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INTRODUCCIÓN 

En el entorno en el que vivimos, el clima laboral se convirtió en un aspecto 

indispensable en las empresas de producción. Para poder ocupar un lugar en el 

mercado y tener una ventaja con respecto a las demás es necesario que exista un 

adecuado clima laboral. Hoy en día los trabajadores son más exigentes en este 

aspecto, y para poder cubrir sus expectativas es muy importante saber qué es lo que 

desean y cuál es el nivel de comodidad que se les ofrece. 

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

trabajo cotidiano, por lo mismo creemos que  influye en la satisfacción del personal  

y también en la productividad laboral. El clima laboral está relacionado con el 

"saber hacer" del directivo, con los comportamientos de las personas, con su manera 

de trabajar y de relacionarse, con su interacción con la empresa, con las máquinas 

que se utilizan y con la propia actividad de cada uno. 

Es la alta dirección, con su cultura y con sus sistemas de gestión, la que proporciona 

-o no- el terreno adecuado para un buen clima laboral. 

El objetivo del presente trabajo es determinar la   “Influencia  del clima laboral  en 

la satisfacción de los trabajadores y  productividad  de la Editora Multimedios del 

Distrito de Yura de Arequipa 2017”y analizar también la brechas entre lo que 

esperan los trabajadores, y entre lo que realmente se les proporciona, y así poder 

observar las falencias que tiene la empresa. 

La Editora Multimedios es una empresa relativamente joven en el mercado por lo 

que no tiene investigaciones previas a este estudio sobre clima laboral, de esta 

manera esperamos que la presente investigación pueda ayudar a la empresa a 

mejorar su clima laboral y plantearse nuevos retos con el fin de ser más competitiva 

y productiva. 

  



 

RESUMEN 

Las empresas están cada vez más comprometidas con sus colaboradores, con el trato 

que se les otorga, motivo por el cual se han implementado métodos y 

procedimientos que permiten lograr estándares de calidad aceptables en la gestión 

del talento humano. 

En el presente trabajo se realiza la medición del clima laboral en la Editora 

Multimedios y su influencia en la satisfacción y la productividad laboral. 

Para lograr las mediciones aplicamos la escala de clima laboral (CL_SPC), el 

modelo servqual para medir la satisfacción y se consideró un instrumento que evalúa 

la productividad del factor humano, adicionalmente para obtener los puntajes 

utilizamos la escala de Likert. 

Mediante la investigación se pretende analizar el clima laboral en el que los 

trabajadores están laborando y cómo influye tanto en la satisfacción y la 

productividad. Es por ello que se ha desarrollado la presente investigación 

denominada  “Influencia  del clima laboral  en la satisfacción de los trabajadores y  

productividad  de la Editora Multimedios del Distrito de Yura de Arequipa  2017”.  

En la investigación se ha desarrollado en el capítulo 1 lo relacionado al 

planteamiento del problema de la investigación, capitulo 2 el marco referencial, 

conceptual y teórico, en el capítulo 3 se desarrolló el marco metodológico, en el 

capítulo 4 los resultados y finalmente en el capítulo 5 se planteó  la propuesta para 

mejorar el clima laboral de la Editorial Multimedios, además se ha contemplado el 

desarrollo de temas relacionados con la investigación como  conceptualizaciones del 

clima laboral, su importancia, ventajas, características , factores , como también 

temas relacionados con la satisfacción y  productividad laboral. De esta manera se 

pone a disposición de los miembros del jurado la investigación para su 

correspondiente revisión y autorización para su  sustentación. 

PALABRAS CLAVES: Clima laboral, satisfacción y productividad laboral. 



 

ABSTRACT 

Companies are increasingly committed to their employees, with the treatment they 

are given, which is why methods and procedures have been implemented to achieve 

acceptable quality standards in the management of human talent. 

In the present work, the measurement of the work environment in the Multimedia 

Editor and its influence on job satisfaction and productivity are performed. 

To achieve the measurements, we applied the work climate scale (CL_SPC), the 

servqual model to measure satisfaction and it was considered an instrument that 

evaluates the productivity of the human factor, in addition to obtain the scores we 

used the Likert scale. 

The research aims to analyze the working environment in which workers are 

working and how it influences both satisfaction and productivity. That is why the 

present research called "Influence of the labor climate on the satisfaction of workers 

and productivity of the Multimedia Editor of the Yura District of Arequipa 2017" 

has been developed. 

In research, chapter 1 has been developed in relation to the approach to the problem 

of research, chapter 2, the referential, conceptual and theoretical framework, in 

chapter 3 the methodological framework was developed, in chapter 4 the results and 

finally in the chapter 5 the proposal was proposed to improve the working 

environment of Editorial Multimedios, in addition it has contemplated the 

development of topics related to research as conceptualizations of the work climate, 

its importance, advantages, characteristics, factors, as well as issues related to 

satisfaction and labor productivity. In this way the investigation is made available to 

the members of the jury for its corresponding review and authorization for its 

support. 

KEY WORDS: Labor climate, satisfaction and labor productivity. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. Planteamiento del problema 

La Editora Multimedios es una empresa joven con poco más de cuatro años 

dedicada a la impresión del diario Sin Fronteras, que empezó de una manera 

auspiciosa con buenas ventas en la región sur del país (Puno, Tacna y Arequipa) en 

la actualidad   se ha podido apreciar una baja en la producción, rotación permanente 

del personal y lo más preocupante constantes conflictos internos del personal que 

labora en la empresa. 

Podemos apreciar que la empresa no cuenta con estudios sobre clima laboral y no 

hay una política que ayude a los trabajadores en cuanto a satisfacción y 

productividad laboral se refiere y más aún el personal contratado en su mayoría no 

cuenta con estudios superiores  es decir, realiza su trabajo de una forma empírica ya 

que en Arequipa no existen institutos donde se formen profesionales en el área 

grafica de impresión a gran escala. 

La empresa tiene su local principal en el distrito de Yura, a una hora y media del 

centro de la ciudad, lo que también es una gran dificultad para que el personal llegue 

a su lugar de trabajo, reflejándose en la constante tardanza y faltas de los 

colaboradores que laboran en esta empresa.  

La era digital ha significado todo un reto para las imprentas que se dedican a 

imprimir diarios debido a que en  las redes sociales publican noticias en tiempo real 

lo que hace que el público lector prefiera muchas veces esta opción y revisar lo 

último del acontecer nacional e internacional por algún medio tecnológico, lo 

preocupante para este rubro es que la tendencia va en aumento, es así que las 

empresas dedicadas a este rubro están más empeñadas en optimizar recursos y 

brindar productos de calidad para atraer clientes y fidelizarlos para poder seguir en 

el mercado. 
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Esta tarea no se puede lograr si el factor humano no está comprometido y satisfecho 

con las condiciones laborales en las que efectúa su trabajo, si el clima laboral es 

desagradable, pensamos que todas las tareas en el proceso de producción no se 

realizarán de la mejor forma posible, es por eso que  la productividad laboral se ve 

afectada ocasionando para la empresa pérdidas considerables. 

 

1.2. Formulación del problema 

1.2.1. Problema general 

¿Cuál es la influencia del clima laboral en la satisfacción de los trabajadores y la 

productividad de la Editora Multimedios del distrito de Yura de Arequipa 2017? 

1.2.2. Problemas específicos 

 ¿Cuál es la influencia de la autorrealización en la satisfacción de los 

trabajadores y la productividad de la Editora Multimedios del distrito de 

Yura de Arequipa 2017? 

 ¿Cuál es la influencia del involucramiento laboral en la satisfacción de los 

trabajadores y la productividad de la Editora Multimedios del distrito de 

Yura de Arequipa 2017? 

 ¿Cuál es la influencia de la supervisión en la satisfacción de los trabajadores 

y la productividad de la Editora Multimedios del distrito de Yura de 

Arequipa 2017? 

 ¿Cuál es la influencia de la comunicación en la satisfacción de los 

trabajadores y la productividad de la Editora Multimedios del distrito de 

Yura de Arequipa 2017? 

 ¿Cuál es la influencia de las condiciones laborales en la satisfacción de los 

trabajadores y la productividad de la Editora Multimedios del distrito de 

Yura de Arequipa 2017? 
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1.3. Justificación 

1.3.1. Impacto teórico 

Analizar el clima laboral permite estudiar la percepción que los trabajadores 

tienen de su organización y como se manifiesta en la satisfacción de los mismos, 

de ello se puede deducir su nivel de productividad. 

1.3.2. Impacto practico 

El clima laboral es la cualidad o propiedad del ambiente organizacional que 

perciben o experimentan los miembros de la organización. Hacer un estudio 

sobre clima organizacional proporciona retroalimentación acerca de los procesos 

que determinan los comportamientos organizacionales, permitiendo además 

introducir cambios planificados tanto en las actitudes como en las conductas de 

los colaboradores. 

1.3.3. Impacto social 

Justificamos la necesidad de realizar esta investigación con la finalidad de 

destacar la importancia del clima laboral como factor determinante en la 

satisfacción y en la productividad de la Editora Multimedios. Este estudio 

permite además la reflexión de la gerencia a fin de lograr un equilibrio en el 

clima laboral donde pueda interactuar todo el personal de manera armonizada y 

comprometidos con los mismos ideales. 

Servirá también como documento de consulta para los alumnos  de la 

Universidad Nacional de San Agustín y otras universidades, en especial para 

alumnos de las facultades de administración. 
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1.4. Objetivos de la investigación  

1.4.1. Objetivo general 

Determinar la influencia del clima laboral en la satisfacción de los trabajadores y 

productividad de la Editora Multimedios del distrito de Yura de Arequipa 2017. 

1.4.2. Objetivos específicos 

 Determinar la influencia de la autorrealización en la satisfacción de los 

trabajadores y productividad de la Editora Multimedios del distrito de Yura 

de Arequipa 2017. 

 Determinar la influencia del involucramiento laboral en la satisfacción de los 

trabajadores y productividad de la Editora Multimedios del distrito de Yura 

de Arequipa 2017. 

 Determinar la influencia de la supervisión  en la satisfacción de los 

trabajadores y productividad de la Editora Multimedios del distrito de Yura 

de Arequipa 2017. 

 Determinar la influencia de la comunicación en la satisfacción de los 

trabajadores y productividad de la Editora Multimedios del distrito de Yura 

de Arequipa 2017. 

 Determinar la influencia de las condiciones laborales en la satisfacción de 

los trabajadores y productividad de la Editora Multimedios del distrito de 

Yura de Arequipa 2017. 

 

 



  5 
   
   

 

1.5. Hipótesis de la investigación 

1.5.1. Hipótesis general 

H0 No existe influencia significativa del clima laboral en la satisfacción de los 

trabajadores y productividad de la Editora Multimedios del distrito de Yura de 

Arequipa 2017. 

H1 Existe influencia significativa del clima laboral en la satisfacción de los 

trabajadores y productividad de la Editora Multimedios del distrito de Yura de 

Arequipa 2017. 

 

1.5.2. Hipótesis especifica 

1. H0 No existe influencia significativa de la autorrealización de los 

trabajadores y productividad de la Editora Multimedios del distrito de Yura 

de Arequipa 2017. 

H1 Existe influencia significativa de la autorrealización en la satisfacción de 

los trabajadores y productividad de la Editora Multimedios del distrito de 

Yura de Arequipa 2017. 

2. H0 No existe influencia significativa del involucramiento laboral en la 

satisfacción de los trabajadores y productividad de la Editora Multimedios 

del distrito de Yura de Arequipa 2017. 

H1 Existe influencia significativa del involucramiento laboral en la 

satisfacción de los trabajadores y productividad de la Editora Multimedios 

del distrito de Yura de Arequipa 2017. 

3. H0 No existe influencia significativa de la supervisión  en la satisfacción de 

los trabajadores y productividad de la Editora Multimedios del distrito de 

Yura de Arequipa 2017. 
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H1 Existe influencia significativa de la supervisión en la satisfacción de los 

trabajadores y productividad de la Editora Multimedios del distrito de Yura 

de Arequipa 2017. 

4. H0 No existe influencia significativa de la comunicación en la satisfacción 

de los trabajadores y productividad de la Editora Multimedios del distrito de 

Yura de Arequipa 2017. 

H1 Existe influencia significativa de la comunicación en la satisfacción de 

los trabajadores y productividad de la Editora Multimedios del distrito de 

Yura de Arequipa 2017. 

5. H0 No existe influencia significativa de las condiciones laborales en la 

satisfacción de los trabajadores y productividad de la Editora Multimedios 

del distrito de Yura de Arequipa 2017. 

H1 Existe influencia significativa de las condiciones laborales en la 

satisfacción de los trabajadores y productividad de la Editora Multimedios 

del distrito de Yura de Arequipa 2017. 
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CAPITULO II 

 MARCO DE REFERENCIA CONCEPTUAL Y 

TEÓRICO 

2.1. Antecedentes de la investigación 

Existieron experiencias previas que sirvió como base para el planteamiento del 

trabajo de investigación en relación al Clima laboral, satisfacción y Productividad. 

Sin embargo, no se ha encontrado información suficiente en relación a las empresas 

gráficas, a continuación los más relevantes: 

 En el ámbito nacional, se hallaron los siguientes estudios: 

Casana (2015) realizó la investigación titulada: “Clima organizacional y 

Satisfacción Laboral en trabajadores de una empresa azucarera de Chiquitoy”. 

El diseño utilizado fue descriptivo- correlacional, teniendo como objetivo analizar la 

relación entre clima organizacional y satisfacción laboral en los trabajadores de una 

empresa azucarera. La muestra estuvo conformada por 174 trabajadores con un 

rango de edad de 20 a 60 años, ambos sexos, con un grado de instrucción mínima de 

Secundaria Completa, cuya relación laboral con la empresa es de estables y 

contratado, a quienes se les aplicó dos instrumentos: Escala del Clima 

Organizacional de Sonia Palma Carrillo CL- SP (2004) y la escala de Satisfacción 

Laboral de Sonia Palma SL – SP (1999). Los resultados indicaron que existe 

correlación altamente significativa entre ambas variables de manera general entre 

los indicadores y los factores de satisfacción laboral (r=0.544**, p=0.000). 

Tito (2015) realizó la investigación titulada: “Satisfacción laboral y 

Compromiso organizacional en una empresa administradora de fondos 

colectivos de Lima, año 2015”. 

 El diseño utilizado fue descriptivo simple y comparativo, cuyoobjetivo general fue 

determinar la relación entre satisfacción laboral y el compromiso organizacional en 

el personal. La muestra estuvo representada por 194 trabajadores que constituyen el 
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48.7% de la población estudiada, a quienes se les aplicó la escala de satisfacción 

laboral. Los resultados señalaron que existe una relación significativa directa entre 

ambas variables. De esa manera, se concluye que una mayor satisfacción mejora el 

compromiso organizacional; y ello es homogéneo tanto en hombres como mujeres. 

 En el ámbito internacional, se hallaron los siguientes estudios: 

Chiang, Nuñez & Huerta (2005) realizaron la investigación “Efecto del clima 

organizacional en la autoeficacia de los docentes de instituciones de educación 

superior”  

Sobre las relaciones entre clima organizacional y la autoeficacia, en grupos de 

trabajo formados por profesores y/o investigadores de un departamento de una 

Universidad. La muestra estuvo compuesta por 59 grupos de trabajos, 23 de 

universidades españolas y 36 de universidades chilenas, 30 de universidades 

privadas y 29 de universidades públicas, a quienes se les aplico un instrumento de 

49 ítems para medir el clima organizacional y la autoeficacia. Los resultados 

indicaron que los profesores que tienen mayor libertad en sus decisiones y mayor 

interés por el aprendizaje de sus alumnos se sienten más capaces de cumplir con sus 

labores (autoeficacia). 

Chiang, Salazar y Núñez (2007), presentó el siguiente estudio: Clima 

Organizacional y Satisfacción Laboral en un establecimiento de salud estatal: 

Hospital tipo 1, se publicó en la Universidad de Bío Bío, Chile. 

 Se concluyó que los efectos del Clima Organizacional sobre la Satisfacción Laboral 

tienen relación en: Comunicación Interna, Reconocimiento, Relaciones 

Interpersonales, Calidad en el Trabajo, Toma de Decisiones, Entorno Físico, 

Compromiso, Objetivos de la Institución, Coordinación Externa, Adaptación al 

Cambio, Delegación y Eficiencia de la Productividad, los cuales tienen relaciones 

estadísticamente significativas con las variables de satisfacción laboral, la excepción 

es la dimensión de Clima Organizacional: Entorno Físico. 
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Mertens (1999) presentó la investigación: La Medición de la Productividad 

como referente de la Formación-Capacitación articulada con el Aprendizaje 

Organizacional:  

Una propuesta metodológica, se publicó en la Oficina Internacional del trabajo, 

México. Se llegó a una propuesta metodológica que integra tres niveles y/o 

subsistemas de medición de la Productividad: Económicos-Financieros; Gestión del 

Proceso Productivo y Desempeño del Recurso Humano. Se concluye que es una 

propuesta viable tanto en su expresión conceptual como instrumento de gestión en 

empresas de diferentes giros económicos y grados de modernización en países de 

América Latina. El Sistema Integral de Medición y Avance de la Productividad 

(SIMAPRO) tiene por objetivo mejorar la Productividad, a partir de las actividades 

del personal en la organización. Es fundamental un instrumento para motivar al 

personal en función de metas alcanzables. Para esto, se define el concepto de 

Productividad en términos de Efectividad. 

  



  10 
   
   

 

2.2. Bases teóricas 

2.2.1. Clima Laboral 

Desde 1960, el estudio acerca de clima laboral se ha venido desarrollando, 

ofreciendo una amplia gama de definiciones del concepto. Así pues tenemos a 

diversos autores que han definido este campo, citados por (Furnham, 2001). 

Forehand y Von Gilmer (1964) definen al clima laboral “como el conjunto de 

características que describen a una organización y que la distinguen de otras 

organizaciones, estas características son relativamente perdurables a lo largo del 

tiempo e influyen en el comportamiento de las personas en la organización”. 

Schneider (1975) como “Percepciones o interpretaciones de significado que 

ayudan a la gente a encontrarle sentido al mundo y saber cómo comportarse”. 

Por otro lado, la postura operacionalista o “fenomenológica” considera “al clima 

laboral como una dimensión fundada a partir de las percepciones de las 

personas, y que tiene existencia en cuanto que hay una visión compartida, 

extendida en el grupo o la organización, el clima laboral está fundado en un 

cierto nivel de acuerdo en la forma de percibir el ambiente, si bien no es un 

constructo individual, sino grupal u organizacional que coincide con la visión 

socio cognitiva de las organizaciones”, (Peiro y Prieto, 1996:84). 

El clima laboral no es otra cosa que el medio en el que se desarrolla el trabajo 

cotidiano. La calidad de este clima influye directamente en la satisfacción de los 

trabajadores  y por lo tanto en la productividad empresarial. Si eres capaz 

de conseguir una mayor productividad con un buen clima laboral, tienes todo lo 

necesario para conseguir grande éxitos en tu empresa. 

  

http://www.empleare.com/la-crisis-ha-cambiado-la-percepcion-del-clima-laboral.html
https://www.emprendepyme.net/que-es-la-productividad-empresarial.html
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 Importancia del Clima  Laboral 

 
La importancia del clima laboral está en  el conjunto de condiciones sociales y 

psicológicas que caracterizan a la empresa, y que repercuten de manera directa 

en el desempeño de los empleados. 

.Esto incluye elementos como el grado de identificación del trabajador con la 

empresa, la manera en que los grupos se integran y trabajan, los niveles de 

conflicto, así como los de motivación, entre otros. 

El empleado, además de tener necesidades materiales, también necesita sentirse 

involucrado en un ambiente confortable para poder trabajar de manera óptima. 

Muchos empleados pueden tener todas las aptitudes necesarias para cubrir 

perfectamente los requerimientos del puesto, pero si no están en un ambiente 

agradable, no lograrán desarrollar su potencial. 

Tan importante se ha convertido el poder desenvolverse en un trabajo con un 

ambiente grato que cuando no sucede, no hay dinero, ni beneficios que impidan 

que el profesional comience a buscar nuevos desafíos, perjudicando los planes 

de retención de talento que tenga la organización. De hecho, se dice que si no se 

tiene un buen clima laboral se está condenado al fracaso empresarial. 

 Ventajas de la medición del Clima Laboral 
 

La Medición de Clima Laboral es una herramienta que facilita conocer los 

factores humanos y técnicos que influyen en la toma de decisiones.  

Sirve para detectar ciertos problemas emergentes dentro de las organizaciones, 

como por ejemplo: una alta rotación, ausentismo laboral, desmotivación y apatía, 

conflictos interpersonales recurrentes, mala atención al cliente, entre otros, por 

eso recomendable realizar la Medición del Clima Laboral. 

El Clima Laboral es una serie de instrumento que se utiliza, con el objetivo de 

medir la percepción positiva o negativa del personal en relación a las 
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condiciones que encuentra en la organización para desempeñar su trabajo y se 

realiza con el fin de anticipar y detectar posibles problemas y focos de conflicto 

interno, proponiendo acciones concretas para solucionarlos. 

Un estudio de Clima Laboral permite conocer el estado de la empresa en cuanto 

a aspectos organizacionales, ambiente de trabajo, la cultura, estado de ánimo, y 

factores similares que pueden influir en el desempeño de su personal. Además 

tiene un propósito motivacional, ya que en el momento de aplicar las 

herramientas, se le hace sentir al personal el interés sobre la organización, por su 

Desarrollo Integral y el bienestar en su trabajo. 

 Características del Clima Laboral 

 
Para poder alcanzar un clima laboral que nos permita llegar a tener disciplina, 

motivación y por consecuencia alcanzar los resultados planteados, es necesario 

evaluar nuestro entorno, expongo a continuación las características que deben 

ser “según expertos”, llevadas a la práctica para alcanzar una estabilidad en el 

clima laboral. Estas características son citadas por Singer & Lewin: 

Estructura: Se refiere a la forma en que las personas de la organización 

perciben los procesos de la misma, (cantidad de reglas, procedimientos, trámites, 

etc…) además de las limitaciones y frustraciones para alcanzar sus metas.  

Facultamiento (empowerment): Se refiere más que nada a la libertad de las 

personas de crecer, de ser autónomos, de tener voz y voto para la toma de 

decisiones relacionadas a su trabajo. Es la medida en que la supervisión que 

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

jefe y no tener doble chequeo en el trabajo. 

Recompensa: Se refiere 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. 
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Desafío: Se refiere al sentimiento que tienen los miembros de la organización 

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

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

objetivos propuestos. 

Relaciones: Se refiere a la percepción por parte de los miembros de la empresa 

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

sociales tanto entre pares como entre jefes y subordinados. 

Cooperación: Se refiere al sentimiento de los miembros de la empresa sobre la 

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

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

superiores como inferiores. 

Estándares: Se refiere a la percepción de los miembros acerca del énfasis que 

pone las organizaciones sobre las normas de rendimiento. 

Conflictos: Se refiere al sentimiento del grado en que los miembros de la 

organización, tanto pares como superiores, aceptan las opiniones discrepantes y 

no temen enfrentar y solucionar los problemas tan pronto surjan. 

Identidad: Se refiere al sentimiento de pertenencia a la organización y que se es 

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

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

Factores del Clima Laboral 

Los   factores que serán esenciales para fomentar y cuidar el desarrollo de un 

clima laboral adecuado son: 

Condiciones físicas. 

Las condiciones físicas contemplan las características medioambientales que 

dispone la empresa para que los empleados desarrollen su trabajo: la 

iluminación, el sonido, la distribución de los espacios, la ubicación de las 
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personas, los utensilios, etcétera. Se ha demostrado científicamente que las 

mejoras hechas en la iluminación aumentan significativamente la productividad. 

Además, un medio con filtros de cristal óptico de alta protección en las pantallas 

de los ordenadores, sin papeles ni trastos por el medio y sin ruidos, facilita el 

bienestar de las personas que pasan largas jornadas trabajando y repercute en la 

calidad de su labor y de la empresa. 

Independencia. 

La independencia mide el grado de autonomía de las personas en la ejecución de 

sus tareas habituales. Favorece al buen clima el hecho de que cualquier 

empleado disponga de toda la independencia que es capaz de asumir. 

Implicación. 

Se refiere al grado de entrega de los empleados hacia la empresa. Es muy 

importante que sepas que la mejor forma de generar implicación en tus 

empleados es a través de un liderazgo eficiente y unas condiciones laborales 

aceptables. Si no se consigue hay riesgo de escapismo y absentismo laboral. 

Igualdad. 

Este es un valor que mide si todos los miembros de la empresa son tratados con 

criterios justos. La escala permite observar si existe algún tipo de 

discriminación. El amiguismo y la falta de criterio ponen en peligro el ambiente 

de trabajo sembrando la desconfianza y el rencor. 

Liderazgo. 

Es muy importante la capacidad de los líderes para relacionarse con sus 

colaboradores. Un liderazgo que es flexible ante las múltiples situaciones 

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

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

de la empresa y que permite y fomenta el éxito. 
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Relaciones. 

El grado de madurez, el respeto, la manera de comunicarse unos con otros, la 

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

suma importancia. La calidad en las relaciones humanas dentro de una empresa 

es percibida por los clientes. 

Reconocimiento. 

Es fácil reconocer el prestigio de quienes lo ostentan habitualmente, pero cuesta 

más ofrecer una distinción a quien por su rango no suele destacar. Cuando nunca 

se reconoce un trabajo bien hecho, aparece la apatía y el clima laboral se 

deteriora progresivamente. 

Lo más recomendado para evitar esta situación es que la empresa cuente con un 

sistema de reconocimiento del trabajo bien hecho. En el área comercial, el 

reconocimiento se utiliza como instrumento para crear un espíritu combativo 

entre los vendedores, generalmente, estableciendo premios anuales para los 

mejores. Sería muy útil trasladar la experiencia comercial hacia otras áreas, 

premiando o reconociendo aquello que lo merece. 

Remuneraciones. 

El sistema de remuneración es fundamental para el buen clima laboral. Los 

salarios medios y bajos con carácter fijo no contribuyen, porque no permiten una 

valoración de las mejoras ni de los resultados. La asignación de un salario 

inmóvil, inmoviliza a quien lo percibe. Los sueldos que sobrepasan los niveles 

medios son motivadores, pero tampoco impulsan el rendimiento. Las empresas 

competitivas han creado políticas salariales sobre la base de parámetros de 

eficacia y de resultados que son medibles. Esto genera un ambiente motivado 

hacia el logro y fomenta el esfuerzo. 
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Organización. 

La organización hace referencia a la existencia de métodos operativos y 

establecidos de organización del trabajo. ¿Se trabaja mediante procesos 

productivos? ¿Se trabaja por inercia o por las urgencias del momento? ¿Se 

trabaja aisladamente? ¿Se promueven los equipos por proyectos? ¿Hay o no hay 

modelos de gestión implantados? 

2.2.2. Satisfacción laboral   

Davis y Newstrom (2003), definen que es un conjunto de sentimientos y 

emociones favorables o desfavorables con que los empleados ven su trabajo. Se 

trata de una actitud afectiva, un sentimiento de agrado o desagrado relativo hacia 

algo.   

 La satisfacción en el trabajo está relacionada con tres actitudes en los 

empleados:  

A. Dedicación al trabajo.  

Es el grado en que los empleados se sumergen en su trabajo, al invertir tiempo y 

energía en él, y lo consideran parte central de su vida. Contar con un trabajo que 

tiene un sentido y llevarlo a cabo satisfactoriamente son aspectos importantes de 

la imagen de sí mismos, lo cual ayuda a explicar el efecto reumático que la 

pérdida del trabajo tiene en las necesidades de autoestima.   

Los empleados dedicados a su trabajo creen en la ética laboral, tienen 

necesidades de crecimiento altas y disfrutan de la participación en la toma de 

decisiones. En consecuencia, pocas veces llegan tarde o faltan, están dispuestos 

a trabajar largas jornadas e intentan lograr un rendimiento alto.   

B. Compromiso organizacional.   

Llamado también lealtad de los empleados.  Es el grado en que un empleado se 

identifica con la empresa y desea participar activamente en ella, es una 

disposición del empleado para permanecer en la compañía a futuro. Es frecuente 
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que refleje su creencia en la misión y los objetivos de la empresa, su disposición 

a dedicar esfuerzos a lograrlo y su intención de continuar en ella.   

El compromiso suele ser mayor entre los empleados con mayor antigüedad, con 

éxito personal en la organización o que se desempeñan con un grupo de 

trabajadores comprometidos. Este tipo de empleado suele tener antecedentes 

satisfactorios de asistencia al trabajo, muestra apego a las políticas de la 

compañía y pocas veces cambia de trabajo, en particular su base más amplia de 

conocimientos del puesto frecuentemente se traduce en clientes leales, que le 

compran más, le conectan con clientes en perspectiva que se convierten en 

nuevos clientes, e incluso pagan precios más altos.    

C. Estado de ánimo en el trabajo.   

Los sentimientos de los empleados acerca de su trabajo son muy dinámicos, ya 

que pueden cambiar en un mismo día, hora o minutos, estas actitudes se llaman 

estados de ánimo en el trabajo. Se pueden describir en un intervalo que va de 

negativas a positivas y de débiles a fuertes e intensas, los empleados tienen un 

estado de ánimo muy positivo hacia su trabajo, es frecuente que muestre energía, 

actividad y entusiasmo. Esto demuestra que de manera predecible produce mejor 

atención en el servicio de clientes, menor ausentismo, mayor creatividad y 

cooperación interpersonal.    

Robbins y Coulter (2005), señalan las tres clases de características del empleado 

que afectan las percepciones del debería ser.  

 Las necesidades.    

 Los valores.   

 Rasgos personales.   

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

debería ser:  

 Las comparaciones sociales con otros empleados.   
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 Las características de empleos anteriores.   

 Los grupos de referencia.   

 Las características del puesto que influyen en la percepción de las condiciones 

actuales del puesto.    

 Condiciones de trabajo.   

  Supervisión.   

  Compañeros.   

  Contenido del puesto.   

  Seguridad en el empleo.   

  Oportunidades de progreso.   

  Retribución.   

 Las actitudes generalmente se adquieren durante largos períodos, la satisfacción 

o insatisfacción en el trabajo surge a medida que el empleado obtiene más y más 

información acerca de su centro de trabajo. No obstante, la satisfacción en el  

trabajo es dinámica, ya que puede disminuir incluso con mayor rapidez.    

 Causas de la satisfacción laboral.  

 
 La satisfacción laboral depende no solo de los niveles salariales si no del 

significado que el trabajador le dé a sus tareas laborales. El trabajo puede ser la 

causa de la felicidad y el bienestar de una persona, o todo lo contrario.   

 La satisfacción profesional puede depender de muchos factores (congruencia 

con los valores personales, grado de responsabilidad, sentido del éxito 

profesional, niveles de aspiración, grados de libertad que procura el trabajo, 

entre otros)  Cuanto más elevada sea la calidad de vida profesional más 

satisfacciones procurará al  trabajador y se reducirá el grado de ausentismo. Por 

otra parte, unos buscan en el trabajo reconocimiento o implicación; en cambio 
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otros buscan socialización y estimulo. Se trata de ayudar a la persona para que 

consiga del trabajo la mayor satisfacción y significado posible.   

 Consecuencias de la satisfacción laboral. 
 

 La satisfacción con el trabajo tiene una variedad de consecuencias para el 

individuo, puede afectar las actitudes ante la vida, ante su familia y ante sí 

mismo, la salud física y  la longitud de su vida. Puede estar relacionada 

(indirectamente) con la salud mental, y juega un papel causal en el ausentismo y 

la rotación, bajo ciertas condiciones, puede afectar a otros comportamientos 

laborales ante la organización.   

 Una de las consecuencias más importantes de la satisfacción laboral es el 

ausentismo, los factores de riesgos organizacionales puede ser  la causa de la 

insatisfacción laboral. Las principales consecuencias de la satisfacción laboral 

desde el punto de vista de la organización son.     

 Inhibición.   

 Resistencia al cambio.   

 Falta de creatividad.   

 Abandono.  

 Accidentabilidad.   

 Baja productividad.  

A. Dificultad para trabajar en grupo.  

Robbins (2004), indica que los determinantes y consecuencias de la satisfacción 

laboral se abordan desde un punto de vista individual o desde la organización. 

Existen diferencias individualmente que influyen en los niveles de la 

satisfacción de los empleados, dos de los determinantes individuales de la 

http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
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satisfacción laboral más importantes son los años de carrera profesional y  las 

expectativas laborales.   

B. Años de carrera profesional.   

A medida que aumenta la edad de los empleados, también aumenta su 

satisfacción laboral. Esta tendencia continúa hasta que se acerca la jubilación, 

momento en que suele registrase una disminución drástica. Asimismo, se da con 

frecuencia una drástica reducción en la satisfacción laboral que experimentan los 

empleados  que llevan en la organización entre seis meses y dos años, esta 

reducción se debe, por lo general a que el empleado se da cuenta de que el 

trabajo no satisfará  todas sus necesidades personales tan rápidamente como 

esperaba.   

C. Expectativas laborales.   

Todas las personas desarrollan expectativas acerca de sus futuros trabajos. Al 

buscar empleo, las expectativas sobre el trabajo se ven influenciadas por la 

información  que  reciben de los colegas, de las agencias de selección de 

personal y por sus conocimientos en cuanto  a las condiciones laborales.   

 Las expectativas creadas hasta ese momento se mantienen intactas hasta que 

forman parte de una organización. La satisfacción laboral se produce si se 

cumplen las expectativas previas. Si por lo contrario, no se cumplen, la persona 

experimenta el deterioro de dicha satisfacción.  

La naturaleza del control dentro de las organizaciones, el nivel de 

responsabilidad  y  de control personal y las políticas de empleo son factores que 

influyen decisivamente en la satisfacción laboral de los empleados. A su vez, la 

calidad de los determinantes organizacionales de la satisfacción laboral que se 

describen a continuación contribuye de manera significativa al mantenimiento de 

una ventaja competitiva sostenible, basada en la aplicación de prácticas de 

empleo sanas.  

http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/teoria-empleo/teoria-empleo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/selpe/selpe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/selpe/selpe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/mantenimiento-industrial/mantenimiento-industrial.shtml
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 Los principales factores organizacionales que determinan la satisfacción laboral  

son: 

 Reto del trabajo.  

 Sistema de recompensas justas.  

 Condiciones favorables de trabajo.  

 Colegas que brinden apoyo.  

 Compatibilidad entre personalidad y puesto de trabajo.  

 Niveles de satisfacción laboral.  

 
Se establecen dos tipos o niveles de análisis en la satisfacción laboral.   

A. Satisfacción general   

Indicador promedio que puede sentir el trabajador frente a las distintas facetas de 

su trabajo.    

B. Satisfacción por facetas  

Grado mayor o menor de satisfacción frente a aspectos específicos de su trabajo, 

reconocimiento, beneficios, condiciones del trabajo, supervisión recibida, 

compañeros de trabajo, políticas de la empresa. La satisfacción laboral está 

relacionada al clima organizacional de la empresa y al desempeño laboral.   

El nivel de satisfacción laboral es inconstante de un grupo a otro y se relacionan 

con diversas variables. El análisis de esas relaciones permite conocer en que 

grupos son más probables los comportamientos asociados con la insatisfacción. 

La clave gira alrededor de la edad, el nivel ocupacional, y el tamaño de la 

empresa.  

A medida que los empleados envejecen tienden inicialmente a estar un poco más 

satisfechos con su trabajo, tiempo después, su satisfacción disminuye, porque 

son menos frecuentes las promociones, y además tienen que enfrentar la cercanía 

http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
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de la jubilación. Las personas con nivel ocupacional más alto tienden a estar más 

satisfechas con su trabajo, ya que es usual que estén mejor pagadas, tengan 

mejores condiciones de trabajo y sus puestos les permiten aprovechar 

plenamente sus capacidades.  

Robbins señala que el nivel de satisfacción en el trabajo es mejor en empresas 

pequeñas, las organizaciones más grandes tienden a abrumar al personal, alterar 

los procesos de apoyo y limitar la magnitud de la cercanía personal, amistad y 

trabajo de equipo en grupos pequeños. 

 Efectos de la satisfacción laboral.   

Robbins (2004), señala que el interés de los administradores tiende a centrarse 

en su efecto en el desempeño del empleado.  Los investigadores han reconocido 

este interés, de modo que encontraron un gran número de estudios que se han 

diseñado para evaluar el impacto de la satisfacción en el puesto sobre la 

productividad, el ausentismo y la rotación del empleado.    

A. Satisfacción y productividad.   

Los primeros puntos de vista sobre la relación satisfacción-productividad pueden 

resumirse en la afirmación de que un trabajador feliz es un trabajador 

productivo. Investigaciones indican que sí hay una relación positiva entre la 

satisfacción y la productividad. Por ejemplo, la relación es más fuerte si el 

comportamiento del empleado no está limitado o controlado por factores 

externos.  La productividad de un empleado en puestos a ritmo de máquina, está 

mucho más influida por la velocidad de la máquina que por su nivel de 

satisfacción.  De manera similar, la productividad de un agente de bolsa está 

limitada principalmente por el movimiento general de la bolsa de valores.    

Si el mercado asciende y el volumen es alto, tanto los agentes satisfechos como 

los insatisfechos obtienen buenas comisiones.  Al contrario, si el mercado va 

hacia abajo, no es probable que signifique mucho el nivel de satisfacción del 

agente.  El nivel del puesto también parece ser una importante variable 
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moderadora. Las correlaciones satisfacción-desempeño son más fuertes para los 

empleados de mayor nivel, como profesionales, de supervisión y administración.    

Otro aspecto importante en el tema de satisfacción-productividad es la dirección 

de la flecha causal.  La  mayor parte de los estudios sobre esta relación 

utilizaban diseños de investigaciones que no podían probar la causa y el efecto.  

Estudios que controlaron esta posibilidad indican que la conclusión más válida 

es que la productividad conduce a la satisfacción, más que a la inversa.  Si se 

hace un buen trabajo, se siente intrínsecamente bien por ello.  Además, en el 

supuesto de que la organización recompensa la productividad, su mayor 

productividad debe incrementar el reconocimiento verbal, el nivel de sueldo y 

las probabilidades de ascenso. A su vez, estas recompensas incrementan el nivel 

de satisfacción en el puesto.    

Las organizaciones con empleados más satisfechos tienden a ser más eficaces 

que las organizaciones con empleados menos satisfechos, los estudios se han 

enfocado en los individuos más que en las organizaciones, y que las medidas de 

nivel individual de la productividad no toman en consideración todas las 

interacciones y complejidades del proceso de trabajo    

B. Satisfacción y ausentismo.   

 Las enfermedades son la principal causa del ausentismo en la organización es 

una relación negativa constante entre satisfacción y ausentismo, significa que los 

trabajadores insatisfechos tienen más probabilidades de faltar al trabajo, esto 

puede afectar a los trabajadores que están satisfechos a que tomen la misma 

pauta para poder gozar ellos también de los permisos que no implican castigo.  

 Los empleados insatisfechos no siempre plantean su ausencia, si bien les resulta 

más fácil responder a las oportunidades de hacerlo. Estas faltas voluntarias (por 

actitud) suelen ser más frecuentes en ciertos grupos de empleados y tienden a 

ocurrir los lunes o viernes. Aunque el ausentismo involuntario (por causas 

médicas) en ocasiones es predecible, como el caso de una operación, y 
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frecuentemente puede disminuirse mediante la aplicación de exámenes físicos 

previos a la contratación y el verificar el expediente laboral.   

Otra forma en que los empleados suelen mostrar su insatisfacción con las 

condiciones de trabajo es mediante las llegadas tarde, quien llega tarde, sí se 

presenta a trabajar, pero después del tiempo de inicio designado de la jornada 

laboral, también llamados retardos son un tipo de ausentismo por periodos 

cortos, que van de unos cuantos minutos hasta varias horas en cada caso, y es 

otra forma en que los empleados presentan retraimiento físico de su 

participación activa en la empresa. Este fenómeno suele impedir que se complete 

el trabajo a tiempo y altera las relaciones productivas con los compañeros de 

trabajo, aunque puede haber razones legitimas para llegar tarde algunas veces, 

los retardos frecuentes son síntomas de actitudes negativas que requiere atención 

gerencial.    

C. Satisfacción y rotación.   

La satisfacción tiene una relación negativa con la rotación, es una correlación 

más intensa que la detectada con el ausentismo. Los factores como las 

condiciones del mercado de trabajo, las expectativas sobre oportunidades 

alternas de trabajo y la pertenencia en la organización, son restricciones 

importantes para decidir realmente dejar el trabajo actual.  La evidencia indica 

que un moderador importante de la relación satisfacción-rotación es el nivel de 

desempeño del empleado.  El nivel de satisfacción es menos importante para 

predecir la rotación de los que tienen un desempeño superior. ¿Por qué?  La 

organización suele realizar esfuerzos considerables para conservar a esta gente.  

Reciben incrementos de sueldo, reconocimiento verbal, mayores oportunidades 

de ascensos, entre otros.  Exactamente lo opuesto tiende a aplicarse a los que 

tienen un desempeño pobre.     

Las organizaciones realizan pocos intentos para consérvalos, incluso puede 

haber presiones sutiles para hacer que se vayan.  En consecuencia, cabría esperar 

que la satisfacción en el puesto sea más importante para influir en los empleados 
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de desempeño pobre para que permanezcan en la organización, que en los de 

desempeño superior.  Independientemente del nivel de satisfacción, es más 

probable que los últimos permanezcan en la organización, porque recibir 

reconocimientos y otras recompensas les hacen tener más razones para quedarse.    

La disposición general de una persona hacia la vida, modera también la relación 

satisfacción-rotación.  Algunos individuos se quejan generalmente más que 

otros, y es menos probable que se vayan al estar insatisfechos con su trabajo, que 

aquellos que tienen una disposición más positiva hacia la vida.     

De manera que si dos trabajadores reportan el mismo nivel de insatisfacción en 

el puesto el que es más probable que renuncie es aquel que tiene la mayor 

predisposición a ser feliz o satisfecho en general. 

Cómo expresan los empleados su insatisfacción. 

La insatisfacción del empleado puede expresarse de varias formas. Por ejemplo, 

más que renunciar, los empleados pueden quejarse, insubordinarse, robar 

propiedades de la organización o desatender una parte de sus responsabilidades 

en el trabajo. Existen cuatro respuestas que difieren entre sí en dos dimensiones, 

constructividad / destructividad y actividad /pasividad.    

• Salida. Comportamiento dirigido a abandonar la organización, 

incluye buscar un nuevo empleo además de renunciar.    

• Voz. Tratar activa y constructivamente de mejorar las condiciones, 

como al sugerir mejoras, analizar los problemas con los superiores y 

algunas formas de actividad sindical.   

• Lealtad. Espera pasiva pero optimista de que mejoren las 

condiciones, por ejemplo, defender a la organización ante críticas 

externas y confiar en que la organización y su administración harán lo 

correcto.    
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• Negligencia. Permitir pasivamente que las condiciones empeoren. 

Incluye el ausentismo o retrasos crónicos, esfuerzos pequeños y un 

mayor porcentaje de errores.    

Los comportamientos de salida y negligencia abarcan las variables de 

desempeño, productividad, ausentismo y rotación.  Pero en este modelo se 

amplía la respuesta de los empleados para incluir el vocear y la lealtad, 

conductas constructivas que permiten a los individuos tolerar situaciones 

desagradables o revivir condiciones satisfactorias. Ayuda a entender situaciones 

como la que a veces se dan entre trabajadores sindicalizados, entre los que una 

poca satisfacción laboral coincide con una rotación escasa.  Los trabajadores 

sindicalizados manifiestan su insatisfacción mediante procedimientos de queja o 

negaciones contractuales formales.  Estos medios de expresión les permiten 

mantenerse en sus puestos al tiempo que se convencen de que actúan para 

mejorar la situación.   

Teorías sobre satisfacción laboral  

Koontz y Weihrich (2004), señalan que la satisfacción se refiere al gusto que se 

experimenta una vez que se ha cumplido un deseo o una meta, en otras palabras 

la satisfacción es un resultado ya experimentado.   

A. Teoría del ajuste en el trabajo.   

Esta teoría ha sido calificada como una de las teorías más completas del 

cumplimiento de necesidades y valores.  Esta teoría está centrada en la 

interacción entre el individuo y el ambiente; la base de la misma es el concepto 

de correspondencia entre el individuo y el ambiente, en este caso el ambiente 

laboral, el mantenimiento de esta correspondencia es un proceso continuo y 

dinámico denominado por los autores ajuste en el trabajo.   
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B. Teoría del grupo de referencia social.   

 Se basa en que los empleados toman como marco de referencia para evaluar su 

trabajo las normas y valores de un grupo de referencia y las características socio-

económicas de la comunidad en que labora, son estas influencias en las que se 

realizarán apreciaciones laborales que determinarán el grado de satisfacción.    

C. Teoría de la discrepancia.   

 Esta teoría fue parte del planteamiento, que la satisfacción laboral está en 

función de los valores laborales más importantes para la persona que pueden ser 

obtenidos a través del propio trabajo y las necesidades de ésta. Los valores de 

una persona están  ordenados en función de su importancia, de modo que cada 

persona mantiene una jerarquía de valores. Las emociones son consideradas 

como la forma con que se experimenta la obtención o la frustración de un valor 

dado.   

 La satisfacción laboral resulta de la percepción, que un puesto cumple o permite 

el cumplimiento de valores laborales importantes para la persona, condicionado 

al grado en que esos valores son congruentes con las necesidades del individuo.   

D. Teoría de los eventos situacionales.  

¿Por qué algunos empleados que ocupan puestos donde las facetas laborales 

tradicionales son adecuadas (Salario, oportunidades de promoción o condiciones 

de trabajo) indican que tienen una satisfacción laboral baja? ¿Por qué algunos 

empleados que están en puestos similares de la misma o de diferentes 

organizaciones con salario, oportunidades de promoción o condiciones de 

trabajo similares tienen diferentes niveles de satisfacción laboral? Y ¿Por qué 

cambian los niveles de satisfacción laboral a lo largo del tiempo a pesar de que 

los aspectos laborales permanecen relativamente estables?    

La teoría de los eventos situacionales mantiene que la satisfacción laboral está 

determinada por dos factores denominados; características situacionales y 

eventos situacionales  
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 Características situacionales, son las facetas laborales que la persona tiende a 

evaluar antes de aceptar el puesto, tales como la paga, las oportunidades de 

promoción, las condiciones de trabajo, la política de la compañía y la 

supervisión, esta información es comunicada antes de ocupar el puesto.  Eventos 

situacionales, son facetas laborales que no tienden a ser pre-evaluadas, sino que 

ocurren una vez que el trabajador ocupa el puesto, a menudo no son esperadas 

por él y pueden causar sorpresa al individuo. Las características situacionales 

pueden ser fácilmente categorizadas, mientras que los eventos situacionales son 

específicos de cada situación. Esta teoría asume que la satisfacción laboral es 

resultado de las respuestas emocionales ante la situación con la que se encuentra 

la persona en su organización.  

Teorías de motivación modernas 

Qué motiva a los seres humanos a comportarse de cierta manera ha sido un área 

de estudio para los investigadores desde hace muchos siglos. A partir de 2011, 

hay seis principales teorías de la motivación. Estas teorías modernas tienen en 

cuenta las teorías anteriores presentadas por teóricos como Abraham Maslow. 

Las teorías de la motivación han sido utilizadas para comprender el 

comportamiento humano en entornos de trabajo, esfuerzos educativos y las 

relaciones interpersonales. 

 Teoría ERG 

Paul Clayton Alderfer, un psicólogo americano, propuso su ERG (Existencia, 

Relación y Necesidades de Crecimiento). La teoría redefine la teoría de jerarquía 

de necesidades motivacionales de Maslow sobre la base de una investigación 

empírica. La teoría de Alderfer pone la jerarquía de necesidades de Maslow en 

tres categorías de necesidades cortas. Sus necesidades de nivel más bajo son las 

necesidades de la existencia, que incluyen las necesidades humanas básicas. El 

siguiente nivel de necesidades son las necesidades de relación, que se ocupan de 

las aspiraciones de una persona para el mantenimiento de las relaciones 

interpersonales, así como de una necesidad de reconocimiento y fama. El mayor 
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nivel de necesidades son las de crecimiento, que hablan sobre la necesidad de un 

individuo para el desarrollo personal, el progreso y el crecimiento personal. 

 Teoría de necesidades de McClelland 

El teórico psicológico David McClelland cree que la conducta humana está 

motivada por tres necesidades: la necesidad de poder, logro y afiliación. Según 

McClelland, la necesidad de poder se basa en el deseo de una persona de influir 

en los deseos de los demás. La necesidad de un individuo para el logro se 

manifiesta a través de su necesidad de sobresalir y lograr un cierto nivel de éxito. 

La necesidad de afiliación se ocupa de la necesidad de tener relaciones 

interpersonales positivas. 

 Teoría de motivación de fijación de metas 

La teoría de motivación de fijación de metas fue presentada por Edwin Locke, 

en la década de 1960. En su teoría, Locke vincula el establecimiento de objetivos 

de una persona para el desempeño de las tareas. Alega en su teoría que la 

ejecución de tareas de una persona se basa directamente en los objetivos 

específicos y los comentarios que recibe en la búsqueda de esos objetivos. 

Añade, además, que el deseo de una persona para trabajar hacia una meta 

específica es la principal fuente de su motivación. Cuanto más específico y claro 

es el objetivo, mejor será el rendimiento que se puede esperar. La teoría de 

motivación de fijación de metas se utiliza para aumentar el incentivo de un 

empleado para cumplir con las metas establecidas. 

 Teoría de motivación del refuerzo 

La teoría de motivación del refuerzo a menudo se relaciones con B. F. Skinner. 

Afirma que el comportamiento pasado, y las consecuencias de tal 

comportamiento, afectan el comportamiento futuro de un modelo de aprendizaje 

cíclico. En esencia, la teoría dice que las consecuencias resultantes (respuesta) 

de la conducta anterior a una determinada situación (estímulo) determinarán si la 

persona opta por repetir el mismo comportamiento en circunstancias similares. 
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 Teoría de motivación de equidad 

John Stacey Adams, un psicólogo del comportamiento, desarrolló la teoría de 

motivación de la equidad en relación con la motivación en el trabajo en 1963. 

Afirma que hay muchos factores variables que afectan a la relación entre el 

empleador y el empleado. Pensó que es necesario que exista un justo equilibrio 

entre lo que el empleado lleva a la mesa y la compensación que recibe por ello. 

El equilibrio entre los dos es lo que va a garantizar un empleado positivo, 

productivo y motivado. 

 Teoría de motivación de expectativa 

La teoría de las expectativas fue desarrollada por Victor Vroom y difiere 

completamente de algunas de las teorías basadas en las necesidades. De acuerdo 

con Vroom, son los resultados, no las necesidades de la persona, los que sirven 

como los factores de motivación en la determinación de la probabilidad de un 

comportamiento. Esta teoría afirma que hay dos áreas principales que un 

individuo evalúa antes de participar en el comportamiento. El primero es la 

probabilidad de completar la tarea. Luego, una persona evalúa la consecuencia o 

el resultado de completar esa tarea. 

2.2.3. Productividad.    

Koontz y Weihrich (2004), Explicaron que la productividad es la relación 

insumos productos en cierto periodo con especial consideración a la calidad.    

Productividad la definen como la relación entre la cantidad de bienes y servicios 

producidos y la cantidad de recursos utilizados.  En la fabricación, la 

productividad sirve para evaluar el rendimiento de los talleres, las máquinas, los 

equipos de trabajo y los empleados.    

Productividad en términos de empleados es sinónimo de rendimiento, en un 

enfoque sistemático, se dice que algo o alguien es productivo con una cantidad 

de recursos (Insumos) en un periodo de tiempo dado se obtiene el máximo de 

productos.  La productividad en las máquinas y equipos está dada como parte de 
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sus características técnicas, no así con el recurso humano o los trabajadores, se 

debe considerar factores que influyen en ella.    

Robbins y Coulter (2000), la definen como el volumen total de bienes 

producidos, dividido entre la cantidad de recursos utilizados para generar esa 

producción.  Se puede agregar que en la producción sirve para evaluar el 

rendimiento de los talleres, las máquinas, los equipos de trabajo y la mano de 

obra, pero se debe tomar en cuenta, que la productividad está condicionada por 

el avance de los medios de producción y todo tipo de adelanto, además del 

mejoramiento de las habilidades del recurso humano.  

Fietman (1994), señala que los factores más importantes que afectan la 

productividad en la empresa se determinan por.  

 Recursos Humanos. Se considera como el factor determinante de la 

productividad, ya que es de gran influencia y éste dirige a los demás 

factores.   

 Maquinaria y Equipo. Es fundamental tomar en cuenta el estado de 

la maquinaria, la calidad y la correcta utilización del equipo.   

 Organización del Trabajo. En este factor intervienen la 

estructuración y rediseño de los puestos de trabajo, que se determinan 

de acuerdo a la maquinaria, equipo y trabajo.   

 Beneficios de la productividad.  

Bain (2003), indica que la importancia radica en que es un instrumento 

comparativo para gerentes y directores de empresas, ingenieros industriales, 

economistas y políticos; pues compara la producción en diferentes niveles del 

sistema económico (organización, sector o país) con los recursos consumidos.  

 Por otro lado se reconoce que los cambios de la productividad tienen una gran 

influencia en numerosos fenómenos sociales y económicos, tales como el rápido 
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crecimiento económico, el aumento de los niveles de vida, las mejoras de la 

balanza de pagos de la nación, el control de la inflación e incluso el volumen y la 

calidad de las actividades recreativas.  

El único camino para que un negocio pueda crecer y aumentar su rentabilidad o 

sus utilidades es aumentar su productividad.  El instrumento fundamental que 

origina una mayor productividad es la utilización de métodos, el estudio de 

tiempos y un sistema de pago de salarios.  

 Medición de la productividad.   

Gaither y Frazier (2000), definieron productividad como la cantidad de 

productos y servicios realizados con los recursos utilizados y propusieron la 

siguiente medida.  

Productividad = Cantidad de productos o servicios realizados / Cantidad de 

recursos utilizados    

Es la medida de desempeño que abarca la consecución de metas y la proporción 

entre el logro de resultados y los insumos requeridos para conseguirlos.   

 Indicadores de productividad.    

Koontz y Weihrich (2004), señalan que existen tres criterios comúnmente 

utilizados en la evaluación del desempeño de un sistema, los cuales están 

relacionados con la productividad.   

• Eficiencia.   

Es la relación con los recursos o cumplimiento de actividades, como la relación 

entre la cantidad de recursos utilizados y la cantidad de recursos estimados o 

programados y el grado en el que se aprovechan los recursos utilizados 

transformándose en productos.   

 La eficiencia está vinculada en la productividad; pero si sólo se utilizara este 

indicador como medición de la productividad únicamente se asociaría la 
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productividad al uso de los recursos, sólo se tomaría en cuenta la cantidad y no 

la calidad de lo producido, se pone un énfasis mayor hacia adentro de la 

organización buscar a toda costa ser más eficiente y  obtener un estilo 

eficientista para toda la organización que se materializaría en un análisis y 

control riguroso del cumplimiento de los presupuestos de gastos, el uso de las 

horas disponibles y otros.  

• Efectividad.  

Es la relación entre los resultados logrados y los resultados propuestos, permite 

medir el grado de cumplimiento de los objetivos planificados. Se considera la 

cantidad como único criterio, se cae en estilos efectivistas, aquellos donde lo 

importante es el resultado, no importa a qué costo. La efectividad se vincula con 

la productividad a través de impactar en el logro de mayores y mejores 

productos.   

• Eficacia.  

 Valora el impacto de lo que se hace, del producto o servicio que se presta. No 

basta con producir con 100% de efectividad el servicio o producto que se fija, 

tanto en cantidad y calidad, sino que es necesario que el mismo sea el adecuado; 

aquel que logrará realmente satisfacer al cliente o impactar en el mercado.   

 Del análisis de estos tres indicadores se desprende que no pueden ser 

considerados ninguno de ellos de forma independiente, ya que cada uno brinda 

una medición parcial de los resultados. Es por ello que deben ser considerados 

como indicadores que sirven para medir de forma integral la productividad.  

 Factores que influyen en la productividad.   

Schroeder (2002), indica que los factores que influyen en la productividad 

fundamentalmente son; la inversión de capital, la investigación y desarrollo, la 

tecnología, los valores, actitudes sociales y las políticas gubernamentales.  
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Según las teorías más aceptadas, existen cuatro factores determinantes primarios 

en la productividad en las organizaciones; el entorno, las características de la 

organización, las características del trabajo, las aptitudes y actitudes de los 

individuos. 

A. El entorno.  

La mayoría de las variables producidas por el entorno son incontrolables. Entre 

otras, se encuentran las leyes y normativas dictadas por el Estado, los 

cambiantes valores y actitudes sociales que influyen en los individuos, los 

cambios en la tecnología, los precios de la materia prima, la energía y el capital.   

B. Características del trabajo.   

La cultura organizacional, influye a los individuos, su conducta en el trabajo, su 

desempeño laboral y la efectividad de la organización. La manera en que las 

personas se tratan entre sí, e incluso, la manera en que se tratan a sí mismas, 

tiene una gran influencia en la forma cómo se realizan las actividades dentro de 

las organizaciones.   

Para que la organización sea productiva, es necesario desarrollar una estructura 

capaz de ejecutar la estrategia con éxito.  

 Desarrollar las habilidades y capacidades necesarias.   

 Seleccionar a las personas para las posiciones claves.    

 Establecer un presupuesto que apoye a la estrategia.    

 Instalar un sistema administrativo interno.   

 Diseñar un sistema de incentivo y recompensas relacionados 

estrechamente con los objetivos y la estrategia.   

 Ejercer el liderazgo estratégico, moldear valores, espíritu 

innovador, reforzar normas y conducta ética.   
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 Factores para mejorar la productividad.   

Bain (2003), señala que existen cuatro factores que pueden contribuir al 

mejoramiento de la productividad.  

A. Factores internos.  

Algunos factores internos son susceptibles de modificarse más fácilmente que 

otros, por lo que se les clasifica en dos grupos, duros y blandos. Los factores 

duros incluyen los productos, la tecnología, el equipo y las materias primas; 

mientras que los factores blandos incluyen la fuerza de trabajo, los sistemas y 

procedimiento de organización, los estilos de dirección y los métodos de trabajo.   

B. Factores duros   

Producto. La productividad de este factor significa el grado en el que el 

producto satisface las exigencias del cliente; y se le puede mejorar mediante un 

perfeccionamiento del diseño y de las especificaciones.  

Planta y equipo. La productividad de este factor se puede mejorar el prestar 

atención a la utilización, la antigüedad, la modernización, el costo, la inversión, 

el equipo producido internamente, el mantenimiento y la expansión de la 

capacidad, el control de los inventarios, la planificación y control de la 

producción, entre otros.  

Tecnología. La innovación tecnológica constituye una fuente importante de 

aumento de la productividad, ya que se puede lograr un mayor volumen de 

bienes y servicios, un perfeccionamiento de la calidad, la introducción de nuevos 

métodos de comercialización, entre otros, mediante una mayor automatización y 

una mejor tecnología de la información.  

Materiales y energía. En este rubro, hasta un pequeño esfuerzo por reducir el 

consumo de materiales y energía puede producir notables resultados. Además se 

pone énfasis en las materias primas y los materiales indirectos.  
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C. Factores blandos.  

Persona. Se puede mejorar la productividad de este factor para obtener la 

cooperación y participación de los trabajadores, a través de una buena 

motivación, de la constitución de un conjunto de valores favorables al aumento 

de la productividad, de un adecuado programa de sueldos y salarios, de una 

buena formación y educación, y de programas de seguridad.  

Organización y sistemas. Para mejorar su productividad se debe volver más 

flexible, capaz de prever los cambios del mercado y de responder a ellos, estar 

pendientes de las nuevas capacidades de la mano de obra, de las innovaciones 

tecnológicas, así como poseer una buena comunicación en todos los niveles.  

Métodos de trabajo. Se debe realizar un análisis sistemático de los métodos 

actuales, la eliminación del trabajo innecesario y la realización del trabajo 

necesario con más eficacia, a través de un estudio del trabajo y de la formación 

profesional.  

Estilos de dirección. Es el responsable del uso eficaz de todos los recursos 

sometidos al control de la empresa, debido a que influye en el diseño 

organizativo, las políticas de personal, la descripción del puesto de trabajo, la 

planificación y control operativos, las políticas de mantenimiento y compras, los 

costos de capital, las fuentes de capital, los sistemas de elaboración del 

presupuesto, las técnicas de control de costos y otros.  

D. Factores externos.  

La productividad determina en gran medida los ingresos reales, la inflación, la 

competitividad y el bienestar de la población, razón por la cual las 

organizaciones se esfuerzan por descubrir las razones reales del crecimiento o de 

la disminución de la productividad.  

Dentro de estos factores, se tienen los siguientes.  
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Ajustes estructurales. Los cambios estructurales de la sociedad influyen a 

menudo en la productividad nacional y de la empresa independientemente de la 

dirección adoptada por las compañías. Sin embargo a largo plazo los cambios en 

la productividad tienden a modificar a esta estructura.  

Cambios económicos. El traslado de empleo de la agricultura a la industria 

manufacturera; el paso del sector manufacturero a las industrias de servicio; y 

por otro lado las variaciones en la composición del capital, el impacto estructural 

de las actividades de investigación, desarrollo y tecnología, las economías de 

escala, y la competitividad industrial.  

Cambios demográficos y sociales. Dentro de este aspecto destacan las tasas de 

natalidad y las de mortalidad, ya que a largo plazo tienden a repercutir en el 

mercado de trabajo, la incorporación de las mujeres a la fuerza de trabajo y los 

ingresos que perciben, la edad de jubilación, y los valores y actitudes culturales.  

Recursos naturales. Comprenden la mano de obra, capacidad técnica, 

educación, formación profesional, salud, actitudes, motivaciones, y 

perfeccionamiento profesional; la tierra y el grado de erosión que tiene, la 

contaminación del suelo, la disponibilidad de tierras, la energía y su oferta, las 

materias primas y sus precios, así como su abundancia.  

Administración pública e infraestructura. Comprende las leyes, reglamentos o 

prácticas institucionales que se llevan a cabo y que repercuten directamente en la 

productividad.  

Robbins y Coulter (2005), indican que la productividad es una combinación de 

las variables de persona y operaciones. Señalan que W. Edward Deming, 

consultor en administración y experto en calidad, señaló 14 puntos para mejorar 

la productividad de la gerencia.   

• Crear constancia en los propósitos.   

• Adoptar una nueva filosofía.   
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• Terminar con la práctica de comprar a los más bajos precios.   

• Establecer liderazgo.   

• Eliminar slogans vacíos.   

• Eliminar cuotas numéricas.   

• Establecer entrenamiento dentro del trabajo.   

• Desechar temores.   

• Romper barreras entre departamentos.  

• Tomar acciones para lograr la transformación.   

• Mejorar constantemente y siempre el proceso de producción y servicio.   

• Desistir de la dependencia en la inspección en masa.   

• Remover barreras para apreciar la mano de obra.   

• Reeducar vigorosamente.  

• Así mismo señalan las reglas para el éxito de la productividad.  

• Tratar a las personas con respeto y confianza.  

• Ser innovador y no un imitador, ser un líder y no un seguidor, en todos 

los productos y servicios.  

• Aplicar sistemáticamente la regla de las 3 P, por la cual el éxito depende 

de la planeación, la preparación y la paciencia.  

• Implementar un programa de participación en las ganancias en función a 

los resultados en materia de productividad total.  

• Ser plenamente optimista al gestionar el cambio.  

• Administrar la tecnología con un sentido total e integrador.  
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• Enfocarse y pensar en términos sistémicos e interdisciplinarios, y no en 

pensamientos y actitudes funcionales.  

• Imponerse objetivos altos.   

• Buscar permanentemente el salto cuantitativo y cualitativo.  

 Teorías motivacionales.   

Existen teorías motivacionales en las cuales se basan en la idea en que, dada la 

oportunidad y los estímulos adecuados, las personas trabajan bien y de manera 

positiva.   

Existen estímulos o fuerzas motivacionales. Chiavenato las agrupó en cinco 

diferentes áreas, y aborda cada una de ellas por orden, a medida que empieza a 

satisfacer una, la prioridad de la siguiente aumenta, una vez que una necesidad  

ha sido satisfecha, deja de ser un estímulo. 

Jerarquía de las necesidades de Maslow.  

 

Las necesidades humanas están distribuidas en una pirámide, dependen de la 

importancia e influencia que tengan en el comportamiento humano.  En la base 

de la pirámide están las necesidades más elementales y recurrentes 

(denominadas necesidades primarias), en tanto que en la cima se encuentran las 

más sofisticadas y abstractas (las necesidades secundarias).     
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• Necesidades fisiológicas.  

Constituyen el nivel más bajo de las necesidades humanas.  Son las necesidades 

innatas, como la necesidad de alimentación (hambre y sed), sueño y reposo 

(cansancio), abrigo (contra el frío o calor), o el deseo sexual (reproducción de la 

especie). También se denominan necesidades biológicas o básicas, que exigen 

satisfacción cíclica y reiterada para garantizar la supervivencia del individuo.  

 Orientan la vida humana desde el nacimiento, además, la vida humana es una 

búsqueda continua y constante de la satisfacción de estas necesidades 

elementales, pero inaplazables. Monopolizan el comportamiento del recién 

nacido y predominan en el adulto sobre las demás necesidades humanas, al no 

satisfacerlas.  Son las necesidades relacionadas con la subsistencia y existencia 

del individuo.  Aunque son comunes a todos los individuos, requieren diferentes 

grados de satisfacción individual.   

Su principal característica es la premura, si alguna de ellas no se puede 

satisfacerse, domina la dirección del comportamiento de las personas.    

• Necesidades de seguridad. 

Constituyen el segundo nivel de las necesidades humanas, llevan a que la 

persona se proteja de cualquier peligro real o imaginario, físico o abstracto.  La 

búsqueda de protección  frente a la amenaza o la privación,  la huida ante el 

peligro, la búsqueda de un mundo ordenado y predecible, son manifestaciones 

típicas de estas necesidades.  Surgen en el comportamiento humano si las 

necesidades fisiológicas están relativamente satisfechas.  Al igual que aquellas, 

también están estrechamente ligadas con la supervivencia de las personas.     

Las necesidades de seguridad tienen gran importancia, ya que en la vida 

organizacional las personas dependen de la organización, y las decisiones 

administrativas arbitrarias o las decisiones inconsistentes o incoherentes pueden 

provocar incertidumbre o inseguridad en las personas en cuanto a su 

permanencia en el trabajo.    
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• Necesidades sociales.  

Están relacionadas con la vida del individuo en sociedad, junto a otras personas.  

Son las necesidades de asociación, participación, aceptación por parte de los 

colegas, amistad, afecto y amor.  Surgen en el comportamiento si las necesidades 

elementales (fisiológicas y de seguridad) se hallan relativamente satisfechas. Sí 

las necesidades sociales no están suficientemente satisfechas, la persona se torna 

reacia, antagónica y hostil con las personas que la rodean.  La frustración de 

estas necesidades conduce, generalmente a la desadaptación social y a la 

soledad.  La necesidad de dar y recibir afecto es un motivador importante del 

comportamiento humano al aplicar la administración participativa.    

• Necesidad de autoestima.  

Están relacionadas con la manera como se ve y se evalúa la persona, es decir, 

con la autoevaluación y la autoestima. Incluyen la seguridad en sí mismo, la 

confianza en sí mismo, la necesidad de aprobación y reconocimiento social, de 

estatus, prestigio, reputación y consideración.  La satisfacción de estas 

necesidades conduce a sentimientos de confianza en sí mismo, valor, fuerza, 

prestigio, poder, capacidad y utilidad. Su frustración puede provocar sentimiento 

de inferioridad, debilidad, dependencia y desamparo, las cuales a la vez pueden 

llevar al desánimo o a ejecutar actividades compensatorias.    

• Necesidad de autorrealización.  

Son las necesidades humanas más elevadas, se encuentran en la cima de la 

jerarquía.  Estas necesidades llevan a las personas a desarrollar su propio 

potencial y realizarse como criaturas humanas durante toda la vida.  Esta 

tendencia se expresa mediante el impulso de superarse cada vez más y llegar a 

realizar todas las potencialidades de la persona.  Las necesidades de 

autorrealización, se relacionan con autonomía, independencia, autocontrol, 

competencia y plena realización del potencial de cada persona, de los talentos 

individuales    
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Las cuatro necesidades anteriores pueden satisfacerse mediante recompensas 

intrínsecas que las personas se dan a sí mismo por ejemplo, sentimiento de 

realización y que no son observables ni controlables por los demás.   Las demás 

necesidades no motivan el comportamiento si se han satisfecho, por su parte, las 

necesidades de autorrealización pueden ser insaciables, puesto que a más 

recompensas obtenga la persona, más importante se vuelven y deseará satisfacer 

dichas necesidades cada vez más.  No importa qué tan satisfecha esté la persona, 

pues ésta siempre querrá más.    

A. Teoría de dos factores de Herzberg.  

En tanto Maslow, sustenta su teoría de la motivación en las diversas necesidades 

humanas, enfoque orientado hacia el interior; Herzberg basa su teoría en el 

ambiente externo y en el trabajo del individuo, enfoque orientado hacia el 

exterior.  La motivación de las personas depende de dos factores.   

Factores higiénicos. Condiciones que rodean al individuo al trabajar; 

comprenden las condiciones físicas y ambientales de trabajo, el salario, los 

beneficios sociales, las políticas de la empresa, el tipo de supervisión recibida, el 

clima de las relaciones entre las directivas y los empleados, los reglamentos 

internos, las oportunidades existentes, entre otras.   

Corresponden a la perspectiva ambiental y constituyen los factores que las 

empresas han utilizado tradicionalmente para lograr la motivación de los 

empleados.  Sin embargo, los factores higiénicos poseen una capacidad muy 

limitada para influir en la satisfacción y comportamiento de los trabajadores.    

La expresión higiene refleja con exactitud su carácter preventivo profiláctico, y 

muestra que sólo se destinan a evitar fuentes de insatisfacción en el ambiente o 

amenazas potenciales a su equilibrio.  Si estos factores son óptimos, 

simplemente evitan la insatisfacción, su influencia en el comportamiento no 

logra elevar la satisfacción de manera sustancial y duradera, si son precarios, 

producen insatisfacción y se denominan factores de insatisfacción, siendo estos.  
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• Condiciones de trabajo y comodidad.  

• Políticas de la organización y la administración.   

• Competencia técnica del superior.   

• Salarios.  

• Estabilidad en el cargo.  

• Relaciones con los colegas.   

Factores motivacionales. Tienen que ver con el contenido del cargo, las tareas y 

los deberes relacionados con el cargo en sí, producen un efecto de satisfacción 

duradera y un aumento de la productividad hasta niveles de excelencia, es decir, 

muy por encima de los niveles normales.  El término motivación incluye 

sentimientos de realización, crecimiento y reconocimiento profesional, 

manifiestos en la ejecución de tareas y actividades que constituyen un gran 

desafío y tienen bastante significado para el trabajo.    

Si los factores motivacionales son óptimos, elevan la satisfacción, de modo 

sustancial, al ser precarios, provocan la perdida de satisfacción.  Por estas 

razones, se denominan factores de satisfacción. Constituyen el contenido del 

cargo en sí e incluyen.   

• Delegación de la responsabilidad.  

• Libertad de decidir cómo realizar el trabajo.  

• Ascensos.   

• Formulación de objetivos y evaluación relacionada con éstos.   

B. Teoría motivacional de la expectativa.  

Davis y Newstrom (2002), señalan a Vroom quien explica que la motivación es 

el producto de tres factores. Cuánto desea la persona obtener una recompensa 

(valencia), su propio cálculo de las probabilidades de que el esfuerzo genere el 
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rendimiento adecuado (expectativas) y su cálculo de que el rendimiento genere 

la retribución o recompensa (Instrumentalidad). Esta relación se expresa con la 

fórmula siguiente.   

Valencia X Expectativas X Instrumentalidad= Motivación 

Valencia.  Se refiere a la preferencia de la persona por recibir una recompensa.  

Es una expresión de la dimensión de su deseo de alcanzar un objetivo.  La 

valencia de una retribución en el individuo está condicionada por la experiencia 

y puede variar significativamente con el paso del tiempo, en la medida en que se 

satisfacen antiguas necesidades y surgen otras nuevas.   

Es importante entender la diferencia entre las consecuencias de los modelos de 

motivación basados en necesidades y la idea de la valencia en el modelo de 

expectativas. En los modelos basados en necesidades se aplican generalizaciones 

amplias para predecir dónde un grupo de empleados podría tener impulsos más 

intensos o mayores necesidades insatisfechas.  En el modelo de las expectativas, 

los administradores deben obtener información específica acerca de las 

preferencias individuales del empleado en relación con un conjunto de 

recompensas y luego continuar con la observación de los cambios en esas 

preferencias.   

Expectativas.  Es la intensidad de la creencia de que el esfuerzo personal con el 

trabajo lleve a terminar una tarea.   

Una de las fuerzas que contribuyen a las expectativas de la relación esfuerzo 

rendimiento es la eficacia personal del sujeto.  Los empleados con alto nivel de 

eficacia personal tienden más a creer que el esfuerzo dará lugar a un rendimiento 

satisfactorio.  

La eficacia personal alta genera una evaluación de expectativas con valor alto.    

En contraste con la eficacia personal alta, algunos trabajadores sufren el 

llamado, fenómeno del impostor.  El impostor cree no ser tan capaz como parece 

serlo y, por consiguiente, teme que su incompetencia sea evidente para los 
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demás.  Está lleno de dudas acerca de si mismo, tiene miedo de asumir riesgos y 

pocas veces pide ayuda.  El impostor tiene de manera predecible evaluaciones de 

expectativas 

C. Teoría de los impulsos motivacionales de McClelland  

McClelland creó un esquema de clasificación en el que se resaltan tres de los 

impulsos más dominantes y se pone en relieve su importancia en la motivación.  

Los estudios revelaron que los impulsos motivacionales de las personas reflejan 

elementos de la cultura en la cual crecieron, su familia, la relación y los libros. 

La investigación se centró en los impulsos hacia el logro, la afiliación y el poder.   

Motivación hacia el logro.  Es el impuso que sienten algunas personas para 

buscar y lograr objetivos.  Un sujeto con este impulso desea lograr objetivos y 

ascender en la escalera del éxito.  Los logros parecen tener importancia 

principalmente por sí mismos, no solo por las recompensas que los acompañen.  

Motivación hacia la afiliación.  Es el impulso que sienten las personas de 

relacionarse socialmente, los individuos motivados hacia la afiliación trabajan 

mejor si se les felicita por sus actitudes favorables y su cooperación.  Los 

individuos con orientación hacia logros ocupan puestos gerenciales, eligen 

asistentes técnicamente capaces, con escasa consideración de sus sentimientos 

personales, las personas motivadas hacia la afiliación tienden a rodearse de 

amigos.  Obtienen satisfacción interna por estar entre amigos y quieren libertad 

en el trabajo para formar esas relaciones.   

Los gerentes con una necesidad intensa de afiliación suelen tener dificultades 

para ser eficaces en ese tipo de puestos.  Aunque el interés considerable por las 

relaciones sociales positivas suelen producir un ambiente de trabajo cooperativo, 

en el que los empleados realmente disfrutan de trabajar juntos, el énfasis 

excesivo del administrador en la dimensión social suele interferir en el proceso 

de lograr que se realice el trabajo.   
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Motivación hacia el poder.  Es un impulso para tratar de cambiar a personas y 

situaciones.  Quienes actúan con este tipo de motivación desean influir en la 

organización y están dispuestos a asumir riesgos por ello, una vez que obtienen 

el poder, pueden usarlo de manera constructiva o destructiva.  .   

D. Teoría X y la Teoría Y de McGregor  

Chiavenato (2000), señala que Douglas McGregor fue uno de los primeros 

escritores que presentó una argumentación convincente de que muchas acciones 

administrativas son consecuencia directa de la teoría del comportamiento 

humano que aplican los administradores. Planteó que la filosofía administrativa 

controla a la práctica administrativa.   

Teoría X.  Es un conjunto tradicional de supuestos acerca de las personas, 

considera que a muchas les desagrada el trabajo y que intentan evitarlo si les es 

posible.  Los trabajadores se inclinan a hacer lo menos posible en su trabajo, 

tienen poca ambición y evitan las responsabilidades si se puede.  Son 

relativamente egocéntricos, indiferentes a las necesidades organizacionales y 

resistentes al cambio.  

A la persona promedio no le gusta trabajar y lo evita si le es posible.  

La persona carece de actitud responsable, tiene poca ambición y busca ante todo 

seguridad.  

Con estos supuestos, la función del administrador es la de coerción y control de 

los empleados.   

Teoría Y.  Enfoque más humanista, supone que la holgazanería no es inherente 

a las personas, que parezca serlo es el resultado de su experiencia con 

organizaciones menos progresistas.  Los administradores proporcionan el 

ambiente apropiado para liberar la potencia de los empleados, el trabajo se 

vuelve tan natural para ellos como las actividades recreativas o el reposo y la 

relajación.  Los administradores creen que los empleados son capaces de aplicar 

la autodirección y el autocontrol al servicio de objetivos con los que están 
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comprometidos.  La función del administrador es brindar un entorno para que el 

potencial de las personas pueda liberarse en el trabajo   

• El trabajo es tan natural como el juego o el repaso.  

• Las personas no son naturalmente holgazanas.  Se han vuelto así como 

resultado de la experiencia.   

• Las personas ejercen la autodirección y autocontrol al servicio de los 

objetivos       con los cuales se compromete.  

Diseño de un instrumento para evaluar la productividad laboral 

Un cuestionario de productividad laboral se elabora tomando en cuenta los 

factores referidos a las personas que tienen incidencia en la productividad, como 

son la motivación y la satisfacción laboral, la participación, el aprendizaje y la 

formación, la comunicación, los hábitos de trabajo, el clima laboral, las actitudes 

y sentimientos, la toma de decisiones, la solución de conflictos, la ergonomía, el 

liderazgo y estilo gerencial, la cultura organizacional, la comunicación, la 

capacitación y las recompensas. 

En un estudio realizado con la finalidad de establecer los factores humanos que 

inciden en la productividad, se encontró una estructura latente de cuatro factores 

que de acuerdo a la teoría se denominaron Factores Individuales, Factores 

Grupales, Factores Organizacionales y Factores de Resultados, los tres primeros 

son dimensiones del Factor Humano y el cuarto de la Productividad. 

Las afirmaciones del instrumento deben responder a  elementos teóricos de la 

dimensión que se pretende medir, por ejemplo, para Motivación, se debe incluir 

recompensas, reconocimiento, comunicación e interacción, autonomía y 

responsabilidad. Para satisfacción laboral se debe incluir el logro de objetivos, 

beneficios y retribuciones económicas, supervisión, carga de trabajo, entre otros, 

asimismo para cada una de las dimensiones. Estas dimensiones tengan un efecto 

directo y positivo sobre la productividad. 
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2.3. Características generales de la Editora Multimedios 

2.3.1. Datos referenciales 

 RUC: 20539429893 

 Razón Social: EDITORA MULTIMEDIOS S.A.C. 

 Tipo Empresa: Sociedad Anónima Cerrada 

 Condición: Activo 

 Fecha Inicio Actividades: 09 / Mayo / 2012 

 Actividad Comercial: Telecomunicaciones 

 CIIU: 64207 

 Dirección Legal: la Esperanza Mza. B Lote. 3 Adepa 

 Distrito / Ciudad: José Luis Bustamante y Rivero 

 Departamento: Arequipa, Perú 

2.3.2. Misión 

Difundir el acontecer noticioso con transparencia, imparcialidad, equilibrio y 

compromiso con el desarrollo regional y nacional; contribuyendo con la 

educación y cultura de la población. 

2.3.3. Visión  

Ser una empresa líder en comunicaciones, plural y objetiva, logrando un 

reconocido prestigio a nivel nacional. 

  

https://www.universidadperu.com/empresas/telecomunicaciones-categoria.php
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2.3.4. Estructura orgánica 

La Junta General de Accionistas de Editora Multimedios S.A.C. designó como 

su presidente ejecutivo al señor Antonio Ramírez Lazo. El cargo de gerente 

recayó en manos del accionista Mario Pautrat Calderón, quien tiene una larga y 

exitosa experiencia en el manejo de medios de comunicación. Además de este 

cargo, Pautrat Calderón asume también la dirección periodística de diario Sin 

Fronteras, en sus tres ediciones: Arequipa, Puno y Tacna. 

El administrador general es el señor Percy Ayala quien tiene una experiencias 

por más de 30 años, ya que en lo que era antes la empresa Epensa, desempeñaba 

el mismo cargo hasta que la empresa decidió vender el área operacional al grupo 

El Comercio. 

Hay nuevos accionistas, nuevo gerente general y nuevo director periodístico. La 

empresa se reestructura con la finalidad de tomar un nuevo impulso que le 

permita consolidarse como líder en el rubro de medios de comunicación. Los 

cambios, definitivamente, son para bien, pues el fin es reforzar lo bueno que se 

ha estado haciendo y proponer nuevas estrategias que engrandezcan aún más a la 

Editora Multimedios. 

2.3.5. Organigrama  

  



Gráfico 1 Organigrama de la Editora Multimedios 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLÓGICO DE LA 

INVESTIGACIÓN 

3.1. Método de la investigación  

El método empleado en nuestro estudio fue hipotético deductivo y un enfoque 

cuantitativo. 

El método hipotético deductivo radica en un procedimiento que parte de unas 

afirmaciones en calidad de hipótesis y busca refutar o falsear tal hipótesis, derivando 

de ellos conclusiones que deben confrontarse con los hechos. 

El enfoque cuantitativo utiliza la recaudación de testimonios para tantear hipótesis, 

con base en el cálculo numeral y el estudio estadístico. 

3.1.1. Tipo de investigación  

El tipo de investigación es aplicada, debido a que se investiga la teoría de una 

situación concreta para tomar cartas en el asunto. Es decir se busca para conocer 

para hacer, para actuar y para modificar. 

Al utilizar esta información, los gerentes, dueños y personal responsable tendrán 

una guía importante de competitividad. 

3.1.2. Nivel de investigación 

La presente investigación utilizo un nivel explicativo ya que tiene relación 

causal, no solo describe el problema, sino que intenta encontrar las causas que  

afectan la satisfacción y la productividad desde un enfoque humano en los 

trabajadores de la Editora Multimedios. 

Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las características  

y los perfiles importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro 

fenómeno que se someta a un análisis. Miden, evalúan o recolectan datos sobre 

diversos aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno a investigar. 
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Asimismo es correlacional puesto que nos admite notar el grado de interacción 

de las variables que se está utilizando en esta investigación. 

3.2. Diseño de la investigación 

El diseño de la investigación realizada es no experimental-transeccional ya que en el 

estudio no experimental no se construye ninguna situación, sino que se observan 

situaciones ya existentes, no provocadas intencionalmente por el investigador. 

Los diseños de investigación transeccional o transversal recolectan datos en un solo 

momento, en un tiempo único. Su propósito es describir variables y analizar su 

incidencia e interrelación en un momento dado. 

3.3. Población y muestra de estudio  

3.3.1. Población 

La población es reducida, esto permitió que los datos sean confiables, se 

consideró la población como la muestra de estudio, entendiendo que si la 

población es pequeña y se puede acceder a ella sin restricciones, entonces es 

mejor trabajar con la población. 

3.3.2. Muestra 

La muestra está compuesta por los 23 trabajadores que laboran  actualmente en 

la Editora Multimedios del distrito de Yura. La muestra no es producto de un 

proceso de selección aleatoria-no probabilístico, muestreo intencional o por 

criterio para análisis del caso de estudio. 

3.4. Variables 

 Variable independiente: Clima laboral 

 Variables dependientes: Satisfacción y productividad laboral 
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3.4.1.  OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

OPERACIONALIZACIÓN DEL CLIMA LABORAL 

 

Elaboración propia  

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES

El entorno físico para el desarrollo de mi trabajo es adecuado

La empresa brinda periodo de descanso y horario de trabajo razonable

Me siento motivado en mi puesto de trabajo

La funciones que realizo son retadoras y/o presentan un desafío

Las funciones que realizo representan un grado alto de responsabilidad

Estoy satisfecho con la distribución de tareas y/o carga laboral

Me siento satisfecho al finalizar un trabajo bien realizado

Tengo autonomía en el desarrollo de las labores

Existe un conjunto de valores claros que rige la forma en que nos conducimos

 La empresa logra sus objetivos a beneficio de todos

La organización se caracteriza por la Lealtad, Compromiso y Trabajo en Equipo

Considero que para negociar se debe tener una actitud positiva

Respeto los diferentes puntos de vista de mis compañeros

Cuando hay una situación conflictiva, negocio de manera que todos salgamos beneficiados

Cuando hay una confrontación y/o discusión, intercedo para conciliar la situación

Considero que tengo los conocimientos técnicos y/o experiencia necesaria

Considero que tengo las habilidades físicas, para lograr terminar el trabajo

Considero que soy capaz en todas las labores que realizo

Utilizo herramientas, equipos que brinda la empresa para finalizar la labor

C
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A
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MOTIVACION
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OPERACIONALIZACIÓN DE LA SATISFACCION LABORAL 

 

Elaboración propia  

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES

La empresa  dispone de equipamiento moderno.

Las instalaciones fisicas de la empresa son visualmente atrayentes.

Los trabajadores de la empresa tienen una apariencia cuidada y prolija.

Los insumos usados son los mas adecuandos y estan libres de contaminantes.

Cuando la administración  promete hacer algo en cierto tiempo, lo hace.

La empresa  brinda una correcta induccion al nuevo trabajador, la primera vez.

La administración atiende los problemas del empleado en el tiempo prometido.

La empresa  hace el mejor esfuerzo en resolver las inquietudes de sus trabajadores.

La administracion  informa  el momento en el que seran resueltos sus inquietudes.

La administracion, responde rapidamente ante situaciones fortuitas e imprevistas.

Los directivos nunca estan muy ocupados al  responder a los pedidos de sus trabajadores.

El comportamiento de los directivos   siempre infunde confianza.

La empresa cumple con el deposito de los salarios en la fecha correspondiente.

Se siente usted tranquilo y seguro en las instalaciones de la empresa.

Los EPPS usados son los más adecuados para cuidar y proteger su integridad física.

La empresa ofrece capacitacion, promoviendo la superacion personal de sus trabajadores.

La organizacion  opera en horarios convenientes para todos sus trabajadores.

La empresa  se preocupa por la salud fisica y emocional de sus colaboradores.

La empresa,  fomenta la comunicación y la practica de valores entre sus colaboradores.
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OPERACIONALIZACIÓN DE LA PRODUCTIVIDAD  

 

Elaboración propia

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES

El entorno físico para el desarrollo de mi trabajo es adecuado

La empresa brinda periodo de descanso y horario de trabajo razonable

Me siento motivado en mi puesto de trabajo

La funciones que realizo son retadoras y/o presentan un desafío

Las funciones que realizo representan un grado alto de responsabilidad

Estoy satisfecho con la distribución de tareas y/o carga laboral

Me siento satisfecho al finalizar un trabajo bien realizado

Tengo autonomía en el desarrollo de las labores

Existe un conjunto de valores claros que rige la forma en que nos conducimos

 La empresa logra sus objetivos a beneficio de todos

La organización se caracteriza por la Lealtad, Compromiso y Trabajo en Equipo

Considero que para negociar se debe tener una actitud positiva

Respeto los diferentes puntos de vista de mis compañeros

Cuando hay una situación conflictiva, negocio de manera que todos salgamos beneficiados

Cuando hay una confrontación y/o discusión, intercedo para conciliar la situación

Considero que tengo los conocimientos técnicos y/o experiencia necesaria

Considero que tengo las habilidades físicas, para lograr terminar el trabajo

Considero que soy capaz en todas las labores que realizo

Utilizo herramientas, equipos que brinda la empresa para finalizar la labor
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3.5. Técnicas e  instrumentos de recolección de datos 

3.5.1. Técnicas de recolección de datos 

Para la recolección de datos se utilizaron las encuestas, las cuales se aplicaron  a 

los trabajadores de la Editora Multimedios, esto involucró la elaboración de 

cuestionarios para medir el Clima laboral, la satisfacción y la productividad 

laboral El primero consto de 20 ítems, el segundo de 22 ítems y el tercero de 19 , 

cada trabajador  marco según la escala de actitudes, siendo para nuestra 

interpretación una actitud muy desfavorable cuando marcan 1 y muy favorable 

cuando marcan 5 o 7 en el caso de satisfacción laboral. 

3.5.2. Instrumentos de Recolección de Datos 

Para la recopilación de la información se utilizaron tres instrumentos: 

A.-Escala de clima laboral 

La Escala de Clima Laboral (CL-SPC) fue elaborada por la Psicóloga Palma 

(2004), profesora e investigadora en la Universidad Ricardo Palma de Lima, que 

define el concepto de la variable clima organizacional en función a la percepción 

del trabajador con respecto a su ambiente laboral y aspectos vinculados como la 

autorrealización, involucramiento laboral, supervisión, comunicación y 

condiciones laborales que faciliten su tarea. 

La escala está diseñada en formato Likert y cuenta con 20 ítems que se dividen 

en 5 dimensiones: 

1.-Autorrealización: Se refiere a la apreciación que tiene el trabajador sobre las 

oportunidades que ofrece el centro laboral para el desarrollo profesional y 

personal. 

2.-Involucramiento Laboral: Se refiere al grado de identificación con los 

valores organizacionales y compromiso para con el cumplimiento y desarrollo 

de la organización. 
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3.-Supervisión: Hace referencia a las apreciaciones que tiene el superior en base 

al desempeño diario de las tareas que han sido asignadas al trabajador. 

4.-Comunicación: Se refiere a la percepción del nivel de fluidez, claridad, 

coherencia de la información que se transmite de manera interna en la empresa 

como la atención a usuarios y/o clientes. 

5.-Condiciones Laborales: Se basa en el reconocimiento que los trabajadores 

tienen sobre la disponibilidad de recursos requeridos para el cumplimiento de las 

tareas y funciones que les han sido delegadas. 

Para la calificación se tiene 5 opciones de respuesta con un valor diferente, como 

se muestra a continuación. 

Cuadro Nro  1 Escala clima laboral 

NIVEL PUNTAJE 

MUY DESACUERDO 
1 

DESACUERDO 
2 

REGULAR  
3 

DE ACUERDO 
4 

MUY DE ACUERDO 
5 

 

La calificación es entre 1 a 5 puntos, donde 1 representa la opción “muy 

desacuerdo” y 5“muy de acuerdo”; con un puntaje máximo de 100. Se considera 

como criterio de evaluación que a mayor sea la puntuación, se tendrá una mejor 

percepción del ambiente laboral y a menor sea la puntuación lo contrario. 

B.-Escala de satisfacción laboral 
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La Escala de Satisfacción Laboral la tomamos del modelo servqual  que tiene 

como objetivo medir el nivel de satisfacción de los clientes en entidades u 

organizaciones, considerando que los primeros clientes en una organización son  

los colaboradores, hemos adaptado este modelo para medir la satisfacción de los 

trabajadores en la Editora Multimedios. 

La escala está diseñada  con 22 ítems que se dividen en 5 dimensiones: 

Confiabilidad, Responsabilidad, Seguridad, Empatía, Bienes materiales. Para la 

calificación se tiene 7 opciones de respuesta con un valor diferente, como se 

muestra a continuación. 

Cuadro Nro  2 Escala satisfacción laboral 

NIVEL PUNTAJE 

TOTALMENTE EN  DESACUERDO 1 

MUY DESACUERDO 2 

DESACUERDO 3 

REGULAR 4 

DE ACUERDO 5 

MUY DE ACUERDO 6 

TOTALMENTE DE ACUERDO 7 

 

La calificación es entre 1 a 7 puntos, donde 1 representa la opción “totalmente 

en desacuerdo” y 7“totalmente de acuerdo”; con un puntaje máximo de 144. Se 

considera como criterio de evaluación que a mayor sea la puntuación, se tendrá 

una alta satisfacción laboral y a menor sea la puntuación lo contrario. 
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C.- Escala de productividad laboral 

Se consideró un instrumento que evalúa la Productividad del Factor Humano,  a 

partir de enfocar esfuerzos para obtener resultados. 

Este cuestionario lo tomamos de un diseño de un instrumento para evaluar la 

productividad laboral en empresas del sector eléctrico venezolano 

La Productividad Laboral está compuesta por las siguientes dimensiones: 

Motivación, Satisfacción Laboral, Cultura Organizacional, Manejo de Conflictos 

y Competencias, con un total de 19 Ítems  

Para la calificación se tiene 5 opciones de respuesta con un valor diferente, como 

se muestra a continuación. 

Cuadro Nro  3 Escala Productividad Laboral 

NIVEL PUNTAJE 

MUY DESACUERDO 1 

DESACUERDO 2 

REGULAR  3 

DE ACUERDO 4 

MUY DE ACUERDO 5 

 

La calificación es entre 1 a 5 puntos, donde 1 representa la opción “muy 

desacuerdo” y 5“muy de acuerdo”; con un puntaje máximo de 95. Se considera 

como criterio de evaluación que a mayor sea la puntuación, se tendrá una mejor 

percepción de la productividad y a menor sea la puntuación lo contrario. 
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3.5.3. Fiabilidad  de los instrumentos 

En la presente investigación, se cumplió en garantizar la fiabilidad de los 

instrumentos, tomando en consideración todos los factores que están 

relacionados en las dimensiones de las variables objeto de estudio. 

Se utilizó el Alfa de Cronbach, “Se usa para medir que tan homogénea y 

consistente es la escala Likert. Sus valores oscilan entre 1 y 0, considerándose 

una buena consistencia cuando el valor de alfa es superior a 0.7, tal como se 

aprecia en el cuadro siguiente: 

Cuadro Nro  4 Coeficiente de Cronbach 

 

Son  aceptables la fiabilidad de los cuestionarios de acuerdo a los siguientes 

resultados. 

Tabla Nro 1 Estadísticas de fiabilidad para los cuestionarios 

Estadísticas de fiabilidad para clima laboral  

Alfa de Cronbach 

Alfa de Cronbach basada en 

elementos estandarizados N de elementos 

,828 ,818 20 

Estadísticas de fiabilidad para satisfacción  

Alfa de Cronbach 

Alfa de Cronbach basada en 

elementos estandarizados N de elementos 

,899 ,900 22 

Estadísticas de fiabilidad para la productividad 

Alfa de Cronbach 

Alfa de Cronbach basada en 

elementos estandarizados N de elementos 

,778 ,766 19 

Elaboración propia  

  

COEFICIENTE CRITERIO

Coeficiente > 0.9 EXCELENTE

Coeficiente > 0.8 BUENO 

Coeficiente > 0.7 ACEPTABLE

Coeficiente > 0.6 CUESTIONABLE

Coeficiente > 0.5 POBRE

Coeficiente < 0.5 INACEPTABLE

CRITERIO DE FIABILIDAD
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3.6. Procedimiento de la investigación 

3.6.1. Trabajo de campo 

Acceso: Para acceder a la información requerida, se solicitó el permiso al Sr. 

Percy Ayala, administrador general de la Editora Multimedios,  mediante un 

acuerdo de consentimiento informado, especificando la finalidad de la 

investigación 

Aplicación de cuestionarios: Se hizo la convocatoria a los trabajadores que 

laboran en la empresa, a quienes se les aplicó las escalas del Clima 

Organizacional  de Satisfacción y productividad. 

3.6.2. Análisis de Datos 

Tabulación: Los datos fueron tabulados y analizados usando el programa 

estadístico SPSS versión 25.  

Análisis de la fiabilidad y validez de los instrumentos: Se empleó la Teoría 

clásica de los Tests, analizando la consistencia interna (Fiabilidad mediante el 

Coeficiente del Alfa de Cronbach, superior a 0.7)  

Relación causal de las variables en estudio: Se determinó el cumplimiento de la 

normalidad de las puntuaciones obtenidas por los trabajadores en las pruebas, 

mediante la aplicación de la prueba estadística de Kolmogorov Smirnov, para 

decidir el uso de la prueba paramétrica de correlación de Pearson o de la prueba 

no paramétrica de correlación de Spearman, en la evaluación de la asociación 

entre el Clima organizacional ,la Satisfacción y la productividad en los 

trabajadores de la referida empresa donde se realizó la investigación. 
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Tabla Nro 2 : MATRIZ DE CONSISTENCIA 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS 
VARIABLES 

Y 

DIMENSIONES 

METODOLOGÍA 

PROBLEMA GENERAL. OBJETIVO GENERAL. HIPÓTESIS GENERAL.   

 

 

 

CLIMA LABORAL 
 

Dimensiones: 

Autorrealización 

Involucramiento 

Supervisión 

Comunicación 

Condiciones 

 

 

 
SATISFACCIÓN 

Dimensiones: 

C.Fisicas 

Confiabilidad 

Respuesta 

Seguridad 

Empatía 

 

 

 

 

 

PRODUCTIVIDAD 

LABORAL 

 

Dimensiones: 

Motivación 

Satisfacción laboral 

Cultura O. 

M. de conflictos 

Competencias 
 

A.  

 

 

 

TIPO: 

Aplicada 

 

NIVEL: 

Explicativo 

 

DISEÑO: 

No experimental 

transeccional 

 

POBLACIÓN 

 Y MUESTRA: 

Debido a que la 

población es  

reducida, 

se considera la  

poblacion como 

muestra. 

 

TÉCNICA: 

Encuesta 

 

INSTRUMENTO: 

Cuestionario 

¿Cual es la influencia del 

clima laboral en la 

satisfacción de los 

trabajadores y la 

productividad de la Editora 

Multimedios del distrito de 

Yura de Arequipa 2017? 

Determinar la influencia del 

clima laboral en la satisfacción 

de los trabajadores y 

productividad de la Editora 

Multimedios del distrito de Yura 

de Arequipa 2017. 

Existe influencia 

significativa del clima 

laboral en la satisfacción 

de los trabajadores y 

productividad de la 

Editora Multimedios del 

distrito de Yura de 

Arequipa 2017. 

PROBLEMAS 

ESPECÍFICOS. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS. HIPÓTESIS ESPECÍFICA. 

 ¿Cuál es la 

influencia de la 

autorrealización en la 

satisfacción de los 

trabajadores y la 

productividad de la Editora 

Multimedios del distrito de 

Yura de Arequipa 2017? 

 ¿Cuál es la 

influencia del 

involucramiento laboral en 

la satisfacción de los 

trabajadores y la 

productividad de la Editora 

Multimedios del distrito de 

Yura de Arequipa 2017? 

 ¿Cuál es la 

influencia de la supervisión 

en la satisfacción de los 

trabajadores y la 

productividad de la Editora 

Multimedios del distrito de 

Yura de Arequipa 2017? 

 ¿Cuál es la 

influencia de la 

comunicación en la 

satisfacción de los 

trabajadores y la 

productividad de la Editora 

Multimedios del distrito de 

Yura de Arequipa 2017? 

 ¿Cuál es la 

influencia de las condiciones 

laborales en la satisfacción 

de los trabajadores y la 

productividad de la Editora 

Multimedios del distrito de 

Yura de Arequipa 2017? 

 Determinar la influencia 

de la autorrealización en la 

satisfacción de los trabajadores y 

productividad de la Editora 

Multimedios del distrito de Yura 

de Arequipa 2017. 

 Determinar la influencia 

del involucramiento laboral en la 

satisfacción de los trabajadores y 

productividad de la Editora 

Multimedios del distrito de Yura 

de Arequipa 2017. 

 Determinar la influencia 

de la supervisión  en la 

satisfacción de los trabajadores y 

productividad de la Editora 

Multimedios del distrito de Yura 

de Arequipa 2017. 

 Determinar la influencia 

de la comunicación en la 

satisfacción de los trabajadores y 

productividad de la Editora 

Multimedios del distrito de Yura 

de Arequipa 2017. 

 Determinar la influencia 

de las condiciones laborales en la 

satisfacción de los trabajadores y 

productividad de la Editora 

Multimedios del distrito de Yura 

de Arequipa 2017. 

Existe influencia 

significativa de la 

autorrealización en la 

satisfacción de los 

trabajadores y productividad 

de la Editora Multimedios 

del distrito de Yura de 

Arequipa 2017. 

Existe influencia 

significativa del 

involucramiento laboral en 

la satisfacción de los 

trabajadores y productividad 

de la Editora Multimedios 

del distrito de Yura de 

Arequipa 2017. 

Existe influencia 

significativa de la 

supervisión en la 

satisfacción de los 

trabajadores y productividad 

de la Editora Multimedios 

del distrito de Yura de 

Arequipa 2017. 

Existe influencia 

significativa de la 

comunicación en la 

satisfacción de los 

trabajadores y productividad 

de la Editora Multimedios 

del distrito de Yura de 

Arequipa 2017. 

Existe influencia 

significativa de las 

condiciones laborales en la 

satisfacción de los 

trabajadores y productividad 

de la Editora Multimedios 

del distrito de Yura de 

Arequipa 2017. 

Elaboración propia  
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CAPITULO N° IV: RESULTADOS 

4.1. Resultados del Cuestionario de Clima laboral 

Se presenta los resultados obtenidos del cuestionario aplicado a los trabajadores de 

la Editora Multimedios, para llevar a cabo el análisis se utilizó SPSS 25. Se utilizó 

una escala valorativa de acuerdo a cada cuestionario para expresar la medición. 

Tabla Nro 3 Resultados del cuestionario clima laboral 

 Frecuencia Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

VALORACIÓN REGULAR 15 65,2 65,2 

BUENO 7 30,4 95,7 

MUY BUENO 1 4,3 100,0 

Total 23 100,0  
Elaboración propia  

Gráfico Nro 2 Cuestionario del clima laboral en porcentajes 

 
Elaboración propia  

Interpretación: Los resultados muestran que el 65.2% de los trabajadores perciben  un 

clima laboral regular y un 4.35% piensan que el clima laboral es muy bueno. 
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4.2. Resultados del Cuestionario de Satisfacción  laboral 

Se presenta los resultados obtenidos del cuestionario aplicado a los trabajadores de 

la Editora Multimedios, para llevar a cabo el análisis se utilizó SPSS 25. 

Tabla Nro 4 Resultados del cuestionario satisfacción 

 Frecuencia Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

VALORACIÓN MALO 9 39,1 39,1 

REGULAR 11 47,8 87,0 

BUENO 2 8,7 95,7 

MUY BUENO 1 4,3 100,0 

Total 23 100,0  
Elaboración propia  

Gráfico Nro 3 Cuestionario de satisfacción en porcentajes 

 
Elaboración propia  

Interpretación: Los resultados muestran que el 39.1% de los trabajadores piensa que la 

satisfacción es “mala”  y un 4.35% piensan que la satisfacción es “muy buena”. 
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4.3. Resultados del Cuestionario de productividad laboral 

Se presenta los resultados obtenidos del cuestionario aplicado a los trabajadores de 

la Editora Multimedios, para llevar a cabo el análisis se utilizó SPSS 25. 

Tabla Nro 5 Resultados del cuestionario productividad laboral 

 Frecuencia Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

VALORACIÓN MALA 1 4,3 4,3 

REGULAR 14 60,9 65,2 

BUENA 8 34,8 100,0 

Total 23 100,0  
Elaboración propia  

Gráfico Nro 4 Cuestionario de productividad en porcentajes 

 
Elaboración propia  

Interpretación: Los resultados muestran que el 60.87% de los trabajadores piensa 

que la satisfacción es “regular”  y un 4.35% piensan que la satisfacción es “mala”. 
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4.4. Resultado del cuestionario de clima laboral por dimensiones 

Para conocer cómo influye cada una de las dimensiones de la variable clima laboral se 

presenta los siguientes resultados: 

 

A.- AUTORREALIZACIÓN 

 
Tabla Nro 6 Resultados de la dimensión autorrealización 

 Frecuencia Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

VALORACIÓN DEFICIENTE 1 4,3 4,3 

REGULAR 14 60,9 65,2 

BUENO 5 21,7 87,0 

EXCELENTE 3 13,0 100,0 

Total 23 100,0  
Elaboración propia  

Gráfico Nro 5  La dimensión autorrealización en porcentajes 

 
Elaboración propia  

 

INTERPRETACIÓN: En esta dimensión los trabajadores en un 60.87 % creen que 

la autorrealización es “regular” y un 4.35% piensa que es “deficiente”.  
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B.- INVOLUCRAMIENTO LABORAL 

 
Tabla Nro 7 Resultados de la dimensión involucramiento laboral 

 Frecuencia Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

VALORACIÓN DEFICIENTE 2 8,7 8,7 

REGULAR 10 43,5 52,2 

BUENO 10 43,5 95,7 

EXCELENTE 1 4,3 100,0 

Total 23 100,0  
Elaboración propia  

Gráfico Nro 6 La dimensión involucramiento laboral en porcentajes 

 
Elaboración propia  

 

INTERPRETACIÓN: En esta dimensión los trabajadores en un 43.4 % creen que el 

involucramiento laboral es “regular” y un 4.3% piensa que es “excelente”.  
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C.- SUPERVISIÓN 

Tabla Nro 8 Resultados de la dimensión supervisión 

 Frecuencia Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

VALORACIÓN 
 

DEFICIENTE 2 8,7 8,7 

REGULAR 16 69,6 78,3 

BUENO 4 17,4 95,7 

EXCELENTE 1 4,3 100,0 

Total 23 100,0  
Elaboración propia  

Gráfico Nro 7 La dimensión supervisión en porcentajes 

 
Elaboración propia  

 

 

INTERPRETACIÓN: En esta dimensión los trabajadores en un 69.5 % creen que la 

supervisión es regular y un 4.35% piensa que es excelente. 
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D.- COMUNICACIÓN 

Tabla Nro 9 Resultados de la dimensión comunicación 

 Frecuencia Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

VALORACIÓN DEFICIENTE 2 8,7 8,7 

REGULAR 13 56,5 65,2 

BUENO 8 34,8 100,0 

Total 23 100,0  
Elaboración propia  

Gráfico Nro 8 La dimensión comunicación en porcentajes. 

 
Elaboración propia  

 

INTERPRETACIÓN: En esta dimensión los trabajadores en un 56.52 % creen que 

la supervisión es regular y un 8.7% piensa que es deficiente.  
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D.- CONDICIONES LABORALES 

 
Tabla Nro 10 Resultados de la dimensión condiciones laborales 

 Frecuencia Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

VALORACIÓN DEFICIENTE 4 17,4 17,4 

REGULAR 15 65,2 82,6 

BUENO 3 13,0 95,7 

EXCELENTE 1 4,3 100,0 

Total 23 100,0  
Elaboración propia  

Gráfico Nro 9 La dimensión condiciones laborales en porcentajes 

 
Elaboración propia  

 

 
INTERPRETACIÓN: En esta dimensión los trabajadores en un 65.2 % creen que 

las condiciones laborales son “regulares” y un 4.35% piensa que son “excelentes”. 
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4.5. Determinación de la satisfacción laboral por el modelo servqual  

Para la determinación de la Influencia  del clima laboral  en la satisfacción de los 

trabajadores  de la Editora Multimedios del Distrito de Yura se determinó el grado 

de satisfacción de sus colaboradores sumando  la cantidad de respuestas del mismo 

puntaje (subtotal) y multiplicando por la escala Likert de 7 puntos,resultando la 

percepción con un total de 1631 puntos y las expectativas con un total de 1777 

puntos, obteniendo como resultado  una satisfacción negativa de –146  puntos. 

   

Tabla Nro 11  Determinación de la satisfacción 

NIVEL 1 2 3 4 5 6 7 

PERSPECTIVAS  

SUBTOTAL  
55 93 116 116 69 33 5 

POR PUNTAJE 
55 186 348 464 345 198 35 

TOTAL 
1631       

EXPECTATIVAS 

SUBTOTAL 
18 76 174 133 82 18 5 

POR PUNTAJE 
18 152 522 532 410 108 35 

TOTAL 
1777       

SATISFACCIÓN -146 

Elaboración propia  
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4.6. Determinación de la productividad de la Editora Multimedios 

Con relación a la productividad se desarrolló el siguiente cuadro: 

Tabla Nro 12 Determinación de la productividad 

AÑO 

CAPACIDAD DE 

PRODUCCIÓN 

ANUAL(diarios) 

PRODUCCIÓN 

ANUAL(diarios) 

PRODUCTIVIDAD  

ANUAL(producción 

anual/mano de obra 

2014 18250000 11680000 507826.087 

2015 18250000 12775000 555434.783 

2016 18250000 11315000 491956.522 

2017 18250000 10950000 476086.957 
Elaboración propia  

INTERPRETACIÓN: La productividad en la Editora multimedios se presentó cada 

año en forma decreciente desde el año 2014 que es desde cuando imprime el diario 

Sin Fronteras en sus tres ediciones para todo el sur del Perú . 
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Elaboración propia  
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4.7. Análisis inferencial 

Se presenta el análisis de la correlación entre el Clima laboral, la satisfacción  y 

productividad. Del mismo modo se describe en qué medida se correlaciona cada una 

de las principales dimensiones (autorrealización, involucramiento laboral, 

supervisión, comunicación y condiciones laborales).  

La interpretación se dio en base  a la siguiente tabla que mide la correlación y la 

intensidad de dos variables mediante la rho de Spearman, debido a que efectuando 

las pruebas de normalidad el programa SPSS recomienda este método. 

Por regla general aceptamos un margen de error >5 %, para aceptar o rechazar la 

hipótesis nula. 

Cuadro Nro  5 coeficiente spearman 

 

4.7.1. Prueba de Hipótesis General 

Formulamos la Hipótesis Estadística 

H0 No existe influencia significativa del clima laboral en la satisfacción de los 

trabajadores y productividad de la Editora Multimedios del distrito de Yura de 

Arequipa 2017. 

H1 Existe influencia significativa del clima laboral en la satisfacción de los 

trabajadores y productividad de la Editora Multimedios del distrito de Yura de 

Arequipa 2017. 

  

RANGO INTERPRETACION

0 a 0.2 muy baja o muy debil

0.2 a 0.4 baja o debil

0.4 a 0.6 moderada

0.6 a 0.8 alta o fuerte

0.8 a 1 muy alta o muy fuerte

CORRELACION (rho de Spearman)
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Tabla Nro 13 Correlación clima laboral, satisfacción y productividad. 

CORRELACIONES CLIMA LABORAL Y SATISFACCIÓN 

 CLIMA LABORAL SATISFACCIÓN 

RHO DE SPEARMAN 
 

CLIMA LABORAL 

Coeficiente de correlación 1,000 ,456 

Sig. (bilateral) . ,006 

N 23 23 

SATISFACCIÓN 

Coeficiente de correlación ,456 1,000 

Sig. (bilateral) ,006 . 

N 23 23 

CORRELACIONES CLIMA LABORAL Y PRODUCTIVIDAD 

 CLIMA LABORAL PRODUCTIVIDAD 

RHO DE SPEARMAN 

CLIMA LABORAL 

Coeficiente de correlación 1,000 ,282 

Sig. (bilateral) . ,019 

N 23 23 

PRODUCTIVIDAD 

Coeficiente de correlación ,282 1,000 

Sig. (bilateral) ,019 . 

N 23 23 

Elaboración propia  

Interpretación: Como los valores de sig. (Valor critico observado) son 0,006 y 

0,019 < 0.05 rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alternativa. 

Es decir que el Clima laboral se correlaciona con la satisfacción de los 

trabajadores y  productividad de la Editora Multimedios del distrito de Yura de 

Arequipa 2017. Por otro lado, se establece que el nivel de intensidad entre las 

variables es moderado (0,456) y débil (0,282) respectivamente. Además, se 

analiza que la correlación es directa, lo que significa que a mejor sea el clima 

laboral, mejor será la satisfacción y la productividad. 
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4.7.2. Prueba de Hipótesis Específica  

Hipótesis especifica 1 

1) H0 No existe influencia significativa de la autorrealización en la satisfacción 

de los trabajadores y productividad de la Editora Multimedios del distrito de 

Yura de Arequipa 2017. 

H1 Existe influencia significativa de la autorrealización en la satisfacción de 

los trabajadores y productividad de la Editora Multimedios del distrito de 

Yura de Arequipa 2017. 

Tabla Nro 14 Correlación autorrealización con la satisfacción y productividad 

CORRELACIONES AUTORREALIZACIÓN  Y SATISFACCIÓN 

 AUTORREALIZACIÓN SATISFACCIÓN 

RHO DE SPEARMAN 
 

AUTORREALIZACIÓN 

Coeficiente de correlación 1,000 ,408 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 23 23 

SATISFACCIÓN 

Coeficiente de correlación ,408 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 23 23 

CORRELACIONES AUTORREALIZACIÓN  Y PRODUCTIVIDAD 

 AUTORREALIZACIÓN PRODUCTIVIDAD 

RHO DE SPEARMAN 

AUTORREALIZACIÓN 

Coeficiente de correlación 1,000 ,432 

Sig. (bilateral) . ,001 

N 23 23 

PRODUCTIVIDAD 

Coeficiente de correlación ,432 1,000 

Sig. (bilateral) ,001 . 

N 23 23 

 Elaboración propia  

Interpretación: Como los valores de sig. (Valor critico observado) son 0,000 y 

0,001 < 0.05 rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alternativa. 

Es decir que el autorrealización se correlaciona con la satisfacción de los 

trabajadores y  productividad de la Editora Multimedios del distrito de Yura de 

Arequipa 2017. 
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Por otro lado, se establece que el nivel de intensidad entre las variables es 

moderado (0,408) y (0,432) respectivamente. Además, se analiza que la 

correlación es directa, lo que significa que a mejor sea la autorrealización mejor 

será la satisfacción y la productividad. 

Hipótesis especifica 2 

2) H0 No existe influencia significativa del involucramiento laboral en la 

satisfacción de los trabajadores y productividad de la Editora Multimedios 

del distrito de Yura de Arequipa 2017. 

H1 Existe influencia significativa del involucramiento laboral en la 

satisfacción de los trabajadores y productividad de la Editora Multimedios 

del distrito de Yura de Arequipa 2017. 

Tabla Nro 15 Correlación  involucramiento laboral con la satisfacción y productividad 

CORRELACIONES INVOLUCRAMIENTO 

LABORAL Y SATISFACCIÓN 

 

INVOLUCRAMIENTO 

LABORAL 

SATISFACCIÓN 

RHO DE SPEARMAN 
 

INVOLUCRAMIENTO 

LABORAL 

Coeficiente de correlación 1,000 .094 

Sig. (bilateral) . .009 

N 23 23 

SATISFACCIÓN 

Coeficiente de correlación ,094 1,000 

Sig. (bilateral) ,009 . 

N 23 23 

CORRELACIONES INVOLUCRAMIENTO 

LABORAL Y PRODUCTIVIDAD 

 

INVOLUCRAMIENTO 

LABORAL 

PRODUCTIVIDAD 

RHO DE SPEARMAN 

INVOLUCRAMIENTO 

LABORAL 

Coeficiente de correlación 1,000 ,732 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 23 23 

PRODUCTIVIDAD 

Coeficiente de correlación ,732 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 23 23 

Elaboración propia  
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Interpretación: Como los valores de sig. (Valor critico observado) son 0,009 y 

0,000 < 0.05 rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alternativa. 

Es decir que el involucramiento laboral se correlaciona con la satisfacción de los 

trabajadores y  productividad de la Editora Multimedios del distrito de Yura de 

Arequipa 2017. Por otro lado, se establece que el nivel de intensidad entre las 

variables es muy débil (0,094) y fuerte (0,732) respectivamente. Además, se 

analiza que la correlación es directa, lo que significa que a mejor sea el 

involucramiento laboral mejor será la satisfacción y la productividad. 

Hipótesis especifica 3 

3) H0 No existe influencia significativa de la supervisión  en la satisfacción de 

los trabajadores y productividad de la Editora Multimedios del distrito de 

Yura de Arequipa 2017. 

H1 Existe influencia significativa de la supervisión en la satisfacción de los 

trabajadores y productividad de la Editora Multimedios del distrito de Yura 

de Arequipa 2017. 
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Tabla Nro 16 Correlación supervisión con la satisfacción y la productividad 

CORRELACIONES SUPERVISIÓN Y SATISFACCIÓN 

 SUPERVISIÓN SATISFACCIÓN 

RHO DE SPEARMAN 
 

SUPERVISIÓN 

Coeficiente de correlación 1,000 -,286 

Sig. (bilateral) . ,025 

N 23 23 

SATISFACCIÓN 

Coeficiente de correlación -,286 1,000 

Sig. (bilateral) ,025 . 

N 23 23 

CORRELACIONES SUPERVISIÓN Y PRODUCTIVIDAD 

 SUPERVISIÓN PRODUCTIVIDAD 

RHO DE SPEARMAN 

SUPERVISIÓN 

Coeficiente de correlación 1,000 ,835 

Sig. (bilateral) . ,003 

N 23 23 

PRODUCTIVIDAD 

Coeficiente de correlación ,835 1,000 

Sig. (bilateral) ,003 . 

N 23 23 

Elaboración propia  

Interpretación: Como los valores de sig. (Valor critico observado) son 0,025 y 

0,003 < 0.05 rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alternativa. 

Es decir que la supervisión  se correlaciona con la satisfacción de los 

trabajadores y  productividad de la Editora Multimedios del distrito de Yura de 

Arequipa 2017. Por otro lado, se establece que el nivel de intensidad entre las 

variables es débil (-0,286) y muy fuerte (0,835) respectivamente. Además, se 

analiza que la correlación es indirecta entre la supervisión y la satisfacción, lo 

que significa que a mejor sea la supervisión, peor será la satisfacción. Por otro 

lado se analiza que la correlación entre supervisión y productividad es directa, lo 

que significa que cuando mejor sea la supervisión mejor será la productividad. 

Hipótesis especifica 4 

4) H0 No existe influencia significativa de la comunicación en la satisfacción 

de los trabajadores y productividad de la Editora Multimedios del distrito de 

Yura de Arequipa 2017. 
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H1 Existe influencia significativa de la comunicación en la satisfacción de 

los trabajadores y productividad de la Editora Multimedios del distrito de 

Yura de Arequipa 2017. 

Tabla Nro 17 Correlación comunicación con la satisfacción y la productividad. 

CORRELACIONES COMUNICACIÓN Y SATISFACCIÓN 

 COMUNICACIÓN SATISFACCIÓN 

RHO DE 

SPEARMAN 
 

COMUNICACIÓN 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,594 

Sig. (bilateral) . ,031 

N 23 23 

SATISFACCIÓN 

Coeficiente de 

correlación 

,594 1,000 

Sig. (bilateral) ,031 . 

N 23 23 

CORRELACIONES COMUNICACIÓN Y PRODUCTIVIDAD 

 COMUNICACIÓN PRODUCTIVIDAD 

RHO DE 

SPEARMAN 

COMUNICACIÓN 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,782 

Sig. (bilateral) . ,012 

N 23 23 

PRODUCTIVIDAD 

Coeficiente de 

correlación 

,782 1,000 

Sig. (bilateral) ,012 . 

N 23 23 

Elaboración propia  

Interpretación: Como los valores de sig. (Valor critico observado) son 0,031 y 

0,012 < 0.05 rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alternativa. 

Es decir que la comunicación  se correlaciona con la satisfacción de los 

trabajadores y  productividad de la Editora Multimedios del distrito de Yura de 

Arequipa 2017. 

Por otro lado, se establece que el nivel de intensidad entre las variables es 

moderado (0,594) y fuerte (0,782) respectivamente. Además, se analiza que la 

correlación es directa, lo que significa que a mejor sea la comunicación mejor 

será la satisfacción y la productividad. 
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Hipótesis especifica 5 

5) H0 No existe influencia significativa de las condiciones laborales en la 

satisfacción de los trabajadores y productividad de la Editora Multimedios 

del distrito de Yura de Arequipa 2017. 

H1 Existe influencia significativa de las condiciones laborales en la 

satisfacción de los trabajadores y productividad de la Editora Multimedios 

del distrito de Yura de Arequipa 2017. 

Tabla Nro 18 Correlación condiciones laborales con la satisfacción y productividad 

CORRELACIONES CONDICIONES LABORALES Y SATISFACCIÓN 

 CONDICIONES LABORALES SATISFACCIÓN 

RHO DE SPEARMAN 
 

CONDICIONES LABORALES 

correlación 1,000 ,906 

Sig. (bilateral) . ,025 

N 23 23 

SATISFACCIÓN 

correlación ,906 1,000 

Sig. (bilateral) ,0.25 . 

N 23 23 

CORRELACIONES CONDICIONES LABORALES Y PRODUCTIVIDAD 

 CONDICIONES LABORALES PRODUCTIVIDAD 

RHO DE SPEARMAN 

CONDICIONES LABORALES 

correlación 1,000 ,639 

Sig. (bilateral) . ,009 

N 23 23 

PRODUCTIVIDAD 

correlación ,639 1,000 

Sig. (bilateral) ,009 . 

N 23 23 

Elaboración propia  

Interpretación: Como los valores de sig. (Valor critico observado) son 0,025 y 

0,009 < 0.05 rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alternativa. 

Es decir que las condiciones laborales se correlacionan con la satisfacción de los 

trabajadores y  productividad de la Editora Multimedios del distrito de Yura de 

Arequipa 2017. 

Por otro lado, se establece que el nivel de intensidad entre las variables es 

moderado (0,906) y fuerte (0,639) respectivamente. Además, se analiza que la 

correlación es directa, lo que significa que a mejor sean las condiciones laborales 

mejor será la satisfacción y la productividad. 
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4.8. Análisis y discusión de resultados 

En el sector telecomunicaciones la informalidad es muy alta, existe una alta 

participación de empresas diversificadas en el sector telecomunicaciones, 

editoriales, imprentas, empresas gráficas y otros. Por ende, es cada vez más difícil 

conocer a la competencia y sus limitaciones. 

El enfoque de la presente investigación estuvo relacionada a los factores humanos 

que afectan la productividad y como la relación de un clima laboral genera 

satisfacción del trabajador frente a desafíos en su puesto de trabajo; en efecto, aporta 

en el desempeño global de la organización. En comparación de esta exploración 

podemos destacar los factores humanos incluidos en las dimensiones: Factores 

Individuales (Motivación, Competencias, Satisfacción Laboral,); Factores Grupales 

(Gestión de Conflictos) y los Factores Organizaciones (Cultura Organizacional, 

Clima Organizacional). Todos estos factores tienen impacto en la Productividad de 

la organización. 

La  limitación afrontada es que el caso de estudio no es genérico; por ello no se 

puede aplicar a otra realidad. Sin embargo, se brinda la apertura para futuras 

investigaciones, en el contexto global, esto nos lleva a pensar que la especialización 

en las tareas es parte primordial para que una empresa, mercado y/o país tenga 

ventajas competitivas. Adicionalmente, Navarro (2008) mencionó que los factores 

de Satisfacción Laboral (indicador de la Productividad) está relacionado con la 

naturaleza y el contenido del trabajo; es decir, con factores intrínsecos, en contraste, 

los factores de insatisfacción laboral son de carácter extrínseco vinculado al 

Contexto de Trabajo y la relación con el jefe. 

La globalización nos condiciona a ser más competitivos, de esta manera la empresa 

deberá automatizar procesos, pero sin dejar de lado el capital humano. Así la 

propuesta de un estudio enfocado en el personal como pilar de la organización en 

una cultura colaborativa, abierta y sin restricciones crea un clima grato para 

desarrollar capacidades, aportar al crecimiento de la organización y al crecimiento 
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profesional del personal, esta sinergia creará personal comprometido, responsable, 

conociendo que su trabajo agrega valor. 

De la misma manera, Mertens (1999) presentó una metodología que integra tres 

niveles de medición de la Productividad: Económicos-Financieros; Gestión del 

Proceso Productivo y Desempeño del Recurso Humano siendo esta última el 

desarrollo del presente estudio, a partir de las actividades del personal en la 

organización, es fundamental un instrumento para motivar al personal en función de 

metas alcanzables. Para esto, se define el concepto de Productividad en términos de 

Efectividad. Adicionalmente, Sánchez (2015) determinó en su investigación que el 

talento humano debe ser considerado como el principal activo empresarial, debido a 

que si no existe un favorable ambiente en el trabajo no se logra el mejor desempeño 

de los trabajadores, ni se fortalece los objetivos de la empresa. 

En conclusión, el estudio contrastó todas las hipótesis siendo aceptadas todas. Es 

importante recalcar que el sector telecomunicaciones en el Perú se encuentra 

marginado y por necesidad el personal no exige cambios en su proceso de trabajo. 

Como profesional quien gestiona al capital humano, no se puede dejar de estudiar a 

todos aquellos que no tienen voz para muchos, quienes se acostumbraron a trabajar 

en situaciones insalubres. 
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CAPITULO  V  

PROPUESTA PARA MEJORAR EL CLIMA 

LABORAL EN LA EDITORA MULTIMEDIOS 

5.1. Desarrollo de estrategia – plan de acción 

En el presente acápite se detallarán los objetivos, las acciones y las estrategias que 

se plantean para cada factor y/o dimensión del clima laboral estudiado, sobre la base 

de los resultados obtenidos una vez aplicados los instrumentos anteriormente 

explicados y detallados. 

Para el desarrollo del presente; estamos considerando  cada factor estudiado 

(autorrealización, condiciones laborales, comunicación, supervisión e 

involucramiento laboral); en base a ello, presentaremos los objetivos que 

pretendemos plantear para la superación de dichos factores críticos; así como 

también, las acciones y estrategias recomendadas para el logro de los objetivos 

planteados. 

En el anexo  se presenta un cuadro de análisis de los comentarios de los trabajadores 

de lo que creen son los principales problemas según cada dimensión, este cuadro 

servirá como base y sustento para justificar el plan de acción que se detalla a 

continuación para cada variable evaluada. 

5.1.1. Factor 1: Autorrealización 

En el presente factor se ha evaluado la apreciación que tiene el trabajador, con 

respecto a las posibilidades que el medio laboral le ofrece, ya sea en cuanto a 

desarrollo profesional o como perspectiva de futuro. 

En ese sentido, se debe aclarar que en este factor se presentan dos situaciones. 

Por un lado, los trabajadores consideran que si no fuera por ellos que tratan de 

autogenerarse actividades que les permitan sentir un desarrollo y avance, la 

editora no les proporciona ninguna herramienta para su desarrollo profesional. 

La segunda situación es que los trabajadores tienen claro que, debido a la 
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estructura, rubro y orientación de la empresa, tratándose de servicios de 

impresión, conocen que una línea de carrera no es viable en este tipo de 

empresas. 

De acuerdo con lo expuesto, lo que los trabajadores consideran como 

autorrealización es que la empresa pueda facilitarles opciones de desarrollo 

profesional en cuanto a seguir estudios adicionales relacionados a su actividad, 

especializaciones y capacitaciones constantes en diversos aspectos técnicos 

(temas de mantenimiento industrial, de electrónica, de mecánica entre otros), de 

manera que puedan transmitir conocimiento dentro del plano operacional. Lo 

mencionado anteriormente es justamente el punto crítico común que arrojó los 

resultados de la aplicación de los tres instrumentos utilizados, lo cual indica que 

la Editora Multimedios no cuenta con un buen índice de autorrealización para 

sus colaboradores. 

Con la problemática explicada, se plantea el siguiente objetivo para el presente 

factor. 

 Objetivo: Capacitar a los trabajadores de acuerdo a las necesidades de la Editora 

Multimedios. 

Las acciones propuestas para el cumplimiento del presente objetivo son las 

siguientes: 

• Identificar las necesidades de capacitación de acuerdo a las brechas 

existentes:  

Como una Editora, lo primero que deben realizar es la identificación del tipo de 

capacitaciones que los trabajadores requieren; no todos se encuentran en el 

mismo nivel técnico; por lo tanto, no podría darse un mismo tipo de capacitación 

para todos. Así, se reducirían las brechas existentes entre ellos, pudiendo 

después lograr cierta homogeneidad y de esa manera, facilitar capacitaciones a 

nivel general. 
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• Elaborar un programa de capacitaciones de acuerdo a lo requerido por la 

empresa:  

Esta acción se ejecutaría una vez concretada la primera. Al contar con un 

programa de capacitaciones, ya sea por nivel académico o por especialidad, estas 

deben enfocarse de acuerdo a lo que pretenda la empresa. Por ejemplo, si la 

editora  en el área de producción desea contar no solo con colaboradores que 

conozcan a la perfección el proceso de producción sino además con habilidades 

de gestión y toma de decisiones, en este caso la empresa debería tener en cuenta 

que todos los trabajadores deben tener el mismo nivel académico técnico según 

su especialidad (acción 1). Una vez logrado ello, se debe trabajar con todos los 

colaboradores del área  con respecto a habilidades de gestión y toma de 

decisiones. 

• Crear mecanismos para solventar costos de capacitación según el tipo de 

curso o especialización:  

Como una empresa que proporcionaría diferentes tipos de capacitaciones en 

favor de sus trabajadores, se considera necesario que pueda pactar convenios o 

alianzas estratégicas con otras empresas para efectos de poder cubrir en términos 

económicos el dictado de estas. De igual forma, con los trabajadores se puede 

establecer convenios de permanencia y/o de aplicación de lo aprendido en las 

diferentes capacitaciones llevadas en pro de generar mejoras para la Editora. 

Asimismo, la empresa podría ofrecer un curso o especialidad al colaborador con 

mejor desempeño en reconocimiento a su esfuerzo, asumiendo el costo total. 

Solo se beneficiará un trabajador (el mejor de su área) y una vez capacitado 

tendrá la obligación de proporcionar lo aprendido al resto de sus compañeros de 

trabajo (efecto multiplicador). 

 Viabilidad de la propuesta: 

Se considera que las acciones presentadas como estrategias de intervención para 

mejorar el factor de autorrealización en la Editora Multimedios son viables en su 

totalidad, ya que para identificar necesidades y elaborar un programa específico, 
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más allá de un esfuerzo en común por parte de los directivos para lograr 

concretar a dónde se quiere llegar con los trabajadores, no se necesita de mayor 

implementación, sobre todo tomando en cuenta que los directivos cuentan con 

estudios superiores que les pueden facilitar la concreción de los programas 

mencionados. 

En ese sentido, para que las propuestas sean concretables se requiere de esfuerzo 

y dedicación por parte de los dirigentes de la empresa o, en su defecto, formar un 

equipo de especialistas incluyendo a los trabajadores para que puedan generar y 

concretar lo planteado. 

Respecto del impacto económico, si bien la Editora Multimedios necesita 

invertir y asignar un presupuesto para las diferentes capacitaciones, estas pueden 

ser progresivas y no a gran escala; es decir, la empresa no tendría por qué 

brindar el programa de capacitación en un solo año, este podría ir ejecutándose 

en períodos y según las necesidades más urgentes (acción 1). 

5.1.2. Factores 2 y 3: Condiciones laborales e involucramiento 

laboral 

En esta sección se explica lo que los trabajadores entendieron o tomaron como 

definición de ambos factores. Se considera que ambos deben ser referidos de 

forma simultánea, ya que los puntos críticos obtenidos se encuentran 

entrelazados. Es decir, se planeará un objetivo principal para la superación de los 

puntos críticos obtenidos de ambos factores, con acciones que permitirán lograr 

el cumplimiento del objetivo y la superación de los dos factores analizados. 

En el factor de condiciones laborales se ha evaluado si la Editora Multimedios 

brinda las remuneraciones adecuadas  para sus colaboradores. 

Los trabajadores consideran no sólo que la remuneración que perciben es poco 

atractiva, sino que además no está conforme a las funciones, desempeño y/o 

logros de cada uno de ellos; es decir, los trabajadores han podido percibir que la 

organización no cuenta con escalas remunerativas, ni con una adecuada 
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estructura salarial, ni tampoco con indicadores claros para otorgar aumentos, 

premios y/o bonificaciones. 

Asimismo, por involucramiento laboral se debe comprender toda aquella 

identificación que tienen los colaboradores con la misión, visión y valores de la 

Editora Multimedios, así como también el compromiso para cumplir con sus 

actividades y generar el desarrollo de la empresa. 

En ese sentido, cuando los trabajadores han evaluado el involucramiento laboral 

que tienen con la Editora Multimedios, se conoció que no están identificados con 

la empresa y consideran que no tiene la calidad para competir con otras marcas. 

Por lo tanto, es posible afirmar que los puntos críticos de ambos factores 

analizados se entrelazan y tienen varios aspectos en común; es por ello que para 

la superación de ambos se ha planteado el siguiente objetivo general. 

 Objetivo: Establecer estructuras salariales así como también incentivos por 

objetivos cumplidos. 

Las acciones propuestas para el cumplimiento del presente objetivo son las 

siguientes: 

• Elaborar bandas salariales de acuerdo a las competencias de los 

trabajadores y al mercado en el que se desarrollan. 

 Esta acción es la principal propuesta para efectos de poder superar la dimensión 

crítica descrita en el factor de condiciones laborales. Con la elaboración de 

bandas y estructuras salariales en favor de los trabajadores, se estaría generando 

no solo mayor sentido de equidad y distribución, sino que adicionalmente se 

estaría reconociendo los objetivos logrados por parte de los colaboradores. 

Asimismo, con la creación de una estructura salarial se tomaría en cuenta los 

años de permanencia en la Editora Multimedios, el nivel de técnico con el que 

cuenta cada trabajador, y se reconocería también el esfuerzo permanente de los 

colaboradores por cumplir con sus funciones. Asimismo, se debe tomar en 
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cuenta lo que ofrece el mercado laboral en el sector grafico de la ciudad de 

Arequipa que es donde se encuentra localizada la empresa. 

En ese sentido, una vez definida la estructura salarial considerando todos los 

indicadores mencionados, se podría elaborar bandas salariales definiendo la 

posición de cada trabajador e incrementando sueldos en proporción a los 

resultados obtenidos; Así se evitaría también las argollas que dicen los 

participantes que existen entre los directivos con ciertos trabajadores, quienes 

reciben beneficios especiales o aumentos de sueldo sin respaldo técnico alguno. 

• Crear un programa de incentivos por objetivos cumplidos.  

La idea de esta acción propuesta es que se lleve a cabo la ejecución de un 

programa de incentivos para beneficio de los trabajadores, los cuales serán 

otorgados efectivamente según el cumplimiento de sus propios objetivos, ya sea 

por la función que tienen a cargo o como área o nivel al cual pertenecen. Con 

ello se generaría mayor satisfacción laboral, ya que se les estaría premiando o 

bonificando por sus logros, promoviendo de ese modo la superación del presente 

factor crítico en lo referente al factor de condiciones laborales. 

• Elaboración de objetivos  y de gestión con participación de los 

trabajadores.  

Esta acción acompaña a la anterior, ya que los objetivos serían trabajados con 

los propios colaboradores para poder lograr un mejor entendimiento de los 

mismos y generar mayor participación e involucramiento por parte de ellos. 

• Establecer cronogramas de atención a los colaboradores para brindarles 

feedback de sus objetivos. 

 Al ejecutar esta acción propuesta se conseguiría ayudar al trabajador a 

reconocer si efectivamente está cumpliendo o no con sus propios objetivos 

propuestos, ya sea en su área o como trabajador general a cargo de una funcion 

en específico. De ejecutarse esta acción no solo se estaría generando 

retroalimentación en favor de los trabajadores, sino también se les estaría 
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orientando en cuanto al cumplimiento de sus funciones y obligaciones, 

generando mayor satisfacción en ellos, sobre todo si estos resultados fueran 

tomados en cuenta para el aspecto remunerativo. Así, los trabajadores se 

sentirían más satisfechos en cuanto al sentido de justicia y equidad. 

 Utilizar los resultados de evaluación de desempeño para el 

establecimiento del incremento salarial anual. 

 En la Editora Multimedios desde el año 2016 se ha venido aplicando diferentes 

evaluaciones de desempeño con indicadores estrictamente técnicos para evaluar 

justamente el desempeño de los trabajadores en todas las áreas. 

Lamentablemente, más allá de que los resultados hayan podido generar cierto 

grado de satisfacción en quienes obtuvieron buenos resultados, estos no se han 

tomado en cuenta para mejorar la remuneración de los trabajadores que 

obtuvieron resultados positivos en su evaluación o viceversa. Por el contrario, 

para el año 2017 a todos los trabajadores sin excepción alguna se les congelo su 

remuneración, e incluso no se está  cumpliendo con las fechas de depósito de los 

sueldos. En ese sentido, con esta acción se propone que la empresa adopte una 

política de incremento salarial anual basándose en las evaluaciones de 

desempeño realizadas anualmente. Con ello no solo se estaría generando 

sensación de justicia y equidad entre los trabajadores, sino también mayor 

motivación para lograr el esfuerzo de cada colaborador y, consecuentemente, 

surgiría el incremento de la satisfacción laboral en ellos, mejorando con ello la 

productividad en la Editora Multimedios. 

• Elaboración de un programa que premie al trabajador del mes. 

La idea de la presente acción es promover el reconocimiento de los trabajadores 

en cuanto a su desempeño, puntualidad, productividad y calidad de los servicios 

que prestan en los diferentes niveles y/o áreas que se desarrollan para que ellos 

sientan que sus logros están siendo tomados en cuenta por la administración de 

la Editora Multimedios. 
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 Viabilidad de la propuesta 

Las presentes acciones son concretables en un 100%, ya que más que una 

inversión en términos económicos, lo que se requiere es compromiso por parte 

de los directivos de la organización. Asimismo, se requiere de tiempo y esfuerzo 

para transmitir lo que realmente desea conseguir la empresa con los trabajadores. 

Asimismo, si bien ciertas acciones propuestas requieren de una inversión 

económica, estas a un mediano plazo van a generar un retorno para la 

institución, debido a que, por ejemplo, al estructurar bandas salariales acordes al 

mercado y según lo indicado en las propuestas, disminuiría la rotación en cuanto 

a contratación de trabajadores, lo cual generaría mayor estabilidad con el equipo 

que se conforme y el personal estaría más identificado con la marca. 

5.1.3. Factores 4 y 5: Comunicación y supervisión 

Se entiende la comunicación como aquel factor de percepción de fluidez, 

claridad, coherencia y precisión de la información que proporciona la empresa, 

siendo esta pertinente para la productividad de la Editora Multimedios como 

para la satisfacción de los trabajadores. 

La comunicación es débil para transmitir la información, pues de acuerdo a lo 

manifestado por los trabajadores, existen reuniones de último minuto, 

contradicciones en el manejo de información y no llega la información de forma 

oportuna para todos, lo que genera dificultades en los colaboradores para 

cumplir con sus funciones de una manera satisfactoria. 

Asimismo, para el factor de supervisión se ha tomado en cuenta las 

apreciaciones que los trabajadores perciben respecto a la supervisión de la 

actividad laboral que desarrollan por parte de sus superiores, así como también 

con relación al apoyo y orientación que se les brinda para la realización de las 

tareas que forman parte de su desenvolvimiento diario. 
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La situación crítica a describir dentro del presente factor se configura cuando los 

trabajadores manifiestan que no existe por parte de los superiores un 

reconocimiento expreso de los diferentes logros que alcanzan cada uno de ellos, 

lo que genera la sensación de que no existe supervisión o que no se les brinda un 

apoyo y una orientación necesaria; es decir, los trabajadores no logran identificar 

cuándo han cometido un logro y cuándo no por que no están bien definidas sus 

responsabilidades. 

De acuerdo con lo mencionado, se ha considerado agrupar estos dos factores, 

debido a que son puntos críticos en común; con la creación de un objetivo 

general y las propuestas de acciones concretas, es posible superar ambos factores 

para beneficio de la Editora Multimedios. 

Bajo este orden de ideas, se ha planteado como objetivo principal, para superar 

las situaciones críticas de ambos factores, el siguiente objetivo. 

 Objetivo: Elaborar un plan de comunicaciones internas. 

Para el cumplimiento del objetivo planteado, se sugiere la ejecución de las 

siguientes acciones a tomar en cuenta: 

• Programar reuniones semanales para comunicar actividades a realizarse.  

La idea de la presente acción es crear de manera formal canales de comunicación 

distendidos de los trabajadores con los directivos de la empresa tanto a nivel 

grupal como individualmente, con la finalidad de que ellos puedan expresar 

algunas ideas y/o mejoras en beneficio de ellos y de la empresa. Asimismo, con 

las ideas aceptadas se debería establecer responsables a cargo, plazos de 

ejecución y mostrar resultados 

• Crear un chat interno para comunicación entre trabajadores y directivos:  

Es necesario mencionar que la Editora Multimedios cuenta con un sistema de 

correos corporativos, el mismo que permite tener una comunicación interna e 

inmediata haciendo uso de internet entre trabajadores y también con los 
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directivos. En ese sentido, la propuesta de esta acción es promover el uso de esta 

valiosa herramienta, ya que en la organización no se le está dando el nivel de 

importancia que merece. Con ello, se estaría plasmando un mecanismo adicional 

para los trabajadores y directivos en cuanto a que la comunicación sea de manera 

más flexible entre todos. 

• Establecer equipos de trabajo interareas para realizar trabajos 

establecidos por la dirección.  

La idea de la acción propuesta es generar mayor integración entre los 

trabajadores; es decir; permitir que se agrupen de forma aleatoria y no 

necesariamente por empatía, años de antigüedad, por niveles o por áreas 

establecidas, sino que puedan formar equipos de trabajo, sea para organización 

de los diversos eventos que maneja empresa o para algún encargo específico de 

la administración. 

 Viabilidad de la propuesta 

Se considera que cada una de las propuestas generará un impacto económico en 

la organización, además la ejecución de las propuestas sería el resultado de la 

consolidación de un equipo integrado, así como también una mejora en cuanto a 

las relaciones interpersonales y plasmando un estilo de comunicación, lo cual es 

directamente proporcional con la satisfacción laboral que todo ello generaría; no 

requiriendo en este caso mayor gasto o presupuesto, sino esfuerzo, dedicación y 

tiempo por quienes decidan ejecutar las acciones propuestas. 

5.2. Lineamientos para la aplicación del plan de mejora propuesto 

En el presente acápite se explicará la viabilidad general de las acciones propuestas 

para la mejora de la gestión del clima laboral de la Editora Multimedios, lo cual 

creemos que repercutirá positivamente en la satisfacción de los trabajadores y 

productividad de la empresa. 
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 Viabilidad general del plan 

A nivel directivo, esta organización es manejada por una junta de 4 accionistas, 

por ello resulta mucho más factible aprobar proyectos y propuestas. 

Asimismo, al tomar en cuenta que las propuestas son de carácter blando, es 

decir, que la organización no requiere más que contar con la iniciativa y no con 

un cambio significativo en cuanto a infraestructura o incremento de los sueldos, 

es posible afirmar que el cuerpo directivo, en busca de la mejora de la gestión 

del clima laboral, facilitará la ejecución de las propuestas planteadas, ya que 

podrá comprobar que en términos de productividad, este factor se incrementará 

considerablemente. 

La administración de la Editora Multimedios ha demostrado gran preocupación 

por mejorar y avanzar con relación a la gestión de clima laboral que se está 

llevando a cabo en la organización, ya que ellos tienen proyectos de expansión a 

futuro, lo cual implica arraigar a su personal y generar la satisfacción necesaria 

para que ellos sean el sustento de dicha expansión así como también, afianzar la 

marca como el diario Sin Fronteras, haciendo partícipes a sus colaboradores. El 

cuerpo directivo quiere solidificar su staff técnico, evitando ausentismos, 

rotación, entre otros factores críticos detectados, para que ellos también sean 

partícipes de la expansión deseada. 

 Viabilidad económico – financiera 

Si bien el presupuesto que se maneja en la propuesta presentada puede generar 

cierto impacto en un primer momento, sobre todo si se toma en cuenta el 

incremento en los insumos; Si se analiza con mayor exhaustividad el monto 

calculado para la ejecución de las propuestas presentadas, se observará que es 

posible cubrirlo. 
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Actualmente, la empresa subió el precio de diario de 0.70 céntimos a 1 nuevo 

sol. En ese sentido, aplicando las propuestas presentadas y ciertas estrategias de 

mayor prioridad para asegurar como mínimo un incremento del 5% en ventas, se 

estaría en perfectas condiciones para solventar el costo de la gran mayoría de las 

propuestas planteadas. 

La inversión es directamente proporcional a la productividad que se obtendrá 

con la aplicación y ejecución de las propuestas.  

5.3. Horizonte de aplicación 

Se estima un año para la ejecución de las acciones propuestas, considerando que la 

realización de las mismas sucede progresivamente, algunas de ellas mensualmente y 

otras por única vez; pero tomando en consideración que todas tienen un único 

propósito: la mejora en la gestión del clima laboral de la Editora Multimedios. 

A continuación, se presenta un Gantt de aplicación de las acciones propuestas. 
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Tabla 19 Gantt de aplicación de las acciones propuestas 

Acciones Propuestas 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre 

1ra 2da 3ra 4ta 1ra 2da 3ra 4ta 1ra 2da 3ra 4ta 1ra 2da 3ra 4ta 1ra 2da 3ra 4ta 1ra 2da 3ra 4ta 1ra 2da 3ra 4ta 1ra 2da 3ra 4 ta 1ra 2da 3ra 4ta 1ra 2da 3ra 4ta 1ra 2da 3ra 4ta 1ra 2da 3ra 4ta  

Identificar las necesidades de capacitación 
de acuerdo a las brechas existentes 

            

            

Elaborar un programa de capacitaciones de 
acuerdo a lo requerido por la empresa. 

            

            

Crear mecanismos para solventar los costos 
de capacitación  
 

            

            

            

Elaborar bandas salariales de acuerdo a las 
competencias de los colaboradores. 

            

            

Crear un programa de incentivos por 
objetivos cumplidos 

            

            

Establecer cronogramas de atención al 
trabajador para brindarle feedback de 
sus objetivos. 

            

            

            

Utilizar los resultados de evaluación de 
desempeño para establecer el incremento 
salarial anual 

            

            

            

Elaborar el trabajador del mes             

Programar reuniones semanales para 
comunicar las actividades  
 

            

            

            
Crear un chat interno para 
comunicación entre trabajadores y 
directivos 

            

            

Establecer equipos de trabajo interniveles 
para realizar labores establecidos por la 
administración. 

            

            

            

Elaboración propia



  96 
   
   

 

CONCLUSIONES 

 De manera general, se comprobó que existe influencia directa significativa 

entre las variables clima laboral, satisfacción y productividad esto significa, 

que si los directivos se enfocan a mejorar las dimensiones básicas de la 

variable clima laboral (autorrealización Involucramiento laboral, 

supervisión, comunicación, y condiciones laborales), influirá de manera 

positiva en la satisfacción y productividad de la Editora Multimedios. 

 Se comprobó que existe influencia significativa entre la dimensión 

autorrealización y las variable satisfacción y productividad en la Editora 

Multimedios lo que confirma la influencia positiva que existe si la 

organización brinda a los trabajadores oportunidades para progresar y 

desarrollar su talento al máximo. 

 Se comprobó que existe influencia significativa entre involucramiento 

laboral y las variables satisfacción y productividad de la Editora 

Multimedios, lo que indica que si un trabajador no se encuentra satisfecho en 

su entorno laboral desarrollará conductas negativas como tomar distancia 

con el trabajo, faltar frecuentemente, renuncias concurrentes, entre otras que 

repercutirá necesariamente en la productividad de la empresa. 

 Se comprobó que existe influencia significativa entre supervisión y las 

variables satisfacción y productividad, lo que indica que, si la percepción de 

supervisión de los trabajadores es buena, así como el apoyo por parte de sus 

superiores y compañeros, el nivel de satisfacción y productividad aumentara. 

 Se comprobó que existe influencia significativa entre comunicación y las 

variables  satisfacción y productividad de la Editora Multimedios. Esto 

significa que mientras más fluido sea la comunicación entre los distintos 

niveles jerárquicos de la organización, se evitaran conflictos, generando un 

mayor nivel de satisfacción y productividad en la empresa. 
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 Se comprobó que existe relación significativa entre condiciones laborales y 

las variables satisfacción y productividad de la Editora Multimedios. Esto 

quiere decir que al percibir los trabajadores mejores salarios y adecuados 

recursos materiales para poder desempeñarse con eficiencia, ellos sentirán un 

mayor compromiso hacia la empresa. 
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RECOMENDACIONES 

 El clima laboral, la satisfacción y productividad no están en un nivel crítico, 

sin embargo, para que la empresa se convierta en un centro agradable para 

trabajar y contar con personal de alto rendimiento, la empresa deberá brindar 

incentivos no monetarios tales como: Capacitaciones, talleres, servicios 

básicos accesibles; en complemento brindarle al personal los materiales 

básicos (EPP) y especificaciones técnicas detalladas para evitar rehacer la 

tarea, de esta manera se reduciría las mermas y/o pérdidas. Se recomienda la 

creación de un plan de capacitaciones y plan de aprovisionamiento anual. 

 La autorrealización en la empresa tiene tendencia a mejorar, en este orden se 

deberá realizar reuniones grupales donde se fomente la interacción y 

aceptación de puntos de vista diferentes; es decir, aprendan a considerar la 

opinión de los demás fomentando una cultura de compromiso, trabajo en 

equipo, honestidad, innovación y calidad, los cuales deberán alinearse a los 

valores de la empresa. Se recomienda realizar un plan de trabajo sobre 

prevención de riesgos laborales para promover la seguridad y salud en el 

trabajo, mediante la observación de riesgos asociados durante el proceso 

constructivo. 

 Es importante mencionar que el personal percibe un buen involucramiento; 

sin embargo, esto debería mejorar mucho más con el   involucramiento del 

jefe en talleres que potencialicen su liderazgo. 

 Para la supervisión en la organización, los directivos deberán participar de 

actividades informales con el personal a medida que se fomente la 

pertenencia y compañerismo, la percepción del buen trato por parte del jefe a 

los trabajadores deberá ser fortalecida delegando labores de mayor 

responsabilidad, utilizando todos los medios de comunicación para que el 

personal perciba un trato directo 

 



  99 
   
   

 

 La comunicación tiene una tendencia positiva, se deberá fomentarla 

participación en la toma de decisiones y formulación de políticas, 

procedimientos asociados al proceso constructivo; como resultado, 

comunicar las principales políticas, procedimientos y normativas a cada 

trabajador. Por otro lado, realizar una investigación explicativa, en relación a 

las variables de estudio, a fin de crear indicadores de medición, para detectar 

las necesidades de capacitación. 

 Por ultimo para mejorar las condiciones laborales la administración debe 

implementar un programa de incentivo económico a los colaboradores de 

acuerdo a su desempeño. Por su parte, los gobiernos locales, regionales y el 

gobierno nacional deberían concretar acciones, para implementar políticas de 

mejora en las condiciones laborales tales como incremento del sueldo 

mínimo vital y respeto por la jornada laboral de las 8 horas diarias. 
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ANEXOS 

CUESTIONARIO DEL CLIMA LABORAL 

Estimado Trabajador: El cuestionario que usted va a responder es parte de un proyecto de 

investigación que tiene por finalidad la obtención de información sobre cómo percibe el clima 

organizacional en su centro laboral. En su calidad de colaborador, le agradeceremos responder 

todas las preguntas con la mayor sinceridad posible, marcando con una “X” la alternativa que 

mejor describa su ambiente laboral, teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

 

Anexo 1 Cuestionario Clima Laboral 

 

Elaboración propia  

  

MUY DESACUERDO DESACUERDO REGULAR DE ACUERDO MUY DEACUERDO

1 2 3 4 5

CLIMA LABORAL 1 2 3 4 5

AUTORREALIZACION

1 Existen oportunidades de progreso en la empresa.

2 Se participa en definir los objetivos y las acciones para lograrlo

3 Se valora los altos niveles de desempeño

4 Los supervisores expresan reconocimiento por los logros

5 Los jefes promueven capacitaciones que se necesita

INVOLUCRAMIENTO LABORAL

6 Cada trabajador se considera factor clave para el éxito de la empresa 

7 Cumplir con las actividades laborales es una tarea estimulante.

8 Los productos y/o servicios de la organización, son motivo de orgullo.

9 Hay una clara definicion de la mision, vision y valores de la empresa.

SUPERVISION

10 La evaluacion que se hace del trabajo ayuda a mejorar la tarea.

11 Las responsabilidades del puesto estan claramente definidas

12 Existen normas y procedimientos como guias de trabajo.

13 Los objetivos de trabajo estan claramente definidos.

COMUNICACIÓN

14 En los grupos de trabajo existe una relacion armoniosa.

15 El supervisor escucha los planteamientos que se le hace.

16 Es posible la interaccion con personas de mayor jerarquia.

17 Existe colaboracion entre el personal de las diferentes areas.

CONDICIONES LABORALES

18 Existe buena administracion de los recursos.

19 La remuneracion es atractiva en comparacion con las de otras empresas.

20 Se dispone de tecnologia que facilita el trabajo.



  104 
   
   

 

Anexo 2 Cuestionario Satisfacción Laboral perspectivas 

CUESTIONARIO SATISFACCIÓN LABORAL 
PERSPECTIVAS 
ELEMENTOS TANGIBLES 1 2 3 4 5 6 7 

La Editora Multimedios  dispone de equipamiento moderno. 1 1 8 6 3 4 0 

Las instalaciones fisicas de la Editora Multimedios  son visualmente atrayentes. 0 2 4 12 2 2 1 

Los trabajadores de la Editora Multimedios  tienen una apariencia cuidada y 

prolija. 
0 4 4 14 1 0 0 

En la Editora Multimedios, los insumos usados son los mas adecuandos y estan 

libres de contaminantes. 
3 5 6 7 2 0 0 

CONFIABILIDAD        

Cuando la administración de la Editora Multimedios  promete hacer algo en cierto 

tiempo, lo hace. 
3 11 3 3 2 1 0 

Cuando un trabajador tiene un problema, la administración muestra sincero interes 

en resolverlo. 
4 3 9 3 3 1 0 

La Editora Multimedios  brinda una correcta induccion al nuevo trabajador, la 

primera vez. 
5 7 7 2 2 0 0 

La administración atiende los problemas del empleado en el tiempo prometido. 0 2 4 7 8 2 0 

La Editora Multimedios  hace el mejor esfuerzo en resolver las inquietudes de sus 

trabajadores. 
0 3 3 2 3 11 1 

RESPUESTA        

La administracion de la Editora Multimedios  informa con exactitud a sus 

colaboradores el momento en el que seran resueltos sus inquietudes. 
3 4 10 5 1 0 0 

La administracion, responde rapidamente ante situaciones fortuitas e imprevistas. 0 3 4 5 9 2 0 

La administracion de  la Editora Multimedios  esta siempre dispuesta a ayudar a 

sus colaboradores. 
0 5 9 5 2 2 0 

Los directivos de la Editora Multimedios  nunca estan muy ocupados al momento 

de responder a los pedidos de sus trabajadores. 
3 0 4 3 8 3 2 

SEGURIDAD        

El comportamiento de los directivos de la Editora Multimedios  siempre infunde 

confianza. 
3 7 10 1 2 0 0 

La empresa cumple con el deposito de los salarios en la fecha correspondiente. 6 3 11 2 1 0 0 

Se siente usted tranquilo y seguro en las instalaciones de la Editora Multimedios. 4 8 8 3 0 0 0 

Los EPPS usados son los más adecuados para cuidar y proteger su integridad 

física. 
4 4 7 6 2 0 0 

EMPATIA        

La Editora Multimedios  ofrece a sus trabajadores capacitacion profesional, 

promoviendo la superacion personal de sus trabajadores. 
5 4 3 5 4 2 0 

La Editora Multimedios  opera en horarios convenientes para todos sus 

trabajadores. 
3 4 8 8 0 0 0 

La Editora Multimedios  se preocupa por la salud fisica y emocional de sus 

colaboradores. 
0 5 3 7 5 2 1 

La Editora Multimedios, siempre fomenta la comunicación y la practica de valores 

entre sus colaboradores y los directivos. 
4 0 4 8 7 0 0 

La Editora Multimedios  gratifica el buen desempeño y el cumplimiento de las 

metas alcanzadas por sus trabajadores. 
4 8 6 2 2 1 0 

SUB TOTAL 55 93 116 116 69 33 5 

POR PUNTAJE 55 186 348 464 345 198 35 

TOTAL 1631       

Elaboración propia  
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Anexo 3 Cuestionario satisfacción laboral expectativas 

CUESTIONARIO SATISFACCIÓN LABORAL 
EXPECTATIVAS 

MATERIALES 1 2 3 4 5 6 7 

la Editora Multimedios dispondrá de equipamiento moderno 3 3 10 5 2 0 0 

Las instalaciones fisicas de la Editora Multimedios  serán visualmente atrayentes 1 4 2 13 3 0 0 

Los empleados de  la Editora Multimedios  tendran una apariencia cuidada y prolija. 0 3 3 17 0 0 0 

En la Editora Multimedios, los materiales asociados al servicio (tales como folleteria, 
documentacion, etc.) serán visualmente atrayentes. 

0 6 8 9 0 0 0 

CONFIABILIDAD        

Cuando la Editora Multimedios  promete hacer algo en cierto tiempo, lo hace. 5 12 3 3 0 0 0 

Cuando un cliente tiene un problema, la Editora Multimedios  mostrará sincero 
interes en resolverlo. 

0 3 14 6 6 0 0 

la Editora Multimedios  brindará su servicio de la manera correcta la primera vez 3 5 13 2 0 0 0 

La Editora Multimedios  brindará su servicio en el tiempo prometido. 0 0 3 9 11 0 0 

La Editora Multimedios  hará el mejor esfuerzo en tener registros libres de errores. 0 0 0 2 3 13 5 

RESPUESTA        

Los empleados de la Editora Multimedios  informarán con exactitud a sus clientes el 
momento en el que seran brindados los servicios. 

1 3 13 6 0 0 0 

Los empleados de la Editora Multimedios  brindarán un servicio rapido a sus clientes. 0 0 4 6 13 0 0 

Los empleados de la Editora Multimedios  estarán siempre dispuestos a ayudar a sus 
clientes. 

0 7 11 4 1 0 0 

Los empleados de la Editora Multimedios  nunca estarán ocupados al momento de 
responder a los pedidos de sus clientes. 

0 0 3 3 12 5 0 

SEGURIDAD        

El comportamiento de los empleados en la Editora Multimedios  siempre infundirá 
confianza. 

0 6 16 1 0 0 0 

Los clientes de la Editora Multimedios  se sentirán a salvo cuando realizen sus 
transacciones. 

0 4 14 5 0 0 0 

Se siente usted tranquilo y seguro en las instalaciones de la Editora Multimedios   1 6 16 0 0 0 0 

Confía en la integridad de los empleados de la Editora Multimedios, para responder 
ante situaciones fortuitas. 

0 6 14 3 0 0 0 

EMPATIA        

La Editora Multimedios  dará a sus clientes atencion individual. 0 0 3 7 13 0 0 

La Editora Multimedios  operará en horarios convenientes para todos sus clientes. 0 0 13 10 0 0 0 

La Editora Multimedios  tendrá empleados que den a sus clientes un trato 
personalizado. 

0 0 2 9 12 0 0 

La Editora Multimedios, siempre tendrá en cuenta el principal interes de sus clientes. 0 0 0 11 12 0 0 

La Editora Multimedios  comprenderá las necesidades especificas de sus clientes. 4 8 9 2 0 0 0 

SUB TOTAL 18 76 174 133 82 18 5 

POR PUNTAJE 18 152 522 532 410 108 35 

TOTAL 1777       

Elaboración propia  
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CUESTIONARIO PRODUCTIVIDAD LABORAL 

Estimado Trabajador: El cuestionario que usted va a responder es parte de un proyecto de 

investigación que tiene por finalidad la obtención de información sobre cómo percibe el clima 

organizacional en su centro laboral. En su calidad de colaborador, le agradeceremos responder 

todas las preguntas con la mayor sinceridad posible, marcando con una “X” la alternativa que 

mejor describa su ambiente laboral, teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

 

Anexo 4 Cuestionario productividad laboral 

 

Elaboración propia  

 

MUY DESACUERDO DESACUERDO REGULAR DE ACUERDO MUY DEACUERDO

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

MOTIVACION

1 El entorno físico para el desarrollo de mi trabajo es adecuado

2 La empresa brinda periodo de descanso y horario de trabajo razonable

3 Me siento motivado en mi puesto de trabajo

4 La funciones que realizo son retadoras y/o presentan un desafío

SATISFACCION LABORAL

5 Las funciones que realizo representan un grado alto de responsabilidad

6 Estoy satisfecho con la distribución de tareas y/o carga laboral

7 Me siento satisfecho al finalizar un trabajo bien realizado

8 Tengo autonomía en el desarrollo de las labores

CULTURA ORGANIZACIONAL

9 Existe un conjunto de valores claros que rige la forma en que nos conducimos

10 La empresa logra sus objetivos a beneficio de todos

11 La organización se caracteriza por la Lealtad, Compromiso y Trabajo en Equipo 

Manejo de Conflictos

12 Considero que para negociar se debe tener una actitud positiva

13 Respeto los diferentes puntos de vista de mis compañeros

14 Cuando hay una situación conflictiva, negocio de manera que todos salgamos beneficiados

15 Cuando hay una confrontación y/o discusión, intercedo para conciliar la situación

Competencias

16 Considero que tengo los conocimientos técnicos y/o experiencia necesaria

17 Considero que tengo las habilidades físicas, para lograr terminar el trabajo 

18 Considero que soy capaz en todas las labores que realizo

19 Utilizo herramientas, equipos que brinda la empresa para finalizar la labor 

PRODUCTIVIDAD LABORAL



  107 
   
   

 

ANEXO : JUSTIFICACION DE LA PROPUESTA PARA MEJORAR EL CLIMA LABORAL 

 

VARIABLES

COMENTARIOS DE LOS TRABAJADORES SOBRE LO 

QUE CONSIDERAN PUNTOS CRITICOS SEGÚN LA 

DIMENSIONES

INVOLUCRAMIENTO 

LABORAL

Los trabajadores no conocen la mision , vision y valores de la 

empresa, nisiquiera saben de los se les esta hablando, no 

consideran al principal producto de la empresa el diario Sin 

Fronteras como un producto de calidad que pueda competir con 

otros mas reconocidos, inclusive dicen que cuando se les pregunta 

donde trabajan, suelen contestar que para el diario El Comercio y La 

Republica que son bien reconocidos en el mercado.

SUPERVISION

Los jefes muchas veces asignan a los trabajadores tareas extra 

laborales yalgunos de ellos descuidan sus labores principales por 

quedar bien con los superiores, lo que es mal visto por la mayoria de 

los trabajadores, puesto que piensan que se esta formando un tipo 

de argollas en la empresa y cuando sucede algun problema el 

descuento es para todos, sin embargo solo deberia ser para los 

responsables que delegan sus trabajos a otros. Los trabajadores 

quieren que se defina bien las funciones que tiene cada uno y se 

hagan responsables  a los que les compete para saber si cada uno 

esta cumpliendo con sus labores.

Los trabajadores indicaron que la estructa de la empresa impide aspirar 

a una linea de carrera, solo trabajan en sus puestos en una labor que se 

vuelve rutinaria, es por ello que existe bastante rotacion de personal. No 

existen nisiquiera charlas sobre primeros auxilios o seguridad industrial.

No perciben aumentos salariales ,sienten que no hay una estructura 

salarial, a pesar que debido a las caracteristicas de su trabajo, tienen 

que trabajar feriados y domingos por que el diario se imprime todos los 

dias,tampoco reciben algun tipo de incentivo. La empresa no ofrece 

bonos de productividad por objetivos cumplidos o bonos de alimentos 

que si ofrecen otras empresas de la competencia.

 La informacion no llega a todas las areas por igual, en el momento 

preciso, no existen reuniones periodicas donde se informe las decisiones 

de los  directivos, muchas veces se contradicen y esto no permite 

cumplir los objetivos que tenian planteados, incluso en reuniones de 

urgencia cuando hay problemas graves  recien el personal se entera de 

las desiciones que tomaron los directivos. No se promueve la 

cooperacion de todas las areas incluso los que que trabajan en la 

instalacion principal de Yura no tienen contacto y no conocen al 

personal que labora en las oficinas de Adepa.

AUTORREALIZACION

CONDICIONES 

LABORALES 

COMUNICACIÓN 
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Anexo 5 Tabulación de resultados 

 

Elaboración propia  

 

C.ORGANIZAC M.CONFLICTOS

CL1 CL2 CL3 CL4 CL5 CL6 CL7 CL8 CL9 CL10 CL11 CL12 CL13 CL14 CL15 CL16 CL17 CL18 CL19 CL20 SL1 SL2 SL3 SL4 SL5 SL6 SL7 SL8 SL9 SL10 SL11 SL12 SL13 SL14 SL15 SL16 SL17 SL18 SL19 SL20 SL21 SL22 PR1 PR2 PR3 PR4 PR5 PR6 PR7 PR8 PR9 PR10 PR11 PR12 PR13 PR14 PR15 PR16 PR17 PR18 PR19

2 3 1 5 3 4 3 2 1 4 3 2 2 3 2 5 2 5 2 1 4 5 3 3 4 4 1 5 6 1 4 3 5 3 3 4 3 6 1 4 3 1 2 2 4 4 3 2 3 2 4 3 2 3 3 3 1 2 2 3 1

3 4 3 1 2 4 3 2 5 3 4 1 2 5 4 3 2 3 3 2 4 4 4 2 1 2 2 4 7 4 3 3 3 2 2 1 2 1 1 4 1 2 3 4 4 5 4 3 2 2 3 3 4 2 3 4 4 2 3 3 1

2 3 2 2 1 4 3 3 2 3 2 4 3 4 3 2 2 2 3 1 5 3 2 3 2 2 1 4 6 1 4 3 4 1 2 2 2 1 2 2 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 4 3

3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 1 3 2 1 2 3 3 2 2 3 3 4 1 2 1 3 3 6 2 5 2 4 3 3 2 1 1 2 4 1 1 3 3 4 3 3 3 4 5 3 3 2 3 2 2 1 3 3 3 5

3 3 5 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 2 3 2 4 2 4 2 1 3 1 5 5 2 2 2 3 1 3 1 1 1 1 2 1 1 3 2 3 3 4 4 2 5 2 3 3 3 3 4 4 3 3 4 2

2 2 3 1 4 3 5 3 5 2 3 3 3 3 2 3 3 5 2 3 2 5 3 4 3 4 4 2 6 1 3 4 5 2 2 2 2 3 2 3 4 1 3 2 2 3 3 3 2 4 3 3 3 4 4 2 2 2 3 3 3

3 3 3 3 2 3 3 4 5 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 4 3 4 3 1 4 1 2 3 6 3 5 2 3 2 1 3 2 2 4 2 5 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 4 4 3 4

2 5 2 4 1 2 2 3 3 5 3 3 4 3 3 3 3 2 2 2 4 4 2 4 2 3 1 4 2 3 3 4 5 1 1 2 3 2 2 3 4 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3

4 4 4 2 3 4 3 3 3 3 2 2 1 4 3 3 3 4 3 4 1 4 4 3 2 1 2 5 3 3 5 5 1 2 3 2 3 3 4 2 1 4 3 3 2 4 5 3 4 3 3 4 3 3 4 4 2 2 4 2 3

3 5 5 5 5 2 3 3 3 5 3 4 4 3 3 3 2 2 2 2 3 2 5 4 2 3 3 3 3 4 5 2 3 3 3 1 1 1 3 3 3 3 2 2 1 3 2 3 1 3 3 2 3 1 2 1 3 2 1 3 2

2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 4 3 2 2 2 2 2 3 2 4 3 4 3 1 3 5 3 6 6 2 3 5 7 2 4 3 1 4 3 2 4 2 2 3 1 3 2 3 1 2 3 4 3 2 3 2 1 2 3 4 2

3 2 1 3 4 4 3 2 4 3 2 3 1 4 3 2 3 2 1 5 4 3 2 3 2 1 1 2 2 2 2 2 1 3 1 3 4 2 4 5 3 2 3 2 5 5 4 3 5 3 2 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3

3 4 4 4 4 4 3 3 3 2 3 3 4 5 3 4 4 2 2 4 5 4 4 4 1 5 2 5 3 3 4 6 5 3 1 1 4 3 3 4 5 3 2 3 1 2 1 2 3 2 1 2 1 3 2 3 1 2 3 2 1

2 2 3 3 2 3 1 2 2 3 3 3 3 3 4 2 3 2 2 2 6 4 2 2 3 2 2 3 4 4 4 3 1 2 3 2 3 4 3 5 4 3 3 2 1 2 4 3 2 3 2 3 4 3 4 3 4 3 4 2 3

3 4 1 1 2 3 2 2 3 1 2 3 1 3 3 3 3 2 2 3 3 4 4 4 2 3 3 4 5 3 5 4 4 4 1 2 4 4 4 5 5 2 3 2 3 3 4 5 3 4 3 5 3 4 3 4 5 3 4 3 2

4 3 3 2 1 2 3 3 3 2 2 4 2 2 3 3 2 3 2 2 6 3 4 2 4 3 3 5 2 4 2 3 5 2 3 2 3 2 3 6 4 3 5 2 3 1 2 3 1 2 3 2 1 2 3 2 3 2 2 3 3

2 3 2 3 4 3 2 3 1 2 2 3 4 4 4 3 2 4 2 1 3 6 4 3 2 4 2 4 4 3 4 3 6 5 1 3 5 4 4 4 4 2 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 2 3 3 4 4 3 3 3 4

3 2 2 4 4 2 3 4 4 3 2 4 4 3 3 3 3 5 3 4 4 4 4 2 2 5 2 4 6 3 5 4 5 3 3 3 4 5 3 5 5 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 3 2 3 2 3 2 3 1 2 3

3 2 1 3 3 2 4 1 1 5 2 3 2 3 3 2 2 3 3 3 5 4 4 3 2 3 3 4 5 4 6 4 5 3 3 3 3 5 3 4 4 3 3 4 2 4 3 2 4 2 4 2 3 2 3 2 3 3 3 3 5

2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 5 5 3 5 3 4 4 5 2 6 4 5 6 3 5 3 5 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 4 4 3 3 3 4 4 3 3 2 3 3 2 3 4 3 2 3

3 2 3 4 4 4 3 3 3 2 2 1 4 5 3 4 4 2 2 4 6 4 4 4 5 3 3 6 6 3 5 3 6 5 3 3 4 5 3 5 5 5 4 3 2 3 3 2 1 2 3 2 1 3 2 1 3 2 2 3 4

3 4 5 4 3 4 3 2 4 3 3 2 2 5 4 3 3 3 2 2 6 6 4 4 5 3 5 5 6 3 5 3 6 3 4 4 4 6 4 6 5 5 3 2 3 2 2 3 2 1 3 3 3 2 1 2 3 4 3 4 3

3 4 5 5 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 4 3 2 4 3 7 4 5 6 3 5 5 6 5 6 6 7 3 5 4 5 5 4 7 5 6 4 2 2 3 3 2 2 3 2 1 4 3 3 4 4 2 3 3 3

63 74 67 71 68 74 68 64 72 71 64 66 66 80 67 66 65 70 52 66 90 93 81 69 62 70 58 96 111 66 95 79 99 61 58 56 67 74 67 91 83 62 71 61 63 69 71 66 60 67 66 65 62 63 63 64 66 61 68 68 66

COMPETENCIAS 

CLIMA LABORAL SATISFACCION LABORAL PRODUCTIVIDAD LABORAL

MATERIALES CONFIABILIDAD RESPUESTA SEGURIDAD EMPATIAAUTOREALIZACION INVOLUCRAMIENTO L. SUPERVICION CONDICIONES L.COMUNICACIÓN MOTIVACION S. LABORAL


