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RESUMEN 

En las últimas décadas han surgido grandes cambios en el mundo empresarial, por lo que las 

empresas en general en una búsqueda constante de mejorar su competitividad en el mercado, se 

han visto obligadas a crear estrategias que les permitan obtener algunas ventajas sobre sus 

competidores.  

Debido a ello muchas de estas empresas han enfocado sus esfuerzos en mejorar el clima 

organizacional, dado a que en los últimos años el capital humano se ha considerado como el 

intangible más valioso, por su importancia en el funcionamiento empresarial. 

De ello deriva el interés de las empresas por forjar políticas internas que tengan foco en el 

capital humano, incentivando en los trabajadores un sentido de pertenencia, así como, dotarlos de 

las herramientas necesarias para la realización de las labores propias del trabajo, con el fin de 

ofrecerles un clima organizacional apto para laborar, permitiéndoles sentirse satisfechos y por ende 

realicen las actividades asignadas con eficiencia y eficacia. 

Ante esta realidad surge la inquietud de realizar un estudio de investigación que determine 

si el clima organizacional de una empresa influye en el nivel de satisfacción de su usuario externo. 

Debido a lo antes mencionado, la presente investigación tiene como objeto de estudio a los 

trabajadores y usuarios externos de una empresa de mensajería de la ciudad de Arequipa, a fin de 

determinar el grado de incidencia del clima organizacional en la satisfacción de su usuario externo.  
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La presente investigación ha sido estructurada de la siguiente forma:  

Capítulo I: Presenta el planteamiento del problema, objetivos, hipótesis, operacionalización 

de las variables y justificación de la investigación. 

Capítulo II: Establece la base teórica relacionada a concepciones generales acerca del clima 

organizacional y satisfacción del usuario externo. 

Capítulo III: Establece una breve descripción de la empresa de la empresa objeto de estudio. 

Capítulo IV: Establece la metodología a utilizar que incluye el diseño metodológico de la 

investigación, diseño muestral, y las técnicas e instrumentos para la recolección de la información. 

Capítulo V: Presenta los resultados de la investigación, a través de tablas, gráficos e 

interpretación de los mismos, así como la discusión. 

Capítulo VI: Presenta un Plan de Mejora del Clima Organizacional en la empresa objeto de 

estudio. 

Finalmente, se mencionan las conclusiones, recomendaciones, las referencias bibliográficas, 

apéndices y anexos. 
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ABSTRACT 

In recent decades there have been great changes in the business world, so that companies in general 

in a constant search to improve their competitiveness in the market, have been forced to create 

strategies that allow them to obtain some advantages over their competitors. 

Due to this, many of these companies have focused their efforts on improving the organizational 

climate, given that in recent years human capital has been considered the most valuable intangible, 

due to its importance in business operation. 

From this derives the interest of companies to forge internal policies that focus on human capital, 

encouraging in workers a sense of belonging, as well as providing them with the necessary tools 

to carry out the tasks of the job, in order to offer them an organizational climate suitable for work, 

allowing them to feel satisfied and therefore carry out the assigned activities efficiently and 

effectively. 

Given this reality, the concern arises to carry out a research study to determine if the organizational 

climate of a company influences the level of satisfaction of its external user. 

Due to the aforementioned, this research aims to study the workers and external users of a courier 

company in the city of Arequipa, in order to determine the degree of impact of the organizational 

climate on the satisfaction of its external user. 

This research has been structured as follows: 

Chapter I: Presents the statement of the problem, objectives, hypotheses, operationalization of 

the variables and justification of the research. 
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Chapter II: Establishes the theoretical basis related to general conceptions about the 

organizational climate and external user satisfaction. 

Chapter III: Establishes a brief description of the company of the company under study. 

Chapter IV: Establishes the methodology to be used that includes the methodological design of 

the research, sample design, and the techniques and instruments for collecting information. 

Chapter V: Presents the results of the investigation, through tables, graphs and their interpretation, 

as the discussion. 

Chapter VI: Presents an Organizational Climate Improvement Plan in the company under study. 

Finally, the conclusions, recommendations, bibliographic references, appendices and annexes are 

mentioned. 
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CAPÍTULO N° 1:  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

En el Perú, el sector transporte y comunicaciones es uno de los sectores con mayor desarrollo 

y dinamismo en los últimos años, por lo que las empresas de sector se han visto obligadas a ser 

más competitivas debido a los efectos de crecimiento y cambios constantes, dando como resultado 

que muchas de ellas enfoquen sus esfuerzos en mantener niveles elevados de satisfacción de sus 

usuarios externos (clientes). 

En ese contexto, las empresas dedicadas al servicio de distribución de correspondencia y 

mensajería en el país han ahondado esfuerzos en mantener satisfechos a sus clientes debido a la 

gran competencia presente en el mercado y a la gran capacidad de negociación de los clientes; 

siendo que estos últimos, requieren servicios de calidad y a menores precios; siendo los desafíos 

que enfrentan las empresas de este rubro. 

Cabe mencionar que, la satisfacción de los clientes está ligada a las expectativas que tienen 

con respecto al servicio; para las empresas del rubro de mensajería se expresa desde la recepción 

hasta la entrega de la encomienda; valorando el trato, atención recibida, oportunidad de entrega y 

la resolución de consultas y quejas de forma oportuna. 

En ese escenario, Olva Courier, empresa dedicada a realizar el servicio de recojo y entrega 

puerta a puerta de todo tipo de carga a nivel nacional e internacional, ve preocupante el descontento 

laboral en un gran porcentaje de sus sedes; preocupados de que de alguna manera estos hechos 

puedan afectar la percepción de los clientes respecto del servicio brindado y por ende la 

satisfacción de los mismos. 
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Por lo antes mencionado, surge la necesidad de determinar si el clima organizacional incide 

de manera significativa en la satisfacción del usuario externo. 

Por último, precisar, que debido a que las sedes de Olva Courier se encuentran dispersas en 

todo el territorio nacional, el presente trabajo abordara la sede principal en el sur del país, la misma 

que se localiza en la ciudad de Arequipa. 

1.1 Definición del problema 

En la sede Yanahuara de la empresa de servicios de mensajería Olva Courier ubicada en la 

ciudad de Arequipa, en el último periodo se han reportado casos que revelan niveles medios a 

bajos de satisfacción por parte de los usuarios externos (clientes), hecho que se evidencia en el 

libro de reclamaciones y quejas presentadas en dicha oficina, siendo en gran medida a la 

percepción que tienen respecto del trato recibido durante la atención, indicando muchas veces la 

ausencia de disposición de los trabajadores por entender sus inquietudes, y un trato poco amable 

por parte de los mismos. 

1.2 Formulación del problema 

¿Existe una correlación significativa entre el Clima organizacional y la satisfacción del 

usuario externo de una empresa de servicios de mensajería de la ciudad de Arequipa?  

1.3 Objetivo de la investigación  

1.3.1 Objetivo general 

Determinar el grado de incidencia del Clima organizacional sobre la satisfacción del 

usuario externo de una empresa de servicios de mensajería de la ciudad de Arequipa. 
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1.3.2 Objetivos específicos 

- Plantear la problemática respecto del clima organizacional y la satisfacción del 

usuario externo en la empresa objeto de estudio. 

- Definir el marco teórico respecto del Clima Organizacional y satisfacción del 

usuario externo. 

- Diseñar la metodología del proceso de investigación aplicable a la empresa objeto 

de estudio.  

- Analizar los resultados de la investigación respecto del Clima Organizacional y la 

satisfacción del usuario externo. 

- Analizar la correlación entre el clima organizacional y la satisfacción del usuario 

externo de la empresa objeto de estudio. 

- Diseñar un plan para el mejoramiento del clima organizacional en la empresa objeto 

de estudio. 

1.4 Hipótesis de la investigación 

Ho: El clima organizacional no se correlaciona significativamente con la satisfacción del 

usuario externo de la empresa objeto de estudio. 

Hi: El clima organizacional se correlaciona significativamente con la satisfacción del usuario 

externo de la empresa objeto de estudio. 
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1.5 Operacionalización de la investigación 

Tabla n.°  1: Operacionalización de variables  

Tipo de Variable Variable Dimensiones 

Independiente Clima Organizacional 

  Estructura 

Procesos Organizacionales 

Comportamiento Organizacional 

Identidad  

Dependiente 
Satisfacción del usuario 

externo 

Elementos Tangibles 

Capacidad de respuesta 

Confiabilidad 

Empatía 

 Fuente: Elaboración propia 

1.6 Viabilidad de la investigación 

1.6.1 Viabilidad técnica 

La investigación tiene solvencia a nivel técnico por contar con los dispositivos 

electrónicos necesarios para el procesamiento de la información, así como también se cuenta 

con los conocimientos en el manejo de las herramientas citadas.  

1.6.2 Viabilidad operativa 

El estudio posee el apoyo de la directiva de la empresa objeto de estudio a la vez que 

se cuenta con información de primera fuente (reportes del área de Recursos Humanos y 

entrevista con su director, archivos digitales de evaluación del desempeño, boletines, entre 

otros). 
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1.6.3 Viabilidad económica 

El presente estudio cuenta con los recursos necesarios para realizar la investigación. 

1.7 Justificación de la investigación 

El tema de la presente investigación tiene relevancia en la problemática que tienen las 

organizaciones en el área de gestión del capital humano; ya que la misma tiene funciones de mucha 

importancia dentro del desarrollo de una organización. 

Es importante mencionar que la organización no solo es el lugar de trabajo sino un espacio 

de convivencia social, un espacio de desarrollo, por lo que uno de los factores más importantes 

dentro de una organización es contar con un buen clima laboral, a fin de lograr las metas y 

objetivos.  

La presente investigación se justifica, puesto que los resultados que se obtengan y las 

recomendaciones propuestas servirán de soporte documental para la toma de decisiones por parte 

de los responsables de la empresa objeto de estudio. 

Asimismo, el presente estudio será un referente para los responsables de la gestión de capital 

humano en otras empresas y para futuros investigadores, siendo que servirá para ahondar los 

conocimientos existentes, con nuevos aportes sobre los temas de clima organizacional y 

satisfacción del usuario externo, y motivar para que investigadores posteriores puedan profundizar 

más en dicha área. 
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CAPÍTULO N° 2:  MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Clima Organizacional 

2.1.1 Conceptos  

El concepto de clima organizacional proviene originalmente del trabajo de Lewin 

(1936), quien demostró que el comportamiento humano depende de la situación global donde 

ocurre la conducta, es decir, la conducta es una función de la interacción entre persona y 

ambiente. 

Tagiuri y Litwin (1968) consideraron al clima organizacional como resultado de un 

conjunto de interpretaciones que realizan los miembros de una organización impactando en 

sus actitudes y motivación. 

Brunet (1987) refirió que el concepto de clima organizacional está influido por dos 

grandes escuelas de pensamiento: la escuela de Gestalt y la escuela Funcionalista, la primera 

señala que los individuos comprenden el mundo que les rodea basados en criterios percibidos 

e inferidos, por otro lado, la escuela Funcionalista formula que el pensamiento y 

comportamiento de un individuo depende del ambiente externo y las diferencias 

individuales. 

Goncalves (1997) señaló que el clima organizacional está determinado por las 

características del medio ambiente de trabajo, siendo percibidas directa o indirectamente por 
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los trabajadores que se desempeñan en ese medio ambiente, asimismo indicó que, dichas 

características repercutían directamente en el comportamiento laboral. 

Anzola (2003) describió al clima organizacional como un conjunto de percepciones e 

interpretaciones relativamente permanentes de los individuos respecto a su organización 

influyendo en su conducta, haciendo de esta manera que una organización se diferencie de 

otra. 

Likert citado por  Brunet (2004) definió al clima organizacional como la percepción 

que tienen las personas de una organización y sus componentes. Además, de sostener que la 

reacción de un individuo ante cualquier situación, está en función a la percepción del medio 

ambiente laboral.  

Robbins (2006) definió al clima organizacional como el lugar en que un trabajador se 

identifica con una organización y quieren seguir formando parte de ella para cumplir sus 

metas. 

Para Chiavenato (2009) el clima organizacional está referido al ambiente existente 

entre los miembros de la organización, siendo que las propiedades motivacionales del 

ambiente organizacional está estrechamente ligado al grado de motivación de los empleados.  

Por consiguiente, es favorable cuando proporciona la satisfacción de las necesidades 

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

satisfacer esas necesidades. 
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Toro, Londoño, Santín, y Valencia  (2010) definieron al clima organizacional como 

un conjunto de percepciones resultantes de la interacción entre las características personales 

y las condiciones formales e informales del contexto del trabajo. 

Para el presente trabajo y de acuerdo a las definiciones mencionadas, se definió al 

clima organizacional como la percepción y/o apreciación que tienen los trabajadores de una 

organización con relación a los aspectos estructurales, las relaciones interpersonales y el 

ambiente de trabajo, lo cual incide en su comportamiento ya sea de manera positiva o 

negativa. 

2.1.2 Clasificación del Clima Organizacional 

Likert, citado por Brunet (1987) en su teoría de los sistemas, determinó dos grandes 

tipos de clima organizacional, cada uno de ellos con dos subdivisiones. 

 
Figura n.º  1: Tipos de Clima Organizacional 
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a) Clima de tipo autoritario:  

Sistema autoritarismo - explotador. 

En este tipo de clima la dirección no tiene confianza en sus empleados. La mayor parte 

de las decisiones y de los objetivos se toman en la cima de la organización y se distribuyen 

según una función puramente descendente. Los empleados tienen que trabajar dentro de una 

atmosfera de miedo, de castigos, de amenazas, ocasionalmente de recompensas, y la 

satisfacción de las necesidades permanece en los niveles psicológicos y de seguridad. (Ver 

anexo n.º 1) 

Sistema autoritarismo - paternalista. 

Este tipo de clima es aquel en el que la dirección tiene una confianza condescendiente 

en sus empleados, como la de un amo con su siervo. La mayor parte de las decisiones se 

toman en la cima, pero algunas se toman en los escalones inferiores. Las recompensas y 

algunas veces los castigos son los métodos utilizados por excelencia para motivar a los 

trabajadores. (Ver anexo n.º 2) 

b) Clima de tipo participativo:  

Sistema consultivo 

La dirección que evoluciona dentro de un clima participativo tiene confianza en sus 

empleados. La política y las decisiones de toman generalmente en la cima, pero se permite 

a los subordinados que tomen decisiones más específicas en los niveles inferiores. La 

comunicación es de tipo descendente. Las recompensas, los castigos ocasionales y cualquier 



 

14 

 

 

 

implicación se utilizan para motivar a los trabajadores; se trata también de satisfacer sus 

necesidades de prestigio y de estima. (Ver anexo n.º 3) 

Sistema participación en grupo 

La dirección tiene plena confianza en sus empleados. Los procesos de toma de 

decisiones están diseminados en toda la organización y muy bien integrados a cada uno de 

los niveles. La comunicación no se hace solamente de manera ascendente o descendente, 

sino también de forma lateral. Los empleados están motivados por la participación y la 

implicación, por el establecimiento de objetivos de rendimiento, por el mejoramiento de los 

métodos de trabajo y por la evaluación del rendimiento en función de los objetivos. Existe 

una relación de amistad y confianza entre los superiores y subordinados. En resumen, todos 

los empleados y todo el personal de dirección forman un equipo para alcanzar los fines y los 

objetivos de la organización que se establecen bajo la forma de planeación estratégica. (Ver 

anexo n.º 4) 

2.1.3 Dimensiones del Clima Organizacional 

Las dimensiones del clima organizacional son las características susceptibles de ser 

medidas en una organización y que influyen en el comportamiento de los individuos. Por 

esta razón, para llevar a cabo un diagnóstico de clima organizacional es conveniente conocer 

las dimensiones determinadas por diferentes autores interesados en definir los elementos que 

afectan el ambiente de las organizaciones, a fin de determinar las dimensiones que se 

utilizaran en el presente estudio. 



 

15 

 

 

 

Para Likert, la percepción del clima organizacional está en función de ocho 

dimensiones, los métodos de mando, las características de las fuerzas motivacionales, las 

características de los procesos de comunicación, las características de los procesos de 

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

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

rendimiento y de perfeccionamiento. (Ver anexo n.º 5) 

Para Bartlett y Schneider (1968), la percepción del clima organizacional está en 

función de seis dimensiones, el apoyo patronal, la estructura, la implicación con los nuevos 

empleados, los conflictos interagencias, la autonomía de los empleados y el grado de 

satisfacción general. (Ver anexo n.º 6) 

Para Pritchard y Karasick  (1973) la percepción del clima organizacional está en 

función de once dimensiones, autonomía, conflicto y cooperación, relaciones sociales, 

estructura, remuneración, rendimiento, motivación, estatus, flexibilidad e innovación, 

centralización de la toma de decisiones y apoyo. (Ver anexo n.º 7) 

Para Litwin y Stinger (1998) el clima organizacional está en función de seis 

dimensiones: estructura, responsabilidad individual, remuneraciones, riesgos y toma de 

decisiones, apoyo y tolerancia al conflicto. (Ver anexo n.º 8) 

Para Gan Bustos & Berbel Gimenez (2011), la evaluación del clima organización, debe 

considerar cuatro dimensiones: la estructura, el comportamiento organizacional, las 

relaciones interpersonales y la identidad. 



 

16 

 

 

 

En consecuencia, para el presente estudio, a partir del análisis de diferentes 

instrumentos de medición de clima organizacional, se consideraron las siguientes 

dimensiones: estructura, procesos organizacionales, comportamiento organizacional e 

identidad; por ser las que se adaptan a la realidad descrita en la empresa objeto de estudio. 

 Estructura 

 Según Gan Bustos & Berbel Gimenez (2011), representa la percepción que tiene los 

miembros de una organización, acerca de la estructura jerárquica, funciones, normas, 

procedimientos, lineamientos, trámites, etc., así como el ambiente en la cual se desarrollan 

y se refleja en los indicadores siguientes: 

- Organización. –  Se refiere a la estructura presentada en el organigrama, la misma que 

es la representación gráfica que sirve de base para que los integrantes de dicha 

organización sepan lo que deben hacer y a quien responder. (Gan Bustos & Berbel 

Gimenez, 2011) 

- Espacio de trabajo. –  Es el espacio físico en el cual los miembros de una organización 

desarrollan sus actividades, interactúan y se desenvuelven, interviniendo factores 

como: infraestructura, instalaciones, espacio para trabajar, mobiliario, equipos, 

materiales y condiciones físicas como ruido, iluminación y ventilación.  

 Procesos Organizacionales 

Son el conjunto de procesos que estimulan el crecimiento de una organización, con el 

fin de lograr las metas y objetivos establecidos por la misma; los cuales se representan con 

los indicadores siguientes: 
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- Liderazgo. - Es el proceso de interacción entre personas en el cual una de ellas 

conduce, mediante su influencia personal y poder, las energías, potencialidades y 

actividades de un grupo, para alcanzar una meta común a fin de transformar tanto a la 

empresa como a las personas que colaboran en ella. (Castrillon Velásquez, 2011, pág. 

39) 

- Motivación. – Es el deseo de los integrantes de una organización en esforzarse por 

alcanzar las metas organizacionales, condicionado por la necesidad de satisfacer 

alguna necesidad individual. (Robbins S. , 2006) 

- Comunicación. - Consiste en el proceso de emisión y recepción de mensajes dentro 

de una organización La buena comunicación generara una buena relación entre los 

colaborares. (Gan Bustos & Berbel Gimenez, 2011) 

 Comportamiento organizacional  

Según Robbins y Judge  (2013), el comportamiento organizacional está referido al 

comportamiento de los individuos dentro de una organización de la que forman parte; y se 

representa con los indicadores siguientes: 

- Productividad. - Se refiere a la medida en que una organización logra sus 

metas(eficacia) a bajo costo (eficiencia). 

- Compañerismo y cooperación. – Se refiere a la unión existente y el apoyo que se 

brindan entre los integrantes de la organización, el mismo que es positivo para la 

consecución de las metas y los objetivos.  
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- Aptitudes y actitudes. - Es la capacidad que tienen los miembros de una organización 

para realizar ciertas tareas o actividades con éxito, generando un clima competitivo, 

con deseo de superación por parte de los miembros. (Gan Bustos & Berbel Gimenez, 

2011) 

 Identidad  

Según Albert y Whetten (1985), la identidad es el sentimiento de pertenencia e 

identificación que tienen los empleados con la organización a la cual pertenecen. En general, 

es la sensación de compartir los objetivos personales con los de la organización y se 

representa con el indicador siguiente: 

- Compromiso. - Es el grado en que un empleado se identifica con una organización en 

particular y las metas de ésta, y desea mantener su relación con ella. (Robbins & Judge, 

2013) 

2.1.4 Características del Clima Organizacional 

Para Rodríguez (2001) el clima organizacional se caracteriza por: 

- Ser permanente, es decir, las empresas guardan cierta estabilidad de clima 

organizacional con ciertos cambios graduales. 

- El comportamiento de los trabajadores es modificado por el clima de una 

organización. 

- El clima de la empresa ejerce influencia en el compromiso e identificación de los 

trabajadores. 
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- Los trabajadores modifican el clima de una organización y también afectan sus 

propios comportamientos y actitudes. 

- Diferentes variables estructurales de la organización afectan el clima de la misma y 

a su vez estas variables se pueden ver afectadas por el clima. 

2.1.5 Importancia del Clima Organizacional 

El clima organizacional resulta ser un enfoque y una herramienta administrativa 

importante en la toma de decisiones por parte de los directivos de una empresa, lo que les 

permite proyectar un incremento en la productividad, conducir la gestión de los cambios 

necesarios para el mejoramiento continuo. 

Por lo tanto, para entender el clima de una organización es preciso comprender el 

comportamiento de las personas, la estructura de la organización y los procesos que se 

desarrollan en la misma.  

2.1.6 Medición del clima organizacional 

Se debe tener en cuenta que el comportamiento humano es un tema complejo y 

dinámico, por lo cual requiere investigación, actualización y verificación, necesarios para la 

elaboración de un estudio de clima organizacional.  

Así, la medición del Clima Organizacional constituye una herramienta de gestión que 

sirve para detectar que deficiencias encuentran los trabajadores en su relación con la 

organización.  

Para ello es necesario el diseño, desarrollo, aplicación del instrumento que permita 

evaluar el clima organizacional, siendo el instrumento más utilizado para la recolección de 
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datos, el cuestionario, así mismo entre las técnicas más utilizadas se tienen: la observación, 

la encuesta, la entrevista.     

2.2 Satisfacción del usuario externo 

2.2.1 Conceptos 

El concepto de satisfacción, se ha ido matizando a lo largo del tiempo, según han ido 

avanzando sus investigaciones, enfatizado distintos aspectos y variando su concepción.  

Los primeros estudios sobre satisfacción del consumidor se basan en la evaluación 

cognitiva valorando aspectos tales como atributos de los productos, la confirmación de las 

expectativas y los juicios de inquietud entre la satisfacción y las emociones generadas por el 

producto, solapando los procesos que subyacen del consumo y la satisfacción (Oliver R. , 

1980) (Westbrook R. A., 1987). 

Por ello es importante realizar una revisión de su conceptualización, debido a la 

notable variabilidad en los conceptos (Giese & Cote, 2000).  

Algunas de las definiciones más relevantes, quedan reflejadas en la Tabla n.° 2, las 

cuales se encuentran ordenadas cronológicamente a fin de apreciar la evolución que ha 

experimentado su definición a lo largo del tiempo. 
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Tabla n.°  2: Conceptos de satisfacción 

Autores Concepto 

Howard y Sheth (1969) Estado cognitivo derivado de la adecuación o inadecuación de la 

recompensa recibida respecto a la inversión realizada, se produce 

después del consumo del producto o servicio. 

 

Hunt (1977) Evaluación que analiza si una experiencia de consumo es al menos tan 

buena como se esperaba, es decir, si se alcanzan o superan las 

expectativas. 

 

Oliver (1980) Es un estado psicológico global resultante de la diferencia entre la 

emoción derivada de la desconfirmación de expectativas y las 

creencias previas del consumidor sobre la experiencia de consumo. 

 

Swan, Carroll, y Trawick  

(1981) 

Juicio evaluativo o cognitivo que analiza si el producto o servicio 

produce un resultado bueno o pobre o si el producto es sustituible o 

insustituible. 

 

Churchill Jr. y Surprenan (1982) Respuesta a la compra de productos y/o uso de servicios que se deriva 

de la comparación, por parte del consumidor, de las recompensas y 

costes de compra con relación a sus consecuencias esperadas. 

 

Westbrook y Reilly (1983) Respuesta emocional causada por un proceso evaluativo-cognitivo 

donde las percepciones sobre un objeto, acción o condición se 

comparan con las necesidades y deseos del individuo. 

 

Woodruff, Cadotte, y Jenkins 

(1983) 

Sensación desarrollada a partir de la evaluación de una experiencia de 

uso. 

 

Day (1984) Juicio evaluativo del individuo a la experiencia con un producto. 

 

Westbrook (1987) Juicio evaluativo global sobre el uso o consumo de un producto. 

 

Tse y Wilton (1988) Respuesta del consumidor a la evaluación de la discrepancia entre las 

expectativas iniciales y el resultado del producto tras su consumo 

 

Oliver y De Sarbo (1988) Es un juicio evaluativo de post- elección relativo a una decisión de 

compra, entendiendo que la satisfacción se obtiene de un proceso de 

confirmación o desconfirmación,  

 

Tse, Nicosia , & Wilton  (1990) Respuesta del consumidor a la evaluación de la discrepancia percibida 

entre expectativas y el resultado final percibido en el producto tras su 

consumo. Por tanto, se trata de un proceso multidimensional y 

dinámico. 

 

Fornell (1992) Evaluación global con posterioridad a la compra 
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Continuación de la Tabla n.° 2: Conceptos de satisfacción 

Spreng & Olshavsky  (1993) Resultado derivado de que el producto iguale o exceda los deseos del 

consumidor. 

 

Mano y Oliver (1993) Es una actitud y un juicio evaluativo post-consumo que varía a lo 

largo de un continuo hedónico. 

 

Engel, D., y Miniard  (1993) Evaluación post-consumo de una alternativa que iguala o excede las 

expectativas. 

 

Zeithaml, Parasuraman, y Berry  

(1993) 

Se refiere a la valoración de los clientes de la calidad del servicio, la 

calidad del producto y el precio. 

 

Halstead, Hartman, y Schmidt  

(1994) 

Respuesta afectiva asociada a una transacción específica y resultante 

de la comparación entre el resultado del producto y algún estándar 

fijado con anterioridad a la compra. 

 

Spreng y Mackoy  (1996) Reacción emocional del consumidor a la experiencia con un 

producto. 

 

Oliver (1997) Juicio del rendimiento que un producto o servicio ofrece para un 

nivel suficiente de realización en el consumo 

 

Giese & Cote  (2000) Respuesta afectiva de variada intensidad y duración limitada sobre 

la adquisición y /o consumo de un producto. 

 

Vanhamme y Snelders (2001) La satisfacción es un estado psicológico y relativo que resulta de una 

experiencia de compra y/o consumo  

 

Szymanski y Henard (2001) La satisfacción del consumidor se centra en la modelización de los 

efectos de las expectativas sobre los consumidores 

 

Morales Sánchez y Hernández 

Mendo (2004) 

La satisfacción se asocia con la simple sensación de contento, 

condicionada por una doble visión humana: utilitarista (hasta qué 

punto el bien de consumo o el servicio cumple con las funciones o 

los cometidos que tenían asignados) y hedonista (activación de los 

procesos afectivos). 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Como podemos visualizar, existen diversos conceptos, abordados desde diferentes 

enfoques, siendo posible distinguir entre tres enfoques de la satisfacción del usuario: el 

cognitivo, el afectivo y el cognitivo‐afectivo (Oliver R. , 2010) 

2.2.2 Enfoques  

2.2.2.1 Modelo cognitivo de la satisfacción  

El modelo cognitivo define la satisfacción del usuario como una respuesta de 

los consumidores que viene dada por un estándar en cuanto a expectativas y por la 

discrepancia entre esas expectativas y el rendimiento percibido del producto 

consumido (Ros Gálves, 2016) (Oliver R. , 2010). 

Hunt (1977)  considera que la satisfacción es una evaluación que analiza si 

una experiencia de consumo es tan buena como se esperaba. Esta perspectiva entiende 

a la satisfacción como una evaluación de carácter cognitivo, donde el usuario analiza 

y evalúa de forma racional los diferentes aspectos de un producto o servicio en base a 

un estándar de comparación.  

2.2.2.2 Modelo afectivo de la satisfacción 

Los máximos exponentes de este enfoque afectivo son Westbrook y Reilly 

(1983), quienes conceptualizan a la satisfacción como una respuesta emocional que 

surge como resultado de las experiencias que se relacionan con la compra de algún 

producto o servicio. 
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La consideración de los afectos en el fenómeno de la satisfacción se debe a 

que los usuarios experimentan emociones durante sus experiencias de consumo, dando 

como resultado la satisfacción o insatisfacción con el producto o servicio (Phillips & 

Baumgartner, 2002) (Bigné & Andreu, 2004) 

2.2.2.3 Modelo cognitivo‐afectivo de la satisfacción  

A partir de los años ochenta, los conceptos de satisfacción se han ido 

integrando en lo que se denomina el modelo cognitivo‐afectivo de la satisfacción. 

(Bigné & Andreu, 2004). 

Martínez‐Tur, Peiró, y Ramos (2001) definen la satisfacción como una 

evaluación post‐consumo y/o post‐uso, susceptible de cambio en cada transacción, 

fuente de desarrollo y cambio de las actitudes frente al objeto de consumo y/o uso y 

que es resultado de procesos psicosociales de carácter cognitivo y afectivo.  

Halstead, Hartman, y Schmidt (1994) definen la satisfacción como una 

respuesta afectiva a una transacción específica resultante de la comparación del 

rendimiento del producto con algún estándar fijado con anterioridad a la compra.  

Por su parte, para Oh y Parks (1997) la satisfacción es un proceso complejo 

que incluye dinámicas cognitivas, afectivas y otras psicológicas y fisiológicas aún no 

descubiertas.  

Como se puede observar, el modelo cognitivo‐afectivo no solo considera el 

procesamiento cognitivo de los usuarios al asumir que estos no siempre se comportan 

de forma racional, sino que además considera que los afectos, como las emociones, los 
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sentimientos o las actitudes, influyen en la decisión de compra o consumo ejerciendo 

un elemento mediador entre las expectativas y la satisfacción (Oliver R. , 1980).  

2.2.3 Determinantes de la satisfacción  

Los determinantes de la satisfacción explican los motivos por los que los usuarios están 

satisfechos o insatisfechos. (Oliver R. , 2010). 

2.2.3.1 Las expectativas 

Las expectativas se forman a partir del propio producto o servicio, de la 

experiencia previa, de información de terceros, y de las características del consumidor 

(Oliver R. , 2010).  

Las expectativas ejercen una influencia directa sobre la satisfacción, en 

ausencia de cualquier evaluación o comparación de los niveles de los estímulos.  

2.2.3.2 El rendimiento percibido  

El rendimiento percibido, también denominado resultado, comprende las 

opiniones, creencias o juicios de los usuarios acerca del producto o servicio evaluado 

basándose para ello en las características de dicho producto o servicio (Parasuraman, 

Berry, & Zeithaml, 1988).  

2.2.3.3 La resolución de las quejas  

La resolución de las quejas es un determinante de la satisfacción que se 

produce tras la compra o consumo, frente a una situación de insatisfacción, el usuario 
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puede acudir al proveedor del producto o servicio esperando que le solucionen su 

problema, si le ofrecen una solución, se sentirá satisfecho y aumentará la probabilidad 

de que continúe relacionándose con el proveedor y de que cuente su experiencia 

positiva a terceros (Spreng & Mackoy, 1996). 

 Por el contrario, si no le ofrecen una solución a su problema, se sentirá más 

insatisfecho y aumentará la probabilidad de que vuelva a quejarse al proveedor, cuente 

su experiencia negativa a terceros y/o abandone su relación con el proveedor (Ferguson 

& Johnston, 2011) 

2.2.4 Dimensiones de la satisfacción  

Para la presente investigación, a partir del análisis de diferentes instrumentos de 

medición de satisfacción del cliente, se consideraron las siguientes dimensiones: elementos 

tangibles, capacidad de respuesta, confiablidad y empatía, las cuales se desarrollan a 

continuación: 

 Elementos tangibles 

Son los aspectos físicos que el usuario percibe de la empresa. Están relacionados con 

las condiciones y apariencia física de las instalaciones, equipos, personal, material de 

comunicación, limpieza y comodidad. 

- Instalaciones. – Se refiere a la apariencia física de las instalaciones (limpieza, 

comodidad, iluminación, ventilación, ruido). 

- Equipamiento. – Se refiere a los medios materiales con los que cuenta la empresa 

(equipo tecnológico, mobiliario, material de comunicación). 
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- Apariencia del personal. – Se refiere a las condiciones en apariencia del personal 

respecto de higiene, pulcritud, identificación, uso de uniforme. 

 Capacidad de respuesta  

Según Zeithaml, Parasuraman, y Berry (1993), es la disposición de las empresas para 

ayudar a los clientes y prestarles un servicio rápido y de forma ágil, cumpliendo a tiempo los 

compromisos contraídos. 

Según Cottle (1991), es la actitud para ayudar a los clientes con un servicio rápido 

cumpliendo con los compromisos contraídos, así como también lo accesible y facilidad para 

que se mantengan en contacto la empresa con el cliente.  

- Personal capacitado. – Referido a los conocimientos profesionales del personal y la 

calidad de la información que manejan. 

- Rapidez. – Referida a la atención oportuna del personal hacia el cliente o usuario 

externo. 

 Confiabilidad 

Es la capacidad que debe tener una empresa de brindar un buen servicio desde la 

primera vez de una manera correcta, confiable, segura y cuidadosa con puntualidad para que 

el cliente observe el profesionalismo y la capacidad de la empresa. (Cottle, 1991) 

- Cumplimiento de plazos. – Está relacionado con brindar lo que se ofreció en los 

plazos previstos. 
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- Seguridad. – Referida a la confianza depositada en la organización para que de una 

manera correcta, confiable, segura y cuidadosa transporte los documentos o paquetes 

de los usuarios externos. 

 Empatía 

Empatía es el correcto entendimiento de las necesidades del usuario externo mediante 

una atención cordial e interesada en la satisfacción del mismo, además el conocimiento 

adecuado del usuario externo, horarios, consumos frecuentes y requerimientos del mismo  

Según Cottle (1991), es la disposición de la empresa para ofrecer a los clientes atención 

personalizada incluyendo la cortesía, respeto, consideraciones con los tiempos, necesidades 

personales y requerimientos específicos del cliente.  

- Atención recibida. – Referido al trato amable, respetuoso, individualizado y la 

preocupación por satisfacer las necesidades específicas de los usuarios externos. 

- Horarios convenientes. - Horarios flexibles para el cliente o usuario externo. 

2.2.5 Importancia  

La importancia de la satisfacción del cliente reside en que un cliente satisfecho será un 

activo para la organización debido a que probablemente volverá a usar sus servicios o 

productos, dará una buena opinión al respecto, lo que conllevará un incremento de los 

ingresos para la empresa. (Castillón & Cochachi, 2014) 

Por el contrario, un cliente insatisfecho comentará a un número mayor de personas su 

insatisfacción, en mayor o menor medida se quejará a la organización y si su insatisfacción 
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alcanza un determinado grado optará por otra para comprar dicho producto o servicio o en 

último caso, incluso abandonar el mercado. (Castillón & Cochachi, 2014) 

2.2.6 Medición de la satisfacción  

La medición de la satisfacción de los usuarios externos externo proporciona 

información respecto a los factores que influyen a esta variable; asimismo, permite detectar 

oportunidades de mejora en los diferentes procesos, mediante el desarrollo de acciones 

correctivas o proyectos de mejora continua.  

Los métodos que existen para recopilar información de los usuarios son: 

 - Grupos focales: son reuniones de un grupo de individuos seleccionados por los 

investigadores para discutir y elaborar, desde la experiencia personal, una temática o hecho 

que es objeto de investigación. 

- Encuestas: es un estudio en el cual el investigador obtiene los datos a partir de 

realizar un conjunto de preguntas normalizadas dirigidas a una muestra representativa o al 

conjunto total de la población estadística en estudio 
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2.3 Glosario de términos 

Actitud: Reacción evaluativa favorable o desfavorable hacia algo o alguien, que se 

manifiesta en nuestras creencias, sentimientos o conducta proyectada 

Ambiente: Es todo lo que rodea la organización, el contexto dentro del cual existe una 

organización o un sistema. 

Ambiente físico: Comprende el espacio físico, las instalaciones, los equipos instalados, el 

color de las paredes, la temperatura, el nivel de contaminación, entre otros. Características 

estructurales: como el tamaño de la organización, su estructura formal, el estilo de dirección, 

etcétera. 

Ambiente social: Que abarca aspectos como el compañerismo, los conflictos entre personas 

o entre departamentos, la comunicación y otros. Características personales: como las aptitudes y 

las actitudes, las motivaciones, las expectativas, etcétera. 

Calidad: Aquellas características del producto y/o servicio que responden a las necesidades 

del cliente. 

Capital humano: Potencialidad productiva de las personas de una empresa en función de 

su educación, formación y capacidades. 

Clima organizacional: Cualidad o propiedad del ambiente organizacional percibida o 

experimentada por los miembros de la organización, que influye en su comportamiento. El término 

se refiere específicamente a las propiedades motivacionales del ambiente organizacional, a los 

aspectos de la organización que provocan diversos tipos de motivación en sus miembros. 
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Comportamiento: Permite visualizar la compleja e intrincada sociedad de organizaciones 

y la trama de interacciones entre estas. 

Comportamiento organizacional: Estudio interdisciplinario que analiza e interpreta qué 

ocurre con las personas dentro de las empresas y busca las causas de su comportamiento y su 

repercusión en las organizaciones para mejorar la eficacia de la empresa. 

Compromiso: Acuerdo formal al que llegan dos o más partes tras hacer ciertas concesiones 

cada una de ellas. 

Comunicación: Conjunto de medios que sirven para poner en contacto a personas, lugares. 

Confianza: Creencia que alguien tiene, referente a otra persona u organización en que será 

idóneo para actuar de forma apropiada en una situación o circunstancia determinada. 

Control: Función de dirección que se encarga del seguimiento de las actividades con el 

objetivo de garantizar que se cumplan de acuerdo con el plan. 

Desempeño: Actuación de los individuos en la consecución de determinados objetivos con 

una dirección dada en la cual se combinan, y evalúan, los resultados alcanzados y los 

comportamientos del individuo para alcanzar los mencionados resultados. Son determinantes: la 

percepción que se tiene de la situación, el potencial, las capacidades y la personalidad del 

individuo. Implica una retroalimentación y comunicación permanente jefe-subordinado, así como 

una autoevaluación. 

Dirección: Función que se encarga de motivar, guiar, establecer la comunicación más eficaz, 

así como resolver conflictos. 
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Dirección participativa: Favorece una organización y regulación colectiva. Se basa en el 

alto grado de confianza recíproca entre los directivos y los demás trabajadores, en la 

responsabilidad colectiva por los resultados, los aportes y las decisiones tomadas. 

Eficacia: Es una medida normativa del logro de resultados. La eficacia de una organización 

se refiere a su capacidad de satisfacer una necesidad social mediante el suministro de productos 

(bienes o servicios). 

Eficiencia: La cantidad total de recursos y esfuerzos humanos que una organización usa para 

alcanzar sus objetivos organizacionales. 

Entorno: Todo aquello ajeno a la organización, pero con potencial para afectar su 

rendimiento. 

Estrategia: Son los medios en los cuales se logran los objetivos a largo plazo. Las estrategias 

son acciones potenciales que requieren decisiones de parte de la gerencia y de recursos humanos. 

Expectativa del usuario: Es aquella circunstancia, experiencia, servicio o producto que el 

usuario espera recibir de una organización. 

Incidencia: Circunstancia o suceso involuntario que ocurre en el desarrollo de una actividad, 

la misma que influye en el resultado final  

Influencia: La habilidad para hacer que otro haga algo, sin usar poder ni autoridad. 

Jerarquía: Las empresas buscan alcanzar varios objetivos al mismo tiempo. Por lo tanto, 

debe existir una jerarquía. Existen objetivos de la empresa como un todo, de cada una de sus 

divisiones o departamentos y de cada especialista. La negociación versa sobre salarios, número de 
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horas de trabajo, margen de beneficios, seguridad en el trabajo y otros temas relacionados con las 

condiciones laborales. Se pueden negociar todos estos temas o sólo algunos de ellos 

Liderazgo: Existen dos tipos de liderazgo: el estilo autocrático y democrático. Autocrático: 

toman las decisiones unilateralmente y luego las anuncian como un trato cerrado que no admite 

discusión. Democrático: busca activamente obtener la opinión de los subordinados, 

frecuentemente requiriendo el consenso o una votación por mayoría antes de tomar una decisión 

final. 

Métodos:  Plan permanentemente que describe la manera de hacer una cosa para obtener un 

resultado determinado. 

Motivación: Proceso que determina la conducta del individuo. Impulso para satisfacer un 

deseo. Las necesidades percibidas dan lugar a deseos o metas que se buscan, lo cual ocasiona una 

tensión que provoca acciones para satisfacerlas 

Organización: Es un grupo relativamente estable de personas en un sistema estructurado y 

en evolución cuyos esfuerzos coordinados tienen por objeto alcanzar metas en ambiente dinámico. 

Percepción: Proceso mental y cognitivo que nos capacita para interpretar y comprender lo 

que nos rodea. Proceso por el que el individuo organiza una información abundante (estímulos) de 

acuerdo a pautas significativas. 

Principios: Primer instante del ser de algo. Punto que se considera como primero en una 

extensión o en una cosa. Base, origen, razón fundamental sobre la cual se procede discurriendo en 

cualquier materia. Causa, origen de algo. 
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Procedimientos: Planes que establecen un método para manejar las actividades futuras. Son 

series cronológicas de acciones requeridas, guías para la acción, no para el pensamiento, que 

detallan la forma exacta en que se deben realizar ciertas actividades administrativas. 

Procesos: Pasos para lograr las metas de la organización, utilizando recursos por medio de 

personas y trabajando por medio de personas. Planear, coordinar, ejecutar, controlar. 

Reconocimiento laboral: Es una de las fuentes de satisfacción personal más importantes 

con las que cuentan las personas para sentirse a gusto con su trabajo, y por extensión con su vida. 

El reconocimiento laboral estimula la satisfacción y el bienestar de los trabajadores, impulsando a 

todo el equipo hacia una misma e importante meta: el éxito de la organización. 

Rendimiento: Es la relación entre los objetivos/metas/tareas alcanzadas y el tiempo (en 

horas trabajadas de calidad) que se han necesitado para lograrlo. 

Satisfacción del usuario: Es la diferencia entre las expectativas y la percepción del mismo 

respecto al producto o servicio ofrecido. Es decir, un usuario está satisfecho cuando su percepción 

del producto o servicio coincide con o supera sus expectativas 

Servicio: Es un conjunto de actividades que buscan satisfacer las necesidades de un cliente. 

Usuario externo: Es toda persona natural o jurídica que acude a una organización con el fin 

de adquirir un producto y/o servicio que ofrece la misma. 
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CAPÍTULO N° 3:  LA EMPRESA 

 

3.1 Descripción  

El 23 de marzo de 1987 las deficiencias en los servicios de mensajería nacional pública y 

privada motivó a dos jóvenes empresarios a fundar Olva & Asociados S.R.L., empresa de correo 

peruano enfocado inicialmente al correo nacional a través de la marca de servicio Olva.  

En 1992, Olva & Asociados S.R.L., con la experiencia adquirida y en virtud al prestigio 

ganado por los servicios brindados, alcanza una importante cartera de clientes en diferentes 

sectores empresariales del país, así como personas naturales.  

En 1996, debido a la gran aceptación frente a los servicios prestados y a fin de ampliar su 

infraestructura e implementar nuevas técnicas, se constituye una nueva empresa denominada 

Anderson Vásquez & CIA. S.A.C. (AVYCSAC), que asume las obligaciones del servicio bajo la 

marca registrada Olva Courier a efectos de cubrir las nuevas necesidades de inversión, creando su 

propio sistema de envíos. 

En 2004, se decide cambiar la razón social a Olva Courier SAC., desde entonces, siendo una 

marca muy reconocida en el sector, Olva Courier se convierte en una organización empresarial 

con alrededor de 289 oficinas a nivel nacional, todas adecuadamente equipadas y con la debida 

infraestructura. 
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En 2006, Olva Courier alcanza la expansión en su cobertura dedicándose al transporte por 

vía aérea, marítima, fluvial y/o terrestre de carga en general. Además, Olva Courier fue la primera 

empresa peruana que adquirió la máquina clasificadora. 

En 2008, Olva Courier inicia el año integrando una empresa sólida adquiriendo su primer 

local de 3.300 m2, funcionando actualmente como el almacén y oficina central. Posteriormente, 

hace la segunda obtención de su segundo local propio de 5.000 m2. 

En 2011, Olva Courier inicia una nueva etapa al lanzar nuevas unidades de negocio: Olva 

Carga, Olva Ti, Olva Export–Import y nuevos servicios de cobertura nacional, servicios de 

trámites, de carga, distribución de mercadería, y servicios de exportación e importación 

internacional. Asimismo, ingresa al mundo de las compras por internet con el servicio de Olva 

Compras. 

En 2012, Olva Courier entra en una etapa de cambios reforzamos su compromiso con la 

satisfacción de sus clientes, para lo cual se enfocaron en 4 pilares estratégicos, Personas, 

Tecnología, Ahorro y Procesos, esto llevó a Olva Courier a generar diferentes desarrollos, 

inversiones e innovaciones incluso renovando toda su imagen corporativa. El logo tuvo un cambio 

básico y el eslogan pasó por tres cambios importantes que la identificaron como empresa, cada 

uno en su momento. 

En 2015, Olva Courier cuenta con un gran almacén central, 19 oficinas de atención al público 

ubicados en distritos estratégicos de Lima, 289 oficinas en las principales provincias del país, con 

más de mil trabajadores formalmente contratados, con más de 17 millones de envíos entregados 

satisfactoriamente a nivel nacional e internacional, y sus más de 1000 clientes corporativos, 

convierten a Olva Courier en la empresa líder en el servicio de courier en el país. 
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En 2017, como parte de su crecimiento, las alianzas estratégicas son parte de su proyección 

como empresa. Por ello, se cuenta con importantes alianzas con las empresas internacionales más 

prestigiosos del mundo para hacer entregas a diferentes destinos. Olva viene trabajando con 

Cacesa, operador especializado en carga aérea, que agrupa a las aerolíneas más importantes como: 

British Airways, Iberia y Vueling el tercer grupo aéreo más significativo de Europa para llegar a 

todo del mundo. Olva Courier tiene también más de 200 unidades móviles que recorren todo el 

país, además brinda servicios complementarios que, más allá de ser un simple proveedor, permite 

ser un aliado estratégico de sus clientes. 

Por último, precisar que debido a que las sedes de Olva Courier se encuentran dispersas en 

todo el territorio nacional, el presente trabajo abordara la sede Yanahuara de la franquicia Olva 

Courier Arequipa (Almacén Principal) que está registrada con el nombre social de Grupo García 

Toledo SAC, especializada en actividades de mensajería, la cual fue creada y fundada el 8 de enero 

de 2013, localizada en el departamento de Arequipa, provincia de Arequipa, distrito de Yanahuara, 

con dirección en Av. Pampita Zevallos n.° 175 – Antiquilla; la cual cuenta Olva Courier - Sede 

Yanahuara la cual cuenta con un total de 35 trabajadores distribuidos de la siguiente manera: 
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Tabla n.°  3: Distribución de personal de la sede Yanahuara  

Cantidad Área Cargo 

 1 Gerencia  General Gerente General 

1 Secretaria 

1 Administración Administrador 

2 Asistente administrativo 

1 Logística  Jefe de Logística 

3 Asistente de Logística 

1 Marketing Jefe de Marketing 

3 Promotores 

1 Contabilidad Jefe de Contabilidad 

2 Apoyo Contable 

1 Recursos Humanos Jefe de RR.HH. 

2 Asistente de Recursos Humanos 

4 Personal de Servicios (Guardianía y 
Limpieza) 

1 Operaciones Jefe de operaciones 

4 Personal de despacho 

8 Personal de mensajería 

Fuente: Elaboración propia 

3.1.1 Organigrama  

 

Figura n.º  2: Organigrama de Olva Courier – Sede Yanahuara 
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3.1.2 Visión  

Que Olva Courier sea reconocida como una empresa de Clase Mundial, dando 

soluciones logísticas y de comunicación de alta calidad, contando con el compromiso de 

nuestros representantes nacionales y con nuestra propia flota terrestre y aérea en el ámbito 

nacional e incursionando en el mercado internacional mediante sucursales propias y 

franquicias, basadas en la filosofía de servicio con responsabilidad social y preservación del 

medio ambiente. 

3.1.3 Misión 

Clientes 

- Brindar servicios de logística integral a través de Courier, transporte de encomiendas y 

servicios colaterales, con calidad, eficiencia y de acuerdo a sus requerimientos. 

- Satisfacer sus necesidades con excelencia y ética. 

- Brindar asesoría comercial, de marketing, sistemas y direcciones estratégicas. 

Colaboradores 

- Brindar facilidades técnicas, económicas y un ambiente de trabajo adecuado para 

favorecer su desarrollo personal y profesional. 

- Establecer normas y procedimientos, funciones y responsabilidades, direcciones, 

objetivos estratégicos, filosofía empresarial y de trabajo, con un sistema de retribución 

adecuado a la productividad de cada colaborador. 

- Cumplir las leyes laborales. 
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Proveedores 

- Relaciones de largo plazo, lealtad. 

- Cumplir con los acuerdos estipulados: pagos, formalidad. 

- Crear alianzas para mejorar sus procesos o nuevos productos y servicios. 

Accionistas 

- Rentabilidad de sus inversiones y utilidades. 

Sociedad 

- Que la comunidad peruana sienta que OLVA está contribuyendo al desarrollo del país, 

creando puestos de trabajo de acuerdo al crecimiento de la empresa. 

- Cumplimiento de las leyes y normas. 

- Acciones orientadas a Responsabilidad Social Empresarial y preservación del medio 

ambiente. 

3.1.4 Valores 

Responsabilidad 

Con nuestras tareas y actividades encomendadas de acuerdo a los procesos definidos, de 

manera eficiente, oportuna y con calidad. 

Honestidad 

Al actuar con la verdad, claridad, coherencia y transparencia en nuestros actos dentro y fuera 

de la empresa. 
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Puntualidad 

Cumpliendo con nuestros compromisos con exactitud, respetando a los demás. 

Orden 

Manteniendo organización de nuestras actividades, de nuestro tiempo, de los útiles, 

herramientas y equipo de trabajo. 

Iniciativa 

Proponiendo soluciones y alternativas ante eventuales problemas. 

Justicia 

Al reconocer a los demás lo que les corresponda según sus habilidades y comportamientos. 

3.1.5 Política  

Olva Courier S.A.C. es una empresa dedicada a brindar servicios de logística integral 

a través de courier, transporte de encomiendas y servicios colaterales. 

Por esa razón, se ha implementado un sistema integrado de gestión con los siguientes 

compromisos: 

1. Buscar la mejora continua, promoviendo el uso de enfoque de procesos y pensamiento 

basado en riesgos, orientados al cumplimiento de objetivos, las normas legales y otros 

requisitos aplicables que la organización suscriba. 

2. Promover la excelencia de nuestro servicio a través de la estandarización de los 

procesos y la gestión de la calidad. 
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3. Prohibir cualquier intento o acto de soborno en cualquier nivel de la organización, y 

sancionar de acuerdo con lo establecido en el Lineamiento Interno Antisoborno al 

personal que intente o realice actos de soborno en la organización, así como el 

incumplimiento de nuestra Política del Sistema de Gestión. 

4. Promover el planteamiento de inquietudes de buena fe, es decir denuncias sobre actos 

de soborno en cualquier nivel de la organización, debiendo ser estas objetivas, en base 

de una creencia razonable en confianza y sin temor a represalias. 

5. Brindar todo el soporte para que mantenga la autoridad e independencia del 

representante de cumplimiento antisoborno para el mantenimiento del sistema de 

gestión. 
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CAPÍTULO N° 4:  METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Según Gómez (2012, pág. 11), la metodología de la investigación es la disciplina que se 

encarga del estudio crítico de los procedimientos, y medios aplicados por los seres humanos, que 

permiten alcanzar y crear el conocimiento en el campo de la investigación científica. 

Según Coelho (2019), la metodología de la investigación1 se define como el conjunto de 

procedimientos y técnicas que se aplican de manera ordenada y sistemática en la realización de un 

estudio. 

En un proceso de investigación, la metodología es una de las etapas en que se divide la 

realización de un trabajo, de esta manera, la metodología de investigación elegida es la que va a 

determinar la manera en que se recaban, ordenan y analizan los datos obtenidos. 

La función de la metodología de la investigación es otorgar validez y rigor científico a los 

resultados obtenidos en el proceso de estudio y análisis. 

4.1 Diseño metodológico  

Siguiendo la metodología de la investigación de Hernández, Fernández y Baptista (2014), la 

investigación por su función es del tipo aplicada, dado que su objetivo es resolver un determinado 

                                                 
1 La investigación es un conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos que se aplican al estudio de un 

fenómeno o problema 
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problema o planteamiento específico, enfocándose en la búsqueda y consolidación del 

conocimiento para su aplicación, con un enfoque cuantitativo2. 

En la literatura sobre la investigación cuantitativa es posible encontrar diferentes 

clasificaciones de los diseños, para la presente investigación se utilizó el diseño no experimental3. 

Por su dimensión temporal o el número de momentos o puntos en el tiempo en los cuales se 

recolectan datos, el diseño de la presente investigación es del tipo transversal o transeccional4. 

                                                 
2 El significado original del término “cuantitativo” (del latín quantitas) se remite a conteos numéricos y métodos 

matemáticos.  

El enfoque cuantitativo es secuencial y probatorio, el orden es riguroso, parte de una idea que va acotándose y, una 

vez delimitada, se derivan objetivos y preguntas de investigación, se revisa la literatura y se construye un marco o 

una perspectiva teórica. De las preguntas se establecen hipótesis y determinan variables; se traza un plan para 

probarlas (diseño); se miden las variables en un determinado contexto; se analizan las mediciones obtenidas 

utilizando métodos estadísticos, y se extrae una serie de conclusiones respecto de la o las hipótesis. 

El enfoque cuantitativo utiliza la recolección de datos para probar hipótesis con base en la medición numérica y el 

análisis estadístico, con el fin establecer pautas de comportamiento y probar teorías. 

3 La investigación no experimental es aquella que se realiza sin manipular deliberadamente variables. Es decir, es 

investigación donde no hacemos variar intencionalmente las variables independientes. Lo que hacemos en la 

investigación no experimental es observar fenómenos tal y como se dan en su contexto natural, para después 

analizarlos.  

Como señala Kerlinger (1979) “La investigación no experimental o expost-facto es cualquier investigación en la que 

resulta imposible manipular variables o asignar aleatoriamente a los sujetos o a las condiciones”. De hecho, no hay 

condiciones o estímulos a los cuales se expongan los sujetos del estudio. Los sujetos son observados en su ambiente 

natural, en su realidad. 

4 Los diseños de investigación transeccional o transversal recolectan datos en un solo momento, en un tiempo único, 

su propósito es describir variables, y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado, es como tomar una 

fotografía de algo que sucede. 
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A su vez, por el tipo de investigación transeccional, el presente estudio es del tipo 

correlacional5.  

 

 

 

Donde: 

M : Muestra  de estudio 

Ox : Clima Organizacional 

Oy : Satisfacción del usuario externo 

r : Relación entre ambas variables 

 

4.2 Diseño muestral 

4.2.1 Población  

Población se define como “el conjunto de individuos que tienen ciertas características 

o propiedades que son las que se desea estudiar” (Fuentelsaz Gallego, Icart Isern, & Pupón 

Segura, 2006, pág. 55)   

                                                 
5 Los diseños transeccionales correlacionales/causales tienen como objetivo describir relaciones entre dos o más 

variables en un momento determinado. Se trata también de descripciones, pero no de variables individuales sino de 

sus relaciones. En estos diseños lo que se mide es la relación entre variables en un tiempo determinado. 
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Según Álvarez (2007), “una población estadística es un conjunto bien definido, que es 

objeto de nuestro interés para ser estudiada en todo o en parte; está compuesta por unidades 

a las que se denomina elementos”  

Para Hernández, Fernández, & Baptista (2010) es el conjunto de todos los casos que 

concuerdan con determinadas especificaciones. 

Para efectos de la presente investigación se consideró dos (2) tipos de poblaciones de acuerdo 

al detalle siguiente: 

La población utilizada para medir el clima organizacional se encuentra conformada por la 

totalidad de trabajadores de la empresa de Mensajería Olva Courier- sede Yanahuara haciendo un 

total de 35 trabajadores. 

 

 

La población utilizada para medir la satisfacción del usuario externo se encuentra 

conformada por la cartera de clientes recurrentes (son aquellos que repiten sus compras de bienes 

y/ servicios de forma frecuente y periódica) de la empresa de Mensajería Olva Courier- sede 

Yanahuara, para el presente estudio el autor consideró como clientes recurrentes a aquellos clientes 

que demandaron el servicio Courier de envió de documentos y encomiendas por lo menos 4 veces 

por mes y que de acuerdo a la Regla de 80/20 representan los mayores ingresos, información 

Universo = Población de estudio = 35 Trabajadores 
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obtenida de la base de datos6 proporcionada por la empresa de Mensajería Olva Courier- sede 

Yanahuara, contando con una población de estudio de 96 clientes recurrentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura n.º  3: Segmentación de la población objeto de estudio 

 

4.2.2 Muestra  

Hernández, Fernández, & Baptista (2010) definen a la muestra como un subgrupo de 

la población objeto de estudio del cual se recolectan los datos y debe ser representativo de 

ésta. 

Para efectos del presente estudio el investigador considero dos (2) tipos de muestra 

de acuerdo al detalle siguiente: 

La muestra respecto de los trabajadores de la empresa de Mensajería Olva Courier- 

sede Yanahuara se considera censal pues se seleccionó el 100% de la población al 

                                                 
6 Información registrada en el aplicativo informático de la empresa recopilada durante el mes de enero de 2020. 

Universo = Clientes de la empresa de Mensajería Olva Courier- sede Yanahuara 

Población de estudio = Clientes recurrentes 
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considerarla un numero manejable de personas. En ese sentido, indicar que una muestra 

censal es aquella donde todas las unidades de investigación son consideradas como 

muestra. De allí que la población a estudiar en la presente investigación se considera como 

censal por ser simultáneamente universo, población y muestra. 

 

 

La muestra respecto de los clientes recurrentes de la empresa de Mensajería Olva 

Courier- sede Yanahuara se obtuvo aplicando el muestreo aleatorio simple, para lo cual se 

aplicó la fórmula estadística para poblaciones finitas, de acuerdo a lo siguiente. 

 

n =  
N z2pq

d2(N − 1) + z2pq
 

 

Dónde:  

n : Tamaño de la muestra 

N : Tamaño de población 

Z : Nivel de confianza, para 95% Z= 1.96 

p  : Proporción aproximada del fenómeno de estudio en la población de 

referencia 

q : Proporción de la población de referencia que no presenta el fenómeno en 

estudio (1-p). 

d : Nivel de precisión, para 95% es 0.05 

Reemplazando, tenemos: 

N = 96 

Z = 1.96 para el 95% de Nivel de Confianza  

p = 0.5  

N = n = 35 trabajadores 
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q = 0.5  

d = 0.05 

 

n = 77 

La muestra obtenida corresponde a 77 clientes recurrentes, siendo que, a criterio del 

investigador, el presente estudio considera una muestra de 80 clientes recurrentes. 

4.3 Técnicas e instrumentos 

Según Hernández, Fernández y Baptista (2014), “un instrumento de medición es un recurso 

que utiliza el investigador para registrar información o datos sobre las variables que tienen en 

mente”. 

Las técnicas e instrumentos de recolección de datos son canales por los cuales el investigador 

recolecta información básica para alcanzar los objetivos propuestos en la investigación. (Hurtado 

de Barrera, 2010) 

En la presente investigación a fin de obtener información respecto de las variables clima 

organizacional y satisfacción de los usuarios externos de la empresa de Mensajería Olva Courier- 

sede Yanahuara, se utilizó las siguientes técnicas e instrumentos: 
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4.3.1 Técnicas 

Variable Clima Organizacional: Se utilizó como técnica la encuesta7 , la cual se aplicó 

durante el mes de enero de 2020, a todos los trabajadores.(Ver apéndice n.° 4) 

Variable Satisfacción de los usuarios externos: Se utilizó como técnica la encuesta, la cual 

se aplicó durante el mes de enero de 2020; de acuerdo a la data proporcionada.  

4.3.2 Instrumentos: 

Variable Clima Organizacional: Se utilizó el cuestionario8  como instrumento  para el 

recojo de la información respecto del clima organizacional de la empresa de Mensajería Olva 

Courier- sede Yanahuara el cual se estructuro en 12 ítems, bajo la escala de Likert. 

Variable Satisfacción de los usuarios externos: Se utilizó el cuestionario como 

instrumento para el recojo de la información respecto de la satisfacción de los usuarios externos 

de la empresa de Mensajería Olva Courier- sede Yanahuara el cual se estructuro en 50 ítems, bajo 

la escala de Likert. 

  

                                                 
7  Se puede definir la encuesta, como una técnica que utiliza un conjunto de procedimientos estandarizados de 

investigación mediante los cuales se recoge y analiza una serie de datos de una muestra de casos representativa de 

una población o universo más amplio, del que se pretende explorar, describir, predecir y/o explicar una serie de 

características.  

 
8 Hernández, Fernández, & Baptista (2010), refieren que es el instrumento más utilizado para recolectar datos, el cual 

consiste en un conjunto de preguntas redactadas de forma coherente y organizada respecto de una o más variables a 

medir. Todo instrumento de recolección de datos debe reunir tres requisitos esenciales: confiabilidad, validez y 

objetividad. 
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Tabla n.°  4: Ficha técnica de los instrumentos  

Datos 

Técnica utilizada Encuesta Encuesta 

Nombre del 

Instrumento 

Cuestionario – Clima Organizacional Cuestionario – Satisfacción del 

cliente externo 

Escala Escala de Likert con cinco alternativas: 

Si/Siempre, Con frecuencia, A veces, 

Rara vez y No/Nunca; con una 

puntuación máxima de cinco (5) y 

mínima de uno (1) respectivamente. 

Escala de Likert con cinco 

alternativas: Excelente, Bueno, 

Regular, Malo y Pésimo; con una 

puntuación máxima de cinco (5) y 

mínima de uno (1) respectivamente. 

Objetivo Recopilar información de manera ágil y 

sistémica que permita realizar un 

diagnóstico del Clima Organizacional 

de la empresa de Mensajería Olva 

Courier- sede Yanahuara. 

Recopilar información de manera ágil 

y sistémica que permita realizar un 

diagnóstico de la Satisfacción del 

Usuario Externo de la empresa de 

Mensajería Olva Courier- sede 

Yanahuara. 

Duración 30 min. 5 min. 

Cantidad de ítems 50 ítems 12 ítems 

Lugar de 

aplicación 

Se aplicó en la empresa de Mensajería 

Olva Courier- sede Yanahuara 

Se aplicó de 2 formas 

En la empresa de Mensajería Olva 

Courier- sede Yanahuara. 

Vía telefónica. 

Forma de 

aplicación 

Colectiva Individual de manera aleatoria de 

acuerdo a la muestra. 

Cantidad  35 trabajadores encuestados 80 clientes encuestados 

Descripción El instrumento que mide el Clima 

Organizacional se estructura a partir de 

cuatro dimensiones de análisis: 

estructura, procesos organizacionales, 

comportamiento organizacional e 

identidad. 

 

El instrumento que mide la 

Satisfacción del Usuario Externo se 

estructura a partir de cuatro 

dimensiones de análisis: elementos 

tangibles, capacidad de respuesta, 

confiabilidad y empatía. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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4.3.3 Validez y confiabilidad 

Los instrumentos aplicados fueron validados a través del juicio de expertos9, quienes 

luego de evaluar los instrumentos a través de una ficha  de validez (Ver apéndices n.º 1, 2, 

3, 8 y 9); determinaron que el instrumento es aplicable. 

Para la confiabilidad10, se utilizó  el coeficiente del Alfa de Cronbach11 (Ver apéndices 

n.º 6 y 11)  

Tabla n.°  5: Prueba de confiabilidad – Clima organizacional  

Alfa de Cronbach Numero de ítems 

0.920 50 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla n.°  6: Prueba de confiabilidad – Satisfacción del usuario externo  

Alfa de Cronbach Numero de ítems 

0.789 12 

Fuente: Elaboración propia 

                                                 
9 Grado en que un instrumento realmente mide la variable de interés, de acuerdo con expertos en el tema. 

10 La confiabilidad de un instrumento de medición se refiere al grado en que su aplicación repetida al mismo individuo 

u objeto produce resultados iguales.  

11 El coeficiente de alfa de Cronbach se usa para conocer la consistencia interna de una escala, es decir la correlación 

entre los ítems, y para establecer la homogeneidad. Este coeficiente oscila entre -1,0 y 1,0 y se considera que la 

consistencia interna es alta si se encuentra entre 0,70 y 0,90. Los valores inferiores a 0.70 indican una baja 

consistencia interna y los superiores a 0.90 sugieren que la escala tiene varios ítems que miden exactamente lo 

mismo. 
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4.4  Matriz de consistencia lógica 

Fuente: Elaboración propia 

Problema Objetivos Hipótesis Variable 
Metodología de la 

investigación 

¿Existe una correlación 

significativa entre el 

Clima organizacional y 

la satisfacción del 

usuario externo de una 

empresa de servicios de 

mensajería de la ciudad 

de Arequipa?  

 

 

 

 

Objetivo Principal 

Determinar la incidencia del Clima 

organizacional sobre la satisfacción del 

usuario externo de una empresa de servicios 

de mensajería de la ciudad de Arequipa. 

 

Objetivos Específicos  

 Plantear la problemática respecto del 

clima organizacional y la satisfacción 

del usuario externo en la empresa 

objeto de estudio. 

 Definir el marco teórico respecto del 

Clima Organizacional y satisfacción 

del usuario externo. 

 Diseñar la metodología del proceso de 

investigación aplicable a la empresa 

objeto de estudio.  

 Analizar los resultados de la 

investigación respecto del Clima 

Organizacional y la satisfacción del 

usuario externo. 

 Analizar la relación entre el clima 

organizacional y la satisfacción del 

usuario externo de una empresa de 

mensajería de la ciudad de Arequipa. 

 Diseñar un Plan para el mejoramiento 

del Clima Organizacional en una 

empresa de mensajería de la ciudad de 

Arequipa. 

 

Hipótesis Nula (Ho):  

El clima organizacional 

no se correlaciona 

significativamente con 

la satisfacción del 

usuario externo de una 

empresa de mensajería 

de la ciudad de 

Arequipa. 

 

Hipótesis Alterna(Hi):  

El clima organizacional 

se correlaciona 

significativamente con 

la satisfacción del 

usuario externo de una 

empresa de mensajería 

de la ciudad de 

Arequipa. 

 

Variable independiente (X) 

Clima organizacional 

 

Dimensiones 

- Estructura 

- Comportamiento 

Organizacional 

- Procesos Organizacionales 

- Identidad  

 

Tipo de investigación 

Aplicada  

 

Enfoque 

Cuantitativo 

 

Diseño 

No experimental, por su 

dimensión temporal 

transversal o transaccional 

 

Modelo 

Correlacional 

 

 
Donde: 

M : Muestra  de estudio 

Ox : Clima 

Organizacional 

Oy : Satisfacción del 
usuario externo 

r : Relación entre 

ambas variables 

 
 

Variable dependiente(Y) 

Satisfacción del usuario 

externo 

 

Dimensiones 

- Elementos tangibles 

- Capacidad de respuesta 

- Confiabilidad 

- Empatía 
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4.5 Matriz de operacionalización de variables 

Variable Definición Operacional Dimensiones Indicadores Técnica e instrumento Ítems  

Clima 

Organizacional 

El Clima Organizacional es el 

resultado de un conjunto de 

interpretaciones que realizan 

los miembros de una 

organización y que impactan 

en sus actitudes y motivación. 

Estructura  Organización  Técnica 

Encuesta 

Análisis estadístico 

 

Instrumento 

Cuestionario  

 

Escala 

Escala de Likert 

 

Validez del instrumento 

Juicio de expertos 

 

Confiabilidad del 

instrumento 

Coeficiente de consistencia 

interna alfa de Cronbach 

1, 2, 3, 4, 5 

Espacio de trabajo 6, 7, 8, 9, 10 

Comportamiento 

Organizacional 

Productividad  11, 12, 13, 14, 15, 16 

Compañerismo y cooperación  17, 18, 19, 20, 21, 22 

Aptitudes y actitudes 23, 24, 25, 26, 27 

Procesos 

Organizacionales 

Liderazgo 28, 29, 30, 31, 32, 33 

Motivación  34, 35, 36, 37, 38, 39  

Comunicación 40, 41, 42, 43, 44, 45  

Identidad   Compromiso 46, 47, 48, 49, 50 

Satisfacción del 

usuario externo 

La satisfacción del usuario es 

el nivel en que se hayan 

cumplido sus requerimientos, 

deseos y demás actividades 

que realice sobre un producto 

o un servicio. 

Elementos 

Tangibles 

Instalaciones 1 

Equipamiento 2 

Apariencia del Personal 3 

Capacidad de 

respuesta 

Personal capacitado 4, 5 

Rapidez 6 

Confiabilidad Cumplimiento de plazos 7 

Seguridad 8, 9 

Empatía Atención recibida 10, 11 

Horarios convenientes 12 

Fuente: Elaboración propia
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CAPÍTULO N° 5:  RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Considerando el diseño de la investigación, se realizó la medición de las dos variables en 

estudio con los correspondientes instrumentos de medición referidos al clima organizacional y 

satisfacción del usuario externo de una empresa de mensajería de la ciudad de Arequipa.  

La información obtenida (Ver apéndices n.° 5 y 10) fue procesado a través de las técnicas de 

la estadística descriptiva (Ver apéndices 7 y 12) mediante la distribución de frecuencias y de la 

estadística inferencial, mediante la estadística de correlación de variables, Rho de Spearman (ρ) a 

fin de determinar la correlación entre las variables y la significancia de la docimasia de la hipótesis. 

5.1 Análisis descriptivo de resultados  

5.1.1 Análisis descriptivo de la variable Clima Organizacional  

Tabla n.°  7: Resultados del  Clima Organizacional. 

Escala del instrumento Escala de la variable Rangos Frecuencia 
Frec. Porcentual  

(%fi) 

Nunca Muy inadecuado [50-89] 0 0.00% 

Rara vez Inadecuado [90-129] 2 5.71% 

A veces Regular [130-169] 23 65.71% 

Con frecuencia Adecuado [170-209] 10 28.57% 

Siempre Muy adecuado [210-250] 0 0.00% 

   35 100.00% 

Fuente Instrumento aplicado 
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Figura n.º  4: Diagrama del  Clima Organizacional 

 

La tabla n.º 7, muestra los resultados de la encuesta de Clima Organizacional aplicada 

al personal de Olva Courier Sede Yanahuara, de lo cual se tiene que el 5.71% de los 

trabajadores considera el clima organizacional como inadecuado, el 65.71% de los 

trabajadores considera el clima organizacional como regular y el 28.57% de los trabajadores 

considera el clima organizacional como adecuado. 

 

Tabla n.°  8: Resultados de las dimensiones del  Clima Organizacional. 

 

Dimensiones 

Muy 

inadecuado 
Inadecuado Regular Adecuado 

Muy  

Adecuado 

frec. % frec % frec % frec % frec % 

Estructura 0 0.00% 3 8.57% 19 54.29% 13 37.14% 0 0.00% 

Procesos 

Organizacionales 
0 0.00% 4 11.43% 26 74.29% 5 14.29% 0 0.00% 

Comportamiento 

Organizacional 
0 0.00% 1 2.86% 13 37.14% 20 57.14% 1 2.86% 

Identidad 0 0.00% 0 0.00% 15 42.86% 15 42.86% 5 14.29% 

Fuente: Instrumento aplicado 

 



 

57 

 

 

 

 

 

Figura n.º  5: Diagrama de las dimensiones del  Clima Organizacional 

 

La tabla n.º 8, muestra los resultados de las dimensiones del Clima Organizacional, de lo 

cual se tiene que: 

En relación a la percepción de los trabajadores de la empresa objeto de estudio respecto de 

la dimensión Estructura, el 8.57 % de los trabajadores considera que es inadecuada, el 54.29 

% de los trabajadores considera que es regular y el 37.14 % de los trabajadores considera 

que es adecuada. 

En relación a la percepción de los trabajadores de la empresa objeto de estudio respecto de 

la dimensión Procesos Organizacionales, el 11.43 % de los trabajadores considera que es 
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inadecuada, el 74.29 % de los trabajadores considera que es regular y el 14.29 % de los 

trabajadores considera que es adecuada. 

En relación a la percepción de los trabajadores de la empresa objeto de estudio respecto de 

la dimensión Comportamiento Organizacional, el 2.86 % de los trabajadores considera que 

es inadecuada, el 37.14 % de los trabajadores considera que es regular, el 57.14 % de los 

trabajadores considera que es adecuada y el 2.86 % de los trabajadores considera que es muy 

adecuada. 

En relación a la percepción de los trabajadores de la empresa objeto de estudio respecto de 

la dimensión Identidad, el 42.86 % de los trabajadores considera que es regular, el 42.86 % 

de los trabajadores considera que es adecuada y el 14.29 % de los trabajadores considera que 

es muy adecuada. 

Tabla n.°  9: Resultados de los indicadores del Cima Organizacional 

Dim. 

 

Indicadores 

Muy 

inadecuado 
Inadecuado Regular Adecuado 

Muy  

Adecuado 

frec. % frec. % frec. % frec. % frec. % 

Estructura 

Organización  1 2.86% 10 28.57% 23 65.71% 1 2.86% 0 0.00% 

Espacio de 

trabajo 
0 0.00% 3 8.57% 14 40.00% 18 51.43% 0 0.00% 

Procesos 

Organiz. 

Liderazgo 1 2.86% 25 71.43% 9 25.71% 0 0.00% 0 0.00% 

Motivación 0 0.00% 4 11.43% 26 74.29% 5 14.29% 0 0.00% 

Comunicación 0 0.00% 7 20.00% 24 68.57% 4 11.43% 0 0.00% 

Comport. 

Organiz. 

Productividad  0 0.00% 3 8.57% 15 42.86% 17 48.57% 0 0.00% 

Compañerismo 

y cooperación  
0 0.00% 4 11.43% 9 25.71% 18 51.43% 4 11.43% 

Aptitudes y 

actitudes 
0 0.00% 2 5.71% 14 40.00% 18 51.43% 1 2.86% 

Identidad Compromiso 0 0.00% 0 0.00% 15 42.86% 15 42.86% 5 14.29% 

Fuente: Instrumento aplicado 
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Figura n.º  6: Diagrama de los indicadores del  Clima Organizacional 

 

La tabla n.º 9, muestra los resultados de los indicadores del Clima Organizacional, de lo cual 

se tiene que: 

En relación al indicador Organización de la dimensión Estructura, el 2.86 % de los 

trabajadores lo considera como muy inadecuada, el 28.57 % de los trabajadores lo considera 
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como inadecuado, el 65.71 % de los trabajadores lo considera como regular y el 2.86 % de 

los trabajadores lo considera como adecuado. 

En relación al indicador Espacio de trabajo, de la dimensión Estructura, el 8.57 % de los 

trabajadores lo considera como inadecuado, el 40 % de los trabajadores lo considera como 

regular y el 51.43 % de los trabajadores lo considera como adecuado. 

En relación al indicador Liderazgo de la dimensión Procesos Organizacionales, el 2.86 % de 

los trabajadores lo considera como muy inadecuado, el 71.43 % de los trabajadores lo 

considera como inadecuado y el 25.71 % de los trabajadores lo considera como regular. 

En relación al indicador Motivación de la dimensión Procesos Organizacionales, el 11.43 % 

de los trabajadores lo considera como inadecuado, el 74.29 % de los trabajadores lo 

considera como regular, y el 14.29 % de los trabajadores lo considera como adecuado. 

En relación al indicador Comunicación de la dimensión Procesos Organizacionales, el 20 % 

de los trabajadores lo considera como inadecuado, el 68.57 % de los trabajadores lo 

considera como regular y el 11.43 % de los trabajadores lo considera como adecuado. 

En relación al indicador Productividad de la dimensión Comportamiento Organizacional, el 

8.57 % de los trabajadores considera que es inadecuado, el 42.86 % de los trabajadores lo 

considera como regular y el 48.57 % de los trabajadores lo considera como adecuado. 

En relación al indicador Compañerismo y Cooperación de la dimensión Comportamiento 

Organizacional, el 11.43 % de los trabajadores lo considera como inadecuado, el 25.71 % de 

los trabajadores considera que es regular, el 51.43 % (18 trabajadores) considera que es 

adecuado y el 11.43 % (4 trabajadores) considera que es muy adecuado. 
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En relación al indicador Aptitudes y Actitudes de la dimensión Comportamiento 

Organizacional, el 5.71 % de los trabajadores considera que es inadecuado, el 40 % de los 

trabajadores considera que es regular, el 51.43 % de los trabajadores considera que es 

adecuado y el 2.86 % de los trabajadores considera que es muy adecuado. 

En relación al indicador Compromiso de la dimensión Identidad, el 42.86 % de los 

trabajadores considera que es regular, el 42.86 % de los trabajadores considera que es 

adecuado y el 14.29 % de los trabajadores considera que es muy adecuado. 

5.1.2 Análisis descriptivo de la variable Satisfacción del usuario externo 

Tabla n.°  10: Resultados de la Satisfacción del usuario externo 

Escala del instrumento Escala de la variable Rangos Frecuencia Frec. Porcentual  (%fi) 

Pésima  Muy insatisfecho [12-20] 0 0.00% 

Mala Insatisfecho [21-30] 2 2.50% 

Regular Medianamente 

Satisfecho 

[31-40] 41 51.25% 

Buena Satisfecho [41-50] 35 43.75% 

Excelente Muy satisfecho [51-60] 2 2.50% 

   80 100.00% 

Fuente Elaboración Propia 
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Figura n.º  7: Diagrama de la Satisfacción del Usuario Externo 

 

La tabla n.º 10, muestra los resultados de la encuesta de Satisfacción aplicada a los 

usuarios externos de Olva Courier Sede Yanahuara, de lo cual se tiene que el 2.50% de los 

usuarios externos se consideran insatisfechos, el 51.25% de los usuarios externos se 

consideran medianamente satisfechos, el 43.75% de los usuarios externos se consideran 

satisfechos y el 2.50% de los usuarios externos se consideran muy satisfechos con el servicio 

brindado por la empresa. 

 

Tabla n.°  11: Resultados de las dimensiones de la Satisfacción del Usuario Externo 

 

Dimensiones 

Muy 

insatisfecho 
Insatisfecho 

Medianamente 

Satisfecho 
Satisfecho 

Muy  

Satisfecho 

frec. % frec. % frec. % frec. % frec. % 

Elementos Tangibles 0 0.00% 1 1.25% 9 11.25% 64 80.00% 6 7.50% 

Capacidad de Respuesta 0 0.00% 6 7.50% 30 37.50% 37 46.25% 7 8.75% 

Confiabilidad 0 0.00% 0 0.00% 9 11.25% 47 58.75% 24 30.00% 

Empatía  0 0.00% 6 7.50% 51 63.75% 20 25.00% 3 3.75% 

Fuente: Instrumento aplicado 
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Figura n.º  8: Diagrama de  dimensiones de la Satisfacción del usuario externo 

 

La tabla n.º 11, muestra los resultados de las dimensiones de la Satisfacción del Usuario 

Externo, de lo cual se tiene que: 

En relación a la percepción de los usuarios externos de la empresa objeto de estudio, respecto 

de la dimensión Elementos Tangibles, el 1.25 % de los usuarios externos se sienten 

insatisfechos, el 11.25 % de los usuarios externos se sienten medianamente satisfechos, el 
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80 % de los usuarios externos se sienten satisfechos y el 7.50 % de los usuarios externos se 

sienten muy satisfechos. 

En relación a la percepción de los usuarios externos de la empresa objeto de estudio, respecto 

de la dimensión Capacidad de Respuesta, el 7.50 % de los usuarios externos se sienten 

insatisfechos, el 37.50 % de los usuarios externos se sienten medianamente satisfechos, el 

46.25 % de los usuarios externos se sienten satisfechos y el 8.75 % de los usuarios externos 

se sienten muy satisfechos. 

En relación a la percepción de los usuarios externos de la empresa objeto de estudio, respecto 

de la dimensión Confiabilidad, el 11.25 % de los usuarios externos se sienten medianamente 

satisfechos, el 58.75 % de los usuarios externos se sienten satisfechos y el 30 % de los 

usuarios externos se sienten muy satisfechos. 

En relación a la percepción de los usuarios externos de la empresa objeto de estudio, respecto 

de la dimensión Empatía, el 7.50 % de los usuarios externos se sienten insatisfechos, el 63.75 

% de los usuarios externos se sienten medianamente satisfechos, el 25 % de los usuarios 

externos se sienten satisfechos y el 3.75 % de los usuarios externos se sienten muy 

satisfechos. 
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Tabla n.°  12: Resultados de los indicadores de la Satisfacción del Usuario Externo 

Dimensiones 

 

Indicadores 

Muy 

insatisfecho 
Insatisfecho 

Medianamente 

Satisfecho 
Satisfecho 

Muy  

Satisfecho 

frec. % frec. % frec. % frec. % frec. % 

Elementos 

Tangibles 

Instalaciones 0 0.00% 4 5.00% 15 18.75% 55 68.75% 6 7.50% 

Equipamiento 0 0.00% 6 7.50% 18 22.50% 49 61.25% 7 8.75% 

Apariencia 

del personal 
0 0.00% 5 6.25% 54 67.50% 21 26.25% 0 0.00% 

Capacidad de 

Respuesta 

Personal 

capacitado 
0 0.00% 7 8.75% 35 43.75% 32 40.00% 6 7.50% 

Rapidez y 

oportunidad 
1 1.25% 12 15.00% 40 50.00% 22 27.50% 5 6.25% 

Confiabilidad 

Cumplimiento 

de plazos 
0 0.00% 0 0.00% 12 15.00% 52 65.00% 16 20.00% 

Seguridad 0 0.00% 0 0.00% 12 15.00% 47 58.75% 21 26.25% 

Empatía 

Atención 

recibida 
1 1.25% 28 35.00% 42 52.50% 8 10.00% 1 1.25% 

Horarios 

Convenientes 
0 0.00% 2 2.50% 38 47.50% 34 42.50% 6 7.50% 

Fuente: Instrumento aplicado 
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Figura n.º  9: Diagrama de los indicadores de la Satisfacción del Usuario externo 

 

La tabla n.º 12, muestra los resultados de los indicadores de la Satisfacción del Usuario 

Externo, de lo cual se tiene que: 

En relación al indicador Instalaciones de la dimensión Elementos Tangibles, el 5 % de los 

usuarios externos se sienten insatisfechos, el 18.75 % de los usuarios externos se sienten 
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medianamente satisfechos, el 68.75 % de los usuarios externos se sienten satisfechos y el 

7.50 % de los usuarios externos se sienten muy satisfechos. 

En relación al indicador Equipamiento de la dimensión Elementos Tangibles, el 7.50 % de 

los usuarios externos se sienten insatisfechos, el 22.50% de los usuarios externos se sienten 

medianamente satisfechos, el 61.25 % de los usuarios externos se sienten satisfechos y el 

8.75 % de los usuarios externos se sienten muy satisfechos. 

En relación al indicador Apariencia del personal de la dimensión Elementos Tangibles, el 

6.25 % de los usuarios externos se sienten insatisfechos, el 67.50 % de los usuarios externos 

se sienten medianamente satisfechos, el 26.25 % de los usuarios externos se sienten 

satisfechos. 

En relación al indicador Personal Capacitado de la dimensión Capacidad de Respuesta, el 

8.75 % de los usuarios externos se sienten insatisfechos, el 43.75 % de los usuarios externos 

se sienten medianamente satisfechos, el 40 % de los usuarios externos se sienten satisfechos 

y el 7.50 % de los usuarios externos se sienten muy satisfechos. 

En relación al indicador Rapidez y Oportunidad de la dimensión Capacidad de Respuesta, el 

1.25 % de los usuarios externos se sienten muy insatisfechos, el 15% de los usuarios externos 

se sienten insatisfechos, el 50% de los usuarios externos se sienten medianamente 

satisfechos, el 27.50 % de los usuarios externos se sienten satisfechos y el 6.25% de los 

usuarios externos se sienten muy satisfechos. 
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En relación al indicador Cumplimiento de Plazos del indicador Confiabilidad, el 15% de los 

usuarios externos se sienten medianamente satisfechos, el 65 % de los usuarios externos se 

sienten satisfechos y el 20% de los usuarios externos se sienten muy satisfechos. 

En relación al indicador Seguridad del indicador Confiabilidad, el 15 % de los usuarios 

externos se sienten medianamente satisfechos, el 58.75% de los usuarios externos se sienten 

satisfechos y el 26.25% de los usuarios externos se sienten muy satisfechos. 

En relación al indicador Atención Recibida de la dimensión Empatía, el 1.25 % de los 

usuarios externos se sienten muy insatisfechos, el 35% de los usuarios externos se sienten 

insatisfechos, el 52.50% de los usuarios externos se sienten medianamente satisfechos, el 10 

% de los usuarios externos se sienten satisfechos y el 1.25% de los usuarios externos se 

sienten muy satisfechos. 

En relación al indicador Horarios Convenientes de la dimensión Empatía, el 2.50% de los 

usuarios externos se sienten insatisfechos, el 47.50% de los usuarios externos se sienten 

medianamente satisfechos, el 42.50 % de los usuarios externos se sienten satisfechos y el 

7.50% de los usuarios externos se sienten muy satisfechos. 



 

69 

 

 

 

5.2 Prueba de Hipótesis 

Para realizar la prueba de Hipótesis, se utilizó el Coeficiente de correlación de Spearman, ρ 

(ro) que es una medida de correlación entre dos variables.  

Se utiliza la prueba del coeficiente de correlación de rangos por Spearman debido a que se 

busca medir el grado de correlación (la asociación o interdependencia) que tienen dos variables 

mediante un conjunto de datos de las mismas, de igual forma permite determinar si la correlación 

es positiva o negativa (si la pendiente de la línea correspondiente es positiva o negativa); además, 

las variables de estudio tienen un nivel de medición ordinal y no muestran una distribución normal. 

El estadístico ρ viene dado por la expresión siguiente: 

 

 

Donde: 

ρ : Estadístico de prueba 

D : Es la diferencia entre los correspondientes estadísticos de orden de x - y. 

N : Número de parejas 

 

Nivel de significancia: 5%  

La regla de decisión: Rechazar la Hipótesis Nula (Ho) si ρ > 0.87512  

                                                 
12 Estadístico de prueba (Ver apéndice n.° 13) 
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Mediante el programa estadístico SPSS, se determinó el valor de p, el cual muestra la 

existencia de una correlación significativa debido a que (Sig. (Bilateral)) es < 0,05; es decir 0.026; 

así mismo se observa que el Rho de Spearman (ρ) muestra un valor positivo de 0,921, lo cual 

evidencia que la correlación es positiva muy fuerte, como se puede observar en la tabla n.° 13. 

 

Figura n.º  10: Correlación entre Clima Organizacional y Satisfacción del usuario externo 

 

Tabla n.°  13: Tipo de Correlación 

Tipo de Correlación Valor 

Correlación positiva perfecta +1 

Correlación positiva muy fuerte +0.90 a +0.99 

Correlación positiva fuerte +0.75 a +0.89 

Correlación positiva media +0.50 a +0.74 

Correlación positiva débil +0.25 a +0.49 

Correlación positiva muy débil  +0.10 a +0.24 

No existe correlación alguna -0.09 a +0.09 

Correlación negativa muy débil -0.10 a -0.24 

Correlación negativa débil -0.25 a -0.49 

Correlación negativa media -0.50 a -0.74 

Correlación negativa fuerte -0.75 a -0.89 

Correlación negativa muy fuerte -0.90 a -0.99 

Correlación negativa perfecta -1 

Fuente: Oseda 2011 
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Figura n.º  11: Prueba de Hipótesis 

Dado que el valor crítico, 0.875 hallado mediante el estadístico de prueba, es menor que el 

Rho de Spearman hallado mediante el SPSS, 0.921 se rechaza la Hipótesis Nula (Ho), que señala 

lo siguiente “No existe una correlación significativa entre el clima organizacional y la satisfacción 

del usuario externo” y se acepta la Hipótesis alterna (Hi), que señala lo siguiente “Existe una 

correlación significativa entre el clima organizacional y la satisfacción del usuario externo”. 

Por otro lado, mediante el SPSS se determinó la correlación entre las dimensiones del Clima 

Organizacional y la Satisfacción del Usuario externo, evidenciándose que existe una correlación 

positiva fuerte entre la satisfacción del usuario externo y las 4 dimensiones del clima 

organizacional (estructura, procesos organizacionales, comportamiento organizacional e 

identidad), los resultados se visualizan en la figura n.° 12. 
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Figura n.º  12: Correlaciones entre las dimensiones del Clima Organizacional y la 

Satisfacción del usuario externo 

 

Por lo anterior, queda validada la hipótesis alterna (Hi) que señala que existe una correlación 

significativa entre el clima organizacional y la satisfacción del usuario externo. 

5.3 Discusión de resultados  

En esta investigación, la primera población objeto de estudio estuvo constituida por los 

trabajadores de la sede Yanahuara de la empresa Olva Courier, siendo la disposición de los 

directivos y colaboradores en participar se consideró como muestra la totalidad de los trabajadores, 
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en ellos se determinó que el 65.71% consideró que existe un Clima organizacional regularmente 

adecuado, seguido de un 28.57% que consideró que es adecuado. 

De los resultados se determinó que es necesario ahondar esfuerzos en mejorar los procesos 

organizacionales específicamente lo relacionado con el liderazgo, toda vez que el 71.43% 

considero que el liderazgo percibido es inadecuado, seguido de la comunicación y motivación que 

se consideraron como regularmente adecuados con un porcentaje de 68.57% y 74.29 % 

respectivamente. 

De lo anterior, se tiene que con la implementación de un plan que abarque dichos aspectos 

se podría mejorar significativamente el clima organizacional, siendo aspectos que influyen de 

manera directa. 

La segunda población de estudio corresponde a los usuarios externos de la sede Yanahuara 

de la empresa Olva Courier, de la cual se consideró pertinente trabajar con una muestra 

representativa de 80 usuarios externos. 

El 51.25% de los usuarios externos a los cuales se encuesto manifestaron sentirse 

medianamente satisfechos, seguido de un 43.75% quienes denotaron sentirse satisfechos con el 

servicio. 

De los resultados se determinó que es necesario trabajar en la empatía con el cliente, 

específicamente la atención brindada por el personal de dicha sede hacia los usuarios externos, 

siendo que el 52.50% considero que se encuentra medianamente satisfecha con la misma; 

asimismo, se debe considerar la capacidad de respuesta siendo que el 43.75%  considero que el 

personal encargado de proporcionar información se encuentra medianamente capacitado para 
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responder a sus inquietudes y el 50% considero que se encuentra medianamente satisfecho con la 

rapidez y oportunidad con la cual se atienden sus consultas / quejas. 

De acuerdo al objetivo de este trabajo de investigación el cual consiste en determinar la 

relación entre el clima organizacional con la satisfacción del usuario externo de una empresa de 

Mensajería de la ciudad de Arequipa, se observó en la prueba de hipótesis que existen razones 

suficientes para aseverar que el clima organizacional en la sede Yanahuara de Olva Courier tiene 

una relación positiva con la satisfacción del usuario externo de esta. 

Los resultados de esta investigación coinciden con lo encontrado por Peláes (2010), quien 

determino que existe una relación directa entre el clima organizacional y la satisfacción del cliente 

en la empresa Telefónica del Perú; Echegaray (2013), quien determino que el Clima 

organizacional influye de manera positiva en la Satisfacción de los clientes de la CMAC-TACNA; 

Calderón (2017), quien determino que el Clima organizacional influye favorablemente en la 

Satisfacción de los usuarios de consulta externa del Centro de Salud Bellavista, Callao; Novoa y 

Regalado (2017), quienes determinaron que dentro de la empresa Oltursa, existe una relación entre 

el clima laboral y la satisfacción del cliente, es decir, a mayor percepción positiva del clima laboral, 

mayor será la satisfacción del cliente, y viceversa. 

De manera contraria en la investigación de Guerra y Ávila  (2019) quienes concluyeron que 

el clima laboral en Daruchi Solutions S.A.C. no tiene relación con la satisfacción del cliente 

externo de Daruchi Solutions S.A.C. 
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CAPÍTULO N° 6:  PROPUESTA DE MEJORA 

 

Con el propósito de construir una propuesta de mejora del clima organizacional en la sede 

Yanahuara de la empresa de servicios de mensajería Olva Courier ubicada en la ciudad de 

Arequipa, se contemplan las dimensiones y los indicadores de la variable clima organizacional 

teniendo en cuenta los resultados de las encuestas y el análisis de los resultados obtenidos sobre la 

percepción de los trabajadores. Por medio de ello, será posible determinar las acciones y estrategias 

que se deben implementar para mejora del clima organizacional. 

Se propone el mejoramiento y la optimización del clima organizacional a partir de la 

implementación de acciones estratégicas que mejoren el desempeño del capital humano.  

Es importante mencionar que con la finalidad de mejorar el clima organizacional se ha 

considerado importante mejorar la comunicación interna a través de la creación de espacios 

comunicativos, el desarrollo de capacidades tanto laborales como personales a través de 

capacitaciones y el sentir de pertenencia y motivación laboral a través del reconocimiento y 

conmemoración de fechas importantes para los trabajadores. 

Lo que se busca con esta propuesta de mejora del clima organizacional es que los 

trabajadores tengan la posibilidad de crecer tanto a nivel personal como profesional, generando a 

la vez oportunidades para que puedan interactuar entre ellos y mejorar así sus relaciones 

interpersonales.  
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6.1 Objetivo General 

Mejorar el Clima Organizacional de la empresa Olva Courier – Sede Yanahuara, 

considerando los resultados del estudio realizado del clima organizacional. 

6.2 Objetivos específicos 

- Mejorar los canales de comunicación que existen en la empresa, a través de información 

actualizada y veraz 

- Mejorar las capacidades y competencias personales y laborales de los colaboradores 

mediante la mejora continua, con el propósito de lograr una capacitación integral, 

fortaleciendo las relaciones interpersonales. 

- Dar a conocer a los colaboradores lo importante que son para la empresa,  

- Mantener información actualizada respecto de la percepción que tienen los colaboradores 

del clima organizacional. 

6.3 Alcance: 

Los trabajadores de la empresa Olva Courier – Sede Yanahuara 

6.4 Acciones estratégicas  

Teniendo en cuenta los resultados de las encuestas aplicadas a los trabajadores la sede 

Yanahuara de la empresa de servicios de mensajería Olva Courier ubicada en la ciudad de 

Arequipa, a continuación, se plasman un conjunto de estrategias y acciones concretas. 
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Tabla n.°  14: Plan de acción 

Objetivo Especifico n.° 1:  

Mejorar los canales de comunicación que existen en la empresa, a través de información actualizada y veraz 

Estrategia Táctica Acciones 

Proporcionar información 

actualizada a los 

colaboradores para mejor 

desempeño de su trabajo. 

- Informar acerca de procesos y 

avances de cada área. 

- Actualizar constantemente la 

información. 

- Utilización de diferentes medios 

de comunicación.  

- Reuniones Mensuales  

- Reuniones Semanales  

- Actualización de Boletín 

Informativo Físico y Digital. 

- Utilización de correo institucional. 

- Actualización Intranet 

Implementar espacios de 

expresión 
- Establecer los espacios de reunión. 

- Colocar un buzón de sugerencias 

interno. 

- Reuniones Mensuales  

- Reuniones Semanales  

- Revisión y seguimiento del Buzón de 

Sugerencias Interno 
 

Objetivo Especifico n.° 2:  

Mejorar las capacidades y competencias personales y laborales de los colaboradores mediante la mejora 

continua, con el propósito de lograr una capacitación integral, fortaleciendo las relaciones interpersonales. 

Estrategia Táctica Acciones 

Implementar un programa 

de capacitación. 

- Capacitar al personal nuevo 

respecto de las políticas 

empresariales, misión, visión, 

principios, valores, reglamento 

interno, procedimientos. 

- Realizar capacitaciones por áreas 

y de acuerdo a las funciones. 

- Inducción 

- Capacitaciones 

- Información de Funciones y 

Responsabilidades 

- Manual de procedimientos 

- Uso eficiente de Recursos 

- Plan de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

- Mercancía Prohibida/ Peligrosa 

- Embalaje seguro 

- Convenios para capacitaciones. 

- Utilización de Herramientas 

digitales. 

- Trabajo seguro. 

Implementar un programa 

de desarrollo de 

Habilidades Blandas 

- Proporcionar a los colaboradores 

una serie de herramientas para 

que puedan reconocer y mejorar 

sus propias habilidades, que les 

permitan mejorar su desempeño 

en la empresa y lograr los 

objetivos comunes, a través de la 

construcción de mejores 

relaciones interpersonales con 

sus clientes y con sus equipos. 

“Programa de desarrollo de 

Habilidades Blandas” 

- Capacitaciones  

- Atención al Cliente 

- Trato Amable 

- Trabajo en equipo 

- Resolución de conflictos 

- Manejo de conflictos con 

clientes difíciles 

- Cambio Organizacional 

- Dinámicas 

- Motivacionales 

- Integradoras 

- Juegos interactivos 

- Videos  

- Conferencias Virtuales 

- Entrega de certificado 
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Continuación de la Tabla n.° 14: Plan de Acción 

Objetivo Especifico n.° 3:  

Dar a conocer a los colaboradores lo importante que son para la empresa. 

Estrategia Táctica Acciones 

Reconocimiento e 

incentivos 

Realizar el reconocimiento al empleado 

del mes 

- Reconocimiento Público 

- Entrega de Certificado 

Actividades de integración 

 

Realizar actividades de integración con 

motivo de fechas importantes:  

-    Cumpleañeros del mes 

-    Día de la Amistad 

-    Aniversario empresarial 

-    Día del Trabajador 

-    Día de la Madre 

-    Día del Padre 

-    Fiestas Patrias 

-    Aniversario de Arequipa 

-    Navidad 

-    Fin de año 

Celebraciones 

- Palabras del Administrador 

- Decoración Empresarial 

- Actividades Recreativas 

- Compartir  

- Tarjetas 

- Recuerdos con el logo de la 

empresa y nombre del 

colaborador 

- Concursos  

 

 

Objetivo Especifico n.° 4:  

 

Mantener información actualizada de la percepción que tienen los colaboradores sobre el clima 

organizacional. 

 

Estrategia Táctica Acciones 

Evaluar periódicamente la 

percepción que tienen los 

colaboradores sobre el 

clima organizacional. 
 

Realizar la medición del Clima 

Organizacional. 

 

- Grupos Focales 

- Entrevistas 

- Encuestas a través de la 

aplicación de un 

cuestionario de clima 

organizacional  

 

Analizar los resultados del Clima 

Organizacional semestralmente. 

- Utilizar métodos estadísticos 

a fin de representar los 

resultados del cuestionario 

aplicado. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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La propuesta de mejora presenta una serie de estrategias, que buscan mejorar el Clima 

Organizacional de la empresa Olva Courier – Sede Yanahuara, las cuales se centran en mejorar los 

canales de comunicación, las capacidades y competencias de los colaboradores, asimismo se 

destaca la importancia de retroalimentar a través del reconocimiento y evaluación constante. 

El fortalecimiento de los canales de comunicación, capacidades y competencias de los 

colaboradores favorecen el clima organizacional, generando reflexiones en torno a las prácticas 

que se deben promover para mejorar la comunicación y las relaciones interpersonales, brindando 

oportunidades de participación, motivación, a fin de proponer estrategias que desarrollen un clima 

organizacional cada vez más positivo, que no sólo le brinde una mayor satisfacción a cada uno de 

los colaboradores, sino que a la vez garantice el rendimiento, crecimiento, calidad y competitividad 

de la empresa.  

Las evaluaciones periódicas contribuyen a determinar cómo ha evolucionado la percepción 

de los colaboradores frente a temas como la motivación, las relaciones interpersonales, el 

reconocimiento y el liderazgo, con el fin de seguir generando ideas y acciones que ayuden a 

promover un clima organizacional cada vez más adecuado, y que incidan positivamente en el 

bienestar de los colaboradores y en los resultados de la empresa. 

Sin embargo, destacar que el planteamiento de este conjunto de estrategias tan sólo es el 

primer paso para mejorar el clima organizacional en la empresa, pues es necesario el compromiso 

y la responsabilidad de los colaboradores y directivos para poder ejecutarlas y aplicarlas de manera 

adecuada.  
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6.5 Cronograma y asignación de recursos 

A continuación, se propone un cronograma con las actividades a desarrollar de forma anual, 

alineados con la propuesta de mejora del Clima Organizacional. 

 

Figura n.º  13: Cronograma anual de actividades  

 

Asimismo, en las tablas n.° 15 y 16 se desglosan las actividades, precisando el responsable, 

participantes, fecha aproximada por activad y presupuesto estimado. 

El presupuesto asignado está referido a actividades que no se encontraban contempladas en 

la programación anual de la empresa; asimismo, mencionar que no se han considerado gastos en 

materiales de escritorio, ni en impresión de material (boletín informativo, capacitaciones, 

certificados); toda vez que la empresa cuenta con un presupuesto para gastos administrativos.  

  

Actividades …

Reuniones Mensuales

Reuniones Semanales

Actualización de Boletín Informativo

Revisión y Seguimiento - Buzón de 

Sugerencias

Capacitaciones por área

Programa “Habilidades Blandas”

Reconocimiento al empleado del mes

Celebraciones:

-    Cumpleañeros del mes

-    Día de la Amistad

-    Aniversario institucional

-    Día del Trabajador

-    Día de la Madre

-    Día del Padre

-    Fiestas Patrias

-    Aniversario de Arequipa

-    Navidad

-    Adiós año viejo

Medición y Evaluación del Clima 

Organizacional

EneDicEne Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov
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Tabla n.°  15: Cronograma de actividades I semestre. 

I SEMESTRE 

N° Actividades Participantes Responsable Periodicidad Presupuesto  

1 Reuniones Mensuales Todo el personal Administrador 1er día 

laborable de 

cada mes 

- 

2 Reuniones Semanales Jefes de Área con su 

equipo 

Jefes de Área Todos los lunes - 

3 Actualización de Boletín 

Informativo 

Personal del área de 

Recursos Humanos 

Director de 

Recursos 

Humanos 

1er día 

laborable de 

cada mes 

- 

4 Revisión y Seguimiento a 

buzón de Sugerencias 

Personal del área de 

Recursos Humanos 

Administrador / 

Director de 

Recursos 

Humanos 

Durante la 

última semana 

de cada mes 

- 

5 Inducción  Jefes de Área con su 

equipo 

Jefes de Área Durante la 

primera semana 

de ingreso de 

personal nuevo 

- 

6 Capacitación por 

Convenio 

Todo el personal Administrador 1 vez al mes - 

7 Capacitación por Área Jefes de Área con su 

equipo 
Jefes de Área 1 vez al mes  

8 Programa: “Habilidades 

Blandas”  

Todo el personal Administrador – 

Invitado Especial 

de acuerdo al 

tema 

1 vez al mes S/. 1200.00  

 

9 Reconocimiento al 

empleado del mes 

Todo el personal Administrador 1er día 

laborable de 

cada mes 

- 

9 

10 

Celebraciones:    S/. 2500.00 

- Cumpleañeros del mes Todo el personal Director de 

Recursos 

Humanos 

Ultimo día 

laborable de 

cada mes 

- 

- Día de la Amistad Todo el personal 14 de febrero - 

- Aniversario 

Empresarial 

Todo el personal 23 de marzo - 

- Día del Trabajador Todo el personal 1 mayo - 

- Día de la Madre Personal - Madres 2do sábado de 

mayo 

- 

- Día del Padre Personal - Padres 3er sábado de 

junio 

- 

11 Medición y Evaluación Semestral del Clima Organizacional  

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla n.°  16: Cronograma de actividades II semestre. 

II SEMESTRE 

N° Actividades Participantes Responsable Periodicidad Presupuesto 

1 Reunión Mensual  Todo el personal Administrador 1er día laborable 

de cada mes 

- 

2 Reunión Semanal Jefes de Área con su 

equipo 

Jefes de Área Todos los lunes - 

3 Actualización de Boletín 

Informativo 

Personal del área de 

Recursos Humanos 

Director de 

Recursos 

Humanos 

1er día laborable 

de cada mes 

- 

4 Revisión y Seguimiento a 

buzón de Sugerencias 

Personal del área de 

Recursos Humanos 

Administrador / 

Director de 

Recursos 

Humanos 

Durante la 

última semana 

de cada mes 

- 

5 Inducción  Jefes de Área con su 

equipo 

Jefes de Área Durante la 

primera semana 

de ingreso de 

personal nuevo 

- 

6 Capacitación por Área Jefes de Área con su 

equipo 
Jefes de Área 1 vez al mes  

7 Capacitación por Área Jefes de Área con su 

equipo 

Jefes de Área 1 vez al mes - 

8 Programa: “Habilidades 

Blandas”  

Todo el personal Administrador – 

Invitado 

Especial de 

acuerdo al tema 

1 vez al mes S/. 1200.00  

 

9 Reconocimiento al 

empleado del mes 

Todo el personal Administrador 1er día laborable 

de cada mes 

- 

10 Celebraciones:    S/. 2500.00  

- Cumpleañeros del mes Todo el personal Director de 

Recursos 

Humanos 

Ultimo día 

laborable de 

cada mes 

- 

 

- Fiestas Patrias Todo el personal Todo el Mes - 

- Aniversario de 

Arequipa 

Todo el personal 15 de agosto - 

- Navidad 

Compartir y show 

navideño 

Todo el personal 10 de diciembre - 

 

- Adiós año viejo Todo el personal 31 de diciembre - 

11 Medición y Evaluación Semestral del Clima Organizacional  

Fuente: Elaboración propia 
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CONCLUSIONES 

 

De la investigación realizada sobre el clima organizacional y su incidencia en la satisfacción del 

usuario externo de una empresa de servicios de mensajería de la ciudad de Arequipa, se llegó a las 

conclusiones siguientes: 

PRIMERA 

El clima organizacional influye de manera directa en la satisfacción de los usuarios externos de 

una empresa de servicios de mensajería de la ciudad de Arequipa, la correlación entre ambas 

variables fue de 0,921; es decir, a medida que se mejora el clima organizacional mejora la 

satisfacción de los usuarios externos. 

SEGUNDA 

Se comprobó que existe relación directa entre la estructura organizacional y la satisfacción de los 

usuarios externos de una empresa de servicios de mensajería de la ciudad de Arequipa, la 

correlación encontrada entre ambas variables fue de 0.921; es decir a medida que se mejora la 

organización interna y las condiciones del espacio de trabajo de la empresa objeto de estudio 

mejora correlativamente la satisfacción de los usuarios externos. 

TERCERA 

Se comprobó que existe relación directa entre los procesos organizacionales y la satisfacción de 

los usuarios externos de una empresa de servicios de mensajería de la ciudad de Arequipa, la 

correlación encontrada entre ambas variables fue de 0.921; es decir a medida que se mejora el 
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liderazgo, comunicación interna y aspectos motivacionales de la empresa objeto de estudio mejora 

correlativamente la satisfacción de los usuarios externos. 

CUARTA 

Se comprobó que existe relación directa entre el comportamiento organizacional y la satisfacción 

de los usuarios externos de una empresa de servicios de mensajería de la ciudad de Arequipa, la 

correlación encontrada entre ambas variables fue de 0.895; es decir a medida que se mejora la 

productividad, compañerismo y cooperación, actitudes y aptitudes de la empresa objeto de estudio 

mejora correlativamente la satisfacción de los usuarios externos. 

QUINTA 

Se comprobó que existe relación directa entre la identidad organizacional y la satisfacción de los 

usuarios externos de una empresa de servicios de mensajería de la ciudad de Arequipa, la 

correlación encontrada entre ambas variables fue de 0.892; es decir a medida que se mejora el 

compromiso de los trabajadores con la empresa objeto de estudio mejora correlativamente la 

satisfacción de los usuarios externos. 
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RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA 

La realización del estudio en otras sedes de la empresa objeto de estudio para permitir una mejora 

integral del funcionamiento de la organización y tener una mejor imagen corporativa.  

SEGUNDA 

Implementar de manera óptima y eficiente la propuesta de mejora del clima organizacional. 

TERCERA 

Evaluar el clima organizacional de forma periódica, con la intención de identificar a tiempo las 

dificultades que se presenten en la empresa. 

CUARTA 

Evaluar la satisfacción de usuarios externos de forma periódica, con la intención de identificar el 

impacto que puede tener determinadas acciones llevadas a cabo por la empresa.
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Apéndice n.º 1 

Guía para el registro de la ficha de validación - Juicio de Expertos 

Los instrumentos propuestos, se configuran como parte del trabajo de grado denominado  

“El clima organizacional y su incidencia en la satisfacción del usuario externo de una empresa de 

servicios de mensajería de la ciudad de Arequipa”, como requisito para obtener el título de Ingeniero 

Industrial de la Universidad Nacional de San Agustín. 

1. OBJETIVO:  

Recopilar información de manera ágil y sistémica que permita establecer la medición del Clima 

Organizacional y la Satisfacción del Usuario Externo de la empresa objeto de estudio. 

2. DISEÑO DE LOS INSTRUMENTOS:  

2.1 Instrumento que mide el Clima Organizacional 

El instrumento que mide el Clima Organizacional se estructura a partir de cuatro dimensiones de 

análisis: estructura, procesos organizacionales, comportamiento organizacional e identidad. 

Dichas dimensiones fueron seleccionadas a partir del análisis en instrumentos de medición de clima 

organizacional más recurrentes en la literatura más actualizada del tema, haciendo énfasis en el contexto 

misional de la empresa. 

El instrumento de medición del clima organizacional está compuesto por un total de 50 ítems, los 

cuales fueron seleccionados a partir de la revisión literaria.  

El escalamiento de las respuestas del instrumento es de tipo Likert (1932) con cinco alternativas: 

Si/Siempre, Con frecuencia, A veces, Rara vez y No/Nunca; con una puntuación máxima de cinco (5) y 

mínima de uno (1) respectivamente.  

  



 

 

2.2 Instrumento que mide la Satisfacción del Usuario Externo 

El instrumento que mide la Satisfacción del Usuario Externo se estructura a partir de cuatro 

dimensiones de análisis: elementos tangibles, capacidad de respuesta, confiabilidad y empatía. 

Dichas dimensiones fueron seleccionadas a partir del análisis en instrumentos de medición de 

satisfacción del usuario externo más recurrentes en la literatura más actualizada del tema, haciendo 

énfasis en el contexto misional de la empresa. 

El escalamiento de las respuestas del instrumento es de tipo Likert (1932) con cinco alternativas: 

Excelente, Bueno, Regular, Malo y Pésimo; con una puntuación máxima de cinco (5) y mínima de uno 

(1) respectivamente. 

3. CONCEPTUALIZACIÓN TEÓRICA DE LOS INSTRUMENTOS:  

Los conceptos que se consideran en el proceso investigativo y para la etapa de validación de 

contenido a través de juicio de expertos son: 

3.1 Clima Organizacional:  

El clima organizacional es la percepción y apreciación de los empleados con relación a los aspectos 

estructurales, las relaciones entre las personas y el ambiente físico que afectan las relaciones e inciden 

en las reacciones del comportamiento de los empleados, tanto positiva como negativamente, y, por tanto, 

modifican el desarrollo productivo de su trabajo y de la organización. 

Las dimensiones e indicadores del clima organizacional son las siguientes: 

 Estructura 

 Según Gan Bustos & Berbel Gimenez (2011), representa la percepción que tiene los miembros de 

una organización, acerca de la estructura jerárquica, funciones, normas, procedimientos, lineamientos, 

trámites, etc., así como el ambiente en la cual se desarrollan y se refleja en los indicadores siguientes: 



 

 

- Organización. –  Se refiere a la estructura presentada en el organigrama, la misma que es la 

representación gráfica que sirve de base para que los integrantes de dicha organización sepan lo 

que deben hacer y a quien responder. (Gan Bustos & Berbel Gimenez, 2011) 

- Espacio de trabajo. –  Es el espacio físico en el cual los miembros de una organización 

desarrollan sus actividades, interactúan y se desenvuelven, interviniendo factores como: 

infraestructura, instalaciones, espacio para trabajar, mobiliario, equipos, materiales y 

condiciones físicas como ruido, iluminación y ventilación.  

 Procesos Organizacionales 

Son el conjunto de procesos que estimulan el crecimiento de una organización, con el fin de lograr 

las metas y objetivos establecidos por la misma; los cuales se representan con los indicadores siguientes: 

- Liderazgo. - Es el proceso de interacción entre personas en el cual una de ellas conduce, mediante 

su influencia personal y poder, las energías, potencialidades y actividades de un grupo, para 

alcanzar una meta común a fin de transformar tanto a la empresa como a las personas que 

colaboran en ella. (Castrillon Velasquez, 2011, pág. 39) 

- Motivación. – Es el deseo de los integrantes de una organización en esforzarse por alcanzar las 

metas organizacionales, condicionado por la necesidad de satisfacer alguna necesidad individual. 

(Robbins S. , Diagnostico Organizacional, 2006) 

- Comunicación. - Es el pilar para un buen clima organizacional, ya que de esta manera los 

integrantes de la organización incrementaran su nivel de confianza. La buena comunicación 

generara una buena relación entre los colaborares. (Gan Bustos & Berbel Gimenez, 2011)   

Comportamiento organizacional  

Según Robbins y Judge  (2013), el comportamiento organizacional está referido al comportamiento 

de los individuos dentro de una organización de la que forman parte; y se representa con los indicadores 

siguientes: 



 

 

- Productividad. - Se refiere a la medida en que una organización logra sus metas(eficacia) a bajo 

costo (eficiencia). 

- Compañerismo y cooperación. – Se refiere a la unión existente y el apoyo que se brindan entre 

los integrantes de la organización, el mismo que es positivo para la consecución de las metas y 

los objetivos.  

- Aptitudes y actitudes. - Es la capacidad que tienen los miembros de una organización para 

realizar ciertas tareas o actividades con éxito, generando un clima competitivo, con deseo de 

superación por parte de los miembros. (Gan Bustos & Berbel Gimenez, 2011) 

Identidad  

La identidad es el sentimiento de pertenencia e identificación que tienen los empleados con la 

organización a la cual pertenecen. En general, es la sensación de compartir los objetivos personales con 

los de la organización y se representa con el indicador siguiente: 

- Compromiso. - Es el grado en que un empleado se identifica con una organización en particular 

y las metas de ésta, y desea mantener su relación con ella. (Robbins & Judge, Comportamiento 

Organizacional, 2013) 

3.1 Satisfacción del Usuario Externo:  

La satisfacción es una respuesta emocional del usuario externo ante su evaluación de la discrepancia 

entre sus expectativas o experiencia previa y el verdadero rendimiento experimentado una vez 

consumido un producto/servicio. 

Las dimensiones e indicadores de la satisfacción de los usuarios externos son las siguientes: 

 Elementos tangibles 

Son los aspectos físicos que el usuario percibe de la empresa. Están relacionados con las condiciones 

y apariencia física de las instalaciones, equipos, personal, material de comunicación, limpieza y 

comodidad. 



 

 

- Instalaciones. – Se refiere a la apariencia física de las instalaciones (limpieza, comodidad, 

iluminación, ventilación, ruido). 

- Equipamiento. – Se refiere a los medios materiales con los que cuenta la empresa (equipo 

tecnológico, mobiliario, material de comunicación). 

- Apariencia del personal. – Se refiere a las condiciones en apariencia del personal respecto de 

higiene, pulcritud, identificación, uso de uniforme. 

 Capacidad de respuesta  

Es la disposición de las empresas para ayudar a los clientes y para prestarles un servicio rápido y de 

forma ágil, cumpliendo a tiempo los compromisos contraídos. (Zeithaml, Parasuraman, & Berry, 1993) 

- Personal capacitado. – Referido a los conocimientos profesionales del personal y la calidad de 

la información que manejan. 

- Rapidez. – Referida a la atención oportuna del personal hacia el cliente o usuario externo. 

 Confiabilidad 

Es la capacidad que debe tener una empresa de brindar un buen servicio desde la primera vez de una 

manera correcta, confiable, segura y cuidadosa con puntualidad para que el cliente observe el 

profesionalismo y la capacidad de la empresa. (Cottle, 1991) 

- Cumplimiento de plazos. – Está relacionado con brindar lo que se ofreció en los plazos previstos. 

- Seguridad. – Referida a la confianza depositada en la organización para que de una manera 

correcta, confiable, segura y cuidadosa transporte los documentos o paquetes de los usuarios 

externos. 

 Empatía 

Es la disposición de la empresa para ofrecer a los clientes atención personalizada incluyendo la 

cortesía, respeto, consideraciones con los tiempos, necesidades personales y requerimientos específicos 

del cliente. (Cottle, 1991) 



 

 

- Atención recibida. – Referido al trato amable, respetuoso, individualizado y la preocupación por 

satisfacer las necesidades específicas de los usuarios externos. 

- Horarios convenientes. - Horarios flexibles para el cliente o usuario externo. 

3.3 Validez:  

La validez se refiere al grado en que un instrumento realmente mide la variable que pretende medir. 

En este sentido, la validez es un concepto del cual pueden tenerse distintos tipos de evidencia; 

relacionadas con el contenido, criterio, y constructo. (Hernández, Fernández & Baptista, 2014, p.201). 

El concepto esencial de validez de contenido es que los ítems de un instrumento de medición deben 

ser relevantes y representativos del constructo para un propósito evaluativo particular (Escobar-Pérez & 

Cuervo-Martínez, 2008).  

De esta forma, el propósito de esta evaluación es proporcionar evidencias a favor de que los ítems 

adoptados son relevantes y representan adecuadamente a cada uno de las dimensiones propuestas en la 

definición semántica (Carretero-Dios & Pérez, 2005).  

4. INSTRUCCIONES PARA LA CALIFICACIÓN  

Teniendo en cuenta los aspectos señalados en el contenido teórico, se presenta en los apéndices el 

listado de ítems para someterlos a validación como parte del proceso de construcción de los instrumentos 

de medición. 

Para tal propósito, se solicita evaluar los ítems en base a 10 criterios: Claridad, Objetividad, 

Actualidad, Organización, Suficiencia, Intencionalidad, Consistencia, Coherencia, Metodología, 

Pertinencia. 

Con una puntuación mínima de 1 y máxima de 20, contenida en las siguientes categorías: Muy 

deficiente, Deficiente, Regular, Bueno, Muy Bueno. 

 



 

 

MUY DEFICIENTE DEFICIENTE REGULAR BUENO MUY BUENO 

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

                    

Marque con una X la columna que represente su juicio de valoración en las categorías establecidas. 

En lo referido a opinión de aplicabilidad, registre de forma breve si opinión, así como, las sugerencias 

que considere pertinentes.  

En lo referente al promedio de Valoración se calculará de la siguiente forma: 

𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =  
𝑃𝑢𝑛𝑡𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

2
 % 

Por último, registre sus datos y firma respectiva.



 

 

Apéndice n.º 2 

Cuestionario - Clima Organizacional 
 

Estimado colaborador:  
 

El presente cuestionario es parte de un proyecto de investigación cuya finalidad es medir el clima organizacional en 

la empresa en la cual labora, por lo cual sus respuestas serán tratadas de forma confidencial y anónima y no serán 

utilizadas para ningún propósito distinto.  
 

En ese sentido, le agradeceremos que lea cuidadosamente cada proposición y marque con un aspa (x), la alternativa 

que mejor refleje su punto de vista al respecto. 

 

 
Continua en la página siguiente 

Si / 

Siempre 

Con 

frecuencia
A veces Rara vez

No / 

Nunca

1
El organigrama de la institución se encuentra en un lugar visible para los 

trabajadores

2
Las funciones de su cargo / puesto están definidas de forma clara y 

precisa

3 En la institución se respeta la línea de mando 

4
Los procedimientos para desarrollar las actividades de su cargo / puesto 

están estructurados de forma clara y comprensible

5
Las políticas, lineamientos, reglamento interno y disposiciones de la 

institución son de conocimiento general de los trabajadores

6
La infraestructura e instalaciones de su institución son adecuadas para 

la labor que desempeña 

7
La distribución física del ambiente de trabajo facilita la realización de sus 

labores

8
Los equipos y mobiliarios asignados son adecuados para desarrollar su 

labor

9 Considera que el ambiente en el cual trabaja es confortable

10
Su área de trabajo tiene las condiciones físicas adecuadas para 

desarrollar su labor (ruido moderado, ventilación e iluminación adecuada)

11
Organiza sus actividades en orden de prioridad, distinguiendo lo urgente 

de lo importante, para cumplirlas adecuadamente

12
Cumple con las actividades programadas en el tiempo establecido y sin 

errores

13 Emplea adecuadamente los equipos y materiales de trabajo

14
Siente que el horario de trabajo es insuficiente para cumplir con las 

labores asignadas

15 Considera que su rendimiento laboral es adecuado

16
Se alcanzan las metas propuestas en su área de trabajo en el menor 

tiempo posible

17 Comparte sus conocimientos laborales en beneficio de sus compañeros

18 Considera importante el trabajo en equipo

19 Establece relaciones interpersonales con sus compañeros de trabajo

20 Participa activamente en eventos de integración 

21 Cuando solicita ayuda a sus compañeros, se la proporcionan

22 Se siente respaldado por sus compañeros 

23 Mantiene una actitud positiva ante los cambios 

24 Los chismes y rumores son frecuentes en la institución*

25 Participa con entusiasmo y atención en las reuniones de trabajo

26 Participa activamente en las capacitaciones programadas

27
Cuenta con las capacidades para ejercer las funciones de su cargo / 

puesto

Escala 

ÍTEMS

COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL

ESTRUCTURA 

ORGANIZACIÓN 

ESPACIO DE TRABAJO

ACTITUDES  Y APTITUDES

COMPAÑERISMO Y COOPERACIÓN 

PRODUCTIVIDAD



 

 

 

¡Gracias por contestar este cuestionario!

Si / 

Siempre 

Con 

frecuencia
A veces Rara vez

No / 

Nunca

28
El nivel directivo procura que las decisiones sean beneficiosas para los 

colaboradores

29
Su jefe se preocupa por que Ud. y sus compañeros comprendan el 

desarrollo de su trabajo

30
Su jefe escucha las opiniones de Ud. y la de sus compañeros antes de 

tomar decisiones

31
Su jefe es tolerante y un buen comunicador, que brinda confianza a sus 

trabajadores

32 Su jefe lo trata como un miembro importante del equipo.

33
Considera que se le brinda la retroalimentación necesaria para reforzar 

sus puntos débiles

34 Se capacita periódicamente al personal 

35 Considera que su trabajo y esfuerzos son reconocidos 

36
Considera que en su institución se fomenta el compañerismo y la unión 

entre sus trabajadores 

37
Considera que su retribución económica es justa en relación con su 

trabajo y rendimiento.

38 La institución otorga buenos y equitativos beneficios a los trabajadores

39
La institución promueve actividades de integración ya sean sociales, 

culturales, físicas o recreacionales

40

Se promueve la comunicación interna en su institución a través de 

diversas herramientas (Boletines, e-mails, sesiones, carteles, afiches, 

periódico mural interno, intranet u otras)

41
Se comunica frecuentemente las principales acciones y logros de su 

institución 

42 Se realizan reuniones periódicas con sus jefes e inmediatos superiores

43
Recibe en forma oportuna la información que requiere para la ejecución 

de su trabajo

44 Existe una buena comunicación entre los compañeros de su institución 

45 Se facilita la expresión de inquietudes o propuestas en el ámbito laboral

46 Conoce la misión, visión y valores de su institución 

47 Se siente comprometido con el éxito de su institución  

48 Sus objetivos personales son compatibles con los de la institución 

49 Se considera parte importante de su institución  

50 Se siente orgulloso de trabajar en esta institución 

Escala 

ÍTEMS

COMUNICACIÓN

PROCESOS ORGANIZACIONALES

LIDERAZGO Y DIRECCIÓN 

MOTIVACIÓN

IDENTIDAD

COMPROMISO



 

 

Apéndice n.º 3 

Validez del instrumento – Clima Organizacional 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

Apéndice n.º 4 

Aplicación del Instrumento de Medición del Clima Organizacional 

 

Procedimiento 

Para la aplicación del Instrumento de Medición del Clima Organizacional, se siguió el siguiente 

procedimiento:  

Previo contacto con el Gerente General de Olva Courier Arequipa; en el cual se le brindó 

información acerca del estudio y la metodología, se estableció un compromiso explícito para 

realizar la recolección de datos y llevar a cabo el trabajo de campo.  

En una reunión posterior con el Gerente General de Olva Courier Arequipa, se coordinó las 

condiciones13 y fecha en la cual sería posible aplicar el instrumento de medición; asimismo, se 

coordinó con la responsable del área de Recursos Humanos a fin de obtener información respecto 

del personal, la cual se muestra a continuación: 

- Se cuenta con un total de 35 trabajadores, de los cuales 22 son hombres y 13 mujeres, de los 

trabajadores hombres, 6 tienen secundaria completa, 10 estudios técnicos y 6 estudios 

universitarios; de las trabajadores mujeres 2 tienen secundaria completa, 4 estudios técnicos 

y 7 estudios universitarios, lo cual se plasma en las gráficas siguientes: 

 

                                                 
13 En coordinación con la Gerencia General, se establecieron las condiciones siguientes: 

- Garantizar la confidencialidad de la identidad del personal que participan del estudio. 

- La encuesta será llenada voluntariamente. 

- La duración de la encuesta no durara más de 45 minutos al resultar extenuante. 



 

 

 

 

Figura n.º  14: Porcentaje de trabajadores por sexo 

 

Figura n.º  15: Porcentaje de trabajadores por estudios 

 

Como se puede observar en las gráficas precedentes la totalidad de los trabajadores han 

completado por lo menos sus estudios secundarios, por lo que es factible realizar la toma de 

encuesta de forma escrita.  

 

 

 

 

Mujeres 

Hombres 

Estudios 
Técnicos 

Estudios 
secundarios 

Estudios 
universitarios 

Estudios 
secundarios 

Estudios 
Técnicos 

Estudios 

universitarios 

Mujeres Hombres 



 

 

Tabla n.°  17: Distribución de personal por área 

Área Total 

Distribución por 

sexo 

Distribución por estudios 

Hombres Mujeres 
Estudios 

secundarios 

Estudios 

Técnicos 

Estudios 

universitarios 

1 
Gerencia  

General 
1 0 1 0 0 1 

2 Administración 3 1 2 0 0 3 

3 Logística  4 2 2 0 0 4 

4 Marketing 4 2 2 0 3 1 

5 Contabilidad 3 1 2 0 2 1 

6 
Recursos 

Humanos 
7 3 4 2 2 3 

7 Operaciones 13 13 0 6 7 0 

   22 13 8 14 13 

Fuente: Elaboración propia 

Luego de conocer las características del personal, y de acuerdo al cronograma de trabajo, se 

procedió a visitar la empresa en la fecha pautada para aplicar la encuesta al personal de forma 

colectiva. 

Se reunió a los trabajadores en una sala de reuniones con capacidad para todo el personal, en donde 

mediante la utilización de herramientas digitales se les explicó el objetivo de la investigación, se 

les dio las indicaciones para llenar la encuesta y se les precisó las condiciones de su participación, 

considerando pertinente que antes del llenado de la encuesta una persona pueda leer e interpretar 

las preguntas de tal forma que cada una de ellas sean comprendidas a cabalidad.  

Posteriormente, se les entregó el cuestionario a cada uno de los participantes para que sea 

completado de manera individual; y se les indicó que podían consultar con el personal a cargo de 

la encuesta, en caso tengan alguna duda sobre las preguntas.  

Se señaló de modo explícito que su participación era voluntaria; se tuvo, por tanto, la opción de 

retirarse de la sala sin que ello les generara ningún tipo de consecuencia.  



 

 

Una vez culminado el cuestionario, se procedió a invitarlos a depositar el cuestionario en un ánfora, 

para asegurar el anonimato de los participantes y se agradeció a cada uno de los participantes por 

su colaboración en la investigación, otorgándoles un pequeño refrigerio.  

Participación de los trabajadores en la encuesta  

La participación del personal dentro de la encuesta de Clima Laboral se detalla a continuación: 

Participación por área de trabajo 

Tabla n.°  18: Participación por área de trabajo 

Área Total Encuestados % 

1 Gerencia  General 1 1 2.86% 

2 Administración 3 3 8.57% 

3 Logística  4 4 11.43% 

4 Marketing 4 4 11.43% 

5 Contabilidad 3 3 8.57% 

6 Recursos Humanos 7 7 20.00% 

7 Operaciones 13 13 37.14% 

    100.00% 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla n.°  19: Participación por tiempo de servicios 

Tiempo de servicios Total Encuestados % 

1 De 0 a 6 meses 1 1 2.86% 

2 De 6 meses a 1 año 3 3 8.57% 

3 Más de 1 año hasta 2 años 14 14 40.00% 

4 Más de 2 año hasta 3 años 15 15 42.86% 

5 Más de 3 año hasta 5 años 1 1 2.86% 

6 Más de 5 años 1 1 2.86% 

    100.00% 

Fuente: Elaboración propia 



 

 

 

Tabla n.°  20: Participación por edad 

Tiempo de servicios Total Encuestados % 

1 Hasta 20 años 1 1 2.86% 

2 De 21 a 25 años 3 3 8.57% 

3 De 26 a 30 años 6 6 17.14% 

4 De 31 a 35 años 11 11 31.43% 

5 De 36 a 40 años 8 8 22.86% 

6 Más de 40 años 6 6 17.14% 

    100.00% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 



 

 

Apéndice n.º 5 

Base de datos - Clima Organizacional 

 

Fuente Elaboración Propia 

ITEM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
1 3 2 3 3 2 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 1 3 4 3 3 2 3 3 1 2 4 3 3 3 3 2 3 3 3 2 1 2 2 4 3 3 4
2 2 3 4 3 3 4 5 4 2 3 4 4 4 4 5 1 3 5 4 5 3 4 4 3 3 4 4 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 5
3 4 2 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 5 3 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 3 2 3 1 2 4 3 2 3 3 2 4 3 3 3 1 2 3 5 4 4 4
4 2 2 4 2 4 3 5 3 4 4 2 1 4 3 4 2 3 3 2 3 4 3 2 1 3 3 3 2 1 2 3 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 1 3 3 4 4
5 3 1 2 2 2 3 4 3 3 3 3 2 5 3 4 3 4 4 3 4 3 4 3 2 5 4 4 3 3 3 2 1 2 4 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 4 5
6 3 3 2 3 3 3 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 5 4 4 4 5 4 3 1 3 3 2 1 3 3 3 2 3 2 4 2 3 2 3 3 3 5 4 5 5
7 4 1 3 4 4 4 4 4 4 4 3 2 5 4 4 3 5 4 5 4 4 4 3 3 4 5 5 1 2 2 2 3 3 4 4 2 3 3 3 3 3 2 4 1 2 3 5 4 4 5
8 3 3 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 5 5 4 4 4 3 5 4 5 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 5 3 4 4
9 4 2 3 3 4 4 3 4 4 4 2 2 3 3 3 3 3 3 4 2 3 3 2 2 3 3 5 2 2 2 3 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 5 3 4 5

10 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 1 4 3 3 1 2 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 1 2 3 2 3 2 2 3 2 3 3 2 1 1 1 3 3 3 4
11 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 2 1 3 5 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 4 3 4 3 1 3 2 2 2 4 3 2 3 3 2 3 3 2 3 2 3 2 4 3 3 4
12 4 3 4 3 3 4 4 4 3 4 3 4 4 5 4 4 4 4 4 3 3 4 5 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3
13 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 2 1 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4
14 3 1 3 3 2 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 3 5 4 5 2 3 3 4 3 3 4 3 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 4 5 4 4 5
15 2 2 3 2 3 3 4 4 4 3 4 2 4 4 4 2 3 5 3 3 3 4 5 2 5 3 4 2 2 2 2 1 1 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 5 4 4 4
16 3 3 3 4 2 3 3 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 5 3 2 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 4 4 5 4 4 4
17 3 1 4 4 4 4 3 4 3 2 4 2 4 5 4 1 3 4 3 3 3 4 3 4 4 4 4 1 2 3 2 2 1 3 3 3 3 4 2 3 4 2 4 2 1 3 4 3 3 3
18 4 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 5 4 4 4 4 4 4 5 3 4 3 1 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 2 2 4 4 4 4 4
19 2 2 3 4 2 4 3 4 3 3 3 3 5 3 4 3 3 5 4 3 3 5 3 2 3 2 3 2 2 2 3 2 2 4 3 2 2 2 2 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 4
20 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 2 2 3 3 3 2 2 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 1 2 3 1 1 5 3 3 4 4 2 3 3 2 2 2 2 1 3 3 4 3
21 2 1 3 4 3 3 4 4 3 3 4 3 5 5 4 3 3 5 3 3 4 3 5 4 4 3 4 3 2 3 2 2 1 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 5 3 3 3
22 3 2 3 3 1 2 2 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 4 3 4 3 3 4 1 4 2 4 2 3 1 3 3 2 4 4 3 3 3 2 3 3 2 4 3 1 1 3 2 4 4
23 2 1 2 3 1 4 2 3 3 3 3 1 4 4 4 1 3 4 2 3 2 3 4 3 3 4 5 2 1 2 3 2 1 3 2 2 2 2 2 3 3 2 3 1 2 3 4 3 4 4
24 3 2 3 2 2 3 2 3 3 3 2 1 3 4 4 1 4 4 3 3 3 3 3 1 3 3 5 3 3 3 3 1 3 4 3 2 2 3 4 4 3 3 3 2 2 2 3 2 3 3
25 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 5 4 4 3 4 4 4 4 3 4 5 4 3 4 5 3 4 3 4 3 3 4 3 4 4 4 3 4 3 3 4 3 3 3 4 4 3 4
26 3 2 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 2 3 3 2 3 4 4 3 4 3 3 4 3 2 3 2 2 2 4 3 4 3
27 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 4 5 4 3 3 4 5 5 3 4 4 3 4 4 5 2 1 2 2 2 3 5 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4
28 4 2 3 3 3 4 2 3 3 3 3 2 4 4 4 1 3 4 3 5 4 4 3 3 3 3 4 2 3 3 4 1 1 4 3 4 3 2 3 3 3 2 3 2 3 2 4 4 3 4
29 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 5 4 3 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 5
30 3 3 2 4 4 3 2 2 3 3 4 3 5 4 3 3 3 4 5 4 3 3 3 3 3 4 3 2 3 3 2 2 3 4 3 3 4 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 4 4
31 3 2 3 3 4 4 4 4 4 4 3 2 5 4 3 1 3 4 4 3 3 3 3 3 3 5 4 1 2 3 4 2 2 4 3 3 3 4 2 4 3 3 3 2 1 3 4 3 3 4
32 2 3 4 3 3 4 4 3 3 3 4 3 4 4 3 2 5 5 3 5 4 2 4 3 4 3 3 1 3 3 2 2 1 3 3 3 3 2 3 4 2 3 3 3 2 1 4 2 4 5
33 2 2 3 2 3 3 3 4 2 2 2 2 4 4 4 2 2 4 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 1 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3
34 3 1 2 2 3 3 3 2 2 2 2 3 4 3 4 3 3 4 4 5 4 3 3 3 4 3 3 1 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 2 3 4
35 2 3 4 3 3 4 4 4 4 3 3 3 4 3 5 1 3 3 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 1 2 3 1 2 4 3 3 3 3 3 4 4 3 2 2 3 2 3 2 3 5

COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL
PRODUCTIVIDAD COMPAÑ. Y COOPER. APTIT.Y ACTIT. COMPROMISOORGANIZACIÓN ESPACIO DE TRAB LIDERAZGO MOTIVACIÓN COMUNICACIÓN

ESTRUCTURA PROCESOS ORGANIZACIONALES IDENTIDAD



 

 

Apéndice n.º 6 

Confiabilidad del instrumento – Clima Organizacional 

Se ha determinado la confiabilidad del instrumento a través de su consistencia interna utilizando 

el Alfa de Cronbach, considerando los rangos establecidos por George y Mallery (2003) que 

establece que el instrumento es confiable cuando el alfa es superior a 0,7. 

A continuación, se presenta el coeficiente de fiabilidad para Clima Organizacional 

Alfa de Cronbach Numero de ítems 

0.920 50 
Fuente: Elaboración propia 

Asimismo, se determinó el coeficiente de fiabilidad por dimensión, de acuerdo a lo siguiente: 

Coeficiente de fiabilidad para la dimensión Estructura: 

 
Alfa de Cronbach Numero de ítems 

0.734 10 
Fuente: Elaboración propia 

Coeficiente de fiabilidad para la dimensión Procesos Organizacionales 

Alfa de Cronbach Numero de ítems 

0.823 18 
Fuente: Elaboración propia 

Coeficiente de fiabilidad para la dimensión Comportamiento Organizacional 

Alfa de Cronbach Numero de ítems 

0.890 17 
Fuente: Elaboración propia 

 

Coeficiente de fiabilidad para la dimensión Identidad 

Alfa de Cronbach Numero de ítems 

0.674 5 

Fuente: Elaboración propia



 

 

Apéndice n.º 7 

Distribución de frecuencias –Dimensiones del Clima Organizacional 

Tabla n.°  21: Distribución de frecuencias – Estructura 

Escala del 

Instrumento 
Rangos Frecuencia Frec. Porcentual (%fi) 

Nunca [10-17] 0 0.00% 

Rara vez [18-25] 3 8.57% 

A veces [26-33] 19 54.29% 

Con frecuencia [34-41] 13 37.14% 

Siempre [42-50] 0 0.00% 

  35 100.00% 

Fuente Elaboración Propia 
 

Tabla n.°  22: Distribución de frecuencias – Procesos Organizacionales 

Escala del 

Instrumento 
Rangos Frecuencia Frec. Porcentual (%fi) 

Nunca [18-31] 0 0.00% 

Rara vez [32-45] 4 11.43% 

A veces [46-60] 26 74.29% 

Con frecuencia [61-75] 5 14.29% 

Siempre [76-90] 0 0.00% 

  35 100.00% 

Fuente Elaboración Propia 
 

Tabla n.°  23: Distribución de frecuencias – Comportamiento Organizacional 

Escala del 

Instrumento 
Rangos Frecuencia Frec. Porcentual (%fi) 

Nunca [17-29] 0 0.00% 

Rara vez [30-43] 1 2.86% 

A veces [44-57] 13 37.14% 

Con frecuencia [58-71] 20 57.14% 

Siempre [72-85] 1 2.86% 

  35 100.00% 

Fuente Elaboración Propia 

 



 

 

Tabla n.°  24: Distribución de frecuencias –Identidad 

Escala del 

Instrumento 
Rangos Frecuencia Frec. Porcentual (%fi) 

Nunca [5-8] 0 0.00% 

Rara vez [9-12] 0 0.00% 

A veces [13-16] 15 42.86% 

Con frecuencia [17-20] 15 42.86% 

Siempre [21-25] 5 14.29% 

  35 100.00% 

Fuente Elaboración Propia 



 

 

Apéndice n.º 8 

Cuestionario – Satisfacción del usuario externo 
 

Estimado Sr(a): 
 

El presente cuestionario es parte de un proyecto de investigación cuya finalidad es medir su nivel de satisfacción con 

el servicio brindado por la empresa Olva Courier – Sede Yanahuara, motivo por el cual sus respuestas serán tratadas 

de forma confidencial y anónima y no serán utilizadas para ningún propósito distinto.  
 

En ese sentido, le agradeceremos que lea cuidadosamente cada proposición y marque con un aspa (x), la alternativa 

que mejor refleje su punto de vista al respecto. 

 

 

¡Gracias por contestar este cuestionario!

Excelente Bueno Regular Malo Pésimo

1

¿Cómo califica las instalaciones de la

empresa? (Limpieza, iluminación, ventilación,

ruido)

2

¿Cómo califica el equipamiento con el que

cuenta la empresa? (equipo tecnológico,

mobiliario, entre otros)

3
¿Cómo califica la apariencia del personal?

(Higiene, identificación, uniforme)

4
¿Cómo califica el conocimiento del personal

respecto de los servicios que ofrecen?

5
¿Cómo califica la respuesta del personal ante 

problemas en el servicio Courier?

6
¿Cómo califica la rapidez y oportunidad de la

respuesta brindada por el personal?

7
¿Cómo califica el tiempo de estrega / recojo,

se cumplen los plazos establecidos? 

8
¿Cómo califica el cuidado de los documentos

y encomiendas?

9 ¿Cómo califica el seguimiento de envíos?

10
¿Cómo califica la atención recibida / trato de

los empleados?

11
¿Cómo califica la predisposición de los 

trabajadores para ayudar a los clientes?

12 ¿Cómo califica el horario de atención?

APARIENCIA DEL PERSONAL

ÍTEMS
Escala 

ELEMENTOS TANGIBLES

INSTALACIONES

EQUIPAMIENTO

HORARIOS CONVENIENTES

CAPACIDAD DE RESPUESTA

PERSONAL CAPACITADO

CONFIABILIDAD

CUMPLIMIENTO DE PLAZOS

EMPATÍA

ATENCIÓN RECIBIDA

SEGURIDAD

RAPIDEZ



 

 

Apéndice n.º 9 

Validez del instrumento – Satisfacción del usuario externo 

 

 



 

 

 



 

 

Apéndice n.º 10 

Base de datos – Satisfacción del Usuario externo 

    
Fuente Elaboración Propia 

ITEMS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 3 2 2 2 2 2 5 5 4 2 3 3
2 4 3 3 2 2 2 4 4 4 3 3 3
3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 2 3 3
4 4 4 3 2 3 3 4 4 3 2 3 3
5 4 2 2 2 2 1 4 4 3 2 2 2
6 4 3 3 3 3 2 4 4 4 3 2 3
7 3 4 3 4 4 3 4 4 5 3 3 3
8 4 3 3 4 3 2 3 3 3 2 2 3
9 3 4 4 4 4 3 4 3 4 2 2 4

10 3 3 3 3 2 2 4 4 4 2 3 4
11 4 3 3 3 3 3 3 4 5 2 3 3
12 3 4 3 2 3 3 4 4 4 3 2 4
13 4 3 4 3 3 3 5 4 4 1 2 4
14 3 3 3 3 2 3 4 3 3 2 3 4
15 4 3 3 3 3 3 4 3 4 1 2 4
16 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4
17 3 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4
18 4 4 3 4 4 3 5 4 4 3 3 3
19 2 2 3 2 1 2 4 3 4 2 2 3
20 4 4 4 3 3 3 5 5 5 4 3 4
21 4 4 3 4 3 5 4 4 4 3 3 3
22 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3
23 4 3 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3
24 4 4 3 3 2 3 4 4 3 3 3 3
25 4 4 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3
26 4 4 4 4 5 5 5 5 4 2 1 5
27 4 4 4 4 4 5 5 4 4 2 1 4
28 4 4 3 3 4 4 5 5 4 3 2 3
29 4 4 3 3 3 2 4 4 3 2 2 4
30 4 4 3 2 2 2 3 3 3 2 2 4
31 3 4 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4
32 4 4 4 3 4 3 4 4 4 2 2 3
33 4 3 3 4 3 3 4 4 4 2 3 3
34 4 4 3 3 3 4 4 5 5 3 3 4
35 4 4 4 5 4 4 4 4 4 3 3 4
36 4 4 4 3 3 3 4 4 3 2 2 3
37 3 4 3 3 3 2 4 4 3 3 2 3
38 4 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4
39 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 5
40 4 5 4 4 3 4 5 5 4 4 4 4

SATISFACCION DEL USUARIO EXTERNO
EMPATIACONFIABILIDADCAP RESPUESTATANGIBLES ITEMS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

41 4 3 3 4 4 3 4 4 5 4 4 4
42 3 4 3 3 5 4 5 4 3 3 4 4
43 4 4 3 3 3 3 4 4 3 2 2 3
44 5 4 4 5 3 4 5 5 5 3 3 4
45 4 4 4 4 3 3 3 3 4 2 1 3
46 5 3 2 3 2 2 4 4 3 3 3 4
47 4 4 3 4 3 3 4 4 4 2 2 3
48 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4
49 4 3 3 3 4 3 5 5 4 3 3 3
50 3 4 3 5 3 3 4 4 4 3 3 2
51 5 5 4 5 4 4 5 5 5 3 3 4
52 4 4 4 3 3 3 4 4 5 4 3 4
53 4 3 3 4 3 4 3 3 2 2 2 4
54 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 2 3
55 5 4 4 3 4 4 4 5 5 3 3 4
56 5 5 4 4 4 4 5 4 5 4 4 5
57 4 4 3 3 3 3 4 5 4 1 2 3
58 2 2 2 5 4 3 4 4 4 3 2 4
59 4 3 3 4 3 4 4 3 4 3 3 4
60 4 4 3 5 4 4 3 3 3 2 2 3
61 4 4 3 3 3 4 4 5 3 2 2 3
62 3 4 3 3 2 5 3 3 3 3 2 5
63 4 4 3 4 3 3 4 5 3 2 1 3
64 3 4 2 3 2 2 4 3 3 3 3 3
65 4 3 3 3 3 3 5 4 4 3 3 4
66 4 5 3 3 3 3 3 3 2 2 2 4
67 5 4 4 3 3 3 4 5 4 5 4 5
68 4 5 3 4 3 3 4 4 4 1 1 3
69 4 4 3 3 3 3 4 3 4 2 3 3
70 4 4 3 4 4 5 4 5 5 4 4 4
71 2 2 3 2 2 3 4 4 3 2 1 3
72 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3
73 4 4 3 2 2 2 5 5 4 2 2 5
74 4 4 3 2 3 3 4 5 5 2 2 4
75 4 4 3 4 4 4 3 4 3 2 1 4
76 4 4 3 3 3 4 4 4 3 2 2 3
77 4 5 3 5 4 4 5 5 4 3 2 3
78 3 4 4 3 3 4 4 3 5 3 3 3
79 4 5 3 3 3 3 4 4 4 2 2 3
80 2 3 3 4 4 3 3 3 3 2 2 4

EMPATIACONFIABILIDADCAP RESPUESTATANGIBLES



 

 

Apéndice n.º 11 

Confiabilidad del instrumento -  Satisfacción del usuario externo 

Se ha determinado la confiabilidad del instrumento a través de su consistencia interna utilizando 

el Alfa de Cronbach, considerando los rangos establecidos por George y Mallery (2003) que 

establece que el instrumento es confiable cuando el alfa es superior a 0,7. 

A continuación, se presenta el coeficiente de fiabilidad para satisfacción del usuario externo. 

Alfa de Cronbach Numero de ítems 

0.789 12 
Fuente: Elaboración propia 

Asimismo, se determinó el coeficiente de fiabilidad por dimensión, de acuerdo a lo siguiente: 

Coeficiente de fiabilidad para la dimensión Elementos tangibles:  

Alfa de Cronbach Numero de ítems 

0.654 3 
Fuente: Elaboración propia 

Coeficiente de fiabilidad para la dimensión Capacidad de respuesta:  

Alfa de Cronbach Numero de ítems 

0.753 3 
Fuente: Elaboración propia 

Coeficiente de fiabilidad para la dimensión Confiabilidad:  

Alfa de Cronbach Numero de ítems 

0.738 3 
Fuente: Elaboración propia 

Coeficiente de fiabilidad para la dimensión Empatía:  

Alfa de Cronbach Numero de ítems 

0.680 3 

Fuente: Elaboración propia



 

 

Apéndice n.º 12 

Distribución de frecuencias –Dimensiones de la Satisfacción del Usuario Externo 

Tabla n.°  25: Distribución de frecuencias – Elementos Tangibles 

Escala del 

Instrumento 
Rangos Frecuencia Frec. Porcentual (%fi) 

Pésimo [3-4] 0 0.00% 

Malo [5-6] 1 1.25% 

Regular [7-9] 9 11.25% 

Bueno [10-12] 64 80.00% 

Excelente [13-15] 6 7.50% 

  80 100.00% 

Fuente Elaboración Propia 

 

Tabla n.°  26: Distribución de frecuencias – Capacidad de Respuesta 

Escala del 

Instrumento  
Rangos Frecuencia Frec. Porcentual (%fi) 

Pésimo [3-4] 0 0.00% 

Malo [5-6] 6 7.50% 

Regular [7-9] 30 37.50% 

Bueno [10-12] 37 46.25% 

Excelente [13-15] 7 8.75% 

  80 100.00% 

Fuente Elaboración Propia 

 

Tabla n.°  27: Distribución de frecuencias – Confiabilidad 

Escala del 

Instrumento 
Rangos Frecuencia Frec. Porcentual (%fi) 

Pésimo [3-4] 0 0.00% 

Malo [5-6] 0 0.00% 

Regular [7-9] 9 11.25% 

Bueno [10-12] 47 58.75% 

Excelente [13-15] 24 30.00% 

  80 100.00% 

Fuente Elaboración Propia 

 



 

 

Tabla n.°  28: Distribución de frecuencias –Empatía 

Escala del 

Instrumento 
Rangos Frecuencia Frec. Porcentual (%fi) 

Pésimo [3-4] 0 0.00% 

Malo [5-6] 6 7.50% 

Regular [7-9] 51 63.75% 

Bueno [10-12] 20 25.00% 

Excelente [13-15] 3 3.75% 

  80 100.00% 

Fuente Elaboración Propia 

 

 



 

 

Apéndice n.º 13 

Calculo del Estadístico de prueba 

Paso 1: Clasificar por jerarquía los valores de “X” y “Y” desde 1 hasta n (el número de parejas de 

valores de “X” y “Y” en la muestra).  

Paso 2: Elevar al cuadrado cada diferencia y calcular la suma de los valores al cuadrado. 

N° 

Clima 

Organizacional 

(x) 

Satisfacción del 

usuario externo 

(y) 

Jerarquía 

 (x) 

Jerarquía  

(y) 
D D2 

1 0 0 1.5 1 0.5 0.25 

2 0.5714 0.0250 3 2.5 0.5 0.25 

3 0.6571 0.5125 5 5 0 0 

4 0.2857 0.4375 4 4 1 1 

5 0 0.0250 1.5 2.5 1 1 

      2.5 

Paso 3: Reemplazar en la formula 

 

Entonces: 

ρ = 1 −
6(2.5)

5(52 − 1)
 

ρ = 1 −
15

120
 

ρ = 0.875 
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Anexo n.º 1 

Características del Sistema Autoritario -  Explotador 

MÉTODOS DE MANDO OBJETIVOS DE RESULTADOS Y 

FORMACIÓN 

- Estrictamente autocrático sin ninguna 

relación de confianza 

superiores/subordinados. 

- Investigación de los objetivos a nivel 

medio y pocas posibilidades de 

formación. 

Fuerzas motivacionales Modos de comunicación 

- Miedo, temor, dinero y estatus, se ignoran los 

otros motivos. 

- Las actitudes son hostiles y se considera a los 

empleados como esclavos. 

- Prevalece la desconfianza y casi no hay 

sentimiento de responsabilidad más que en 

los superiores de la jerarquía. 

- Hay una insatisfacción fuertemente sentida 

por los empleados frente a su tarea, sus 

semejantes, el administrador y la 

organización completa. 

 

 

- Hay poca comunicación ascendente, 

lateral o descendente, y generalmente es 

percibida con desconfianza por parte de 

los empleados puesto que la distorsión 

caracteriza generalmente esta 

comunicación. 

Proceso de influencia Proceso de toma de decisiones 

- No existe el trabajo en equipo y hay poca 

influencia mutua. 

- No existe más que una influencia 

descendente, moderada, generalmente 

subestimada. 

 

 

- Las decisiones se toman en la cumbre, 

basadas en la información parcial 

inadecuada. Estas decisiones son poco 

motivantes y las toma generalmente un 

solo hombre. 

Proceso de establecimiento de objetivos Proceso de control 

- Éstos no son más que órdenes. Parece que se 

aceptan pero generalmente surge una 

resistencia intrínseca 

- El control no se efectúa más que en la 

cumbre. 

- Los elementos son muchas veces falsos o 

inadecuados. 

- Existe una organización informal y busca 

reducir el control formal. 

 

 

Fuente: (Brunet, El clima de trabajo en las organizaciones, 1987). Pág. 33



 

 

Anexo n.º 2 

Características del Sistema Autoritarismo -  paternalista 

MÉTODOS DE MANDO OBJETIVOS DE RESULTADOS Y 

FORMACIÓN 

- De naturaleza autoritaria con un poco de 

relación de confianza entre los superiores y los 

subordinados. 

- Investigación de objetivos elevados con 

pocas posibilidades de formación. 

Fuerzas motivacionales Modos de comunicación 

- Los motivos se basan en las necesidades de 

dinero, del ego, del estatus, del poder y algunas 

veces de miedo. 

- Las actitudes son frecuentemente hostiles pero 

algunas veces favorables hacia la organización. 

- La dirección tiene una confianza 

condescendiente hacia sus empleados, como la 

de un amo hacia su siervo. 

- Los empleados no se sienten responsables del 

logro de los objetivos. 

- Se encuentra insatisfacción y rara vez satisfacción 

en el trabajo, con sus semejantes, con el 

administrador y la organización. 

 

 

- Hay poca comunicación ascendente, 

descendente y lateral. 

- Las interacciones entre superiores y 

subordinados se establecen con 

condescendencia por parte de los 

superiores y con precaución por parte de 

los subordinados. 

Proceso de influencia Proceso de toma de decisiones 

- Existe poco trabajo en equipo y poca influencia 

ascendente salvo a través de medios 

informales. 

- En cuanto a la influencia descendente, ésta es 

sobre todo mediana. 

- Las políticas de deciden en la cumbre, pero 

algunas decisiones con respecto a su 

aplicación se hacen en los niveles más 

inferiores, basadas sobre información 

adecuada y justa. 

- Las decisiones se toman sobre una base 

individual, desalentando el trabajo en 

equipo 

 

 

Proceso de establecimiento de objetivos Proceso de control 

- Se reconocen órdenes con ciertos posibles 

comentarios. 

- Hay una aceptación abierta de los objetivos 

pero con una resistencia clandestina. 

- El control se efectúa en la cumbre. 

- Los elementos son generalmente 

incompletos e inadecuados. 

- Algunas veces se desarrolla una 

organización informal, pero ésta puede 

apoyar parcialmente o resistirse a los fines 

de la organización. 

 

 
Fuente: (Brunet, El clima de trabajo en las organizaciones, 1987). Pág. 34 



 

 

Anexo n.º 3 

Características del Sistema Consultivo 

MÉTODOS DE MANDO OBJETIVOS DE RESULTADOS Y 

FORMACIÓN 

- Consulta entre superiores/ 

subordinados con una relación de 

confianza bastante elevada. 

- Investigación de los objetivos, 

muy  elevada con buenas 

posibilidades de formación. 

Fuerzas motivacionales Modos de comunicación 

- Las recompensas, los castigos 

ocasionales y cualquier implicación se 

utilizan para motivar a los empleados. 

- Las actitudes son generalmente 

favorables y la mayor parte de los 

empleados se sienten responsables de 

lo que hacen. 

- Se observa una satisfacción mediana 

en el trabajo, con los semejantes, el 

administrador y la organización. 

 

 

- La comunicación es de tipo 

descendente con frecuente 

comunicación ascendente y lateral. 

- Puede darse un poco de distorsión y de 

filtración. 

Proceso de influencia Proceso de toma de decisiones 

- Existe una cantidad moderada de 

interacciones del tipo 

superior/subordinado, muchas veces 

con un nivel de confianza bastante 

elevado. 

- Las políticas y las decisiones 

generalmente se toman en la cumbre 

pero se permite a los subordinados 

tomar decisiones más específicas en 

los niveles inferiores. 

Proceso de establecimiento de objetivos Proceso de control 

- Los objetivos están determinados por 

las órdenes establecidas después de la 

discusión con los subordinados. Se 

observa una aceptación abierta pero 

algunas veces hay resistencias. 

- Los aspectos importantes de los 

procesos de control se delegan de 

arriba hacia abajo con un sentimiento 

de responsabilidad en los niveles 

superiores e inferiores. 

- Se puede desarrollar una organización 

informal, pero ésta puede negarse o 

resistirse parcialmente a los fines de la 

organización. 

 

 

Fuente: (Brunet, El clima de trabajo en las organizaciones, 1987) Pág. 35



 

 

Anexo n.º 4 

Características del Sistema Participación de grupo 

MÉTODOS DE MANDO OBJETIVOS DE RESULTADOS Y 

FORMACIÓN 

- Delegación de responsabilidades con 

una relación de confianza sumamente 

grande entre superiores y 

subordinados. 

- Investigación de objetivos 

extremadamente elevada y 

posibilidades de formación 

excelentes. 

Fuerzas motivacionales Modos de comunicación 

- La dirección tiene plena confianza en 

sus empleados. 

- Los empleados están motivados por la 

participación y la implicación, por el 

establecimiento de objetivos, por el 

mejoramiento de los métodos de 

trabajo y por la evaluación del 

rendimiento en función de los 

objetivos. 

 

 

- La comunicación no se hace 

solamente de manera ascendente o 

descendente, sino también de forma 

lateral. 

- No se observa ninguna filtración o 

distorsión. 

Proceso de influencia Proceso de toma de decisiones 

- Los empleados trabajan en equipo con 

la dirección y tienen bastante 

influencia. 

- El proceso de toma de decisiones 

está diseminado en toda la 

organización, bien integrado en 

todos los niveles. 

 

 

Proceso de establecimiento de objetivos Proceso de control 

- Los objetivos se establecen mediante 

la participación del grupo salvo en 

casos de urgencias. 

- Hay plena aceptación de los objetivos 

por parte de todos los empleados. 

 

 

- Existen muchas responsabilidades 

implicadas a nivel del control con 

una fuerte implicación de los niveles 

inferiores. 

Fuente: (Brunet, El clima de trabajo en las organizaciones, 1987) Pág. 36



 

 

Anexo n.º 5 

Dimensiones del Clima Organizacional según Likert 

N° Dimensión Descripción 

1 Los métodos de mando.  
La forma en que se utiliza el liderazgo para 

influir en los empleados. 

2 
Las características de las 

fuerzas motivacionales. 

Los procedimientos que se instrumentan para 

motivar a los empleados y responder a sus 

necesidades. 

3 
Las características de los 

procesos de comunicación. 

La naturaleza de los tipos de comunicación 

en la empresa, así como la manera de 

ejercerlos. 

4 
Las características de los 

procesos de influencia. 

La importancia de la interacción 

superior/subordinado para establecer los 

objetivos de la organización. 

5 

Las características de los 

procesos de toma de 

decisiones. 

La pertinencia de las informaciones en que se 

basan las decisiones, así como el reparto de 

funciones. 

6 
Las características de los 

procesos de planificación. 

La forma en que se establece el sistema de 

fijación de objetivos o directrices. 

7 
Las características de los 

procesos de control. 

El ejercicio y la distribución del control entre 

las instancias organizacionales. 

8 
Los objetivos de rendimiento 

y de perfeccionamiento. 

La planificación, así como la formación 

deseada 

Fuente: (Brunet, El clima de trabajo en las organizaciones, 2011, pág. 44) 

 



 

 

Anexo n.º 6 

Dimensiones del Clima Organizacional según Bartlett y Schneider 

N° Dimensión Descripción 

1 El apoyo patronal 

Esta dimensión evalúa la percepción de los colaboradores 

con respecto al nivel en el que los superiores están 

interesados en el progreso de sus agentes, en apoyarlos en 

sus esfuerzos y en mantener un espíritu amistoso de 

cooperación. 

2 La estructura 

Esta dimensión se refiere a las presiones que ejercen los 

superiores para que sus agentes respeten sus presupuestos, 

conozcan el material que está a la venta y acaparen nuevos 

clientes. 

3 

La implicación con 

los nuevos 

empleados 

Esta dimensión se refiere a las preocupaciones de la 

empresa en cuanto a la selección y formación de nuevos 

agentes de seguros. 

4 
Los conflictos 

interagencias 

Esta dimensión se refiere a grupos de individuos, en el 

interior o el exterior de la empresa que ponen en entre 

dicho la autoridad de los administradores. 

5 
La autonomía de los 

empleados 

Esta dimensión se apoya en el grado de autonomía que 

viven los empleados en su trabajo. 

6 
El grado de 

satisfacción general 

Esta dimensión se refiere al grado de satisfacción que 

sienten los empleados en su trabajo o en su organización. 

Fuente: (Bartlett & Schneider, 1968) 

 



 

 

Anexo n.º 7 

Dimensiones del clima organizacional según Pritchard y Karasick 

N° Dimensión Descripción 

1 Autonomía 

Se trata del grado de libertad que el individuo puede tener en 

la toma de decisiones y en la forma de solucionar los 

problemas. 

2 
Conflicto y 

cooperación 

Esta dimensión se refiere al nivel de colaboración que se 

observa entre los empleados en el ejercicio de su trabajo y en 

los apoyos materiales y humanos que estos reciben de su 

organización. 

3 Relaciones sociales 
Se trata aquí del tipo de atmósfera social y de amistad que se 

observa dentro de la organización. 

4 Estructura 

Esta dimensión cubre las directrices, las consignas y las 

políticas que puede emitir una organización y que afectan 

directamente la forma de llevar a cabo una tarea. 

5 Remuneración 
Este aspecto se apoya en la forma en que se remunera a los 

trabajadores. 

6 Rendimiento 
Es la relación que existe entre la remuneración y el trabajo 

bien hecho y conforme a las habilidades del ejecutante. 

7 Motivación 
Esta dimensión se apoya en los aspectos motivacionales que 

desarrolla la organización en sus empleados. 

8 Estatus 
Se refiere a las diferencias jerárquicas y a la importancia que 

la organización les da a estas diferencias. 

9 
Flexibilidad e 

innovación 

Esta dimensión cubre la voluntad de una organización de 

experimentar cosas nuevas y de cambiar la forma de hacerlas. 

10 
Centralización de la 

toma de decisiones 

Analiza de qué manera delega la empresa el proceso de toma 

de decisiones entre los niveles jerárquicos. 

11 Apoyo 

Este aspecto se basa en el tipo de apoyo que da la alta 

dirección a los empleados frente a los problemas relacionados 

o no con el trabajo 

Fuente: (Pritchard & Karasick, 1973) 

 



 

 

Anexo n.º 8 

Dimensiones del Clima Organizacional según Litwing y Stringer 

N° Dimensión Descripción 

1 Estructura  

Percepción de las obligaciones, de las reglas 

y de las políticas que se encuentran en una 

organización 

2 Responsabilidad Individual 
Sentimiento de autonomía, sentirse su propio 

patrón. 

3 Remuneración 
Percepción de equidad en la remuneración 

cuando el trabajo está bien hecho. 

4 Riesgo y toma de decisiones 
Percepción del nivel de reto y de riesgo tal y 

como se presenta en una situación de trabajo. 

5 Apoyo 
Los sentimientos de apoyo y de amistad que 

experimentan los empleados en el trabajo. 

6 Tolerancia al Conflicto 

Es la confianza que un empleado pone en el 

clima de su organización o cómo puede 

asimilar sin riesgo las divergencias de 

opiniones. 

Fuente: (Brunet, El clima de trabajo en las organizaciones, 2011, pág. 44) 

 


