecho de laborar en la institución, esto demuestra la 

satisfaccion de trabajar para este gobierno local. 

 

 

Figura 8: Satisfacción en la institución 
Fuente: Encuesta aplicada a los Inspectores y Policías municipales,  2016. 
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Tabla 5: Satisfacción con mi puesto 

Opinión Subtotal % 

Totalmente en desacuerdo 1 8% 

En desacuerdo 2 15% 

De acuerdo 4 31% 

Totalmente de acuerdo 6 46% 

TOTAL GENERAL 13 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los Inspectores y Policías municipales,  2016. 
 

Como se muestra en la figura 9, aproximadamente el 23% de los 

funcionarios está en desacuerdo y no satisfecho con el actual puesto dentro de la 

institución; por otra parte, el 77% de los funcionarios esta de acuerdo con el 

puesto que posee dentro de la municipalidad.  

 

Figura 9: Satisfacción con mí puesto de trabajo 
Fuente: Encuesta aplicada a los Inspectores y Policías municipales,  2016. 
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Tabla 6: Lugar apto para trabajar 

Opinión Subtotal % 

Totalmente en desacuerdo 4 31% 

En desacuerdo 3 23% 

De acuerdo 3 23% 

Totalmente de acuerdo 3 23% 

TOTAL GENERAL 13 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los Inspectores y Policías municipales,  2016. 
 

Se les consultó a los funcionarios si actualmente tienen un lugar apto para 

trabajar, donde puedan desempeñar las funciones que lo ameriten, ya que la 

mayoría de las funciones son fuera de la institución; para lo cual, el 54% de los 

funcionarios afirma no tener un lugar adecuado para la realización de las mismas y 

el 46% indica estar de acuerdo y afirman tener un lugar apto para desempeñar sus 

funciones.  

 

  
Figura 10: Lugar apto para trabajar  
Fuente: Encuesta aplicada a los Inspectores y Policías municipales,  2016. 
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Tabla 7: Horario de trabajo 

Opinión Subtotal % 

Totalmente en desacuerdo 1 8% 
En desacuerdo 0 0% 
De acuerdo 4 30% 
Totalmente de acuerdo 8 62% 

TOTAL GENERAL 13 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los Inspectores y Policías municipales,  2016. 
 

Como se muestra en la figura 11, el 8% de los funcionarios no está de 

acuerdo con su horario de trabajo, pero el 92% restante si está de acuerdo con el 

horario establecido por la institución. Actualmente cuentan con un horario de 

trabajo flexible que les da días de descanso.  

 

 

Figura 11: Horario de trabajo 
Fuente: Encuesta aplicada a los Inspectores y Policías municipales,  2016. 
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Tabla 8: Capacitaciones 

Opinión Subtotal % 

Totalmente en desacuerdo 5 38% 

En desacuerdo 4 31% 

De acuerdo 3 23% 

Totalmente de acuerdo 1 8% 

TOTAL GENERAL 13 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los Inspectores y Policías municipales,  2016. 
 

En la figura 12, se muestra la opinión de los funcionarios sobre las 

capacitaciones necesarias para el correcto desempeño del trabajo, donde sólo el 

31% de ellos indica estar de acuerdo con las capacitaciones recibidas y afirma son 

las necesarias para el desempeño de las labores, por otra parte, el 69% de los 

funcionarios no comparte la misma opinión, ellos consideran insuficientes las 

capacitaciones que reciben para la correcta realización de las funciones 

asignadas. Se debe estar en continuo repaso de materia importante y mejorando e 

innovando en capacitaciones buscando el aumento de la productividad. 

  

 

Figura 12: Capacitaciones 
Fuente: Encuesta aplicada a los Inspectores y Policías municipales,  2016. 
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Tabla 9: Limitaciones 

Opinión Subtotal % 

Totalmente en desacuerdo 3 23% 

En desacuerdo 4 31% 

De acuerdo 4 31% 

Totalmente de acuerdo 2 15% 

TOTAL GENERAL 13 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los Inspectores y Policías municipales,  2016. 
  

Como se muestra en la figura 13, el 54% de los funcionarios opina no tener 

ningún tipo de limitación para lograr la realización y el desempeño de sus 

funciones. Sin embargo, el otro 46% afirma la existencia de limitaciones para la 

realización de tareas y responsabilidades. Es importante la investigación sobre 

dichas limitaciones, buscando solucionarlas y lograr mayor productividad. 

 

 

Figura 13: Limitaciones 
Fuente: Encuesta aplicada a los Inspectores y Policías municipales,  2016. 
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Tabla 10: Comunicación con compañeros 

Opinión Subtotal % 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 1 8% 

De acuerdo 5 38% 

Totalmente de acuerdo 7 54% 

TOTAL GENERAL 13 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los Inspectores y Policías municipales,  2016. 
 

El 90% de los funcionarios comparte la opinion de la existencia de 

comunicación con sus compañeros, no así, el 8% afirma no tener una 

comunicación con los mismos.  Como se representa en la figura 14, la mayoría de 

ellos comparte opinión; no obstante, un pequeño porcentaje no la comparte, por lo 

que se denota la existencia de uno o varios funcionarios que no poseen una buena 

relación con sus compañeros.  

 

Figura 14: Comunicación con mis compañeros 
Fuente: Encuesta aplicada a los Inspectores y Policías municipales,  2016. 
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Tabla 11: Comunicación con el jefe de departamento 

Opinión Subtotal % 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 2 15% 

De acuerdo 6 46% 

Totalmente de acuerdo 5 39% 

TOTAL GENERAL 13 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los Inspectores y Policías municipales,  2016. 
 

El 85% de los funcionarios afirma tener una buena comunicación con el 

superior, mostrando la confianza de los trabajadores hacia el jefe en cualquier 

situación. Esto refleja el conocimiento que tiene el jefe sobre todas las situaciones 

o anomalías que se presentan en el departamento, logrando buscar a tiempo, una 

solución a los problemas e inconvenientes. Por otra parte, el 15% comenta no 

tener una buena comunicación con el jefe.  

  

 

Figura 15: Comunicación con el jefe de departamento 
Fuente: Encuesta aplicada a los Inspectores y Policías municipales,  2016. 
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Tabla 12: Trabajo en equipo 

Opinión Subtotal % 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 3 23% 

De acuerdo 7 54% 

Totalmente de acuerdo 3 23% 

TOTAL GENERAL 13 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los Inspectores y Policías municipales,  2016. 
 

En este departamento, el 77% de los ecuestados afirma realizar trabajo en 

equipo, lo que hace un correcto cumplimiento de funciones, con rapidez y eficacia; 

no obstante, el 23% de los funcionarios no está de acuerdo y no comparte la 

misma opinión, para ellos no existe un adecuado trabajo en equipo dentro del 

departamento.     

 

Figura 16: Trabajo en equipo 
Fuente: Encuesta aplicada a los Inspectores y Policías municipales,  2016. 
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Tabla 13: Liderazgo 

Opinión Subtotal % 

Totalmente en 
desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 4 31% 

De acuerdo 6 46% 

Totalmente de acuerdo 3 23% 

TOTAL GENERAL 13 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los Inspectores y Policías municipales,  2016. 
 

  En este departamento, el 69% de los funcionarios indica la presencia del 

liderazgo en el departamento, generando un ambiente agradable y sin disgustos 

por aprovechamiento de poder, pero el 31% restante, no opina lo mismo 

 

Figura 17: Liderazgo 
Fuente: Encuesta aplicada a los Inspectores y Policías municipales,  2016. 
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Tabla 14: Trato recibido por parte del jefe 

Opinión Subtotal % 

Totalmente en desacuerdo 1 8% 

En desacuerdo 1 8% 

De acuerdo 7 54% 

Totalmente de acuerdo 4 30% 

TOTAL GENERAL 13 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los Inspectores y Policías municipales,  2016. 
 

Como lo demuestra la figura 18, el 84% de los funcionarios afirma recibir un 

trato grato por parte del jefe del departamento, pero el 16% restante no comparte 

esa opinión. Cabe mencionar que un trato grato implica muchas cosas, el ser 

atento cuando alguien está hablando, mostrar interés, respeto, comprensión y 

paciencia para escuchar.  

 

 

Figura 18: Trato recibido por parte del jefe  
Fuente: Encuesta aplicada a los Inspectores y Policías municipales,  2016. 
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Tabla 15: Interés por funciones realizadas 

Opinión Subtotal % 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 3 23% 

De acuerdo 8 62% 

Totalmente de acuerdo 2 15% 

TOTAL GENERAL 13 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los Inspectores y Policías municipales,  2016. 
 

Como lo demuestra la figura 19 y como lo afirma el 77% de los funcionarios, 

el jefe muestra interés por las funciones que realizan sus subordinados, pero el 

23% restante afirma la inexistencia de interés por parte del superior en las tareas y 

responsabilidades que cada uno de ellos realiza.  

 

Figura 19: Interés por funciones realizadas 
Fuente: Encuesta aplicada a los Inspectores y Policías municipales,  2016. 
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Tabla 16: Ideas de funcionarios 

Opinión Subtotal % 

Totalmente en desacuerdo 1 8% 

En desacuerdo 2 15% 

De acuerdo 8 62% 

Totalmente de acuerdo 2 15% 

TOTAL GENERAL 13 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los Inspectores y Policías municipales,  2016. 
 

El 77% de los funcionarios afirma que sus ideas son escuchadas por su jefe, 

esto hace a los colaboradores sentirse motivados y parte esencial de la institución. 

No obstante, 23% de los funcionarios afirma no recibir atención a sus ideas. Sin 

importar la situación, el conocimiento o la experiencia, las ideas de todos los 

funcionarios deben ser escuchadas,  y entre todos, ir descartando las ideas hasta 

obtener la mejor. Así, todos se sentirán parte de las importantes decisiones 

tomadas día a día en el departamento.  

 

 

Figura 20: Ideas de funcionarios 
Fuente: Encuesta aplicada a los Inspectores y Policías municipales,  2016. 
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Tabla 17: Esfuerzo adicional 

Opinión Subtotal % 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

De acuerdo 1 8% 

Totalmente de acuerdo 12 92% 

TOTAL GENERAL 13 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los Inspectores y Policías municipales,  2016. 
 

Este inciso es muy importante, refleja la situacion de cada trabajador en la 

institución. Como lo representa la figura 21, el 100%, afirma la disposicion 

inmediata para colaborar en cualquier momento del día, en cualquier situacion, sin 

importar si es de sus funciones o no, o si es su día de descanso o si su jornada de 

trabajo finalizó.  

 

Figura 21: Esfuerzo adicional 
Fuente: Encuesta aplicada a los Inspectores y Policías municipales,  2016. 
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Tabla 18: Responsabilidades definidas 

Opinión Subtotal % 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 3 23% 

De acuerdo 2 15% 

Totalmente de acuerdo 8 62% 

TOTAL GENERAL 13 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los Inspectores y Policías municipales,  2016. 
 

El tener las responsabilidades claras, hace que todos los días se realice un 

trabajo orientado a cumplir con los objetivos del departamento. El 77% de los 

colaboradores tiene correctamente definidas sus responsabilidades, lo cual 

provoca un mayor cumplimiento de objetivos, mientras que el 23% de ellos no 

tiene muy claro cuáles son las responsabilidades que debe cumplir. Lo cual es un 

asunto de prioridad ya que no se está aprovechando el recurso humano para la 

realización de funciones.  

 

Figura 22: Responsabilidades definidas 
Fuente: Encuesta aplicada a los Inspectores y Policías municipales,  2016. 
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Tabla 19: Objetivos y metas 

Opinión Subtotal % 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 4 31% 

De acuerdo 4 31% 

Totalmente de acuerdo 5 38% 

TOTAL GENERAL 13 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los Inspectores y Policías municipales,  2016. 
 

¿Sé yo hacia dónde camina la institución? Todos los funcionarios deberían 

tener la respuesta de esta interrogante. La importancia de conocer los objetivos, 

misión y visión, radica en la orientación de la institución. Un equipo de trabajo que 

no conoce hacia dónde se dirige está trabajando en vano, desperdiciando 

recursos. En el caso del departamento encuestado, el 69% de los colaboradores 

conoce los objetivos y metas de la institución y el 31% de ellos no conoce lo 

suficiente sobre este tema, siendo importante informarles a todos para la 

orientación de la institución.  

 

 

Figura 23: Objetivos y metas 
Fuente: Encuesta aplicada a los Inspectores y Policías municipales,  2016. 
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Tabla 20: Acceso a información 

Opinión Subtotal % 

Totalmente en desacuerdo 3 23% 

En desacuerdo 4 31% 

De acuerdo 4 31% 

Totalmente de acuerdo 2 15% 

TOTAL GENERAL 13 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los Inspectores y Policías municipales,  2016. 
 

Por el trabajo de cada uno de estos funcionarios, existen riesgos, problemas 

y conflictos generados día con día,  los involucrados pueden mantenerse al tanto 

de la situación que los afecta. Según lo cuestionado a los colaboradores, el 46% 

afirma el tener aceso a dicha información, y el 54% indica no tener acceso a dicha 

información.  

 

 

Figura 24: Acceso a la información 
Fuente: Encuesta aplicada a los Inspectores y Policías municipales,  2016. 
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Tabla 21: Resolución de problemas 

Opinión Subtotal % 

Totalmente en desacuerdo 1 8% 

En desacuerdo 5 38% 

De acuerdo 7 54% 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

TOTAL GENERAL 13 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los Inspectores y Policías municipales,  2016. 
 

El 54% de los funcionarios afirma contar con sus compañeros para resolver 

los problemas respectivos a su área, obteniendo una mejor relación laboral y un 

apoyo incondicional. Sin embargo, el 46% de ellos no comparte opinión, para este 

porcentaje de funcionarios no existe un trabajo en conjunto para la resolución de 

problemas tanto dentro como fuera de la institución.  

 

 

Figura 25: Resolución de problemas 
Fuente: Encuesta aplicada a los Inspectores y Policías municipales,  2016. 
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Tabla 22: Derecho de expresión  

Opinión Subtotal % 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 3 23% 

De acuerdo 7 54% 

Totalmente de acuerdo 3 23% 

TOTAL GENERAL 13 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los Inspectores y Policías municipales,  2016. 
 

Parte de un buen ambiente de trabajo está el poder expresar lo que se siente 

y lo que se piensa, esto forma parte de la motivación, en el departamento, el 77% 

de los funcionarios afirma poder expresar libremente su opinión, pero el 23% 

afirma no tener el derecho de expresión. Importante es mencionar la necesidad de 

fomentar la participacion de cada uno de los colaboradores, mejorando el 

ambiente y logrando obtener mayores y mejores propuestas para el bien del 

departamento.  

 

 

Figura 26: Derecho de expresión 
Fuente: Encuesta aplicada a los Inspectores y Policías municipales,  2016. 
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Tabla 23: Satisfacción con beneficios 

Opinión Subtotal % 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 6 46% 

De acuerdo 5 38% 

Totalmente de acuerdo 2 16% 

TOTAL GENERAL 13 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los Inspectores y Policías municipales,  2016. 
 

El 46% de los colaboradores indica no estar satisfecho con los beneficios 

que les brinda la Municipalidad de Mora. Por otra parte, el 54% de ellos si está 

satisfecho con los beneficios que les brinda esta institución pública. 

 

 

Figura 27: Satisfacción con beneficios 
Fuente: Encuesta aplicada a los Inspectores y Policías municipales,  2016. 
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Tabla 24: Evaluación 

Opinión Subtotal % 

Totalmente en desacuerdo 1 8% 

En desacuerdo 2 15% 

De acuerdo 9 69% 

Totalmente de acuerdo 1 8% 

TOTAL GENERAL 13 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los Inspectores y Policías municipales,  2016. 
 

La evaluación del trabajo es importante tanto para el jefe, como para el 

departamento y para el funcionario. Así, al obtener los resultados de la evaluación, 

cada colaborador tendrá conocimiento sobre lo que debe mejorar y qué está 

haciendo correctamente. El 77% de los colaboradores, está de acuerdo con la 

forma de evaluar el trabajo realizado por cada uno de ellos, donde puede existir la 

posibilidad de que al estar de acuerdo, mejoren cada vez más con cada 

evaluación. Y el 23% de los funcionarios no está satisfecho con dicha evaluación.  

 

Figura 28: Evaluación 
Fuente: Encuesta aplicada a los Inspectores y Policías municipales,  2016. 
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Tabla 25: Comprensión 

Opinión Subtotal % 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 2 15% 

De acuerdo 7 54% 

Totalmente de acuerdo 4 31% 

TOTAL GENERAL 13 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los Inspectores y Policías municipales,  2016. 
 

Como lo muestra el gráfico 29, el 15% de los funcionarios afirma no tener un 

jefe comprensivo, sin embargo, el 85% de los funcionarios indica tener un jefe 

comprensivo.  

 

 

Figura 29: Comprensión 
Fuente: Encuesta aplicada a los Inspectores y Policías municipales,  2016. 
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Tabla 26: Nivel de exigencia 

Opinión Subtotal % 

Totalmente en desacuerdo 4 31% 

En desacuerdo 6 46% 

De acuerdo 3 23% 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

TOTAL GENERAL 13 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los Inspectores y Policías municipales,  2016. 
 

Como lo representa la figura 30, el 23% de los funcionarios afirma que el 

nivel de exigencia por parte de su jefe es bajo, pero el 77% de los funcionarios, 

indica que su jefe tiene niveles de exigencia elevados, cada vez se debe exigir un 

trabajo de la mejor manera posible, donde los resultados y las labores sean de 

excelencia, esto hace que los funcionarios cada vez den más de sí mismos y no 

lleguen a un estado de conformidad. Por ende, se concluye que los niveles de 

exigencia por parte del superior, son altos.  

 

 

Figura 30: Nivel de exigencia 
Fuente: Encuesta aplicada a los Inspectores y Policías municipales,  2016. 
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A continuación se presentarán las conclusiones y recomendaciones 

generales por objetivo específico. 

Objetivo específico 1:  

Analizar la estructura organizacional del Departamento de Inspecciones y 

Policía Municipal.  

Conclusiones:  

El Departamento de Inspecciones y Policía Municipal tiene una estructura 

organizacional donde el jefe es el poseedor de la autoridad. Dicho departamento 

está conformado por 3 inspectores y 10 policías municipales, dentro de los cuales, 

dos de ellos son inspectores de tránsito municipal.  

Como se mencionó anteriormente, la autoridad está recargada solamente en 

el jefe de departamento, y de él derivan sus subordinados, quienes vienen siendo 

los policías e inspectores.  

También es importante resaltar la presencia del liderazgo, como se les 

consultó a los funcionarios y como ellos mismos respondieron, el superior realiza 

sus funciones como un líder y no como un jefe, haciendo un trabajo sin abuso de 

poder, por parte del superior ni por parte de algún funcionario.  

Recomendaciones: 

Fomentar el liderazgo dentro del departamento, a pesar de que los 

funcionarios compartieron opinión e indica el liderazgo por parte del jefe, se le 

debe dar la confianza y el respeto debido. Sin importar si el superior está presente 

o no.  
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Asignar a un líder para los días que el jefe no esté presente dentro del 

departamento, con el fin de seguir ejecutando correctamente las funciones y no 

abandonar las tareas por no tener supervisión.  

Objetivo específico 2:  

Identificar el grado de satisfacción y motivación de los trabajadores del 

Departamento de Inspecciones y Policía Municipal.  

Conclusiones:  

Una vez aplicada la encuesta a los 13 funcionarios del Departamento de 

Inspecciones y Policía Municipal, donde todas las encuestas está completas 

correctamente, se procedió a tabular los datos obtenidos para la interpretación de 

las mismas.  

Cabe destacar el nivel de autoridad presente en el departamento, el cual, 

según las respuestas obtenidas, está bien definido, así como el liderazgo con el 

que se trabaja dentro del área. Los funcionarios reciben ejemplos de cómo se 

realizan las funciones, no reciben directrices, lo cual es satisfactorio.  

Todos los funcionarios afirman sentirse a gusto trabajando para la 

Municipalidad de Mora y a gusto con el puesto dentro de la institución que cada 

uno tiene. No obstante, un porcentaje importante de los funcionarios dicen no 

conocer a profundidad los beneficios que brinda dicho municipio; además, el 55% 

de los funcionarios comenta la ausencia de un lugar apto para trabajar, lo cual les 

dificulta la realización de las funciones, sin dejar de lado las limitaciones que 

afirman tener para cumplir con sus funciones.  
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Algunos de los funcionarios no conocen hacia dónde camina la institución y 

el departamento, los objetivos o metas. Es un punto que debe ser atendido con 

detenimiento, para lograr una mayor productividad y aprovechar el recurso 

humano.  

En relación con el trabajo en equipo, los colaboradores afirman contar con 

sus compañeros para la resolución de conflictos, que involucran a un funcionario o 

a todo el equipo. Además, en el trabajo en equipo también participa el jefe, siendo 

un compañero más.  

Después de analizar todos los puntos y de analizar las respuestas obtenidas, 

se logra evidenciar que el clima organizacional presente en el departamento en el 

cual se realiza la investigación  es un clima apto para cualquier colaborador, esto 

se logra determinar que el 77% de las respuestas obtenidas son positivas y el 23% 

restante son negativas, lo que hace evidencia, analizando cada factor, a la 

satisfacción laboral que se hace presente en este departamento.    

Recomendaciones: 

A pesar del resultado obtenido en el diagnóstico del clima organizacional, es 

importante realizar continuos cambios buscando mejoras y el aumento de la 

productividad, tratando de buscar formas diferentes de trabajar para cumplir con 

las funciones.  

Es importante la felicitación por parte del jefe cuando se realiza un trabajo 

correctamente, sin importar si es una orden antes indicada o no. Además, si se 

cometió un error, dar críticas constructivas para todos los funcionarios, o bien, si 
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fue realizado correctamente, comentarles a los demás para que obtengan 

conocimiento del mismo.  

Realizar continuas capacitaciones sobre materia de importancia, tanto para 

los policías como para los inspectores, actualizando información de importancia 

para el desempeño de funciones. Es recomendable, después de un lapso, realizar 

una evaluación para confirmar si se ha estado aplicando la materia suministrada.  

Cuando exista algún problema dentro del departamento, comentarles a los 

funcionarios sobre la situación que se está viviendo y escuchar las opiniones de 

cada uno, hasta descartar todas y encontrar la mejor. Con el fin de que cada uno 

de ellos se sienta aún más parte del departamento.  

Objetivo específico 3:  

Analizar el grado de satisfacción y motivación de los trabajadores del 

Departamento de Inspecciones y Policía Municipal.  

Conclusiones:  

Después de realizar la interpretación de los resultados y de la obtención de 

gran parte de respuestas positivas, se observa que el clima organizacional dentro 

del Departamento de Inspecciones y Policía Municipal es un clima  cómodo y 

agradable, donde los funcionarios disfrutan de los beneficios brindados por la 

institución. Esto se logró determinar por medio de aspectos como el trabajo en 

equipo, satisfacción laboral, horarios laborales, liderazgo, comunicación entre 

compañeros y la comunicación con el jefe, beneficios brindados por la institución.  

Entonces, se concluye que si existe un clima organizacional adecuado para 

los funcionarios del departamento, donde la pregunta más importante y la cual nos 
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ayuda a darnos cuenta del clima existente, es la disponibilidad para dar un 

esfuerzo extra, donde afirmaron estar dispuestos a darlo cuando fuera necesario. 

Sin embargo, se deben fomentar y promover  factores como la explicación y el 

trabajo hacia el cumplimiento de los objetivos y metas del departamento y de la 

institución; sin dejar de lado, la relación con el jefe del departamento.  

Recomendaciones: 

Buscar y acondicionar un espacio para los funcionarios con el fin de la 

elaboración y la realización de las labores que necesiten un espacio para 

completarlas.  

Capacitaciones para la actualización sobre materias que le competen a los 

colaboradores y evaluaciones para medir el conocimiento adquirido.  

Escuchar las opiniones y las ideas brindadas por los colaboradores, darles 

una felicitación por las funciones desempeñadas, o bien, indicarles cuál era la 

forma correcta de realizarla, para encontrar mejoras en el desempeño.  

Trabajar según la visión y la misión, logrando el cumplimiento de los objetivos 

y metas asignadas para el departamento. De lo contrario, no se estaría 

aprovechando las fortalezas, el talento y las capacidades de cada uno de los 

funcionarios.  

Fomentar sin medida, el trabajo en equipo, ya que por el tipo de funciones y 

de trabajo, es sumamente necesario la presencia y apoyo de los compañeros sin 

importar la situación.  
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Conclusiones Generales 

 

Durante la realización de esta investigación, se ha comprendido la 

importancia del clima organizacional dentro de una institución. Si en la empresa no 

existe un adecuado ambiente, se estarían desperdiciando el talento de los 

funcionarios, la productividad que cada uno puede brindar, los recursos 

económicos tendrían un mal manejo o más bien un manejo innecesarios, e incluso 

se podría perder clientes y proveedores, según la actividad a la que la 

organización se dedique-  

Si en la institución existe un buen clima organizacional, existe un mayor 

trabajo en equipo, productividad, rapidez en la realización de las labores 

asignadas, eficacia y eficiencia, funcionarios más satisfechos y felices e incluso 

contribuyentes más satisfechos (en el caso de la Municipalidad). 

Es de suma importancia, los cambios organizacionales, conforme pasan los 

años, se van dando más avances, tanto en tecnologías como en formas de 

trabajar, lo cual hace que los ambientes laborales sean competitivos; es por esto 

que las instituciones deben modernizarse y no quedarse atrás para no perder a 

sus funcionarios por mejoras en otras organizaciones.  

Aparte de la encuesta aplicada, la cual dio como resultado un buen clima 

organizacional, se les aplica una pregunta donde se da la opción de expresar su 

opinión y comentar qué es lo que ellos creen que le hace falta al departamento.  

Después de la recolección de datos y realizar el análisis de los mismos, se 

puede observar la presencia de un buen clima organizacional dentro del 
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departamento de inspecciones y policía municipal, lo cual es positivo para dicha 

área.  

Entre los aspectos más importantes, es el trabajo en equipo; por las 

funciones que realizan estos colaboradores, se da la existencia de conflictos con 

terceros, lo cual hace necesario el contar con el apoyo de sus compañeros para 

poder resolverlos. Sin dejar de lado, la presencia del jefe dentro del trabajo en 

equipo, lo cual hace que el grupo se sienta más apoyado. Parte importante del 

trabajo en equipo es la comunicación, según el análisis de la información obtenida, 

existe una buena comunicación, tanto compañeros con compañeros, como jefe 

con compañeros.  

Crear una mejor relación entre el jefe y los colaboradores, el hacer sentir a 

los funcionarios parte fundamental de la organización, escuchar sus ideas, 

comentarles sobre los problemas que les incumben, son pequeños factores 

creadores del sentimiento de pertenencia hacia la institución, con lo que se 

obtiene una mayor productividad por la satisfacción laboral existente.  

En general, el clima organizacional dentro del departamento es un clima apto 

para los funcionarios, sin embargo se deben mejorar aspectos como los 

mencionados anteriormente, para obtener un clima organizacional de excelencia.  

Recomendaciones: 

Por la naturaleza de los dos puestos y por las funciones que ellos realizan, 

es necesario invertir recursos económicos en capacitaciones para el personal,  

abarcando temas nuevos como innovaciones en procesos o bien formas de 

trabajar, y refrescando los conocimientos ya adquiridos, para estar en continua 
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aplicación. Además, se recomienda realizar evaluaciones después de dadas las 

capacitaciones, con un intervalo prudente (aproximadamente 5 meses), para medir 

la aplicación y la comprensión de la información brindada.  

Coordinar con diferentes fuerzas policiales, públicas principalmente, con el 

fin de obtener capacitaciones en ámbitos de interés para los funcionarios, donde 

tendrán puntos de vista y experiencias diferentes.  

Implementar el manual de puestos, donde las funciones sean asignadas 

correctamente y completamente claras para cada funcionario, para obtener una 

mayor productividad.  

Establecer objetivos a corto plazo, donde se involucre un mayor trabajo en 

equipo, para observar claramente el cumplimiento de las metas establecidas.  

Realizar convenios, tratos o trabajos en equipo para aumentar la 

productividad, con diferentes instituciones afines o fuerzas policiales, tanto 

públicas como privadas, aumentando las labores y el crecimiento profesional de 

cada funcionario.   

Supervisar constantemente el trabajo realizado por cada funcionario durante 

su roll laboral, identificar oportunidades y amenazas para corregirlas y evitar 

inconvenientes. 

Colaboración por parte del jefe en jornadas fuera del horario laboral del 

mismo, especialmente en incidentes nocturnos, esta es una recomendación para 

mejora por parte de un funcionario. Esto incluye las situaciones que se salen de 

las manos de los funcionarios y ellos no tienen la capacidad para resolver. 
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Parte de la satisfacción y del clima laboral son las condiciones laborales, por 

lo que esto no se debe descuidar. Tal y como lo expresan los funcionarios en la 

encuesta, existe la necesidad de mejorar las mismas, con incentivos y 

remuneraciones lo cual hará al funcionario sentirse mejor en su puesto de trabajo.  

La mayoría de funcionarios vota por flexibilidad de horarios, a pesar de que 

el actual les da tiempo libre, es lo que los funcionarios reclaman, los cambios de 

días de trabajo por algún otro día que se necesite para cubrir alguna situación 

inesperada.  

Escuchar y analizar las peticiones de los funcionarios sin rechazarlas a la 

primera. Si al colaborador se le exige mucho, se le debe dar mucho y mantener 

satisfecho en su puesto de trabajo, siempre y cuando todo sea dentro de la 

legalidad. Negociar con los funcionarios cuando se cambia un horario de trabajo, o 

bien, cuando se cambian las parejas de turnos.  
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Anexos



 

 

Anexo 1 

 

 

 

Soy estudiante universitaria y como proyecto de graduación estoy aplicando 

una encuesta, con el propósito de conocer su opinión sobre el Clima 

Organizacional en la Municipalidad de Mora, por lo que le solicito su colaboración 

para contestar las siguientes preguntas. 

La información que usted brinde es de uso confidencial y para fines 

estrictamente académicos. 

 

Está bien definido el nivel de autoridad en el Departamento para el 
que trabajo ① ② ③ ④ 

Realizamos continuos cambios para mejorar el trabajo que 
realizamos ① ② ③ ④ 

He recibido felicitaciones por parte de mi jefe por las tareas que 
realizo correctamente ① ② ③ ④ 

Me gusta trabajar para la Municipalidad de Mora ① ② ③ ④ 

Me siento a gusto en mi puesto de trabajo ① ② ③ ④ 

Tengo el espacio necesario para realizar mis funciones ① ② ③ ④ 

Me gusta mi horario de trabajo ① ② ③ ④ 

Recibo las capacitaciones necesarias para el desempeño de mis ① ② ③ ④ 

ENCUESTA DE CLIMA ORGANIZACIONAL 



 

 

funciones 

Hay limitaciones en la organización que me impidan desarrollar mis 
funciones ① ② ③ ④ 

Tengo buena comunicación con mis compañeros ① ② ③ ④ 

Tengo buena comunicación con mi jefe ① ② ③ ④ 

Mi jefe, mis compañeros y yo realizamos un buen trabajo en equipo ① ② ③ ④ 

Mi jefe realiza sus funciones como un líder ① ② ③ ④ 

Recibo un trato grato de parte de mi jefe inmediato ① ② ③ ④ 

Mi jefe muestra mucho interés por la forma en la que realizo mis 
funciones ① ② ③ ④ 

Mis ideas son escuchadas por mi jefe ① ② ③ ④ 

Estoy dispuesto a dar un esfuerzo extra cuando se necesite ① ② ③ ④ 

Tengo claras las responsabilidades que debo desempeñar ① ② ③ ④ 

Tengo claros los objetivos y las metas de la institución ① ② ③ ④ 

Tengo acceso a la información sobre lo que me afecta ① ② ③ ④ 

Mis compañeros y yo trabajamos juntos para resolver los problemas 
del departamento ① ② ③ ④ 

Puedo expresar mi punto de vista ① ② ③ ④ 

Estoy satisfecho con los beneficios que da la institución ① ② ③ ④ 

Mi trabajo es evaluado en forma justa ① ② ③ ④ 

Mi jefe es comprensivo ① ② ③ ④ 

Mi jefe exige muy poco  ① ② ③ ④ 

 

 

¿En qué periodo nació? 

1945-1965   

1966-1976   

1977-1995   

1996-Actualidad   

¿Cuál es su puesto? 

Policía Municipal   

Inspector Municipal   

Policía de Tránsito 

Municipal   
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