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RESUMEN  

El éxito de las organizaciones, modernas radica en los aspectos favorables 

que configuran la satisfacción laboral lo que va a repercutir en la productividad y 

desempeño laboral de sus integrantes. 

 

En este sentido el presente trabajo de investigación, está orientado a través 

de un diagnóstico establecer las características de los factores que identifican el 

grado de satisfacción del servidor administrativo que influyen en su eficiencia y 

eficacia. Para tal finalidad, se ha aplicado un cuestionario validado a todos los 

servidores administrativos del casi de estudio para medir el nivel de los indicadores 

que conforman las variables, habiéndose arribado a los siguientes resultados: 

 

- De la realización del diagnóstico de medición de la satisfacción 

laboral realizado en la Facultad de Administración de la Universidad de San 

Agustín, se ha determinado que el grado de satisfacción de sus servidores 

administrativos corresponde a una calificación de MEDIO que equivale a 

aceptable por alcanzar un promedio de puntuación de más de 3.00 puntos 

sobre una escala total de 5 puntos. 

 

- Los indicadores que alcanzan una evaluación de nivel y que 

pueden ser considerados como fortalezas son los siguientes: 

 

 Trabajo en General 

 Interacción con el Jefe 

 Oportunidades de Progreso 

 Interrelación con los compañeros de trabajo 

 Trabajo actual. 

 

- Existen también un solo indicador que en el proceso de evaluación alcanzan 

un calificativo de BAJO o deficiente y puede ser considerado como debilidad 

y que es el siguiente: 

 Remuneraciones e Incentivos 
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Con fines de superar las debilidades y mejorar y reforzar las fortalezas, se 

propone un Plan de Acciones de Mejora que contribuya a elevar los niveles actuales 

de productividad, eficiencia y eficacia de la Facultad de Administración. 

PALABRAS CLAVE: Satisfacción Laboral, Clima Laboral y Satisfacción 

Personal. 
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ABSTRACT 

 

The success of modern organizations lies in the favorable aspects that shape 

job satisfaction, which will have an impact on the productivity and work performance 

of its members. 

 

In this sense, the present research work is oriented through a diagnosis to 

establish the characteristics of the factors that identify the degree of satisfaction of 

the administrative server that influence its efficiency and effectiveness. For this 

purpose, a validated questionnaire has been applied to all the administrative servers 

of the study almost to measure the level of the indicators that make up the variables, 

having arrived at the following results: 

 

- From the completion of the diagnosis of measurement of job satisfaction 

made at the Faculty of Administration of the University of San Agustín, it has been 

determined that the degree of satisfaction of its administrative servers corresponds 

to a grade of MEDIUM that is equivalent to acceptable for reaching a Average score 

of more than 3.00 points on a total scale of 5 points 

 

- The indicators that reach a level evaluation and that can be considered as 

strengths are the following: 

 

• General Work 

• Interaction with the Chief 

• Progress Opportunities 

• Interrelation with coworkers 

• Current job. 

 

- There is also a single indicator that in the evaluation process reaches a 

qualification of LOW or deficient and can be considered as weakness and that is the 

following: 

 

• Remuneration and incentives 
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In order to overcome weaknesses and improve and strengthen strengths, an 

Improvement Action Plan is proposed that contributes to raising the current levels 

of productivity, efficiency and effectiveness of the Faculty of Administration 

 

KEY WORDS: Work Satisfaction, Work Climate and Personal Satisfaction. 
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1. FUNDAMENTACIÓN DEL PROBLEMA 

La satisfacción en el trabajo por parte de los empleados resulta fundamental 

para las organizaciones. La satisfacción puede estimular la energía positiva, la 

creatividad y una mayor motivación para el triunfo. 

 

Todo directivo conoce, o debería conocer, la importancia que tienen los 

recursos humanos para el éxito de su empresa. Los miembros del equipo de trabajo 

son el recurso más preciado de cualquier negocio, ya que de ellos depende, en un 

alto porcentaje, el buen funcionamiento de tu organización. 

 

Lo deseable es que todos los miembros de tu equipo sean realmente 

productivos, que se comprometan e impliquen al máximo y sean eficientes en su 

trabajo. Sin embargo, esta actitud de los trabajadores depende de muchos factores, 

como su carácter y personalidad, pero también, y en especial, de factores de tipo 

motivacional. 
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Para que tus trabajadores sean eficientes, productivos y rentables, es 

necesario que encuentren cierto grado de satisfacción en sus funciones y tareas 

diarias, que les motive para continuar esforzándose día a día. 

 

La satisfacción laboral está íntimamente relacionada con el compromiso y 

con la productividad de los trabajadores. Según avalan diversos estudios, un 

trabajador satisfecho puede llegar a ser hasta un 12% más productivo al mes. Y es 

que cuando uno encuentra una motivación y acude contento a desempeñar su 

puesto, trabaja más y mejor. Pero ¿cómo conseguir que los miembros de tu equipo 

se encuentren realmente satisfechos? 

 

Lo primero que tienes que tener presente es que la satisfacción laboral es 

personal, es decir, lo que a uno le motiva y gusta no tiene que complacer a su 

compañero. La satisfacción depende de diferentes factores tanto intrínsecos como 

extrínsecos, como las necesidades personales de cada uno o las expectativas que 

tienen. Por otro lado, las causas que provocan esta satisfacción también pueden 

cambiar a lo largo de la vida laboral. 

 

La pasión por el trabajo suele ser uno de los aspectos que más satisfacción 

provocan en el trabajador, sin embargo, a veces no es suficiente. No obstante, y a 

pesar de que a cada trabajador les satisface diferentes aspectos, la mayoría de las 

personas coinciden en señalar una serie de condiciones que les provocan 

satisfacción. 

 

En este marco, es conveniente abordar esta importante temática y contribuir 

a su solución a fin de elevar el desempeño y de satisfacción del servidor 

universitario de nuestra universidad y en especial de la Facultad de Administración. 

 

2. ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

“DIAGNOSTICO Y MEJORA DE LA SATISFACCIÓN DEL SERVIDOR 

ADMINISTRATIVO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE 

AREQUIPA, CASO: FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN, AÑO 2019”. 
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3. OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

3.1. Variable Independiente 

DIAGNOSTICO 

Indicadores 

 

- Trabajo Actual 

- Trabajo en General 

- Interacción con el Jefe Inmediato 

- Oportunidades de Progreso 

- Remuneraciones e incentivos 

- Interrelación con los Compañeros de Trabajo 

- Ambiente de Trabajo 

 

3.2. Variable Dependiente 

SATISFACCIÓN DEL SERVIDOR 

Indicadores 

 

- Acciones de Mejora, según cada indicador 

- Trabajo Actual 

- Trabajo en General 

- Interacción con el Jefe Inmediato 

- Oportunidades de Progreso 

- Remuneraciones e incentivos 

- Interrelación con los Compañeros de Trabajo 

- Ambiente de Trabajo 

 

4. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

4.1. Problema Principal 

¿De qué manera la realización de un diagnóstico de la satisfacción laboral 

del servidor administrativo de la Facultad de Administración, permite diseñar 

acciones de mejora? 
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4.2. Problemas Secundarios 

¿De qué manera la medición de satisfacción del servidor administrativo 

permite contar con una línea de base e identificar sus fortalezas y debilidades? 

 

¿Cuáles son los componentes de la satisfacción del trabajador administrativo 

a fin de poder enfocar y direccionar las acciones de mejora más idóneas? 

 

5. JUSTIFICACIÓN  

El estudio se justifica por las siguientes razones: 

 

 Aplicar la gestión del talento humano, su desempeño y la sostenibilidad 

institucional. 

 

 Mejorar el direccionamiento administrativo, a corto, mediano y largo plazo, 

para sus autoridades, funcionarios, trabajadores. 

 

 Resuelve situaciones de tensión y conflictos internos de carácter laborales, 

facilitando los procesos de modernización de la gestión pública. 

 

 Constituye un importante aporte académico de la universidad para la facultad 

materia de estudio porque le permitirá mejorar el satisfacción laboral y 

mejores condiciones de trabajo entre sus trabajadores. 

 

6. OBJETIVOS  

6.1. Objetivo General 

Realizar un diagnóstico que permita contar con una línea de base, que 

permita diseñar acciones de mejora para elevar los niveles de desempeño y 

efectividad de la Facultad de Administración de la UNSA 

 

6.2. Objetivos Específicos 

 Determinar los factores que integran la satisfacción e identificar las 

principales fortalezas y debilidades. 

 Diseñar Acciones de Mejora de la satisfacción del servidor administrativo. 
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7. HIPÓTESIS  

7.1. Hipótesis General 

Si, la Facultad de Administración de la UNSA, cuenta con un diagnóstico o 

línea de base del nivel alcanzado de satisfacción del servidor administrativo. 

Entonces, será posible mejorarlo a través de la aplicación de las de acciones 

propuestas. 

 

7.2. Hipótesis Específicas 

Si, se realiza un diagnóstico del grado de satisfacción del servidor 

administrativo de la Facultad de Administración. Entonces, se contará con una línea 

de base que permita identificar sus fortalezas y debilidades. 

 

 Si, se conocen los componentes de la satisfacción del servidor 

administrativo. Entonces, se podrá diseñar un conjunto de acciones que permitan 

su mejoramiento. 

 

8. MARCO CONCEPTUAL 

Actitudes: son predisposiciones personales a responder de manera positiva 

o negativa al ambiente. 

 

Ambiente laboral: se refiere a las políticas de recursos humanos que 

afectan directamente   a los   empleados, tales   como    compensaciones   y   

beneficios, proyección profesional, diversidad, balance trabajo-tiempo libre, 

horarios flexibles, programas de salud y bienestar, seguridad laboral, planes y 

beneficios para sus familias y dependientes. 

 

Ambiente psicológico: o conductista, es el ambiente tal como   la persona 

lo observa, percibe e interpreta y está íntimamente relacionado con sus 

necesidades. 

 

Atracción: es la fuerza o vector que se dirige favorablemente a un objeto, 

persona o situación y que adquiere un valor positivo. 
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Carisma: es una característica personal y especial del liderazgo que 

proporciona una visión y un sentido de misión, y que emana orgullo, confianza y 

respeto. 

 

Ciclo motivacional: es el proceso de satisfacción de una necesidad 

humana. El organismo permanece en un; estado de equilibrio que se rompe cuando 

surge una; necesidad y esto provoca un estado de tensión y:  desequilibrio, lo que 

conduce a un comportamiento o acción para satisfacer la necesidad. Cuando ésta 

se-  ha satisfecho, liberará   tensión   y   se regresa al   equilibrio   anterior.   La 

satisfacción se puede impedir con alguna barrera, lo que mantiene el estado de 

tensión o se puede compensar con la satisfacción de otra necesidad. 

 

Clima laboral: Estado de satisfacción   profesional   de los   empleados, que 

obviamente depende de factores diversos: relaciones interpersonales, 

oportunidades de desarrollo disposición de recursos, funcionamiento de la 

empresa. 

 

Clima organizacional: Cualidad o propiedad del ambiente organizacional 

percibida o experimentada por los miembros de la organización, que influye en su 

comportamiento. El término se refiere específicamente a las propiedades 

motivacionales del ambiente organizacional, a los aspectos de la organización que 

provocan diversos tipos de motivación en sus miembros. 

 

Competencias: Características personales que han demostrado tener una 

relación con el desempeño sobresaliente en un cargo/rol determinado en una 

organización en particular. 

 

Comportamiento organizacional: es el estudio de la conducta de 

individuos y grupos en función del estilo administrativo adoptado por la 

organización. 

 

Comunicación: Es la relación humana que consiste en la emisión/recepción 

de mensajes entre interlocutores en estado total de reciprocidad; es un proceso de 

intercambio de información que favorece la producción social de sentidos. 
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Condiciones de trabajo: Conjunto de factores físicos, sociales y 

organizativos que constituyen el contexto en que una persona trabajadora 

desarrolla sus tareas. Creatividad: es el desarrollo de respuestas nuevas y únicas 

a problemas u oportunidades de momento. 

 

Cultura organizacional: es el sistema de creencias y valores compartidos 

que se desarrolla dentro de una organización o dentro de una subunidad y que guía 

y orienta la conducta de sus miembros. 

 

Desempeño laboral: Es en el desempeño laboral donde el individuo 

manifiesta las competencias laborales alcanzadas en las que se integran, como un 

sistema, conocimientos, habilidades, experiencias, sentimientos, actitudes, 

motivaciones, características personales y valores que contribuyen a alcanzar los 

resultados que se esperan, en correspondencia as exigencias técnicas, productivas 

y  de servicios de la empresa. 

 

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

una organización se refiere su capacidad de satisfacer una necesidad social 

mediante el suministro de productos (bienes o servicios). 

 

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

organización usa para alcanzar sus objetivos organizacionales. 

 

Estilo de dirección: Conjunto competencias y valores corporativos que 

conforman un modelo de liderazgo de la Dirección vinculado a la responsabilidad 

social corporativa de una organización. Se traduce en resultados tangibles que 

refuerzan la cohesión con la misión y valores organizacionales. 

 

Factores higiénicos: son las variables ambientales que envuelven el 

ambiente de trabajo y que influencian el grado de insatisfacción de las personas. 

Éstos también se denominan factores no satisfactores. 
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Factores motivacionales: son las variables intrínsecas al trabajo o a la 

tarea y que influencian el grado de satisfacción de las personas en el trabajo.  Éstos 

también se denominan factores satisfactores. 

 

Hombre social: es el concepto del ser humano motivado por recompensas 

y sanciones sociales simbólicas, en contraposición al hombre económico (motivado 

por ÉY. recompensas y sanciones salariales y materiales).  

 

Influencia: es la capacidad de inducir y modifica el y comportamiento de las 

personas. 

 

Liderazgo: es el proceso de influencia y dirigir la conducta de las personas 

en dirección al alcance de objetivos. 

 

Motivación: Conjunto de factores o estímulos que determinan la conducta 

de una persona.  La naturaleza de las motivaciones es enormemente compleja, 

existiendo elementos conscientes e inconscientes fisiológicos, intelectuales, 

afectivos y sociales que están en interacción permanente. 

 

Necesidades de autorrealización: son las necesidades humanas más 

elevadas y significan el impulso de realizar el potencial propio, de estar en continuo 

\ autodesarrollo y de realizarse como persona. 

 

Necesidades fisiológicas: son las necesidades primarlas o vegetativas, 

relacionadas con la supervivencia del individuo, como: alimentación, descanso, 

actividad física’ satisfacción sexual, abrigo y protección. 

 

Necesidades humanas: o motivas, son fuerzas conscientes o inconscientes 

que llevan a una persona a un determinado comportamiento con el fin de 

satisfacerlas. 

Necesidades psicológicas: son las necesidades adquiridas y exclusivas 

del ser humano y se refieren a la seguridad íntima, a la autoconfianza y al afecto. 
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8.1. Bases Teórico Científicas 

8.1.1. Comportamiento Organizacional 

(Robbins, Comportamiento Organizacional, 2004) La mayor parte de la 

investigación en Comportamiento Organizacional se ha interesado en tres 

actitudes: compromiso con el trabajo, satisfacción laboral y compromiso 

organizacional. 

 

8.1.2. Compromiso con el trabajo 

Puede definirse como el grado en el cual una persona se identifica con su 

trabajo, participa activamente en él y considera su desempeño importante para la 

valoración propia. 

 

8.1.3. Satisfacción laboral 

Actitud general de un individuo hacia su empleo, sobre la cual ampliaremos 

más adelante. 

 

8.1.4. Compromiso organizacional 

El grado en el cual un empleado se identifica con una organización en 

particular, con sus metas y desea mantenerse en ella como uno de sus miembros. 

 

Según Robbins, el compromiso organizacional es un mejor pronosticador de 

la rotación que la satisfacción en el trabajo, ya que un empleado podría estar 

insatisfecho con su trabajo en particular y creer que es una condición pasajera y no 

estar insatisfecho con la organización. 

 

En concordancia a los antes citado, podemos decir que el éxito de una 

empresa depende en gran parte del engagement, es decir, el compromiso que 

tienen los colaboradores con la organización. Todo ejecutivo en cargo de 

responsabilidad, anhelaría que los trabajadores entreguen un máximo desempeño, 

estén dispuestos a hacer horas extras si es necesario y además estén contentos 

con su trabajo. 
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Sin embargo, si un trabajador habla mal de la empresa, está muy estresado 

o no se siente a gusto con su puesto de trabajo, también es responsabilidad de los 

jefes ver que está pasando y ayudar a que sus trabajadores estén satisfechos. 

 

Muchas veces hay detalles que marcan la diferencia en el desempeño y la 

productividad, si existe una infraestructura adecuada y los trabajadores cuentan 

con todos los elementos necesarios para desempeñar su labor, estarán cómodos y 

conformes con su lugar de trabajo, al igual que si se reconocen los logros y hay una 

buena comunicación en la empresa, los colaboradores estarán sin duda más 

comprometidos. 

 

Además, la productividad de los trabajadores tiene directa relación a que tan 

satisfechos están en sus puestos de trabajo, por lo que también es responsabilidad 

de las empresas generar engagement en sus trabajadores para que se cumplan las 

metas organizacionales. 

 

8.2. Satisfacción Laboral - Satisfacción del Personal 

(Chiang, Martín, & Núñez, 2010) 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". 

 

En cuanto a la satisfacción laboral también podemos acotar que los 

empleados satisfechos no trabajan por obligación, sino que se esfuerzan día a día 

por llevar al negocio a otro nivel. Todos los empleados deberían estar apasionados 

con su trabajo y la pasión solo aparece cuando estos están satisfechos con su 

trabajo y con su organización en general. 

 

Las organizaciones necesitan retener empleados talentosos para el 

crecimiento a largo plazo y alcanzar el éxito deseado. Es esencial para las 

organizaciones tener personas experimentadas que puedan guiar a las personas 

que acaban de unirse a tu equipo de trabajo. 
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La deserción de los empleados es uno de los principales problemas a los 

que se enfrentan las organizaciones. No creo que una persona que sea tratada bien 

en su lugar de trabajo, que tenga amplias oportunidades de crecimiento, que sea 

apreciada por sus superiores y que tenga su salario a tiempo piense alguna vez en 

cambiar su trabajo. 

 

Retener empleados talentosos definitivamente le da a tu organización una 

ventaja sobre tus competidores. Te comparto algunos consejos para gestionar el 

sentido de pertenencia de tus empleados. 

 

8.3. Pilares de la Satisfacción del Personal 

8.3.1. Necesidades 

(Palomo Vadillo, 2010) Menciona que, para estudiar la motivación en el 

trabajo, es preciso partir del conocimiento de las necesidades humanas y de cómo 

actúan sobre la conducta.  De esta forma, se pondrán los cimientos que permitirán 

analizar desde un punto de vista crítico las diferentes teorías de la motivación. 

 

8.4. Teoría de Maslow aplicada a la Satisfacción del Personal 

La Pirámide de Maslow es una teoría psicológica formulada en 1943 por 

Abraham Maslow en su obra “Una teoría sobre la motivación humana”. Maslow 

argumenta que todas nuestras acciones están dirigidas a satisfacer ciertas 

necesidades. Según el psicólogo, existen distintos niveles de prioridades, 

jerarquizados, para cada una de ellas. Para explicar estos niveles y su relación, sus 

sucesores y estudiosos posteriores lo simplificaron dibujando una pirámide. 

 

Primero, existen las más básicas para el ser humano: las relacionadas con 

la supervivencia (base de la pirámide). Una vez alcanzadas las básicas, hay que 

ascender y desarrollar necesidades más elevadas. Finalmente, la autorrealización 

será el máximo objetivo a alcanzar (cúspide de la pirámide). 

 

La pirámide que imagina Maslow se divide en 5 niveles, uno para cada tipo 

de necesidad: 
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Fisiológicas: cuestiones básicas de supervivencia, como la comida, una 

fuente de ingresos estable o un hogar. 

 

Seguridad: son necesarias para vivir pero a un nivel distinto de las 

anteriores. Están orientadas a la seguridad personal: un lugar de trabajo seguro, 

pensiones o seguro médico. 

 

Afiliación: son las que tienen que ver con las relaciones interpersonales, es 

decir, con lo emocional y lo social. Las personas buscan estar integradas en la 

sociedad, mantener buenas relaciones con las personas que le rodean y sentirse 

parte de un grupo. 

 

Reconocimiento: las personas buscan el reconocimiento tanto de ellas 

mismas como de los demás. La amistad, la familia o la pareja son esos elementos 

indispensables para sentirse aceptado socialmente y poder, con confianza, avanzar 

hacia la autorrealización. 

 

Autorrealización: es la cúspide de la pirámide. Está relacionado 

directamente con el crecimiento personal. Una persona encontrará un sentido a su 

vida desarrollando una actividad, siempre que las necesidades anteriores estén 

cubiertas. 

 

De aquí podemos desprender que la teoría de Maslow se puede aplicar 

fácilmente al entorno del trabajo. Para un empleado, el camino comienza cuando 

las necesidades de orden inferior (fisiología y seguridad) están cubiertas. 

 

Por regla general, cuando una persona quiere trabajar, va a estar muy 

preocupada por recibir un salario. Pero no solo necesitará de su empresa una 

fuente de ingresos; la compañía debe proporcionar unas condiciones y un lugar 

para poder cumplir con el trabajo, como una oficina, o unas instalaciones para 

comer y/o descansar (necesidades fisiológicas). 

 

Cuando estas primeras necesidades estén cubiertas, el trabajador se 

ocupará de asentarse y de disponer con su profesión de ciertos recursos fijos y de 
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un ambiente laboral seguro y estable (seguridad). Por un lado, el empleado querrá 

acceder a una vida saludable; disponer, por ejemplo, de determinadas garantías en 

prevención de riesgos y seguridad laboral (acción preventiva, higiene, 

ergonomía…). Además, buscará y se mantendrá en su trabajo según la estabilidad 

financiera de la empresa, su consolidación en el sector y la confianza que transmita 

la gerencia hacia fuera – mercado – y hacia dentro -trabajadores-. El empleado, por 

tanto, orientará sus decisiones a encontrar desarrollos profesionales sólidos y que 

protejan sus intereses. 

 

Una vez alcanzadas estos niveles básicos, el empleado va a querer 

satisfacer sus necesidades de afiliación. Las relaciones interpersonales en el 

trabajo son necesarias y efectivas. Si la empresa potencia la cooperación entre 

trabajadores, aumentará el rendimiento y generará un buen clima laboral. La 

comunicación a la hora de gestionar los planes de la empresa es importante; los 

empleados deben sentirse tenidos en cuenta para fomentar un sentimiento de 

pertenencia. 

 

El empleado, posteriormente, desarrollará nuevas motivaciones y buscará 

ser exitoso en su trabajo, es decir: luchará por el reconocimiento de su labor. Si la 

empresa y sus compañeros reconocen el mérito de su trabajo, el trabajador 

aumentará su confianza. Tanto la imagen que tiene el resto como la que tiene él de 

sí mismo será positiva y reforzará su personalidad, llevándolo en una sola dirección 

posible: hacia el éxito. 

 

En el último nivel a alcanzar, el de la autorrealización, el empleado querrá 

prosperar a nivel personal, y para ello debe ser un experto en lo que hace. Puede 

que necesite un trabajo difícil o un entorno menos supervisado en el que desarrollar 

su creatividad y gestionar los problemas a su manera. La empresa consciente de 

que el empleado puede promover y crear ideas para mejorar el negocio le 

proporcionará la situación adecuada, liberando el potencial del trabajador. 

 

8.5. Valores 

(Fernández, 2008) Menciona; en cuanto al bienestar psicosocial del trabajo, 

que la ciencia del trabajo se consagra tanto a destacar su objeto de estudio como 
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una actividad utilitaria, que a veces prescinde de carácter de acto humano. El 

trabajo, por definición, no puede nunca dejar de ser un acto protagonizado por un 

ser humano. El contenido de su excelsa calidad humana se duplica en el trabajo 

personalizado, asimismo, visto bajo esta perspectiva social, el displacer implicado 

en el esfuerzo puesto en el trabajo es mitigado por la vivencia de autorrealización, 

la obra es vivida por el trabajador como algo suyo y la retribución económica es 

recibida como una justa compensación que permite al trabajador llevar una vida 

independiente. 

 

Tomando como referencia lo antes citado, se puede decir que Todo trabajo 

que se realiza, además de servir para ganarse la vida, también tiene que tener una 

vocación de servicio. En este punto la ética es fundamental: no hay verdadera 

excelencia profesional en alguien carente de virtudes morales. 

 

Los dos pilares del trabajo son la técnica y la ética. Mediante la primera, el 

ser humano domina su profesión, y con la segunda, alcanza la excelencia. Con la 

técnica logrará ser exitoso, pero sin la segunda difícilmente logre ser un profesional 

respetado. Asimismo, todo profesional debe tener en cuenta los siguientes 

aspectos para lograr su satisfacción con colaborador y como persona: 

 

8.5.1. Buscar la excelencia 

Un profesional no siempre posee calidad técnica y humana. Una persona 

puede ser experta en su profesión, hábil en una técnica, o a la hora de hacer 

negocios, pero si no tiene valores morales, difícilmente será un excelente 

profesional. De un trabajador se espera no solo que sea competente, sino también 

confiable y responsable, que tenga espíritu de servicio y calidad humana. 

8.5.2. Cualidades 

Los valores y la ética son importantes en el lugar de trabajo, cualquiera que 

sea la tarea que uno desempeñe. En muchas empresas, no importa lo bien que un 

empleado trabaje, si carece de valores éticos, no es confiable. La mayoría de los 

empleadores buscan un trabajador que tenga las siguientes cualidades: 

honestidad, responsabilidad, conducta, puntualidad, colaboración, discreción, entre 

otros. 
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8.5.3. Honestidad 

Un aspecto importante de los valores éticos en el lugar de trabajo es mostrar 

un comportamiento honesto en todo momento. Por ejemplo, un chofer de ómnibus 

tiene la obligación de dar el boleto al pasajero. La falta de honestidad también 

puede significar pedir coima (un pago extra) por realizar un trabajo por el cual ya 

está recibiendo un salario; o, en caso contrario, pedir dinero para no cobrar una 

multa 

 

8.5.4. Responsabilidad 

Ser responsable significa acatar todas las reglas del ente público o privado 

para el cual se trabaja. Cumplir con el horario, no ausentarse sin motivo, presentar 

los trabajos a tiempo, aceptar la responsabilidad cuando se cometió un error, y, a 

veces, trabajar más tiempo de lo previsto hasta terminar una tarea; son valores 

éticos de una persona responsable. 

 

8.5.5. Colaboración 

El trabajo en equipo es muy importante para lograr el éxito. En este sentido, 

un trabajador sin valores morales pretenderá en todo momento entorpecer el 

trabajo del compañero para desacreditarlo, o intentar, con servilismo, chismes u 

otro tipo de artimañas para obtener un puesto o sueldo superior a los de sus 

colegas. 

 

8.5.6. Conducta 

La conducta de un empleado define sus valores éticos. El trabajador no solo 

debe tratar a otros con respeto, sino también demostrar un mismo comportamiento 

tanto en público como en privado. En el trabajo, específicamente, implica el uso de 

vestimenta y lenguaje considerados adecuados para la oficina, y conducirse con 

profesionalismo. 

 

8.5.7. Discreción 

El rumor es una de las estrategias más comunes para desacreditar en la 

oficina y restar el rendimiento del equipo. Ser partícipe o víctima de chismes en la 

oficina puede dañar la reputación profesional de un trabajador, por ejemplo, un 
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empleado hablador escucha una conversación privada; luego comienza a expandir 

la información por toda la empresa. 

 

8.6. Factores Disruptivos 

8.6.1. Reto del trabajo 

(Robbins, Comportamiento Organizacional, 2004) Menciona que el trabajo 

de una persona es más que las actividades obvias de barajar documentos, escribir 

códigos de programación, esperar a los clientes o manejar un camión; requiere 

también tener trato con los compañeros y los jefes, obedecer las reglas y las 

costumbres de la organización, cumplir los criterios de desempeño, vivir en 

condiciones laborales que no son las ideales, etc.  Esto significa que la evaluación 

que hace un empleado de cuán satisfecho o insatisfecho se siente con su trabajo 

es la suma compleja de varios elementos discretos.  

 

¿Cómo, pues, medimos el concepto? 

 

Dicho autor junta estas dimensiones bajo el enunciado reto del trabajo. Los 

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

habilidades, que ofrezcan una variedad de tareas, libertad y retroalimentación de 

cómo se están desempeñando, de tal manera que un reto moderado causa placer 

y satisfacción. Es por eso que el enriquecimiento del puesto a través de la 

expansión vertical del mismo puede elevar la satisfacción laboral ya que se 

incrementa la libertad, independencia, variedad de tareas y retroalimentación de su 

propia actuación. 

 

Se debe tomar en cuenta que el reto debe ser moderado, ya que un reto 

demasiado grande crearía frustración y sensaciones de fracaso en el empleado, 

disminuyendo la satisfacción. 

 

En concordancia a lo antes mencionado, afirmamos que en la actualidad el 

mercado laboral requiere del trabajador: 
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 Variedad de habilidades 

El grado en el cual un puesto requiere de una variedad de diferentes 

actividades para ejecutar el trabajo, lo que representa el uso de diferentes 

habilidades y talentos por parte del empleado. 

 Identidad de la tarea 

El grado en el cual el puesto requiere ejecutar una tarea o proceso desde el 

principio hasta el final con un resultado visible. 

 Significación de la tarea 

El grado en que el puesto tiene un impacto sobre las vidas o el trabajo de 

otras personas en la organización inmediata o en el ambiente externo. 

 Autonomía 

El grado en el cual el puesto proporciona libertad, independencia y discreción 

sustanciales al empleado en la programación de su trabajo y la utilización de las 

herramientas necesarias para ello. 

 Retroalimentación del puesto 

El grado en el cual el desempeño de las actividades de trabajo requeridas 

por el puesto produce que el empleado obtenga información clara y directa acerca 

de la efectividad de su actuación. 

 

En consecuencia, podemos decir que la correcta gestión de los aspectos 

críticos del reto del trabajo, determinan a un trabajador como feliz y productivo, ya 

que, al trabajar por objetivos en la empresa, cada empleado sabe lo que tiene que 

hacer y el tiempo del que dispone para realizar la totalidad de actividades 

encomendadas. 

8.6.2. Capacitación y oportunidades de progreso 

 

(Siliceo, 2004) Menciona que promover el conocimiento es –indudablemente 

- uno de los medios más eficaces para transformar, actualizar y hacer perdurar la 

cultura de trabajo y productividad dentro de cualquier organización y al mismo 

tiempo, se constituye en una de las responsabilidades esenciales de toda empresa 

y sus directivos, que habrán de resolver apoyados en la filosofía y sistemas 

institucionales de recursos humanos. 
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En conformidad a lo antes mencionado, siempre es bueno tener claridad 

acerca de la importancia de la capacitación en la organización, por muy obvias que 

puedan parecer las razones. Nunca se sabe si será necesario decírselas a alguien. 

 

En muchas organizaciones hay quienes consideran la capacitación como un 

gasto innecesario y no como una inversión que beneficiará tanto a la empresa como 

a sus colaboradores. 

 

La capacitación es una de las inversiones más rentables que puede realizar 

una empresa. Una planificación adecuada del componente humano en una 

organización requiere de una política de capacitación permanente. Los jefes deben 

ser los primeros interesados en su propia formación y los primeros responsables 

en capacitar al personal a su cargo. Así, los equipos de trabajo mejorarán su 

desempeño. 

 

¿En qué beneficia la capacitación?, se preguntará un incrédulo. Ante ello 

una amplia lista de respuestas debe dejarlo, por lo menos, pensando. 

 

Para la organización: 

 

 Genera un aumento de la productividad y la calidad de trabajo. 

 Incrementa la rentabilidad de la organización. 

 Levanta la moral de los trabajadores. 

 Ayuda a resolver problemas concretos en el día a día. 

 Disminuye la necesidad de supervisión 

 Contribuye a prevenir los accidentes de trabajo. 

 Mejora la estabilidad de la organización y su flexibilidad. 

 Propende a que el personal se sienta identificado con la empresa. 

 Mejora la relación jefes - subordinados. 

 Coadyuva a la comprensión y adopción de políticas. 

Para los Trabajadores 

 Forjas líderes y mejora las aptitudes comunicativas de las personas. 

 Permite el logro de metas individuales. 
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 Aumenta la confianza en sí mismo, eliminando los temores a la 

incompetencia o a la ignorancia individual. 

 

8.6.3. Satisfacción con el salario 

 

(Thomas, 2002) En los temas relacionados con el rendimiento, yo considero 

la motivación extrínseca como algo que complementa la motivación intrínseca. En 

otras palabras, los incentivos extrínsecos pueden tener una mayor influencia en el 

comportamiento cuando el nivel de motivación intrínseca es de moderado a bajo. 

Ahora bien, cuando ese nivel ya es elevado, cuando las personas se auto gestionan 

y se sienten revitalizadas, los incentivos monetarios aportan muy poca o ninguna 

fuerza adicional. Pasado un determinado punto, sencillamente es imposible estar 

“más motivado” de cualquier manera sostenible. Por ello, si usted consigue crear 

unos niveles elevados de motivación intrínseca, no espere que su sistema salarial 

tenga un impacto importante en el rendimiento. 

 

Comentando lo antes mencionado vemos que 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 la característica 

que probablemente sea la mayor causa de insatisfacción de los empleados. 

 

En lo que se refiere a la conducta de orientación a la tarea por parte del líder 

formal, tampoco hay una única respuesta, por ejemplo, cuando los papeles son 

ambiguos los trabajadores desean un supervisor o jefe que les calare los 

requerimientos de su papel, y cuando por el contrario las tareas están claramente 

definidas y se puede actuar competentemente sin guía e instrucción frecuente, se 

preferirá un líder que no ejerza una supervisión estrecha. También cabe resaltar 

que cuando los trabajadores no están muy motivados y encuentran su trabajo 
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desagradable prefieren un líder que no los presiones para mantener estándares 

altos de ejecución y/o desempeño. 

 

De manera general un jefe comprensivo, que brinda retroalimentación 

positiva, escucha las opiniones de los empleados y demuestra interés permitirá una 

mayor satisfacción. 

 

8.6.4. Satisfacción, Insatisfacción y Productividad 

(López, 2013) La productividad se realiza por medio de la gente, de sus 

conocimientos y de recursos de todo tipo, para producir o crear de forma masiva 

los satisfactores a las necesidades y deseos humanos. La productividad tiene un 

costo y una rentabilidad dependiendo de cómo se administre la productividad es la 

forma más eficiente para generar recursos midiéndoles en dinero, para hacer 

rentables y competitivos a los individuos y sus sociedades. 

 

En el mundo global no todos tienen la misma productividad como naciones 

o entre empresas e individuos; porque no todos usan la información útil como 

conocimiento. 

 

Tomando como referencia lo antes citado, 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO II 

MARCO METODOLÓGICO 

 

2.1. TIPO, NIVEL Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

2.1.1. Tipo de Investigación   

El presente trabajo corresponde al campo de la Investigación Aplicada  

 

2.1.2. Nivel de Investigación 

La investigación es de tipo descriptivo-explicativo, ya que trata analizar la 

actual situación, respecto a la variable satisfacción del servidor administrativo a fin 

de proponer acciones de mejora.  

 

2.1.3. Diseño de Investigación 

La investigación obedece un diseño no experimental, por cuanto no se 

manipula la variable independiente. 
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2.2. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

2.2.1. Técnicas de Investigación 

Se aplicará la Entrevista, en este momento es el cuestionario. 

 

2.2.2. Instrumentos de Recolección de Datos 

El cuestionario aplicado en el presente estudio ha sido validado y aplicado 

por la European Foundation for Quality (EFQM), LA FUNDACION EUROPEA PARA 

LA GESTION DE LA CALIDAD, y que registra aplicaciones a nivel mundial en el 

marco de la implementación de la Gestión de la Calidad a través de la mejora 

continua. 

 

La encuesta se adjunta en anexo 3. 

 

2.3. UNIDADES DE ESTUDIO 

2.3.1. Ubicación Espacial o ámbito de investigación 

El estudio se realizará en el ámbito geográfico del área de Ingenierías de la 

UNSA, Facultad de Administración, Región Arequipa  

 

2.3.2. Población y Muestra 

La población objeto del estudio está compuesta por los servidores públicos   

nombrados que ascienden a un total de 15 personas considerando que dicha 

cantidad es fácil de manejarla se decidió aplicar el cuestionario a toda la población 

razón por la cual no se trabaja con muestra. Dicha estrategia permite arribar a 

resultados más consistentes y reducir errores. 

 

2.3.3. Temporalidad  

El estudio abarca el año 2019. 

 

2.4. PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

2.4.1. Organización 

Considerando que el tamaño de la población es reducido, la recolección de 

datos se hará en una sola jornada a cargo de la tesista. 
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2.4.2. Recursos Humanos 

a) Investigador: Bach. Shirley Eva Calle Chaparro 

b) Asesor: Mg. Mauro Cáceres Cáceres 

 

2.4.3. Recursos Financieros 

Está previsto que todos los gastos que demande el presente trabajo serán 

cubiertos por la tesista. Los mismos que ascienden a una cantidad de 2,000 soles 

aproximadamente. 

 

2.5. PROCEDIMIENTO DE SISTEMATIZACIÓN 

2.5.1. Tipo de Procesamiento  

El procesamiento de los datos se hará a través del uso de la computación.  

       

2.5.2. Operaciones de Procesamiento 

El recojo de la información será manual en base a la aplicación del 

cuestionario, luego se procesará mediante la utilización de un aplicativo. 

 

2.5.3. Análisis de Datos 

El análisis de los resultados lo hará el tesista utilizando la estadística    

descriptiva, los presentará mediante el uso de cuadros y gráficas. 
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CAPITULO III 

MARCO TEÓRICO 

3.1. Comportamiento Organizacional 

(Robbins, 2004) La mayor parte de la investigación en Comportamiento 

Organizacional se ha interesado en tres actitudes: compromiso con el trabajo, 

satisfacción laboral y compromiso organizacional. 

 

a) Compromiso con el trabajo 

Puede definirse como el grado en el cual una persona se identifica con su 

trabajo, participa activamente en él y considera su desempeño importante para la 

valoración propia. 

b) Satisfacción laboral 

Actitud general de un individuo hacia su empleo, sobre la cual ampliaremos 

más adelante. 
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c) Compromiso organizacional 

El grado en el cual un empleado se identifica con una organización en 

particular, con sus metas y desea mantenerse en ella como uno de sus miembros. 

 

Según Robbins, el compromiso organizacional es un mejor pronosticador de 

la rotación que la satisfacción en el trabajo, ya que un empleado podría estar 

insatisfecho con su trabajo en particular y creer que es una condición pasajera y no 

estar insatisfecho con la organización. 

 

En concordancia a los antes citado, podemos decir que el éxito de una 

empresa depende en gran parte del engagement, es decir, el compromiso que 

tienen los colaboradores con la organización. Todo ejecutivo en cargo de 

responsabilidad, anhelaría que los trabajadores entreguen un máximo desempeño, 

estén dispuestos a hacer horas extras si es necesario y además estén contentos 

con su trabajo. 

 

Sin embargo, si un trabajador habla mal de la empresa, está muy estresado 

o no se siente a gusto con su puesto de trabajo, también es responsabilidad de los 

jefes ver que está pasando y ayudar a que sus trabajadores estén satisfechos. 

 

Muchas veces hay detalles que marcan la diferencia en el desempeño y la 

productividad, si existe una infraestructura adecuada y los trabajadores cuentan 

con todos los elementos necesarios para desempeñar su labor, estarán cómodos y 

conformes con su lugar de trabajo, al igual que si se reconocen los logros y hay una 

buena comunicación en la empresa, los colaboradores estarán sin duda más 

comprometidos. 

 

Además, la productividad de los trabajadores tiene directa relación a que tan 

satisfechos están en sus puestos de trabajo, por lo que también es responsabilidad 

de las empresas generar engagement en sus trabajadores para que se cumplan las 

metas organizacionales. 
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3.2. Satisfacción Laboral - Satisfacción del Personal 

(Chiang, y otros, 2010) 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". 

 

En cuanto a la satisfacción laboral también podemos acotar que los 

empleados satisfechos no trabajan por obligación, sino que se esfuerzan día a día 

por llevar al negocio a otro nivel. Todos los empleados deberían estar apasionados 

con su trabajo y la pasión solo aparece cuando estos están satisfechos con su 

trabajo y con su organización en general. 

 

Las organizaciones necesitan retener empleados talentosos para el 

crecimiento a largo plazo y alcanzar el éxito deseado. Es esencial para las 

organizaciones tener personas experimentadas que puedan guiar a las personas 

que acaban de unirse a tu equipo de trabajo. 

 

La deserción de los empleados es uno de los principales problemas a los 

que se enfrentan las organizaciones. No creo que una persona que sea tratada bien 

en su lugar de trabajo, que tenga amplias oportunidades de crecimiento, que sea 

apreciada por sus superiores y que tenga su salario a tiempo piense alguna vez en 

cambiar su trabajo. 

 

Retener empleados talentosos definitivamente le da a tu organización una 

ventaja sobre tus competidores. Te comparto algunos consejos para gestionar el 

sentido de pertenencia de tus empleados. 
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3.3. Pilares de la satisfacción del Personal 

 Necesidades 

(Palomo Vadillo, 2010) menciona que, para estudiar la motivación en el 

trabajo, es preciso partir del conocimiento de las necesidades humanas y de cómo 

actúan sobre la conducta.  De esta forma, se pondrán los cimientos que permitirán 

analizar desde un punto de vista crítico las diferentes teorías de la motivación. 

 

 Teoría de Maslow aplicada a la Satisfacción del Personal 

La Pirámide de Maslow es una teoría psicológica formulada en 1943 por 

Abraham Maslow en su obra “Una teoría sobre la motivación humana”. Maslow 

argumenta que todas nuestras acciones están dirigidas a satisfacer ciertas 

necesidades. Según el psicólogo, existen distintos niveles de prioridades, 

jerarquizados, para cada una de ellas. Para explicar estos niveles y su relación, sus 

sucesores y estudiosos posteriores lo simplificaron dibujando una pirámide. 

 

Primero, existen las más básicas para el ser humano: las relacionadas con 

la supervivencia (base de la pirámide). Una vez alcanzadas las básicas, hay que 

ascender y desarrollar necesidades más elevadas. Finalmente, la autorrealización 

será el máximo objetivo a alcanzar (cúspide de la pirámide). 

 

La pirámide que imagina Maslow se divide en 5 niveles, uno para cada tipo 

de necesidad: 

 

Fisiológicas: cuestiones básicas de supervivencia, como la comida, una 

fuente de ingresos estable o un hogar. 

 

Seguridad: son necesarias para vivir, pero a un nivel distinto de las 

anteriores. Están orientadas a la seguridad personal: un lugar de trabajo seguro, 

pensiones o seguro médico. 

 

Afiliación: son las que tienen que ver con las relaciones interpersonales, es 

decir, con lo emocional y lo social. Las personas buscan estar integradas en la 
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sociedad, mantener buenas relaciones con las personas que le rodean y sentirse 

parte de un grupo. 

 

Reconocimiento: las personas buscan el reconocimiento tanto de ellas 

mismas como de los demás. La amistad, la familia o la pareja son esos elementos 

indispensables para sentirse aceptado socialmente y poder, con confianza, avanzar 

hacia la autorrealización. 

 

Autorrealización: es la cúspide de la pirámide. Está relacionado directamente 

con el crecimiento personal. Una persona encontrará un sentido a su vida 

desarrollando una actividad, siempre que las necesidades anteriores estén 

cubiertas. 

 

De aquí podemos desprender que la teoría de Maslow se puede aplicar 

fácilmente al entorno del trabajo. Para un empleado, el camino comienza cuando 

las necesidades de orden inferior (fisiología y seguridad) están cubiertas. 

 

Por regla general, cuando una persona quiere trabajar, va a estar muy 

preocupada por recibir un salario. Pero no solo necesitará de su empresa una 

fuente de ingresos; la compañía debe proporcionar unas condiciones y un lugar 

para poder cumplir con el trabajo, como una oficina, o unas instalaciones para 

comer y/o descansar (necesidades fisiológicas). 

 

Cuando estas primeras necesidades estén cubiertas, el trabajador se 

ocupará de asentarse y de disponer con su profesión de ciertos recursos fijos y de 

un ambiente laboral seguro y estable (seguridad). Por un lado, el empleado querrá 

acceder a una vida saludable; disponer, por ejemplo, de determinadas garantías en 

prevención de riesgos y seguridad laboral (acción preventiva, higiene, 

ergonomía…). Además, buscará y se mantendrá en su trabajo según la estabilidad 

financiera de la empresa, su consolidación en el sector y la confianza que transmita 

la gerencia hacia fuera – mercado – y hacia dentro -trabajadores-. El empleado, por 

tanto, orientará sus decisiones a encontrar desarrollos profesionales sólidos y que 

protejan sus intereses. 

 



29 
 

Una vez alcanzadas estos niveles básicos, el empleado va a querer 

satisfacer sus necesidades de afiliación. Las relaciones interpersonales en el 

trabajo son necesarias y efectivas. Si la empresa potencia la cooperación entre 

trabajadores, aumentará el rendimiento y generará un buen clima laboral. La 

comunicación a la hora de gestionar los planes de la empresa es importante; los 

empleados deben sentirse tenidos en cuenta para fomentar un sentimiento de 

pertenencia. 

 

El empleado, posteriormente, desarrollará nuevas motivaciones y buscará 

ser exitoso en su trabajo, es decir: luchará por el reconocimiento de su labor. Si la 

empresa y sus compañeros reconocen el mérito de su trabajo, el trabajador 

aumentará su confianza. Tanto la imagen que tiene el resto como la que tiene él de 

sí mismo será positiva y reforzará su personalidad, llevándolo en una sola dirección 

posible: hacia el éxito. 

 

En el último nivel a alcanzar, el de la autorrealización, el empleado querrá 

prosperar a nivel personal, y para ello debe ser un experto en lo que hace. Puede 

que necesite un trabajo difícil o un entorno menos supervisado en el que desarrollar 

su creatividad y gestionar los problemas a su manera. La empresa consciente de 

que el empleado puede promover y crear ideas para mejorar el negocio le 

proporcionará la situación adecuada, liberando el potencial del trabajador. 

 

3.4. Valores 

(Fernández, 2008) menciona; en cuanto al bienestar psicosocial del trabajo, 

que la ciencia del trabajo se consagra tanto a destacar su objeto de estudio como 

una actividad utilitaria, que a veces prescinde de carácter de acto humano. El 

trabajo, por definición, no puede nunca dejar de ser un acto protagonizado por un 

ser humano. El contenido de su excelsa calidad humana se duplica en el trabajo 

personalizado, asimismo, visto bajo esta perspectiva social, el displacer implicado 

en el esfuerzo puesto en el trabajo es mitigado por la vivencia de autorrealización, 

la obra es vivida por el trabajador como algo suyo y la retribución económica es 

recibida como una justa compensación que permite al trabajador llevar una vida 

independiente. 
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Tomando como referencia lo antes citado, se puede decir que Todo trabajo 

que se realiza, además de servir para ganarse la vida, también tiene que tener una 

vocación de servicio. En este punto la ética es fundamental: no hay verdadera 

excelencia profesional en alguien carente de virtudes morales. 

 

Los dos pilares del trabajo son la técnica y la ética. Mediante la primera, el 

ser humano domina su profesión, y con la segunda, alcanza la excelencia. Con la 

técnica logrará ser exitoso, pero sin la segunda difícilmente logre ser un profesional 

respetado. Asimismo, todo profesional debe tener en cuenta los siguientes 

aspectos para lograr su satisfacción con colaborador y como persona: 

 Buscar la excelencia 

Un profesional no siempre posee calidad técnica y humana. Una persona 

puede ser experta en su profesión, hábil en una técnica, o a la hora de hacer 

negocios, pero si no tiene valores morales, difícilmente será un excelente 

profesional. De un trabajador se espera no solo que sea competente, sino también 

confiable y responsable, que tenga espíritu de servicio y calidad humana. 

 

 Cualidades 

Los valores y la ética son importantes en el lugar de trabajo, cualquiera que 

sea la tarea que uno desempeñe. En muchas empresas, no importa lo bien que un 

empleado trabaje, si carece de valores éticos, no es confiable. La mayoría de los 

empleadores buscan un trabajador que tenga las siguientes cualidades: 

honestidad, responsabilidad, conducta, puntualidad, colaboración, discreción, entre 

otros. 

 

 Honestidad 

Un aspecto importante de los valores éticos en el lugar de trabajo es mostrar 

un comportamiento honesto en todo momento. Por ejemplo, un chofer de ómnibus 

tiene la obligación de dar el boleto al pasajero. La falta de honestidad también 

puede significar pedir coima (un pago extra) por realizar un trabajo por el cual ya 

está recibiendo un salario; o, en caso contrario, pedir dinero para no cobrar una 

multa. 
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 Responsabilidad 

Ser responsable significa acatar todas las reglas del ente público o privado 

para el cual se trabaja. Cumplir con el horario, no ausentarse sin motivo, presentar 

los trabajos a tiempo, aceptar la responsabilidad cuando se cometió un error, y, a 

veces, trabajar más tiempo de lo previsto hasta terminar una tarea; son valores 

éticos de una persona responsable. 

 

 Colaboración 

El trabajo en equipo es muy importante para lograr el éxito. En este sentido, 

un trabajador sin valores morales pretenderá en todo momento entorpecer el 

trabajo del compañero para desacreditarlo, o intentar, con servilismo, chismes u 

otro tipo de artimañas para obtener un puesto o sueldo superior a los de sus 

colegas. 

 

 Conducta 

La conducta de un empleado define sus valores éticos. El trabajador no solo 

debe tratar a otros con respeto, sino también demostrar un mismo comportamiento 

tanto en público como en privado. En el trabajo, específicamente, implica el uso de 

vestimenta y lenguaje considerados adecuados para la oficina, y conducirse con 

profesionalismo. 

 

 Discreción 

El rumor es una de las estrategias más comunes para desacreditar en la 

oficina y restar el rendimiento del equipo. Ser partícipe o víctima de chismes en la 

oficina puede dañar la reputación profesional de un trabajador, por ejemplo, un 

empleado hablador escucha una conversación privada; luego comienza a expandir 

la información por toda la empresa. 

 

3.5. Factores Disruptivos 

 Reto del trabajo 

(Robbins, 2004) Menciona que el trabajo de una persona es más que las 

actividades obvias de barajar documentos, escribir códigos de programación, 

esperar a los clientes o manejar un camión; requiere también tener trato con los 
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compañeros y los jefes, obedecer las reglas y las costumbres de la organización, 

cumplir los criterios de desempeño, vivir en condiciones laborales que no son las 

ideales, etc.  Esto significa que la evaluación que hace un empleado de cuán 

satisfecho o insatisfecho se siente con su trabajo es la suma compleja de varios 

elementos discretos. ¿Cómo, pues, medimos el concepto? 

 

Dicho autor junta estas dimensiones bajo el enunciado reto del trabajo. Los 

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

habilidades, que ofrezcan una variedad de tareas, libertad y retroalimentación de 

cómo se están desempeñando, de tal manera que un reto moderado causa placer 

y satisfacción. Es por eso que el enriquecimiento del puesto a través de la 

expansión vertical del mismo puede elevar la satisfacción laboral ya que se 

incrementa la libertad, independencia, variedad de tareas y retroalimentación de su 

propia actuación. 

 

Se debe tomar en cuenta que el reto debe ser moderado, ya que un reto 

demasiado grande crearía frustración y sensaciones de fracaso en el empleado, 

disminuyendo la satisfacción. 

 

En concordancia a lo antes mencionado, afirmamos que en la actualidad el 

mercado laboral requiere del trabajador: 

 

 Variedad de habilidades 

El grado en el cual un puesto requiere de una variedad de diferentes 

actividades para ejecutar el trabajo, lo que representa el uso de diferentes 

habilidades y talentos por parte del empleado. 

 

 Identidad de la tarea 

El grado en el cual el puesto requiere ejecutar una tarea o proceso desde el 

principio hasta el final con un resultado visible. 

 

 Significación de la tarea 

El grado en que el puesto tiene un impacto sobre las vidas o el trabajo de 

otras personas en la organización inmediata o en el ambiente externo. 
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 Autonomía 

El grado en el cual el puesto proporciona libertad, independencia y discreción 

sustanciales al empleado en la programación de su trabajo y la utilización de las 

herramientas necesarias para ello. 

 

 Retroalimentación del puesto 

El grado en el cual el desempeño de las actividades de trabajo requeridas 

por el puesto produce que el empleado obtenga información clara y directa acerca 

de la efectividad de su actuación. 

 

En consecuencia, podemos decir que la correcta gestión de los aspectos 

críticos del reto del trabajo, determinan a un trabajador como feliz y productivo, ya 

que, al trabajar por objetivos en la empresa, cada empleado sabe lo que tiene que 

hacer y el tiempo del que dispone para realizar la totalidad de actividades 

encomendadas. 

 

 Capacitación y oportunidades de progreso 

(Siliceo, 2004) Menciona que promover el conocimiento es –

indudablemente - uno de los medios más eficaces para transformar, actualizar y 

hacer perdurar la cultura de trabajo y productividad dentro de cualquier 

organización y al mismo tiempo, se constituye en una de las responsabilidades 

esenciales de toda empresa y sus directivos, que habrán de resolver apoyados en 

la filosofía y sistemas institucionales de recursos humanos. 

 

En conformidad a lo antes mencionado, siempre es bueno tener claridad 

acerca de la importancia de la capacitación en la organización, por muy obvias que 

puedan parecer las razones. Nunca se sabe si será necesario decírselas a alguien. 

 

En muchas organizaciones hay quienes consideran la capacitación como un 

gasto innecesario y no como una inversión que beneficiará tanto a la empresa como 

a sus colaboradores. 

 

La capacitación es una de las inversiones más rentables que puede realizar 

una empresa. Una planificación adecuada del componente humano en una 
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organización requiere de una política de capacitación permanente. Los jefes deben 

ser los primeros interesados en su propia formación y los primeros responsables 

en capacitar al personal a su cargo. Así, los equipos de trabajo mejorarán su 

desempeño. 

 

¿En qué beneficia la capacitación?, se preguntará un incrédulo. Ante ello 

una amplia lista de respuestas debe dejarlo, por lo menos, pensando. 

 

Para la organización: 

 

 Genera un aumento de la productividad y la calidad de trabajo. 

 Incrementa la rentabilidad de la organización. 

 Levanta la moral de los trabajadores. 

 Ayuda a resolver problemas concretos en el día a día. 

 Disminuye la necesidad de supervisión 

 Contribuye a prevenir los accidentes de trabajo. 

 Mejora la estabilidad de la organización y su flexibilidad. 

 Propende a que el personal se sienta identificado con la empresa. 

 Mejora la relación jefes - subordinados. 

 Coadyuva a la comprensión y adopción de políticas. 

 Para los Trabajadores 

 Forjar líderes y mejora las aptitudes comunicativas de las personas. 

 Permite el logro de metas individuales. 

 Aumenta la confianza en sí mismo, eliminando los temores a la 

incompetencia o a la ignorancia individual. 

 

 Satisfacción con el salario 

(Thomas, 2002) En los temas relacionados con el rendimiento, yo considero 

la motivación extrínseca como algo que complementa la motivación intrínseca. En 

otras palabras, los incentivos extrínsecos pueden tener una mayor influencia en el 

comportamiento cuando el nivel de motivación intrínseca es de moderado a bajo.  
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Ahora bien, cuando ese nivel ya es elevado, cuando las personas se auto 

gestionan y se sienten revitalizadas, los incentivos monetarios aportan muy poca o 

ninguna fuerza adicional. Pasado un determinado punto, sencillamente es 

imposible estar “más motivado” de cualquier manera sostenible. Por ello, si usted 

consigue crear unos niveles elevados de motivación intrínseca, no espere que su 

sistema salarial tenga un impacto importante en el rendimiento. 

 

Comentando lo antes mencionado vemos que 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 la característica 

que probablemente sea la mayor causa de insatisfacción de los empleados. 

 

En lo que se refiere a la conducta de orientación a la tarea por parte del líder 

formal, tampoco hay una única respuesta, por ejemplo, cuando los papeles son 

ambiguos los trabajadores desean un supervisor o jefe que les calare los 

requerimientos de su papel, y cuando por el contrario las tareas están claramente 

definidas y se puede actuar competentemente sin guía e instrucción frecuente, se 

preferirá un líder que no ejerza una supervisión estrecha. También cabe resaltar 

que cuando los trabajadores no están muy motivados y encuentran su trabajo 

desagradable prefieren un líder que no los presiones para mantener estándares 

altos de ejecución y/o desempeño. 

 

De manera general un jefe comprensivo, que brinda retroalimentación 

positiva, escucha las opiniones de los empleados y demuestra interés permitirá una 

mayor satisfacción. 
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 Satisfacción, Insatisfacción y Productividad 

(López, 2013) La productividad se realiza por medio de la gente, de sus 

conocimientos y de recursos de todo tipo, para producir o crear de forma masiva 

los satisfactores a las necesidades y deseos humanos. La productividad tiene un 

costo y una rentabilidad dependiendo de cómo se administre 

 

La productividad es la forma más eficiente para generar recursos 

midiéndoles en dinero, para hacer rentables y competitivos a los individuos y sus 

sociedades. 

En el mundo global no todos tienen la misma productividad como naciones 

o entre empresas e individuos; porque no todos usan la información útil como 

conocimiento. 

 

Tomando como referencia lo antes citado, 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. 

 

3.6. Cultura Organizacional 

La cultura organizacional determina la forma como funciona una empresa, 

ésta se manifiesta en las estrategias, estructuras y sistemas. Es la fuente invisible 

donde la visión adquiere su guía de acción; es "la conducta convencional de una 

sociedad que comparte una serie de valores y creencias particulares y éstos a su 

vez influyen en todas sus acciones. Por lo tanto, la cultura por ser aprendida, 

evoluciona con nuevas experiencias, y puede ser cambiada si llega a entenderse 

la dinámica del proceso de aprendizaje. 

 

Otros autores definen la cultura organizacional como  “la forma característica 

de pensar y hacer las cosas en una empresa por analogía, es equivalente al 
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concepto de personalidad a escala individual”    por otro lado, Guedez (1996)   

menciona que  “la  cultura  Organizacional  es el  reflejo  del  equilibrio  dinámico  y 

de  las relaciones armónicas de todo el conjunto de subsistemas que integran la 

organización”; además Serna (1998)   comenta que “la Cultura es el resultado de 

un proceso en el  cual los miembros  de la organización interactúan en la toma de 

decisiones  para la solución  de problemas  inspirados  en principios, valores, 

creencias,  reglas  y  procedimientos  que comparten y  que poco  a poco   se han 

incorporado a la empresa”. 

 

Podemos manifestar que Cultura Organizacional “es el patrón de premisas 

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

de aprender a resolver sus problemas de adaptación externa y de integración 

interna y que funcionaron suficientemente bien a punto de ser consideradas válidas 

y, por ende, de ser enseñadas a nuevos miembros del grupo como la manera 

correcta de percibir, pensar y sentir en relación a estos problemas” (Schein, 1988)  

 

3.7. Clima Organizacional 

Lo más importante de una empresa son las personas. El ambiente de trabajo 

influye enormemente en su comportamiento, es decir, en la ejecución y rendimiento 

de su trabajo. 

 

Por ello la empresa debe conocer qué influye en el comportamiento del 

empleado, cuál es la percepción que tiene del ambiente laboral, de sus jefes, etc. 

El comportamiento de los empleados tiene, obviamente, una gran variedad de 

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

satisfacción, rotación, adaptación, etc. 

Por eso, la empresa deberá conocer las percepciones de los empleados 

acerca de la empresa en general y de la función de los directivos. Para ello, requiere 

contar con herramientas de medición del clima organizacional con el fin de conocer 

en qué estado se encuentra su clima. Y no sólo conviene conocer el estado del 

clima en un “punto” en el tiempo, sino también se podría conocer si el clima cambio 

o no. Para ello se deben realizar mediciones periódicas del clima en la empresa. 
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Las características del clima en un determinado “punto en el tiempo” pueden 

ser modificadas por decisiones, acciones, sistemas y actitudes promovidas por los 

directivos de la organización, para influir positivamente en el desempeño de los 

empleados y la empresa en general. 

 

Litwin y Stringerdefinen el clima organizacional como lo percibido respecto 

al efecto subjetivo del sistema formal, al estilo informal de los gerentes y a otros 

importantes factores por su influencia sobre actitudes, creencias, valores y 

motivaciones de las personas que trabajan en una organización particular. 

 

En los modelos tradicionales planteados para el análisis del clima 

organizacional y sus efectos, el clima estaría determinado por factores 

organizacionales – estructuras, sistemas, etc.– y factores personales –habilidades, 

personalidad, edad, etc. Es decir, el clima estaría determinado por factores internos 

a la organización y por factores personales que influyen sobre el desempeño de los 

empleados de la empresa. 

 

Los factores internos de la organización no influyen directamente sobre la 

organización, sino sobre las percepciones de sus empleados acerca de dichos 

factores. En otras palabras, el comportamiento de un empleado no es el resultado 

de los factores internos de la organización, sino que depende de las percepciones 

que tenga -el empleado- de esos factores.  Pero dichas percepciones dependen de 

las acciones, interacciones y experiencias de cada empleado en la empresa. 

 

Revuelto y Fernández afirman que el clima organizacional incide sobre el 

comportamiento de los empleados, lo que tiene un efecto en la actuación de la 

organización. También indican que las percepciones positivas de los empleados en 

relación con el clima organizacional presentan un efecto positivo y significativo 

sobre el nivel de satisfacción laboral de los mismos. Por consiguiente, un clima 

apropiado traerá como consecuencia una mejor disposición de los empleados a 

participar eficazmente en el desarrollo de su trabajo. 

 

Por el contrario, un clima inadecuado hará difícil la dirección de la empresa 

y coordinación de las tareas. 
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3.8. Características del Clima Organizacional 

Las características del clima organizacional son susceptibles de ser 

medidas en una organización y que influyen en el comportamiento de los 

individuos. Por esta razón, para llevar a cabo un diagnóstico de clima 

organizacional es conveniente conocer las características que han sido analizadas 

y manejadas para poder conceptuar los elementos que afectan el ambiente en las 

organizaciones. 

 

El clima organizacional tiene un fuerte impacto sobre de los 

comportamientos de los miembros de la empresa. Un buen clima va a traer como 

consecuencia una mejor disposición de los individuos a participar activa y 

eficientemente en el desempeño de sus tareas. El clima malo, por otra parte, hará 

extremadamente difícil la conducción de la organización y la coordinación de las 

labores. 

 

Por consiguiente, el clima organizacional 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 se dé 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 críticas al 

clima de sus organizaciones, sin poder percibir que con sus actitudes negativas 

están configurando este clima de insatisfacción y descontento.  

 

Para poder analizar el clima organizacional en una empresa Bowers y 

Taylor1, en la Universidad de Michigan, estudiaron cinco grandes dimensiones 

para analizar el clima organizacional, las cuales son: 

 

1) Apertura a los cambios tecnológicos. Se basa en la apertura manifestada 

por la dirección frente a los nuevos recursos o a los nuevos equipos que 

pueden facilitar o mejorar el trabajo a sus empleados. 

                                                           
1 Item, Bowers, D y Taylor, J.C. 
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2) Recursos Humanos. Se refiere a la atención prestada por parte de 

la dirección al bienestar de los empleados en el trabajo. 

3) Comunicación. Esta dimensión se basa en las redes de comunicación que 

existen dentro de la organización, así como la facilidad que tienen los 

empleados de hacer que se escuchen sus quejas en la dirección. 

4) Motivación. Se refiere a las condiciones que llevan a los empleados 

a trabajar más o menos intensamente dentro de la organización. 

5) Toma de decisiones. Evalúa la información disponible y utilizada en las 

decisiones que se toman en el interior de la organización, así como el papel 

de los empleados en este proceso 

 

Otros autores como Litwin y Stinger2 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: 

 

Estructura 

Representa la percepción que tiene los miembros de la organización acerca 

de la cantidad de reglas, procedimientos, trámites y otras limitaciones a 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 e estructurado. 

 

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. 

 

 

 

 

                                                           
2 Litwin, G y Stinger, H. Clima organizacional. Ed Simón y Schuster. Nueva York.1978. 
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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. 

 

Desafío 

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. 

 

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. 

 

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. 

 

Estándares 

Es la percepción de los miembros acerca del énfasis que pone las 

organizaciones sobre las normas de rendimiento. 

 

Conflictos 

Es el sentimiento del grado en que los miembros de la organización, tanto 

pares como superiores, aceptan las opiniones discrepantes y no temen enfrentar 

y solucionar los problemas tan pronto surjan. 
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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 

 

3.9. Teorías referentes al clima organizacional. 

En el recorrido del estudio del clima organizacional han surgido diversas 

teorías que permiten consolidar los conceptos durante el análisis de este factor en 

las empresas con miras a determinar su estado y las causas que lo afectan. 

 

3.10. Teoría del clima organizacional de Likert. 

La teoría de clima Organizacional de Likert 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. 3 

 

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: 

 

1. 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 la administrativa, las decisiones, competencia y actitudes. 

 

2. Variables Intermedias: este tipo de variables están orientadas a 

medir el estado interno de la empresa, reflejado en aspectos tales como: 

motivación, rendimiento, comunicación y toma de decisiones. Estas 

variables revistan gran importancia ya que son las que constituyen los 

procesos organizacionales como tal de la Organización. 

 

                                                           
3 Brunet, L. El clima del trabajo en las organizaciones: Definiciones, diagnóstico y consecuencias. México 1999. 
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3. Variables finales: estas variables surgen como resultado 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: 

 

1. Clima de tipo autoritario. 

1.1. Sistema I. Autoritario explotador 

1.2. Sistema II. Autoritarismo paternalista. 

2. Clima de tipo Participativo. 

2.1. Sistema III. Consultivo. 

2.2. Sistema IV. Participación en grupo.  

 

El clima autoritario, sistema I autoritario explotador 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. 

 

El sistema II autoritario paternalista 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 empleados, sin embargo, da la impresión de que se trabaja en un 

ambiente estable y estructurado. 

 

El clima participativo, sistema III, consultivo, se caracteriza por la confianza 

que tienen los superiores en sus subordinados, se les es permitido a los empleados 

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. 

 



44 
 

El sistema IV, participación en grupo, existe la plena confianza en los 

empleados por parte de la dirección, toma de decisiones persigue la integración 

de todos los niveles, la   comunicación   fluye   de forma   vertical-horizontal   -   

ascendente   - descendente. El punto de motivación es la participación, se trabaja 

en función de objetivos por rendimiento, las relaciones de trabajo (supervisor - 

supervisado) se basa en la amistad, las responsabilidades compartidas. El 

funcionamiento de este sistema es el equipo de trabajo como el mejor medio para 

alcanzar los objetivos a través de la participación estratégica. 

 

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 I corresponden a un clima abierto con una estructura flexible creando un clima 

favorable dentro de la organización. 

 

Likert en su teoría mide la percepción del clima organizacional en ocho 

dimensiones: 

 

1) Métodos de Mando: influencia del liderazgo en los empleados. 

2) Fuerzas Motivacionales: herramientas necesarias para responder 

antes las necesidades del trabajador. 

3) Procesos de Comunicación. 

4) Procesos de Influencia. 

5) Toma de Decisiones. 

6) Procesos de Planificación. 

7) Procesos de Control. 

8) Proceso de Rendimiento. 

 

La teoría de Likert, es una de las teorías que permite analizar factores 

claves para la medición del clima organizacional en una empresa debido al tipo de 

variables que plantea las cuales van desde la forma de mando o dirección por 

parte de los jefes siguiendo una cadena pasando por la comunicación hasta llegar 

a analizar el proceso de rendimiento o adaptación al trabajo lo cual influye 

directamente en el desempeño laboral en cualquier organización. Para esta 

investigación es importante utilizar las dimensiones mencionadas por Likert, al 
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momento de realizar la medición del clima organizacional en la fuerza naval del 

Caribe en Cartagena para lograr conocer si los factores que se analizaran tienen 

influencia en el desempeño laboral de sus funcionarios y su reflejo en los 

resultados institucionales y que pueda servir como base para el desarrollo de 

futuros estudios en la misma área. 

 

3.11. La motivación en el clima organizacional. 

Teoría de Maslow 

El clima organizacional de una empresa influye en la motivación, el 

desempeño y la satisfacción en el empleo. Los empleados esperan ciertas 

recompensas, satisfacciones y frustraciones basándose en la percepción que 

tienen del clima en la organización. 

 

Maslow estableció una serie de necesidades experimentadas por el 

individuo, dando origen a la llamada “pirámide de necesidades”.  Según esta teoría, 

la satisfacción de las necesidades que se encuentran en un nivel determinado lleva 

al siguiente en la jerarquía, sin embargo, se dan zonas de coincidencia entre un 

nivel y otro ya que no se da una satisfacción total de las necesidades. 

 

Maslow indicó en un principio cinco niveles de necesidades y los clasificó por 

orden de importancia.  En la base de la pirámide se encuentran las necesidades 

básicas o primarias, y en la cúspide las de orden psicológico o secundarias. 4 

 

Cuando se han cubierto las necesidades vitales, son los deseos de cada 

individuo los que establecerán el orden de necesidades e incluso podrá modificar 

la jerarquía con el paso del tiempo. En la actualidad, cuenta con ocho etapas 

distribuidas en las mismas necesidades más la de transcendencia en el vértice de 

la pirámide. 

 

 

 

 

                                                           
4 Item Chiavenato, I.  
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3.12. Teoría de Mayo. 

El objetivo inicial de la Teoría de Mayo era estudiar el efecto de la iluminación 

en la productividad, pero los experimentos revelaron algunos datos inesperados 

sobre las relaciones humanas. Las principales conclusiones de los experimentos 

fueron las siguientes: (a) la vida industrial le ha restado significado al trabajo,  por 

lo que los trabajadores se ven forzados a satisfacer sus necesidades humanas de 

otra  forma,  sobre  todo   mediante  las  relaciones  humanas,  (b)   los  aspectos 

humanos desempeñan un papel muy importante en la motivación, las necesidades 

humanas influyen en el grupo  de trabajo; (c) los trabajadores no sólo les interesa 

satisfacer sus necesidades económicas y buscar la comodidad material; (d)  los 

trabajadores  responden a la  influencia  de sus colegas  que a los  intentos  de la 

administración por controlarlos mediante incentivos materiales; (e) los trabajadores 

tenderán a formar  grupos con  sus propias  normas y estrategias  diseñadas  para 

oponerse a los objetivos que se ha propuesto la organización. 

 

3.13. Teoría de Hezberg. 

La teoría de los dos factores se desarrolla a partir del sistema de Maslow; 

Herzberg clasificó dos categorías de necesidades según los objetivos humanos 

superiores y los inferiores. Los factores de higiene y los motivadores. Los factores 

de higiene son los elementos ambientales en una situación de trabajo que 

requieren atención constante para prevenir la insatisfacción, incluyen el salario y 

otras recompensas, condiciones de trabajo adecuadas, seguridad y estilos de 

supervisión. 

 

La motivación y las satisfacciones sólo pueden surgir de fuentes internas y 

de las oportunidades que proporcione el trabajo para la realización personal. De 

acuerdo con esta teoría, un trabajador que considera su trabajo como carente de 

sentido puede reaccionar con apatía, aunque se tenga cuidado con los factores 

ambientales.  Por lo tanto, los administradores tienen la responsabilidad especial 

para crear un clima motivador y hacer todo el esfuerzo a fin de enriquecer el 

trabajo. 
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3.14. Teoría de Campo de Lewin. 

En la creencia de que el comportamiento es el resultado de la reacción 

individual al ambiente, Lewin llegó a las siguientes conclusiones acerca de la 

motivación: (a) la motivación depende la percepción individual subjetiva sobre la 

relación con  su ambiente,  (b)  el  comportamiento  se determina  por  medio  de 

la  interacción  de variables, es decir, la tensión en el individuo la validez de una 

meta y la distancia psicológica  de una meta, (c) los  seres  humanos operan en un 

campo de fuerzas que influyen en la conducta, como  las fuerzas de un campo 

magnético, por lo que la  gente  tiene  diferentes  impulsos  motivadores  en  

distintos  momentos, en  el contexto del trabajo algunas fuerzas inhiben mientras 

otras motivan.  

 

3.15. Herramientas de diagnóstico del clima organizacional. 

Para Méndez (2006) la medición del clima organizacional a través de 

instrumentos, se orienta hacia la identificación y el análisis de aspectos internos de 

carácter formal e informal que afectan el comportamiento de los empleados, a partir 

de las percepciones y actitudes que tienen sobre el clima de la organización y que 

intuyen en su motivación laboral. En este orden de ideas, el objetivo de la medición 

es hacer un   diagnóstico sobre la percepción y la actitud de los empleados frente 

al clima organizacional específicamente en las dimensiones que elija el 

investigador; de tal modo, que se puedan identificar aspectos de carácter formal   

e informal   que describen   la   empresa y   que producen actitudes   y percepciones 

en los empleados, que a su vez inciden en los niveles de motivación y eficiencia. 5 

Con   estos resultados, el propósito es recomendar acciones específicas que 

permitan modificar sus conductas para crear un clima organizacional que logre 

mayores niveles de eficiencia y cumplimiento de metas por la acción del recurso 

humano. 

 

Según García y Dolan dentro de una organización existen tres estrategias 

para medir el clima organizacional; la primera es observar el comportamiento y 

desarrollo de sus trabajadores; la segunda, es hacer entrevistas directas a los 

trabajadores; y la tercera y más utilizada, es realizar una encuesta a todos los 

                                                           
5 Méndez, C. Metodología: Diseño y desarrollo del proceso de investigación. España. 2001. Pág. 74.  
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trabajadores a través de uno de los cuestionarios diseñados para ello. Existe una 

gran variedad de cuestionarios que han sido aplicados en los procesos de medición 

del clima, a continuación, se describen los más implementados en el contexto 

colombiano.6 

 

Según Brunet el instrumento de medida privilegiado para la evaluación del 

clima, es el cuestionario escrito.7   Este tipo de instrumento presenta al 

cuestionado, preguntas que describen hechos particulares de la organización, 

sobre los cuales deben indicar hasta qué punto están de acuerdo o no con esta 

descripción. En general, en los cuestionarios se encuentran escalas de respuestas 

de tipo nominal o de intervalo.  Generalmente, para cada pregunta se pide al 

encuestado que exprese cómo percibe la situación actual y cómo la percibiría 

idealmente, lo cual permite ver hasta qué punto el interrogado está a gusto con el 

clima en el que trabaja. 

 

Para efectos de medición, la unidad de análisis es el área o grupo   al que 

pertenecen las personas encuestadas y el total de la empresa, pues la información 

referente al clima percibido individualmente no tiene utilidad.  La información que 

se obtiene mediante la aplicación de la encuesta debe ser de calidad y hay que 

tener presente la relevancia de su confiabilidad; por ello es importante considerar 

la forma como se aplica. 

 

3.16. Cuestionario de Litwin y Stringer. 

De acuerdo con Litwin8, el estudio experimental que dio origen al 

instrumento, se ideó originalmente para poner a prueba ciertas hipótesis acerca de 

la influencia del estilo de liderazgo y del clima organizacional sobre la motivación 

y la conducta de los miembros de la organización.  Se fijaron tres objetivos de 

investigación:  1) Estudiar la relación entre el estilo de liderazgo y el clima 

organizacional; 2) Estudiar los efectos del clima organizacional sobre la motivación 

individual, medidos a través del análisis de contenido del pensamiento imaginativo; 

                                                           
6 García, S y Dolan, S. La dirección por valores. Mc Graw Hill. Madrid 1997. Pág. 33. 
7 Brunet, L. El clima del trabajo en las organizaciones: Definiciones, diagnóstico y consecuencias. México 1999 Vol. 

36, Pág. 279-290.  
8 Litwin, G y Stinger, H. Clima organizacional. Ed Simon y Schuster. Nueva York. 1978. Pág. 19-21.  
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3) Determinar los efectos del clima organizacional sobre variantes tradicionales, 

tales como la satisfacción personal y del desempeño organizacional 

 

De acuerdo con Méndez (2006), Lewin y Stringer desarrollaron un 

cuestionario basado en la teoría de motivación de McClelland de carácter 

experimental con el fin    de   identificar   las   percepciones (subjetivas) de   los   

individuos   y   su comportamiento en el ámbito de la organización.  Las 

dimensiones que utilizaron son: estructura organizacional del trabajo, 

responsabilidad, recompensa, riesgo, apoyo y calidez, estándares, conflicto e 

identidad lealtad. El cuestionario tiene 50 ítems, con escala de rangos que va 

desde completamente de acuerdo hasta completamente en desacuerdo. De este 

modelo se concluyen los siguientes elementos del clima organizacional: el clima   

se refiere   a las   características   del   medio   ambiente   de trabajo, las 

características   del   clima   son percibidas   directa   e indirectamente   por   los 

trabajadores    que   se   desempeñan   dentro de   la    organización, el    clima 

organizacional tiene repercusiones directas sobre el comportamiento laboral, el 

clima es una variable transversal a la organización 

 

3.17. Cuestionario de Rensis Likert, perfil organizacional. 

Dessler9  manifiesta  que para Likert el clima organizacional debe ser visto 

como una variable interpuesta entre algún tipo de programa de capacitación o 

adiestramiento gerencial y el desempeño o satisfacción gerencial. 

 

Likert desarrolló una teoría de clima organizacional denominada Los 

sistemas de organización que permite visualizar en términos de causa efecto la 

naturaleza de los climas estudiados y sus variables. En este modelo se plantea 

que el comportamiento de un individuo depende de la percepción que tiene de la 

realidad organizacional en la que se encuentra. 

La herramienta utilizada por Likert diseñada para medir la naturaleza del 

sistema de gestión resulta de relacionar dos instrumentos complementarios:  el 

primero permite identificar a que sistema de gestión pertenece una organización, 

de acuerdo con las características organizativas y de actuación de la organización, 

                                                           
9 Dessler. Gary. Organización y Administración. Prentice Hall Interamericana, México 1993  Pág. 181  
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y el segundo, facilita mostrar las diferencias existentes entre los sistemas de 

gestión para así medir la naturaleza del mismo. 

 

3.18. Modelo de Medición de John Sudarsky, Test de Clima Organizacional 

(TECLA). 

De acuerdo con Méndez10, en 1977 John Sudarsky, profesor de la 

Universidad de los Andes, desarrolló en Colombia un instrumento de diagnóstico 

del clima organizacional llamado TECLA, el cual está fundamentado en la teoría de 

la motivación de McClelland y Atkinson, en donde se identifican las necesidades de 

afiliación, poder y logro. Tuvo también en cuenta las variables definidas por Litwin 

y Stringer, consideradas como dimensiones del clima organizacional (conformidad, 

responsabilidad, normas, recompensas, claridad institucional, espíritu de grupo, 

seguridad y salario). 

 

Según Suarez y Valencia (1997)  Sudarsky y un  grupo  de investigadores  

de la Universidad de los Andes, desarrollaron un modelo operativo que permite 

generar información necesaria para orientar el desarrollo organizacional en la 

empresa. 

 

Sudarsky (1977) plantea en su estudio las siguientes dimensiones del clima 

organizacional: Conformidad, Responsabilidad, Normas de Excelencia, 

Recompensa, Claridad Organizacional, Calor y Apoyo, Seguridad, y Salario. 

 

Además, el autor utilizó como base para su estudio, la definición de clima 

de Litwin y Stringer adicionándole los factores la seguridad y salario por 

considerarlos importantes en el medio colombiano. El instrumento de medición del 

clima organizacional utilizado es un cuestionario de 90 preguntas de falso o 

verdadero, incluidas varias preguntas de control. 

 

Sudarsky (1977) considera el clima organizacional como un concepto 

integrado que permite determinar la manera como las políticas, prácticas 

administrativas, la tecnología y los procesos de toma de decisiones se traducen (a 

                                                           
10 Méndez, C. Metodología: Diseño y desarrollo del proceso de investigación. España. 2001. Pág. 74.  
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través del clima organizacional y las motivaciones) en el comportamiento de los 

equipos y de las personas que son influenciados por ellos. 

 

3.19. Desempeño Laboral 

Los autores Milkovich y Bordeau11, definen desempeño como el grado en el 

cual el empleado cumple los requisitos del trabajo. Es el resultado de cargos que 

se relacionan con los propósitos de la organización, tales como calidad, eficiencia 

y otros criterios de efectividad. 

 

Existen una gran cantidad de criterios que podrían medirse al   estimar el 

desempeño. Las capacidades, las habilidades, necesidades y cualidades son 

características individuales que interactúan con la naturaleza del trabajo, y de la 

organización para poder producir comportamientos, los cuales, a su vez, afectan 

resultados. (Gibson, B. 2001). 

 

Tradicionalmente ha sido relacionado con dimensiones financieras, con el 

posicionamiento y adaptación a los cambios en el mercado, con los márgenes 

promedios de ganancia organizacional, con   el rendimiento en base al capital 

empleado, con el crecimiento en las ventas, etc. 12 

 

Asimismo, hay quienes lo consideran en base a metas logradas y recursos 

que se utilizan   para lograrlas, y   quienes   centran la   atención   en la   inestabilidad 

económica.  Otros han estudiado el desempeño a partir de indicadores de 

eficiencia y eficacia, o considerando índices de absentismo y rotación en la 

Organización.  Sin embargo, pareciese ser que la aproximación económica del 

2000 desempeño es la visión predominante hasta el día de hoy, dejando poco 

espacio para su medición a partir de variables más subjetivas. 

 

En el contexto de las instituciones públicas el desempeño exitoso de una 

tarea no se encuentra determinado única y exclusivamente por factores 

                                                           
11 Milkowich, G. y Boudreau, J. Dirección y Administración de RR.HH. USA, 1994.  
12 Kangis, P. y Williams, D. Organisational Climate and Corporate performance: an empirical investigation.  
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económicos, sino más bien, en muchas ocasiones se relaciona con aspectos 

gubernamentales, sociales y políticos propios de la función del estado. 

 

Por tales motivos la aproximación hacia el estudio del desempeño en 

organismos públicos   debe considerar   una visión   integral, asociada   a la   

conducta, el cumplimiento de normas y el logro de los objetivos individuales e 

institucionales. 

 

Por tales motivos el estudio del desempeño en organizaciones públicas 

debiese considerar como medida el “qué tan bien” ejecuta una persona su rol en 

el trabajo. 

 

3.20. Evaluación de desempeño. 

La evaluación del desempeño es un proceso destinado a determinar y 

comunicar a los empleados, la forma en que están desempeñando su trabajo y 

elaborar planes de mejora, cuando se realiza adecuadamente la evaluación de 

personal no solo hacen saber a los empleados cuál es su nivel de cumplimiento, 

sino que influyen en su nivel futuro de esfuerzo y en el desempeño correcto de sus 

tareas. 

 

La evaluación de desempeño es de gran importancia para el desarrollo de 

la empresa al conocer puntos débiles y fuertes del personal, la calidad de cada uno 

de los empleados, requerida para un programa de selección, desarrollo 

administrativo, definición   de funciones, establecimiento   de base racional   y 

equitativa para recompensar el desempeño, permite determinar y comunicar la 

Patterson, M. War, P. y West, M. Organizational climate and compañy productivity. 

2004 

 

Chiang, M; Salazar, M; Huerta, P y Nuñez, A. Clima organizacional y 

satisfacción laboral. 2002 forma en que están desempeñando su trabajo y en 

principio, a elaborar planes de mejora.   Asimismo, las evaluaciones   a los   

empleados   fomentan   mejora   de resultados, en este aspecto, se utiliza para 

comunicar a los colaboradores como están desempeñando sus puestos o cargos 
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y, proponer los cambios necesarios del comportamiento, actitud, habilidades o 

conocimientos. 

 

Chiavenato refiere que “cuando un programa de evaluación del desempeño 

está bien planeado, coordinado y desarrollado, normalmente trae beneficios a 

corto, mediano   y largo   plazo.  Los principales   beneficiarios son, generalmente, 

el evaluado, el jefe, la empresa y la comunidad,” 13  si  en una empresa se establece 

un   adecuado   programa, los   resultados   se verán reflejados   más adelante, 

permitiendo así contar con un buen clima organizacional. 

 

3.21. Relación entre clima organizacional y desempeño laboral. 

Respecto a la relación particular entre clima y desempeño, Silva (1996),  

establece que hablar de la influencia del clima sobre el desempeño implica 

considerar tanto las repercusiones del clima sobre las actitudes y 

comportamientos, como  en el desempeño organizacional, ya que en las 

percepciones que forman los individuos de su ambiente  de trabajo juegan un  

papel importante la manera en que está estructurada la tarea, el sistema de 

recompensas, el modo  en que las decisiones se controlan, el tipo de 

comunicación, etc. Así han surgido numerosos modelos teóricos que buscan 

graficar la mediación de las actitudes en el trabajo, en especial la satisfacción 

laboral y su relación con el clima y el desempeño. Desde esta visión la satisfacción 

laboral debiera tener un efecto más directo sobre el desempeño mientras que el 

clima tendría un efecto más bien indirecto, mediado por las actitudes.  

 

Los autores suelen ser cautos cuando se trata de expresar el valor predictivo 

que el clima tiene sobre el desempeño. Por ejemplo, Silva (1996) 14, señala que el 

clima es simplemente una herramienta útil para comprender y mejorar el 

desempeño, por lo que los autores hablan más bien del impacto potencial del clima 

sobre el desempeño como   un   determinante   indirecto de éste, sin   establecer   

así una relación causal entre ambas variables.  Algunos meta-análisis al respecto, 

han revelado que dentro de las dimensiones de clima que más se han relacionado 

                                                           
13 Chiavenato, I. Administración de Recursos Humanos. México. Pág. 13-14.  

14 Silva, M. El clima en las organizaciones. Teoría, método, e intervención. Barcelona. 1996.  
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con el desempeño y el rendimiento de las personas son los estilos de supervisión, 

el apoyo, el riesgo y la toma de decisiones, las recompensas, las relaciones entre 

compañeros y la estructura.15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
15 Schartz, M. Recommendations for the measurement of organizational climate. Canada. 1993.  
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CAPITULO IV 

ANALISIS Y RESULTADOS 

 

4.1. ENCUESTADOR: SHIRLEY EVA CALLE CHAPARRO 

 

4.2. OBJETIVO: 

Efectuar la medición de la satisfacción laboral de los servidores de la 

Facultad de Administración. 

 

4.3. METODOLOGIA Y TECNICA 

a) POBLACION : 15 PERSONAS 

En consideración a que la institución materia de estudio cuenta con 15 

personas se ha visto por conveniente trabajar con el censo, lo que quiere decir que 

se ha aplicado el cuestionario a todos los integrantes, por lo que los resultados 

tendrán mayor consistencia. 
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4.4. CRITERIOS DE EVALUACION DEL CUESTIONARIO 

 
Rango de Evaluación del Cuestionario 

RANGO CALIFICACION 

0 -------- 

1 – 2.99 BAJO 

3 – 3.99 MEDIO 

4 – 5 ALTO 

 
4.5. PARA OBTENER EL NIVEL DE CALIFICACIÓN: 

La valoración total obtenida para cada pregunta corresponde a un promedio 

calculado al dividir la sumatoria de valores por respuesta (numerador), entre el total 

de respuestas recibidas por pregunta (denominador), de la siguiente manera; 

 

Numerador   (opción 1 X valor opción 1 + …….. opción 5 X 

valor opción 5) 

Denominador  Total de respuestas recibidas por pregunta 

 
A su vez, el promedio simple del total de puntos recibidos en todas las 

preguntas de un indicador, permite obtener el puntaje de ese indicador; y del 

promedio simple del total de indicadores se obtiene el puntaje para el puntaje del 

clima laboral como un todo. 
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Tabla 1 

1.    Trabajo Actual 1 2 3 4 5  3.37 

Los objetivos y responsabilidades de mi puesto de trabajo 

son claros, por tanto sé lo que se espera de mí. 1 1 1 10 2 15 3.73 

El trabajo en mi servicio está bien organizado. 1 1 4 8 1 15 3.47 

En mi trabajo, siento que puedo poner en juego y 

desarrollar mis habilidades. 0 2 4 6 3 15 3.67 

Se me proporciona información oportuna y adecuada de 

mi desempeño y resultados alcanzados. 3 3 6 3 0 15 2.60 

Fuente: Cuestionario 
Elaboración: Propia 

 
Gráfico 1 

 

Fuente: Cuestionario 
Elaboración: Propia 
 
 
 

Según se observa, respecto al trabajo actual los encuestados refieren 

mayormente calificarlo de MEDIO al tener un calificativo promedio de 3.37 puntos 

sobre 5 puntos. El menor puntaje (2.60 puntos) está referido a la baja información 

sobre el desempeño laboral. Merece destacar, la claridad de los objetivos y 

responsabilidades (3.37 puntos) y las condiciones para poner en juego y desarrollar 

las habilidades del servidor. 

 

3.37

3.73

3.47

3.67

2.60

0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00

1.    Trabajo Actual

Los objetivos y responsabilidades de mi puesto de
trabajo son claros, por tanto sé lo que se espera…

El trabajo en mi servicio está bien organizado.

En mi trabajo, siento que puedo poner en juego y
desarrollar mis habilidades.

Se me proporciona información oportuna y
adecuada de mi desempeño y resultados…

1. TRABAJO ACTUAL
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Tabla 2 

2.    Trabajo en General 1 2 3 4 5  3.47 

Siento que puedo adaptarme a las condiciones que 

ofrece el medio laboral de mi centro de trabajo 0 2 4 6 3 15 3.67 

La institución me proporciona los recursos necesarios, 

herramientas e instrumentos suficientes para tener un 

buen desempeño en el puesto. 1 0 8 6 0 15 3.27 

En términos Generales me siento satisfecho con mi 

centro laboral 1 1 5 6 2 15 3.47 

Fuente: Cuestionario 
Elaboración: Propia 

 
Gráfico 2 

 

Fuente: Cuestionario 
Elaboración: Propia 

  
 

En cuanto a las condiciones del trabajo en general, los encuestados lo 

califican de MEDIO, con un puntaje alcanzado de (3.47 puntos). Destacan el sentido 

de adaptación a las condiciones que ofrece el medio laboral (3.67 puntos) y la 

satisfacción con el centro laboral (3.47 puntos). 

 

  

3.47

3.67

3.27

3.47

3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70

2.    Trabajo en General

Siento que puedo adaptarme a las condiciones
que ofrece el medio laboral de mi centro de

trabajo

La institución me proporciona los recursos
necesarios, herramientas e instrumentos

suficientes para tener un buen desempeño en el…

En términos Generales me siento satisfecho con
mi centro laboral

2. TRABAJO EN GENERAL
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Tabla 3 

3.  Interacción con el Jefe de Inmediato 1 2 3 4 5  3.00 

Los Directivos y/o Jefes generalmente me reconocen 

por un trabajo bien hecho. 1 1 6 7 0 15 3.27 

Los Directivos y/o Jefes solucionan problemas de 

manera creativa y buscan constantemente la 

innovación y las mejoras. 1 3 8 3 0 15 2.87 

Los Directivos y Jefes demuestran un dominio técnico 

y conocimientos de sus funciones. 1 2 8 4 0 15 3.00 

Los Directivos y Jefes toman decisiones con la 

participación de los trabajadores del establecimiento. 1 5 5 4 0 15 2.80 

Los directivos del centro laboral hacen los esfuerzos 

necesarios para mantener informados oportunamente a 

los trabajadores sobre los asuntos que nos afectan e 

interesan, así como del rumbo de la institución. 1 4 4 5 1 15 3.07 

Fuente: Cuestionario 
Elaboración: Propia 

 
Gráfico 3 

 

Fuente: Cuestionario 
Elaboración: Propia  

 

En cuanto a la interacción del servidor con el jefe inmediato, esta recibe una 

calificación de MEDIO, que alcanza una calificación de 3.00 puntos. En esta 

relación, se observa, que lo referente a la falta de participación de los trabadores 

en la toma de decisiones y la solución creativa de los problemas reciben los 

calificativos de BAJO, al alcanzar puntaje de 3.00 puntos. 

3.00

3.27

2.87

3.00

2.80

3.07

2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40

3.  Interaccion con el Jefe de Inmediato

Los Directivos y/o Jefes generalmente me
reconocen por un trabajo bien hecho.

Los Directivos y/o Jefes solucionan problemas de
manera creativa y buscan constantemente la…

Los Directivos y Jefes demuestran un dominio
técnico y conocimientos de sus funciones.

Los Directivos y Jefes toman decisiones con la
participación de los trabajadores del…

Los directivos del centro laboral hacen los
esfuerzos necesarios para mantener informados…

3. INTERACCION CON EL JEFE INMEDIATO
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Tabla 4 

 

4.    Oportunidades de Progreso 1 2 3 4 5  3.03 

Tengo suficiente oportunidad para recibir 

capacitación que permita el desarrollo de mis 

habilidades asistenciales para la atención 

integral. 1 3 6 4 1 15 3.07 

Tengo suficiente oportunidad para recibir 

capacitación que permita mi desarrollo humano. 2 2 6 4 1 15 3.00 

Fuente: Cuestionario 
Elaboración: Propia 

 

Gráfico 4 

 

Fuente: Cuestionario 
Elaboración: Propia 

  

En lo referente a las oportunidades de progreso, se aprecia que los 

encuestados califican a este indicador como MEDIO, al alcanzar un puntaje 

promedio de 3.03 puntos. Esto se sustenta con las respuestas a las dos preguntas 

relativas a las oportunidades de capacitación para el desarrollo humano y la 

atención integral al usuario.  

 

 

 

 

3.03

3.07

3.00

2.96 2.98 3.00 3.02 3.04 3.06 3.08

4.    Oportunidades de Progreso

Tengo suficiente oportunidad para recibir
capacitación que permita el desarrollo de mis

habilidades asistenciales para la atención integral.

Tengo suficiente oportunidad para recibir
capacitación que permita mi desarrollo humano.

4. OPORTUNIDADES DE PROGRESO
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Tabla 5 

5.    Remuneraciones e Incentivos 1 2 3 4 5  2.13 

Mi sueldo o remuneración es adecuada en 

relación al trabajo que realizo. 4 7 3 1 0 15 2.07 

La institución se preocupa por las necesidades 

primordiales del personal. 3 7 4 1 0 15 2.20 

Fuente: Cuestionario 
Elaboración: Propia 

 
Gráfico 5 

Fuente: Cuestionario 
Elaboración: Propia  

 

En cuanto a los aspectos relativos a las remuneraciones e incentivos 

laborales los encuestados los califican de BAJO al alcanzar un puntaje de 2.13 

puntos sobre 5.00 puntos. Esta situación se deriva de las calificaciones obtenidas 

en la falta de preocupación por las necesidades primordiales del personal y 

remuneración no adecuada. 

 

 

 

  

2.13

2.07

2.20

2.00 2.05 2.10 2.15 2.20 2.25

5.    Remuneraciones e Incentivos

Mi sueldo o remuneración es adecuada en relación al
trabajo que realizo.

La institución se preocupa por las necesidades
primordiales del personal.

5. REMUNERACIONES E INCENTIVOS
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Tabla 6 

6.    Interrelación con los Compañeros de 

Trabajo 
1 2 3 4 5 

 
3.17 

Los compañeros de trabajo, en general, estamos 

dispuestos a ayudarnos entre nosotros para completar las 

tareas, aunque esto signifique un mayor esfuerzo. 0 1 7 7 0 15 3.40 

Estoy satisfecho con los procedimientos disponibles para 

resolver los reclamos de los trabajadores. 
1 3 8 2 1 15 2.93 

Fuente: Cuestionario 
Elaboración: Propia 
 

Gráfico 6 

 

Fuente: Cuestionario 
Elaboración: Propia  

 

Según se aprecia en el cuadro y grafica 06, las interrelaciones con los 

compañeros de trabajo obtienen un calificativo de MEDIO al contar con un puntaje 

de 3.17 puntos. Existe un calificativo de BAJO en cuanto a la falta de 

procedimientos para solucionar los reclamos de los trabajadores y un calificativo de 

MEDIO (3.17 puntos) en lo relativo a la disposición de los trabajadores a ayudarse 

para completar las tareas, aunque signifiquen mayor esfuerzo. 

 

 

  

3.17

3.40

2.93

2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50

6.    Interrelación con los Compañeros de Trabajo

Los compañeros de trabajo, en general, estamos
dispuestos a ayudarnos entre nosotros para

completar las tareas, aunque esto signifique un…

Estoy satisfecho con los procedimientos disponibles
para resolver los reclamos de los trabajadores.

6. INTERRELACION CON LOS COMPAÑEROS DE TRABAJO
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Tabla 7 

7.  Ambiente de Trabajo 1 2 3 4 5  3.42 

Tengo un conocimiento claro y transparente de las 

políticas y normas de personal de la institución. 0 0 5 7 3 15 3.87 

Creo que los trabajadores son tratados bien, 

independientemente del cargo que ocupan. 1 6 4 2 2 15 2.87 

El ambiente de la institución permite expresar 

opiniones con franqueza, a todo nivel sin temor a 

represalias 2 3 7 2 1 15 2.80 

El nombre y prestigio de la UNSA es gratificante para 

mí. 0 0 3 7 5 15 4.13 

Fuente: Cuestionario 
Elaboración: Propia 

 

Gráfico 7 

 

Fuente: Cuestionario 
Elaboración: Propia  
 

Según lo observado en el cuadro y grafico 07, se aprecia que lo relativo al 

ambiente de trabajo recibe un calificativo de MEDIO al alcanzar un puntaje de 3.42 

puntos. Es conveniente destacar el calificativo de ALTO (4.13 puntos) en reconocer 

lo gratificante que es laborar en la UNSA, reconociendo su nombre y su prestigio. 

Por otro lado, se aprecia, calificativos de BAJO, en lo referido a expresar libremente 

sus opiniones y el trato a los trabajadores independientemente del cargo que 

ocupen. 

3.42

3.87

2.87

2.80

4.13

0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50

7.  Ambiente de Trabajo

Tengo un conocimiento claro y transparente de las
políticas y normas de personal de la institución.

Creo que los trabajadores son tratados bien,
independientemente del cargo que ocupan.

El ambiente de la institución permite expresar
opiniones con franqueza, a todo nivel sin temor a…

El nombre y prestigio de la UNSA es gratificante
para mí.

7. AMBIENTE DE TRABAJO
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CAPITULO V 

PLAN DE ACCIONES DE MEJORA SATISFACCION LABORAL 

 

Trabajo actual 

OBJETIVOS ACCIONES UNIDAD  

MEDIDA 

META 

ANUAL 

RESPONSABLE PERIODO 

- EL Jefe determina 

objetivos, 

responsabilidades y metas 

claras según los perfiles del 

puesto. 

- El trabajo en mi servicio 

está organizado. 

- El trabajador pone en juego 

y desarrolla sus habilidades 

 

- El trabajador recibe 

información sobre su 

desempeño y resultados 

alcanzados. 

- Actualizar y 

aplicar el ROF y 

MOF 

actualizado 

 

- Aplicación de la 

mejora continua 

- Reconocimiento 

al trabajador del 

mes 

- Capacitación 

sobre gestión 

por resultados 

Reunión 

de 

trabajo 

 

 

Taller  

 

Diplomas 

 

 

Evento y 

taller 

12 

 

 

 

 

2 

 

12 

 

 

2 

Jefe y Directores 

 

 

 

 

Comisión 

 

Comisión 

 

 

Director y Jefes 

Continuo 

 

 

 

 

Semestral 

 

Continuo 

 

 

Semestral 
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Trabajo en general 

OBJETIVOS ACCIONES UNIDAD 

MEDIDA 

META 

ANUAL 

RESPONSABLE OBJETIVO 

- Adaptación del 

trabajador a las 

condiciones del 

medio laboral. 

- Provisión de Bs, Ss, 

equipos y 

herramientas. 

- Satisfacción 

laboral. 

 

- Capacitación del 

trabajo en equipo. 

 

 

- Cuadro de 

Necesidades 

adecuado. 

- Aplicación del 

Plan de Mejora de 

satisfacción 

laboral. 

Reunión de 

trabajo 

 

 

Documento 

 

 

Documento  

n/c 

 

 

 

1 

 

 

1 

Directores y Jefes 

 

 

 

Gestor 

Administrativo. 

 

Comisión 

Continuo 

 

 

 

Anual 

 

 

Continuo 

 

 

 

Interacción con el Jefe Inmediato 

OBJETIVOS ACCIONES UNIDAD 

MEDIDA 

META 

ANUAL 

RESPONSABLE OBJETIVO 

- Reconocimiento por 

trabajos bien 

realizados. 

- Solucionar 

problemas y 

búsqueda de la 

creatividad e 

innovación. 

- Actualización y 

perfeccionamiento 

gerencial de los 

directivos. 

- Toma de decisiones 

en forma 

participativa. 

- Sistema de 

comunicación e 

información. 

- Otorgamiento de 

reconocimiento 

laboral 

- Premio a la 

creatividad e 

innovación laboral 

 

 

- Programa de 

capacitación 

 

 

- Reunión de 

trabajo 

 

- Implementación 

de intranet, Pág. 

Web y redes 

sociales 

Diploma 

 

 

Premio 

 

 

 

 

Documento 

 

 

 

Eventos 

 

 

Sistemas 

5 

 

 

3 

 

 

 

 

1 

 

 

 

12 

 

 

1 

Comisión 

 

 

Comisión 

 

 

 

 

Comisión 

 

 

 

Director y Jefes 

 

 

Comisión 

Anual 

 

 

Anual 

 

 

 

 

Anual 

 

 

 

Mensual 

 

 

Continuo 
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Oportunidades de Progreso 

OBJETIVOS ACCIONES UNIDAD 

MEDIDA 

META 

ANUAL 

RESPONSABLE OBJETIVOS 

- Programas de 

capacitación y 

adiestramiento 

laboral 

- Plan de 

capacitación y 

adiestramiento 

laboral 

Plan  1 Gestor 

Administrativo. 

Continuo 

 

 

 

Remuneraciones e Incentivos 

OBJETIVOS ACCIONES UNIDAD 

MEDIDA 

META 

ANUAL 

RESPONSABLE OBJETIVOS 

- Escalas 

remunerativas e 

incentivos en 

función al trabajo 

realizado 

- Plan de 

productividad e 

incentivos 

laborales 

Plan  1 Comisión  Continuo 

 

 

 

Interrelación con sus Compañeros de Trabajo 

OBJETIVOS ACCIONES UNIDAD 

MEDIDA 

META 

ANUAL 

RESPONSABLE OBJETIVOS 

- Participación del 

trabajador en 

actividad social, 

deportiva y 

artística. 

- Establecer 

canales de quejas 

y sugerencias. 

- Plan de 

actividades 

sociales, 

deportivas y 

artísticas. 

- Buzones de 

quejas y 

sugerencias 

físicas y 

electrónicas. 

Documento 

 

 

 

 

Buzón  

1 

 

 

 

 

1 

Comisión 

 

 

 

 

Gestor 

Administrativo. 

Continuo 

 

 

 

 

Continuo 
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Ambiente de Trabajo 

OBJETIVOS ACCIONES UNIDAD 

MEDIDA 

META 

ANUAL 

RESPONSABLE OBJETIVOS 

- Conocer en forma 

clara y 

transparente de las 

políticas y normas 

de personal. 

- Relaciones 

horizontales y 

democráticas de 

trabajo. 

- Reglamento 

interno de 

trabajo. 

 

 

- Liderazgo 

laboral 

participativo. 

Reglamen

to 

 

 

 

Clima 

laboral 

1 

 

 

 

 

Satisfacci

ón  

Comisión 

 

 

 

 

Comisión  

Continuo 

 

 

 

 

Continuo 

 

 



 
 

CONCLUSIONES 

 

PRINCIPAL 

El nivel de satisfacción en el trabajo del servidor administrativo de la Facultad 

de Administración de la UNSA, es calificado como MEDIO, que corresponde al 

promedio de los siete indicadores analizados y que corresponden al procesamiento 

de un cuestionario validado con 22 preguntas. 

 

SECUNDARIAS 

El indicador Trabajo Actual, que corresponde a las preguntas 1 - 4, alcanza un 

calificativo de MEDIO, al alcanzar 3.37 puntos sobre una escala de 5.00 puntos. 

El indicador Trabajo General, que corresponde a las preguntas 5 - 7, y el 

cuestionario alcanza un calificativo de MEDIO, al tener un puntaje de 3.47 puntos. 

El indicador Interacción con el Jefe Inmediato, que corresponde a las preguntas 

8 – 12, alcanza un puntaje de 3.00 puntos, que equivale a MEDIO 

El indicador Oportunidades de Progreso, que comprende las preguntas 13 – 14, 

alcanza un calificativo de MEDIO, al obtener un puntaje de 3.03 puntos. 

El indicador Remuneraciones e Incentivos, que comprende las preguntas 15 – 16 

del cuestionario aplicado, alcanzan un calificativo de BAJO, al obtener un puntaje 

de solo 2.13 puntos. 

El indicador Interrelación con los Compañeros de Trabajo, que comprenden las 

preguntas 17 – 18, del cuestionario aplicado, alcanza un calificativo de MEDIO, al 

obtener un puntaje de 3.17 puntos. 

Finalmente, el indicador Ambiente de Trabajo, que le corresponden las preguntas 

19 – 22, del cuestionario aplicado, alcanza un calificativo de MEDIO, al obtener un 

puntaje de 3.42 puntos. 

 

  



 
 

RECOMENDACIONES 

 

 

1. Aplicar el plan de acciones de mejora contenidas en el Capítulo IV del 

presente trabajo de investigación e incluirlo en el Plan Operativo Institucional 

de la Facultad de Administración. 

2. Conformar la Comisión de Implementación del Plan de Mejoras de la 

satisfacción laboral de la facultad, integrada por autoridades y 

representantes de los servidores administrativos, asignándoles los recursos 

presupuestales necesarios para el cabal cumplimiento de su labor. 

3. La comisión en forma trimestral hará la evaluación correspondiente y 

aplicará los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos, aplicando la 

mejora continua para dicha finalidad. 

 

4. Establecer la obligatoriedad de acreditar a los servicios administrativos para 

garantizar una atención a los alumnos de acuerdo a estándares 

internacionales. 

 

5. Adoptar sistemas de procedimientos de reclamaciones. 
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ANEXO 1 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TITULO: “DIAGNOSTICO Y MEJORA DE LA SATISFACCION DEL SERVIDOR ADMINISTRATIVO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN DE AREQUIPA, CASO: FACULTAD DE ADMINISTRACION, AÑO 2019” 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES E INDICADORES 

1. PROBLEMA PRINCIPAL 

 

¿De qué manera la realización de un 

diagnóstico de la satisfacción laboral del 

servidor administrativo de la Facultad de 

Administración, permite diseñar 

acciones de mejora? 

 

 

 

2.- PROBLEMAS SECUNDARIOS  

 

¿De qué manera la medición de 

satisfacción del servidor administrativo 

permite contar con una línea de base e 

identificar sus fortalezas y debilidades? 

 ¿Cuáles son los componentes de 

la satisfacción del trabajador 

administrativo a fin de poder 

enfocar y direccionar las 

acciones de mejora más 

idóneas? 

1.- OBJETIVO GENERAL 

 

Realizar un diagnóstico que permita 

contar con una línea de base, que 

permita diseñar acciones de mejora 

para elevar los niveles de 

desempeño y efectividad de la 

Facultad de Administración de la 

UNSA” 

 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Determinar los factores que 

integran la satisfacción e identificar 

las principales fortalezas y 

debilidades. 

 Diseñar Acciones de Mejora de la 

satisfacción del servidor 

administrativo. 

1.- HIPÓTESIS GLOBAL 

 

Si, la Facultad de Administración de la UNSA, 

cuenta con un diagnóstico o línea de base del 

nivel alcanzado de satisfacción del servidor 

administrativo.  Entonces, será posible 

mejorarlo a través de la aplicación de  las de 

acciones propuestas. 

 

2.- SUB HIPÓTESIS 

 

 Si, se realiza un diagnóstico del grado de 

satisfacción del servidor administrativo de la 

Facultad de Administración. Entonces, se 

contar con una línea de base que permita 

identificar sus fortalezas y debilidades. 

 Si, se conocen los componentes de la 

satisfacción del servidor administrativo. 

Entonces, se podrá diseñar un conjunto de 

acciones que permitan su mejoramiento. 

VARIABLE INDEPENDIENTE  

DIAGNOSTICO 

INDICADORES 

 Trabajo Actual 

 Trabajo en General 

 Interacción con el Jefe 

Inmediato 

 Oportunidades de Progreso 

 Remuneraciones e incentivos 

 Interrelación con los 

Compañeros de Trabajo 

 Ambiente de Trabajo  

VARIABLE DEPENDIENTE  

SATISFACCIÓN DEL SERVIDOR 

INDICADORES 

 Acciones de Mejora, según 

cada indicador 

 Trabajo Actual 

 Trabajo en General 

 Interacción con el Jefe 

Inmediato 

 Oportunidades de Progreso 

 Remuneraciones e incentivos 

 Interrelación con los 

Compañeros de Trabajo 

 Ambiente de Trabajo 

 



 
 

 

ANEXO 2 

VALIDACION DEL INSTRUMENTO 

 

 

  

DISEÑO Y METODOLOGIA POBLACIÓN Y MUESTRA TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

La investigación obedece un 

diseño no experimental, por 

cuanto no se manipula la 

variable independiente  

Se empleará el método de 

investigación científica en lo que 

se refiere a la investigación de 

carácter aplicativa, 

La investigación es de tipo 

descriptivo explicativo. 

. 

 

La población objeto del estudio está 

compuesta por los servidores públicos 

nombrados que ascienden a un total de 

15 personas considerando que dicha 

cantidad es fácil de manejarla se decidió 

aplicar el cuestionario a toda la población 

razón por la cual no se trabaja con 

muestra. Dicha estrategia permite arribar 

a resultados más consistentes y reducir 

errores 

 

El cuestionario aplicado en el 

presente estudio ha sido validado 

y aplicado por la European 

Foundation for Quality (EFQM), 

LA FUNDACION EUROPEA 

PARA LA GESTION DE LA 

CALIDAD, y que registra 

aplicaciones a nivel mundial en el 

marco de la implementación de la 

Gestión de la Calidad a través de 

la mejora continua 



 
 

ANEXO 3 

 

ENCUESTA 

 

A continuación, tiene usted una lista de afirmaciones o puntos de vista 

relacionados con el trabajo, cargo o puesto que Usted desempeña. Sírvase 

calificar cada una de las frases usando una escala de puntuación del 1 al 5, 

de tal manera que el puntaje que asigne denote su conformidad con lo que 

ha declarado. 

El puntaje y la clave de respuesta a cada afirmación se asignarán de 

acuerdo a la siguiente tabla: 

 CODIGO Estoy: 

5 TOTALMENTE DE ACUERDO CON LA OPINIÓN 

4 MAYORMENTE DE ACUERDO CON LA OPINIÓN 

3 INDIFERENTE A LA OPINIÓN 

2 POCAS VECES DE ACUERDO CON LA OPINIÓN 

1 TOTALMENTE EN DESACUERDO CON LA OPINIÓN 

Ejemplo: 

En el cuadernillo encontrará: 

 

Preg. ¿QUE APRECIACIÓN TIENE USTED DE SU 

CENTRO LABORAL? 

PUNTAJE 

Trabajo Actual 

1 Los objetivos y responsabilidades de mi puesto de 

trabajo son claros, por tanto, sé lo que se espera de 

mí. 

5 4 3 2 1 

 

Como se muestra en el ejemplo, usted podrá marcar 4 si esta MAYORMENTE 

DE ACUERDO con que los objetivos y responsabilidades de su puesto de 

trabajo son claros, por tanto, sabe lo que se espera de usted. 

 



 
 

(Luego de haber entendido las instrucciones devueltas a la hoja y por favor, 

conteste TODAS las preguntas) 

 

Con relación a las siguientes preguntas, marque con un aspa (X) o cruz (+) sobre 

el código que responda de mejor manera a las interrogantes que se formulan: 

Preg. ¿QUE APRECIACIÓN TIENE USTED DE SU CENTRO 

LABORAL? 

PUNTAJE 

Trabajo Actual 

1 Los objetivos y responsabilidades de mi puesto de trabajo 

son claros, por tanto, sé lo que se espera de mí. 

5 4 3 2 1 

2 El trabajo en mi servicio está bien organizado. 5 4 3 2 1 

3 En mi trabajo, siento que puedo poner en juego y desarrollar 

mis habilidades. 

5 4 3 2 1 

4 Se me proporciona información oportuna y adecuada de mi 

desempeño y resultados alcanzados. 

5 4 3 2 1 

Trabajo en General 

5 Siento que puedo adaptarme a las condiciones que ofrece el 

medio laboral de mi centro de trabajo 

5 4 3 2 1 

6 La institución me proporciona los recursos necesarios, 

herramientas e instrumentos suficientes para tener un buen 

desempeño en el puesto. 

5 4 3 2 1 

7 En términos Generales me siento satisfecho con mi centro 

laboral 

5 4 3 2 1 

Interacción con el Jefe Inmediato 

8 Los Directivos y/o Jefes generalmente me reconocen por un 

trabajo bien hecho. 

5 4 3 2 1 

9 Los Directivos y/o Jefes solucionan problemas de manera 

creativa y buscan constantemente la innovación y las 

mejoras. 

5 4 3 2 1 

10 Los Directivos y Jefes demuestran un dominio técnico y 

conocimientos de sus funciones. 

5 4 3 2 1 

11 Los Directivos y Jefes toman decisiones con la participación 5 4 3 2 1 



 
 

 

 

de los trabajadores del establecimiento. 

12 Los directivos del centro laboral hacen los esfuerzos 

necesarios para mantener informados oportunamente a los 

trabajadores sobre los asuntos que nos afectan e interesan, 

así como del rumbo de la institución. 

5 4 3 2 1 

Oportunidades de progreso 

13 Tengo suficiente oportunidad para recibir capacitación que 

permita el desarrollo de mis habilidades asistenciales para la 

atención integral. 

5 4 3 2 1 

14 Tengo suficiente oportunidad para recibir capacitación que 

permita mi desarrollo humano. 

5 4 3 2 1 

Remuneraciones e Incentivos 

15 Mi sueldo o remuneración es adecuada en relación al trabajo 

que realizo. 

5 4 3 2 1 

16 La institución se preocupa por las necesidades primordiales 

del personal. 

5 4 3 2 1 

Interrelación con los Compañeros de Trabajo 

17 Los compañeros de trabajo, en general, estamos dispuestos 

a ayudarnos entre nosotros para completar las tareas, 

aunque esto signifique un mayor esfuerzo. 

5 4 3 2 1 

18 Estoy satisfecho con los procedimientos disponibles para 

resolver los reclamos de los trabajadores. 

5 4 3 2 1 

Ambiente de Trabajo 

19 Tengo un conocimiento claro y transparente de las políticas 

y normas de personal de la institución. 

5 4 3 2 1 

20 Creo que los trabajadores son tratados bien, 

independientemente del cargo que ocupan. 

5 4 3 2 1 

21 El ambiente de la institución permite expresar opiniones con 

franqueza, a todo nivel sin temor a represalias 

5 4 3 2 1 

22 El nombre y prestigio de la UNSA es gratificante para mí. 5 4 3 2 1 


