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RESUMEN 

 

 
El objetivo general del presente trabajo de investigación es determinar la 

relación que existe entre el método de clima organizacional como estrategia para 

la satisfacción del cliente interno, caso INFOUNSA. 

 

El método del estudio es de enfoque cuantitativo, tipo de investigación 

correlacional y diseño transversal. La presente investigación se ha realizado en 

el Instituto de Informática de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa, donde la población objeto de estudio se compone por todos los 

trabajadores, de una población censal con un total de 65 trabajadores. Para la 

recolección de datos se ha aplicado la técnica de la encuesta y como instrumento 

se elaboró cuestionario, permitiendo un análisis exhaustivo de los indicadores y 

dimensiones de cada variable y obteniendo información cualicuantitativo de los 

procesos estudiados. 

 

Los resultados del estudio, concluyen que si existe una relación positiva 

del coeficiente de Rho de Spearman r = 0,790 entre el método de clima 

organizacional y la satisfacción del cliente interno del Instituto de Informática de 

la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa; por lo tanto, se comprueba 

la hipótesis de investigación. 
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ABSTRACT 
 

The general objective of this research work is to determine the relationship 

that exists between the organizational climate method as a strategy for internal 

customer satisfaction, INFOUNSA case. 

 

The method of the study is a quantitative approach, type of correlational 

research and transversal design. The present investigation has been carried out 

in the Institute of Informatics of the National University of San Agustin of 

Arequipa, where the population studied is composed by all the workers, and a 

census population of a total of 65 workers. For data collection, the survey 

technique was applied and as a tool a questionnaire was elaborated, allowing an 

exhaustive analysis of the indicators and dimensions of each variable and 

obtaining qualitative and quantitative information of the studied processes. 

 

The results of the study conclude that if there is a weak positive 

relationship of Spearman's Rho coefficient r = 0, 790 between the organizational 

climate method and the internal client satisfaction of the IT Institute of the National 

University of San Agustin de Arequipa; therefore, the research hypothesis is 

checked. 
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO METODOLOGICO 

 

1.1. Antecedentes 

 
Se presenta como antecedentes, estudios previos realizados con 

anterioridad que están vinculados con el problema de investigación y con los 

objetivos de estudio. 

 

Uceda, I. (2013) elaboró la tesis titulada: influencia entre el nivel de 

satisfacción laboral y el nivel de satisfacción del cliente externo en las pollerías 

del distrito de La Victoria en la ciudad de Chiclayo. Tesis de licenciamiento para 

la Universidad católica Santo Toribio de Mogrovejo, se trabajó una investigación 

de campo descriptivo, tuvo por objetivo determinar la influencia existente entre 

el nivel de satisfacción laboral y externo, para lo cual se utilizó como instrumento 

de encuesta la Escala de Likert cuyos resultados miden las escalas: significación 

de tareas, condiciones de trabajo, reconocimiento personal y/o social, beneficios 

económicos, calidad de servicio, calidad de producto y confort y ambiente. Los 

resultados concluyen que la satisfacción laboral se encuentra ampliamente 

influencia con la satisfacción del cliente interno, cada vez que un trabajador se 

encuentra satisfecho se encuentra en mejores condiciones de prestar un servicio 

de calidad. 

 

Inocente, M. (2016) elaboró la investigación titulada: Clima 

Organizacional y Satisfacción Laboral de los trabajadores de la Red de Agencias 

del Banco de la Nación, año 2016 Tesis para optar el grado de magister en 

Gestión Pública para la universidad Cesar Vallejo. El objetivo es dar a conocer 

que en esta institución financiera existe un clima laboral inadecuado esto se debe 
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en gran parte a la insatisfacción que presentan los empleados con respecto a su 

trabajo, no se sienten reconocidos e identificados es decir deberían implementar 

una política de reingeniería en el Recurso Humano. El método empleado en la 

presente investigación es el hipotético deductivo y se basó en el enfoque 

cuantitativo correlacional de corte transversal, que recogió la información en un 

periodo específico, a la vez se aplicó los instrumentos, el cuestionario de clima 

organizacional de Koys y DeCotis (1991) y el cuestionario de satisfacción laboral 

de Robbins y Judge (2009), ambos en la escala de Likert, el total de encuestados 

fueron 95 trabajadores, bajo estricta confiabilidad, cuyos resultados se presentan 

gráfica y textualmente. La investigación concluye que existe evidencia para 

afirmar que el clima organizacional se relaciona significativamente con la 

satisfacción laboral en los trabajadores de dichas agencias del Banco de la 

Nación, año 2016. El coeficiente de correlación Rho de Spearman fue de 0.561, 

lo que representa una moderada correlación entre ambas variables 

 

Ortega, C. (2015) elaboró la tesis titulada: Las competencias laborales y 

el clima organizacional del personal administrativo en las Universidades 

Tecnológicas Privadas del Lima. Tesis de Magister para la Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos. La investigación tuvo por objetivo estudiar la influencia 

existente entre las competencias laborales y el clima organizacional en las 

universidades tecnológicas privadas de Lima, y la relación entre el clima y las 

diferentes dimensiones del desempeño laboral. Mediante un tipo de 

investigación correlacional y diseño no experimental se aplicó a una muestra de 

161 trabajadores administrativos, seleccionados mediante muestreo aleatorio. 

Se aplicaron dos instrumentos: la escala de clima organizacional de Sonia Palma 

y una escala de desempeño laboral. Ambas pruebas fueron sometidas a validez 
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y confiabilidad, así como análisis factorial confirmatoria con importantes niveles 

de covarianza. Los datos fueron procesados mediante estadísticos descriptivos 

e inferenciales. Se llegó a las siguientes conclusiones: existe correlación directa, 

positiva y significativa entre las competencias laborales y el clima organizacional, 

así como entre todas y cada una de las dimensiones de las competencias 

laborales con el clima organizacional: (p-valor < 0.001) 

 

Crespín, A. (2012) Clima Organizacional según la percepción de los 

docentes de una Institución Educativa de la Región Callao. Tesis para optar el 

grado académico de Maestro en Educación Mención en Evaluación y 

Acreditación de la Calidad de la Educación. Universidad San Ignacio de Loyola. 

La investigación de tipo descriptivo simple tuvo como objetivo general medir el 

nivel de percepción del clima organizacional que tienen los docentes de una 

institución educativa pública de la región Callao. La muestra, de tipo disponible 

estuvo conformada por 52 docentes del nivel primaria y secundaria. La 

información se obtuvo con la aplicación del cuestionario Clima Organizacional 

Para Docentes, de los autores George Litwin y Robert Stringer; que evalúa 

dimensiones del clima organizacional. El cuestionario fue validado a través de 

juicio de expertos y la confiabilidad se realizó mediante muestra piloto de 25 

docentes. Los resultados mostraron que el clima organizacional se encuentra en 

un nivel medio. 

 

Begum & Lokesh (2013), en la tesis: Factores que conducen al estrés 

laboral y su influencia en la satisfacción de los empleados del sector bancario en 

India. Presentado para obtener el grado académico de Magíster en 

Administración,   para   ello   se   realizaron   encuestas   a   100   trabajadores 

pertenecientes a cinco bancos comerciales de la ciudad de Mangalore por 
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muestreo. Luego de obtener las encuestas se aplicaron análisis factorial y de 

correlación para entender el estrés laboral y su impacto sobre la satisfacción 

laboral de los empleados. En esta investigación, utilizando el análisis de 

componentes, se pudo extraer que existían cinco factores que influían en la 

satisfacción y estrés laboral: (a) factores personales, (b) ambiente laboral, (c) 

cuellos de botella administrativos, (d) presión laboral, (e) inseguridad laboral. En 

este estudio se encontró que los factores personales y el estrés laboral, tienen 

un impacto importante sobre la satisfacción de los empleados y son los que más 

los afectan. Así como también se encontró que la inseguridad laboral y el medio 

ambiente de trabajo tienen un alto efecto sobre el estrés e impactan 

significativamente sobre la satisfacción laboral de los empleados del banco. 

 

Deza (2014) en la tesis Influencia del clima organizacional en la 

motivación del personal asistencial de enfermería medica quirúrgica del hospital 

Bellvitge año 2011, para optar el grado académico de magister en enfermería en 

la Universidad de Barcelona-España, cuyo objetivo principal es la influencia del 

clima organizacional en la motivación de los profesionales de enfermería del 

hospital universitario de Bellvitge, el enfoque aplicado es cuantitativo, descriptivo 

y transversal. La muestra estuvo conformada por 108 profesionales. Para el 

tratamiento estadístico de aplicó un análisis descriptivo, correlacional de 

Spearman. El investigador concluye que es importante brindar un excelente 

servicio en el ámbito hospitalario tanto público como privado para ello es 

necesario realizar reformas cuyo objetivo sea lograr la eficiencia y eficacia en la 

atención a los pacientes. 
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1.2. Especificación del Problema 

 
Las organizaciones tienen una finalidad, objetivos de supervivencia, 

pasan por ciclos de vida y enfrentan problemas de crecimiento. Adquieren una 

personalidad, una necesidad, un carácter y que tienen sus procesos de 

socialización, sus normas y su propia historia. 

 

Se puede decir que es el resultado directo de la acción de la gente que 

allí trabaja; de aquí la importancia de que los miembros del instituto de 

Informática se sientan conformes o no con el medio ambiente en el que laboran. 

 

Los desafíos actuales han generado exigencias de calidad y excelencia 

en distintos ámbitos. Por lo que es necesario modernizar la gestión en términos 

generales promoviendo una mayor eficiencia y el desarrollo de valores 

necesarios para el adecuado accionar de los miembros del Instituto de 

Informática, motivados e identificados con la misión y los objetivos estratégicos; 

estableciendo así un clima de relaciones laborales armoniosas y permanentes; 

y un mecanismo de retroalimentación eficaz que permita direccionar, ponderar y 

coordinar acciones. 

 

El clima organizacional puede ser vínculo u obstáculo para el buen 

desempeño de la institución, puede ser un factor de distinción e influencia en el 

comportamiento de quienes la integran. En suma, es la expresión personal de la 

"opinión" que los clientes internos y directivos se forman de la organización a la 

que pertenecen. Ello incluye el sentimiento que el empleado se forma de su 

cercanía o distanciamiento con respecto a su jefe, a sus colaboradores y 

compañeros de trabajo. 
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Teóricamente se justifica porque existen diversas investigaciones en 

organizaciones a nivel mundial donde confirman la estrecha relación que hay 

entre el clima organizacional y la satisfacción del cliente interno, cuyo carácter 

es multidimensional cuando no se conoce la naturaleza de las descripciones ni 

las causas que intervienen en su formación por otro lado la satisfacción del 

cliente interno es importante desde una óptica de la percepción del personal y 

de ello dependerá el éxito de las organizaciones Ross (2013). 

 

1.3. Formulación interrogativa del Problema 

 
Por lo expuesto en la especificación del problema se formula la siguiente 

interrogante: 

 

¿Cómo mejorar la satisfacción del cliente interno, utilizando el método de 

clima organizacional: caso INFOUNSA? 

 

1.4. Justificación 

 
Conocer el método de clima organizacional es relevante en el 

comportamiento del cliente interno que labora en el Instituto de Informática; ella 

“potencia aspectos como el de la eficacia, diferenciación, innovación y 

adaptación”. Es así que el cliente interno se refiere a los empleados que 

dependen de otros empleados de la misma organización, para apoyarse 

mutuamente y proveer internamente de bienes y servicios, con la finalidad de 

poder llevar a cabo un trabajo con eficiencia. 

 

El planteamiento realizado anteriormente pone de manifiesto la 

importancia del presente estudio por cuanto a través del mismo se pretende 

despertar la reflexión de la alta dirección de la universidad, sobre las condiciones 

laborales en las que se desenvuelve el personal, considerando que el método de 

clima organizacional y la satisfacción del cliente interno son factores 
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determinantes en la eficacia administrativa tomando en cuenta además que el 

comportamiento del grupo está condicionado por la percepción que tenga éste 

de la organización, por lo que la satisfacción del cliente interno debe ser 

desarrollado para lograr un equilibrio entre los grupos de trabajo y lógicamente 

mejorar los climas de trabajo. 

 

El crear un punto de equilibrio entre los grupos de trabajo, permitirá a la 

institución contar con un personal altamente identificado, capaz de compartir los 

valores, ritos, creencias, mitos, lenguaje, estilos de comunicación y normativa 

propia de la organización. Todo esto permitirá fortalecer en alto grado el contacto 

psicológico del personal y por consiguiente se desarrollarán climas de trabajo 

que permitirán la proactividad del personal. 

 

Es de hacer notar que de la apreciación que se tenga sobre la presente 

investigación se beneficiarán el personal docente y el personal administrativo, 

ambos sujetos fundamentalmente dentro de los procesos administrativos en la 

organización. 

 

El presente estudio tiene justificación práctica puesto que el método de clima 

organizacional está estrechamente relacionado con la satisfacción del cliente 

interno. Los miembros de la organización pueden tener todas las aptitudes 

necesarias para cubrir perfectamente los requerimientos del puesto, pero si no 

están en un ambiente agradable, no lograrán desarrollar su potencial. Uno de los 

principales problemas que presentan es la falta de apoyo por parte de los 

funcionarios, lo que imposibilita que los empleados se sientan parte del proyecto 

y que se involucren en el logro de los objetivos. Lo que poco ayuda en una buena 

convivencia son las conductas arrogantes de los superiores y los ataques 
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constantes a los empleados, así como la falta de reconocimientos e incentivos 

por el trabajo bien hecho. Para un cliente interno, es importante que, si ha 

realizado bien su labor, se le felicite; y si lo ha hecho mal, se le corrija y se le 

indique cómo mejorar. Otro elemento que suele alterar el ambiente y provocar 

conflictos internos es la falta de equidad entre los clientes internos que 

desempeñan una labor similar, en especial en lo que se refiere a sueldos y 

beneficios. 

 

1.5. Objetivos 

 
1.5.1. Objetivo general 

 

Proponer un método de clima organizacional como estrategia para la 

satisfacción del cliente interno del Instituto de Informática de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa. 

 

1.5.2. Objetivos específicos 

 

• Seleccionar la información científica existente sobre clima 

organizacional y satisfacción del cliente interno. 

• Realizar el diagnóstico del clima organizacional existente en los 

clientes internos del instituto de informática 

• Proponer un método de clima organizacional después de identificar 

las categorías críticas y posibles soluciones para el Instituto de 

Informática. 

• Validar el método para mejorar el nivel de satisfacción del cliente 

interno del instituto de informática. 

• Evaluar el método de clima organizacional como estrategia para la 

satisfacción del cliente interno. 
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1.6. Hipótesis y Variables 

 
1.6.1. Hipótesis 

 

Implementando el método de clima organizacional es posible mejorar 

significativamente la satisfacción del cliente interno del Instituto de 

Informática de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 

 

1.6.2. Variables de Investigación 

 

Variable independiente 

Método de clima organizacional 

Definición conceptual 

Chiavenato (2004), el clima organizacional es el medio interno de una 

organización, la atmósfera psicológica que existe en cada organización, a 

la vez intervienen diversos factores como el tipo de organización, 

tecnología, las políticas, reglamentos internos, comportamientos sociales, 

etc. 

 

Definición Operacional 

 
De acuerdo con Méndez 2006, “el clima organizacional es la percepción 

que tienen los miembros de la organización respecto de ella, de acuerdo 

a las condiciones que encuentra en su proceso de interacción social y en 

la estructura organizacional” (p. 39). 

 

Variable dependiente 

Satisfacción del cliente interno 

Definición conceptual 

Robbins (2004), se refiere al conjunto de actitudes del individuo hacia su 

trabajo. Quien está satisfecho con su puesto tiene actitudes positivas, 

quien está insatisfecho muestra actitudes negativas. 
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Definición operacional 

 
Grande (2005), menciona que un servicio es una prestación, un esfuerzo 

o una acción. Frecuentemente se confunden los conceptos de bien o 

producto, quedando el de servicio como algo ajeno a ellos. 

 
 

 
Formula a utilizar 

 
 
 

 
n = Tamaño de la muestra 

N = Tamaño de la población 

Z = Parámetro estadístico que depende el Nivel de Confianza 

e = Error de estimación máximo aceptado 

p = Probabilidad de que ocurra el evento estudiado (éxito) 

q = Probabilidad de que no ocurra el evento estudiado 

 

En nuestro caso la muestra está determinada por el 100% de colaboradores del 

Instituto de Informática de la Universidad Nacional de San Agustín 
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1.7. Operacionalización de variables 

 
1.7.1. Método de clima organizacional. 

 
Tabla 1 - Método de clima Organizacional 

 

Dimensión Preguntas Indicador 
A la 

pregunta 
Escala de 
medición 

Nivel y 
rango 

 Usted toma la mayor parte de las 
decisiones que influye en su 

desempeño laboral. 

Toma de 
decisiones 

   

Autonomía 
Usted organiza su trabajo como 
mejor me parece. 

Organizar el 
trabajo 

1, 2,3 
  

 Usted ha determinado los 
estándares de ejecución de mi 
trabajo. 

Estándares de 
organización 

   

 Usted siente que sus 
compañeros se apoyan los unos 

a los otros. 
Apoyo mutuo 

   

 

Cohesión 

Existe espíritu de trabajo en 
equipo entre las personas que 
trabajan en la empresa. 

Aspectos en 
común 

 

4, 5, 6 

  

 Usted siente que tengo muchas 
cosas en común con la gente 
que trabaja en mi equipo. 

Trabajo en 
equipo 

   

 Su jefe es una persona con 
principios definidos. 

Principios 
definidos 

   

Confianza 
Mi jefe cumple con los 
compromisos que adquiere 
conmigo. 

Compromiso 7, 8, 9 
  

 Mi jefe es una persona con quien 
se puede hablar abiertamente. 

Conversar 
abiertamente 

   

 A su jefe le interesa que usted se 

desarrolle profesionalmente. 
Desarrollo 
profesional 

 Bajo 
Medio 
Alto 

Bajo (21 – 
34) Medio 

(35–48) Alto 
(49 – 62)  

Su jefe lo respalda y deja que 
aprenda de sus errores. 

 
10, 11, 
12 Apoyo Respaldo   

 Es fácil hablar con mi jefe sobre 
problemas relacionados con el 
trabajo. 

   

Problemas en el 
trabajo 

   

 La única vez que hablan de su 
rendimiento es cuando comete 
errores. 

Rendimiento 
   

Reconocimiento Mi jefe conoce mis puntos fuertes 
y me los hace notar 

Buena 
ejecución 

13, 14, 
15 

  

 Saben reconocer una buena 
ejecución. Puntos fuertes 

   

 Puede contar con un trato justo 
por parte de su jefe. Trato justo 

   

Equidad 
 

Mis sugerencias y consejos son 
escuchados. 

 
Favoritismo 

16, 17, 
18 

  

 Los objetivos fijados son 
razonables. Objetivos 

   

 Su jefe valora nuevas formas de 
hacer las cosas. Valorar 

   

 Su jefe enfrenta los problemas. Enfrentar 
problemas 

19, 20, 
21 

  

Innovación    

 

A mi jefe le agrada que yo intente 
hacer mi trabajo de distinta 
forma. 

   

 Cambio notorio    

Fuente: Mar A. y A. Rivas (2007) 
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1.7.2. Satisfacción del cliente interno 
 

Tabla 2 – Satisfacción del cliente interno 
 

 

Dimensión Preguntas Indicador 
A la

 
pregunta 

Escala de 
medición 

Nivel y 
rango 

 
 
 

Trabajo en sí 

Aquí todos los problemas se 
discuten de buena manera. 

Mi horario de trabajo me resulta 
incómodo 

Aquí siento que se satisfacen mis 
necesidades de autorrealización. 

Me siento útil con la labor que 

Solución de 
problemas. 

Horario. 

Realización 
personal 

Trabajo útil. 

 
 

 
1, 2, 3, 4, 
5 

  realizo.  

 
 
 
 

 
Salario 

 
 
 
 

 
Ascensos 

 
 
 
 
 

Supervisión 

 
 
 
 
 
 

Compañeros 

 
 
 
 
 
 
 

En general 

Aquí uno se siente motivado con el 
ambiente de trabajo. 

 
Mi sueldo es adecuado con 
relación al trabajo que realizo. 

 

El sueldo que tengo es bastante 
aceptable. 

 

 
Mi remuneración satisface mis 
necesidades económicas. 

 

 
Normalmente se da un 
reconocimiento especial por el 
buen desempeño en el trabajo. 

Estoy satisfecho con las 
oportunidades de ascender dentro 
de esta institución. 

 
Estoy conforme con las 

supervisiones que puedan darse de 
improviso en la oficina. 

 
Mi superior está abierto a cualquier 
opinión o duda que tenga con 
respecto a la organización. 

 
La relación que tengo con mi 
superior es buena. 

 
Me llevo bien con todos mis 
compañeros de trabajo. 

Suele tener problemas debido a la 
circulación de chismes y rumores 
en la organización. 

Mis compañeros de trabajo son 
totalmente sinceros conmigo. 

 

En la oficina existen grupos que se 
oponen a todos los cambios. 

 
 

La infraestructura de esta 
institución es adecuada para 
desempeñar mi labor. 

 

Me identifico con mi institución y 
me gusta trabajar aquí. 

 
El ambiente que se respira en la 
oficina es agradable. 

 
Estoy de acuerdo con las normas y 
valores. 

Disposición a 
trabajar. 

Remuneración 
adecuada a la 
labor realizada. 

Sueldo 
aceptable 

El salario 
permite cubrir 
necesidades 
económicas 

 

Reconocimiento 
de logros. 

 

Promoción 
interna. 

Conforme con 
supervisiones 
improvisadas. 

Jefes 
dispuestos a 
consultas. 

Sentirse a gusto 
con su superior 

Relación con 
compañeros. 

Chismes y 
rumores. 

 
Hipocresía. 

 

Grupos que se 
oponen al 
cambio. 

Distribución 
física del 
ambiente. 

Identificación 
con la 
institución. 

Percepción del 
ambiente. 

Normas y 
valores. 

 
 
 
 

 
6, 7, 8 

 
 
 
 

 
9, 10 

 
 
 
 
 

11, 12, 13 

 
 
 
 
 

 
14, 15, 
16, 17 

 
 
 
 
 
 

18, 19, 
20, 21 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bajo 
Medio 
Alto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bajo (21 – 

34) Medio 
(35–48) Alto 

(49 – 62) 

 
 

Fuente: Mar A. y A. Rivas (2007) 
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1.8. Metodología 

 
1.8.1. Tipo de investigación 

 

En la presente investigación se ha utilizado el diseño, no experimental, 

transversal descriptiva, correlacional, a continuación definiremos cada uno de los 

términos mencionados. 

 

No experimental: el investigador observa los fenómenos tal y ocurren 

naturalmente, sin intervenir en su desarrollo, además es aquel que se realiza sin 

la manipulación de las variables, Hernández, Fernández y Baptista (2014), 

(p.58). 

 

Transversal: este diseño implica la recolección de datos en un solo 

tiempo, Hernández, et al. (2014), 

 

Descriptiva: buscan establecer mediante un análisis detallado de la 

realidad estudiada, las características, frecuencias, composición, funcionamiento 

del objeto estudiado, sin realizar ningún tipo de modificación de la realidad inicial. 

Hernández, et al. (2014). (p.127) 

 

Correlacional: porque están dirigidas a determinar la relación existente 

entre variables, con la finalidad de identificar si los cambios en una variable 

inciden en otra, precisando específicamente fuerza de la relación, dirección y 

significación, Hernández, et al. (2014), (p.127) 
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1.8.2. Diseño metodológico 

 

A. Diseño 

 
NO EXPERIMENTAL: en el estudio no se manipularon variables 

deliberadamente, ni se influyó en los eventos o acontecimientos, ni se construyó 

ninguna situación. 

 

CORRELACIONAL: se busca medir la relación existente entre el método 

de clima organizacional y la satisfacción del cliente interno del Instituto de 

Informática 

 

B. Tipo 

 
PROSPECTIVO: los datos se recolectaron hacía adelante a partir del 

inicio de la investigación. 

 

TRANSVERSAL: los datos se estudiaron y recolectaron. en un solo 

momento. 

 

1.9. Alcances y limitaciones 

 
La investigación tiene como alcance evaluar la relación entre el método 

de clima organizacional y la satisfacción del cliente interno del Instituto de 

Informática de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 

 

En cuanto a las limitaciones están la poca disposición de parte de los 

trabajadores en brindar información o disposición de tiempo por sus ocupaciones 

laborales. 
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1.9.1. Población y muestra 

 

Población: Para la presente investigación la población está conformada 

por un total de 65 trabajadores del Instituto de Informática de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa. 

 

Muestra: Para el presente trabajo de investigación no se tomó muestra 

porque el estudio es censal. 

 

1.9.2. Técnicas e instrumentos de la recolección de datos 

 
Para el siguiente estudio de investigación la técnica que utilizaremos será 

la encuesta y su instrumento será el cuestionario. La variable Método de clima 

organizacional constará de un instrumento de 21 preguntas y la variable 

Satisfacción del cliente interno constará de un instrumento de 21 preguntas. 

 

Técnica La técnica utilizada para la presente investigación fue la encuesta 

la que nos permitirá obtener información de las personas mediante un 

cuestionario de preguntas. Tiene como finalidad medir el clima organizacional y 

satisfacción laboral de los trabajadores del Instituto de Informática de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

Instrumentos 

 

• Cuestionario de Clima organizacional, tiene la finalidad de recopilar 

datos respecto al clima de la organización, que consta de 7 

dimensiones y 21 ítems. 
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Escala de medición 

 
Bajo=3 puntos 

Medio=2 puntos 

Alto=1puntos 

 

Nivel y rango del clima organizacional 

 
Bajo 49 – 62 

Medio 35 – 48 

Alto 21 – 34 

 
Ficha técnica de variable clima organizacional 

 
Criterio Información 

 
Nombre del Instrumento Cuestionario de Clima Organizacional 

Método Servqual 

Autor (1991) 

Pais E.E.U.U. 

Procedencia E.E.U.U. 

Adaptación Mariela Inocente Farfán 

Año 2016 

País Perú 

Objetivo Medir el clima que ofrece la 

organización 

Dimensiones Autonomía, cohesión, confianza, apoyo, 

reconocimiento, equidad, innovación 

Escala Politómica 

Aplicación Individual 

Duración 5 a 10 minutos 

Items 21 

Valor de Alfa de Cronbach 0.922 

• Cuestionario de Satisfacción laboral, tiene la finalidad de recopilar 

datos respecto a la satisfacción laboral, consta 6 dimensiones y 21 

ítems. 
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Escala de medición 

 
Bajo=3 puntos 

Medio=2 puntos 

Alto=1puntos 

 

Nivel y rango del clima organizacional 

 
Bajo 49 – 62 

Medio 35 – 48 

Alto 21 – 34 

 
Ficha técnica de variable satisfacción laboral 

 
Criterio Información 

 
Nombre del Instrumento Cuestionario de satisfacción laboral 

Método Servqual. 

Autor Robbins y Judge (2009) 

Pais E.E.U.U. 

Procedencia E.E.U.U. 

Adaptación en el Perú Mariela Inocente Farfán (2016) 

Objetivo Medir la satisfacción laboral 

Dimensiones Trabajo en sí, salarios, ascensos, 

supervisión, compañeros, trabajo en 

general. 

Escala Politómica 

Aplicación Individual 

Duración 5 a 10 minutos 

Items 21 

Valor de Alfa de Cronbach 0.805 

 

 
1.9.3. Forma de análisis de las informaciones 

 
A partir de los reportes de análisis se elaborará la síntesis de los 

resultados que darán la explicación al problema investigado y una 

síntesis general para validar la hipótesis. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

2.1. El clima organizacional 

 
Desde hace décadas los gerentes han buscado mejorar el funcionamiento 

organizacional. Anteriormente, se veía a las organizaciones como una forma de 

alcanzar la competitividad y obtener beneficios sobre la base de una división 

horizontal del trabajo y vertical de las decisiones. Esta era la estructura de una 

organización lineal. 

 

Hoy en día, el concepto de organización ha cambiado y se ha pasado de 

un pensamiento lineal a un pensamiento sistémico, en donde las cosas no son 

vistas como estructuras aisladas sino como procesos integrantes de un todo; en 

tal sentido, podemos decir que "la organización es un sistema de relaciones entre 

individuos por medio de las cuales las personas, bajo el mando de los Gerentes, 

persiguen metas comunes. Estas metas son producto de la planificación y de los 

procesos de toma de decisiones en donde los objetivos son creados tomando 

como base la capacidad de aprender que tienen los empleados - conociéndose 

que las organizaciones cobrarán relevancia al aprovechar el entusiasmo y la 

capacidad de aprendizaje del personal que poseen" (Salazar, 1999). 

 

Los miembros de una organización experimentan pensamientos y 

sentimientos acerca de ella y de su trabajo, los que determinan el Clima 

Organizacional, el comportamiento, el desempeño laboral y por tanto, la 

competitividad de éste en la empresa. 

 

El clima organizacional es un conducto amplio y quizás algo polémico, se 

define como un fenómeno que interviene y media entre factores del sistema 
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organizacional y tendencias motivacionales de los miembros, que se traducen 

en comportamientos que tienen consecuencias gravitantes para la organización. 

(Rubio, 1999) 

 

Por tanto, la evaluación, intervención y monitoreo del clima es una variable 

estratégica en la gestión moderna de las empresas. A diario nos encontramos 

con casos en que los ejecutivos toman decisiones que generan consecuencias 

inesperadas en el desempeño laboral de los colaboradores, porque no se 

considera la acción del clima como uno de los determinantes del rendimiento 

laboral. 

 

Actualmente, cada vez más empresas realizan evaluaciones de clima 

organizacional. No obstante, esta información rara vez se transforma en planes 

de mejoramiento y mucho menos, en una herramienta de control de gestión. 

 

2.1.1. Enfoques del clima organizacional a través del tiempo 

 

De acuerdo al tratamiento sobre el tema de arte de Alvarez (2001) los 

primeros estudios sobre Clima psicológico fueron realizados por Kurt Lewin 

(1930). Este autor acuñó el concepto de "atmósfera psicológica", la que sería 

una realidad empírica, por lo que su existencia podría ser demostrada como 

cualquier hecho físico. 

 

Con la finalidad de estudiar el clima como una realidad empírica, Lewin, 

Lippit y White (1939) diseñaron un experimento que les permitió conocer el efecto 

que un determinado estilo de liderazgo (Democrático, laissez faire y autoritario) 

tenía en relación al clima. Las conclusiones fueron determinantes: frente a los 

distintos tipos de liderazgo surgieron diferentes tipos de atmósferas sociales, 
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probando que el Clima era más fuerte que las tendencias a reaccionar adquiridas 

previamente. 

 

Según Johannesson (1973) el concepto del Clima Organizacional se ha 

llevado a cabo a través de dos líneas principales de investigación: la objetiva y 

la perceptual. Este autor postula que la medición objetiva del Clima sería 

evidente en los trabajos de Evan (1963) y Lawrence y Lorsch (1967). 

 

Brow y Moberg (1990) manifiestan que el clima se refiere a una serie de 

características del medio ambiente interno organizacional tal y como lo perciben 

los miembros de ésta. 

 

Dessler (1993) plantea que no hay un consenso en cuanto al significado 

del término, las definiciones giran alrededor de factores organizacionales 

puramente objetivos como estructura, políticas y reglas, hasta atributos 

percibidos tan subjetivos como la cordialidad y el apoyo. 

 

En función de esta falta de consenso, el autor ubica la definición del 

término dependiendo del enfoque que le den los expertos del tema; el primero 

de ellos es el enfoque estructuralista, en este se distinguen dos investigadores 

Forehand y Gilmer (citados por Dessler, 1993), estos investigadores definen el 

clima organizacional como "el conjunto de características permanentes que 

describen una organización, la distinguen de otra e influye en el comportamiento 

de las personas que la forman". 

 

El segundo enfoque es el subjetivo, representado por Halpin y Crofts 

(citados por Dessler, 1993) definieron el clima como "la opinión que el trabajador 

se forma de la organización". 
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El tercer enfoque es el de síntesis, el más reciente sobre la descripción 

del término desde el punto de vista estructural y subjetivo, los representantes de 

este enfoque son Litwin y Stringer (citados por Dessler, 1993) para ellos el clima 

representa "los efectos subjetivos percibidos del sistema, forman el estilo 

informal de los administradores y de otros factores ambientales importantes 

sobre las actividades, creencias, valores y motivación de las personas que 

trabajan en una organización dada" 

 

Water (citado por Dessler, 1993) representante del enfoque de síntesis 

relaciona los términos propuestos por Halpins, Crofts y Litwin y Stringer a fin de 

encontrar similitudes, proporcionando una definición con la cual concordamos "el 

clima se forma de las percepciones que el individuo tiene de la organización para 

la cual trabaja, y la opinión que se haya formado de ella en términos de 

autonomía, estructura, recompensas, consideración, cordialidad, apoyo y 

apertura". 

 

Según Hall (1996) el clima organizacional se define como un conjunto de 

propiedades del ambiente laboral, percibidas directamente o indirectamente por 

los trabajadores que se supone son una fuerza que influye en la conducta del 

empleado. 

 

Del planteamiento presentado sobre la definición del término clima 

organizacional, se infiere que el clima se refiere al ambiente de trabajo propio de 

la organización. Dicho ambiente ejerce influencia directa en la conducta y el 

comportamiento de sus miembros. En tal sentido se puede afirmar que el clima 

organizacional es el reflejo de la cultura más profunda de la organización, en este 

mismo orden de ideas es pertinente señalar que el clima determina la forma en 
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que el trabajador percibe su trabajo, su rendimiento, su productividad y 

satisfacción en la labor que desempeña (Alvarez, 2001). 

 

2.1.2. Concepto de clima organizacional 

 

Desde que este tema despertara el interés de los estudiosos del campo 

del Comportamiento Organizacional y la administración, se le ha llamado de 

diferentes maneras: Ambiente, Atmósfera, Clima Organizacional, etc. Sin 

embargo, sólo en las últimas décadas se han hecho esfuerzos por explicar su 

naturaleza e intentar medirlo. 

 

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

ha demostrado mayor utilidad es el que utiliza como elemento fundamental las 

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

en su medio laboral. (Alexis Goncalves, 1997) 

 

Un sentido opuesto es el entregado por Stephen Robbins (2004) que 

define el entorno o Clima Organizacional como un ambiente compuesto de las 

instituciones y fuerzas externas que pueden influir en su desempeño. 

 

El ambiente afecta la estructura de las organizaciones, por la 

incertidumbre que causa en estas últimas. Algunas empresas encaran medios 

relativamente estáticos; otras, se enfrentan a unos que son más dinámicos. Los 

ambientes estáticos crean en los gerentes menos incertidumbre que los 

dinámicos, y puesto que es una amenaza para la eficacia de la empresa, el 

administrador tratará de reducirla al mínimo. Un modo de lograrlo consiste en 

hacer ajustes a la estructura de la organización. 
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La explicación dada por Robbins (2004), difiere de la de Goncalves 

(1997), al analizar el ambiente como las fuerzas extrínsecas que ejercen presión 

sobre el desempeño organizacional. 

 

Para resumir, diremos que los factores extrínsecos e intrínsecos de la 

Organización influyen sobre el desempeño de los miembros dentro de la 

organización y dan forma al ambiente en que la organización se desenvuelve. 

 

Estos factores no influyen directamente sobre la organización, sino sobre 

las percepciones que sus miembros tengan de estos factores. La importancia de 

este enfoque, reside en el hecho de que el comportamiento de un miembro de la 

organización no es el resultado de los factores organizacionales existentes 

(externos y principalmente internos), sino que depende de las percepciones que 

tenga el trabajador de cada uno de estos factores. Sin embargo, estas 

percepciones dependen en buena medida de las actividades, interacciones y 

otra serie de experiencias que cada miembro tenga con la Organización. De ahí 

que el Clima Organizacional refleja la interacción entre características 

personales y organizacionales. (Schneider y Hall, 1982). 

 

Los factores y estructuras del sistema organizacional dan lugar a un 

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

resultante induce determinados comportamientos en los individuos. Estos 

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

completando el circuito. 

 

En síntesis, "El Clima organizacional es el conjunto de variables, como 

ambiente físico, estructura, ambiente social, comportamiento organizacional y 
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características de sus miembros, que ofrecen una visión global de la 

organización" (Rodríguez, 1995). 

 

Estas variables se refieren a los siguientes aspectos: 

 

a) Ambiente Físico: el espacio físico con que cuenta la organización, 

condiciones de ruido, calor, contaminación, instalaciones, maquinarias, etc. 

 

b) Estructura: tamaño de la organización, estructura formal, estilo de 

dirección, etc. 

 

c) Ambiente social: compañerismo, conflictos entre personas o 

departamentos, comunicaciones, etc. 

 

d) Características personales de sus miembros: como actitudes, 

aptitudes, motivaciones, expectativas, etc. 

 

e) Comportamiento organizacional: productividad, ausentismo, 

rotación, satisfacción laboral, tensiones, estrés. 

 

El clima organizacional es el medio interno de una organización, la 

atmósfera psicológica que existe en cada organización. Chiavenato (1992) 

refiere que en existen grupos de personas que se desarrollan de forma positiva 

y otra forma negativa y en ello influye el ambiente interno. Diversos factores 

como el tipo de organización, tecnología, las políticas, reglamentos internos, 

comportamientos sociales se percibe en las organizaciones. 

 

El clima organizacional es un conglomerado de actitudes y conductas que 

caracterizan la vida en la organización. Ekvall (1983) refiere que el clima se ha 

originado, desarrollado y continúa haciéndolo en las interacciones entre los 

individuos (personalidades) y el entorno de la organización. Por ello la 
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importancia de mantener un clima armónico ya que va repercutir en el 

desempeño de los trabajadores. 

 

Además, decimos que el clima laboral es un concepto complejo, sensible 

y dinámico a la vez, complejo porque maneja muchos componentes, sensible 

porque estos componentes pueden ser afectados y dinámico porque al estudiar 

los componentes podemos hacerlos mejores implementando acciones 

correctivas. Maish (2004). Muchas organizaciones aún no brindan a sus 

empleados ambientes de acorde al tipo de funciones que desempeñan, es así 

que se ve reflejado en la productividad. 

 

A. Elementos del clima organizacional 

 
El Clima no se ve ni se toca, pero tiene una existencia real que afecta todo 

lo que sucede dentro de la organización y a su vez se ve afectado por casi todo 

lo que sucede dentro de esta. Una organización tiende a atraer y conservar a las 

personas que se adaptan a su clima, de modo que sus patrones se perpetúen 

(Arévalo, 2000). 

 

Un Clima Organizacional estable que, es una inversión a largo plazo. Los 

directivos de las organizaciones deben percatarse de que el medio forma parte 

del activo de la institución y como tal deben valorarlo y prestarle la debida 

atención. Una organización con una disciplina demasiado rígida, con 

demasiadas presiones al personal, sólo obtendrá logros a corto plazo. 

 

Como ya se mencionó con anterioridad, el clima no se ve ni se toca, pero 

es algo real dentro de la organización que está integrado por una serie de 

elementos que condicionan el tipo de clima en el que laboran los empleados. Los 
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estudiosos de la materia expresan que el clima en las organizaciones está 

integrado por elementos como (Arévalo, 2000): 

 

a) El aspecto individual de los empleados en el que se consideran 

actitudes, percepciones, personalidad, los valores, el aprendizaje y el strees que 

pueda sentir el trabajador en la organización. 

 

b) Los grupos dentro de la organización, su estructura, procesos, 

cohesión, normas y papeles. 

 

c) La motivación, necesidades, esfuerzo y refuerzo. 

 

d) Liderazgo, poder, políticas, influencia, estilo. 

 

e) La estructura con sus macro y micro dimensiones. 

 

f) Los procesos organizacionales, evaluación, sistema de remuneración, 

comunicación y el proceso de toma de decisiones. 

 

Estos seis elementos determinan el rendimiento del personal en función 

del alcance de los objetivos, satisfacción en la carrera, la calidad del trabajo, su 

comportamiento dentro del grupo considerando el alcancé de objetivos, la moral, 

resultados y cohesión; desde el punto de vista de la organización redundará en 

la producción, eficacia, satisfacción, adaptación, desarrollo, supervivencia y 

ausentismo. 

 

B. Importancia del clima organizacional 

 
El Clima Organizacional tiene una importante relación en la determinación 

de la cultura organizacional de una empresa, entendiendo como Cultura 

Organizacional, el patrón general de conductas, creencias y valores compartidos 
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por los miembros de una organización. Esta cultura es en buena parte 

determinada por los miembros que componen la organización, aquí el Clima 

Organizacional tiene una incidencia directa, ya que las percepciones que antes 

dijimos que los miembros tenían respecto a su organización, determinan las 

creencias, mitos, conductas y valores que forman la cultura de la organización 

(Bustos, 1999). 

 

A fin de comprender mejor la importancia del Clima Organizacional es 

necesario resaltar lo siguiente: 

 

a) El Clima se refiere a las características del medio ambiente de trabajo 

en que se desempeñan los miembros de ésta, estas características pueden ser 

externas o internas. 

 

b) Estas características son percibidas directa o indirectamente por los 

trabajadores que se desempeñan en ese medio ambiente, esto último determina 

el clima organizacional, ya que cada miembro tiene una percepción distinta del 

medio en que se desenvuelve. 

 

c) El Clima tiene repercusiones en el comportamiento laboral. 

 

d) El Clima es una variable interviniente que media entre los factores del 

sistema organizacional y el comportamiento individual. Es un cambio temporal 

en las actitudes de las personas que se puede deber a varias razones: días 

finales del cierre anual, proceso de reducción de personal, incremento general 

de los salarios, etc. Por ejemplo, cuando aumenta la motivación se tiene un 

aumento en el Clima Organizacional, puesto que hay ganas de trabajar, y cuando 
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disminuye la motivación éste disminuye también, ya sea por frustración o por 

alguna razón que hizo imposible satisfacer la necesidad. 

 

e) Estas características de la organización son relativamente 

permanentes en el tiempo, se diferencian de una organización a otra y de una 

sección a otra dentro de una misma empresa y/o institución. 

 

f) El Clima, junto con las estructuras y características organizacionales y 

los individuos que la componen, forman un sistema interdependiente altamente 

dinámico. 

 

2.1.3. Características del clima organizacional 

 

a) Las variables que definen el clima son aspectos que guardan relación 

con el ambiente laboral. 

 

b) Tiene una cierta permanencia, a pesar de experimentar cambios por 

situaciones coyunturales. Esto significa que se puede contar con una cierta 

estabilidad en el clima de una organización, con cambios relativamente 

graduales, pero esta estabilidad puede sufrir perturbaciones de importancia 

derivadas de decisiones que afecten en forma relevante el devenir 

organizacional. Una situación de conflicto no resuelto, por ejemplo, puede 

empeorar el clima organizacional por un tiempo comparativamente extenso. 

 

c) Tiene un fuerte impacto sobre los comportamientos de los miembros de 

la empresa. Un clima malo, por otra parte, hará extremadamente difícil la 

conducción de la organización y la coordinación de las labores. 
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d) Afecta el grado de compromiso e identificación de los miembros de la 

organización con ésta. Una organización con un buen clima tiene una alta 

probabilidad de conseguir un nivel significativo de identificación de sus 

miembros, en tanto, una organización cuyo clima sea deficiente no podrá esperar 

un alto grado de identificación. Las organizaciones que se quejan porque sus 

trabajadores "no tienen la camiseta puesta", normalmente tienen un muy mal 

clima organizacional. 

 

e) Es afectado por los comportamientos y actitudes de los miembros de la 

organización y, a su vez, afecta dichos comportamientos y actitudes. En otras 

palabras, un individuo puede ver cómo el clima de su organización es grato y sin 

darse cuenta contribuir con su propio comportamiento a que este clima sea 

agradable; en el caso contrario, a menudo sucede que personas pertenecientes 

a una organización hacen amargas críticas al clima de sus organizaciones, sin 

percibir que con sus actitudes negativas están configurando este clima de 

insatisfacción y descontento. 

 

f) Es afectado por diferentes variables estructurales, como estilo de 

dirección, políticas y planes de gestión, sistemas de contratación y despidos, etc. 

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

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

y falta de confianza en los subordinados puede llevar a un clima laboral tenso, 

de desconfianza y con actitudes escapistas e irresponsables de parte de los 

subordinados, lo que conducirá a un refuerzo del estilo controlador, autoritario y 

desconfiado de la jerarquía burocrática de la organización. Este es un círculo 

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

esfuerzan mutuamente en una escalada que cuesta romper, por cuanto para 
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hacerlo sería necesario actuar en un sentido inverso a lo que el sistema de 

variables estilo de dirección - clima organizacional parecería requerir. 

 

g) El ausentismo y la rotación excesiva pueden ser indicaciones de un mal 

clima laboral. Algo semejante ocurre con la insatisfacción laboral. La forma de 

atacar estos problemas, por lo tanto, puede ser difícil, dado que implica realizar 

modificaciones en el complejo de variables que configura el clima organizacional. 

 

h) En estrecha conexión con lo anterior, es necesario señalar que el 

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

cambios en más de una variable para que el cambio sea duradero, es decir, para 

conseguir que el clima de la organización se estabilice en una nueva 

configuración. 

 

En otras palabras, aunque es relativamente sencillo obtener cambios 

dramáticos y notorios en el clima organizacional mediante políticas o decisiones 

efectivas, es difícil lograr que el clima no vuelva a su situación anterior una vez 

que se han disipado los efectos de las medidas adoptadas (Mansilla, 1999). Por 

ejemplo, en una organización cuyo clima se caracteriza por el descontento 

generalizado, es posible lograr una mejora importante, pero pasajera, mediante 

la promesa de un aumento de remuneraciones. El efecto de este anuncio, no 

obstante, pronto, será olvidado si no llevan a cabo otros cambios que permitan 

llevar a la organización a otra situación, a una diferente configuración del clima. 

Incluso es frecuente el caso en que un anuncio de mejoramiento de las 

remuneraciones, instalaciones físicas, relaciones laborales, etc., provoca 

expectativas y mejorías en el clima organizacional, para luego, ante la concreción 

efectiva de los cambios anunciados, volver a un clima organizacional que puede 
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ser peor que el inicial, debido a que los cambios anunciados generaron 

expectativas que no pudieron satisfacer. En este caso, se producen 

frustraciones, desconfianza y una actitud desesperanzada y altamente negativa 

hacia la organización, con el correspondiente efecto sobre el clima 

organizacional. 

 

2.2. Diagnóstico del clima organizacional 

 
El clima de una organización es uno de los aspectos más frecuentemente 

aludidos en el diagnóstico organizacional. Se trata de un tema que se plantea en 

la década de los sesenta, junto con el surgimiento del Desarrollo Organizacional 

y de la Teoría de Sistemas al estudio de las organizaciones (Rodríguez, 1999). 

 

No es raro que esto haya sido así. El concepto de clima (incluso por su 

connotación geográfica - atmosférica) permite ampliar las perspectivas de 

análisis desde una visión parcializada y reduccionista a una más global, que sea 

capaz de integrar el ambiente como una variable sistémica y que abarque 

fenómenos complejos. 

 

La relación sistema - ambiente, propia de la teoría de los sistemas abiertos 

proveniente de la Teoría General de Sistemas, propuesta por Von Bertalanffy 

(1984) y enriquecida con aportes de la cibernética, ingresa con gran fuerza a la 

teoría organizacional en los años sesenta. Esta proposición - la de ver a los 

sistemas organizacionales en su relación con su entorno ambiental- encuentra 

acogida en una teoría de organizaciones que buscaban superar las 

comprensiones excesivamente mecanicistas de algunos enfoques y 

reduccionistas de los otros. Las perspectivas formalizan de la Escuela Clásica, 
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por otra parte, habían encontrado acerbas críticas por parte de enfoques de corte 

psicológico-social, que tenían su origen en la Escuela de Relaciones Humanas. 

 

Parsons (1966), por su parte, había propuesto una teoría en que las 

organizaciones resultaban ser un subsistema de la sociedad y hacía un llamado 

de atención sobre las complejas vinculaciones institucionales de las 

organizaciones con la sociedad. Esta teoría proponía, además, un camino que 

permitiera integrar la personalidad, el sistema social organizacional y los niveles 

culturales. Esta integración podría producirse a través de los roles, los status y 

las expectativas, tomadas en consideración las orientaciones de la personalidad 

y las orientaciones normativas. Sin embargo, esta teoría no pudo ser 

adecuadamente comprendida y acogida, por cuanto el desafío del momento 

tenía un sentido eminentemente práctico y resultaba muy difícil para los 

investigadores de la época el realizar un esfuerzo de esa envergadura. Por esta 

razón, la propuesta Parsoniana no fue acogida, o lo fue muy marginalmente, 

como en el caso del trabajo de Katz y Kahn (1977) y el de Buckley (1973). 

 

En síntesis, el tema de clima organizacional surge en un momento en que 

se siente necesario dar cuenta de fenómenos globales que tienen lugar en 

organizaciones, desde una perspectiva holística, pero que al mismo tiempo sea 

lo suficientemente simple como para poder servir de orientación a trabajos 

prácticos de intervención en las organizaciones, como lo desea el Desarrollo 

Organizacional. 

 

Las dimensiones que han de considerarse como objeto de estudio son las 

siguientes (Rubio, 1999): 
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a) Motivación: identificación de los valores por los cuales los trabajadores 

estén motivados hacia la acción y cuál es la fuerza con la que operan. 

 

b) Proceso de Influencia: Identificar la influencia de los trabajadores en 

las decisiones de la empresa. 

 

c) Establecimiento de Objetivos: nivel de participación de los 

trabajadores en la definición de objetivos y aceptación de los mismos. 

 

d) Información - Comunicación: identificación de los diferentes sistemas 

de comunicación y operatividad de los mismos. 

 

e) Proceso de Control: identificación de los sistemas de supervisión y 

control. 

 

Un diagnóstico del clima nos revela la percepción de los individuos 

respecto a estas dimensiones, siendo esta información fundamental a la hora de 

valorar los instrumentos de gestión que están siendo utilizados y poder diseñar 

aquellos que sean idóneos para la resolución de posibles conflictos y la 

consecución de objetivos empresariales. 

 

En una investigación sobre CLIMA lo que se busca es determinar aquellas 

variables objetivas que pueden incidir negativamente sobre la percepción que 

tienen las personas sobre la calidad de trabajo en que se encuentran. Esta 

calidad por último influirá en el rendimiento del desempeño y por lo tanto en los 

resultados económicos como de satisfacción de las personas que intervienen en 

los procesos, comprometiéndose así el proyecto de EMPRESA y la permanencia 

estable, productiva y saludable de la gente (Rubio, 1999). 
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2.2.1. Resultados que se obtienen de un diagnóstico de clima 

organizacional 

 

a) Retroalimentación. Eso se refiere al aprendizaje de nuevos datos 

acerca de uno mismo, de los demás, de los procesos de grupo o de la dinámica 

organizacional - datos que antes la persona no tomaba en cuenta. en una forma 

activa. La retroalimentación se refiere a las actividades y los procesos que 

reflejan una imagen objetiva del mundo real. La conciencia de esa nueva 

información puede ser conducente al cambio si la retroalimentación no es 

amenazadora. La retroalimentación es prominente en intervenciones como 

consultoría de procesos, reflejo de la organización, capacitación en sensibilidad, 

orientación y consejo, y retroalimentación de encuestas. 

 

b) Conciencia de las normas socioculturales cambiantes o de las 

normas disfuncionales actuales. A menudo las personas modifican su 

conducta, actitudes, valores, etc., cuando se percatan de los cambios en las 

normas que están ayudando a determinar su conducta. Por consiguiente, la 

conciencia de la nueva norma tiene un potencial de cambio, porque el individuo 

ajustará su conducta para alinearla con las nuevas normas. Aquí se supone que 

la conciencia de que "éste es el nuevo juego de pelota", o de que "ahora estamos 

jugando con una nueva serie de reglas", es una causa de cambio en la conducta 

individual. Además, la conciencia de las normas disfuncionales actuales puede 

servir como un incentivo para el cambio. Cuando las personas ven una 

discrepancia entre los resultados que están produciendo sus normas actuales y 

los resultados deseados, esto puede conducir al cambio. Este mecanismo causal 

probablemente está operando en la formación de equipos y en las actividades 
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ínter grupo de formación de equipos, en el análisis de la cultura y en los 

programas de sistemas socio técnico. 

 

c) Incremento en la interacción y la comunicación. La creciente 

interacción y comunicación entre individuos y grupos, en y por sí misma, puede 

efectuar cambios en las actitudes y la conducta. Por ejemplo, Homans sugiere 

que la creciente interacción es conducente a un incremento en los sentimientos 

positivos. Los individuos y los grupos aislados tienden a desarrollar una "visión 

de túnel" o de "autismo", según Murphy. La creciente comunicación contrarresta 

esta tendencia, permitiendo que uno verifique sus propias percepciones para ver 

si están socialmente validadas y compartidas. La regla empírica es: lograr que 

las personas hablen e interactúen en nuevas formas constructivas y de ello 

resultarán cosas positivas. 

 

d) Confrontación. El término se refiere a sacar a la superficie y abordar 

las diferencias en creencias, sentimientos, actitudes, valores o normas, con el fin 

de eliminar los obstáculos para una interacción efectiva. La confrontación es un 

proceso que trata en forma activa de discernir las diferencias reales que se están 

"interponiendo en el camino", de hacer salir a la superficie esos problemas y 

trabajar en ellos de una manera constructiva. Hay muchos obstáculos para el 

crecimiento y el aprendizaje; siguen existiendo cuando no se observan y se 

examinan en forma activa. La confrontación es el fundamento de la mayor parte 

de las intervenciones de resolución de un conflicto, como la formación de equipos 

ínter grupo, la conciliación de terceras partes y la negociación del rol. 

 

e) Educación. Esto se refiere a las actividades diseñadas para mejorar el 

conocimiento y los conceptos, las creencias y actitudes anticuadas, y las 
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habilidades. Desde hace mucho tiempo, la educación ha sido una técnica de 

cambio aceptada. La educación es el principal mecanismo causal en el 

modelamiento de la conducta, el análisis del campo de fuerzas, y la planificación 

de la vida y carrera. 

 

f) Participación. Esto se refiere a las actividades que incrementan el 

número de personas a quienes se les permite involucrarse en la resolución de 

problemas, el establecimiento de metas, y la generación de nuevas ideas. Se ha 

demostrado que la participación incrementa la calidad y la aceptación de las 

decisiones, la satisfacción en el trabajo, y que promueve el bienestar de los 

empleados. La participación es el principal mecanismo que sustenta los círculos 

de calidad, las organizaciones colaterales, los programas de calidad de vida en 

el trabajo (CVT) , la formación de equipos, la retroalimentación de encuestas, y 

las juntas de Confrontación de Beckhard. 

 

g) Responsabilidad creciente. Esto se refiere que aclaran quién es 

responsable de qué, y que vigilan el desempeño relacionado con dichas 

responsabilidades. Estos dos aspectos deben estar presentes para que la 

responsabilidad mejore el desempeño. 

 

h) Energía y optimismo crecientes. Esto se refiere a las actividades que 

proporcionan energía a las personas y las motivan por medio de visiones de 

nuevas posibilidades o de nuevos futuros deseados. El futuro debe ser deseable, 

de mérito y alcanzable. La energía y el optimismo crecientes a menudo son los 

resultados directos de intervenciones tales como la indagación apreciativa, la 

visión, "reunir a todo el sistema en la habitación", los programas de calidad de 
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vida en el trabajo, las conferencias de búsqueda futura, los programas de calidad 

total, los equipos autodirigidos, etc. 

 

La investigación ha señalado que la elaboración del Clima Organizacional 

es un proceso sumamente complejo a raíz de la dinámica de la organización, del 

entorno y de los factores humanos. Por lo que muchas empresas e instituciones 

reconocen que uno de sus activos fundamentales es su factor humano. Para 

estar seguros de la solidez de su recurso humano, las organizaciones requieren 

contar con mecanismos de medición periódica de su Clima Organizacional que 

va ligado con la motivación del personal y como antes se señalaba éste puede 

repercutir sobre su correspondiente comportamiento y desempeño laboral 

(Barroso, 1999). 

 

De acuerdo con esto, nosotros sabemos que el proceso requiere un 

conocimiento profundo de la materia, creatividad y síntesis, de todas las cosas 

que lo componen, por lo que el Clima Organizacional debe ofrecer calidad de 

vida laboral. 

 

2.2.2. Teoría del clima organizacional de Rensis Likert 

 

La teoría de clima Organizacional de Likert (citado por Brunet,1999) 

establece que el comportamiento asumido por los subordinados depende 

directamente del comportamiento administrativo y las condiciones 

organizacionales que los mismos perciben, por lo tanto, se afirma que la reacción 

estará determinada por la percepción. 
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Likert establece tres tipos de variables que definen las características 

propias de una organización y que influyen en la percepción individual del clima. 

En tal sentido se cita: 

 

a) Variables causales: Definidas como variables independientes, las 

cuales están orientadas a indicar el sentido en el que una organización 

evoluciona y obtiene resultados. Dentro de las variables causales se citan la 

estructura organizativa y administrativa, las decisiones, competencia y actitudes. 

 

b) Variables Intermedias: Este tipo de variables están orientadas a medir 

el estado interno de la. Institución, reflejado en aspectos tales como: motivación, 

rendimiento, comunicación y toma de decisiones. Estas variables revisten gran 

importancia ya que son las que constituyen los procesos organizacionales como 

tal de la institución. 

 

c) Variables finales : Estas variables surgen como derivación del efecto 

de las variables causales y las intermedias referidas con anterioridad, están 

orientadas a establecer los resultados obtenidos por la organización tales como 

productividad, ganancia y pérdida. 

 

La interacción de estas variables trae como consecuencia la 

determinación de dos grandes tipos de clima organizacionales, estos son: 

 

A. Clima de tipo Autoritario. 

 
a) Sistema I. Autoritario explotador 

 
b) Sistema II. Autoritarismo paternalista. 

 
B. Clima de tipo Participativo. 



49  

a) Sistema III. Consultivo. 

 
b) Sistema IV. Participación en grupo. 

 
 

 
A. El Clima Autoritario 

 
a) Sistema I Autoritario Explotador 

 
Las decisiones son adoptadas en la cumbre de la organización y desde 

allí se difunden siguiendo una línea altamente burocratizada de conducto regular. 

Los procesos de control se encuentran también centralizados y formalizados. Se 

caracteriza porque la dirección no posee confianza en sus empleados, el clima 

que se percibe es de temor, la interacción entre los superiores y subordinados 

es casi nula y las decisiones son tomadas únicamente por los jefes. 

 

b) El Sistema II Autoritario Paternalista 

 
Las decisiones son también adoptadas en los escalones superiores de la 

organización. En este sistema se centraliza el control, pero en él hay una mayor 

delegación que en el sistema 1. El tipo de relaciones característico es 

paternalista, con autoridades que tienen todo el poder, pero conceden ciertas 

facilidades a sus subordinados, enmarcadas en límites de cierta flexibilidad. El 

clima de este tipo de sistema organizacional se basa en relaciones de confianza 

condescendiente desde la cumbre hacia la base y la dependencia desde la base 

hacia la cúspide jerárquica. Se caracteriza porque existe confianza entre la 

dirección y sus subordinados, se utilizan recompensas y castigos como fuentes 

de motivación para los trabajadores, los supervisores manejan mecanismos de 

control. En. este clima la dirección juega con las necesidades sociales de los 
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empleados, sin embargo da la impresión de que se trabaja en un ambiente 

estable y estructurado. 

 

B. El Clima Participativo 

 
a) Sistema III Consultivo 

 
Existe un mayor grado de descentralización y delegación de las 

decisiones. Se mantiene un esquema jerárquico, pero las decisiones específicas 

son adoptadas por escalones medios e inferiores. El clima de esta clase de 

organizaciones es de confianza y hay niveles altos de responsabilidad. Se 

caracteriza por la confianza que tienen los superiores en sus subordinados, se 

les permite a los trabajadores tomar decisiones específicas, se busca satisfacer 

necesidades de estima, existe interacción entre ambas partes existe la 

delegación. Esta atmósfera está definida por el dinamismo y la administración 

funcional en base a objetivos por alcanzar. 

 

b) El Sistema IV, Participación en Grupo 

 
Existe la plena confianza en los trabajadores por parte de la dirección, se 

persigue la integración de todos los niveles, se caracteriza porque el proceso de 

toma de decisiones no se encuentra centralizado, sino distribuid9 en diferentes 

lugares de la organización. Las comunicaciones son tanto verticales como 

horizontales, generándose una participación grupal. El clima de este tipo de 

organización es de confianza y se logran altos niveles de compromiso de los 

trabajadores con la organización y sus objetivos. Las relaciones entre la dirección 

y los trabajadores son buenas y reina la confianza en los diferentes sectores de 

la organización. 
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Los sistemas I y II corresponden a un clima cerrado, donde existe una 

estructura rígida por lo que el clima es desfavorable; por otro lado los sistemas 

III y IV corresponden a un clima abierto con una estructura flexible creando un 

clima favorable dentro de la organización. 

 

Para poder hacer una evaluación del Clima Organizacional basada en la 

teoría anteriormente planteada, su autor diseño un instrumento que permite 

evaluar el clima actual de una organización con el clima ideal. 

 

Likert diseño su cuestionario considerando aspectos como: 

 

a) Método de mando: manera en que se dirige el liderazgo para influir en 

los trabajadores 

 

b) Características de las fuerzas motivacionales: estrategias que se 

utilizan para motivar a los empleados y responder a las necesidades 

 

c) Características de los procesos de comunicación, referido a los distintos 

tipos de comunicación que se encuentran presentes en la institución y como se 

llevan a cabo 

 

d) Características del proceso de influencia, referido a la importancia de 

la relación supervisor - subordinado para establecer y cumplir los objetivos; 

 

e) Características del proceso de toma de decisiones; pertenencia y 

fundamentación de los insumos en los que se basan las decisiones, así como la 

distribución de responsabilidades 

 

f) Características de los procesos de planificación: estrategia utilizada 

para establecer los objetivos organizacionales 
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g) Características de los procesos de control, ejecución y distribución del 

control en los distintos estratos organizacionales 

 

h) Objetivo de rendimiento y perfeccionamiento referido a la planificación 

y formación deseada. 

 

El instrumento desarrollado por Likert busca conocer el estilo operacional, 

a través de la medición de las dimensiones ya citadas. 

 

La metodología para aplicar el instrumento está fundamentada en 

presentar a los participantes varias opciones por cada concepto, donde se 

reflejará su opinión en relación a las tendencias de la organización (ambiente 

autocrático y muy estructurado o más humano y participativo). La mayoría de los 

cuestionarios de Clima Organizacional están construidos sobre la base de 

preguntas cerradas en que se pide a los encuestados que evalúen el clima de la 

organización en términos de la situación actual y de la situación que 

considerarían ideal al respecto. Con esta doble evaluación se consigue conocer 

tanto el estado actual y el que idealmente se desearía. Pero ese no es el caso 

del cuestionario desarrollado por Rensis Llikert, ya que éste indaga acerca de la 

situación actual y presente. 

 

El modelo de Likert es utilizado en una organización que cuentan con un 

punto de partida para determinar: 

 

a) El ambiente que existe en cada categoría 

 

b) El que debe prevalecer 
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c) Los cambios que se deben implantar para derivar el perfil 

organizacional deseado 

 

2.2.3. Instrumentos para medir el clima organizacional 

 

Existen otros cuestionarios a parte del modelo de Likert como el de Litwin. 

y Stringer (citados por Dessler,1993) Litwin y Stinger postulan la existencia de 

nueve dimensiones que explicarían el clima existente en una determinada 

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

de la organización, tales como: 

 

a) Estructura: Representa la percepción que tienen los miembros de la 

organización acerca de la cantidad de reglas, procedimientos, trámites y otras 

limitaciones a la que se ven enfrentados en el desarrollo de su trabajo. La medida 

en que la organización pone el énfasis en la burocracia, versus el énfasis puesto 

en un ambiente de trabajo libre, informal y poco estructurado. 

 

b) Responsabilidad (empowerment): Es el sentimiento de los miembros 

de la organización acerca de su autonomía en la toma de decisiones 

relacionadas a su trabajo. Es la medida en que la supervisión que reciben es de 

tipo general y no estrecha, es decir, el sentimiento de ser su propio jefe y no 

tener doble chequeo en el trabajo, saber con certeza cuál es su trabajo y cuál es 

su función dentro de la organización. 

 

c) Recompensa: Corresponde a la percepción de los miembros sobre la 

adecuación de la recompensa recibida por el trabajo bien hecho. Es la medida 

en que la organización utiliza más el premio que el castigo; esta dimensión puede 

generar un clima apropiado en la organización, pero siempre y cuando no se 
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castigue sino se incentive al empleado a hacer bien su trabajo y si no lo hace 

bien se le incentive a mejorar en el mediano plazo. 

 

d) Desafió: Corresponde al sentimiento que tienen los miembros de la 

organización acerca de los desafíos que impone el trabajo. Es la medida en que 

la organización promueve la aceptación de riesgos calculados a fin de lograr los 

objetivos propuestos, los desafíos ayudarán a mantener un clima competitivo, 

necesario en toda organización. 

 

e) Relaciones: Es la percepción por parte de los miembros de la empresa 

acerca de la existencia de un ambiente de trabajo grato y de buenas relaciones 

sociales tanto entre pares como entre jefes y subordinados, estas relaciones se 

generan dentro y fuera de la organización, entendiendo que existen dos clases 

de grupos dentro de toda organización. Los grupos formales, que forman parte 

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

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

de una organización. 

 

f) Cooperación: Es el sentimiento de los miembros de la empresa sobre 

la existencia de un espíritu de ayuda de parte de los directivos, y de otros 

empleados del grupo. El énfasis está puesto en el apoyo mutuo, tanto de niveles 

superiores como inferiores. 

 

g) Estándares: Es la percepción de los miembros acerca del énfasis que 

ponen las organizaciones sobre las normas de rendimiento. 

 

h) Conflictos: Es el sentimiento del grado en que los miembros de la 

organización, tanto pares como superiores, aceptan las opiniones discrepantes 
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y no temen enfrentar y solucionar los problemas tan pronto surjan. En este punto 

muchas veces juega un papel muy determinante el rumor, de lo que puede o no 

estar sucediendo en un determinado momento dentro de la organización, la 

comunicación fluida entre las distintas escalas jerárquicas de la organización 

evita que se genere el conflicto. 

 

i) Identidad: Es el sentimiento de pertenencia a la organización y que se 

es un elemento importante y valioso dentro del grupo de trabajo. En general, es 

la sensación de compartir los objetivos personales con los de la organización. 

 

En 1968, dos autores estadounidenses, Schnedider y Bartlett (1968), 

formularon un cuestionario para medir la percepción del clima interior de las 

compañías de seguros en función de 6 dimensiones que son: 

 

a) El apoyo patronal. ¿Hasta qué punto están en los superiores 

interesados en el progreso de sus agentes, en apoyarlos en sus esfuerzos y en 

mantener un espíritu amistoso de cooperación? 

 

b) La estructura. Esta dimensión se refiere a las presiones que ejercen 

los superiores para que sus agentes respeten sus presupuestos, conozcan el 

material que está a la venta y acaparen nuevos clientes. 

 

c) La implicación con los nuevos empleados. Esta dimensión se refiere 

a las preocupaciones de la empresa en cuanto a la selección y formación de 

nuevos agentes de seguros. 

 

d) Los conflictos intergerencias. Esta dimensión se refiere a grupos de 

individuos, en el interior o en el exterior de la empresa que ponen en entredicho 

la autoridad de los administradores. 
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e) La autonomía de los empleados. Esta dimensión se apoya en el 

grado de autonomía que viven los empleados en su trabajo. 

 

f) El grado de satisfacción general. Esta dimensión se refiere al grado 

de satisfacción que sientan los empleados en su trabajo o en su organización. 

 

La ejecución de este cuestionario comprende 80 preguntas que reagrupan 

las 6 dimensiones que se enumeraron anteriormente. Se puede utilizar este 

cuestionario, según el punto de vista de sus mismos autores, como un 

instrumento de selección que permite elegir individuos cuya percepción del 

trabajo por realizar y de la organización encaje bien con la percepción que tienen 

los empleados de su organización. 

 

Otro cuestionario interesante es el desarrollado por PRITCHARD 

KARASICK en 1973 (Citados por Dessler, 1993) estos autores se esforzaron por 

desarrollar un instrumento de medida del clima que estuviera compuesto por 

dimensiones independientes, completas, descriptivas y relacionadas con la 

teoría perceptual del clima organizacional. Las 11 dimensiones que se 

encontraron son las siguientes. 

 

a) Autonomía. Se trata del grado de libertad que el individuo puede tener 

en la toma de decisiones y en la forma de solucionar los problemas. 

 

b) Conflicto de cooperación. Esta dimensión se refiere al nivel de 

colaboración que se observa entre los empleados en el ejercicio de su trabajo y 

en los apoyos materiales y humanos que estos reciben de su organización. 

 

c) Relaciones sociales. Se trata aquí del tipo de atmósfera social de 

amistad que se observa dentro de la organización. 
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d) Estructura. Esta dimensión cubre las directrices, las consignadas y las 

políticas que puede emitir una organización y que afectan directamente la forma 

de llevar a cabo una tarea. 

 

e) Remuneración. Este aspecto se apoya en la forma en que se 

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

 

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

rendimiento/remuneración o, en otros términos, la relación que existe entre la 

remuneración y el trabajo bien hecho y conforme a las habilidades del ejecutante. 

 

g) Motivación. Esta dimensión se apoya en los aspectos motivacionales 

que desarrolla la organización en sus empleados. 

 

h) Estatus. Este aspecto se refiere a las diferencias jerárquicas 

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

diferencias. 

 

i) Flexibilidad e innovación. Esta dimensión cubre la voluntad de una 

organización de experimentar nuevas cosas y de cambiar la forma de hacerlas. 

 

j) Centralización de la toma de decisiones. Esta dimensión analiza de 

qué manera delega la empresa el proceso de toma de decisiones entre los 

niveles jerárquicos. 

 

k) Apoyo. Este aspecto se basa en el tipo de apoyo que da la alta 

dirección a los empleados frente a los problemas relacionados o no con el 

trabajo. 
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El cuestionario de Halpin y Crofts (citados por Dessler,1993) basado en 

ocho dimensiones, las cuales fueron determinadas a través de un estudio 

realizado en una escuela pública, de esas ocho dimensiones, cuatro apoyaban 

al cuerpo docente y cuatro al comportamiento del Director; estas dimensiones 

son: 

 

a) Desempeño: implicación del personal docente en su trabajo. 

 

b) Obstáculos: sentimiento del personal docente al realizar las tareas 

rutinarias. 

 

c) Intimidad: percepción del personal docente relacionado con la 

posibilidad de sostener relaciones amistosas con sus iguales. 

 

d) Espíritu: satisfacción de las necesidades sociales de los docentes. 

 

e) Actitud distante: comportamientos formales e informales del director 

donde prefiere atenerse a las normas establecidas antes de entrar a una relación 

con sus docentes. 

 

f) Importancia de la producción: comportamientos autoritarios y 

centrados en la tarea del director. 

 

g) Confianza: esfuerzos del director para motivar al personal docente. 

 

h) Consideración: referido al comportamiento del director que intenta 

tratar al personal docente de la manera más humana. 

 

Cuestionario obtenido de la organización Quality Values (2003), se 

consideran siete dimensiones que son: 
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a) Medio Ambiente: Al medio ambiente le conciernen los elementos que 

contribuyen o detractan la efectividad del empleado y que los rodea todo el 

tiempo. Un estupendo desempeño del empleado puede ser entorpecido por un 

pobre medio ambiente, en el que la energía debe ser extendida para superar; 

más que enfocada en el trabajo a mano. Un buen ambiente apoyara la calidad 

en el trabajo. 

 

b) Trabajo en Equipo: El trabajo en equipo es un área que tiene un 

potencial sin explotar. Las relaciones creadas o no entre los empleados y 

departamentos pueden ser responsables de las nuevas ideas, una mejor 

comunicación, reducciones en los costos, una mejor aplicación de los proyectos, 

una moral alta y más, o puede convertirse en un área cargada de conflictos, 

estrés, in eficiencia y redundancia. Aunque el costo del trabajo es muy pequeño, 

puede ser potencialmente una mina de oro cuando es manejado correctamente. 

 

c) Gerencia Efectiva: Los mejores trabajadores, departamentos, línea de 

productos serán un éxito o un fracaso, definidos por la calidad de su gerencia. 

Las prácticas positivas gerenciales pueden ser una de las claves más 

importantes para elevar la satisfacción, motivación y efectividad del empleado. 

 

d) Involucramiento: Los empleados tienen la necesidad humana de 

sentirse involucrados y de saber qué es lo que está pasando. Más información, 

más acceso en la toma de decisiones, más aportación y más contacto personal 

los hace sentir una conexión más fuerte con la organización y que son valorados 

por sus contribuciones. Los empleados que están involucrados y habilitados con 

mayor accesibilidad y más aportaciones son trabajadores más productivos y 

satisfechos. 
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e) Recompensas y Reconocimientos: Los sistemas de recompensas y 

reconocimientos necesitan ser más que solo financieros. Los empleados 

disfrutan de ser reconocidos por sus contribuciones, disfrutan de ser valorados 

por su destreza y quieren compartir el éxito en la organización. 

 

f) Competencia: La competencia y la facilidad para el trabajo es una gran 

área de interés cuando se define la optimización de la fuerza de trabajo. Las 

habilidades, el entrenamiento y la preparación para el trabajo tienen un gran 

efecto en la productividad organizacional. 

 

g) Compromiso: Últimamente, los mejores esfuerzos de cualquier 

empleado se dan cuando están comprometidos. Una vez que el compromiso esta 

sobre la línea, iniciativa, creatividad, energía y los mejores esfuerzos fluirán. 

 

El clima de una organización está constituido por una serie de 

dimensiones que conforman su esencia y que la caracterizan. Sin embargo, 

parece ser que la mayor parte de los cuestionarios se distinguen por ciertas 

dimensiones comunes que son: 

 

a) Nivel de autonomía individual que viven los actores dentro del sistema. 

 

b) El grado de estructura y de obligaciones impuestas a los miembros de 

una organización por su puesto. 

 

c) El tipo de recompensa o de remuneración que la empresa otorga a sus 

empleados. 

 

d) La consideración, el agradecimiento y el apoyo que un empleado recibe 

de sus superiores. 
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De manera semejante como lo hacen los componentes de la personalidad 

de un individuo, estas dimensiones deben permitir trazar lo más exactamente 

posible la imagen del clima de la empresa. Dado que el instrumento de medición 

privilegiado para analizar el clima es el cuestionario, este tendrá más capacidad 

y será más representativo si incluye las dimensiones importantes en el ambiente 

por estudiar 

 

Entonces de los modelos presentados para medir el clima organizacional, 

se infiere que las dimensiones utilizadas por los distintos instrumentos varían de 

un autor a otro y en algunos casos se reafirman entendiéndose que existen 

dimensiones comunes para la medición del clima organizacional. Sin embargo, 

lo que debe asegurarse el especialista que trabaje con la medición del clima 

organizacional, es que las dimensiones que incluya su instrumento estén acorde 

a las necesidades de la realidad organizacional y a las características de los 

miembros que la integran, para que de esta manera se pueda garantizar que el 

clima organizacional se delimitará de una manera precisa. 

 

2.2.4. Factores del clima organizacional 

 

Los factores humanos y técnicos influyen decisivamente en la 

productividad de una empresa. 

El "clima laboral" es el medio ambiente humano y físico en el que se 

desarrolla el trabajo cotidiano. Influye en la satisfacción y por lo tanto en la 

productividad. Está relacionado con el "saber hacer" del directivo, con los 

comportamientos de las personas, con su manera de trabajar y de relacionarse, 

con su interacción con la empresa, con las máquinas que se utilizan y con la 

propia actividad de cada uno. 
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Es la alta dirección, con su cultura y con sus sistemas de gestión, la que 

proporciona -o no- el terreno adecuado para un buen clima laboral, y forma parte 

de las políticas de personal y de recursos humanos la mejora de ese ambiente 

con el uso de técnicas precisas. 

 

Mientras que un "buen clima" se orienta hacia los objetivos generales, un 

"mal clima" destruye el ambiente de trabajo ocasionando situaciones de conflicto 

y de bajo rendimiento. Para medir el "clima laboral" lo normal es utilizar "escalas 

de evaluación". Y algunos aspectos que se deben evaluar son los siguientes: 

 

a) Independencia. La independencia mide el grado de autonomía de las 

personas en la ejecución de sus tareas habituales. Favoreciendo al buen clima 

el hecho de que cualquier empleado disponga de toda la independencia que es 

capaz de asumir. 

 

b) Condiciones físicas. Las condiciones físicas contemplan las 

características medioambientales en las que se desarrolla el trabajo: la 

iluminación, el sonido, la distribución de los espacios, la ubicación (situación) de 

las personas, los utensilios, etcétera. 

 

c) Liderazgo. Mide la capacidad de los líderes para relacionarse con sus 

colaboradores. Un liderazgo que es flexible ante las múltiples situaciones 

laborales que se presentan, y que ofrece un trato a la medida de cada 

colaborador, genera un clima de trabajo positivo que es coherente con la misión 

de la empresa y que permite y fomenta el éxito. 

 

d) Relaciones. Esta escala evalúa tanto los aspectos cualitativos como 

los cuantitativos en el ámbito de las relaciones. Con los resultados obtenidos se 
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diseñan "sociogramas" que reflejan: la cantidad de relaciones que se establecen; 

el número de amistades; quiénes no se relacionan nunca, aunque trabajen codo 

con codo; la cohesión entre los diferentes subgrupos, etcétera. El grado de 

madurez, el respeto, la manera de comunicarse unos con otros, la colaboración 

o la falta de compañerismo, la confianza, todo ello son aspectos de suma 

importancia. 

 

e) Implicación. Es el grado de entrega de los empleados hacia su 

empresa. 

 

f) Organización. La organización hace referencia a si existen o no 

métodos operativos y establecidos de organización del trabajo. ¿Se trabaja 

mediante procesos productivos? ¿Se trabaja por inercia o por las urgencias del 

momento? ¿Se trabaja aisladamente? ¿Se promueven los equipos por 

proyectos? ¿Hay o no hay modelos de gestión implantados? 

 

g) Reconocimiento. Se trata de averiguar si la empresa tiene un sistema 

de reconocimiento del trabajo bien hecho. Cuando nunca se reconoce un trabajo 

bien hecho, aparece la apatía y el clima laboral se deteriora progresivamente. 

 

h) Remuneraciones. Dicen dos conocidos consultores franceses: < >. El 

sistema de remuneración es fundamental. Los salarios medios y bajos con 

carácter fijo no contribuyen al buen clima laboral, porque no permiten una 

valoración de las mejoras ni de los resultados. Hay una peligrosa tendencia al 

respecto: la asignación de un salario inmóvil, inmoviliza a quien lo percibe. Los 

sueldos que sobrepasan los niveles medios son motivadores, pero tampoco 

impulsan el rendimiento. -Las empresas competitivas han creado políticas 
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salariales sobre la base de parámetros de eficacia y de resultados que son 

medibles. Esto genera un ambiente hacia el logro y fomenta el esfuerzo. 

 

i) Igualdad. La igualdad es un valor que mide si todos los miembros de la 

empresa son tratados con criterios justos. La escala permite observar si existe 

algún tipo de discriminación. El amiguismo, el enchufismo y la falta de criterio 

ponen en peligro el ambiente de trabajo sembrando la desconfianza. 

 

Hay otros factores que influyen en el clima laboral: la formación, las 

expectativas de promoción, la seguridad en el empleo, los horarios, los servicios 

médicos, etcétera. También es importante señalar que no se puede hablar de un 

único clima laboral, sino de la existencia de subclimas que coexisten 

simultáneamente. Así, una unidad de negocio dentro de una organización puede 

tener un clima excelente, mientras que en otra unidad el ambiente de trabajo 

puede ser o llegar a ser muy deficiente. El clima laboral diferencia a las empresas 

de éxito de las empresas mediocres. Querámoslo o no, el ser humano es el 

centro del trabajo, es lo más importante, y mientras este hecho no se asuma, de 

nada vale hablar de sofisticadas herramientas de gestión. Más vale conseguir 

que el viento sople a favor. 

 

2.2.5. Escalas del clima organizacional 

 

Cuando una persona asiste a un trabajo, lleva consigo diariamente una 

serie de ideas preconcebidas sobre sí mismo, quién es, qué se merece, y qué 

es capaz de realizar, hacia a dónde debe marchar la empresa, etc. Estos 

preconceptos reaccionan frente a diversos factores relacionados con el trabajo 

cotidiano. A continuación, se presenta una escala que ejemplifica algunos de los 

principales climas que pueden encontrarse en una organización (Martínez, 1998) 
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2.2.6. Como mejorar el clima organizacional 

 

PARA INCREMENTAR LA FLEXIBILIDAD 
 

• Reducir reglas 

• Alentar las nuevas ideas 

• Disminuir las líneas de autoridad 

• Organizarse para obtener una máxima eficiencia 

 
PARA INCREMENTAR LA RESPONSABILIDAD 

 

• Alentar la toma de riesgos calculada' 

• Fomentar la autoridad en el puesto 

• Delegar autoridad y tareas adicionales 

• Reconocer a los empleados por sus resultados 

 
PARA INCREMENTAR LOS ESTANDARES 

 

• Alentar metas retadores 

• Proporcionar retroalimentación, información y apoyo/asesoría para 

mejorar 

• El desempeño 

• Asegurarse que las medidas de desempeño sean adecuadas y 

claras 

 

PARA INCREMENTAR LAS RECOMPENSAS 
 

• Eliminar las amenazas y las críticas 

• Recompensar a los empleados en proporción a la calidad de su 

desempeño 

• Proporcionar oportunidad de desarrollo profesional 

 
PARA INCREMENTAR LA CLARIDAD 

 

• Hacer que las expectativas del puesto queden claras 

• Interrelacionar las expectativas del puesto con los objetivos 

corporativos 

• Establecer políticas y procedimientos 
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• Asegurarse que las líneas de autoridad queden claras 

 
PARA INCREMENTAR EL ESPIRITU DE EQUIPO 

 

• Resolver los conflictos rápidamente 

• Fomentar la cooperación 

• Resolver los problemas que interfieren con el cumplimiento de las 

tareas. 

• Alentar la interacción entre los miembros del equipo 

 
2.3. Satisfacción del cliente interno 

 
También denominado satisfacción laboral, la misma que podría definirse 

como la actitud del trabajador frente a su propio trabajo, dicha actitud está 

basada en las creencias y valores que el trabajador desarrolla de su propio 

trabajo. 

 

Las actitudes son determinadas conjuntamente por las características 

actuales del puesto como por las percepciones que tiene el trabajador de lo que 

"deberían ser". 

 

Generalmente las tres clases de características del empleado que afectan 

las percepciones del "debería ser" (lo que desea un empleado de su puesto) son: 

 

a) Las necesidades 

b) Los valores 

c) Rasgos personales. 

 
Los tres aspectos de la situación de empleo que afectan las percepciones 

del "debería ser" son: 

 

a) Las comparaciones sociales con otros empleados 

b) Las características de empleos anteriores 

c) Los grupos de referencia. 
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Las características del puesto que influyen en la percepción de las 

condiciones actuales del puesto son: 

 

a) Retribución 

b) Condiciones de trabajo 

c) Supervisión 

d) Compañeros 

e) Contenido del puesto 

f) Seguridad en el empleo 

g) Oportunidades de progreso. 

 
La satisfacción del cliente interno es muy importante, ya que, el 

desenvolvimiento del mismo en sus actividades diarias, depende del nivel de 

motivación que este tenga, el ambiente laboral, las herramientas de trabajo y la 

convivencia con los demás trabajadores, son aspectos que influyen 26 

directamente cuando se tiene un objetivo en común. La organización por su 

parte, debe velar porque la misión y visión de su organización sea la misma de 

sus colaboradores, puesto que cuando se quiere ser exitosa y competitiva, se 

necesitan trabajadores comprometidos, orientados al logro, con alto 

conocimiento en la materia y con sentido de pertenencia hacia la institución en 

la cual labora. 

 

La satisfacción del cliente interno está relacionada al clima organizacional 

de la empresa y al desempeño laboral. 

 

2.3.1. Modelo tentativo 

 

De acuerdo a los hallazgos, investigaciones y conocimientos acumulados 

(Robbins, 1998) consideramos que los principales factores que determinan la 

satisfacción laboral son: 
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Reto del trabajo 

 
• Sistema de recompensas justas 

• Condiciones favorables de trabajo 

• Colegas que brinden apoyo 

Adicionalmente: 

• Compatibilidad entre personalidad y puesto de trabajo 

 
A. SISTEMAS DE RECOMPENSAS JUSTAS. 

 
En este punto nos referimos al sistema de salarios y políticas de ascensos 

que se tiene en la organización. Este sistema debe ser percibido como justo por 

parte de los empleados para que se sientan satisfechos con el mismo, no debe 

permitir ambigüedades y debe estar acorde con sus expectativas. En la 

percepción de justicia influyen la comparación social, las demandas del trabajo 

en sí y las habilidades del individuo y los estándares de salario de la comunidad. 

 

a) Satisfacción con el salario: Los sueldos o salarios, incentivos y 

gratificaciones son la compensación que los empleados reciben a cambio de su 

labor. La administración del departamento de personal a través de esta actividad 

vital garantiza la satisfacción de los empleados, lo que a su vez ayuda a la 

organización a obtener, mantener y retener una fuerza de trabajo productiva. 

Varios estudios han demostrado que la compensación es las características que 

probablemente sea la mayor causa de insatisfacción de los empleados. 

 

b) Las comparaciones sociales corrientes dentro y fuera de la 

organización son los principales factores que permiten al empleado establecer lo 

que "debería ser" con respecto a su salario versus lo que percibe. Es muy 
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importante recalcar que es la percepción de justicia por parte del empleado la 

que favorecerá su satisfacción. 

 

c) Satisfacción con el sistema de promociones y ascensos. Las 

promociones o ascensos dan la oportunidad para el crecimiento personal, mayor 

responsabilidad e incrementan el estatus social de la persona. En este rubro 

también es importante la percepción de justicia que se tenga con respecto a la 

política que sigue la organización. Tener una percepción de que la política 

seguida es clara, justa y libre de ambigüedades favorecerá la satisfacción. 

 

Los resultados de la falta de satisfacción pueden afectar la productividad 

de la organización y producir un deterioro en la calidad del entorno laboral. Puede 

disminuir el desempeño, incrementar el nivel de quejas, el ausentismo o el 

cambio de empleo. 

 

2.3.2. Satisfacción, Insatisfacción y Producción 

 

La insatisfacción produce una baja en la eficiencia organizacional, puede 

expresarse además a través de las conductas de expresión, lealtad, negligencia, 

agresión o retiro. 

 

La frustración que siente un empleado insatisfecho puede conducirle a 

una conducta agresiva, la cual puede manifestarse por sabotaje, maledicencia o 

agresión directa. Finalmente podemos señalar que las conductas generadas por 

la insatisfacción laboral pueden enmarcarse en dos ejes principales: activo - 

pasivo, destructivo constructivo de acuerdo a su orientación, según se muestra 

en el cuadro adjunto. 
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2.3.3. La importancia de la satisfacción laboral 

 

El tema de la satisfacción laboral es de gran interés porque nos indica la 

habilidad de la organización para satisfacer las necesidades de los trabajadores 

y además, por los siguientes motivos: 

 

• Existen muchas evidencias de que los trabajadores insatisfechos faltan 

a trabajar con más frecuencia y suelen renunciar más. 

• Se ha demostrado que los empleados satisfechos gozan de mejor salud 

y viven más años. 

• La satisfacción laboral se refleja en la vida particular del empleado. 

 

Además, la satisfacción laboral es de gran interés "en los últimos años por 

constituirse en resultados organizacionales que expresan el grado de eficacia, 

eficiencia y efectividad alcanzado por la institución; como tal, son indicadores del 

comportamiento de los que pueden derivar políticas y decisiones institucionales" 

(Palma, 1999). 

 

Actualmente se presta mayor interés a la calidad de vida laboral a 

diferencia de años anteriores en donde se buscaba la relación con el 

rendimiento."...subyace la idea de que las personas trabajen bien, pero 

sintiéndose bien; o a la inversa, que estén a gusto en el trabajo, al tiempo que 

ofrecen un resultado satisfactorio"(Peiró, 1996) 

 

Es un hecho observable que los trabajadores que se sienten satisfechos 

en su trabajo, sea porque se consideran bien pagados o bien tratados, sea 

porque ascienden o aprenden, son quienes producen y rinden más. A la inversa, 

los trabajadores que se sienten mal pagados, mal tratado, atascado en tareas 
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monótonas, sin posibilidades de ampliar horizontes de comprensión de su labor, 

son los que rinden menos, es decir, son los más improductivos. 

 

Todos somos capaces de percibir claramente lo benéfico, agradable y 

estimulante de estar en el trabajo con un grupo de personas que se llevan bien, 

que se comprenden, que se comunican, que se respetan, trabajan en armonía y 

cooperación. La buena atmósfera en el trato es indispensable para lograr un 

elevado rendimiento individual y colectivo de un grupo humano de trabajo, como 

lo es el oxígeno, para el normal funcionamiento de los pulmones y la respiración, 

lo cual se logra más que nada por una labor consiente de los jefes (Atalaya, 

1999). 

 

2.3.4. Tendencias generales de satisfacción 

 

El grado de satisfacción o insatisfacción varía mucho de persona a 

persona. Sin embargo, hay ciertas tendencias generales observadas en la 

población. 

 

Halloran y Bentosn (1987), encontraron que existe una correlación 

positiva entre la satisfacción laboral y las variables edad, género, experiencia 

laboral y nivel ocupacional. 

 

Los determinantes más importantes de la satisfacción laboral son: 

 

a) Edad: La razón por la cual la edad está asociada al nivel de satisfacción 

es en gran parte desconocida. Cuando la persona ingresa a la vida laboral su 

trabajo es algo nuevo e interesante, mientras las exigencias de la organización 

son aún muy bajas, lo cual produce un buen desempeño y, en consecuencia, un 

alto nivel de satisfacción. A medida que avanza en edad, el trabajo se vuelve 



72  

más rutinario y las exigencias mayores, con lo cual decrece el desempeño y el 

nivel de satisfacción. A partir de los 30 la persona tiene la oportunidad de realizar 

tareas más ricas, lograr mejores niveles de desempeño y un mayor nivel de 

satisfacción laboral. Hacia los 60 la persona experimenta un declive de sus 

capacidades y un horizonte más corto de actuación, lo que origina un menor 

esfuerzo al ejecutar el trabajo. Así, su desempeño decae y la satisfacción baja. 

 

b) Género: En investigaciones realizadas en Estados Unidos se ha 

demostrado que las mujeres se sienten contentas con su trabajo y otros 

demuestran lo contrario. Algunos resultados de la investigación indican que 

están más insatisfechas que los varones. Se sabe que les interesan aspectos 

del trabajo por los que el hombre no muestra ningún interés en absoluto. Por 

ejemplo, las mujeres con desventajas necesitaban más sentir gusto por su 

trabajo y tener un buen jefe; en cambio, los hombres con desventajas se 

preocupaban más por la oportunidad de demostrar su utilidad y contar con un 

trabajo seguro. Por otra parte, ellas sentían más interés por la calidad de las 

relaciones interpersonales y las condiciones de trabajo. Es natural que haya 

distintas fuentes de satisfacción para quienes escogen una carrera en el mundo 

de los negocios y las que trabajan a fin de contribuir al ingreso familiar. Las 

motivaciones y satisfacciones de las mujeres profesionales se parecen más a los 

de los ejecutivos. Ellas obtienen más satisfacción con su trabajo...las madres no 

lo consideran el principal centro de su vida, pues se sienten realizadas en su 

papel de madre, esposa y ama de casa (Schultz, 1998). 

c) Experiencia Laboral: La misma explicación se aplica para entender la 

asociación entre la experiencia dentro de la empresa y el nivel de satisfacción 

logrado. Cuando la persona empieza a realizar cualquier trabajo le ocurre lo 
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mismo que a un joven recién iniciado en la vida laboral. Al comienzo todo le 

parece nuevo e interesante, al mismo tiempo que las exigencias de la 

organización son leves. Por consiguiente, su desempeño es bueno y el nivel de 

satisfacción alto. Es decir, la experiencia se comporta de la misma manera que 

la edad. Si el trabajador realiza cambios muy frecuentes de empleo, al comienzo 

se sentirá muy satisfecho y poco tiempo después muy insatisfecho, lo cual lo 

puede llevar a cambiar nuevamente de empleo. 

 

d) Nivel Ocupacional: En cuanto al nivel ocupacional de la persona. 
 
Mientras más complejo es el trabajo mayor será el nivel de satisfacción. En otras 

palabras, los trabajadores, menos tecnificados tienden a lograr un nivel más 

pobre de satisfacción. Esto puede ser una consecuencia del ingreso obtenido 

por los trabajadores de diferente nivel ocupacional. Como existe una asociación 

directa entre la cantidad de dinero recibida y el nivel ocupacional dentro del que 

la persona se ubica, la satisfacción podría deberse al salario más que al nivel de 

calificación. "En términos generales a un nivel superior corresponde una mayor 

oportunidad de atender a las necesidades motivadoras (descritas por Herzberg) 

y más autonomía, interés y responsabilidad" (Dunnette, 1998). 

 

e) Nivel dentro de la Organización: Finalmente, la relación de la 

satisfacción laboral con el nivel que la persona ocupa dentro de la organización 

es similar a la que existe con el nivel ocupacional. Si bien el salario puede causar 

esta relación, hay otros factores que también intervienen. En primer lugar, los 

profesionales y gerente -muchos de los cuales son también propietarios ¬gozan 

de mucho mayor autonomía que los empleados de menor nivel. En segundo 

lugar, los profesionales y gerentes obtienen refuerzos intrínsecos al realizar su 

trabajo, lo cual ocurre en menor medida con los trabajadores de nivel inferior. 
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Podemos concluir que la autonomía permite concentrar el esfuerzo en aquellas 

actividades en las cuales uno encuentra mayor posibilidad de satisfacer las 

necesidades intrínsecas. Como esta orientación significa adicionalmente un 

mayor ingreso, entonces el nivel organizacional más alto permite lograr una 

mayor satisfacción. 

 

2.3.5. Otros determinantes de satisfacción laboral 

 

Muchos investigadores se preguntan ¿Qué otras variables relacionadas 

con el trabajo determinan la satisfacción laboral? Entre los otros factores más 

relevantes tenemos: 

 

a) Inteligencia: La inteligencia en sí no parece ser un factor que repercuta 

profundamente en la satisfacción del empleado. Pero es importante, si se tiene 

presente el tipo de trabajo que va a ejecutar. En muchas profesiones y 

ocupaciones, hay un límite de inteligencia necesario para un buen rendimiento y 

satisfacción con el trabajo. En muchas investigaciones se ha demostrado que 

aquellos cuya inteligencia es demasiado alta para el trabajo que desempeñan, lo 

juzgan monótono y terminan por sentir tedio y descontento. De manera análoga, 

cuando alguien desempeña un cargo que requiere una inteligencia superior a la 

que posee, sentirá frustración si no logra cumplir con las exigencias. La 

escolaridad es otro factor que suele relacionarse con la inteligencia. En varios 

estudios se ha comprobado que los de escolaridad más alta experimentan más 

satisfacción general con su trabajo. Es posible que consigan puestos más 

interesantes y de mayor autonomía, que ofrecen mejores oportunidades de 

satisfacer las necesidades decrecimiento. 
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b) Trabajo Eventualmente Desafiante: Los empleados tienden a preferir 

trabajos que les den oportunidad de usar sus habilidades y que ofrezcan una 

variedad de tareas, libertad y retroalimentación de cómo se están 

desempeñando. Los trabajos que tienen muy poco desafío provocan 

aburrimiento pero un reto moderado, la mayoría de los empleados experimentará 

placer y satisfacción. 

 

c) Recompensas Justas: Los empleados quieren sistemas de salario y 

políticas de ascensos justos, sin ambigüedades y acordes con sus expectativas. 

Cuando el salario se ve con base en las demandas de trabajo, el nivel de 

habilidad del individuo y los estándares de salario de la comunidad, se favorece 

la satisfacción. Claro no todo el mundo busca el dinero. Mucha gente acepta con 

gusto menos dinero a cambio de trabajar en un área preferida, o en un trabajo 

menos demandante, o de tener mayor discreción en su puesto o de trabajar 

menos horas. Pero la clave en el enlace del salario con la satisfacción no es la 

cantidad absoluta que uno recibe, sino la percepción de justicia. De igual manera, 

los empleados buscan políticas y prácticas justas de ascenso. Los individuos que 

perciben que las decisiones de ascenso se realizan con rectitud y justicia, 

probablemente experimenten satisfacción. 

 

d) Condiciones Favorables de Trabajo: Los trabajadores se interesan 

en su ambiente de trabajo tanto para el bienestar personal como para facilitar el 

hacer un buen trabajo. Los estudios demuestran que los empleados prefieren 

ambientes físicos que no sean peligrosos o incómodos. La temperatura, la luz, 

el ruido y otros factores ambientales no deberían estar tampoco en el extremo, 

por ejemplo, tener demasiado calor o muy poca luz. Además, la mayoría de los 
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empleados prefiere trabajar relativamente cerca de la casa, en instalaciones 

limpias y más o menos modernas, con herramientas y equipo adecuado. 

 

e) Colegas que Brinden Apoyo: La gente obtiene del trabajo mucho más 

que simplemente dinero o logros tangibles. Para la mayoría de los empleados, 

el trabajo también cubre la necesidad de interacción social. No es de sorprender, 

por tanto, que tener compañeros amigables que brinden apoyo' lleve a una mayor 

satisfacción en el trabajo. El comportamiento del jefe de uno es uno de los 

principales determinantes de la satisfacción del empleado se incrementa cuando 

el supervisor inmediato es comprensivo y amigable, ofrece halagos por el buen 

desempeño, escucha as opiniones de sus empleados y muestra un interés 

personal en ellos. 

 

f) Personalidad: Holland expone que la gente con tipos de personalidad 

congruentes con sus vocaciones escogidas poseería talentos adecuados y 

habilidades para cumplir con las demandas de sus trabajos. Por tanto, es 

probable que sean más exitosos a esos trabajos y, debido a este éxito, tengan 

una mayor probabilidad de lograr una alta satisfacción en su trabajo. 

 

g) Genes: Es cuestión de genes, cuando mucho 30% de la satisfacción 

de un individuo puede explicarse por la herencia. Un análisis de los datos 

relativos a la satisfacción de una muestra de individuos, llevado a cabo durante 

un período de más de 50 años, encontró que los resultados individuales eran 

estables con el tiempo, aun cuando estas personas cambiaban de empresa y de 

ocupación y que por lo tanto la satisfacción de algunas personas se determina 

genéticamente, es decir, la disposición que pueda tener una persona sea positiva 

o negativa viene determinado genéticamente se mantiene con el tiempo y se 
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transporta sobre su disposición en el trabajo. Si usted quiere trabajadores 

satisfechos, "asegúrese de filtrar a los negativos, los inadaptados, los 

buscadores de problemas, los frustrados, quienes encontrarían poca satisfacción 

en cualquier aspecto de su trabajo" (Robbins, 1999). 

 

2.3.6. Efectos de la satisfacción laboral 

 

Las consecuencias atribuidas al nivel de satisfacción del trabajador en el 

contexto de la organización son: 

 

A. SATISFACCION Y AUSENTISMO 

 

El ausentismo se manifiesta mediante "enfermedades", "problemas 

familiares", etc. El ausentismo hace que se incurra en mayores gastos médicos, 

baja de productividad, incremento en costos por personal de reemplazo, etc. 

Múltiples estudios han sugerido que la insatisfacción conduce al ausentismo. 

 

El hecho de faltar al trabajo puede representar una forma tentativa y breve 

de alejarse de él. "La causa más frecuente del ausentismo es la baja satisfacción 

obtenida por la propia realización del trabajo" (Flores, 2000) 

 

Otro factor que causa ausentismo son las actividades ajenas a la empresa 

que ejercen una atracción mayor que el trabajo en sí mismo. Uno puede estar 

feliz con su trabajo, pero goza más practicando un determinado deporte, y en 

ocasiones falta. 

 

Un determinado nivel de ausentismo es ciertamente inevitable debido a 

enfermedades, condiciones del clima, problemas de transporte, etc. El punto es 

determinar cuánto ausentismo es aceptable para la organización. Si bien existe 
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una relación directa entre la satisfacción y el ausentismo, no todo el ausentismo 

es por causa de la insatisfacción laboral. 

 

B. SATISFACCION Y ROTACION 

 

La satisfacción está relacionada negativamente con la rotación. Los 

costos de la rotación crecen significativamente a medida que los trabajadores 

son más calificados o de mayor nivel jerárquico. La rotación demanda mayores 

gastos en selección de personal y en entrenamiento hasta que la persona 

alcanza el nivel de competencia requerido. Además, afecta el nivel de 

productividad y otros aspectos menos obvios, como son las relaciones 

interpersonales. Si bien existe relación entre satisfacción y rotación no toda la 

rotación se debe a la insatisfacción laboral. 

 

C. SATISFACCION Y SALUD DE LA PERSONA: 

 

La relación entre la salud psicológica de la persona y el nivel de 

satisfacción con el trabajo no ha sido muy bien investigada. Sin embargo, se 

asume que hay una correlación positiva. Es necesario determinar hasta que 

punto la persona satisfecha con su trabajo lo está también con su vida familiar, 

con sus amigos, etc. 

 

Sólo así se podría determinar sí la salud mental es una causa o 

consecuencia de la satisfacción laboral. 

 

Como lo señala Johns (1988), diferentes estudios han mostrado que los 

trabajadores que describen su trabajo como insatisfactorio tienden a sufrir 

múltiples síntomas y enfermedades físicas. La asociación entre salud y 

satisfacción no indica que una causa la otra. Si bien no existen muchas 
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evidencias que respalden esta postura es necesario tener en cuenta que una 

persona que se encuentra satisfecha en su trabajo tendrá actitudes más positivas 

hacia la vida lo que influirá en el equilibrio de su salud física. 

 

2.3.7. Teorías sobre la satisfacción laboral 

 

A. TEORIA DE LA APROXIMACION BIFACTORIAL 

 
Esta teoría también es conocida como "teoría dual" o "teoría de la 

motivación-higiene". Fue propuesta por el psicólogo Frederick Herzberg 

basándose en la creencia de que la relación de un individuo con su trabajo es 

básica y que su actividad hacia su trabajo bien puede determinar el éxito o el 

fracaso del individuo, Herzberg investigó la pregunta: "¿Que quiere la gente de 

sus trabajos?". Estas respuestas se tabularon y se separaron por categorías. 

 

Los factores intrínsecos tendrían el potencial de llevar a un estado de 

satisfacción con el puesto (como el logro, el reconocimiento, el trabajo en sí 

mismo, la responsabilidad y el crecimiento), porque pueden satisfacer las 

"necesidades de desarrollo psicológico". De modo que el sujeto se interesará en 

ampliar sus conocimientos y desarrollar actividades creativas. afirmando su 

individualidad, logrando objetivos alcanzables sólo en puestos con dichas 

características, pero cuando no ofrece oportunidades de desarrollo psicológico, 

experimentará sólo "ausencia de satisfacción". Por otro lado, la insatisfacción 

laboral estaría asociada a los factores extrínsecos del trabajo (política de la 

compañía y la administración, la supervisión, las relaciones interpersonales y las 

condiciones de trabajo). El deterioro de estos factores -por ejemplo, el creer estar 

in equitativamente pagado-causaría insatisfacción. Su mejoramiento- aumento 
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de sueldo-eliminaría la insatisfacción, pero no causaría satisfacción laboral 

(Atalaya, 1995). 

 

Lo interesante es que, para motivar al individuo, "se recomienda poner de 

relieve el logro, reconocimiento, trabajo en sí, la responsabilidad y el crecimiento, 

y se debe cuidar también de los factores extrínsecos" (Atalaya, 1999). 

 

Las críticas al trabajo de Herzberg' son muy numerosas, siendo las 

principales, las referidas a su método de reunir los datos, el cual supone que la 

gente puede, y desearía reportar sus experiencias de satisfacción e 

insatisfacción correctamente. De hecho, la gente está predispuesta y tiende a 

atribuirse los sucesos de éxito, mientras aluden a factores externos como causas 

de fracasos (Stoner y Freeman, 1994). 

 

B. TEORIA DEL AJUSTE EN EL TRABAJO 

 
Esta teoría fue desarrollada por Davis, England y Lofquist, 1964; Davis, 

Lofquist, 1968; Dawis, 1994. Este modelo ha sido calificado como una de las 

teorías más completas del cumplimiento de necesidades y valores. Esta teoría 

está centrada en la interacción entre el individuo y el ambiente; es más, Dawis y 

Lofquist (1984) señalan que la base de la misma es el concepto de 

correspondencia entre el individuo y el ambiente, en este caso el ambiente 

laboral, el mantenimiento de esta correspondencia es un proceso continuo y 

dinámico denominado por los autores ajuste en el trabajo. 

 

La satisfacción no se deriva únicamente del grado en que se cubren las 

necesidades de los trabajadores, sino del grado en que el contexto laboral 

atiende, además de las necesidades, los valores de dichos trabajadores. 
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Dawis (1994) señala que hay tres variables dependientes que son la 

satisfacción laboral del individuo, los resultados satisfactorios y la antigüedad 

laboral. Las variables independientes serían: 

 

a. Las destrezas y habilidades personales 

 

b. Las destrezas y habilidades requeridas por una posición dada. 

 

c. La correspondencia entre ambos tipos de destrezas y habilidades 

 

d. Las necesidades y los valores de la persona. 

 

e. Los refuerzos ocupacionales. 

 

La correspondencia entre las necesidades y los valores de la persona y 

los refuerzos ocupacionales. 

 

C. TEORIA DEL GRUPO DE REFERENCIA SOCIAL: 

 

Hulen (1966) se basa en que los empleados toman como marco de 

referencia para evaluar su trabajo las normas y valores de un grupo de referencia 

y las características socio-económicas de la comunidad en que labora, son estas 

influencias en las que se realizarán apreciaciones laborales que determinarán el 

grado de satisfacción. 

 

D. TEORIA DE LA DISCREPANCIA 

 

La teoría de la discrepancia fue elaborada. por Locke (1969,1976,1984), 

parte del planteamiento de que la satisfacción laboral está en función de los 

valores laborales más importantes para la persona que pueden ser obtenidos a 

través del propio trabajo y las necesidades de esa persona. En este sentido, 
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Locke (1976,1984) argumenta que los valores de una persona están ordenados 

en función de su importancia, de modo que cada persona mantiene una jerarquía 

de valores. Las emociones son consideradas por Locke como la forma con que 

se experimenta la obtención o la frustración de un valor dado (Locke, 1976). 

 

Locke (1969, 1976) señala que la satisfacción laboral resulta de la 

percepción de que un puesto cumple o permite el cumplimiento de valores 

laborales importantes para la persona, condicionado al grado en que esos 

valores son congruentes con las necesidades de la persona. 

 

E. MODELO DEL PROCESAMIENTO DE LA INFORMACION SOCIAL. 

 

Este modelo fue desarrollado por Salancik y Pfeffer (1978). 

 

La premisa fundamental es que los individuos, como organismos 

adaptativos, adaptan las actitudes, conductas y creencias a su contexto social y 

a la realidad de sus situaciones y conductas pasadas y presentes. 

 

El ambiente social de la persona es una fuente importante de información, 

dicho ambiente ofrece claves que utilizan los individuos para construir e 

interpretar los eventos y también ofrece información acerca de cómo deberían 

ser las actitudes y opiniones de la persona. 

 

El contexto social tiene dos efectos generales sobre las actitudes y 

necesidades. El primero es el efecto directo de la influencia social de la 

información, es decir, permite a la persona la construcción directa de significado 

a través de las guías referentes a las creencias, actitudes y necesidades 

socialmente aceptables y las razones para la acción que son aceptables. En 
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segundo lugar, un efecto indirecto del contexto social sobre el proceso por el que 

se utilizan las acciones para construir actitudes y necesidades. 

 

F. TEORIA DE LOS EVENTOS SITUACIONALES 

 

Quarstein, MacAfee y Glassman (1992) intentan responder a tres 

preguntas. Estas son ¿por qué algunos empleados, aun ocupando puestos 

donde las facetas laborales tradicionales son adecuadas (Salario, oportunidades 

de promoción o condiciones de trabajo) indican que tienen una satisfacción 

laboral baja?, ¿por qué algunos empleados que están en puestos similares de la 

misma o de diferentes organizaciones con salario, oportunidades de promoción 

o condiciones de trabajo similares tienen diferentes niveles de satisfacción 

laboral? Y ¿por qué cambian los niveles de satisfacción laboral a lo largo del 

tiempo a pesar de que los aspectos laborales permanecen relativamente 

estables? 

 

La teoría de los eventos situacionales mantiene que la satisfacción laboral 

está determinada por dos factores denominados características situacionales y 

eventos situacionales. 

 

Las características situacionales son las facetas laborales que la persona 

tiende a evaluar antes de aceptar el puesto, tales como la paga, las 

oportunidades de promoción, las condiciones de trabajo, la política de la 

compañía y la supervisión esta información es comunicada antes de ocupar el 

puesto. Los eventos situacionales son facetas laborales que no tienden a ser 

pre-evaluadas, sino que ocurren una vez que el trabajador ocupa e:1 puesto, a 

menudo no son esperadas por él y pueden causar sorpresa al individuo. Las 
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características situacionales pueden ser fácilmente categorizadas, mientras que 

los eventos situacionales son específicos de cada situación. 

 

Como puede verse, esta teoría asume que la satisfacción laboral es 

resultado de las respuestas emocionales ante la situación con la que se 

encuentra la persona en su organización. 

 

G. MODELO DINÁMICO DE LA SATISFACCION LABORAL 

 

Este modelo fue elaborado por Bruggemann (1974) y Bruggemann, 

Groskurth y Ulich (1975). 

 

Para Bussing (1991) la satisfacción laboral debe ser interpretada como un 

producto del proceso de interacción entre la persona y su situación de trabajo, 

donde juegan un papel importante variables tales como el controlo el poder para 

regular dicha interacción y, por tanto, las posibilidades de influir en la situación 

laboral. 

 

De este modo, la persona puede llegar a distintas formas de satisfacción 

laboral. Las seis formas de satisfacción laboral resultantes son las siguientes: 

 

a) La satisfacción laboral progresiva: el individuo incrementa su nivel de 

aspiraciones con vistas a conseguir cada vez mayores niveles de satisfacción. 

 

b) La satisfacción laboral estabilizada: el individuo mantiene su nivel de 

aspiraciones. 

 

c) La satisfacción laboral resignada: el individuo, reduce su nivel de 

aspiraciones para adecuarse a las condiciones de trabajo. 
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d) La insatisfacción laboral constructiva: el individuo, siente insatisfacción 

y mantiene su nivel de aspiraciones buscando formas de solucionar y dominar la 

situación sobre la base de una suficiente tolerancia a la frustración. 

 

e) La insatisfacción laboral fija: el individuo, mantiene su nivel de 

aspiraciones y no intenta dominar la situación para resolver sus problemas. 

 

f) La pseudo-satisfacción laboral: el individuo, siente frustración y ve los 

problemas como no solucionables manteniendo su nivel de aspiraciones 

 

2.4. Definición de términos 

 
1. ACTITUD: sentimientos y supuestos que determinan en gran medida la 

percepción de los empleados respecto de su entorno, su compromiso con las 

acciones previstas y en última instancia su comportamiento (Newstrom, 1999) 

 

2. COMPETENCIA: Habilidad, entrenamiento y preparación del individuo 

para realizar su trabajo; tales características tienen un gran efecto en la 

productividad organizacional (Navarro, 1991) 

 

3. COMPROMISO ORGANIZACIONAL: Grado en el que un empleado se 

identifica con una organización determinada y sus metas, y desea mantener su 

membresía en la misma (Robbins, 1996) 

 

4. CLIMA ORGANIZACIONAL: Conjunto de cualidades, atributos o 

propiedades relativamente permanentes de un ambiente de trabajo concreto que 

son percibidas, sentidas o experimentadas. por las personas que componen la 

organización y que influyen sobre su conducta (Rubio, 1999) 



86  

5. CULTURA ORGANIZACIONAL: Valores, necesidades, expectativas, 

creencias, políticas y normas compartidas y practicadas por los miembros de una 

organización (Schein, 1988) 

 

6. DESARROLLO ORGANIZACIONAL: Esfuerzo planificado que afecta a 

toda la organización para incrementar la eficacia y salud de la organización a 

través de una intervención planificada sobre la organización, utilizando los 

conocimientos de la ciencia de la conducta (Muchinsky, 1994) 

 

7. EFICIENCIA Relación entre costos y beneficios, de modo que está 

enfocada hacia la búsqueda de la mejor manera como las cosas deben hacerse 

o ejecutarse con el fin de que los recursos se utilicen del modo más racional 

posible (Chiavenato, 1994) 

 

8. GERENCIA: Proceso que implica coordinación de todos los recursos 

disponibles en una organización (humanos, físicos, tecnológicos, financieros) 

para que a través de los procesos de planificación, organización, dirección y 

control se logren objetivos previamente establecidos (Crosby., 1988) 

 

9. INVOLUCRAMIENTO: Grado en que lo empleados se sumergen en sus 

labores, invierten tiempo y energía en ellas y conciben central de sus existencias 

(Newstrom, 1999) 

 

10. MEDIO AMBIENTE: Conjunto de propiedades del ambiente que 

rodean al individuo como son los materiales, tecnología, distribución de las 

personas, etc.; que son percibidas por los individuos que trabajan en ese lugar. 

Estos elementos contribuyen o detractan la efectividad del empleado (Becerra, 

1998) 
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11. MOTIVACIÓN: Interés o fuerza intrínseca o extrínseca que se da en 

relación con algún objeto que el individuo quiere alcanzar. Es un estado subjetivo 

que mueve la conducta en una dirección particular (Araya, 1999) 

 

12. PERCEPCION: Proceso mediante el cual los individuos organizan e 

interpretan sus impresiones sensoriales con el fin .de darle significado a su 

ambiente (Robbins, 1996) 

 

13. PRODUCTIVIDAD: Relación que existe entre los resultados obtenidos 

y los recursos utilizados (Víctor Espinoza, 2000) 

 

14. RECOMPENSAS Y RECONOCIMIENTOS: Incluyen la compensación 

directa, compensación indirecta y las recompensas no financieras; son el 

resultado de la. satisfacción del trabajador con el puesto, juegan un papel 

importante para influir en el comportamiento del empleado (Robbins, 1996) 

 

15. SATISFACCION LABORAL: conjunto de sentimientos y emociones 

favorables o desfavorables con el cual los empleados consideran su trabajo 

(Newstrom, 1999) 

 

16. TRABAJO EN EQUIPO: Estrategias, procedimientos y metodologías 

que utiliza un grupo humano para lograr laS metas propuestas (Brunet, 1997) 
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CAPITULO III 

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 

3.1 Diagnostico en la Universidad Nacional de San Agustín 

 

 
En el Instituto de Informática de la Universidad Nacional de San Agustín 

de Arequipa, presenta problemas como la existencia de conflictos laborales entre 

el personal, al existir una falta de preocupación de parte de ellos por capacitarse, 

mostrarse reacios al cambio y promover comentarios de terceros, está 

generando discrepancias y un clima perjudicial para la calidad educativa que dio 

prestigio a esta institución. 

 

Por lo que es necesario que el Instituto de Informática de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa establezca un clima organizacional 

favorable para todos los elementos que son parte de ella ya que los resultados 

que se observan la organización provienen de su tipo de clima, que es el 

resultado de los diferentes aspectos objetivos de la realidad de la organización 

como su estructura, procesos y aspectos psicológicos y comportamientos de los 

empleados. 

 

Un clima positivo propicia una mayor motivación en el desenvolvimiento 

de los empleados, y por ende, una mayor satisfacción que permite que los 

empleados sean más productivos; propiciando también el aumento del 

compromiso y lealtad hacia la institución. 

 

La presente investigación pretende brindar una herramienta para la toma 

de decisiones de la institución (Instituto de Informática) objeto de estudio, ya que 
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el conocimiento del clima organizacional y su relación con la satisfacción del 

cliente interno; nos proporcionara una retroalimentación acerca de los procesos 

que determinan los comportamientos organizacionales, permitiéndonos además, 

si fuera necesario, introducir cambios planificados, tanto en las actitudes y 

conductas de los miembros, como en la estructura organizacional o en uno o 

más de los subsistemas que la componen. 
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Resultados de la variable Método de clima organizacional 

 
 

Tabla 3 – Resultados por niveles del método de clima organizacional 
 

Niveles Frecuencia Porcentaje 

Bajo 26 40.00 

Medio 32 49.23 

Alto 7 10.77 

Total 65 100.00 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 1 - Resultados por niveles del Método de clima organizacional 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

Interpretación 

 
En la tabla 1 y figura 1 se observa que el 10.77% de los trabajadores del 

Instituto de Informática de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

consideran el método clima organizacional en un nivel alto, el 49.23% en un nivel 

medio y el 40.00% en un nivel bajo. Este resultado nos da a conocer que el clima 

organizacional no resulta de interés para los que están al frente del instituto, 

razón por la cual los problemas se agudizan entre los trabajadores de las 

diferentes áreas. 
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Tabla 4 – Niveles de la dimensión autonomía 
 

Niveles Frecuencia Porcentaje 

Bajo 30 46.15 

Medio 28 43.08 

Alto 7 10.77 

Total 65 100.00 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 2 - Niveles de la dimensión autonomía 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 
Interpretación 

 
En la tabla 2 y figura 2 se observa que el 10.77% de los trabajadores del 

Instituto de Informática de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

consideran la autonomía en un nivel alto, el 43.08% en un nivel medio y el 

46.15% en un nivel bajo. Este resultado muestra que no hay una verdadera 

autonomía en el trabajo y que las decisiones son tomadas mayormente por las 

personas que tienen a cargo las áreas académicas y administrativas. 
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Tabla 5 – Niveles de la dimensión cohesión 
 

Niveles Frecuencia Porcentaje 

Bajo 32 49.23 

Medio 27 41.54 

Alto 6 9.23 

Total 65 100.00 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 3 - Niveles de la dimensión cohesión 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación 

 
En la tabla 3 y figura 3 se observa que el 9.23% de los trabajadores del 

Instituto de Informática de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

consideran la cohesión en un nivel alto, el 41.54% en un nivel medio y el 49.23% 

en un nivel bajo. Con este resultado podemos apreciar que el apoyo mutuo esta 

de lado no hay aspectos en común y mucho menos se da el trabajo en equipo 

pieza fundamental en toda organización. 
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Tabla 6 – Niveles de la dimensión confianza 
 

Niveles Frecuencia Porcentaje 

Bajo 28 43.08 

Medio 17 26.15 

Alto 20 30.77 

Total 65 100.00 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 4 - Niveles de la dimensión confianza 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

Interpretación 

 
En la tabla 4 y figura 4 se observa que el 30.77% de los trabajadores del 

Instituto de Informática de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

consideran la confianza en un nivel medio, el 326.15% en un nivel alto y el 

43.08% en un nivel bajo. La confianza es una dimensión que mide los principios, 

el compromiso y las conversaciones abiertas las cuales se encuentran con un 

alto índice de ausencia al verse indefenso ante la amenaza real o inventada de 

otra persona. 
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Tabla 7 – Niveles de la dimensión apoyo 
 

Niveles Frecuencia Porcentaje 

Bajo 25 38.46 

Medio 19 29.23 

Alto 21 32.31 

Total 65 100.00 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 5 - Niveles de la dimensión apoyo 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 
Interpretación 

 
En la tabla 5 y figura 5 se observa que el 32.31% de los trabajadores del 

Instituto de Informática de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

consideran el apoyo en un nivel alto, el 29.23% en un nivel medio y el 38.46% 

en un nivel bajo. En este resultado apreciamos que el apoyo al desarrollo 

personal, se ha dejado de lado por los problemas en el mismo trabajo razón por 

la cual el respaldo a esta dimensión es casi nula. 
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Tabla 8 – Niveles de la dimensión reconocimiento 
 

Niveles Frecuencia Porcentaje 

Bajo 7 10.77 

Medio 36 55.38 

Alto 22 33.85 

Total 65 100.00 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Figura 6 - Niveles de la dimensión reconocimiento 
 

Fuente: Elaboración propia 
 

Interpretación 

 
En la tabla 6 y figura 6 se observa que el 33.85% de los trabajadores del 

Instituto de Informática de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

consideran el reconocimiento en un nivel alto, el 55.38% en un nivel medio y el 

10.77% en un nivel bajo. El resultado mayormente muestra que más del 50% de 

los colaboradores no recibe ningún tipo de reconocimiento por las labores 

hechas ni el rendimiento mostrado en la ejecución de sus labores por la buena 

ejecución mostrada. 
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Tabla 9 – Niveles de la dimensión equidad 
 

Niveles Frecuencia Porcentaje 

Bajo 22 33.85 

Medio 27 41.54 

Alto 16 24.62 

Total 65 100.00 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 7 - Niveles de la dimensión equidad 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 
Interpretación 

 
En la tabla 7 y figura 7 se observa que el 24.62% de los trabajadores del 

Instituto de Informática de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

consideran el reconocimiento en un nivel alto, el 41.54% en un nivel medio y el 

33.85% en un nivel bajo. La equidad es una dimensión que muestra en un punto 

muy sensible al trato justo mostrando favoritismos en la consecución de objetivos 

los que hacen la percepción de que sus sugerencias y consejos no son 

escuchados. 
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Tabla 10 – Niveles de la dimensión innovación 
 

Niveles Frecuencia Porcentaje 

Bajo 19 29.23 

Medio 29 44.62 

Alto 17 26.15 

Total 65 100.00 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

 
 

 
Figura 8 - Niveles de la dimensión innovación 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 
Interpretación 

 
En la tabla 8 y figura 8 se observa que el 26.15% de los trabajadores del 

Instituto de Informática de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

consideran la innovación en un nivel alto, el 44.62% en un nivel medio y el 

29.23% en un nivel bajo. Este resultado muestra la poca apertura que se tiene a 

la imnovacion donde no se valora las nuevas formas de hacer las cosas con que 

se pueden afrontar los problemas y verse un verdadero cambio. 
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ESTRUCTURA ORGANICA 
 

ASAMBLEA 
UNIVERSITARIA 

 

CONSEJO 
UNIVERSITARIO 

 

RECTORADO 

OFICINA UNIVERSITARIA 
DE INFORMATICA Y 

SISTEMAS 

   

    
    

INFOUNSA    
    

    

VICERRECTORADO 
ACADEMICO 

  VICERRECTORADO 
DE INVESTIGACION 

 

3.2 Estudio de estrategias 

 
Con el estudio del clima organizacional en una institución se pretende un 

parámetro a nivel general sobre la percepción que los individuos tienen dentro 

de la organización y la organización sobre ellos, adicionalmente proporcionar 

retroinformación acerca de los procesos que determinan los comportamientos 

organizacionales, permitiendo introducir cambios planificados tanto en las 

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

en uno o más de los subsistemas que la componen. 

 

El clima laboral es el ambiente físico y humano, en el que se desarrolla el 

trabajo cotidiano, Influye en la satisfacción y por lo tanto en la productividad. 

 
Tabla 11 – Componentes del Clima Organizacional 

 

 

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

instalados, el color de las paredes, la temperatura, el nivel de 

contaminación, entre otros. 

Características 

estructurales 

Como el tamaño de la organización, su estructura formal, el estilo 

de dirección, etcétera. 
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Ambiente social Que abarca aspectos como el compañerismo, los conflictos entre 

personas o entre departamentos, la comunicación y otros. 

Características 

personales 

Como las aptitudes y las actitudes, las motivaciones, las 

expectativas, etc. 

Comportamiento 

organizacional 

Compuesto por aspectos como la productividad, el ausentismo, la 

rotación, la satisfacción laboral, el nivel de tensión, entre otros. 

 

Fuente: Propia 

 
De acuerdo a los resultados hallados con la aplicación de instrumentos 

las estrategias deben estar dirigidas a: 

 

Cultivo de la cultura de calidad y excelencia en planificación a nivel de la 

comunidad educativa. 

 

Establecimiento de programas de capacitación en planificación curricular, 

metodológica y evaluación, acorde con el Bachillerato Internacional, así como 

también para el personal administrativo y operativo de la institución. 

 

Innovación permanente de bibliografía, material didáctico y tecnología 

educativa. 

 

Motivación en la elaboración de proyectos de investigación científica y 

tecnológica a nivel de docentes y estudiantes, creando programas y proyectos 

de vinculación con la comunidad. 

 

Fortalecimiento de la cultura investigativa y práctica de valores éticos, 

morales, cívicos, democráticos y socio culturales. 

 

Aplicación del sistema de evaluación y acreditación institucional. 
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Mejoramiento, implementación y ampliación de la infraestructura 

educativa existente acorde con las exigencias de la Universidad 

 

Implementación de estrategias para evitar la deserción 

 

Autogestión de apoyo institucional de organismos públicos y privados a 

nivel local, nacional e internacional. 

 

Promoción del plantel a través de medios masivos de comunicación 
 
social. 

 

Exoneración del pago de aranceles a los mejores estudiantes de la 

institución. 

 

3.3 Evaluación y selección de estrategias 

 
En relación al alcance de la aplicación del método en la institución de 

informática, se decidió que este sería exclusivamente para el clima 

organización del personal docente y administrativo, debido a que se ha 

evidenciado una relación con la satisfacción laboral del trabajador de dicha 

institución partiendo de un análisis FODA. 

 

 
Tabla 12 – Análisis FODA 

 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

1. Personal docente joven y capacitado. 1. Desarrollo de nuevas tecnologías 

educativas aplicadas en el ámbito 

provincial y nacional. 

2. Relevante participación de estudiantes 

en eventos culturales, sociales y 

deportivos, elevando la perspectiva de la 

imagen de la institución en la sociedad. 

2. Posición privilegiada frente a la 

comunidad. 
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3. Infraestructura, laboratorios, equipos 

estructura informática adecuados a la 

realidad educativa actual. 

3. Implantación de procesos de 

regulación, autoevaluación y 

acreditación, mejoramiento de la calidad 

y desarrollo institucional. 

4. Existe vocación de servicio por parte 

de sus colaboradores. 

4. Incremento constante de la demanda 

de servicios educativos en la ciudad y 

provincia. 

5. La mayoría de los profesores asume 

con responsabilidad, compromiso, 

diligencia y afecto su labor pedagógica y 

la relación con sus alumnos. 

5. Competitividad de precios en el 

mercado. 

 
 
 

DEBILIDADES AMENAZAS 

1. No dispone de una Planificación 

Estratégica Institucional. 

1. Crecimiento de unidades educativas de 

prestigio, que emplean las TIC y ofertan 

una gran gama de servicios captando un 

gran número de estudiantes. 

2. La mayoría de docentes no tienen 

grados académicos de maestría. 

2. Elevados niveles de desempleo, 

subempleo, autoempleo y bajas 

remuneraciones en la mayoría de 

familias. 

3. Ambiente físico reducido en el área 

administrativa. 

3. Oferta de mejores remuneraciones, 

para los docentes por parte de 

instituciones educativas públicas y 

privadas, así como por parte de las 

Universidades de la región. 

4. Falta de motivación del talento 

humano. 

4. Alto índice de incumplimiento en las 

obligaciones económicas por parte de los 

padres de familia o representantes. 

5. Bajas remuneraciones de los docentes 

y personal administrativo. 

5. Desintegración familiar. 

6. Falta de resguardo policial en las horas de salida y entrada de la institución. 

Fuente: Propia 
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CAPITULO IV 

PROPUESTA PLANTEADA 

 

4.1. Método propuesto 

 
En vista a los resultados hallados en la confrontación de la hipótesis en la 

que se evidencia la relación de las variables en estudio, se propone que es 

factible formular un método que permita seleccionar y mejorar las variables de 

clima organizacional y satisfacción del cliente interno. 

 

Para mejorar el Clima Organizacional, se propone diseñar estrategias que 

permitan mejorar la comunicación, dedicación y compromiso de los trabajadores, 

en base al modelo de clima organizacional de Gibson. 

 

 
Tabla 13 – Estrategias programadas 

 

Estrategias Programas de acción 

 
1. Maximización de las 

competencias del Talento 

Humano de la Institución 

 
a) Fomento del trabajo en equipo y mejoramiento 

del ambiente laboral. 

 
b) Elaboración de programas y proyectos de 

capacitación docente, en planificación curricular, 

métodos y procesos de evaluación, así como en 

aspectos relevantes para el personal 

administrativo. 

 
2. Mejora del Clima 

Organizacional 

 
a) Establecer incentivos y reconocimientos. 

 

b) Desarrollo de actividades extra laborales, que 

incrementen los niveles de compañerismo y 
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 amistad entre el personal docente y demás 

colaboradores de la institución. 

 
3. Optimización del 

Servicio al Cliente 

 
a) Ofrecer una atención de calidad satisfaciendo 

las inquietudes del cliente. 

 
b) Honestidad en la atención al cliente. 

 
4. Distribución del espacio 

físico de las oficinas del 

área administrativa 

 
a) Distribución adecuada del espacio físico de 

las oficinas. 

 
b) Mejoramiento del confort de los clientes y 

proveedores en las instalaciones del área 

administrativa. 

Fuente: Propia 
 

4.2 Implementación del clima organizacional basado en el modelo Gibson 

 
4.2.1 Programa de acción. Maximización de las competencias del Talento 

Humano 

 

a) Fomento del trabajo en equipo y mejoramiento del ambiente laboral. 

 

De carácter quimestral los supervisores de aula siguiendo las 

instrucciones del Sr. Rector de la institución conformarán equipos de trabajo de 

acuerdo a las diversas áreas de enseñanza los cuales realizarán planes de 

trabajo con objetivos propuestos a los cuales se les debe dar el soporte y 

seguimiento necesario que asegure su éxito. 
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Tabla 14 – Directrices Fomento del trabajo en equipo 
 

Actividades Responsable Periodo de 

realización 

Resultados esperados 

Conformar equipos 

de trabajo de 

acuerdo a las 

áreas afines con 

poder de decisión 

enfocados en 

alcanzar los 

objetivos 

propuestos 

Supervisores Meses: 

Mayo y Octubre 

- Consecución de objetivos 

propuestos. - Elevar los 

niveles de compromiso y 

compañerismo en general. 

- Mejorar la calidad y el 

servicio educativo. 

- Minimizar dificultades o 

problemas planteados por los 

equipos. 

Fuente: Propia 
 

b) Elaboración de programas y proyectos de capacitación docente, en 

planificación curricular, métodos y procesos de evaluación, así como en aspectos 

relevantes para el personal administrativo. 

 

Tabla 15 – Programas y proyectos de capacitación docente 
 

 
Actividades 

 
Responsable 

 
Resultados esperados 

 
Detalle 

 
Periodo 

 

Capacitación 
pedagógica 

 

Rector 
Supervisores 

 

- Docentes 
comprometidos y 
conscientes del cambio 
 

- Mejorar la calidad y el 
servicio educativo. 
 

- Potencialización de sus 
competencias 
pedagógicas. 

 

Cursos: 
 

Estrategias 
metodológicas 
para la tarea 
docente 
 

Inteligencia 
emocional 
 
emocional 

 

Meses: 

Abril 

Octubre 

Duración: 

5 días 

 

Capacitación al 
personal 
administrativo. 

 

Administrativo 
 

- Personal administrativo 
consciente de la 
eficiencia y eficacia de 
un trabajo bien llevado. 

 

Curso: 
 

Atención al 
cliente 
 

Inteligencia 
emocional 

 

Meses: 

Abril 

Octubre 

Duración: 
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- Maximización de sus 
capacidades y 
habilidades. 
 

- Mejoramiento del 
desempeño. 

  

3días 

Fuente: 
 

4.2.2 Programa de acción. Mejora del Clima Organizacional 

 

a) Establecer incentivos y reconocimientos. 

 

Se establece una importante gama de incentivos y reconocimientos cuyo 

propósito fundamental es el de elevar el nivel de compromiso con la institución. 

Tabla 16 – Incentivos y reconocimientos 
 

 

Actividades 
 

Responsable 
 

Período de 

 
realización 

 

Resultados 

 
esperados 

 

Establecer un premio como 

incentivo al mejor empleado del 

mes. 

 

Director 

Administrativo 

 

Todos los 

meses: 

 

Año: 

2019 

 

- Mejorar el clima 

laboral. 

 

- Elevar el 

desempeño 

- Motivar al 

talento humano. 

 

Procedimiento y parámetros 

 
1. Todo Empleado que tenga a cargo subalternos propondrá, en la reunión de 

cada mes, al subalterno que considere que se haya destacado en ese período 

y, para ello, se evaluará factores como: 

 

Productividad/Responsabilidad: 

 
La cantidad de tareas realizadas cumpliendo con el tiempo asignado. 
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Calidad de Trabajo: 

 
El grado de perfección, exactitud y esmero de los trabajos ejecutados por el 

empleado. 

 

Iniciativa e interés: 

 
La aportación de alternativas para la solución de problemas, ideas para el 

mejoramiento del trabajo o solución de situaciones difíciles. 

 

Relaciones Interpersonales: 

 
El trato y la actitud del empleado hacia sus compañeros de trabajo, superiores 

y clientes externos. 

 

Cooperación: 

 
La disposición que el trabajador muestre en ayudar a resolver problemas que 

se presenten en la ejecución de sus funciones o en la empresa. 

 

Disciplina: 

 
La conducta del trabajador tomando en cuenta el cumplimiento de las políticas 

y procedimientos en general establecidos por la institución. 

 

1. Las cualidades a resaltar quedarán plasmadas en un certificado de 

reconocimiento preparado por el Departamento de Recursos Humanos o un 

memorándum de reconocimiento (con copia a su expediente) por la Gerencia o 

rectorado según sea el caso. 

 

2. Todo certificado o memorándum de reconocimiento debe ser entregado al 

trabajador meritorio, frente al resto de sus compañeros, por su jefe inmediato 

para resaltar en público su buen desempeño. Esto puede realizarse antes de 

comenzar labores, en la hora del almuerzo o al final de la jornada. 

 

3. El Gerente o rector coordinará con Recursos Humanos el día y la hora de 

entrega del certificado e incentivo (adjuntamos lista de premios) para así 

notificar al resto del personal para la asistencia de dicha reunión. 
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4. Además, en el boletín informativo que se da trimestralmente se publicará las 

fotos de los trabajadores más destacados en dicho período. 

 

5. El empleado seleccionado en cada mes podrá recibir el incentivo descrito 

anteriormente 

6. El Gerente o Jefe inmediato del trabajador, que sea seleccionado empleado 

del mes, propondrá en dicha reunión cual será el incentivo a entregar. 

 

Reconocimiento económico y 

con un diploma para los 5 

docentes que alcancen la 

mayor puntuación en el 

proceso de evaluación 

docente de carácter 

semestral, 

 

Rector 

Supervisores 

 

semestre 

I 

 

semestre 

II 

 

- Mejorar el 

clima laboral. 

 

- Elevar el 

desempeño 

 

- Motivar al 

talento 

humano. 

 

Brindar a todo el talento 

humano un trato 

fundamentado en el respeto y 

la consideración entre todos y 

cada uno de las personas que 

conforman el INFOUNSA y 

enviar un oficio o memorando 

felicitando por haber cumplido 

años como trabajador. 

 

Todos 
 

Todos los 

meses 

 

Mejorar el 

clima laboral. 

 

Elevar el 

desempeño 

 

Motivar al 

talento 

humano. 

 

Garantizar la infraestructura y 

equipamiento necesario y 

suficiente para que el personal 

docente y administrativo 

desarrolle sus actividades en 

forma confortable y de manera 

eficaz. 

 

Director 

Administrativo 

Rector 

 

Todos los 

meses 

 

Mejorar el 

clima laboral. 

 

Elevar el 

desempeño 
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Motivar al 

talento 

humano. 

Fuente: Propia 

 
b) Desarrollo de actividades extra laborales, que incrementen los niveles 

de compañerismo y amistad entre el personal docente y demás colaboradores 

de la institución. 

 

Es fundamental armonizar el clima laboral el Instituto de Informática de la 

Universidad Nacional de San Agustín, por tal razón las actividades extra 

laborales permiten mejorar los niveles de compañerismo y empatía entre todas 

las personas que conforman la institución. 

Tabla 17 – Directrices programación de actividades 
 

Actividades Responsable Período de 

realización 

Resultados 

esperados 

 

Programar actividades 

 
Sociales: como la realización de una 

cena, una fiesta o paseo de 

integración 

Deportivas: los cuales se pueden 

realizar campeonatos entre el 

personal que forma parte de la 

institución en los que exista la 

participación activa de todas las 

personas. 

 

Rector 

Supervisores 

Director 

Administrativo 

 

Meses: 

Abril 

Agosto 

Noviembre 

Año: 

2019 

 

Mejorar los 

niveles   de 

empatía entre 

todos  los 

colaboradores 

de la institución 

Fuente: Propia 
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4.2.3 Programa de acción. Optimización del Servicio al Cliente interno 

 

a) Ofrecer una atención de calidad satisfaciendo las inquietudes del 

cliente. 

 

Los clientes del Instituto de Informática de la Universidad Nacional de San 

Agustín son principalmente los alumnos, padres de familia y representantes de 

los señores y señoritas estudiantes, pero además se debe considerar como parte 

muy importante de ellos a los ex alumnos, a los visitantes, proveedores, 

consejeros externos, la comunidad, los empleados, la competencia y los medios 

de comunicación, los mismos que se les brindará una atención cordial con 

valores el respeto ante el cliente será primordial y se les resolverá todas las 

inquietudes que pueda tener. 

 

• La comunicación verbal 

 

Para el Instituto de Informática de la Universidad Nacional de San Agustín 

es fundamental que todas las personas que integran la Institución logren una 

comunicación efectiva en cualquier conversación, y expresen lo que se quiere 

decir de tal manera que las personas que escuchan puedan entender y percibir 

exactamente lo que se desea transmitir. Es un hecho que el éxito personal y 

profesional es mucho más cercano para quienes comunican con eficacia. 

 

Se deben seguir las siguientes normas para una buena comunicación 
 
verbal. 
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Tabla 18 – Normas comunicación verbal 
 

 

NORMAS COMUNICACIÓN VERBAL 
 

RESULTADOS ESPERADOS 

 

Utilice un lenguaje apropiado en cualquier 

situación que se le presente. El lenguaje 

chabacano y vulgar habla mal de usted y de la 

institución 

 

Evite usar calificativos como "muñeca", "amiga", 

"preciosa", "mi amor", "mija" entre otros. 

 

"Por favor", "muchas gracias", "me disculpa", "es 

tan amable", son expresiones que se deben 

utilizar frecuentemente en nuestra Institución. 

 

Utilice títulos comunes de cortesía: señor, 

señora, doctor, doctora. 

 

Trate siempre a los clientes de "usted". 

 
Evite gritar o elevar exageradamente el tono de 

la voz. Hable en un tono suave y amistoso. 

 

Hable con claridad, buena pronunciación y con 

entusiasmo para lograr que el mensaje sea más 

entendible. 

 

Maneje un ritmo pausado y prudente al hablar. 

Escuche y hable en el momento oportuno. 

Manténgase concentrado. Estar apartado y 

distante de una conversación, da la sensación de 

que se está tenso o de querer estar solo. 

 

- Mejorar los niveles de 

comunicación entre las 

personas. 

 

- Brindar una adecuada 

atención al cliente. 

 

- Elevar el grado de 

satisfacción de los 

estudiantes, padres de 

familia, representantes y 

demás involucrados con la 

institución. 
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Formule preguntas que le permitan aclarar 

alguna duda, garantizar la comprensión del 

mensaje. 

 

Monopolizar la comunicación es de mala 

educación y aburre a quien lo escucha. 

 

Alardear de sus conocimientos es de mal gusto. 

Diríjase a quien lo escucha por su nombre. 

Procure decir las cosas como son, sin irrespetar 

al otro. 

 

Hablar mientras consume alimentos o bebidas es 

de mala educación. 

 

No importa el enojo que tenga, nunca existe 

excusa para usar un lenguaje ofensivo. 

Recuerde que el cliente siempre tiene la razón. 

aunque no la tenga. 

 

• Cuando se enfrente a un cliente difícil no iguale 

su tono de voz al de éste y no utilice su mismo 

leguaje, lo mejor es mantener la calma, hablar 

aún más bajo de lo que usualmente lo hace y 

escuchar la voz del cliente. 

 

• Atender el teléfono en forma cordial, respetuosa 

y de manera pausada, cubriendo los 

requerimientos de la persona que realiza la 

llamada telefónica. 

 

Fuente: Propia 
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• La comunicación no verbal 

 
Otra forma de comunicación que utilizan los seres humanos es la 

comunicación no verbal: miradas, expresiones del rostro, posturas del cuerpo, 

ademanes y señas, hacen parte de lo que es conocido como el lenguaje 

universal. Las comunicaciones no verbales expresan sentimientos conscientes 

o inconscientes, emociones, relaciones interpersonales e incluso valores 

personales y de la cultura. Algunas normas de comunicación no verbal se 

visualizan a continuación. 

Tabla 19 – Normas comunicación no verbal 
 

 

NORMAS COMUNICACIÓN NO VERBAL RESULTADOS 

ESPERADOS 

 

Mover las manos y los pies de manera insistente o 

balancearse continuamente es señal de que la 

persona está incómoda, nerviosa o impaciente. 

 

Mantenga una distancia prudente frente a la persona 

o grupo con quien conversa. Acercarse demasiado 

puede ser molesto y ofensivo. 

 

Mire a su interlocutor a los ojos. 

 
La postura del cuerpo debe tender siempre a la 

comodidad y a la tranquilidad, de modo que transmita 

una imagen segura y sin tensiones. 

 

Mantenga una expresión amable. 

 
Siéntese correctamente, con la espalda recta y con 

buena disposición. 

Evite actos y gestos que distraigan a las otras 

personas, tales como: rascarse la cabeza, sobarse el 

 

- Mejorar los niveles de 

comunicación entre las 

personas. 

 

- Brindar una adecuada 

atención al cliente. 

 

- Elevar el grado de 

satisfacción de los 

estudiantes, padres de 

familia, representantes y 

demás involucrados con 

la institución. 



113  

pelo, ponerse la mano en la boca, las orejas o 

bostezar. 

Procure que su lenguaje corporal sea consecuente 

con su comunicación verbal. 

 

Fuente: Propia 

 
• La comunicación escrita 

 
A diferencia de la comunicación oral, que exige espontaneidad y agudeza, 

la comunicación por escrito permite hacer las revisiones y modificaciones que 

consideremos necesarias, hasta encontrar la redacción final más satisfactoria. 

 

Algunas normas de la comunicación escrita se describen en el siguiente 

cuadro. 

Tabla 20 – Normas comunicación escrita 
 

 

NORMAS COMUNICACIÓN ESCRITA 
 

RESULTADOS ESPERADOS 

 

• Antes de escribir cualquier 

comunicación, defina claramente el tema, 

el objetivo del escrito y el público al cual 

va dirigido: padres de familia, estudiantes, 

profesores o proveedores. 

 

• Revise muy bien su escrito antes de 

enviarlo para evitar errores. 

 

• Asegúrese de que el documento llegará 

a su destinatario en el momento oportuno. 

 

• Verifique la base de datos con el fin de 

enviar la correspondencia a la persona 

indicada   y   de   no   enviar   la   misma 

correspondencia    varias    veces.    Esto 

 

- Mejorar los niveles de 

comunicación entre las personas. 

 

- Brindar una adecuada atención al 

cliente. 

 

- Elevar el grado de satisfacción de 

los estudiantes, padres de familia, 

representantes y demás 

involucrados con la institución. 
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además de que representa desperdicio de 

los recursos de la institución, causa una 

mala imagen de la Institución. 

 

• Sea breve claro y concreto en lo que 

quiere escribir. 

 

• Para la correspondencia institucional 

asegúrese de cumplir con todos los 

requisitos exigidos por el INFOUNSA. 

 

• Evite tachones, enmendaduras, hojas 

sucias o cualquier otro inconveniente que 

pueda presentarse. 

 

• Cuando reciba cualquier tipo de 

comunicación escrita, es de buena 

educación y profesionalismo tomarse el 

tiempo necesario para responderla 

objetivamente. 

 

Fuente: Propia 

 
• El Internet como herramienta de comunicación con el cliente. 

 
Algunas recomendaciones para el manejo de esta herramienta se detallan 

pormenorizadamente en el siguiente cuadro. 

 

Tabla 21 – Normas comunicación por internet 
 

RECOMENDACIONES DE LA COMUNICACIÓN 

POR INTERNET 

RESULTADOS 

ESPERADOS 

 

Revise su correo diariamente. 
 

Responda oportunamente a los padres de familia 

o alumnos que escriban a su correo. 

 

- Mejorar los niveles de 

comunicación entre las 

personas. 
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Revise con cuidado lo que escribe y asegúrese de 

que el mensaje no tenga errores ortográficos. 

 

Recuerde que aunque el internet se ha convertido 

en un medio de comunicación más informal esto 

no es motivo para omitir tildes, omitir vocales o 

consonantes. 

 

Los mensajes deben ser claros, directos y con 

buena ortografía en cualquier caso, incluso los 

que se envían por internet. 

Evite enviar archivos muy pesados o información 

innecesaria esto puede molestar al cliente. 

 

- Brindar una adecuada 

atención al cliente. 

 

- Elevar el grado de 

satisfacción de los 

estudiantes, padres de 

familia, representantes y 

demás involucrados con la 

institución. 

Fuente: Propia 

 
b) Honestidad en la atención al cliente interno 

 
La transparencia, honestidad y seriedad, se retorna para la empresa, en 

el fortalecimiento de la relación y vínculo comercial con los clientes. Esto es lo 

que busca toda organización: que los clientes sean fieles y permanezcan por 

muchos años con ella; esto es lo que garantiza rentabilidad y creación de valor 

en el mediano y largo plazo. 

Tabla 22 – Normas honestidad en la atención al cliente interno 
 

 

Normas 
 

Responsable Período de 

realización 

Resultados 

esperados 

 

• Actuar siempre con 

sinceridad. 

 

• No crear falsas 

expectativas. 

 

Todo el personal 

que conforma la 

institución 

 

Todos los meses 

Año: 

2019 

 

- Tener docentes y 

colaboradores 

caracterizados por la 

honestidad cabal en 

todo momento. 



116  

 

• Actuar siempre con 

honestidad. 

   

- Fomentar la 

honestidad en todo 

ámbito y actividad 

desarrollada. 

Fuente: Propia 

 
4.2.4 Programa de acción. Distribución del espacio físico de las oficinas 

del área administrativa 

 

Para el cumplimiento de esta estrategia el Gerente administrativo deberá 

plantearse la adecuación de las oficinas del área administrativa de la entidad 

educativa, aplicando una redistribución optima de dichas instalaciones, 

contribuyendo al mejoramiento de los ambientes laborales en general; 

aprovechando al máximo el espacio físico disponible actualmente. 

 

Otro aspecto a tomar muy en cuenta es el relacionado al equipamiento de 

las oficinas, aspecto de enorme relevancia en la contribución al mejoramiento 

del desempeño de las actividades y competencias de los empleados de 

INFOUNSA. 

 

a) Distribución adecuada del espacio físico de las oficinas del área administrativa 

 

 
Tabla 23 – Actividades de distribución adecuada del espacio físico 

 

 

Actividades 
 

Responsable Período de 

realización 

Resultados 

esperados 

 

• Realizar la reubicación de las 

oficinas del área administrativa 

de la institución ya que el 

espacio     en     el     que     se 

 

Director 

Administrativo 

 

Rector 

 

Año: 

2019 

 

- Optimizar el 

espacio físico del 

área 

administrativa. 
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encuentran es inadecuado y 

muy reducido. 

 

• Dotar de los equipos de 

oficina y demás materiales e 

insumos necesarios como 

escritorios dimensiones 

acordes con las necesidades 

propias del trabajo, archiveros 

u otros gabinetes que estén en 

una altura uniforme para el uso 

del talento humano, entre otros 

y así se desenvuelva 

eficazmente    en    todas    las 

actividades que deben realizar. 

   

- Dotar al talento 

humano de los 

equipos e insumos 

necesarios para el 

desarrollo de sus 

actividades. 

Fuente: Propia 

 
b) Mejoramiento del confort de los clientes y proveedores en las instalaciones 

del área administrativa. 

 

Es importante que los estudiantes, padres de familia, representantes, 

proveedores y público en general se encuentren confortables en las 

instalaciones del área administrativa del INFOUNSA. A continuación, se detallan 

los aspectos que mejoraran el confort en la mencionada área. 

 

Tabla 24 – Actividades mejoramiento del confort 
 

Actividades Responsable Año de la 

realización 

Resultados 

esperados 

 

Facilidad de parqueo. 

 
Apuntalar el servicio de seguridad 

al interior y exterior. 

 

Rector 

Supervisores 

Gerente 

 

Año: 
 

- Optimizar los 

niveles de conford 

de todos los 



118  

 

Mantener un óptimo estado de los 

equipos y la infraestructura. 

 

Brindar atención personalizada 

 
Monitorear en forma constante los 

niveles de satisfacción a través de 

la utilización de los índices 

 

Administrativo 
 estudiantes y 

público en general. 

Fuente: Propia 
 
 
 
 
 
 

Formulación general del método 

 
Para logra la satisfacción del cliente interno se formula el método de clima 

organizacional basado en el modelo de Gibson, el que consiste en pasos que 

permitirán la solución al problema, el método propuesto se muestra a 

continuación en la figura 
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PASO 1: Determinación del lugar de aplicación 

del estudio 

 
 

PASO3. Análisis FODA y objetivos estratégicos 

 
PASO 4. Aplicar el modelo de Gibson en el 

análisis de clima organizacional 

 
PASO 5. Determinación de indicadores de clima 

organizacional 

 
PASO 6. Determinación de presupuestos y 

cronograma 

Figura 9 - método de clima organizacional 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 

 
Fuente. Elaboración propia. 

 
 

PASO2. Diagnóstico situacional 
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4.3.1. Paso 1.- Determinación del lugar de estudio 
 

El presente trabajo de Investigación se desarrollará en la Universidad 

Nacional de San Agustín en el Instituto de Informática, centro de capacitación en 

las TIC, donde también se dan cursos de especialización en las ramas de Diseño 

gráfico, Marketing digital, contabilidad financiera, y secretariado, Cursos 

empresariales, cursos de verano para niños. 

La Universidad Nacional de San Agustín es una universidad pública 

peruana. Fue fundada el 11 de noviembre de 1828, siendo la quinta universidad 

más antigua del país y la segunda fundada en la época republicana, cuenta con 

aproximadamente de 27400 alumnos de pregrado y 3400 en post grado, 

El presente trabajo se desarrollará en el área académica y administrativa 

del Instituto de Informática. 

El proceso de implementación se desarrollará de la siguiente manera 

 
1. Reunión con el Director donde se le indique los pormenores de 

implantación del método 

2. Reunión de coordinación con los encargados de llevar a cabo el proceso 

 
3. Capacitación al personal de llevar a cabo el proceso de implantación del 

método 

 

4.3.2. PASO 2: Diagnostico situacional 

 

En este punto se llevó a cabo una encuesta las que ya fueron respondidas 

en su totalidad y se hizo el estudio y análisis de las variables de Clima 

Organizacional y Satisfacción del cliente interno lo que permitio una adecuada 

investigación y ejecución del proyecto. 

Después de aplicado el cuestionario se determinó que la gran mayoría de 

trabajadores no perciben un ambiente que promueva la autonomía, el espíritu de 

trabajo en equipo, confianza por parte de los jefes o trabajadores, un trabajo bajo 
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presión pero con los tiempos adecuados con la finalidad de cumplir los objetivos, 

apoyo por parte de los jefes, motivación para capacitarse continuamente, 

reconocimiento ante un buen desempeño, equidad en el trato al personal, apoyo 

ante proyectos que generen innovación, factores muy importantes que han 

influido parcialmente en la satisfacción del cliente interno. 

 

Por otro lado en cuanto a la variable dependiente los resultados medidos 

permitieron conocer la falta de innovación y compromiso por parte de los 

trabajadores, quienes han manifestado no asistir puntualmente al instituto de 

informática de la universidad INFOUNSA y por ende a clases, no demuestran 

mayor entrega en el trabajo, falta de preocupación por mejorar la autoestima de 

los estudiantes, falta de cumplimiento con las normas y objetivos de la institución, 

no realizar un trabajo de tutoría o asesoría a los estudiantes, falta de 

investigación, factores que al parecer con el tiempo van a seguir influyendo en el 

crecimiento y la búsqueda de un servicio de calidad por parte del docente y de 

la institución, influyendo esta situación en la tranquilidad del trabajador y la 

lealtad hacia la universidad. 

 

En relación a esta gran problemática, se propone implementar acciones 

para su mejoramiento entre ellas: 

 

Para mejorar el Clima Organizacional, se propone diseñar estrategias que 

permitan mejorar la comunicación, dedicación y compromiso de los trabajadores, 

entre estas estrategias se encuentran: 

 

• Analizar el ambiente externo e interno de la empresa a través del 

FODA. 
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• Implementar un Sistema de Capacitación del Personal. 

 

• Implementar un Sistema de Reconocimiento de logros 

 

• Implementar un Sistema de Comunicación de logros mediante 

Intranet Corporativo. 

 

• Mejorar el Sistema de Remuneraciones. 

 

• Mejorar el Sistema de Inducción a los Trabajadores. 

 

• Implementar Políticas de Recursos Humanos. 

 

• Realizar charlas, feedback a los trabajadores. 

 

• Implementar Great place to work. 

 

• Contratar de ser necesario los servicios de una consultoría 

especializada en el tema. 

 

Para mejorar el desempeño laboral docente, se propone lo siguiente: 

 

• Implementar un Sistema de Evaluación del Trabajador. 

 

• Realizar encuestas semestrales de 360º, con la finalidad de 

conocer las debilidades del trabajador y mejorarlas. 

 

• Realizar concursos docentes con la finalidad que logren ascensos 

 

• Promover la investigación a través de reconocimientos académicos 

o económicos. 
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4.2.3. Paso 3 Análisis FODA y Determinación de objetivos estratégicos 

 

El análisis FODA se desarrolló en el capítulo 3 y a continuación se muestra 

los objetivos estratégicos del Instituto de Informática de la Universidad 

Nacional de San Agustín. 

 

Diseñar mecanismos de vinculación con la sociedad, fortaleciendo y 

promoviendo la imagen de la Institución. 

 

Incrementar los ingresos de la Institución a través de un plan de promoción. 

 

Establecer programas de capacitación que maximicen las competencias del 

personal administrativo y demás colaboradores de la institución. 

Distribuir adecuadamente el espacio físico de las oficinas del área 

administrativa, mejorando el confort de los clientes, proveedores y 

colaboradores. 
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Individual 
Actitudes 
Percepciones 
Personalidad 
Estrés 
Valores 
Aprendizaje 

Grupal e intergrupal 
Estructura 
Procesos 
Cohesividad 

Normas y funciones 
Motivación 

Motivos 
Necesidades 
Esfuerzo 
Reforzamiento 

Liderazgo 
Poder 
Política 
Influencia 
Estilo 

Conducta 

Procesos 
Evaluación de desempeño, 
sistema de recompensas, 
comunicación, toma de 
decisiones 

Macrodimensiones 
Anatomía 

Microdimensiones 

 
Calidad de vida laboral 

CLIMA 
ORGANIZACIONAL 

Desempeños 
 

Desempeños 
Metas 
Satisfacción con el puesto 
Satisfacción con la carrera 
Calidad del trabajo 

 

Desempeño grupa 
Metas 
Moral 
Producción 
Cohesividad 

 

Desempeño organizacional 
Producción 
Eficiencia 
Satisfacción 
Adaptabilidad 
Desarrollo 
Supervivencia 

4.3.4.  Paso 4 Aplicar el modelo de Gibson en el análisis de clima 

organizacional 

 

Este modelo muestra el análisis y relación de temas como es la conducta 

motivación y desempeños 

 
 

Figura 10 - Modelo de Clima Organizacional de Gibson 

Fuente: Roja Martínez (2013) 
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Figura 11 - Sistema de Capacitación al Personal 
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Figura 12 - Sistema de Remuneraciones 
 

Fuente: Ibáñez (2005) 
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Figura 13 - Sistema de Inducción al Trabajador 

Fuente: Ibáñez (2005) 
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Figura 14 - Políticas de Recursos Humanos 

Fuente: Ibáñez (2005) 
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Figura 15 - Importancia del Sistema de Evaluación al Trabajador 

Fuente: Ibáñez (2005) 
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4.2.5.  Paso 5 Determinación de indicadores de clima organizacional y 

evaluación 

 

En esta fase se determinan las medidas de desempeño del Clima de 

Organización tales como: 

 
Desempeños 

Metas 

Satisfacción con el puesto 

Satisfacción con la carrera 

Calidad del trabajo 

 
Desempeño grupal 

 

Metas 

Moral 

Producción 

Cohesividad 

 

Desempeño organizacional 
 

Producción 

Eficiencia 

Satisfacción 

Adaptabilidad 

Desarrollo 

Supervivencia 

 

 
4.2.6. Paso 6 Determinación de presupuestos y cronograma 

 
En este paso se desarrolló el presupuesto necesario para el desarrollo del 

método y el cronograma a seguir, el que podemos apreciar en el capítulo V. 
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CAPÍTULO V 

 

VALIDACIÓN DEL MÉTODO DE CLIMA ORGANIZACIONAL EN INFOUNSA 

 
 

5.1 Introducción 

 
A continuación, procedemos a la validación de nuestra propuesta 

comenzando con la identificación de la institución que viene a ser el instituto de 

informática de la Universidad Nacional de San Agustín, con el propósito de 

contribuir al logro de los objetivos propuestos. 

 
 

 
PASO1: Determinación del lugar de aplicación del modelo 

 

El modelo se aplicará en el Instituto de Informática de la UNSA, debido a 

que se tiene información de la institución 

 

PASO 2: Diagnóstico situacional del instituto de informática 

 

Este paso fue desarrollado en el capítulo 3 

 

PASO 3: Análisis FODA Y objetivos estratégicos 

 

Este paso fue desarrollado en el capítulo 3. 

 

PASO 4. Aplicar el método de Gibson en el análisis del clima 

organizacional 

 

La técnica utilizada es la encuesta donde el instrumento de recojo de 

información es el cuestionario utilizando la escala de medida politómica, tabulada 

a través del software IBM SPSS statistics versión 25. 
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Por otro lado se harán talleres de clima laboral, Coaching, etc. cuyos 

beneficiarios serán los trabajadores del Instituto, en ese sentido se contara con 

un mentor que haga el seguimiento correspondiente durante y después de la 

aplicación del método. 

 

Se realizó un curso de inducción para los nuevos colaboradores y puedan 

tener el mismo objetivo que persigue el instituto. 

 

Se realizó la dinámica Amigos o Enemigos, con la que se analizó la 

estrategia de toma de decisiones, si el egoísmo o la confianza impactan en los 

resultados y se ejercitó la creatividad e imaginación. 

 

Se realizó la dinámica 3.6.5 para observar como es el trabajo en equipo 

dando soluciones a diferentes problemas que ocurren muy frecuentemente en 

su centro de trabajo y eligiendo la mejor opción. 

 

5.1.1 Interpretación de la propuesta 

 

De acuerdo al procedimiento empleado se obtuvo los siguientes 

resultados. 

 

Primero procedemos a la demostración de la relación existente entre 

las variables con las dimensiones propuestas. 
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70.00% 

 
60.00% 

 
50.00% 

 
40.00% 

 
30.00% 64.62%      

20.00% 

 
10.00% 18.47% 16.91% 

0.00% 

Bajo Medio Alto 

5.2 Resultados de la propuesta 

 
Resultados de la variable satisfacción del cliente interno 

 
Tabla 25 – Resultados por niveles de la satisfacción del cliente interno 

 

Niveles Frecuencia Porcentaje 

Bajo 12 18.47 

Medio 42 64.62 

Alto 11 16.91 

Total 65 100.00 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

 

 
Figura 16 - Resultados por niveles de la satisfacción del cliente interno 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

Interpretación 

 
En la tabla 9 y figura 9 se observa que el 16.91% de los trabajadores del 

Instituto de Informática de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

consideran la satisfacción del cliente interno en un nivel alto, el 64.62% en un 

nivel medio y el 18.47% en un nivel bajo. Este resultado nos da a conocer que la 
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satisfacción de los colaboradores está por debajo de sus expectativas lo que se 

ve reflejado en el porcentaje obtenido. 

 

Confrontación de los resultados 

 

Para contrastar la hipótesis se ha hecho uso de la prueba estadística de 

Spearman en una muestra normal, para algunos estratos. El coeficiente de 

Spearman varia de -1 a +1, considerando el 0 como ausencia de correlación 

entre las variables (Hernández et.at., 2006, pag 453), cuyo resultado se aprecia 

en el cuadro siguiente. 

 
 
 

Pruebas de chi-cuadrado 
 
 

 
Valor 

 
 

 
df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 498,004a
 360 ,000 

Razón de verosimilitud 241,017 360 1,000 

Asociación lineal por lineal 49,037 1 ,000 

N de casos válidos 65   

a. 399 casillas (100.0%) han esperado un recuento menor que 5. El 

recuento mínimo esperado es .02. 

 
 

Donde podemos observar que la relación entre las variables y las dimensiones 

resultan ser altamente elevadas, esto se corrobora con el chi cuadrado que tiene 

un valor de 0.000 
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Medida de correlación de la variable método de clima organizacional con las dimensiones de la variable satisfacción del 
cliente interno 

 

Tabla 26 – Medida de correlación de la variable aplicando método 

 
Correlaciones 

Dimensión 

autonomía 

Dimensión 

cohesión 

Dimensión 

confianza 

Dimensión 

apoyo 

Dimensión 

reconocimiento 

Dimensión 

equidad 

Dimensión 

innovación 

Método de clima 

organizacional 

Satisfacción del 

cliente interno 

Dimensión 

autonomía 

Correlación de 

Pearson 

1 ,950**
 ,873**

 ,842**
 ,711**

 ,818**
 ,785**

 ,898**
 ,680**

 

Sig. (bilateral) 
 

,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 65 65 65 65 65 65 65 65 64 

Dimensión 

cohesión 

Correlación de 

Pearson 

,950**
 1 ,855**

 ,827**
 ,716**

 ,796**
 ,768**

 ,850**
 ,664**

 

Sig. (bilateral) ,000 
 

,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 65 65 65 65 65 65 65 65 64 

Dimensión 

confianza 

Correlación de 

Pearson 

,873**
 ,855**

 1 ,960**
 ,832**

 ,888**
 ,870**

 ,826**
 ,653**

 

Sig. (bilateral) ,000 ,000 
 

,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 65 65 65 65 65 65 65 65 64 

Dimensión apoyo Correlación de 

Pearson 

,842**
 ,827**

 ,960**
 1 ,846**

 ,909**
 ,885**

 ,814**
 ,697**

 

Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000 
 

,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 65 65 65 65 65 65 65 65 64 

Dimensión 

reconocimiento 

Correlación de 

Pearson 

,711**
 ,716**

 ,832**
 ,846**

 1 ,789**
 ,807**

 ,694**
 ,637**
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Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000 ,000 

 
,000 ,000 ,000 ,000 

N 65 65 65 65 65 65 65 65 64 

Dimensión equidad Correlación de 

Pearson 

,818**
 ,796**

 ,888**
 ,909**

 ,789**
 1 ,949**

 ,819**
 ,754**

 

Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
 

,000 ,000 ,000 

N 65 65 65 65 65 65 65 65 64 

Dimensión 

innovación 

Correlación de 

Pearson 

,785**
 ,768**

 ,870**
 ,885**

 ,807**
 ,949**

 1 ,777**
 ,768**

 

Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
 

,000 ,000 

N 65 65 65 65 65 65 65 65 64 

Método de clima 

organizacional 

Correlación de 

Pearson 

,898**
 ,850**

 ,826**
 ,814**

 ,694**
 ,819**

 ,777**
 1 ,790**

 

Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
 

,000 

N 65 65 65 65 65 65 65 65 64 

Satisfacción del 

cliente interno 

Correlación de 

Pearson 

,680**
 ,664**

 ,653**
 ,697**

 ,637**
 ,754**

 ,768**
 ,790**

 1 

Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
 

N 64 64 64 64 64 64 64 64 64 

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

 
El resultado del coeficiente de correlación de Spearman es de 0.790 el 

cual indica que existe correlación significativa entre las variables método de clima 

organizacional y satisfacción del cliente interno del Instituto de Informática de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

El resultado del coeficiente de correlación de Spearman en relación de las 

dimensiones del método de clima organizaciones y la satisfacción del cliente 

interno del cliente interno indica que existe relación significativa moderada en 

cada una de sus dimensiones. 

 

En cuanto a la Hipótesis General, existe relación significativa entre el 

método de clima organizacional y la satisfacción del cliente interno según 

trabajadores del Instituto de Informática de la Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa, según la correlación de r=.790, con un p=0.000 (p < .05), 

con el cual se rechaza la hipótesis nula. Por lo tanto, se confirma que existe una 

correlación entre el clima y la satisfacción según los trabajadores. 

 

Validación del instrumento 

 

La validación del instrumento como es el cuestionario, al ser de respuestas 

politomicas trabajamos con la escala de Likert para lo utilizamos el Alfa de 

Cronbach, reemplazando en la siguiente formula. 
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Donde: 
 
 

a Alfa de Cronbach 

k Número de ítems 

Vi Varianza de cada ítem 

Vt Varianza del total 
 

Hacemos los reemplazos correspondientes en la formula 
 

a= 
 

  21  
 

1 
 

 11.92142012  

 21 - 1  157.9701775 

a= 0.970760416   

 
 

 
Podemos afirmar que nuestro instrumento tiene una validación Alta y es 

completamente fiable. 

 

 Alfa de Cronbach    

      

 Análisis de la consistencia 
      

 Muy baja Baja Moderada Buena Alta 
      

      

      

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 
     Fiabilidad 
      

 Cronbach L. J. (1951)    
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Una vez procesado en el SPSS vemos que nos confirma la misma escala de 

fiabilidad del instrumento. 

 
 
 

Resumen de procesamiento de 

casos 

N % 

Casos Válido 65 100,0 

Excluido 0 ,0 

Total 65 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en todas las 

variables del procedimiento. 

 
 

 
Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

 
 

N de elementos 

,971 21 
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5.3. PASO 5. Determinación de indicadores de clima organizacional 

Los indicadores mostrados en el cuadro, determinarán el desempeño del clima 
organizacional. 

 
Tabla 27 – Índices para medir el Servicio al Cliente 

 

INDICADOR FORMULA OBJETIVO 

Porcentaje de 

representantes 

insatisfechos 

# 𝑄𝑢𝑒𝑗𝑎𝑠 

𝑥 100 

# 𝑑𝑒 trabajadores 𝑑𝑒𝑙 𝑃𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒𝑙 

Medir el grado de 

inconformidad de 

los representantes 

de los trabajadores 

de la Unidad. 

Variación 

porcentual de 

representantes 

inconformes 

mensual 

# 𝑄𝑢𝑒𝑗𝑎𝑠 𝑀𝑒𝑠 2−# 𝑄𝑢𝑒𝑗𝑎𝑠 𝑀𝑒𝑠 1 

𝑥 100 

# 𝑄𝑢𝑒𝑗𝑎𝑠 𝑀𝑒𝑠 1 𝑥 100 

Medir el grado de 

aumento o 

disminución de 

quejas mes a mes. 

Variación 

porcentual de 

representantes 

inconformes 

Trimestral 

# 𝑄𝑢𝑒𝑗𝑎𝑠 𝑇𝑟𝑖𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒 2−# 𝑄𝑢𝑒𝑗𝑎𝑠 

𝑇𝑟𝑖𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒 1 

𝑥 100 

# 𝑄𝑢𝑒𝑗𝑎𝑠 𝑇𝑟𝑖𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒 1 

Medir el grado de 

aumento o 

disminución de 

quejas en forma 

trimestral. 

Variación 

porcentual de 

Satisfacción de 

representantes 

Semestre 

# 𝑅𝑒𝑝𝑟𝑒 𝑠𝑎𝑡𝑖𝑠𝑓. 𝐼𝐼 Sem.𝑖−# 𝑅𝑒𝑝𝑟𝑒 𝑠𝑎𝑡𝑖𝑠𝑓. 𝐼 

Sem 

𝑥 100 

# 𝑅𝑒𝑝𝑟𝑒 𝑠𝑎𝑡𝑖𝑠𝑓. 𝐼 Sem. 

Medir el grado de 

aumento o 

disminución del 

nivel de 

satisfacción de los 

representantes de 

los trabajadores 

por Semestre. 

Fuente: Elaboración propia basada en Pérez (2019, p.67) 
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5.3.1. Paso 6 Determinación de presupuesto y cronograma 

Presupuesto 

Humanos 
 

 
No DESCRPCION TOTAL 

1 Especialista 4000.00 

1 Asistente profesional 1500.00 

 TOTAL 5500.00 

 

 

5.3.2. Económicos 
 

No DESCRPCION TOTAL 

1 Transporte 1000.00 

2 Almuerzos y refrigerios 250.00 

3 Compra de materiales 170.00 

1 Alcohol 24.00 

 TOTAL 1444.00 

 

 
5.3.3. Físicos 

 

No DESCRPCION TOTAL 

1 Papel bond 60.00 

2 Útiles de escritorio 125.00 

3 Copias 120.00 

4 Computadora 60.00 

5 Impresiones 25.00 

6 Bibliografía 150.00 

7 Otros imprevistos 50.00 

 TOTAL 590.00 
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5.3.4. Presupuesto total 

 

No DESCRPCION TOTAL 

1 Humanos 5500.00 

2 Económicos 1444.00 

3 Físicos 590.0 

 TOTAL 7534.00 

 
El presupuesto será financiado por la institución en su totalidad. 

 
Mecanismos de Control 

 

 
Tabla 28 – Cronograma de actividades 

 

 
ESTRATEGIAS 

 
PROGRAMA 
DE ACCIÓN 

 
ACTIVIDADES A 

REALIZAR 

E
N

E
R

O
 

F
E

B
R

E
R

O
 

M
A

R
Z

O
 

A
B

R
IL

 

M
A

Y
O

 

J
U

N
IO

 

J
U

L
IO

 

A
G

O
S

T
O

 

S
E

P
T

IE
M

B
R

E
 

O
C

T
U

B
R

E
 

N
O

V
IE

M
B

R
E
 

D
IC

IE
M

B
R

E
 

RESPONSABLE 

Maximización de 
las competencias 
del Talento 
Humano de la 
Institución 

Fomento del 
trabajo en 
equipo y 
mejoramiento 
del ambiente 
laboral. 

Ejecutar directrices 
de trabajo en equipo 

            Supervisores 

Elaboración de 
programas y 
proyectos de 
capacitación 

Capacitación 
Pedagógica 

            Rector 
Supervisores 

Capacitación 
Personal 
Administrativo 

            Director 
Administrativo 

Mejora del Clima 
Organizacional 

Establecer 
incentivos y 
reconocimientos 

Premio Mejor 
empleado del mes 

            Director 
Administrativo 

Reconocimiento a 
los Docentes 

           Rector 
Supervisores 

Brindar respeto a 
todos los 
colaboradores 

            Todos 

Garantizar el óptimo 
equipamiento 

            Director 
Administrativo 
Rector 

Desarrollo de 
actividades 
extra laborales 

Establecer 
directrices para la 
programación de 
actividades 

            Rector 
Supervisores 
Director 
Administrativo 

Optimización del 
Servicio al Cliente 

Ofrecer una 
atención de 
calidad 

Mejorar los canales 
de comunicación 

            Todos 
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 Honestidad en 
la atención al 
cliente 

Cumplimiento de las 
normas de 
honestidad al cliente 

            Todos 

Distribución del 
espacio físico de 
las oficinas del 
área 
administrativa 

Reubicación y 
dotación de 
oficinas 

Distribución 
adecuada de 
oficinas y dotación 

            Director 
Administrativo 
Rector 

Mejoramiento 
del confort de 
los clientes y 
proveedores 

Apuntalamiento del 
confort de las 
instalaciones del 
INFOUNSA 

            Director 
Administrativo 
Rector 

Fuente: propia 

 

Tabla 29 – Cronograma 
 
 

 

 
ACTIVIDADES 

MES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Identificación del 
modelo a utilizar 

X X 
        

Búsqueda y 
Contratación del 
especialista 

  

X 

        

Capacitaciones al 
personal 

 
X 

        

Implementación de 
propuestas 

  
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 

Evaluación de las 

propuestas 

   
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
Seguimiento 

  
X X X X X X X X 
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CAPITULO VI 
 

EVALUACION DEL METODO DE CLIMA ORGANIZACIONAL 

 
 

6.1. Introducción 

 

 
La meta final del presente trabajo de investigación fue presentar los 

resultados de aplicación del método de clima organizacional como estrategia 

para la satisfacción del cliente interno del Instituto de Informática, el que 

favorecerá al desarrollo administrativo y organizacional al interior del mismo. 

 

La definición de esta estrategia como método, no es otra cosa que la 

propuesta del mismo orientado para el desarrollo de lo sugerido por los 

resultados encontrados en esta investigación. 

 

Para objeto de esta investigación se consideró a 65 empleados entre 

administrativos y capacitadores, excluyendo al Director y Coordinadores de 

áreas. Para obtener los resultados de la investigación se aplicó dos 

cuestionarios de 21 preguntas cada uno de Clima organizacional y Satisfacción 

laboral, lo que permitió conocer la percepción que se vive en cuanto al clima y 

satisfacción laboral dentro de su centro de trabajo. 

 

6.2. Evaluación 

 
Por otra parte, los mecanismos de control están establecidos por una serie 

de indicadores que permitirán evaluar los alcances y logros del Plan Estratégico, 

permitiendo comparar cifras y valores de un periodo a otro, estableciendo si ha 

existido crecimientos o decrecimientos en los aspectos evaluados. 
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6.3. Evaluación del método 
 
 
 

INDICADOR FORMULA OBJETIVO 

Porcentaje de 

representantes 

insatisfechos 

9 

𝑥 100 

65 
 
 

13.85 % 

Medir el grado de 

inconformidad de 

los representantes 

de los trabajadores 

de la Unidad. 

Variación 

porcentual de 

representantes 

inconformes 

mensual 

12 - 9 

𝑥 100 

9 𝑥 100 
 
 

0.333… 

Medir el grado de 

aumento o 

disminución de 

quejas mes a mes. 

Variación 

porcentual de 

representantes 

inconformes 

Trimestral 

16 - 28 

𝑥 100 

28 
 
 

-42.86 

Medir el grado de 

aumento o 

disminución de 

quejas en forma 

trimestral. 

Variación 

porcentual de 

Satisfacción de 

representantes 

Semestre 

49 - 37 

𝑥 100 

37 
 
 

32.43 % 

Medir el grado de 

aumento o 

disminución del 

nivel de 

satisfacción de los 

representantes de 

los trabajadores 

por Semestre. 

 

 

La relación entre ambas variables es por demás fuerte lo que se puede apreciar 

en las tablas resultados del sistema utilizado para su obtención las que se 

encuentran en los anexos con sus cuadros respectivos, 
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CONCLUSIONES 

 
 
 

Las instituciones educativas son un bien social ya que son las 

responsables de la generación y transmisión de conocimientos, además de la 

difusión de la cultura, elementos fundamentales para el desarrollo sustentable 

del país. Por tal razón es de gran importancia para esta tener un clima 

organizacional agradable, debido a que permite a los empleados a desarrollar 

sus funciones de manera mucho más óptima. 

 

Se realizó el diagnóstico del clima organización observando que existe 

relación entre las variables de estudios, además de ello el nivel de clima 

organizacional es medio en un 49.23%, mientras que para el nivel de satisfacción 

también se encuentra en un nivel medio 64.62% El conocimiento del clima 

organizacional proporciona información de los procesos que determinan el 

comportamiento organizacional con los cuales se pueden introducir cambios 

planificados en las actitudes y conductas de cada trabajador, como en la 

estructura organizacional como en uno o varios subsistemas del cual está 

compuesto. 

 

El modelo propuesto para el método de clima Organizacional en el 

Instituto de Informática de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, 

es el modelo de clima organizacional de Gibson. 

 

La implementación del método de clima organizacional para mejorar el 

nivel de satisfacción del cliente interno del instituto de informática de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, tendrá un costo total de 
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7,534.00 soles y tendrá una duración de 10 meses a partir de la aceptación del 

plan. 

 

El diseño y aplicación de las encuestas y posterior elaboración del plan 

que permitió medir el clima organizacional y satisfacción laboral requieren del 

compromiso de los encargados de dicha área. 

 

La evaluación del método propuesto para el clima laboral será constante 

con el fin de que este llegue a mejorar la satisfacción del cliente interno. 

Hemos visto que el resultado positivo de la aplicación del método está 

encuadrado dentro de las dimensiones propuestas las cuales deber ser 

fortalecidas por tener una relación fuerte entre el clima organizacional y la 

satisfacción de los mismos trabajadores. 

La autonomía: Debe ser tomada bajo un binomio de libertad-responsabilidad, 

tomando en cuenta cada uno de los indicadores. 
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RECOMENDACIONES 

 
 
 

Hacer un trabajo similar en la Universidad Nacional de San Agustín, 

tomado como punto de partida la presente investigación, en razón del Clima 

Laboral en la parte académica y administrativa. 

 

Dar a conocer los resultados mediante un comunicado a nivel Institucional 

con la finalidad de recibir aportes o propuestas de mejora. 

 

Considerar al clima organizacional como un método que conduce a la 

optimización del plan estratégico de la institución. 

 

Continuar con actividades que incrementen el número de personas a 

quienes se les permita involucrarse en la resolución de problemas. 

 

Considerar el desarrollo humano como un proceso que conduce a la 

optimización de cada persona el que debe ser un esfuerzo congruente con el 

plan estratégico de la institución, 

 

Se debe establecer un procedimiento para captar las quejas y sugerencias 

que puedan continuar con la eliminación de la insatisfacción laboral. 

 

Llevar a cabo actividades recreativas lo que motive el trabajo en equipo y 

las relaciones interpersonales. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 
 

Adaptabilidad 

 

Capacidad de una persona o cosa para adaptarse a un nuevo medio o situación. 

 

Ambiente Físico 

 

En un estudio de clima organizacional es importante conocer las condiciones 

físicas de la organización como iluminación, ruido, temperatura y las 

dimensiones de las oficinas. Por ejemplo, a pesar de la proliferación de los 

cubículos, muchas personas se quejan de este tipo de estructura,  ya que 

constituyen barreras arquitectónicas que obstaculizan una comunicación 

espontánea y fluida y, por ende, el trabajo en equipo y la creatividad. 

Autocontrol 

 

El autocontrol también podría definirse como la capacidad consciente del 

individuo de regular los impulsos de manera voluntaria, con el objetivo de 

alcanzar un mayor equilibrio personal y relacional. Una persona con autocontrol 

puede llegar a manejar sus emociones y regular su comportamiento. 

Capacidad de influencia 

 

Capacidad que tiene una persona de determinar o alterar la forma de pensar o 

de actuar de otra u otras. 

Capacidades Laborales 
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Conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes con las cuales se describe 

claramente y en un lenguaje corriente, que es lo que una persona debe hacer 

para desempeñar su trabajo eficientemente. 

Clima Organizacional 

 

Es el ambiente humano en el que desarrollan su actividad los trabajadores de 

una organización. Se dice que existe un buen clima en una organización cuando 

la persona trabaja en un entorno favorable y por tanto puede aportar sus 

conocimientos y habilidades. 

Competencia Laboral 

 

Conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes que aplicados o 

demostradas en el ámbito productivo, tanto en un empleo como en una unidad 

para la generación de ingresos por cuenta propia, se traducen en resultados 

efectivos que contribuyen al logro de los objetivos de la organización o del 

negocio. 

Comportamiento Organizacional 

 

Es el estudio del comportamiento humano en el lugar de trabajo, la interacción 

entre las personas y la organización, y la organización misma. Los objetivos 

principales del comportamiento organizacional son explicar, predecir y controlar 

dicha conducta. 

Comunicación 
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La comunicación es el medio que permite orientar las conductas individuales y 

establecer relaciones interpersonales funcionales que ayuden a trabajar juntos 

para alcanzar una meta. 

Condiciones laborales 

 

El concepto de condiciones laborales es bastante amplio y se encuentra 

relacionado con el entorno en que se trabaja, abarcando lo que es seguridad 

ocupacional, salud y condiciones de trabajo en general. En ese sentido, su 

impacto se reflejará en la calidad de vida del trabajador a través de su indicador 

satisfacción del trabajador. 

Desempeño Humano 

 

El desempeño es un esfuerzo individual que depende de habilidades y 

capacidades de la persona y del papel que desempeña, siendo influenciado 

también por factores condicionantes. 

Desempeño laboral 

 

El Desempeño Laboral se puede definir, según Bohórquez, como el nivel de 

ejecución alcanzado por el trabajador en el logro de las metas dentro de la 

organización en un tiempo determinado. 

Eficacia Organizacional 

 

Medida de la gestión de la organización en la consecución de sus objetivos y 

metas, que incluyen: rentabilidad, crecimiento, participación en el mercado, 

cualidad del servicio o producto. La organización que no realiza sus metas es 

ineficaz porque no está cumpliendo su propósito. Además de medir las 
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actividades es importante satisfacer la demanda de los clientes, si la empresa no 

consigue atender ese punto, esta con una eficiencia debilitada. 

Se considera a la eficacia organizacional como que estimula la cooperación entre 

grupos y evita la disputa destructiva, aquella en que las personas 

constantemente trabajan unas contra otras, al contrario de las constructivas. La 

empresa debe crear mecanismos de control de desempeño, esquemas de 

entrenamiento, para la absorción de ideas y valores propios, pues consiguiendo 

estos objetivos, obtenemos la eficacia. 

Habilidad Social 

 

Cuando hablamos de habilidad, sea cualquiera el calificativo que le añadamos, 

estamos hablando de la posesión o no posesión de ciertas capacidades y 

aptitudes necesarias para cierto tipo de ejecución. Si, como en nuestro caso, 

hablamos de habilidades sociales, estamos poniendo límites muy precisos a 

esas capacidades, y esos límites serían los relacionados con la actividad social 

en general, con la conducta social en múltiples manifestaciones. 

Habilidades Técnicas 

 

Son las competencias relacionadas con el desempeño de funciones o trabajos 

especializados dentro de la organización, constituidas por el conocimiento, los 

métodos técnicos y el equipo para realizar tareas específicas. 

Involucramiento laboral 

 

Es una de las actitudes que una persona tiene relacionadas con su trabajo y lo 

define como "un estado en el cual un empleado se identifica con una 
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organización en particular y con sus metas y desea mantenerse en ella como 

uno de sus miembros. 

Liderazgo 

 

Hay mucha literatura con respecto a este concepto, y uno de tantas definiciones 

lo engloba como la capacidad o habilidad que tiene una persona o individuo para 

influir, inducir, animar, motivar etc. a otros individuos a llevar a cabo un conjunto 

de objetivos, con entusiasmo y por voluntad propia dentro de un entorno 

Kotter (1990) dice: que tanto un fuerte liderazgo como una enérgica 

administración son necesarias para la optimización de la eficacia en la 

organización, pero también apunta que la mayoría de las organizaciones están 

sub lideradas y sobre administradas. 

Motivación Laboral 

 

Situación emocionalmente positiva, que se produce en un sujeto, cuando existe 

un estímulo o incentivo que le satisface una necesidad, lo que permite obtener 

de él, una conducta apetecida. 

Motivación y satisfacción en el trabajo 

 

La palabra motivación deriva del latín motivus, moveré, que indican un conjunto 

de razones y motivos que explican, inducen, incentivan, estimulan y provocan 

algún tipo de acción y comportamiento. 

Negociación 

 

Las negociaciones se pueden definir prácticamente como el proceso que les 

ofrece a los contendientes la oportunidad de intercambiar promesas y contraer 

compromisos formales, tratando de resolver sus diferencias. 
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Monsalve, (1988) afirma que: 

 

La negociación es un proceso y una técnica mediante los cuales dos o más 

partes construyen un acuerdo. Las partes empiezan discutiendo sobre el asunto 

en el cual tienen intereses, lo que genera entre ellas variados sentimientos. Los 

motivos que asisten a cada negociador generan en ellos conductas que, a 

menudo, se expresan en propuestas verbales. Este intercambio hace que las 

partes desarrollen intensos deseos de controlar el tema que les preocupa. 

Orientación al logro 

 

La orientación al logro se define como el esfuerzo que hacen las personas como 

individuos y el equipo de trabajo como unidad, por cumplir con los objetivos 

planteados en un proyecto, dentro de las expectativas esperadas. 

Papel del gerente y/o directivo 

 

Las nuevas teorías de la administración definen al gerente como responsable 

por resultados que contribuyen para alcanzar los objetivos trazados, 

desempeñando un conjunto de papeles y adoptando una serie de 

comportamientos en actividades interdependientes y dinámicas. 

Supervisión 

La supervisión es un servicio de orientación y asesoría técnica en la cual la 

verificación y la evaluación son acciones complementarias que permiten recoger 

información sobre la problemática que deberá ser superada a través de acciones 

de asesoramiento, tan pronto sean detectadas. 

Realización personal 

 

La realización personal es un desafío para toda persona, pero su logro implica la 
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superación de muchos obstáculos, entre ellos la mala interpretación del 

concepto, pues la realización no se limita al placer momentáneo, sino que 

engloba una serie de metas que producen satisfacción verdadera y duradera. 

Resolución de conflictos 

 

La resolución de conflictos es una técnica, ensayada por profesionales 

experimentados que representan a las partes en disputa a cualquier nivel 

(individual-interestatal) que ofrecen una vía alternativa para cada parte que 

desde su punto de vista puede favorecer la resolución del conflicto en todas sus 

facetas y dominios. 

Valores 

 

Un valor verdadero y universalmente aceptable es el que produce un 

comportamiento que beneficia tanto a quien lo ejercita como a quienes lo reciben. 

Al ahondar en la definición del valor y fijarnos en algunos de sus aspectos, 

observamos que los valores están unidos a los seres. Por eso, los valores no se 

crean, sino que se descubren. También podemos observar que el valor no se 

percibe sólo en modo racional. Es decir, el valor no surge normalmente como 

producto de una deducción lógica. Ante todo, el valor es percibido en modo 

estimativo Llanes, R. (2001). 
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ANEXO 1 
 

CUESTIONARIO DE CLIMA ORGANIZACIONAL 

 
Instrucciones: Marque con una "X" la respuesta que considere adecuada de la 

siguiente forma: Lea con atención y proceda a calificar con la mayor sinceridad 

posible y de acuerdo a sus propias experiencias. Este cuestionario es anónimo. 

No lo firme ni escriba una identificación. 

 
 
 

  Bajo Medio Alto 

1 Usted toma la mayor parte de las decisiones que influye en su 
desempeño laboral. 

   

2 Usted organiza su trabajo como mejor me parece.    

3 Usted ha determinado los estándares de ejecución de mi trabajo.    

4 Usted siente que sus compañeros se apoyan los unos a los otros.    

5 Existe espíritu de trabajo en equipo entre las personas que trabajan 
en la empresa. 

   

6 Usted siente que tengo muchas cosas en común con la gente que 
trabaja en mi equipo. 

   

7 Su jefe es una persona con principios definidos.    

8 Mi jefe cumple con los compromisos que adquiere conmigo.    

9 Mi jefe es una persona con quien se puede hablar abiertamente.    

10 A su jefe le interesa que usted se desarrolle profesionalmente.    

11 Su jefe lo respalda y deja que aprenda de sus errores.    

12 Es fácil hablar con mi jefe sobre problemas relacionados con el 
trabajo. 

   

13 La única vez que hablan de su rendimiento es cuando comete 
errores. 

   

14 Mi jefe conoce mis puntos fuertes y me los hace notar    

15 Saben reconocer una buena ejecución.    

16 Puede contar con un trato justo por parte de su jefe.    

17 Mis sugerencias y consejos son escuchados.    

18 Los objetivos fijados son razonables.    

19 Su jefe valora nuevas formas de hacer las cosas.    

20 Su jefe enfrenta los problemas.    

21 A mi jefe le agrada que yo intente hacer mi trabajo de distinta forma.    
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ANEXO 2 
 

CUESTIONARIO DE SATISFACCION LABORAL 

 
Instrucciones: Marque con una "X" la respuesta que considere adecuada de la 

siguiente forma: Lea con atención y proceda a calificar con la mayor sinceridad 

posible y de acuerdo a sus propias experiencias. Este cuestionario es anónimo. 

No lo firme ni escriba una identificación. 

 
 
 

   
Bajo 

 
Medio 

 
Alto 

1 Aquí todos los problemas se discuten de buena manera.    

2 Mi horario de trabajo me resulta incómodo    

3 Aquí siento que se satisfacen mis necesidades de autorrealización.    

4 Me siento útil con la labor que realizo.    

5 Aquí uno se siente motivado con el ambiente de trabajo.    

6 Mi sueldo es adecuado con relación al trabajo que realizo.    

7 El sueldo que tengo es bastante aceptable.    

8 Mi remuneración satisface mis necesidades económicas.    

9 Normalmente se da un reconocimiento especial por el buen 
desempeño en el trabajo. 

   

10 Estoy satisfecho con las oportunidades de ascender dentro de esta 
institución. 

   

11 Estoy conforme con las supervisiones que puedan darse de 
improviso en la oficina. 

   

12 Mi superior está abierto a cualquier opinión o duda que tenga con 
respecto a la organización. 

   

13 La relación que tengo con mi superior es buena.    

14 Me llevo bien con todos mis compañeros de trabajo.    

15 Suele tener problemas debido a la circulación de chismes y rumores 
en la organización. 

   

16 Mis compañeros de trabajo son totalmente sinceros conmigo.    

17 En la oficina existen grupos que se oponen a todos los cambios.    

18 La infraestructura de esta institución es adecuada para desempeñar 
mi labor. 

   

19 Me identifico con mi institución y me gusta trabajar aquí.    

20 El ambiente que se respira en la oficina es agradable.    

21 Estoy de acuerdo con las normas y valores.    



162  

 

 

ANEXO 3 

Tabla cruzada Autonomía*Satisfacción del cliente interno 

Satisfacción del cliente interno  
 

Total 33 34 35 36 37 38 39 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 82 

Autonomía Alto Recuento 1 1 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 

Recuento 

esperado 

,5 ,5 1,5 1,1 ,9 ,5 ,5 ,2 ,2 ,5 ,5 ,8 ,6 ,3 ,5 ,2 ,6 ,3 ,2 10,0 

% del total 1,5% 1,5% 4,6% 4,6% 3,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 15,4% 

4 Recuento 1 1 3 2 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 

Recuento 

esperado 

,6 ,6 2,2 1,5 1,3 ,6 ,6 ,2 ,2 ,6 ,6 1,1 ,9 ,4 ,6 ,2 ,9 ,4 ,2 14,0 

% del total 1,5% 1,5% 4,6% 3,1% 4,6% 3,1% 3,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 21,5% 

5 Recuento 1 1 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 

Recuento 

esperado 

,4 ,4 1,2 ,9 ,7 ,4 ,4 ,1 ,1 ,4 ,4 ,6 ,5 ,2 ,4 ,1 ,5 ,2 ,1 8,0 

% del total 1,5% 1,5% 4,6% 3,1% 0,0% 1,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 12,3% 

6 Recuento 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 7 

Recuento 

esperado 

,3 ,3 1,1 ,8 ,6 ,3 ,3 ,1 ,1 ,3 ,3 ,5 ,4 ,2 ,3 ,1 ,4 ,2 ,1 7,0 

% del total 0,0% 0,0% 1,5% 0,0% 1,5% 0,0% 1,5% 0,0% 0,0% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 10,8% 

7 Recuento 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 2 0 2 0 2 0 0 10 

Recuento 

esperado 

,5 ,5 1,5 1,1 ,9 ,5 ,5 ,2 ,2 ,5 ,5 ,8 ,6 ,3 ,5 ,2 ,6 ,3 ,2 10,0 

% del total 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,5% 0,0% 0,0% 3,1% 1,5% 3,1% 0,0% 3,1% 0,0% 3,1% 0,0% 0,0% 15,4% 

8 Recuento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 1 2 1 0 2 1 1 13 
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Recuento 

esperado 

,6 ,6 2,0 1,4 1,2 ,6 ,6 ,2 ,2 ,6 ,6 1,0 ,8 ,4 ,6 ,2 ,8 ,4 ,2 13,0 

% del total 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 3,1% 0,0% 4,6% 1,5% 3,1% 1,5% 0,0% 3,1% 1,5% 1,5% 20,0% 

9 Recuento 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 3 

Recuento 

esperado 

,1 ,1 ,5 ,3 ,3 ,1 ,1 ,0 ,0 ,1 ,1 ,2 ,2 ,1 ,1 ,0 ,2 ,1 ,0 3,0 

% del total 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,5% 0,0% 1,5% 0,0% 4,6% 

Total Recuento 3 3 10 7 6 3 3 1 1 3 3 5 4 2 3 1 4 2 1 65 

Recuento 

esperado 

3,0 3,0 10,0 7,0 6,0 3,0 3,0 1,0 1,0 3,0 3,0 5,0 4,0 2,0 3,0 1,0 4,0 2,0 1,0 65,0 

% del total 4,6% 4,6% 15,4% 10,8% 9,2% 4,6% 4,6% 1,5% 1,5% 4,6% 4,6% 7,7% 6,2% 3,1% 4,6% 1,5% 6,2% 3,1% 1,5% 100,0% 

 
 
 
 
 

Pruebas de chi-cuadrado 
 
 

 
Valor 

 
 

 
df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 156,550a
 108 ,002 

Razón de verosimilitud 130,943 108 ,066 

Asociación lineal por lineal 43,916 1 ,000 

N de casos válidos 65 
  

a. 133 casillas (100.0%) han esperado un recuento menor que 5. El 

recuento mínimo esperado es .05. 
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Tabla cruzada Cohesión*Satisfacción del cliente interno 

Satisfacción del cliente interno  
 

Total 33 34 35 36 37 38 39 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 82 

Cohesión Alto Recuento 0 1 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 

Recuento 

esperado 

,4 ,4 1,4 1,0 ,8 ,4 ,4 ,1 ,1 ,4 ,4 ,7 ,6 ,3 ,4 ,1 ,6 ,3 ,1 9,0 

% del total 0,0% 1,5% 6,2% 4,6% 1,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 13,8% 

4 Recuento 1 1 1 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 

Recuento 

esperado 

,5 ,5 1,7 1,2 1,0 ,5 ,5 ,2 ,2 ,5 ,5 ,8 ,7 ,3 ,5 ,2 ,7 ,3 ,2 11,0 

% del total 1,5% 1,5% 1,5% 3,1% 3,1% 3,1% 3,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 16,9% 

5 Recuento 1 1 4 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 

Recuento 

esperado 

,5 ,5 1,5 1,1 ,9 ,5 ,5 ,2 ,2 ,5 ,5 ,8 ,6 ,3 ,5 ,2 ,6 ,3 ,2 10,0 

% del total 1,5% 1,5% 6,2% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 15,4% 

6 Recuento 1 0 1 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 7 

Recuento 

esperado 

,3 ,3 1,1 ,8 ,6 ,3 ,3 ,1 ,1 ,3 ,3 ,5 ,4 ,2 ,3 ,1 ,4 ,2 ,1 7,0 

% del total 1,5% 0,0% 1,5% 1,5% 3,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,5% 0,0% 0,0% 0,0% 10,8% 

7 Recuento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 2 0 1 0 1 1 0 9 

Recuento 

esperado 

,4 ,4 1,4 1,0 ,8 ,4 ,4 ,1 ,1 ,4 ,4 ,7 ,6 ,3 ,4 ,1 ,6 ,3 ,1 9,0 

% del total 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 4,6% 1,5% 3,1% 0,0% 1,5% 0,0% 1,5% 1,5% 0,0% 13,8% 

8 Recuento 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 4 2 2 2 0 3 1 1 18 
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Recuento 

esperado 

,8 ,8 2,8 1,9 1,7 ,8 ,8 ,3 ,3 ,8 ,8 1,4 1,1 ,6 ,8 ,3 1,1 ,6 ,3 18,0 

% del total 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,5% 3,1% 0,0% 6,2% 3,1% 3,1% 3,1% 0,0% 4,6% 1,5% 1,5% 27,7% 

9 Recuento 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Recuento 

esperado 

,0 ,0 ,2 ,1 ,1 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,1 ,1 ,0 ,0 ,0 ,1 ,0 ,0 1,0 

% del total 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,5% 

Total Recuento 3 3 10 7 6 3 3 1 1 3 3 5 4 2 3 1 4 2 1 65 

Recuento 

esperado 

3,0 3,0 10,0 7,0 6,0 3,0 3,0 1,0 1,0 3,0 3,0 5,0 4,0 2,0 3,0 1,0 4,0 2,0 1,0 65,0 

% del total 4,6% 4,6% 15,4% 10,8% 9,2% 4,6% 4,6% 1,5% 1,5% 4,6% 4,6% 7,7% 6,2% 3,1% 4,6% 1,5% 6,2% 3,1% 1,5% 100,0% 

 
 
 

Pruebas de chi-cuadrado 
 
 

 
Valor 

 
 

 
df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 184,385a
 108 ,000 

Razón de verosimilitud 129,483 108 ,078 

Asociación lineal por lineal 40,843 1 ,000 

N de casos válidos 65 
  

a. 133 casillas (100.0%) han esperado un recuento menor que 5. El 

recuento mínimo esperado es .02. 
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Tabla cruzada Confianza*Satisfacción del cliente interno 

Satisfacción del cliente interno  
 

Total 33 34 35 36 37 38 39 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 82 

Confianza Alto Recuento 1 1 5 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 

Recuento 

esperado 

,5 ,5 1,7 1,2 1,0 ,5 ,5 ,2 ,2 ,5 ,5 ,8 ,7 ,3 ,5 ,2 ,7 ,3 ,2 11,0 

% del total 1,5% 1,5% 7,7% 3,1% 3,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 16,9% 

4 Recuento 0 1 3 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 

Recuento 

esperado 

,5 ,5 1,5 1,1 ,9 ,5 ,5 ,2 ,2 ,5 ,5 ,8 ,6 ,3 ,5 ,2 ,6 ,3 ,2 10,0 

% del total 0,0% 1,5% 4,6% 0,0% 3,1% 3,1% 3,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 15,4% 

5 Recuento 1 1 2 5 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 

Recuento 

esperado 

,6 ,6 2,0 1,4 1,2 ,6 ,6 ,2 ,2 ,6 ,6 1,0 ,8 ,4 ,6 ,2 ,8 ,4 ,2 13,0 

% del total 1,5% 1,5% 3,1% 7,7% 3,1% 1,5% 1,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 20,0% 

6 Recuento 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 5 

Recuento 

esperado 

,2 ,2 ,8 ,5 ,5 ,2 ,2 ,1 ,1 ,2 ,2 ,4 ,3 ,2 ,2 ,1 ,3 ,2 ,1 5,0 

% del total 1,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,5% 1,5% 0,0% 0,0% 1,5% 0,0% 0,0% 0,0% 1,5% 7,7% 

7 Recuento 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 7 

Recuento 

esperado 

,3 ,3 1,1 ,8 ,6 ,3 ,3 ,1 ,1 ,3 ,3 ,5 ,4 ,2 ,3 ,1 ,4 ,2 ,1 7,0 

% del total 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,5% 1,5% 1,5% 0,0% 3,1% 3,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 10,8% 

8 Recuento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 2 1 1 2 0 0 11 
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Recuento 

esperado 

,5 ,5 1,7 1,2 1,0 ,5 ,5 ,2 ,2 ,5 ,5 ,8 ,7 ,3 ,5 ,2 ,7 ,3 ,2 11,0 

% del total 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 3,1% 1,5% 3,1% 3,1% 1,5% 1,5% 3,1% 0,0% 0,0% 16,9% 

9 Recuento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 1 0 2 2 0 8 

Recuento 

esperado 

,4 ,4 1,2 ,9 ,7 ,4 ,4 ,1 ,1 ,4 ,4 ,6 ,5 ,2 ,4 ,1 ,5 ,2 ,1 8,0 

% del total 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 3,1% 0,0% 1,5% 0,0% 0,0% 1,5% 0,0% 3,1% 3,1% 0,0% 12,3% 

Total Recuento 3 3 10 7 6 3 3 1 1 3 3 5 4 2 3 1 4 2 1 65 

Recuento 

esperado 

3,0 3,0 10,0 7,0 6,0 3,0 3,0 1,0 1,0 3,0 3,0 5,0 4,0 2,0 3,0 1,0 4,0 2,0 1,0 65,0 

% del total 4,6% 4,6% 15,4% 10,8% 9,2% 4,6% 4,6% 1,5% 1,5% 4,6% 4,6% 7,7% 6,2% 3,1% 4,6% 1,5% 6,2% 3,1% 1,5% 100,0% 

 
 
 

Pruebas de chi-cuadrado 
 
 

 
Valor 

 
 

 
df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 167,667a
 108 ,000 

Razón de verosimilitud 146,199 108 ,008 

Asociación lineal por lineal 39,303 1 ,000 

N de casos válidos 65 
  

a. 133 casillas (100.0%) han esperado un recuento menor que 5. El 

recuento mínimo esperado es .08. 
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Tabla cruzada Apoyo*Satisfacción del cliente interno 

Satisfacción del cliente interno  
 

Total 33 34 35 36 37 38 39 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 82 

Apoyo Alto Recuento 1 1 3 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 

Recuento 

esperado 

,5 ,5 1,7 1,2 1,0 ,5 ,5 ,2 ,2 ,5 ,5 ,8 ,7 ,3 ,5 ,2 ,7 ,3 ,2 11,0 

% del total 1,5% 1,5% 4,6% 6,2% 3,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 16,9% 

4 Recuento 0 2 5 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 

Recuento 

esperado 

,5 ,5 1,7 1,2 1,0 ,5 ,5 ,2 ,2 ,5 ,5 ,8 ,7 ,3 ,5 ,2 ,7 ,3 ,2 11,0 

% del total 0,0% 3,1% 7,7% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 16,9% 

5 Recuento 1 0 1 1 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 

Recuento 

esperado 

,4 ,4 1,2 ,9 ,7 ,4 ,4 ,1 ,1 ,4 ,4 ,6 ,5 ,2 ,4 ,1 ,5 ,2 ,1 8,0 

% del total 1,5% 0,0% 1,5% 1,5% 4,6% 1,5% 1,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 12,3% 

6 Recuento 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 9 

Recuento 

esperado 

,4 ,4 1,4 1,0 ,8 ,4 ,4 ,1 ,1 ,4 ,4 ,7 ,6 ,3 ,4 ,1 ,6 ,3 ,1 9,0 

% del total 1,5% 0,0% 1,5% 1,5% 0,0% 1,5% 1,5% 1,5% 0,0% 1,5% 0,0% 1,5% 1,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 13,8% 

7 Recuento 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 2 0 0 1 1 9 

Recuento 

esperado 

,4 ,4 1,4 1,0 ,8 ,4 ,4 ,1 ,1 ,4 ,4 ,7 ,6 ,3 ,4 ,1 ,6 ,3 ,1 9,0 

% del total 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 0,0% 3,1% 0,0% 0,0% 1,5% 1,5% 13,8% 

8 Recuento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 1 1 1 0 0 10 
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Recuento 

esperado 

,5 ,5 1,5 1,1 ,9 ,5 ,5 ,2 ,2 ,5 ,5 ,8 ,6 ,3 ,5 ,2 ,6 ,3 ,2 10,0 

% del total 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,5% 3,1% 3,1% 3,1% 1,5% 1,5% 1,5% 0,0% 0,0% 15,4% 

9 Recuento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 3 1 0 7 

Recuento 

esperado 

,3 ,3 1,1 ,8 ,6 ,3 ,3 ,1 ,1 ,3 ,3 ,5 ,4 ,2 ,3 ,1 ,4 ,2 ,1 7,0 

% del total 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,5% 1,5% 1,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 4,6% 1,5% 0,0% 10,8% 

Total Recuento 3 3 10 7 6 3 3 1 1 3 3 5 4 2 3 1 4 2 1 65 

Recuento 

esperado 

3,0 3,0 10,0 7,0 6,0 3,0 3,0 1,0 1,0 3,0 3,0 5,0 4,0 2,0 3,0 1,0 4,0 2,0 1,0 65,0 

% del total 4,6% 4,6% 15,4% 10,8% 9,2% 4,6% 4,6% 1,5% 1,5% 4,6% 4,6% 7,7% 6,2% 3,1% 4,6% 1,5% 6,2% 3,1% 1,5% 100,0% 

 
 
 

Pruebas de chi-cuadrado 
 
 

 
Valor 

 
 

 
df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 140,757a
 108 ,019 

Razón de verosimilitud 130,335 108 ,071 

Asociación lineal por lineal 40,544 1 ,000 

N de casos válidos 65 
  

a. 133 casillas (100.0%) han esperado un recuento menor que 5. El 

recuento mínimo esperado es .11. 
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Tabla cruzada Reconocimiento*Satisfacción del cliente interno 

Satisfacción del cliente interno  
 

Total 33 34 35 36 37 38 39 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 82 

Reconocimient 

o 

Alt 

o 

Recuent 

o 

1 1 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 

Recuent 

o 

esperado 

,5 ,5 1,5 1,1 ,9 ,5 ,5 ,2 ,2 ,5 ,5 ,8 ,6 ,3 ,5 ,2 ,6 ,3 ,2 10,0 

% del 

total 

1,5 

% 

1,5 

% 

6,2% 4,6% 1,5 

% 

0,0 

% 

0,0 

% 

0,0 

% 

0,0 

% 

0,0 

% 

0,0 

% 

0,0 

% 

0,0 

% 

0,0 

% 

0,0 

% 

0,0 

% 

0,0 

% 

0,0 

% 

0,0 

% 

15,4% 

4 Recuent 

o 

1 1 2 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 

Recuent 

o 

esperado 

,5 ,5 1,5 1,1 ,9 ,5 ,5 ,2 ,2 ,5 ,5 ,8 ,6 ,3 ,5 ,2 ,6 ,3 ,2 10,0 

% del 

total 

1,5 

% 

1,5 

% 

3,1% 0,0% 3,1 

% 

3,1 

% 

3,1 

% 

0,0 

% 

0,0 

% 

0,0 

% 

0,0 

% 

0,0 

% 

0,0 

% 

0,0 

% 

0,0 

% 

0,0 

% 

0,0 

% 

0,0 

% 

0,0 

% 

15,4% 

5 Recuent 

o 

1 1 3 3 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 

Recuent 

o 

esperado 

,6 ,6 2,0 1,4 1,2 ,6 ,6 ,2 ,2 ,6 ,6 1,0 ,8 ,4 ,6 ,2 ,8 ,4 ,2 13,0 

  
% del 

total 

1,5 

% 

1,5 

% 

4,6% 4,6% 4,6 

% 

1,5 

% 

1,5 

% 

0,0 

% 

0,0 

% 

0,0 

% 

0,0 

% 

0,0 

% 

0,0 

% 

0,0 

% 

0,0 

% 

0,0 

% 

0,0 

% 

0,0 

% 

0,0 

% 

20,0% 
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6 Recuent 

o 

0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 4 

Recuent 

o 

esperado 

,2 ,2 ,6 ,4 ,4 ,2 ,2 ,1 ,1 ,2 ,2 ,3 ,2 ,1 ,2 ,1 ,2 ,1 ,1 4,0 

% del 

total 

0,0 

% 

0,0 

% 

1,5% 1,5% 0,0 

% 

0,0 

% 

0,0 

% 

0,0 

% 

0,0 

% 

0,0 

% 

0,0 

% 

0,0 

% 

1,5 

% 

0,0 

% 

0,0 

% 

0,0 

% 

1,5 

% 

0,0 

% 

0,0 

% 

6,2% 

7 Recuent 

o 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 5 1 0 1 1 0 0 0 12 

Recuent 

o 

esperado 

,6 ,6 1,8 1,3 1,1 ,6 ,6 ,2 ,2 ,6 ,6 ,9 ,7 ,4 ,6 ,2 ,7 ,4 ,2 12,0 

% del 

total 

0,0 

% 

0,0 

% 

0,0% 0,0% 0,0 

% 

0,0 

% 

0,0 

% 

0,0 

% 

0,0 

% 

3,1 

% 

3,1 

% 

7,7 

% 

1,5 

% 

0,0 

% 

1,5 

% 

1,5 

% 

0,0 

% 

0,0 

% 

0,0 

% 

18,5% 

8 Recuent 

o 

0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 2 0 9 

Recuent 

o 

esperado 

,4 ,4 1,4 1,0 ,8 ,4 ,4 ,1 ,1 ,4 ,4 ,7 ,6 ,3 ,4 ,1 ,6 ,3 ,1 9,0 

% del 

total 

0,0 

% 

0,0 

% 

0,0% 0,0% 0,0 

% 

0,0 

% 

0,0 

% 

1,5 

% 

1,5 

% 

1,5 

% 

1,5 

% 

0,0 

% 

1,5 

% 

1,5 

% 

0,0 

% 

0,0 

% 

1,5 

% 

3,1 

% 

0,0 

% 

13,8% 

9 Recuent 

o 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 2 0 1 7 
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Recuent 

o 

esperado 

,3 ,3 1,1 ,8 ,6 ,3 ,3 ,1 ,1 ,3 ,3 ,5 ,4 ,2 ,3 ,1 ,4 ,2 ,1 7,0 

% del 

total 

0,0 

% 

0,0 

% 

0,0% 0,0% 0,0 

% 

0,0 

% 

0,0 

% 

0,0 

% 

0,0 

% 

0,0 

% 

0,0 

% 

0,0 

% 

1,5 

% 

1,5 

% 

3,1 

% 

0,0 

% 

3,1 

% 

0,0 

% 

1,5 

% 

10,8% 

Total Recuent 

o 

3 3 10 7 6 3 3 1 1 3 3 5 4 2 3 1 4 2 1 65 

Recuent 

o 

esperado 

3,0 3,0 10,0 7,0 6,0 3,0 3,0 1,0 1,0 3,0 3,0 5,0 4,0 2,0 3,0 1,0 4,0 2,0 1,0 65,0 

% del 

total 

4,6 

% 

4,6 

% 

15,4 

% 

10,8 

% 

9,2 

% 

4,6 

% 

4,6 

% 

1,5 

% 

1,5 

% 

4,6 

% 

4,6 

% 

7,7 

% 

6,2 

% 

3,1 

% 

4,6 

% 

1,5 

% 

6,2 

% 

3,1 

% 

1,5 

% 

100,0 

% 

 
 
 

Pruebas de chi-cuadrado 
 
 

 
Valor 

 
 

 
df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 153,887a
 108 ,002 

Razón de verosimilitud 140,105 108 ,020 

Asociación lineal por lineal 45,978 1 ,000 

N de casos válidos 65 
  

a. 133 casillas (100.0%) han esperado un recuento menor que 5. El 

recuento mínimo esperado es .06. 
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Tabla cruzada Equidad*Satisfacción del cliente interno 

Satisfacción del cliente interno  
 

Total 33 34 35 36 37 38 39 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 82 

Equidad Alto Recuento 1 2 2 4 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 

Recuento 

esperado 

,6 ,6 1,8 1,3 1,1 ,6 ,6 ,2 ,2 ,6 ,6 ,9 ,7 ,4 ,6 ,2 ,7 ,4 ,2 12,0 

% del total 1,5% 3,1% 3,1% 6,2% 1,5% 0,0% 3,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 18,5% 

4 Recuento 1 0 3 2 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 

Recuento 

esperado 

,5 ,5 1,7 1,2 1,0 ,5 ,5 ,2 ,2 ,5 ,5 ,8 ,7 ,3 ,5 ,2 ,7 ,3 ,2 11,0 

% del total 1,5% 0,0% 4,6% 3,1% 6,2% 1,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 16,9% 

5 Recuento 1 0 2 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 

Recuento 

esperado 

,3 ,3 ,9 ,6 ,6 ,3 ,3 ,1 ,1 ,3 ,3 ,5 ,4 ,2 ,3 ,1 ,4 ,2 ,1 6,0 

% del total 1,5% 0,0% 3,1% 1,5% 0,0% 3,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 9,2% 

6 Recuento 0 1 3 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 7 

Recuento 

esperado 

,3 ,3 1,1 ,8 ,6 ,3 ,3 ,1 ,1 ,3 ,3 ,5 ,4 ,2 ,3 ,1 ,4 ,2 ,1 7,0 

% del total 0,0% 1,5% 4,6% 0,0% 1,5% 0,0% 1,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 10,8% 

7 Recuento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 8 

Recuento 

esperado 

,4 ,4 1,2 ,9 ,7 ,4 ,4 ,1 ,1 ,4 ,4 ,6 ,5 ,2 ,4 ,1 ,5 ,2 ,1 8,0 

% del total 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 3,1% 0,0% 3,1% 0,0% 1,5% 1,5% 0,0% 0,0% 1,5% 1,5% 12,3% 

8 Recuento 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3 1 3 1 1 0 3 1 0 16 
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Recuento 

esperado 

,7 ,7 2,5 1,7 1,5 ,7 ,7 ,2 ,2 ,7 ,7 1,2 1,0 ,5 ,7 ,2 1,0 ,5 ,2 16,0 

% del total 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,5% 1,5% 1,5% 4,6% 1,5% 4,6% 1,5% 1,5% 0,0% 4,6% 1,5% 0,0% 24,6% 

9 Recuento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 5 

Recuento 

esperado 

,2 ,2 ,8 ,5 ,5 ,2 ,2 ,1 ,1 ,2 ,2 ,4 ,3 ,2 ,2 ,1 ,3 ,2 ,1 5,0 

% del total 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,5% 1,5% 0,0% 1,5% 1,5% 1,5% 0,0% 0,0% 7,7% 

Total Recuento 3 3 10 7 6 3 3 1 1 3 3 5 4 2 3 1 4 2 1 65 

Recuento 

esperado 

3,0 3,0 10,0 7,0 6,0 3,0 3,0 1,0 1,0 3,0 3,0 5,0 4,0 2,0 3,0 1,0 4,0 2,0 1,0 65,0 

% del total 4,6% 4,6% 15,4% 10,8% 9,2% 4,6% 4,6% 1,5% 1,5% 4,6% 4,6% 7,7% 6,2% 3,1% 4,6% 1,5% 6,2% 3,1% 1,5% 100,0% 

 
 
 

Pruebas de chi-cuadrado 
 
 

 
Valor 

 
 

 
df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 145,883a
 108 ,009 

Razón de verosimilitud 136,009 108 ,035 

Asociación lineal por lineal 39,762 1 ,000 

N de casos válidos 65 
  

a. 133 casillas (100.0%) han esperado un recuento menor que 5. El 

recuento mínimo esperado es .08. 
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Tabla cruzada Innovación*Satisfacción del cliente interno 

Satisfacción del cliente interno  
 

Total 33 34 35 36 37 38 39 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 82 

Innovación Alto Recuento 2 1 6 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 

Recuento 

esperado 

,6 ,6 2,2 1,5 1,3 ,6 ,6 ,2 ,2 ,6 ,6 1,1 ,9 ,4 ,6 ,2 ,9 ,4 ,2 14,0 

% del total 3,1% 1,5% 9,2% 4,6% 1,5% 0,0% 1,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 21,5% 

4 Recuento 1 0 1 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 

Recuento 

esperado 

,3 ,3 1,1 ,8 ,6 ,3 ,3 ,1 ,1 ,3 ,3 ,5 ,4 ,2 ,3 ,1 ,4 ,2 ,1 7,0 

% del total 1,5% 0,0% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 3,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 10,8% 

5 Recuento 0 1 2 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 

Recuento 

esperado 

,4 ,4 1,2 ,9 ,7 ,4 ,4 ,1 ,1 ,4 ,4 ,6 ,5 ,2 ,4 ,1 ,5 ,2 ,1 8,0 

% del total 0,0% 1,5% 3,1% 1,5% 6,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 12,3% 

6 Recuento 0 1 1 2 0 2 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 1 0 0 10 

Recuento 

esperado 

,5 ,5 1,5 1,1 ,9 ,5 ,5 ,2 ,2 ,5 ,5 ,8 ,6 ,3 ,5 ,2 ,6 ,3 ,2 10,0 

% del total 0,0% 1,5% 1,5% 3,1% 0,0% 3,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,5% 0,0% 3,1% 0,0% 0,0% 1,5% 0,0% 0,0% 15,4% 

7 Recuento 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 3 2 0 2 0 1 0 1 13 

Recuento 

esperado 

,6 ,6 2,0 1,4 1,2 ,6 ,6 ,2 ,2 ,6 ,6 1,0 ,8 ,4 ,6 ,2 ,8 ,4 ,2 13,0 

% del total 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,5% 0,0% 1,5% 3,1% 4,6% 3,1% 0,0% 3,1% 0,0% 1,5% 0,0% 1,5% 20,0% 

8 Recuento 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 2 0 0 1 2 1 0 10 
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Recuento 

esperado 

,5 ,5 1,5 1,1 ,9 ,5 ,5 ,2 ,2 ,5 ,5 ,8 ,6 ,3 ,5 ,2 ,6 ,3 ,2 10,0 

% del total 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,5% 3,1% 1,5% 0,0% 3,1% 0,0% 0,0% 1,5% 3,1% 1,5% 0,0% 15,4% 

9 Recuento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 3 

Recuento 

esperado 

,1 ,1 ,5 ,3 ,3 ,1 ,1 ,0 ,0 ,1 ,1 ,2 ,2 ,1 ,1 ,0 ,2 ,1 ,0 3,0 

% del total 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,5% 0,0% 0,0% 1,5% 0,0% 0,0% 1,5% 0,0% 4,6% 

Total Recuento 3 3 10 7 6 3 3 1 1 3 3 5 4 2 3 1 4 2 1 65 

Recuento 

esperado 

3,0 3,0 10,0 7,0 6,0 3,0 3,0 1,0 1,0 3,0 3,0 5,0 4,0 2,0 3,0 1,0 4,0 2,0 1,0 65,0 

% del total 4,6% 4,6% 15,4% 10,8% 9,2% 4,6% 4,6% 1,5% 1,5% 4,6% 4,6% 7,7% 6,2% 3,1% 4,6% 1,5% 6,2% 3,1% 1,5% 100,0% 

 
 
 

Pruebas de chi-cuadrado 
 
 

 
Valor 

 
 

 
df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 152,748a
 108 ,003 

Razón de verosimilitud 137,168 108 ,030 

Asociación lineal por lineal 37,773 1 ,000 

N de casos válidos 65 
  

a. 133 casillas (100.0%) han esperado un recuento menor que 5. El 

recuento mínimo esperado es .05. 
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ANEXO 4 
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 VARIABLE 1: Metodo de clima organizacional VARIABLE 2: Satisfaccion del cliente interno 
 

Dimens 

Autonomí 
a 

Cohesión Confianza Apoyo 
Reconocimient 

o 
Equidad Innovación 

 
Trabajo en si 

 
Salario 

Ascens 
os 

 
Supervisión 

 
Compañeros 

 
En general 

Rspt 
as 

P 
1 

P 
2 

P 
3 

P 
4 

P 
5 

P 
6 

P 
7 

P 
8 

P 
9 

P1 
0 

P1 
1 

P1 
2 

P1 
3 

P1 
4 

P1 
5 

P1 
6 

P1 
7 

P1 
8 

P1 
9 

P2 
0 

P2 
1 

P 
1 

P 
2 

P 
3 

P 
4 

P 
5 

P 
6 

P 
7 

P 
8 

P 
9 

P1 
0 

P1 
1 

P1 
2 

P1 
3 

P1 
4 

P1 
5 

P1 
6 

P1 
7 

P1 
8 

P1 
9 

 

P20 
 

P21 

E1 2 3 2 3 2 2 3 2 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 2 3 2 2 3 2 

E2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 

E3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 2 3 3 

E4 2 3 3 2 3 3 2 2 3 3 2 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 2 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3 2 3 3 2 2 

E5 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 

E6 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 

E7 3 3 3 2 2 2 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 
E8 2 3 2 3 2 2 3 3 3 3 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 3 3 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 3 3 

E9 2 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 2 3 3 2 2 2 2 3 3 2 3 

E10 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 3 3 

E11 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 

E12 2 3 3 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 

E13 3 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 3 2 2 3 2 2 2 3 3 3 
3 
3 

2 2 3 2 2 3 3 3 2 3 3 2 2 2 

E14 2 3 2 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 3 2 3 2 2 3 2 3 3 

E15 2 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 2 3 2 2 2 2 3 2 3 3 2 3 3 2 3 2 2 2 2 2 3 3 3 2 3 3 2 

E16 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 2 3 3 2 2 3 3 

E17 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 2 2 3 3 2 2 2 2 

E18 2 2 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 2 2 3 3 3 2 3 3 

E19 3 3 2 2 3 2 3 2 2 3 3 2 2 3 2 2 3 3 2 2 3 2 3 3 2 2 3 2 2 3 3 2 2 3 3 3 2 2 3 2 3 2 

E20 2 3 3 2 3 3 2 2 2 3 3 2 3 2 2 2 3 2 3 3 3 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 2 

E21 2 2 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 

E22 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 2 2 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 

E23 2 2 2 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 3 3 2 2 2 3 2 3 3 2 
E24 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 

E25 2 3 2 3 3 3 2 2 3 2 2 2 2 3 3 3 3 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 

E26 2 3 3 2 2 2 3 3 3 2 3 2 2 3 2 2 3 2 3 3 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 2 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 3 

E27 3 2 2 2 3 2 3 2 3 3 3 2 2 2 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 3 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 
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E28 2 2 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 

E29 2 3 2 3 3 2 3 2 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 2 2 3 2 2 2 

E30 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 2 2 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 2 3 2 3 2 2 3 

E31 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 1 1 1 2 

E32 1 1 1 2 1 1 2 2 1 2 1 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 1 1 2 2 1 2 2 

E33 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 

E34 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 1 2 1 2 

E35 2 1 1 1 2 2 2 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 

E36 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 2 2 2 

E37 1 1 2 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 
E38 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 2 2 2 1 1 2 1 2 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 

E39 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 

E40 2 2 2 2 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 1 2 

E41 2 2 1 2 2 1 2 1 1 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 1 2 1 

E42 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 1 1 1 2 

E43 1 1 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 1 1 2 2 1 2 2 

E44 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 

E45 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 1 2 1 1 2 2 1 2 2 1 1 1 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 1 2 1 2 

E46 2 2 2 2 1 1 1 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 
E47 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 2 2 2 

E48 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 

E49 2 1 1 2 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 1 1 1 2 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 

E50 2 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 2 1 2 1 1 2 1 2 2 1 2 1 1 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 

E51 2 1 2 1 2 2 1 2 2 1 1 2 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 1 2 

E52 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 2 2 1 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 1 2 1 

E53 1 1 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 1 1 1 2 

E54 2 1 1 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 1 1 2 2 1 2 2 
E55 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 2 2 1 1 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 

E56 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 1 2 1 2 

E57 2 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 

E58 2 2 1 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 2 2 2 

E59 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 

E60 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 
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E61 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 

E62 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 1 2 

E63 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 1 2 1 

E64 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 1 1 2 2 1 2 2 

E65 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 
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ANEXO 5 

PLAN DE CAPACITACION A IMPLEMENTARSE 

1. CURSO: HABILIDADES BLANDAS 

 
2. Introducción 

Existe el convencimiento casi generalizado, que el valor de una persona 
radica en sus conocimientos o capacidades profesionales, y 
acreditaciones, sin embargo, al respecto de las capacidades en las 
personas, Daniel Goleman, en una conferencia para HSM Solutions, 
preguntó a los asistentes cuántos CEO habían destacado en la 
universidad y de unos doscientos solo cuatro habían destacado. Luego, 
sobre lo encontrado afirma que solo entre el 4% y 10% puede ser predicho 
a través de la inteligencia cognitiva (CI) porque esta exploración deja de 
lado otros factores del éxito profesional, entre ellos el de la inteligencia 
emocional, y que hoy sin ser exactamente lo mismo, llamamos 
“habilidades blandas” o habilidades socio emocionales como también se 
denominan. 
De lo mencionado podemos inferir, que se invierte tiempo, dinero y 
esfuerzos en desarrollar capacidades cognitivas, propias de una profesión 
y muy poco se invierte en factores relacionados a la inteligencia emocional 
o a las habilidades socioemocionales. 
Las habilidades socioemocionales tienen hoy en día un rol muy importante 
y hasta decisivo en nuestra vida personal, profesional y en el 
funcionamiento de las organizaciones, así como, en la dinámica de 
cualquier grupo social. Existe el convencimiento casi generalizado, que el 
valor de una persona radica en sus conocimientos o capacidades 
profesionales, y acreditaciones, sin embargo, al respecto de las 
capacidades en las personas. Por otro lado, las familias, nuestras familias 
y en los centros laborales, se hacen esfuerzos de contención, pero en 
verdad, no contamos con espacios dedicados a ello especialmente. 
Por estas razones, se propone la realización de un curso sobre 
Habilidades Blandas, con la finalidad se conocer, analizar, reflexionar y 
al mismo tiempo contar con espacios en las que los participantes tengan 
la posibilidad de expresar, compartir y dar a conocer sus percepciones 
sobre la realidad que vienen viviendo 

 

3. OBJETIVOS O COMPETENCIAS 
 

3.1 Objetivo General 

3.1.1 Comprenden y valoran en la persona las habilidades blandas 
(habilidades socioemocionales) en el ámbito personal y 
profesional 

3.2 Objetivos Específicos 

3.2.1 Comprenden críticamente el concepto de inteligencia emocional 
y sus repercusiones sociales y personales 

3.2.2 Relacionan el concepto de inteligencia emocional con el de 
habilidades blandas o habilidades socioemocionales 
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3.2.3 Comprenden e identifican en sus personas y en los demás, las 

habilidades de: autoconocimiento, autorregulación, automotivación, 

empatía, asertividad y trabajo en equipo. 

 
4. METODOLOGIA APLICADA 

4.1 Para el desarrollo de los contenidos 

4.1.1 El curso será desarrollado bajo un enfoque reflexivo e interactivo, el 

mismo que los participantes aprenderán, buscando en todo momento que 

cada contenido trascienda de lo conceptual para ser revisado y 

comprendido des sus experiencias personales y profesionales. Se 
combinarán momentos expositivos con espacios de discusión. También 

se combinan momentos de trabajo individual y de equipo. 
4.2 Para las actividades de seguimiento 

4.2.1 No existen actividades de seguimiento 

4.3 Para las evaluaciones 
4.3.1 80% de asistencia a las sesiones sincrónicas (mínimo 12 horas) 

4.3.2 Actividades sincrónicas: entrega de trabajos en equipo 

4.3.3 Evaluación final: Manual para orientar el trabajo en equipo en 

docentes o estudiantes. Para la realización del trabajo final, los 

participantes podrán agruparse por unidad académica para entregar una 

sola propuesta de trabajo 

 

 
5. CONTENIDOS A SESARROLLAR 

 

 

Contenidos Fechas a programar Horarios 

La inteligencia Emocional Lunes De 16:00 a 20:00 horas 

Las habilidades blandas o 

habilidades socio 

emocionales - Habilidad 

del autoconocimiento o 
autoconciencia 

Martes  
De 16:00 a 20:00 horas 

Habilidad de autocontrol o 

autorregulación 

Miércoles De 16:00 a 20:00 horas 

Habilidad de 

automotivación 

Jueves De 16:00 a 20:00 horas 

Habilidad de 

empatía – 

habilidades asertivas 

Viernes De 16:00 a 20:00 horas 
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Habilidad de trabajo en 

equipo 

Sábado De 08:00 a 12:00 horas 

TOTAL  24 HORAS Sincrónicas 

 

 

6. CREDITOS: Considerar 01 crédito académico equivalente a 12 horas síncronas 

y 8 asíncronas. 

 
7. EVALUACION 

 
7.1 Del curso 

Logros: 95% cumplimiento en la entrega de trabajo final 

7.2. De participantes 
 Límite de inasistencia del 20% para las clases síncronas 

 Cumplimiento de las tareas encomendadas asíncronas debe ser el 

100%. 

 Trabajos en equipo (Desarrollo sincrónico) : 50% 

 Trabajo final  (Desarrollo asincrónico): 50% 

 
 

8. ORGANIZACIÓN: Dirección INFOUNSA 

9. PONENTE: Especialista PUCP 
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ANEXO 6 

 
 

ENTREVISTA AL DIRECTOR DEL INSTITUTO DE INFORMATICA DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN 

 
 
 

 
1. ¿Considera que hay un buen ambiente de trabajo? 

 

En todo trabajo hay siempre hay discrepancias no solo entre oficinas sino 

entre trabajadores, lo que hace tenso el ambiente cuando trabajan en un 

mismo local. 

2. ¿La comunicación interna es una actividad permanente y 

planificada? 

Mayormente fines de mes para el inicio de los diferentes cursos o eventos. 
 

3. ¿Las condiciones de espacio, ruido temperatura, iluminación, etc. 

permiten al trabajador desempeñar sus labores con normalidad? 

Al ser un ambiente antiguo no se puede hacer modificación alguna, razón 

por la cual se sufre de espacios administrativos al igual de aulas para la 

parte académica y la luz es también un limitante 

4. Si se realiza un estudio de investigación para mejorar el clima laboral 

del Instituto de Informática ¿Estaría dispuesto a implementar un 

método de clima laboral en caso salga positivo para la mejora del 

trabajador? 

Al ser un ambiente antiguo no se puede hacer modificación alguna, razón 

por la cual se sufre de espacios administrativos al igual de aulas para la 

parte académica y la luz es también un limitante. 


