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PRESENTACIÓN 

El presente trabajo de investigación es presentado con la finalidad de optar el título profesional de 

Magister en Gerencia de Marketing y Ventas, que es requisito dentro de los respectivos 

reglamentos de grados y títulos de la Universidad Nacional de San Agustín. 

Dicha investigación, es fruto de la preocupación sobre la cultura organizacional y la repercusión 

del mismo en la satisfacción laboral de los colaboradores de la Municipalidad de Condesuyos, por 

ello el investigador pretende sacar a flote algunas de los motivos más importantes de la 

insatisfacción, del mimo modo incluir sugerencias. 

 Se plantea como problema general para este trabajo ¿Cómo influye la cultura organizacional en 

la satisfacción laboral del personal de la Municipalidad de Condesuyos  Chuquibamba – Arequipa, 

durante el II semestre del 2017?, a partir del mismo se tiene como objetivo general determinar la 

influencia de la cultura organizacional en la satisfacción laboral del personal de la Municipalidad 

de Condesuyos. Para lograr este objetivo se llevó a cabo una investigación correlacional. Sostenida 

por el recurso de una encuesta; la muestra utilizada fue el total de la población constituida 70 

trabajadores, los resultados se obtuvieron a partir del procesamiento de resultados de las encuestas, 

plasmado en tablas y gráficos respectivamente.    

Es importante mencionar que este trabajo de investigación es una recopilación y ordenamiento de 

la información, fruto de la búsqueda, a través de medios físicos (libros, revistas entre otros), 

electrónicos con consultas sobre la investigación que realizan otras universidades en temas 

similares en el contexto regional y nacional.  
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RESUMEN 

El propósito de este trabajo de investigación fue determinar el grado de influencia de la 

cultura organizacional en la satisfacción laboral del personal de la Municipalidad de Condesuyos, 

Chuquibamba – Arequipa. Con la finalidad de proporcionar a las autoridades y/o personas 

responsables de la institución, un plan de implementación de coaching para la mejora de la 

satisfacción laboral, sugerencias de cambio, reforzamiento y/o de mejora. 

Para la realización de este estudio se determinó como muestra al total de la población, 

conformada por 70 trabajadores a quienes se les aplicó un cuestionario estructurado, tipo escala de 

Likert, para diagnosticar la cultura organizacional, compuesto por 21 ítems correspondiente a 8 

dimensiones, y para medir la satisfacción laboral, compuesto por 24 ítems correspondiente a 6 

dimensiones, validado por tres expertos de la materia. El análisis de fiabilidad de los cuestionarios 

arroja un coeficiente de Alfa de Cronbach para la escala de cultura organizacional y satisfacción 

laboral de 0,893 y 0,906 respectivamente confiables. La hipótesis principal señala la influencia 

significativa de la cultura organizacional en la satisfacción laboral. 

La principal conclusión comprobó la existencia de una atribución positiva modera de la 

cultura organizacional en la satisfacción laboral. A nivel de las hipótesis especificas se comprobó 

que los elementos de la cultura organizacional como la misión, visión, ideas, normas, ritos y 

ceremonias, historias y mitos, héroes se correlacionan de forma significativa con la satisfacción 

laboral. Sin embargo, no se encontró relación adecuada entre la dimensión valores y grupo de 

trabajo con la satisfacción laboral en la Municipalidad de Condesuyos. 

Palabras claves: Clima Organizacional, Satisfacción Laboral, Municipalidad. 
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ABSTRACT 

The purpose of this research was to determine the degree of influence of the organizational 

culture on the job satisfaction of the staff of the Municipality of Condesuyos, Chuquibamba – 

Arequipa. In order to provide the authorities and / or persons responsible for the institution, a plan 

for implementing coaching to improve job satisfaction, suggestions for change, reinforcement and 

/ or improvement. 

To carry out this study, the total population was determined as a sample, made up of 70 

workers who were given a structured Likert scale questionnaire to diagnose the organizational 

culture, consisting of 19 items corresponding to 8 dimensions, and to measure job satisfaction, 

composed of 20 items corresponding to 6 dimensions, validated by three experts in the field. The 

reliability analysis of the questionnaires yields a coefficient of Cronbach's Alpha for the 

organizational culture scale and job satisfaction of 00 and 00 respectively reliable. The main 

hypothesis points to the significant influence of organizational culture on job satisfaction. 

The main conclusion proved the existence of a moderate positive attribution of the 

organizational culture in job satisfaction. At the level of specific hypotheses it was found that the 

elements of organizational culture such as mission, vision, ideas, norms, rituals and ceremonies, 

stories and myths, heroes are significantly correlated with job satisfaction. However, no adequate 

relationship was found between the values and work group dimension and job satisfaction in the 

Municipality of  Condesuyos. 

Keywords: Organizational climate, Job satisfaction, Municipality. 

  



 

 
 

xviii 

 

INTRODUCCIÓN 

En las organizaciones se crean diferentes situaciones que condicionan el desarrollo de las 

diferentes tareas y con ello la consecución de objetivos, depende de los miembros quienes la 

conforman, es decir de la actitud, conducta, predisposición, entre otros, que tengan para el 

cumplimiento de las tareas. El clima organizacional se caracteriza porque es el reflejo de las 

características que posee una determinada organización, en donde los comportamientos tanto 

individuales y de grupo influyen en los distintos niveles de la organización. 

Los estudios de clima organizacional y de satisfacción laboral resultan necesarias, porque 

propician en los empleados expresar su opinión sobre el funcionamiento de la organización y cómo 

se sienten en ella; siendo el mismo objeto de estudio, dado que se desarrollar bajo la premisa que 

se generan beneficios cuando se aplican acciones correctivas en los distintos aspectos que lo 

requieran, es también una manera de conocer más el interior de una organización.  

El proyecto de tesis tiene como objetivo determinar la influencia de la cultura 

organizacional en la satisfacción laboral del personal de la Municipalidad de Condesuyos; con el 

propósito de obtener información actualizada, a partir del mismo informar al Municipio sobre su 

realidad dándoles alcances de mejora, a fin de mejorar la satisfacción laboral de los colaboradores, 

mediante talleres, cursos de capacitación, así como plantear un programa de Coaching para la 

Satisfacción Laboral, de este modo poder aportar en la mejora de la cultura organización y la 

satisfacción laboral. 

El trabajo de investigación ha sido dividido en cuatro capítulos. En cuanto al capítulo I, se 

plantea y formula el problema de la investigación, dentro de ello se hace la información del 
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problema, el cual contiene las hipótesis, las variables, operacionalización de las variables las 

limitaciones, justificación y los objetivos del trabajo de la investigación.  

 En el capítulo II, denominado fundamentación teórica de la investigación, se contextualiza 

sobre lo que es la Cultura Organizacional y sus elementos desde el punto de vista de los diferentes 

autores al igual que la Satisfacción Laboral. Es importante señalar que a partir de las diferentes 

dimensiones que manejan los autores se hizo una selección apropiada de estas para delimitar cuales 

de ellas estarían acorde a las necesidades de la Municipalidad para el análisis y investigación. 

En el capítulo III, se presenta el marco metodológico, antecedentes de la investigación, tipo 

de diseño, técnica e instrumento de investigación.  

En el capítulo IV, se presenta análisis, interpretación y discusión de resultados a partir de 

la información obtenida de los colaboradores de la Municipalidad, los mismos que se han visto por 

conveniente acompañarlos de una serie de tablas y gráficos estadísticos que hicieron la interacción 

más didáctica y entendible. Además de ello se presenta la verificación y/o confiabilidad de la de 

hipótesis, conclusiones, y recomendaciones en relación a las mismas, considerando la 

implementación del Coaching en el Municipio para la mejora de la Satisfacción laboral. 
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CAPITULO I 

 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1.ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

 

INFLUENCIA DE LA CULTURA ORGANIZACIONAL EN LA SATISFACCIÓN 

LABORAL DEL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE CONDESUYOS, 

CHUQUIBAMBA – AREQUIPA, DURANTE EL II SEMESTRE DEL 2017. 

1.1.1. Fundamentación del problema 

Los elementos que construyen una cultura son únicos en cada organización, sin embargo, 

existen características similares entre las culturas fuertes. Las instituciones buscan cambiar su 

cultura y por ello deberían enfocarse en algunas áreas claves, construir la moral de los empleados 

a través de programas de incentivos y reconocimientos, definiendo claramente los valores a través 

de la misión y la visión, estableciendo lideres fuertes que marquen la pauta y que empoderen a 
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otros y finalmente creando una cultura organizacional adecuado en la de la Municipalidad de 

Condesuyos. 

Sabemos que las organizaciones son la expresión de una realidad cultural, que están 

llamados a vivir en un mundo de permanentes cambios, por eso es de importancia este proyecto 

de investigación, ya que sabemos de las diferencias culturales en los integrantes del personal 

trabajador de la Municipalidad de Condesuyos, Chuquibamba - Arequipa, pueda influenciar en la 

satisfacción laboral considerando que hoy en día las empresas deben preocuparse más por ser un 

excelente lugar para trabajar cómoda y gratificantemente, puesto que los empleados pasan muchas 

horas al día conviviendo con caracteres, sentimientos y estados de ánimo distintos unos a os otros. 

Cabe señalar que, en la cultura organizacional, uno de los puntos más importantes en la 

Municipalidad, son los elementos como pueden ser la misión, la visión, ideas, normas, valores, 

etc. y como estos terminan afectando la satisfacción laboral de la misma, dada por la influencia de 

estos en los trabajadores, ya que todas las personas no compartimos las mismas ideas, 

personalidad, pensamientos, características, etc.  

Esto puede influir de manera positiva o negativa en la institución, por eso es de vital 

importancia estudiar la cultura organizacional y verlo como una oportunidad y como una estrategia 

que puede ser efectiva a la hora de mejorar las condiciones actuales y futuras en la satisfacción 

laboral de la Municipalidad de Condesuyos. 

Por todo lo explicado anteriormente es importante el proyecto de investigación, ya que de 

esta manera podemos identificar las posibles deficiencias existentes en la institución y cómo 

influye la cultura organizacional en la satisfacción laboral de los trabajadores de la Municipalidad 

de Condesuyos. 
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1.1.2. Antecedentes del problema 

Sujeto: Trabajadores de la Municipalidad de Condesuyos, Chuquibamba - Arequipa. 

Objeto: La Municipalidad de Condesuyos, Chuquibamba - Arequipa. 

1.2.  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.2.1.  Interrogante general de investigación 

¿Cómo influye la cultura organizacional en la satisfacción laboral del personal de la 

Municipalidad de Condesuyos, Chuquibamba – Arequipa, durante el II semestre del 2017? 

1.2.2. Interrogantes específicas 

• P1. ¿Cómo influye el elemento misión de la cultura organizacional en la satisfacción 

laboral del personal de la Municipalidad de Condesuyos? 

• P2. ¿De qué manera influye el elemento visión de la cultura organizacional en la 

satisfacción laboral del personal de la Municipalidad de Condesuyos? 

• P3. ¿Cómo influye el elemento ideas de la cultura organizacional en la satisfacción 

laboral del personal de la Municipalidad de Condesuyos? 

• P4. ¿De qué manera influye el elemento normas de la cultura organizacional en la 

satisfacción laboral del personal de la Municipalidad de Condesuyos? 

• P5. ¿Cómo influye el elemento valores de la cultura organizacional en la satisfacción 

laboral del personal de la Municipalidad de Condesuyos? 

• P6. ¿De qué manera influye el elemento ritos y ceremonias de la cultura organizacional 

en la satisfacción laboral del personal de la Municipalidad de Condesuyos? 
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• P7. ¿Cómo influye el elemento historias y mitos de la cultura organizacional en la 

satisfacción laboral del personal de la Municipalidad de Condesuyos? 

• P8. ¿Cómo influyen el elemento héroes de la cultura organizacional en la satisfacción 

laboral del personal de la Municipalidad de Condesuyos? 

1.3.  OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

1.3.1. Objetivo General 

Determinar la influencia de la cultura organizacional en la satisfacción laboral del personal 

de la Municipalidad de Condesuyos, Chuquibamba – Arequipa, durante el II semestre del 2017. 

1.3.2. Objetivos Específicos 

• O1. Determinar cómo influye el elemento misión de la cultura organizacional en la 

satisfacción laboral del personal de la Municipalidad de Condesuyos 

• O2. Determinar de qué manera influye el elemento visión de la cultura organizacional 

en la satisfacción laboral del personal de la Municipalidad de Condesuyos 

• O3. Determinar cómo influye el elemento ideas de la cultura organizacional en la 

satisfacción laboral del personal de la Municipalidad de Condesuyos 

• O4. Determinar de qué manera influye el elemento normas de la cultura organizacional 

en la satisfacción laboral del personal de la Municipalidad de Condesuyos 

• O5. Determinar cómo influye el elemento valores de la cultura organizacional en la 

satisfacción laboral del personal de la Municipalidad de Condesuyos 
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• O6. Determinar de qué manera influye el elemento ritos y ceremonias de la cultura 

organizacional en la satisfacción laboral del personal de la Municipalidad de 

Condesuyos 

• O7. Determinar cómo influye el elemento historias y mitos de la cultura organizacional 

en la satisfacción laboral del personal de la Municipalidad de Condesuyos 

• O8. Determinar cómo influyen el elemento héroes de la cultura organizacional en la 

satisfacción laboral del personal de la Municipalidad de Condesuyos 

1.4.  VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 

1.4.1. Variable Independiente 

Cultura Organizacional (Elementos) 

1.4.2. Variable Dependiente 

Satisfacción laboral (Fuentes de satisfacción). 
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1.4.3. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Tabla 1. Operacionalización de variables 

Variable 

 
Definición conceptual Indicadores Dimensiones 

Conceptos 

 

V1. Independiente 

 

CULTURA 

ORGANIZACIONAL 

 

 

(Chiavenato, 1989), 

Presenta la cultura 

organizacional como “...un 

modo de vida, un sistema de 

creencias y valores, una forma 

aceptada de interacción y 

relaciones típicas de 

determinada organización.”  

 

Elementos 

La Misión Imagen real de la empresa 

La Visión Imagen futura de la empresa 

Ideas Pensamiento motor de la empresa 

Normas Acuerdos escritos 

Valores  Son los ejes de la conducta 

Ritos y ceremonias  
Son actividades planeadas que poseen objetivos 

específicos y directos 

Historias y mitos  
Son narrativas constantemente repetidas dentro 

de la organización 

Héroes 

Personas de que de cierta forma determinaron o 

cambiaron el rumbo de la organización 

 

 

V2.  Dependiente 

 

SATISFACCIÓN 

LABORAL 

 

 

(Alles, 2007), afirma que la 

satisfacción laboral “es un 

conjunto de sentimientos y 

emociones favorables o 

desfavorables en base al cual 

los empleados consideran su 

trabajo”  

 

Fuentes de 

satisfacción 

 

El trabajo mismo 
Desafiante e interesante 

El pago Satisfacción 

Oportunidades de 

promoción 
Crecer intelectualmente 

Supervisión Vigilar el desempeño 

Grupo de trabajo Grupo de trabajo 

Condiciones de trabajo Producen un efecto moderado 

Nota: Elaboración Propia.
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1.5.  HIPÓTESIS   

1.5.1. Hipótesis General 

La cultura organizacional influye significativamente en la satisfacción laboral del 

personal de la Municipalidad de Condesuyos, Chuquibamba – Arequipa, durante el II semestre 

del 2017. 

1.5.2. Hipótesis Específicos 

• H1. El elemento misión de la cultura organizacional influye significativamente en la 

satisfacción laboral del personal de la Municipalidad de Condesuyos. 

• H2. El elemento visión de la cultura organizacional influye significativamente en la 

satisfacción laboral del personal de la Municipalidad de Condesuyos. 

• H3. El elemento ideas de la cultura organizacional influye significativamente en la 

satisfacción laboral del personal de la Municipalidad de Condesuyos 

• H4. El elemento normas de la cultura organizacional influye significativamente en 

la satisfacción laboral del personal de la Municipalidad de Condesuyos 

• H5. El elemento valores de la cultura organizacional influye significativamente en 

la satisfacción laboral del personal de la Municipalidad de Condesuyos 

• H6. El elemento ritos y ceremonias de la cultura organizacional influye 

significativamente en la satisfacción laboral del personal de la Municipalidad de 

Condesuyos 

• H7. El elemento historias y mitos de la cultura organizacional influye 

significativamente en la satisfacción laboral del personal de la Municipalidad de 

Condesuyos 
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• H8. El elemento héroes de la cultura organizacional influye significativamente en la 

satisfacción laboral del personal de la Municipalidad de Condesuyos 

1.6.  JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

1.6.1. Conveniencia  

Siendo la cultura organizacional el sistema de valores, tradiciones y creencias, hábitos, 

normas, actitudes y conductas que dan identidad, personalidad y destino a una organización 

para el logro de sus fines económicos y sociales. Y la satisfacción laboral el conjunto de 

sentimientos y emociones favorables y desfavorables con los que un colaborador ven su 

trabajo, pues se trata de la disponibilidad adecuado para el buen desarrollo de sus labores dentro 

de una organización. 

Observamos que los elementos de la cultura organizacional como son la visión, misión, 

normas, valores, ritos y ceremonias, historias y mitos y héroes repercuten de algún modo en la 

satisfacción laboral. 

Por lo cual es menester de estudio de estos temas; los cuales nos ayudaran al 

enriquecimiento de nuestros conocimientos y a los trabajadores de la Municipalidad, con una 

mayor identificación y desempeño laboral, así como, al desarrollo de la presente investigación, 

realizada en la Municipalidad de Condesuyos. 

1.6.2. Teoría  

Las organizaciones tienen una finalidad, objetivos de supervivencia, pasan por ciclos 

de vida y enfrentan problemas de crecimiento. Adquieren una personalidad, una necesidad en 

la sociedad, de tal manera que ello les permita desarrollarse considerándose como micro 

sociedades que tienen un proceso de socialización, sus normas y con el tiempo su propia 
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historia donde el colaborador es pieza primordial e indispensable para el desarrollo adecuado 

del mismo. Aquí los elementos de la cultura organizacional pueden ser un apoyo u obstáculo 

para el buen desempeño de la institución, influenciando directamente en la satisfacción laboral 

de los colaboradores a través de un ambiente favorable y adecuado para el desempeño de los 

mismos.  

Es de importancia y necesidad que la Municipalidad de Condesuyos, identifique la 

satisfacción laboral de sus colaboradores si es adecuada o no, ya que lo ideal es tener un 

empleado satisfecho y motivado reflejado a través de su comportamiento, por lo cual se quiere 

identificar los aspectos que estén dificultando al logro de las metas y objetivos en común de la 

organización y trabajadores. 

1.6.3. Practica  

El proyecto de investigación pretende identificar los elementos de la cultura 

organizacional y su repercusión en la satisfacción laboral, mediante la aplicación de la teoría y 

los conceptos relacionando ambas variables con sus sub - indicadores llegando a conclusiones 

que nos permitan informar acerca del estado situacional, buscando mejorar la satisfacción 

laboral de los trabajadores de la Municipalidad de Condesuyos. Aspecto que justifica este 

trabajo, beneficiando así al desarrollo óptimo de la organización y sus colaboradores, ya que 

una vez identificada las deficiencias de la institución se procederá a proponer medidas 

correctivas con sugerencias y posibles soluciones, dando lugar al mejor funcionamiento de la 

empresa. 

1.6.4. Metodología 

La investigación que se va a realizar es no experimental, ya que se realizara sin 

manipular deliberadamente las variables independientes, sin la intervención directa del 

investigador.  
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Con diseño transversal ya que se recolectará la información en un solo momento, en un 

tiempo único; y a partir del procesamiento de esa información se procederá a la verificación de 

la Hipótesis para concluir y plantear sugerencias que mejoren los inconvenientes encontrados. 

1.7. LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

1.7.1. Tiempo 

II semestre del 2017. 

1.7.2. Espacio geográfico 

Provincia de Condesuyos, Chuquibamba – Arequipa 

1.7.3. Características de la unidad 

 

Todos los colaboradores de la Municipalidad de Condesuyos, Chuquibamba – 

Arequipa, mayores de 18 años, ambos sexos, trabajadores que lleven en la empresa un mínimo 

de 3 meses trabajando. 

Los temas a tratar pretendemos nos ayudaran al enriquecimiento de nuestros 

conocimientos y a los trabajadores de la Municipalidad de Condesuyos, esperando tener como 

resultado aportes para una mayor identificación y satisfacción laboral, buscando la mejora 

continua tanto de los colaboradores como de la empresa para así cumplir las metas y objetivos 

de ambas partes. 

1.7.4. Análisis de datos 

Para el análisis de los resultados del presente trabajo de investigación se utilizará la 

estadística descriptiva, ya que esta se dedica a analizar y representar los datos por medio de 

tablas, gráficos y/o medidas de resumen.   
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Para el cual se pretende utilizar un:  

• Análisis cuantitativo: El proceso de análisis va ser estadístico utilizando el 

programa adecuado para interpretar las encuestas. 

• Análisis cualitativo: Los cuadros estadísticos y gráficos elaborados mediante el 

programa adecuado, van a ser interpretados por el investigador 

1.8. TIPO DE ESTUDIO 

1.8.1. Enfoque de la investigación 

La presente investigación tiene un enfoque cuantitativo. (Sampieri, 2006) Refiere que 

“el enfoque cuantitativo usa la recolección de datos para probar hipótesis, con base en la 

medición numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento y 

probar teorías” (p.4).   

Según a lo mencionado, en el presente trabajo de investigación se utilizó el Enfoque 

Cuantitativo, ya que la recolección de datos será en base a una medición numérica, se 

cuantificarán y se sometieron a un análisis estadístico. 

1.8.2. Método  

El método a utilizar será hipotético- deductivo, ya que es un procedimiento que parte 

de unas aseveraciones en calidad de hipótesis con el cual buscamos confirmar o no el que 

hemos planteado para esta investigación deduciendo a través de las conclusiones que podremos 

obtener de la realidad de la Municipalidad. 
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1.8.3. Tipo de investigación  

La presente investigación es de tipo Sustantiva - Descriptiva, porque se describe o 

presenta sistemáticamente las características o rasgos distintivos de los hechos y fenómenos 

que se estudia variables. (Carrasco, 2005). 

1.8.4. Alcances de la Investigación 

La investigación será correlacional de tipo descriptivo con la finalidad de determinar el 

grado de satisfacción de la cultura organizacional en la satisfacción laboral de los trabajares de 

la Municipalidad, es decir tenemos la finalidad de describir la relación y causa que existe entre 

ambas variables, aplicando la técnica estadística.  
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CAPITULO II 

CULTURA ORGANIZACIONAL Y SATISFACCIÓN LABORAL 

MARCO TEÓRICO 

 

2. FUNDAMENTO TEÓRICO 

2.1.  CULTURA 

2.1.1. Definición de cultura: 

La cultura es una abstracción, es una construcción teórica a partir del comportamiento 

de los individuos de un grupo. Por tanto, nuestro conocimiento de la cultura de un grupo va a 

provenir de la observación de los miembros de ese grupo que vamos a poder concretar en 

patrones específicos de comportamiento. 

Cada individuo tiene su mapa mental, su guía de comportamiento, lo que llamamos su 

cultura personal. Mucha de esa cultura personal está formada por los patrones de 

comportamiento que comparte con su grupo social, es decir, parte de esa cultura consiste en el 

concepto que tiene de los mapas mentales de los otros miembros de la sociedad.  
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Por tanto, la cultura de una sociedad se basa en la relación mutua que existe entre los 

mapas mentales individuales. El antropólogo, como no puede conocer directamente el 

contenido mental de una persona, determina las características de estos mapas mentales a través 

de la observación del comportamiento. 

Para nuestro trabajo es importante conocer la cultura de la empresa ya que a través del 

mismo podemos analizar desde una perspectiva más amigable el comportamiento de los 

colaboradores, como compartir metas, objetivos, planes en común a corto, mediano y largo 

plazo, del mismo modo como pretenden alcanzarlos trabajando en conjunto. Los 

comportamientos son diversos de cada individuo, pero la idea en una empresa es alinear los 

mismos a un mismo objetivo empresarial. 

 

2.1.1.1. Definiciones  

(Tylor, 1981) Conceptualiza “la cultura es aquel todo complejo que incluye el 

conocimiento, las creencias, el arte, la moral, el derecho, las costumbres, y cualesquiera otros 

hábitos y capacidades adquiridos por el hombre”. La situación de la cultura en las diversas 

sociedades de la especie humana, en la medida en que puede ser investigada según principios 

generales, es un objeto apto para el estudio de las leyes del pensamiento y la acción del hombre.  

La cultura se refiere a las experiencias, creencias, patrones aprendidos de 

comportamiento y valores compartidos por ciudadanos del mismo país. (Phillip, 1985). 

“La cultura es básicamente un sistema de signos producidos por la actividad simbólica 

de la mente y que las asociaciones simbólicas no necesariamente son las mismas en todas las 

culturas”. (Lévi-strauss, 1952). 
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(Boas, 2008) propone que la cultura es: "...todo lo que incluye todas las manifestaciones 

de los hábitos sociales de una comunidad, las reacciones del individuo en la medida en que se 

ven afectadas por las costumbres del grupo en que vive, y los productos de las actividades 

humanas en la medida en que se ven determinadas por dichas costumbres." 

(Geertz & Ciifford, 1973), Definen la cultura como "ideas basadas en el aprendizaje 

cultural de símbolos y concibe las culturas como mecanismos de control -planos, recetas, 

reglas, construcciones, lo que los técnicos en ordenador llaman programas para regir el 

comportamiento." 

En mi opinión puedo conceptualizar a la cultura como un todo de ideas que el ser 

humado capta de manera consiente de modo que lo diferencia de otras personas, pero más allá 

del mismo forma parte de un sistema que lo hace parte de una sociedad con patrones 

compartidos en un entorno especifico. 

 

2.2.  CULTURA ORGANIZACIONAL 

 

Cultura organizacional, cultura institucional, cultura administrativa, cultura 

corporativa, cultura empresarial, o cultura de negocios, son expresiones utilizadas para 

designar un determinado concepto de cultura (el que la entiende como el conjunto de 

experiencias, hábitos, costumbres, creencias, y valores, que caracteriza a un grupo humano) 

aplicado al ámbito restringido de una organización, institución, administración, corporación, 

empresa, o negocio (cuando habitualmente el concepto "cultura" se aplica al ámbito extenso de 

una sociedad o una civilización). 
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Podemos encontrar referencias culturales en toda una diversidad de manifestaciones 

tales como el folklore, el idioma o la comida. Así desde esta perspectiva, la cultura ha sido 

normalmente abordada desde campos como la antropología o la sociología. Sin embargo, más 

recientemente, a partir de la década de los 70, otras disciplinas y áreas del conocimiento 

empezaron a interesarse por ésta, ampliando su campo de aplicación a otros aspectos sociales 

y económicos asociados a valores y creencias específicas que influirían en nuestro 

comportamiento y diferencian a personas de distintas procedencias y territorios, especialmente 

en el campo de las organizaciones. 

 

2.2.1. Definiciones 

 

Las definiciones de la Cultura Organizacional comparten conceptos comunes. Subrayan 

la importancia de los valores y creencias compartidos y su efecto sobre el comportamiento. 

 

(Granell, 1997). Define el término como “... aquello que comparten todos o casi todos 

los integrantes de un grupo social...” esa interacción compleja de los grupos sociales de una 

empresa está determinado por los “... valores, creencia, actitudes y conductas.”  

 

(Chiavenato, 1989) Presenta la cultura organizacional como “...un modo de vida, un 

sistema de creencias y valores, una forma aceptada de interacción y relaciones típicas de 

determinada organización.”  

 

(Valle, 1995), establece que la cultura de una organización es “... fruto de la experiencia 

de las personas y de alguna manera, conforman las creencias, los valores y las asunciones de 

éstas.” 
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(Greiner & Schein, 1990): refiere que “Cultura organizacional es el patrón de premisas 

básicas que un determinado grupo inventó, descubrió o desarrolló en el proceso de aprender a 

resolver sus problemas de adaptación externa y de integración interna y que funcionaron 

suficientemente bien a punto de ser consideradas válidas y, por ende, de ser enseñadas a nuevos 

miembros del grupo como la manera correcta de percibir, pensar y sentir en relación a estos 

problemas. 

 

Por otro lado… (Robbins E & Judge, 2009) Indica que la misma es un sistema de 

significados compartidos por los miembros de una organización, siendo este sistema un 

conjunto de características básicas que valora la organización.  

 

Apoyándonos en los diversos conceptos de autores, podemos comprender que la cultura 

organización se refiere a las relaciones interpersonales que se pueden producir dentro de un 

contexto específico como en la Municipalidad. En el cual los colaboradores comparten factores 

comunes tangibles e intangibles en un especio y situación determinada (diferentes áreas dentro 

de la organización, área de producción, jefaturas, socios, gerentes, etc.) sacando a flote los 

rasgos corporativos más importantes de la empresa que caracterice o identifique de alguna 

manera a todos en común. 

 

2.2.2. Funciones 

La cultura en el seno de una organización debe definir los límites; transmitir un sentido 

de identidad a sus miembros; facilitar la creación de un compromiso personal con algo más 

amplio que los intereses egoístas del individuo e incrementar la estabilidad del sistema social, 

puesto que es el vínculo social que ayuda a mantener unida a la organización al proporcionar 

normas adecuadas de lo que deben hacer y decir los empleados. (Robbins S. , 1998). 
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(Schein, 1988) Por ejemplo, se refiere a la cultura como “el conjunto de valores, 

necesidades expectativas, creencias, políticas y normas aceptadas y practicadas por los 

individuos. Y distingue varios niveles de cultura: a) supuestos básicos, b) valores o ideologías, 

c) artefactos (jergas, historias, rituales y decoración) y d) prácticas. Los artefactos y las 

prácticas expresan los valores e ideologías gerenciales. 

 

En un informe los autores (Pérez & Rodríguez, 2007) indican: La cultura determina lo 

que las personas involucradas en ella consideran correcto o incorrecto, así como sus 

preferencias en la manera de ser dirigidos. Tiene la particularidad de manifestarse por medio 

de conductas significativas de los miembros de una organización, las cuáles facilitan el 

comportamiento en ella y, se identifican mediante un conjunto de prácticas gerenciales y 

supervisoras, como elementos de la dinámica organizacional.   

 

La cultura presenta varias funciones en el seno de una organización. En primer lugar, 

cumple la función de definir los límites hasta los cuales los comportamientos difieren unos de 

otros y son aceptables, segundo; transmite un sentido de identidad a sus miembros, tercero; 

facilita la creación de un compromiso personal con algo más amplio que los intereses 

personales del individuo y cuarto, incrementa la estabilidad del sistema social. 

 

Además, participa, promueve y apoya:  

• La gestión gerencial, la flexibilidad, la evaluación y modificación el rumbo de la 

empresa. 

• El empleo de tecnologías de comunicación, a la luz de la globalización.  

• Realza el valor de los recursos humanos. 
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• Promueve la competitividad e innovación.   

• Inculca la capacitación permanente, la prosperidad y la calidad de los resultados. 

• Defiende la horizontalidad, la participación, la responsabilidad, el respeto mutuo, la 

honestidad. 

• La formación de líderes, agentes de cambio y personal de relevo. 

• La comunicación de un sentimiento de identidad a los miembros de la organización.  

• El compromiso con algo superior al yo mismo.   

• La estabilidad del sistema social.   

• Estimula el uso de premisas reconocidas y aceptadas para la toma de decisiones.  

 

Los artefactos culturales motivan al personal y facilitan la cohesión del grupo y el 

compromiso con metas relevantes.  

 

Entre los factores que con más frecuencia afectan una cultura organizacional se 

encuentran:  

• La historia y propiedad: Al entender la propiedad como la responsabilidad, el control 

de los resultados y de los medios para lograrlos, se dice que una propiedad 

centralizada de la organización tiende a crear un ambiente de poder alto, donde se 

controlan los recursos. Las organizaciones antiguas tienden a estructurarse con un 

alto control y niveles de poder bien concentrados. 

• El tamaño: Una organización grande tiende a tener una estructura bien definida, 

controles muy específicos; cada miembro tiene una clara visión de sus 

responsabilidades. Una compañía pequeña proporciona una mayor flexibilidad y 

requiere un esfuerzo sobresaliente de cada uno de sus miembros.   
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• La tecnología: Esta desempeña una importante función en el desarrollo de las 

empresas. En organizaciones con un medio muy cambiante se requiere de fuentes de 

poder muy claras al igual que de un cierto grado de individualismo para enfrentar 

estos retos. 

• Metas y objetivos: Los objetivos de una empresa varían conforme a las estrategias. 

• El personal: Es un recurso de mucha importancia. La posibilidad de cambiar la 

cultura de una organización dependerá de las características que posean sus 

miembros. Significa que cada persona acepta, pero modifica su cultura.  

 

Es importante conocer el tipo de cultura de una organización, porque los valores y las 

normas influyen en los comportamientos de los individuos.    

 

Es posible observar en los diferentes enfoques sobre cultura organizacional que esta se 

aprecia como una visión general necesaria para comprender el comportamiento de las 

organizaciones; por otro lado, es una forma de conocer con profundidad el liderazgo, los roles; 

así como el poder de los gerentes como transmisores de la cultura de las organizaciones.   

 

La cultura se transmite en el tiempo y se adapta a las influencias externas y a las 

presiones internas producto de la dinámica organizacional. Cada organización se diferencia del 

resto, pero en global forma parte de un sistema en un determinado espacio. 

 

(Rodríguez, 2004) cita a la siguiente tipología brindada por Enrique Javier Díez 

Gutiérrez 

Citado por Gladys Rivera en “Cultura organizacional: nueva tendencia de la gerencia 

de recursos hacia la competitividad.” Fotocopia. 
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• Función epistemológica: La cultura funciona como un mecanismo epistemológico 

para estructurar el estudio de la organización como fenómeno social. Se convierte 

en una vía para la comprensión de la vida organizativa. 

• Adaptativa: Para lograr una comprensión común sobre su problema de 

supervivencia vital, del que se deriva su más esencial sentido sobre su misión central 

o “razón de ser”. 

• Legitimadora: Justifica el sentido y valor de la organización. Refuerza la orientación 

y la finalidad de esta, confiriendo inteligibilidad y sentido al comportamiento y al 

trabajo de los miembros de la organización, proporcionándoles una base sólida para 

visualizar su propio comportamiento como algo inteligible y con sentido. 

• Instrumental: Es el instrumento ideal para conseguir la gestión eficaz de una 

organización a través de una manipulación más sutil que las técnicas jerárquicas de 

las teorías de la racionalidad eficientista. Es posible reconvertirlo hacia una mayor 

eficiencia por implicación de los miembros de la organización a través de la 

negociación y el consenso sobre los objetivos, metas, medios e instrumentos a 

utilizar por la organización. 

• Reguladora (controladora): La cultura se convierte en guía informal de 

comportamiento, lo que permitirá aminorar la ambigüedad en la conducta de los 

miembros de la organización al crear un entorno estable y predecible, indicándoles 

lo importante y cómo se hacen las cosas. 

• Motivadora: Los valores compartidos generan cooperación, motivan al personal, 

facilitan el compromiso con metas relevantes, facilitan el compromiso con algo 

mayor que los intereses propios del individuo. 
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• Simbólica: Representación de la vida social de un grupo. Compendia, resume, y 

expresa los valores o ideales sociales y las creencias que comparten los miembros 

de la organización. 

 

Teniendo en cuenta los problemas adaptativos y de integración que afrontan los 

colectivos, (Schein, 1988) considera que la función cultural es solucionarlos, en pos de asegurar 

la adecuación y posterior supervivencia de la organización, y una vez adquirida, reducir la 

ansiedad inherente a cualquier situación nueva o inestable. 

 

Dentro de una organización las funciones de la cultura van cambiando conforme 

evoluciona la empresa; el siguiente cuadro recoge los tres principales períodos de desarrollo de 

las empresas y para cada uno de ellos los más importantes aspectos culturales: 
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Tabla 2. Estadios de crecimiento 

Estadio de crecimiento 

 
Función de la cultura 

Nacimiento y primeros años. 

La cultura deviene aptitud distintiva y fuente de 

identidad. 

Se considera el “aglutinante” que unifica a la 

empresa. 

La empresa se esfuerza por lograr una mayor 

integración y claridad. 

Fuerte énfasis en la socialización como 

evidencia del compromiso. 

Adolescencia de la empresa. 

Expansión de productos/ servicios. 

Expansión geográfica. 

Adquisiciones, consorcios. 

 

La integración cultural puede declinar a medida 

que se crean nuevas subculturas. 

La pérdida de metas clave, valores, y 

presunciones, puede provocar crisis de 

identidad. 

Se ofrece la oportunidad de encauzar la dirección 

de un cambio cultural. 

 

 

Madurez empresarial. 

Madurez o declinación de los 

productos/ servicios. 

Aumento de la estabilidad interna y/ o 

estancamiento. 

Falta de motivación para el cambio. 

 

 

La cultura obliga a la innovación. 

La cultura preserva las glorias del pasado, por 

ello se valora como una fuente de autoestima, 

defensa. 

 

Nota: (Schein, 1988). Condensado y adaptación del cuadro “Estadios de crecimiento”. 
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2.2.3. Elementos de una cultura organizacional 

La cultura determina la forma como funciona una empresa, esta se refleja en las 

estrategias, estructuras y sistemas. Es la fuente invisible donde la visión adquiere su guía de 

acción. El éxito de los proyectos de transformación depende del talento de la aptitud de la 

gerencia para cambiar la cultura de la organización de acuerdo a las exigencias del entorno. 

 

Citando a las autoras de Tesis: (Barreda & Villanueva, 2009). Entre los principales 

elementos podemos mencionar a los siguientes. 

 

A. La Visión: Es la imagen futura que una organización desarrolla sobre si misma a 

partir de las metras que quisiera lograr. Incluye los valores o principios y los 

propósitos centrales de la empresa. 

B. La Misión: es la imagen que enfoca los esfuerzos que realiza la organización para 

conseguir las metas a ser alcanzados en un tiempo determinado. Se formula en base 

a las preguntas: ¿Quiénes somos? ¿Qué hacemos? ¿Por qué lo hacemos? ¿Para quién 

lo hacemos? 

C. Ideas: las ideas constituyen el pensamiento motor de la empresa y son la refleja de 

la cantidad de conceptos que la organización tiene acerca de los diversos aspectos 

que orientan a la producción y la convivencia. 

D. Normas: Se encuentran explícitamente en manuales, reglamentos y acuerdos 

colectivos, y tienen como propósito regularizar la cultura de la organización, siendo 

un acuerdo escrito que describe el cómo debe realizarse el operar diario. 

E. Valores: Son los ejes de la conducta y están ligados con la Misión de la empresa, 

determinan a la vez el tipo de Héroe, y se expresa en los criterios aceptados y 

promovidos en el diario operar de la misma. 
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F. Ritos y ceremonias: los ritos, rituales y ceremonias son actividades planeadas que 

poseen objetivos específicos y directos, pudiendo ser de integración, de 

reconocimiento, valorización al buen desempeño, esclarecimiento de los 

comportamientos no aceptables, etc. Son caminos utilizados para esclarecer lo que 

se valoriza y lo que no se valoriza en la organización. Así mismo pueden servir para 

reforzar el sentimiento de hermandad entre los trabajadores o para aumentar su 

sentimiento de orgullo de pertenecer a la organización. 

G. Historias y mitos: las historias son narrativas constantemente repetidas dentro de la 

organización teniendo como base eventos ocurridos realmente. El contenido de las 

historias siempre trae aspectos importantes de la cultura, en el sentido de que sirven 

como una guía a los individuos de los comportamientos esperados y también de la 

reacción organizacional delante de tales hechos; son ejemplos concretos que 

contienen la filosofía organizacional. 

H. Héroes: los héroes natos son personas de que de cierta forma determinaron o 

cambiaron el rumbo de la organización y los héroes creados son aquellas personas 

que vencieron desafíos establecidos dentro de la organización y recibieron una 

condecoración por su éxito, como, por ejemplo, el funcionario padrón, el 

administrador del año, el campeón de ventas, etc.  

• Los héroes imprimen mucho de sus características a las características de la 

organización. La influencia de los primeros es mucha más duradera y profunda.  

• La función del héroe es la de proporcionar modelos, estableciendo patrones de 

desempeño y motivando a personas en varios niveles. Sobre ellos se crea mitos 

que afianzan la cultura. 
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 (Rodriguez I, 2004) Cita a Freitas agrega lo siguiente: 

 

• Historias y Mitos: narrativas constantemente repetidas dentro de la organización 

teniendo como base eventos ocurridos realmente o no. Son considerados 

subproductos de los valores y actúan como cristalizadores de los mismos; son 

ejemplos concretos que contienen la filosofía organizacional. 

• Tabúes: tienen como objetivo orientar el comportamiento delimitando las áreas 

prohibidas, dejando claro lo que no es permitido dentro de la organización. 

• Comunicación: manifestación cultural dada mediante intercambios de información. 

• Normas: Lineamientos, escritos o no, que fluyen a través de la organización 

determinando los comportamientos que son posibles y los que no lo son. 

Por ultimo citamos a (Kreps, 1992) mencionando los siguientes elementos. 

• Valores (valores, filosofía y creencias plasmadas en lo eslogan) 

• Héroes (Su función es proporcionar modelos, estableciendo patrones de 

desempeño).  

• Ritos y rituales (ceremonias y rituales que realizan para celebrar y reforzar los 

valores) 

• Redes de trabajo de la comunicación cultural (canales informales de la cultura de la 

organización). 
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Tabla 3. Elementos de la cultura organizacional 

Elementos Elementos de la cultura organizacional 

 

Elementos de una 

cultura organizacional. 

 

Tesis. Cultura 

Organizacional 

Barreda Medina 

Regina Villanueva 

Muños Evelyn  (2009) 

• La Misión: Imagen futura de la empresa 

• La Visión: Imagen real de la empresa 

• Ideas: Pensamiento motor de la empresa 

• Normas: Acuerdos escritos, se encuentran explícitamente 

en manuales de la organización. 

• Valores: Son los ejes de la conducta 

• Ritos y ceremonias: Son actividades planeadas que poseen 

objetivos específicos y directos 

• Historias y mitos: Son narrativas constantemente repetidas 

dentro de la organización 

• Héroes : Personas de que de cierta forma determinaron o 

cambiaron el rumbo de la organización. 

 

 

Kreps (1992,) 

• Valores (valores, filosofía y creencias plasmadas en lo 

eslogan) 

• Héroes (Su función es proporcionar modelos, estableciendo 

patrones de desempeño).  

• Ritos y rituales (se realizan para celebrar y reforzar los 

valores) 

• Redes de trabajo de la comunicación cultural (canales 

informales de la cultura de la organización). 

 

 

 

Citando a Freitas 

Rodriguez Guerra, 

2004, agrega: 

 

• Historias y Mitos (Son considerados subproductos de los 

valores) 

• Tabúes (orientan el comportamiento delimitando las áreas 

prohibidas, dejando claro lo que no es permitido dentro de 

la organización). 

• Comunicación (manifestación cultural dada mediante 

intercambios de información.)  

• Normas (Lineamientos, escritos o no, que influyen en los 

comportamientos). 

Nota: Elementos de la cultura organizacional. Elaboración: Propia 
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En el presente trabajo de investigación utilizaremos los elementos como son la visión, 

misión (de la Municipalidad de Consesuyos), ideas (de todo el cuerpo que conforma la 

organización), normas (explícitamente ligados a los manuales, reglamentos y acuerdos 

colectivos de la organización), valores (los ejes de la conducta de todos los trabajadores), ritos 

y ceremonias (relacionadas a todas las actividades planeadas con objetivos de la organización), 

historias y mitos, héroes.  Los cuales nos permitirán realizar la verificación empírica acerca de 

la influencia de la cultura organizacional en la satisfacción laboral de la Municipalidad de 

Condesuyos, Chuquibamba. – Arequipa. 

 

2.2.4. Características de la cultura organizacional 

Estas características básicas identificadas por (Robbins E & Judge, 2009)  son 

indicadas a continuación. 

 

1. Innovación y correr riesgos. Grado en que se alienta a los empleados para que sean 

innovadores y corran riesgos. 

2. Minuciosidad. Grado en que se espera que los empleados muestren exactitud, 

capacidad de análisis y atención a los detalles. 

3. Orientación a los resultados. Grao en que las decisiones de la gerencia toman en 

cuenta el efecto de los resultados de los integrantes de la organización. 

4. Orientación a las personas. Grado en que las decisiones de la gerencia toman en 

cuenta el efecto de los resultados en los integrantes de la organización. 

5. Orientación a los equipos. Grado en que las actividades laborales se organizan en 

equipos más que individualmente. 

6. Agresividad. Grado en que las personas son osadas y competitivas, antes que 

despreocupadas. 
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7. Estabilidad. Grado en que las actividades de la organización mantienen el estado de 

las cosas, en lugar de crecer. 

 

Todas estas características se presentan en un continuo de bajo a alto. Por tanto, evaluar 

la organización en las sientes características antes mencionadas pinta un cuadro realista de su 

cultura. De acuerdo a los objetivos de investigación las características son de importancia ya 

que van asociados estrechamente con los elementos del mismo. 

 

2.2.5. Relación de la cultura organizacional con capital intelectual, liderazgo, 

motivación, satisfacción, clima organizacional e innovación. 

 

2.2.5.1. Relación cultura organizacional con el capital intelectual  

Una organización, es un conglomerado de múltiples factores y uno de ellos es su 

cultura, pero a su vez, esta se encuentra relacionada con una en especial, que reúne el capital 

intangible de una empresa, denominado capital intelectual. Se entiende como capital 

intelectual, en un sentido amplio, al conjunto de conocimientos científicos, tecnológicos, 

artístico y comercial aplicable para la generación de riqueza social del que dispone un 

individuo, organización o comunidad. En el caso de las organizaciones, este capital es aplicable 

en la generación de nuevos productos y servicios que respondan en tiempo real o incluso 

anticipen una demanda global creciente.  

 

 Ya una vez claro el concepto de capital intelectual, la relación de este con la cultura 

organizacional, está basado en el artículo desarrollado por Sánchez : “la cultura organizacional 

como núcleo central en la medición del capital intelectual”, el autor se basó en el modelo 

intellectus, desarrollado en el año 2002, en el foro de conocimiento intellectus del centro de 
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investigaciones de la sociedad del conocimiento, en este comienza a discutirse la posibilidad 

de considerar a la cultura organizacional como un nuevo capital en la medición del capital 

intelectual 

Debido a la influencia de la cultura en las organizaciones, y ante la maraña conceptual 

que presenta su identificación en cualquier entidad moderna, consideraron un modelo de 

medición de capital intelectual que define de forma concreta la composición de la cultura, así 

como sus relaciones con el resto del capital. Sin embargo, su propuesta no pretende únicamente 

la inclusión de la cultura como un nuevo capital en el modelo, si no que la consideran como el 

centro del mismo, entendiéndola como capital discriminante en la organización, de modo que 

sustenta las relaciones entre el resto de capitales, dotando, de esta forma, de lógica interna al 

conjunto.   

2.2.5.2.  Relación cultura organizacional con el liderazgo 

 El estudio de la cultura organizacional es un fenómeno relativamente nuevo a nivel 

mundial; antes de 1980, eran pocos los autores que se ocupaban de este tema. Las primeras 

obras al respecto popularizaron términos como valores, creencias, principios, y otros que 

inmediatamente se vincularon como constitutivos de un concepto que comenzaba a enraizarse 

en el campo empresarial.  La cultura tiene que ver con el proceso de socialización que se da 

dentro de una empresa. No existe organización sin una cultura que la identifique, la distinga y 

oriente su accionar, rigiendo sus percepciones y la imagen que sus públicos tengan de ella. La 

empresa del futuro deberá estar más comprometida con su trascendente misión, creando y 

manteniendo una cultura y valores que sean la base de su rentabilidad y compromiso social. 

Según  (Lussier & Achua, 2002), influir es el proceso en el que el líder comunica sus 

ideas, los seguidores las aceptan y se sienten motivados para respaldarlas y efectuar el cambio. 

La influencia es la parte medular del liderazgo y tiene que ver con la relación que se establece 
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entre líderes y seguidores, donde los primeros se ganan la voluntad y el entusiasmo de los 

segundos, quienes están dispuestos a que influyan sobre ellos. 

Los líderes deben saber comunicar una visión, significado y empuje. Es decir que el 

liderazgo eficaz mueve organizaciones de estados actuales a futuros, crea visiones de 

oportunidades potenciales para las organizaciones, inculca a los empleados el compromiso para 

el cambio y en las organizaciones, nuevas culturas y estrategias que movilizan y concentra la 

energía y los recursos. Los líderes emergen cuando las organizaciones enfrentan problemas 

nuevos y complejidades que no pueden resolverse mediante una evolución no guiada. Asumen 

responsabilidades para reformar las prácticas organizacionales, adaptándolas a los cambios del 

ambiente. Superan la resistencia al cambio creando visiones de futuro que evocan la confianza 

y el dominio de nuevas prácticas organizacionales.   

Los líderes carismáticos tienen un efecto emocional en las personas porque apelan a su 

mente y su corazón, crean un ambiente de cambio, articulan una visión idealizada del futuro, 

se comunican con claridad, inspiran fe y esperanza, y corren riesgos personales para influir en 

los seguidores. El carisma puede ser utilizado para provecho de las organizaciones y la 

sociedad, pero también puede ser peligroso. Los líderes transformacionales también crean un 

ambiente de cambio y estimulan a los seguidores, a creer en la visión de una transformación de 

la organización, a ir más allá de su interés personal en busca del bien común.    

Por otra parte, (Burns, 2003), plantea que la relación de la mayoría de líderes y 

seguidores son transaccionales, donde los líderes contactan seguidores con miras a 

intercambiar una cosa por otra (trabajo por votos, subsidios por contribuciones a campañas 

electorales). Este tipo de transacciones comprenden la mayor parte de las relaciones entre 

líderes y seguidores, especialmente entre grupos, legislaturas y partidos políticos.  Al comparar 

el liderazgo transformador y el transaccional, (Burns, 2003), establece que el primero se basa 
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en valores finales (justicia, igualdad y derechos humanos) transmitidos a través de la educación, 

mientras que el segundo se apoya en valores modales (honestidad, lealtad y respeto) por medio 

del entrenamiento en el cual puede usarse la coerción. En este sentido, se describe el liderazgo 

transformador como un proceso en donde existen altos niveles de moralidad y motivación. Los 

líderes transformadores buscan elevar el grado de conciencia de sus seguidores basados en 

ideales y valores más altos, tales como libertad, justicia, igualdad, paz y humanitarismo, en 

contraste con emociones más bajas como ambición, miedo, envidia y odio.  

De manera que este tipo de liderazgo puede ser visto como un proceso de influencia a 

nivel micro entre individuos y como un macro nivel de influencia para la movilización de poder 

con miras a cambiar sistemas sociales y producir reformas institucionales. No se puede negar, 

que las empresas que participan en los actuales escenarios tienen que tener su propia cultura 

organizacional de acuerdo a las exigencias de estos, para ello deben contar con un buen líder, 

gerente, capaz de propiciar esa cultura organizacional que integre adecuadamente sus recursos 

y lleven a la obtención de resultados positivos en pro de la organización.  

El nuevo líder en todos los niveles y en todos los campos del trabajo humano es en 

realidad un constructor de la cultura organizacional. La cultura organizacional es el conjunto 

de valores, tradiciones, creencias, hábitos, normas, actitudes y conductas que le dan cultura 

organizacional y liderazgo a una empresa. Construir y mantener una cultura de trabajo eficaz, 

una cultura organizacional sana, es eliminar las barreras de la productividad, por un lado, y la 

desconfianza y los miedos por el otro. En sentido positivo, es crear y promover 

sistemáticamente en todo el personal de una organización, la lealtad, confianza, vitalidad, 

participación, comunicación, valores y congruencia en las conductas; todo ello en beneficio de 

la empresa, de su personal y del cliente para el cual se trabaja.   
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“La cultura laboral de las organizaciones para el siglo XXI, estará fincada en líderes 

constructores del ambiente en el que se den a plenitud los procesos humanos”. Entendemos por 

procesos humanos, las distintas formas de una sana relación y la energía del hombre en su 

relación con otros. La importancia de los procesos humanos, significa construir una cultura 

organizacional con esfuerzo de los líderes. (Peter, 2001), lo ha expuesto varias veces en sus 

libros: "La administración es la función central de la sociedad moderna”. Todas las 

instituciones tienen responsabilidad por la calidad de vida del ser humano.  

Existen técnicas de administración, pero administrar es también un sistema de valores 

y creencias, una cultura. La administración no responde al desarrollo social y económico. Lo 

crea. No hay países subdesarrollados. Sólo hay países subadministrados.”  Para  (Serna, 1997), 

dicho término plantea la manera cómo las organizaciones hacen las cosas, cómo establecen 

prioridades y dan importancia a las diferentes tareas empresariales, es decir incluye aspectos 

bien importantes para la empresa, porque influyen en la manera cómo los gerentes resuelven 

las estrategias planeadas, incluyen valores, creencias y comportamientos que se consolidan y 

comparten durante la vida empresarial.   

En este mismo orden de ideas, Silíceo, Casares y González (1999), definen la cultura 

como el conjunto (sistema) de valores, tradiciones, creencias, hábitos, normas, actitudes y 

conductas que dan identidad, personalidad y destino a una organización para el logro de sus 

fines económicos y sociales. A esto se agrega el conjunto de elementos interactivos 

fundamentales, compartidos grupalmente, sedimentados a lo largo de la vida de la organización 

a la cual identifican, por lo que son transmitidos a los nuevos miembros, y que son eficaces en 

la resolución de los problemas. 

Una cultura sólida está determinada por valores compartidos, una comunicación que 

permita transmisión de mensajes que la identifiquen y un liderazgo que dirija a la organización 
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hacia un nuevo modelo de desarrollo. Es decir, las culturas fuertes, estratégicamente correctas 

y adaptables tienen repercusiones positivas en la productividad a largo plazo bajo la dirección 

de un líder eficaz. 

2.2.5.3. Relación cultura organizacional con la motivación 

Las Instituciones se han visto influenciadas por los nuevos escenarios, su cultura 

organizacional también se ha afectado con esos cambios, cuyas repercusiones inciden de alguna 

manera en las actitudes de sus miembros, elemento fundamental para el cumplimiento de los 

objetivos y responsables de implementar las transformaciones a que haya lugar. En razón de 

su importancia estratégica y su complejidad en el mundo organizacional y buscando ofrecer 

aportes sobre situaciones reales generadas en la práctica, se hace necesario determinar la 

relación entre la Cultura Organizacional y la Motivación.  

De acuerdo con  (Robbins, 1998), motivación es “la voluntad de ejercer altos niveles 

de esfuerzo hacia las metas organizacionales, condicionados por la capacidad del esfuerzo de 

satisfacer alguna necesidad individual”.  En dicho contexto, la motivación del personal se 

constituye en un medio importante para apuntalar el desarrollo personal de los trabajadores y, 

por ende, mejorar la productividad en la empresa. Los factores de la Motivación laboral y los 

elementos y características de la Cultura Organizacional constituyen materia prima para el 

desarrollo de las relaciones laborales llevadas a cabo en el cumplimiento de las funciones; por 

lo cual, las instituciones deben crear mecanismos que desarrollen factores motivadores para 

intentar resolver los malestares percibidos por los empleados.  

Es muy común oír decir en las organizaciones: "hay que motivar a nuestro personal para 

que trabajen más y produzcan mejor". Todos los administradores enfrentan un reto enorme: 

motivar a los trabajadores para que produzcan los resultados deseados, con eficacia, calidad e 

innovación, así como con satisfacción y compromiso. Para mantener tal grado de compromiso 
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y esfuerzo, las organizaciones tienen que valorar adecuadamente la cooperación de sus 

miembros, estableciendo mecanismos que permitan disponer de una fuerza de trabajo 

suficientemente motivada para un desempeño eficiente y eficaz, que conduzca al logro de los 

objetivos y las metas de la organización y al mismo tiempo se logre satisfacer las expectativas 

y aspiraciones de sus integrantes. 

Es esta dinámica la que permite que la motivación laboral se constituya en dinamizador 

e impulsador del comportamiento humano, favoreciendo la participación de los individuos, la 

consolidación de una cultura organizacional más eficiente para permitir mejorar los procesos 

de las organizaciones.  

Diferentes estudios han demostrado, entre ellos, la teoría motivación-higiene de  

(Herzberg F., 1959), la existencia de factores que afectan las actitudes hacia el trabajo, 

denominados por este autor como higiénicos o de mantenimiento (extrínsecos) y factores 

motivadores (intrínsecos) sugiriendo esta teoría que para motivar y satisfacer a la gente en su 

trabajo se debe enfatizar en los mismos.  Una investigación realizada por (Ferrer M & Ávila 

V, 2002),  demostró cómo muchos gerentes de instituciones no está formado con herramientas 

gerenciales necesarias para asumir un liderazgo proactivo frente al progreso, tan necesario para 

la consolidación de una Cultura Organizacional fuerte y crear incentivos adecuados para elevar 

la motivación del personal.  

Dado que cada persona constituye una realidad diferente de los demás, las necesidades 

que reclaman ser satisfechas a efectos de que el individuo logre la realización en la vida no son 

siempre satisfechas de igual modo, en todos los individuos debido a que cada persona tiene una 

cara emocional y unas vivencias diferentes, pero, indiscutiblemente están presentes en todo ser 

humano.  
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El comportamiento organizacional se da en un complejo sistema social, el 

comportamiento del empleado dependerá en gran medida de la motivación, de las 

características personales y el ambiente que lo rodea, parte de ese ambiente es la cultura social, 

la cual proporciona amplias pistas que determinan cómo será el comportamiento de las 

personas en determinados ambientes.  En conclusión las organizaciones llegan a triunfar o a 

fracasar según se desarrollen o no ciertos procesos, y las personas se adapten a sus normas, se 

identifiquen con sus objetivos y logren a través de la organización satisfacer algunas de sus 

necesidades, con las cuales esta asegura la permanencia de sus empleados, la cultura que dichas 

organizaciones hallan desarrollado en el transcurrir de su labor, juega un papel importante en 

el logro de los objetivos, ya que utilizará en forma favorable todos los sentimientos que motiven 

cada vez más a todos y cada uno de los integrantes de la organización en el mejoramiento de 

esta y de sí mismo. 

2.2.5.4. Relación cultura organizacional con la satisfacción 

Tanto la salud física, como la mental, mejoran con la satisfacción laboral. Cuando los 

empleados están satisfechos con su trabajo, suelen tener menos problemas de salud tales como: 

dolencias cardiovasculares, jaquecas y trastornos del sueño. También experimentan menos 

ansiedad, tensión y estrés. La satisfacción laboral aumenta la resistencia de los empleados al 

estrés laboral y a sus síntomas físicos.  De hecho, los empleados satisfechos viven más tiempo, 

en todo caso, lo cierto es que un empleado feliz parece gozar de mejor salud. Un nivel adecuado 

de satisfacción laboral también reduce la rotación de empleados y el número de ausencias 

injustificadas.  

No existe un consenso en cuanto a la definición de satisfacción laboral, pese a que ha 

sido una de las variables más estudiadas en el ámbito del comportamiento organizacional. Así, 

para  (Wright, T & Bonett, D, 2007) "La satisfacción laboral es probablemente la más común 
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y más antigua forma de operacionalización de la felicidad en el lugar de trabajo". En cualquier 

caso, entre las definiciones más recientes que se pueden encontrar se destacan las siguientes: 

Andersen (2007): Un estado emocional placentero o positivo resultante de la experiencia 

misma del trabajo; dicho estado es alcanzado satisfaciendo ciertos requerimientos individuales 

a través de su trabajo; (Lee, Y & Chang, 2008), quiénes la conceptúan de manera muy breve 

pero clara: Una actitud general que el individuo tiene hacia su trabajo, y que esa actitud se basa 

en creencias y valores que el trabajador desarrolla de su propio trabajo y que necesariamente 

influirán de manera significativa en sus comportamientos y en sus resultados.   

Cada investigador entiende la satisfacción laboral a su manera, pero esto lleva 

básicamente a un concepto muy similar que conduce a su categorización en dos perspectivas 

distintas: primera, como un estado emocional, un sentimiento, una actitud o una respuesta 

afectiva hacia el trabajo; segunda, como el resultado de una comparación o ajuste entre 

expectativas, necesidades o resultados actuales del puesto y las prestaciones que el trabajo 

ofrece realmente. 

Además, el autor (Robbins S, 1998), junta estas dimensiones bajo el enunciado reto del 

trabajo. Los empleados tienden a preferir trabajos que les den oportunidad de usar sus 

habilidades, que ofrezcan una variedad de tareas, libertad y retroalimentación de cómo se están 

desempeñando, de tal manera que un reto moderado causa placer y satisfacción. Es por eso que 

el enriquecimiento del puesto a través de la expansión vertical del mismo puede elevar la 

satisfacción laboral ya que se incrementa la libertad, independencia, variedad de tareas y 

retroalimentación de su propia actuación.  Se debe tomar en cuenta que el reto debe ser 

moderado, ya que un reto demasiado grande crearía frustración y sensaciones de fracaso en el 

empleado, disminuyendo la satisfacción. La satisfacción en el trabajo y la cultura 

organizacional son conceptos, de recursos humanos, muy relacionados. Los niveles generales 
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de satisfacción en el trabajo, típicamente, repercuten en la cultura organizacional y la cultura 

también afecta a la satisfacción en el trabajo.  

La cultura organizacional es un concepto más amplio que vigila los efectos generales 

de las normas y valores compartidos en una organización y sus empleados. Mantener e 

incrementar los altos niveles de satisfacción en el trabajo son funciones clave. Es fundamental, 

ofrecer a los empleados las tareas que se correlacionan con su educación, experiencia e 

intereses. Sentirse mal equipado para realizar tareas o tener un nivel de interés bajo contribuye 

a la insatisfacción laboral. Además, los empleados están más satisfechos cuando ven la 

conexión entre su desempeño y los beneficios personales y de la empresa. la cultura 

organizacional influye mucho en la satisfacción laboral.  

2.2.5.5. Relación cultura organizacional con el clima organizacional 

El clima organizacional está determinado por la percepción que tengan los empleados 

de los elementos culturales, esto abarca el sentir y la manera de reaccionar de las personas 

frente a las características y calidad de la cultura organizacional. Muchas personas tienden a 

confundir los términos clima organizacional y cultura organización y piensan que son lo 

mismo, pero, en realidad, no es así. Existen algunas diferencias.  

Cuando hablamos sobre clima organizacional, nos referimos a las percepciones de los 

empleados de su lugar de trabajo, la toma de decisiones, las relaciones interpersonales entre los 

empleados (jefes y compañeros), la comunicación informal, entre otros. Todo lo anteriormente 

expuesto está vinculado con el ambiente laboral. Es algo así como la atmósfera dentro de la 

compañía o como “lo que se respira en ella” y tiene que ver con el conjunto de sentimientos y 

emociones favorables y desfavorables con la cual los empleados valoran su trabajo. Una 

empresa tiene un clima organizacional favorable, esto repercute en una mayor calidad en la 

vida de su personal y, como consecuencia, se reflejará en sus productos y servicios. De allí que 
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se diga que las percepciones sobre el clima organizacional son un elemento clave del 

comportamiento de los individuos en las organizaciones.  

Mientras que la cultura organizacional está relacionada con las normas escrita (y a veces 

hasta no escritas) de una empresa que deben ser seguidas por los colaboradores para el correcto 

funcionamiento de la organización y que puede incluir: Sus planes estratégicos (visión, misión, 

objetivos entre otros) y la gestión empresarial (procedimientos para capacitación, 

procedimiento para la toma de vacaciones, ausencias, etc.)  

Al respecto (Robbins S. , 1998), plantea: La idea de concebir las organizaciones como 

culturas (en las cuales hay un sistema de significados comunes entre sus integrantes) constituye 

un fenómeno bastante reciente. Hace diez años las organizaciones eran, en general, 

consideradas simplemente como un medio racional, el cual era utilizado para coordinar y 

controlar a un grupo de personas. Tenían niveles verticales, departamentos, relaciones de 

autoridad, etc. Pero las organizaciones son algo más que eso, como los individuos; pueden ser 

rígidas o flexibles, poco amistosas o serviciales, innovadoras y conservadoras [...], pero una y 

otra tienen una atmósfera y carácter especiales que van más allá de los simples rasgos 

estructurales [...] Los teóricos de la organización han comenzado, en los últimos años, a 

reconocer esto al admitir la importante función que la cultura desempeña en los miembros de 

una organización.  

Por esto es importante conocer los factores que conforman el clima organizacional; este 

concepto es definido por (Flores, 1997), como un fenómeno que media entre los factores del 

sistema organizacional y las tendencias motivacionales que se traducen en un comportamiento 

que tiene consecuencias sobre la organización tales como la productividad, satisfacción, 

rotación..  
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La primera explicación de la formación de Clima Organizacional se dio en términos de 

una aproximación estructural. Bajo esta óptica, la naturaleza del clima es un atributo que 

pertenece a la organización, independientemente de la percepción de sus miembros 

individuales. Entonces se concluye, que la formación del clima se encuentra dentro del 

individuo mismo. Los individuos responden a variables situacionales de una forma que tiene 

significado psicológico para ellos, en este sentido, el Clima Organizacional es una descripción 

psicológicamente procesada de las condiciones organizacionales. Esto sugiere que el clima 

difiere de organización en organización, en función de los diferentes tipos de personas que 

ingresan en cada una de ellas. Así como el clima vario de organización en organización 

entonces este se va a ver afectado directamente por la cultura organizacional debido a que esta 

es también es única para cada organización. 

2.2.5.6. Relación cultura organizacional con la innovación 

Diversos autores hablan de la cultura de innovación como fuente de ventajas 

competitivas basadas en el conocimiento y la creatividad. La cultura de innovación se ha 

entendido como una forma de pensar y actuar que genera, desarrolla y establece valores y 

actitudes en la empresa propensos a suscitar, asumir e impulsar ideas y cambios que supongan 

un capital tecnológico de mayor calidad y, por tanto, mejoras en el funcionamiento y eficiencia 

de la misma, aun cuando ello implique una ruptura con lo convencional o tradicional. Incluso 

se hace una distinción entre cultura tecnológica y cultura de innovación. 

La primera se centra en: desarrollar la adaptación de las personas a los cambios 

tecnológicos (una relación entre capital humano y tecnológico) concientizándolas de que la 

tecnología es un pilar básico para la competitividad; estar pendiente del entorno para detectar 

los avances tecnológicos, contrastándolo con las instalaciones disponibles e impulsando nuevas 

inversiones que generen mayor valor añadido.  
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En tanto que la segunda, la cultura de innovación, se fundamenta en la creación de 

estructuras flexibles; desarrollo de una mentalidad corporativa de experimentación y 

generación de nuevas ideas; favorecer la predisposición al cambio, las relaciones ínter 

departamentales y la asunción de riesgos. Así pues, observamos cómo nuevamente la cultura 

se mantiene como centro de relación del capital tecnológico con otras áreas de la organización 

según las características que acabamos de mencionar para la cultura de innovación y orientada 

a la tecnología. Del capital tecnológico se fragmenta el espíritu innovador y creativo, que puede 

considerarse como “cultura innovadora o emprendedora”, configurando los demás elementos 

que quedaría dentro del concepto de capital tecnológico. El nuevo entorno económico y los 

patrones emergentes de competencia Internacional exigen, por parte de las empresas en general 

y de las PYMES en particular, sistemas productivos más eficientes que en su conjunto 

conformen un entorno propicio para la competitividad  (Solleiro J, 2013). 

Lo anterior implica un cambio de actitud para mantener el liderazgo en el mercado, para 

propiciar este cambio, es necesario evaluar y comparar comportamientos, valores, 

percepciones, estilos de liderazgo entre otros elementos que conforman la cultura 

organizacional y que coadyuvan a gestionar innovaciones para la solución de dificultades.  

El cambio de la cultura implica una modificación de un estado, una condición o 

situación. Es una transformación característica, una alteración de dimensiones o aspectos más 

o menos significativos. El panorama actual de las organizaciones se presenta lleno de cambios 

radicales y con un ritmo sin precedente en la historia de la humanidad. Hay que tener presentes 

algunos factores que no se pueden olvidar al momento de incursionar con la gestión de la 

innovación se necesitan por lo menos tres actores principales (Director, Ejecutivo, Líder), que 

requieren habilidades, comportamientos, conocimientos, actitudes y destrezas que a grandes 

rasgos mencionaremos de la siguiente manera: 
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a) El Director  

• Promotor de un ambiente de colaboración y confianza entre su personal.   

• Escucha sugerencias de su personal y ponerlas en práctica   

• Ser interdisciplinario, emprendedor e innovador   

•  Tener ambición de éxito 

• Tener actitud positiva, lo que implica actuar con integridad, optimismo, Valor, fe, 

iniciativa, generosidad, tolerancia, tacto, amabilidad, dignidad y Honorabilidad. 

b) El Ejecutivo   

• ¿Qué puede aportar? Es una pregunta que siempre deberá hacerse.  

• Detecta los asuntos relevantes, atendiéndolos de inmediato.  

• No posterga la toma de decisiones, sobre todo si se tienen posibilidades de 

resolución.   

• Toma decisiones efectivas.   

• capacidad para causar impacto en las opiniones y acciones de otras personas  

• Habilidad para expresar sus puntos de vista y perspectivas en forma innovadora 

c) El Líder 

• Decisión para actuar y asumir riesgos   

• Creatividad para generar nuevas ideas y soluciones a problemas   

• Capacidad para crear credibilidad interna y externa al proyecto   

• Capacidad para delegar   

• Capacidad para ejercer empatía 
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Los valores son parte de la cultura y se ubican en el ámbito de lo espiritual y lo 

universal, “el valor es la orientación e intensidad del sentido asignado a algo, en función del 

esfuerzo realizado para el logro deseado. (Pérez J, 1999).  

Es necesario desarrollar la creatividad en el plano empresarial, lo cual requiere de 

actividades, políticas y otros elementos de la cultura organizacional. Para esto la gerencia de la 

creatividad debe proporcionar una atmósfera necesaria en donde se opere con efectividad y 

eleve la creación individual y de grupos al nivel de creatividad corporativa, es decir, las 

conduce al éxito como tareas corporativas.  

La innovación es una estrategia para la competitividad, el desarrollo sustentable y el 

bienestar de la sociedad, construir una cultura organizacional para su gestión es un reto que 

requiere mucho esfuerzo, investigación, conocimiento e incluso amor, pasión y reflexión para 

vincular el conocimiento y las innovaciones a la solución de problemas y al progreso del ser 

humano en todos sus sentidos. Se necesita cambiar el rumbo de la historia, se debe construir 

una cultura organizacional que permita capturar la mente y los corazones de los colaboradores 

para que estos sean pensadores y creadores de innovaciones, y emplearlas para resolver los 

problemas de la actualidad. 
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2.3. SATISFACCIÓN LABORAL    

En la actualidad, el concepto de satisfacción laboral tiene mucha importancia e interés 

en el ámbito empresarial ya que se relaciona estrechamente con las condiciones de sus 

colaboradores y esta tiene repercusión el desarrollo de los mismos en la organización. Al ser 

de importancia es que es abordo por diferentes autores como Locke, Griffin, Alles, entre otros, 

para esta investigación se expondrá algunos autores. 

2.3.1. Definiciones   

(Locke, 1976) (Citado en Lutans, 2008) proporciona una definición integral de la 

satisfacción laboral como una condición que incluye reacciones o actitudes cognitivas, 

afectivas y evaluativas y establece que es “un estado emocional agradable o positivo que surge 

de la evaluación del trabajo o la experiencia laboral de una persona”. 

(Griffin, 2010) Define que la satisfacción laboral “es el grado el que una persona se 

siente gratificado o satisfecha por su trabajo”.  

(Alles, 2007), afirma que la satisfacción laboral “es un conjunto de sentimientos y 

emociones favorables o desfavorables en base al cual los empleados consideran su trabajo”. 

Un empleado satisfecho tiende a ausentarse con menos frecuencia, a hacer 

contribuciones positivas y a permanecer con la organización. En contraste, un empleado 

insatisfecho puede estar ausente con más frecuencia, experimentar estrés que interrumpa a los 

compañeros de trabajo y estar continuamente en busca de un nuevo empleo. (Griffin, 2010) 

Las organizaciones exitosas procuran ser excelentes lugares para trabajar e 

intrínsecamente gratificantes para las personas. El grado de satisfacción en el trabajo ayuda a 
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atraer talentos y a retenerlos, a mantener un clima organizacional saludable, a motivar a las 

personas y a conquistar su compromiso. (Chiavenato, 2000) 

Cada colaborador es un eslabón importante dentro de la organización y de acuerdo a la 

satisfacción que sienta dentro de la empresa responderá de manera favorable o todo lo 

contrario.  

2.3.2.  Dimensiones de la Satisfacción Laboral, según (Locke, 1976)  

Locke, intentó identificar y analizar las dimensiones de las que dependía la Satisfacción 

Laboral, considerando que ésta deriva de un conjunto de factores asociados al trabajo. Esto lo 

hizo agrupando cualidades en donde las características del trabajo mismo y las individuales de 

cada trabajador condicionaran la respuesta de ésta hacia distintos aspectos de trabajo.  

2.3.2.1.Dichas características las clasificó como sigue:  

a) Satisfacción con el trabajo: Se puede definir de manera muy genérica, como la 

actitud general de la persona hacia su trabajo. Los trabajos que las personas 

desempeñan son mucho más que actividades que realizan, pues además requiere 

interacción con los colegas y con los gerentes, cumplir con los reglamentos 

organizacionales, así como con sus políticas, cumplir con los estándares de 

desempeño, sobrevivir con las condiciones de trabajo, entre muchas otras cosas. Con 

esto lo que se quiere expresar es que la evaluación de la satisfacción de un empleado, 

es una suma complicada de un número de elementos del trabajo. 

b) Satisfacción con el salario: Se debe considerar la forma en cómo el dinero es 

distribuido (equidad). La teoría en estudio (Discrepancia; (Locke, 1976), hace 

mención a que la satisfacción con las remuneraciones depende de la diferencia entre 

el valor asignado al trabajo y el pago recibido, mientras que la teoría de la equidad 
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los individuos comparan sus aportaciones individuales y los beneficios que reciben 

con los de otros y responden eliminando cualquier desigualdad.  

c) Satisfacción con las promociones: Incluye oportunidades de formación o bases de 

apoyo para una posterior promoción. 

d) Satisfacción con el reconocimiento: Incluye las aprobaciones, elogios, y cuan 

loable resulta un trabajo ejecutado, así como también las críticas respecto al mismo. 

Según investigaciones de (Locke, 1976) este punto es uno de los elementos o 

factores más mencionados como causa de satisfacción e insatisfacción 

e) Satisfacción con los beneficios: Incluye beneficios tales como pensiones, seguros 

médicos, vacaciones, primas. 

f) Satisfacción con las condiciones de trabajo: Aspectos de las condiciones laborales 

importantes y necesarias para el individuo; flexibilidad de horario, de descansos, 

ambientes laborales óptimos. 

g) Satisfacción con la supervisión: Incluye las capacidades técnicas y administrativas, 

así como cualidades a nivel interpersonal. 

h)  Satisfacción con los colegas de trabajo: Caracterizada por competencias entre 

compañeros, apoyo y amistades entre los mismos.  

i) Satisfacción con la compañía y la dirección: Se destaca en este ítem las políticas 

de beneficios y salarios. La empresa determina en el trabajo el grado de 

responsabilidad, la carga laboral, las oportunidades de promoción, la cantidad de 

aumento y las condiciones de trabajo. De hecho, la organización posee mayor control 
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sobre estos factores que el supervisor inmediato del empleado, por lo que dependerá 

de la empresa el modificar algunos aspectos en beneficio del trabajador. 

Las seis primeras dimensiones son clasificadas por (Locke, 1976), como eventos o 

condiciones. Tres restantes las atribuyo a la designación de agentes. 

Para PEIRÓ (1994) citado en la tesis. (Carhuapuma J , Gárcia L, & Santos M, 2016). 

Los eventos o las condiciones que originan la satisfacción en el trabajo se traducen en cinco 

factores: el carácter intrínseco del trabajo: la remuneración; la promoción; la seguridad del 

empleo y, por ultimo las condiciones de trabajo. Con respecto a los agentes, este autor hace 

referencia a la propia persona, los jefes, los colegas del trabajo, los subordinados, las 

características de la organización, entre otros. 

En resumen, para definir el concepto de satisfacción en el trabajo (satisfacción laboral), 

es apropiado considerar dos aspectos. Los procesos psicológicos (constituida por la experiencia 

subjetiva de la satisfacción laboral). Y el segundo aspecto se refiere a la identificación de las 

características asociadas al trabajo que son el fruto de esas experiencias subjetivas de 

satisfacción. 

2.3.3. Características o elementos de la satisfacción laboral 

En este apartado se hará referencia a los elementos concernientes a satisfacción laboral, 

los autores que se mencionarán se seleccionaron por la claridad y facilidad a la hora de 

identificarlos y porque retoman e identifican los elementos más comunes o que más se presenta 

a partir de los estudios realizados con relación a la satisfacción laboral. Algunos autores como 

(Peiró J & Prieto F, 2007) se refieren en el concepto de  satisfacción a facetas o características 

que permiten describir cualidades de las variables.  
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También están (Griffin, 2010) , citados por (Peiró J & Prieto F, 2007)) quienes fueron 

de los primeros en identificar elementos de la satisfacción laboral tales como: paga, 

supervisión, beneficios, oportunidades de promoción, condiciones de trabajo, compañeros, tipo 

de trabajo, cantidad de  trabajo y prácticas de la organización, afirmando que la satisfacción 

laboral es un  constructo global logrado a través de facetas específicas.   

En este mismo orden de ideas, desde 1994 se han venido estudiando los elementos de 

satisfacción por parte de algunos autores, (Peiró J & Prieto F, 2007) mencionan, además de los 

anteriores, a Vroom, Dawis &Lofquist, Bravo, entre  otros, quiénes describen otras 

características que influyen en la  satisfacción tales  como: supervisión, relación con los 

compañeros de trabajo, condiciones de  trabajo, oportunidades de progreso en la carrera, paga, 

entre otras.  

Más recientemente (Spectors P, 2002), basado en el enfoque de facetas  propone 9 

facetas o elementos entre los que están: remuneración, oportunidades  de obtener ascenso, 

prestaciones, supervisión, compañeros de trabajo, condiciones de trabajo, naturaleza del 

trabajo, comunicación y seguridad, las  anteriores facetas permiten describir subjetivamente 

conceptos particulares sobre qué  tan satisfechos o no se encuentran los trabajadores con 

relación a la labor.  

Así mismo (Robbins; Judge, 2009), proponen varias características que  permiten medir 

o evaluar la  satisfacción laboral, a partir de un enfoque similar al de (Spectors P, 2002) llamado 

la suma de facetas del trabajo, el cual identifica los elementos claves de un trabajo e interroga 

al empleado sobre sus sentimientos  respecto a cada uno, tales como: naturaleza del trabajo, 

supervisión, pago actual,  oportunidades de ascender y relaciones con los compañeros.   
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De los autores mencionados y teniendo en cuenta todos los elementos presentados por 

los mismos, se hizo un análisis donde se identificaron características comunes entre ellos, 

permitiendo recopilar los elementos más destacados como parte de esta monografía.   

Algunas características como oportunidades de promoción con oportunidades de 

ascender, y pago actual con paga, se tomaron como un elemento ya que la variación era solo 

en el nombre, permitiendo identificar el elemento de forma más clara. Las facetas resultantes 

del análisis son: paga, supervisión, oportunidades de ascender, condiciones de trabajo, 

naturaleza del trabajo y relaciones con los compañeros de trabajo. Estas facetas o elementos 

resultantes serán las tenidas en cuenta para fines de este estudio. 

2.3.4. Fuentes de satisfacción en el puesto 

(Luthans, 2008). Afirma. Existen varios factores que influyen en la satisfacción laboral. 

Por ejemplo, un estudio descubrió que, si los campos de especialidad de estudiantes 

universitarios coincidían con sus empleos, dicha correspondencia predecía la satisfacción 

laboral subsiguiente. Sin embrago, las influencias y principales se resumen junto con las cinco 

dimensiones.   

• El trabajo mismo. - El contenido del trabajo mismo es una fuente importante de 

satisfacción laboral. Aun nivel más pragmático, algunos de los ingredientes más 

importantes de un empleo satisfactorio, descubiertos por encuestas a través de los 

años, incluyen un trabajo desafiante e interesante. 

• El pago. - Se reconoce que los sueldo son un factor significativo, aunque 

cognitivamente complejo, y multidimensional de la satisfacción laboral. El dinero 

no solo ayuda a las personas a satisfacer sus necesidades básicas sino también es 

para satisfacer necesidades de nivel superior. 
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• Oportunidades de promoción. - Las oportunidades de promoción parecen tener un 

efecto variable en la satisfacción laboral. Esto se debe a que las promociones 

adquieren diversas formas y tienen muchas recompensas adicionales.  

• Supervisión. - La supervisión es otra fuente moderada e importante de la satisfacción 

laboral. No obstante, se puede decir, por ahora existen dos dimensiones de estilo de 

supervisión que influyen en la satisfacción laboral. Una se centra en los empleados 

y se mide según el grado con el que un supervisor adquiere un interés personal y se 

preocupa por el empleado. Se manifiesta comúnmente en acciones en vigilar el 

desempeño del empleado. Proporcionarle consejos y ayuda y comunicarse con él a 

nivel personal y oficial. La otra dimensión es la participación o influencia, 

representada por los administradores que permiten a sus empleados participar en 

decisiones que afectan sus propios empleos. En mayoría de los casos, este método 

genera una mayor satisfacción.  

• Grupo de trabajo. - La naturaleza del grupo de trabajo o equipo tiene un efecto en 

la satisfacción laboral. Los colegas o miembros de equipos, amistosos y 

cooperadores, son una fuente moderada de satisfacción para empleados individuales. 

El grupo de trabajo, especialmente un equipo “unido”, sirve como una fuente de 

apoyo, bienestar y consejo para los miembros individuales. La investigación indica 

que los grupos que requieren mucha interdependencia entre los miembros para llevar 

acabo el trabajo tienen mayor satisfacción. Un buen grupo de trabajo o equipo eficaz 

hace que el trabajo sea más agradable. Sin embrago, este factor no es esencial para 

la satisfacción laboral. Por otro lado, si existe la condición contraria (no es fácil 

llevarse bien con las personas), este factor puede producir un factor negativo en la 

satisfacción laboral. 
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• Condiciones de trabajo. - Las condiciones de trabajo producen un efecto moderado 

en la satisfacción laboral. Si las condiciones de trabajo son buenas (ejemplo 

ambiente limpio y atractivo), al personal se le facilitara llevar a cabo su trabajo. Si 

las condiciones de trabajo son deficientes (ejemplo ambiente caluroso y ruidoso), al 

personal se le dificultará realizar sus tareas. En otras palabras, el efecto de las 

condiciones de trabajo en la satisfacción laboral es similar al del grupo de trabajo. 

Si las condiciones son buenas puede haber o no un problema de satisfacción; si las 

condiciones son deficientes, muy probable lo habrá.  

Para todo colaborador sería lo más certero si el cumplimiento de todas las dimensiones 

se llegaría a efectuar de manera adecuada, pero la realidad es otra. Las empresas como un todo 

exigen personal cada vez más capacitado, pero sin embargo son pocas las que cumplen estos 

requisitos para sus colaboradores. 

La satisfacción en el puesto vendría a ser un sentimiento que refleja las actitudes hacia 

las tareas y funciones que un empleado realiza en un centro laboral. Existen diversos factores 

para que una persona se sienta satisfecha o insatisfecha en su puesto de trabajo. (Arbaiza L, 

2010). 

Landy (1989) citado en (Arbaiza L, 2010). Propone la siguiente lista de factores 

laborales y sus efectos sobre la satisfacción de los empleados:    
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Tabla 4. Factores laborales 

Factores laborales Efectos 

El trabajo en sí. 

Implica retos 

Implica exigencias físicas 

Implica interés personal 

El trabajo desafiante y el empleado lo realiza con 

éxito es satisfactorio. 

El trabajo agobiante es insatisfactorio. 

El trabajo interesante es satisfactorio. 

La estructura de gratificaciones Las gratificaciones son equitativas, es satisfactorio. 

Las condiciones del trabajo 

Físicas 

Logro de objetivos 

Si las condiciones de trabajo son iguales a las 

necesidades físicas, es satisfactorio. 

Si las condiciones de trabajo promueven el logro de 

objetivos, es satisfactorio. 

La propia persona 

Si la persona mantiene alta su autoestima, es 

satisfactorio. 

Otras personas 

Si los supervisores, colegas y subordinados, ven las 

cosas igual que uno mismo, es satisfactorio. 

Organización y administración 

Si la organización posee políticas que ayuden a los 

empleados a obtener gratificaciones, es 

satisfactorio. 

Prestaciones adicionales 

Las prestaciones no tienen mayor influencia en la 

satisfacción de los empleados. 

Nota: Landy, F.J. ( (Arbaiza L, 2010) Psicología del comportamiento. Pacific grove, C. A: Brooks / cole 
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2.3.5.  Causas de la satisfacción laboral 

La satisfacción laboral depende no solo de los niveles salariales si no del significado 

que el trabajador le dé a sus tareas laborales. El trabajo puede ser la causa de la felicidad y el 

bienestar de una persona, o todo lo contrario.  

La satisfacción profesional puede depender de muchos factores (congruencia con los 

valores personales, grado de responsabilidad, sentido del éxito profesional, niveles de 

aspiración, grados de libertad que procura el trabajo, entre otros) Cuanto más elevada sea la 

calidad de vida profesional más satisfacciones procurará al trabajador y se reducirá el grado de 

ausentismo. Por otra parte, unos buscan en el trabajo reconocimiento o implicación; en cambio 

otros buscan socialización y estimulo. Se trata de ayudar a la persona para que consiga del 

trabajo la mayor satisfacción y significado posible.    

2.3.6. Consecuencias de la satisfacción laboral.    

La satisfacción con el trabajo tiene una variedad de consecuencias para el individuo, 

puede afectar las actitudes ante la vida, ante su familia y ante sí mismo, la salud física y la 

longitud de su vida. Puede estar relacionada (indirectamente) con la salud mental, y juega un 

papel causal en el ausentismo y la rotación, bajo ciertas condiciones, puede afectar a otros 

comportamientos laborales ante la organización.   

Una de las consecuencias más importantes de la satisfacción laboral es el ausentismo, 

los factores de riesgos organizacionales puede ser la causa de la insatisfacción laboral. Las 

principales consecuencias de la satisfacción laboral desde el punto de vista de la organización 

son.  

• Inhibición.   

• Resistencia al cambio.  
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• Falta de creatividad.   

• Abandono. 

• Accidentabilidad.  

• Baja productividad.  

• Dificultad para trabajar en grupo.  

Los determinantes y consecuencias de la satisfacción laboral se abordan desde un punto 

de vista individual o desde la organización. Existen diferencias individualmente que influyen 

en los niveles de la satisfacción de los empleados, dos de los determinantes individuales de la 

satisfacción laboral más importantes son los años de carrera profesional y las expectativas 

laborales.  (Robbins E & Judge, 2009). 

• Años de carrera profesional.  A medida que aumenta la edad de los empleados, 

también aumenta su satisfacción laboral. Esta tendencia continúa hasta que se acerca 

la jubilación, momento en que suele registrase una disminución drástica. Asimismo, 

se da con frecuencia una drástica reducción en la satisfacción laboral que 

experimentan los empleados que llevan en la organización entre seis meses y dos 

años, esta reducción se debe, por lo general a que el empleado se da cuenta de que 

el trabajo no satisfará todas sus necesidades personales tan rápidamente como 

esperaba.   

• Expectativas laborales.  Todas las personas desarrollan expectativas acerca de sus 

futuros trabajos. Al buscar empleo, las expectativas sobre el trabajo se ven 

influenciadas por la información que reciben de los colegas, de las agencias de 

selección de personal y por sus conocimientos en cuanto a las condiciones laborales.    
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Las expectativas creadas hasta ese momento se mantienen intactas hasta que forman 

parte de una organización. La satisfacción laboral se produce si se cumplen las expectativas 

previas. Si, por lo contrario, no se cumplen, la persona experimenta el deterioro de dicha 

satisfacción.  

La naturaleza del control dentro de las organizaciones, el nivel de responsabilidad y de 

control personal y las políticas de empleo son factores que influyen decisivamente en la 

satisfacción laboral de los empleados. A su vez, la calidad de los determinantes 

organizacionales de la satisfacción laboral que se describen a continuación contribuye de 

manera significativa al mantenimiento de una ventaja competitiva sostenible, basada en la 

aplicación de prácticas de empleo sanas.   

2.3.7. Principales factores organizacionales que determinan la satisfacción 

laboral 

• Reto del trabajo. 

• Sistema de recompensas justas. 

• Condiciones favorables de trabajo. 

• Colegas que brinden apoyo. 

• Compatibilidad entre personalidad y puesto de trabajo.   

2.3.8. Niveles de satisfacción laboral.  

Se establecen dos tipos o niveles de análisis en la satisfacción laboral.    

a) Satisfacción general: Indicador promedio que puede sentir el trabajador frente a las 

distintas facetas de su trabajo.   
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b) Satisfacción por facetas: Grado mayor o menor de satisfacción frente a aspectos 

específicos de su trabajo, reconocimiento, beneficios, condiciones del trabajo, 

supervisión recibida, compañeros de trabajo, políticas de la empresa. La satisfacción 

laboral está relacionada al clima organizacional de la empresa y al desempeño 

laboral.    

El nivel de satisfacción laboral es inconstante de un grupo a otro y se relacionan con 

diversas variables. El análisis de esas relaciones permite conocer en que grupos son más 

probables los comportamientos asociados con la insatisfacción. La clave gira alrededor de la 

edad, el nivel ocupacional, y el tamaño del a empresa.   

A medida que los empleados envejecen tienden inicialmente a estar un poco más 

satisfechos con su trabajo, tiempo después, su satisfacción disminuye, porque son menos 

frecuentes las promociones, y además tienen que enfrentar la cercanía de la jubilación. Las 

personas con nivel ocupacional más alto tienden a estar más satisfechas con su trabajo, ya que 

es usual que estén mejor pagadas, tengan mejores condiciones de trabajo y sus puestos les 

permiten aprovechar plenamente sus capacidades.   

El nivel de satisfacción en el trabajo es mejor en empresas pequeñas, las organizaciones 

más grandes tienden a abrumar al personal, alterar los procesos de apoyo y limitar la magnitud 

de la cercanía personal, amistad y trabajo de equipo en grupos pequeños. (Robbins E & Judge, 

2009). 

2.3.9. Efectos de la satisfacción e insatisfacción laboral en las organizaciones 

Explica que cuando una persona se siente satisfecha se refleja en la forma de 

comportarse. Asimismo, cuando una persona se siente insatisfecha se generarán una serie de 

consecuencias tanto a nivel personal, como a nivel organizacional. (Arbaiza L, 2010). 
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• El ausentismo: algunas investigaciones como la de (Quispe N, 2015)  citando a 

Wanous et al. (1990), plantean que existe una relación directa entre la satisfacción 

laboral y el ausentismo, pero que esta relación es débil. Esto constituye un gran 

problema a nivel económico para las organizaciones.   Cabe mencionar que el 

ausentismo no necesariamente se debe a la insatisfacción, sino que existen otras 

actividades. 

• El abandono: (Quispe N, 2015) cita a Grampoton y wagne (1994), en donde afirman 

que el abandono es uno de los factores que más relaciona con la insatisfacción 

laboral. Este abandono, puede darse por parte del empleado, si este se encuentra 

insatisfecho y decide renunciar, o si es que la empresa decide despedirlo. En ambos 

casos, el tener que reemplazar a un empleado resulta costoso para la organización, 

debido a los procesos de inducción, capacitación y entrenamiento.   

(Quispe N, 2015) Citando a Griffieth et al. (2000) sostienen que la relación entre el 

abandono y la insatisfacción es más fuerte que la que la relación entre esta última y el 

ausentismo.    

• Las protestas: los empleados insatisfechos pueden presentar contantes quejas a la 

administración y realizar protestas ya sean individuales o grupales, las cuales 

representarían pérdidas para la organización.   

• Comportamientos inadecuados: (Quispe N, 2015) cita a Mangione y Quinn (1995) 

alegan que la insatisfacción laboral puede ocasionar ciertos comportamientos en los 

empleados, tales como el consumo de sustancias, robos en el centro de trabajo, 

socialización indebida, sabotaje e impuntualidad. En otros casos, el empleado puede 
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simplemente perder tiempo, como navegar por internet y hacer llamadas telefonías 

innecesarias. 

• Productividad: mucho se comenta acerca de la relación entre la satisfacción y 

productividad. (Quispe N, 2015, pág. 58) cita a Iaffaldano y Muchinsky (1985) 

sostienen que la relación entre ambas no siempre es positiva, en tal sentido, no todas 

las personas satisfechas son productivas, sino que existen otros factores que van 

influir en la productividad. Algunos autores señalan que ocurre lo contrario, es decir, 

si un empleado es productivo, se encuentra satisfecho, tal como afirma (Quispe N, 

2015, pág. 59) citando a (Greene, 1972, p.187).    

2.3.10. El efecto que tienen los empleados satisfechos e insatisfechos en el lugar de 

trabajo.   

(Robbins; Judge, 2009) Afirman. Cuando a los empleados les gusta su trabajo hay 

consecuencias y también cuando les disgusta. Una estructura teórica acerca de los 

comportamientos de salida – voz – lealtad – negligencia – es útil para comprender las 

consecuencias de la insatisfacción. La estructura de estas cuatro respuestas, que definen una de 

la otra en dos dimensiones: constructiva/destructiva y la activa /pasiva. Las respuestas se 

definen a continuación:    

• Salida: comportamiento dirigido hacia salir de la organización, en busca de un 

puesto nuevo o por renuncia.    

• Voz: tratar en forma activa y constructiva de mejorar las condiciones, inclusive con 

sugerencias de mejora, análisis de los problemas con los superiores y alguna forma 

de actividad sindical.   
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• Lealtad: Espera pasiva pero optimista de que las condiciones mejoren, inclusive 

hablando por la organización ante críticas del exterior y con la confianza de que la 

administración está “haciendo las cosas correctas”.   

• Negligencia: Permitir pasivamente que las condiciones empeoren, inclusive con 

ausentismo o impuntualidad crónicos, poco esfuerzo y mayor tasa de errores.  

Los comportamientos de salida y negligencia agrupan nuestras variables de desempeño 

– productividad, ausentismos y rotación. Sin embargo, este modelo incluye en la respuesta de 

los empleados los comportamientos de voz y lealtad, considerados como comportamientos 

constructivos que permiten que los individuos toleren situaciones desagradables y reanimen las 

condiciones de trabajo satisfactorio.  
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2.4. GLOSARIO 

El cuestionario consta de las siguientes partes. 

1. Cultura Organizacional: (Chiavenato, 2000) presenta la cultura organizacional 

como “...un modo de vida, un sistema de creencias y valores, una forma aceptada de 

interacción y relaciones típicas de determinada organización.”  

2. La Misión: es lo que pretende hacer la empresa y para quién lo va hacer. Es el motivo 

de su existencia, da sentido y orientación a las actividades de la empresa; es lo que 

se pretende realizar para lograr la satisfacción de los clientes potenciales, del 

personal, de la competencia y de la comunidad en general. (Fleitman J, 2000). 

3. La Visión: se define como el camino al cual se dirige la empresa a largo plazo y 

sirve de rumbo y aliciente para orientar las decisiones estratégicas de crecimiento 

junto a las de competitividad. (Fleitman J, 2000). 

4. Ideas: La capacidad humana de contemplar ideas está asociada a la capacidad 

de razonamiento, autorreflexión, la creatividad y la habilidad de adquirir y aplicar 

el intelecto. (Wikipedia). 

5. Normas: La Organización Internacional de Normalización (ISO) define las normas 

como: acuerdos documentados que contienen especificaciones técnicas y otros 

criterios precisos para su uso consecuente como reglas, directrices o definiciones, 

con el objetivo de asegurar que los materiales, productos, procesos y servicios sean 

apropiados a su fin (ISO, 1996). 

6. Valores: … son los cimientos sobre los cuales se forman las actitudes y preferencias 

personales. Si se hace una equivalencia con las organizaciones, se podría decir que 

los valores organizacionales son los cimientos para construir actitudes y preferencias 

de las personas que hacen parte de ellas. (Whetten C, 2005).  

https://es.wikipedia.org/wiki/Razonamiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Introspecci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Creatividad
https://es.wikipedia.org/wiki/Habilidad_intelectual
https://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia
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7. Ritos y Ceremonias: son actividades planeadas que poseen objetivos específicos y 

directos, pudiendo ser de integración, de reconocimiento, valorización al buen 

desempeño, esclarecimiento de los comportamientos no aceptables, etc. Son 

caminos utilizados para esclarecer lo que se valoriza y lo que no se valoriza en la 

organización. (Barreda & Villanueva, 2009)“. 

8. Historias y Mitos: narrativas constantemente repetidas dentro de la organización 

teniendo como base eventos ocurridos realmente o no. Son considerados 

subproductos de los valores y actúan como cristalizadores de los mismos; son 

ejemplos concretos que contienen la filosofía organizacional. (Rodriguez I, 2004)  

citando a “Freitas”. 

9. Héroes: es aquella persona que se comporta de manera valerosa y con 

determinación, su función es proporcionar modelos, estableciendo patrones de 

desempeño. (Kreps, 1992). 

10. Satisfacción laboral: “es un conjunto de sentimientos y emociones favorables o 

desfavorables en base al cual los empleados consideran su trabajo” (Alles, 2007). 
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CAPITULO III 

3. MARCO METODOLOGICO 

 

3.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

El número de investigación sobre la cultura y la satisfacción laboral es limitado. El 

enfoque utilizado por cada investigador nos demuestra la gran cantidad de variables que posee 

dicho tema, en el cual consideramos mostrar la importancia de la comunicación al hablar de 

cultura y satisfacción laboral.  

Se localizó varias investigaciones, las mismas que serán presentadas a continuación que 

sirven de antecedentes al presente estudio. 

1. En la Tesis. (Alvarez S, 2002), menciona a Capote (citado por Casas Cárdenas y Echevarría 

Barrera, 1999.) quien realizo un diagnostico organizacional en el Instituto Nacional de la 

Vivienda para precisar y/o detectar los problemas que aquejan a los integrantes de este 

Instituto y poder planear soluciones que con que contribuirán al bienestar de la 

organización. El estudio se aplicó a 516 empleados del Instituto y se concluyó que el 
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personal tenía un descontento generalizado, el Instituto no contaba con un plan de 

inducción que motivara al funcionario con respecto a las metas, programas y 

funcionamientos del Instituto, las comunicaciones eran deficientes, los sueldos no eran 

aceptables y no existirá una planificación y coordinación de las actividades laborales del 

instituto.  

2. En la tesis de (Ccallo J, 2016). La investigación realizada tuvo como objetivo, determinar 

la relación entre la Gestión por Competencias y la Satisfacción Laboral en los trabajadores 

de la Empresa Pollos Willy, del Distrito de Camaná, encontrándose que no existe una 

relación estadísticamente significativa (p>0.05) entre la gestión por competencias y la 

satisfacción laboral en los trabajadores de la Empresa Pollos Willy, de acuerdo a este 

resultado nos permite señalar que la variable gestión por competencias no tiene influencia 

en la variable satisfacción laboral. 

3. La autora de tesis, (Quispe N, 2015). Llego a la siguiente conclusión: Siendo el objetivo 

general determinar la relación entre el clima organizacional y la satisfacción laboral en la 

Asociación para el Desarrollo Empresarial en Apurímac, Andahuaylas, 2015. Sometidos al 

coeficiente de Spearman evidencian una correlación de 0,652. Lo que significa que existe 

relación positiva moderada entre el clima organizacional y satisfacción laboral en la 

Asociación para el Desarrollo Empresarial en Apurímac, Andahuaylas, 2015. Por tanto, se 

considera comprobada la hipótesis general. Recomendado a los directivos de dicha 

institución implementar políticas de capacitación y adiestramiento, talleres, para propiciar 

un adecuado clima organizacional con el objetivo de que los trabajadores se sientan 

satisfechos, motivados, valorados y que refuercen su compromiso con su trabajo y con la 

institución, del mismo modo difundir los elementos de la cultura organizacional de la 

empresa, mejora en la comunicación, dar mayor importancia al empleado, del mismo modo 

a los directivos que realice en forma periódica acciones de evaluación del clima 
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organizacional y la satisfacción laboral, para reforzar su desarrollo y corregir algunas 

desviaciones que se presenten y consolidar el compromiso institucional. 

4. En la Tesis de: (Fuentes S, 2012); El objetivo del estudio fue establecer la influencia que 

tiene la satisfacción laboral en la productividad. Los objetivos específicos, evaluar el nivel 

de satisfacción, determinar la importancia que el personal rinda y se sienta satisfecho con 

su trabajo y los efectos que conlleva en la productividad. Con base a los resultados se 

estableció que no hay una influencia de satisfacción laboral en la productividad, los 

encuestados manifestaron tener un nivel de satisfacción laboral alto (de 67 a 100 puntos) y 

esto se debe a que son reconocidos, por su trabajo, tienen buenas relaciones interpersonales, 

las condiciones del trabajo son favorables, las políticas de la empresa van acordes a cada 

trabajador y el Organismo Judicial es un buen patrono. Se concluye que no existe influencia 

entre la satisfacción laboral y productividad. Se recomienda efectuar mediciones de 

satisfacción laboral periódicamente para mantener información actualizada de la misma y 

se propone la comunicación asertiva como estrategia para mejorar la satisfacción del 

recurso humano, por medio de capacitaciones. 

3.2. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

3.2.1. Tipo de Diseño 

Según (Carrasco S, 2009), el diseño de la investigación es no experimental- descriptivo 

- correlacional.  Es decir que cuyas variables independientes carecen de manipulación 

intencional, y no posee grupo de control, ni mucho menos experimental. Analizan y estudian 

los hechos y fenómenos de la realidad después de su ocurrencia en un momento determinado, 

así mismo identificar si existe alguna relación entre variables. 

La investigación que se va a realizar es no experimental, ya que se realizara sin 

manipular deliberadamente las variables independientes, sin la intervención directa del 
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investigador. Con diseño transversal ya que se recolectará la información en un solo momento, 

en un tiempo único; y a partir del procesamiento de esa información se procederá a la 

verificación de la Hipótesis para concluir y plantear sugerencias que mejoren los 

inconvenientes encontrados. 

3.2.2. Técnicas de recolección de datos 

  “La encuesta es una técnica para investigación social por excelencia debido a su 

utilidad, versatilidad y sencillez y objetividad de los datos que con ella se obtienen” .(Carrasco, 

2005) 

Según a lo mencionado la técnica de investigación que se utilizara en el presente trabajo 

de investigación es la encuesta, por ser una técnica de investigación basada en las declaraciones 

emitidas por una muestra representativa de la población concreta y que nos permite conocer 

sus opiniones, actitudes, creencias, valoraciones subjetivas, etc. 

3.2.3. Instrumento 

El instrumento para nuestra investigación empleado será el cuestionario, utilizaremos 

el formato de las preguntas mixtas, es decir, estará conformada de un grupo de interrogantes 

que se dirigen a un segmento de personas específicas que nos permitirán conocer sus opiniones, 

inquietudes y preferencias, se encuentra conformada de preguntas cerradas y una abierta, con 

respuestas de opción múltiple que nos permitirán contabilizar los resultados de manera más 

oportuna. 

3.2.4. Validación del instrumento 

Una vez realizada la prueba piloto, pudimos afirmar que la validación de nuestro 

instrumento fue positiva, esto con la aprobación de nuestro docente del proyecto de tesis. La 
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aplicación de la encuesta a todos los integrantes de la Municipalidad de Chuquibamba, arrojo 

resultados adecuados, el cuestionario fue llenado por 20 personas que concibieron 

perfectamente las interrogantes planteadas para dicha investigación, lo cual hizo que el 

instrumento sea válido y confiable, por lo cual es eficiente y por lo tanto la investigación es 

digna de tomarse en cuenta. 

3.2.5. Confiabilidad del instrumento 

Para determinar la confiabilidad del instrumento a usar se utilizó las medidas de 

consistencia interna bajo la medición del coeficiente de alfa de Cronbach. 

Para que un instrumento cuente con una confiabilidad estadística, esta tiene que 

presentar un grado de aplicación repetida a los mismos individuos sujetos a medición que 

produzcan iguales resultados (Hernández, et al., 2014). 

Este coeficiente oscila entre cero y uno, donde el primero (0) significa nula 

confiabilidad y (1) representa un máximo en su confiabilidad (fiabilidad total, perfecta). 

Diversos autores sugieren que para que un instrumento sea confiable el alfa de Cronbach debe 

tener un valor mínimo de 0.70. 

Para la confiabilidad de los instrumentos se recurrió a 20 trabajadores de la 

municipalidad de Condesuyos quienes respondieron al instrumento, la misma que las primeras 

21 preguntas corresponden al clima organizacional y 24 preguntas para la satisfacción laboral; 

las respuestas dadas por los trabajadores, se tabuló en la base de datos y luego se obtuvo el 

grado de confiabilidad según el alfa de Cronbach utilizando el SPSS, cuyos resultados se 

presentan a continuación. 
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A. Estadística de fiabilidad de la variable: Cultura Organizacional 

 

Estadísticas de fiabilidad 

 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

,893 21 

 

 

B. Estadística de fiabilidad de la variable: Satisfacción Laboral.  

 

 

              Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

,906 24 

3.3. Diseño Muestral 

El autor, (Carrasco S, 2005), menciona, dos tipos de muestra, muestras probabilísticas; 

(muestras probabilísticas aleatoria simple, muestras probabilísticos aleatoria sistemática) 

y no probabilísticos; (muestras intencionadas, muestras por cuotas), y para la investigación 

se toma como referencia muestras intencionadas que “es aquella que el investigador 

selecciona según su propio criterio, sin ninguna regla matemática o estadística”.  

3.3.1. Población  

Para la realización de la investigación, se tomó la misma población el total del personal 

permanente de la Municipalidad de Condesuyos., por ser un número considerable de 70 

personas (Gerente, jefes y empleados), el cual nos permite realizar la encuesta de manera 

exhaustiva y precisa. 



 

 
 

87 

 

3.3.2. Unidad de Análisis 

Para nuestra investigación la unidad de análisis está conformada por todos los 

colaboradores de la Municipalidad de Chumquibamba, Arequipa (70 personas). 

3.3.3. Muestra 

Para la realización de la investigación no se aplicó ningún tipo de muestra, ya que se 

puede trabajar con el total del personal de la Municipalidad, por ser un número reducido de 70 

personas, el cual nos permite realizar la encuesta de manera exhaustiva y precisa a todo el 

personal. 

3.4.  Procedimiento  

Para la realización de nuestra investigación se realizó los siguientes pasos con la 

intención de poder dar sugerencias a una posible problemática entre la cultura organización y 

satisfacción laboral en la Municipalidad de Chuquibamba – Arequipa. 

3.4.1. Descripción de Cada uno de los pasos que se han seguido en la 

investigación. 

• Elección del tema: se optó por este tema específicamente porque conocemos del 

mismo y la aplicación en la organización nos arrojará una perspectiva diferente el 

cual será útil para nuestro aprendizaje. Para ello fue necesario la revisión 

bibliográfica necesaria de diferentes autores. 

• Elaboración del tema:  necesariamente seguimos los siguientes pasos:  

✓ Tema/ titulo: resume con claridad lo que deseamos investigar. 
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✓ Problema: buscamos una problemática a tratar y evaluar con la finalidad de 

acotar sugerencias para la mejora de este. 

✓ Hipótesis: no es más sino nuestra consideración del problema existente y con los 

resultados podremos confirmar o no el mismo. 

✓ Metodología: tenemos acceso a las herramientas a utilizar en nuestra 

investigación, realizando la encuesta para tener resultados. Del mismo modo de 

reviso las fuentes bibliográficas adecuadas y necesarias. 

• Realización del marco teórico: a través de la revisión bibliográfica, antecedentes, 

temas relacionados con la investigación se recopilo y utilizo la información 

necesaria, respetando en todo momento los autores y otras fuentes de origen con 

acotaciones adicionales por nosotros. 

• Normas Apa: Necesariamente se adecuo el modelo en base a las normas, respetado 

en mismo y moldeando la estructura de nuestra investigación. 

• Bibliografía: Se puso en orden analfabético de acuerdo a las fuentes utilizadas en 

toda la investigación, 
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3.4.2. Grafico 

 

Gráfico 1. Ejemplo. Pasos de una investigación. Elaboración propia. 
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CAPITULO IV 

ANALISIS Y DISCUSION DE RESULTADOS 

 

1. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

A continuación, se presentan los resultados encontrados a través del cuestionario 

aplicado, resumidos en un análisis descriptivo correlacional. 

Se trabajará con tablas y gráficos, seguido de la confrontación de la hipótesis usando la 

correlación de Pearson. 
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1.1. Resultados de Investigación. 

 

Tabla 5. Genero de los trabajadores 

Alternativa Frecuencia Porcentaje %  

Masculino 58 83% 

Femenino 12 17% 

TOTAL 70 100% 
 

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta aplicada. Elaboración propia. 

 

Gráfico 2. Genero de los trabajadores 

 

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta aplicada. Elaboración propia. 

 

Interpretación: Como se puede apreciar en la Tabla 5 y Gráfico N° 2, el 83% de los 

trabajadores son masculinos y el 17% son femeninos.  Deducimos que las labores en 

este Municipio son más adecuadas para los varones que para las mujeres, ya que están 

relacionadas a obras públicas como es el mejoramiento de canales, vías públicas, etc. 
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Tabla 6. Grado de instrucción 

Alternativa Frecuencia Porcentaje %  

Primaria 0 0% 

Secundaria 35 50% 

Técnico 10 14% 

Superior 25 36% 

TOTAL 70 100% 
 

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta aplicada. Elaboración propia. 
 

 

Gráfico 3. Grado de instrucción 

 
 

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta aplicada. Elaboración propia. 

 

 

Interpretación:  Como se puede apreciar en la Tabla 6 y Grafico N° 3, el 50% de los 

trabajadores solo han culminado la secundaria y están representados por los obreros. El 

14% son técnicos y el 36% tienen el grado de superior. 

 

Dado el nivel educacional de los trabajadores de la Municipalidad se deduce que las 

funciones no son de igualdad y por tanto la comunicación quizás no sea la más adecuada 

para la institución. 
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Tabla 7. Cargo que desempeña dentro de la Municipalidad 

Alternativa Frecuencia Porcentaje %  

Alcalde 1 1% 

Autoridad 8 11% 

Funcionario 12 17% 

Técnico 7 10% 

Obrero 30 43% 

Personal de apoyo 12 17% 

TOTAL 70 100% 
 

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta aplicada. Elaboración propia. 

 

 

Gráfico 4. Cargo que desempeña dentro de la Municipalidad 

 

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta aplicada. Elaboración propia. 

 

 

Interpretación: Como se puede apreciar en la tabla 7 y grafico N° 4 el resultado de 

encuesta indica que el Municipio tiene un alcalde que representa el 1%, el 11 % es 

representado por personal de autoridad, como el Gerente, el 17% son los funcionarios 

tales como los Regidores, el 10% representados por los técnicos y practicantes, el 43% 

representado por los obreros. Y el 17% restante son el personal de apoyo.  En cuanto a 

la distribución del personal, existe una asimetría al haber un porcentaje mayor destinado 

a tomar decisiones con responsabilidad y otro porcentaje menor se dedica a labores 

destinadas al cumplimiento de las metas y objetivos de la municipalidad. Lo cual nos 

lleva a deducir la existencia de una burocracia innecesaria. 
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Variable 1. CULTURA ORGANIZACIONAL 

Tabla 8. ¿Se siente identificado con la misión vigente de la Municipalidad? 

Alternativa Frecuencia Porcentaje %  

Nunca 8 11% 

A veces 19 27% 

Regularmente 32 46% 

Casi siempre 8 11% 

Siempre 3 4% 

TOTAL 70 100% 
 

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta aplicada. Elaboración propia. 

 

 

Gráfico 5. ¿Se siente identificado con la misión vigente de la Municipalidad? 

 

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta aplicada. Elaboración propia. 

 

Interpretación: En la tabla 8 y grafico N° 5, se observa que el 46% se identifica 

regularmente con la misión, seguido del 27% que responde a veces, el 11% responde 

que casi siempre, igualmente un 11% respondió a la opción de nunca y solo el 4% de 

trabajadores se siente identificado siempre. Se puede concluir por los porcentajes que la 

gran mayoría de los colaboradores del Municipio no se identifica con la misión por tanto 

se deduce la inexistencia de una estrategia de comunicación adecuada, para llegar a la 

totalidad de trabajadores, por el contario deberían promover la identificación. 
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Tabla 9. ¿Se siente parte de esta institución? 

Alternativa Frecuencia Porcentaje %  

Nunca 4 6% 

A veces 17 24% 

Regularmente 28 40% 

Casi siempre 12 17% 

Siempre 9 13% 

TOTAL 70 100% 
 

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta aplicada. Elaboración propia. 

 

Gráfico 6. ¿Se siente parte de esta institución? 

 

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta aplicada. Elaboración propia. 

 

Interpretación: de la tabla 9 y grafico N° 6 se puede apreciar lo siguiente; los 

trabajadores del Municipio en cuanto a sentirse parte de la institución con la categoría 

regularmente un porcentaje de 40%, seguido del 24% a veces, el 17% casi siempre, el 

13% siempre y el 6% nunca. Deducimos que al no haber la identificación adecuada no 

existe una cultura organizacional óptima para la institución. Debería existir cursos o 

talleres a cargo de un Coaching, para destacar el compromiso de los colaboradores.  
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Tabla 10. ¿Considera importante su contribución en esta institución? 

Alternativa Frecuencia Porcentaje %  

Nunca 0 0% 

A veces 23 33% 

Regularmente 29 41% 

Casi siempre 14 20% 

Siempre 4 6% 

TOTAL 70 100% 
 

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta aplicada. Elaboración propia. 

 

Gráfico 7. ¿Considera importante su contribución en esta institución? 

 

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta aplicada. Elaboración propia. 

 

Interpretación:  En la tabla 10 y grafico N° 7, se observa que el 41% responde con la 

alternativa regularmente, seguido del 33% a veces, con el 20% casi siempre y el 6 % 

siempre. En esta premisa un porcentaje alto considera importante su contribución al 

Municipio es decir los trabajadores si dan la debida jerarquía y valoración a su trabajo. 

Esto significa tener metas claras para el logro de objetivos tanto como trabajador 

individual y grupal. 
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Tabla 11. ¿Conoce los objetivos de su puesto de trabajo y los aplica en sus funciones? 

Alternativa Frecuencia Porcentaje %  

Nunca 7 10% 

A veces 21 30% 

Regularmente 26 37% 

Casi siempre 13 19% 

Siempre 3 4% 

TOTAL 70 100% 
Fuente: Datos obtenidos de la encuesta aplicada. Elaboración propia. 

 

Gráfico 8. ¿Conoce los objetivos de su puesto de trabajo y los aplica en sus funciones? 

 

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta aplicada. Elaboración propia. 

 

Interpretación: En la tabla 11 y gráfico N° 8, se puede apreciar que el 37% responde 

con la categoría regularmente, el 30% a veces, seguido por el 19% con casi siempre, el 

10% nunca y el 4% siempre. Concluimos que un porcentaje mayor no conoce o no le 

interesa los objetivos en cuanto a su trabajo y tampoco lo aplica en sus funciones, siendo 

así la respuesta se puede deducir que los colaboradores no están implicados al 100% con 

su trabajo y todo lo que concierne el mismo. Debería estar plasmado en el plan 

estratégico del Municipio, de tal manera que sirva como guía para los trabajadores. 
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Tabla 12. ¿Tiene afinidad con la visión de la organización? 

Alternativa Frecuencia Porcentaje %  

Nunca 0 0% 

A veces 19 27% 

Regularmente 33 47% 

Casi siempre 16 23% 

Siempre 2 3% 

TOTAL 70 100% 
 

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta aplicada. Elaboración propia. 

 

Gráfico 9.  ¿Tiene afinidad con la visión de la organización? 

 

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta aplicada. Elaboración propia. 

 

Interpretación: de la tabla 12 y grafico N° 9 se puede apreciar lo siguiente, el 47% 

responde con la condición regularmente, el 27% a veces, el 23% casi siempre y el 3% 

siempre. Se concluye que no todos los trabajadores guardan afinidad con la visión de la 

organización, al igual que la misión (tabla y grafico N° 5) no son importantes o quizás 

no les interese a los trabajadores siendo así, no existiría involucramiento en cuanto a 

estas 2 premisas importantes para el Municipio. 
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Tabla 13. ¿Califica adecuado el plan estratégico de la Municipalidad? 

Alternativa Frecuencia Porcentaje %  

Nunca 7 10% 

A veces 28 40% 

Regularmente 26 37% 

Casi siempre 7 10% 

Siempre 2 3% 

TOTAL 70 100% 
 

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta aplicada. Elaboración propia. 

 

Gráfico 10.  ¿Califica adecuado el plan estratégico de la Municipalidad? 

 

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta aplicada. Elaboración propia. 

 

Interpretación: de la tabla 13 y gráfico N° 10 se puede apreciar, el 40% del total de 

trabajadores contesta con la categoría a veces, seguido del 37% con regularmente, el 

10% nunca, nuevamente con el 10% casi siempre y el 3% siempre. Se concluye que en 

su mayoría los trabajadores desconocen el plan estratégico y por ello la calificación al 

mismo es negativa moderada el mismo que confirma la hipótesis de que la cultura 

organización influye en el personal. En esta tabla se puede ir explicando el motivo de la 

participación o no de los trabajadores en diferentes aspectos programados por la 

Municipalidad, ya que todo ello debe estar contemplado en el plan estratégico. 
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Tabla 14. ¿En la organización respetan y dan valor a sus ideas? 

Alternativa Frecuencia Porcentaje %  

Nunca 11 16% 

A veces 28 40% 

Regularmente 22 31% 

Casi siempre 6 9% 

Siempre 3 4% 

TOTAL 70 100% 
 

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta aplicada. Elaboración propia. 

 

Gráfico 2. ¿En la organización respetan y dan valor a sus ideas? 

 

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta aplicada. Elaboración propia. 

 

 

Interpretación: como se aprecia en la tabla 14 y gráfico N° 11, el 40% de los 

colaboradores del Municipio responde con la categoría de A veces, seguido con el 31% 

de regularmente, el 16% nunca, el 9% casi siempre y el 4% siempre. Se deduce que en 

la institución no respetan ni dan valor a las ideas de sus colaboradores lo cual puede ser 

uno de los motivos de la deslealtad e inconformidades de los mismos en cuanto a su 

trabajo en dicha institución. Obviamente las diferencias en un empleado y otra marca la 

diferencia, pero debería considerarse más a menudo la valoración de cada labor realizada 
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Tabla 15. ¿Cree usted que el nivel de comunicación en la Municipalidad es óptimo? 

Alternativa Frecuencia Porcentaje %  

Nunca 26 37% 

A veces 19 27% 

Regularmente 14 20% 

Casi siempre 9 13% 

Siempre 2 3% 

TOTAL 70 100% 
 

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta aplicada. Elaboración propia. 

 

Gráfico 12. ¿Cree usted que el nivel de comunicación en la Municipalidad es óptimo? 

 

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta aplicada. Elaboración propia. 

 

Interpretación: de la tabla 15 y gráfico N° 12 se puede apreciar lo siguiente, el 27% 

responde con la condición de a veces, seguido del 20% regularmente, el 37% nunca, el 

13% casi siempre y el 3% siempre. Se concluye que en su mayoría los trabadores 

consideran que la comunicación existente dentro de la organización no es óptima siendo 

este el principal pilar de la cultura organizacional y del mismo modo para la satisfacción 

laboral en cualquier institución, entonces se deduce la inexistencia de una estrategia de 

comunicación adecuada, para llegar a la totalidad de trabajadores. 
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Tabla 16. ¿Participa con entusiasmo y atención a las reuniones de trabajo? 

Alternativa Frecuencia Porcentaje %  

Nunca 9 13% 

A veces 17 24% 

Regularmente 29 41% 

Casi siempre 10 14% 

Siempre 5 7% 

TOTAL 70 100% 
 

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta aplicada. Elaboración propia. 

 

Gráfico 13. ¿Participa con entusiasmo y atención a las reuniones de trabajo? 

 

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta aplicada. Elaboración propia. 

 

Interpretación: de la tabla 16 y gráfico N° 13 se puede apreciar lo siguiente, el 41% 

responde con la condición regularmente, el 24% a veces, el 14% casi siempre, el 13% 

nunca y el 7% siempre. Como se pudo apreciar en la tabla y grafico N°3 se vuele a 

conformar la existencia de burocracia porque un porcentaje mayor si significa de las 

reuniones de trabajo ellos serían en su mayoría autoridades, funcionarios y personal de 

apoyo es decir que los obreros son los únicos que no participan en dichas reuniones y 

por el contrario sería esporádicamente su intervención en las mismas. 
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Tabla 17. ¿Está usted conforme con las reglas establecidas por la institución? 

Alternativa Frecuencia Porcentaje %  

Nunca 7 10% 

A veces 28 40% 

Regularmente 23 33% 

Casi siempre 9 13% 

Siempre 3 4% 

TOTAL 70 100% 
 

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta aplicada. Elaboración propia. 

 

Gráfico 14.  ¿Está usted conforme con las reglas establecidas por la institución? 

 

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta aplicada. Elaboración propia. 

 

Interpretación: de la tabla 17 y gráfico N° 14 se puede apreciar lo siguiente, el 40% 

del total de colaboradores responde con la condición a veces, seguido del 33% 

regularmente, el 13% casi siempre, el 10% nunca y el 4% siempre. Deducimos que en 

su mayoría los trabajadores no están conformes con las reglas establecidas por la 

institución lo cual afectaría la satisfacción laboral de los mismos. A través del 

involucramiento este panorama debería cambiar por el buen del Municipio. 
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Tabla 18. ¿Las políticas y reglamentos vigentes facilitan el cumplimiento de su 

desempeño? 

Alternativa Frecuencia Porcentaje %  

Nunca 6 9% 

A veces 19 27% 

Regularmente 28 40% 

Casi siempre 14 20% 

Siempre 3 4% 

TOTAL 70 100% 
 

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta aplicada. Elaboración propia. 
 

Gráfico 15. ¿Las políticas y reglamentos vigentes facilitan el cumplimiento de su 

desempeño? 

 

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta aplicada. Elaboración propia. 

 

Interpretación: de la tabla 18 y gráfico N° 15 se puede apreciar lo siguiente, el 40% 

responde con la condición de regularmente, seguido del 27% a veces, con el 20% casi 

siempre, el 9% nunca y un 4% siempre. En su mayoría los trabajadores del Municipio 

responden que las políticas y reglamentos vigentes no facilitan el cumplimiento de su 

desempeño laboral lo cual repercute en el resultado de su trabajo. 
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Tabla 19. ¿Los procedimientos en su área ayudan a la realización de sus trabajos? 

Alternativa Frecuencia Porcentaje %  

Nunca 5 7% 

A veces 17 24% 

Regularmente 29 41% 

Casi siempre 17 24% 

Siempre 2 3% 

TOTAL 70 100% 
 

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta aplicada. Elaboración propia. 
 

Gráfico 16. ¿Los procedimientos en su área ayudan a la realización de sus trabajos? 

 

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta aplicada. Elaboración propia 

 

Interpretación: de la tabla 19 y gráfico N° 16 se puede apreciar lo siguiente, el 41% 

del total de colaboradores considera la condición regularmente, seguido del 24% a veces, 

igualmente un 24% casi siempre, un 7% nunca y el 3% siempre. Concluimos que los 

trabajadores consideran que los procedimientos en sus áreas ayudan a la realización de 

su trabajo de una manera positiva moderada. 
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Tabla 20. ¿Usted cree que las reglas y procedimientos contribuyen hacer bien el trabajo? 

Alternativa Frecuencia Porcentaje %  

Nunca 2 3% 

A veces 18 26% 

Regularmente 34 49% 

Casi siempre 13 19% 

Siempre 3 4% 

TOTAL 70 100% 
 

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta aplicada. Elaboración propia 

 

Gráfico 17. ¿Usted cree que las reglas y procedimientos contribuyen hacer bien el 

trabajo? 

 

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta aplicada. Elaboración propia 

 

Interpretación: de la tabla 20 y grafico N° 17 se puede apreciar lo siguiente, el 49% de 

colaboradores responde con la condición regularmente, el 26% a veces, el 19% casi 

siempre, el 4% siempre y el 3% nunca. Concluimos que los trabajadores consideran que 

las reglas y procedimientos quizás no sean las más adecuadas de tal modo que no 

contribuyen al desarrollo adecuado de sus tareas. 
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Tabla 21. ¿En el trabajo dan importancia a los valores de los colaboradores? 

Alternativa Frecuencia Porcentaje %  

Nunca 8 11% 

A veces 19 27% 

Regularmente 26 37% 

Casi siempre 14 20% 

Siempre 3 4% 

TOTAL 70 100% 
 

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta aplicada. Elaboración propia 

 

Gráfico 18. ¿En el trabajo dan importancia a los valores de los colaboradores? 

 

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta aplicada. Elaboración propia 

 

Interpretación: de esta tabla 21 y gráfico N° 18 se puede apreciar lo siguiente, el 37% 

responde con la condición regularmente, seguido del 27% a veces, el 20% casi siempre, 

el 11% nunca y el 4% siempre. Los colaboradores en su mayoría confirman que en la 

institución no dan importancia debida a los valores de cada uno de ellos, esta premisa 

repercute en el clima organizacional del Municipio influyendo el mismo en la 

satisfacción laboral del personal. Los valores son los pilares de la empresa y, por tanto, 

no solo necesitan ser definidos, tienen que estar vivos y en continuo desarrollo. 
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Tabla 22. ¿Se siente identificado con los valores de la Municipalidad? 

Alternativa Frecuencia Porcentaje %  

Nunca 2 3% 

A veces 32 46% 

Regularmente 23 33% 

Casi siempre 10 14% 

Siempre 3 4% 

TOTAL 70 100% 
 

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta aplicada. Elaboración propia 

 

Gráfico 19. ¿Se siente identificado con los valores de la Municipalidad? 

 

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta aplicada. Elaboración propia 

 

Interpretación: de esta tabla 22 y gráfico N° 19 se puede apreciar, que el 46% responde 

con la premisa a veces, el 33% regularmente, el 14% casi siempre, el 4% siempre y el 

3% nunca. Concluimos que los trabajadores al percibir que no les dan importancia a sus 

valores como personas individuales (tabla y gráfico N° 17), ellos tampoco sienten 

identificación con los valores de la Municipalidad. 
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Tabla 23. ¿Es leal con sus superiores? 

Alternativa Frecuencia Porcentaje %  

Nunca 3 4% 

A veces 16 23% 

Regularmente 26 37% 

Casi siempre 10 14% 

Siempre 15 21% 

TOTAL 70 100% 
 

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta aplicada. Elaboración propia 

 

Gráfico 20. ¿Es leal con sus superiores? 

 

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta aplicada. Elaboración propia 

 

Interpretación: de la tabla 23 y gráfico N° 20 se puede apreciar lo siguiente, el 37% 

de los colaboradores responde con la condición regularmente, el 23% a veces, el 21% 

siempre, el 14% casi siempre y el 4% nunca. Se concluye que los colaboradores en su 

mayoría solo son leales con sus superiores esporádicamente es decir en ciertas 

situaciones dadas, ello puede tener como resultado un clima organizacional inadecuado. 

La lealtad supone respeto, sinceridad, apoyo en todo momento, cooperación, 

compañerismo y adhesión, pero debe ser siempre recíproca. 
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Tabla 24. ¿Dan facilidad para celebrar los ritos y ceremonias de la Provincia? 

Alternativa Frecuencia Porcentaje %  

Nunca 2 3% 

A veces 11 16% 

Regularmente 14 20% 

Casi siempre 18 26% 

Siempre 25 36% 

TOTAL 70 100% 
 

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta aplicada. Elaboración propia 

 

Gráfico 21. ¿Dan facilidad para celebrar los ritos y ceremonias de la Provincia? 

 

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta aplicada. Elaboración propia 

 

Interpretación: de la tabla 24 y grafico N° 21 se puede apreciar lo siguiente, el 36% de 

colaboradores contesta con la premisa siempre, seguido del 26% casi siempre, el 20% 

regularmente, el 16% a veces y el 3% nunca.  Concluimos que existe un gran 

compromiso de las autoridades municipales, con sus trabajadores y con los pobladores 

del lugar, dando las facilidades a los mismos, lo cual hace que los colaboradores se 

integren e identifiquen, lo cual es adecuado para la organización.  
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Tabla 25. ¿Participa de las ceremonias oficiales de la organización? 

Alternativa Frecuencia Porcentaje %  

Nunca 5 7% 

A veces 12 17% 

Regularmente 18 26% 

Casi siempre 27 39% 

Siempre 8 11% 

TOTAL 70 100% 
 

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta aplicada. Elaboración propia 

 

Gráfico 22.  ¿Participa de las ceremonias oficiales de la organización? 

 

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta aplicada. Elaboración propia 

 

Interpretación:  De la tabla 25 y gráfico N° 22 se puede apreciar lo siguiente, el 39% 

del total de trabajadores se refiere a la condición casi siempre, el 26% regularmente, el 

17% a veces, el 11% siempre y el 7% nunca. Se concluye que la mayoría de los 

colaboradores si participa en las ceremonias de la organización junto con las 

autoridades, lo cual indica que existe un involucramiento al menos en festividades 

óptimo en la institución. 
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Tabla 26. ¿La organización guarda relación con sus historias y mitos pasados? 

Alternativa Frecuencia Porcentaje %  

Nunca 4 6% 

A veces 8 11% 

Regularmente 23 33% 

Casi siempre 28 40% 

Siempre 7 10% 

TOTAL 70 100% 
 

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta aplicada. Elaboración propia 

 

Gráfico 23.  ¿La organización guarda relación con sus historias y mitos pasados? 

 

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta aplicada. Elaboración propia 

 

Interpretación: de la tabla 26 y gráfico N° 23 se puede apreciar lo siguiente, el 40% 

responde con la condición casi siempre, el 33% regularmente, el 11% a veces, el 10% 

siempre y el 6% nunca. Se deduce que al haber respuesta positiva de la mayoría de 

colaboradores la organización si guarda relación con sus historias y esto en parte une de 

alguna manera a los colaboradores al persistir en el tiempo la identidad de la Provincia. 
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Tabla 27. ¿Dentro de la Municipalidad usted ve en otras personas como ejemplo a seguir? 

Alternativa Frecuencia Porcentaje %  

Nunca 16 23% 

A veces 24 34% 

Regularmente 16 23% 

Casi siempre 12 17% 

Siempre 2 3% 

TOTAL 70 100% 
 

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta aplicada. Elaboración propia 
 

Gráfico 24. ¿Dentro de la Municipalidad usted ve en otras personas como ejemplo a 

seguir? 

 

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta aplicada. Elaboración propia 
 

Interpretación: de la tabla 27 y gráfico N° 24 se puede apreciar lo siguiente, el 34% 

del total de colaboradores responde con la condición a veces, el 23% nunca, de igual 

manera con el 23% regularmente, el 17% casi siempre el 3% siempre.  Concluimos que 

él Alcalde debe tener presencia en todos los niveles, ser el referente, puesto que es la 

máxima autoridad edil, en este caso, no es muy notoria su presencia, consecuentemente 

su influencia es regular; esto, nos lleva a deducir, que la gestión no es de puertas abiertas, 

no hay un diálogo abierto y directo, lo cual puede ser posible con el asesoramiento de 

un Coach dentro de la organización.  
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Tabla 28. ¿Usted valora el trabajo de su jefe y compañeros? 

Alternativa Frecuencia Porcentaje %  

Nunca 14 20% 

A veces 16 23% 

Regularmente 19 27% 

Casi siempre 12 17% 

Siempre 9 13% 

TOTAL 70 100% 
 

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta aplicada. Elaboración propia 
 

Gráfico 25. ¿Usted valora el trabajo de su jefe y compañeros? 

 

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta aplicada. Elaboración propia 
 

Interpretación:  de la tabla 28 y gráfico N° 25 se puede apreciar, el 27% de encuestados 

respondió con la condición regularmente, el 23% a veces, el 20% nunca, el 17% casi 

siempre y el 13% siempre. De deduce en esta premisa que los colaboradores no valoran 

el trabajo de su jefe y compañeros porque sienten que tampoco le dan valor al trabajo 

propio (tabla y gráfico N° 17), es decir si las autoridades o jefes de área no demuestran 

valoración por el trabajo de sus colaboradores, no deberían esperar lo contrario de los 

mismos, es importante la influencia que pueda tener las autoridades sobre los 

trabajadores.   
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Variable 2. SATISFACCIÓN LABORAL 

Tabla 29. ¿Se siente satisfecho con su trabajo? 

Alternativa Frecuencia Porcentaje %  

Nunca 4 6% 

A veces 17 24% 

Regularmente 36 51% 

Casi siempre 12 17% 

Siempre 1 1% 

TOTAL 70 100% 
 

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta aplicada. Elaboración propia 
 

Gráfico 26.  ¿Se siente satisfecho con su trabajo? 

 

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta aplicada. Elaboración propia 
 

Interpretación:  de la tabla N° 29 y gráfico N° 26 se puede apreciar, el 51% del total 

de encuestados responde con la condición regularmente, seguido del 24% a veces, el 

17% casi siempre, el 6% nunca y el 1% siempre. Deducimos que la mayor parte 

regularmente siente satisfacción con su trabajo esto puede ser consecuencia de un clima 

organizacional inadecuado dentro de la institución. De darle la importancia debida a este 

tema debería suponer el colaborador que trabajar en dicha institución lo ayudara a 

desarrollarse, explotando su potencial. 
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Tabla 30. ¿Disfruta cada tarea que realiza en su trabajo? 

Alternativa Frecuencia Porcentaje %  

Nunca 8 11% 

A veces 16 23% 

Regularmente 27 39% 

Casi siempre 17 24% 

Siempre 2 3% 

TOTAL 70 100% 
 

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta aplicada. Elaboración propia 
 

Gráfico 27. ¿Disfruta cada tarea que realiza en su trabajo? 

 

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta aplicada. Elaboración propia 

 

Interpretación: de la tabla N° 30 y gráfico N° 27 se puede apreciar lo siguiente, el 39% 

responde con la condición regularmente, el 24% casi siempre, el 23% a veces, el 11% 

nunca, el 3% siempre. Deducimos que al no estar del todo satisfecho en el trabajo (tabla 

y gráfico N° 26), la realización de tareas en la institución tampoco es del todo favorable. 
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Tabla 31. ¿Considera importante su contribución en esta institución? 

Alternativa Frecuencia Porcentaje %  

Nunca 9 13% 

A veces 17 24% 

Regularmente 16 23% 

Casi siempre 25 36% 

Siempre 3 4% 

TOTAL 70 100% 
 

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta aplicada. Elaboración propia 

 

Gráfico 28. ¿Considera importante su contribución en esta institución? 

 

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta aplicada. Elaboración propia 

 

Interpretación: de la tabla N° 31 y gráfico N° 28 se puede apreciar, el 36% del total de 

encuestados considera la condición casi siempre, seguido del 24% a veces, el 23% 

regularmente, el 13% nunca y el 4% siempre.  En esta premisa las respuestas están 

divididas y creemos que se debe esto a los cargos diferentes de los colaboradores, las 

autoridades, funcionarios y personal de apoyo puede ser que consideren muy importante 

su contribución y mientras tanto las personas nombradas y obreros todo lo contrario. 
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Tabla 32. ¿Usted tiene la libertad para elegir su propio método de trabajo? 

Alternativa Frecuencia Porcentaje %  

Nunca 16 23% 

A veces 12 17% 

Regularmente 24 34% 

Casi siempre 16 23% 

Siempre 2 3% 

TOTAL 70 100% 
 

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta aplicada. Elaboración propia 
 

Gráfico 29. ¿Usted tiene la libertad para elegir su propio método de trabajo? 

 

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta aplicada. Elaboración propia 
 

Interpretación: de la tabla N° 32 y gráfico N° 29 se puede apreciar lo siguiente, el 34 

considera la condición regularmente, el 23% casi siempre, igualmente el 23% nunca, el 

17% a veces y el 3% siempre. Concluimos que la libertad de elegir su propio método de 

trabajo la tienen las autoridades y funcionarios, y la otra parte estaría representado por 

el resto de colaboradores (personal de apoyo y obreros) no tienen opción de elección. 
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Tabla 33. ¿Recibe usted un trato justo que le permita identificarse con su organización? 

Alternativa Frecuencia Porcentaje %  

Nunca 7 10% 

A veces 14 20% 

Regularmente 28 40% 

Casi siempre 16 23% 

Siempre 5 7% 

TOTAL 70 100% 
 

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta aplicada. Elaboración propia 
 

Gráfico 30. ¿Recibe usted un trato justo que le permita identificarse con su organización? 

 

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta aplicada. Elaboración propia 
 

 Interpretación:  de la tabla N° 33 y gráfico N° 30 podemos apreciar lo siguiente, el 

40% del total de encuestados responde con la condición regularmente, el 23% casi 

siempre, el 20% a veces, el 10% nunca y el 7% siempre. Se concluye que la burocracia 

de las autoridades y personal de confianza se diferencia en el trato con el resto de 

colaboradores, para consolidar un trato justo hace falta igualdad y así consolidad buenas 

voluntades y la actitud que redundara en la identidad con la institución. 
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Tabla 34. ¿Conoce la importancia de su trabajo para la institución? 

Alternativa Frecuencia Porcentaje %  

Nunca 12 17% 

A veces 14 20% 

Regularmente 18 26% 

Casi siempre 24 34% 

Siempre 2 3% 

TOTAL 70 100% 
 

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta aplicada. Elaboración propia 
 

Gráfico 31. ¿Conoce la importancia de su trabajo para la institución? 

 

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta aplicada. Elaboración propia 
 

Interpretación: de la tabla N° 34 y gráfico N° 31 se puede apreciar lo siguiente, el 34% 

responde con la condición casi siempre, el 26% regularmente, el 20% a veces, el 17% 

nunca y el 3% siempre, concluimos que la mayor parte de colaboradores no conocen la 

importancia de su trabajo, es de vital importancia conocerse a sí mismo, aplicando la  

autopercepción, como una medida de evaluación de uno mismo, para alcanzar nuestros 

objetivos e ideales, de otra manera no podemos medir nuestras capacidades 

adecuadamente. 
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Tabla 35. ¿Siente usted que la remuneración que percibe es la adecuada por el trabajo que 

realiza? 

Alternativa Frecuencia Porcentaje %  

Nunca 12 17% 

A veces 17 24% 

Regularmente 28 40% 

Casi siempre 11 16% 

Siempre 2 3% 

TOTAL 70 100% 
 

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta aplicada. Elaboración propia 
 

Gráfico 32. ¿Siente usted que la remuneración que percibe es la adecuada por el trabajo 

que realiza? 

 

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta aplicada. Elaboración propia 

Interpretación: de la tabla N° 35 y gráfico N° 32 se puede apreciar lo siguiente, el 40% 

del total de trabajadores responde con la condición regularmente, el 24% a veces, el 17% 

nunca, el 16% casi siempre y el 3% siempre. No todo el personal se siente satisfecho 

con la remuneración, considerando que el sueldo es de gran importancia para cada 

participante, debido a que es una labor de préstamos para recibir algo a cambio, quizás 

la inconformidad se deba a los diferentes cargos y jerarquías existentes en la institución.  
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Tabla 36. ¿Los ingresos que recibe por su trabajo, ¿le permiten satisfacer sus necesidades 

personales y otros? 

Alternativa Frecuencia Porcentaje %  

Nunca 13 19% 

A veces 27 39% 

Regularmente 14 20% 

Casi siempre 12 17% 

Siempre 4 6% 

TOTAL 70 100% 
 

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta aplicada. Elaboración propia 

 

Gráfico 33. ¿Los ingresos que recibe por su trabajo, ¿le permiten satisfacer sus 

necesidades personales y otros? 

 

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta aplicada. Elaboración propia 

 

Interpretación: de la tabla N° 36 y gráfico N° 33 se puede apreciar lo siguiente, el 39% 

contesta con la condición a veces, el 20% regularmente, el 19% nunca, el 17% casi 

siempre y el 6% siempre. Concluimos que del total de colaboradores solo un porcentaje 

menor si logra satisfacer sus necesidades con sus ingresos, pero un porcentaje mayor no, 

esto puede ser por la existencia de desigualdades en dicho aspecto respecto a hombres, 

mujeres, cargos, jerarquías y otros. 
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Tabla 37. ¿Cuándo usted realiza un buen trabajo, recibo algún tipo de reconocimiento? 

Alternativa Frecuencia Porcentaje %  

Nunca 25 36% 

A veces 22 31% 

Regularmente 13 19% 

Casi siempre 8 11% 

Siempre 2 3% 

TOTAL 70 100% 
 

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta aplicada. Elaboración propia 

 

Gráfico 34. ¿Cuándo usted realiza un buen trabajo, recibo algún tipo de reconocimiento? 

 

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta aplicada. Elaboración propia 

 

Interpretación: de la tabla N° 37 y gráfico N° 34 se puede apreciar lo siguiente, el 36% 

responde con la condición a nunca, el 31% a veces, el 19% regularmente, el 11% casi 

siempre y el 3% siempre. Se deduce que en la institución no practican el reconocimiento, 

siendo este una herramienta de gestión que reforzaría la relación de la Municipalidad 

con los colaboradores, originando así cambios positivos, ayudando a ampliar la 

satisfacción laboral de los mismos. Puede que sea adecuado la capacitación de un líder 

para la realización correcta de las tareas y sucesivamente llegar al reconocimiento.  
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Tabla 38. ¿La institución valora su trabajo y le brinda oportunidades de ascenso? 

Alternativa Frecuencia Porcentaje %  

Nunca 23 33% 

A veces 17 24% 

Regularmente 19 27% 

Casi siempre 9 13% 

Siempre 2 3% 

TOTAL 70 100% 
 

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta aplicada. Elaboración propia 

 

Gráfico 35. ¿La institución valora su trabajo y le brinda oportunidades de ascenso? 

 

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta aplicada. Elaboración propia 

 

Interpretación: de la tabla N° 38 y gráfico N° 35 se puede apreciar lo siguiente, el 33% 

responde con la condición nunca, el 27% regularmente, el 24% a veces, el 13% casi 

siempre y el 3% siempre. Dado el tema de rotación de autoridades y personal, es decir 

por periodos, puede que no sea del todo oportuno para el Municipio brindar 

oportunidades de ascenso. Pero debería ser una práctica importante porque los buenos 

trabajos son para quienes luchan por conseguirlos, es decir; el ascenso no se merece, 

sino que se lo gana uno mismo. 
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Tabla 39. ¿Recibe usted apoyo de los jefes para cumplir con las responsabilidades 

asignadas? 

Alternativa Frecuencia Porcentaje %  

Nunca 21 30% 

A veces 14 20% 

Regularmente 19 27% 

Casi siempre 12 17% 

Siempre 4 6% 

TOTAL 70 100% 
 

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta aplicada. Elaboración propia 

 

Gráfico 36. ¿Recibe usted apoyo de los jefes para cumplir con las responsabilidades 

asignadas? 

 

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta aplicada. Elaboración propia 

 

Interpretación: de la tabla N° 39 y gráfico N° 36 se puede apreciar lo siguiente, el 30% 

responde con la condición nunca, el 27% regularmente, el 20% a veces, el 17% casi 

siempre y el 6% siempre. Se deduce que los conformes en cuanto a esta premisa son las 

autoridades, personal estable y el otro lado inconforme estarían los obreros. siempre 

habrá diferencias en cuanto a cargos, educación, sexo y otros, pero debería practicarse 

de alguna manera más involucramiento de jefaturas con sus subordinados de tal manera 

evitar o disminuir inconformidades en los trabajadores.  
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Tabla 40.  ¿Se aplican políticas de ascensos por el reconocimiento a su desempeño 

laboral? 

Alternativa Frecuencia Porcentaje %  

Nunca 24 34% 

A veces 17 24% 

Regularmente 18 26% 

Casi siempre 10 14% 

Siempre 1 1% 

TOTAL 70 100% 
 

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta aplicada. Elaboración propia 

 

Gráfico 37. ¿Se aplican políticas de ascensos por el reconocimiento a su desempeño 

laboral? 

 

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta aplicada. Elaboración propia 

 

Interpretación:  de la tabla N° 40 y gráfico N° 37 se puede apreciar lo siguiente, el 34% 

de encuestados responde nunca, el 26% regularmente, el 24% a veces, el 14% casi 

siempre y el 1% siempre. Esta premisa guarda relación con la tabla y gráfico N° 36, y 

de igual manera las respuestas están divididas en su mayoría confirman que no existe 

ascenso y poco reconocimiento al desempeño laboral, debería asumirse el tema por ser 

de importancia ya que ello significaría nuevas responsabilidades para los colaboradores, 

donde se tiene que demostrar liderazgo, visión, creatividad, empatía, poder de 

persuasión y resolución de problemas.  
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Tabla 41.  ¿Tiene usted el apoyo de sus jefes para asumir riesgos orientados al bien común 

de la organización? 

Alternativa Frecuencia Porcentaje %  

Nunca 8 11% 

A veces 18 26% 

Regularmente 26 37% 

Casi siempre 13 19% 

Siempre 5 7% 

TOTAL 70 100% 
 

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta aplicada. Elaboración propia 

 

 Gráfico 38.   ¿Tiene usted el apoyo de sus jefes para asumir riesgos orientados al bien 

común de la organización? 

 

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta aplicada. Elaboración propia 

 

Interpretación: de la tabla N° 41 y gráfico N° 38 se puede apreciar lo siguiente, el 37% 

del total de colaboradores responde con la condición regularmente, el 26% a veces, el 

19% casi siempre, el 11% nunca y el 7% siempre. Sin duda, percibir el apoyo y 

reconocimiento de un superior por el esfuerzo y trabajo bien hecho, es uno de los 

factores que influyen eficazmente en la productividad de cualquier colaborador, pero en 

el Municipio no se percibe el mismo en todos, es decir se tiene que dar mayor 

importancia a este tema.  
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Tabla 42. ¿Mantiene una actitud positiva ante los cambios que se generan en la 

institución? 

Alternativa Frecuencia Porcentaje %  

Nunca 7 10% 

A veces 19 27% 

Regularmente 25 36% 

Casi siempre 16 23% 

Siempre 3 4% 

TOTAL 70 100% 
 

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta aplicada. Elaboración propia 

 

Gráfico 39. ¿Mantiene una actitud positiva ante los cambios que se generan en la 

institución? 

 

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta aplicada. Elaboración propia 

 

 

 

Interpretación: de la tabla N° 42 y gráfico N° 39 se puede apreciar lo siguiente, el 36% 

del total de trabajadores se identifica con la condición regularmente, el 27% a veces, el 

23% casi siempre, el 10% nunca y el 4% siempre. Concluimos que en el Municipio hay 

personas con contrato fijo y ellas serían las personas que de alguna manera se sienten 

seguras en el trabajo y a gusto, al igual que las autoridades y funcionarios, el otro 

porcentaje supondría a las personas a destajo como los obreros, personal de apoyo que 

no estaría del todo satisfechos y los mimos no guardarían una disposición optima a lo 

que supone la realización de su trabajo.  
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Tabla 43. ¿Se siente a gusto con la supervisión constante a su trabajo? 

Alternativa Frecuencia Porcentaje %  

Nunca 9 13% 

A veces 17 24% 

Regularmente 26 37% 

Casi siempre 14 20% 

Siempre 4 6% 

TOTAL 70 100% 
 

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta aplicada. Elaboración propia 

 

Gráfico 40. ¿Se siente a gusto con la supervisión constante a su trabajo? 

 

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta aplicada. Elaboración propia 

 

Interpretación: de la tabla N° 43 y grafico N° 40 se puede apreciar lo siguiente, el 37% 

del total de trabajadores responde con la condición regularmente, el 24% a veces, el 20% 

casi siempre, el 13% nunca y el 6% siempre. El papel de un jefe no se limita a supervisar 

el trabajo realizado, sino también a proporcionar coaching, recursos y a fomentar la 

creatividad y la asunción de riesgos en el trabajo, pero al parecer en esta institución solo 

un porcentaje menor se siente a gusto, a diferencia de los demás, de ello podría ser la 

causa la falta de un Coaching capaz de liderar adecuadamente. 
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Tabla 44. ¿Siente usted que sus jefes reconocen el valor agregado que le da al trabajo 

realizado en su organización? 

Alternativa Frecuencia Porcentaje %  

Nunca 9 13% 

A veces 27 39% 

Regularmente 18 26% 

Casi siempre 14 20% 

Siempre 2 3% 

TOTAL 70 100% 
 

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta aplicada. Elaboración propia 

 

Gráfico 41. ¿Siente usted que sus jefes reconocen el valor agregado que le da al 

trabajo realizado en su organización? 

 

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta aplicada. Elaboración propia 

 

Interpretación: de la tabla N° 44 y gráfico N° 41 se puede apreciar lo siguiente, el 39% 

responde con la condición a veces, el 26% regularmente, el 20% casi siempre, el 13% 

nunca y el 3% siempre. Se concluye que la mayor parte de colaboradores no siente la 

valoración de sus jefes en cuanto a su trabajo, sin embargo, desempeñarse 

adecuadamente en el trabajo es una tarea nada fácil por el tema de competencia, 

desigualdades y otros, el reconocimiento siempre marca una pauta importante y ello 

muchas veces motiva de manera positiva a los trabajadores sacando a flote lo mejor de 

ellos en cuanto a la labor.  
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Tabla 45. ¿Tiene usted un buen nivel de coordinación con sus compañeros de trabajo? 

Alternativa Frecuencia Porcentaje %  

Nunca 14 20% 

A veces 23 33% 

Regularmente 19 27% 

Casi siempre 12 17% 

Siempre 2 3% 

TOTAL 70 100% 
 

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta aplicada. Elaboración propia 

 

 

Gráfico 42. ¿Tiene usted un buen nivel de coordinación con sus compañeros de 

trabajo? 

 

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta aplicada. Elaboración propia 

 

 

Interpretación: de la tabla N° 45 y gráfico N° 42 se puede apreciar lo siguiente, el 33% 

se identifica con la condición a veces, el 27% regularmente, el 20% nunca, el 17% casi 

siempre y el 3% siempre. Solo un porcentaje menor considera adecuado el nivel de 

coordinación con los compañeros de trabajo, a diferencia del resto que no. Esto se 

debería a la falta de compromiso con la institución, La existencia de problemas en las 

instituciones es normal y natural, lo importante es superarlos con soluciones adecuadas 

y que respondan a las expectativas de la sociedad, esto puede mejorar siempre y cuando 

la comunicación sea positiva y fluya de manera oportuna.  
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Tabla 46. ¿Coopera usted para el logro de los objetivos trazados por la organización? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje %  

Nunca 12 17% 

A veces 15 21% 

Regularmente 26 37% 

Casi siempre 13 19% 

Siempre 4 6% 

TOTAL 70 100% 
 

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta aplicada. Elaboración propia 

 

Gráfico 43. ¿Coopera usted para el logro de los objetivos trazados por la 

organización? 

 

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta aplicada. Elaboración propia 

 

Interpretación: de la tabla N° 46 y grafico N°43 se puede apreciar lo siguiente, un 37% 

considera la condición regularmente, un 21% a veces, el 19% casi siempre, seguido del 

17% nunca y el 6% siempre. Concluimos que la mayoría del personal no considera la 

cooperación como un principio básico para el desarrollo adecuado un lugar de trabajo, 

ello podría influenciar de manera negativa, ya que si las personas no trabajan juntas de 

manera adecuada posiblemente nunca podrán explotar todo su potencial tanto personal 

como grupalmente. El trabajo en equipo creativo maximiza las fortalezas individuales y 

minimiza sus debilidades, lo que lleva a que este lugar sea eficiente, dinámico y 

productivo. 
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Tabla 47.  ¿La relación con sus compañeros y jefes es agradable y facilita la convivencia 

diaria? 

Alternativa Frecuencia Porcentaje %  

Nunca 11 16% 

A veces 24 34% 

Regularmente 18 26% 

Casi siempre 13 19% 

Siempre 4 6% 

TOTAL 70 100% 
 

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta aplicada. Elaboración propia 

 

Gráfico 44. ¿La relación con sus compañeros y jefes es agradable y facilita la 

convivencia diaria? 

 

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta aplicada. Elaboración propia 

 

Interpretación: de la tabla N° 47 y gráfico N° 44 podemos apreciar lo siguiente, un 

34% considera la premisa a veces, el 26% regularmente, el 19% casi siempre, seguido 

del 16% nunca y el 6% siempre, se deduce la ausencia de una buena relación dentro de 

la institución la cual desencadenaría varios inconvenientes. Tener una buena relación 

con tus compañeros de trabajo es un elemento clave para el bienestar en el entorno 

laboral. Por eso, es esencial que las cuides. Se necesita más simpatía entre los 

colaboradores para que el ambiente sea más agradable el cual ayude con la motivación 

y la productividad en el trabajo. 
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Tabla 48. ¿Se considera usted satisfecho(a) con las condiciones de la infraestructura de su 

organización? 

Alternativa Frecuencia Porcentaje %  

Nunca 8 11% 

A veces 17 24% 

Regularmente 33 47% 

Casi siempre 12 17% 

Siempre 0 0% 

TOTAL 70 100% 
 

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta aplicada. Elaboración propia 

 

 

Gráfico 45. ¿Se considera usted satisfecho(a) con las condiciones de la infraestructura 

de su organización? 

 

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta aplicada. Elaboración propia 

 

Interpretación: de la tabla N° 48 y gráfico N° 45 podemos apreciar lo siguiente, el 47% 

se identifica con la condición regularmente, el 24% a veces, el 17% casi siempre y el 

11% nunca. Se deduce que los colaboradores no están del todo satisfechos con las 

condiciones e infraestructura del Municipio, esto debería ser un tema importante a 

discusión con las autoridades, porque sabemos que los espacios adecuados favorecen un 

mejor desempeño laboral y más aún si los puestos de trabajo son diseñados pensando en 

el bienestar del empleado, este se motivara y dará su mejor esfuerzo para la 

organización.  
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Tabla 49. ¿Cuenta usted con una adecuada satisfacción por los materiales y equipos 

proporcionados por su organización para su desempeño laboral? 

Alternativa Frecuencia Porcentaje %  

Nunca 7 10% 

A veces 22 31% 

Regularmente 25 36% 

Casi siempre 14 20% 

Siempre 2 3% 

TOTAL 70 100% 
 

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta aplicada. Elaboración propia 

 

 

Gráfico 46. ¿Cuenta usted con una adecuada satisfacción por los materiales y equipos 

proporcionados por su organización para su desempeño laboral? 

 

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta aplicada. Elaboración propia 

 

Interpretación: de la tabla N° 49 y gráfico N° 46 podemos apreciar lo siguiente, el 36% 

considera la premisa regularmente, el 31% a veces, el 20% casi siempre, el 10% nunca 

y el 3% siempre. Hay una parte de trabajadores que muestran conformidad, pero también 

un porcentaje alto todo lo contrario. Sabemos que los equipos de trabajo y entre ellos 

todos los materiales constituyen fuente de factores de riesgo para la seguridad y salud, 

tanto por sí mismos como por la forma de utilización. Si estos serían los adecuados 

también se vería reflejado en la satisfacción laboral de algún modo. 
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Tabla 50. ¿Siente usted que los horarios aplicados par la jornada de trabajo en su 

organización son los adecuados? 

Alternativa Frecuencia Porcentaje %  

Nunca 7 10% 

A veces 16 23% 

Regularmente 25 36% 

Casi siempre 18 26% 

Siempre 4 6% 

TOTAL 70 100% 
 

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta aplicada. Elaboración propia 

 

 

Gráfico 47. ¿Siente usted que los horarios aplicados par la jornada de trabajo en su 

organización son los adecuados? 

 
 

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta aplicada. Elaboración propia 

 

 

Interpretación: de la tabla N° 50 y gráfico N° 47 podemos apreciar lo siguiente, el 36% 

considera la premisa regularmente, el 26% casi siempre, el 23% a veces, el 10% nunca 

y el 6% siempre. Se puede concluir que un porcentaje considerable está de acuerdo con 

los horarios que en realidad son los mimos que cualquier otra institución pública, sin 

embrago también hay otra parte que muestra inconformidad del mismo. Quizás sea por 

la diferencia de tareas que algunos colaboradores se ven forzados a trabajar horas extras, 

debería ver flexibilidad en los horarios y/o reconocimiento así el trabajador estaría con 

mayor disposición.  
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Tabla 51. ¿El grado de higiene y seguridad de su organización es el adecuado? 

Alternativa Frecuencia Porcentaje %  

Nunca 9 13% 

A veces 18 26% 

Regularmente 27 39% 

Casi siempre 14 20% 

Siempre 2 3% 

TOTAL 70 100% 
 

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta aplicada. Elaboración propia 

 

Gráfico 48. ¿El grado de higiene y seguridad de su organización es el adecuado? 

 

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta aplicada. Elaboración propia 

 

Interpretación: de la tabla N° 51 y gráfico N° 48 se puede apreciar lo siguiente, el 39% 

considera la condición regularmente, el 26% a veces, el 20% casi siempre, al 13% nunca 

y e 3% siempre. Se concluye que en su mayoría los colaboradores consideran 

inadecuado el grado de higiene y seguridad dentro del Municipio, teniendo como 

objetivo la aplicación de medidas y el desarrollo de las actividades necesarias para la 

prevención de riesgos derivados del trabajo. Debería tomarse con más seriedad el caso 

por las autoridades de la institución para el bien de la misma y los trabajadores. 
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Tabla 52. ¿Siente usted presión y exigencia de sus jefes para trabajar con rapidez? 

Alternativa Frecuencia Porcentaje %  

Nunca 8 11% 

A veces 25 36% 

Regularmente 21 30% 

Casi siempre 9 13% 

Siempre 7 10% 

TOTAL 70 100% 
 

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta aplicada. Elaboración propia 

 

Gráfico 49. ¿Siente usted presión y exigencia de sus jefes para trabajar con rapidez? 

 

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta aplicada. Elaboración propia 

 

Interpretación: de la tabla N° 52 y gráfico N° 49 se puede apreciar lo siguiente, el 30% 

de encuestas considera la premisa regularmente, el 36% a veces, el 13% casi siempre, 

seguido del 11% nunca y el 10% siempre. Se concluye que en su mayoría los 

colaboradores sienten a veces y regularmente presión en el trabajo (autoridades y 

jefaturas responden lo contrario por el mismo de sus cargos), esto es una habilidad 

profesional cada vez más demandada que permitiría al trabajador adquirir mayores 

competencias, capacidades de aprender, entre otros, pero si el Municipio no lo desarrolla 

quiere decir que está conforme de alguna manera con el modo de trabajo de sus 

empleados.  
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Tabla 53. Que recomendaciones daría para mejorarla cultura organizacional y satisfacción 

laboral dentro de la Municipalidad. 

Alternativas Frecuencia Porcentaje %  

Capacitación permanente 42 29% 

Mejorar la comunicación 36 25% 

Coaching, liderazgo 42 29% 

Conciencia de trabajo 12 8% 

Mejorar la remuneración 7 5% 

Ninguna 5 3% 

TOTAL 144 100% 
 

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta aplicada. Elaboración propia 

 

Gráfico 50.  Que recomendaciones daría para mejorarla cultura organizacional y 

satisfacción laboral dentro de la Municipalidad. 

 

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta aplicada. Elaboración propia 

Interpretación: de la tabla N° 53 y gráfico N° 50 se puede apreciar lo siguiente, el 29% 

considera la premisa de capacitación permanente, de igual modo otro 29% Coaching, 

Liderazgo, el 25% mejorar la comunicación, el 8% conciencia en el trabajo, el 5% 

mejorar la remuneración y el 3% no sabe y/o no contesta. Esta es la única pregunta 

abierta en donde los colaboradores nos dan sus recomendaciones para la mejora de la 

institución. 
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Tomaremos como las más importantes 2 de las opciones las cuales tienen el mismo 

porcentaje. 

• Capacitación permanente al personal:  la capacitación es parte de la formación 

continua, y con ello se da la oportunidad apropiada para ampliar los conocimientos 

de los colaboradores que integren una organización. Para ello deberían asumir un 

plan donde contemple costos, beneficios, disponibilidad, entre otros; y así poder 

desarrollarlo de manera adecuada.  

• Coaching, Liderazgo: en este aspecto el Líder y/o Coach debería inspirar 

constantemente al personal, es decir lograr admiración por el personal desde el 

desarrollo de su trabajo, desenvolvimiento y otros para que pueda ayudar a los 

demás colaboradores a superar sus obstáculos y adquirir estrategias para alcanzar lo 

que planeamos personalmente y finalmente en grupo. 
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1.2. Prueba de hipótesis  

 

Tabla 54. Resultados de la correlación Clima Organizacional y Satisfacción Laboral 

 Misión Visión Ideas Normas Valores 

Ritos y 

ceremonias 

Historias 

y mitos Héroes 

Cultura 

organizacional 

Satisfacción 

laboral 

Correlación de 

Pearson 
,475** ,429** ,512** ,398** ,360** ,544** ,175 ,409** ,668** 

Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000 ,001 ,002 ,000 ,147 ,000 ,000 

N 70 70 70 70 70 70 70 70 70 

 

Hipótesis de investigación (Hi) 

Hi: La cultura organizacional influye significativamente en la satisfacción laboral del 

personal de la Municipalidad de Condesuyos, Chuquibamba – Arequipa, durante el II semestre 

del 2017. 

H0: La cultura organizacional no influye significativamente en la satisfacción laboral 

del personal de la Municipalidad de Condesuyos, Chuquibamba – Arequipa, durante el II 

semestre del 2017. 

La cultura organizacional influye significativamente en la satisfacción laboral del 

personal de la Municipalidad de Condesuyos, Chuquibamba – Arequipa, durante el II semestre 

del 2017. 

En la tabla 50, el análisis determinó la relación entre la Cultura Organizacional y 

Satisfacción Laboral presenta con r = 0,668 estando por encima del r = 0,40, siendo la relación 

de variables positiva moderada.  

Por lo tanto, las variables analizadas presentan una relación directa, dado que el sig. = 

0,000 < ∝ = 0,05, quedando contrastada la hipótesis que determina la relación de los datos 

estudiados. En tal sentido se acepta la Hi, rechazándose la H0. 

Se concluye que la Cultura Organizacional del personal de la municipalidad de 

Condesuyos, Chuquibamba – Arequipa se relaciona con la Satisfacción laboral. 
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Hipótesis específica 1 

H1: El elemento misión de la cultura organizacional influye significativamente en la 

satisfacción laboral del personal de la Municipalidad de Condesuyos. 

H0: El elemento misión de la cultura organizacional no influye significativamente en la 

satisfacción laboral del personal de la Municipalidad de Condesuyos. 

En la tabla 50, el análisis determinó la relación entre la dimensión misión y la 

satisfacción laboral presenta con r = 0,475 estando por encima del r = 0,40, siendo la relación 

de variables positiva moderada con un sig. = 0,000 < ∝ = 0,05, quedando contrastada la 

hipótesis que determina la relación de los datos estudiados. En tal sentido se acepta la H1; por 

lo tanto las variables analizadas presentan una relación directa y significativa. 

Hipótesis específica 2 

H2: El elemento visión de la cultura organizacional influye significativamente en la 

satisfacción laboral del personal de la Municipalidad de Condesuyos. 

H0: El elemento visión de la cultura organizacional no influye significativamente en la 

satisfacción laboral del personal de la Municipalidad de Condesuyos. 

En la tabla 50, el análisis determinó la relación entre la dimensión visión y la 

satisfacción laboral presenta con r = 0,429 estando por encima del r = 0,40, siendo la relación 

de variables positiva moderada con un sig. = 0,000 < ∝ = 0,05, quedando contrastada la 

hipótesis que determina la relación de los datos estudiados. En tal sentido se acepta la H2; por 

lo tanto, las variables analizadas presentan una relación directa y significativa. 
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Hipótesis específica 3 

H3: El elemento ideas de la cultura organizacional influye significativamente en la 

satisfacción laboral del personal de la Municipalidad de Condesuyos. 

H0: El elemento ideas de la cultura organizacional no influye significativamente en la 

satisfacción laboral del personal de la Municipalidad de Condesuyos. 

En la tabla 50, el análisis determinó la relación entre la dimensión ideas y la satisfacción 

laboral presenta con r = 0,512 estando por encima del r = 0,40, siendo la relación de variables 

positiva moderada con un sig. = 0,000 < ∝ = 0,05, quedando contrastada la hipótesis que 

determina la relación de los datos estudiados. En tal sentido se acepta la H3; por lo tanto, las 

variables analizadas presentan una relación directa y significativa. 

Hipótesis específica 4 

H4: El elemento normas de la cultura organizacional influye significativamente en la 

satisfacción laboral del personal de la Municipalidad de Condesuyos. 

H0: El elemento normas de la cultura organizacional no influye significativamente en 

la satisfacción laboral del personal de la Municipalidad de Condesuyos. 

En la tabla 50, el análisis determinó la relación entre la dimensión normas y la 

satisfacción laboral presenta con r = 0,398 estando por encima del r = 0,20, siendo la relación 

de variables positiva baja con un sig. = 0,001 < ∝ = 0,05, quedando contrastada la hipótesis 

que determina la relación de los datos estudiados. En tal sentido se acepta la H4; por lo tanto, 

las variables analizadas presentan una relación directa y significativa. 
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Hipótesis específica 5 

H5: El elemento valores de la cultura organizacional influye significativamente en la 

satisfacción laboral del personal de la Municipalidad de Condesuyos. 

H0: El elemento valores de la cultura organizacional no influye significativamente en la 

satisfacción laboral del personal de la Municipalidad de Condesuyos. 

En la tabla 50, el análisis determinó la relación entre la dimensión valores y la 

satisfacción laboral presenta con r = 0,360 estando por encima del r = 0,20, siendo la relación 

de variables positiva baja con un sig. = 0,002 < ∝ = 0,05, quedando contrastada la hipótesis 

que determina la relación de los datos estudiados. En tal sentido se acepta la H5; por lo tanto, 

las variables analizadas presentan una relación directa y significativa. 

 Hipótesis específica 6 

H6: El elemento ritos y ceremonias de la cultura organizacional influye 

significativamente en la satisfacción laboral del personal de la Municipalidad de Condesuyos. 

H0: El elemento ritos y ceremonias de la cultura organizacional no influye 

significativamente en la satisfacción laboral del personal de la Municipalidad de Condesuyos 

En la tabla 50, el análisis determinó la relación entre la dimensión ritos y ceremonias y 

la satisfacción laboral presenta con r = 0,544 estando por encima del r = 0,40, siendo la relación 

de variables positiva moderada con un sig. = 0,000 < ∝ = 0,05, quedando contrastada la 

hipótesis que determina la relación de los datos estudiados. En tal sentido se acepta la H6; por 

lo tanto, las variables analizadas presentan una relación directa y significativa. 
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Hipótesis específica 7 

H7: El elemento historias y mitos de la cultura organizacional influye significativamente 

en la satisfacción laboral del personal de la Municipalidad de Condesuyos. 

H0: El elemento historias y mitos de la cultura organizacional influye significativamente 

en la satisfacción laboral del personal de la Municipalidad de Condesuyos. 

En la tabla 50, el análisis determinó la relación entre la dimensión historias y mitos en 

la satisfacción laboral presenta con r = 0,175 estando por encima del r = 0,01, siendo la relación 

de variables positiva muy baja con un sig. = 0,141 > ∝ = 0,05, quedando contrastada la 

hipótesis, en tal sentido se acepta la H0; y rechazándose la H7, por lo tanto, las variables 

analizadas no presentan una relación directa y significativa. 

Hipótesis específica 8 

H8: El elemento héroes de la cultura organizacional influye significativamente en la 

satisfacción laboral del personal de la Municipalidad de Condesuyos 

H0: El elemento héroes de la cultura organizacional influye significativamente en la 

satisfacción laboral del personal de la Municipalidad de Condesuyos 

En la tabla 50, el análisis determinó la relación entre la dimensión héroes y la satisfacción 

laboral presenta con r = 0,409 estando por encima del r = 0,40, siendo la relación de variables 

positiva moderada con un sig. = 0,000 < ∝ = 0,05, quedando contrastada la hipótesis que 

determina la relación de los datos estudiados. En tal sentido se acepta la H8; por lo tanto, las 

variables analizadas presentan una relación directa y significativa. 
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1.3.  Discusión  

La investigación hace referencia a la influencia del clima organizacional en la 

satisfacción laboral del personal de la Municipalidad de Condesuyos, Chuquibamba – 

Arequipa, durante el II semestre del 2017.  

 

Elementos de la cultura organizacional 

El clima organizacional se debe entender como un concepto constituido por múltiples 

dimensiones cada uno diferente del otro, sin embargo, los mismos repercuten de manera 

diferente en cada institución, una de ellas puede ser en el comportamiento de las personas, por 

ello la importancia del clima en la organización radica en la influencia que pueda llegar a tener 

en las actitudes, sentimientos y conductas de los trabajadores de determinada organización, por 

ello siempre es menester de estudio ya que ha sido y sigue siendo utilizada como un predictor 

de la productividad, eficiencia, grado de satisfacción, compromiso, identidad entre otros con la 

organización. Considerando la importancia del clima organizacional y satisfacción laboral, se 

llevaron a cabo diversas investigaciones que aportan con valiosas conclusiones que sirven 

como argumento y dan soporte a los resultados o contrastación de las hipótesis de diferentes 

estudios a lo largo del tiempo.  

Los resultados que se muestran se plantea en función a los conceptos y definiciones que 

sustentan diversos autores, para ser un soporte adecuado de la investigación; tomando en 

consideración los antecedentes y dando paso a las conclusiones para dar mayor coherencia para 

la discusión de resultados que se tiene de este proyecto de investigación. 

Los elementos culturales son expresiones de los que integran una organización o 

institución en este caso, la Municipalidad Distrital de Yanaquihua, en donde observamos, según 
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la tabla 1, Que el nivel educativo más bajo es secundario, tabla 2, 50% y coincidentemente un 

43% tabla 3, son obreros, esta condición determina tabla. 4, identificación con la misión 46% 

regularmente, 27% a veces, coincidiendo con un 11% con a veces y nunca; en su mayoría se 

identifican con la institución, tabla 5, en su mayoría con un 40% regularmente y 24% a veces, 

existiendo un resultado positivo moderado; la importancia a la contribución en su trabajo, tabla 

6; con el 41% regularmente y 33% a veces; el conocimiento de los objetivos en el trabajo tabla 

7, existe una aceptación moderada baja, con el 37% regularmente y el 30% a veces; por ello la 

afinidad con la misión de la Municipalidad quizás no sea del todo aceptada, tabla 8, el 47% 

regularmente y 27% a veces; la razón puede primar en el desconocimiento del plan estratégico 

de la organización, tabla 9, el  40% a veces y 37% regularmente. 

Un porcentaje considerable alto los colaboradores consideran que no respetan y dan 

alores a sus ideas, tabla 10, 39% a veces y  33% regularmente; el nivel de comunicación en la 

Municipalidad es baja y/o inadecuada, tabla 11, 37% nunca y 27% a veces; la participación en 

las reuniones de trabajo es considerable, tabla 12, 41% regularmente y 24% a veces; la 

conformidad con las reglas de la institución es relativamente bajo, tabla 13, 40% a veces y 33% 

regularmente; las políticas y reglamentos tienen una aceptación considerable, tabla 14, 40% 

regularmente y el 27% a veces; los procedimientos en cada área son relativamente aceptados, 

tabla 15, con un 41% regularmente y coincidiendo con un 24% a veces y casi siempre; las 

reglas contribuyen regularmente en el trabajo, tabla 16, 49% regularmente y 26% a veces;  en 

cuanto a los valores de los colaboradores es negativa, tabla 17,  37% regularmente y 27% a 

veces; por el mismo la identificación con los valores de la organización es negativa, tabla 18, 

46% a veces y 33% regularmente; la lealtad a los superiores es baja, tabla 19, 37% regularmente 

y 23% a veces. 



 

 
 

148 

 

La celebración de ritos y ceremonias es positiva alta, tabla 20, 36% siempre y 26% casi 

siempre; la participación de los mismos es aceptable, tabla 21, 39% casi siempre y 26% 

regularmente; las historias y mitos pasados tienen una adecuada aceptación, tabla 22, 40% casi 

siempre y 33% regularmente; los colaboradores tienen una aceptación baja en ver a otras 

personas como ejemplo, tabla 23, 34% a veces y coincidiendo con 23% nunca y regularmente; 

la valoración del trabajo del prójimo es relativamente baja, tabla 24, 27% regularmente y 23% 

a veces. 

Como es de observarse, los elementos de cultura organizacional de la Municipalidad de 

Condesuyos, están presente en la mente y en la acción de los trabajadores y de sus autoridades, 

pero no, en la totalidad de ellos, pues un porcentaje considerable son indiferentes o 

simplemente se resisten a participar, lo cual hace que la cultura sea débil y muy difícil su 

consolidación para que se convierta en un soporte del logra de los fines y objetivos de la 

Institución. 

 

 Satisfacción Laboral 

La satisfacción laboral resume a la actitud del trabajador frente a su propio trabajo, este 

es influenciado por los valores, creencias, infraestructura, pago, comunicación, entre otros 

existentes dentro de determinada organización, el mismo que servirá para guardar cierto grado 

de identidad a partir del cual puede o no desarrollar un adecuado cumplimiento de sus tareas 

que se vean reflejados en objetivos y metas a corto y largo plazo a beneficio propio del 

colaborador y de la institución en sí, por supuesto a cambio de un buen salario, gratificaciones, 

compensaciones, trato justo, ascensos y otros.  

Las organizaciones trabajan en busca de la excelencia, desarrollando culturas de éxito 

para responder de forma eficiente a las exigencias del medio, he ahí la búsqueda constante de 
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trabajadores A- 1 y como mantener una satisfacción laboral adecuada. En este sentido hay 

fuentes de satisfacción laboral, que nos permiten tomar el pulso del mismo, y el eje principal 

de referencia es la satisfacción en el trabajo dentro del municipio, el mismo que se puede 

observar en la tabla 25, regularmente bajo, 51% regularmente y 24% a veces, disfrutando 

relativamente su trabajo, tabla 26, 39% regularmente; la importancia de la contribución en el 

trabajo es baja, tabla 27, con el 36% casi siempre y 24% a veces; teniendo aceptación en la 

elección del modo de trabajo es, tabla 28, 34% regularmente  coincidiendo 23% en nunca y a 

veces; reciben un trato relativamente adecuado en la institución, tabla 29, 40% regularmente y 

23% casi siempre; el personal considera moderadamente baja la importancia de su trabajo, tabla 

30, 34% casi siempre y 26% regularmente. 

El sueldo es de gran importancia para cada participante, debido a que es una labor de 

préstamos para recibir algo a cambio, en este aspecto el sueldo percibido por los colaboradores 

es moderadamente aceptable, tabla 31, 40% regularmente y 24% a veces; el mismo que no 

satisface del todo las necesidades, tabla 32, 39% a veces y 20% regularmente. En cuando a las 

oportunidades dentro de la institución, el personal considera inexistente los reconocimientos, 

tabla 33, 36% nunca y 31% a veces; la valoración y oportunidades de ascenso son negativas, 

tabla 34, 33% nunca y 27% regularmente; el involucramiento de las jefaturas es relativamente 

baja, tabla 35, 30% nunca y 27% relativamente; los ascensos por desempeño son bajas, tabla 

36, 34% nunca y 26% regularmente.  

Sin duda, percibir el apoyo y reconocimiento de un superior más que la supervisión en 

primordial en este punto los colaboradores consideran que el apoyo de las jefaturas es 

considerable, tabla 37, 37% regularmente y 26% a veces; la disposición a los cambios no es 

del todo adecuada, tabla 38, un 36% regularmente y con un 27% a veces, la supervisión no es 

del gusto de los colaboradores, tabla 39, 37% regularmente y 24% a veces. 
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El trabajo en equipo creativo maximiza las fortalezas individuales y minimiza sus 

debilidades, pero en la institución parece no darle el valor agregado adecuado, tabla 40, 39% a 

veces y 26% regularmente; el nivel de coordinación con los compañeros es relativamente baja, 

tabla 41, 33% a veces y 27% regularmente; la cooperación para el logro de objetivos es 

relativamente positivo, tabla 42, 37% regularmente y 21% a veces; la relación con los 

compañeros es positivo, tabla 43, 34% a veces y 26% regularmente.  

Las condiciones de trabajo repercuten en la satisfacción laboral, tal es que la 

consideración en cuanto a la infraestructura es negativa, tabla 44, 47% regularmente y 24% a 

veces; de igual manera los materiales y equipos, tabla 45, 36% regularmente y 31% a veces; 

aceptando considerablemente los horarios, tabla 46, 36% regularmente y 26% casi siempre; la 

higiene y seguridad es baja, tabla 47, 39% regularmente y 26% a veces; la presión en el trabajo 

no es del todo favorable, tabla 48, 36% a veces y 30% regularmente. 

De esta manera, demostramos que los elementos de la cultura organizacional, no 

asumidos con identidad y compromiso con la instituciones, se convierten en interferencias del 

normal funcionamiento, lo cual constituye una alteración en la satisfacción laboral, situación 

que se verá con más evidencia en el cumplimiento de los fines y objetivos y estas 

irregularidades, son consecuencia de que casi la cuarta parte de trabajadores prefieren 

permanecer indiferentes, este tema puede ser objeto de otra investigación. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA: Se concluye que la Cultura Organizacional del personal de la municipalidad de 

Condesuyos, Chuquibamba – Arequipa se relaciona con la Satisfacción laboral, presenta un r 

= 0,668 estando por encima del r = 0,40, siendo la relación de variables positiva moderada y 

una relación directa, dado que el sig. = 0,000 < ∝ = 0,05, quedando contrastada la hipótesis 

que determina la relación de los datos estudiados. En tal sentido se acepta la Hi, rechazándose 

la H0. 

SEGUNDA: Se determinó la relación entre la dimensión misión y la satisfacción laboral 

presenta con r = 0,475 estando por encima del r = 0,40, siendo la relación de variables positiva 

moderada con un sig. = 0,000 < ∝ = 0,05, quedando contrastada la hipótesis que determina la 

relación de los datos estudiados. En tal sentido se acepta la H1; por lo tanto, las variables 

analizadas presentan una relación directa y significativa. 

TERCERA: La relación entre la dimensión visión y la satisfacción laboral presenta con r = 

0,429 estando por encima del r = 0,40, siendo la relación de variables positiva moderada con 

un sig. = 0,000 < ∝ = 0,05, quedando contrastada la hipótesis que determina la relación de los 

datos estudiados. En tal sentido se acepta la H2; por lo tanto, las variables analizadas presentan 

una relación directa y significativa. 

CUARTA: La relación entre la dimensión ideas y la satisfacción laboral presenta con r = 0,512 

estando por encima del r = 0,40, siendo la relación de variables positiva moderada con un sig. 

= 0,000 < ∝ = 0,05, quedando contrastada la hipótesis que determina la relación de los datos 

estudiados. En tal sentido se acepta la H3; por lo tanto, las variables analizadas presentan una 

relación directa y significativa. 

QUINTA: La relación entre la dimensión normas y la satisfacción laboral presenta con r = 

0,398 estando por encima del r = 0,20, siendo la relación de variables positiva baja con un sig. 
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= 0,001 < ∝ = 0,05, quedando contrastada la hipótesis que determina la relación de los datos 

estudiados. En tal sentido se acepta la H4; por lo tanto, las variables analizadas presentan una 

relación directa y significativa. 

SEXTA: La relación entre la dimensión valores y la satisfacción laboral presenta con r = 0,360 

estando por encima del r = 0,20, siendo la relación de variables positiva baja con un sig. = 

0,002 < ∝ = 0,05, quedando contrastada la hipótesis que determina la relación de los datos 

estudiados. En tal sentido se acepta la H5; por lo tanto, las variables analizadas presentan una 

relación directa y significativa. 

SÉPTIMA: La relación entre la dimensión ritos y ceremonias y la satisfacción laboral presenta 

con r = 0,544 estando por encima del r = 0,40, siendo la relación de variables positiva moderada 

con un sig. = 0,000 < ∝ = 0,05, quedando contrastada la hipótesis que determina la relación de 

los datos estudiados. En tal sentido se acepta la H6; por lo tanto, las variables analizadas 

presentan una relación directa y significativa. 

OCTAVA: el análisis determinó la relación entre la dimensión historias y mitos en la 

satisfacción laboral presenta con r = 0,175 estando por encima del r = 0,01, siendo la relación 

de variables positiva muy baja con un sig. = 0,141 > ∝ = 0,05, quedando contrastada la 

hipótesis, en tal sentido se acepta la H0; y rechazándose la H7, por lo tanto, las variables 

analizadas no presentan una relación directa y significativa. 

NOVENA: El análisis determinó la relación entre la dimensión héroes y la satisfacción laboral 

presenta con r = 0,409 estando por encima del r = 0,40, siendo la relación de variables positiva 

moderada con un sig. = 0,000 < ∝ = 0,05, quedando contrastada la hipótesis que determina la 

relación de los datos estudiados. En tal sentido se acepta la H8; por lo tanto, las variables 

analizadas presentan una relación directa y significativa. 
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RECOMENDACIONES  

PRIMERA: La Municipalidad debería dictar trimestralmente cursos de capacitación al 

personal sobre temas relacionados con la cultura organizacional, así como las principales 

fuentes de satisfacción (el trabajo mismo, el pago, oportunidades, supervisión, grupo de trabajo, 

entre otros). 

SEGUNDA: Implementar el plan de COACHING para la satisfacción laboral a cargo de 

profesionales experimentados, buscando un cambio positivo capaz de sacar a flote las 

excelentes habilidades de todo su personal, debido a que la comunicación fluida y oportuna 

juega un papel importante en cualquier institución, la cual no se llega a cumplir en la 

Municipalidad. 

TERCERA: El área de planeación debe evaluar constante el mejoramiento de los elementos 

más importantes de la cultura organizacional como la misión, visión, costumbres y ceremonias 

de la institución, a través de ello conocer las necesidades e identificar los problemas existentes, 

procurando dar soluciones a los mismos y así tener una satisfacción laboral adecuado. 

CUARTA: El área administrativa debe fomentar charlas y/o talleres de integración en la 

institución, con la finalidad de mejorar la comunicación para el buen funcionamiento de la 

misma, ya que ello ayudara a reforzar la cultura organizacional y por consecuencia la mejora 

de la satisfacción laboral. 
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Anexo 01: Instrumentos de recolección de datos 

 

ENCUESTA 

 

Buenos días/tardes: estimado trabajando el siguiente instrumento de comunicación pretende 

recoger información estrictamente académica sobre la cultura organizacional y la satisfacción 

laboral, con el fin de mejorar algunos aspectos de la Municipalidad. 

Apreciamos conteste algunas preguntas breves. La información que nos proporcione será 

manejada con la más estricta confidencial y anonimato. 

 

Lee las instrucciones cuidadosamente 

Muchas gracias por tu colaboración 

 

I. DATOS GENERALES 

 

1.1. SEXO  

(    ) Masculino    

(    ) Femenino  

 

1.2. ¿Cuál es su grado de instrucción? 

(     ) Primaria    

(     ) Secundaria 

(     ) Técnico 

(     ) Superior 

 

1.3. Actualmente ¿Cuál es el cargo que desempeña dentro de la Municipalidad? 

(     ) Alcalde 

(     ) Autoridad 

(     ) Funcionario  

(     ) Técnico  

(     ) Obrero  

(     ) Personal de apoyo  

 

Marque con una “X” en los espacios que están numerados de 1 al 5 según las alternativas 

siguientes. 

 

Nunca  A veces Regularmente Casi 

siempre 

Siempre 

1 2 3 4 5 
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Variable 1. CULTURA ORGANIZACIONAL 

 

Nro. ÍTEMS 1 2 3 4 5 

 

 

Dimensión:  Misión 

1 ¿Se siente identificado con la misión vigente de la Municipalidad? 1 2 3 4 5 

 

2 ¿Se siente parte de esta institución? 1 2 3 4 5 

 

3 ¿Considera importante su contribución en esta institución? 1 2 3 4 5 

 

4 ¿Conoce los objetivos de su puesto de trabajo y los aplica en sus 

funciones? 

1 2 3 4 5 

 

Dimensión: Visión 

 

5 ¿Tiene afinidad con la visión de la organización? 1 2 3 4 5 

 

6 ¿Califica adecuado el plan estratégico  de la Municipalidad? 1 2 3 4 5 

 

Dimensión: Ideas 

7 ¿En la organización respetan y dan valor a sus ideas? 1 2 3 4 5 

 

8 ¿Cree usted que el nivel de comunicación en la Municipalidad es 

óptimo?  

1 2 3 4 5 

 

9 ¿Participa con entusiasmo y atención a las reuniones de trabajo? 1 2 3 4 5 

 

Dimensión: Normas 

10 ¿Está usted conforme con las reglas establecidas por la institución? 1 2 3 4 5 

 

11 ¿Las políticas y reglamentos vigentes facilitan el cumplimiento de 

su desempeño? 

1 2 3 4 5 

 

12 ¿Los procedimientos en su área ayudan a la realización de sus 

trabajos? 

1 2 3 4 5 

 

13 ¿Usted cree que las reglas y procedimientos contribuyen hacer bien 

el trabajo? 

1 2 3 4 5 

 

Dimensión: Valores 

14 ¿En el trabajo dan importancia a los valores de los colaboradores? 1 2 3 4 5 

 

15 ¿Se siente identificado con los valores de la Municipalidad? 1 2 3 4 5 

 

16 ¿Es leal con sus superiores? 1 2 3 4 5 
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Dimensión: Ritos y Ceremonias 

17 ¿Dan facilidad para celebrar los ritos y ceremonias de la Provincia? 1 2 3 4 5 

 

18 ¿Participa de las ceremonias oficiales de la organización? 1 2 3 4 5 

 

Dimensión: Historias y Mitos 

19 ¿La organización guarda relación con sus historias y mitos pasados? 1 2 3 4 5 

 

Dimensión: Héroes 

20 ¿Dentro de la Municipalidad usted ve en otras personas como 

ejemplo a seguir? 

1 2 3 4 5 

 

21 ¿Usted valora el trabajo de su jefe y compañeros? 1 2 3 4 5 

 

 

Variable 2. SATISFACCIÓN LABORAL 

 

Nro. ÍTEMS 1 2 3 4 5 

 

Dimensión:  El trabajo mismo 

22 ¿Se siente satisfecho con su trabajo? 1 2 3 4 5 

 

23 ¿Disfruta cada tarea que realiza en su trabajo? 1 2 3 4 5 

 

24 ¿Considera importante su contribución en esta institución? 1 2 3 4 5 

 

25 ¿Usted tiene la libertad para elegir su propio método de trabajo? 1 2 3 4 5 

 

26 ¿Recibe usted un trato justo que le permita identificarse con su 

organización? 

1 2 3 4 5 

 

27 ¿Conoce la importancia de su trabajo para la institución? 1 2 3 4 5 

 

Dimensión:  El pago 

28 ¿Siente usted que la remuneración que percibe es la adecuada por el 

trabajo que realiza? 

1 2 3 4 5 

 

29 Los ingresos que recibe por su trabajo, ¿le permiten satisfacer sus 

necesidades personales y otros? 

1 2 3 4 5 

 

Dimensión:  Oportunidades de promoción 

30 ¿Cuándo usted realiza un buen trabajo, recibo algún tipo de 

reconocimiento? 

1 2 3 4 5 

 

31 ¿La institución valora su trabajo y le brinda oportunidades de 

ascenso? 

1 2 3 4 5 
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32 ¿Recibe usted apoyo de los jefes para cumplir con las 

responsabilidades asignadas? 

1 2 3 4 5 

 

33 ¿Se aplican políticas de ascensos por el reconocimiento a su 

desempeño laboral? 

1 2 3 4 5 

 

Dimensión:  Supervisión 

34 ¿Tiene usted el apoyo de sus jefes para asumir riesgos orientados al 

bien común de la organización? 

1 2 3 4 5 

 

35 Mantiene una actitud positiva ante los cambios que se generan en la 

institución 

1 2 3 4 5 

 

36 ¿Se siente a gusto con la supervisión constante a su trabajo? 1 2 3 4 5 

 

Dimensión:  Grupo de trabajo 

37 ¿Siente usted que sus jefes reconocen el valor agregado que le da al 

trabajo realizado en su organización?  

1 2 3 4 5 

 

38 ¿Tiene usted un buen nivel de coordinación con sus compañeros de 

trabajo? 

1 2 3 4 5 

 

39 ¿Coopera usted para el logro de los objetivos trazados por la 

organización? 

1 2 3 4 5 

 

40 ¿La relación con sus compañeros y jefes es agradable y facilita la 

convivencia diaria? 

1 2 3 4 5 

 

Dimensión:  Condiciones de trabajo 

41 ¿Se considera usted satisfecho(a) con las condiciones de la 

infraestructura de su organización?  

1 2 3 4 5 

 

42 ¿Cuenta usted con una adecuada satisfacción por los materiales y 

equipos proporcionados por su organización para su desempeño 

laboral? 

1 2 3 4 5 

 

43 ¿Siente usted que los horarios aplicados par la jornada de trabajo en 

su organización son los adecuados?  

1 2 3 4 5 

 

44 ¿El grado de higiene y seguridad de su organización es el adecuado? 1 2 3 4 5 

 

45 ¿Siente usted presión y exigencia de sus jefes para trabajar con 

rapidez? 

1 2 3 4 5 

 

 

 

Que recomendaciones daría para mejorarla cultura organizacional y satisfacción laboral 

dentro de la Municipalidad 

 

• ……………………………………………………………………………………………… 

• ……………………………………………………………………………………………… 

• ……………………………………………………………………………………………… 
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Anexo 02: Matriz de Datos (Indicadores). 

CULTURA ORGANIZACIONAL 

N° Misión 1 2 3 4 5 

1 ¿Se siente identificado con la misión vigente de la Municipalidad? 8 19 32 8 3 

2 ¿Se siente parte de esta institución? 4 17 28 12 9 

3 ¿Considera importante su contribución en esta institución? 0 23 29 14 4 

4 
¿Conoce los objetivos de su puesto de trabajo y los aplica en sus 

funciones? 7 21 26 13 3 

  SUB TOTAL 20 82 118 51 24 

Visión 

5 ¿Tiene afinidad con la visión de la organización? 0 19 33 16 2 

6 ¿Califica adecuado el plan estratégico de la Municipalidad? 7 28 26 7 2 

  SUB TOTAL 7 47 59 23 4 

Ideas 

7 ¿En la organización respetan y dan valor a sus ideas? 11 28 22 6 3 

8 
¿Cree usted que el nivel de comunicación en la Municipalidad es 

óptimo?  26 19 14 9 2 

9 ¿Participa con entusiasmo y atención a las reuniones de trabajo? 9 17 29 10 5 

  SUB TOTAL 46 64 65 25 10 

Normas 

10 ¿Está usted conforme con las reglas establecidas por la institución? 7 28 23 9 3 

11 
¿Las políticas y reglamentos vigentes facilitan el cumplimiento de su 

desempeño? 6 19 28 14 3 

12 ¿Los procedimientos en su área ayudan a la realización de sus trabajos? 5 17 29 17 2 

13 
¿Usted cree que las reglas y procedimientos contribuyen hacer bien el 

trabajo? 2 18 34 13 3 

  SUB TOTAL 20 82 114 53 11 

Valores 

14 ¿En el trabajo dan importancia a los valores de los colaboradores? 8 19 26 14 3 

15 ¿Se siente identificado con los valores de la Municipalidad? 2 32 23 10 3 

16 ¿Es leal con sus superiores? 3 16 26 10 15 

  SUB TOTAL 13 67 75 34 21 

Ritos y Ceremonias 

17 ¿Dan facilidad para celebrar los ritos y ceremonias de la Provincia? 2 11 14 18 25 

18 ¿Participa de las ceremonias oficiales de la organización? 5 12 18 27 8 

  SUB TOTAL 7 23 32 45 33 

Historias y Mitos 

19 ¿La organización guarda relación con sus historias y mitos pasados? 4 8 23 28 7 

  SUB TOTAL 4 8 23 28 7 

Héroes 

20 

¿Dentro de la Municipalidad usted ve en otras personas como ejemplo a 

seguir? 16 24 16 12 2 

21 ¿Usted valora el trabajo de su jefe y compañeros? 14 16 19 12 9 

  SUB TOTAL 30 40 35 24 11 

  TOTAL 147 413 521 283 121 
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Resumen. 

Resumen 

L Dimensiones 1 2 3 4 5 Q % 

A Misión 20 89 118 51 24 302 20.24 

B Visión 7 47 59 23 4 140 9.38 

C Ideas 46 64 65 25 10 210 14.08 

D Normas 20 82 114 53 11 280 18.77 

E Valores 13 67 75 34 21 210 14.08 

F Ritos y Ceremonias 7 23 32 45 33 140 9.38 

G Historias y Mitos 4 8 23 28 7 70 4.69 

H Héroes 30 40 35 24 11 140 9.38 

TOTAL 147 420 521 283 121 1492 100.00 

 

Análisis: El 20.24% de las dimensiones de la cultura organizacional (misión), tiene una mayor 

aceptación por los colaboradores, seguido del 18.77% de Normas, siendo estas las 2 

dimensiones las que más pesan para la existencia de una satisfacción laboral relativamente 

aceptable y/o  adecuado. 

 

 
 

 

 

Distribución por dimensiones 
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Anexo 03: Ficha de validación de expertos 

Validación 01. 
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Validación 02 
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Validación 03 
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Anexo 04: Matriz de consistencia de la investigación. 

 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES / 

DIMENSIONES 

Problema General Objetivo General Hipótesis General  

 

 

 

 

 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

 

Cultura 

Organizacional 

 

Elementos 

 

- La Misión 

- La Visión 

- Ideas 

- Normas 

- Valores  

- Ritos y ceremonias  

- Historias y mitos  

- Héroes 

 

 

 

¿Cómo influye la cultura 

organizacional en la satisfacción 

laboral del personal de la 

Municipalidad de Condesuyos, 

Chuquibamba – Arequipa, durante el II 

semestre del 2017? 

 

Determinar la influencia de 

la cultura organizacional en la 

satisfacción laboral del personal 

de la Municipalidad de 

Condesuyos, Chuquibamba – 

Arequipa, durante el II semestre 

del 2017. 

La cultura organizacional influye 

significativamente en la satisfacción 

laboral del personal de la 

Municipalidad de Condesuyos, 

Chuquibamba – Arequipa, durante 

el II semestre del 2017. 

 

Problemas específicos Objetivos específicos Hipótesis Específicos 

 

P1. ¿Cómo influye el elemento 

misión de la cultura organizacional en 

la satisfacción laboral del personal de 

la Municipalidad de Condesuyos? 

O1. Determinar cómo 

influye el elemento misión de la 

cultura organizacional en la 

satisfacción laboral del personal 

de la Municipalidad de 

Condesuyos 

H1. El elemento misión de la 

cultura organizacional influye 

significativamente en la satisfacción 

laboral del personal de la 

Municipalidad de Condesuyos. 

P2. ¿De qué manera influye el 

elemento visión de la cultura 

organizacional en la satisfacción 

laboral del personal de la 

Municipalidad de Condesuyos? 

O2. Determinar de qué 

manera influye el elemento 

visión de la cultura 

organizacional en la 

satisfacción laboral del personal 

de la Municipalidad de 

Condesuyos 

H2. El elemento visión de la 

cultura organizacional influye 

significativamente en la satisfacción 

laboral del personal de la 

Municipalidad de Condesuyos. 

P3. ¿Cómo influye el elemento ideas 

de la cultura organizacional en la 

O3. Determinar cómo 

influye el elemento ideas de la 

cultura organizacional en la 

H3. El elemento ideas de la 

cultura organizacional influye 

significativamente en la satisfacción 
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satisfacción laboral del personal de la 

Municipalidad de Condesuyos? 

satisfacción laboral del personal 

de la Municipalidad de 

Condesuyos 

laboral del personal de la 

Municipalidad de Condesuyos 

 

 

 

 

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

 

Satisfacción laboral 

 

Fuentes de 

satisfacción 

 

- El trabajo mismo 

- El pago 

- Oportunidades de 

promoción 

- Supervisión 

- Grupo de trabajo 

- Condiciones de 

trabajo 

 

 

P4. ¿De qué manera influye el 

elemento normas de la cultura 

organizacional en la satisfacción 

laboral del personal de la 

Municipalidad de Condesuyos? 

O4. Determinar de qué 

manera influye el elemento 

normas de la cultura 

organizacional en la 

satisfacción laboral del personal 

de la Municipalidad de 

Condesuyos 

H4. El elemento normas de la 

cultura organizacional influye 

significativamente en la satisfacción 

laboral del personal de la 

Municipalidad de Condesuyos 

P5. ¿Cómo influye el elemento 

valores de la cultura organizacional en 

la satisfacción laboral del personal de 

la Municipalidad de Condesuyos? 

O5. Determinar cómo 

influye el elemento valores de 

la cultura organizacional en la 

satisfacción laboral del personal 

de la Municipalidad de 

Condesuyos 

H5. El elemento valores de la 

cultura organizacional influye 

significativamente en la satisfacción 

laboral del personal de la 

Municipalidad de Condesuyos 

P6. ¿De qué manera influye el 

elemento ritos y ceremonias de la 

cultura organizacional en la 

satisfacción laboral del personal de la 

Municipalidad de Condesuyos? 

 

O6. Determinar de qué 

manera influye el elemento 

ritos y ceremonias de la cultura 

organizacional en la 

satisfacción laboral del personal 

de la Municipalidad de 

Condesuyos 

H6. El elemento ritos y 

ceremonias de la cultura 

organizacional influye 

significativamente en la satisfacción 

laboral del personal de la 

Municipalidad de Condesuyos 

P7. ¿Cómo influye el elemento 

historias y mitos de la cultura 

organizacional en la satisfacción 

laboral del personal de la 

Municipalidad de Condesuyos? 

 

O7. Determinar cómo 

influye el elemento historias y 

mitos de la cultura 

organizacional en la 

satisfacción laboral del personal 

de la Municipalidad de 

Condesuyos 

H7. El elemento historias y mitos 

de la cultura organizacional influye 

significativamente en la satisfacción 

laboral del personal de la 

Municipalidad de Condesuyos 

P8. ¿Cómo influyen el elemento 

héroes de la cultura organizacional en 

O8. Determinar cómo 

influyen el elemento héroes de 

la cultura organizacional en la 

H8. El elemento héroes de la 

cultura organizacional influye 

significativamente en la satisfacción 
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la satisfacción laboral del personal de 

la Municipalidad de Condesuyos? 

satisfacción laboral del personal 

de la Municipalidad de 

Condesuyos 

laboral del personal de la 

Municipalidad de Condesuyos 

Método y diseño Población y muestra Técnicas e instrumentos 

 

La investigación que se va a realizar 

es no experimental, ya que se realizara 

sin manipular deliberadamente las 

variables independientes, sin la 

intervención directa del investigador.  

 

Con diseño transversal ya que se 

recolectará la información en un solo 

momento, en un tiempo único; y a 

partir del procesamiento de esa 

información se procederá a la 

verificación de la Hipótesis para 

concluir y plantear sugerencias que 

mejoren los inconvenientes 

encontrados. 

 

Para la realización de la 

investigación, se tomó la misma 

población el total del personal 

permanente de la 

Municipalidad de Condesuyos., 

por ser un número considerable 

de 70 personas (Gerente, jefes y 

empleados), el cual nos permite 

realizar la encuesta de manera 

exhaustiva y precisa. 

 

 

Técnicas: Encuesta 

 

 

Instrumento: 

Cuestionario 

 

 

TRATAMIENTO ESTADÍSTICO 

 

Para el análisis de los resultados del presente trabajo de 

investigación se utilizó la estadística descriptiva, ya que esta se 

dedica a analizar y representar los datos por medio de tablas, 

gráficos y/o medidas de resumen. 

 

 

Tabla 5.  Elaboración propia.
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Anexo 05: Implementación del Coaching 
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Resumen 

 

El propósito de este documento es introducir la implantación del coaching para mejoras en la 

satisfacción laboral de los trabajadores de la Municipalidad de Condesuyos, Chuquibamba – 

Arequipa. Tomando la perspectiva que es un instrumento que nos permite buscar un impacto en la 

cultura organizacional mejorando las relaciones de todos los involucrados en dicho Municipio, 

estimulando el trabajo en equipo, comunicación adecuada, disminuyendo los conflictos, buscando 

mejores resultados en la satisfacción laboral y por ende progresos en el rendimiento de cada 

colaborador teniendo así un mejor desempeño en las funciones. Se quiere buscar un cambio 

positivo capaz de sacar a flote las excelentes habilidades del personal repercutiendo así en el 

desarrollo adecuado de la organización. 

 

Palabras clave: Coaching, satisfacción, cultura, desempeño, organización.  

 

The purpose of this document is to introduce the implementation of coaching for improvements 

in job satisfaction of workers of the Municipality of Condesuyos, Chuquibamba – Arequipa. 

Taking the perspective that is an instrument that allows us to seek an impact on the organizational 

culture by improving the relationships of all those involved in the Municipality, encouraging 

teamwork, adequate communication, reducing conflicts, seeking better results in job satisfaction 

and progress in the performance of each collaborator thus having a better performance in the 

functions. We want to find a positive change capable of raising the excellent skills of the staff, 

thus affecting the proper development of the organization. 

 

Key words: Coaching, satisfaction, culture, performance, organization. 
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IMPLEMENTACIÓN DEL COACHING PARA LA SATISFACCIÓN LABORAL 

El coaching es una herramienta de desarrollo de personas que se lleva a cabo mediante un 

sistema de asesoramiento personal y profesional, ara el posterior impacto en la organización. Dicho 

sistema proporcional información, conocimientos, habilidades, referencias, colaboración y 

asesoramiento personalizado para que cada coachee desarrolle hábitos claves. 

Los objetivos principales son que el coachee se desarrolle, tanto profesional como 

personalmente, es decir, desarrolle habilidades para lograr un funcionamiento óptimo como gestor 

o ejecutivo, y que este desarrollo personalizado tenga un impacto a todos los niveles de la empresa. 

Así mismo se basa en el respeto, la confiablidad y la confianza que debe surgir entre el participante 

y el coach; este es el consultor (entrenador) externo, que ayuda al coachee, entre otras cosas a 

mejorar sus habilidades para la obtención de resultados, mejorar la comunicación, mejorar el 

trabajo de un equipo o en un grupo, fomentar la delegación, incrementar la capacidad para la 

resolución de conflictos, inspirar confianza y mejorar su eficiencia, mejorar la gestión del tiempo 

y modificar comportamientos inadecuados.   

Razones por las que nace el coaching.  

Payeras (2004), asegura que éste surge con motivo de la incapacidad por parte de muchos 

gerentes de tomar las decisiones, definir prioridades y otros. El problema cada vez es mayor y más 

difícil de gestionar dentro de la empresa, por lo cual el gerente necesita feedback constante para 

poder recuperar la seguridad que le producen día a día, con motivo que el jefe constantemente se 

plantea cuestiones tales como conocer si el método en cómo ejerce el liderazgo es o no el indicado, 

cómo encuentra un nuevo sentido a la vida profesional, al trabajo, y no encuentra dentro de la 

empresa ninguna posibilidad de obtener feedback. A continuación, se mencionan algunas de las 

razones más frecuentes por las que surge el coaching:   

 

• El estrés, en general, cada día es mayor. Las circunstancias constantemente cambiantes 

generan muchos conflictos ya sean de poder, de comunicación, de valores y otros. Según 

el autor, el hecho de convivir con toda esa turbulencia estresa demasiado al ser humano, y 

el coaching es una herramienta realmente eficaz para este tipo de situaciones. Donde es 

necesario higienizarse mentalmente casi de manera permanente en la vida laboral actual.   
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• La soledad profesional es otra poderosa razón, señala que el gerente por lo general no 

asiste a cursos, con frecuencia carece de un lugar en el cual reflexionar de forma participada 

dentro de la organización, puesto que su estatus está por encima de otras cosas, aunque 

afortunadamente esta manera de entender el rol varía. De todas formas, el soportar la 

inseguridad que genera la soledad aún es difícil, y frecuentemente el gerente está solo. El 

coaching es también para estas situaciones una metodología muy adecuada. 

 

Características del coaching 

Las esenciales son cinco.  

1. Concreta. Se refiere a que tiene un enfoque especial en el cambio del comportamiento 

humano. El lenguaje que utiliza el coach es principalmente directo y motivador para 

aquellos que son los que se someten al proceso de entrenamiento. Así mismo habla de otro 

de sus enfoques principales, el cual se orienta en los aspectos objetivos y que realizan una 

descripción en cuanto al desenvolvimiento además del desempeño laboral. Busca una 

mejora continua en tal desempeño especialmente en el momento en que se describe de 

manera fidedigna de tal forma que las partes comprenden y concluyen en lo mismo que es 

el tema de discusión.  

2. Interactiva. Cuando se habla de un tipo de proceso como éste en el que existe 

conversaciones de importancia se genera un intercambio de información, también una serie 

de cuestionamientos con sus respectivas respuestas, por ende, existe un intercambio de 

ideologías y pensamientos, que se da con el absoluto involucramiento de las partes que 

intervienen.  

3. Responsabilidad compartida. En pro de la mejora continua del desempeño, se hace 

necesario que tanto coach como subordinados sean responsables de tal enunciado, por 

medio del trabajo en equipo y el desarrollo de sus actividades desde el rol que juega cada 

uno. Es decir que de todos los miembros del equipo depende el avance de las líneas de 

comunicación que promoverán un óptimo desempeño.  

4. Forma específica. En esencia para que esto se realice hay dos factores que son necesarios: 

El objetivo que persigue la conversación se define claramente y acorde al desarrollo de la 
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misma se presenta la fase inicial en la que se provee suficiente información y la segunda 

fase se enfoca en los puntos específicos, es decir que conforme evoluciona los participantes 

alcanzan el objetivo planteado.  

5. Respeto. El coach que es el responsable de aplicar este sistema a su vez es comunicador 

en todo tiempo de la importancia del respeto que se debe expresar a la persona que recibe 

el coaching.  

Para generar un coaching exitoso se debe procurar la construcción de una visión de 

liderazgo que produzca una inspiración para al equipo que a su vez le ayude al logro de las metas 

trascendentales. Hay ciertas expresiones de vital importancia en el proceso, como por ejemplo 

aquella que asevera “ser el líder representa la satisfacción total de los clientes”, ésta y algunas otras 

deberían convertirse en la visión inspiradora de liderazgo, misma que debe compartirse con, por y 

entre todos los miembros del equipo, lo cual de alguna forma motivan al desarrollo, lo que genera 

la efectividad del coaching. 

El coaching representa una gran posibilidad de crecimiento para los trabajadores, su 

oportunidad para ser líderes, por tanto, para todo lo anterior se presentan 3 lecciones importantes, 

las cuales son:  

• Es necesario tener una visión del trabajo en la cual se le considere como algo de 

importancia y que puede trascender.  

• Para el logro de los objetivos, es indispensable que cada uno de los integrantes del equipo 

conozcan, compartan y entiendan los mismos.  

• El rol de los valores es indispensable puesto que ellos deben ser la base fundamental para 

la planificación, toma de decisiones y las actualizaciones.  

Para lograr construir equipos exitosos que solo sepan ganar, se requiere del arte de la visión 

trascendente, de la satisfacción del alcance de retos más grandes.  Se evidencia un comparativo en 

donde queda claramente definido cuáles son aquellas diferencias que se dan entre la forma 

tradicional de liderar y la que se utiliza por medio de coaching, por ende, las diferencias en cuanto 

a beneficios en los métodos en comparación 
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Proceso del Coaching.  

Lazzati (2008), habla del coaching como un proceso de interacción por medio del que un 

entrenador respalda o apoya a la persona que lo recibe con el afán de lograr mejoras en sí mismo. 

El entrenador colabora con dicha persona para que logre ciertas metas establecidas previamente, 

por medio del uso de sus propios recursos y capacidades en una manera eficiente. Refiere que es 

una modalidad educativa en la cual existe una combinación del desarrollo cognitivo y la 

transferencia al trabajo.   

La iniciativa de recurrir al coaching puede surgir de la organización o del propio 

entrenado. En cualquiera de los dos casos suele haber un motivo general o misión.   

En el coaching individual, la superación de problemas particulares de desempeño, el 

desarrollo de ciertas competencias, la preparación para afrontar nuevas e importantes 

responsabilidades o desafíos especiales, el aprovechamiento del potencial y otros. El proceso de 

coaching suele comprender los pasos siguientes.  

 

• Establecimiento de la relación entre el entrenador y la persona entranada. Es ahí 

donde debe quedar clara la misión del coaching y sus reglas de juego, por ejemplo, en 

cuanto a la confidencialidad de la información. Además, es fundamental establecer una 

base de confianza y respeto mutuos.   

• Diagnóstico de las necesidades del coachee. El coach ayuda al coachee a identificar y 

analizar sus problemas en el marco de la misión establecida. En este paso es común que el 

coach induzca al coachee a reformular el problema original, a que reconozca cuál es el 

verdadero problema.   

• El desarrollo de un plan de acción. El coaching se presta especialmente para la aplicación 

del action learning. Pero también el coach y el coachee pueden ponerse de acuerdo en 

recurrir a otras modalidades de aprendizaje, como asistir a una actividad de enseñanza 

presencial, al estudio, y otros.   

• Las acciones del coachee y su monitoreo por parte del coach, por medio de la 

observación más factible cuando el coach es el jefe, o la indagación 
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Implementación del coaching   

Rodríguez (2008), indica que la implementación eficaz y eficiente del coaching dependerá 

de las circunstancias de cada organización. No hay una receta para hacerlo, más allá de mencionar 

que se requiere un compromiso directivo muy claro y de la comprensión de la filosofía, el análisis 

serio de cómo podría insertarse ésta en la cultura corporativa, así como de una expectativa positiva 

de la gerencia sobre los beneficios que recibirán sus esfuerzos. Además, recordar que es 

indispensable un excelente programa del formación y apoyo en la materia a los gerentes que darán 

el coaching a su personal, especialmente en las etapas iníciales de introducción.  

Lo primero, es examinar los objetivos de la empresa y determinar en qué forma el coaching 

sería un medio para alcanzarlos, en ocasiones sucede que los objetivos corporativos son muy vagos 

y están expresados de forma más bien ambivalente, mientras que en otros sucederá que 

examinándolos a fondo resultan contradictorios entre ellos.   

Es verdaderamente importante establecer cuáles son los verdaderos objetivos de la empresa 

y cuáles no pasan de saludos a la bandera de cualquier tipo. Al determinar cómo puede el coaching 

ser un medio efectivo para alcanzar los objetivos, su introducción se transforma en un objetivo por 

sí misma, y ahí es válido plantearse qué se espera lograr al introducirlo a la empresa, qué metas se 

pueden obtener, cómo se sabrá si se avanza, y en cuál plazo se estima que se debería comenzar a 

ver resultados, pero, sobre todo, que resultado se espera ver en cada etapa.   

La realidad a descifrar se relaciona con la capacidad de la organización para adoptar el 

objetivo y alcanzar las metas, lo crítico es considerar los riesgos y beneficios que implicaría para 

aquellos que quedarían a cargo, de qué forma se relacionaría con el resto de los esfuerzos de 

formación, así como de qué recursos se dispondría realmente. Pero sobre todo en qué medida es 

factible que la filosofía del coaching sea asumida en la organización y cuál ha sido la actitud 

tradicional de la directiva hacia el tipo de habilidades que el coaching pretende desarrollar, en otras 

palabras, qué dice en realidad la cultura corporativa en temas como el riesgo, la innovación, la 

responsabilidad y la originalidad; pero sobre todo, en qué grado debería cambiar esa cultura 

corporativa para adoptar la filosofía realista subyacente en el método y lograr un compromiso 

efectivo hacia el coaching.   



 

 
 

182 

 

También será necesario conocer cuál es el grado y tope de confianza que hay entre los 

escalafones de la cadena de mando, además de la clase de problemas políticos internos que tiene 

la organización y la forma de enfrentarlos, de tal forma que pueda replantearse tanto metas como 

objetivos determinados, así mismo qué tan lejos estarán éstos de la realidad, la clase de cambios 

que se considerarían realmente, cuán necesarios serían y los riesgos de adelantarse como de no 

hacerlo.  

Las opciones en principio, son las que se determinan al reflexionar sobre la realidad, 

especialmente cuando se han replanteado objetivos y metas en el proceso, pero ahí se hace 

necesario recordar que es útil considerar de forma hipotética aquellas opciones que en principio 

no están al alcance, y reflexionar sobre lo que se haría de no ser así. Esto permitirá preguntarse 

qué tan realistas son los límites que se perciben, investigar posibilidades originales, y actualizar 

información.   

Las acciones sobre las que se debe trabajar son aquellas que se pueden poner en práctica 

de inmediato y que conducen a la siguiente acción. Qué, cuándo, cuánto y cómo se actuará para 

introducir el coaching en la empresa, aún será algo a determinar que se esté seguro del por qué. 

Que se pueda comprometer al 100% con acciones inmediatas, y tener claro a quienes se debe 

involucrar y en qué grado para avanzar será la clave de un curso de acción realista y razonable.   

El seguimiento comienza con la persona que inicia el proceso de coaching y debe 

extenderse a quienes deben involucrarse en cada fase de su introducción. El más importante 

seguimiento que se deber hacer desde los niveles directivos es a los gerentes que efectivamente 

empiezan a implementarlo, y debe ser en las primeras etapas más un apoyo comprometido con la 

filosofía del coaching que una supervisión tradicional, sin importar lo que en la organización se 

entienda por tal.   

Finalmente, hay algo a considerar desde el principio, la introducción del coaching de los 

gerentes a sus subalternos implica un cambio en la cultura corporativa real de diferente grado y 

tipo, esto según el caso que se extenderá por la organización, así mismo cómo se hará parte de ella, 

razón con lo que evidencia los beneficios del mismo además de la comprensión de su naturaleza, 

la cual conducirá tras su introducción exitosa hacia una demanda interna de éste por los propios 

mandos.  
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Enfoque y resultados   

Cummings y Worley (2007), aseguran que cuando se habla de coaching se refiere a un 

sistema de trabajo regular con los trabajadores, mencionan que casi siempre gerentes y ejecutivos 

lo practican para ayudarles a establecer sus metas y objetivos organizacionales, y que les enseñan 

a superar aquellas limitantes y así alcanzar una mejora en su desempeño. Refieren que es una 

intervención individual que por lo general incluye relaciones directas que se dan entre el 

profesional del desarrollo organizacional y el cliente interno. Así mismo que permite a los líderes 

o dirigentes establecer una idea más completa y concreta de los dilemas y convertir su 

conocimiento en resultados; con lo cual se incrementa la eficiencia directiva.   

Cualquier consultor o manager puede aprender coaching ya que el mismo puede decirse 

que es una habilidad sencilla de conocer y practicar. Consiste en hacer uso de la investigación 

guiada, la escucha activa, el cambio de visión y otras técnicas que son útiles para descubrir 

posibilidades nuevas y diferentes, para encauzar los esfuerzos a los que más importa. Efectuado 

bien, eleva la productividad personal y permite dirigir con mayor eficiencia. Por desgracia, a pesar 

de un profesionalismo cada día mayor, el proceso a veces se basa en la técnica, sobre todo cuando 

la discreción, la facilitación, y la compasión se sustituyen por fórmulas, herramientas y orientación.   

Al coaching se le considera una modalidad especializada del desarrollo organizacional, que 

da prioridad a los principios de las ciencias aplicadas de la conducta para incrementar la capacidad 

y la eficiencia del individuo frente a los grupos o compañías. Es una de las especialidades del 

desarrollo organizacional que ha crecido más rápido.   

El coaching persigue uno o varios de los siguientes objetivos  

• Ayudarle a un ejecutivo a realizar bien una transición, dígase la integración de una fusión 

o una reestructuración.  

• Resolver un problema de desempeño.  

• Cultivar nuevas habilidades de conducta como parte de un programa de desarrollo de 

líderes. En todo caso se le confunde a veces con la terapia.   
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Basándose en los anteriores objetivos, se puede decir que en la generalidad de los métodos 

que se emplean en la aplicación de coaching se reconoce que no son sinónimos. Aunque todos se 

centran en el desarrollo personal, el coaching supone que el cliente es una persona sana, no que 

sufra algún trastorno. Se ocupa primordialmente del futuro y de la acción y no del pasado como lo 

hacen muchos modelos terapéuticos. Señalan que el sistema consiste en ayudarle al cliente a darse 

cuenta de que su conducta contribuye al problema.   

No es fácil reconocerlo y a menudo es una cuestión profundamente personal. Por tanto, es 

preciso coadyuvar a ese reconocimiento de los límites de las capacidades y destrezas del asesor. 

Muchos fracasos se atribuyen a dos causas, la primera es que no se aplican los principios de la 

conducta y la segunda es que se recurre a la terapia ya que el coach no capta la diferencia.   

A pesar que con el tiempo de practicar el coaching evoluciona y avanza, son escasas las 

investigaciones que califican su efectividad. De las metas que persiguen los clientes dependen 

específicamente aquellos beneficios que se consideran son heterogéneos. Dos estudios hechos 

fueron el logro como resultado de la intervención. En uno de ellos se descubrió que con la 

aplicación del coaching se podía mejorar la productividad de las personas, la calidad, las relaciones 

de trabajo y la satisfacción en el mismo. 

Satisfacción laboral  

Todaro y Godoy (2007) habla que la satisfacción del trabajo se define como el grupo de 

actitudes que posee una persona en relación a la labor que se le asigna en la empresa. Estas 

actitudes se establecen por la naturaleza propia del cargo laboral y por la manera en que se 

considera dicho cargo para la persona.   

La satisfacción del trabajo se relaciona con la cultura y clima organizacionales. Estos tienen 

las características o factores que hay en el ambiente de trabajo y por medio de los cuales la persona 

concibe de forma clara y concisa la verdadera situación organizacional en la que se desempeña. 

Lograr una cultura y clima organizacionales adecuados, necesita que se consideren los siguientes 

elementos:  
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• Proveer concreta Información acerca de las metas generales de la empresa.   

• Definición de los objetivos específicos.  

• Toma de decisiones correcta.  

• Dirección en la forma de realizar las labores.  

• Sistema de compensación a cambio de la realización de labore 

Factores que influyen en el desempeño laboral  

Todaro y Godoy (2007), proponen que para que se ofrezca una excelente atención al cliente, las 

compañías de servicio deberían tomar en cuentas los elementos que tienen directa relación e 

incidencia en el desempeño laboral, tales como la satisfacción laboral, temas de autoestima, 

capacidad de trabajo en equipo, y la constante capacitación.  

 

• Satisfacción del trabajo 

Se le denomina satisfacción laboral al conjunto favorecedor o desfavorecedor, de sentimientos 

con que el colaborador vislumbra su trabajo, y que se manifiestan en las acciones laborales. La 

misma se relaciona directamente con la naturaleza del puesto y aquellos involucrados en el 

contexto de trabajo tales como: equipo de trabajo, supervisores, estructura organizacional, entre 

otros. Se hace referencia a que la satisfacción del trabajo puede ser considerada como aquel 

sentimiento de placer o dolor que se contrapone al pensamiento, metas e intenciones del 

comportamiento, dichas actitudes ayudan a los gerentes a visualizar la incidencia que generarán 

las labores en la forma de comportarse de los colaboradores en el futuro.  

• Autoestima  

Se debe tomar en cuenta otro elemento importante como lo es la autoestima, el mismo tiene un 

enfoque directamente relacionado con el método que controla las necesidades humanas, manifiesta 

tales necesidades para cambiar las situaciones en la organización, de igual forma el deseo de ser 

reconocido en el equipo de trabajo. Esta juega un papel de vital importancia, principalmente en el 

tipo de trabajos que promueven oportunidades a las personas con las cuales pueden poner de 

manifiesto sus habilidades.  

  

El elemento autoestima es significativamente determinante cuando se relaciona con la 

continuidad laboral, principalmente porque es útil para superar trastornos depresivos, lo cual 
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significa que el ser muy vulnerable se relaciona directamente con la gran forma de evidenciar ante 

los demás aquellos reales sentimientos, por ende, se necesita creer y confiar en las capacidades 

propias y manifestar flexibilidad ante ciertas situaciones adversas, no obstante éste complicado y 

merecedor de cuidado balance, depende del acertado nivel de autoestima, pues mientras más 

estable se mantenga, será una característica determinante de la personalidad, para alcanzar el éxito 

laboral.  

 

• Trabajo en equipo  

Es de vital importancia considerar que el trabajo que hacen los colaboradores puede ser mejor 

si se relaciona con aquellos que reciben su servicio, o si se les incluye en un equipo laboral donde 

se ponga a prueba la calidad de su labor. Si los subalternos se agrupan para satisfacer aquellas 

necesidades, entonces se construye una estructura que proviene del método de interacción, lo que 

produce aquel elemento denominado trabajo en equipo. En dicha estructura se generan ciertos 

fenómenos y se forman algunos procesos, como la unificación que se debe dar en el equipo, la 

uniformidad de los involucrados, el lógico origen de liderazgo, esquemas que permitan interacción 

comunicativa, además de otros muchos, a pesar que la forma de actuar que surge del equipo en su 

mayor parte depende del comportamiento de los miembros del equipo, lo cual lleva a entender que 

la forma de ser de las personas establece condiciones que se deben considerar para un exitoso 

trabajo.   

• Capacitación del trabajador  

Sin dudas no puede olvidarse aquel elemento indispensable de tomar en cuenta llamado 

capacitación laboral, el que consiste en formar a los miembros del equipo por parte del 

departamento de capital humano, en pro de lograr lo mejor de cada colaborador en cuanto a su 

desempeño laboral.   

 

Si se habla de algún porcentaje significativo, se puede decir que el 80% de las ocasiones en que 

se capacita, se logran beneficios. Cuando se aplica ésta acción, la meta a alcanzar es la de proveer 

información y el contenido específico acerca del cargo o promover la imitación de modelos, se 

cree que en realidad los contenidos de los sistemas de capacitación no satisfacen las necesidades 

demandadas del puesto de trabajo, éste reproche surge en por lo general el entorno completo de la 
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empresa, puesto que se hace sentir que necesitan entrenamiento y carecen de información de los 

procedimientos para obtenerlo.  

 

Coaching para equipos de trabajo 

El coaching es una herramienta moderna con aportes positivos en los equipos de trabajo de las 

organizaciones, que se enfoca primordialmente en los seres humanos, a partir del lenguaje. Siendo 

precisamente a través de la observación, comunicación y del acompañamiento del coach, que se 

guía el proceso de cambio y transformación, el cual permite descubrir cuánto poder de acción se 

tiene como persona al formar parte de un equipo. Para quienes comparten un objetivo de trabajo 

común, reflexionar e intercambiar opiniones y experiencia sobre el día a día, será sólo el primer 

paso de este camino de conversaciones que se darán entre el grupo constituido y su coach.   

 

Cabe considerar dentro de la perspectiva del coaching en las organizaciones y los equipos de 

trabajo, la necesidad de reconocer los cambios acelerados en ambientes competitivos y la presión 

que poseen los directivos para adaptarse y superar las inadecuaciones en forma creciente y rápida. 

Tomando en cuenta que cada día son más escasos los espacios para hacer un alto y evaluar cómo 

avanza la organización, el porqué de las fallas o el hacia dónde se dirigen como profesionales de 

la docencia cuando se trata de organizaciones educativas. Por eso el Coaching debe estar 

construido sobre la confianza y el diálogo entre los equipos de trabajo, abrir caminos para lograr 

cambios y vías para avanzar en la superación y desarrollo de los individuos como personas y como 

líderes dentro de la institución a la que pertenece. 

Coaching y satisfacción laboral 

En cuanto a la satisfacción laboral se le puede aplicar varios significados, el más relevante es 

el de los esfuerzos realizados por el propio trabajador en donde influenciaría de manera positiva 

el Coachee. 

 

La satisfacción podría medirse como el grado de conformidad de la persona, esto incluye su 

situación en el trabajo, en la vida familiar, remuneración, relación dentro de la empresa con los 

demás trabajadores. La satisfacción laboral equivale a las expectativas que crea el trabajador, ya 

sea proponiéndose metas, o haciendo comparaciones con los esfuerzos realizados de otros 

trabajadores y los suyos propios. La motivación también influye a la satisfacción laboral, de tal 
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manera que, a más motivación, mayor grado de satisfacción, esto a su vez da lugar a mayor 

compromiso y poder de capacitación, es decir, mayor peso de la responsabilidad empresarial sobre 

el trabajador. 

 

Los aspectos que miden la satisfacción pueden ser; crear buenas relaciones entre los 

trabajadores, fomentar el trabajo en equipo, incentivos que sirva como motivador para el 

trabajador. 

 

La imagen que muestra un trabajador satisfecho, feliz en su trabajo recoge las siguientes 

características: 

• Diversidad 

• Esfuerzo 

• Apariencia 

• Seguridad en sí mismo 

• Entusiasmo 

• Dependencia del superior 

• Logros 

• Responsabilidad 

• Respeto 

• Necesidad de dirigir 

• Rapidez en la acción 

• Conservador-innovador 

• Ética. 

Capacitación, entrenamiento y desarrollo 

Capacitación es impartir conocimientos: entrenamiento es la adquisición de habilidades y 

desarrollo es el incremento de conocimientos, habilidades y comportamiento a través del tiempo. 

La excelencia se logra a partir de las fortalezas de una persona al respecto Peter Drucker vuelve 

a llamar la atención “concéntrese en sus fortalezas. Sitúese en el lugar en donde sus fortalezas 

pueden producir resultados. Trabaje en mejorar sus fortalezas. Con el análisis rápidamente vera 
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como debe perfeccionar sus habilidades o adquirir nuevas. Además, le mostrará los vacos en su 

conocimiento que por lo general usted podrá llenar. 

 

El concepto de gerenciarse así mismo requiere un proceso de auto conocimiento y auto 

aceptación que van en paralelo con el entrenamiento se orienta el crecimiento de las fortalezas 

individuales, la nivelación de debilidades y el proceso de autonomía individual de cada persona. 

“cuando la técnica se pode de acuerdo con la inteligencia se logra la rara perfección de lo simple” 

(Valdano, 1998). 

 

“En el escenario empresarial un coach podrá observar o descubrir diariamente cuando hay 

problemas si se carece de habilidades si tienen problemas de autoestima o de otra índole o si su 

comunicación es defensiva, antagónica o negativa y esto lo deduce a partir de reuniones de grupo 

o acompañamiento, el propósito del entrenamiento es incrementar los conocimientos, habilidades 

o competencias del empleado de manera que puedan lograr un mejor desempeño en su trabajo. 

Adicionalmente, los programas de entrenamiento deben ser creados para las necesidades del 

desempeño de la organización. Por consiguiente, los individuos del entrenamiento son, en ultimas 

los responsables del mejoramiento en el desempeño del empleado y la productividad 

organizacional” (Gilley y Boughton, 1996). 

 

Un programa de entrenamiento de Coach requiere el desarrollo de conocimientos sobre aspectos 

básicos de la empresa, su filosofía, incluidas la misión, visión, cultura organización, los valores, 

el estilo de liderazgo, las políticas y procedimientos que le dan el marco de actuación, además de 

un completo conocimiento de los productos y sus aplicaciones del mercado y también precisa el 

conocimiento de los objetivos y metas generales de la organización. 

“El entrenamiento debe convertirse en una responsabilidad de los gerentes porque son los 

únicos jugadores verdaderamente preparados para mejorar el desempeño de los empleados y la 

productividad organizacional” (Gilley y Boughton, 1996). 

 

Para realizar sesiones de entrenamiento debe cumplirse con los siguientes pasos metodológicos: 

- El entrenador debe explicar el objetivo del enteramiento a realizar, para que se realiza, que 

se pretende lograr y los beneficios que resulta de lo que se va aprender. 
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- El entrenador hace una presentación y muestra al grupo “como se hace”. 

- El entrenador invita a los participantes a hacer pruebas de lo que se presentó, en conclusión, 

juego de roles (simulan situaciones de la vida real). 

- Mediante el acompañamiento al terreno se practica otra forma para hacer entrenamiento, 

mientras se hace seguimiento de lo aprendido en la sesión de entrenamiento, (observar la 

actuación del coachee y reforzar puntos de aprendizaje). 

Otro sistema de entrenamiento es el de los ejercicios al aire libre donde se desarrollan 

habilidades interiores de seguridad, confianza, pensamiento estratégico, trabajar en equipo y 

muchas más (Salazar, 2000). 

 

De acuerdo con Ron Mc Cann,( 1991) las nueve herramientas para proporcionar un servicio 

de calidad son: 

• ¡Servir por el placer de servir!, si usted busca servir por dinero, tarde o temprano se le 

terminaran las ganas de servir. 

• No sustituya la convivencia por el servicio, Haga que sus servicios sean más 

convenientes para sus clientes, pero lo elimine el servicio. 

• En cada queja existe una solicitud de servicio. Use las quejas para mejorar los aspectos 

débiles de sus negocios. 

• Maneje sus momentos de verdad y se volverá irresistible. Cualquier contacto con los 

clientes es un momento de verdad. Aprende a satisfacer a su cliente cada uno de ellos. 

• Preocúpese por sus clientes, e invite a su jefe a preocuparse por usted. La labor de los 

jefes es ocuparse de sus empleados, para que los mismos nos podamos ocupar de los 

clientes. 

• Los gerentes no son responsables del trabajo que realiza su gente, sino de la gente que 

lo lleva acabo. Las personas son las importantes que los procesos. Cada uno debe 

responsabilizarse de su trabajo. 

El placer que se experimenta en los negocios se debe al servicio que ofrecemos al 

cliente, no a lo que vendemos. El gusto está en entregar el servicio, resolver el problema, 

proveer la solución, no en el producto o servicio en sí.  

• La gente no identifica el servicio excelente si no le indica donde está. 
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• Reconozca el servicio que se le brinda y permita que le sirvan, si alguien le da 

servicio extraordinario, reconózcalo. 

Hoy en día el Coaching, ha dejado de ser una simple moda pasajera o la última 

tendencia en la gestión empresarial ni tampoco está considerada un ejercicio “recreativo”, 

no relacionado con la empresa. Por el contrario, en efecto, el coaching está siendo 

reconocido cada vez más como una metodología destinada a la realización de entrevistas 

más eficaces la evaluación y reformulación de valores y objetivos, y la concreción de 

soluciones por otro lado, el coaching está evolucionando a pasas agigantados como una 

forma natural de liderazgo. 

 

La reciente popularidad del Coaching está relacionada en parte con la necesidad de las 

compañías en desarrollar oportunidades de asenso con el fin de retener sus principales 

talentes capaces de dirigir y expandir el negocio. El coaching contribuye a la retención del 

personal lo cual constituye una buena gestión y las buenas técnicas del liderazgo. La 

retención del personal clave constituye uno de los máximos desafíos que deben afrontar 

las empresas en la actualidad. El coste de contracción y formación del personal se ha 

incrementado espectacularmente durante los últimos años en un clima de calidad de los 

productos y servicios de la compañía se consideran un reflejo de las técnicas 

interpersonales entre sus empleados, el coaching puede resultar una excelente solución 

(Perry 2004). 
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DISCUSIÓN 

 

 

PRIMERA:  Sea cual sea la institución, es evidente que una empresa si toma con la debida 

seriedad el esfuerzo de la implementación apropiada del Coaching, del 

mismo modo con entusiasmo, convirtiendo el esfuerzo en una cultura, 

generando y creando la necesidad de liderazgo que sería traducido de 

inversión a beneficio a bien de la institución. 

 

SEGUNDO: La capacidad del Coaching será medido constantemente y reflejado en la 

motivación y valoración de calidad de servicio y resultados, en los 

colaboradores, quienes deberían responder de manera óptima al mismo. 

Generando así mejoras individuales y grupales, el mismo que se verá en el 

mejor desempeño de trabajo, generando así mejoras a nivel organizacional. 

 

TERCERO: El éxito de una organización, muchas veces se debe a los procesos de la 

atención al cliente, y que mejor ejemplo empezar por cultivar una 

comunicación adecuada desde dentro de la institución para así brindar el 

mismo al público exterior, para llevar acabo e mismo, se debe tener en 

cuenta que es vital llevar acabo un buen proceso de Coaching. 

 

CUARTO: El Coaching es una atentica cultura de aprendizaje constante, caracterizados 

por la acción y responsabilidad individual, que se producen en un clima de 

relaciones abiertas y comprometidas, estructuradas y centradas en los 

resultados en los cuales, el mismo trabaja con individuos o equipos 

clarificando cuestionamientos, corrigiendo conductas limitantes y 

modificando resultados desfasados. Un líder aplica hábilmente acertadas 

técnicas a su personal logrando desarrollar una genuina organización de 

aprendizaje, fomentando la responsabilidad, iniciativa y creatividad, 

reforzando los mismos vínculos débiles con estrategias de fortalecimiento, 
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