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INTRODUCCIÓN 

Enfocámos nuestra investigación en la posible relación existente entre Clima 

organizacional y Satisfacción Laboral. Teniendo el conocimiento de que los 

seres humanos se desarrollan en el campo de la interacción social, esta 

interacción es evidente en las organizaciones convirtiendolas en el escenario 

adecuado, la investigación social son las organizaciones laboratorios sociales. 

Por lo que surge la inquietud de observar los posibles nexos que existen entre 

el Clima de una Organización y la satisfacción Laboral, sus implicaciones y/o 

consecuencias de esta relación. 

La empresa FLORES BLANQUITA S.A.C concuerda con nosotros y a través 

de su gerencia nos permitira realizar esta observación sobre las dos variables 

mencionadas con el fin de obterner un diagnostico asi como mejoras que 

permitan que alcancen la calidad de su gestion.  

Estas son las razones en las que basamos la necesidad de como se 

manifiesta el clima organizacional y la satisfacción laboral en los trabajadores 

de esta empresa, y determinar el grado de relación que existe entre estas dos 

variables y el presente trabajo de investigación posee la siguiente estructura. 

El Capitulo I. Encontraremos el Planteamiento del Problema que trata acerca 

de las generalidades del problema de investigación, objetivos generales y 

específicos, justificación del problema, limitaciones, formulación de la hipótesis 

y operacionalización de las variables. 

El Capitulo II. Trataremos el marco teórico del trabajo de investigación, 

específicamente acerca de los antecedentes de investigación, marco histórico, 

teórias - científicas, marco conceptual y definición de términos. 
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El Capitulo III. Veremos la metodología de investigación, es decir se define 

el método de investigación, tipo y diseño de investigación, población, técnicas 

e instrumentos de recolección de datos, procedimiento de recolección de datos 

y la validación de los instrumentos. 

El Capitulo IV. Se realizará el procesamiento de los datos recogidos 

realizando la interpretación de resultados que se obtuvo de las encuestas 

aplicadas en cada variable de estudio y por último las conclusiones, 

sugerencias, bibliografía y anexos. 
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. Formulación del Problema 

La empresa Flores Blanquita S.A.C. tiene una buena proyeccción 

empresarial en el Mercado, pero se ha notado que el rendimiento de los 

trabajadores como su rotación dejan mucho que desear y en un levantamiento 

previo de información, para realizar un diagnóstico, se pudo notar que los 

trabajadores se encontraban no satisfechos, y al realizar los cuestionamientos 

sobre este evento se pudo notar una gran cantidad de indicadores de clima 

que podrian ser los causantes de esto. 

Para tal fin se desea conocer como es que ven los individuos sus 

circunstancias laborales, asi se determinará el clima laboral y la satisfacción 

laboral y cómo estas desencadenan situaciones de conflicto, bajas en la 

productividad, bajo rendimiento, rotación, ausentismos, estrés, para poder 
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proponer soluciones a priori que permitan diseñar políticas y estrategias para 

mejorar estas condiciones. 

Los problemas para iniciar la presente investigación fueron: 

1.2. Problema General 

¿Cómo es el clima organizacional y la satisfacción laboral de los 

trabajadores de la empresa Flores Blanquita S.A.C.? 

1.3. Objetivos de la Investigación 

1.3.1. Objetivo General 

Determinar el clima organizacional y la satisfacción laboral de los 

trabajadores de la empresa Flores Blanquita S.A.C. 

1.3.2. Objetivos Específicos 

A. Determinar la Satisfacción Laboral de los trabajadores de la empresa 

Flores Blanquita S.A.C. 

B. Determinar el Clima Organizacional de los trabajadores de la empresa 

Flores Blanquita S.A.C. 

C. Realizar un Diagnóstico de la percepción de la Satisfacción Laboral de los 

trabajadores de la empresa Flores Blanquita S.A.C. 

D. Realizar un Diagnóstico de la percepción del Clima Organzacional de los 

trabajadores de la empresa Flores Blanquita S.A.C. 

1.4. Justificación de la Investigación 

1.4.1.  Justificación Teórica 

Esta investigación contribuye a ampliar la información dada por estudios 

anteriores, realizados sobre las variables en estudio, desde una perspectiva de 

gestión del talento humano apoyando los avances de conceptos y lineamientos 

teóricos aplicados en el ámbito de la gestión de empresas; en cuanto al clima 
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organizacional el hecho de aplicar la teoría científica, otorgándole una validez a 

teorías dadas por muchos autores. 

En función a los hallazgos se propondrá un plan para revertir a largo plazo 

los resultados que se encuentren. 

Por lo mismo el conocimiento del clima organizacional nos proporcionará 

una retroalimentación sobre los comportamientos organizacionales, cuestiones 

que nos permiten a su vez, determinar qué cambios se requieren. 

Es esencial realizar estudios que promuevan el conocimiento del clima 

organizacional y satisfacción laboral, cómo el personal de la organización 

percibe su satisfacción o no satisfacción y ésta repercute en su 

comportamiento y para conocer el origen de su conducta se tiene que analizar 

el clima organizacional. 

1.5. Identificación y Clasificación de las Variables 

1.5.1. Variables 

Y=Satisfacción Laboral 

X=Clima Organizacional 

 

1.5.2. Dimensiones 

Satisfacción Laboral 

Y1: Satisfacción con las Condiciones de Trabajo. 

Y2: Satisfacción con el Puesto de Trabajo. 

Y3: Satisfacción con las Relaciones Interpersonales. 

Y4: Satisfaccion con la Motivación. 

Y5: Satisfacción con la Remuneración. 
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Clima Organizacional 

X1: Remuneración. 

X2: Relaciones Interpersonales. 

X3: Comunicación Interna. 

X4: Identidad. 

X5: Toma de Decisiones. 

X6: Liderazgo. 

X7: Motivación. 

 

1.5.3. Indicadores  

Satisfacción Laboral 

Y1.1. Condiciones físicas de Trabajo. 

Y1.2. Condiciones Ambientales de trabajo. 

Y2.1. Funciones y responsabilidades. 

Y2.2. Cargas de trabajo. 

Y2.3. Organización y Autonomía. 

Y3.1. Relación Trabajador – Supervisor. 

Y3.2. Relación con los compañeros de trabajo. 

Y4.1. Reconocimiento. 

Y4.2. Oportunidades de Desarrollo. 

Y5.1. Remuneración. 

Y5.2. Politicas remunerativas. 

 

Clima Organizacional 

X1.1. Escala de Remuneración. 
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X1.2. Nivel remunerativo acorde al mercado. 

X2.1. Nivel de afecto entre los miembros. 

X2.2. Nivel de cooperación. 

X2.3. Nivel de Conflictos Internos. 

X3.1. Comunicación con los directivos. 

X3.2. Comunicación entre los compañeros de trabajo. 

X3.3. Canales de comunicación. 

X3.4. Fluidez de la comunicación e información. 

X4.1. Grado de Pertenencia. 

X4.2. Involucramiento Laboral.  

X5.1. Nivel de Participación de los miembros. 

X5.2. Centralización Directiva en la Toma de Decisiones. 

X6.1. Nivel de Influencia. 

X6.2. Supervisión del Personal. 

X7.1. Reconocimientos. 

X7.2. Ambientes Laborales. 

X7.3. Desafíos. 

X7.4. Estándares. 

X7.5. Innovación. 

X7.6. Capacitación y Desarrollo.  
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1.6. Operacionalización de las Variables 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

Satisfacción 
Laboral 

 

Satisfacción con 
las Condiciones de 
Trabajo. 

 

- Condiciones físicas de Trabajo 
- Condiciones Ambientales de trabajo 

Satisfacción con 
el Puesto de 
Trabajo. 

 

- Funciones y responsabilidades 
- Cargas de trabajo 
- Organización y Autonomía. 

Satisfacción con 
las Relaciones 
Interpersonales. 

 

- Relación Trabajador – Supervisor 
- Relación con los compañeros de 

trabajo. 

Satisfacción con 
la Motivación 

- Reconocimiento 
- Oportunidades de Desarrollo 

Satisfacción con 
la Remuneración 

- Remuneración 
- Politicas remunerativas 

Clima 
Organizacional 

 

Remuneración 
 

- Escala de Remuneración 
- Nivel remunerativo acorde al 

mercado 

Relaciones 
Interpersonales 

 

- Nivel de afecto entre los miembros 
- Nivel de cooperación 
- Nivel de Conflictos Internos 

 

Comunicación 
Interna 

 

- Comunicación con los directivos. 
- Comunicación entre los compañeros 

de trabajo. 
- Canales de comunicación 
- Fluidez de la comunicación e 

información 

Identidad 
 

- Grado de Pertenencia 
- Involucramiento Laboral 

Toma de 
Decisiones 

 

- Nivel de Participación de los 
miembros 

- Centralización 
- Directiva en la toma de Decisiones. 

Liderazgo - Nivel de Influencia 
- Supervisión del Personal 

Motivación - Reconocimientos 
- Ambientes Laborales 
- Desafíos 
- Estándares 
- Innovación 
- Capacitación y Desarrollo 

Fuente: Elaboración propia 
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1.7. Formulación de la Hipótesis de Investigación 

1.7.1. Hipótesis General 

1.7.1.1. Hipótesis 1 

Es Probable que la percepción del Clima Organizacional en la empresa 

FLORES BLANQUITA S.A.C., AREQUIPA, 2018 se encuentre a un nivel 

deficiente. 

1.7.1.2. Hipotesis 2 

Es Probable que la percepción de la Satisfacción Laboral en los trabajadores 

de la empresa FLORES BLANQUITA S.A.C., AREQUIPA, 2018 se encuentre a 

un nivel deficiente. 

 

1.8. Bases Teórico - Científicos. 

1.8.1. Marco Histórico 

1.8.1.1. Razón Social De La Empresa 

 FLORES BLANQUITA S.A.C 

 

1.8.1.2. Ubicación Geográfica 

La empresa FLORES BLANQUITA S.AC. tiene su ubicación geográfica en 

Av. Italia N° 101 Zamacola 

Distrito de Cerro Colorado, Provincia de Arequipa, Departamento de 

Arequipa. 
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Fuente: Google Maps 

 

1.8.1.3.  Breve Reseña Histórica 

FLORES BLANQUITA S.A.C es una empresa que se dedica a la 

producción y cultivo de Rosas a nivel nacional, con más de 5 años de 

experiencia en el rubro de la agricultura. Llevando adelante su política 

de innovación, ha replanteado todos sus procesos en la búsqueda 

constante de mejorar los resultados obtenidos hasta el momento.  

Flores Blanquita es una empresa netamente familiar, padres e hijos 

laboran en la empresa. 

La empresa tiene como filosofía de trabajo, cumplir con todas las 

expectativas requeridas al público, quienes vienen a ser sus clientes, 

proporcionando buena producción de rosas y claveles, de calidad. 
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Flores Blanquita genera trabajo a una parte de la población quienes 

viven alrededor de las zonas, ya que es una empresa de gran 

infraestructura.  

 La empresa cuenta con 42 trabajadores actualmente. 

1.8.1.4. Mision 

Somos una empresa con mucha experiencia, con planes a corto 

plazo, tenemos como misión ofrecerte el mejor servicio en venta de 

variedad de flores nacionales e internacionales. 

1.8.1.5. Vision            

Ser una empresa líder en el mercado de producción de flores tanto 

a nivel nacional y países latinos del sur, logrando liderazgo y realce 

frente a nuestros competidores, a su vez reconocimiento por parte de 

nuestros clientes. 

Actividad Principal de la Organización  

  Flores Blanquita: Agricultura 

 

Situación Actual de la Empresa  

Flores Blanquita SAC es una empresa del régimen agrario, si bien es una 

empresa con 42 trabajadores, a lo largo de los años el personal agrario ha 

desempeñado un papel importante en la producción y en el desarrollo de la 

empresa, siendo éste punto clave de crecimiento, sin embargo durante este 

semestre del año 2018,  se ha podido notar que su labor ha ido 

disminuyendo y a su vez se ha generado diferencias abismales entre 

compañeros, generando esto muchas veces malestar en cuanto a sus 

relaciones e interacción dentro del centro de labor, es notorio el desinterés, 
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actitud que no siempre ha sido común entre ellos. Esta situación ha 

generado inquietud entre los altos mandos de la empresa, considerando 

ellos esto de total importancia, por este motivo es de su interés, hallar una 

posible solución a fin de lograr cambios que conlleven al crecimiento 

adecuado de la empresa y asi concretar objetivos a corto y largo plazo. 

  

 

1.8.1.6. Organigrama 

 

Fuente: Flores Blanquita S.A.C 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

Existe una diversidad de trabajos de investigación que tiene relación con la 

presente tesis, con diferentes unidades de análisis, como:  

2.1.1. A Nivel Internacional: 

Rodríguez, Retamal, Lizana y Cornejo, (2012) “Clima organizacional y 

satisfacción laboral como predictores del desempeño: evaluación en una 

empresa pública chilena”, Tesis para obtener el grado de Magister en 

Administración Pública, Universidad de Talca, Talca – Chile, el tipo de 

Investigación es correlacional, para lograr esta investigación se utilizó 

metodología mixta: cuantitativa (mediante instrumentos de medición), y 

cualitativa (mediante focus group), también un diseño no experimental, se tuvo 

como objetivo Identificar la relación entre Clima Organizacional, Satisfacción 

Laboral y Desempeño Organizacional en los trabajadores.  
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Las conclusiones se dieron mediante la relación de las variables de interés, 

obteniendo como resultados favorables la existencia de una relación significativa 

entre el clima organizacional general y la satisfacción laboral general, lo que 

lleva a aceptar la primera hipótesis de investigación. Esto es consecuente con 

los autores e investigaciones que reportan la existencia a través del tiempo de 

una relación significativa entre las variables (Salinas, Laguna & Mendoza, 

1994; Salgado, Remeseiro & Iglesias, 1996; Silva, 1996; Parker et al., 2003; 

Chiang, 2004, Patterson, Warr & West, 2004; Schulte, Ostroff, & Kinicki, 2006). 

Mientras el clima laboral sea positivo, mayor será el grado de satisfacción de 

los miembros con el trabajo, o viceversa. 

Esta investigación es de gran ayuda para estructurar parte del marco teórico 

de las variables clima organizacional y satisfacción laboral. 

Villamil y Sánchez, (2012), “Influencia del Clima Organizacional sobre la 

Satisfacción Laboral en los empleados de la Empresa de Choloma”, Tesis para 

obtener el grado de Magister en Administración Estratégica de Empresas, 

Universidad Tecnológica [UNITEC], Honduras, investigación correlacional, no 

experimental; el objetivo, conocer la influencia del clima organizacional en la 

satisfacción laboral de los empleados de la Empresa de Choloma. Concluyendo 

que existe conexión significativa entre la satisfacción laboral y el clima 

organizacional de la Empresa de Choloma. La influencia que tiene el clima 

organizacional sobre la satisfacción laboral es de 64%; por lo que la satisfacción 

de los empleados se debe a los factores del clima organizacional, comprobando 

así la hipótesis planteada. 

Este trabajo construye en la realización del cuestionario con algunas 

preguntas de las variables clima organizacional y satisfacción laboral. 
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2.1.2. A Nivel Nacional: 

Alfaro, Leyton, Meza y Sáenz, (2012), realizo la investigación: “Satisfacción 

Laboral y su relación con algunas variables ocupacionales en tres Empresas”, 

Tesis para obtener el grado de Magister en Administración Estratégica de 

Empresas, Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima - Perú, Se eligió el 

diseño no experimental transaccional, descriptivo y correlacional porque no se 

manipulará deliberadamente las variables tampoco no se aplicará ningún 

estímulo a la muestra, solamente se observarán los fenómenos en su habitad 

natural para poder después analizarlos. Se recolectarán las observaciones en 

un tiempo específico para la descripción de las variables y sus relaciones. 

Teniendo como propósito y objetivo general aportar indicios sobre la situación 

de la satisfacción laboral en las empresas y proponer mejoras. 

Las conclusiones fueron: 

 Los niveles medios de satisfacción laboral por los trabajadores de las tres 

empresas se pueden considerar Promedio, por lo cual tenemos posibilidades de 

mejoría. 

La inexistencia de diferencias en el reporte del nivel de satisfacción laboral 

medio, de los trabajadores de cada empresa analizada. Esto podría deberse a 

que, ellas tienen marcos comunes como: (a) la empresa tiene estructuras 

organizacionales bien definidas y semejantes por ley, (b) la normativa que las 

rige es la misma, y (c) tienen una cercana ubicación geográfica (Lima 

Metropolitana y Callao). 

El impacto de cada uno de los factores en la satisfacción laboral, reportaron 

el mayor porcentaje para los factores Significación de la Tarea y Beneficios 
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Económicos (de Promedio a Satisfecho), lo que señala que los trabajadores 

tienen una buena disposición y están conformes con el sueldo. 

Los trabajadores de la empresa A reportaron una menor satisfacción por el 

Reconocimiento Personal y/o Social, y esto podría deberse a que ellos no 

reciben el reconocimiento esperado de sus compañeros o jefes. Esto indicaría 

un área de posible mejoramiento. 

Se determinó que el nivel de satisfacción laboral variaba en cada empresa 

según la condición laboral. Al compararlas se encontró que el personal como 

empleado obtuvo la menor puntuación de satisfacción laboral Promedio y la de 

los trabajadores tiene la mayor puntuación. Esto parece lógico por eso tienen 

mayores beneficios para sentirse satisfecho en comparación a un empleado. 

Esta investigación ayudará a reforzar la construcción del modelo teórico de 

las dimensiones de la variable satisfacción laboral. 

Monteza, (2012), realizó la investigación: “Influencia del Clima Laboral en la 

Satisfacción de las Enfermeras del Centro Quirúrgico Hospital ESSALUD 

Chiclayo”, Tesis para optar el Grado Académico de Magíster en Enfermería, 

Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, Chiclayo – Perú, Se eligió el 

diseño descriptivo y transversal; investigación de tipo cuantitativo. se toma 

como variable independiente el clima laboral; y dependiente la satisfacción 

laboral, el objetivo es determinar la influencia del clima y satisfacción laboral 

dando como resultado que existe asociación, situación que se comprobó por 

medio de la contrastación de hipótesis. 

Para la aplicación del cuestionario se utiliza las escalas CL-SPC (Clima 

Laboral) y SL- SPC (satisfacción laboral); diseñadas y elaboradas por la 

psicóloga Sonia Palma Carrillo como parte sus actividades de profesora 
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investigadora en la facultad de psicología de la Universidad Ricardo Palma. 

Estos son dos instrumentos elaborados con la técnica Likert. El cual haré uso 

en la presente investigación, pero básicamente la de SL- SPC (satisfacción 

laboral). 

La investigación se utilizó como referencia para la construcción del modelo 

teórico de las dimensiones de las variables clima organizacional y satisfacción 

laboral. 

 

2.2. Marco conceptual 

2.2.1. El Clima Organizacional. 

El clima organizacional es un enfoque moderno del 

comportamiento de las personas en las organizaciones, actualmente 

ha tomado gran importancia en el ambiente empresarial. Podemos 

encontrar una amplia gama de conceptos del mismo, se verá a 

través de éste, que se puede confundir con otros y usarlos 

indistintamente. Por lo expuesto, empezaremos delimitando el 

concepto para estudiar a fondo. 

De una manera formal, se relaciona con algo que ya se conoce. 

Es decir, cuántas veces hemos escuchado decir, tal empresa es 

sólida o aquella empresa es inestable, en esta organización son muy 

exigentes que en donde uno trabajaba. Lo que engloba cada 

expresión es que las empresas adquieren su propia personalidad o 

característica definida por el personal que la integra. En contraste 

con el término en meteorología, se refiere a las condiciones 

ambientales dentro de una empresa y no a las afueras. 
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Un área importante en el análisis sistemático en el entorno, es 

evaluarlo a partir de la percepción de los que lo conforman. 

Brunet, (2002. p. 16) señala: “Que los investigadores de este 

ámbito no se han puesto de acuerdo para definir el clima 

organizacional y que todavía no hay consenso en lo que se refiere al 

papel exacto de éste en el rendimiento de las organizaciones”. 

2.2.2. Definición de clima organizacional 

El término fue introducido en la psicología organizacional por 

Gellerman en 1960 y al respecto enfocadas a la metodología para 

conocer y medir y no hacia la definición. 

El clima se relaciona con fenómenos importantes en el ámbito 

laboral y organizacional, como: las capacitaciones, la satisfacción 

laboral, el liderazgo, el trabajo en equipo, la comunicación, la 

resistencia al cambio. 

Según Hall (2004, p.78): “El clima organizacional se define como 

un conjunto de propiedades del ambiente laboral percibidas 

directamente o indirectamente por los trabajadores que se supone 

son una fuerza que influye en la conducta de los empleados”. 

Brow y Moberg (1990. p. 189) dicen que: “El clima se refiere a 

una serie de características del medio ambiente interno 

organizacional tal y como lo perciben los miembros de ésta”. 

Dessler (1997, p.78) indica: “No hay un consenso en cuanto al 

significado del término “clima Organizacional”, las definiciones se 

muestran alrededor de factores organizacionales objetivos como 
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estructuras, políticas y reglas, hasta atributos percibidos tan 

subjetivos como la cordialidad y el apoyo. 

(Dessler, 1997, pág. 181) lo define como “el conjunto de 

características permanentes que describen una organización, la 

distinguen de otra estructura porque influye en el comportamiento 

de las personas que la forman.” 

Algunos autores como Fumham (1997) y Goncalves (2000) 

indican que es más acertado hablar de las percepciones que de 

clima organizacional, sin olvidar que dichas percepciones son 

distintas dentro de una organización y de persona a persona de 

acuerdo a las características propias del puesto en las que se 

desenvuelven. 

Hall (2004) y Robbins (2000) señalan al clima organizacional 

como un conjunto de propiedades o características objetivas del 

ambiente laboral, perdurables y fácilmente medibles que son 

percibidas directamente o indirectamente por empleados y que 

supone son una fuerza que influye en la conducta de estos. 

Halpin y Crofts, citados por Dessler (1997, p.182) define el clima 

como: “La opinión que el trabajador se forma de la organización”. 

Según Litwin y Stringer a fin de encontrar similitudes definen el 

clima como “Los efectos subjetivos percibidos del sistema formal, el 

estilo Informal de los gerentes y otros componentes, factores del 

medio en las actitudes, creencias, valores, y capacitación en las 

personas que trabajan una organización especifica.” Así, Litwin y 

Stringer ven el clima como un conjunto de percepciones y 
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sentimientos que los miembros de una organización tienen acerca 

de ciertos aspectos amplios de la organización citados Rodríguez 

(1999, p.48). 

El clima organizacional, es definido por Goncalves (2000, p.123) 

como: “Un fenómeno que media entre los factores del sistema 

organizacional y las tendencias motivacionales que se traducen en 

un comportamiento que tiene consecuencias sobre la organización 

tales como la productividad, satisfacción y rotación”. 

El entorno donde uno desempeña a diario su trabajo, el trato que 

un superior con sus subordinados, la relación interna entre 

trabajadores, proveedores y clientes, todo esto van conformando el 

clima organizacional. 

Según Robbins (2000, p.52) define el Clima Organizacional 

como: “Un ambiente compuesto de las instituciones y fuerzas 

externas que pueden influir en su desempeño”. 

Brunet (2002) y Chiavenato (2000) señalan que el clima 

organizacional es el resultado de la interrelación de las diversas 

partes de una organización, de tal manera, que el comportamiento 

de un trabajador depende de los factores organizacionales 

existentes y de las percepciones que tenga de estos factores; así 

se observa una influencia mutua del medio ambiente y de la 

personalidad del individuo en la determinación del clima de una 

organización. 

Así, las particularidades de la organización dan forma al 

ambiente en que se desenvuelve, ya que generan las 
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apreciaciones que los miembros tienen de la organización, a su 

vez, los trabajadores responden de acuerdo a éstas percepciones y 

con sus conductas modifican el clima organizacional y el ambiente. 

Este ambiente interno podría ser seguridad, temor, confianza, 

etc. Las emociones de los trabajadores se ven reflejadas en el 

funcionamiento de la organización. En síntesis, las organizaciones 

tienen identidad y el clima es una medida eficaz de esa identidad. 

El clima es abstracto, pero perceptible dentro de la organización 

con una serie de elementos que condicionan el tipo de clima en el 

que laboran los empleados. 

 El clima es el un factor importante que ayuda a mantener la 

unión de la organización, con normas adecuadas para los 

empleados. 

En definitiva, es un concepto de unión ya que engloban muchas 

estructuras, procesos laborales y conductas tales como: 

capacitaciones, liderazgo, trabajo en equipo, comunicación y 

resistencia al cambio.  

Por lo tanto; el clima organizacional es el ambiente interno entre 

los miembros de la organización, el cual mantiene relación con el 

grado de satisfacción de los empleados e indica como estos 

influyen en el ambiente organizacional, es decir la atmósfera de 

trabajo cómo es percibida y experimentada por los trabajadores de 

la organización. 
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2.2.3. Características del Clima Organizacional 

En el clima organizacional es visible en el cambio de actitudes 

de las personas, esto puede deberse a diferentes razones, entre 

ellas: los días de pago, días de cierre mensual, entrega de 

aguinaldos, aumento de salarios, despido de personal, cambios 

directivos, etc. Por ejemplo, cuando hay un aumento de salarios, 

los trabajadores se ven motivados y se ven con más ganas de 

trabajar, situación contraria si en vez de darse un incremento de 

salarios se hiciera una rotación de personal. 

Como características medulares del clima organizacional, (Silva, 

1996), anota las siguientes: 

Es externo al individuo 

 Le rodea, pero es diferente a las percepciones del sujeto 

 Existe en la organización 

 Se puede registrar a través de procedimientos varios 

 Es distinto a la cultura organizacional 

Según Rodríguez (1999), menciona que el clima organizacional 

se caracteriza por: 

 Ser permanente, es decir, las empresas guardan cierta estabilidad 

de clima laboral con ciertos cambios graduales. 

 El comportamiento de los trabajadores es modificado por el clima de 

una empresa. 

 El clima de la empresa ejerce influencia en el compromiso e 

identificación de los trabajadores. 
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 Los trabajadores modifican el clima laboral de la organización y 

también afectan sus propios comportamientos y actitudes. 

 Diferentes variables estructurales de la empresa afectan el 

clima de la misma y a su vez estas variables se pueden ver 

afectadas por el clima. 

 Problemas en la organización como rotación y ausentismo 

pueden ser una alarma de que en la empresa hay un mal clima 

laboral, es decir que sus empleados pueden estar 

insatisfechos. 

Según Brunet (2002, p.51), las principales características del 

clima organizacional son las siguientes: 

 El clima se refiere a las características del medio ambiente de 

trabajo. 

 El clima organizacional constituye una configuración de las 

características de una organización. 

 Influye en el comportamiento de un individuo en su trabajo. 

 El clima organizacional está compuesto por las características 

propias de la organización y por las personales del individuo. 

Las percepciones que el individuo tiene acerca de la organización 

surgen a través de la interacción de las variables ambientales y 

personales, es por esto que a partir de la medición y evaluación de 

las percepciones de los trabajadores es como se puede obtener un 

estímulo del clima organizacional y sus efectos. 
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El clima, junto con las estructuras y características 

organizacionales y los individuos que la componen, forman un 

sistema interdependiente altamente dinámico. 

El clima organizacional es considerado como características 

relativamente estables en una organización que afecta la conducta 

de sus miembros. 

Las características del clima organizativo ponen como base para 

distinguir una organización de otra. 

Brunet (2002, p.62), cita a Likert quien distingue cuatro factores 

principales que influyen en la percepción individual del clima: 

Los parámetros ligados al contexto (tecnología y estructura del 

sistema organizacional). 

La posición jerárquica que el individuo ocupa dentro de la 

organización, así como el salario que gana. 

Los factores personales tales como la personalidad, las 

actitudes y el nivel de satisfacción. 

La percepción que tienen los subordinados, los colegas y los 

superiores del clima de la organización. 

El clima organizacional y el comportamiento de los trabajadores 

tienen estrecha relación, ya que el primero produce efectos directo 

e indirecto sobre las personas, es decir, que modifica la percepción 

del clima organizacional y el comportamiento de las personas 

causa una modificación en el clima organizacional. 
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2.2.4. Importancia del Clima Organizacional en la Administración 

El clima organizacional procede de su función como nexo entre 

los objetivos de la organización y el comportamiento de los 

trabajadores, principalmente en las actitudes, las creencias, los 

valores de las personas que integran la organización que debido a 

su naturaleza se convierten en elementos del mismo clima. Por lo 

que se reconocen que su factor humano es uno de sus activos 

fundamentales. Para estar seguros de sus recursos humanos, las 

empresas debieran contar con mecanismos de medición periódica 

de su Clima Organizacional que va ligado con la motivación de los 

trabajadores ya que este repercute sobre sus comportamientos y 

desempeño laboral. 

Por lo cual, se sabe que el proceso requiere un entendimiento 

de la materia, creatividad y síntesis, de todos sus componentes, 

por lo que el Clima Organizacional debe ofrecer calidad de vida 

laboral. Es importante saber analizar y diagnosticar el clima en una 

empresa en tres puntos fundamentales: 

Examinar de donde provienen los conflictos e insatisfacciones 

que conllevan a actitudes negativas frente a la organización. 

Buscar cambios indicativos sobre los elementos donde debe 

dirigir sus intervenciones. 

Continuar con el desarrollo de la organización y prevenir los 

problemas que puedan surgir. 

La retroalimentación que proporciona el conocimiento del clima 

organizacional acerca de los procesos que determinan los 
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comportamientos permite introducir cambios planificados, en las 

actitudes y conductas de los miembros, como en la estructura 

organizacional. 

La importancia de esta información se basa en comprobar que el 

clima organizacional tiene influencia en el comportamiento que 

manifiesta cada uno de los miembros, por medio de percepciones 

estabilizadas que filtran la realidad y condicionan el grado de 

motivación laboral, el rendimiento profesional y otros factores. 

Un clima organizacional bien manejado puede reducir el flujo y 

ausentismo de los trabajadores; también puede minimizar el 

número de accidentes, el grado de desperdicios y de gastos. 

Estas investigaciones sirven para identificar los problemas, 

mejorar la planeación, la organización, el control, la motivación, 

toma de decisiones, la Integración, el liderazgo, etc. El clima 

organizacional se debe en gran medida a las relaciones 

establecidas entre el patrono y los trabajadores. 

Las relaciones que tiene un gerente con sus trabajadores 

repercutirán de manera directa en la forma en que los trabajadores 

consideren el clima en general. 

El clima organizacional es un reflejo del nivel de comprensión y 

comunicación que tiene cada gerente, que habla de su eficacia 

gerencial. Es un reflejo que uno debe estar dispuesto a mirarse, ver 

las propias debilidades, reconocerlo como una oportunidad de 

mejorar y el compromiso con el entorno. El clima organizacional 
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son las singularidades que guarda el ambiente dentro de una 

organización. 

Es preciso tener en cuenta lo que significa este término; clima 

organizacional debe ser entendido como el ambiente donde un 

trabajador se desempeña diariamente, la relación que un principal 

puede tener con sus subalternos, la relación entre el personal 

interno y externo de la empresa como: proveedores, clientes, etc., 

todos estos componentes que constituyen el clima organizacional. 

2.2.5. Beneficios positivos del Clima Organizacional satisfactorio. 

Entre los beneficios de un buen clima organizacional tenemos las siguientes: 

 

Figura 01. Beneficios positivos del Clima Organizacional satisfactorio. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

2.2.6. Tipos de Climas Organizacionales 

Primero tenemos que indicar la existencia de dos visiones de 

estudio de clima laboral excluyentes entre sí: La de enfoque 

dimensional, la cual indica que el clima es "multidimensional", lo 

Mejores relaciones interpersonales  Satisfacción integral de cada miembro 

de la organización. 

Beneficios positivos del

 Clima Organizacional 

Favorece la localización de 

temas de capacitación. 

Actitudes positivas  

Facilita la programación  y 

rastreo de los cambios. 
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que explicaría la diversidad de percepciones – por la multiplicidad 

en el desarrollo de cada dimensión- en las diferentes áreas de la 

entidad según sus diversas eventualidades y el enfoque 

tipológico: en el que el clima tendría una configuración total, aún 

conformada por distintas particularidades, lo que demostraría la 

existencia de un macro-clima global de la organización, y la 

inercia de éste. 

A continuación, la propuesta de Likert citado por (Brunet, 

2002), sobre dos grandes tipos de clima organizacionales, estos 

son: 

2.2.6.1.  Clima de tipo autoritario. 

Sistema I. Autoritario explotador 

Sistema II. Autoritarismo paternalista. 

2.2.6.2. Clima de tipo Participativo. 

Sistema III. Consultivo. 

Sistema IV. Participación en grupo. 

En cuanto a lo anterior su explicación sería: 

El clima autoritario, sistema I despótico explotador se 

identifica porque la dirección no posee seguridad en sus 

miembros, el clima que se observa es de miedo, la relación entre 

los jefes y trabajadores casi no existe y las decisiones son 

tomadas solamente por las cabezas de la organización. 

El sistema II autoritario paternalista su particularidad es la 

existencia de confianza entre los empleados y empleadores, se 

utiliza la bonificación y sanción como pilar de motivación para 
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todos los miembros, los supervisores manejan diferentes 

herramientas de verificación. En este clima la dirección maneja 

las necesidades principales de los empleados, dando la visión de 

que se labora en un ambiente estable y estructurado. 

El clima participativo, sistema III, consultivo, se identifica por 

la confianza que tienen los jefes en sus trabajadores, se les 

permite tomar decisiones importantes para mejorar su propio 

rendimiento de los trabajadores, buscando la satisfacción laboral 

y emocional, siendo visible la existencia de una estrecha 

relación y buena comunicación entra sus miembros superiores e 

inferiores. Este ambiente se encuentra definido por el dinamismo 

y la administración funcional en base a objetivos por alcanzar. 

El sistema IV, participación en grupo, se tiene una confianza 

total en cada uno de los miembros de la organización por parte 

de la gerencia, poseen una comunicación integral y fluida de 

forma vertical-horizontal – ascendente – descendente. La 

motivación es la base de la participación, trabajando en función 

de objetivos por rendimiento, las relaciones (supervisor – 

supervisado) se basa en el altruismo, las responsabilidades 

compartidas. El manejo de esta estructura es el equipo de 

trabajo como la base principal para alcanzar los objetivos a 

través de movimientos estratégicos. 

2.2.7. Diferencias entre Cultura y Clima Organizacional 

Existe la tendencia a confundir la cultura con lo que a menudo 

se conoce como el clima de la organización. Este último se refiere 
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al cómo se siente la gente sobre uno o más criterios en un 

momento determinado; mientras que cultura trata de los 

supuestos, creencias y valores subyacentes de la organización, 

según Hunt, (1993, p.125) 

Chiavenato (2000, p.68), conceptualiza Cultura Organizacional 

como: modo de vida, sistemas de creencias y valores, forma 

aceptada de interacción y relaciones típicas de determinada 

organización. 

Tabla 02. 

Un breve comparativo sobre estos dos conceptos. 

Cultura organizacional Clima organizacional 

Miembros de una organización. 

Comparten todos o casi todos los 

integrantes de un grupo social. Como: 

Valores, creencias, actitudes, normas, 

lenguaje y conductas. 

Se transmite en el tiempo y se va 

adaptando de acuerdo a las 

influencias externas y a las presiones 

internas productos de la dinámica 

organizacional. 

Es el medio ambiente laboral 

propio de una organización. 

Características permanentes 

que describen una organización. 

Son percibidas directamente o 

indirectamente por empleados 

El personal de la empresa e 

incluso la relación con proveedores 

y clientes conforman el

 clima organizacional. 

Fuente: (Hunt, 1993) 

 

2.2.8. Dimensiones del Clima Organizacional 

Las dimensiones del clima organizacional son aquellas 

particularidades que intervienen en el comportamiento de los 

integrantes de una organización y que pueden ser medidas. 

Rodríguez (1999) indica que: “El clima de una organización es 
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muy complejo en el que intervienen múltiples variables, tales como 

el contexto social en el que se ubica la organización, las 

condiciones físicas en que se da el trabajo, la estructura formal de 

la organización, los valores y normas vigentes en el sistema 

organizacional, la estructura informal, los grupos formales e 

informales que subsisten, sus valores y sus normas, las 

percepciones que los miembros de los distintos grupos tienen 

entre sí y con respecto a los miembros de otros sectores formales 

o grupos informales existentes, las definiciones oficiales y las 

asumidas de las metas y de los rendimientos, los estilos de 

autoridad y liderazgo, etc. 

Por su parte, Brunet (2002, p.79) indica la existencia de 

diversos factores que integran el clima organizacional, los cuales 

son investigados dependiendo de las características de cada 

organización. En ese sentido, el autor refiere las siguientes 

dimensiones de la variable: 

Toma de Decisiones - Autonomía: Evalúa los datos a los que 

tiene acceso e información utilizada en la toma de decisiones de 

la organización, así como la actuación de los empleados en este 

proceso. Este ámbito abarca la autonomía que incluye la 

responsabilidad, independencia de cada trabajador y flexibilidad 

de las normas de la organización. El aspecto más importante de 

esta dimensión es la capacidad del trabajador de ser su propio jefe 

y de conservar un cierto grado de decisión para él mismo. 
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Normalmente se empieza haciendo una selección de decisiones, y 

esta es la tarea de mayor trascendencia en el trabajo del mando. 

Relaciones Interpersonales o de Participación: Aquí tratamos 

sobre el ambiente social y de amistad, las relaciones que se 

establecen en la organización. A si mismo también comprende el 

nivel de colaboración que se da entre los empleados en el 

ejercicio de sus labores y en la disponibilidad de todos los 

recursos que estos reciben de su organización. A mayor número 

de actividades que realizar mayor número de personas 

involucradas en su realización, la implantación de metas y la 

creación de ideas. Se ha demostrado que la participación 

aumenta la calidad y aceptación de las decisiones, la satisfacción, 

el bienestar de los trabajadores. 

Estructura o Liderazgo: con esta dimensión se mide el grado 

de cada individuo y los métodos de trabajo se establecen.  El líder 

posee una gran influencia como guía e impulsador de las distintas 

actividades de los trabajadores. 

Sistemas de Remuneración: Es la conexión entre la 

gratificación o bonificación y el tipo de labor asignada conforme a 

las habilidades del individuo. En este aspecto se basa en lo económico 

las posibilidades de reconocimiento. Por lo tanto, estas 

remuneraciones pueden ser monetarias o de reconocimiento 

social. Estos a su vez pueden ser intrínseco y extrínseco. 

Comunicación: La esencia de las diferentes formas de 

comunicación en la empresa y la influencia que ejercen en la 
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organización. Esta dimensión se establece en la creación de 

redes de comunicación que faciliten a los trabajadores realizar 

sus labores con mayor eficiencia, así como la facilidad de hacer 

escuchar sus quejas y/o ideas en la dirección.  La mejora de la 

comunicación y el crecimiento de esta afecta de forma positiva en 

cada uno de los integrantes de la organización, pueden efectuar 

cambios en las actitudes y en las conductas.  

Supervisión: Esta dimensión se refiere al control que existe y 

apoyo entre superiores y subordinados frente a los problemas 

dentro y fuera del centro laboral.  Estos estímulos pueden ser 

agradecimiento y apoyo, que un empleado recibe de su superior. 

Según Likert, citado por Brunet (2002), mide la percepción del 

clima en función de ocho dimensiones: 

Los métodos de mando: La forma en que se utiliza el liderazgo 

para influir en los empleados. 

Las características de las fuerzas motivacionales: Los 

procedimientos que se instrumentan para motivar a los 

empleados y responder a sus necesidades. 

Las características de los procesos de comunicación: La 

naturaleza de los tipos de comunicación en la empresa, así como 

la manera de ejercerlos. 

Las características de los procesos de influencia: La 

importancia de la interacción superior/subordinado para 

establecer los objetivos de la organización. 
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Las características de los procesos de toma de decisiones: La 

pertinencia de la información en que se basan las decisiones, así 

como el reparto de funciones. 

Las características de los procesos de planeación: La forma en 

que se establece el sistema de fijación de objetivos o directrices. 

Las características de los procesos de control: El ejercicio y la 

distribución del control entre las instancias organizacionales. 

Los objetivos de rendimiento y de perfeccionamiento: La 

planeación, así como la formación deseada. 

Brunet (2002, p.85), Menciona otro cuestionario de 11 

dimensiones desarrollado por Pritchard y Karasick: 
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Tabla 04. 

 Dimensiones del Clima Organizacional según Pritchard y Karasick. 

Dimensión Descripción 

Autonomía Es el nivel de libertad que cada persona tiene para 
tomar decisiones y como solucionar los problemas. 

Conflicto y cooperación Esta dimensión se asocia  al grado de colaboración 
que se da entre los miembros en el ejercicio de su 
labor y en los recursos materiales y humanos que 
poseen en su organización. 

Relaciones Sociales: Esta dimension nos indica el ambiente social y 
armonia entre los miembros de la organización. 

Estructura Nos indica esta dimensión la organización subordinada 
de los miembros y las políticas que puede emitir  y que 
afectan directamente la forma de llevar a cabo una 
tarea. 

Remuneración: Esta dimensión refiere la forma en la que se gratifica a 
los trabajadores (los salarios, los beneficios sociales, 
etc.) 

Rendimiento – 
Remuneración 

Esta dimension nos indica de la relacion que existe 
entre el trabajo y la gratificación que se recibe 
conforme a las habilidades del ejecutante. 

Motivación: Esta dimensión se apoya en los aspectos 
motivacionales que desarrolla la organización 
en sus empleados. 

Estatus: Esta dimensión radica en la importancia de la 
estructura jerárquica de la organización 
(superiores/subordinados) y a la importancia que le da 
a estas diferencias. 

Flexibilidad e innovación En este aspecto radica la importancia de descubrir y 
poner en marcha nuevas formas de hacer las cosas; 
poniendose a dispocisión inmediata hacia los nuevos 
cambios. 

Centralización de la toma 
de 
decisiones: 

Esta dimensión evalua la forma en que se encarga la 
toma de decisiones en la empresa y el proceso que 
esta maneja entre los niveles jerárquicos   

Apoyo: Este aspecto se basa en el tipo de soporte que brindan 
los jefes a sus subordinados frente a situaciones o 
problemas relacionados o no con el trabajo. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Según Litwin y Stringer citado por Rodriguez (1999, p.105), el cual consta de 

seis dimensiones: 

Tabla 05. 

Dimensiones del Clima Organizacional según Litwin y Stringer. 

Dimensión Descripción 

Estructura Organizacional Normas, leyes derechos y deberes que 

la institución establece, según son 

percibidas por sus miembros. 

Remuneraciones Es el grado de aceptación de las 

distintas formas de recompensas 

existentes entre tarea y remuneración. 

Responsabilidad Es el nivel de confianza y autonomía que 

la institucion otorga a los integrantes y 

como esta es percibida. 

Riesgos y toma de decisiones Es el Grado en que las diferentes 

circunstancias de trabajo tienen la 

posibilidad de asumir riesgos y 

adoptar decisiones. 

Apoyo Es la imagen que tiene los integrantes 

de la organización frente a sentirse 

apoyados por su equipo de trabajo. 

Conflicto Es la tolerancia al conflicto que tienen 

los miembros de la organización. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Debido a la gran cantidad de conjuntos de dimensiones y múltiples 

cuestionarios de clima organizacional que han surgido, es necesario 

llegar a un consenso de las dimensiones que existen en común. 

Campbell citado por Silva (1996, p.96), indica que un instrumento para 

medir el clima debe contener las siguientes dimensiones básicas: 

Autonomía individual: indica el grado de responsabilidad, 

independencia y poder de decisión que puede ejercer un sujeto en su 

organización. 

Grado de estructura del puesto:  se refiere a la forma en que se 

implantan y comunican los objetivos y métodos de trabajo los 

integrantes de la organización. 

Recompensa: trata sobre los aspectos económicos y a las diferentes 

posibilidades de promoción. 

Consideración, agradecimiento y apoyo: depende a las formas en que 

el trabajador recibe estímulos de su jefe. 

2.2.9. Dimensiones propuestas por Fernando Toro 

Toro y Cabrera (1996, p.67) después de realizar diversos 

estudios sugiere medir el Clima Organizacional por medio de las 

siguientes dimensiones: Relaciones Interpersonales, Estilo de 

dirección, Sentido de pertenencia, Retribución, Disponibilidad de 

recursos, Estabilidad, Claridad y coherencia en la dirección, 

Valores colectivos. 

De todo lo antes mencionado como los modelos de medición 

del clima organizacional, se deduce que los instrumentos varían 

sus dimensiones de acuerdo a cada autor, pero poseen algunas 
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en común. Por lo tanto, todas estas han servido como 

componentes de referencia para este proyecto y se pretende que 

las dimensiones adicionadas en nuestro instrumento estén de 

acuerdo a las necesidades reales de la organización y a las 

características de los integrantes, para  asi poder garantizar la 

delimitación  precisa del clima organizacional; por lo cual las 

dimensiones, factores y/o variables de medición serán elegidas 

por la empresa de acuerdo a las consideraciones pertinentes y de 

acuerdo a los problemas detectados o por prevenir, basándose en 

todos estos modelos expuestos. 

 

2.3.10. Satisfacción Laboral. 

2.3.10.1. Definiciones de satisfacción laboral 

La satisfacción laboral es definida como una actitud hacia el 

trabajo, el estado emocional positivo, negativo o placentero que 

aparece de la evaluación o experiencia laboral. Las instituciones 

necesitan del trabajo en conjunto tanto de hombres como de mujeres, 

que con sus conocimientos, habilidades y actitudes alcancen los 

objetivos teniendo en cuenta que mediante el trabajo el individuo 

también requiere satisfacer sus propias metas y necesidades. 

La relación organización – empleado no es un aspecto sencillo o 

fácil. 

Por lo antes expuesto es de gran importancia explicar teóricamente 

la definición de lo que es satisfacción laboral. 
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Werther y Davis (2001, p.45), por su parte indica que: “La 

satisfacción en el empleo es un conjunto de sentimiento favorables o 

desfavorables con los que el empleado percibe su trabajo y en otra 

parte define la satisfacción en el trabajo como una disposición 

psicológica del individuo hacia su trabajo y que incluye un conjunto de 

sentimientos y actitudes”. 

Para Robbins (2000, p. 163), la satisfacción laboral es: “La actitud 

general de un individuo hacia su trabajo”. 

Se puede entender de lo antes mencionado que el trabajador al 

estar en un puesto necesita interactuar con los demás miembros de la 

organización, de seguir reglas, normas, políticas, mejorar su 

desempeño, aceptar condiciones laborales que tal vez no sean las 

adecuadas para el cargo que ocupa, pero los seres humanos somos 

capaces de vivir con esto y más, por eso se dice que cada persona 

actúa en determinados escenarios. 

La satisfacción laboral está basada en la sensación de plenitud y 

gusto que el individuo siente al desempeñar sus labores de la manera 

más eficiente y correcta, es decir es el resultado ya experimentado. 

El trabajo no es solamente realizar las labores específicas que se 

le asignen al puesto sino también la interacción entre los miembros de 

la organización, la ejecución de procedimientos de modo satisfactorio 

como base la suma de todas estas actividades. 

La satisfacción en el cumplimiento de las labores establecidas 

puede ser producto del tipo de actividad en la cual pueda tener la 

oportunidad de dar a conocer todas sus habilidades para 
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desempeñarla eficientemente obteniendo un grado de satisfacción e 

interés se puede indicar que la satisfacción de los trabajadores se 

encuentra reflejada en la calidad de su trabajo y retribuida en las 

recompensas económicas, emocionales y sociales que estos 

adquieren por parte de la organización de acuerdo a sus capacidades 

y las condiciones de la labor a desempeñar . 

Por lo que podemos afirmar que la satisfacción se da mediante el 

buen actuar del líder con su personal de apoyo del cual es 

responsable. 

Además, que los trabajadores buscan dentro de la organización 

que el superior inmediato sea amigable y comprensible cuando el 

caso lo requiera. Ya que el descontento laboral refleja la cantidad de 

renuncias de los empleados. No obstante, si las necesidades no son 

cubiertas conlleva a la insatisfacción laboral, la cual produce una baja 

eficiencia organizacional, según Robbins (2000). 

Para conseguir la satisfacción laboral, mejores relaciones 

comunicativas y trabajo en equipo, el líder debe tener la actitud de 

vital importancia. Primero, proporcionando la información adecuada 

para que el trabajador reconozca sus actividades específicas en 

relación al propósito general de la organización, fomentar las nuevas 

formas y caminos para un trabajo eficaz y eficiente dejando de lado la 

monotonía y el aburrimiento, por lo que podemos asumir que esto se 

refiere a tomar nuevos retos, aprendiendo de los errores y lo más 

probable es que exista mejoras visibles en la organización.   
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2.2.10. Modelos teóricos que explican la Satisfacción en el trabajo 

Ahora detallaremos las teorías que tiene como base la siguiente 

investigación expuesta, estas son: la teoría de la Higiene-Motivación, 

la del Ajuste en el Trabajo, de la Discrepancia, de la Satisfacción por 

Facetas y la de los Eventos Situacionales. 

La jerarquía de necesidades de Maslow o Pirámide de 

Maslow.- Es una teoría psicológica propuesta por Abraham 

Maslow en su trabajo de 1943: una teoría sobre la motivación 

humana, posteriormente ampliada. Maslow formuló una jerarquía 

de las necesidades humanas y su teoría defiende que conforme se 

satisfacen las necesidades básicas, los seres humanos 

desarrollamos necesidades y deseos más altos, Robbins (2000, 

p.175). 

Según la pirámide de Maslow: 

 Necesidades fisiológicas básicas 

Las necesidades fisiológicas básicas para mantener la 

homeostasis: 

Necesidad de respirar 

Necesidad de beber líquidos 

Necesidad del sueño  

Necesidad de regular la homeostasis (ausencia de enfermedad) 

Necesidad de alimentarse 

Necesidad de excreción y secreción   

Necesidad reproductiva  
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 Necesidades de Seguridad 

La necesidad de sentirse segura y protegida. Dentro encontramos: 

Seguridad corporal. 

Seguridad de trabajo. 

Seguridad económica y recursos. 

Seguridad moral y fisiológica. 

Seguridad familiar. 

Seguridad de salud. 

Seguridad contra el crimen de la propiedad personal. 

Seguridad de autoestima. 

 Necesidades de Afiliación 

Están asociado con el desenvolvimiento afectivo, la participación, 

la necesidad de relacionarse, de ser aceptado. En el medio en que se 

labora se encuentran: la amistad, el afecto y el amor. Satisfaciéndolas 

mediante las funciones de servicios y prestaciones que incluyen 

actividades deportivas, culturales y recreativas. 

 Necesidades de Reconocimiento 

Señala en cómo la institución reconoce la labor del personal que se 

encuentra en la institución, se relaciona con la autoestima. Esta 

necesidad crea satisfacción de poder, de prestigio, de estatus y de 

confianza en sí mismo. 

 Necesidades de Autorrealización 

Se encuentra en las necesidades más altas para conseguir dentro 

de esta jerarquización, a través de su satisfacción personal, radica en 
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encontrar un sentido de realización personal mediante el progreso de 

su potencial en una actividad. 

Teoría de Higiene-Motivacional. La satisfacción laboral en esta 

teoría se relaciona con la concurrencia de ciertos factores que indican 

si existe o no la satisfacción laboral  

Según Herzberg (1968, p.231), los factores presentes, que son 

fuentes de satisfacción: “Se denominan factores motivacionales y son 

intrínsecos al trabajo (logro, reconocimiento del logro, el trabajo en sí, 

responsabilidad y crecimiento o avance). Por otro lado, los factores 

ausentes, que son fuente de insatisfacción, se catalogan como factores 

de higiene y son extrínsecos al trabajo (políticas de la compañía y 

administración, supervisión, relaciones interpersonales, condiciones 

laborales, salario, estatus y seguridad). 

Teoría del Ajuste en el trabajo. Según Dawes (2009), esta teoría 

señala que: “Cuanto más se relacionen las habilidades de una persona 

(conocimiento, experiencia, actitudes y comportamiento) con los 

requerimientos de la función o de la organización, es más probable que 

vaya a realizar un buen trabajo y, por consiguiente, ser percibido de 

manera satisfactoria por el empleador “. 

De igual manera, si existen mayores motivadores para satisfacer a 

los trabajadores de la organización, pues mayor será el rendimiento de 

estos en su labor diaria y podrán percibir un mejor ambiente de trabajo 

(logro, confort, estatus, altruismo, seguridad y autonomía). Los niveles 

de satisfacción bajos o altos, estos sirven de reflejo y de antecedentes 
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para saber la probabilidad de que un trabajador permanezca en su 

cargo, logrando tener éxito y reciba los reconocimientos esperados. 

Teoría de la discrepancia. Según Locke (1968): “Esta teoría 

sostiene que la satisfacción laboral es el estado emocional placentero 

que resulta de la valoración del trabajo como un medio para lograr o 

facilitar el logro de los valores laborales. Asimismo, la insatisfacción 

laboral es el estado emocional no placentero, resultante de la valoración 

del trabajo como frustrante o bloqueo de la consecución de los valores 

laborales”. Los niveles altos y bajos de satisfacción laboral provienen 

de las evaluaciones que hace el trabajador al comparar la percepción 

con la realidad de su medio laboral. En este sentido, los valores que 

cada individuo le da es de forma personal y lo jerarquiza de acuerdo a 

su perspectiva. El grado de la discrepancia valor-percepción y la 

importancia relativa del valor para el individuo”. 

Teoría de la satisfacción por facetas. Según Lawler (1973, 

p.154), esta teoría sostiene que: “La satisfacción laboral resulta del 

grado de discrepancia entre lo que el individuo piensa que debería 

recibir y lo que recibe realmente, en relación con las facetas y la 

ponderación que tiene para el sujeto. La cantidad que debería ser 

recibida (QDR) resulta de: (a) la percepción de las contribuciones 

individuales para el trabajo, (b) la percepción de las contribuciones y de 

los resultados de los colegas, y (c) las características del trabajo 

percibidas. La percepción de la cantidad recibida (QER) proviene de: 

(a) la percepción de los resultados de los otros, y (b) los resultados 

efectivamente recibidos por el individuo. Al compararse, pueden ocurrir 
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tres situaciones: (a) QDR es igual a QER, entonces hay satisfacción; 

(b) QDR es mayor a QER, entonces hay insatisfacción; y (c) QDR es 

menor a QER, entonces hay sentimiento de culpa e inequidad”. 

Teoría de los eventos situacionales. Según Quarstein, McAffen 

y Glassman (1992, p.84), en esta teoría se sostiene que: “La 

satisfacción laboral está determinada por factores denominados 

características situacionales y eventos situacionales. Las 

características situacionales son los aspectos laborales que la persona 

tiende a evaluar antes de aceptar el puesto (sueldo, oportunidades de 

promoción, condiciones de trabajo, política de la empresa y 

supervisión). Los eventos situacionales son facetas laborales que los 

trabajadores no evaluaron antes, sino que ocurren una vez que el 

trabajador ocupa el puesto. Estos pueden ser positivos (tiempo libre 

por culminar una tarea) o negativos (desperfecto de una máquina)”. 

2.2.11. Instrumentos para medir la Satisfacción Laboral 

 Se tiene una diversidad de instrumentos para analizar la 

satisfacción laboral y de ellos se da especial atención a la Escala 

de Satisfacción Laboral SL-SPC que ha sido validado en Perú. 

Minnesota Satisfaction Questionnaire (MSQ). El 

Cuestionario de Satisfacción de Minnesota (MSQ) según Weiss, 

Dawis, England y Lofquist (1967, p. 95), “Está diseñado para 

medir la satisfacción del empleado con su trabajo y asienta sus 

argumentos en los principios básicos de la teoría del ajuste. Esta 

escala se presenta en dos formatos: una versión larga de 100 

ítems y otra abreviada de 20; en ambas ediciones se incluyen 



44 
 

ítems en los que se interroga acerca de 20 facetas de la 

satisfacción laboral, aunque las puntuaciones de las mismas se 

calculan solo para el formato largo. En el formato corto se 

evalúa la satisfacción general, la intrínseca (naturaleza del 

puesto) y la extrínseca (otros aspectos de la situación del 

trabajo, como las prestaciones y el salario)”. 

Job Descriptive Index (JDI). Este cuestionario posee 90 

ítems y considera la evaluación de la satisfacción laboral a 

través de cinco diferentes facetas del ambiente laboral: (a) 

trabajo, (b) pago, (c) promociones, (d) supervisión, y (e) 

compañeros de trabajo. La evaluación de estas es importante 

como posibles predictores de una rotación de personal o 

despidos, según Smith, Kendall y Hulin (1969, p.71). 

Cuestionario Font Roja. Este cuestionario posee 27 ítems 

valorados cada uno mediante una escala de Likert de uno a 

cinco y considera la evaluación de la satisfacción laboral 

mediante ocho dimensiones: (a) exceso o presión de trabajo, 

(b) promoción profesional, (c) satisfacción con el puesto de 

trabajo, (d) monotonía laboral, (e) relaciones interprofesionales, 

(f) competencia profesional, (g) tensión relacionada con el 

trabajo, y (h) relaciones interpersonales con los compañeros, 

según Aranaz y Mira (1988). 

Job in General Scale (JIG). Este cuestionario tiene como 

objetivo proporcionar una evaluación general de la percepción 

que tienen los empleados de sus puestos de trabajo. Tiene un 
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diseño similar al JDI, pero en una versión resumida, ya que solo 

posee 18 ítems, los cuales son adjetivos o frases cortas acerca 

del trabajo en general (Ironson, 1989). 

Cuestionario S20/23 Melia & Peiró. Según Meliá (1989), El 

cuestionario S20/23 de 23 ítems ha sido diseñado para poder 

obtener una evaluación de la satisfacción laboral. Su 

predecesora es la versión S4/82 de 82 ítems elaborada por los 

mismos autores, con la diferencia de que la S20/23 logra 

mayores niveles de fiabilidad, además de ser menos extensa. El 

S20/23 presenta cinco factores que permiten evaluar la 

satisfacción con: (a) la supervisión, (b) el ambiente físico de 

trabajo, (c) las prestaciones recibidas, (d) la satisfacción 

intrínseca del trabajo, y (e) la participación. 

Escala de Satisfacción Laboral – versión para 

orientadores (ESL-VO). Esta escala de satisfacción laboral 

(ESL-VO) permite analizar la satisfacción laboral en tres niveles: 

(a) global, (b) dimensional, y (c) faceta. El instrumento consta de 

un cuestionario con 37 ítems, medidos con una escala nominal 

de uno a cinco y distribuidos en ocho dimensiones: (a) diseño 

del trabajo, (b) realización personal, (c) oportunidades de 

desarrollo futuro, (d) relaciones sociales y tiempo libre, (e) 

reconocimiento del propio desempeño laboral, (f) valoración 

social del trabajo, (g) recompensas extrínsecas, y (h) 

oportunidades de promoción justa sobre la base de méritos 

personales (Anaya, 2004). 
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Cuestionario de Satisfacción Laboral de Chiang. Según 

Chiang, Salazar, Huerta y Nuñez (2008), señala: “Este 

cuestionario está basado en el realizado por Melia & Peiró. Es 

usado para medir la satisfacción laboral en grupos de trabajos 

de instituciones públicas, con un total de 39 ítems. El 

cuestionario explica la satisfacción laboral con seis factores: (a) 

satisfacción con el trabajo en general, (b) con el ambiente físico 

de trabajo, (c) con la forma en que se realiza el trabajo, (d) con 

las oportunidades de desarrollo, (e) con la relación subordinado-

supervisor, y (f) con la remuneración”. 

Escala de Satisfacción Laboral SL-SPC. La escala SL-SPC 

según Palma (2005), permite un diagnóstico general de la 

actitud hacia el trabajo, detectando cuán agradable o 

desagradable le resulta al trabajador su actividad laboral. Esta 

encuesta se encuentra sustentada básicamente con la teoría 

motivacional, además de las teorías vinculadas a la discrepancia 

y dinámica. A través de ella, se describe el nivel general de 

satisfacción hacia el trabajo y los niveles específicos de 

satisfacción con respecto a cuatro factores: (a) significación de la 

tarea, (b) condiciones de trabajo, (c) reconocimiento personal y/o 

social, y (d) beneficios económicos. La escala se desarrolla con 

la técnica de Likert y está conformada por 27 ítems, tanto 

positivos como negativos. La valoración de estos se desarrolla 

con la técnica de Likert, con una puntuación de uno a cinco, 
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según sea el ítem positivo o negativo; logrando un puntaje total 

que oscila entre 27 y 135 puntos. 

El instrumento antes mencionado demostró su validez a través 

de un estudio acerca de la satisfacción laboral en mil cincuenta y 

ocho colaboradores con dependencia laboral en el centro de 

lima, en cual se obtuvieron resultados confiables. 

2.2.12. Modelos teóricos 

Modelo teórico de las Dimensiones del Clima 

Organizacional basados en Brunet, Litwin y Stringer, 

Campbell, Pritchard y Karasick, Likert, y Fernando Toro. 

Teniendo en cuenta las múltiples dimensiones que se han usado 

para estudiar el clima organizacional y deacuerdo al tipo de 

organización que investigaremos, agruparemos en siete 

dimensiones que fueron planteadas por los distintos  autores, y que 

son los específicos para poder evaluar en la institución elegida , 

estas dimensiones surgen a través de un estudio minucioso por los 

diferentes autores entre ellas Brunet, Litwin y Stringer, Campbell, 

Pritchard y Karasick, Likert, y por ultimo Fernando Toro  varios de 

estos autores replican con las explicaciones  sobre las dimensiones 

tomaremos en cuenta las siguientes: 
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Tabla 10. 

Propuesta de Dimensiones del Clima Organizacional. 

Dimensión Descripción 

Remuneración  Se entiende por tipo de salario que perciben los trabajadores y 
las bonificaciones que estos puedan obtener por sus funciones 
desarrolladas y los puestos que ocupen. Es esencial  no dejar de 
lado que a pesar de que el salario justo y los resultados del 
trabajo logren el equilibrio esperado, miembros de la organización 
tambien requieren la solución a sus  “reclamamos” y 
reconocimientos  adicionales. 

Relaciones 
Interpersonales 

Estas se basarán en el respeto a todo nivel, la buena 
comunicación y la cooperación, con resultados como la 
efectividad, la productividad, la utilidad y obediencia, todo en 
cantidades adecuadas sin que se vuelva excesiva y llegue a dar 
lugar al estrés, acoso laboral y otros. 

Comunicación 
Interna: 

Mide el nivel de desenvolvimiento de los trabajadores con su 
entorno, como estos se llevan entre si y la relación con sus 
superiores, sobre la eficacia de los canales y flujos de 
comunicación existentes en la organización, como se da a 
conocer la visión, la misión, políticas, valores y cambios 
corporativos a sus trabajadores. 

Identidad En estos tiempos se le conoce como el sentido de Pertenencia. El 
valor que da pertenecer a la empresa y ser un integrante activo 
teniendo la sensación de aportar en su crecimiento con grandes 
esfuerzos para lograr los objetivos de la organización. 

Toma de Decisiones 
(Responsabilidad): 

Esta dimensión va ligada con la libertad que se le da a los 
trabajadores para realizar las diferentes actividades que su 
encargatura refiere y a su vez guarden relación con el tipo de 
supervisión que se ejerza sobre las actividades. También se 
refiere al nivel en que las situaciones laborales diversas ofrecen 
para  asumir riesgos y adoptar decisiones. 

Liderazgo Se refiere al tipo de liderazgo que maneja la organización y como 
se utiliza para influir en los trabajadores. 

Motivación Esta dimensión se apoya en animar con diferentes aspectos a los 
empleados de la  
  organización.  

Fuente: Brunet, Litwin y Stringer, Campbell, Pritchard y Karasick, Likert, y 

Fernando Toro.  

Elaboración: Propia. 
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Modelo teórico de las Dimensiones de Satisfacción Laboral Basados en 

los instrumentos de medición de la satisfacción laboral. 

Para la realización de la presente investigación se elaboró una propuesta 

sobre las dimensiones de satisfacción laboral, las que se han realizado con el 

cuidado correspondiente, tomando como base fundamental las dimensiones 

propuestas por los autores antes mencionados y sus instrumentos propuestos 

para medir la satisfacción laboral como: Minnesota Satisfaction Questionnaire 

(MSQ), Job Descriptive Index (JDI), Cuestionario Font Roja, Cuestionario 

S20/23 Melia & Peiró, Cuestionario de Escala de Satisfacción Laboral SL-SPC 

y Satisfacción Laboral de Chiang. 

Estos instrumentos tienen diferentes dimensiones, pero coinciden en 

algunas las cuales tomamos en cuenta, proponemos usar cinco nuevas 

dimensiones que se necesita, por lo cual se plantearon de la siguiente manera: 

Satisfacción con las Condiciones de Trabajo. - mide el nivel en que los 

trabajadores se encuentran con la empresa referente a la importancia que esta 

les da, en un ambiente saludable, seguro y una mejor calidad de vida. También 

se refiere a la disponibilidad de recursos, condiciones ambientales para llevar 

acabo sus funciones laborales.  

Satisfacción con el Puesto de Trabajo. - Mide el nivel de los trabajadores, 

cómo estos ven sus responsabilidades, las cargas laborales, los horarios de 

trabajos tanto de salida como entrada y que los requerimientos son iguales o 

mayores para todos a lo largo de la jornada laboral. 

Satisfacción con las Relaciones Interpersonales. - Mide el nivel de 

relaciones interpersonales que existe entre los empleados de la institución y 
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sus superiores así también el trabajo que realizan en su conjunto, teniendo en 

cuenta el respeto, colaboración, afecto entre ellos. 

Satisfacción con la Motivación. - Mide la satisfacción que tienen los 

trabajadores ante la capacidad de sus líderes de ayudarlos frente a problemas 

internos y externos de la institución de manera integral.  

Satisfacción con la Remuneración. - Mide el grado de aceptación y 

satisfacción de los trabajadores y la relación que existe con las remuneraciones 

percibidas por estos de acuerdo a la labor que desarrollan y el puesto que 

ocupan y las políticas institucionales que manejan con respecto a los salarios 

impuestos. 

2.2.13. Definición de Términos. 

Clima organizacional. - Se refiere a las particularidades del 

ambiente de trabajo en el que se desempeñan los integrantes de esta 

organización, siendo externas o internas. 

Satisfacción laboral. - Es la posición emocional que adopta el 

trabajador frente a su propia labor, dicha actitud está basada en las 

creencias y valores que se desarrollan en su entorno. 

La percepción: se refiere a los estímulos cerebrales captados por los 

los 5 sentidos, la vista, el olfato, el tacto, la audición y el gusto, los 

cuales dan una realidad física del medio. Estas incluyen la búsqueda 

para obtener y procesar cualquier información. 

Estímulo: En un enfoque psicológico podemos tomarlo como 

cualquier acción que cause una reacción sobre un órgano sensitivo de 

un organismo viviente, esto incluye los fenómenos físicos internos y 

externos de un cuerpo.  
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Comportamiento organizacional: Es la imagen que proyecta la 

organización frente a los individuos, grupos y estructuras, con el fin de 

aplicar estos conocimientos para la mejora de la eficacia de tales 

organizaciones. 

Relaciones: Es la existencia de un ambiente grato y de buenas 

relaciones tanto entre jefes y subordinados. 

Estructura: Es el conocimiento de los miembros acerca de la 

organización y sus reglas, procedimientos, trámites y otras limitaciones 

que influyen en el desarrollo de su trabajo.  

Liderazgo: Es la capacidad de dirigir, influenciar y manejar a los demás 

hacia un mismo objetivo, motivándolos y haciéndolos responsables por 

su rendimiento. 

Estándares: Es el conocimiento de los trabajadores acerca de las 

ganas que pone la institución sobre las normas de trabajo y de 

rendimiento. 

Toma de decisiones: Abarca todo el proceso que supone tomar 

decisiones apropiadas y seguras. 

Cultura organizacional: Es el conjunto de apreciaciones, emociones, 

posturas, costumbres, creencias, capacidades, tradiciones en todas las 

organizaciones. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Sistema de Método de la Investigación 

3.1.1. Métodos Específicos 

“A diferencia de los generales, solo se emplean para el estudio de 

una determinada parte de la realidad, analizando las cualidades y 

conexiones internas de los hechos sociales o naturales” (Carrasco, 

2006, p.272). 

Para el presente trabajo de investigación se utilizaron los métodos  

inductivo – deductivo y el analítico – sintético 

Según Bernal (2010) afirma sobre el método inductivo – deductivo 

que: “Este método de inferencia se basa en la lógica y estudia hechos 

particulares, aunque es deductivo en un sentido (parte de lo general a 

lo particular) e inductivo en sentido contrario (va de lo particular a lo 

general)” (p.60). 
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Además, Bernal (2010) afirma sobre el método analítico – sintético 

que: “Estudia los hechos, partiendo de la descomposición del objeto de 

estudio en cada una de sus partes para estudiarlas de forma individual 

(análisis), y luego se integran esas partes para estudiarlas de manera 

holística e integral (síntesis)” (p. 60). 

3.2. Configuración Científica de la Investigación 

3.2.1. Diseño de Investigación 

Según Carrasco (2006), Al respecto sobre el diseño de investigación 

dice: “Es el conjunto de estrategias procedimentales y metodológicas 

definidas y elaboradas previamente para desarrollar el proceso de 

investigación” (p.58). 

Asimismo, Hernández et al. (Citado por Carrasco, 2006) señala: “El 

diseño señala al investigador lo que debe hacer para alcanzar sus objetivos 

de estudio, contestar las interrogantes que se ha planteado y analizar la 

certeza de la hipótesis formulada en un contexto en particular” (p.58). 

La presente investigación fue No Experimental – de Corte Transversal. 

Al respecto sobre el diseño no experimental, Carrasco (2006) señala: 

“Son aquellas cuyas variables independientes carecen de manipulación 

intencional, y no poseen grupo de control, ni mucho menos experimental. 

Analizan y estudian los hechos y fenómenos de la realidad después de su 

ocurrencia” (p.71). 

Y de Corte Transversal según Carrasco (2006) menciona: “Este diseño 

se utiliza para realizar estudios de investigación de hechos y fenómenos de 

la realidad, en un momento determinado de tiempo” (p.72). 

Sobre el diseño transversal correlacional, Pino (2010) señala: 
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Este tipo de diseño consiste en medir y describir relaciones entre dos o 

más variables en un momento determinado. Esta relación no tiene una 

interpretación individual, sino que el investigador se interesa en medir el 

grado de relación existente entre dos o más fenómenos observados. Estos 

diseños describen la relación entre dos o más categorías, conceptos o 

variables en un momento determinado (p.358). 

Asimismo, Carrasco (2006) señala: “Estos diseños tiene la particularidad 

de permitir al investigador, analizar y estudiar la relación de hechos y 

fenómenos de la realidad (variables), para conocer su nivel de influencia o 

ausencia de ellas, buscan determinar el grado de relación entre las 

variables que se estudia” (p.73). 

El diseño de investigación como lo señalamos líneas arriba fue NO 

EXPERIMENTAL porque no se aplicó manipulación intencional en las 

variables independientes, ni mucho menos se tuvo grupo control; y fue de 

CORTE TRANSVERSAL porque se obtuvo información en un (único) 

momento determinado de tiempo, con la aplicación del cuestionario de las 

variables clima organizacional y satisfacción laboral de la empresa. 

2.3.2. Tipo de Investigación 

Esta investigación es de tipo descriptivo ya que según Bernal (2006) 

dice: “Descriptiva, puesto que selecciona las características fundamentales 

del objeto de estudio y describe detalladamente las partes”. 

Por lo que nuestra investigación es de tipo descriptivo, ya que se 

centrará en realizar una descripción de las variables tal cual se presentan 

en la organización. 
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2.3.4. Enfoque Metodológico de la Investigación. 

La presente investigación tiene un enfoque cuantitativo porque al 

respecto Hernández, Fernández & Baptista (2014) afirma: 

“Representa un conjunto de procesos, es secuencial y probatorio. 

Cada etapa precede a la siguiente y no podemos brincar o eludir 

pasos. El orden es riguroso, aunque desde luego, podemos redefinir 

alguna fase. Parte de una idea que va acotándose y, una vez 

delimitada, se derivan objetivos y preguntas de investigación, se revisa 

la literatura y se construye un marco o una perspectiva teórica. De las 

preguntas se establecen hipótesis y determinan variables en un 

determinado contexto; se analizan las mediciones obtenidas y se 

extrae una serie de conclusiones respecto de la o las hipótesis.” (p.4). 

En ese sentido esta investigación tuvo un enfoque cuantitativo 

porque siguió un conjunto de procesos, fue riguroso, se plantearon 

preguntas de investigación, se revisó la literatura, se establecieron 

hipótesis y se contrastaron aplicando los métodos estadísticos. 

3.3. Población y Muestra 

3.3.1. Población 

Según Carrasco (2006) la población “Es el conjunto de todos 

los elementos (unidades de análisis) que pertenecen al ámbito 

espacial donde se desarrolla el trabajo de investigación” (p.236). 

Por tanto, la población está constituida por 42 trabajadores de 

la empresa Flores Blanquita S.A.C. 
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3.4. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

3.4.1. Técnicas 

Según Carrasco (2006) afirma que las técnicas de investigación: 

“constituyen el conjunto de reglas y pautas que guían las 

actividades que realizan los investigadores en cada una de las 

etapas de la investigación científica. Las técnicas como 

herramienta procedimentales y estratégicas suponen un previo 

conocimiento en cuanto a su utilidad y aplicación, de tal manera 

que seleccionarlas y elegirlas resulte una tarea fácil para el 

investigador” (p.274). 

Para la realización de la presente investigación, la técnica 

utilizada fue: 

 Encuesta aplicado a los trabajadores la empresa Flores 

Blanquita S.A.C, para identificar las características del Clima 

Organizacional y la Satisfacción Laboral. 

Al respecto Carrasco (2006) afirma: “La encuesta es una técnica 

para la investigación social por excelencia, debido a su utilidad, 

versatilidad, sencillez y objetividad de los datos que con ella se 

obtiene” (p.314). 

3.4.2. Instrumentos 

Los instrumentos de investigación cumplen roles muy 

importantes en la obtención de datos, y se aplican según la 

naturaleza y característica del problema y la intencionalidad del 

objeto de investigación. 
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Según Carrasco (2006) define a los instrumentos de 

evaluación: “…como reactivos, estímulos, conjunto de preguntas 

o ítems debidamente organizados e impresos, módulos o 

cualquier forma organizada o prevista que permita obtener y 

registrar respuestas, opiniones, actitudes manifestadas, 

características diversas de las personas o elementos que son 

materia del estudio de investigación, en situaciones de control y 

planificadas por el investigador”. (p.334). 

Ander – Egg (citado por Carrasco, 2006) dice lo siguiente: “En 

ciencias sociales no se cuenta con instrumentos de observación 

tan precisos como los utilizados en ciencias naturales. Sin 

embargo, la necesidad de registrar, organizar y controlar las 

observaciones se plantea como exigencia científica en todas las 

ciencias sociales” (p.334). 

Para la variable Clima organizacional se utilizo como 

instrumento el cuestionario con escala de liker, como se puede 

observar en el Anexo N° 1. 

Para la variable satisfacción laboral se utilizo como instrumento el 

cuestionario con escala de liker, como se puede observar en el 

Anexo N° 2. 
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CAPITULO IV  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
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4.1. Cuestionario de Clima Organizacional 

Tabla 1  

La remuneración esta de acuerdo con el desempeño y los logros. 

 FRECUENCIA 

fi 

PORCENTAJE             

% 

Totalmente en desacuerdo 0 0,00 

En desacuerdo 0 0,00 

Indeciso 22 52.20 

Deacuerdo 17 40.80 

Totalmente Deacuerdo 3 7.00 

Total 42 100 

 

 

Figura 1: La remuneración esta de acuerdo con el desempeño y los logros. 
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Interpretación: 

Como se puede ver en la tabla 1en los resultados obtenidos mas del 50% de 

los trabajadores no saben precisar si están de acuerdo o no con la 

remuneración que perciben, contra un 40.80% de los trabajadores que si están 

de acuerdo con la remuneración que perciben. Finalmente un 7% esta 

totalmente de acuerdo. 

Podemos afirmar que un número importante de trabajadores considera que 

la remuneración si esta de acuerdo con su rendimiento. 
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Tabla 2 

Los incrementos remunerativos normalmente son superiores a la 

inflación en el país. 

 FRECUENCIA 

fi 

PORCENTAJE 

% 

Totalmente en desacuerdo 20 47.60 

En desacuerdo 12 28.80 

Indeciso 7 16.60 

Deacuerdo 3 7,00 

Totalmente Deacuerdo 0 0,00 

Total 42 100,00 

 

 

Figura 2: Los incrementos remunerativos normalmente son superiores a la 

inflación en el país. 
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Interpretación: 

Podemos ver en los resultados que 47.60 % de los trabajadores están 

totalmente en desacuerdo, 28.80% están en desacuerdo, 16.60 % están 

indecisos, 7% están de acuerdo, asi mismo no existe trabajadores que estén 

totalmente  de acuerdo con que los incrementos remunerativos normalmente 

son superiores a la inflación en el país. 

Denotando que un alto porcentaje de los trabajadores se encuentran 

inconformes con los aumentos remunerativos que perciben o en otros casos ni 

perciben la existencia de dichos aumentos. 
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Tabla 3 

Existe una escala de remuneraciones que motive al trabajador a mejorar 

su productividad en la institución. 

 FRECUENCIA 

fi 

PORCENTAJE 

% 

Totalmente en desacuerdo 20 47.60 

En desacuerdo 15 35.70 

Indeciso 5 11.90 

Deacuerdo 2 4.80 

Totalmente Deacuerdo 0 0.00 

Total 42 100.00 

 

 

Figura 3: Existe una escala de remuneraciones que motive al trabajador a 

mejorar su productividad en la empresa. 
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Interpretación: 

Podemos ver en los resultados mas de un 47% de los trabajadores 

consideran que no existe una escala de remuneraciones que motive al 

trabajador a mejorar su productividad , sin embargo el 35.70 % se encuentra en 

desacuerdo, y un 11.90% están indecisos, a pesar de que se puede denotar 

que un 4.80% manifiestan que si existe. 

Por lo que se puede afirmar que el factor remunerativo en la organización no 

esta motivando al incremento de la productividad de los trabajadores en la 

empresa. 
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Tabla 4 

La remuneración es atractiva en comparación con la de otras 

organizaciones. 

 FRECUENCIA 

fi 

PORCENTAJE 

% 

Totalmente en 

desacuerdo 

19 45.20 

En desacuerdo 16 38.00 

Indeciso 6 14.30 

Deacuerdo 1 2.50 

Totalmente Deacuerdo 0 0.00 

Total 42 100.00 

 

 

Figura 4: La remuneración es atractiva en comparación con la de otras 

organizaciones 
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Interpretación: 

Se puede observar que el  45.20 % de los trabajadores consideran que su 

remuneración en comparación a otras organizaciones no es realmente atractiva 

y solo un 38% se encuentra en desacuerdo, mientras que e 14.30% está 

indeciso, siendo un porcentaje menor de 2.50% que se encuentra de acuerdo. 

Una vez más podemos ver que el factor remuneración en la organización es 

motivador para los trabajadores. 

 

  



67 
 

Tabla 5 

Existe una relación laboral afectiva entre usted y los directivos. 

 FRECUENCIA 

fi 

PORCENTAJE 

% 

Totalmente en 

desacuerdo 

38 90.50 

En desacuerdo 4 9.50 

Indeciso 0 0.00 

Deacuerdo 0 0.00 

Totalmente Deacuerdo 0 0.00 

Total 42 100.00 

 

 

Figura 5: Existe una relación laboral afectiva entre usted y los directivos. 
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Interpretación: 

Se puede observar que hay un 90.5% de trabajadores que se encuentran 

totalmente en desacuerdo, mientras que un 9.50% está en desacuerdo, se 

puede visualizar que no existe trabajadores que estén indecisos ya que su 

porcentaje es 0,  lo mismo para de acuerdo y totalmente de acuerdo. 

Se deja en claro que el 100% de los trabajadores considera que no existe 

una relación laboral afectiva entre ellos y los directivos de la empresa. 
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Tabla 6 

Existe una relación laboral afectiva entre usted y sus colegas de trabajo. 

 FRECUENCIA 

fi 

PORCENTAJE 

% 

Totalmente en 

desacuerdo 

31 73.80 

En desacuerdo 4 9.50 

Indeciso 1 2.40 

Deacuerdo 6 14.30 

Totalmente Deacuerdo 0 0.00 

Total 42 100.00 

 

 

Figura 6: Existe una relación laboral afectiva entre usted y sus colegas de 

trabajo 
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Interpretación:  

Se ve con claridad en el cuadro que el 73.80 % de los trabajadores, 

consideran que no existe una relación laboral afectiva entre los trabajadores de 

la organización, solo existe un 9.5% que se encuentra en desacuerdo siendo 

así un porcentaje reducido de 2.4% de trabajadores indecisos, solo un 14.30 % 

de los trabajadores consideran que si existe una relación afectiva entre ellos.  

Finalmente notamos que no existe trabajadores que estén totalmente de 

acuerdo con una relación laboral afectiva entre los trabajadores de la 

organización. 
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Tabla 7 

Siente usted apoyo por parte de sus compañeros para la realización de su 

trabajo. 

 FRECUENCIA 

fi 

PORCENTAJE 

       % 

Totalmente en desacuerdo 4 9.50 

En desacuerdo 4 9.50 

Indeciso 8 19.00 

Deacuerdo 24 57.10 

Totalmente Deacuerdo 2 4.90 

Total 42 100.00 

 

 

Figura 7: Siente usted apoyo por parte de sus compañeros para la 

realización de su trabajo 
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Interpretación:  

Se puede observar que hay un 9.5% de trabajadores totalmente en 

desacuerdo, al igual que un 9.5% en desacuerdo, incrementadose en 19% los 

trabajadores indecisos, por otro lado, podemos observar del cuadro que los 

trabajadores en un 57.10 % sienten apoyo por parte de sus compañeros para 

la realización de su trabajo, finalmente hay un 4.9% que se encuentra 

totalmente deacuerdo. 
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Tabla 8 

Tiene apoyo en la realización de sus actividades por parte de los 

directivos. 

 FRECUENCIA 

fi 

PORCENTAJE 

% 

Totalmente en 

desacuerdo 

10 23.80 

En desacuerdo 22 52.40 

Indeciso 3 7.20 

Deacuerdo 7 16.60 

Totalmente Deacuerdo 0 0.00 

Total 42 100.00 

 

 

Figura 8: Apoyo por parte de sus directivos  para la realización de su trabajo. 
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Interpretación:  

Se puede observar que hay un 23.80% totalmente en desacuerdo, un 

52.40% se encuentra  desacuerdo, asi mismo se puede ver que hay un numero 

reducido de trabajadores con un 7.20% indecisos, mientras que e 16.60% está 

de acuerdo. 

Podemos observar también en el caso de esta pregunta que mas del 70 % 

de los trabajadores no consideran contar con el apoyo de los directivos de la 

organización. 
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Tabla 9 

Existen buenas relaciones personales entre los trabajadores, sin 

conflictos ni problemas. 

 FRECUENCIA 

fi 

PORCENTAJE 

% 

Totalmente en 

desacuerdo 

9 21.40 

En desacuerdo 17 40.50 

Indeciso 10 23.80 

Deacuerdo 5 11.90 

Totalmente Deacuerdo 1 2.40 

Total 42 100.00 

 

 

Figura 9: Las buenas relaciones personales entre los trabajadores, sin 

conflictos ni problemas. 
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Interpretación:  

Se observa en el cuadro que hay un 21.40% totalmente en desacuerdo, un 

40.5% en desacuerdo frente a un 23.80%  indecisos, 11.90% están  de 

acuerdo, finalmente 2.40% totamente  de acuerdo. 

En la pregunta existen buenas relaciones personales entre los trabajadores, 

sin conflictos ni problemas, se puede ver con claridad que un 21.40% estan 

totalmente desacuerdo y un 40.50 % estan en desacuerdo con esta afirmación. 

Dejando en claro que existe un problema de conflictos laborales y/o 

personales entre los trabajadores. 
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Tabla 10 

La capacidad que muestran los directivos y trabajadores para resolver 

conflictos es asertiva. 

 FRECUENCIA 

fi 

PORCENTAJE 

% 

Totalmente en desacuerdo 24 57.20 

En desacuerdo 9 21.40 

Indeciso 1 2.40 

Deacuerdo 4 9.50 

Totalmente Deacuerdo 4 9.50 

Total 42 100.00 

 

 

Figura 10: La capacidad que muestran los directivos y trabajadores para 

resolver conflictos es asertiva 
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Interpretación:  

Se observa en el cuadro que hay un 57.20% totalmente en desacuerdo, un 

21.40% en desacuerdo frente a un 2.40%  indecisos, 9.5% están de acuerdo, 

finalmente 9.5% totamente de acuerdo. 

Mas de un 75% de los trabajadores opinan que no existe una capacidad por 

parte de los directivos y trabajadores para resolver conflictos de una forma 

asertiva. 
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Tabla 11 

Existe una buena comunicación entre los directivos y los trabajadores, 

dirigido a lograr las metas establecidas. 

 FRECUENCIA 

fi 

PORCENTAJE 

% 

Totalmente en 

desacuerdo 

5 11.90 

En desacuerdo 5 11.90 

Indeciso 6 14.30 

Deacuerdo 19 45.20 

Totalmente Deacuerdo 7 16.70 

Total 42 100.00 

 

 

Figura 11: Existe una buena comunicación entre los directivos y los 

trabajadores, dirigido a lograr las metas establecidas. 
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Interpretación:  

Se observa en el cuadro que hay un 11.90% totalmente en desacuerdo, un 

11.90% en desacuerdo frente a un 14.30%  indecisos, 45.20% están de 

acuerdo, finalmente 16.70% totamente de acuerdo. 

Mas de un 50% de los trabajadores opinan que existe una buena 

comunicación entre los directivos y los trabajadores, con el fin de lograr las 

metas establecidas por la organización. 
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Tabla 12 

Interacción con personas de mayor jerarquía. 

 FRECUENCIA 

fi 

PORCENTAJE 

% 

Totalmente en desacuerdo 3 7.10 

En desacuerdo 5 11.90 

Indeciso 10 23.80 

Deacuerdo 12 28.60 

Totalmente Deacuerdo 12 28.60 

Total 42 100.00 

 

 

Figura 12: Interacción con personas de mayor jerarquía 
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Interpretación:  

Se observa en el cuadro que hay un 7.10% totalmente en desacuerdo, un 

11.90% en desacuerdo frente a un 23.80%  indecisos, 28.60% están de 

acuerdo, finalmente 28.60% totamente de acuerdo. 

Podemos ver que mas de un 40% de los trabajadores opinan que es posible 

la interacción con personas de mayor jerarquía sobre todo para temas de 

trabajo, pero un 20 % no están claros en si realmente sea o no posible esta 

interacción. 
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Tabla 13 

La comunicación entre trabajadores es la adecuada. 

 FRECUENCIA 

fi 

PORCENTAJE 

% 

Totalmente en 

desacuerdo 

3 7.10 

En desacuerdo 5 11.90 

Indeciso 10 23.80 

Deacuerdo 12 28.60 

Totalmente Deacuerdo 12 28.60 

Total 42 100.00 

 

 

Figura 13: La comunicación entre trabajadores es la adecuada 

 

 

 

0

5

10

15

20

25

30

35

Totalmente en
desacuerdo

En desacuerdo Indeciso Deacuerdo Totalmente
Deacuerdo

La comunicación entre trabajadores es la adecuada.

PORCENTAJE



84 
 

Interpretación:  

Se observa en el cuadro que hay un 7.10% totalmente en desacuerdo, un 

11.90% en desacuerdo frente a un 23.80%  indecisos, 28.60% están de 

acuerdo, finalmente 28.60% totamente de acuerdo. 

En la grafica podemos ver con claridad que entre los ítems Deacuerdo y 

totalmente de acuerdo con mas de un 60% de los trabajadores opinan que la 

comunicación entre compañeros es la adecuada.  
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Tabla 14 

Canales de comunicación e información. 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

 fi % 

   

Totalmente en 

desacuerdo 

5 11.90 

En desacuerdo 5 11.90 

Indeciso 6 14.30 

Deacuerdo 19 45.20 

Totalmente Deacuerdo 7 16.70 

Total 42 100.00 

 

 

Figura 14: Canales de comunicación e información 
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Interpretación:  

Se observa en el cuadro que hay un 11.90% totalmente en desacuerdo, un 

11.90% en desacuerdo frente a un 14.30%  indecisos, 45.20% están de 

acuerdo, finalmente 16.70% totamente de acuerdo. 

Vemos que un 52 % de los trabajadores opinan que en la organización 

existen suficientes canales de comunicación e información.  
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Tabla 15 

Las tareas y/o procedimientos son comunicados a través de medios 

impresos. 

 FRECUENCIA 

fi 

PORCENTAJE 

% 

Totalmente en 

desacuerdo 

3 7.10 

En desacuerdo 27 64.30 

Indeciso 0 0.00 

Deacuerdo 8 19.00 

Totalmente Deacuerdo 4 9.60 

Total 42 100.00 

 

 

Figura 15: Las tareas y/o procedimientos son comunicados a través de 

medios impresos. 
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Interpretación:  

Se observa en el cuadro que hay un 7.10% totalmente en desacuerdo, un 

64.30% en desacuerdo frente a un 0%  indecisos, 19.00% están de acuerdo, 

finalmente 9.60% totamente de acuerdo. 

De la investigación se desprende que mas del 70 % de los trabajadores 

indican que las tareas y/o procedimientos no son comunicados a través de 

medios impresos. 
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Tabla 16 

La empresa fomenta y promueve la comunicación interna. 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

 fi % 

Totalmente en 

desacuerdo 

10 23.80 

En desacuerdo 24 57.10 

Indeciso 2 4.80 

Deacuerdo 4 9.50 

Totalmente Deacuerdo 2 4.80 

Total 42 100.00 

 

 

Figura 16: La empresa fomenta y promueve la comunicación interna. 
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Interpretación:  

Se observa en el cuadro que hay un 23.80% totalmente en desacuerdo, un 

57.10% en desacuerdo frente a un 4.80%  indecisos, 9.50% están de acuerdo, 

finalmente 4.80% totamente de acuerdo. 

De los resultados de la investigación podemos ver con claridad que los 

trabajadores en mas del 80% consideran que en la organización no se fomenta 

y promueve la comunicación interna. 
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Tabla 17  

Las asignaciones de sus labores y sus respectivos procedimientos son 

claramente comunicados. 

 FRECUENCIA 

fi 

PORCENTAJE 

          % 

Totalmente en 

desacuerdo 

5 11.90 

En desacuerdo 5 11.90 

Indeciso 6 14.30 

Deacuerdo 19 45.20 

Totalmente Deacuerdo 7 16.70 

Total 42 100.00 

 

 

Figura 7: Las asignaciones de sus labores y sus respectivos procedimientos 

son claramente comunicados. 
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Interpretación:  

Se observa en el cuadro que hay un 11.90% totalmente en desacuerdo, un 

11.90% en desacuerdo frente a un 14.30%  indecisos, 45.20% están de 

acuerdo, finalmente 16.70% totamente de acuerdo. 

Como se puede ver las respuestas de los trabajadores el 45.20 % esta de 

acuerdo y el 16.70% esta totalmente de acuerdo con que las asignaciones de 

sus labores y sus respectivos procedimientos son claramente comunicados, no 

por escrito, pero si forma verbal. 
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Tabla 18 

Se cuenta con acceso a la información necesaria para cumplir con el 

trabajo. 

 FRECUENCIA 

fi 

PORCENTAJE 

% 

Totalmente en 

desacuerdo 

3 7.10 

En desacuerdo 5 11.90 

Indeciso 10 23.80 

Deacuerdo 12 28.60 

Totalmente Deacuerdo 12 28.60 

Total 42 100.00 

 

 

Figura 18: Se cuenta con acceso a la información necesaria para cumplir 

con el trabajo. 
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Interpretación:  

Se observa en el cuadro que hay un 7.10% totalmente en desacuerdo, un 

11.90% en desacuerdo frente a un 23.80%  indecisos, 28.60% están de 

acuerdo, finalmente 28.60% totamente de acuerdo. 

El 56 % de los trabajadores opinan que se cuenta con acceso a la 

información necesaria para cumplir con el trabajo. 
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Tabla 19 

La información fluye adecuadamente. 

 FRECUENCIA 

fi 

PORCENTAJE 

% 

Totalmente en desacuerdo 1 2.40 

En desacuerdo 14 33.30 

Indeciso 2 4.80 

Deacuerdo 21 50.00 

Totalmente Deacuerdo 4 9.50 

Total 42 100.00 

 

 

Figura 19: La información fluye adecuadamente 
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Interpretación:  

Se observa en el cuadro que hay un 2.40% totalmente en desacuerdo, un 

33.30% en desacuerdo frente a un 4.80%  indecisos, 50% están de acuerdo, 

finalmente 9.50% totamente de acuerdo. 

El 50 % de los trabajadores opinan que la comunicación fluye 

adecuadamente contra un 14% de los trabajadores que consideran que no es 

asi, pero se puede ver con claridad en la gráfica que la mayor parte de los 

trabajadores opinan a favor del flujo de información. 
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Tabla 20 

Existe una clara definición de visión, misión y valores en la institución. 

 FRECUENCIA 

fi 

PORCENTAJE 

% 

Totalmente en desacuerdo 2 4.80 

En desacuerdo 4 9.50 

Indeciso 1 2.40 

Deacuerdo 21 50.00 

Totalmente Deacuerdo 14 33.30 

Total 42 100.00 

 

 

Figura 20: Existe una clara definición de visión, misión y valores en la 

institución 
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Interpretación:  

Se observa en el cuadro que hay un 4.80% totalmente en desacuerdo, un 

9.50% en desacuerdo frente a un 2.40%  indecisos, 50% están de acuerdo, 

finalmente 33.30% totamente de acuerdo. 

El 88% de los trabajadores opinan que existe una clara definición de visión, 

misión y valores en la institución. 
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Tabla 21 

Se conocen los avances de otras áreas de la empresa. 

 FRECUENCIA 

fi 

PORCENTAJE 

% 

Totalmente en desacuerdo 12 28.60 

En desacuerdo 18 42.90 

Indeciso 10 23.70 

Deacuerdo 1 2.40 

Totalmente Deacuerdo 1 2.40 

Total 42 100.00 

 

 

Figura 21: Se conocen los avances de otras áreas de la institución 

 

 

 

 

 

0

10

20

30

40

50

Totalmente en
desacuerdo

En desacuerdo Indeciso Deacuerdo Totalmente
Deacuerdo

Se conocen los avances de otras áreas de la empresa

PORCENTAJE



100 
 

Interpretación:  

Se observa en el cuadro que hay un 28.60% totamente en desacuerdo, un 

42.90% en desacuerdo frente a un 23.80%  indecisos, 2.40% están de 

acuerdo, finalmente 2.40% totamente de acuerdo. 

Se puede observar como fruto de la investigación que el 83 % de los 

trabajadores manifiestan que no se conocen los avances de otras áreas de la 

empresa. 
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Tabla 22 

Me siento orgulloso de trabajar en esta empresa. 

 FRECUENCIA 

fi 

PORCENTAJE

% 

Totalmente en desacuerdo 10 23.70 

En desacuerdo 12 28.60 

Indeciso 18 42.90 

Deacuerdo 1 2.40 

Totalmente Deacuerdo 1 2.40 

Total 42 100.00 

 

 

Figura 22: Me siento orgulloso de trabajar en esta institución 
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Interpretación:  

Se observa en el cuadro que hay un 23.70% totalmente en desacuerdo, un 

28.60% en desacuerdo frente a un 42.90%  indecisos, 2.40% están de 

acuerdo, finalmente 2.40% totamente de acuerdo. 

En cuanto a la pregunta me siento orgulloso de trabajar en esta empresa se 

puede observar claramente que el 42.90 % de los trabajadores se encuentran 

indecisos y un 52% inclinan la balanza indicando que están totalmente en 

desacuerdo o en desacuerdo con esta afirmación. 
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Tabla 23 

Identificación con los valores de la empresa. 

 FRECUENCIA 

fi 

PORCENTAJE 

% 

Totalmente en desacuerdo 10 23.70 

En desacuerdo 12 28.60 

Indeciso 18 42.90 

Deacuerdo 2 4.80 

Totalmente Deacuerdo 0 0.00 

Total 42 100.00 

 

 

Figura 23: Identificación con los valores de la empresa. 
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Interpretación:  

Se observa en el cuadro que hay un 23.70% totalmente en desacuerdo, un 

28.60% en desacuerdo frente a un 42.90%  indecisos, 4.80% están de 

acuerdo, finalmente 0% totamente de acuerdo. 

En cuanto a la pregunta Me siento identificado con los valores de la empresa 

se puede observar claramente que un 52 % están totalmente desacuerdo y en 

desacuerdo con esta afirmación, a pesar de resaltar mas en la gráfica el 40% 

que se encuentran indecisos. 
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Tabla 24 

Sentimiento de compromiso con el éxito de la empresa. 

 FRECUENCIA 

fi 

PORCENTAJE 

% 

Totalmente en desacuerdo 0 0.00 

En desacuerdo 2 4.80 

Indeciso 12 28.60 

Deacuerdo 18 42.90 

Totalmente Deacuerdo 10 23.70 

Total 42 100.00 

 

 

Figura 24: Sentimiento de compromiso con el éxito de la empresa. 
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Interpretación:  

Se observa en el cuadro que hay un 0% totalmente en desacuerdo, un 

4.80% en desacuerdo frente a un 28.60%  indecisos, 242.90% están de 

acuerdo, finalmente 23.70% totamente de acuerdo. 

Se desprende que un 66 % de los trabajadores manifiestan sentirse 

comprometidos con el éxito de la organización y un 28.60 % están indecisos 

ante su compromiso con el éxito de la empresa. 
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Tabla 25 

Compromiso con la empresa. 

 FRECUENCIA 

fi 

PORCENTAJE 

% 

Totalmente en desacuerdo 0 0.00 

En desacuerdo 2 4.80 

Indeciso 12 28.60 

Deacuerdo 18 42.90 

Totalmente Deacuerdo 10 23.70 

Total 42 100.00 

 

 

Figura 25: Compromiso con la empresa. 
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Interpretación:  

Se observa en el cuadro que hay un 0% totalmente en desacuerdo, un 

4.80% en desacuerdo frente a un 28.60%  indecisos, 42.90% están de 

acuerdo, finalmente 23.70% totamente de acuerdo. 

Se puede ver que el 66 % considera que los trabajadores en general están 

comprometidos con la organización. 
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Tabla 26 

Sobre tiempos. 

 FRECUENCIA 

fi 

PORCENTAJE 

% 

Totalmente en desacuerdo 18 42.90 

En desacuerdo 12 28.60 

Indeciso 10 23.70 

Deacuerdo 2 4.80 

Totalmente Deacuerdo 0 0.00 

Total 42 100.00 

 

 

Figura 27: Sobre tiempos 
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Interpretación:  

Se observa en el cuadro que hay un 42.90% totalmente en desacuerdo, un 

28.60% en desacuerdo frente a un 23.70%  indecisos, 4.80% están de 

acuerdo, finalmente 0% totamente de acuerdo. 

De la respuesta de los trabajadores se encuentra una gran inclinación a 

estar en desacuerdo con el tema de quedarme más tiempo en su trabajo fuera 

del horario establecido. 
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Tabla 27 

Participación en las decisiones tomadas. 

 FRECUENCIA 

fi 

PORCENTAJE 

% 

Totalmente en desacuerdo 40 95.20 

En desacuerdo 2 4.80 

Indeciso 0 0.00 

Deacuerdo 0 0.00 

Totalmente Deacuerdo 0 0.00 

Total 42 100.00 

 

 

Figura 27: Participación en las decisiones tomadas 
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Interpretación:  

Se observa en el cuadro que hay un 95.20% totalmente en desacuerdo, un 

4.80% en desacuerdo frente a un 0%  indecisos, 0% están de acuerdo, 

finalmente 0% totamente de acuerdo. 

Vemos que el total de los participantes perciben que ellos no participan en 

las decisiones tomadas. 
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Tabla 28  

Consultan las opiniones y sugerencias al personal al tomar decisiones 

importantes. 

 FRECUENCIA 

fi 

PORCENTAJE 

% 

Totalmente en desacuerdo 32 76.20 

En desacuerdo 8 19.00 

Indeciso 2 4.80 

Deacuerdo 0 0.00 

Totalmente Deacuerdo 0 0.00 

Total 42 100.00 

 

 

Figura 28: Consultan las opiniones y sugerencias al personal al tomar 

decisiones importantes 
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Interpretación:  

Se observa en el cuadro que hay un 76.20% totalmente en desacuerdo, un 

19% en desacuerdo frente a un 4.80%  indecisos, 0% están de acuerdo, 

finalmente 0% totamente de acuerdo. 

Vemos que un 96 % de los trabajadores manifiestan que no se les consultan 

las opiniones y sugerencias al tomar decisiones importantes, aunque un 4 % se 

encuentra indeciso ante esta afirmación. 
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Tabla 29 

Se centraliza la toma de decisiones en la gerencia. 

 FRECUENCIA 

fi 

PORCENTAJE 

% 

Totalmente en desacuerdo 0 0.00 

En desacuerdo 0 0.00 

Indeciso 0 0.00 

Deacuerdo 4 9.50 

Totalmente Deacuerdo 38 90.50 

Total 42 100.00 

 

 

Figura 29: Se centraliza la toma de decisiones en la gerencia 
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Interpretación:  

Se observa en el cuadro que hay un 0% totalmente en desacuerdo, un 0% 

en desacuerdo frente a un 0%  indecisos, 9.50% están de acuerdo, finalmente 

90.50% totamente de acuerdo. 

Vemos que el total de los trabajadores manifiestan que se centraliza la toma 

de decisiones en la gerencia. 
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Tabla 30 

Autoritarismo al momento de tomar decisiones. 

 FRECUENCIA 

fi 

PORCENTAJE 

% 

Totalmente en desacuerdo 38 90.50 

En desacuerdo 4 9.50 

Indeciso 0 0.00 

Deacuerdo 0 0.00 

Totalmente Deacuerdo 0 0.00 

Total 42 100.00 

 

 

Figura 30: Autoritarismo al momento de tomar decisiones 
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Interpretación:  

Se observa en el cuadro que hay un 90.50% totalmente en desacuerdo, un 

9.50% en desacuerdo frente a un 0%  indecisos, 0% están de acuerdo, 

finalmente 0% totamente de acuerdo. 

Pero se puede ver que el total de los trabajadores manifiestan que no existe 

autoritarismo al momento de tomar decisiones, simplemente son deciciones de 

corte comercial no necesariamente caprichoso o antojadizo.   
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Tabla 31 

Nivel adecuado de presión ejercido por su superior inmediato para que se 

lleven a cabo las tareas. 

 FRECUENCIA 

fi 

PORCENTAJE 

% 

Totalmente en 

desacuerdo 

8 19.00 

En desacuerdo 12 28.60 

Indeciso 12 28.60 

Deacuerdo 8 19.00 

Totalmente Deacuerdo 2 4.80 

Total 42 100.00 

 

 

Figura 31: Nivel adecuado de presión ejercido por su superior inmediato 

para que se lleven a cabo las tareas 
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Interpretación:  

En cuando a la afirmación de considera usted adecuado el nivel de presión 

ejercido por su superior inmediato para que se lleven a cabo las tareas, 

podemos ver resultados mas dispersos como podemos ver el 19 % manifiestan 

estar Totalmente en desacuerdo, 28.60 % estan desacuerdo, un 28.60 % se 

encuentra Indeciso, un 19 % están deacuerdo y un 4.8 % Totalmente 

Deacuerdo. 

Podemos ver de esta tabla que lo mas resaltante es el número de 

trabajadores que se encuentran indecisos, lo que significaría que en algunas 

labores están deacuerdo con la presión y en otras les parece excesivo. 
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Tabla 32 

La influencia del superior inmediato está enfocada a alcanzar las metas 

institucionales. 

 FRECUENCIA 

fi 

PORCENTAJE 

% 

Totalmente en 

desacuerdo 

0 0.00 

En desacuerdo 0 0.00 

Indeciso 2 4.80 

Deacuerdo 5 11.90 

Totalmente Deacuerdo 35 83.30 

Total 42 100.00 

 

 

Figura 32: La influencia del superior inmediato está enfocada a alcanzar las 

metas institucionales 
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Interpretación:  

Se observa en el cuadro que hay un 0% totalmente en desacuerdo, un 0% 

en desacuerdo frente a un 4.80%  indecisos, 11.90% están de acuerdo, 

finalmente 83.30% totamente de acuerdo. 

Podemos ver que, a la afirmación, la influencia del superior inmediato está 

enfocada a alcanzar las metas institucionales, el 95 % de los trabajadores 

están deacuerdo y totalmente deacuerdo, dejando ver que la gestión esta 

enfocada a resultados. 
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Tabla 33 

Satisfecho con el estilo de liderazgo del jefe inmediato. 

 FRECUENCIA 

fi 

PORCENTAJE 

% 

Totalmente en 

desacuerdo 

4 9.50 

En desacuerdo 10 23.80 

Indeciso 18 42.90 

Deacuerdo 8 19.00 

Totalmente Deacuerdo 2 4.80 

Total 42 100.00 

 

 

Figura 33: Satisfecho con el estilo de liderazgo del jefe inmediato 
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Interpretación:  

Se observa en el cuadro que hay un 9.50% totalmente en desacuerdo, un 

123.80% en desacuerdo frente a un 42.90%  indecisos, 19% están de acuerdo, 

finalmente 4.80% totamente de acuerdo. 

En cuanto al estilo de liderazgo podemos ver que un 42.90 % de los 

trabajadores se encuentran indecisos, lo que nos deja ver que existe un 

liderazgo confuso, o siemplemente no hay un estilo de liderazgo definido. 
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Tabla 34 

La evaluación que se hace del trabajo ayuda a mejorar la tarea. 

 FRECUENCIA 

fi 

PORCENTAJE 

% 

Totalmente en 

desacuerdo 

10 23.80 

En desacuerdo 18 42.90 

Indeciso 4 9.50 

Deacuerdo 8 19.00 

Totalmente Deacuerdo 2 4.80 

Total 42 100.00 

 

 

Figura 34: La evaluación que se hace del trabajo ayuda a mejorar la tarea 
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Interpretación:  

Se observa en el cuadro que hay un 23.80% totalmente en desacuerdo, un 

42.90% en desacuerdo frente a un 9.50%  indecisos, 19% están de acuerdo, 

finalmente 4.80% totamente de acuerdo. 

En este punto se puede ver con claridad que más del 66% de los 

trabajadores consideran que la evaluación que se hace del trabajo no ayuda a 

mejorar la tarea, o no existe una evaluación en la organización. 
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Tabla 35 

La supervisión ejecutada al personal es justa e imparcial. 

 FRECUENCIA 

fi 

PORCENTAJE 

% 

Totalmente en desacuerdo 10 23.80 

En desacuerdo 18 42.90 

Indeciso 6 14.30 

Deacuerdo 8 19.00 

Totalmente Deacuerdo 0 0.00 

Total 42 100.00 

 

 

Figura 35: La supervisión ejecutada al personal es justa e imparcial 
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Interpretación:  

Se observa en el cuadro que hay un 23.80% totalmente en desacuerdo, un 

42.90% en desacuerdo frente a un 14.30%  indecisos, 19% están de acuerdo, 

finalmente 0% totamente de acuerdo. 

En este punto se puede ver con claridad que mas del 66% de los 

trabajadores consideran que la supervisión ejecutada al personal no es justa ni 

imparcial. 
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Tabla 36 

Recompensas para premiar el rendimiento de las labores. 

 FRECUENCIA 

fi 

PORCENTAJE 

% 

Totalmente en desacuerdo 42 100 

En desacuerdo 0 0.00 

Indeciso 0 0.00 

Deacuerdo 0 0.00 

Totalmente Deacuerdo 0 0.00 

Total 42 100.00 

 

 

Figura 36: Recompensas para premiar el rendimiento de las labores 
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Interpretación:  

Se observa en el cuadro que hay un 100% totalmente en desacuerdo. 

En este punto podemos ver que los trabajadores manfiestan que no han 

recibido ninguna recompensa que premiar su rendimiento laboral por lo cual 

podría ser un factor que afecta la satisfacción laboral de los trabajadores por 

ende daña la productividad y rendimiento de la empresa. 
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Tabla 37 

Cubren las expectativas del trabajador en el otorgamiento de 

reconocimiento. 

 FRECUENCIA 

fi 

PORCENTAJE 

% 

Totalmente en desacuerdo 42 100 

En desacuerdo 0 0.00 

Indeciso 0 0.00 

Deacuerdo 0 0.00 

Totalmente Deacuerdo 0 0.00 

Total 42 100.00 

 

 

Figura 37: Cubren las expectativas del trabajador en el otorgamiento de 

reconocimiento 
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Interpretación:  

En esta pregunta los trabajadores en un 100% manifiestan claramente que 

no hay política de reconocimientos para ellos, por lo cual realizan su trabajo de 

manera habitual asi afectanto su satisfacción laboral. 
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Tabla 38 

Existen incentivos económicos cuando uno realiza un trabajo 

excepcional. 

 FRECUENCIA 

fi 

PORCENTAJE 

% 

Totalmente en desacuerdo 42 100 

En desacuerdo 0 0.00 

Indeciso 0 0.00 

Deacuerdo 0 0.00 

Totalmente Deacuerdo 0 0.00 

Total 42 100 

 

 

Figura 38: Existen incentivos económicos cuando uno realiza un trabajo 

excepcional. 
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Interpretación:  

En esta pregunta los trabajadores en un 100% manifiestan claramente que 

no existen incentivos económicos cuando se realiza trabajos excepcionales 

solo aquellos marcados por ley, lo cual genera conformismo al momento de  

realizar sus actividades. 
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Tabla 39 

La iluminación de mi área de trabajo es suficiente y adecuada. 

 FRECUENCIA 

fi 

PORCENTAJE 

% 

Totalmente en desacuerdo 0 0.00 

En desacuerdo 0 0.00 

Indeciso 3 7.10 

Deacuerdo 16 38.10 

Totalmente Deacuerdo 23 54.80 

Total 42 100.00 

 

 

Figura 39: La iluminación de mi área de trabajo es suficiente y adecuada. 
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Interpretación:  

Se observa en el cuadro que hay un 0% totalmente en desacuerdo, un 0% 

en desacuerdo frente a un 7.10%  indecisos, 38.10% están de acuerdo, 

finalmente 54.80% totamente de acuerdo. 

El 93 % de los trabajadores consideran que la iluminación del área de 

trabajo es suficiente y adecuada para el trabajo que realizan. 
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Tabla 40 

Espacio para trabajar. 

 FRECUENCIA 

fi 

PORCENTAJE 

% 

Totalmente en desacuerdo 0 0.00 

En desacuerdo 0 0.00 

Indeciso 3 7.10 

Deacuerdo 16 38.10 

Totalmente Deacuerdo 23 54.80 

Total 42 100.00 

 

 

Figura 40: Espacio para trabajar 

 

 

 

0

10

20

30

40

50

60

Totalmente en
desacuerdo

En desacuerdo Indeciso Deacuerdo Totalmente
Deacuerdo

Espacio para trabajar.

PORCENTAJE



138 
 

Interpretación:  

Se observa en el cuadro que hay un 0% totalmente en desacuerdo, un 0% 

en desacuerdo frente a un 7.10%  indecisos, 38.10% están de acuerdo, 

finalmente 54.80% totamente de acuerdo. 

El 93 % de los trabajadores consideran que poseen suficiente espacio para 

realizar su trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



139 
 

Tabla 41 

Seguridad debida para evitar accidentes y riesgos de trabajo. 

 FRECUENCIA 

fi 

PORCENTAJE 

% 

Totalmente en desacuerdo 4 7.10 

En desacuerdo 6 14.30 

Indeciso 12 28.60 

Deacuerdo 17 40.80 

Totalmente Deacuerdo 3 9.20 

Total 42 100.00 

 

 

Figura 41: Seguridad debida para evitar accidentes y riesgos de trabajo 
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Interpretación:  

En cuanto a la seguridad que existe, los trabajadores indican que un 7.10 % 

están totalmente en desacuerdo, un 14.30 %, un 28.60 % en desacuerdo, un 

28.60 % Indeciso, un 40.80 % deacuerdo, y finalmente un 9.20 % totalmente 

Deacuerdo. 
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Tabla 42 

Los objetivos dados por la empresa son razonablemente alcanzables. 

 FRECUENCIA 

fi 

PORCENTAJE 

% 

Totalmente en desacuerdo 0 0.00 

En desacuerdo 6 14.30 

Indeciso 11 26.20 

Deacuerdo 18 42.80 

Totalmente Deacuerdo 7 16.70 

Total 42 100.00 

 

 

Figura 42: Los objetivos dados por la empresa son razonablemente 

alcanzables 
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Interpretación:  

Se observa en el cuadro que hay un 0% totalmente en desacuerdo, un 

14.30% en desacuerdo frente a un 26.20%  indecisos, 42.80% están de 

acuerdo, finalmente 16.70% totamente de acuerdo. 

El 59 % de los trabajadores opinan consideran que los objetivos dados por 

la institución son razonablemente alcanzables. 
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Tabla 43 

Los nuevos objetivos trazados por la empresa son para mí grandes 

desafíos a lograr. 

 FRECUENCIA 

fi 

PORCENTAJE 

% 

Totalmente en desacuerdo 32 76.30 

En desacuerdo 8 19.00 

Indeciso 2 4.70 

Deacuerdo 0 0.00 

Totalmente Deacuerdo 0 0.00 

Total 42 100.00 

 

 

Figura 43: Los nuevos objetivos trazados por la empresa son para mí 

grandes desafíos a lograr 
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Interpretación:  

Se observa en el cuadro que hay un 76.30% totalmente en desacuerdo, un 

19% en desacuerdo frente a un 4.70%  indecisos, 0% están de acuerdo, 

finalmente 0% totamente de acuerdo. 

El 96 % de los trabajadores manifiestan que los nuevos objetivos trazados 

por la empresa no son para ellos grandes desafíos a lograr. 
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Tabla 44 

Normas y procedimientos como guías de trabajo. 

 FRECUENCIA 

fi 

PORCENTAJE 

% 

Totalmente en 

desacuerdo 

4 9.50 

En desacuerdo 5 11.90 

Indeciso 10 23.80 

Deacuerdo 13 30.90 

Totalmente Deacuerdo 10 23.80 

Total 42 100.00 

 

 

Figura 44: Normas y procedimientos como guías de trabajo 
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Interpretación: 

Como puede verse de la investigación la opinión de los trabajadores es 

totalmente en desacuerdo 9.50 %, En desacuerdo 11.90 %, Indeciso 23.80 %, 

y finalmente deacuerdo 30.90 %. 

Lo que nos quiere decir que si existen normas y procedimientos como guías 

de trabajo a criterio de los trabajadores. 
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Tabla 45 

El trabajo se realiza en función a métodos o planes establecidos. 

 FRECUENCIA 

fi 

PORCENTAJE 

% 

Totalmente en desacuerdo 4 9.50 

En desacuerdo 5 11.90 

Indeciso 10 23.80 

Deacuerdo 13 30.90 

Totalmente Deacuerdo 10 23.80 

Total 42 100.00 

 

 

Figura 45: El trabajo se realiza en función a métodos o planes establecidos 
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Interpretación: 

Como puede verse de la investigación la opinión de los trabajadores es 

totalmente en desacuerdo 9.50 %, En desacuerdo 11.90 %, Indeciso 23.80 %, 

y finalmente deacuerdo 30.90 %. 

Lo que nos quiere decir que el trabajo se realiza en función a métodos o 

planes establecidos a criterio de los trabajadores. 
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Tabla 46 

La empresa continuamente adoptamos nuevos y mejores métodos para 

hacer el trabajo. 

 FRECUENCIA 

fi 

PORCENTAJE 

% 

Totalmente en desacuerdo 10 23.80 

En desacuerdo 13 30.90 

Indeciso 10 23.80 

Deacuerdo 4 9.50 

Totalmente Deacuerdo 5 11.90 

Total 42 100.00 

 

 

Figura 46: La empresa continuamente adoptamos nuevos y mejores 

métodos para hacer el trabajo 
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Interpretación: 

Se observa en el cuadro que hay un 23.80% totalmente en desacuerdo, un 

30.90% en desacuerdo frente a un 23.80%  indecisos, 9.50% están de 

acuerdo, finalmente 11.90% totamente de acuerdo. 

Como puede verse el 54.70 % de los trabajadores opinan que en esta 

empresa no se adopta nuevos y mejores métodos para hacer el trabajo. 
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Tabla 47 

En la empresa todos estan abiertos al cambio. 

 FRECUENCIA 

fi 

PORCENTAJE 

% 

Totalmente en desacuerdo 3 7.10 

En desacuerdo 7 16.60 

Indeciso 8 19.00 

Deacuerdo 17 40.50 

Totalmente Deacuerdo 7 16.60 

Total 42 100.00 

 

 

Figura 47: En la empresa todos estan abiertos al cambio 
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Interpretación: 

Se observa en el cuadro que hay un 7.10% totalmente en desacuerdo, un 

16.60% en desacuerdo frente a un 19%  indecisos, 40.50% están de acuerdo, 

finalmente 16.60% totamente de acuerdo. 

Como puede verse el 57.10 % de los trabajadores opinan que en la empresa 

no estan abiertos al cambio.   
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Tabla 48 

Se adaptan a los cambios. 

 FRECUENCIA 

fi 

PORCENTAJE 

% 

Totalmente en desacuerdo 2 4.70 

En desacuerdo 6 14.30 

Indeciso 10 23.80 

Deacuerdo 12 28.60 

Totalmente Deacuerdo 12 28.60 

Total 42 100.00 

 

 

Figura 48: Se adaptan a los cambios 
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Interpretación: 

Se observa en el cuadro que hay un 4.70% totalmente en desacuerdo, un 

14.30% en desacuerdo frente a un 23.80%  indecisos, 28.60% están de 

acuerdo, finalmente 28.60% totamente de acuerdo. 

Como puede verse el 57.20 % de los trabajadores opinan que ellos se 

adaptan con rápidez a los cambios en las organizaciones.   
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Tabla 49 

La capacitación que se ofrece al personal es actualizada. 

 FRECUENCIA 

fi 

PORCENTAJE 

% 

Totalmente en desacuerdo 15 35.70 

En desacuerdo 27 64.30 

Indeciso 0 0.00 

Deacuerdo 0 0.00 

Totalmente Deacuerdo 0 0.00 

Total 42 100.00 

 

 

Figura 49: La capacitación que se ofrece al personal es actualizada 
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Interpretación: 

Se observa en el cuadro que hay un 35.70% totalmente en desacuerdo, un 

64.30% en desacuerdo frente a un 0%  indecisos, 0% están de acuerdo, 

finalmente 0% totamente de acuerdo. 

El total de los trabajadores consideran que no hay una capacitación 

actualizada. 
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Tabla 50 

La empresa pregunta por los intereses y necesidades de capacitación. 

 FRECUENCIA 

fi 

PORCENTAJE 

% 

Totalmente en desacuerdo 15 35.70 

En desacuerdo 27 64.30 

Indeciso 0 0.00 

Deacuerdo 0 0.00 

Totalmente Deacuerdo 0 0.00 

Total 42 100.00 

 

 

Figura 50: La empresa pregunta por los intereses y necesidades de 

capacitación 
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Interpretación: 

Se observa en el cuadro que hay un 35.70% totalmente en desacuerdo, un 

64.30% en desacuerdo frente a un 0%  indecisos, 0% están de acuerdo, 

finalmente 0% totamente de acuerdo. 

El total de los trabajadores consideran que en la empresa nunca les han 

preguntado sobre sus intereses y necesidades de capacitación. 
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4.2. Cuestionario Sobre Satisfacción Laboral. 

Tabla 51 

Las infraestructuras de las áreas de trabajo son seguras 

 FRECUENCIA 

fi 

PORCENTAJE 

% 

Totalmente en desacuerdo 0 0.00 

En desacuerdo 2 4.80 

Indeciso 12 28.60 

Deacuerdo 18 42.90 

Totalmente Deacuerdo 10 23.70 

Total 42 100.00 

 

 

Figura 51: Las infraestructuras de las áreas de trabajo son seguras 
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Interpretación: 

Se observa en el cuadro que hay un 0% totalmente en desacuerdo, un 

4.80% en desacuerdo frente a un 28.60%  indecisos, 42.90% están de 

acuerdo, finalmente 23.70% totamente de acuerdo. 

El 66.60 % de los trabajadores consideran que las infraestructuras de sus 

áreas de trabajo son seguras, es decir no representan riesgos para su 

seguridad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



161 
 

Tabla 52 

La empresa cuenta con el suficiente mobiliario. 

 FRECUENCIA 

fi 

PORCENTAJE 

% 

Totalmente en desacuerdo 4 9.50 

En desacuerdo 5 11.90 

Indeciso 10 23.80 

Deacuerdo 13 30.90 

Totalmente Deacuerdo 10 23.80 

Total 42 100.00 

 

 

Figura 52: La empresa cuenta con el suficiente mobiliario 
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Interpretación: 

Se observa en el cuadro que hay un 9.50% totalmente en desacuerdo, un 

11.90% en desacuerdo frente a un 23.80%  indecisos, 30.90% están de 

acuerdo, finalmente 23.80% totamente de acuerdo. 

El 54.70 % de los trabajadores consideran que la Empresa cuenta con el 

suficiente mobiliario que les facilita su trabajo. 
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Tabla 53 

Las herramientas utilizadas están adaptadas a las necesidades de trabajo. 

 FRECUENCIA 

fi 

PORCENTAJE 

% 

Totalmente en desacuerdo 0 0.00 

En desacuerdo 2 4.80 

Indeciso 12 28.60 

Deacuerdo 18 42.90 

Totalmente Deacuerdo 10 23.70 

Total 42 100.00 

 

 

Figura 53: Las herramientas utilizadas están adaptadas a las necesidades 

de trabajo 
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Interpretación: 

Se observa en el cuadro que hay un 0% totalmente en desacuerdo, un 

4.80% en desacuerdo frente a un 28.60%  indecisos, 42.90% están de 

acuerdo, finalmente 23.70% totamente de acuerdo. 

El 66.60 % de los trabajadores consideran que las herramientas que 

utilizaron están bien adaptadas a las necesidades de mi trabajo.  
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Tabla 54  

La ventilación en las instalaciones es la adecuada. 

 FRECUENCIA 

   fi 

PORCENTAJE 

% 

Totalmente en desacuerdo 4 9.50 

En desacuerdo 5 11.90 

Indeciso 10 23.80 

Deacuerdo 13 30.90 

Totalmente Deacuerdo 10 23.80 

Total 42 100.00 

 

 

Figura 54: La ventilación en las instalaciones es la adecuada 
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Interpretación: 

Se observa en el cuadro que hay un 9.50% totalmente en desacuerdo, un 

11.90% en desacuerdo frente a un 23.80%  indecisos, 30.90% están de 

acuerdo, finalmente 23.80% totamente de acuerdo 

El 54.70 % de los trabajadores consideran que la ventilación en las 

instalaciones es la adecuada. 
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Tabla 55  

La limpieza, higiene y salubridad del lugar de trabajo es la adecuada. 

 FRECUENCIA 

fi 

PORCENTAJE 

% 

Totalmente en desacuerdo 4 9.50 

En desacuerdo 4 9.50 

Indeciso 10 23.80 

Deacuerdo 12 28.60 

Totalmente Deacuerdo 12 28.60 

Total 42 100.00 

   

 

 

Figura 55: La limpieza, higiene y salubridad del lugar de trabajo es la 

adecuada 
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Interpretación: 

Se observa en el cuadro que hay un 9.50% totalmente en desacuerdo, un 

9.50% en desacuerdo frente a un 23.80%  indecisos, 28.60% están de 

acuerdo, finalmente 28.60% totamente de acuerdo. 

El 57.20 % de los trabajadores consideran que la limpieza, higiene y 

salubridad del lugar de trabajo es la adecuada. 
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Tabla 56  

El ambiente de trabajo no produce estrés. 

 FRECUENCIA 

fi 

PORCENTAJE 

% 

Totalmente en desacuerdo 3 7.10 

En desacuerdo 7 16.60 

Indeciso 8 19.00 

Deacuerdo 17 40.50 

Totalmente Deacuerdo 7 16.60 

Total 42 100.00 

 

 

Figura 56: El ambiente de trabajo no produce estrés 
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Interpretación: 

Se observa en el cuadro que hay un 7.10% totalmente en desacuerdo, un 

16.60% en desacuerdo frente a un 19.00%  indecisos, 40.50% están de 

acuerdo, finalmente 16.60% totamente de acuerdo. 

El 57.10 % de los trabajadores consideran que el ambiente de trabajo no les 

produce estrés.   
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Tabla 57 

Las funciones y responsabilidades están definidas 

 FRECUENCIA 

fi 

PORCENTAJE 

% 

Totalmente en desacuerdo 3 7.10 

En desacuerdo 9 21.40 

Indeciso 10 23.80 

Deacuerdo 10 23.80 

Totalmente Deacuerdo 10 23.80 

Total 42 100.00 

 

 

Figura 57: Las funciones y responsabilidades están definidas 
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Interpretación: 

Se observa en el cuadro que hay un 7.10% totalmente en desacuerdo, un 

21.40% en desacuerdo frente a un 23.80%  indecisos, 19% están de acuerdo, 

finalmente 23.80% totamente de acuerdo. 

El 47.60 % de los trabajadores consideran que sus funciones y 

responsabilidades están definidas, por tanto, saben que se espera de ellos. 
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Tabla 58 

Se asigna nuevas responsabilidades para la ejecución de nuevas tareas. 

 FRECUENCIA 

fi 

PORCENTAJE 

% 

Totalmente en desacuerdo 42 100 

En desacuerdo 0 0.00 

Indeciso 0 0.00 

Deacuerdo 0 0.00 

Totalmente Deacuerdo 0 0.00 

Total 42 100.00 

 

 

Figura 58: Se asigna nuevas responsabilidades para la ejecución de nuevas 

tareas 
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Interpretación: 

Se observa en el cuadro que hay un 100% totalmente en desacuerdo. 

El total de los trabajadores consideran que no se les asigna nuevas 

responsabilidades para la ejecución de nuevas tareas o actividades en el que 

participa la Empresa. 
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Tabla 59 

En la empresa las cargas de trabajo están bien repartidas. 

 FRECUENCIA 

fi 

PORCENTAJE 

% 

Totalmente en desacuerdo 5 11.90 

En desacuerdo 8 19.00 

Indeciso 9 21.40 

Deacuerdo 10 23.80 

Totalmente Deacuerdo 10 23.80 

Total 42 100.00 

 

 

Figura 59: En la empresa las cargas de trabajo están bien repartidas 
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Interpretación: 

Se observa en el cuadro que hay un 11.90% totalmente en desacuerdo, un 

19% en desacuerdo frente a un 21.40%  indecisos, 23.80% están de acuerdo, 

finalmente 23.80% totamente de acuerdo. 

El 47.60 % de los trabajadores consideran que las cargas de trabajo están 

bien repartidas. 
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Tabla 60  

Satisfacción con las labores complementarias que se asignan. 

 FRECUENCIA 

fi 

PORCENTAJE 

% 

Totalmente en desacuerdo 5 11.90 

En desacuerdo 8 19.00 

Indeciso 9 21.40 

Deacuerdo 10 23.80 

Totalmente Deacuerdo 10 23.80 

Total 42 100.00 

 

 

Figura 60: Satisfacción con las labores complementarias que asignadas 
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Interpretación: 

Se observa en el cuadro que hay un 11.90% totalmente en desacuerdo, un 

19% en desacuerdo frente a un 21.40%  indecisos, 23.80% están de acuerdo, 

finalmente 23.80% totamente de acuerdo. 

El 47.60 % de los trabajadores consideran estar satisfecho con las labores 

complementarias que se les asigna. 
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Tabla 61 

El trabajo está bien organizado. 

 FRECUENCIA 

fi 

PORCENTAJE 

% 

Totalmente en desacuerdo 1 2.40 

En desacuerdo 7 16.60 

Indeciso 5 11.90 

Deacuerdo 12 28.60 

Totalmente Deacuerdo 17 40.50 

Total 42 100.00 

 

 

Figura 61: El trabajo está bien organizado 
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Interpretación: 

Se observa en el cuadro que hay un 2.40% totalmente en desacuerdo, un 

16.60% en desacuerdo frente a un 11.90%  indecisos, 28.60% están de 

acuerdo, finalmente 40.50% totamente de acuerdo. 

El 69.10 % de los trabajadores consideran que el trabajo que realizan está 

bien organizado.   
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Tabla 62  

Existe autonomía en la planificación del trabajo. 

 FRECUENCIA 

fi 

PORCENTAJE 

% 

Totalmente en desacuerdo 15 35.70 

En desacuerdo 27 64.30 

Indeciso 0 0.00 

Deacuerdo 0 0.00 

Totalmente Deacuerdo 0 0.00 

Total 42 100.00 

 

 

Figura 62: Existe autonomía en la planificación del trabajo 
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Interpretación: 

Se observa en el cuadro que hay un 35.70% totalmente en desacuerdo, un 

64.30% en desacuerdo frente a un 0%  indecisos, 0% están de acuerdo, 

finalmente 0% totamente de acuerdo. 

El 100 % de los trabajadores consideran que no existe autonomía al 

planificar su propio trabajo. 
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Tabla 63 

La relación de los trabajadores con las autoridades de la empresa es 

buena. 

 FRECUENCIA 

fi 

PORCENTAJE 

% 

Totalmente en desacuerdo 3 7.10 

En desacuerdo 4 9.50 

Indeciso 23 54.80 

Deacuerdo 8 19.00 

Totalmente Deacuerdo 4 9.50 

Total 42 100.00 

 

 

Figura 63: La relación de los tabajadores con las autoridades de la empresa 

es buena 
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Interpretación: 

Se observa en el cuadro que hay un 7.10% totalmente en desacuerdo, un 

9.50% en desacuerdo frente a un 54.80%  indecisos, 19% están de acuerdo, 

finalmente 9.50% totamente de acuerdo. 

El 54.80 % de los trabajadores manifiestan que no saben definir si la 

relación con las autoridades de la Empresa es buena. 
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Tabla 64 

Forma en que los supervisores juzgan el trabajo. 

 FRECUENCIA 

fi 

PORCENTAJE 

% 

Totalmente en desacuerdo 6 14.30 

En desacuerdo 6 14.30 

Indeciso 12 28.60 

Deacuerdo 11 26.20 

Totalmente Deacuerdo 7 16.60 

Total 42 100 

 

 

Figura 64: Forma en que los supervisores juzgan el trabajo 
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Interpretación: 

Se observa en el cuadro que hay un 14.30% totalmente en desacuerdo, un 

14.30% en desacuerdo frente a un 28.60%  indecisos, 26.20% están de 

acuerdo, finalmente 16.60% totamente de acuerdo. 

El 42.80 % de los trabajadores manifiestan que se sienten conforme con la 

forma en que el supervisor juzga su trabajo. 
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Tabla 65 

La relación entre compañeros de trabajo es buena 

 FRECUENCIA 

fi 

PORCENTAJE 

% 

Totalmente en desacuerdo 3 7.10 

En desacuerdo 9 21.40 

Indeciso 10 23.80 

Deacuerdo 10 23.80 

Totalmente Deacuerdo 10 23.80 

Total 42 100.00 

 

 

Figura 65: La relación entre compañeros de trabajo es buena 
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Interpretación: 

Se observa en el cuadro que hay un 7.10% totalmente en desacuerdo, un 

21.40% en desacuerdo frente a un 23.80%  indecisos, 23.80% están de 

acuerdo, finalmente 23.80% totamente de acuerdo. 

El 47.60 % de los trabajadores manifiestan que la relación con los 

compañeros de trabajo es buena. 
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Tabla 66 

Resulta fácil expresar opiniones en el lugar de trabajo. 

 FRECUENCIA 

fi 

PORCENTAJE 

% 

Totalmente en desacuerdo 6 14.30 

En desacuerdo 6 14.30 

Indeciso 12 28.60 

Deacuerdo 11 26.20 

Totalmente Deacuerdo 7 16.60 

Total 42 100.00 

 

 

Figura 66: Resulta fácil expresar opiniones en el lugar de trabajo 
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Interpretación: 

Se observa en el cuadro que hay un 14.30% totalmente en desacuerdo, un 

14.30% en desacuerdo frente a un 28.60%  indecisos, 26.20% están de 

acuerdo, finalmente 16.60% totamente de acuerdo. 

El 57.20 % de los trabajadores manifiestan que les resulta difícil expresar 

sus opiniones en el lugar de trabajo. 
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Tabla 67 

Existe un espíritu de colaboración y ayuda entre los compañeros de 

trabajo. 

 FRECUENCIA 

fi 

PORCENTAJE 

% 

Totalmente en desacuerdo 12 28.60 

En desacuerdo 12 28.60 

Indeciso 10 23.80 

Deacuerdo 6 14.30 

Totalmente Deacuerdo 2 4.70 

Total 42 100.00 

 

 

Figura 67: Existe un espíritu de colaboración y ayuda entre los compañeros 

de trabajo. 
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Interpretación: 

Se observa en el cuadro que hay un 28.60% totalmente en desacuerdo, un 

28.60% en desacuerdo frente a un 23.80%  indecisos, 14.30% están de 

acuerdo, finalmente 4.70% totamente de acuerdo. 

El 57.20 % de los trabajadores no están decuerdo con que exista un espíritu 

de colaboración y ayuda entre mis compañeros de trabajo. 
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Tabla 68 

Se reconocen adecuadamente las tareas que se realizan. 

 FRECUENCIA 

fi 

PORCENTAJE 

% 

Totalmente en desacuerdo 12 28.60 

En desacuerdo 12 28.60 

Indeciso 10 23.80 

Deacuerdo 6 14.30 

Totalmente Deacuerdo 2 4.70 

Total 42 100.00 

 

 

Figura 68: Se reconocen adecuadamente las tareas que se realizan 
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Interpretación: 

Se observa en el cuadro que hay un 28.60% totalmente en desacuerdo, un 

28.60% en desacuerdo frente a un 23.80%  indecisos, 14.30% están de 

acuerdo, finalmente 4.70% totamente de acuerdo. 

El 57.20 % de los trabajadores manifiestan que no se reconocen 

adecuadamente las tareas que realizan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



195 
 

Tabla 69 

Se reconocen las mejoras en el trabajo. 

 FRECUENCIA 

fi 

PORCENTAJE 

% 

Totalmente en desacuerdo 6 14.30 

En desacuerdo 6 14.30 

Indeciso 12 28.60 

Deacuerdo 11 26.20 

Totalmente Deacuerdo 7 16.60 

Total 42 100.00 

 

 

Figura 69: Se reconocen las mejoras en el trabajo 
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Interpretación: 

Se observa en el cuadro que hay un 14.30% totalmente en desacuerdo, un 

14.30% en desacuerdo frente a un 28.60%  indecisos, 26.20% están de 

acuerdo, finalmente 16.60% totamente de acuerdo. 

El 42.80 % de los trabajadores manifiestan que cuando implantan una 

mejora en su trabajo se le reconoce. 
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Tabla 70 

Oportunidad para el desarrollo profesional. 

 FRECUENCIA 

fi 

PORCENTAJE 

% 

Totalmente en desacuerdo 15 35.70 

En desacuerdo 27 64.30 

Indeciso 0 0.00 

Deacuerdo 0 0.00 

Totalmente Deacuerdo 0 0.00 

Total 42 100 

 

 

Figura 70: Oportunidad para el desarrollo profesional 
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Interpretación: 

Se observa en el cuadro que hay un 35.70% totalmente en desacuerdo, un 

64.30% en desacuerdo frente a un 0%  indecisos, 0% están de acuerdo, 

finalmente 0% totamente de acuerdo. 

El 100 % de los trabajadores manifiestan que la empresa no les proporciona 

oportunidades para desarrollar su carrera profesional. 
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Tabla 71 

Desarrollo de habilidades en el puesto de trabajo. 

 FRECUENCIA 

fi 

PORCENTAJE 

% 

Totalmente en desacuerdo 6 14.30 

En desacuerdo 6 14.30 

Indeciso 12 28.60 

Deacuerdo 11 26.20 

Totalmente Deacuerdo 7 16.60 

Total 42 100.00 

 

 

Figura 71: Desarrollo de habilidades en el puesto de trabajo 
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Interpretación: 

Se observa en el cuadro que hay un 14.30% totalmente en desacuerdo, un 

14.30% en desacuerdo frente a un 28.60%  indecisos, 26.20% están de 

acuerdo, finalmente 16.60% totamente de acuerdo. 

El 42.80 % de los trabajadores manifiestan que en sus puestos de trabajo 

pueden desarrollar sus habilidades. 
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Tabla 72 

La remuneración guarda equivalencia con la labor realizada. 

 FRECUENCIA 

fi 

PORCENTAJE 

% 

Totalmente en desacuerdo 5 11.90 

En desacuerdo 4 9.50 

Indeciso 8 19.00 

Deacuerdo 20 47.60 

Totalmente Deacuerdo 5 11.90 

Total 42 100.00 

 

 

Figura 72: La remuneración guarda equivalencia con la labor realizada. 
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Interpretación: 

Se observa en el cuadro que hay un 11.90% totalmente en desacuerdo, un 

9.50% en desacuerdo frente a un 19%  indecisos, 47.60% están de acuerdo, 

finalmente 11.90% totamente de acuerdo. 

El 59.50 % de los trabajadores manifiestan que la remuneración que percibe 

guarda equivalencia con la labor realizada. 
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Tabla 73 

El sueldo es aceptable. 

 FRECUENCIA 

fi 

PORCENTAJE 

% 

Totalmente en desacuerdo 6 14.30 

En desacuerdo 6 14.30 

Indeciso 12 28.60 

Deacuerdo 11 26.20 

Totalmente Deacuerdo 7 16.60 

Total 42 100.00 

 

 

Figura 73: El sueldo es aceptable 
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Interpretación: 

Se observa en el cuadro que hay un 14.30% totalmente en desacuerdo, un 

14.30% en desacuerdo frente a un 28.60%  indecisos, 26.20% están de 

acuerdo, finalmente 16.60% totamente de acuerdo. 

El 42.80 % de los trabajadores opinan que el sueldo que tienen es bastante 

aceptable. 
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Tabla 74 

La remuneración percibida cubre las expectativas económicas de los 

trabajadores. 

 FRECUENCIA 

fi 

PORCENTAJE 

% 

Totalmente en desacuerdo 12 28.60 

En desacuerdo 12 28.60 

Indeciso 10 23.80 

Deacuerdo 6 14.30 

Totalmente Deacuerdo 2 4.70 

Total 42 100.00 

 

 

Figura 74: La remuneración percibida cubre las expectativas económicas de 
los trabajadores 
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Interpretación: 

Se observa en el cuadro que hay un 28.60% totalmente en desacuerdo, un 

28.60% en desacuerdo frente a un 23.80%  indecisos, 14.30% están de 

acuerdo, finalmente 4.70% totamente de acuerdo. 

El 57.20 % de los trabajadores opinan que su remuneración percibida no 

cubre sus expectativas económicas. 
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Tabla 75  

La estructura de remuneración en la empresa es la adecuada. 

 FRECUENCIA 

fi 

PORCENTAJE 

% 

Totalmente en desacuerdo 6 14.30 

En desacuerdo 6 14.30 

Indeciso 12 28.60 

Deacuerdo 11 26.20 

Totalmente Deacuerdo 7 16.60 

Total 42 100.00 

 

 

Figura 75: La estructura de remuneración en la empresa es la adecuada 
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Interpretación: 

Se observa en el cuadro que hay un 14.30% totalmente en desacuerdo, un 

14.30% en desacuerdo frente a un 28.60%  indecisos, 26.20% están de 

acuerdo, finalmente 16.60% totamente de acuerdo. 

El 42.80 % de los trabajadores opinan que la estructura de remuneración en 

la empresa es la adecuada. 
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Tabla 76 

La tasa de descuento por tardanza es justa. 

 FRECUENCIA 

fi 

PORCENTAJE 

% 

Totalmente en desacuerdo 6 14.30 

En desacuerdo 6 14.30 

Indeciso 12 28.60 

Deacuerdo 11 26.20 

Totalmente Deacuerdo 7 16.60 

Total 42 100.00 

 

 

Figura 76: La tasa de descuento por tardanza es justa 
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Interpretación: 

Se observa en el cuadro que hay un 14.30% totalmente en desacuerdo, un 

14.30% en desacuerdo frente a un 28.60%  indecisos, 26.20% están de 

acuerdo, finalmente 16.60% totamente de acuerdo. 

El 42.80 % de los trabajadores consideran que la tasa de descuento por 

tardanza en la empresa es justa por ser la de ley. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA: Como se ha desprendido de la investigación el Clima 

Organizacional de la empresa en la actualidad es en el caso de la 

remuneración es la que la ley establece, pero no se realizan  

aumentos, tampoco se cuenta con políticas remunerativas que 

incentiven a los trabajadores, además ellos no consideran que 

sea atractiva a los ojos de los trabajadores; los trabajadores 

consideran que las relaciones interpersonales son de carácter 

laboral y por ningún motivo tienen un carácter personal o social 

sobre todo a nivel de trabajadores y gerencia,  la comunicación 

interna en la organización a nivel escrito no es muy formal pero si 

es clara a nivel verbal y al tenerse claro las funciones de cada 

puesto es que se transmiten de forma clara, la empresa no pone 

gran atención a impulsar o mejorar la comunicación en la misma, 

los trabajadores no manifiestan tener un sentido de identidad con 

la empresa, su visión, misión valores, manifiestan tener 

compromiso con la organización y su trabajo pero sin embargo 

esto es siempre y cuando sea dentro de lo que la ley establece 

como vinculo laboral,  las deciciones son tomadas por la gerencia 

y son claramente de carácter laboral y empresarial no consideran 

los trabajadores que sean antojadizas o caprichos de la gerencia, 

si no mas bien objetivas, mas que un liderazgo existe un tema de 

jefaturas o supervisión ya que están enfocados estrictamente al 

tema, en cuanto a la ausencia de liderazgo es notoria ya que solo 

hay jefes y supervisores y están enfocados a resultados 
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obtenidos, no exise una política de motivación ni de incentivos a 

los trabajadores ni económicos ni de reconocimiento, asi como 

tampoco desarrollo personal o profesional. 

SEGUNDA: La satisfacción laboral de los trabajadores se puede desprender 

de la investigación, ya que los mismos están satisfechos con las 

condiciones de trabajo dado que las condiciones de ambiente son 

las adecuadas lo mismo que satisfacción con el puesto de 

trabajo, lo que si se puede observar es la falta de satisfacción en 

el tema de relaciones interpersonales asi como con la motivación 

en la organización, finalmente se denota que los trabajadores 

están de acuerdo con la remuneración que perciben. 

TERCERA: Realizando un diagnóstico del clima existente en la organización 

se puede apreciar que existen serios deficientes en el tema de 

sus remuneraciones por no  contar  éstas con  políticas que las 

conviertan en un incentivo laboral, asi mismo se denota un serio 

deficiente en las relaciones interpersonales las cuales son solo de 

carácter laboral no generando ningún vinculo emocional lo que 

desencadena en una falta de identificación con la empresa, 

aunado esto a la falta de liderazgo y motivación que existe en la 

empresa, dejando claro que el clima organizacional no es el mas 

adecuado bajo la percepción de los trabajadores. 

CUARTA: En cuanto al diagnóstico de satisfacción laboral podemos ver que 

los trabajadores no están satisfechos ni con la Motivación ya que 

no existen políticas laborales que trabajen este punto en la 

empresa, no están satisfechos con las relaciones interpersonales, 
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por ser íntegramente laborales y para nada personales o 

emocionales, mucho menos están satisfechos con las políticas 

remunerativas que están basadas simplemente en el tema de 

cumplimiento legal mas no es utilizada como una herramienta de 

incentivo laboral, siendo la satisfacción laboral deficiente. 
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SUGERENCIAS 

PRIMERA:  Se sugiere establecer un sistema de políticas remunerativas, que 

permitan incentivar al trabajador a través de bonos, horas extras y 

reconocimientos. 

SEGUNDA: Establecer actividades que generen relaciones interpersonales 

mas profundas, actividades deportivas, de confraternidad, donde 

se vinculen trabajadores y gerencia, celebraciones por el dia de la 

empresa, navidad, actividades que generen un vínculo de 

identidad de los trabajadores con la empresa.  

TERCERA: Generar actividades de motivación, como políticas de desarrollo 

profesional, ascensos, reconocimientos, etc. 
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ANEXO 1 

CUESTIONARIO DE CLIMA ORGANIZACIONAL 

INSTRUCCIONES: El presente intrumento de investigación va dirigido a los 

trabajadores de la empresa FLORES BLANQUITA S.A.C., con la finalidad de 

obtener datos relacionados con el Clima organizacional. Marque con un aspa 

(X) la respuesta que cree conveniente de acuerdo con la siguiente escala de 

valor. 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

En 

desacuedo 

Indeciso De 

acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

1 2 3 4 5 

 

 

 Indicadores 1 2 3 4 5 

1 La remuneración esta de acuerdo con el desempeño 

y los logros 

     

2 Los incrementos remunerativos normalmente son 

superiores a la inflación en el país. 

     

3 En general, existe una escala de remuneraciones 

que motive al trabajador a mejorar su productividad en 

la institución. 

     

4 La remuneración es atractiva en comparación con la 

de otras organizaciones. 

     

5 Existe una relación laboral afectiva entre usted y los 

directivos. 
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6 Existe una relación laboral afectiva entre usted y sus 

colegas de trabajo. 

     

7 Siente usted apoyo por parte de sus compañeros 

para la realización de su trabajo. 

     

8 Tiene apoyo en la realización de sus actividades por 

parte de los directivos. 

     

9 Existen buenas relaciones personales entre los 

trabajadores, sin conflictos ni problemas. 

     

1

0 

La capacidad que muestran los directivos y 

trabajadores para resolver conflictos es asertiva. 

     

p

a11 

Existe una buena comunicación entre los directivos y 

los trabajadores, dirigido a lograr las metas 

establecidas. 

     

1

2 

Es posible la interacción con personas de mayor 

jerarquía. 

     

1

3 

La comunicación entre usted y sus compañeros es la 

adecuada. 

     

1

4 

Existen suficientes canales de comunicación e 

información. 

     

1

5 

Las tareas y/o procedimientos son comunicados a 

través de medios impresos. 

     

1

6 

La Institución fomenta y promueve la comunicación 

interna. 

     

1

7 

Las asignaciones de sus labores y sus respectivos 

procedimientos son claramente comunicados. 
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1

8 

Se cuenta con acceso a la información necesaria 

para cumplir con el trabajo. 

     

1

9 

En mi trabajo la información fluye adecuadamente.      

2

0 

Existe una clara definición de visión, misión y valores 

de la empresa. 

     

2

1 

Se conocen los avances de otras áreas de la 

empresa. 

     

2

2 

Me siento orgulloso de trabajar en esta empresa.      

2

3 

Me siento identificado con los valores de la empresa.      

2

4 

Se siente comprometido con el éxito de la empresa.      

2

5 

Los trabajadores en general están comprometidos 

con la organización. 

     

2

6 

Si es necesario, no me importa quedarme más 

tiempo en mi trabajo fuera del horario establecido. 

     

2

7 

Todos participan en las decisiones tomadas.      

2

8 

Se consultan las opiniones y sugerencias al personal 

al tomar decisiones importantes. 

     

2

9 

Se centraliza la toma de decisiones en la gerencia.      

3 No existe autoritarismo al momento de tomar      



224 
 

0 decisiones. 

3

1 

Considera usted adecuado el nivel de presión 

ejercido por su superior inmediato para que se lleven a 

cabo las tareas. 

     

3

2 

La influencia del superior inmediato está enfocada a 

alcanzar las metas de la empresa. 

     

3

3 

Se siente satisfecho con el estilo de liderazgo de su 

jefe inmediato. 

     

3

4 

La evaluación que se hace del trabajo ayuda a 

mejorar la tarea. 

     

3

5 

La supervisión ejecutada al personal es justa e 

imparcial. 

     

3

6 

Ha recibido alguna recompensa para premiar el 

rendimiento de sus labores. 

     

3

7 

Se cubren las expectativas del trabajador en el 

otorgamiento de reconocimiento. 

     

3

8 

Existen incentivos económicos cuando uno realiza un 

trabajo excepcional. 

     

3

9 

La iluminación de mi área de trabajo es suficiente y 

adecuada. 

     

4

0 

Poseo suficiente espacio para trabajar.      

4

1 

Existe la seguridad debida para evitar accidentes y 

riesgos de trabajo. 

     

4 Los objetivos dados por la institución son      



225 
 

2 razonablemente alcanzables. 

4

3 

Los nuevos objetivos trazados por la institución son 

para mí grandes desafíos a lograr. 

     

4

4 

Existen normas y procedimientos como guías de 

trabajo. 

     

4

5 

El trabajo se realiza en función a métodos o planes 

establecidos. 

     

4

6 

En esta empresa continuamente adoptamos nuevos 

y mejores métodos para hacer el trabajo. 

     

4

7 

En la empresa todos estamos abiertos al cambio.      

4

8 

Me adapto rápidamente a los cambios.      

4

9 

La capacitación que se ofrece al personal es 

actualizada. 

     

5

0 

La empresa siempre me ha preguntado mis intereses 

y necesidades de capacitación. 
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ANEXO 2 

CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN LABORAL 

INSTRUCCIONES: El presente intrumento de investigación va dirigido a los 

trabajadores de la empresa FLORES BLANQUITA S.A.C., con la finalidad de 

obtener datos relacionados con la Satisfacción Laboral. Marque con un aspa 

(X) la respuesta que cree conveniente de acuerdo con la siguiente escala de 

valor. 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

En 

desacuedo 

Indeciso De 

acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

1 2 3 4 5 

 

 

 Indicadores 1 2 3 4 5 

1 La infraestructura de las áreas de trabajo son seguras, 

es decir no representan riesgos para la salud. 

     

2 La Empresa cuenta con el suficiente mobiliario que le 

facilite su trabajo. 

     

3 Las herramientas que utilizo están bien adaptadas a las 

necesidades de mi trabajo. 

     

4 La ventilación en las instalaciones es la adecuada.      

5 La limpieza, higiene y salubridad de mi lugar de trabajo 

es la adecuada. 

     

6 El ambiente de trabajo no me produce estrés.      

7 Mis funciones y responsabilidades están definidas, por      



227 
 

tanto se lo que se espera de mí. 

8 Se me asigna nuevas responsabilidades para la 

ejecución de nuevas tareas o actividades en el que 

participa la empresa. 

     

9 En la empresa tenemos las cargas de trabajo bien 

repartidas. 

     

1

0 

Estoy satisfecho con las labores complementarias que 

se me asignan. 

     

1

1 

El trabajo que realizo está bien organizado.      

1

2 

Existe autonomía en planificar mi propio trabajo.      

1

3 

La relación con las autoridades de la Institución es 

buena. 

     

1

4 

Me siento conforme con la forma en que mi supervisor 

juzga mi trabajo. 

     

1

5 

La relación con los/las compañeros/as de trabajo es 

buena. 

     

1

6 

Me resulta fácil expresar mis opiniones en mi lugar de 

trabajo. 

     

1

7 

Existe un espíritu de colaboración y ayuda entre mis 

compañeros de trabajo. 

     

1

8 

Se reconocen adecuadamente las tareas que realizo.      

1 Cuando introduzco una mejora en mi trabajo se me      
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9 reconoce. 

2

0 

La empresa me proporciona oportunidades para 

desarrollar mi carrera profesional. 

     

2

1 

En mi puesto de trabajo puedo desarrollar mis 

habilidades. 

     

2

2 

La remuneración que percibo guarda equivalencia con 

la labor realizada. 

     

2

3 

El sueldo que tengo es bastante aceptable.      

2

4 

La remuneración percibida cubre mis expectativas 

económicas. 

     

2

5 

La estructura de remuneración en la empresa es la 

adecuada. 

     

2

6 

Considero justo la tasa de descuento por tardanza a mi 

centro de labores. 

     

 


