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informe final de la Tesis titulada EFECTO DEL CLIMA ORGANIZACIONAL Y
SATISFACCIÓN LABORAL EN EL DESEMPEÑO ORGANIZACIONAL DE LOS
TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN
ANTONIO ABAD DEL CUSCO- 2015”, con la finalidad de optar al Grado Académico
de Doctor en Comunicación y Desarrollo.
La presente investigación fue desarrollada con la finalidad de evaluar el clima
organizacional, la satisfacción laboral y el efecto en el desempeño organizacional
por separado para luego conocer la relación existente entre clima organizacional y la
satisfacción laboral con el desempeño organizacional.
Los resultados de esta investigación nos permiten afirmar que el clima
organizacional es regular debido a que no tiene una inclinación ya sea menor o mayor
a la mediana teórica (mayor=clima organizacional enfermo, menor= clima
organizacional sano). La satisfacción laboral es predominante esto debido a que
esta variable tiene una inclinación menor a la mediana teórica.
Tales resultados fueron presentados y analizados de acuerdo a grupos ocupacionales,
a fin de brindar a las autoridades y directivos de la Universidad, específicamente a la
Unidad de Talento Humano los elementos de juicio necesarios para reorientar o
implementar estrategias o programas de motivación, estabilidad, de infraestructura,
de recompensas que posibiliten una satisfacción laboral plena y un clima
organizacional completamente sano a los trabajadores administrativos con alto
desempeño laboral que redunde en la eficiencia y eficacia institucional.
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RESUMEN
Actualmente existe consenso respecto a que el clima organizacional y la
satisfacción laboral son variables fundamentales dentro de la gestión de las
organizaciones. Sin embargo, no está claro cuáles son sus efectos específicos que
tienen dichas variables sobre el desempeño laboral en general, ni tampoco sobre los
aspectos específicos del desempeño, tales como el comportamiento normativo, la
productividad y las relaciones sociales.

La presente investigación tiene como objetivo analizar el efecto del clima
organizacional y la satisfacción laboral en el desempeño organizacional del personal
administrativo de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco - 2015. El
estudio se encuentra sustentado teóricamente por Litwin y Stringer (1968) Lewin et
al., 1939, Brunet, (1987), Redlich y Trautmann (1996), Chiavenato (2004, 2009) y
Robbins (2009). Se realiza dentro de un paradigma positivista, tipo explicativo
cuantitativo, diseño no experimental, correlacional - causal. Se aplicaron los
cuestionarios de clima organizacional de Redlich y Trautmann, adaptación de Litwin y
Stringer (1968), de satisfacción laboral de Meliá y Peiró (1986- 1989) y de desempeño
organizacional de Dessler, (2009) a un total de 263 trabajadores administrativos
segmentados por grupos ocupacionales. Los cuestionarios fueron elaborados con la
técnica de la escala de Likert, y medidas escalares de uso contemporáneo en las
investigaciones.

Los resultados indican que el clima si influye en el desempeño, no existe
relación entre satisfacción y desempeño pero si hay una relación entre clima y
satisfacción por lo que el efecto es regular, indiferente.

Palabras clave:
CLIMA ORGANIZACIÓNAL, SATISFACCIÓN LABORAL Y DESEMPEÑO
ORGANIZACIONAL
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ABSTRACT

There is now consensus that organizational climate and job satisfaction are
fundamental variables within the management of organizations. However, it is not clear
what their specific effects are on work performance in general, nor on specific
performance aspects, such as normative behavior, productivity and social relations.

The present research aims to analyze the effect of organizational climate and job
satisfaction on the organizational performance of the administrative staff of the
National University of San Antonio Abad del Cusco. The study is supported
theoretically by Litwin and Stringer (1968) Lewin et al., 1939, Brunet, (1987), Redlich
and Trautmann (1996), Chiavenato (2004, 2009) and Robbins (2009). It is performed
within a positivist paradigm, quantitative explanatory type, and non - experimental,
correlational - causal. The organizational climate questionnaires of Redlich and
Trautmann, adaptation of Litwin and Stringer (1968), work satisfaction of Meliá and
Peiró (1986- 1989) and organizational performance of Dessler (2009) were applied to
263 administrative workers Segmented by occupational groups. The questionnaires
were elaborated using the Likert scale technique, and scalar measures of
contemporary use in research.

The results indicate that climate influences performance, there is no relationship
between satisfaction and performance, but there is a relationship between climate and
satisfaction, so the effect is regular, indifferent.

Keywords:
ORGANIZATIONAL CLIMATE, WORK SATISFACTION AND ORGANIZATIONAL
PERFORMANCE
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INTRODUCCION

El potencial humano, hoy en día es un componente fundamental para las
organizaciones. El éxito o el fracaso de las instituciones gira en torno a cómo se
administra éste, por eso es necesario que las organizaciones deben dar la debida
importancia al personal.
Una vez identificada la importancia del potencial humano en las organizaciones,
surge la interrogante ¿Qué es lo que hacen las empresas para lograr la satisfacción
de sus actores empresariales y así obtener un buen desempeño? Muchas veces se
centran solo en las remuneraciones creyendo que la satisfacción del personal y el
desempeño depende únicamente de ello, dejando de lado otros factores sumamente
importantes que generan satisfacción; es por ello que esta investigación se focalizó
en el estudio del clima organizacional y la satisfacción laboral como factor
determinante del desempeño laboral.
Muchos investigadores y estudiosos de la Administración de recursos
Humanos, reconocen que el clima organizacional, la satisfacción laboral y del
desempeño laboral son constructos fundamentales para llevar adelante cualquier
política de mejoramiento institucional. La participación de las personas es fundamental
en el proceso administrativo y operativo y el reto que tienen las autoridades, directivos,
jefes y administradores es hacer que esta participación sea de lo más eficaz y
eficiente, basado en un compromiso, motivación y satisfacción individual y social que
asegura de manera sostenida el buen funcionamiento de las actividades de la
institución.
La Universidad Nacional de San Antonio Abas del Cusco, como una institución
con mucho prestigio a nivel regional y nacional dentro de la Educación superior
necesita estar a la vanguardia en la aplicación de los nuevos enfoques y
planteamientos que mejoren los procesos administrativos y académicos. Dicho de otra
forma, una institución como la UNSAAC no puede darse el lujo de descuidar el
ambiente laboral, la motivación, el compromiso y la satisfacción de los trabajadores
ya que la imagen que se tiene de la institución no lo permite.
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A partir de estos conocimientos previos, surge la necesidad de investigar el
clima organizacional y la satisfacción laboral de los trabajadores administrativos de la
Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, y como estos influyen en el
desempeño de sus trabajadores; el propósito de este trabajo de investigación es
colaborar en la mejora de los factores del clima organizacional y el grado de
satisfacción laboral que influyen en el rendimiento laboral de cada uno de los
trabajadores de la Universidad.
El propósito de esta investigación fue determinar el efecto del clima
organizacional y la satisfacción laboral en el desempeño laboral de los trabajadores
administrativos de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. La
investigación fue de tipo descriptivo, explicativo y correlacional, basados en un diseño
no experimental. La población estuvo constituida por 761 trabajadores, y con una
muestra de 263 trabajadores. Durante el proceso de estudio, la investigación resultó
siendo de tendencia cuantitativa, por lo que se utilizó la encuesta como técnica, y
como instrumento para recabar información se utilizó tres cuestionarios; uno referente
al clima organizacional, el segundo a la satisfacción laboral y el tercero al desempeño
laboral, los cuestionarios contenían preguntas equivalentes y la intensión fue
encontrar una similitud en las respuestas y así llegar a la conclusión deductiva sobre
la influencia del clima y la satisfacción aboral en el desempeño. Para ello se utilizó la
escala Likert con cinco alternativas de respuestas en las preguntas, lo cual nos ayudó
a medir tanto el grado positivo, neutral y negativo de cada enunciado. Los resultados
arrojo la encuesta aplicada como resultado que efectivamente el clima organizacional
y la satisfacción laboral de la Universidad influyen y determina el rendimiento laboral
de los trabajadores.
La investigación ha demandado la realización de seis (06) capítulos, cuya
temática principal es la siguiente:
En el Capítulo I: Planteamiento del problema se define la pregunta central de
investigación que a la letra dice ¿Cuál es el efecto del clima organizacional y la
satisfacción laboral en el Desempeño Organizacional de los trabajadores
administrativos de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco - 2015?
Aunado a ello, se establecen los objetivos de la investigación, la justificación teórica
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metodológica, práctica y social y la importancia del mismo, los antecedentes de la
investigación y finalmente la definición de términos.
En el Capítulo II: Marco teórico, se detalla la conceptualización, importancia del
estudio, así como las características que posee. Además en este capítulo se detallan
las dimensiones que forman el clima organizacional, satisfacción laboral y del
desempeño organizacional desde el punto de vista de diversos autores y las teorías
que la sustentan.
En el Capítulo III: Marco contextual, se describe a la Universidad Nacional de San
Antonio Abad del Cusco institución en la que se realizó la investigación, su ubicación,
misión, visión, fines, objetivos, principios, funciones, su diseño organizacional, y el
potencial humano con la que cuenta.
El Capítulo IV: Metodología, Está referido a aspectos relativos al diseño
investigación y lo conforman: el tipo, diseño, nivel de investigación, las hipótesis, la
determinación de la población y la muestra, las técnicas y herramientas para la
recolección y análisis de datos. En este capítulo se detalla el proceso que siguieron
los autores para el diseño de los cuestionarios utilizados en la presente investigación,
así como las características de los mismos.
En el Capítulo V: se presentan los Resultados de la investigación. Primero se realizó
una descripción general de las personas encuestadas por edad, sexo o género, estado
civil, años de servicio, grupo ocupacional, grado de instrucción Estos distribuidos en
tres secciones. Segundo se realizó el análisis y describió los resultados de la
percepción del clima organizacional

de acuerdo al cuestionario de Ridlich y

Trautmann. Tercero se detalla el nivel de satisfacción laboral. Cuarta sección
conforma el análisis de la relación entre las dimensiones del clima organizacional,
satisfacción laboral y desempeño organizacional y su incidencia a nivel de los grupos
ocupacionales. Posteriormente se detallan las diferencias encontradas en las
variables según la hipótesis planteada.
Al término de la investigación se presentan la Discusión, Conclusiones,
Recomendaciones, las referencias bibliográficas, así como los anexos que
complementan al trabajo de investigación.
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CAPITULO I.
PLANTEAMIENTO DEL
PROBLEMA

2

1.1.

PLANTEAMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN

La humanidad se encuentra inmersa en un proceso acelerado de cambios que se
manifiestan en todos los ámbitos del acontecer político, social, científico y cultural, el
contexto donde se desenvuelven las empresas sin duda ha cambiado, la globalización
plantea escenarios distintos a los acostumbrados entornos. Perú no escapa de ese
proceso de cambios ni a los retos surgidos de ellos, es en este sentido como la
educación superior peruana está siendo llamada a ajustarse y responder a las
exigencias de los tiempos, en los que las nuevas oportunidades van acompañadas de
nuevos desafíos.

Las Instituciones de Educación Superior (universidades) han tratado de satisfacer
los objetivos que se plantean en cuanto a la investigación relacionada con el
humanismo y a la voluntad de desarrollo social, sin dejar de responder a las exigencias
empresariales. Al respecto, Goleman (1999), plantea cada vez son más las empresas
para las que alentar este tipo de habilidades es un componente vital para la filosofía
de gerencia, actualmente no se compite sólo con productos, sino con la eficiente
administración del capital humano.

Es importante tener presente que poseer una adecuada actitud o conducta laboral,
es indispensable y primordial, considerándola como la base para el desarrollo e
implementación de comportamientos eficaces, los cuales influyen de manera positiva
en los resultados de la organización. Es frecuente observar personas que poseen alto
cociente intelectual y no desempeñan adecuadamente su trabajo y quienes tienen un
coeficiente intelectual moderado, o más bajo, lo hagan considerablemente menor o,
incluso, llegan a ser triunfadores en su vida laboral y personal.

En este caso específico de los trabajadores administrativos de la Universidad
Nacional de San Antonio Abad del Cusco, se observa que el Desempeño Laboral, se
centra en identificar las necesidades de capacitación y desarrollo, señalar las
habilidades y destrezas del empleado midiendo si son adecuados o inadecuadas y se
proyecta la posibilidad de otorgar ascensos, transferencias o suspensiones. Sin
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embargo, no se toma en consideración al trabajador como un ente integral conformado
por diferentes sentimientos y emociones, y se introducen cambios buscando la
efectividad institucional, sin una evaluación que tome en consideración la variable
emocional, la cual es el ente motivador de toda actividad desarrollada en las
organizaciones.

Por otra parte, se observa como las personas que laboran diariamente en la
Universidad, constantemente manifiestan incomodidad por los cambios realizados
internamente en la organización, acompañados estos sentimientos de baja
productividad, ausentismo, insatisfacción laboral, problemas interpersonales y
huelgas, entre otros. Las personas se consideran carentes de adaptabilidad y se ven
gobernadas por el miedo, el nerviosismo y una profunda incomodidad personal ante
el cambio, aunado a esto, el nivel directivo no se adapta fácilmente a la tendencia de
delegar la responsabilidad y la toma de decisiones; así como también para brindar una
comunicación organizacional efectiva.

En este sentido cobra importancia el hecho de la aparición de un clima
organizacional y satisfacción laboral, las cuales pudiesen repercutir de manera
negativa en el Desempeño laboral, por lo que es importante considerar la capacidad
de reconocer los sentimientos en sí mismo y en otros, siendo hábil para gerenciarlos
al trabajar con otros, esta afirmación es definida por Goleman, (1995), como
Comportamiento Organizacional y/o conducta laboral humana.

Este autor plantea que, las condiciones intelectuales no son la única garantía del
éxito en el ámbito profesional del trabajo, sino tan sólo un factor, el cual unido a las
necesidades emocionales cubiertas del personal como equipo, desarrollará el
desempeño y los resultados de toda acción gerencial, motivándola emocionalmente a
ser cada día más productiva.

Debe considerarse que las personas se apegan emocionalmente a casi todos los
elementos de la vida laboral y esto dificulta los cambios para un desempeño laboral
óptimo en todos los trabajos, en todas las especialidades, la actitud emocional es a
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veces más importante que las facultades netamente cognitivas, por ende, es
necesario que la gerencia considere que es necesario un adecuado clima
organizacional.

La Unidad de Talento Humano de la UNSAAC debe hacerse participativa y
trabajar en función a la búsqueda de un desempeño laboral eficiente que logre el
desarrollo de todas las potencialidades de los colaboradores para poder actuar y
cumplir su papel acorde a las necesidades del entorno. Se debe desarrollar un proceso
de gestión participativa donde la autoridad y su personal tomen la responsabilidad de
dar respuestas acordes a las exigencias del momento cumpliendo con sus funciones
primordiales entre las cuales se encuentra las acciones de planificación estratégica,
necesaria para cada escenario.

El contexto universitario antoniano, que se conjuga con su condición de institución
líder y ancestral en la formación profesional de la región sur este del país y, por ello
mismo, de inusitada complejidad, requiere más que ningún otro organismo, de
sistemas y subsistemas estructurados con minuciosa acuciosidad y, especialmente
con el concurso profesional especializado, máxime si se tiene en cuenta que de por sí
se identifica como prototipo, fuente de consulta, asesoramiento y de información
científica y tecnológica en su ámbito de influencia.

La investigación pretende relevar la importancia y necesidad de configurar el
Desarrollo Organizacional en base a la adecuada gestión del talento humano y a las
técnicas estipuladas en la moderna Administración Científica de los Recursos
Humanos, cuya base es el clima organizacional, de insustituible presencia en una
efectiva política del desempeño laboral para una adecuada satisfacción laboral, para
optimizar los servicios de cualquier tipo de entidad o institución. En lo que concierne
a la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, su aplicación, nos impele
a configurar el problema de investigación.
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1.2.

JUSTIFICACIÓN

El trabajo de investigación se justifica porque, describe y relaciona el clima
organizacional con la satisfacción laboral para garantizar un desempeño laboral con
eficiencia y eficacia por parte de los trabajadores del área de estudio.

Justificación teórica
El Potencial humano es un componente vital para el buen funcionamiento de las
organizaciones, ya que a partir de su desempeño se optimizarán los demás recursos
y por ende se logrará el éxito organizacional.

El comportamiento y desempeño de un individuo en el trabajo no depende
solamente de sus características personales, sino también de la forma en que éste
percibe su clima de trabajo y los componentes de la organización (Lewin et al., 1939
en Brunet, 1987). En este contexto, el clima laboral que viven los empleados de la
organización debe ser óptimo para garantizar un desempeño laboral eficiente.

Puesto que las autoridades de la universidad desconocen el ambiente laboral de
la organización y conociendo su importancia para el éxito de las instituciones, la
realización de la presente investigación tiene como finalidad conocer el efecto del
clima organizacional y la satisfacción laboral en el desempeño organizacional de los
trabajadores administrativos de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del
Cusco - 2015, con el propósito de que los resultados de la investigación sean una
herramienta útil que permita a los directivos encausar a la organización, si fuere
necesario, a un clima organizacional saludable, que permita y ofrezca las condiciones
idóneas para la satisfacción laboral y el desempeño laboral y; además, aporte,
estabilidad e integración entre las actividades en la organización y las necesidades de
los trabajadores (Guillen y Guil, 2000).
Justificación práctica
Mediante el presente estudio, el personal administrativo de la UNSAAC, contará
con la información necesaria para identificar los indicadores o dimensiones del clima
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organizacional y la satisfacción laboral que inciden en su desempeño organizacional
y cuáles son los factores que incrementan su satisfacción, para así reconocer sus
debilidades y buscar alternativas para mejorarlas o por el contrario reforzar los
aspectos favorables.

Justificación metodológica
En el presente trabajo se siguió sistemáticamente el método científico, desde la
formulación del problema de investigación, la formulación de objetivos, el
planteamiento de las hipótesis con su respectiva comprobación, hasta llegar a las
conclusiones y recomendaciones.

Justificación institucional
El clima organizacional es uno de los pilares fundamentales para apoyar a la
universidad que está en camino a la acreditación. Por ello, el punto central alrededor
del cual gira el presente trabajo, es el estudio del clima organizacional y satisfacción
laboral como ventaja competitiva en un contexto social de las universidades. Además
de estudiar el desempeño organizacional como piedra angular del mejoramiento
continuo de la organización, también se considerará relevante estudiar la importancia
de la satisfacción laboral de los trabajadores de la UNSAAC.

En consecuencia, con la ejecución del presente trabajo se pretende en primer
lugar detectar los principales problemas de carácter administrativo al interior del Clima
Organizacional

y

la

Satisfacción

Laboral

como

factores

del

Desempeño

Organizacional de los Trabajadores Administrativos en la UNSAAC, señalada como
caso de estudio, analizando las dimensiones y aplicación que permita obtener mejores
niveles de calidad, eficiencia, eficacia, competitividad y mejoramiento, que son en
última instancia el objeto fundamental del desempeño organizacional.
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1.3.

OBJETIVOS:

1.3.1. General:
 Analizar el efecto del clima organizacional y la satisfacción laboral en el
desempeño organizacional del personal administrativo de la Universidad
Nacional de San Antonio Abad del Cusco en el 2015.

1.3.2. Específicos:
 Evaluar el clima organizacional y la satisfacción laboral del personal
administrativo de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco en el
2015.
 Evaluar el desempeño organizacional del personal administrativo de la
Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco en el 2015.
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1.4.

ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS:
Existen algunos artículos científicos y trabajos de investigación que merecen ser

tomados en cuenta:

A nivel Internacional:
AMAYA CARREÑO, Flavia Paz; CONTRERAS TAPIA, María Elena, en Clima y
satisfacción laboral como predictores de la productividad en dos cooperativas
de ahorro y crédito chilenas. Dicen, en la actualidad existe gran consenso respecto
a que el clima organizacional y la satisfacción laboral son variables fundamentales
dentro de la gestión de las organizaciones, sin embargo, no existe claridad respecto a
cómo se relacionan dichas variables con los indicadores de productividad de una
organización, presentando importantes dificultades a la hora de definir cómo gestionar
estas variables para promover el éxito de las organizaciones.

En esta investigación se realizó un estudio transversal, de tipo correlacionalcausal, para identificar la relación existente entre las variables clima organizacional,
satisfacción laboral y productividad en organizaciones privadas del rubro de las
cooperativas de ahorro y crédito. Para evaluar la satisfacción laboral se empleó el
cuestionario de satisfacción laboral JDI de Kendal, Smith y Hullin (1969); y el JIG de
Iroson, Brannick, Smith, Gibson y Paul (1989), validados para una población chilena
por Paredes y Castro (2006), mientras que para medir el clima organizacional se
empleó el cuestionario OCQ de Litwin y Stringer, (1968) adaptado para una población
nacional por Larraín (1976). Se evaluó un total de 92 sujetos obteniendo como
principales resultados que existe un grado de asociación entre las variables: clima,
satisfacción laboral y productividad; donde el clima organizacional resultó ser la única
variable predictora de la productividad dentro de este contexto.

Comentario: Al analizar las distintas dimensiones que posee el clima
organizacional, en base al cuestionario de Litwin y Stringer, se observa que identidad
es una variable predictora de la productividad, aun cuando alcanza a explicar un bajo
porcentaje de la variabilidad de los datos de productividad.

9

Entender el equilibrio entre el trabajo y la vida personal Y la productividad
organizacional. Por Jon Kirchhoff (Abril de 2006).

Un estudio reciente realizado por la Junta de Conferencia muestra que sólo 50%
de los estadounidenses está satisfecho con su empleo. Esta cifra es inferior al 59%
reportado en 1995. Además, 40% de los trabajadores no siente una conexión con sus
empleadores y 25% reporta que sólo asiste al trabajo para recoger su paga. Los
profesionales de RRHH deben tomar en cuenta las cifras de baja satisfacción laboral
porque la insatisfacción del personal puede contribuir a múltiples problemas
organizacionales. Por ejemplo, la baja satisfacción laboral está relacionada con el
incremento en los niveles de rotación y de ausencias, que en definitiva representan
un costo para las empresas en términos de bajo desempeño y disminución de la
productividad. Sin embargo, para incrementar la productividad de los empleados,
muchas empresas están prestando atención a las percepciones del equilibrio entre el
trabajo y la vida personal en sus organizaciones con la esperanza de lograr una mayor
satisfacción laboral y obtener mejores resultados organizacionales.

El equilibrio entre el trabajo y la vida puede definirse como el dilema de tratar de
equilibrar las demandas laborales conflictivas y las responsabilidades familiares. Los
trabajadores estadounidenses enfrentan mayores dificultades al tratar de alcanzar
dicho equilibrio debido a la rapidez de los cambios en sus lugares de trabajo. La
jornada laboral es más larga y no termina al salir de la oficina debido a tecnologías
como Internet, PDA, teléfonos celulares y laptops. Además, el concepto de familia
cambia en la medida en que la composición de la fuerza laboral estadounidense se
modifica al sumarse más mujeres solteras, padres solteros y parejas con dos carreras.

Las organizaciones están tomando medidas para ayudar al personal a lograr un
mejor equilibrio entre el trabajo y la vida personal. Sin embargo, es importante tomar
en cuenta que el apoyo al personal y sus familias no es la razón por la que muchos
empleadores ofrecen iniciativas de equilibrio entre el trabajo y la vida personal. El
Families and Work Institute señala que 47% de las organizaciones apoya iniciativas
de equilibrio entre el trabajo y la vida personal con el fin de incrementar la retención y
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la contratación, y 25% las apoya con la esperanza de mejorar la productividad y el
compromiso del personal. Sin embargo, 39% de las organizaciones informó haber
ofrecido iniciativas de equilibrio entre el trabajo y la vida personal para apoyar a los
trabajadores y sus familias. Básicamente, los gerentes de RRHH deberían prestar
atención a las percepciones de los empleados.

CHIANG, MARÍA MARGARITA, SALAZAR MAURICIO, HUERTA PATRICIA
CAROLINA Y NUÑEZ ANTONIO (2008), en el Clima Organizacional y Satisfacción
Laboral en organizaciones del sector estatal (instituciones públicas) Desarrollo,
adaptación y validación de instrumentos. Manifiestan que el elaborar y validar los
instrumentos para medir las variables del clima organizacional y de la satisfacción
laboral en trabajadores de instituciones del sector estatal de Chile. La muestra del
estudio estuvo compuesta por 547 trabajadores, miembros de 44 grupos de trabajo y
de seis organizaciones. Para lograr el objetivo se procedió a la aplicación de una
escala de medición para clima organizacional de Koys & Decottis (1991), y para medir
la satisfacción laboral se desarrolló un instrumento un instrumento basado en el
cuestionario S21/26 (1990) y el S4/82 (1986) de Meliá y Peiró. Los resultados
muestran que el instrumento para medir clima organizacional y satisfacción laboral
tiene una fiabilidad adecuada (mayor de 0,9), lo que implica que todos los ítems
realmente se relacionan con el mismo rango y además hay diferencias claras entre
los sujetos en ese rango común a los ítems. Respecto del instrumento para medir la
satisfacción laboral, el análisis factorial muestra seis factores con un coeficiente de
fiabilidad alto (entre 0,8 y 0,9).

Los datos obtenidos permiten decir que en este caso en particular se presenta una
relación suficiente y positiva entre variables que intentaron medir. En conjunto las
correlaciones entre ambos tipos de variables de las sub escalas del clima pues estas
relaciones responden a la hipótesis muy plausible. El estudio demostró la relación del
clima organizacional con la satisfacción laboral en cuanto a las dimensiones: a) con el
trabajo en general, b) con la forma en que realiza su trabajo, y c) con la relación
subordinado-superior.
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Comentario: La confirmación experimental de la validez, se ve en los análisis
donde se examinan las relaciones entre las variables de clima y otras variables.
Respecto a la relación del clima organizacional con la satisfacción laboral, las
dimensiones del clima organizacional: autonomía, cohesión, confianza, apoyo,
reconocimiento, equidad e innovación, tienen en esta muestra relaciones
estadísticamente significativas con las siguientes variables de satisfacción laboral: con
el trabajo en general, con la forma en que realizan su trabajo y con la relación
subordinado – supervisor, la excepción es la escala que mide la satisfacción con el
ambiente físico del trabajo no tiene una correlación estadísticamente significativa con
ninguna de las dimensiones del clima organizacional estudiadas. Los datos obtenidos
permiten decir que en este caso en particular se presenta una relación suficiente y
positiva entre variables que pretendieron medir.
 RODRIGUEZ ANDRES, RETAMAL MARIA, LIZANA JOSÉ Y CORNEJO
FELIPE, en Clima organizacional y satisfacción laboral como predictores
del desempeño: “evaluación en una empresa pública chilena”, dicen Si bien
la relación entre clima organizacional y la satisfacción laboral ha sido estudiada,
su relación entre el desempeño no es el todo clarificada. Este estudio pretende
determinar si existe relación significativa entre variables y si el clima
organizacional o la satisfacción laboral son predictores significativos del
desempeño y sus dimensiones específicas. El estudio es transversal
correlacional, se utilizaron técnicas cuantitativas (instrumentos), y cualitativas
(focus group confirmatorio), en una muestra de 06 trabajadores del Servicio
agrícola Ganadero de la Región Maule. Los resultados indican que existe una
relación significativa entre las variables y que el desempeño es predicho de mejor
forma por el clima y la satisfacción en conjunto. Considerando las dimensiones
del desempeño, sólo el clima predice significativamente el comportamiento
funcionario y las Condiciones Personales y sólo la satisfacción predice
significativamente el Rendimiento y Productividad.
Comentario: Respecto a la relación entre variables de interés, los resultados
evidencian que existe una relación positiva y significativa entre clima organizacional
general, y la satisfacción laboral general, lo que lleva a aceptar la primera hipótesis de
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investigación. Esto es consecuente con los autores e investigadores que reportan la
existencia a través del tiempo de una relación significativa entre variables,
evidentemente, dado que esta investigación es de tipo correlacional, sólo es posible
hablar de una relación entre variables, sin establecer un sentido de causalidad, es
decir se puede afirmar que mientras mejor sea la percepción del clima general en la
organización, mayor es el grado de satisfacción de los miembros de la organización
con el trabajo en general, o viceversa.
 SALGADO JESUS, REMESEIRO CARLOS e IGLESIAS MAR en Clima
organizacional y satisfacción laboral en una PYME dicen en los últimos treinta
años, se han realizado gran cantidad de investigaciones para estudiar el Clima
organizacional y satisfacción laboral. Una característica de dichos estudios es
haber sido efectuados en grandes empresas. Sin embargo, la estructura
empresarial española está mayoritariamente compuesta por PYMES y, por tanto,
podrían existir diferencias en la relación entre clima y satisfacción. Esta
investigación trata de estudiar la relación entre clima y satisfacción en una
PYME. Los resultados muestran que son dos variables independientes entre sí,
aunque el factor de relaciones interpersonales de la medida del clima
correlacional positivamente con todas las dimensiones de satisfacción. Por
último, se discuten las implicancias de los resultados y se sugieren algunas
cuestiones a investigar.
Comentario: La satisfacción laboral y el clima organizacional en una pequeña
empresa española que puede considerarse característica de la gran generalidad de
empresas en España. Los resultados de esta investigación sugieren que básicamente,
satisfacción y clima son dos variables diferentes y que solo se relacionan en un
aspecto concreto: la percepción de las relaciones interpersonales. Por extensión del
hallazgo anterior, podría darse la aparente paradoja de que una empresa presentase
un clima organizacional positivo y, al propio tiempo, una buena parte de sus
empleados manifiestan un cierto grado de insatisfacción laboral. Sin embargo, el
interés de dichos estudios sigue siendo considerable, puesto que pueden servir como
elementos de las investigaciones de tipo meta – analíticas.
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A nivel local
Según la investigación “Clima Organizacional y el rendimiento laboral de los
trabajadores de la red de servicio de salud Cusco – Norte”, realizado por Ramos
Rayme, Roxana y Torres Cruz, Mary en el año 2013, se llegó a la conclusión de que
los factores del clima organizacional, así como las relaciones interpersonales y la
infraestructura de la red de Servicios de Salud Cusco-Norte, no permiten el
desenvolvimiento eficiente de los

trabajadores;

por consiguiente el clima

organizacional de esta institución influye directamente en el desempeño laboral.

Otra tesis sostiene que el clima laboral existente en algunas instituciones no es
idóneo para que el personal se sienta satisfecho y mucho menos para obtener un buen
desempeño laboral, tal como lo señala Morón Cruz, Wilson Raúl en su investigación
“Clima Organizacional y Satisfacción Laboral de los Servidores Administrativos
de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco dicen que dicho
estudio fue realizado con la finalidad de conocer el Clima Organizacional y
Satisfacción Laboral por separado para luego conocer la relación existente entre el
clima y la satisfacción. Los resultados de esta investigación permitieron afirmar que el
Clima Organizacional es regular esto debido a que no tiene una inclinación ya sea
menor o mayor a la mediana teórica (mayor=clima organizacional enfermo,
menor=clima organizacional sano), la Satisfacción laboral es predominante esto
debido a que esta variable tiene una inclinación menor a la mediana teórica.

1.5.

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS:

Administración
Los organismos sociales en la actualidad, y a inicios del tercer milenio dependen
directamente de una buena administración, y sólo a través de esta ciencia de los
elementos materiales y el potencial humano con que ésta cuenta, Koontz (1998).

Es una ciencia que se manifiesta y proyecta a través de un grupo social, cuya
finalidad es alcanzar objetivos comunes mediante la planificación, organización,
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dirección y control de sus actividades y con el uso de recursos, de manera que puedan
satisfacer las necesidades eficientemente de la sociedad.

Proceso de planificación, organización, dirección y control de los miembros de la
organización y de usar los recursos disponibles para alcanzar las metas establecidas
de manera eficiente y eficaz con otras personas y a través de ellas. Koontz (1997).

Administración de Recursos Humanos
La Administración de Recursos Humanos (ARH) es un área interdisciplinaria:
incluye conceptos de psicología industrial y organizacional, sociología organizacional,
ingeniería industrial, derecho laboral, ingeniería de seguridad, medicina laboral,
ingeniería de sistemas, cibernética, Chiavenato (2005).

Es el área de administración relacionada con todos los aspectos del personal,
reclutar, seleccionar, desarrollar, asesorar y recompensar a los empleados; actuar
como enlace con los sindicatos y manejar otros asuntos de bienestar.

Desarrollo Organizacional
El Desarrollo organizacional es una disciplina que ayuda a las empresas a detectar
deficiencias,

buscar

aprendizajes,

fomentar la comunicación

y el cambio

organizacional, esforzándose en que este último se lleve a cabo de manera efectiva.
(Monserrat, Elsa, 2011).

Organización
Weber (1922): La organización laboral es un "grupo corporativo", siendo éste
"una relación social que o bien está cerrada hacia afuera, o bien limitada mediante
reglas y disposiciones de admisión de personas ajenas. Este objetivo, se logra gracias
a que tales reglas y órdenes se llevan a la práctica a través de la actuación de
individuos específicos, por ejemplo, de un director o de un jefe, y de un grupo
administrativo."
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Según Idalberto Chiavenato, Organizar es agrupar las actividades necesarias
para alcanzar ciertos objetivos, asignar cada grupo un administrador con la autoridad
necesaria para supervisarlo y coordinar tanto en sentido horizontal como vertical toda
la estructura de la empresa.

SISTEMA: Conjunto de elementos, relacionados de modo dinámico, que
desarrollan una actividad para alcanzar determinado objetivo o propósito, Chiavenato
(2005).

Ambiente Laboral
El Ambiente de Trabajo o también denominado Clima Laboral, se define como la
apreciación que tiene el trabajador de su ambiente laboral. Entre los factores o
aspectos que intervienen en la valoración individual del ambiente de trabajo. David K.
(1995).

El ambiente laboral de la empresa es un factor que tiene una gran incidencia en
el desempeño, en la productividad del trabajador.

Cultura Organizacional
Louffat, (2010) conceptúa la cultura organizacional como “el patrón complejo de
creencias expectativas, ideas, valores, actitudes, conductas compartidas por los
integrantes de una organización que evoluciona con el paso del tiempo”-. Como
complemento TOBBINS 2004:525) indica que la cultura organizacional es “un sistema
de significados compartidos por los miembros de una organización que la distingue de
otros”.

Eficiencia
Stephen P. Robins y Mary Coulter, en su libro Administración, editorial Prentice
Hall, señalan que: Es una parte vital de la administración que se refiere a la relación
entre insumos y productos: Si se obtiene más producto con una cantidad dada de
insumos, habrá incrementado la eficiencia y si logra obtener el mismo producto con
menos insumos, habrá incrementado también la eficiencia.
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Por

su

parte,

Idalberto

Chiavenato

en

su

libro

Administración

de

recursos humanos, editorial McGraw-Hill, nos dice sobre estos mismos conceptos:

Eficiencia: Es una medida normativa de la utilización de recursos. Puede medirse
por la cantidad de recursos utilizados en la elaboración de un producto. La eficiencia
aumenta a medida que decrecen los costos y los recursos utilizados. 2. Es una
relación técnica entre entradas y salidas. La eficiencia busca utilizar los medios,
métodos y procedimientos más adecuados y debidamente empleados y organizados
para asegurar un óptimo empleo de los recursos disponibles.

Eficacia
Stephen P. Robins y Mary Coulter, en su libro Administración, editorial Prentice
Hall, señalan que: Es hacer lo que es apropiado, es decir, las actividades de trabajo
que ayudan a la organización a alcanzar sus metas.

Comunicación Organizacional

Es uno de los factores fundamentales en el funcionamiento de las empresas, es
una herramienta, un elemento clave en la organización y juega un papel primordial en
el mantenimiento de la institución. Su actividad es posible gracias al intercambio de
información entre los distintos niveles y posiciones del medio; entre los miembros se
establecen patrones típicos de comportamiento comunicacional en función de
variables sociales, ello supone que cada persona realiza un rol comunicativo.

La comunicación organizacional es el flujo de mensajes dentro de una red de
relaciones interdependientes. Por lo que también se distinguen tres aspectos:  La
comunicación organizacional ocurre en un sistema complejo y abierto que es
influenciado e influencia al medio ambiente.

17

La comunicación organizacional implica mensajes, su flujo, su propósito, su
dirección y el medio empleado.

La

comunicación

organizacional

implica

personas,

sus

actitudes,

sus

sentimientos, sus relaciones y habilidades. La comunicación es el ingrediente más
vital en una organización, (CASTRO, 2012, pág. 65).

Comportamiento Organizacional
Para Chiavenato Idalberto: “El Comportamiento Organizacional retrata la continua
interacción y la influencia recíproca entre las personas y las organizaciones. Es una
disciplina académica que surgió como un conjunto interdisciplinario de conocimientos
para estudiar el comportamiento humano en las organizaciones”.
Por su parte, Robbins expresa: “Es un campo de estudio que investiga el impacto
que tienen los individuos, los grupos y las estructuras sobre el comportamiento dentro
de las organizaciones, con el propósito de aplicar tal conocimiento al mejoramiento de
la eficacia de la organización”

Visión
El primer concepto: la Visión, tal como lo define Fleitman Jack en su obra
“Negocios Exitosos” (McGraw Hill, 2000) viene a ser “el camino al cual se dirige la
empresa a largo plazo y sirve de rumbo y aliciente para orientar las decisiones
estratégicas de crecimiento junto a las de competitividad”.

Misión
Philip Kotler y Gary Armstrong (Marketing, 2004) conceptualiza como “un
importante elemento de la planificación estratégica” porque es a partir de ésta que se
formulan objetivos detallados que son los que guiarán a la empresa u
organización. Por su parte O. C. Ferrel y Geoffrey Hirt, autores del libro “Introducción
a los Negocios en un Mundo Cambiante” (McGraw Hill, 2004), manifiesta la misión de
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una organización “es su propósito general”. Responde a la pregunta ¿qué se supone
que hace la organización?”; podría considerarse también que la misión “enuncia a que
clientes sirve, que necesidades satisface y qué tipos de productos ofrece. Por su parte,
una declaración de misión indica, en términos generales, los límites de las actividades
de la organización.

Motivación Laboral
La motivación es un medio que moviliza, orienta y regula la actuación de un
individuo, con la finalidad de satisfacer sus carencias, generadas con el fin de
estimular la actuación del mismo y alcanzar las metas. (Martínez, 2000).

Según (Espada 2006) la motivación es el factor base emocional para el ser
humano y para cualquier profesional, estar motivado indica realizar las tareas
cotidianas sin apatía y sin un sobre esfuerzo adicional;

Se considera que la motivación incluye la presencia de cierta conducta direccional,
al existir una táctica instrumental que se lleva a cabo para lograr los objetivos
establecidos, de manera que la motivación es, al mismo tiempo, una manifestación de
la realidad y una revelación de la personalidad. Lo que sugiere el nivel en que la
motivación moviliza y orienta la actividad hacia el alcance de los objetivos,
persiguiendo la eficiencia de las mismas. (Álvarez, 2007).
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CAPITULO II
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2.1. CLIMA ORGANIZACIONAL

Las organizaciones hoy en día no solo se preocupan por satisfacer necesidades
de sus clientes, sino que buscan cubrir también las necesidades de sus trabajadores.
Esto se debe a que el capital humano es un componente fundamental trascendental
para lograr los objetivos organizacionales y por tanto, las empresas tratan de favorecer
el progreso humano al permitir en su seno autorrealización de sus integrantes (Münch,
2009).

Una manera de cubrir las necesidades de los trabajadores es a través de
condiciones laborales idóneas que permitan el desarrollo óptimo de los trabajadores,
ya que el comportamiento de un individuo en el trabajo no depende solamente de sus
características personales, sino también de la forma en que éste percibe su clima de
trabajo y los componentes de la organización. Por consiguiente, el individuo está
inmerso dentro de un clima determinado por la naturaleza particular de la organización
(Lewin et al., 1939 en Brunet, 1987).

Por ende, las condiciones creadas en el lugar de trabajo tienen importantes
consecuencias sobre los empleados de la organización (Likert, 1961 en Jaime y
Araujo, 2007; Katz y Kant, 1966 en Jaime y Araujo, 2007). Es por ello que conocer y
mantener un clima organizacional saludable será necesario para el logro de los
objetivos organizacionales.

2.1.1. Conceptualización de Clima Organizacional
El clima organizacional es un concepto que tiene sus orígenes en los estudios
realizados por Lewin en 1939 sobre el comportamiento de los individuos y el ambiente
en el que se encuentran (Jaime y Araujo, 2007). De acuerdo con Ashkanasy, Wideron
y Peterson (2000) y Goldtein (1990) su desarrollo se caracteriza por tres estados bien
definidos. El primer estado inició en 1939 (Lewin, Lipptit y White, 1939) y finalizó en
1972 con los estudios de Schneider y Hall (Schneider y Hall, 1972). El énfasis de este
estado fue el desarrollo del concepto en términos de la introducción y la elaboración
del mismo. El segundo estado se inició en 1972 con Schneider (1972) y finalizó con
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Zohar (1980). Este estado es conocido como de evaluación y argumentación ya que
hubo revisiones críticas sobre el concepto debido a su incorrecta conceptualización,
así como su inadecuada operacionalización y resultados empíricos equívocos. El
tercer estado comenzó con los estudios de Joyce y Slocum (1982) y concluyó con las
investigaciones realizadas por Kozlowsy y Hults (1987). Este estado es conocido
como de consolidación y acuerdo. Durante este estado, las definiciones en torno al
concepto comienzan a ser aceptadas, así como los procedimientos para su
operacionalización. Los antecedentes, consecuencias y delimitación del concepto se
comienzan a conocer y es en este momento en el que aparece una gran cantidad de
libros y meta-análisis y gracias a esto, se consolidan los estudios realizados con
anterioridad.

Sin embargo, a pesar de la relevancia del clima organizacional, como se vio en el
apartado anterior, no existe un acuerdo generalizado sobre el significado y alcance de
este término (Jaime y Araujo, 2007) puesto que los autores definen este concepto bajo
distintos enfoques.

2.1.2. Perspectivas conceptuales del clima organizacional
A partir del primer trabajo relativo al clima organizacional a finales de la década
de los 30’s, han aparecido distintos trabajos acerca de la conceptualización del clima
organizacional, así como de sus dimensiones y técnicas de medición. No obstante,
estas se han realizado bajo distintas perspectivas.

Morán y Volkwein (1992 en Jaime y Araujo, 2007) proponen cuatro perspectivas
conceptuales sobre el clima organizacional: la estructural, la perceptual, la interactiva
y la cultura.

Bajo el enfoque estructural, el clima es considerado como una manifestación de
la estructura de la organización, independientemente de las percepciones de los
individuos (Guion, 1973 en Jaime y Araujo, 2007).
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En la perspectiva perceptual, las bases para la formulación del clima
organizacional están dentro de los individuos. En este sentido, el clima describe las
condiciones de la organización a partir de la percepción de los trabajadores (Joyce y
Slocum, 1982 en Jaime y Araujo, 2007; Schneider y Reichers, 1983 en Jaime y Araujo,
2007).

La perspectiva interactiva plantea que la interacción de los individuos como
respuesta dada a las situaciones objetivas y compartidas de la organización, es la
base para la formación del clima organizacional (Poole y McPhee, 1983 en Jaime y
Araujo, 2007; Jackofsky y Slocum, 1988 en Jaime y Araujo, 2007).

Finalmente, bajo el enfoque cultural, el clima se crea por un grupo de interacciones
individuales que comparten un marco de referencia, como es la cultura organizacional
(Berger y Luckman, 1967 en Jaime y Araujo, 2007). Es decir, el enfoque cultural
describe al clima organizacional ocupando una porción específica del concepto cultura
organizacional (Moran y Volkwein, 1992 en Kundu, 2007).

Al igual que Moran y Volkwein (1992 en Jaime y Araujo, 2007), Guillen y Guil
(2000) analizaron las definiciones de clima organizacional de diversos autores y las
clasificaciones en:

1. Las que indican el predominio de los factores organizacionales.
2. Las centradas en el predominio de los factores individuales
3. Las que enfatizan la interacción persona-situación.

Comparado las clasificaciones conceptuales del clima organizacional que
realizaron Moran y Volkwein (1992 en Jaime y Araujo, 2007) y Guillen y Guil (2000),
se concluye que éstas son equivalentes, sin embargo, la perspectiva cultural sólo es
considerada por los primeros autores y carece de homónimo en la clasificación de
Guillen y Guil (2000) (ver tabla 4).
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Tabla 1: Clasificación Conceptual de Clima Organizacional
Morán y Volkwein (1982)

Guillen y Guil (2000)
Predominio de factores

Perspectiva Estructural

organizacionales

Perspectiva perceptual

Predominio de factores individuales

Perspectiva interactiva

Interacción persona-situación

Perspectiva cultural
Fuente: Elaboración propia

a) Conceptualización

del

clima

organizacional

bajo

la

perspectiva

estructural
De acuerdo a la perspectiva estructural o las definiciones que indican el
predominio de factores organizacionales, Litwin y Tagiuri (1968 en Jaime y Araujo,
2007), Forehand y Gilmer (1964 en Guillen y Guil 2000) y Tagiuri (1968 en Guillen y
Guil 2000) consideran al clima organizacional como el ambiente interno de una
organización que a) es experimentada por sus miembros, b) influye en su
comportamiento, y c) puede ser descrita como valores de un conjunto de
características (o actitudes) de una organización.

Bajo esta misma perspectiva Payne y Pugh (1976 en Guillen y Guil 2000) señalan
que el clima organizacional describe los procesos comportamentales característicos
de un sistema social en forma puntual. Por tanto, el clima organizacional describe a
una organización y permite distinguirla de otras empresas (Forehand y Gilmer, 1964
en Guillen y Guil 2000).

b) Conceptualización del clima organizacional bajo la perspectiva perceptual
En la perspectiva perceptual o las definiciones con predominio de factores
individuales, Litwin y Stringer (1968) definen el clima organizacional como el conjunto
de propiedades medibles del entorno de trabajo, basado en las percepciones
colectivas de la gente que vive y trabaja en dicho entorno, y que influye en su
comportamiento.
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Además, Litwin y Stringer (1968) y Reichers y Schneider (1990 en Jaime y Araujo,
2007) señalan que las percepciones son referentes a las políticas, las prácticas y los
procedimientos de la organización, así como al sistema formal, el estilo informal de
los gerentes y otros importantes factores del medio en las actividades de las personas
que trabajan en una organización específica.

Además, estas percepciones tienen la característica de ser temporales y
susceptibles de cambio (Ferris y otros, 1998 en Jaime y Araujo, 2007; Keefe citado
por Pinnell y otros, 1990 en Jaime y Araujo, 2007).

c) Conceptualización del clima organizacional bajo la perspectiva interactiva
Según la perspectiva interactiva o las definiciones que consideran la interacción
persona-situación, el clima organizacional está compuesto por elementos, los cuales
están relacionados entre sí, como fruto de sus interacciones se forma una realidad
denominada clima. Este es el resultado de la situación y el estado en que se encuentra
la organización. (Schneider y Hall, 1982 y Tagiuri, 1968 en Jaime y Araujo, 2007;
Guillen y Guil, 2000).

En este sentido, Schneider y Hall (1982 en Jaime y Araujo, 2007) manejan la
existencia de dos elementos interactivos: las características personales y las
características organizacionales. No obstante, para Tagiuri (1968 en Jaime y Araujo,
2007) son cuatro los elementos que forman a la organización: el entorno ecológico
(los aspectos físicos y materiales que inciden en el clima), el milieu o ambiente, que
tiene que ver con la interacción de las personas y los grupos, el sistema social relativo
a la interacción y, su cultura (creencias, valores, estructuras cognitivas (Reeve, 2006)
y de significado.

d) Conceptualización del clima organizacional bajo la perspectiva cultural
En la perspectiva cultural, Ferris y otros (1998 en Jaime y Araujo, 2007)
conceptualizan al clima organizacional como un conjunto de actitudes, valores y
creencias sobre cómo opera una organización, compartidos por los empleados de la
misma.
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La presente investigación se enfocará exclusivamente en la perspectiva
perceptual. Esto se debe a que el enfoque estructural considera únicamente las
características organizacionales para la formación del clima; la perspectiva interactiva
considera que el clima organizacional se forma a partir de las reacciones de los
individuos ante distintas situaciones; y la perspectiva cultural se traslapa con el
concepto “cultura organizacional”. Además, la característica particular de la
perspectiva perceptual según Gonçalves (1997 en Jaime y Araujo, 2007) es que ha
tenido mayor utilidad entre los teóricos e investigadores, puesto que utiliza como
elemento fundamental las percepciones que los trabajadores tienen de las estructuras
y los procesos que ocurren en un medio laboral.

Por tanto, en base a la perspectiva perceptual, y a partir de las definiciones
anteriores, se concluye que el clima organizacional es la percepción de un grupo de
personas (Litwin y Stringer, 1968), interrelacionadas entre sí y que forman parte de
una organización, acerca de las características de la organización (Litwin y Stringer,
1968 en Jaime y Araujo, 2007; Forehand y Gilmer, 1964 y Tagiuri, 1968 en Guillen y
Guil, 2000), las cuales distinguen a una organización de otras (Forehand y Gilmer,
1964 en Guillen y Guil, 2000), son relativamente duraderas en el tiempo (Ferris y otros,
1998 en Jaime y Araujo, 2007; Keefe citado por Pinnell y otros 1990 en Jaime y
Araujo, 2007) e influyen en la conducta de los individuos en las organizaciones (Litwin
y Stringer, 1968) en Alcalá, 2011.

2.1.3. Importancia del Clima Organizacional

El clima organizacional es la percepción de los trabajadores acerca de las
características de la organización en que laboran. El ambiente laboral tiene notables
efectos sobre las actitudes y el comportamiento de los empleados dentro de la
organización misma (Likert, 1961 y Katz y Kahn 1966 en Jaime y Araujo, 2007). Por
consiguiente, las organizaciones se preocupan cada día más por proporcionar a sus
trabajadores un clima organizacional que les permita desempeñarse eficientemente;
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con el propósito de conseguir, por medio de este, el logro de los objetivos
organizacionales.

De esta manera, la importancia del clima organizacional estriba o fundamenta en
que es una realidad, que se convierte en un fenómeno de influencia, configurándose
como una variable moduladora entre las estructuras, los procesos de la organización
y el comportamiento de los trabajadores (Guillen y Guil, 2000).

Ahora bien, el clima laboral tiene por objeto obtener información que proporcione
una perspectiva clara del mundo interno de la organización, (Guillen y Guil, 2000). En
este sentido, una valoración del clima laboral permite: a) obtener información sobre
las relaciones, disposiciones y valoraciones de los miembros en relación con las
diversas variables que intervienen en una organización; b) disponer de información
sobre las condiciones laborales; c) incentivar la participación en las diversas
actividades del sistema; d) potenciar los mecanismos de comunicación y de relación
y; e) obtener una visión integradora de la Organización.

Así pues, el conocimiento del clima imperante en las organizaciones es vital, ya
que además supone una gestión que posibilita: a) la prevención de planes ante los
cambios y las dificultades: b) la planificación de acciones que faciliten el desarrollo de
la organización; c) la determinación de los procesos de resolución de problemas y; d)
la gestión adecuada de los miembros con relación a la satisfacción de las necesidades
y expectativas (Guillen y Guil, 2000).

De este modo, es importante para un comunicador ser capaz de analizar y
diagnosticar el clima de su organización por tres razones principales: 1) evaluar las
fuentes de conflicto, de estrés o de insatisfacción que contribuyen al desarrollo de
actitudes negativas frente a la organización; 2) iniciar y sostener un cambio que
indique al administrador los elementos específicos sobre los cuales debe dirigir sus
intervenciones y; 3) seguir el desarrollo de su organización y prever los problemas que
puedan surgir (Brunet, 1987).

27

En conclusión, se puede decir que el clima organizacional es importante, ya que
este influye en la conducta y en el desempeño de los trabajadores. Además, es vital
para los directivos conocer el clima de su organización para mantenerlo saludable y
de esta manera propiciar las condiciones adecuadas para que los trabajadores se
desempeñen eficientemente y por consiguiente se alcancen los objetivos
organizacionales.

2.1.4. Los efectos del clima organizacional

Como se vio en el segmento anterior, el clima organizacional puede ayudar o
impedir el cumplimiento de las metas de la organización, ya que influyen en la
conducta y el desempeño de los trabajadores.

Por tanto, la consideración de clima como beneficios o perjudicial por parte de los
integrantes de la organización, dependerá en gran medida de las percepciones que
realicen los miembros de la misma.

De este modo, los empleados valorarán el clima organizacional como adecuado
cuando este permita y ofrezca las condiciones idóneas para el desempeño laboral y,
además, aporte estabilidad e integración entre sus actividades en la organización y
sus necesidades personales (Guillen y Guil, 2000), No obstante, los empleados
considerarán el clima organizacional perjudicial cuando las percepciones de los
individuos manifiesten un desequilibrio entre sus necesidades, la estructura y los
procedimientos del sistema (Guillen y Guil, 2000).

Por tanto, la personalidad que caracteriza a una empresa puede ser sana o
malsana. Si ésta es malsana, trastornará las relaciones entre los empleados y con la
organización, además tendrá dificultades para adaptarse a su medio externo (Brunet,
1987). Por consiguiente, es necesario que las organizaciones se ocupen de mantener
un clima organizacional sano, que ofrezca las condiciones laborales idóneas para el
desarrollo eficiente de los trabajadores.
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2.1.5. Características del Clima organizacional

El clima organizacional trata de entender el ambiente que se genera a partir de la
interacción entre las personas y la organización misma. Por tanto, este engloba las
características de los trabajadores y de la organización misma. Como resultado, el
clima organizacional se vuelve un concepto que se compone por distintas variables.
De ahí se desprende una de las características del clima organizacional; la
multidimensionalidad.

El clima organizacional se forma a partir de la agregación de las percepciones de
los individuos acerca de la organización. La agregación de percepciones puede variar,
creando distintos climas dentro de la misma organización. A partir de este punto, se
encuentra otra característica del clima organizacional: la sectorialidad.

La multidimensionalidad alude al hecho de que, aun formando una estrecha
unidad, el clima laboral se compone de múltiples aspectos, siendo incapaz alguno de
los autores de explicar o de absorber la totalidad del concepto, de sus efectos y
consecuencias. El clima es el producto de los diferentes aspectos objetivos, como la
estructura y los procesos organizacionales, y de los diferentes aspectos subjetivos
como son las conductas y las experiencias de los trabajadores.

La sectorialidad, por su parte, matiza el concepto de globalidad que tiene el clima
laboral. Si bien el clima es una variable que distingue a las organizaciones como un
todo entre sí, este no es homogéneo en toda la organización, sino que puede tener
variaciones muy importantes. Se puede hablar, por tanto, de “microclimas
organizacionales” que responden a circunstancias, situaciones y personalidad
peculiares, que hacen que departamentos de una misma organización puedan tener
climas muy diferentes entre ellos. (Mañas et al., 1998; Mañas et al., s.f. y Peiró, 1992
en Sánchez y García, s.f.).
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2.1.6. Dimensiones o Elementos del Clima Organizacional

Una de las características del clima organizacional es la multidimensionalidad, es
decir son distintos los componentes que dan forma a este concepto. Esto se debe a
que el clima absorbe aspectos de la organización y de la gente que en ella labora,
volviéndose complejo al explicar la conexión entre la organización y los empleados.

En los diferentes estudios del clima organizacional, los investigadores han
empleado diversas dimensiones para evaluar las percepciones del ambiente laboral.
Para nombrar estas dimensiones, algunos autores manejan los términos:
componentes, elementos, factores o variables; sin embargo, para la presente
investigación, estos serán usados como sinónimos.

Brunet (1987) compiló las dimensiones utilizadas en distintos estudios y encontró
que el número de componentes empleados en las investigaciones es heterogéneo. A
continuación, se presenta cada conjunto de dimensiones empleadas por distintos
autores.

Halpin y Crofts (1963 en Brunet, 1987) proponen ocho dimensiones para medir
el clima organizacional en instituciones educativas. Estas dimensiones son las
siguientes:

1) Desempeño. Esta dimensión mide la implicación personal de los trabajadores,
docentes en su trabajo.
2) Obstáculos. Este componente se apoya en el sentimiento que tiene el personal
docente de estar enterrado bajo tareas rutinarias e inútiles por parte de su
director.
3) Intimidad. Se trata de la percepción experimentada por el personal docente en
cuanto a la posibilidad de tener relaciones amistosas con sus homónimos.
4) Apertura de espíritu. Esta dimensión se basa en la satisfacción de las
necesidades sociales del personal docente.
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5) Actitud distante. Se refiere a los comportamientos formales e impersonales del
director que prefiere atenerse a las reglas claramente establecidas antes que
entrar en una relación afectiva cualquiera con sus profesores.
6) Importancia de la producción. Esta variable se basa en los comportamientos
autoritarios y centrados en la tarea del director de escuela.
7) Confianza. Esta dimensión se refiere a los esfuerzos que hace el director para
motivar al personal docente
8) Consideración. Este componente se refiere al comportamiento del director que
intenta tratar a su personal docente de la manera más humana posible.

Shneider y Bartlett (1968 en Brunet, 1987) evaluaron el clima laboral en el interior
de las compañías de seguros, utilizando las siguientes seis variables:

1) Apoyo patronal. ¿Hasta qué punto están los superiores interesados en el
progreso de sus agentes, en apoyarlos en sus esfuerzos y en mantener un
espíritu amistoso de cooperación?
2) La estructura. Esta dimensión se refiere a las presiones que ejercen los
superiores para que sus agentes respeten sus presupuestos, conozcan el
material que está a la venta y aparecen nuevos clientes.
3) La implicación con los nuevos empleados. Esta dimensión se refiere a las
preocupaciones de la empresa en cuanto a la selección y formación de nuevos
agentes de seguros.
4) Los conflictos interagencias. Esta dimensión se refiere a grupos de individuos,
en el interior o exterior de la empresa que ponen en entre dicho la autoridad de
los administradores.
5) La autonomía de los empleados. Esta dimensión se apoya en el grado de
independencia que viven los empleados en su trabajo.
6) El Grado de satisfacción general. Esta dimensión se refiere al grado de bienestar
que sienten los empleados en su trabajo o en su organización.
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Por otra parte, Litwin y Striger (1968) postulan la existencia de nueve
dimensiones que explican el clima existente en una empresa. Cada una de estas
dimensiones se relaciona con ciertas propiedades de la organización, tales como:

1) Estructura. La dimensión está vinculada con las reglas organizacionales, los
formalismos, las obligaciones, las políticas, las jerarquías y las regulaciones.
Representa la percepción que tienen los miembros de la organización acerca de
la cantidad de reglas, procedimientos, trámites y otras limitaciones que se ven
enfrentados en el desarrollo de su trabajo.
2)

Responsabilidad. Es la dimensión que enfatiza la percepción que tiene el
individuo sobre el ser su propio jefe, el tener un compromiso elevado con el
trabajo, el tomar decisiones por sí solo, el crearse sus propias exigencias y
obligaciones.

3) Recompensa. Corresponde a la percepción de los miembros sobre la adecuación
de la retribución percibida por el trabajo bien hecho. Es la medida en que la
organización utiliza más el premio que el castigo.
4) Riesgo. 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 peligro calculado a fin de lograr los
objetivos propuestos.
5) Relaciones. Es la percepción por parte de los miembros de una empresa acerca
de la existencia de un ambiente de trabajo grato y de buenas relaciones sociales
tanto entre pares como entre jefes y subordinados.
6) 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.
7) Estándares de desempeño. Es la percepción de los miembros acerca del énfasis
que ponen las organizaciones sobre las normas de rendimiento. Se refiere a la
importancia de percibir metas implícitas y explícitas así como normas de trabajo.
8) Conflictos. Es el sentimiento del grado en que los miembros de la organización,
tanto pares como superiores, aceptan las opiniones discrepantes y no temen
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enfrentar y solucionar los problemas tan pronto surjan. La dimensión conflicto se
basa en las opiniones encontradas que son toleradas en un ambiente de trabajo.
9) Identidad. Es el sentimiento de pertenencia a la organización, el cual 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.

Browers y Taylor (1970 en Brunet, 1987) miden las características
organizacionales en función a tres grandes variables: el liderazgo, el clima
organizacional y la satisfacción. El clima organizacional, en específico, se mide en
función a cinco grandes dimensiones:

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.
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.

Para Pritchard y Karasick (1973 en Brunet, 1987) el clima organizacional se
compone de once dimensiones, las cuales son:

1) Autonomía. Se trata del grado de libertad que el individuo puede tener en la toma
de decisiones y en la forma de solucionar los problemas.
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2) Conflicto y cooperación. Esta dimensión se refiere al nivel de colaboración que
se observa entre los empleados en el ejercicio de su trabajo y en los apoyos
materiales y humanos que éstos reciben de su organización.
3) Relaciones sociales. Se trata del tipo de atmósfera social y de amistad que se
observa dentro de la organización.
4) Estructura. Esta dimensión cubre las directrices, las consignas y las políticas que
puede emitir una organización y que afectan directamente la forma de llevar a
cabo una tarea.
5) Remuneración. Este aspecto se apoya en la forma en que se remunera a los
trabajadores (los salarios, los beneficios sociales, etc.)
6) Rendimiento. Es la relación que existe entre la remuneración y el trabajo bien
hecho y conforme a las habilidades del ejecutante.
7) Motivación. Esta dimensión se apoya en los aspectos motivacionales que
desarrolla la organización en sus empleados.
8) Estatus. Se refiere a las diferencias jerárquicas (superiores/subordinados) y a la
importancia que la organización le da a estas diferencias.
9) Flexibilidad e innovación. Esta dimensión cubre la voluntad de una organización
de experimentar cosas nuevas y de cambiar la forma de hacerlas.
10) Centralización de la toma de decisiones. Analiza de qué manera delega la
empresa el proceso de toma de decisiones entre los niveles jerárquicos.
11) Apoyo. Este factor se basa en el tipo de soporte que da la alta dirección a los
empleados frente a los problemas relacionados o no con el trabajo.

Para Likert (1974 en Brunet, 1987) el clima se percibe en función de ocho
dimensiones, estas son:

1) Los métodos de mando. La forma en que se utiliza el liderazgo para influir en los
empleados.
2) Las características de las fuerzas motivacionales. Los procedimientos que se
instrumentan para motivar a los empleados y responder a sus necesidades.
3) Las características de los procesos de comunicación. La naturaleza de los tipos
de comunicación en la empresa, así como la manera de ejercerlos.
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4) Las características de los procesos de influencia. La importancia de la interacción
superior/subordinado para establecer los objetivos de la organización.
5) Las características de los procesos de toma de decisiones. La pertinencia de las
informaciones en que se basan las decisiones así como el reparto de funciones.
6) Las características de los procesos de planificación. La forma en que se
establece el sistema de fijación de objetivos o directrices.
7) Las características de los procesos de control. El ejercicio y la distribución del
control entre las instancias organizacionales.
8) Los objetivos de rendimiento y de perfeccionamiento. La planificación así como
la formación deseada.

Redlich y Trautmann (1996) postula la existencia de catorce dimensiones que
explicarían el clima existente en una determinada organización. Cada una de estas
dimensiones se relaciona con ciertas propiedades de la organización, tales como:

1) Estructura. Representa la percepción que tiene los miembros de la organización
acerca de la claridad y limitaciones de las reglas.
2) Responsabilidad. 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 o estrecha.
3) 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.
4)

Riesgo. Corresponde al sentimiento de los miembros de una 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.

5) Calidez es la percepción por parte de los miembros de la empresa acerca de la
existencia de un ambiente bueno y amistoso en su organización.
6) Apoyo. Es el sentimiento de los miembros sobre la existencia de una relación
amistosa y de ayuda en la organización.
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7) Administración del Conflicto. Es el sentimiento del grado en que los miembros de
la organización, tanto pares como superiores, aceptan las opiniones
discrepantes y no temen enfrentarse y solucionar los problemas tan pronto
surjan.
8) Identidad. Es el sentimiento de pertenecer a la organización como un elemento
importante valioso. En general, es la sensación de compartir los objetivos
personales con los de la organización.
9) Estilo de supervisión. Grado en que la supervisión es abierta, actividad técnica y
especializada, apoyadora y considerada,
10) Motivación laboral. Es el grado en que los empleados muestran interés por su
trabajo, tratan de prosperar y están comprometidos con su trabajo.
11) Estabilidad laboral. Es el grado en que el trabajador percibe que su permanencia
en la institución está segura.
12) Oportunidad de desarrollo. Representa el grado en que el individuo siente que
su trabajo le da oportunidad para su crecimiento personal, ya que percibe sus
funciones como variadas, desafiantes y dignas de ser realizadas.
13) Comunicación. Es el grado en que las comunicaciones son fluidas y oportunas,
especialmente entre directivos y funcionarios.
14) Equipo y distribución de personas y material. Se refiere al grado en que el equipo
y la distribución de personas y de material permiten operaciones de trabajo
eficientes y efectivas.

La Tabla 3 permite observar los componentes del clima organizacional antes
descritos y además permite visualizar las dimensiones comunes utilizadas por estos
autores. Como podrá apreciarse en algunos casos, el nombre de las dimensiones no
coincide entre sí. No obstante, la relación de estas se deriva de su conceptualización.

En este sentido y a partir de los análisis de las dimensiones del clima
organizacional utilizados por ocho autores, surgieron dieciséis variables comunes.
Litwin y Stringer, Pritchard y Karasick y Redlich y Trautmann utilizan el mayor número
de variables comunes, esto se debe principalmente a que estos autores utilizan una
gama amplia de variables, por lo que considerar sus instrumentos para la presente
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investigación es viable. Sin embargo, de las dimensiones con mayor consenso entre
los autores se encuentran: apoyo patronal, autonomía, relaciones, estructura,
implicación, normas de rendimiento de la organización y motivación. Bajo esta
posición Pritchard y Karasick no contemplan la implicación o el compromiso de los
trabajadores, y Litwin y Stringer no utiliza la motivación como determinante del clima
organizacional. Por lo expuesto las dimensiones óptimas a utilizar en la presente
investigación son las propuestas de Litwin y Stringer y Redlich y Trautmann que
coinciden.
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Tabla 2: Dimensiones del Clima Organizacional
N°
Dimen.

Halpin y
Crofts(1963)

Shneider y
Bartlett(1968)

Litwin y Stringer
(1968)

1

Desempeño

Apoyo Patronal

Estructura

2

Obstáculos

Estructura

Responsabilidad

3

Intimidad

Implicancia con los
nuevos trabajadores

Recompensa

4

Apertura de
espíritu

Conflictos interagencias

5

Actitud distante

6

Importancia en la
producción

7
8

Browers y
Taylor(1970)
Apertura a los
cambios
tecnológicos
Recursos
humanos

Pritchard y
Karasick(1973)

Likert (1974)

Redlich y
Trautmann
(1996)

Autonomía

Métodos de mando

Estructura

Conflicto y
cooperación

Fuerzas motivacionales

Responsabilidad

Comunicación

Relaciones sociales

Procesos de comunicación

Recompensa

Riesgo

Motivación

Estructura

Autonomía de los
empleados

Relaciones

Toma de
decisiones

Remuneración

Procesos de toma de decisiones Calidez

Grado de satisfacción
general

Cooperación

Rendimiento

Procesos de planificación

Apoyo

Confianza

Estándares de
desempeño

Motivación

Procesos de control

Administración de
conflictos

Consideración

Conflictos

Estatus

Los objetivos de rendimiento
y de perfeccionamiento

Identidad

Identidad

Flexibilidad e
innovación

Estilo de
supervisión

10

Centralización de la
toma de decisiones

Motivación
laboral

11

Apoyo

9

Procesos de influencia

12

Riesgo

Estabilidad de
recompensa
Oportunidad de
desarrollo

13

Comunicación

14

Equipo y
distribución de
personal
Fuente: Elaboración propia a partir de Brunet, L. (1987). El clima de trabajo en las organizaciones: Definición, diagnóstico y consecuencias. México: Trillas
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2.1.7. Teorías del clima organizacional

Teoría de clima organizacional de Litwin y Stringer
El clima organizacional tiene una influencia importante sobre las actitudes y
comportamiento y el desempeño de los empleados dentro de las organizaciones
(Likert, 1961 y Katz y Kahn en Jaime y Araujo, 2007); es por ello que su estudio y
seguimiento es vital para el éxito de estas.
Litwin y Stringer, en su obra “Motivación y clima organizacional” (1968), tratan de
explicar el comportamiento de los individuos en las organizaciones en términos de la
teoría de la motivación y del clima organizacional.

El clima organizacional posee ciertas propiedades medibles que son percibidas
directa o indirectamente por los trabajadores, las cuales influyen en su motivación y
comportamiento (Litwin y Stringer, 1968). Por tanto, los autores presentan el clima
organizacional a partir de la teoría de la motivación humana puesto que ésta tiene una
relevancia considerable en el estudio del comportamiento humano en las
organizaciones.

La motivación y el comportamiento organizacional
El comportamiento de los individuos en las organizaciones, está relacionado con
la motivación de los individuos y las características de la organización misma. Para la
mayoría de las personas, la motivación sugiere un comportamiento enérgico
directamente relacionado con una meta. Generalmente, se asume que este
comportamiento enérgico está relacionado con algún tipo de necesidad o deseo.

La teoría de Litwin y Stringer se basa en tres motivos intrínsecos, los cuales han
mostrado ser determinantes del comportamiento en el trabajo; estos son: las
necesidades de logro, la necesidad de poder y la necesidad de afiliación. Una persona
tendrá una alta necesidad de logro cuando pasa su tiempo pensando cómo hacer
mejor su trabajo, lograr algo inusual e importante o avanzar en su carrera. Por otra
parte, se dice que un individuo tiene una alta necesidad de poder si pasa su tiempo
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pensando en cómo influir y controlar a otros, y cómo puede usar esa influencia para
ganar un argumento, cambiar el comportamiento de otra gente u obtener una posición
de autoridad y estatus. Por el contrario, un individuo tendrá necesidad de afiliación
cuando pasa su tiempo pensando acerca del calor, la amistad y las relaciones de
compañerismo que tiene o le gustaría tener.

Cuando los trabajadores presentan alguna de estas necesidades o deseos en su
ambiente laboral, el papel que juegue la organización – facilitando u obstaculizando el
alcance de esa necesidad o ese deseo- será vital, ya que los trabajadores se formarán
una percepción de la empresa, constituyéndose, de esta manera, el clima
organizacional.

Por tanto, se puede ver el clima organizacional como un concepto que: 1) permite
analizar los determinantes reales del comportamiento motivado, 2) simplifica los
problemas de medición de los determinantes situacionales y 3) hace posible la
caracterización de la influencia situacional total de varios ambientes, de manera que
se pueden hacer comparaciones entre ambientes.

Dimensiones del clima organizacional y la motivación
Por la naturaleza subjetiva y perceptual del clima organizacional, puede haber una
infinidad de variedades o dimensiones que la describan. Para Litwin y Stringer una
dimensión es el grupo particular de factores ambientales que dan referencia a un todo
que es percibido y de igual forma son algunos aspectos de un fenómeno cultural.

A partir del trabajo de Kurt Lewin se han obtenido distintas dimensiones del clima,
las cuales tienen un efecto en la motivación del comportamiento de los individuos. De
estas variables, Litwin y Stringer desarrollaron dimensiones que permiten: 1) describir
la situación, 2) relacionar las dimensiones con motivaciones y comportamientos
motivados específicos y 3) medir los cambios en la situación. Estas dimensiones son
Estructura y obligaciones, énfasis en las obligaciones individuales, calor y apoyo,
recompensas y castigo, aprobación y desaprobación, conflicto y tolerancia al conflicto,
estándares de ejecución y expectativas. Riesgo y toma de riesgo.
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Figura 1: Teoría del Clima Organizacional de Litwin y Stringer

Fuente: Litwin y Stringer (1968).- Motivación y Clima Organizacional

2.2. SATISFACCIÓN LABORAL

2.2.1. Conceptualización de Satisfacción Laboral

La Satisfacción en el trabajo es en la actualidad uno de los temas más relevantes
en la Psicología del Trabajo y de las Organizaciones. Existe un gran interés por
comprender el fenómeno de la satisfacción o de la insatisfacción en el trabajo. Sin
embargo, resulta paradójico que, a pesar de la espectacular proliferación de literatura
científica sobre la satisfacción en el trabajo, no puede hablarse, en cambio, de un
progreso paralelo en las investigaciones, por cuanto los avances conseguidos resultan
poco gratificantes y significativos.

Los estudios realizados por Elton Mayo en la Wester Electric Company fueron los
primeros que consideraron, en cierta medida, el estudio de esta variable
organizacional y sus resultados evidenciaron una correlación entre el tipo de
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supervisión y las actitudes de los trabajadores. A partir de la aplicación de un conjunto
de cuestionarios, lograron identificar los aspectos que representaban fuentes de
satisfacción e insatisfacción y utilizaron estos conocimientos con el objetivo de mejorar
las relaciones humanas (García, 2010).

En 1935, Hoppock realiza las primeras investigaciones sobre satisfacción laboral
propiamente dicha; lo que modificó sustancialmente la forma de percibir la relación
entre el individuo que trabaja y su actividad laboral. De este modo, el análisis de esta
variable se convirtió en un tema recurrente en el estudio del ambiente organizacional
debido a sus implicancias en el funcionamiento de las organizaciones y en la calidad
de vida del trabajador (García, 2010).

Locke (1976), la ha definido como "...un estado emocional positivo o placentero
resultante de una percepción subjetiva de las experiencias laborales del sujeto". No
se trata de una actitud específica, sino de una actitud general resultante de varias
actitudes específicas que un trabajador tiene hacia su trabajo y los factores con él
relacionados.

Schneider (1985), indica algunas razones que explican la gran atención dedicada
a la satisfacción laboral hay que considerar: 1) La satisfacción en el trabajo es un
resultado importante de la vida organizacional. 2) La satisfacción ha aparecido en
diferentes investigaciones como un predictor significativo de conductas disfuncionales
importantes, como el ausentismo laboral, el cambio de puesto y de organización.

La satisfacción laboral, entendida como un factor que determina el grado de
bienestar que un individuo experimenta en su trabajo, se está convirtiendo en un
problema central para la investigación de la organización (Boada & Tous, 1993). Así,
es uno de los ámbitos de la calidad de vida laboral que ha captado mayor interés.

Robbins (1998), la define como conjunto de actitudes generales del individuo
hacia su trabajo. Quien está muy satisfecho con su puesto tiene actitudes positivas
hacia éste; quien está insatisfecho, muestra en cambio, actitudes negativas. Cuando
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la gente habla de las actitudes de los trabajadores casi siempre se refiere a la
satisfacción laboral; es habitual utilizar una u otra expresión indistintamente.

Esta definición tiene la ventaja de considerar la satisfacción como un proceso
aprendido, que se desarrolla a partir de la interrelación dialéctica entre las
particularidades subjetivas del trabajador y las características de la actividad y del
ambiente laboral en general. Es decir, reconoce que la satisfacción no es algo innato
y la interpreta desde una visión psicosocial.

Luego para esta investigación Satisfacción laboral puede ser definida como "una
actitud o conjunto de actitudes desarrolladas por la persona hacia su situación de
trabajo, actitudes que pueden ir referidas hacia el trabajo en general o hacia facetas
específicas del mismo", Bravo et al., (1996). Asimismo, la satisfacción laboral es,
básicamente, un concepto globalizador con el que se hace referencia a las actitudes
de las personas hacia diversos aspectos de su trabajo. Por consiguiente, hablar de
satisfacción laboral implica hablar de actitudes.

En la actualidad no existe una definición unánimemente aceptada sobre el
concepto de satisfacción laboral. Es más, en muchas ocasiones cada autor elabora
una nueva definición para el desarrollo de su propia investigación (Harpaz, 1983).

A pesar de su larga tradición en la Psicología de las organizaciones, el concepto
de satisfacción laboral ha sido definido de múltiples formas, tantas como autores han
teorizado sobre él. En primer lugar, existe una serie de definiciones que hace
referencia a la satisfacción laboral como estado emocional, sentimientos o respuestas
afectivas. Aquí cabe incluir las siguientes definiciones:
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Tabla 3: Definición de Satisfacción Laboral

(Estado Emocional, Sentimientos o Respuestas Afectivas)
Año

Autor

1969 Smith, Kendall y Hulin

1976 Locke
1990 Mueller y McCloskey
1993 Muchinsky
1993 Newstron y Davis

Definición de satisfacción
Sentimientos o respuestas afectivas referidas,
en este caso, a facetas específicas de la
situación laboral
Estado emocional positivo o placentero
resultante de la percepción subjetiva de las
experiencias laborales de la persona.
Una orientación afectiva positiva hacia el
empleo
Una respuesta emocional a una respuesta
afectiva hacia el trabajo
Un conjunto de sentimientos y emociones
favorables o desfavorables con las que los
empleados ven su trabajo

Fuente: Chiang, Martin y Núñez (2010)

Un segundo grupo de autores considera que la satisfacción laboral va más allá de
las emociones y de ahí la importancia que ésta tiene en las conductas laborales: así,
conciben la satisfacción laboral como una actitud generalizada ante el trabajo.
Tabla 4: Definición de Satisfacción Laboral

(Una Actitud Generalizada ante el Trabajo)
Año

Autor

Definición de satisfacción
La diferencia que existe entre la recompensa percibida
1962 Porter
como adecuada por parte del trabajador y la recompensa
específicamente recibida
Una actitud de los trabajadores hacia aspectos concretos
del trabajador tales como la compañía, el trabajo mismo,
1964 Beer
los compañeros y otros objetos psicológicos del contexto
del trabajo.
1975 Schneider y Snyder Una actitud generalizada ante el trabajo
Es el resultado de las varias actitudes que tiene el
1976 Blue
trabajador hacia su trabajo y los factores relacionados
con él y hacia la vida en general.
1977 Salancik & Pfeffer Una actitud generalizada ante el trabajo
Las personas que trabajan usualmente desarrollan un
1983 Harpaz
conjunto de actitudes que puede ser descrito por el
término general de satisfacción laboral.
Es un constructo global logrado a través de facetas
específicas de satisfacción como son el trabajo, el sueldo,
1986 Griffin y Baternan
la supervisión, los beneficios, las oportunidades de
promoción, las condiciones de trabajo, los compañeros y
las prácticas de la organización.
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Una actitud afectiva, para poner de relieve que es el
elemento afectivo de la actitud el que predomina en este
constructo.
La satisfacción está en función de que las actividades
sean cubiertas: de remuneración, afiliación, logro y
autorrealización. “Alguien estará satisfecho con su trabajo
Garmendia y Parra cuando, como consecuencia del mismo, experimente
Luna
sentimientos de bienestar por ser cubiertas
adecuadamente las necesidades de cierto nivel sobre la
base de los resultados conseguidos, considerados como
recompensa aceptable a la ejecución de la tarea”.
Una actitud o conjunto de actitudes desarrolladas por la
Bravo, Peiro y
persona hacia su situación de trabajo. Estas actitudes
Rodriguez
pueden ir referidas hacia el trabajo en general o hacia
facetas específicas del mismo.
Es una combinación entre lo que influye en los
Brief
sentimientos y
La cognición (pensamiento). Tanto la cognición como lo
que influye en los sentimientos contribuyen a la
satisfacción laboral. Es como un estado interno que se
Brief y Weiss
expresa de forma afectiva o cognitiva. La satisfacción
como actitud es un constructo hipotético que se pone de
manifiesto en cada una de estas dos formas,
Consideran que los estudios de satisfacción se
encuentran concentrados, principalmente en las partes
Davis y Newstrom más importantes de la organización, ya que las actitudes
relacionadas con el trabajo predisponen a que el
trabajador se comporte de cierta manera.
La define como “la actitud general del individuo hacia su
trabajo”. Una persona con una gran satisfacción con el
Robbins
trabajo tiene actitudes positivas, mientras que aquella que
se siente insatisfecha alberga actitudes negativas.
La define como la actitud general que la persona tiene
hacia su trabajo, que incluye no solo la labor que
desempeña sino también la interacción con sus
Amorós, E.
compañeros y supervisores, las políticas de trabajo,
reglamentos, condiciones, por ello la evaluación de esta
variable es la suma de diversas dimensiones o elementos
del trabajo.
Explican como el grado de placer o gusto que tiene una
persona con respecto a su trabajo, y que ello aumenta
Robbins, S y
cuando la actitud hacia ciertos factores (como el puesto
Judge,T
en sí, el reconocimiento, la oportunidad para mejorar,
entre otros) son positivos.

1993 Newstron y Davis

1993

1996

1998

2001

2002

2004

2007

2009

Fuente: Chiang, Martin y Núñez (2010)

Si se quiere entender dónde se enmarca conceptualmente el constructo
satisfacción laboral, se ha de remitir al concepto de actitud. Se han realizado muchas
definiciones sobre lo que es la actitud: si se tratara de hallar lo que en todas ellas
subyace de común, podrá decirse que siempre se describen en términos de
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evaluación. La actitud supone evaluar un objeto de experiencia como bueno o malo,
agradable o desagradable, deseable o indeseable: se trata de una evaluación que
afecta a la esfera del pensamiento, pero también a los sentimientos y a la
determinación comportamental de la persona, como sería la evaluación de la
satisfacción laboral. Por eso, la actitud alude simultáneamente al afecto, a la cognición
y a las disposiciones conductuales (Pastor, 2000).

Hablar de satisfacción laboral implica hablar de actitudes. Según Pinder (1984),
actitud se define como el grado de sentimiento positivo o negativo que una persona
tiene hacia un objeto actitudinal concreto, como una casa, un lugar, una persona, etc.
Hablar de actitudes laborales positivas es indicar que las personas implicadas suelen
presentar sentimientos de satisfacción cuando hablan de sus puestos de trabajo.

Componentes Básicos de las actitudes:
En la actualidad se aceptan tres componentes básicos de las actitudes, que
afectan a los sentimientos de las personas hacia su trabajo:


El componente cognitivo recoge las percepciones, opiniones y creencias, es decir, los
procesos de pensamiento de una persona.



El componente afectivo (también conocido como emocional) es el que condiciona
nuestros sentimientos y tiene un carácter de aprendizaje, procedente de nuestra
familia, educadores.



El componente comportamental hace referencia a una predisposición a comportarse
de cierta forma hacia algo o alguien.

Esta aproximación de análisis de las actitudes tiene enormes repercusiones en la calidad
de vida laboral de los componentes de una organización.
De este modo, el estudio de la satisfacción laboral se enmarca dentro del estudio
de las actitudes hacia el trabajo junto con el compromiso organizacional y la
implicación laboral (Peiró, González-Roma, Bravo y Zurriaga, 1995). Luego, se puede
concluir, de acuerdo con Bravo Peiró y Rodríguez (1996), que la satisfacción laboral
es una actitud o conjunto de actitudes desarrolladas por la persona hacia su situación
de trabajo. Estas actitudes pueden ir referidas hacia el trabajo en general.
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2.2.2. Evolución del concepto de Satisfacción Laboral

A partir de unos estudios realizados desde una óptica puramente taylorista
(Federick W. Taylor) pusieron de relieve, por primera vez, la importancia de las
actitudes de los trabajadores. Los clásicos estudios de Hawthorne, dirigidos por Elton
Mayo, se plantearon en este sentido. Sin embargo, los resultados obtenidos por el
equipo de mayo pusieron de relieve la necesidad de conocer aspectos tales como la
satisfacción, la motivación, los grupos informales o el liderazgo cuando se busquen
factores que incidan en la productividad.

Los primeros análisis empíricos amplios de satisfacción laboral tienen lugar a
mediados de los años 30 y fueron realizados por Hoppock. Este investigador tuvo en
cuenta, no sólo las diferencias individuales sino las posibles diferencias existentes
entre distintos grupos ocupacionales.
Locke (1976), definió la satisfacción laboral como un “estado emocional positivo o
placentero de la percepción subjetiva de las experiencias laborales del sujeto”. En
general, las distintas definiciones que diferentes autores han ido aportando desde
presupuestos teóricos no siempre coincidentes reflejan la multiplicidad de variables
que puede incidir en la satisfacción laboral.
También destacó Schaffer por los estudios clásicos que fueron realizados para
hacer hincapié en la importancia de variables internas al individuo en la satisfacción
laboral.

Pero el impulso definitivo a la investigación tiene lugar a partir de la década de los
60, por dos motivos:

- Tesis planteada por la escuela de relaciones humanas, de la existencia de una
relación directa entre satisfacción laboral y desempeño en el trabajo. Llevó a la
conclusión de que no existe ninguna relación directa y simple.
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- La publicación de la monografía de Herzberg, Mausner y Snydermann (1959),
hicieron una investigación dirigida a conocer la influencia de las características del
propio puesto de trabajo en cuanto a la satisfacción y motivación de los
trabajadores, culminando en la propuesta del enriquecimiento del trabajo como
estrategia para mejorar estos dos elementos

Presentamos una breve reseña de las facetas, que ha tenido la satisfacción
laboral desde su inicio hasta los estudios más recientes, para ver quiénes son sus
principales autores, y los valiosos hallazgos que estas personas realizaron en este
tema que está despertando gran importancia y controversia en los últimos años.
Tabla 5: Evolución del Concepto de Satisfacción Laboral
BEER (1964)

LOCKE (1976)

GRAFFIN Y
BATEMAN (1986)

JHONS (1988)

PLAMA (1999)

Trabajo mismo

Eventos o
condiciones de
trabajo
Salario

Compañeros

Promoción

Supervisión

Objeto del
contexto

Reconocimiento

Beneficios

Supervisión

Relaciones sociales

De trabajo

Beneficios

Oportunidades de
promoción
Condiciones de
trabajo

Compañeros de
trabajo
Políticas de
empresa

Desarrollo de
personal
Desempeño de
tareas

Compañía

Agentes de
satisfacción
Supervisión
Compañeros
Compañía
Dirección
Fuente: Robbins, Stephen, 2004

Trabajo

Reconocimiento

Condiciones físicas

Paga

Beneficios
Condiciones de
trabajo

Remuneración
Políticas
administrativas

Compañeros
Prácticas de la
organización

Relación con la
autoridad
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2.2.3. Importancia de Satisfacción Laboral

Según plantea Robbins, S. (2004) la satisfacción laboral es importante por tres
razones, ya que:

- Existen evidencias que los trabajadores insatisfechos faltan al trabajo con más
frecuencia y suelen renunciar más.
- Se ha demostrado que los trabajadores satisfechos gozan de mejor salud y viven
más años.
- La satisfacción laboral se refleja en la vida particular del trabajador.

La satisfacción laboral es importante en cualquier tipo de trabajo; no sólo en
términos de bienestar deseable de las personas donde quiera que trabajen, sino
también en términos de productividad y calidad. Así, en el caso de las instituciones
públicas, la variable satisfacción laboral reviste singular importancia desde el ámbito
de la calidad de la gestión de los grupos de trabajo que ellos forman al interior de su
institución.

2.2.4. Efectos de Satisfacción Laboral

Una vez logrado un nivel óptimo de satisfacción, se suceden para el trabajador
una serie de efectos positivos que afectan tanto a su desarrollo personal como a la
mejora de los resultados y la calidad del servicio de la institución y/o empresa

En el ámbito del desarrollo personal del trabajador vamos a considerar los
siguientes factores:

1) Actitudes positivas: Los trabajadores adoptan actitudes más positivas ante el
trabajo y se sienten más responsables y comprometidos con su tarea. De este
modo, los conflictos internos tienden a disminuir considerablemente. Por otra
parte, se produce también el llamado “contagio motivacional” puesto que el estado
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de satisfacción positivo logra un clima favorable a partir de la comunicación que
se establece entre los miembros de un grupo satisfecho.

2) Energía y disposición para esforzarse en la realización de su trabajo:
Dependiendo del tipo de actividad que el trabajador realice, esforzarse puede
significar cuestiones muy diversas:


Dedicar más tiempo a su actividad



Aplicarse en el trabajo con un mayor grado de concentración



Ser más cuidadoso



Ser más amable con los clientes o usuarios etc.

… o bien una mezcla de todos ellos.
En cualquier caso, este esfuerzo la mayoría de las veces conlleva una mejora del
desempeño, del rendimiento.
3) Bienestar general del individuo: La satisfacción en el trabajo contribuye al
bienestar general del individuo y a su sentimiento de valor personal,
extendiéndose a las relaciones sociales, afectivas y familiares. Todos sabemos
que cuando una persona llega insatisfecha a su casa debido a circunstancias en
el trabajo, estará menos dispuesta a hacer vida familiar, lo que conlleva a un
deterioro de la misma.

2.2.5. Características de Satisfacción Laboral

Las características de la satisfacción laboral son:
1) 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.
2) Percepciones del “debería ser” (lo que desea un empleado de su puesto) son:


Las necesidades



Los valores



Rasgos personales

3). Condiciones actuales del puesto:

50



Retribución



Condiciones de trabajo



Supervisión



Compañeros



Contenido del puesto



Seguridad en el empleo



Oportunidades de progreso.

2.2.6. Dimensiones o elementos de Satisfacción Laboral

Meliá y Peiró (1986- 1989), identifican las siguientes dimensiones de
satisfacción laboral:

a) Satisfacción por el trabajo en general.
1) Hay buena relación entre los miembros de la unidad.
2) En mi unidad de trabajo circula la información y hay espíritu de colaboración y
ayuda.
3) La unidad me estimula para mejorar mi trabajo.
4) Su participación en las decisiones de su unidad, departamento o sección.
5) Los colegas de su grupo de trabajo.
6) Atención que se presta a sus sugerencias.
7) Reconocimiento que se obtiene por un buen trabajo.
8) La autonomía que usted tiene para planificar su propio trabajo.
9) Con respecto a la libertad que se le otorga para elegir su propio método de
trabajo.
10) El apoyo administrativo que usted recibe.

b)

Satisfacción con el ambiente físico del trabajo
1) La iluminación de su lugar de trabajo.
2) La ventilación de su lugar de trabajo.
3) El entorno físico y el espacio de que dispone en su lugar de trabajo.
4) Las condiciones físicas en las cuales usted desarrolla su trabajo.
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5) La temperatura de su lugar de trabajo.
6) La limpieza, higiene y salubridad de su lugar de trabajo.
7) La disponibilidad de recursos tecnológicos en su lugar de trabajo.

c) Satisfacción con la forma en que realiza su trabajo
1) Las oportunidades que se le ofrece su trabajo de hacer las cosas que le gustan.
2) La satisfacción que le produce su trabajo por sí mismo.
3) Las oportunidades que le ofrece su trabajo de realizar las cosas en que usted
destaca.
4) Los objetivos, metas y/o tasas de producción que debe alcanzar.
5) Su relación con sus autoridades más inmediatas.
6) El apoyo que recibe de sus superiores.

d) Satisfacción con las oportunidades de desarrollo
1) Las oportunidades de hacer carrera funcionaria que le ofrece su institución.
2) Las oportunidades de continuar su perfeccionamiento que le ofrece la
institución.
3) La estabilidad en las funciones de su trabajo.
4) La “igualdad” y “justicia” de trato que recibe de su institución.
5) El grado en que su institución cumple los convenios, las disposiciones y leyes
laborales.
6) El grado de satisfacción general con esta institución.
7) Las oportunidades de promoción con que se cuenta.
e) Satisfacción con la relación subordinado – supervisor
1) La proximidad y frecuencia con que es supervisado.
2) La supervisión que ejercen sobre usted.
3) La forma en que sus superiores juzgan su tarea.
4) La forma en que usted es dirigido.
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f) Satisfacción con la relación Remuneración
1) El salario que usted recibe.
2) Sus condiciones laborales.
3) La forma en que se da la negociación en su institución sobre aspectos
laborales.
Robbins, S. y Judge, T. (2009) mencionan las siguientes dimensiones:
1) Labor que desempeña en la organización: El trabajo en sí se refiere a cómo se
siente la persona, si se siente útil, si el horario es el adecuado, si se siente
capaz, entre otras cosas. Depende en cierta parte de la dirección de la
institución.
2) Dimensión salario: Indica cómo el trabajador percibe su retribución económica,
si considera su sueldo adecuado para la labor que realiza, si recibe menos de
lo aceptable o no, si ello le permite satisfacer sus necesidades económicas.
3) Ascensos: Cómo es que el trabajador se siente reconocido en su organización,
si lo promueven o no. Esta dimensión se relaciona con la anterior, ya que los
ascensos se dan por concursos.
4) Supervisión: Se refiere a cuan cómodo se siente el individuo con su supervisor
y la forma en que este realiza sus actividades; en el caso de las instituciones
universitarias, periódicamente se realizan supervisiones.
5) Dimensión de compañeros: Como es la relación y cómo se siente la persona
con sus compañeros de trabajo
6) Satisfacción distribución del ambiente de trabajo: incluye la distribución del
ambiente de trabajo, identificación con la institución, normas y valores de la
empresa, percepción que tiene la persona sobre su ambiente de trabajo en
forma general.
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Tabla 6: Dimensiones de la Satisfacción laboral
N°
Dimen.

Melia y Peiró (19861989)

Robbins y Judge, T. (2009)

Amorós (2007)

Flores, J. (2001)

1

Satisfacción por el trabajo

Labor que desempeña en la
organización

Incumplimiento de su trabajo

Calidad en el trabajo

2

Satisfacción con el
ambiente físico de trabajo

Dimensión salario

Satisfacción en el Desempeño
laboral

Insatisfacción Estrés

3

Satisfacción con la forma
en que realiza su trabajo

Ascensos

Mucha presión

4

Satisfacción con las
oportunidades de
desarrollo

Supervisión

Socialización

5

Satisfacción con la
relación subordinado/
supervisor

Dimensión de compañeros

Inadecuado

6

Satisfacción con la
relación/Remuneración

Satisfacción distribución del
ambiente de trabajo

Ausentismo, faltas constantes al
centro de trabajo

7

Abandono al trabajo por rotaciones
Fuente: Elaboración propia a partir de Melia y Peiró. (1986). Brunet, I (1987).
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2.2.7. Teorías de Satisfacción Laboral

Existe una serie de teorías planteadas por la psicología para tratar de explicar y
predecir el comportamiento productivo. Muchos psicólogos han desarrollado sus
propias teorías para responder a las interrogantes. Las teorías, son muy variadas y
discutidas, pero por cierto, ayudan a entender y explicar éste fenómeno psicológico
tan complejo (Nash, 1988).

1) Teoría de la satisfacción laboral de Herzberg

La primera teoría de la satisfacción laboral es la de Frederick Herzberg, la Teoría
de los dos Factores, que ha estimulado gran expectativa, por ello muchos autores han
intentado comprobar como rebatir su validez (Dessler, 1987). Supone que la
satisfacción o insatisfacción del individuo en el trabajo es producto de la relación con
su empleo y sus actitudes frente al mismo.

Según la Herzberg, la motivación de las personas para el trabajo depende de dos
factores íntimamente relacionados: (Da Silva, 2002).

a) Los factores higiénicos
Son las condiciones de trabajo que rodean a la persona (instalaciones,
condiciones físicas, salario, prestaciones sociales, políticas de la organización, estilo
de liderazgo, relaciones entre la dirección y los empleados, reglamentos internos,
oportunidades de crecimiento, relación con los compañeros, etc.) son el contexto del
trabajo (clima laboral). Cuando estos factores son excelentes sólo evitan la
insatisfacción, pues su influencia en el comportamiento no consigue elevar en forma
sustancial ni duradera la satisfacción de las personas. Sin embargo, cuando son
precarios provocan insatisfacción. Por ello los llamados factores de insatisfacción
influyen:
-

Salario percibido

-

Prestaciones sociales percibidas
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-

Condiciones físicas de trabajo y comodidad

-

Relaciones con el gerente

-

Relaciones con los compañeros y camaradería

-

Políticas de la organización

b) Los factores motivacionales
Los factores motivacionales, ligados a sentimientos positivos de los empleados
sobre su trabajo, se refieren al contenido del puesto y provocan la satisfacción de las
personas con su trabajo. Para mantener la satisfacción y el alto desempeño en el
puesto es preciso tener motivadores.

FIGURA 2: El efecto de los factores higiénicos y los motivacionales.


Factores
higiénicos y
motivacionales




Generan la satisfacción del
individuo.
Afectan la satisfacción en el
trabajo.
Estimulan a los individuos a lograr
un mejor desempeño.

Fuente: Da Silva, R (2002). teorías de la administración (1° ed.). México – McGraw-Hill

56

Figura 3: Teoría de la Satisfacción Laboral de Herzberg

FACTORES MOTIVACIONALES

Realización personal
Reconocimiento
Responsabilidad
El trabajo en si
Crecimiento personal
Avance en la carrera

Son intrínsecos








FACTORES HIGIENICOS

FACTORES MOTIVACIONALES

Políticas de la organización
Salario
Prestaciones
Condiciones de trabajo
Estilo de supervisión
Relaciones interpersonales
Estatus
Seguridad en el trabajo









Son extrínsecos o ambientales

FACTORES HIGIENICOS

Su existencia aumenta la
satisfacción en el trabajo

Su existencia evita la insatisfacción
en el trabajo

Fuente: Robbins, De Cenzo, Fundamentos de Administración, 1996.

En la Figura 4, se aprecian los factores de satisfacción e insatisfacción laboral.

Asimismo, se observa la diferencia entre el punto de vista tradicional y el punto de
vista de Herzberg.

La clasificación rígida de factores Extrínsecos e Intrínsecos, es arbitraria no hay
elementos empíricos para considerar que los factores extrínsecos no puedan motivar
a la gente y viceversa, no hay factores absolutos, tanto unos como otros pueden
producir satisfacción-insatisfacción. Algunos factores de higiene entre ellos, el
aumento y los elogios, también podrían cumplir la función de motivadores puesto que
llevan al reconocimiento del logro (Shutz, 1991).
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Uno de los aportes de la teoría es el “enriquecimiento del puesto”, que implica
hacer más interesante y con retos al trabajo, darle mayor autonomía al trabajador y
permitirle hacer parte de la planeación e inspección que normalmente realiza el
supervisor. Estructurar los puestos de modo que el trabajador tenga oportunidad de
experimentar una sensación de logro, como ensamblar un producto hasta terminarlo.

2) Teoría de las expectativas de VROOM

La teoría de VROOM citado por Chiavenato (2009), explica que las necesidades
humanas se pueden satisfacer observando ciertos comportamientos. La teoría de las
expectativas ofrece una explicación de la manera en que las personas escogen un
comportamiento entre un conjunto de opciones. Se basa en que los individuos eligen
aquellas conductas que consideran que les darán resultados (recompensas como
salario, reconocimiento y éxito), y que resultan atractivos porque satisfacen sus
necesidades específicas. A partir de este principio, la teoría de las expectativas
muestra cómo analizar y predecir los comportamientos que las personas eligen.

La teoría de las expectativas postula que las personas se sienten motivadas
cuando consideran que pueden cumplir la tarea (resultado intermedio) y que las
recompensas (resultado final) derivadas de ello serán mayores que el esfuerzo que
realicen.

Esta teoría se basa en tres conceptos:
a) La valencia: Es el valor o la importancia que se concede a una recompensa
específica. Cada persona tiene preferencias (valencias) por determinados
resultados finales, lo cual recuerda la teoría de campo de Lewin. Una valencia
positiva indica el deseo de alcanzar determinado resultado final, mientras que una
valencia negativa implica el deseo de evitar determinado resultado final.
b) La expectativa: Es la creencia de que el esfuerzo llevará el desempeño deseado,
Existen objetivos intermedios y graduales (medios) que conducen a un resultado
final (fines). La motivación es un proceso que rige las elecciones entre varios
comportamientos. Mediante la representación de una cadena de relaciones entre
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medios y fines, la persona percibe las consecuencias de cada alternativa de
comportamiento.
c) La instrumentalidad: Es la creencia de que el desempeño está relacionado con las
recompensas deseadas. Se establece una relación causal entre el resultado
intermedio y el final. Si la persona percibe que no existe relación alguna entre la
productividad alta y una recompensa económica, la instrumentalidad será nula; es
decir, la productividad no le servirá para ganar más.

Figura 4: Modelo de la Expectativa.
Resultado Intermedio de
primer nivel
Esfuerzo
Individual

Resultado Intermedio
de segundo nivel

Desempeño
Individual

Relación entre
esfuerzo y
desempeño

Expectativa

Recompensa
Organizacional

Resultado Final

Objetivo
personales

Relación entre
desempeño
recompensa

Relación entre
recompensa y
objetivos
personales

Instrumentalidad

Valencia

FUENTE: Chiavenato,I(2009).comportamiento organizacional: La dinámica del éxito en las organizaciones (2da.ed.).
Mexico:McGraw-HILL.
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Figura 5: Aplicación del Modelo de Expectativas
Resultado
final
Expectativas

Aceptación
del grupo

Resultados intermedio
Dinero

Buen
elevada
Desempeño

Productividad

Prestaciones
reales
Reconocimiento
Ascensos
Aceptación del
grupo

Fuente: Elaboración propia.

VROOM, aduce además que existen tres factores que determinan la motivación
de una persona:
a. Los objetivos individuales. - Es la fuerza del deseo de alcanzar el objetivo.
Algunos objetivos individuales son el dinero, la aceptación social y el
reconocimiento.
b. La relación percibida entre la alta productividad y la consecución de los
objetivos individuales. - Si una persona piensa que un objetivo importante es
obtener un salario más alto, podría tener una fuerte motivación, mejorar su
desempeño y producir más. Sin embargo, si para ella es más importante la
necesidad de ser aceptada por otros miembros del grupo, podría
desempeñarse por debajo del nivel que el grupo ha fijado como norma informal.
En este caso, producir más podría provocar el rechazo del grupo.
c. Percepción de la capacidad personal de influir en el propio nivel de
productividad. - Si una persona considera que hacer un enorme esfuerzo
repercutirá en el resultado tenderá a poner más empeño.
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Nash opina que la teoría de las expectativas tiene implicaciones prácticas para
las empresas que desean mejorar su desempeño y productividad, al respecto, los
gerentes deberían establecer una relación entre recompensa y desempeño, creando
una contingencia entre el comportamiento y la recompensa para aumentar las
expectativas y evitar alzas salariales indiscriminadas (Nash, 1988).

Figura 6: Los Factores de la Motivación para Producir

Motivación para
producir en función
de:

Fuente Chia

Objetivo individuales

Expectativas

Relación percibida entre la productividad
y la consecución de objetivos individuales

Recompensas

Capacidad percibida para influir en el
propio nivel de productividad

Relación entre
expectativas y
recompensas

FUENTE Chiavenato, I (2009). comportamiento organizacional: La dinámica del éxito en las organizaciones (2da.ed.).
Mexico:McGraw-HILL.

2.3. DESEMPEÑO ORGANIZACIONAL

2.3.1. Conceptualización del Desempeño Organizacional
El desempeño laboral según Robbins (2004), complementa al determinar. Como
uno de los principios fundamentales de la psicología del desempeño, es la fijación de
metas, la cual activa el comportamiento y mejora el desempeño, porque ayuda a la
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persona a enfocar sus esfuerzos sobre metas difíciles, que cuando las metas son
fáciles.

Chiavenato (2004), plantea: El desempeño es el comportamiento del evaluado en
la búsqueda de los objetivos fijados. Constituye la estrategia individual para lograr los
objetivos deseados.

El Sistema de Evaluación del Desempeño para los Empleados de la
Administración Pública Nacional, establece: El desempeño es el nivel de logros
laborales que consigue un individuo únicamente después de realizar cierto grado de
esfuerzo. Depende no solo del monto de esfuerzo invertido, sino también de las
aptitudes y percepciones de los roles del individuo.

Debe considerarse que el Desempeño Organizacional describe el grado en que
los gerentes o coordinadores de una organización logran sus funciones, tomando en
cuenta los requerimientos del puesto ocupado, con base a los resultados alcanzados,
D´Vicente (1997, citado por Bohórquez, 2004), define el Desempeño Laboral como el
nivel de ejecución alcanzado por el trabajador en el logro de las metas dentro de la
organización en un tiempo determinado. En tal sentido, este desempeño está
conformado por actividades tangibles, observables y medibles, y otras que se pueden
deducir.

Otra definición interesante acerca del Desempeño Laboral es la expuesta por
Stoner (1994), quien afirma “el desempeño laboral es la manera como los miembros
de la organización trabajan eficazmente, para alcanzar metas comunes, sujeto a las
reglas básicas establecidas con anterioridad”. Sobre la base de esta definición se
plantea que el Desempeño Laboral está referido a la ejecución de las funciones por
parte de los empleados de una organización de manera eficiente, con la finalidad de
alcanzar las metas propuestas.
Chiavenato (2002), expone que el desempeño es “eficacia del personal que
trabaja dentro de las organizaciones, la cual es necesaria para la organización,
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funcionando el individuo con una gran labor y satisfacción laboral”. En tal sentido, el
desempeño de las personas es la combinación de su comportamiento con sus
resultados, por lo cual se deberá modificar primero lo que se haga a fin de poder medir
y observar la acción. El desempeño define el rendimiento laboral, es decir, la
capacidad de una persona para producir, hacer, acabar y generar trabajo en menos
tiempo, con mayor esfuerzo y menor calidad, estando dirigido a la evaluación la cual
dará como resultado su desenvolvimiento.

Drucker (2002), al finalizar las concepciones sobre el Desempeño Laboral, plantea
se deben fijar nuevas definiciones de éste término, formulando innovadoras
mediciones, y será preciso definir el desempeño en términos no financieros.

Robbins (2004), plantea la importancia de la fijación de metas, activándose de
esta manera el comportamiento y mejora del desempeño. Este mismo autor expone
que el desempeño global es mejor cuando se fijan metas difíciles, caso contrario
ocurre cuando las metas son fáciles. En las definiciones presentadas anteriormente,
se evidencia que las mismas coinciden en el logro de metas concretas de una
empresa, siendo imprescindible para ello la capacidad presente en los integrantes de
ésta, logrando así resultados satisfactorios en cada uno de los objetivos propuestos.

Palaci (2005), plantea que: El desempeño laboral es el valor que se espera aportar
a la organización de los diferentes episodios conductuales que un individuo lleva
acabo en un período de tiempo. Estas conductas, de un mismo o varios individuos(s)
en diferentes momentos temporales a la vez, contribuirán a la eficiencia
organizacional.

El trabajador dentro de la organización cumple diferentes funciones de acuerdo al
cargo que ocupa, es por ello que debe realizar su trabajo de forma eficiente para el
logro de sus metas personales y especialmente para el cumplimiento de los fines de
la institución, del comportamiento y conductas del trabajador, lo que en consecuencia
afectará a la organización en conjunto. Podemos decir así que el desempeño
individual de un trabajador incide en el cumplimiento de los objetivos de la institución.
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De esta forma el desempeño se define como aquellas acciones o
comportamientos observados en los empleados que son relevantes para los objetivos
de la organización, y que pueden ser medidos en términos de las competencias de
cada individuo y su nivel. El rendimiento y desempeño de los trabajadores o
empleados de una organización tienen que ver con los conocimientos, destrezas,
motivación, liderazgo, sentido de pertinencia y el reconocimiento sobre el trabajo
realizado que permita contribuir con las metas de la institución. Asimismo, la entidad
por su parte, debe garantizar buenas condiciones de trabajo, donde las personas
puedan ser medidas respecto a su desempeño laboral.

2.3.2. Importancia del Desempeño Organizacional

La importancia de este enfoque reside en el hecho que el desempeño del trabajador
va de la mano con las actitudes y aptitudes que estos tengan en función a los objetivos
que se quieran alcanzar, seguidos por políticas, normas, visión y misión de la
organización.

El desempeño de los empleados siempre ha sido considerado como la piedra angular
para desarrollar la efectividad y éxito de una organización; por tal razón existe en la
actualidad total interés para los gerentes de recursos humanos los aspectos que
permitan no solo medirlo sino también mejorarlo. En este sentido, el desempeño son
aquellas acciones o comportamientos observados en los empleados que son relevantes
para los objetivos de la organización, y pueden ser medidos en términos de las
competencias de cada individuo y su nivel de contribución a la empresa. Este desempeño
puede ser exitoso o no, dependiendo de un conjunto de características que muchas
veces se manifiestan a través de la conducta. Al respecto, Robbins (2004) vincula el
desempeño con la capacidad de coordinar y organizar las actividades que al integrarse
modelan el comportamiento de las personas involucradas en el proceso productivo.
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Por su parte, Faría (1995) considera el desempeño laboral como el resultado del
comportamiento de los trabajadores frente al contenido de su cargo, sus atribuciones,
tareas y actividades, depende de un proceso de mediación o regulación entre él y la
empresa. En este contexto, resulta importante brindar estabilidad laboral a los
trabajadores que ingresan a las empresas tratando de ofrecerles los más adecuados
beneficios según sea el caso, acorde al puesto que va a ocupar. De eso depende un
mejor desempeño laboral, el cual ha sido considerado como elemento fundamental para
medir la efectividad y éxito de una organización. La estabilidad laboral genera a la
persona tranquilidad, salud, motivación y buen estado emocional. En estas condiciones
el individuo está dispuesto a dar más y enfocarse hacia otros horizontes que lo lleven a
mejorar su posición tanto en la organización como en la sociedad.

2.3.3. Características del Desempeño Organizacional

Según Flores García Rada Javier (2008) Las características del desempeño laboral
corresponden a los conocimientos, habilidades y capacidades que se espera que una
persona aplique y demuestre al desarrollar su trabajo, siendo las siguientes:
1) Adaptabilidad, se refiere a la mantención de la efectividad en diferentes
ambientes y con diferentes asignaciones, responsabilidades y personas.
2) Comunicación, se refiere a la capacidad de expresar sus ideas de manera
efectiva ya sea en grupo o individualmente. La capacidad de acuerdo al lenguaje
o terminología a las necesidades del receptor (es). Al buen empleo de la
gramática, organizacional y estructura en comunicaciones.
3) Iniciativa, se refiere a la intención de influir activamente sobre los
acontecimientos para alcanzar objetivos. A la habilidad de provocar situaciones
en lugar de aceptarlas pasivamente. A las medidas que toma para lograr
objetivos más allá de lo requerido.
4) Conocimientos, se refiere al nivel alcanzado de conocimientos técnicos y/o
profesionales en áreas relacionadas con su área de trabajo. A la capacidad que
tiende de mantenerse al tanto de los avances y tendencias actuales en su área
de experiencia.
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5) Trabajo en equipo, se refiere a la capacidad de desenvolverse eficazmente en
equipos/ grupos de trabajo para alcanzar las metas de la organización,
contribuyendo y generando un ambiente armónico que permite el consenso.
6) Desarrollo de talentos, se refiere a la capacidad de desarrollar las habilidades y
competencias de los miembros de su equipo, planificando actividades de
desarrollo efectivas, relacionadas con los cargos actuales y futuros.

2.3.4. Dimensiones o elementos del Desempeño Organizacional

En el área organizacional se ha estudiado lo relacionado al Desempeño Laboral,
infiriéndose que el mismo depende de múltiples factores, elementos, habilidades,
características correspondientes a los conocimientos, habilidades y capacidades que
se espera una persona aplique y demuestre al desarrollar su trabajo. Davis y Newtrons
(2000), conceptualizan las siguientes capacidades, adaptabilidad, comunicación,
iniciativa, conocimientos, trabajo en equipo, estándares de trabajo, desarrollo de
talentos, potencia el diseño del trabajo, maximizar el desempeño.

Al respecto, Chiavenato (2000), expone que el desempeño de las personas se
evalúa mediante factores previamente definidos y valorados, los cuales se presentan
a continuación: Factores actitudinales: disciplina, actitud cooperativa, iniciativa,
responsabilidad, habilidad de seguridad, discreción, presentación personal, interés,
creatividad, capacidad de realización y Factores operativos: conocimiento del trabajo,
calidad, cantidad, exactitud, trabajo en equipo, liderazgo.

Benavides (2002), al definir desempeño lo relaciona con competencias, afirmado
que en la medida en que el trabajador mejore sus competencias mejorará su
desempeño. Para esta autora, las competencias son “comportamientos y destrezas
visibles que la persona aporta en un empleo para cumplir con sus responsabilidades
de manera eficaz y satisfactoria.
organizacionales

se

proyectan

Igualmente, expone que los estudios

alrededor

de

tres

tipos

de

competencias

fundamentales, las cuales implican discriminarse y usarse de conformidad con los

66

objetivos de la organización; estas competencias son: competencias genéricas,
competencias laborales y competencias básicas.

Robbins (2004), afirma que otra manera de considerar y evaluar lo hecho por los
gerentes es atender a las habilidades y competencias requeridas para alcanzar las
metas trazadas. Este mismo autor cita a Katz, quien identifica tres habilidades
administrativas esenciales: técnicas, humanas y conceptuales.

Según Palaci (2005) existen ciertos elementos que inciden en el desempeño
laboral, que se relacionan y generan un bajo o alto desempeño laboral. Entre estos
tenemos: a) Retribuciones monetarias y no monetarias; b) Satisfacción en relación con
las tareas asignadas; c) Habilidades, aptitudes (competencias) para realizar tareas
asignadas; d) Capacitación y desarrollo constante de los empleados; e) Factores
motivacionales y conductuales del individuo; f) Clima organizacional; g) Cultura
Organizacional; h) Expectativas del empleado.

Robbins y Judge (2009) enumeran diversos factores que influyen en el
desempeño de una persona dentro de su puesto de trabajo, estos son:

1)

Prestaciones

2)

Autonomía e independencia

3)

Oportunidades de avance en la carrera

4)

Oportunidades de desarrollo de la carrera

5)

Compensación /pago

6)

Comunicación entre empleados y la administración

7)

Contribución del trabajo a las metas de negocios de la organización

8)

Sensación de seguridad en el ambiente de trabajo

9)

Flexibilidad para balancear la vida y los asuntos laborales

10) Seguridad en el empleo
11) Capacitación específica para el trabajo
12) Reconocimiento de la administración al desempeño del empleado en el puesto
13) Significancia del trabajo
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14) Formación de redes
15) Oportunidades para usar las aptitudes/ habilidades
16) Compromiso de la organización con el desarrollo profesional
17) Cultura corporativa
18) Relación con el supervisor inmediato
19) El trabajo en sí mismo
20) La variedad del trabajo.
Dessler, (2009) refiere que muchos sistemas de evaluación organizacionales
requieren que los administradores evalúen a los empleados en diversos aspectos de
su productividad, comportamiento o rasgos personales, determinando que las
dimensiones del Desempeño organizacional son:

1) Asistencia
2) Competencia
3) Diligencia
4) Disciplina
5) Discreción
6) Eficacia
7) Eficiencia
8) Permanencia en el trabajo
9) Iniciativa
10) Puntualidad
11) Respeto a sus compañeros de trabajo
12) Responsabilidad
13) Honradez.

Uno de los factores más importantes que incide en el desempeño, sin duda es el
clima organizacional, ya que es el ambiente humano y físico en el que se desarrolla el
trabajo cotidiano; por lo tanto, influye en el desempeño del trabajador, está relacionado
con el trabajo de los jefes, el comportamiento de los compañeros de área, la
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comunicación entre los miembros de la organización; la tecnología, el lugar de trabajo
y otros elementos que forman parte del clima.

Además del ambiente laboral, un factor que influye en el cumplimiento de metas,
es la retribución; una persona siempre se sentirá satisfecha si el trabajo que realiza
es retribuido; pero se desempeñará mejor si su eficiencia en el trabajo es
recompensada ya sea monetariamente o mediante otro tipo de distinción (ascensos,
cartas de felicitación, etc.).
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Tabla 7: Dimensiones del Desempeño Organizacional
N°
Keith y Newstrom Dimen. 2000

Chiavenato -2000

Benavides (2002)

Robbins y Judge (2009)

1

Capacidades

Creatividad

Competencias
laborales

Aptitudes/ habilidades

2

Adaptabilidad

Actitud cooperativa

Competencias básicas Autonomía independencia

3

Comunicación

Iniciativa

Competencias
genéricas

4

Iniciativa

Conocimientos en el
trabajo

Trabajo en sí mismo

5

Conocimientos

Trabajo en equipo

Variedad de trabajo

6

Trabajo en equipo

Calidad

Formación de redes

7

Estándar del trabajo

Disciplina

Significado de trabajo

8

Desarrollo del talento
humano

Responsabilidad

Oportunidad de desarrollo
en la carrera

9

Potenciar el desarrollo
del trabajo

Reconocimiento al
desempeño en el puesto

10

Maximizar el
desempeño

Oportunidad de avance en
el trabajo

Comunicación entre
empleados y la
administración

Palací (2005)

Dessler (2009)

Retribuciones
monetarias y no
monetarias
Satisfacción en
relación con tareas
asignadas
Habilidades,
aptitudes

Asistencia

Competencia

Diligencia

Capacitación y
Disciplina
desarrollo constante
Factores
Discreción
motivacionales y
conductuales
Clima organizacional Eficacia
Cultura
organizacional
Expectativas de
empleo

Eficiencia
Permanencia en
el trabajo
Iniciativa
Puntualidad

12

Respeto a sus
compañeros de
trabajo
Responsabilidad

13

Honradez

11

Fuente: Elaboración propia a partir de Brunet, L. (1987).
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2.3.5. Teorías del Desempeño Organizacional

1) Teoría de la Motivación
La motivación es uno de los factores internos que requiere mayor atención, es un
factor que influye en el ambiente laboral y esta su vez influye en el desempeño.

T. Mitchell citado por Da Silva, Reynaldo (2002) presenta una revisión de la teoría
de la motivación, en la que, identificó cuatro características específicas que sientan
las bases para definir la motivación:

a) La motivación se define como un fenómeno individual.
b) La motivación se describe, generalmente, como algo intencional: se supone
que está sujeta al control del trabajador y que, cuando influye en los
comportamientos, equivale a elegir una acción.
c) La Motivación es multifacética
d) El propósito de las teorías sobre motivación es predecir el comportamiento.

El comportamiento de las personas está determinado por aquello que los motiva.
Su desempeño es producto de dos factores: el grado de habilidad y la motivación,
expresión que puede ser representada por medio de la siguiente ecuación:
Desempeño = f (habilidad x motivación)
Es por ello que el proceso de motivación, será la clave para medir el ambiente
laboral y lograr el desempeño que se desee dentro de la organización.

En el gráfico que se presenta a continuación, Chiavenato resume el proceso de la
motivación y cómo ésta define el desempeño de un trabajador.
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FIGURA 7: Modelo del Proceso de Motivación

1
Necesidad
2
Búsqueda de
satisfacción de la
necesidad(impulso)

6
Necesidad revalorada
por la persona

Persona
5
Satisfacción de la
necesidad (incentivo)o
frustración(sanción)

3
Comportamiento
enfocado en la meta
4
Desempeño (para)
alcanzar la meta)

FUENTE: Chiavenato, I. (2009). Comportamiento Organizacional: La dinámica del éxito en las
organizaciones (2da.ed.). México: McGraw-HILL

El clima, satisfacción laboral, dependerá mucho de ciertos factores de motivación;
estos además influirán en el desempeño del trabajador frente a su puesto de trabajo.
Las teorías de la motivación, nos ayudarán a estudiar los diversos elementos que
coadyuven en la obtención de un adecuado clima laboral y por ende un buen
desempeño por parte del potencial humano de la institución.

2) Jerarquía de las Necesidades, según Maslow

Las denominadas teorías de las necesidades parten del principio de que los
motivos del comportamiento humano residen en el propio individuo: su motivación
para actuar y comportarse se deriva de fuerzas que existen en su interior. El individuo
es consciente de algunas de esas necesidades; de otras, no. La teoría motivacional
más conocida es la de Maslow, basada en la llamada Jerarquía de las necesidades
humanas (Chiavenato, I. 2009), es decir, las necesidades se pueden jerarquizar o
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clasificar por orden de importancia y de influencia en el comportamiento humano
(Chiavenato, I. 2009). De acuerdo al cumplimiento de estas necesidades, se obtienen
comportamientos determinados que influirán en el desempeño de una persona.

Abraham Maslow identificó las siguientes necesidades:

a) Necesidades fisiológicas: De alimentación. habitación y protección contra el
dolor o el sufrimiento. También se les llama necesidades biológicas y exigen
satisfacción cíclica y reiterada para garantizar la supervivencia del individuo.
b)

Necesidades de seguridad: Se refiere a la necesidad de estar libre de
peligros (Reales o imaginarios) y estar protegido contra amenazas del entorno
externo.

c) Necesidades sociales: De amistad, participación, pertenencia a grupos, amor
y afecto. Están relacionadas con la vida del individuo en sociedad con otras
personas.
d) Necesidades de estima: Relacionadas con la forma en que una persona se.
percibe y evalúa, como la autoestima y la confianza en uno mismo
e) Necesidades de autorrealización: Son las más elevadas del ser humano y
llegan a realizarse mediante el desarrollo de sus aptitudes y capacidades. Son
necesidades humanas que se encuentran en la parte más alta de la pirámide y
reflejan el esfuerzo de cada persona por alcanzar su potencial y desarrollarse
a lo largo de la vida.
Chiavenato (2009) nos explica que existen dos clases de necesidades, las de
orden inferior o primarias, como las fisiológicas y las de seguridad, las cuales son
satisfechas de forma externa (por medio de la remuneración, la permanencia en el
empleo y las condiciones de trabajo) y las de orden superior o secundarias, como las
necesidades sociales, de estima y de realización personal, que el individuo satisface
en su interior.
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Figura 8: Pirámide de Necesidades de MASLOW

Fuente Chiavenato,I(2009).comportamiento organizacional: La dinámica del éxito en las organizaciones (2da.ed.).
Mexico: McGraw-HILL

El cuadro describe los factores que inciden en la motivación dentro y fuera del
trabajo, muchos de estos factores influyen en el ambiente laboral, en la satisfacción y
en el desempeño del individuo.

3) Teoría X y Teoría Y de Douglas McGregor.
Estas teorías han sido creadas por Douglas McGregor, uno de los más influyentes
teóricos del comportamiento humano en la teoría de las administraciones, se preocupó
por distinguir dos concepciones opuestas de administración, basadas en ciertos
presupuestos acerca de la naturaleza humana: la tradicional (a la que denominó teoría
X), y la moderna (a la que llamó teoría Y).

La Teoría X se basa en que a las personas les disgusta el trabajo, que son
perezosas y evitan el trabajo si les es posible. Por su pereza la gente debe estar
controlada, amenazada y dirigida, esto es administrada, para conseguir un correcto
desempeño de ellos. No asumen responsabilidades, Por eso mismo, hay que ser
autoritario ofreciendo políticas, reglas y un gran control. Las personas quieren la
seguridad en el trabajo antes que otras cosas, por lo que la única forma de conseguir
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un correcto desempeño es siendo autoritario. Los trabajadores sienten repugnancia y
rechazo hacia el trabajo evitando en la medida de lo posible, por lo que la empresa
debe obligarlas a trabajar por medio del control, dirección, la fuerza y las amenazas
con castigo, para que sólo así desarrollen el esfuerzo necesario para conseguir los
objetivos de la organización o empresa.

La teoría Y se basa en que a las personas les gusta el trabajo, de manera que es
natural para ellos como otras necesidades básicas de la vida. Las personas se sienten
motivadas hacia el trabajo, buscan responsabilidades y son creativas, no escapan del
trabajo porque les gusta hacerlo, por eso tienen autodirección y autocontrol. La forma
en que se puede comprometer a las personas con los objetivos de la empresa se basa
en las recompensas por la realización.

Los trabajadores se comprometen con los objetivos de la empresa a cambio de
las compensaciones que se asocien con su logro, ya que en realidad no les disgusta
trabajar; por lo tanto, a mayor recompensa mayor será el grado de compromiso con lo
que busca la empresa.

La empresa debe considerar a los trabajadores responsables y maduros, se debe
pensar que el empleado asumirá un estilo de dirección democrático, participativo,
asado en el autocontrol y autodirección. No es necesario un gran control externo.

75

Figura 9: Teoría X , Teoría Y: diferentes concepciones de la naturaleza humana

FUENTE: Chiavenato, I. (2004). Administración de Recursos Humanos (2da.ed.). México: McGraw-Hill

4) Teoría Z de William Ouchi
La teoría Z también llamada “método Japonés”, es una teoría administrativa
desarrollada por William Ouchi y Richard Páscale (colaborador), se diferencia de estas
dos de McGregor, y afirma que la producción es un tema de la administración de la
persona que se puede aplicar y aplica en cualquier empresa.

Independientemente que sea japonesa o no y que se basa en los valores de
intimidad, sutileza, confianza.Las personas se comportan correctamente favoreciendo
la confianza en los trabajadores, se espera que la gente produzca y por lo tanto los
controles de la empresa no son muy exigentes. En este caso, el autocontrol es base,
y el trabajador se acabará comportando tal cual se espera de él. La teoría se basa en
que si tenemos confianza en un trabajador tiende a rendir lo que se espera de él.
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Los principios fundamentales de la teoría son: la atención a las relaciones
humanas, las relaciones sociales estrechas y la confianza.

Ouchi afirma que hay tres tipos de empresa. La del tipo A, propia de las empresas
americanas. La del tipo J, propia de las empresas Japonesas. Y las de tipo Z, que
tienen la nueva cultura Z de la que habla su teoría.

Según esta teoría, los trabajadores son seres humanos y también son empleados,
por lo que humanizar las condiciones de trabajo es a favor de la empresa, ya que
aumenta la autoestima de los trabajadores y aumenta la productividad de la empresa.
La productividad tiene que incidir necesariamente en mayores beneficios para la
empresa, por lo que las empresas deben basarse en las relaciones humanas.

Las principales bases de las empresas que siguen esta cultura de la teoría Z son
la participación, el trabajo estable de por vida, las relaciones personales estrechas, el
trabajo en equipo, la toma de decisiones entre todos y la confianza, todo ello
consiguiendo una mayor productividad de la empresa.

Estas teorías llevan tiempo siendo importantes para aumentar la efectividad de
muchas empresas, independientemente de que sus presuposiciones sean correctas
o no. En la actualidad existen otras formas de ver a los trabajadores en que se
priorizan otros temas por encima de utilizar teorías sobre la naturaleza humana como
son las teorías X, Y, y Z. (Chiavenato, I, 2004).
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Figura 10: Supuestos de la Teoría Z
Teoría Z
1. Participa y se basa en las relaciones humanas
2. Pretende entender al trabajador con un ser integral que no puede
separar su vida laboral de su vida personal.
3. Invoca ciertas condiciones especiales como la confianza, el trabajo
en equipo, el empleo de por vida, las relaciones personales
estrechas y la toma de decisiones colectiva.
4. Busca obtener un mayor rendimiento del recurso humano.
5. Conseguir mayor productividad empresarial
6. Se trata de conseguir una nueva filosofía empresarial humanista
en la cual la compañía se encuentre comprometida con su gente.
FUENTE: Chiavenato, I. (2004). Administración de Recursos Humanos (2da.ed.).
México:McGraw-Hill

5) Teoría del desempeño – satisfacción
Chiavenato, (2009) toma de referencia la ecuación de Porter y Lawler que diseñan
una manera simple de abordar el desempeño que consiste en plantearlo como una
ecuación cuyos factores son la capacidad y la motivación, es decir:
Desempeño = f (C × M)
Según Lawler existen dos bases sólidas para la teoría del desempeño satisfacción:
a) Las personas desean tener dinero porque no sólo les permite satisfacer las
necesidades fisiológicas y de seguridad, sino que también les proporciona las
condiciones necesarias para atender sus necesidades sociales, de estima y de
realización personal.
b) Si las personas perciben o creen que su desempeño es, al mismo tiempo,
posible y necesario para obtener más dinero, sin duda se desempeñarán de la
mejor manera posible. Sólo es cuestión de establecer esa percepción.
El dinero puede ser un poderoso motivador si las personas piensan que existe una
vinculación directa o indirecta entre su desempeño y el consecuente aumento de
remuneración. Si se logra producir y confirmar esa percepción, las personas sin duda
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alcanzarán un mejor desempeño si tienen a la vista el resultado económico que
desean. (Porter, L., Lawler E. citado por Chiavenato, I. 2009).
FIGURA11.- TEORÍA DEL DESEMPEÑO DE LAWLER III

Necesidades
No
Satisfechas

Creer que el dinero podrá
satisfacer las necesidades
Creer que para obtener
dinero se requiere buen
desempeño

Fuente: Elaboración propia

Motivación
para el buen
desempeño
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CAPITULO III.
CARACTERIZACION DEL AREA
DE ESTUDIO
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3.1. UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO

La Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, es una institución
pública con personería jurídica de derecho público, con sede central en la ciudad del
Cusco. Sus actividades académicas son descentralizadas dentro y fuera de la región,
está integrada por estudiantes, docentes y graduandos.

La UNSAAC es una comunidad académica de carácter científico, tecnológico y
humanístico, con responsabilidad social en el contexto multicultural y pluriétnico del
país. Asume la educación como derecho fundamental y servicio público esencial.
(Estatuto – Universitario, 2015).

3.2. UBICACIÓN
La Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco está Ubicada en la zona
Este de la ciudad del Cusco, Avenida La Cultura Nº 733, Distrito y Provincia del Cusco.
Tiene como límites de ubicación los que detallamos a continuación:





Norte:Av. Collasuyo
Sur : Av. La Cultura
Oeste:Av. Víctor Raúl Haya de la Torre
Este: Av. Universitaria
Acceso
Está ubicado en la zona de crecimiento urbano de la ciudad del Cusco, su

accesibilidad es relativamente fácil desde todos los puntos de la ciudad.

3.3. RESEÑA HISTÓRICA DE LA UNIVERSIDAD
Los antecedentes históricos de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del
Cusco, datan del 01 de marzo de 1692, creada por Breve de Erección del Papa
Inocencio XII dado en Roma, Santa María La Mayor, se autorizó otorgar los Grados
de Bachiller, Licenciado, Maestro y Doctor.

El documento Papal fue ratificado por el Rey de España Carlos II, mediante Real
Cédula denominada EXEQUÁTUR, dada en Madrid el 1 de junio de 1692.
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Tuvo como primer Rector al Doctor Juan de Cárdenas y Céspedes, el primer
Grado Académico conferido fue de Doctor en Teología a Don Pedro Oyardo, el 30 de
octubre de 1696. Actualmente se rige por la Ley Universitaria 30020, dada el año de
2014. (Implementado desde 2016).

En la actualidad se administra 21 facultades con 37 carreras profesionales y 29
departamentos académicos, siendo el número de estudiantes de Pre-Grado
matriculados en el semestre 2015-I de 14 828, que están atendidos por 1136 docentes
(841 en la condición de nombrados y 295 como contratados), así mismo 761 personas
(trabajadores) coadyuvan a la administración universitaria (434 en condición de
nombrados y 57 como contratados) como apoyo el personal Contratado por RE CAS
en número de 270 personas.

3.4. MISIÓN
Formar profesionales de altas cualidades académicas, humanísticas y
competitivas; creativas e innovadores, con sólido sustento en valores y principios,
capaces de comprometerse con el desarrollo social, económico, cultural y político
sostenido y ambientalmente sustentable a la sociedad, en el marco de un proceso
integrado de desarrollo de la región y del país.

3.5. VISIÓN
Ser una institución académica por excelencia, acreditados, autónoma,
descentralizada y participativa, sólida, con gobierno y gestión eficiente y estable. Ser
una institución donde se estimula la creatividad y productividad de todos sus
miembros. Es una institución inspirada en los más altos valores como la democracia,
la honestidad, la transparencia, la justicia, la libertad, la equidad, la solidaridad y la
tolerancia; donde se respete el derecho a la diferencia y a la dignidad humana. Es una
institución estratégica comprometida con el desarrollo de la región y el país.

3.6. FINES
1) Preservar y transmitir de modo permanente la herencia histórica, científica,
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tecnológica, cultural y artística de la humanidad.
2) Formar profesionales de alta calidad de acuerdo a las necesidades del país.
3) Proyectarse a la comunidad sus acciones y servicios
4) Colaborar de modo eficaz en la afirmación de la democracia, el estado de
derecho y la inclusión social
5) Realizar, promover y garantizar la investigación científica, tecnológica y
humanística, la creación intelectual y artística permanente.
6) Difundir el conocimiento universal.
7) Afirmar y transmitir las diversas identidades culturales de la región y del país.
8) Promover el desarrollo humano y sostenible en el ámbito local, regional,
nacional y mundial.
9) Servir a la comunidad y al desarrollo integral.
10) Formar personas libres, (Estatuto-USAAC, 2015)

3.7. OBJETIVOS
1. Posicionar a la universidad como una institución líder y moderna en la región,
con una gestión y manejo administrativo eficientes.
2. Lograr profesionales de nivel superior, con rigurosidad académica en los
campos de la ciencia, la tecnología y las humanidades, creativos e innovadores,
con una formación sostenida en valores y principios que garanticen eficiencia,
transparencia y ética; comprometidos con el proceso de descentralización y
desarrollo de la región y el país.
3. Priorizar como acción institucional coadyuvante, el fortalecimiento de la
asistencia de los educandos ampliando sostenidamente la política de incentivos
a los estudiantes con mayor rendimiento académico y de menores recursos.
4. Optimizar el cumplimiento oportuno y eficiente de las obligaciones de asistencia
y previsión social de la universidad.
5. Lograr profesionales de alta calidad, con formación científica y humanista en
todas las áreas del conocimiento humano.
6. Impulsar una producción sostenida en la investigación científica, tecnológica,
humanística y social.
7. Promover el fortalecimiento de la Proyección Social y Extensión Universitaria.
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8. Lograr una Institución acreditada y autónoma, con un gobierno sólido,
descentralizado en sus funciones, estable económicamente, con una imagen
consolidada a nivel regional, nacional e internacional.
9. Contar con una infraestructura adecuada, ordenada y ambientalmente sana.
(Estatuto -UNSAAC, 2015).

3.8. PRINCIPIOS
1. Búsqueda y difusión de la verdad.
2. Calidad académica
3. Autonomía.
4. Libertad de cátedra.
5. Espíritu crítico y de investigación.
6. Democracia institucional.
7. Meritocracia.
8. Pluralismo, tolerancia, dialogo intercultural e inclusión y accesibilidad.
9. Pertinencia y compromiso con el desarrollo sostenible de la región y del país
10. Afirmación de la vida y dignidad humana.
11. Mejoramiento continuo de la calidad académica
12. Emprendimiento, creatividad e innovación.
13. Internacionalización.
14. Interés superior del estudiante.
15. Pertinencia de la enseñanza e investigación con la realidad social.
16. Rechazo de toda forma de violencia, intolerancia y discriminación. Tolerancia,
equidad y respeto por la persona humana.
17. Ética pública y profesional
18. Gratuidad de la educación.
19. Libertad de pensamiento. (Estatuto – UNSAAC, 2015).
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3.9. FUNCIONES

1. Formación profesional
2. Investigación científica, tecnológica y humanística
3. Extensión cultural y proyección social
4. Educación continua de calidad
5. Contribución al desarrollo humano
6. Pronunciarse sobre la realidad regional, nacional e internacional
7. Valoración y preservación de las expresiones culturales y de las identidades de
la región.
8. Capacitación permanente a estudiantes, docentes y personal no docente
(Estatuto UNSAAC, 2015)

3.10. DISEÑO ORGANIZACIONAL

En la actualidad la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco cuenta
con el Reglamento de Organización y Funciones (ROF), Manual de Organización y
Funciones (MOF) para cada Unidad Orgánica, el Cuadro de Asignación de Personal
(CAP), el Presupuesto Analítico de Personal (PAP).

3.10.1.

Estructura Organizacional

La Estructura Organizacional de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del
Cusco se caracteriza por ser de tipo vertical, por cuanto el principio de autoridad va
de arriba hacia abajo y la responsabilidad de abajo hacia arriba. Así, tenemos la
estructural general y analítica.

La Estructura Organizacional (Estatuto Universitario, 2015) son los órganos
claramente definidos mediante la cual se desconcentra las actividades y se delega
autoridad, que lo detallamos a continuación:
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 Órganos de la Alta Dirección:
 Órganos de Asesoramiento: Unidad de Planificación y Asesoría Legal
 Órganos Consultivos
 Órganos

de

Apoyo

Administrativo:

Secretaria

general

Dirección

de

Administración, Personal, Bienestar Universitario, AASA, OIOMI
 Órganos de Línea: Órganos intermedios y órganos finales.

Estructura Organizacional Analítica, son todos y cada uno de los órganos
inmersos en la prestación de servicio, con sus respectivas funciones a desarrollar. Tal
como indicamos en el Organigrama siguiente:
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Organigrama 01

AREA DE
PERSONAL
Saber

Conocimientos

Saber Hacer
Actitudes y
Saber Ser

Habilidades

UNIDAD DE
EMPLEO
Saber

Conocimientos

Saber Hacer
UNIDAD
DE SELCCION
Actitudes y
Y EVA LUA CION
Saber Ser

Habilidades

UNIDAD DE
ESCA LA FON Y
PENSIONES
Saber

Conocimientos

Saber Hacer
Actitudes y
Saber Ser

Habilidades

Fuente: Reglamento de Organización y Funciones de la UNSAAC – 2015.
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3.10.2.

Estructura Funcional

La estructura funcional lo describiremos de acuerdo a la estructura organizacional
analítica de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco.

La Estructura funcional es el conjunto de funciones armónica y gradualmente
distribuidas en la UNSAAC y que éstos cumplen funciones distintas dentro de la
institución.

Base legal y marco normativo:
La Universidad está regida por un conjunto de leyes y normas que regulan su
funcionamiento con relación al Personal que labora en la parte administrativa:
-

Ley Universitaria Nº 23733 .- Art. Nº 80

-

Ley Universitaria N° 30220

-

Estatuto Universitario .- Art. 80º

-

Ley General de Presupuesto Nº 28411

-

Decreto Legislativo Nº 276 Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de
Remuneraciones del Sector Público

-

Decreto Supremo Nº 005-90-PCM. Reglamento General de la Carrera
Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público

-

Ley Marco del Empleo Público Nº 28175

-

Decreto Ley Nº 015-2008-PCM. Régimen Especial de Contratación
Administrativa por Servicios RE-CAS

-

Decreto Ley Nº 075-2008-PCM. Reglamento del Régimen Especial de
Contratación Administrativa por Servicios RE-CAS.

Los documentos normativos permanentemente se actualizan de conformidad a las
normas emitidas por las entidades responsables, entre éstos documentos podemos
mencionar:
-

Reglamento de Organización de Funciones

-

Manual de Organización y Funciones de cada unidad Orgánica

-

Cuadro Analítico de Personal

-

Texto Único de Procedimientos Administrativos
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-

Plan Estratégico Institucional

-

Reglamentos Internos

3.11. PERSONAL ADMINISTRATIVO

El personal administrativo y de los servicios de la Universidad, está sujeto al
régimen de los servidores públicos, y desempeñan actividades académicas, técnicas
o servicios que no son las propias de la docencia. (Art. 350° Estatuto Universitario 1986).

Los servidores que laboran en las dependencias de la Universidad dedicadas a la
producción de bienes y servicios, se rigen por la legislación laboral respectiva de
acuerdo al Reglamento respectivo. (Art. 351° Estatuto Universitario - 1986).

Los contratados son servidores que desempeñan actividades de acuerdo a la
especialidad, funciones y tareas específicas, fijadas en el respectivo contrato. No
están comprendidos en la carrera administrativa, pero gozan de los beneficios de los
servidores públicos, en cuanto le son aplicables de acuerdo a Ley. (Art. 352° Estatuto
Universitario).

Los grupos ocupacionales de la carrera Administrativa (Decreto. Legislativo 276,
1986) son: Grupo ocupacional Profesional (con título profesional), grupo Técnico (está
constituido por servidores con formación superior o universitaria incompleta, o
capacitación tecnológica y grupo Auxiliar está constituido por servidores que tienen
instrucción secundaria y experiencia. (Art. 353° Estatuto Universitario).

Los Directivos y Funcionarios son grupos fuera de esta clasificación, pero
considerados dentro de la Estructura organizacional y funcional como personal de
confianza.
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CAPÍTULO IV
MARCO METODOLÓGICO
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5. MARCO METODOLÓGICO
5.1.

TIPO DE INVESTIGACIÓN

El tipo de estudio es puro por cuanto está dirigida a la obtención de nuevos
conocimientos acerca de los fundamentos de los fenómenos y hechos observados y
es aplicada porque está orientada a un objetivo concreto de carácter práctico. (Sierra,
2002).

Debido a la naturaleza de los instrumentos es de tipo cuantitativa, puesto que
pretende obtener información que mida “dimensión o el “tamaño” de los fenómenos
objeto de estudio, como su nombre lo indica, se utiliza cuando la naturaleza de la
información a obtener es de tipo cuantitativo, es decir pretende describir hechos
probables, en términos cuantitativos: qué, cuánto, cuándo, dónde, cómo, magnitudes
que pueden medirse objetivamente. (Predret, 2002).

Por la fuente de la investigación es primaria, puesto que los datos o hechos sobre
los que versan son de primera mano, es decir, recogidos para la presente
investigación y por el investigador. (Sierra, 2002).

5.2.

DISEÑO DE INVESTIGACIÓN

Presenta un diseño no experimental, debido a que se realiza la investigación sin
manipular deliberadamente ninguna de las variables. Es decir, se trata de una
investigación donde no se hace variar intencionalmente ninguna variable. Lo que se
hace en esta investigación no experimental es observar fenómenos tal y como se dan
en su contexto natural para después analizarlos. Por la intervención a los sujetos es
transaccional o transversal, en este caso se recolectan los datos en un solo
momento, en un tiempo único, su propósito es describir variables y analizar su
incidencia e interrelación en un momento dado y analizar la correlación de la variable
independiente con respecto a la variable dependiente.
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5.3.

NIVEL DE INVESTIGACIÓN

El nivel de investigación es Explicativa, porque estuvo orientada al descubrimiento
de los factores causales que han podido incidir o afectar la ocurrencia del fenómeno.

Por su parte la investigación será explicativa en la medida que se orientará al
descubrimiento de los factores que pueden incidir en la ocurrencia de dicho fenómeno.
5.4.

HIPÓTESIS

5.4.1.

Hipótesis General

En los trabajadores administrativos de la Universidad Nacional de San Antonio
Abad del Cusco el clima organizacional y la satisfacción laboral dificultan el
desempeño organizacional.

5.4.2.

Hipótesis Específicas

1) En los trabajadores administrativos de la Universidad Nacional de San Antonio
Abad del Cusco el clima organizacional y la satisfacción laboral son inadecuados.
2) En los trabajadores administrativos de la Universidad Nacional de San Antonio
Abad del Cusco el desempeño organizacional es poco eficiente.

5.4.3.

Variables

- Variable Independiente
Clima organizacional y satisfacción laboral
- Variable Dependiente
Desempeño Organizacional.
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Tabla 8: Operacionalización de las Variables
VARIABLES

DIMENSIONES

INDICADORES

V. Independientes
Clima Organizacional

- Estructura
- Responsabilidad
- Recompensa

y

- Riesgo
- Calidez
- Apoyo
- Administración de
conflictos
- Identidad
- Estilo de supervisión
- Motivación laboral
- Estabilidad laboral
- Oportunidad de desarrollo

- Ambiente de trabajo
- Remuneraciones,

Satisfacción Laboral

- Seguridad en el trabajo
- Relaciones interpersonales
- Prestaciones y
recompensas

- Asistencia
- Competencia

V. Dependiente

- Diligencia
- Disciplina
- Eficiencia

Desempeño
Organizacional

- Eficacia
- Permanencia en el trabajo
- Iniciativa
- Puntualidad
- Respeto a sus compañeros
de trabajo
- Responsabilidad

- Jerarquía, Autoridad, Diseño organizacional
- Confiabilidad, Eficiencia y Eficacia
- Reconocimiento, sanciones,
- Resistencia al cambio
- Ambiente laboral, igualdad
- Trabajo en equipo,
- Solución de problemas, negociación
- Lealtad, identificación institucional
- Relaciones humanas,
- Incentivos, Necesidades
- Normatividad
- Capacitación y Desarrollo
- Información,

- Identificación con la Institución
- Escala de pagos, prestaciones de trabajo
- Seguridad, salud e Higiene laboral
- Integración, Interrelación con Compañeros
- Promociones, Ascensos, igualdad, justicia

- Cumplimento y puntualidad
- Salud
- Producción
- Calidad
- Conocimiento del trabajo
- Cooperación
- Comprensión de situaciones
- Creatividad
- Capacidad de realización
- Ajuste funcional
- Progreso funcional

- Honradez
FUENTE: Elaboración propia

5.5.

ÁMBITO DE ESTUDIO

La presente investigación se realizó en la Universidad Nacional de San Antonio
Abad del Cusco, la información captada corresponde al año 2015.
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5.6.

POBLACIÓN

La Población de estudio está conformada por los trabajadores administrativos
nombrados y contratados de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco,
bajo el Régimen laboral 276, agrupados en cinco grupos ocupacionales y el personal
contratado bajo el régimen laboral de Contratación Administrativa de Servicio - CAS.
Los mismos que hacen un total de 761 trabajadores entre nombrados y contratados
(al mes de abril del 2015), segmentada de la siguiente manera:

Muestra:
Por las características del trabajo de investigación y, por tratarse de una población
definida cuantitativamente, la muestra se determinará por el criterio de muestreo
probabilístico, aplicando la fórmula correspondiente, en lo que respecta a los
trabajadores administrativos de la UNSAAC.
n=

N. 400

.

N + 400
Donde:
n = Tamaño de la muestra que se tomará para la investigación
N = Población o Universo
400 = Constante
05%

De la aplicación de la fórmula precedente, se ha determinado como muestra para
el presente trabajo de investigación, la siguiente:

Muestra de Trabajadores Administrativos UNSAAC n = 263
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Tabla 9: Distribución de la Muestra de Trabajadores Administrativos de la
UNSAAC
POBLACIÓN

Nro.

%

Muestra

Directivos Nombrados

07

1.0

3

Directivos Designados

30

4.0

10

Profesionales Nombrados

137

18

47

Profesionales Contratados

13

1.7

5

Técnicos Nombrados

181

23.8

64

Técnicos Contratados

19

2.5

7

Auxiliares Nombrados

79

10.4

27

Auxiliares Contratados

25

3.3

9

Personal Contratados por CAS

270

35.5

92

TOTALES

761

100

263

Fuente: Elaboración Propia en base a información del Área de Personal, Unidad de Escalafón y
Pensiones de la UNSAAC. Año 2015

5.7.

EL PROCESO DE INVESTIGACIÓN

La investigación es un conjunto de procesos sistemáticos y empíricos que se
aplica al estudio de un fenómeno. Según las variables del proyecto de nuestra
investigación, utilizamos técnicas de medición o recolección de datos cuantitativos que
nos permitieron aproximarnos a la realidad.

5.8.

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

5.8.1. Técnica Cuantitativa

Para describir las características de la población de estudio, la técnica utilizada
fue la encuesta y el instrumento ha sido el cuestionario, en él se comprende los
ítems referidos a los datos generales o demográficos, los mismos que abarcarán
aspectos que se consideran básicos para recoger la información motivo de nuestro
trabajo, edad, sexo, estado civil, años de servicio y la relación laboral.

Es una forma de recabar información desde la misma fuente del problema; tiene
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como instrumento al cuestionario que consiste en un conjunto de preguntas respecto
de una o más variables a medir. El cuestionario de conformidad a la muestra
estratificada mediante la fórmula PQ sobre un total de 263 encuestados entre
Directivos, funcionarios, profesionales, técnicos, auxiliares y el personal contratado
bajo el régimen laboral del CAS .

El cuestionario fue elaborado con la técnica de la escala de Likert, y medidas
escalares de uso contemporáneo en las investigaciones cuantitativas. La escala de
Likert fue desarrollada por Rensis Likert en 1932, consiste en un conjunto de ítems
presentados en forma de afirmaciones o juicios, ante los cuales se pide la reacción de
los participantes, es decir, representa cada afirmación y se solicita al sujeto que
externe su reacción, eligiendo uno de los cinco puntos o categorías de la escala.
Ejemplo: (A) Totalmente de acuerdo (B) De acuerdo (C) Ni de acuerdo ni en
desacuerdo (D) En desacuerdo (E) Totalmente en desacuerdo. El cuestionario
aplicado se puede apreciar en la sección anexos.

5.8.2. El procesamiento de la información

Para analizar cuantitativamente los datos recolectados en el trabajo de campo,
utilizamos el programa SPSS (Statistical Package for the Social Sciences o Paquete
Estadístico para las Ciencias Sociales) Versión 20.0.
En vista de variables del programa SPSS, creamos cada una de las variables con sus
respectivas etiquetas y valores para transferir los datos a la matriz de acuerdo al Code
Book.

Seguidamente se vació los datos de las encuestas e hicimos la depuración de
datos inválidos para luego realizar las frecuencias y cerciorarnos que no haya datos
perdidos.
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5.9.

VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS
En cuanto respecta al proceso de validación, se ha tomado en cuenta

instrumentos validados en sus lugares de orígenes, sin embargo, se ha consultado
con expertos del medio acerca del contenido delos instrumentos, para guardar
relación con lo que afirma en la teoría.

5.10. CONFIABILIDAD DE INSTRUMENTOS
Los resultados obtenidos de la aplicación de los tres instrumentos, se tiene las
siguientes tablas del coeficiente de Alfa de Cronbrah*.

- El instrumento para medir el clima organizacional consta de 63 reactivos reunidos
en 12 dimensiones
Tabla N° 10: Clima Organizacional por dimensiones
Resumen de procesamiento de casos
N
Casos

Válido
Excluidoa
Total

%
263

100,0

0

,0

263

100,0

a. La eliminación por lista se basa en todas las
variables del procedimiento.

Tabla N° 11: Estadísticas de Fiabilidad
Estadísticas de fiabilidad
Alfa de
Cronbach
,888

N de elementos
12

Los coeficientes indicados, reportan que efectivamente el instrumento para
medir el clima organizacional es altamente confiable, puesto que el valor 0.888 >
0.700.
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Tabla N° 12
Estadísticas de total de elemento
Varianza de

Alfa de

Media de escala

escala si el

Correlación total

Cronbach si el

si el elemento

elemento se ha

de elementos

elemento se ha

se ha suprimido

suprimido

corregida

suprimido

ESTRUCTURA

5,0940

,878

,669

,875

RESPONSABILIDAD

5,1144

,905

,561

,880

RECOMPENSA

5,0515

,853

,686

,873

RIESGO

5,0942

,854

,678

,874

CALIDEZ

5,1078

,876

,676

,874

APOYO

5,1731

,866

,595

,879

CONFLICTO

5,3470

,960

,642

,882

IDENTIDAD

5,1400

,930

,551

,881

SUPERVISION

5,1109

,883

,645

,876

MOTIVACION

5,1585

,833

,617

,878

ESTABILIDAD

5,1073

,848

,485

,891

OPORTUNIDAD

5,3531

,943

,589

,881

Fuente: Procesamiento estadístico de los cuestionarios
- El instrumento para medir la satisfacción laboral consta de 22 reactivos reunidos
en 06 dimensiones
Tabla N° 13: SATISFACCION POR DIMENSION
Resumen de procesamiento de casos
N
Casos

Válido
Excluidoa
Total

%
263

99,6

1

,4

264

100,0

a. La eliminación por lista se basa en todas las
variables del procedimiento.

Tabla N° 14
Estadísticas de fiabilidad
Alfa de
Cronbach
,802

N de elementos
6
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Los coeficientes indicados, reportan que efectivamente el instrumento para
medir la satisfacción laboral es confiable, puesto que el valor 0.802 > 0.700.

Tabla N° 15
Estadísticas de total de elemento
Varianza de

Alfa de

Media de escala

escala si el

Correlación total

Cronbach si el

si el elemento

elemento se ha

de elementos

elemento se ha

se ha suprimido

suprimido

corregida

suprimido

SATISFACCION1

3,0626

,373

,491

,786

SATISFACCION2

3,1274

,383

,424

,801

SATISFACCION3

3,1123

,327

,715

,734

SATISFACCION4

3,1061

,382

,559

,774

SATISFACCION5

3,1808

,341

,579

,767

SATISFACCION6

3,1040

,334

,604

,761

Fuente: Procesamiento de los cuestionarios

- El instrumento para medir el desempeño organizacional consta de 13
dimensiones

Tabla N° 16 DESEMPEÑO ORGANIZACIONAL POR DIMENSIONES

Estadísticas de fiabilidad

Alfa de
Cronbach
,929

N de elementos
13

Los coeficientes indicados, reportan que efectivamente el instrumento para
medir el desempeño organizacional es sumamente confiable, más que la
satisfacción laboral y el clima organizacional, puesto que el valor 0.929 > 0.700.
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Tabla N° 17
Estadísticas de total de elemento
Varianza de

1. ASISTENCIA Presencia
física en el centro de trabajo

Alfa de

Media de escala

escala si el

Correlación total

Cronbach si el

si el elemento

elemento se ha

de elementos

elemento se ha

se ha suprimido

suprimido

corregida

suprimido

22,79

53,291

,718

,922

22,51

55,103

,658

,925

22,56

53,973

,658

,924

22,65

53,339

,725

,922

22,52

52,365

,718

,922

22,65

54,343

,646

,925

22,58

53,059

,687

,924

2. COMPETENCIA nivel de
conocimientos normativos,
técnicos y habilidades
aplicados al eficaz ejercicio
del puesto.
3. DILIGENCIA Cuidado y
esfuerzo que se tiene para
ejecutar las actividades y
funciones asignadas.
4. DISCIPLINA Observancia
del marco jurídico
administrativo establecido
para el cumplimiento de las
funciones asignadas.
5. DISCRECIÓN
manifestación de la reserva
en el manejo de
información oficial
6. EFICACIA Capacidad
para cumplir en el lugar,
tiempo, calidad y cantidad
los objetivos y metas
programadas.
7. EFICIENCIACapacidad
para alcanzar los objetivos y
metas programadas con el
máximo de recursos
disponibles y tiempo para
lograr su optimización.
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8. PERMANENCIA EN EL
TRABAJO Cumplimiento del
tiempo que debe estar
disponible el servidor

22,78

55,275

,683

,924

22,50

54,046

,636

,925

22,79

54,515

,687

,924

22,68

53,816

,697

,923

22,60

53,648

,666

,924

22,71

54,130

,702

,923

público en su área de
trabajo para el cumplimiento
de sus actividades.
9.INICIATIVA Capacidad
para proponer cambios
asumiendo los riesgos para
alcanzar los objetivos en los
programas o proyectos
establecidos
10. PUNTUALIDAD
Cumplimiento de sus
horarios establecidos para
el ingreso a su centro de
trabajo.
11. RESPETO A SUS
COMPAÑEROS DE
TRABAJO Observancia de
las reglas establecidas para
tratar con respeto,
amabilidad y atención a los
compañeros de labores
12. RESPONSABILIDAD
Capacidad para cumplir con
los deberes en el desarrollo
de las funciones asignadas.
13. HONRADEZ
Comportamiento laboral
caracterizado por el apego a
los principios de la
honorabilidad y
productividad.

Fuente: Procesamiento de los cuestionarios
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5.11. CONDUCCIÓN DEL ESTUDIO

El instrumento se aplicó en el mes de noviembre del 2015, la administración fue
individual y se llevó a cabo dentro de las instalaciones de la Universidad.

La aplicación del instrumento la realizó la tesista María del Pilar Benavente García
responsable de la presente investigación, del mismo modo colaboró la Unidad de
Talento Humano de la propia institución.

La participación de los trabajadores fue voluntaria, estos no recibieron ninguna
compensación a cambio y en todo momento se les garantizó la confidencialidad de la
información.

El tiempo en responder a los cuestionarios fue de 20 minutos en promedio.
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CAPITULO V
RESULTADOS DE LA
INVESTIGACIÓN
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5.7. RESULTADOS

El presente capítulo, se presentan los resultados obtenidos producto de la
aplicación de los instrumentos a los 263 trabajadores administrativos de la Universidad
Nacional de San Antonio Abad del Cusco.

En primer término, se presentan los resultados referidos a la variable no implicada,
denominada datos generales y demográficos; en este sentido, no sólo se aprecia cada
uno de sus indicadores en forma aislada sino también se presentan relaciones entre
indicadores para una mejor caracterización de los sujetos en estudio.

En segundo lugar, se presenta los resultados de la variable implicada denominada
clima organizacional con cada una de sus 12 dimensiones, presentándose las
frecuencias y puntajes horizontales para cada uno de los 63 reactivos. Luego se
presenta la distribución de la muestra según cada una de las dimensiones del clima
organizacional, en este sentido, en principio se presentarán los resultados de toda la
institución y posteriormente por grupos ocupacionales.

En tercer lugar, se presentan las frecuencias y porcentajes de cada uno de los 22
reactivos propuestos para medir la satisfacción laboral, agrupados en cada una de las
seis dimensiones. Luego se presentan los grados de satisfacción laboral, calificados
según grupos ocupacionales.

En cuarto lugar, se presentan la descripción de los resultados de la percepción de
la variable dependiente denominada Desempeño Organizacional de los trabajadores
administrativos de la UNSAAC de los 13 reactivos.

Finalmente se presentan las tablas de correlación entre las dimensiones de las
variables de estudio, de ahí que se muestran los efectos encontrados del clima laboral
y satisfacción laboral en el desempeño organizacional de los trabajadores
administrativos de la UNSAAC.
La investigación se realizó empleando métodos estadísticos, habiendo realizado

104

pruebas de la hipótesis con el apoyo del software SPSS-20. Con los siguientes
resultados:

5.8. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS DESCRITOS DE LA MUESTRA

La primera parte del cuestionario enfoca la recolección de datos generales, los
cuales son: Edad, sexo, estado civil, años de servicio, categoría o grupos
ocupacionales, grado de instrucción

5.8.1. Edad del Personal Administrativo

Las edades de los trabajadores administrativos fluctúan entre 18 a 46 años a más.
Esta pregunta fue abierta, luego con el apoyo de software, lo agrupamos en 04
categorías:


De 18 a 25 años



De 26 a 35 años



De 36 a 45 año



De 46 a más

Se realizó con la finalidad de evitar la dispersión de datos al momento de realizar
el cruce de variable. Habiendo quedado distribuido de la siguiente manera:
Tabla 18: Datos Descritos Por Edad
Rango de Edad

Válido

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Frecuencia

Porcentaje

18 a 25 años

2.0

0.8

0.8

0.8

26 a 35 años

44.0

16.7

16.7

17.4

36 a 45 años

112.0

42.6

42.6

59.8

46 a mas

105.0

39.9

39.9

100.0

263.0

100.0

100.0

Total
FUENTE: Instrumentos de recolección de datos
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Grafico 1: Edad del Personal Administrativo
Edad
18 a 25 a ños, 0.8
26 a 35 a ños,
16.7

46 a ma s, 39.9

36 a 45 a ños,
42.6

FUENTE: Instrumentos de recolección de datos

Descripción: Como se puede apreciar, la mayor población laboral se aprecia en
el grupo de edad de los encuestados que tienen entre 36 a 45 años con un 42.6%, le
sigue con un 39.9% de 46 años a más, el 16.7% tienen de 26 a 35 años y el 0.8%
tienen de 18 a 25 años.
Interpretación: Según los datos obtenidos, la mayoría de los trabajadores de la
UNSAAC encuestados tienen entre 36 a 45 años de edad, por lo que se deduce que
hay poco personal joven y la mayoría trabaja durante muchos años en la institución.

5.8.2. Sexo o Genero del Personal Administrativo

Tabla 19: Datos Descritos por Sexo
Sexo

Válido

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Frecuencia

Porcentaje

Femenino

109.0

41.4

41.4

41.3

Masculino

154.0

58.6

58.6

100.0

Total
263.0
100.0
FUENTE: Instrumentos de recolección de datos

100.0
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Grafico 2: Sexo o Género del Personal Administrativo
Sexo

Femenino, 41.4

Ma s culino, 58.6

Fuente: Instrumentos de recolección de datos

Descripción: En el presente cuadro y gráfico se aprecia un predominio de los
servidores con sexo masculino con el 58.6% de los encuestados a diferencia de los
servidores de sexo femenino.

Interpretación: La mayoría de los encuestados, son de sexo masculino, es decir
que la mayoría de los trabajadores de la UNSAAC son varones.

5.8.3. Estado Civil del Personal Administrativo

Tabla 20: Datos Descritos por Estado Civil
Estado Civil

Válido

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Frecuencia

Porcentaje

Casado

156.0

59.3

59.3

Soltero

39.0

14.8

14.8

74.2

Conviviente

68.0

25.9

25.9

100.0

263.0

100.0

100.0

Total

FUENTE: Instrumentos de recolección de datos

59.5
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Grafico 3: Estado Civil del Personal Administrativo
Estado Civil

Convi vi ente, 25.9
Ca s a do, 59.3

Sol tero, 14.8

FUENTE: Instrumentos de recolección de datos

Descripción: En el presente cuadro y gráfico se observa un alto porcentaje con
estado civil casados representados por el 59.3% de los encuestados, seguido por un
25.9% que son convivientes y el 14.8% son solteros.
Interpretación: La mayoría de los trabajadores administrativos en la UNSAAC so
casados, luego son convivientes habiendo muy poco solteros.

5.8.4. Años De Servicio en la UNSAAC

Tabla 21: Datos Descritos por Años de Servicio
Años de Servicio a la Universidad

Válido

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Frecuencia

Porcentaje

2,00

7.0

2.7

2.7

2.7

3,00

13.0

4.9

4.9

7.6

4,00

17.0

6.5

6.5

14.0

5,00

16.0

6.1

6.1

20.1

6,00

10.0

3.8

3.8

23.9

7,00

15.0

5.7

5.7

29.5

8,00

21.0

8.0

8.0

37.5

9,00

16.0

6.1

6.1

43.6

10,00

26.0

9.9

9.9

53.4

11,00

11.0

4.2

4.2

57.6

12,00

20.0

7.6

7.6

65.2

13,00

9.0

3.4

3.4

68.6

14,00

4.0

1.5

1.5

70.1

108

15,00

16.0

6.1

6.1

76.1

16,00

4.0

1.5

1.5

77.7

17,00

8.0

3.0

3.0

80.7

18,00

2.0

0.8

0.8

81.4

19,00

2.0

0.8

0.8

82.2

20,00

9.0

3.4

3.4

85.6

21,00

3.0

1.1

1.1

86.7

22,00

3.0

1.1

1.1

87.9

24,00

3.0

1.1

1.1

89.0

25,00

3.0

1.1

1.1

90.2

26,00

1.0

0.4

0.4

90.5

28,00

2.0

0.8

0.8

91.3

29,00

3.0

1.1

1.1

92.8

30,00

9.0

3.4

3.4

96.2

31,00

1.0

0.4

0.4

96.6

32,00

1.0

0.4

0.4

97.0

34,00

1.0

0.4

0.4

97.3

35,00

2.0

0.8

0.8

98.1

36,00

1.0

0.4

0.4

98.5

39,00

2.0

0.8

0.8

99.2

45,00

1.0

0.4

0.4

99.6

49,00

1.0

0.4

0.4

100.0

263.0

100.0

100.0

Total

FUENTE: Instrumentos de recolección de datos
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Grafico 4: Años de Servicio del Personal Administrativo
Años de Servicio a la Universidad
0.4
0.4
0.8
0.4
0.8
0.4
0.4
0.4

49,00
39,00
35,00
32,00
30,00

28,00

Grado de Satisfacción

3.4

1.1
0.8
0.4
1.1
1.1
1.1
1.1

25,00

22,00
20,00

0.8
0.8

18,00
16,00

1.5

14,00

1.5

3.4
3.0

6.1
3.4

12,00

7.6

4.2

10,00

9.9

6.1

8,00
3.8

6,00
4,00
0.0

2.0

6.1
6.5

4.9

2.7

2,00

4.0

8.0

5.7

6.0

8.0

10.0

Porcentaje (%)
FUENTE: Instrumentos de recolección de datos

Interpretación: En relación a los años de servicio de los trabajadores
administrativos de la UNSAAC se puede apreciar en el cuadro y gráfico que una gran
proporción de la población en estudio se encuentra entre 10 años de servicio, que
representa el 9.9%. Se puede observar además que parte de la población representa
el 6.1% y con el 0.4% se encuentran encuestados con más de 32 años de servicios
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5.8.5. Grupo Ocupacional o Categoría del Personal Administrativo

Tabla 22: Datos Descritos por Grupo Ocupacional
Categoría

Porcentaje
acumulado

Porcentaje

3.0

1.1

1.1

1.1

Funcionario

10.0

3.8

3.8

4.9

Profesional

52.0

19.8

19.8

24.7

Técnico

70.0

26.6

26.6

51.3

Auxiliar

36.0

13.7

13.7

65.0
100.0

Directivo

Válido

Porcentaje
válido

Frecuencia

CAS
Total

92.0

35.0

35.0

263.0

100.0

100.0

FUENTE: Instrumentos de recolección de datos

Grafico 5: Grupo Ocupacional del Personal Administrativo
Categoría
Di rectivo,
1.1
CAS, 35.0

Auxi l iar, 13.7

Funci onario, 3.8

Profes ional, 19.8
Técni co, 26.6

Fuente: Instrumentos de recolección de datos

Descripción: En cuanto al grupo ocupacional se puede apreciar en el cuadro y
gráfico que la mayor proporción de la muestra de estudio son contratados por el
Régimen Especial de Contratación Administrativa – CAS, representados por el 35%
seguidos por un 26.6% de los encuestados son técnicos, el 19.8% son profesionales,
un 13.7% son auxiliares, el 3.8% son funcionarios y el 1.1% son directivos.

Interpretación: Como se aprecia, existe un porcentaje considerable de
trabajadores contratados, este indicador será importante para comparar el tema de
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satisfacción laboral y desempeño organizacional, por la condición laboral.

5.8.6. Grado de Instrucción Alcanzado

Tabla 23: Datos Descritos por Grado De Instrucción
Grado de Instrucción

Frecuencia

Primaria

Válido

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

5.0

1.9

1.9

1.9

Secundaria

63.0

24.0

24.0

25.8

Técnica

54.0

20.5

20.5

46.2

Superior

119.0

45.2

45.2

91.7

Maestría

22.0

8.4

8.4

100.0

263.0

100.0

100.0

Total
FUENTE: Instrumentos de recolección de datos

Grafico 6: Grado de Instrucción del Personal Administrativo
Grado de Instrucción
Ma es tría, 8.4

Pri ma ria, 1.9
Secundaria, 24.0

Superior, 45.2

Técni ca, 20.5

FUENTE: Instrumentos de recolección de datos

Interpretación: En relación al grado de instrucción de los trabajadores
administrativos se puede apreciar en el cuadro y gráfico que una gran proporción de
la población de estudio son profesionales, que representa el 45.2%, seguidos por el
24% tienen secundaria completa, el 20.5% son técnicos, el 8.4% tienen grado de
maestros y el 1.9% tienen estudios de primaria.

Se puede apreciar que el personal administrativo de la UNSAAC, se preocupan
por su desarrollo personal preocupándose por su formación debido al número de
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trabajadores con título profesional y con grado de magister. Siendo una fortaleza para
la institución.

5.9. ANALISIS DEL CLIMA ORGANIZACIONAL

5.9.1. Generalidades

Para el análisis del clima organizacional en la Universidad Nacional de San
Antonio Abad del Cusco, se ha aplicado el cuestionario utilizado por Redlich y
Traumann (1996) en “un estudio aplicado de clima organizacional en el Estamento no
académico de la Universidad Austral de Chile, sede Valdivia”, adaptación de los
cuestionarios de Clima Organizacional de Litwin y Stinger (1968), Newman (1977) y
Astudillo (1985).

Se realizaron modificaciones al formato, como la eliminación de lexicología técnica
en las afirmaciones y se agregó en la IDENTIFICACIÓN un ítem para establecer el
GRUPO OCUPACIONAL en el que se desempeña cada trabajador administrativo, con
el fin de hacer un análisis respecto a la diferencia de percepción según grupo
ocupacional.

El cuestionario está constituido por un total de 13 partes la primera con la
denominación DATOS GENERALES donde va la identificación de los encuestados y
los otros 12 los que componen estrictamente las dimensiones del clima
organizacional: Estructura, responsabilidad, recompensa, riesgo, calidez, apoyo,
administración del conflicto, identidad, estilo de supervisión, motivación laboral,
estabilidad laboral, oportunidades de desarrollo; con un total de 63 afirmaciones o
reactivos.

La encuesta fue diseñada utilizando el criterio establecido por Lickert, el cual
señala que debe establecerse un continum de respuestas probables que varían en el
grado de intensidad de la respuesta, que va desde la respuesta positiva más
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categórica hasta la respuesta negativa más categórica. En ese sentido cada
afirmación tiene cinco alternativas de respuesta que fueron las siguientes:

5.9.2. Alternativas de Respuesta y Puntajes

Cada reactivo o afirmación tiene cinco alternativas de respuestas desde
“Totalmente de acuerdo” hasta “Totalmente en desacuerdo”, de acuerdo a la siguiente
escala de puntuación:
Tabla 24: Puntaje De Afirmaciones
Puntaje de Afirmación
Alternativas
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
En desacuerdo
Totalmente en descuerdo

Positiva
1
2
3
4
5

Negativa
5
4
3
2
1

FUENTE: Elaboración propia, tomando en cuenta el criterio de Redlich y Trautman

Para determinar el clima organizacional de los trabajadores administrativos en la
UNSAAC primero se ingresaron los datos a planillas del programa estadístico IBM
SPSS Statistiscs 20, para determinar la percepción dimensión por dimensión luego
para el clima organizacional en su totalidad, para ambos haciendo un análisis por
grupo ocupacional.

Este procedimiento se realizó de una codificación por medio de la cual se
asignaron valores de 1 a 5 a cada tipo de respuesta: de manera ascendente para los
indicadores planteados en forma positiva y descendente para los planteados
negativamente, esto se puede apreciar en la anterior tabla.

Se utilizaron funciones estadísticas de IBM SPSS Statistiscs 20 para analizar los
datos, siendo la mediana. Se consideró a la mediana como una medida de tendencia
central más adecuada de acuerdo al análisis realizado por Redlich y Trautmann
(1996), adaptación de Litwin y Stinger (1968), el cual se sustenta por que la mediana
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no es susceptible a ser afectada por la cantidad de datos perdidos y/o datos atípicos
(Mg. Alfredo Valencia, INEI).

5.9.3. Reactivos o Afirmaciones

Los reactivos o afirmaciones están agrupados en 12 dimensiones que constituyen
el Clima Organizacional de cualquier organización. Dichas afirmaciones fueron
presentadas agrupadas como se mencionó en las 12 dimensiones, según el siguiente
detalle:
Tabla 25: Distribución y Porcentaje de Preguntas por Dimensión
N° DE REACTIVOS

PORCENTAJE

O AFIRMACIONES

%

1 Estructura

7

11.11

2 Responsabilidad

8

12.70

3 Recompensa

6

9.52

4 Riesgo

4

6.35

5 Calidez

6

9.52

6 Apoyo

5

7.94

7 Administración del conflicto

5

7.94

8 Identidad

7

11.11

9 Estilo de supervisión

6

9.52

10 Motivación laboral

3

4.76

11 Estabilidad laboral

3

4.76

12 Oportunidad de desarrollo

3

4.76

TOTAL

63

100.00

DIMENSIONES

FUENTE: Redlich y Trautmann (1996) adaptación de Litwin y Stinger (1968)
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5.9.4. Análisis del Clima Organizacional de Acuerdo a la Mediana

Tabla 26: Caracterización
CARACTERISTICA DE LA
ORGANIZACIÓN
Completamente sana
Predominantemente sana
Regular
Predominantemente enferma
Completamente enferma

MEDIANA
1
2
3
4
5

Fuente: Redlich y Traultmann 1996

5.9.5. Percepción del Clima Organizacional Según Grupos Ocupacionales

Como se mencionó anteriormente se hizo un análisis de clima organizacional por
dimensión según grupo ocupacional, los datos de análisis fueron los siguientes (cabe
resaltar que antes del análisis por dimensión se generó nuevas variables en base a la
mediana, esto con el fin de agrupar las preguntas en dimensiones, para
procedimiento.

GRUPO
OCUPACIONAL

Tabla 27: Clima Organizacional Según Grupo Ocupacional

DIRECTIVOS
FUNCIONARIOS
PROFESIONALES
TECNICOS
AUXILIARES
CAS
MM*

1
3.0
3.0
3.0
2.0
2.0
2.0
2.5

2
3.0
3.0
3.0
2.0
2.0
2.0
2.5

3
2.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0

DIMENSIONES CLIMA ORGANIZACIONAL
4
5
6
7
8
9
3.0
3.0
3.0
3.0
2.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
2.0
3.0
3.0
2.0
3.0
3.0
2.0
3.0
2.0
2.0
3.0
3.0
2.0
3.0
3.0
2.0
2.0
3.0
2.0
2.0
3.0
2.0
2.0
3.0
2.0
2.0
3.0
2.0
3.0
3.0
2.0
3.0
PERCEPCION SEGÚN DIMENSION

10
2.8
2.5
2.5
2.3
2.3
2.2
2.4

11
4.0
3.0
3.0
2.0
2.0
2.0
2.5

12
2.0
3.0
2.0
3.0
2.0
3.0
2.5

MM*
3.0
3.0
3.0
2.2
2.0
2.0
2.5

Percepcion
del Clima
según grupo
ocupacional
TOTAL

Fuente: Datos procesados de la encuesta *MM: Mediana de las Medianas

La numeración de la tabla va de 1 a 12 que representa las dimensiones del clima
organizacional véase TABLA 25.
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Grafico 7: Clima Organizacional Según Grupo Ocupacional
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DIMENSIONES
FUENTE: Datos procesados de la encuesta

A continuación, se desarrollará la TABLA 20 con más detalle:
5.3.5.1

Directivos: Análisis e Interpretación

Grafico 8: Directivos, Percepción del Clima

Grupo Ocupacional - Directivos
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2.8
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7

DIMENSIONES
FUENTE: Datos procesados de la encuesta
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9
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Tomando como base la Mediana Teórica 3 y a partir de los resultados
obtenidos, se puede señalar lo siguiente:
Las dimensiones recompensa, identidad y oportunidad de desarrollo están
por debajo de la mediana teórica; lo que nos indica que los Directivos de la
UNSAAC tienen una percepción buena de esas dimensiones, ósea que los
directivos perciben un grado alto de percepción, un grado alto de recompensa
por parte de los jefes y colegas de trabajo, con alta identidad, alto grado de
interés y lealtad a la institución, y sienten que la institución los motiva y apoya a
desarrollarse profesional y personalmente.
Las dimensiones que coinciden con la mediana teórica son estructura,
responsabilidad, riesgo, calidez, apoyo administración de conflictos y estilo de
supervisión.
En cambio, la dimensión Estabilidad laboral se encuentra por encima de la
mediana teórica lo que se traduce en que los directivos perciben que peligra la
estabilidad laboral en la institución y eso influye en su desarrollo.

5.3.5.2 Funcionarios: Análisis e Interpretación
Grafico 9: Funcionarios, Percepción del Clima
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FUENTE: Datos procesados de la encuesta
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Así como el análisis e interpretación para los Directivos, para este grupo
ocupacional se toma la mediana teórica como referencia, y se puede señalar lo
siguiente:
Las dimensiones identidad y motivación laboral están por debajo de la
mediana teórica lo que nos dice que existe un alto grado de interés y lealtad a la
institución, los funcionarios perciben un ambiente de motivación dentro del grupo
de trabajo.
Las dimensiones que coinciden con la mediana teórica son los 10 restantes
estructura, responsabilidad, recompensa, riesgo, calidez, apoyo, administración
del conflicto, estilo de supervisión, estabilidad laboral y oportunidad de
desarrollo.
Por lo tanto, no hay dimensiones cuya mediana sea mayor a la mediana
teórica, esto nos indica que no hay percepción mala sobre ninguna de las
dimensiones.

5.3.5.3.

Profesionales: Análisis e Interpretación

Grafico 10: Profesionales, Percepción del Clima
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FUENTE: Datos procesados de la encuesta
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Al igual que el grupo ocupacional de funcionarios se procede al análisis
tomando en cuenta como base la mediana teórica.
Al igual que los funcionarios las dimensiones que están por debajo de la
mediana teórica son: calidez, identidad, motivación laboral y oportunidades de
desarrollo.
Las dimensiones que coinciden con la mediana teórica son: estructura,
responsabilidad, recompensa, riesgo, apoyo, administración de conflicto, estilo
de supervisión y estabilidad laboral.
En el caso de los profesionales no se observa dimensión en la que la
mediana sea mayor a la mediana teórica, por lo tanto eso nos indica que no hay
dimensión que tenga una mala percepción.

5.3.5.4

Técnicos: Análisis e Interpretación

Grafico 11: Técnicos, Percepción del Clima
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FUENTE: Datos procesados de la encuesta

Siguiendo el mismo procedimiento de análisis se tiene que:
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Las dimensiones que están por debajo de la mediana teórica son: estructura,
responsabilidad, riesgo, calidez, identidad, motivación laboral y estabilidad
laboral.
Las dimensiones que coinciden con la mediana teórica son: recompensa,
apoyo, administración del conflicto, estilo de supervisión y oportunidades de
desarrollo; esto nos indica que la percepción de estas dimensiones para el grupo
ocupacional de técnicos es regular.
Como en el caso de los profesionales no se observa dimensión en la que la
mediana sea mayor a la mediana teórica.

5.3.5.5

Auxiliares: Análisis e Interpretación

Grafico 12: Auxiliares, Percepción del Clima
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FUENTE: Datos procesados de la encuesta

En el grupo ocupacional de auxiliares las dimensiones que están por
debajo de la mediana teórica son estructura, responsabilidad calidez, apoyo,
identidad, estilo de supervisión, motivación laboral, estabilidad laboral y
oportunidades de desarrollo.
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Las dimensiones que coinciden con la mediana teórica son: recompensa,
riesgo y administración del conflicto; y aquellas dimensiones que tiene una ligera
inclinación hacia abajo es: la motivación laboral, lo que significa que la
percepción de esta dimensión es regular.

5.3.5.6 Personal Contratado por CAS: Análisis e Interpretación

Grafico 13: Régimen CAS, Percepción del Clima
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FUENTE: Datos procesados de la encuesta

Las dimensiones que están por debajo de la mediana teórica son: estructura,
responsabilidad, calidez, apoyo, identidad, estilo de supervisión, motivación
laboral, y estabilidad laboral, lo que indica que los trabajadores que están dentro
del grupo de CAS perciben que existe interés por la institución con un alto grado
de lealtad, sienten que cuentan con el apoyo de sus colegas y jefes y perciben
que a la institución le interesa el bienestar del trabajador.
Las dimensiones que coinciden con la mediana teórica son los cuatro
restantes: recompensa, riesgo, administración del conflicto y oportunidades de
desarrollo.
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Por tanto, no hay dimensiones cuya mediana sea mayor a la mediana
teórica, esto nos indica que no hay percepción mala o negativa sobre ninguna
de las dimensiones.

5.4

ANALISIS DE LA SATISFACCIÓN LABORAL

5.4.1 Generalidades

Para determinar la satisfacción laboral en la Universidad Nacional de San Antonio
Abad del Cusco, la técnica utilizada fue la Prueba Estandarizada y el instrumento
adaptado ha sido elaborado en base a la propuesta de Peiró y Meliá, el mismo que
comprende de 22 reactivos agrupados en seis dimensiones: Satisfacción con la
supervisión y la participación en la organización, satisfacción con el ambiente físico
del

trabajo,

satisfacción

complementarias,

con

satisfacción

las

prestaciones

intrínseca

del

materiales

trabajo;

y

recompensas

satisfacción

con

la

remuneración, las prestaciones y la seguridad en el empleo; y la satisfacción con las
relaciones interpersonales.
Así como el cuestionario de clima organizacional, el cuestionario de satisfacción
laboral fue diseñada utilizando el criterio establecido por Lickert, el cual señala debe
establecerse un continum de respuestas probable que varían en el grado de
intensidad de la respuesta, que va desde la respuesta positiva más categórica hasta
la respuesta negativa más categórica. En este sentido cada afirmación tiene cinco
alternativas de respuesta que fueron las siguientes:

5.4.2 Alternativas de Respuesta y Puntajes
Los 22 reactivos o afirmación tienen cinco alternativas cada una con sus
respectivas alternativas, estos al igual que el cuestionario de clima organizacional
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Tabla 28: Puntaje de Afirmaciones
Puntaje de Afirmación
Alternativas
Muy satisfecho
Satisfecho
Indiferente
Insatisfecho
Muy insatisfecho

Positiva
1
2
3
4
5

Negativa
5
4
3
2
1

FUENTE: Elaboración propia, tomando en cuenta el criterio de Redlich y Trautman

Para el análisis de la Satisfacción Laboral del trabajador administrativo en la
UNSAAC, primero se traspasaron los datos de los cuestionarios a plantillas del
programa estadístico IBM SPSS Statistics 20.0 De igual forma se asignaron valores
los cuales se detalla en el cuadro anterior.
Al igual que el análisis realizado al clima organizacional y para mantener una
misma perspectiva en el estudio de las dos variables, se utilizó la función estadística
de la mediana.

5.4.3 Reactivos o Afirmaciones

Los reactivos o afirmaciones fueron agrupados o están agrupados en 06
dimensiones que constituyen la satisfacción laboral de cualquier organización. Dichas
afirmaciones fueron agrupadas como se mencionó en las 06 según el siguiente
detalle:
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Tabla 29: Distribución y Porcentaje de Preguntas por Dimensión
N° DE REACTIVOS
O AFIRMACIONES

PORCENTAJE
%

4

18.2

5

22.7

3 Satisfacción con las prestaciones
materiales y recompensas
complementarias

4

18.2

4 Satisfacción intrínseca del trabajo

5

22.7

5 Satisfacción con las remuneraciones

2

9.1

2

9.1

22

100.0

DIMENSIONES
1 Satisfacción con la supervisión y
participación en la organización
2 Satisfacción con el ambiente físico de
trabajo

6 Satisfacción con las relaciones
interpersonales
TOTAL
FUENTE: Peiró y Meliá

5.4.4 Tendencia de la Satisfacción Laboral, según la Mediana

Tabla 30: Caracterización
CARACTERISTICA DE LA
SATISFACCIÓN LABORAL

MEDIANA

Plena Satisfacción Laboral

1

Satisfacción Laboral Predominante

2

Indiferente

3

Insatisfacción Laboral Predominante

4

Plena insatisfacción Laboral

5

FUENTE: Elaboración propia, tomando en cuenta el criterio de Redlich Trautmann

5.4.5 Análisis de la Satisfacción Laboral según Grupos Ocupacionales
Según el análisis realizado mediante el programa estadístico IBM SPSS Statistics
20, los datos obtenidos fueron los siguientes:
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GRUPO
OCUPACIONAL

Tabla 31: Satisfacción Laboral según Grupo Ocupacional

DIRECTIVOS
FUNCIONARIOS
PROFESIONALES
TECNICOS
AUXILIARES
CAS
MM*

SATISFACCIONA LABORAL
1
2
3
4
5
6
3.0
3.0
2.5
3.0
2.0
2.5
2.0
3.0
2.0
3.0
3.0
3.0
2.5
3.0
2.0
3.0
3.0
2.0
2.0
2.0
2.0
3.0
3.0
2.0
2.0
2.0
2.0
3.0
3.0
2.0
2.0
2.0
2.0
3.0
3.0
3.0
2.0
2.5
2.0
3.0
3.0
2.3
PERCEPCION SEGÚN DIMENSIONES (INDICADORES)

MM*
2.8
3.0
2.8
2.0
2.0
2.5
2.4

Satisfacción
laboral
según grupo
ocupacional
TOTAL

FUENTE: Datos procesados de la encuesta

La numeración de la tabla va de 1 a 6 representa las dimensiones o indicadores
de la satisfacción laboral véase Anexos.

Grafico 14: Satisfacción Laboral según Grupo Ocupacional
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FUENTE: Datos procesados de la encuesta

A continuación, se desarrollará la TABLA 24 con más detalle:

6
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5.4.5.1 Directivos: Análisis e Interpretación

Grafico 15: Directivos, Satisfacción Laboral
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FUENTE: Datos procesados de la encuesta

Tomando la mediana teórica como base para el análisis de satisfacción
laboral, se puede señalar lo siguiente:
Los indicadores Satisfacción con las prestaciones materiales y recompensas
complementarias, satisfacción con las remuneraciones y satisfacción con las
relaciones interpersonales, están por debajo de la mediana teórica lo que nos
indica que los trabajadores administrativos de este grupo ocupacional se
encuentran satisfechos con las

prestaciones materiales y recompensas

complementaria, con las remuneraciones y con las relaciones interpersonales,
les gusta su trabajo con todas sus atribuciones, funciones y responsabilidades,
y por último sienten que perciben una adecuada retribución económica.

Los indicadores que igualan a la mediana teórica en este grupo ocupacional
son: satisfacción con la supervisión y participación en la organización,
satisfacción con el ambiente físico de trabajo y satisfacción intrínseca del trabajo;
lo que nos indica que existe un cierto descontento con la supervisión y
participación, del mismo modo con el ambiente físico que no es el adecuado.
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Cabe resaltar que estos indicadores no pueden

considerarse como

completamente malas en el caso de este grupo ocupacional.

5.4.5.2 Funcionarios: Análisis e Interpretación

Gráfico 16: Funcionarios, Satisfacción Laboral
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FUENTE: Datos procesados de la encuesta

Las dimensiones que están por debajo de la mediana teórica son:
satisfacción con la supervisión y participación en la organización, Satisfacción
con las prestaciones materiales y recompensas complementarias, los servidores
de este grupo ocupacional se encuentran satisfechos con la institución y les
gusta trabajar en ella, también nos indica que les gusta su trabajo con todas sus
atribuciones, funciones y responsabilidades.

Las dimensiones que igualan a la mediana teórica son: Satisfacción con el
ambiente físico de trabajo, Satisfacción intrínseca del trabajo, satisfacción con
las remuneraciones y satisfacción las relaciones interpersonales, les agrada la
infraestructura, existe unas relaciones humanas adecuadas y por último sienten
que perciben una adecuada retribución económica.
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5.4.5.3 Profesionales: Análisis e Interpretación

Gráfico 17: Profesionales, Satisfacción Laboral
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FUENTE: Datos procesados de la encuesta

Para el grupo ocupacional de profesionales se tiene que las dimensiones de
satisfacción con la supervisión y participación en la organización, Satisfacción
con las prestaciones materiales y recompensas complementarias y satisfacción
en las relaciones interpersonales están por debajo de la mediana teórica, lo que
nos indica que los trabajadores administrativos de este grupo ocupacional están
satisfechos con la supervisión y control, participación en la institución y con la
prestación de materiales y recompensas, así como con las relaciones
interpersonales, nos indica que les gusta su trabajo con todas sus atribuciones,
funciones y responsabilidades.

Los indicadores que igualan a la mediana teórica en este grupo ocupacional
son: Satisfacción con el ambiente físico de trabajo, Satisfacción intrínseca del
trabajo, satisfacción con las remuneraciones, los que nos indican que existe un
cierto descontento con la retribución tomando en cuenta el ambiente de trabajo
que ellos tienen con respecto al aspecto formal de esta.
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5.4.5.4 Técnicos: Análisis e Interpretación

Gráfico 18: Técnicos, Satisfacción Laboral
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FUENTE: Datos procesados de la encuesta

Los indicadores que están por debajo de la mediana teórica son: Satisfacción
con la supervisión y participación en la organización, Satisfacción con el
ambiente físico de trabajo, satisfacción con las prestaciones materiales y
recompensas materiales y recompensas complementarias y satisfacción con las
relaciones interpersonales, los trabajadores de este grupo ocupacional se
encuentran satisfechos con la institución y les gusta trabajar en ella también nos
indican que les gusta su trabajo con sus atribuciones, funciones y
responsabilidades.
Las dimensiones que igualan a la medina teórica son: satisfacción intrínseca
del trabajo y satisfacción con las relaciones interpersonales.
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5.4.5.4.5 Auxiliares: Análisis e Interpretación

Gráfico 19: Auxiliares, Satisfacción Laboral
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FUENTE: Datos procesados de la encuesta

En el grupo ocupacional de auxiliares se observa que los datos obtenidos
son prácticamente parecidos con el grupo de técnicos puesto que las
dimensiones de Satisfacción con la supervisión y participación en la
organización, Satisfacción con el ambiente físico de trabajo, satisfacción con las
prestaciones

materiales

y

recompensas

materiales

y

recompensas

complementarias y satisfacción con las relaciones interpersonales están por
debajo de la mediana teórica; y la cuarta y quinta dimensión coincide con la
mediana teórica.
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5.4.5.5 Personal Contratado Por CAS: Análisis e Interpretación

Grafico 20: Régimen CAS, Satisfacción Laboral
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FUENTE: Datos procesados de la encuesta

Al igual que los grupos ocupacionales anteriores se observa que las
dimensiones de Satisfacción con la supervisión y participación en la
organización, Satisfacción con el ambiente físico de trabajo, satisfacción con las
prestaciones materiales y recompensas complementarias están por debajo de la
mediana teórica y se observa también que las dimensiones satisfacción
intrínseca del trabajo, satisfacción con las remuneraciones y satisfacción con las
relaciones interpersonales coinciden con la mediana estadística de base.

5.5

ANALISIS DEL DESEMPEÑO ORGANIZACIONAL

5.5.1

Generalidades

Para el análisis del Desempeño organizacional de los trabajadores administrativos
de la UNSAAC, se ha usado el cuestionario utilizado por Dessler G. (2009)
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Para la investigación de campo se utilizó la escala de Likert para examinar el
desempeño de los trabajadores administrativos de la UNSAAC la cual cuenta con 13
ítems, la escala de Likert también denominada método de evaluaciones sumarias, es
llamada así por Rensis Likert, quien público en 1932 un informe donde describía su
uso.
Así mismo se utilizó el método de la estadística descriptiva, esto, es, el análisis de
frecuencias absolutas y relativas y el promedio aritmético o media.

5.5.2

Alternativas de Respuesta y Puntajes

Cada reactivo o afirmación tiene cinco alternativas de respuestas desde
“Totalmente de acuerdo” hasta “Totalmente en desacuerdo”, de acuerdo a la siguiente
escala de puntuación:

Tabla 32: Puntaje de Afirmaciones
Puntaje de Afirmación
Alternativas
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
En desacuerdo
Totalmente en descuerdo

Positiva
1
2
3
4
5

Negativa
5
4
3
2
1

FUENTE: Elaboración propia, tomando en cuenta el criterio de Redlich y Trautman

Para determinar el Desempeño organizacional de los trabajadores administrativos
en la UNSAAC primero se registraron los datos a planillas del programa estadístico
IBM SPSS Statistiscs 20, primero para determinar la percepción dimensión por
dimensión luego para el desempeño organizacional en su totalidad, para ambos
haciendo un análisis por grupo ocupacional.
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Este procedimiento se realizó de una codificación por medio de la cual se
asignaron valores de 1 a 5 a cada tipo de respuesta: de manera ascendente para los
indicadores planteados en forma positiva y descendente para los planteados
negativamente, esto se puede apreciar en la anterior tabla.

5.5.3

Reactivos o Afirmaciones

Los reactivos o afirmaciones fueron agrupados o están agrupados en 13
dimensiones que constituyen el Desempeño Organizacional de cualquier
organización, según el siguiente detalle:

Tabla 33: Distribución y Porcentaje De Preguntas Por Dimensión
N° DE REACTIVOS

PORCENTAJE

O AFIRMACIONES

%

1 Asistencia

1

7.69

2 Competencia

1

7.69

3 Diligencia

1

7.69

4 Disciplina

1

7.69

5 Discreción

1

7.69

6 Eficacia

1

7.69

7 Eficiencia

1

7.69

8 Permanencia en el trabajo

1

7.69

9 Iniciativa

1

7.69

10 Puntualidad

1

7.69

11 Respeto a sus compañeros de trabajo

1

7.69

12 Responsabilidad

1

7.69

13 Honradez

1

7.69

TOTAL

13

100.00

DIMENSIONES

FUENTE: Redlich y Trautman (1996) adaptación de Dessler (2009)
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5.5.4

Análisis del Desempeño Organizacional de Acuerdo a la Mediana

Tabla 34: Caracterización
CARACTERISTICA DE LA
ORGANIZACIÓN
Completamente eficiente
Predominantemente buena (Alto)
Regular
Predominantemente mala baja
Completamente deficiente

MEDIANA
1
2
3
4
5

Fuente: Redlich y Traultmann 1996.

5.5.5

Percepción

del

Desempeño

Organizacional

según

Grupos

Ocupacionales
Como se mencionó anteriormente se hizo un análisis del desempeño
organizacional por dimensión según grupo ocupacional, los datos de análisis fueron
los siguientes

GRUPO
OCUPACIONAL

Tabla 35: Desempeño Organizacional según Grupo Ocupacional
DIRECTIVOS
FUNCIONARIOS
PROFESIONALES
TECNICOS
AUXILIARES
CAS
MM*

1.0
2.0
1.0
1.0
2.0
2.0
2.0
2.0

2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0

3.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0

4.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0

DIMENSIONES DE DESEMPEÑO LABORAL
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0
10.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
PERCEPCION DE LAS DIMENSIONES

11.0
3.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0

12.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0

13.0
3.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0

MM*
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0

Desempeño
organización,
según grupo
ocupacional
TOTAL

FUENTE: Datos procesados de la encuesta

La numeración de la tabla va de 1 a 13 representa las dimensiones del
Desempeño organizacional véase TABLA 25.
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Gráfico 21: Dimensiones del Desempeño Laboral Según
Grupos Ocupacionales
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FUENTE: Datos procesados de la encuesta

A continuación, se desarrollará la TABLA 30 con más detalle:

5.5.5.1

Directivos: Análisis e Interpretación

Gráfico 22: Directivos, Percepción del Desempeño
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FUENTE: Datos procesados de la encuesta

Consideramos como base la Mediana Teórica 3 y a partir de los resultados
obtenidos, se puede señalar lo siguiente:
Las dimensiones asistencia, competencia, diligencia, disciplina, discreción,
eficacia, eficiencia, permanencia en el trabajo, iniciativa, puntualidad y honradez
están por debajo de la mediana teórica; lo que nos indica que los Directivos de
la UNSAAC tiene una percepción buena de esas dimensiones, ósea que los
directivos perciben un grado alto de percepción, alto grado de interés y lealtad a
la institución, y sienten que la institución los motiva y apoya a desarrollarse
laboralmente.
Las dimensiones que coinciden con la mediana teórica son: respeto a sus
compañeros de trabajo y la responsabilidad.

5.5.5.2

Funcionarios: Análisis e Interpretación

Grafico 23: Funcionarios, Percepción del Desempeño
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FUENTE: Datos Procesados de la Encuesta
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Del mismo modo que el análisis e interpretación para los Directivos, para
este grupo ocupacional se toma la mediana teórica como referencia, y se puede
señalar lo siguiente:
La dimensión asistencia esta debajo de la mediana teórica lo que hace que
esta dimensión repercute en el desempeño de sus directivos, por tanto su
desempeño será muy bueno.
Las dimensiones competencia, diligencia, disciplina, discreción, eficacia,
eficiencia, permanencia en el trabajo, iniciativa, puntualidad, respeto a sus
compañeros, responsabilidad y honradez están por debajo de la mediana teórica
lo que nos dice que existe un alto grado de desempeño
Ninguna dimensión coincide con la mediana teórica mucho menos no hay
dimensiones cuya mediana sea mayor a la mediana teórica, esto nos indica que
no hay percepción mala sobre las dimensiones del desempeño organizacional.
5.5.5.3

Profesionales: Análisis e Interpretación

Grafico 24: Profesionales, Percepción del Desempeño
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FUENTE: Datos procesados de la encuesta
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Al igual que el grupo ocupacional de funcionarios se procede al análisis
tomando en cuenta como base la mediana teórica.
Al igual que los funcionarios las dimensiones que están por debajo de la
mediana teórica son: Las dimensiones que coinciden con la mediana teórica son:
competencia, diligencia, disciplina, discreción, eficacia, eficiencia, permanencia
en el trabajo, iniciativa, puntualidad, respeto a sus compañeros, responsabilidad
y honradez
En el caso de los profesionales no se observa dimensión en la que la
mediana sea igual ni mayor a la mediana teórica, por lo tanto eso nos indica que
el desempeño del grupo ocupacional de profesionales de la UNSAAC es más
eficiente.
5.5.5.4

Técnicos: Análisis e Interpretación

Grafico 25: Técnicos, Percepción del Desempeño
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FUENTE: Datos procesados de la encuesta

Siguiendo el mismo procedimiento de análisis se tiene que:
Todas las dimensiones están por debajo de la mediana teórica son:
Asistencia, competencia, diligencia, disciplina, discreción, eficacia, eficiencia,
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permanencia en el trabajo, iniciativa, puntualidad, respeto a sus compañeros de
trabajo, responsabilidad, honradez; esto nos indica que la percepción de estas
dimensiones para el grupo ocupacional de técnicos es buena, por tanto
demuestran un desempeño laboral eficaz y eficiente, ya que la mayoría se siente
satisfecho con su trabajo, con sus funciones y las actividades encomendadas.

5.5.5.5

Auxiliares: Análisis e Interpretación

Grafico 26: Auxiliares, Percepción del Desempeño
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FUENTE: Datos procesados de la encuesta

Para el grupo ocupacional de Auxiliares se procede al análisis tomando en
cuenta como base la mediana teórica.
Al igual que los técnicos todas las dimensiones se encuentran por debajo de
la mediana teórica son: Asistencia, competencia, diligencia, disciplina,
discreción, eficacia, eficiencia, permanencia en el trabajo, iniciativa, puntualidad,
respeto a sus compañeros de trabajo, responsabilidad, honradez; esto nos indica
que la percepción de estas dimensiones para el grupo ocupacional de auxiliares
es buena, por tanto demuestran un desempeño laboral eficaz y eficiente, ya que
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la mayoría se siente satisfecho con su trabajo, con sus funciones y las
actividades encomendadas.
A igual que los técnicos este grupo ocupacional está satisfecho con la labor
desarrollada por tanto su desempeño es altamente bueno.

5.5.5.6

Personal Contratado por CAS: Análisis e Interpretación

Grafico 27: Régimen CAS, Percepción del Desempeño
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FUENTE: Datos procesados de la encuesta

Todas las dimensiones del desempeño organizacional están por debajo de
la mediana teórica estas son: asistencia, competencia, diligencia, disciplina,
discreción, eficacia, eficiencia, permanencia en el trabajo, iniciativa, puntualidad,
respeto a sus compañeros, responsabilidad y honradez, lo que indica que los
trabajadores que están dentro del régimen laboral del CAS perciben que existe
interés por el desempeño laboral, con un alto grado de identificación y lealtad,
sienten que existe un ambiente laboral adecuado y por tanto se sienten
satisfechos con la labor desarrollada.
No existe ninguna dimensión que coincida con la mediana teórica. Por lo
que se puede afirmar que el desempeño organizacional de los trabajadores del
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CAS es sumamente positivo, eficiente y eficaz el mismo que incide
satisfactoriamente en la mayor productividad de la institución.
Así mismo no hay dimensiones cuya mediana sea mayor a la mediana
teórica, esto nos indica que no hay percepción mala o negativa sobre ninguna
de las dimensiones.

5.6.

EFECTO DEL CLIMA ORGANIZACIONAL, SATISFACCIÓN LABORAL Y EL
DESEMPEÑO

ORGANIZACIONAL

DE

LOS

TRABAJADORES

ADMINISTRATIVOS DE LA UNSAAC

5.6.1 Análisis de Relación de las Dimensiones del Clima Organizacional con la
Satisfacción Laboral.

Tabla 36: Relación de Clima Organizacional con la Satisfacción
Laboral
Correlación de
Pearson
ESTRUCTURA
0.08
RESPONSABILIDAD
0.14
RECOMPENSA
0.04
RIESGO
0.08
CALIDEZ
0.19
APOYO
-0.21
CONFLICTO
-0.06
IDENTIDAD
-0.15
SUPERVISION
-0.03
MOTIVACION
-0.17
ESTABILIDAD
0.10
OPORTUNIDAD
0.11
DIMENSIONES

Sig.
(bilateral)
0.202
0.028
0.536
0.201
0.002
0.000
0.311
0.017
0.636
0.005
0.093
0.087

FUENTE: Elaboración propia, basado en el análisis de datos.

N
263
263
263
263
263
263
263
263
263
263
263
263
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Gráfico 28: Relación de Clima Organizacional con la Satisfacción Laboral

CLIMA ORGANIZACIONAL Vs SATISFACCION LABORAL
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FUENTE: Elaboración propia, basado en el análisis de datos.

Gráfico 29: Significancia de la Relación del Clima Organizacional y la Satisfacción
Laboral

SIGNIFICANCIA ENTRE CLIMA ORGANIZACIONAL Y
SATISFACCION LABORAL
Correlación Significativa Bilateral
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FUENTE: Elaboración propia, basado en el análisis de datos.

0.017

0.005

0.087
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INTERPRETACIÓN
La relación entre clima organizacional y la satisfacción laboral es poco
significativa, cuando se ve esta relación con un indicador global para el clima. No
obstante, cuando se subdivide el clima en sus 12 dimensiones, se puede observar que
cada una de estos componentes tiene distintos niveles de satisfacción. Tal es así que
la responsabilidad, calidez, apoyo, identidad, motivación, son componentes con
relaciones significativas, mientras que estructura, riesgo, conflictos, supervisión,
estabilidad laboral y oportunidad de desarrollo no presentan esa relación significativa.

La relación estructura con satisfacción global pone de manifiesto la poca
significancia debido a niveles de informalidad de trabajo, improvisado, tratando de
escapar a las reglas, desorganizado, sin planificación. No se toma en cuenta para
evaluar la satisfacción para que sea satisfactoria.

En el caso de responsabilidad y satisfacción laboral se observa que si los
trabajadores asumen la responsabilidad a su cargo y eso pone en manifiesto su
satisfacción en su centro de trabajo.
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5.6.2 Análisis de Relación de las Dimensiones del Clima Organizacional
con el Desempeño Organizacional

Tabla 37: Relación Clima Organización con el Desempeño Organizacional
Correlación de
Pearson

DIMENSIONES
ESTRUCTURA

Sig. (bilateral)

N

.071

.252005

263

RESPONSABILIDAD

0.175

.004425

263

RECOMPENSA
RIESGO
CALIDEZ
APOYO

.091
.212
0.267
0.152

.139742
.000530
.000012
.013862

263
263
263
263

CONFLICTO

0.14

.023619

263

IDENTIDAD

0.286

.000002

263

SUPERVISION
MOTIVACION
ESTABILIDAD
OPORTUNIDAD

0.23
0.235
0.128
.112

.000171
.000122
.037325
.069907

263
263
263
263

FUENTE: Elaboración propia, basado en el análisis de datos.

Gráfico 30: Relación del Clima Organización con el Desempeño
CLIMA ORGANIZACIONAL Vs DESEMPEÑO
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FUENTE: Elaboración propia, basado en el análisis de datos.
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Gráfico 31: Significancia del Clima Organizacional y la Satisfacción Laboral

CLIMA ORGANIZACIONAL Vs DESEMPEÑO
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FUENTE: Elaboración propia, basado en el análisis de datos.

INTERPRETACIÓN
El nivel del clima organizacional si está relacionado significativamente con el
desempeño, mostrando una influencia importante de la mayoría de sus dimensiones
del clima organizacional sobre el desempeño.

Por ejemplo, en cuanto a la relación estructura desempeño se observa que los
entrevistados valoran altamente la influencia que tiene el trabajo organizado,
planificado, la asignación de tareas claras.

Riesgo y calidez, apoyo conflicto, identidad, supervisión, motivación laboral,
influyen significativamente.

Poca significancia tiene oportunidad de desarrollo, recompensa y estructura.
Mientras para satisfacción el indicador Apoyo es significativamente pero negativo,
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para desempeño es significativamente positivo.

Todavía como no hay consideraciones de habilidades blandas para el trabajo en
equipo termina siendo negativo para la satisfacción, aunque en el caso de desempeño
el trabajo en equipo es recomendable para los trabajadores.

5.6.3 Análisis de Relación de la Satisfacción Laboral con el Desempeño
Organizacional

Tabla 38: Relación de la Satisfacción Laboral con el Desempeño
Correlación de
Pearson

DIMENSIONES

SATISFACCION1
SATISFACCION2
SATISFACCION3
SATISFACCION4
SATISFACCION5
SATISFACCION6

Sig. (bilateral)

-0.003
-0.063
-0.024
-0.027
0.027
-0.078

N

0.958
0.309
0.701
0.667
0.663
0.206

263
263
263
263
263
263

FUENTE: Elaboración propia, basado en el análisis de datos.

Gráfico 32: Relación de la Satisfacción Laboral con el Desempeño

SATISFACCION LABORAL Vs DESEMPEÑO
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FUENTE: Elaboración propia, basado en el análisis de datos.

SATISFACCION3
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Gráfico 33: Significancia de la Relación Satisfacción Laboral
con el Desempeño

SATISFACCION LABORAL Vs DESEMPEÑO
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FUENTE: Elaboración propia, basado en el análisis de datos.

INTERPRETACIÓN
En cuanto a la relación satisfacción laboral con el desempeño no se encuentra
evidencia para definir una relación significativamente entre estas dos variables
claramente al dividir la variable satisfacción en componentes más específicos tampoco
se observa una relación significativa con la variable desempeño.

Aunque el compromiso de la sexta 6 satisfacciones (satisfacción con las
relaciones interpersonales) implica que las relaciones interpersonales, va tener mejor
perspectiva de los entrevistados para con el desempeño laboral.
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DISCUSIÓN
Después de haber realizado, analizado y procesado la investigación sobre el
Efecto del clima organizacional

y la satisfacción laboral en el desempeño

organizacional de los trabajadores administrativos de la Universidad Nacional de San
Antonio Abad del Cusco, se ha podido visualizar que el clima organizacional determina
el comportamiento de los trabajadores en una organización; comportamiento éste que
ocasiona la productividad de la institución a través de un desempeño laboral eficiente
y eficaz. Para que las organizaciones puedan lograr un alto grado de eficiencia es
necesario trabajar en ambientes sumamente motivadores, participativos y con un
personal altamente motivado e identificado con la organización, es por ello que el
empleado debe ser considerado como un activo vital dentro de ella, por lo que los
directivos deberán tener presente en todo momento la complejidad de la naturaleza
humana para poder alcanzar índices de eficacia y de productividad elevada. De
acuerdo con los resultados obtenidos se puede destacar que el personal está
parcialmente motivado ya que a pesar de que obtienen beneficios como parte de
reconocimiento de su buena labor, el pago otorgado por la institución no es muy bueno
ya que no cumple con las expectativas de los mismos, con esto se considera que el
aspecto económico sigue siendo importante para incrementar e impulsar la motivación
y satisfacción del personal de la organización. Las promociones, ascensos, no se
consideran justas pero el ambiente de trabajo que encuentran los trabajadores es
bueno y no perciben mucho estrés en el desarrollo de sus labores. Por consiguiente,
se muestra una satisfacción por fases, en las condiciones de trabajo, compañeros de
trabajo, reconocimientos, entre otros, pero un mayor grado de insatisfacción por la
falta de un salario justo, una supervisión

intransigente, en los jefes, lo que provoca

presión por: falta de políticas de desarrollo profesional y promociones de ascenso, lo
que ocasiona que el trabajador se sienta insatisfecho, de no corregir esta situación
se puede producir una baja en la eficiencia organizacional, que pueda expresarse a
través de las conductas de expresión, negligencia, agresión o retiro. La frustración que
siente un empleado insatisfecho puede conducirle a una conducta agresiva la cual
permite manifestarse por sabotaje, maledicencia o agresión directa. Para las
autoridades es muy claro que esperan de su capital humano, máxima productividad
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en su trabajo o tarea, pero no tienen tanta claridad en lo que el personal espera de su
institución, este es máxima satisfacción en su trabajo. Entonces se inicia ese círculo
de insatisfacción y baja productividad, el personal está mal remunerado y por lo tanto
se siente insatisfecho por lo que se convierte en improductivo y esto provoca a su vez
insatisfacción.

Respecto al efecto entre las variables de interés, los resultados evidencian que:
el Clima organizacional con Satisfacción Laboral de los trabajadores administrativos
de la UNSAAC no es significativa, pero el efecto del Clima organizacional en el
Desempeño organizacional es altamente significativa y finalmente el efecto de la
Satisfacción Laboral en el Desempeño Organizacional es indiferente, no representa
ningún efecto significativo, lo que lleva a aceptar la primera hipótesis de investigación

La segunda hipótesis también se cumple, pues se encontró que la relación
entre clima organizacional y la satisfacción laboral es poco significativa, cuando se ve
que esta relación es un indicador global para el clima. No obstante cuando se
subdivide el clima en sus 12 dimensiones, se puede observar que cada una de estos
componentes tiene distintos niveles de satisfacción. Tal es así que la responsabilidad,
calidez, apoyo, identidad, motivación, son componentes con relaciones significativas,
mientras que estructura, riesgo, conflictos, supervisión, estabilidad laboral y
oportunidad de desarrollo no presentan esa relación significativa.
La relación estructura con satisfacción global pone de manifiesto la poca
significancia debido a niveles de informalidad de trabajo, improvisado, tratando de
escapar a las reglas, desorganizado, sin planificación. No se toma en cuenta para
evaluar la satisfacción para que sea satisfactoria.
En el caso de responsabilidad y satisfacción laboral se observa que si los trabajadores
asumen la responsabilidad a su cargo y eso pone en manifiesto su satisfacción en su
centro de trabajo. Esto es consecuente con los autores e investigadores que reportan
la existencia a través del tiempo de una relación significativa entre las variables
(Salinas, Laguna & Mendoza, 1994; Salgado, Remeseiro & Iglesias, 1996; Silva, 1996;
Parker et al., 2003; Chiang, 2004, Patterson, Warr & Wets, 2004; Schulte; Ostroff &
Kinicki, 2006). Evidentemente, dado que esta investigación es de tipo correlacional,
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sólo es posible hablar de una relación entre variables, sin establecer un sentido de
causalidad, es decir se puede afirmar que mientras mejor sea la percepción del clima
general en la organización mayor es el grado de satisfacción de los miembros de la
organización con el trabajo en general o viceversa.
Las dimensiones específicas del clima organizacional que correlacionan de
forma significativa y positiva con la satisfacción laboral general son: identidad, calidez,
apoyo, responsabilidad, normas, recompensa y estructura. Esto se condice en gran
parte con los meta-análisis reportados por Schartz (1993), en los que se señala que
dimensiones como apoyo de supervisión relaciones de compañerismo (calidez),
responsabilidad (autonomía), recompensas, son algunas de las principales
dimensiones de satisfacción. Sin embargo en este estudio dimensiones como riesgo
no resultaron asociarse significativamente a la satisfacción laboral, mientras que en
investigaciones anteriores se han asociado significativamente a la satisfacción laboral.
Esto puede deberse a que cada contexto organizacional es diferente, por lo que es
posible encontrar discrepancias entre las distintas realidades o contextos laborales.
Respecto a las dimensiones de satisfacción laboral, que se correlacionan de
manera significativa y positiva con el clima organizacional general se encuentran:
satisfacción con la tarea actual; luego siguen las dimensiones satisfacción con la
supervisión; compañeros de trabajo; oportunidades de ascenso y sueldo. Esto
concuerda en gran parte con lo reportado por Schratz (1993), ya que todas estas
dimensiones, sumadas a la satisfacción laboral, han sido históricamente las
dimensiones más asociadas al clima organizacional, por lo que tal como señala este
autor, las actitudes positivas hacia estos aspectos del trabajo, se relacionan con la
percepción de un ambiente grato de trabajo.

La tercera hipótesis también se cumple, pues se encontró que el clima
organizacional si está relacionado significativamente en el desempeño organizacional,
mostrando una influencia importante en la mayoría de sus dimensiones del clima
organizacional sobre el desempeño.
Por ejemplo en cuanto a la relación estructura desempeño se observa que los
entrevistados valoran altamente la influencia que tiene el trabajo organizado,
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planificado, la asignación de tareas claras. Riesgo y calidez, apoyo conflicto, identidad,
supervisión, motivación laboral, influyen significativamente. Poca significancia tiene
oportunidad de desarrollo, recompensa y estructura. Mientras para satisfacción el
indicador apoyo es significativamente

pero negativo, para desempeño es

significativamente positivo.
Todavía como no hay consideraciones de habilidades blandas para el trabajo
en equipo termina siendo negativo para la satisfacción, aunque en el caso de
desempeño el trabajo en equipo es recomendable para los trabajadores
El desempeño tuvo una mayor asociación con la dimensión de identidad, luego
recompensa, apoyo, calidez, normas, conflicto, estructura y riesgo. Esto se condice
con los estudios que han mostrado una relación entre el clima y el desempeño, desde
Forehand y Gilmer en 1994, hasta estudios más actuales) Kanges & Williams, 2000;
Fey & Beamish, 2001; Burton & Lauridsen, 2004; Griffith, 2006). Además los
resultados concuerdan con los meta análisis realizados por Schratz (1993), donde se
menciona que dimensiones de clima como apoyo, riesgo y decisiones, recompensas,
relaciones entre compañeros y estructura se han asociado históricamente con
desempeños y resultados organizacionales.
Silva (1996), y Chiang (2004), han enfatizado que el clima organizacional puede
ser una herramienta útil para mejorar el desempeño organizacional, ya que la
evidencia indica que al mejorar la percepción de los elementos del clima mencionados
anteriormente, aumentaría el desempeño de los trabajadores. Esto puede ser una
explicación para la relación entre las variables encontradas en este estudio.
En cuanto a la relación satisfacción laboral con el desempeño no se encuentra
evidencia para definir una relación significativamente entre estas dos variables
claramente al dividir la variable satisfacción en componentes más específicos tampoco
se observa una relación significativa con la variable desempeño.
Aunque la dimensión o indicador 6, que implica satisfacción con las relaciones
interpersonales va tener mejor perspectiva de los entrevistados para con el
desempeño laboral.
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Del análisis de la percepción de las variables de estudio por dimensiones según
Grupos Ocupacionales tenemos:
La percepción del clima organizacional según grupos ocupacionales. Los grupos
ocupacionales conformados por técnicos, Auxiliares y personal contratado bajo el
régimen del CAS. Tienen una percepción positiva del clima organizacional con un 2.5
de mediana con respecto a 3 que es la mediana teórica, cercana a un clima
organizacional predominantemente sano.
Los demás grupos ocupacionales conformados por los Directivos, funcionarios y
profesionales tienen una percepción del clima organizacional igual a la mediana
teórica de 3, lo que nos indica que los mencionados grupos ocupacionales tienen una
percepción regular del clima organizacional.

La percepción de los trabajadores administrativos de todos los grupos ocupacionales
que están por debajo de la mediana teórica son: calidez, identidad y motivación
laboral; es decir que tienen una positiva percepción de estas dimensiones.

Las dimensiones que son iguales a la mediana teórica son las demás: estructura,
responsabilidad, recompensa, riesgo, apoyo, administración del conflicto, estilo de
supervisión, estabilidad laboral, y oportunidades de desarrollo; esto nos indica que se
tiene una percepción regular de las mencionadas dimensiones

Del análisis de la satisfacción laboral según grupos ocupacionales los resultados
fueron: El grupo ocupacional de funcionarios, profesionales, técnicos, auxiliares y
servidores del régimen laboral CAS tienen la mejor satisfacción laboral puesto que la
mediana total es igual a 2 lo que vendría a ser una satisfacción laboral predominante;
los trabajadores administrativos que tienen una percepción indiferente conforman el
grupo profesional de directivos.
Los indicadores que cuentan con una positiva percepción satisfacción con las
prestaciones materiales y recompensas complementarias, a diferencia de las
dimensiones Satisfacción con la supervisión y participación en la organización,
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Satisfacción con el ambiente físico de trabajo y satisfacción intrínseca del trabajo,
satisfacción con las remuneraciones esto se traduce a que los trabajadores
administrativos de la UNSAAC cuentan con regulares relaciones interpersonales.

De la percepción del desempeño organizacional según grupos ocupacionales
se concluye que: Los grupos ocupacionales conformados por funcionarios y
profesionales tienen mejor desempeño organizacional puesto que la mediana total es
igual a 1, lo que vendría a ser un desempeño laboral pleno, las dimensiones respeto
a sus compañeros y honradez.
El grupo de directivos tiene un desempeño laboral igual a la mediana teórica de 3, lo
que nos indica que los mencionados grupos ocupacionales tienen una percepción
regular del clima organizacional.
Los demás grupos ocupacionales conformados por técnicos, auxiliares y servidores
del régimen laboral CAS las dimensiones de desempeño laboral están por debajo de
la mediana teórica y estas son: asistencia, competencia, diligencia, disciplina,
discreción, eficacia, eficiencia, permanencia en el trabajo, iniciativa, puntualidad,
respeto a sus compañeros, responsabilidad y honradez; es decir que tienen una
positiva percepción de estas dimensiones. Por lo que realizan un trabajo adecuado
por tanto muy bueno.
Respecto a los resultados surgen al menos tres explicaciones. Una es que la relación
entre el clima y otras variables puede variar en función de las características de la
muestra (Silva, 1996). Por lo tanto, la relación encontrada entre clima, satisfacción y
el desempeño en esta institución, puede variar en otros contextos organizacionales.
Pero esta posible explicación debe tomarse con precaución, ya que los estudios metaanalíticos revelan ciertas correlaciones significativas entre clima y desempeño, y entre
la satisfacción y el desempeño, por lo que es esperable encontrar una relación entre
las dos variables y el desempeño.
La segunda explicación tiene que ver con la forma cómo se operacionalizan las
variables, en este caso las medidas utilizadas para el desempeño son de carácter
subjetivo (evaluación de desempeño), no desde un enfoque económico, como
sinónimo de productividad, ganancias, (Parker et. Al., 2003; Patterson, Warr & West,
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2004). Lo anterior conduce también a la tercera explicación, para ello es relevante
mencionar primero los resultados obtenidos al analizar el poder predictivo del clima y
la satisfacción sobre las dimensiones específicas del desempeño (pues era probable
también que la satisfacción se relacionara con ciertos aspectos del desempeño y el
clima con otros, y que por eso ambas variables juntas sean predictores significativos
del desempeño).
Solo el clima organizacional influye significativamente de las dimensiones en el
desempeño organizacional condiciones personales y comportamiento funcionario
teniendo una relación significativa y positiva con ambas variables
En resumen, el efecto encontrado entre clima, satisfacción y desempeño en la
organización, es que el clima influye significativamente en el desempeño, sin embargo
el clima tiene un efecto poco significativo con la variable satisfacción laboral en las
dimensiones riesgo y calidez, apoyo conflicto, identidad, supervisión, motivación
laboral, mientras la satisfacción laboral con el desempeño no presentan ningún efecto.
Limitaciones y sugerencias para futuras investigaciones
La investigación tuvo algunas limitantes, una de ellas fue la muestra, de las 263
personas que laboran en la institución, solo 250 accedieron voluntariamente a
responder el cuestionario, los 13 restantes tuvimos que aleatoriamente determinar a
otros trabajadores para aplicar el instrumento.
Otra limitante fue el tiempo y los horarios de trabajo, fue difícil aplicar los instrumentos
debido a que la época en que se aplicó el instrumento fue etapa de transición una ley
a otra, y en otras ocasiones los trabajadores no tenían tiempo para poder responder.
Dentro de las sugerencias para futuras líneas de investigación en el área, cabe señalar
que como hoy en día se sabe sobre la existencia de relación entre variables de clima
organizacional y satisfacción laboral. Y que ambos son constructos distintos (clima
perceptual), satisfacción (afectivo) y su efecto en las variables de resultado
(rendimiento, ausentismo, rotación, etc.), con el fin de seguir aclarando el efecto
diferencial que pueda tener el clima y satisfacción en dimensiones de resultado o del
desempeño.
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En estos estudios se pueden considerar aspectos tecnológicos u de infraestructura
que podrían influir en el desempeño, pues pueden ayudar a entender mejor la relación
entre satisfacción y desempeño. Esto porque muchas veces en las organizaciones
públicas existen sistemas burocráticos que impiden contar con los recursos e
infraestructura necesarios, por lo que si se percibe esta carencia, repercutirá en
alcanzar un óptimo desempeño. Se debe considerar por ejemplo que Fredericksen en
sus estudios realizados en 1966 concluye que la predictibilidad del desempeño es más
alta en un clima innovador que en uno altamente estructurado o burocrático y
orientado a las normas (Chiang, 2004).
Finalmente, se debe señalar que este estudio podría ser un aporte, en el sentido de
incluir otras dimensiones de desempeño además de la productividad, logrando
establecer un efecto diferenciador en cuanto a los aspectos del desempeño que se
pueden influir ya sea por el clima organizacional o por la satisfacción laboral.
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CONCLUSIONES
De los resultados obtenidos mediante el análisis del efecto del clima organizacional y
la satisfacción laboral en el desempeño organizacional de los trabajadores
administrativos de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco – 2015, se
concluye en lo siguiente:
PRIMERA CONCLUSIÓN
El efecto de Clima organizacional con Satisfacción Laboral de los trabajadores
administrativos de la UNSAAC no es significativa, pero el efecto del Clima
organizacional en el Desempeño organizacional es altamente significativa y finalmente
el efecto de la Satisfacción Laboral en el Desempeño Organizacional es indiferente,
no representa ningún efecto significativo.
SEGUNDA CONCLUSIÓN
La relación entre clima organizacional y la satisfacción laboral es poco significativa,
cuando se ve esta relación como un indicador global para el clima. No obstante cuando
se subdivide el clima en sus 12 dimensiones, se puede observar que cada una de
estos componentes tiene distintos niveles de satisfacción. Tal es así que la
responsabilidad, calidez, apoyo, identidad, motivación, son componentes con
relaciones significativas, mientras que estructura, riesgo, conflictos, supervisión,
estabilidad laboral y oportunidad de desarrollo no presentan esa relación significativa.
En el caso de responsabilidad y satisfacción laboral se observa que si los trabajadores
asumen la responsabilidad a su cargo y eso pone en manifiesto su satisfacción en su
centro de trabajo.

TERCERA CONCLUSIÓN

El clima organizacional si está relacionado significativamente en el desempeño,
mostrando una influencia importante de la mayoría de sus dimensiones del clima
organizacional sobre el desempeño. Riesgo y calidez, apoyo conflicto, identidad,
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supervisión, motivación laboral, influyen significativamente. Poca significancia tiene
oportunidad de desarrollo, recompensa y estructura.

CUARTA CONCLUSIÓN

En cuanto a la relación satisfacción laboral con el desempeño no se encuentra
evidencia para definir una relación significativamente entre estas dos variables
claramente al dividir la variable satisfacción en componentes más específicos tampoco
se observa una relación significativa con la variable desempeño.
Aunque la dimensión o indicador 6, que implica satisfacción con las relaciones
interpersonales va tener mejor perspectiva de los entrevistados para con el
desempeño laboral.
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RECOMENDACIONES
En función de los resultados obtenidos, se procede a enunciar algunas
recomendaciones, tanto para la organización objeto de estudio como a otros
investigadores.

PRIMERA:
El clima laboral detectado en la investigación debe percibirse como una oportunidad
real y única para mejorar las relaciones entre la organización y su elemento humano,
mejorando

las

dimensiones

e

indicadores

de

compañeros,

estructura,

responsabilidad, recompensa, riesgo, calidez, apoyo, administración del conflicto,
estilo de supervisión estabilidad laboral, oportunidades de desarrollo.

SEGUNDA:
Difundir políticas de desarrollo que le permitan al personal experimentar un progreso
profesional e involucrarse con la organización. Las políticas deberán proyectarse por
toda la institución a fin de captar al personal para trabajar sobre la importancia del
desarrollo personal y los climas de trabajo favorables como factor clave del éxito.

TERCERA:
Diseñar programas de ascenso que proporcionen retos y competencia entre los
trabajadores para que se esfuercen en realizar correctamente sus actividades y ser
sobresalientes dentro de la institución, de esta manera se logrará un buen clima
organizacional, un eficiente y eficaz desempeño laboral, además, de unos
trabajadores satisfechos y realizados profesionalmente.
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CUARTA:
No descuidar el ambiente físico de la institución, de lo contrario provocaría un atraso
en la realización de las actividades normales de la misma

QUINTA:
Evaluar el método de monitoreo de las actividades que ejecutan el personal ya que la
supervisión se caracteriza de ser intransigente lo que ocasiona presión en sus
trabajadores, para evitar esta situación se sugiere una inspección controlada pero
condescendiente para lograr un equilibrio armónico entre la productividad, la
integración y la moral de sus talento humano.

SEXTA:
Implementar beneficios sociales para que se conviertan en una estrategia
organizacional que permita satisfacer las expectativas del personal y lograr una
conducta positiva hacia la organización.

SEPTIMA:
Implementación de programas de capacitación recurrentes para que el trabajador
administrativo sea más competitivo traduciéndose esto en seguridad en su estabilidad
laboral y una mejora en la calidad de servicio.

OCTAVA:
Evaluar los resultados obtenidos por los diagnósticos y dar un nuevo direccionamiento
interno a la organización.
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TABLA 1 MATRIZ DE CONSISTENCIA
Título: Efecto del Clima Organizacional y la Satisfacción Laboral en el Desempeño Organizacional de los Trabajadores
Administrativos de la UNSAAC – 2015
PROBLEMA

OBJETIVOS

HIPOTESIS

VARIABLES

DIMENSIONES

METODOLOGIA

GENERAL
¿Cuál es el efecto del clima
organizacional y la
satisfacción laboral en el
Desempeño Organizacional de
los trabajadores
administrativos de la
Universidad Nacional de San
Antonio Abad del Cusco 2015?

GENERAL
Analizar el efecto del clima
organizacional y la satisfacción laboral
en el Desempeño Organizacional de los
trabajadores administrativos de la
Universidad Nacional de San Antonio
Abad del Cusco. - 2015

GENERAL
En los trabajadores administrativos
de la Universidad Nacional de San
Antonio Abad del Cusco – 2015 el
Clima Organizacional y la
satisfacción laboral dificultan el
desempeño organizacional.

VARIABLE
INDEPENDIENTE

Estructura
Responsabilidad
Recompensa
Riesgo
Calidez
Apoyo
Administración del
conflicto
Identidad
Motivación Laboral
Estabilidad laboral
Oportunidad de
desarrollo

MÉTODO:
Método Científico

ESPECIFICO
¿Cómo son el clima
organizacional y la
satisfacción laboral de los
trabajadores administrativos
de la Universidad Nacional de
San Antonio Abad del Cusco 2015?

¿Cómo es el desempeño
organizacional de los
trabajadores administrativos
de la Universidad Nacional de
San Antonio Abad del Cusco 2015?

Fuente: Elaboración propia

ESPECIFICO
Evaluar el clima organizacional y la
satisfacción laboral en los trabajadores
administrativos de la Universidad
Nacional de San Antonio Abad del
Cusco - 2015.

Evaluar el desempeño organizacional
de los trabajadores administrativos de la
Universidad Nacional de San Antonio
Abad del Cusco -2015.

- Clima
Organizacional

ESPECIFICO
H1
En los trabajadores administrativos
de la Universidad Nacional de San
Antonio Abad del Cusco -2015, el
clima organizacional y la satisfacción
laboral son inadecuados.

H2
En los trabajadores administrativos
de la Universidad Nacional de San
Antonio Abad del Cusco – 2015 el
desempeño organizacional es poco
eficiente.

- Satisfacción
Laboral

VARIABLE
DEPENDIENTE
Desempeño
Organizacional

Trabajo
Ambiente físico
Producción
Oportunidad de
desarrollo
Relaciones
Supervisión
Remuneraciones
Comportamiento
de trabajadores
Condiciones
Personales
Rendimiento y
productividad

TIPO DE
INVESTIGACIÓN
pura

NIVEL DE
INVESTIGACION
Explicativa

POBLACION
761 Trabajadores
administrativos.
MUESTRA
263 Trabajadores
administrativos
(5% de error)
TECNICAS
Encuestas
INSTRUMENTOS
Cuestionarios
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ANEXO 2
CUESTIONARIO
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CLIMA ORGANIZACIONAL Y SATISFACCIÓN LABORAL COMO FACTOR DEL
DESEMPEÑO ORGANIZACIONAL DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO EN LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO - 2015

ENCUESTA PARA TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS UNSAAC
Sr. (a):
La UNSAAC es una institución con oportunidades de ganar mayor prestigio a nivel nacional,
La presente encuesta tiene por objeto conocer su opinión sobre aspectos importantes del trabajo
institucional. Se pretende que su opinión sea personal y sincera, basada en su propia experiencia. Toda
información que nos proporcione es ESTRICTAMENTE CONFIDENCIAL
1.

DATOS GENERALES DEL SERVIDOR
a. EDAD:
b. SEXO:
- 18 a 25 años
- Femenino
- 26 a 35 años
c. ESDADO CIVIL:
- 36 a 45 años
- Casado (a)
- 46 a más
- Conviviente

- Masculino
- Soltero (a)

- Años de servicio en la Universidad: …………..
d. CATEGORIA:
- Funcionario
- Auxiliar

- Profesional
- CAS

- Técnico

e. GRADO DE INSTRUCCIÓN (sólo señale el mayor grado alcanzado)
- Primaria
- Secundaria
- Técnica
- Superior
- Maestría
- Doctorado

2.

INSTRUCCIONES:
A continuación, le presentamos afirmaciones o preguntas para conocer su opinión y actitud
respecto al CLIMA ORGANIZACIONAL, LA SATISFACCIÓN LABORAL y el DESEMPEÑO
ORGANIZACIONAL, para responder marque con un aspa (X) al lado derecho de cada afirmación, la
alternativa según su opinión describe con mayor exactitud lo que piensa, siente o crea, tomando en
cuenta los siguientes criterios:
Por favor recuerde contestar todos los ítems.
A
Totalmente de
Acuerdo

B
De acuerdo

C
Ni de acuerdo ni
en desacuerdo

D
En desacuerdo

E
Totalmente
desacuerdo

en
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CLIMA ORGANIZACIONAL
SUBDIMENCIÓN: ESTRUCTURA
AFIRMACIÓN O PREGUNTA
1. Se me ha explicado el funcionamiento de la institución, quien
tiene la autoridad y cuáles son las responsabilidades y tareas de
cada uno
2. Las ideas nuevas no se toman en cuenta mucho, debido a que
existen demasiadas reglas, detalles administrativos y trámites que
cumplí
3. A veces trabajamos en forma desorganizada y sin planificación
4. En algunas actividades en que se me ha solicitado participar, no
he sabido exactamente quién era mi jefe
5. En la institución los trabajos están bien asignados y organizados
6. La capacidad es el criterio básico para asignar tareas en esta
institución
7. En esta institución a veces no se sabe bien quien tiene que decidir
las cosas

SUBDIMENCIÓN: RESPONSABILIDAD
AFIRMACIÓN O PREGUNTA
8. Hay poca confianza en la responsabilidad de las personas para
desarrollar su trabajo
9. Quienes dirigen esta institución prefieren que si uno está
haciendo bien su trabajo; siga adelante con confianza en vez de
consultarlo todo con ellos
10. En esta institución los jefes dan las indicaciones generales de lo
que debe hacer y se le deja a los trabajadores la responsabilidad
sobre el trabajo específico
11. En esta institución no se confía mucho en el criterio individual
porque casi todo el trabajo que hacemos se revisa
12. para que un trabajo dé buenos resultados es necesario que sea
hecho con un alto nivel de conocimientos
13. En esta institución cada empleado realiza su trabajo que
corresponde a su cargo y no deben asumir responsabilidades que no
le competen
14. En esta institución se piensa que las personas deben resolver por
sí solas los problemas del trabajo y no recurrir para todo a los jefes
15. Uno de los problemas existentes en esta institución, es que el
personal no es responsable de su trabajo

SUBDIMENSIÓN: RECOMPENSA
AFIRMACIÓN O PREGUNTA
16. En esta institución los que se desempeñan mejor en su trabajo
obtienen un mayor reconocimiento de parte de sus superiores
17. Existen mayor participación por destacar el trabajo bien hecho
que aquel mal hecho
18. A quien comete un error se le aplica castigos
19. No importa si hago las cosas bien, porque nadie me lo reconoce
20. Las críticas son bien intencionadas
21. Existen demasiadas críticas

A

ALTERNATIVAS
B
C
D

E

A

ALTERNATIVAS
B
C
D

E

A

ALTERNATIVAS
B
C
D

E
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SUBDIMENCIÓN: RIESGO
AFIRMACIÓN O PREGUNTA
22. Las nuevas ideas que aporta el trabajador no son bien acogidas
por los jefes.
23. El ambiente en esta institución no es propicio para desarrollar
nuevas ideas.
24. Aquí se da facilidades para que cualquier funcionario pueda
presentar una nueva idea.
25. Uno progresa en esta organización si tiene iniciativa.

SUBDIMENCIÓN: CALIDEZ
AFIRMACIÓN O PREGUNTA
26. La gente no confía en los demás.
27. Entre el personal predomina un ambiente de amistad.
28. Esta institución se caracteriza por un ambiente de trabajo tenso.
29. Aquí la mayoría de las personas son indiferentes hacia los
demás.
30. Es muy difícil hablar con los jefes.
31. Existe un alto respeto por las personas.

SUBDIMENCIÓN: APOYO
AFIRMACIÓN O PREGUNTA
32. Cuando tengo que hacer algún trabajo difícil puedo contar con
la ayuda de mis compañeros o colegas.
33. En esta institución se trabaja en equipo.
34. Cuando tengo que hacer un trabajo difícil puedo contar con la
ayuda de mi (s) jefe (s).
35. La dirección de esta institución se preocupa por las personas, de
cómo se sienten y de sus problemas.
36. Los jefes son comprensivos cuando uno comete un error.

SUBDIMENCIONES: ADM. DEL CONFLICTO
AFIRMACION O PREGUNTA
37. Los jefes piensan que las discrepancias entre las distintas
unidades y personas pueden ser útiles para el mejoramiento de la
institución
38. En esta institución se tiende a llegar a acuerdos lo más fácil y
rápidamente posible
39. Aquí nos alienta para decir lo que pensamos, aunque estemos en
desacuerdo con nuestros jefes.
40. En esta institución, la mejor manera de causar una buena
impresión es evitar las discusiones y desacuerdos
41. Es posible decir que "no" cuando a uno se le asigna un trabajo
que no corresponda con las responsabilidades del cargo.

A

ALTERNATIVAS
B
C
D

E

A

ALTERNATIVAS
B
C
D

E

A

ALTERNATIVAS
B
C
D

E

A

ALTERNATIVAS
B
C
D

E

24

SUBDIMENCION: IDENTIDAD
AFIRMACION O PREGUNTA
42. En esta institución la mayoría de las personas están preocupadas
por sus propios intereses.
43. El trabajo que desempeño corresponde a mis aptitudes,
habilidades e intereses.
44. Me interesa que esta institución sea la mejor.
45. En la medida que esta institución se desarrolla siento que yo
también me desarrollo
46. Las personas de esta institución están satisfechas de pertenecer
a ella.
47. Hasta donde yo me doy cuenta existe lealtad hacia la
institución.
48. No me gusta trabajar en esta institución

SUBDIMENCION: ESTILO DE SUPERVISIÓN
AFIRMACION O PREGUNTA
49. Los jefes de esta institución tratan con respeto a sus
subordinados
50. Los jefes promueven las buenas relaciones humanas entre las
personas de la institución
51. Los jefes entregan información a su personal respecto de su
desempleo laboral.
52. Los funcionarios saben lo que los supervisores esperan de ellos.
53. La mejor manera de tener buenas relaciones con los jefes es no
contradecirlo.
54. La gente de los niveles superiores toma todas las decisiones.
7.

SUB DIMENCIÓN: MOTIVACIÓN LABORAL
AFIRMACION O PREGUNTA
55. las personas en esta institución muestran intereses por el trabajo
que realizan.
56. Las personas de esta institución se esfuerzan bastante por
desarrollar eficientemente su labor
57. En esta institución la gente está comprometida con su trabajo.

SUBDIMENCIÓN DE ESTABILIDAD LABORAL
AFIRMACIÓN O PREGUNTA
58. Me preocupan los efectos que puedan tener sobre la estabilidad
de mi empleo los cambios de método de trabajo y la automatización
en esta institución.
59. Me preocupa que por una reorganización en la institución se vea
afectada la estabilidad de mi trabajo
60. Creo que en cualquier momento puedo perder el trabajo en esta
institución.

A

ALTERNATIVAS
B
C
D

E

A

ALTERNATIVAS
B
C
D

E

A

ALTERNATIVAS
B
C
D

E

A

ALTERNATIVAS
B
C
D

E
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SUBDIMENCIÓN: OPORTUNIDAD DE DESARROLLO
AFIRMACIÓN O PREGUNTA
61. Esta institución se caracteriza por una preocupación constante
acerca del perfeccionamiento y capacitación del personal.
62. En esta institución existen muy pocas posibilidades de ascensos.
63. En esta institución no se dan las las oportunidades para
desarrollar las destrezas y habilidades personales.
Muchas gracias

A

ALTERNATIVAS
B
C
D

E
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INSTRUMENTO PARA MEDIR LA SATISFACCIÓN LABORAL
En las siguientes preguntas, marque con un círculo o aspa, aplicando la
siguiente escala:
2 = Insatisfecho 3 = Indiferente (
1 = Muy insatisfecho (MI)
(I)
IN)
4=
Satisfecho (
S)
(S)
5 = Muy satisfecho (MS)
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

AFIRMACIÓN O PREGUNTA
Al alcanzar los objetivos, metas y tasas del trabajo,
me siento
El control que ejercen sobre mi trabajo, me hace
sentir
La proximidad y frecuencia de supervisión, me
tiene
La forma con que me supervisan mis tareas, me
permite estar
Mi participación en las decisiones de grupo de
trabajo, me es
Con la limpieza, higiene y salubridad de mi lugar
de trabajo, estoy
El espacio físico y entorno que dispongo en mi
lugar de trabajo
La iluminación del lugar donde trabajo, me es
La ventilación del lugar donde trabajo, me hace
La temperatura en el ambiente de trabajo, es
Las oportunidades de formación que me ofrece la
institución, es
Las oportunidades de promoción, es de
Igualdad de trato y justicia de trato que recibo, me
tiene
La institución cumple con las leyes, tratos y
convenios laborales
Su propio trabajo desarrollado en si, le permite
La institución le permite la oportunidad de realizar
sus ideas
Tiene la capacidad de decidir autónomo aspectos de
su trabajo
La participación en decisiones de departamento o
unidad, es
Su remuneración que percibe, le tiene
La forma en que se dan las negociaciones laborales,
es de
Las relaciones laborales y personales con sus
superiores es
El apoyo que recibe de sus superiores, es de

Gracias por su colaboración

MI

I

IN

S

MS

MI

I

IN

S

MS

MI

I

IN

S

MS

MI

I

IN

S

MS

MI

I

IN

S

MS

MI

I

IN

S

MS

MI

I

IN

S

MS

MI
MI
MI
MI

I
I
I
I

IN
IN
IN
IN

S
S
S
S

MS
MS
MS
MS

MI
MI

I
I

IN
IN

S
S

MS
MS

MI

I

IN

S

MS

MI
MI

I
I

IN
IN

S
S

MS
MS

MI

I

IN

S

MS

MI

I

IN

S

MS

MI
MI

I
I

IN
IN

S
S

MS
MS

MI

I

IN

S

MS

MI
MI
MI

I
I
I

IN
IN
IN

S
S
S

MS
MS
MS

27

INSTRUMENTO PARA MEDIR EL DESEMPEÑO ORGANIZACIONAL
FACTORES
AFIRMACIÓN O PREGUNTA
1. ASISTENCIA Presencia física en el centro de
trabajo
|2.COMPETENCIA nivel de conocimientos
normativos, técnicos y habilidades aplicados al
eficaz ejercicio del puesto.
3. DILIGENCIA Cuidado y esfuerzo que se tiene
para ejecutar las actividades y funciones asignadas.
4. DISCIPLINA Observancia del marco jurídico
administrativo establecido para el cumplimiento de
las funciones asignadas.
5. DISCRECIÓN manifestación de la reserva en
el manejo de información oficial
6. EFICACIA Capacidad para cumplir en el lugar,
tiempo, calidad y cantidad los objetivos y metas
programadas.
7. EFICIENCIA Capacidad para alcanzar los
objetivos y metas programadas con el máximo de
recursos disponibles y tiempo para lograr su
optimización.

FACTORES
AFIRMACIÓN O PREGUNTA
8. PERMANENCIA EN EL TRABAJO
Cumplimiento del tiempo que debe estar
disponible el servidor público en su área de trabajo
para el cumplimiento de sus actividades.
9.INICIATIVA Capacidad para proponer cambios
asumiendo los riesgos para alcanzar los objetivos
en los programas o proyectos establecidos
10. PUNTUALIDAD Cumplimiento de sus
horarios establecidos para el ingreso a su centro de
trabajo.
11. RESPETO A SUS COMPAÑEROS DE
TRABAJO Observancia de las reglas establecidas
para tratar con respeto, amabilidad y atención a los
compañeros de labores
12.
RESPONSABILIDAD
Capacidad para cumplir
con los deberes en el
desarrollo de las
funciones asignadas.
13. HONRADEZ Comportamiento laboral
caracterizado por el apego a los principios de la
honorabilidad y productividad.
Muchas Gracias

A

B

ALTERNATIVAS
C
D

E

A

B

ALTERNATIVAS
C
D

E
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ANEXO 3
VALIDACIÓN DEL
DOCUMENTO
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1. Clima por pregunta

Resumen de procesamiento de casos
N
Casos

%

Válido
Excluidoa
Total

263

100,0

0

,0

263

100,0

a. La eliminación por lista se basa en todas las
variables del procedimiento.

Estadísticas de fiabilidad
Alfa de
Cronbach

N de elementos

,924

63

Estadísticas de total de elemento
Varianza de

Alfa de

Media de escala

escala si el

Correlación total

Cronbach si el

si el elemento

elemento se ha

de elementos

elemento se ha

se ha suprimido

suprimido

corregida

suprimido

1. Se me ha esplicado el
funcionamiento de la
institución, quien tiene la
autoridad y cuáles son las

162,11

806,187

,348

,924

161,75

808,738

,262

,924

161,70

806,365

,272

,924

responsabilidades y tareas
de cada uno
2. Las ideas nuevas no se
toman en cuenta mucho,
debido a que existen
demasiadas reglas, detalles
administrativos y trámites
que cumplí
3. A veces trabajamos en
forma desorganizada y sin
planificación
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4. En algunas actividades
en que se me ha solicitado
participar, no he sabido

161,39

798,682

,380

,923

161,65

799,054

,412

,923

161,73

793,520

,507

,922

161,70

794,782

,465

,923

161,90

799,268

,433

,923

161,73

802,999

,389

,923

162,00

807,939

,315

,924

161,81

802,231

,367

,923

162,16

804,865

,357

,924

exactamente quién era mi
jefe
5. En la institución los
trabajos estan bien
asignados y organizados
6. La capacidad es el criterio
básico para asignar tareas
en esta institución
7. En esta institución a
veces no se sabe bien quien
tiene que decidir las cosas
8. Hay poca confianza en la
responsabilidad de las
personas para desarrollar su
trabajo
9. Hay poca confianza en la
responsabilidad de las
personas para desarrollar su
trabajo
10. En esta institución los
jefes dan las indicaciones
generales de lo que debe
hacer y se le deja a los
trabajadores la
responsabilidad sobre el
trabajo específico
11. En esta institución no se
confía mucho en el criterio
individual porque casi todo
el trabajo que hacemos se
revisa
12. para que un trabajo dé
buenos resultados es
necesario que sea hecho
con un alto nivel de
conocimientos
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13. En esta institución cada
empleado realiza su trabajo
que corresponde a su cargo
y no deben asumir

161,97

795,942

,450

,923

161,53

815,265

,153

,925

161,46

806,722

,248

,924

161,20

800,854

,324

,924

161,47

799,586

,395

,923

161,44

799,362

,390

,923

161,54

790,746

,482

,923

161,63

797,272

,463

,923

161,75

800,311

,333

,924

161,74

804,261

,339

,924

161,78

802,465

,372

,923

responsabilidades que no le
competen
14. En esta institución se
piensa que las personas
deben resolver por si solas
los problemas del trabajo y
no recurrir para todo a los
jefes
15. Uno de los problemas
existentes en esta
institución, es que el
personal no es responsable
de su trabajo
16. En esta institución los
que se desempeñan mejor
en su trabajo obtienen un
mayor reconocimiento de
parte de sus superiores
17. Existen mayor
participación por destacar el
trabajo bien hecho que
aquel mal hecho
18. A quien comete un error
se le aplica castigos
19. No importa si hago las
cosas bien, porque nadie
me lo reconoce
20. Las críticas son bien
intencionadas
21. Existen demasiadas
críticas
22. Las nuevas ideas que
aporta el trabajador no son
bien acogidas por los jefes.
23. El ambiente en esta
institución no es propicio
para desarrollar nuevas
ideas.
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24. Aquí se da facilidades
para que cualquier
funcionario pueda presentar

161,67

798,925

,421

,923

161,68

789,240

,544

,922

162,02

798,194

,424

,923

161,80

800,245

,450

,923

161,67

811,450

,238

,924

161,75

802,847

,359

,924

161,67

799,216

,378

,923

161,81

793,938

,505

,923

162,04

789,926

,562

,922

161,79

793,395

,529

,922

161,73

794,196

,473

,923

161,16

795,901

,444

,923

161,58

797,733

,443

,923

una nueva idea.
25. Uno progresa en esta
organización si tiene
iniciativa.
26. La gente no confía en
los demás.
27. Entre el personal
predomina un ambiente de
amistad.
28. Esta institución se
caracteriza por un ambiente
de trabajo tenso.
29. Aquí la mayoría de las
personas son indiferentes
hacia los demás.
30. Es muy difícil hablar con
los jefes.
31. Existe un alto respeto
por las personas.
32. Cuando tengo que hacer
algún trabajo difícil puedo
contar con la ayuda de mis
compañeros o colegas.
33. En esta institución se
trabaja en equipo.
34. Cuando tengo que hacer
un trabajo difícil puedo
contar con la ayuda de mi
(s) jefe (s).
35. La dirección de esta
institución se preocupa por
las personas, de cómo se
sienten y de sus problemas.
36. Los jefes son
comprensivos cuando uno
comete un error.
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37. Los jefes piensan que
las discrepancias entre las
distintas unidades y
personas pueden ser útiles

161,55

793,882

,491

,923

161,41

798,723

,437

,923

161,51

802,808

,415

,923

162,05

807,414

,302

,924

161,49

805,236

,279

,924

162,03

806,030

,305

,924

162,29

802,999

,442

,923

162,62

816,985

,177

,925

162,25

819,212

,095

,925

161,91

800,714

,418

,923

para el mejoramiento de la
institución
38. En esta institución se
tiende a llegar a acuerdos lo
más fácil y rápidamente
posible
39. Aquí nos alienta para
decir lo que pensamos,
aunque estemos en
desacuerdo con nuestros
jefes.
40. En esta institución, la
mejor manera de causar
una buena impresión es
evitar las discusiones y
desacuerdos
41. Es posible decir que
"no" cuando a uno se le
asigna un trabajo que no
corresponda con las
responsabilidades del cargo.
42. En esta institución la
mayoría de las personas
están preocupadas por sus
propios intereses.
43. El trabajo que
desempeño corresponde a
mis aptitudes, habilidades e
intereses
44. Me interesa que esta
institución sea la mejor.
45. En la medida que esta
institución se desarrolla
siento que yo también me
desarrollo
46. Las personas de esta
institución están satisfechas
de pertenecer a ella.
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47. Hasta donde yo me doy
cuenta existe lealtad hacia

161,85

798,142

,433

,923

160,68

822,655

,023

,926

162,10

803,509

,404

,923

161,84

798,608

,494

,923

161,64

794,453

,535

,922

161,73

804,108

,421

,923

161,58

801,343

,369

,923

161,92

809,219

,261

,924

162,10

796,715

,577

,922

162,05

793,322

,569

,922

161,97

796,114

,505

,923

161,79

792,950

,492

,923

la institución.
48. No me gusta trabajar en
esta institución
49. Los jefes de esta
institución tratan con
respeto a sus subordinados
50. Los jefes promueven las
buenas relaciones humanas
entre las personas de la
institución
51. Los jefes entregan
información a su personal
respecto de su desempleo
laboral.
52. Los funcionarios saben
lo que los supervisores
esperan de ellos.
53. La mejor manera de
tener buenas relaciones con
los jefes es no contradecirlo.
54. La gente de los niveles
superiores toma todas las
decisiones.
55. las personas en esta
institución muestran
intereses por el trabajo que
realizan.
56. Las personas de esta
institución se esfuerzan
bastante por desarrollar
eficientemente su labor
57. En esta institución la
gente está comprometida
con su trabajo.
58. Me preocupan los
efectos que puedan tener
sobre la estabilidad de mi
empleo los cambios de
método de trabajo y la
automatización en esta
institución.
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59. Me preocupa que por
una reorganización en la
institución se vea afectada

161,94

801,973

,358

,924

161,62

800,520

,379

,923

161,42

782,267

,624

,921

161,88

802,685

,343

,924

161,69

805,941

,275

,924

la estabilidad de mi trabajo
60. Creo que en cualquier
momento puedo perder el
trabajo en esta institución.
61. Esta institución se
caracteriza por una
preocupación constante
acerca del
perfeccionamiento y
capacitación del personal.
62. En esta institución
existen muy pocas
posibilidades de ascensos.
63. En esta institución no se
dan las las oportunidades
para desarrollar las
destrezas y habilidades
personales.

2. SATISFACCION por pregunta

Resumen de procesamiento de casos
N
Casos

Válido
Excluidoa
Total

%
263

100,0

0

,0

263

100,0

a. La eliminación por lista se basa en todas las
variables del procedimiento.

Estadísticas de fiabilidad
Alfa de
Cronbach
,860

N de elementos
22
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Estadísticas de total de elemento
Varianza de

Alfa de

Media de escala

escala si el

Correlación total

Cronbach si el

si el elemento

elemento se ha

de elementos

elemento se ha

se ha suprimido

suprimido

corregida

suprimido

Al alcanzar los objetivos,
metas y tasas del trabajo,

65,77

132,767

,474

,853

65,99

134,988

,497

,853

66,21

135,189

,473

,853

65,83

137,580

,446

,855

65,72

138,226

,398

,856

66,09

137,625

,374

,857

66,47

134,930

,428

,855

66,17

133,763

,503

,852

66,46

137,715

,314

,859

66,46

133,532

,543

,851

66,52

132,052

,581

,850

66,48

132,075

,581

,850

66,39

133,368

,550

,851

66,35

136,823

,449

,854

me siento
El control que ejercen sobre
mi trabajo, me hace sentir
La proximidad y frecuencia
de supervisión, me tiene
La forma con que me
supervisan mis tareas, me
permite estar
Mi participación en las
decisiones de grupo de
trabajo, me es
Con la limpieza, higiene y
salubridad de mi lugar de
trabajo, estoy
El espacio físico y entorno
que dispongo en mi lugar de
trabajo
La iluminación del lugar
donde trabajo, me es
La ventilación del lugar
donde trabajo, me hace
La temperatura en el
ambiente de trabajo, es
Las oportunidades de
formación que me ofrece la
institución, es
Las oportunidades de
promoción, es de
Igualdad de trato y justicia
de trato que recibo, me tiene
La institución cumple con
las leyes, tratos y convenios
laborales
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Su propio trabajo
desarrollado en si, le

65,79

136,092

,153

,879

66,30

137,561

,393

,856

66,21

140,580

,254

,860

66,32

136,348

,436

,855

66,65

134,343

,484

,853

66,55

133,966

,576

,850

66,18

135,066

,512

,852

66,25

131,881

,596

,849

permite
La institución le permite la
oportunidad de realizar sus
ideas
Tiene la capacidad de
decidir autónomo aspectos
de su trabajo
La participación en
decisiones de departamento
o unidad, es
Su remuneración que
percibe, le tiene
La forma en que se dan las
negociaciones laborales, es
de
Las relaciones laborales y
personales con sus
superiores es
El apoyo que recibe de sus
superiores, es de

3. DESEMPEÑO POR PREGUNTAS

Estadísticas de fiabilidad
Alfa de
Cronbach

N de elementos

,929

13

Estadísticas de total de elemento
Varianza de

1. ASISTENCIA Presencia
física en el centro de trabajo

Alfa de

Media de escala

escala si el

Correlación total

Cronbach si el

si el elemento

elemento se ha

de elementos

elemento se ha

se ha suprimido

suprimido

corregida

suprimido

22,79

53,291

,718

,922
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2.COMPETENCIA nivel de
conocimientos normativos,
técnicos y habilidades

22,51

55,103

,658

,925

22,56

53,973

,658

,924

22,65

53,339

,725

,922

22,52

52,365

,718

,922

22,65

54,343

,646

,925

22,58

53,059

,687

,924

22,78

55,275

,683

,924

22,50

54,046

,636

,925

aplicados al eficaz ejercicio
del puesto.
3. DILIGENCIA Cuidado y
esfuerzo que se tiene para
ejecutar las actividades y
funciones asignadas.
4. DISCIPLINA Observancia
del marco jurídico
administrativo establecido
para el cumplimiento de las
funciones asignadas.
5. DISCRECIÓN
manifestación de la reserva
en el manejo de
información oficial
6. EFICACIA Capacidad
para cumplir en el lugar,
tiempo, calidad y cantidad
los objetivos y metas
programadas.
7. EFICIENCIA Capacidad
para alcanzar los objetivos y
metas programadas con el
máximo de recursos
disponibles y tiempo para
lograr su optimización.
8. PERMANENCIA EN EL
TRABAJO Cumplimiento del
tiempo que debe estar
disponible el servidor
público en su área de
trabajo para el cumplimiento
de sus actividades.
9.INICIATIVA Capacidad
para proponer cambios
asumiendo los riesgos para
alcanzar los objetivos en los
programas o proyectos
establecidos
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10. PUNTUALIDAD
Cumplimiento de sus
horarios establecidos para

22,79

54,515

,687

,924

22,68

53,816

,697

,923

22,60

53,648

,666

,924

22,71

54,130

,702

,923

el ingreso a su centro de
trabajo.
11. RESPETO A SUS
COMPAÑEROS DE
TRABAJO Observacia de
las reglas establecidas para
tratar con respeto,
amabilidad y atención a los
compañeros de labores
12. RESPONSABILIDAD
Capacidad para cumplir con
los deberes en el desarrollo
de las funciones asignadas.
13. HONRADEZ
Comportamiento laboral
caracterizado por el apego a
los principios de
lahonorabilidad y
productividad.
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Clima por dimensiones:

Resumen de procesamiento de casos
N
Casos

%

Válido
Excluidoa
Total

263

100,0

0

,0

263

100,0

a. La eliminación por lista se basa en todas las
variables del procedimiento.

Estadísticas de fiabilidad
Alfa de
Cronbach

N de elementos

,888

12

Estadísticas de total de elemento
Varianza de

Alfa de

Media de escala

escala si el

Correlación total

Cronbach si el

si el elemento

elemento se ha

de elementos

elemento se ha

se ha suprimido

suprimido

corregida

suprimido

ESTRUCTURA

5,0940

,878

,669

,875

RESPONSABILIDAD

5,1144

,905

,561

,880

RECOMPENSA

5,0515

,853

,686

,873

RIESGO

5,0942

,854

,678

,874

CALIDEZ

5,1078

,876

,676

,874

APOYO

5,1731

,866

,595

,879

CONFLICTO

5,3470

,960

,642

,882

IDENTIDAD

5,1400

,930

,551

,881

SUPERVISION

5,1109

,883

,645

,876

MOTIVACION

5,1585

,833

,617

,878

ESTABILIDAD

5,1073

,848

,485

,891

OPORTUNIDAD

5,3531

,943

,589

,881
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SATISFACCION POR DIMENSION
Resumen de procesamiento de casos
N
Casos

%

Válido
Excluidoa
Total

263

99,6

1

,4

264

100,0

a. La eliminación por lista se basa en todas las
variables del procedimiento.

Estadísticas de fiabilidad
Alfa de
Cronbach
,802

N de elementos
6

Estadísticas de total de elemento
Varianza de

Alfa de

Media de escala

escala si el

Correlación total

Cronbach si el

si el elemento

elemento se ha

de elementos

elemento se ha

se ha suprimido

suprimido

corregida

suprimido

SATISFACCION1

3,0626

,373

,491

,786

SATISFACCION2

3,1274

,383

,424

,801

SATISFACCION3

3,1123

,327

,715

,734

SATISFACCION4

3,1061

,382

,559

,774

SATISFACCION5

3,1808

,341

,579

,767

SATISFACCION6

3,1040

,334

,604

,761
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ANEXO 4
DETERMINACIÓN DEL
EFECTO DEL CLIMA,
SATISFACCIÓN LABORAL
EN EL DESEMPEÑO
ORGANIZACIONAL
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Correlaciones
SATISFACCION
GLOBAL
SATISFACCION
GLOBAL

CLIMA_GLOBAL

Correlación de
Pearson
Sig. (bilateral)
N
Correlación de
Pearson
Sig. (bilateral)
N

CLIMA GLOBAL

1

.011

263

.860
263

.011

1

.860
263

263

SATISFACCION
AJUSTADO

CLIMA_GLOBAL

Correlaciones
SATISFACCION
AJUSTADO
Correlación de
1
Pearson
Sig. (bilateral)
N
263
Correlación de
.023
Pearson
Sig. (bilateral)
.712
N
263

CLIMA
GLOBAL
.023
NO HAY UNA RELACIÓN CLARA

.712
263
1
263

Correlaciones
SATISFACCIO
N GLOBAL
SATISFAC

Correlación de

CION

Pearson

GLOBAL

Sig. (bilateral)
N

ESTRUCT

Correlación de

URA

Pearson

RECOMPENSA RIESGO

CALIDEZ

APOYO

CONFLICTO

IDENTIDAD

SUPERVISION

MOTIVA
CION

ESTABI
LIDAD

OPORTUNI
DAD

.079

,135*

.038

.079

,189**

-,214**

-.063

-,148*

-.029

-,173**

.104

.106

.202

.028

.536

.201

.002

.000

.311

.017

.636

.005

.093

.087

263

263

263

263

263

263

263

263

263

263

263

263

263

.079

1

,559**

,520**

,573**

,569**

,479**

,452**

,334**

,491**

,437**

,293**

,383**

.202

.000

.000

.000

.000

.000

.000

.000

.000

.000

.000

.000

N

263

263

263

263

263

263

263

263

263

263

263

263

263

,135*

,559**

1

,404**

,472**

,568**

,234**

,401**

,383**

,412**

,272**

,339**

,330**

Sig. (bilateral)

.028

.000

.000

.000

.000

.000

.000

.000

.000

.000

.000

.000

N

263

263

263

263

263

263

263

263

263

263

263

263

263

.038

,520**

,404**

1

,575**

,593**

,444**

,487**

,336**

,482**

,418**

,431**

,519**

Sig. (bilateral)

.536

.000

.000

.000

.000

.000

.000

.000

.000

.000

.000

.000

N

263

263

263

263

263

263

263

263

263

263

263

263

263

.079

,573**

,472**

,575**

1

,537**

,392**

,391**

,380**

,419**

,428**

,428**

,529**

Sig. (bilateral)

.201

.000

.000

.000

.000

.000

.000

.000

.000

.000

.000

.000

N

263

263

263

263

263

263

263

263

263

263

263

263

263

,189**

,569**

,568**

,593**

,537**

1

,329**

,418**

,474**

,471**

,404**

,362**

,446**

Sig. (bilateral)

.002

.000

.000

.000

.000

.000

.000

.000

.000

.000

.000

.000

N

263

263

263

263

263

263

263

263

263

263

263

263

Correlación de

ABILIDAD

Pearson

RECOMPE

Correlación de

NSA

Pearson

Correlación de
Pearson

CALIDEZ

RESPONSABILIDAD

Sig. (bilateral)

RESPONS

RIESGO

1

ESTRUCTURA

Correlación de
Pearson

263
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APOYO

Correlación de

-,214**

,479**

,234**

,444**

,392**

,329**

Sig. (bilateral)

.000

.000

.000

.000

.000

.000

N

263

263

263

263

263

263

263

-.063

,452**

,401**

,487**

,391**

,418**

,527**

Sig. (bilateral)

.311

.000

.000

.000

.000

.000

.000

N

263

263

263

263

263

263

263

263

-,148*

,334**

,383**

,336**

,380**

,474**

,403**

,370**

Sig. (bilateral)

.017

.000

.000

.000

.000

.000

.000

.000

N

263

263

263

263

263

263

263

263

263

,491**

,412**

,482**

,419**

,471**

,467**

,517**

,440**

.000
263

.000
263

.000
263

.000
263

.000
263

.000
263

.000
263

.000
263

,437**

,272**

,418**

,428**

,404**

,581**

,535**

.000
263

.000
263

.000
263

.000
263

.000
263

.000
263

,293**

,339**

,431**

,428**

,362**

.000
263

.000
263

.000
263

.000
263

,383**

,330**

,519**

.000
263

.000
263

.000
263

Pearson

CONFLICT

Correlación de

O

Pearson

IDENTIDA

Correlación de

D

Pearson

SUPERVIS
ION

Correlación de
-.029
Pearson
Sig. (bilateral)
.636
N
263
MOTIVACI Correlación de
-,173**
ON
Pearson
Sig. (bilateral)
.005
N
263
ESTABILI
Correlación de
.104
DAD
Pearson
Sig. (bilateral)
.093
N
263
OPORTUN Correlación de
.106
IDAD
Pearson
Sig. (bilateral)
.087
N
263
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral).
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).

,527**

,403**

,467**

,581**

,345**

,357**

.000

.000

.000

.000

.000

.000

263

263

263

263

263

263

1

,370**

,517**

,535**

,322**

,479**

.000

.000

.000

.000

.000

263

263

263

263

263

1

,440**

,520**

,241**

,363**

.000

.000

.000

.000

263

263

263

263

1

,496**

,307**

,494**

263

.000
263

.000
263

.000
263

,520**

,496**

1

,332**

,336**

.000
263

.000
263

.000
263

263

.000
263

.000
263

,345**

,322**

,241**

,307**

,332**

1

,328**

.000
263

.000
263

.000
263

.000
263

.000
263

.000
263

263

.000
263

,529**

,446**

,357**

,479**

,363**

,494**

,336**

,328**

1

.000
263

.000
263

.000
263

.000
263

.000
263

.000
263

.000
263

.000
263

263

1
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Correlaciones
CLIMA
GLOBAL
CLIMA
GLOBAL

DESEMPEÑ
O

Correlación de
Pearson
Sig. (bilateral)
N
Correlación de
Pearson
Sig. (bilateral)

DESEMPEÑ
O
1

,254**

263

.000
263

,254**

1

el clima organizacional si influye sobre el desempeño
Del mismo modo, se puede ver que cuando se desgloza el clima organizacional existen variables que influyen sobre el desempeño
La responsabilidad, recompensa, riesgo, calidez, apoyo conflicto, identidad, superivsion, motivación y estabilidad
todo ello influye de manera positiva;
Miestras que estructura y oportunidad no muestran una influencia significativa sobre el desempeño

.000

N

263

O sea todas esas, sobre estructura porejemplo, como el tema normativo, la falta de planificación, los criterios de asignación de tareas; no necesariamente
terminan influyendo sobre el desempeño

264

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).

Del mismo modo para oportunidad…. Habría que preguntarse por qué no influyen significativamente
HAZ LO MISMO PARA LAS OTRAS RELACIONES; LAS ROJAS NO INFLUYEN SIGNIFICATIVAMENTE Y LAS NEGRAS SI INFLUYEN SIGINIFATIVAMENTE, AUNQUE SEA
POSITIVAMENTE O NEGATIVEMENTE.
Correlaciones

DESEMPEÑO
DESEMPE
ÑO

ESTRUCT
URA

RESPONS
ABILIDAD

RECOMPE
NSA

RIESGO

CALIDEZ

APOYO

Correlación
de Pearson
Sig. (bilateral)
N
Correlación
de Pearson
Sig. (bilateral)
N
Correlación
de Pearson
Sig. (bilateral)
N
Correlación
de Pearson
Sig. (bilateral)
N
Correlación
de Pearson
Sig. (bilateral)
N
Correlación
de Pearson
Sig. (bilateral)
N
Correlación
de Pearson
Sig. (bilateral)
N

ESTRUCTUR
A

RESPONSA
BILIDAD

RECOMPENS
A

**

.091

,175

RIESGO

CALIDEZ
**

,212

**

,267

APOYO
*

CONFLICTO
*

IDENTIDAD

SUPERVISION

**

**

,286

,230

MOTIVACION
**

,235

ESTABILIDAD

OPORTUNIDAD

*

1

.071

,152

,140

,128

.112

264

.252
263

.004
263

.140
263

.001
263

.000
263

.014
263

.024
263

.000
263

.000
263

.000
263

.037
263

.070
263

.071

1

,559**

,520**

,573**

,569**

,479**

,452**

,334**

,491**

,437**

,293**

,383**

.252
263

263

.000
263

.000
263

.000
263

.000
263

.000
263

.000
263

.000
263

.000
263

.000
263

.000
263

.000
263

,175**

,559**

1

,404**

,472**

,568**

,234**

,401**

,383**

,412**

,272**

,339**

,330**

.004
263

.000
263

263

.000
263

.000
263

.000
263

.000
263

.000
263

.000
263

.000
263

.000
263

.000
263

.000
263

.091

,520**

,404**

1

,575**

,593**

,444**

,487**

,336**

,482**

,418**

,431**

,519**

.140
263

.000
263

.000
263

263

.000
263

.000
263

.000
263

.000
263

.000
263

.000
263

.000
263

.000
263

.000
263

,212**

,573**

,472**

,575**

1

,537**

,392**

,391**

,380**

,419**

,428**

,428**

,529**

.001
263

.000
263

.000
263

.000
263

263

.000
263

.000
263

.000
263

.000
263

.000
263

.000
263

.000
263

.000
263

,267**

,569**

,568**

,593**

,537**

1

,329**

,418**

,474**

,471**

,404**

,362**

,446**

.000
263

.000
263

.000
263

.000
263

.000
263

263

.000
263

.000
263

.000
263

.000
263

.000
263

.000
263

.000
263

,152*

,479**

,234**

,444**

,392**

,329**

1

,527**

,403**

,467**

,581**

,345**

,357**

.014
263

.000
263

.000
263

.000
263

.000
263

.000
263

263

.000
263

.000
263

.000
263

.000
263

.000
263

.000
263
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CONFLICT
O

Correlación
,140*
,452**
de Pearson
Sig. (bilateral)
.024
.000
N
263
263
IDENTIDA Correlación
**
,286
,334**
D
de Pearson
Sig. (bilateral)
.000
.000
N
263
263
SUPERVIS Correlación
,230**
,491**
ION
de Pearson
Sig. (bilateral)
.000
.000
N
263
263
MOTIVACI Correlación
,235**
,437**
ON
de Pearson
Sig. (bilateral)
.000
.000
N
263
263
ESTABILI
Correlación
,128*
,293**
DAD
de Pearson
Sig. (bilateral)
.037
.000
N
263
263
OPORTUN Correlación
.112
,383**
IDAD
de Pearson
Sig. (bilateral)
.070
.000
N
263
263
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral).

,401**

,487**

,391**

,418**

,527**

1

,370**

,517**

,535**

,322**

,479**

.000
263

.000
263

.000
263

.000
263

.000
263

263

.000
263

.000
263

.000
263

.000
263

.000
263

,383**

,336**

,380**

,474**

,403**

,370**

1

,440**

,520**

,241**

,363**

.000
263

.000
263

.000
263

.000
263

.000
263

.000
263

263

.000
263

.000
263

.000
263

.000
263

,412**

,482**

,419**

,471**

,467**

,517**

,440**

1

,496**

,307**

,494**

.000
263

.000
263

.000
263

.000
263

.000
263

.000
263

.000
263

263

.000
263

.000
263

.000
263

,272**

,418**

,428**

,404**

,581**

,535**

,520**

,496**

1

,332**

,336**

.000
263

.000
263

.000
263

.000
263

.000
263

.000
263

.000
263

.000
263

263

.000
263

.000
263

,339**

,431**

,428**

,362**

,345**

,322**

,241**

,307**

,332**

1

,328**

.000
263

.000
263

.000
263

.000
263

.000
263

.000
263

.000
263

.000
263

.000
263

263

.000
263

,330**

,519**

,529**

,446**

,357**

,479**

,363**

,494**

,336**

,328**

1

.000
263

.000
263

.000
263

.000
263

.000
263

.000
263

.000
263

.000
263

.000
263

.000
263

263
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Correlaciones

Correlaciones

DESEMPEÑO
DESEMPEÑO

SATISFACCION
GLOBAL

Correlación
de Pearson
Sig.
(bilateral)
N
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Sig.
(bilateral)
N

1
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-.039

Correlación de
Pearson
Sig. (bilateral)

.524
263

-.039

1

SATISFACCION
AJUSTADO

263

Correlación
1
de Pearson
Sig.
(bilateral)
N
264
SATISFACCION1 Correlación
-.003
de Pearson
Sig.
.958
(bilateral)
N
263
SATISFACCION2 Correlación
-.063
de Pearson
Sig.
.309
(bilateral)
N
263
SATISFACCION3 Correlación
-.024
de Pearson
Sig.
.701
(bilateral)
N
263
SATISFACCION4 Correlación
-.027
de Pearson
Sig.
.667
(bilateral)
N
263
SATISFACCION5 Correlación
.027
de Pearson
Sig.
.663
(bilateral)
N
263
SATISFACCION6 Correlación
-.078
de Pearson
Sig.
.206
(bilateral)
N
263
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).
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