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confió en mí y nunca me abandonó y también quiero mencionar a mis queridos hijos. 

 

 

  



iv 

RESUMEN 

Hoy en día vivimos en un contexto donde la competitividad es una tarea ineludible de 

toda organización, y como es sabido por el mundo laboral son las personas el elemento 

vital por cuanto ella posee, habilidades, destrezas, conocimientos y si deseamos que 

nuestro personal sea nuestro socio estratégico en todos los procesos que realizamos, 

tenemos que otorgarle las condiciones necesarias para lograr el éxito deseado, y para ello 

requerimos adaptarnos a los nuevos cambios que propone nuestro entorno y el ambiente 

es uno de los factores que permiten conocer la conducta de nuestros empleados, y  debe 

ser, en un ambiente de satisfacción laboral. 

Es así que tenemos distintas investigaciones realizadas por: Lickert, Bower, Taylor, 

Crane, etc. Que se han dedicado al estudio del clima organizacional  y le han otorgado la 

importancia que este se merece. 

La satisfacción es una condición de bienestar cuando se cumplen sus necesidades como 

lo mencionaba Abrahán Maslow en la teoría de las necesidades 

La investigación tiene como objetivo analizar cómo impacta el Clima Organizacional en 

la satisfacción laboral en los empleados de Mi banco Arequipa  2018, para la realización 

de la investigación se utilizó el enfoque cuantitativo, el cual es no experimental, 

transeccional de tipo descriptivo, la población es de 105, como instrumento se utilizó la 

encuesta de la autora Sonia Palma Carrillo Clima organizacional que evaluar factores de 

autorrealización, involucramiento laboral, supervisión, comunicación y condiciones 

laborales y también la escala de satisfacción laboral (SL-SPC)  el cual evalúa 7 factores : 

condiciones físicas, beneficios laborales, políticas, administrativas, relaciones sociales, 

desarrollo personal, desempeño de tareas y relación con la autoridad, este instrumento fue 
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validado y estandarizado en Lima Metropolitana por la Universidad Ricardo Palma, se 

utilizó las correlaciones de alfa de Crombach. 

Los resultados obtenidos indicaron que existe un deterioro del clima Organizacional en 

la satisfacción laboral de los empleados de Mi banco Arequipa – 2018 

Palabras claves. Clima organizacional, Satisfacción laboral, Institución Financiera 
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ABSTRACT 

 

Today we live in a context where competitiveness is an unavoidable task of any 

organization, and as is known by the world of work, people are the vital element because 

they possess, skills, skills, knowledge and if we want our staff to be our strategic partner 

in all processes we perform, we have to grant the necessary conditions to achieve the 

desired success, and for this we need to adapt to the new changes proposed by our 

environment and the environment is one of the factors that allow us to know the behavior 

of our employees , and should be, in an environment of job satisfaction. 

So we have different research done by: Lickert, Bower, Taylor, Crane, etc. They have 

devoted themselves to the study of the organizational climate and have given it the 

importance it deserves. 

Satisfaction is a condition of well-being when its needs are met as mentioned by Abraham 

Maslow in the theory of needs 

The objective of the research is to analyze how the labor climate impacts on job 

satisfaction in the employees of Mi banco Arequipa 2018, for the realization of the 

research the quantitative approach was used, which is non-experimental, transectional of 

a descriptive type, the population is 105, as an instrument was used the survey of the 

author Sonia Palma Carrillo Climate organization to assess factors of self-realization, 

labor involvement, supervision, communication and working conditions and also the 

scale of job satisfaction (SL-SPC) which evaluates 7 factors : physical conditions, labor 

benefits, political, administrative, social relations, personal development, performance of 

tasks and relationship with authority, this instrument was validated and standardized in 
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Metropolitan Lima by the Ricardo Palma University, the Crombach alpha correlations 

were used. 

The results obtained indicated that there is a deterioration of the labor climate in the labor 

satisfaction of the employees of Mi banco Arequipa - 2018 

Keywords. Work climate, Labor satisfaction, Financial Institution 
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INTRODUCCIÓN 

Los tiempos actuales en el cual nos ha tocado vivir, la globalización, la tecnologías de la 

información de la comunicación (TIC), la comunicación, los cambios e innovaciones, son 

quehaceres que se encuentran presente en toda organización  a ello sumado las 

competencias que son exigencias ineludibles a cumplir para estar presente, en este mundo 

organizacional. 

La mayoría de las organizaciones comprende que las personas son el elemento vital en 

toda organización son quienes le dan un valor agregado. 

El clima organizacional es el conjunto de cualidades, atributos, o propiedades 

relativamente permanentes de una ambiente de trabajo concreto, que son percibidas, 

sentidas o experimentadas por las personas que componen la organización empresarial y 

que influyen sobre su conducta. Nuestro presente trabajo de investigación trata del Clima 

organizacional y las consecuencias que trae en la calidad de vida del personal 

administrativo el cual juega un papel importante para tener éxito en la gestión de hoy  y 

cuando nos referimos a la calidad de vida es una filosofía de gestión que mejora la 

dignidad del empleado, realiza cambios culturales y brinda oportunidad de desarrollo y 

progreso personal  

Resolver los problemas de la organización representa un reto diario del cual nadie se 

escapa y encontrar formas de gestionar salidas de capital humano no deseadas y mejorar 

la retención de su mejor capital humano no es una excepción. Muchas empresas 

reconocen que tienen dificultades en retener a sus mejores capitales humanos, porque no 

es sólo cuestión de la coyuntura económica, sino también de las condiciones laborales 

internas. Una vez que la empresa ha identificado a sus recursos más valiosos, se tienen 
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que diseñar estrategias para asegurarse que esas personas están adecuadamente 

remuneradas, reconocidas y que se les brinden oportunidades de desarrollo profesional  

Para poder retener a nuestros capital  humano se hace sumamente necesario que este 

encuentre, satisfacción laboral  y este se verá reflejado en la actitud positiva o negativa 

que demuestre el colaborador hacia la organización en cada uno de sus quehaceres, o 

labores encomendadas, la cual va aportar en su crecimiento o decrecimiento , para lo cual 

se hace sumamente necesario identificar  que tan satisfecho e insatisfecho se encuentra y 

en base a la información recabada se podrá tomar acciones que nos permitan otorgarles 

las condiciones laborales que se merecen.  

En base a dicha información se  diseñara estrategias que mejoren el clima organizaciónal 

y la satisfacción laboral, la cual ha sido considerada uno de los principales fenómenos de 

estudio dentro del ámbito del comportamiento organizacional, en especial por los 

profesionales de la psicología industrial/organizacional (I/O) quienes afirman que “se 

trata de una variable de importancia central en muchas teorías que se ocupan de los 

fenómenos organizacionales, como la naturaleza del puesto, la supervisión y el entorno 

del trabajo 

Sin embargo, en la actualidad no existe una definición unánimemente aceptada sobre el 

concepto de satisfacción laboral. Es más, en muchas ocasiones cada autor elabora una 

nueva definición para el desarrollo de su propia investigación (Harpaz, 1983), ofrece la 

primera definición publicada del término, considerándola como “una combinación de 

circunstancias ambientales psicológicas y fisiológicas que causan que el individuo 

considere que se encuentra satisfecho con su trabajo” 

La presente investigación busca identificar el desarrollo del clima organizacional y su 

incidencia en la satisfacción laboral en los colaboradores de Mi Banco Sede Miraflores 
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Sede Arequipa 2018, para el desarrollo de la presente investigación esta se encuentra 

estructurada de la siguiente manera: 

En el capítulo I se presenta  el planteamiento Metodológico, donde se consigna  el 

planteamiento del problema, el objetivo de la investigación, la hipótesis, la justificación, 

la viabilidad y delimitación de la investigación. 

En el capítulo II  se abordan los antecedentes,  aspectos teóricos relacionados  al clima 

organizacional y la satisfacción laboral, dicha información dará el soporte a la presente 

investigación.   

En el capítulo III se desarrolla de la Metodología de la Investigación la cual utiliza el 

enfoque cuantitativo, es de tipo no experimental, transeccional de tipo descriptivo. 

En el capítulo IV se ofrece un análisis e interpretación de los resultados. 

En el capítulo V se presentan conclusiones y recomendación de esta investigación. 

Bibliografía y anexos. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO 

1.1. Descripción del problema 

Como una exigencia ineludible de este siglo es la Competitividad, y si deseamos estar 

encarrillado a esa competitividad, debemos de preocuparnos por el clima organizacional 

el cual describe efectos percibidos del sistema formal, el estilo informal de los gerentes o de 

los que hacen de sus veces, y otros importantes factores del medio en las actividades, creencias, 

valores y motivación de las personas que trabajan en una organización específica Litwin y 

Stringer (1988). 

La valorización del clima organizacional es vital para toda organización ya que supone una 

gestión activa que posibilita la prevención de planes, ante los cambios y dificultades, determina 

procesos de resolución y permite una gestión adecuada de los miembros con relación a la 

satisfacción de las necesidades y expectativas. 
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La satisfacción laboral es una de las preocupaciones actuales que toda empresa desea 

contar con personal altamente competitiva,  para ello el estudio de la retención del capital 

humano requiere del conocimiento sobre cómo y por qué los empleados deciden 

abandonar la organización para, de este modo, poder diseñar medidas eficaces que logren 

dicha retención. Por ello, los primeros estudios que analizaron este fenómeno se centraron 

en el análisis de los abandonos y de la rotación voluntaria. Así, en los años sesenta y 

setenta surge una corriente de estudios que tratan de identificar las causas que explicaban 

por qué un empleado decidía abandonar la organización (March y Simon, 1958; Price, 

1977; Mobley, 1982a) influyendo, negativamente, en la retención de empleados. Sin 

embargo, no es hasta la década de los noventa cuando, expresamente, se comienza a 

investigar el fenómeno retención (O´Reilly y Chatman, 1986; Meyer y Allen, 1991; 

White, 2001). 

Recién iniciado el Siglo XXI, en un entorno globalizado que cambia muy deprisa, la lucha 

por el talento es el factor clave para mantener a la organización en una posición 

competitiva del mercado. En este sentido, una serie de estrategias de retención de personal 

son fundamentales para una empresa que desea mantener o aumentar su participación en 

el mercado.  

De esta manera es posible afirmar que en el área de recursos humanos está empezando a 

ser considerado como un socio estratégico de la alta dirección, debido a que no hay 

tecnología de punta, organización, ni procesos perfectos que puedan llevar a una empresa 

a cumplir exitosamente las estrategias si la voluntad humana no es parte del esquema. 

Son las personas encargadas de hacer realidad una estrategia. Por ende, la verdadera 

ventaja competitiva radica en el talento humano y en la correcta gestión de los mismos. 



19 

En este caso la retención va quedando conceptualizada como aquel proceso que trata de 

mantener en plantilla a los empleados, logrando que no se marchen a la competencia; 

también se asimila con la intención de permanencia del empleado y, además, se asocia 

con el diseño de prácticas y políticas que equilibren las necesidades de los empleados y 

desarrollen un entorno que anime a los empleados a permanecer en la organización.  

En este sentido, para lograr una efectiva ventaja competitiva en el mercado, las 

organizaciones y en especial el área de Recursos Humanos  han creado y desarrollado 

toda una serie de estrategias y mecanismos que permiten atraer y retener a quienes 

generan valor para su organización. Por este motivo las empresas están preocupadas por 

retener a su personal de alto desempeño y potencial a lo que recurren a distintas 

herramientas: La capacitación, clima organizacional, remuneraciones, línea de carrera. 

Dichas herramientas son significativas porque además de retener al personal, producen 

en ellos niveles de satisfacción respecto a su lugar de trabajo y funciones. En tal sentido, 

la vida laboral del trabajador se compone de muchos aspectos, de cómo se le dirige, como 

se le retribuye, de la eficacia con la que se mantiene informado, de las oportunidades de 

desarrollo y promociones, de la estabilidad en el trabajo, entre otros. El nivel de 

satisfacción del empleado con cada uno de estos elementos puedes variar sensiblemente. 

En el centro laboral de Mi banco elegido para desarrollar la investigación,  se puede 

observar que no se valora el clima organizacional como factores; de autorealizacion, 

involucramiento laboral, supervisión, comunicación y condiciones laborales el cual 

influye en la satisfacción laboral de los empleados pues este dependen de factores como 

condiciones físicas y/o materiales, beneficios sociales, políticas administrativas, 

relaciones sociales , desarrollo personal, desempeño de tareas y relación con la autoridad, 

si a estos factores mencionadas no se les otorga la importancia que esta se merece  se 
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debe entender que la  satisfacción en su centro laboral “Conjunto de sentimientos 

favorables o desfavorables con los que los empleados perciben su trabajo, es un 

sentimiento de placer o dolor, que difiere de los pensamientos objetivos y de las 

intenciones de comportamiento”. 

“Entonces el clima organizacional repercute en la satisfacción laboral como consecuencia 

de actitudes que tiene un trabajador hacia su empleo, los factores concretos como la 

organización, el supervisor, compañeros de trabajo, salarios, ascensos, condiciones de 

trabajo, etc...”  

En Mi banco  se observa que las condiciones laborales no son las adecuadas la cual 

desembocan en diversos casos de renuncia por parte de sus empleados, siendo motivo de 

sus razones el excesivo trabajo, remuneraciones bajas, autocracia, la mala relación que 

tenían los empleados con su jefe,  por este motivo terminaban la relación laboral con la 

empresa o su desempeño se ve afectado. 

Estos motivos indican que los empleados se ven afectados por el clima organizacional y 

por ende repercute en una buena satisfacción laboral con la Empresa Mi banco afectando 

la retención del Capital Humano de dicha empresa. 

A esto llegamos que el talento humano es escaso, y si las personas sienten que no son 

valoradas o reconocidas, que el trabajo no les reporta grandes desafíos, es altamente 

probable que estos trabajadores renuncien a sus puestos, para la búsqueda de mejores 

expectativas laborales. Como sabemos son las personas uno de los elementos vitales de 

toda organización y con ella lograremos ser cada día, más competitiva y si no tenemos 

personas satisfechas no podremos conseguir las metas propuestas por la organización. 
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1.2. Planteamiento del Problema 

¿Cómo impacta el clima organizacional en la satisfacción laboral en los empleados de Mi 

banco  Arequipa 2018? 

1.3. Preguntas de Investigación 

• ¿Cómo incide el clima organizacional en  las condiciones físicas y/o materiales en la 

satisfacción laboral de los empleados de Mi banco Arequipa 2018? 

• ¿Cómo afecta el clima organizacional en los beneficios laborales y/o remuneraciones 

en la Satisfacción laboral de los empleados de Mi banco Arequipa 2018? 

• ¿Cómo se desarrolla el clima organizacional en las políticas administrativas en la 

satisfacción laboral de los empleados de Mi banco Arequipa 2018? 

• ¿Cómo influye el clima organizacional en las relaciones sociales en la satisfacción 

laboral en los empleados de Mi banco Arequipa 2018? 

• ¿Cómo afecta el clima organizacional en el desarrollo personal en la satisfacción 

laboral en los empleados de Mi banco Arequipa 2018? 

• ¿Cómo influye el clima organizacional en el desempeño de tareas en la satisfacción 

laboral en los empleados de Mi banco Arequipa 2018? 

• ¿Cómo es el clima organizacional en la relación con la autoridad en la satisfacción 

laboral en los empleados de Mi banco Arequipa 2018? 

1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo General 

Analizar cómo impacta el clima organizacional en la satisfacción laboral en los 

empleados de Mi banco Arequipa 2018 
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1.4.2. Objetivos Específicos 

• Interpretar cómo incide el clima organizacional en las condiciones físicas y/o 

materiales en la satisfacción laboral de los empleados de Mi banco Arequipa 2018 

• Determinar cómo afecta el clima organizacional en los beneficios laborales y/o 

remuneraciones en la Satisfacción laboral de los empleados de Mi banco Arequipa 

2018. 

• Conocer cómo se desarrolla el clima organizacional en las políticas administrativas 

en la satisfacción laboral de los empleados de Mi banco Arequipa 2018 

• Analizar cómo es el clima organizacional en las relaciones sociales en la satisfacción 

laboral en los empleados de Mi banco Arequipa 2018. 

• Establecer cómo afecta el clima organizacional en el desarrollo personal en la 

satisfacción laboral en los empleados de Mi banco Arequipa 2018 

• Analizar cómo es el clima organizacional en el desempeño de tareas en la satisfacción 

laboral en los empleados de Mi banco Arequipa 2018? 

• ¿Comparar cómo es el clima organizacional en la relación con la autoridad en la 

satisfacción laboral en los empleados de Mi banco Arequipa 2018? 

1.5. Hipótesis 

El deficiente clima organizacional afecta la satisfacción laboral de los empleados de Mi 

banco Arequipa 2018. 

1.5.1. Operacionalización de Variables 

Variable Independiente: Clima Organizacional 

Variable dependiente: Satisfacción Laboral 
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Variables Dimensiones 

 V.I. Clima Organizacional Autorealización 

Involucramiento laboral 

Supervisión 

Comunicación 

Condiciones laborales 

Clima organizacional 

Variables Dimensiones 

V.D. Satisfacción laboral Condiciones físicas y/o Materiales 

Beneficios laborales y/o remunerativos 

Políticas administrativas 

Relaciones Laborales  

Desarrollo Personal 

Desempeño de Tareas 

Relación con la autoridad 

 

1.6. Justificación 

La presente investigación se enfocará en dar a conocer el efecto del clima organizacional 

en la satisfacción laboral o de la insatisfacción laboral que se produce en los empleados 

de Mi Banco, por cuanto serán los factores que determinan el éxito y el fracaso de la 

empresa Mi banco.  
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Con respecto al estudio del clima organización y la satisfacción laboral la encontramos 

como fenómeno vinculado a actitudes y la relación de éstas con el comportamiento y los 

resultados en el desempeño laboral, hacen que sea un tema de gran importancia en la 

actualidad reconocido cada vez por investigadores. Existe bastante consenso acerca que 

se tiene que, otorgar las condiciones laborales adecuadas la cual incide directamente en 

la satisfacción laboral como fenómeno psicosocial, está estrechamente ligada a un 

conjunto de actitudes que tienen una importancia decisiva en el comportamiento y los 

resultados de las personas tanto individual como colectivamente. 

Las organizaciones por tanto, deben crear condiciones e influir en los hombres y mujeres 

que la integran de una manera cualitativamente superior en el talento humano, nos 

referimos a compromisos que implican que una persona con la competencia requerida 

acepte responsablemente los retos que se dan en el entorno, comparta valores, objetivos, 

los haga suyos y lleve a la empresa a alcanzar mayor valor agregado que la competencia 

en un mismo medio o entorno. Es el caso de MI Banco Sucursal Arequipa, por ello se 

hace esta investigación. 

De lo anteriormente dicho se deriva la importancia que las organizaciones deben dar al 

ser humano y desarrollar acciones consecuentes que logren mejorar la satisfacción 

general de las personas, a través de sistemas de beneficios y recompensas, sin embargo el 

hombre vive en una sociedad y emana beneficios que brindan o no satisfacción y a la 

larga influyen significativamente, con el capital humano que de ello depende el éxito y el 

fracaso de cualquier organización. 

El presente trabajo pretende dar a conocer los factores que influyen positivamente o 

negativamente en los empleados, entre el clima organizacional y su incidencia en la 

satisfacción laboral dentro de las empresas. 



25 

1.7. Delimitación de la Investigación 

La presente investigación se realizara en la Empresa Mi Banco Arequipa 2018, esta será 

aplicado única y exclusivamente a los 105. Empleados sean estos asistentes, auxiliares, 

ventanilleros, plataforma y jefe de operaciones. 

1.8. Viabilidad de la Investigación 

Para el desarrollo de la presente investigación se coordinó y se gestionó con la Institución 

Financiera Mi Banco Arequipa para lo cual se nos designó coordinar con el área de 

Administración. 

Para el desarrollo del marco teórico se ha logrado obtener material bibliográfico como: 

revistas, tesis, libros, artículos, las cuales las hemos conseguido de la biblioteca general 

de sociales y también se ha visitado en la web y se ha logrado conseguir todo el material 

necesario para el desarrollo de la presentes investigación. 

De igual manera en cuanto a los recursos materiales, económicos, humanos estos serán 

asumidos plenamente por el bachiller 

En conclusión, la presente investigación cuenta con la viabilidad necesaria para poder 

realizarse y concretarse. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Dada la necesidad de tratar y delimitar adecuadamente el enfoque de la presente 

investigación, se ha requerido acudir a las fundamentaciones teóricas que determinan el 

análisis de cada una de las variables en estudio, dichas fundamentaciones permitirán 

proporcionar una visión teórica del problema, y el análisis del contexto en el cual se 

enmarca el mismo. Por consiguiente, a continuación, se presentan una serie de 

definiciones y enfoques teóricos referidos a las variables clima organizacional y 

satisfacción laboral y retención del capital humano, así como también los enfoques y 

aproximaciones teóricas que relacionan ambas variables.  

2.1. Clima Organizacional 

2.1.1. Antecedentes Académicos.- 

La revisión bibliografía tenemos el trabajo de investigación (Llave Gomez Elizabeth, Zambrano 

Quispe Veronica, 2018) titulado “El clima organizacional y la satisfacción laboral de los 

trabajadores en la Empresa Flores Blanquita SAC Arequipa, primer semestre 2018 su 

planteamiento del problema ¿Cómo es el clima organizacional y la satisfacción de los 

trabajadores de la empresa flores blanquita SAC? 
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Objetivo General: determinar el clima organizacional y la satisfacción laboral de los 

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

Objetivos Específicos:  

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.  

Realizar un Diagnóstico de la percepción de la Satisfacción Laboral de los trabajadores 

de la empresa Flores Blanquita S.A.C.  

Realizar un Diagnóstico de la percepción del Clima Organizacional de los trabajadores 

de la empresa Flores Blanquita S.A.C. 

Hipótesis 

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.  

Hipótesis 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. 

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 
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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 vínculo laboral, las decisiones son tomadas por 

la gerencia y son claramente de carácter laboral y empresarial no consideran a los 

trabajadores que sean antojadizos o caprichos de la gerencia, sino más bien objetivas, más 

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 212 obtenidos, no existe una política 

de motivación ni de incentivos a los trabajadores ni económicos ni de reconocimiento, así 

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 sí se puede observar es la falta de satisfacción en el tema de 

relaciones interpersonales así 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, así mismo se denota un 

serio deficiente en las relaciones interpersonales las cuales son solo de carácter laboral no 

generando ningún vínculo emocional lo que desencadena en una falta de identificación 
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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 más 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, 213 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. 

2.1.2. Antecedentes Históricos del Clima Organizacional.-  

El Clima Organizacional se ha caracterizado por ser una herramienta de trabajo de 

investigación interna acerca del comportamiento y del sentir de los empleados de una 

empresa u organización, de cualquier empresa por muy grande o pequeña que ésta sea. 

Califica, mediante la opinión de los empleados, distintas variables como satisfacción, 

motivación comunicación, liderazgo, relaciones, capacitación, desarrollo, entre otras, 

medidas por los responsables de llevarlo a cabo para obtener resultados de gran 

importancia para las empresas. 

Se encontró que en el año de 1935, Hoppoch publicó un trabajo sobre el clima 

Organizacional y su impacto en la satisfacción en el trabajo. El estudio que hizo se realizó 

en una pequeña población de Estados Unidos, utilizaba muestras que incluían a la mayoría 

de los adultos empleados en la población. Sus resultados enfatizaban los múltiples 

factores que afectan a la satisfacción en el trabajo, incluyendo aspectos fisiológicos 
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(condiciones) y psicológicos (oportunidades de desarrollo, estatus y reconocimiento). 

(Martínez de Velasco y Nosnik, 2002:18) 

Por otra parte, se dice que a lo largo de los años se han realizados miles de trabajos 

enfocados a la delimitación de factores que impactan la motivación, satisfacción y la 

productividad (Davidson,1979:9), gracias a estas acciones, se pueden determinar las 

variables que se van a utilizar para medir las inconformidades que presentan los 

empleados de cualquier empresa. 

Para dar una visión mucho más amplia al estudio del clima organizacional y poder recabar 

información más profunda, que no sólo se centre en la satisfacción del empleado para 

poder laborar en una empresa, se han encontrado distintas variables que se pueden medir 

dependiendo del tipo de estudio que requieren las organizaciones para sus empleados. La 

ejecución de estudios de este tipo requiere de tiempo para la realización, análisis y diseño. 

En 1977, Locke realiza una revisión que comprende cerca de 3300 estudios e identifica 

una clara tendencia en la que: 

a. El empleado satisfecho es un empleado más productivo 

b. Los empleados que tienen más influencia en las decisiones tienen una actitud más 

positiva 

c. El empleado está más satisfecho si obtiene más remuneraciones económicas, más 

variedad en su trabajo, mayor autonomía y participación. (Martínez de Velasco y 

Nosnik, 2002:18) 

Davidson, señala que actualmente han existido pocos cambios en la forma general de 

realizar los estudios en 30 años, así como también, en los temas generales de estudio 

(Martínez de Velasco y Nosnik, 2002:18). 
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Es importante que las empresas comiencen a despertar un interés por reconocer la 

importancia que implica el factor humano que labora para ellos, principalmente, para 

poder alcanzar sus objetivos. Por tal motivo es importante estar al tanto de las necesidades 

de los empleados, ya que sus opiniones y su satisfacción con la empresa, forman parte del 

buen funcionamiento de procesos internos y externos que se reflejaran en los productos o 

el servicio. El análisis de un ambiente laboral permite a los directivos de una organización 

actuar ante los conflictos internos y por lo tanto despertar interés en las necesidades del 

empleado. 

A partir de las relaciones que establecemos entre los distintos factores que afectan a una 

organización elaboramos explicaciones de clima organizacional que ayudan a 

comprender mejor, no solamente el manejo de los recursos humanos en la organización, 

sino el impacto del propio personal en las distintas actividades de la misma. (Martínez de 

Velasco y Nosnik, 2002:29) 

Finalmente es importante decir que los estudios de clima organizacional ya han 

despertado cierto interés por parte de los teóricos, sin embargo, esta herramienta cada día 

se va perfeccionando para identificar factores que proporcionen alternativas tanto para 

los trabajadores como para las empresas, por tal motivo es importante saber lo que son 

las organizaciones y su funcionamiento para conocerlas y trabajar en ellas. 

2.1.3. Definición de Clima Organizacional.-  

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

mayor utilidad es el que utiliza como elemento fundamental las percepciones que el 

trabajador tiene de las estructuras y procesos que ocurren en un medio laboral (Gonçalves, 

1997). 



32 

La especial importancia de este enfoque reside en el hecho de que el comportamiento de 

un trabajador no es una resultante de los factores organizacionales existentes, sino que 

depende de las percepciones que tenga el trabajador de estos factores. 

Sin embargo, estas percepciones dependen de buena medida de las actividades, 

interacciones y otra serie de experiencias que cada miembro tenga con la empresa. De ahí 

que el Clima Organizacional refleje la interacción entre características personales y 

organizacionales. 

Los factores y estructuras del sistema organizacional dan lugar a un determinado clima, 

en función a las percepciones de los miembros. Este clima resultante induce determinados 

comportamientos en los individuos. Estos comportamientos inciden en la organización, y 

por ende, en el clima, completando el circuito. 

Para West (1998 citado por Kangis y Williams, 2000 en AdGeO, 2010), el clima 

organizacional se refiere a las percepciones que los miembros de una organización 

comparten de elementos fundamentales de su organización. 

Klein y Kozlowski (citado por Lasio, 2003 en AdGeO, 2010) y Reichers y Schneider 

(1990 en Jaime y Araujo, 2007) señalan que estos elementos de la organización son 

percepciones referentes a las políticas, los procesos y las prácticas organizacionales. 

Brow (1991 en Arias, 2005) añade a estos elementos el estilo de supervisión, la calidad 

de la capacitación, las relaciones laborales, es decir, el ambiente laboral en general. 

Litwin y Stringer (1968), por su parte, definen el clima organizacional como el conjunto 

de propiedades medibles del entorno de trabajo, basado en las percepciones colectivas de 

la gente que vive y trabaja en dicho entorno. Además, estos autores agregan que las 

percepciones influyen en el comportamiento de los trabajadores. 
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A fin de comprender mejor el concepto de Clima Organizacional es necesario resaltar los 

siguientes elementos: 

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

 Estas características son percibidas directa o indirectamente por los trabajadores que 

se desempeñan en ese medio ambiente.  

 El Clima tiene repercusiones en el comportamiento laboral.  

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

organizacional y el comportamiento individual.  

 Estas características de la organización son relativamente permanentes en el tiempo, 

se diferencian de una organización a otra y de una sección a otra dentro de una misma 

empresa.  

 El Clima, junto con las estructuras y características organizacionales y los individuos 

que la componen, forman un sistema interdependiente altamente dinámico.  

Las percepciones y respuestas que abarcan el Clima Organizacional se originan en 

una gran variedad de factores: 

 Factores de liderazgo y prácticas de dirección (tipos de supervisión: autoritaria, 

participativa, etc.).  

 Factores relacionados con el sistema formal y la estructura de la organización 

(sistema de comunicaciones, relaciones de dependencia, promociones, 

remuneraciones, etc.).  

 Las consecuencias del comportamiento en el trabajo (sistemas de incentivo, apoyo 

social, interacción con los demás miembros, etc.).  
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Desde que este tema despertara el interés de los estudiosos del campo del 

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

maneras: Ambiente, Atmósfera, Clima Organizacional, etc.  Sin embargo, sólo en las 

últimas décadas se han hecho esfuerzos por explicar su naturaleza e intentar medirlo.  De 

todos los enfoques sobre el concepto de Clima Organizacional, el que ha demostrado 

mayor utilidad es el que ve como elemento fundamental las percepciones que el trabajador 

tiene de las estructuras y procesos que ocurren en un medio laboral.  Esta última 

definición pertenece a una persona que ha dedicado su vida profesional a investigar este 

tema, Alexis Goncalves. Un sentido opuesto es el entregado por Stephen Robbins que 

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

instituciones y  fuerzas externas que pueden influir en su desempeño. 

El ambiente afecta la estructura de las organizaciones, por la incertidumbre que causa en 

estas últimas.  Algunas empresas encaran medios relativamente estáticos; otras, se 

enfrentan a unos que son más dinámicos.  Los ambientes estáticos crean en los gerentes 

mucha menos incertidumbre que los dinámicos, y puesto que es una amenaza para la 

eficacia de la empresa, el administrador tratará de reducirla al mínimo. Un modo de 

lograrlo consiste en hacer ajustes a la estructura de la organización.   

La explicación dada por Robbins, difiere de la de Goncalves, al analizar el ambiente como 

las fuerzas extrínsecas que ejercen presión sobre el desempeño organizacional. 

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

influyen sobre el desempeño de los miembros dentro de la organización y dan forma al 

ambiente en que la organización se desenvuelve. 
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Estos factores no influyen directamente sobre la organización, sino sobre las percepciones 

que sus miembros tengan de estos factores.  

 

 

                                                          

                                                       
 

                                    

 

 

 

FACTORES EXTERNOS      +           FACTORES INTERNOS      +              FACTORES 

EXTERNOS     

 

Figura 1: Factores que conforman el Clima 0rganizacional 

Fuente: Sthephen Robbins 

La importancia de este enfoque reside en el hecho de que el comportamiento de un 

miembro de la organización no es el resultado de los factores organizacionales existentes 

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

trabajador de cada uno de estos factores.  Sin embargo, estas percepciones dependen en 

buena medida de las actividades, interacciones y otra serie de experiencias que cada 

miembro tenga con la Organización.  De ahí que el Clima Organizacional refleja la 

interacción entre características personales y organizacionales. 

El concepto de Clima Organizacional tiene importantes y diversas características, entre 

las que podemos resaltar:  

 El Clima se refiere a las características del medio ambiente de la Organización en que 

se desempeñan los miembros de ésta, estas características pueden ser externas o 

internas. 

 Estas características son percibidas directa o indirectamente por los miembros que se 

desempeñan en ese medio ambiente, esto último determina el clima organizacional, ya 

que cada miembro tiene una percepción distinta del medio en que se desenvuelve. 
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 El Clima Organizacional es un cambio temporal en las actitudes de las personas que 

se pueden deber a varias razones: días finales del cierre anual, proceso de reducción 

de personal, incremento general de los salarios, etc.  Por ejemplo cuando aumenta la 

motivación se tiene un aumento en el Clima Organizacional, puesto que hay ganas de 

trabajar, y cuando disminuye la motivación éste disminuye también, ya sea por 

frustración o por alguna razón que hizo imposible satisfacer la necesidad. 

 Estas características de la organización son relativamente permanentes en el tiempo, 

se diferencian de una organización a otra y de una sección a otra dentro de una misma 

empresa.  

 El Clima, junto con las estructuras y características organizacionales y los individuos 

que la componen, forman un sistema interdependiente altamente dinámico.  

El Clima Organizacional tiene una importante relación en la determinación de la cultura 

organizacional de una organización, entendiendo como Cultura Organizacional, el patrón 

general de conductas, creencias y valores compartidos por los miembros de una 

organización.  Esta cultura es en buena parte determinada por los miembros que 

componen la organización, aquí el Clima Organizacional tiene una incidencia directa, ya 

que las percepciones que antes dijimos que los miembros tenían respecto a su 

organización, determinan las creencias, “mitos”, conductas y valores que forman la 

cultura de la organización. 

Las percepciones y respuestas que abarcan el Clima Organizacional se originan en una 

gran variedad de factores.  Unos abarcan los factores de liderazgo y prácticas de dirección 

(tipos de supervisión: autoritaria, participativa, etc.).  Otros factores están relacionados 

con el sistema formal y la estructura de la organización (sistema de comunicaciones, 

relaciones de dependencia, promociones, remuneraciones, etc.). Otros son las 



37 

consecuencias del comportamiento en el trabajo (sistemas de incentivo, apoyo social, 

interacción con los demás miembros, etc.).  

Otra definición de Clima Organizacional puede ser la cualidad o propiedad del ambiente 

organizacional, que perciben o experimentan los miembros de la organización, y que 

influyen en su comportamiento.  Para que una persona pueda trabajar bien, debe sentirse 

bien consigo mismo y con todo lo que gira alrededor de ella y entender el ambiente donde 

se desenvuelve todo el personal. 

Un buen clima o un mal clima organizacional, tendrá consecuencias para la organización 

a nivel positivo y negativo, definidas por la percepción que los miembros tienen de la 

organización.  Entre las consecuencias positivas, podemos nombrar las siguientes: logro, 

afiliación, poder, productividad, baja rotación, satisfacción, adaptación, innovación, etc. 

Entre las consecuencias negativas, podemos señalar las siguientes: inadaptación, alta 

rotación, ausentismo, poca innovación, baja productividad, etc. 

En síntesis el Clima Organizacional es determinante en la forma que toma una 

organización, en las decisiones que en el interior de ella se ejecutan o en cómo se tornan 

las relaciones dentro y fuera de la organización. 

Basándonos en las consideraciones precedentes podríamos llegar a la siguiente definición 

de Clima Organizacional: 

El Clima Organizacional es un fenómeno interviniente que media entre los factores del 

sistema organizacional y las tendencias motivacionales que se traducen en un 

comportamiento que tiene consecuencias sobre la organización (productividad, 

satisfacción, rotación, calidad de vida etc.). 
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2.1.4. Características del Clima Organizacional.  

Según (Martinez, 2018), las características del sistema organizacional generan un 

determinado Clima Organizacional. Este repercute sobre las motivaciones de los 

miembros de la organización y sobre su correspondiente comportamiento. Este 

comportamiento tiene obviamente una gran variedad de consecuencias para la 

organización como, por ejemplo, productividad, satisfacción, rotación, adaptación, etc. 

Litwin y Stinger postulan la existencia de nueve dimensiones que explicarían el clima 

existente en una determinada empresa. Cada una de estas dimensiones se relaciona con 

ciertas propiedades de la organización, tales como: 

1. Estructura Representa la percepción que tiene los miembros de la organización acerca 

de la cantidad de reglas, procedimientos, trámites y otras limitaciones a que se ven 

enfrentados en el desarrollo de su trabajo. La medida en que la organización pone el 

énfasis en la burocracia, versus el énfasis puesto en un ambiente de trabajo libre, informal 

e inestructurado. 

2. Responsabilidad (empowerment) Es el sentimiento de los miembros de la 

organización acerca de su autonomía en la toma de decisiones relacionadas a su trabajo. 

Es la medida en que la supervisión que reciben es de tipo general y no estrecha, es decir, 

el sentimiento de ser su propio jefe y no tener doble chequeo en el trabajo. 

3. Recompensa Corresponde a la percepción de los miembros sobre la adecuación de la 

recompensa recibida por el trabajo bien hecho. Es la medida en que la organización utiliza 

más el premio que el castigo. 



39 

4. Desafío Corresponde al sentimiento que tienen los miembros de la organización acerca 

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

aceptación de riesgos calculados a fin de lograr los objetivos propuestos. 

5. Relaciones Es la percepción por parte de los miembros de la empresa acerca de la 

existencia de un ambiente de trabajo grato y de buenas relaciones sociales tanto entre 

pares como entre jefes y subordinados. 

6. Cooperación. Es el sentimiento de los miembros de la empresa sobre la existencia de 

un espíritu de ayuda de parte de los directivos, y de otros empleados del grupo. El énfasis 

está puesto en el apoyo mutuo, tanto de niveles superiores como inferiores. 

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

organizaciones sobre las normas de rendimiento. 

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

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

solucionar los problemas tan pronto surjan. 

9. Identidad. Es el sentimiento de pertenencia a la organización y que se es un elemento 

importante y valioso dentro del grupo de trabajo. En general, es la sensación de compartir 

los objetivos personales con los de la organización. 

El conocimiento del Clima Organizacional proporciona retroalimentación acerca de los 

procesos que determinan los comportamientos organizacionales, permitiendo además, 

introducir cambios planificados, tanto en las actitudes y conductas de los miembros, como 

en la estructura organizacional o en uno o más de los subsistemas que la componen. 
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La importancia de esta información se basa en la comprobación de que el Clima 

Organizacional influye en el comportamiento manifiesto de los miembros, a través de 

percepciones estabilizadas que filtran la realidad y condicionan los niveles de motivación 

laboral y rendimiento profesional, entre otros. 

Otros autores sugieren medir el Clima Organizacional por medio de las siguientes 

dimensiones: 

1. Actitudes hacia la compañía y la gerencia de la empresa 

2. Actitudes hacia las oportunidades de ascenso 

3. Actitudes hacia el contenido del puesto 

4. Actitudes hacia la supervisión 

5. Actitudes hacia las recompensas financieras 

6. Actitudes hacia las condiciones de trabajo 

7. Actitudes hacia los compañeros de trabajo 

2.1.5. Relación del clima Organizacional con otros conceptos.-  

Con frecuencia se tiende a considerar como sinónimos o por lo menos intercambiables entre 

si los términos de satisfacción, motivación, liderazgo, clima y cultura organizacional. Sobre 

estos procesos existen varias teorías, estudios e investigaciones, dada su importancia en lo 

que atañe especialmente al diseño de instrumentos y estrategias de diagnóstico 

organizacional, es conveniente contar con ciertos elementos que permitan una aproximación 

global en este sentido. 

 Satisfacción. “El concepto de satisfacción hace referencia al estado afectivo de agrado 

que una persona experimenta acerca de su realidad laboral. Representa el componente 

emocional de la percepción y tiene componentes cognitivos y conductuales. La 

satisfacción o insatisfacción surge de la comparación o juicio de entre lo que una persona 
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desea y lo que puede obtener. La consecuencia de esta evaluación genera un sentimiento 

positivo o de satisfacción, o un sentimiento negativo o de insatisfacción según el 

empleado encuentre en su trabajo condiciones que desea (o ausencia de realidades 

indeseadas) o discrepancias entre lo obtenido y lo deseado. En resumen, el grado de 

satisfacción se ve afectado por el Clima Organizacional” (Zuluaga & Giraldo, 2001) 

Por su parte Brunet (2011) en su libro “El Clima de Trabajo en las Organizaciones” 

sustenta que el clima organizacional tiene un efecto directo sobre la satisfacción y el 

rendimiento de los individuos en el trabajo. Dado que depende como el individuo perciba 

el clima en el lugar de trabajo su satisfacción será menor o mayor de acuerdo a las 

necesidades satisfechas que haya logrado, su desempeño laboral se verá igualmente 

afectado positiva o negativamente. Según Larouche y Delorme(2011) la satisfacción en 

el trabajo es una resultante afectiva del trabajador a la vista de los papeles de trabajo que 

éste detenta, resultante final de la interacción dinámica de conjuntos de coordenadas, 

llamados necesidades humanas e incitaciones del empleo. Cuando un individuo puede 

encontrar dentro de los componentes de una organización una adecuación o una respuesta 

a sus necesidades, entonces se puede postular que estará satisfecho. Es obvio que un clima 

que permite al empleado alcanzar su plenitud personal y desarrollarse, es más susceptible 

de engendrar en éste una visión positiva de empleo. Numerosos investigadores han 

demostrado que existe una relación entre el clima y la satisfacción. Así, Vollner (1962, 

1963; véase Forehand y Gilmer) demostró que el ambiente organizacional subyacente en 

las condiciones de trabajo de los investigadores científicos tienen un efecto sobre su 

satisfacción y su productividad. Éstos están más satisfechos cuando trabajan en un 

ambiente no estructurado y en el que sus papeles están definidos sin ambigüedad. En 

consecuencia, la satisfacción varía frecuentemente según la percepción que tenga el 
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individuo del clima organizacional. Las principales dimensiones del clima implicadas en 

esta relación son las siguientes: 

 Las características de las relaciones ‘interpersonales entre los miembros de la 

organización;  

 La cohesión del grupo de trabajo;  

 El grado de implicación en la tarea y;  

 El apoyo dado al trabajo por parte de la dirección.  

Al estudiar la relación entre el clima y la satisfacción en las enfermeras y los 

administradores del hospital, Lyon e Ivancevich (2011) dos investigadores 

estadounidenses, encontraron que el clima si influía en la satisfacción, sobre todo en cosas 

como la satisfacción de promoción y desarrollo personal. Para los dos grupos 

ocupacionales estudiados, el clima tiene un efecto sobre la actualización misma, un 

resultado menos fuerte sobre la autonomía y una menor consecuencia sobre la estima de 

sí mismo. 

Al comparar el clima organizacional de 21 empresas de investigación, que comprenden 

una muestra de 117 administradores y 291 científicos, Lawler et al. 22 demostraron que 

la estructura organizacional tiene poca relación con el clima, tal y como lo percibieron 

los científicos. Por el contrario, la mayor parte de las variables de los procesos 

organizacionales tienen una relación significativa entre el clima y la satisfacción de las 

necesidades superiores (estima de sí mismo, autonomía y realización). De acuerdo con 

estos resultados la estructura no juega un papel tan importante en el clima mientras que 

los factores que afectan la vida cotidiana de una persona en el trabajo tienen una mayor 

influencia sobre la percepción del clima. Así, el estilo de liderazgo superior, el 

comportamiento del grupo, y las tareas que tienen efecto sobre la vida organizacional de 
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los empleados influyen directamente en la percepción del clima. Por ello a pesar de la 

relación entre ambos conceptos, es conveniente diferenciarlos; si bien por ejemplo una 

buena percepción del clima tiende a generar mayor satisfacción, los instrumentos que se 

usen para su medición deben diferenciarlos. 

 Motivación. Zuluaga, M. (2001) La motivación posee componentes cognitivos, 

afectivos y de conductas. Las preferencias, persistencia y empeño o vigor son evidencias 

de los procesos motivacionales internos de una persona que se traducen en la 

responsabilidad, el cumplimiento, la dedicación, el esfuerzo, la productividad personal 

frente a la realización de las actividades laborales. Chiavenato es explícito en este punto, 

considerando que “el concepto de motivación -nivel individual- conduce al de clima 

organizacional -nivel de la organización-. Los seres humanos se adaptan todo el tiempo a 

una gran variedad de situaciones con objeto de satisfacer sus necesidades y mantener su 

equilibrio emocional. Eso se define como un estado de adaptación. Tal adaptación no solo 

se refiere a la satisfacción de necesidades fisiológicas y de seguridad, sino también a las 

de pertenencia a un grupo social de estima y de autorrealización. La frustración de esas 

necesidades causa problemas de adaptación. Como la satisfacción de esas necesidades 

superiores depende en particular de las personas en posiciones de autoridad jerárquica, es 

importante para la administración comprender la naturaleza de la adaptación y 

desadaptación de las personas” (Chiavenato, 2011, p. 49) “La adaptación varía de una 

persona a otra, y en un mismo individuo de un momento a otro. Una buena adaptación 

denota salud mental. Una de las maneras de definir salud mental es describir las 

características básicas de las personas mentalmente sanas.” (Chiavenato, 2011, `p. 49) 

1. Se sienten bien consigo mismas.  

2. Se sienten bien en relación con las demás personas.  

3. Son capaces de enfrentar las demandas de la vida.  
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A esto se debe el nombre de clima organizacional, ya que está vinculado al ambiente 

interno entre los miembros de la organización. El clima organizacional guarda estrecha 

relación con el grado de motivación de sus integrantes. Cuando ésta es alta, el clima 

organizacional sube y se traduce en relaciones de satisfacción, animo, interés, 

colaboración, etcétera. Sin embargo, cuando la motivación entre los miembros es baja, ya 

sea por frustración o por barreras en la satisfacción de las necesidades, el clima tiende a 

bajar, y se caracteriza por estados de depresión, desinterés, apatía insatisfacción, etc., y 

en casos extremos, por estados de agresividad, tumulto, inconformidad, etc., comunes en 

los enfrentamientos frontales con la organización (huelgas o manifestaciones, etc.). 

“EL concepto de clima organizacional comprende un conjunto amplio y flexible de la 

influencia ambiental en la motivación. El clima organizacional es la cualidad o propiedad 

del ambiente de la organización que:  

1. Perciben o experimentan los miembros de la organización.  

2. Influye en su comportamiento”. 

Según Chiavenato (2011), “es de esperar que un empleado motivado tienda a ser más 

productivo que si no lo está. Puede ocurrir que su realidad laboral no le satisfaga o que 

experimente gran satisfacción en su trabajo pero que su nivel productivo sea bajo; en cada 

uno de los casos hay desajustes que corregir. Así que, si bien el Clima Organizacional no 

es la causa si índice en ella, en el sentido de que si existe un clima positivo, determinantes 

de la productividad como la motivación, logran afectar a los empleados de forma más 

efectiva y en consecuencia su productividad. Por ello, si el clima organizacional es 

negativo se puede estar desperdiciando una mejor productividad.”  

Según Toro (1998, p. 36), es necesario antes de continuar con la definición de los términos 

relacionados con el clima organizacional, conocer que cada uno de estos conceptos 
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demanda un tratamiento teórico, metodológico y aplicado diferente. Sera muy 

inconveniente desarrollar una estrategia gerencial de cambio motivacional a partir de 

datos de satisfacción o de clima. Igualmente, desacertado sería pretender contar con un 

diagnóstico de la cultura o de la satisfacción a partir del estudio del clima o de la 

motivación para el trabajo. 

Tabla de relación y diferenciación entre clima, motivación, satisfacción y cultura 

Concepto Cognitivo Afectivo Conductual 

clima Si   

Motivación   Si 

Satisfacción  Si  

Cultura Si Si Si 

De acuerdo a las consideraciones anteriores, Chiavenato (2011) afirma que “el concepto 

de clima organizacional expresa la influencia del ambiente sobre la motivación de los 

participantes, de manera que se puede describir como la cualidad o propiedad del 

ambiente organizacional que perciben o experimentan sus miembros y que influye en su 

conducta. Este término se refiere específicamente a las propiedades motivacionales del 

ambiente organizacional, es decir, a los aspectos de la organización que causan diferentes 

tipos de motivación en sus participantes. El clima organizacional es alto y favorable en 

las situaciones que proporcionan satisfacción de las necesidades personales y elevan la 

moral; es bajo y desfavorable en las situaciones que frustran esas necesidades” 

(Chiavenato, 2011, p. 74). Se estaría hablando entonces, de una influencia del clima 

organizacional sobre los estados motivacionales de las personas y, a su vez, recibiendo 

influencia de éstos; es como si hubiera una realimentación recíproca entre el estado 

motivacional de las personas y el clima organizacional. Dada la relación entre el clima 

organizacional y la motivación es conveniente dar a conocer las teorías de motivación 

más importantes, ya que para incrementar la productividad y la calidad del personal se 
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requiere comprender los factores que influyen en la motivación en el trabajo, de tal forma 

que sea posible establecer las condiciones necesarias para lograr dicha motivación. Son 

tres los estudios más importantes acerca de la motivación: el de la jerarquía de las 

necesidades de Abraham Maslow, el de la motivación e higiene de Herzberg y el de las 

necesidades de McClelland, también se hara una breve explicación de la teoría X y la 

teoría Y por Mac Gregor 

Teoría "X" y "Y" del comportamiento organizacional.- Del comportamiento organizacional se 

desprenden una diversidad de teorías para ayudar a explicarlo; una de ellas es la teoría 

"X", en la cual se asume que las personas evitaran trabajar ya que les disgusta hacerlo, 

esto debido a las pocas ambiciones y responsabilidad que poseen. 

Se les concibe como indiferentes a las necesidades de la organización y renuentes al 

cambio, ni las retribuciones por su trabajo los ánima a interesarse por realizar sus 

actividades dentro de la organización, es entonces que los directivos tienen que recurrir a 

ciertas formas de coerción, control y amenazas, para lograr que los subordinados lleven 

a cabo sus labores. 

Por otro parte, la teoría "Y" se apoya en el supuesto de que la gente no es perezosa y lo 

único que los directivos tienen que hacer es potencializar sus capacidades, con el fin de 

que trabajen de forma natural, divertida y relajada. 

Considero que la teoría "Y" ofrece mayor aportación al estudio, ya que el hecho de 

estudiar el clima organizacional con el fin de poder proponer alternativas de solución, a 

través de la identificación de áreas de mejora, tanto en los diferentes departamentos como 

en las personas, permitirá potencializar sus capacidades. 
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Teoría de la jerarquía de las necesidades.- Abraham Maslow, formula una hipótesis, 

en la que afirma que los seres humanos tienen sus necesidades jerarquizadas en cinco 

niveles: 

1. Fisiológicas: físicas como el hambre, la sed y el sexo, entre otras. 

2. Seguridad: seguridad y protección del daño físico y emocional 

3. Sociales: afecto, pertenencia, aceptación y amistad. 

4. Estima:   respeto   a   uno   mismo,   autonomía,   logro,   estatus, reconocimiento y 

atención. 

5. Autorrealización: crecimiento, logro del potencial individual, hacer eficaz la 

satisfacción plena con uno mismo. 

 

Figura 2: Teoría de la jerarquía de las necesidades 

Fuente: Abraham Maslow 
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Una vez satisfecha la primera necesidad, la siguiente tomará mayor importancia y así 

consecutivamente. Cada vez que una necesidad está cubierta ya no motiva, por lo que es 

necesario identificar aquellas que se encuentran satisfechas para enfocarse en la siguiente, 

dentro de la pirámide1. La motivación es un punto que no puede dejarse fuera del estudio 

del clima organizacional, ya que, definitivamente, los seres humanos se comportan y 

actúan dependiendo de las necesidades que deben satisfacer; por ello, los directivos de 

las organizaciones tienen que preocuparse por ayudar a satisfacer dichas necesidades, con 

el fin de no tener personal frustrado que impida u obstaculice el alcance de los objetivos. 

2.2. Satisfacción Laboral 

2.2.1. Antecedentes Académicos 

De acuerdo a la revisión de distintas tesis tenemos: Giuliana Núñez del Prado Lazo (2012) 

“Clima Organizacional Y Satisfacción Laboral En La Gerencia Regional De Salud 

Arequipa – Administración Periodo Enero – Noviembre 2012” Facultad de Psicología, 

Relaciones Industriales y Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de 

San Agustín. 

a. Planteamiento del Problema 

¿Cuáles son las dimensiones del clima organizacional que presenta diferencias al interior 

de la gerencia regional de Salud Arequipa – administración y como esta afecta la 

satisfacción laboral de los servidores? 

b. Objetivo general 

Identificar que dimensiones del clima organizacional al interior de la gerencia regional 

de salud Arequipa - administración presenta diferencias determinando la insatisfacción 

laboral de los servidores 
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c. Objetivos específicos 

• Determinar que dimensiones componentes del clima organizacional serán analizadas 

al interior de la Gerencia Regional de salud Arequipa – Administración. 

• Identificar las dimensiones componentes del clima organizacional que presentan 

deficiencias al interior de la Gerencia Regional de Salud Arequipa – Administración. 

• Identificar indicadores de insatisfacción laboral en los trabajadores de la Gerencia 

Regional de salud de Arequipa – Administración.  

d. Formulación de Hipótesis 

El clima organizacional al interior de la gerencia regional de salud Arequipa – 

administración determinar la insatisfacción laboral de sus servidores. 

e. Conclusiones 

Primera. - Mediante revisión bibliográfica se pudo determinar incluir en la presente 

investigación las siguientes dimensiones componentes del clima Organizacional. Sentido 

de pertenencia, Aspecto ergonómico, Reconocimiento, Comunicación, Relaciones 

interpersonales, Liderazgo, Toma de decisiones. 

Segunda.- En la gerencia Regional de Salud Arequipa – Administración se identificó las 

dimensiones del Clima Organizacional que presentan diferencias; las cuales son: El 

Aspecto Ergonómico, Reconocimiento – Retribución; Los Esquemas Motivacionales; 

Comunicación. 

Tercera.- Las dimensiones diferentes del clima Organizacional al interior del a Gerencia 

Regional de Salud Arequipa – Administración, afecta sus servidores en las siguientes 

dimensiones: Condiciones de trabajo, Beneficios laborales, Relaciones Sociales, 

Desarrollo de personal, Desempeño de tareas, Relación con la autoridad. 
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Gabriela Mitsi Quispe Acosta (2015) “Los Principales Factores Internos que inciden en 

la Satisfacción Laboral de los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Cayma-

Arequipa 2014” Facultad de Psicología, Relaciones Industriales y Ciencias de la 

Comunicación de la Universidad Nacional de San Agustín. 

a. Planteamiento del Problema 

¿Cuáles son los principales factores internos que inciden en la satisfacción laboral de los 

trabajadores administrativos de la municipalidad distrital de Cayma – Arequipa 2014? 

b. Objetivo General 

Determinar los principales factores internos que inciden en la satisfacción laboral de los 

trabajadores administrativos de la Municipalidad Distrital de Cayma.  

c. Objetivos Específicos 

• Conocer si las condiciones físicas y materiales del puesto son adecuadas y contribuyen 

en la satisfacción laboral.  

• Averiguar si se encuentran satisfechos con los beneficios laborales y remunerativos 

que perciben los trabajadores administrativos de la Municipalidad Distrital de Cayma.  

• Señalar si las relaciones sociales constituyen fuentes de satisfacción laboral en la 

Organización.  

• Mostrar si el desarrollo personal es satisfactorio en los trabajadores administrativos de 

la Municipalidad Distrital de Cayma.  

• Determinar si el Desempeño de Tareas contribuye a la satisfacción laboral de los 

trabajadores de Municipalidad Distrital de Cayma. 

• Examinar si la relación con la Autoridad produce satisfacción laboral.  
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d. Hipótesis  

Es probable que los principales factores internos que producen satisfacción laboral sean: 

las relaciones sociales, el desarrollo personal y el desempeño de tareas.  

e. Conclusiones 

Primera. - La Satisfacción Laboral se entiende como la actitud del trabajador frente a su    

propio trabajo, dicha actitud está basada en las creencias y valores que el trabajador   

desarrolla de su propio trabajo.   

Segunda.- Que el factor que más incide en la satisfacción laboral de los trabajadores 

administrativos de la Municipalidad Distrital de Cayma son: Los Beneficios Laborales, 

El Desarrollo Personal y la Relación con la Autoridad. 

Tercera.- Los resultados obtenidos en los trabajadores insatisfechos y totalmente 

insatisfechos, si bien es cierto son mínimos, se le debe de dar también la importancia del 

caso, realizando los estudios necesarios, a fin de detectar las causas de esa insatisfacción 

y adoptar las medidas correspondientes.  

Cuarta.- Es común que suela depositarse sobre la Satisfacción Laboral la responsabilidad 

de la necesidad de encontrar formas de aumentar el rendimiento de los trabajadores; sin 

embargo, el problema radica en la aplicación de estrategias inadecuadas o en la no 

aplicación de estas para lograr el mejoramiento de la actitud del trabajador hacia su 

trabajo, por ello se debería incluir la Satisfacción Laboral en los diferentes programas de 

capacitación, motivación u otros que organiza la institución como temas importantes y 

así mejorar el desempeño del personal, obteniendo como resultado su satisfacción que se 

revertirá en la prestación de un eficiente y eficaz servicio a favor de los usuarios. 
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Patrocinio (2013), en su tesis, “Nivel de satisfacción de la puérpera sobre el cuidado 

integral que brinda la enfermera en el servicio de gineco-obstetricia del Hospital Nacional 

Arzobispo Loayza. Lima 2013”. Planteó como objetivo determinar el nivel de 

satisfacción de la puérpera sobre el cuidado integral que brinda la enfermera. La 

población estuvo conformada por 64 puérperas. El instrumento utilizado fue la Escala 

tipo Lickert. Como conclusiones se obtuvo que el nivel de satisfacción de la puérpera con 

el cuidado integral que le brinda a enfermera y el nivel de satisfacción en relación a la 

dimensión biológica se encuentran en un nivel medianamente satisfecha. En cuanto al 

nivel de satisfacción con el cuidado integral referente a la dimensión emocional, el 

cuidado integral referente a la dimensión social y el cuidado integral referente a la 

dimensión espiritual se encontraron un nivel de satisfacción medio. 

Alva &Domínguez (2013) en su tesis, “Clima organizacional y satisfacción laboral en los 

trabajadores de la Universidad San Pedro de Chimbote 2013”. En la ciudad Chimbote. 

Esta investigación tuvo como objetivo determinar si existe relación entre clima 

organizacional y satisfacción laboral en los trabajadores de la Universidad San Pedro de 

Chimbote, aplicado en 332 trabajadores. Se utilizó la escala de clima Organizacional de 

Sonia Palma Carrillo y la escala de satisfacción laboral de la misma autora anteriormente 

mencionada, donde se obtuvo las siguientes conclusiones: se evidencia un nivel favorable 

y medio de clima organizacional y un nivel parcial y regular en satisfacción laboral, 

asimismo se determinó que existe relación significativa entre clima organizacional y 

satisfacción laboral.    

Zelada (2015) elaboró su tesis, “Nivel de satisfacción laboral del personal asistencial del 

Centro de Salud Conde de la Vega Baja 2014” en Lima, con el objetivo de determinar el 

nivel de satisfacción laboral del personal asistencia en el Centro de Salud Conde de la 

Vega Baja. Donde la poblaciones tuvo conformada por 28 personas obteniendo como 
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resultado que el mayor porcentaje del personal asistencial tiene un nivel de satisfacción 

bajo, referido a que el personal no tiene la suficiente oportunidad para recibir 

capacitación, la institución no proporciona las herramientas suficientes para tener un buen 

desempeño en el puesto al trabajador; los jefes no reconocen el trabajo bien hecho, no 

toman en cuenta a los trabajadores para la toma de decisiones. 

2.2.2. Conceptualización de satisfacción laboral. 

La satisfacción laboral ha sido considerada uno de los principales fenómenos de estudio 

dentro del ámbito del comportamiento organizacional, en especial por los profesionales 

de la psicología industrial/organizacional (I/O) quienes afirman que “se trata de una 

variable de importancia central en muchas teorías que se ocupan de los fenómenos 

organizacionales, como la naturaleza del puesto, la supervisión y el entorno del trabajo” 

(Spector, 2002, p. 189).  Es por esta razón, que la satisfacción laboral ha sido abordada 

desde una gran variedad de perspectivas y disciplinas siendo así definida en numerosos 

estudios. 

Sin embargo, en la actualidad no existe una definición unánimemente aceptada sobre el 

concepto de satisfacción laboral. Es más, en muchas ocasiones cada autor elabora una 

nueva definición para el desarrollo de su propia investigación        (Harpas, 1983, citado 

por Martínez, 2006). Hoppock (1935) en Sánchez, López y Vásquez (2007), ofrece la 

primera definición publicada del término, considerándola como “una combinación de 

circunstancias ambientales psicológicas y fisiológicas que causan que el individuo 

considere que se encuentra satisfecho con su trabajo”  

Posteriormente caracterizo el término de satisfacción laboral como el “estado emocional 

positivo o placentero resultante de la percepción subjetiva de las experiencias laborales 

de la persona” (Locke, 1986, p. 3) 
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En 1984 dos definiciones importantes se dieron respecto al fenómeno de satisfacción en 

las organizaciones, Dawis y Lofquist (1984) , citados por Vásquez (2001) definieron al 

fenómeno de satisfacción en las organizaciones como el resultado de la evaluación que 

realiza el empleado acerca del grado en el cual el ambiente laboral satisface sus 

necesidades.  

 

Figura 3: Definiciones de satisfacción laboral 

Fuente: Chiang, Martín y Núñez (2010) 

Más adelante, en una investigación realizada sobre el compromiso organizacional y la 

satisfacción laboral como predictores de la intención de dejar la organización, se definió 

el termino como las preposiciones o juicios que tiene una persona hacia su entorno de 

trabajo (Vásquez, 2001). 

Como se puede apreciar la satisfacción laboral, se relación con diferentes aspectos así 

tenemos por ejemplo 

• Taylor (1911) asume que la satisfacción en el trabajo, está totalmente relacionada con 

el salario recibido, es decir, con las recompensas. 

• Barbash (1974) la considera dinámica, alude a la constante adaptación del individuo 

para mantener el nivel de satisfacción que le conviene y de allí, esta resulta una 

"función de sus propias capacidades para adaptarse a una situación de trabajo dada o 

para modificarla en función de sus propias necesidades". 

• Thurman (1977) interpreta, que la satisfacción evoluciona en función de las 

necesidades y aspiraciones del individuo y de la realidad vivida en el trabajo dentro de 
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la organización, resultando de la acción de fuerzas internas y externas a ella. La 

concibe como "un proceso dinámico que permite la comparación entre factores. 

• Locke (1969) expone que, la satisfacción se entiende como resultante de una 

evaluación que pone de manifiesto la divergencia entre los valores del individuo, lo 

que espera de su empleo y la percepción que tiene de su empleo. 

• Lawler (1971) considera que la persona compara lo que constituye un aspecto real de 

su empleo con relación a lo que desearía que fuese. 

• Maslow (1991) explica que el ser humano raramente alcanza un grado de satisfacción 

completa, excepto en breves periodos de tiempo. Tan pronto se satisface un deseo, 

aparece otro en su lugar. Cuando este se satisface, otro nuevo se sitúa en primer plano 

y así sucesivamente. Es propio del ser humano estar deseando algo, prácticamente 

siempre y a lo largo de toda su vida. 

Comenta que hay dos hechos importantes: primero, que el ser humano nunca está 

satisfecho, excepto de una forma relativa y segundo, esas necesidades parecen ordenarse 

en una especie de jerarquía de predominio. 

Para Palma (2005), la satisfacción laboral se define como la disposición o tendencia 

relativamente estable hacia el trabajo, basada en creencias y valores desarrollados a partir 

de su experiencia ocupacional. Estas actitudes son basadas desde el ambiente de trabajo 

donde se desenvuelve, se relaciona directamente con el desempeño, ya que un trabajador 

feliz es un trabajador productivo.   

Por otro lado, ante la satisfacción laboral también se ve inmersa la insatisfacción, que es 

definida como la conducta que tiene el individuo para irse de su trabajo, incluyendo la 

búsqueda de otro empleo, renuncia, ausentismo, retrasos, disminución de esfuerzos y 

aumento de errores. (Atalaya, 1999). Esto puede deberse a una gran variedad de razones 
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tales como: una pobre supervisión, malas condiciones laborales, tensión laboral, falta de 

seguridad en el empleo, remuneración arbitraria, falta de oportunidades en la institución, 

falta de progreso en la institución, conflictos interpersonales entre los trabajadores.  La 

insatisfacción puede deberse también a restricciones y  demoras innecesarias, como, 

provisiones inadecuadas o equipo defectuoso, (Rusbult, 1985) citado por Olivares (2005). 

A pesar de las numerosas definiciones que a lo largo del tiempo se han dado al fenómeno 

de satisfacción laboral, según Sánchez et al (2007) es posible considerar cierto 

denominador común que permite categorizar dichas definiciones en dos enfoques 

diferentes:  

En un extremo se encuentran los investigadores que describen el término de satisfacción 

laboral como un estado emocional, una actitud o respuesta afectiva respecto al trabajo. 

Tal es el caso de investigadores como Newstrom y Davis (1993), citados por Aguilar, 

Landa y Pilar (2006), quienes han establecido que la satisfacción laboral es vista como 

una actitud que tiene un fuerte componente afectivo en lo concerniente al entorno de 

trabajo. No obstante, dentro de ese enfoque es posible también considerar a quienes 

asumen la satisfacción laboral como una actitud general frente al entorno del trabajo 

mientras que otros investigadores asumen el fenómeno desde la óptica de las facetas, 

atendiendo así cada atributo que afecta al fenómeno en general. (Spector, 2002) 

En el otro extremo se encuentran los investigadores que asumen la satisfacción laboral 

como un ajuste entre expectativas, necesidades o resultados actuales del puesto y las 

prestaciones que el trabajo ofrece realmente. Tal es el caso de investigadores como 

(Mumford, 1976), (Holland, 1985) o (Michalos, 1986) en Sánchez et al (2007) quienes 

conciben al termino como “el nivel de ajuste que el sujeto experimenta entre sus 

necesidades, expectativas y prestaciones que el trabajo le ofrece” (p. 226) 
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No obstante, a efectos de cumplir con los objetivos de la investigación se entenderá como 

satisfacción laboral el resultado de la percepción del individuo respecto de su empleo en 

general, así como diversos aspectos del mismo. (Spector, 2002) 

2.2.3. Modelos y Teorías de Satisfacción Laboral  

Cada corriente científica incluye un determinado modelo explicativo de la satisfacción 

laboral, considerándola como consecuencia de los efectos de determinadas variables 

(incentivos, relaciones humanas, percepción de eficacia, posibilidades de desarrollo 

profesional, etc.) sin embargo, no existe al día de hoy una teoría claramente prevalente 

respecto de la satisfacción laboral.  

En ese sentido a continuación se presentan los modelos y teorías de mayor utilización en 

las investigaciones sobre satisfacción laboral. 

 

Figura 4: Concepciones de la Satisfacción Laboral 

Fuente: Hellriegel Don, John W. Slocum (1998) 

2.2.3.1. Teoría Bifactorial de la Satisfacción 

La teoría Bifactorial tuvo como sustento los estudios realizados por  la investigación 

llevada a cabo por Herzberg en conjunto con su grupo de investigación en empresas de 

Pittsburg en Estados Unidos, consistió en un cuestionario bajo el cual se les pregunto a 

ingenieros y contadores acerca de los factores que producían satisfacción e insatisfacción 

en su trabajo.   
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Tal y como lo expresan Bilbao y Vega (s.f), el modelo planteado por (Herzberg, 1966) 

señala que la satisfacción laboral solo puede venir generada por los factores intrínsecos 

(a los que Herzberg llamo “factores motivadores”) mientras que la insatisfacción laboral 

seria generada por los factores extrínsecos (a los que Herzberg denomino “factores 

higiénicos”). 

Uno de los aspectos que cada día incrementa su relación con el desarrollo de la vida de 

los seres humanos es la motivación, esto ocurre tanto en lo personal, como en lo laboral. 

 Motivar a alguien, en sentido general, no es más que crear un entorno en el que éste 

pueda satisfacer sus objetivos aportando energía y esfuerzo.  

La motivación es algo que nos impulsa, que nos compromete, pues eso mismo ocurre en 

nuestra vida laboral.  

La motivación no se caracteriza como un rasgo personal, sino por la interacción de las 

personas y la situación, de ahí la importancia que los directivos dominen esto para que 

valoren y actúen, procurando que los objetivos individuales coincidan lo más posible con 

los de la organización. 

• La satisfacción en el cargo es función del contenido o de las actividades retadoras y 

estimulantes del cargo que la persona desempeña: son los factores motivacionales o de 

satisfacción. 

• La insatisfacción en el cargo es función del contexto, es decir, del ambiente de trabajo, 

del salario, de los beneficios recibidos, de la supervisión, de los compañeros y del 

contexto general que rodea el cargo ocupado: son los factores higiénicos o de 

insatisfacción. 
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Figura 5: Teoría bifactorial de Herberg 

Fuente: www.emaze.com 

Para Herzberg, la estrategia de desarrollo organizacional más adecuada y el medio para 

proporcionar motivación continua en el trabajo, es la reorganización que él denomina 

"enriquecimiento de tareas", también llamado "enriquecimiento del cargo" (job 

enrichment), el cual consiste en la constante sustitución de las tareas más simples y 

elementales del cargo por tareas más complejas, que ofrezcan condiciones de desafío y 

de satisfacción profesional, para que de esta manera el empleado pueda continuar con su 

crecimiento individual. Así, el enriquecimiento de tareas depende del desarrollo de cada 

individuo y debe hacerse de acuerdo con sus características personales.   

 

Figura 6: Teorías de la motivación  

Fuente: Jeny Paola Bejarano Motivación laboral 2012 
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El enriquecimiento de tareas puede hacerse vertical (eliminación de tareas más simples y 

elementales, y adición de tareas más complejas) u horizontalmente (eliminación de tareas 

relacionadas con ciertas actividades y adición de otras tareas diferentes, pero en el mismo 

nivel de dificultad).  

• El enriquecimiento de tareas trae efectos altamente deseables, como el aumento de 

motivación y productividad, reduce la ausencia en el trabajo y la rotación del personal.  

• También aparecen aspectos no deseables como por ejemplo aumento de ansiedad, 

aumento del conflicto entre las  expectativas personales y los resultados de sus 

trabajos,    sentimiento de explotación. (Manzo, 2002, p. 79-86) 

Cuadro 1: Factores motivacionales e higiénicos 

FACTORES MOTIVACIONALES 

(De satisfacción) 

FACTORES HIGIENICOS 

(De insatisfacción) 

Contenido del cargo (cómo se siente el 

Individuo en relación con su CARGO) 

Contexto del cargo (Cómo se siente el 

Individuo en relación con su 

EMPRESA). 

1. El trabajo en sí. 

2. Realización. 

3. Reconocimiento. 

4. Progreso profesional. 

5. Responsabilidad. 

1. Las condiciones de trabajo. 

2. Administración de la empresa. 

3. Salario. 

4. Relaciones con el supervisor. 

5. Beneficios y servicios sociales.  

Fuente: El Legado de Frederick Herzbergh, revista universidad EAFIT 

Los factores extrínsecos o higiénicos están referidos a las condiciones de trabajo en el 

sentido más amplio, tales como el salario, las políticas de empresa, el entorno físico, la 

seguridad en el trabajo, etc. Según el modelo bifactorial estos factores extrínsecos solo 

pueden prevenir la insatisfacción laboral o evitarla cuando esta exista, pero no pueden 

determinar la satisfacción ya que estaría determinada por los factores intrínsecos, que 
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serían aquellos que son consustanciales al trabajo, contenido del mismo, responsabilidad, 

logro, etc.  

En síntesis, la teoría de los dos factores afirma que la satisfacción en el cargo es función 

del contenido o de las actividades desafiantes y estimulantes del cargo: estos son los 

llamados factores motivadores. La insatisfacción en el cargo depende del ambiente, de la 

supervisión, de los colegas y del contexto general del cargo: estos son los llamados 

factores higiénicos. 

Así mismo, Bilbao y Vega (s.f) afirman que en la vida de la organización la falta de 

cobertura de los factores higiénicos provocara la insatisfacción de sus miembros, 

impidiendo a los mismos permanecer en un estado de motivación debido a su 

preocupación por satisfacer necesidades de este tipo. Una vez satisfechas en forma 

mínima las necesidades higiénicas esto evitará que los miembros de la organización 

padezcan un estado de insatisfacción, pero no será suficiente para provocar una actitud 

motivante.  

Es importante destacar que muchas investigaciones posteriores no corroboran 

exactamente la dicotomía entre los factores que  (Herzberg, 1966) encontró en sus 

investigaciones, pero si se ha comprobado que la distinción entre factores intrínsecos y 

extrínsecos es importante y útil, y que existen importantes diferencias individuales en 

términos de la importancia relativa concedida a unos y otros factores Bilbao y Vega (s.f). 

2.2.3.2. Job Satisfaction Survey (JSS) 

Desarrollada por (Spector, 1985) la Job Satisfaction Survey (JSS) se basa en la posición 

teórica de que la satisfacción laboral representa una reacción afectiva o de actitud hacia 

un trabajo. El carácter actitudinal de la satisfacción implica que un individuo tiende a 
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acercarse o a quedarse con un trabajo satisfactorio y a evitar o salir de un trabajo 

insatisfactorio. 

Señala que dentro de este modelo es posible considerar quienes asumen la satisfacción 

laboral como una actitud general frente al entorno de trabajo mientras que otros 

investigadores asumen el fenómeno desde la óptica de las facetas, atendiendo así cada 

atributo que afecta al fenómeno general.  

En este sentido, muestra la satisfacción laboral como una percepción o respuesta afectiva 

respecto al trabajo que puede ser abordada de dos maneras, la primera corresponde al 

enfoque general mientras que la segunda hace referencia a un enfoque alternativo.   

El enfoque general concibe la satisfacción laboral como una percepción única y general 

hacia el empleo (supervisores o compañeros), las condiciones del empleo y la naturaleza 

del trabajo mismo. (Spector, 2002) 

Por otra parte, este modelo permite medir nueve aspectos de la satisfacción en el trabajo, 

los cuales fueron seleccionados, a partir de una amplia revisión de la literatura sobre las 

dimensiones de la satisfacción laboral. Estas dimensiones son: (Spector, 2002) 

• Remuneración: entendida como justicia o equidad percibida de los sueldos. 

• Ascensos y promociones: equidad percibida de las oportunidades y promociones. 

• Supervisión: equidad y competencia en tareas gestionadas por el supervisor. 

• Beneficios: seguros, vacaciones y otras prestaciones complementarias. 

• Reconocimiento: sentido de respeto, reconocimiento y agradecimiento. 

• Condiciones de trabajo: percepción relacionada con las políticas, procedimientos y 

reglas.  

• Compañeros de trabajo: percepción de competencia y simpatía de sus colegas. 

• Naturaleza del trabajo: disfrute de las tareas reales en si  
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• Comunicación: intercambio de información dentro de la organización (verbalmente o 

por escrito). (Murray, 2000, p. 10) 

Así mismo, la JSS no deja de lado la evaluación de la satisfacción laboral en general, 

obtenida como resultado de la sumatoria de sus facetas, al considerar que “la suma de las 

puntuaciones de las subescalas supone que todas las facetas han sido evaluadas y que cada 

una de estas contribuye por igual a la satisfacción general” (Spector, 2002, p. 196) 

 

Figura 7: Job Satisfaction Survey  

Fuente: Copyright Paul E. 1994 

En el desarrollo de investigaciones sobre esta teoría (Spector, 1985) establece que la 

satisfacción en el trabajo y sus efectos son el resultado de complejas interacciones entre 

los individuos y organizaciones. Asimismo, señala que las características e idiosincrasia 
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de las organizaciones y su personal moderan y regulan las relaciones entre la satisfacción 

laboral y demás variables.  

Vale la pena destacar, que este modelo fue pensado en un principio para dar lugar a una 

escala que permitiera evaluar específicamente temas relacionados con los servicios 

humanos, públicos y las organizaciones sin fines de lucro, sin imaginar que su campo de 

aplicación podría ampliarse en gran magnitud gracias a su interés en cubrir los principales 

aspectos de satisfacción en el trabajo con dimensiones claramente divididas e 

identificables. 

 

Figura 8: Encuesta satisfacción laboral  

Fuente: Spector, 1985 

2.2.4. Elementos que contribuyen a la satisfacción laboral 

Según López (s.f), la satisfacción laboral ha sido estudiada desde dos vertientes. Como 

respuesta a características individuales o como respuesta a características del trabajo. 

Algunos investigadores le dan especial importancia a las diferencias que responden a las 

características individuales como tipo de personalidad, sexo, edad, entre otros; en este 
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grupo pueden nombrarse a (Holland, 1997), Brief (1998); Roberts & Forty (1998); 

Dorman y Zapf(2001); Judge, Heller & Mount ( 2002) citados por López (s.f). 

En cambio otros apuntan hacia diferentes aspectos y condiciones de trabajo, tales como 

el desempeño, variedad, responsabilidad, rotación, ausentismo, supervisión y relaciones 

sociales (Blau 1999 ; Pollack, et all, 2000; Osca & Urien 2001, citados por López (s.f). 

 

Figura 9: relación entre satisfacción laboral y productividad 

Fuente: María Atalaya Pisco  

La discusión entre los teóricos modernos sobre el papel que juegan la personalidad y las 

características del trabajo en el aumento de la satisfacción laboral es intensa. La literatura 

analizada en Thomas et al. 2004 citados por López (s.f), demuestra, en cierto grado, la 

interacción de las características individuales y las características del trabajo como 

determinantes de la satisfacción laboral. Sin embargo, los resultados de dichos autores 

demostraron que las características de trabajo son los determinantes más importantes de 

la satisfacción laboral  

2.2.5. Importancia de la satisfacción laboral 

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

para el éxito de su empresa, los miembros del equipo de trabajo son el recurso más 
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preciado de cualquier negocio, ya que de ellos depende, en un alto porcentaje, el buen 

funcionamiento de tu organización. 

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

comprometan e impliquen al máximo y sean eficientes en su trabajo, sin embargo, esta 

actitud de los trabajadores depende de muchos factores, como su carácter y personalidad, 

pero también, y en especial, de factores de tipo motivacional.  

La satisfacción en el trabajo viene siendo en los últimos años uno de los temas de especial 

interés en el ámbito de la investigación. Para Weinert (2004), este interés se debe a varias 

razones, que tienen relación con el desarrollo histórico de las Teorías de la Organización, 

las cuales han experimentado cambios a lo largo del tiempo. Dicho autor propone las 

siguientes razones:  

• Posible relación directa entre la productividad y la satisfacción del trabajo.  

• Posibilidad y demostración de la relación negativa entre la satisfacción y las pérdidas 

horarias. 

• Relación posible entre satisfacción y clima organizativo.  

• Creciente sensibilidad de la dirección de la organización en relación con la 

importancia de las actitudes y de los sentimientos de los colaboradores relación con 

el trabajo, el estilo de dirección, los superiores y toda la organización.  

• Importancia creciente de la información sobre las actitudes, las ideas de valor y los 

objetivos de los colaboradores en relación con el trabajo del personal.  

• Ponderación creciente de la calidad de vida en el trabajo como parte de la calidad de 

vida. La satisfacción en el trabajo influye poderosamente sobre la satisfacción en la 

vida cotidiana. 



67 

Frederick Herzberg propone una teoría de la motivación en el trabajo, enfatizando que el 

homo faber se caracteriza por dos tipos de necesidades que afectan de manera diversa el 

comportamiento humano:  

2.2.6. Teoría de los factores Frederick Herzberg 

2.2.6.1. Factores higiénicos o factores extrínsecos 

Están relacionados con la insatisfacción, pues se localizan en el ambiente que rodean a 

las personas y abarcan las condiciones en que desempeñan su trabajo. Como esas 

condiciones son administradas y decididas por la empresa, los factores higiénicos están 

fuera del control de las personas. Los principales factores higiénicos son: el salario, los 

beneficios sociales, el tipo de dirección o supervisión que las personas reciben de sus 

superiores, las condiciones físicas y ambientales de trabajo, las políticas y directrices de 

la empresa, el clima de relaciones entre la empresa y las personas que en ella trabajan, los 

reglamentos internos, el estatus y el prestigio, y la seguridad personal, etc. 

Son factores de contexto y se sitúan en el ambiente externo que circunda al individuo.   

Herzberg destaca que, tradicionalmente, sólo los factores higiénicos fueron tomados en 

cuenta en la motivación de los empleados: el trabajo era considerado una actividad 

desagradable, y para lograr que las personas trabajarán más, se hacía necesario apelar a 

premios e incentivos salariales, liderazgo democrático, políticas empresariales abiertas y 

estimulantes, es decir, incentivos externos al individuo, a cambio de su trabajo. Más aún, 

otros incentivan el trabajo de las personas por medio de recompensas (motivación 

positiva), o castigos (motivación negativa). Según las investigaciones de Herzberg, 

cuando los factores higiénicos son óptimos, sólo evitan la insatisfacción de los empleados, 

pues no consiguen elevar consistentemente la satisfacción, y cuando la elevan, no logran 
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sostenerla por mucho tiempo. Pero, cuando los factores higiénicos son pésimos o 

precarios, provocan la insatisfacción de los empleados. 

A causa de esa influencia, más orientada hacia la insatisfacción, Herzberg los denomina 

factores higiénicos, pues son esencialmente profilácticos y preventivos: evitan la 

insatisfacción, pero no provocan satisfacción. Su efecto es similar al de ciertos 

medicamentos: evitan la infección o combaten el dolor de cabeza, pero no mejoran la 

salud. Por el hecho de estar más relacionados con la insatisfacción, Herzberg también los 

llama factores de insatisfacción.  

 

Figura 10: Factores de insatisfacción 

Fuente:  Herzberg  

2.2.6.2. Factores motivacionales o factores intrínsecos 

Están relacionados con la satisfacción en el cargo y con la naturaleza de las tareas que el 

individuo ejecuta. Por esta razón, los factores motivacionales están bajo el control del 

individuo, pues se relacionan con aquello que él hace y desempeña. Los factores 

motivacionales involucran los sentimientos relacionados con el crecimiento y desarrollo 

personal, el reconocimiento profesional, las necesidades de autorrealización, la mayor 

responsabilidad y dependen de las tareas que el individuo realiza en su trabajo. 

Tradicionalmente, las tareas y los cargos han sido diseñados y definidos con la única 
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preocupación de atender a los principios de eficiencia y de economía, suprimiendo los 

aspectos de reto y oportunidad para la creatividad individual. Con esto, pierden el 

significado psicológico para el individuo que los ejecuta y tienen un efecto de 

"desmotivación" que provoca apatía, desinterés y falta de sentido psicológico, ya que la 

empresa sólo ofrece un lugar decente para trabajar. 

Según las investigaciones de Herzberg, el efecto de los factores motivacionales sobre el 

comportamiento de las personas es mucho más profundo y estable; cuando son óptimos 

provocan la satisfacción en las personas. Sin embargo, cuando son precarios, la evitan. 

Por el hecho de estar ligados a la satisfacción de los individuos, Herzberg los llama 

también factores de satisfacción.  

En otros términos, la teoría de los dos factores de Herzberg afirma que:   

• La satisfacción en el cargo es función del contenido o de las actividades retadoras y 

estimulantes del cargo que la persona desempeña: son los factores motivacionales o de 

satisfacción. 

• La insatisfacción en el cargo es función del contexto, es decir, del ambiente de trabajo, 

del salario, de los beneficios recibidos, de la supervisión, de los compañeros y del 

contexto general que rodea el cargo ocupado: son los factores higiénicos o de 

insatisfacción. 

Los principales determinantes de insatisfacción eran factores extrínsecos a la tare en si, a 

los cuales denomino higiénico: las políticas y la administración de la empresa, la 

supervisión, el salario, las relaciones interpersonales, las condiciones de trabajo, y la 

seguridad. Para él si las personas están muy motivadas y encuentran su trabajo interesante 

y desafiante pueden tolera el descontento con factores de higiene 
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Pero Loke (1976) definió satisfacción laboral cómo un estado emocional o placentero 

resultante de la percepción subjetiva de las experiencias laborales del sujeto o como la 

respuesta afectiva de una persona a su propio trabajo. De una forma sencilla se puede 

decir que la satisfacción laboral es el grado de bienestar que experimenta el trabajador 

con motivo de su trabajo identifico nueva facetas de satisfacción: 

EL TRABAJO 

EL SALARIO 

EL RECONOCIMIENTO 

LOS BENEFICIOS 

LA SUPERVISION 

LOS COMPAÑEROS 

LA EMPRESA Y LA DIRECCION 

LAS PROMOCIONES 

• La satisfacción con el trabajo. Interés, variedad, oportunidades de aprendizaje, 

cantidad de trabajo posibilidades de éxito. 

• La satisfacción con el salario. Sueldo adecuado, equidad respeto al mismo o método 

de distribución 

• La satisfacción con las promociones. Referida a las oportunidades de formación. 

• La satisfacción con el reconocimiento. Elogios por la realización del trabajo, los 

créditos por el trabajo realizado, las críticas. 

• La satisfacción con los beneficios. Pensiones, seguros médicos o las vacaciones. 

• La satisfacción con las condiciones de trabajo. Como el horario, los descanso, la 

composición física del lugar de trabajo, la ventilación o la temperatura. 

• La satisfacción con la supervisión. Referida al estilo de supervisión o las habilidades 

técnicas, de relaciones humanas o administrativas. 

• La satisfacción con los compañeros. Que incluye las competencias de estos o el apoyo 

y amistad recibida de los mismos. 
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• Por último, la satisfacción con la empresa y la dirección. Que incluye aspectos 

relacionados con las políticas de beneficios y de salarios de la organización. 

Wiener (1985) comenta que el trabajo representa la actividad individual más intensa, 

temporalmente más amplia y física, cognitiva y emocionalmente más exigente e 

influyente de la vida personal 

Para Garmendia y Parra (1993) alguien estará satisfecho con su trabajo cuando: “como 

consecuencia del mismo, experimente sentimientos de bienestar por ver cubiertas 

adecuadamente las necesidades de cierto nivel sobre la base de resultados conseguidos, 

considerados como recompensable aceptable a la ejecución de la tarea”. 

El trabajo es una actividad que influye sobre casi todos los aspectos de la conducta 

humana, por lo que los individuos al desempeñar un trabajo no solo trasladan a él sus 

habilidades intelectuales y motrices, sino también sus individualidades. 

Peiró y Prieto (1996) agrupan las teorías de la satisfacción laboral en el concepto de 

discrepancia o desajuste, partiendo de la idea de que la satisfacción depende del grado en 

que coincide lo que un individuo busca en su trabajo con lo que realmente consigue de él. 

La satisfacción será menor cuanto mayor es la distancia entre lo que se quiere conseguir 

y lo que se obtiene del trabajo. 

2.2.7. Niveles de satisfacción laboral “Según Robbins” 

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

2.2.7.1. Satisfacción general 

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

Trabajo. 
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2.2.7.2. Satisfacción por facetas 

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

Reconocimiento, beneficios, condiciones del trabajo, supervisión recibida, compañeros. 

De trabajo, políticas de la empresa. La satisfacción laboral está relacionada al clima 

Organizacional de la empresa y al desempeño laboral.  El nivel de satisfacción laboral es 

inconstante de un grupo a otro y se relacionan con Diversas variables. El análisis de esas 

relaciones permite conocer en que grupos son Más probables los comportamientos 

asociados con la insatisfacción. La clave gira Alrededor de la edad, el nivel ocupacional, 

y el tamaño de la empresa. 

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

Satisfechos con su trabajo, tiempo después, su satisfacción disminuye, porque son menos 

frecuentes las promociones, y además tienen que enfrentar la cercanía de la Jubilación. 

Las personas con nivel ocupacional más alto tienden a estar más satisfechas con su 

trabajo, ya que es usual que estén mejor pagadas, tengan mejores condiciones de trabajo 

y sus puestos les permiten aprovechar plenamente sus capacidades. 

Robbins (2004), señala que el nivel de satisfacción en el trabajo es mejor en empresas 

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

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

Equipo en grupos pequeños.  



73 

 

Figura 11: Indicadores que determinan la satisfacción laboral. 

Fuente: Elaboración propia a partir del artículo "Work Quality and Job Satisfaction in Europe and 

in Spain". Negro, Ramos, Somarriba y Merino (2008). 
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CAPÍTULO III 

DATOS DE LA EMPRESA 

 

3.1. Reseña histórica 

En 1998, se fundó la Edpyme Edyficar con la participación de CARE Perú como 

accionista mayoritario, una organización internacional de desarrollo sin fines de lucro. 

Edyficar inicia operaciones en Lima, Arequipa y La Libertad sobre la base y experiencia 

del programa de apoyo crediticio de CARE Perú dirigido a segmentos de pobladores de 

menores recursos. En el año 2005, Edyficar participa en la primera operación a nivel 

mundial de titularización de cartera para microfinanzas (BlueOrchard) y en el 2007, 

consiguió ser la primera empresa microfinanciera no bancaria en acceder con gran éxito 

en el Mercado de Capitales. En el 2009, Edyficar pasó a ser parte del Grupo CREDICORP 

al convertirse en subsidiaria del Banco de Crédito del Perú. 

Mibanco inició operaciones en Lima en 1998, sobre la base de la experiencia de Acción 

Comunitaria del Perú (ACP), una asociación civil sin fines de lucro con 43 años operando 

en el sector de la micro y pequeña empresa. En el año 2006, el BID reconoce a Mibanco 

con el Premio a la Excelencia en Microfinanzas y en el 2008 gana el Effie de Plata por la 

campaña "Créditos Aprobados". Además de estos reconocimientos, Mibanco ganó una 
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calificación Global de Desempeño Social otorgado por Planet Rating 4+ y en el 2011 

obtuvo el grado de inversión BBB con perspectiva estable otorgado por Standard & 

Poor's. 

A principios del 2014, Mibanco fue adquirido por Edyficar y es en ese momento que se 

produjo el gran proceso de fusión entre Financiera Edyficar y Mibanco para brindar lo 

bueno de estar juntos. 

3.2. Misión 

Transformar las vidas de nuestros clientes y colaboradores a través de la inclusión 

financiera, impulsando así el crecimiento del Perú. 

3.3. Visión 

Ser el socio reconocido de los clientes de la micro y pequeña empresa, el principal 

promotor de la inclusión financiera del país y un referente a nivel mundial, convocando 

a un equipo de colaboradores talentosos y con sentido de trascendencia. 

3.4. Principios Culturales 

Integridad en todas nuestras acciones 

Ellas son el reflejo de nuestra honestidad y se sostienen en una conducta ética y 

transparente dentro y fuera de la empresa, con clientes, colaboradores, proveedores, 

accionistas, reguladores y en sentido amplio, con toda la sociedad a la que pertenecemos. 

Logramos resultados trabajando en equipo, con calidad y eficiencia 

Generamos un ambiente de confianza, donde los equipos colaboran entre sí, con una 

comunicación abierta y horizontal y de esta manera, se comprometen en lograr los 

resultados que nos proponemos como organización, gestionando con calidad y eficiencia. 
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Gestionamos los riesgos con responsabilidad 

Somos responsables de los riesgos que asumimos e implementamos acciones para 

controlarlos, para honrar la confianza que han depositado en nosotros los clientes y 

accionistas, y para contribuir a la estabilidad del sistema financiero. 

Apasionados por servir responsablemente al cliente 

Todos nuestros esfuerzos están orientados a servir con calidad las expectativas del cliente, 

construyendo relaciones sostenibles, cercanas y de confianza que aseguren su desarrollo. 

“Comprometidos con el desarrollo de nuestra gente” 

Promovemos el desarrollo de nuestros colaboradores a través de líderes cercanos, 

comprometidos y transparentes, que lideran con el ejemplo y generan espacios de 

aprendizaje y de igualdad de oportunidades. 

Somos pioneros y promovemos el cambio 

Nuestro compromiso con la inclusión financiera nos impulsa a estar siempre un paso 

adelante, promoviendo el cambio con actitud positiva, flexible y ágil. 
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ORGANIGRAMA – ESTRUCTURA GENERAL 
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ORGANIGRAMA –  AGENCIA 
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ORGANIGRAMA – DIVISIÓN DE GESTIÓN DE DESARROLLO HUMANO 
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CAPÍTULO IV 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1. Metodología de la Investigación 

4.1.1. Tipo de investigación   

El tipo de investigación es un modelo ideal que reúne los caracteres esenciales de una 

investigación. Para la realización de la presente investigación se ha utilizado el Enfoque 

Cuantitativo se usa la recolección de datos para probar la hipótesis, con base en la medición 

numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar 

teorías, según: (Hernández Sampieri Roberto, Fernández Collado Carlos, Baptista Lucio 

Pilar, 2014) en su Libro Metodología de la Investigación 

4.1.2. Diseño 

El diseño de la investigación es No experimental por cuanto no se manipulará las variables, 

se observara el problema en la realidad organizacional. 

La investigación no experimental es aquella que se realiza sin manipular deliberadamente 

variables y en los que sólo se observan los fenómenos en su ambiente natural para luego 
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analizarlos (Hernández Sampieri Roberto, Fernández Collado Carlos, Baptista Lucio Pilar, 

2014) 

4.1.3. Metodología 

Se ha optado para la presente investigación la Transversal o transeccional, debido a que los 

datos que se recolectarán será en un solo momento, esto implica que la recolección de datos 

en un solo corte en el tiempo, además de que de esta manera no será posible manipular 

variables o asignarlas en forma aleatoria, según: (Hernández Sampieri Roberto, Fernández 

Collado Carlos, Baptista Lucio Pilar, 2014) 

4.1.4. Tipo de Investigación.-  

Correlacional.- Para el desarrollo de la presente investigación se tiene como propósito medir 

el grado de relación que exista entre dos o mas conceptos o variables, miden cada una de 

ellas y después, cuantifican y analizan la vinculación. Tales correlaciones se sustentan en 

hipótesis sometidas a prueba. Se pretende responder a la pregunta ¿Cómo impacta el clima 

organizacional en la satisfacción laboral en los empleados de mi banco? 

4.2. Población 

El universo está conformado por toda la población o conjunto de unidades que se quiere 

estudiar y que podrían ser observadas individualmente en el estudio (Bravo, 1998, p. 179). 

Para Hernández Sampieri, "una población es el conjunto de todos los casos que concuerdan 

con una serie de especificaciones” (p. 65). Es la totalidad del fenómeno a estudiar, donde las 

entidades de la población poseen una característica común la cual se estudia y da origen a los 

datos de la investigación. 
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Para nuestro caso este será de 105 y es conformado por todos los empleados que laboran en 

Mi banco Arequipa y se encuentra distribuida de la siguiente manera:  

Puestos Miraflores Paucarpata Alto selva alegre Israel Totales 

GERENTE DE AGENCIA 1 1 1 1 4 

JEFE DE CRÉDITO 2 1 1 1 5 

ASESOR DE NEGOCIOS 22 14 16 16 68 

JEFE DE RECUPERACIONES 1 0 0 0 1 

ASESOR DE RECUPERACIONES 4 1 1 1 7 

JEFE DE BANCA DE SERVICIOS 1 1 1 1 4 

EJECUTIVO DE BANCA DE 

SERVICIOS 
3 2 1 1 7 

REPRESENTANTE DE BANCA DE 

SERVICIOS 
3 2 2 2 9 

TOTALES 37 22 23 23 105 

Fuente: Elaboración Propia 

4.3. Técnica e instrumento.-   

4.3.1. Técnica.  

La técnica utilizada para el presente trabajo de investigación es la encuesta destinada a 

obtener datos de varias personas cuyas opiniones interpersonales interesan al investigado. Es 

impersonal porque este no lleva el nombre ni otra identificación de la persona que lo 

responde, ya que no interesan esos datos sino más bien sus respuestas.  

Una encuesta es para los investigadores sociales el equivalente a lo que una radiografía o un 

examen de sangre es para los médicos. Bien utilizada, puede entregar información muy 

importante para saber lo que pasa en la sociedad”. Según Patricio Navia, Cientista Político 

En la presente investigación se empleara la escala de satisfacción laboral (SL-PC) la cual fue 

elaborada por Sonia Palma Carrillo (magister de la Universidad Ricardo Palma), en el año 

1999, esta prueba fue elaborada utilizando el método Likert 
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4.3.2. Instrumento 

“Conjunto de mecanismos, medios y sistemas de dirigir, recolectar, conservar, reelaborar y 

transmitir los datos sobre estos conceptos.” (CASTRO, Fernando “PROYECTO DE 

INVESTIGACIÓN Y SU ESQUEMA DE ELABORACIÓN” Editorial Uyapar, Segunda 

Edición, Venezuela 2010). 

Al usar las técnicas ya mencionadas, señalaremos los respectivos instrumentos, en la 

entrevista se utilizara un test de escala de satisfacción laboral y también se utilizara un test 

de Escala Clima Organizacional SCL SPC de la autora Sonia Palma  Carrillo  

El test de Satisfacción Laboral tiene como objetivo evaluar el nivel de satisfacción laboral de 

los trabajadores y se encuentra estructurada en 7 factores: 

Factor I: Condiciones Físicas y/o Materiales 

Factor II: Beneficios Laborales y/o Remunerativos  

Factor III: Políticas Administrativas 

Factor IV: Relaciones Sociales  

Factor V: Desarrollo Personal 

Factor VI: Desempeño de Tareas  

Factor VII: Relación con la Autoridad 

En cambio la Escala CL - SPC fue diseñada y elaborada por la Psicóloga Sonia Palma 

Carrillo. Se trata de un instrumento diseñado con la técnica Likert comprendido en su versión 

final un total de 50 ítems que exploran la variable Clima Organizacional, definida 

operacionalmente como la percepción del trabajador con respecto a su ambiente laboral y en 

función a aspectos vinculados como posibilidades de realización personal, involucramiento 
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con la tarea asignada, supervisión que recibe, acceso a la información relacionada con su 

trabajo en coordinación con sus demás compañeros y condiciones laborales que facilitan su 

tarea. 

Los cinco factores que se determinaron en función al análisis estadístico y cualitativo fueron 

los siguientes: 

 

Factores Ítems 

Autorrealización 1, 6, 11, 16, 21, 26, 31, 36, 41, 46 

Involucramiento laboral 2, 7, 12, 17, 22, 27, 32, 37, 42, 47. 

Supervisión 3, 8, 13, 18, 23, 28, 33, 38, 43, 48. 

Comunicación 4, 9, 14, 19, 24, 29, 34, 39, 44, 49. 

Condiciones Laborales 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. 

Autorrealización: 

Apreciación del trabajador con respecto a las posibilidades que el medio laboral favorezca el 

desarrollo personal y profesional contingente a la tarea y con perspectiva de futuro. 

Involucramiento Laboral: 

Identificación con los valores organizacionales y compromiso para con el cumplimiento y 

desarrollo de la organización. 

Supervisión: 

Apreciaciones de funcionalidad y significación de superiores en la supervisión dentro de la 

actividad laboral en tanto relación de apoyo y orientación para las tareas que forman parte de 

su desempeño diario. 

Comunicación: 

Percepción del grado de fluidez, celeridad, claridad, coherencia y precisión de la información 

relativa y pertinente al funcionamiento interno de la empresa como con la atención a usuarios 

y/o clientes de la misma. 
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Condiciones laborales: 

Reconocimiento de que la institución provee los elementos materiales, económicos y/o 

psicosociales necesarios para el cumplimiento de las tareas encomendadas. 

Aplicación: 

 La aplicación del Instrumento puede ser manual o computarizada, para la calificación; sin 

embargo, debe necesariamente digitarse la calificación en el sistema para acceder a la 

puntuación por factores y escala general de Clima Organizacional. Que de acuerdo a las 

normas técnicas establecidas se puntúa de 1 a 5 puntos, con un total de 250 puntos como 

máximo en la escala general y de 50 puntos para cada uno de los factores. 

Las categorías diagnosticas consideradas para el instrumento están basadas en las 

puntuaciones directas se toma como criterio que a mayor puntuación es más Favorable la 

percepción del ambiente de trabajo y a menor puntuación se interpreta de manera contraria 

Niveles Factores Puntaje Total 

Muy Favorable 42 - 50 210 - 250 

Favorable 34 - 41 170 - 209 

Media 26 - 33 130 - 169 

Desfavorable 18 - 25 90 - 129 

Muy Desfavorable 10 - 17 50 - 89 

4.4. Validez y confiabilidad.- 

La Escala de Satisfacción Laboral (SL-SPC) fue elaborada por Sonia Palma Carrillo 

(Magíster de la Universidad Ricardo Palma), en el año 1999, esta prueba fue elaborada 

utilizando el método likert. 

Esta escala fue validada y estandarizada en Lima Metropolitana con la ayuda de los 

estudiantes de post grado de la Universidad Ricardo Palma, utilizando una población 

conformada por 838,591 trabajadores en Lima metropolitana (INEI 1993) se extrajo una 

muestra accesible (8,386) equivalente a 952 empleados. 
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4.4.1. Validez: 

Se estimó la validez de constructo y la validez concurrente de la prueba; esta última se halló 

correlacionando el puntaje total de la Escala SL-SPC con las del Cuestionario de Satisfacción 

Laboral de Minnesota (versión abreviada) en una submuestra de 300 trabajadores. Ambas 

estimaciones se ilustran en la Tabla 3.  

CORRELACIONES ESCALA SL-SPC Y CUESTIONARIO DE MINNESOTA 

Factores I II III IV V VI VII 
PT SL-

SPC 

PT 

MINNE. 

I - .39 .27 .22 .38 .27 .47 .65 .27 

II - - .34 .09 .33 .15 .28 .56 .49 

III - - - .22 .28 .35 .36 .62 .38 

IV - - - - .28 .44 .39 .53 .19 

V - - - - - .60 .46 .74 .50 

VI - - - - - - .48 .71 .01 

TOTAL 

SL-SPC 
        .40 

P<.05 

Confiabilidad:  

Las correlaciones (Alfa (el símbolo) de Cronbach) ítem-puntaje total permitió estimar la 

confiabilidad, sus resultados se presentan en Tabla 4.  
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CORRELACIONES ITEM/PUNTAJE TOTAL (Alfa de Cronbach) 

 Factores Nro.  Ítem Α 

I Condiciones físicas y/o materiales 

(α=0.79) 

1 

13 

21 

28 

32 

.54 

.56 

.58 

.64 

.57 

II Beneficios laborales y/o remunerativos 

(α=.68) 

2 

7 

14 

22 

.47 

.44 

.51 

.43 

III Políticas administrativas 

(α=.67) 

8 

15 

17 

23 

33 

.38 

.45 

.50 

.50 

.29 

IV Relaciones sociales 

(α=.59) 

3 

9 

16 

24 

.41 

.42 

.29 

.39 

V Desarrollo personal 

(α=.79) 

4 

10 

18 

25 

29 

34 

.52 

.48 

.59 

.54 

.55 

.60 

VI Desempeño tareas 

(α=.66) 

5 

11 

19 

26 

.33 

.43 

.33 

.41 

Calificación: 

El puntaje total resulta de sumar las puntuaciones alcanzadas en las respuestas a cada ítem; 

el puntaje que se puede alcanzar oscila entre 36 y 180. Los puntajes altos significan una 

“satisfacción frente al trabajo” y los puntajes bajos una “insatisfacción frente al trabajo”. Los 

puntajes se asignan como sigue: 

SIGLA RESPUESTAS PUNTAJE 

TA Totalmente de acuerdo. 5 Puntos 

A De acuerdo.  4 Puntos 

I Indeciso. 3 Puntos 

D En desacuerdo. 2 Puntos 

TD Totalmente en desacuerdo. 1 Punto 
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En el caso de ítems negativos (aquellos que poseen un asterisco en la hoja de respuestas), 

invertir la puntuación antes de realizar la sumatoria total y por factores. 

Distribución por ítems: 

Para obtener puntajes parciales por áreas, tomar en cuenta lo siguiente: 

FACTORES DENOMINACION ITEMS 

Factor I Condiciones Físicas y/o Materiales 1, 13, 21, 28, 32 

Factor II Beneficios Laborales y/o Remunerativos 2, 7, 14, 22 

Factor III Políticas Administrativas 8, 15, 17, 23, 33 

Factor IV Relaciones Sociales 3, 9, 16, 24 

Factor V Desarrollo Personal 4, 10, 18, 25, 29, 34 

Factor VI Desempeño de Tareas 5, 11, 19, 26, 30, 35 

Factor VII Relación con la Autoridad 6, 12, 20, 27, 31, 36 

Categorías diagnósticas: 

 

SATISFACCIÓ

N LABORAL 

FACTORES 

Factor I Factor 

II 

Factor 

III 

Factor 

IV 

Factor 

V 

Factor 

VI 

Factor 

VII 

P.T. 

Alta 23 o + 18 o + 23 o + 19 o + 29 o + 29 o + 29 o + 168 o + 

Parcial 

Satisfacción 

Laboral 

20 a 22 15 a 17 20 a 22 17 a   18 26 a 28 26 a 28 25 a 28 149 a 167 

Regular 15 a 19 9 a 14 15 a 19 12 a 16 19 a 25  20 a 25 19 a 24 112 a 148 

Parcial 

Insatisfacción 

Laboral 

11 a 14 7 a 8 11 a 14 8 a 11 14 a 18 14 a 19 14 a 18 93 a 111 

Baja  10 o - 6 o - 10 o - 7 o -  13 o - 13 o - 13 o - 92 - 

4.4.2. Validez 

La Escala CL - SPC fue diseñada y elaborada por la Psicóloga Sonia Palma Carrillo. Se trata 

de un instrumento diseñado con la técnica Likert comprendido en su versión final un total de 

50 ítems que exploran la variable Clima Organizacional, definida operacionalmente como la 

percepción del trabajador con respecto a su ambiente laboral y en función a aspectos 

vinculados como posibilidades de realización personal, involucramiento con la tarea 
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asignada, supervisión que recibe, acceso a la información relacionada con su trabajo en 

coordinación con sus demás compañeros y condiciones laborales que facilitan su tarea. 

Los cinco factores que se determinaron en función al análisis estadístico y cualitativo fueron 

los siguientes: 

FACTORES ÍTEMS 

Autorrealización 1, 6, 11, 16, 21, 26, 31, 36, 41, 46 

Involucramiento laboral 2, 7, 12, 17, 22, 27, 32, 37, 42, 47. 

Supervisión 3, 8, 13, 18, 23, 28, 33, 38, 43, 48. 

Comunicación 4, 9, 14, 19, 24, 29, 34, 39, 44, 49. 

Condiciones Laborales 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. 

Autorrealización: 

Apreciación del trabajador con respecto a las posibilidades que el medio laboral favorezca el 

desarrollo personal y profesional contingente a la tarea y con perspectiva de futuro. 

Involucramiento Laboral: 

Identificación con los valores organizacionales y compromiso para con el cumplimiento y 

desarrollo de la organización. 

Supervisión: 

Apreciaciones de funcionalidad y significación de superiores en la supervisión dentro de la 

actividad laboral en tanto relación de apoyo y orientación para las tareas que forman parte de 

su desempeño diario. 

Comunicación: 

Percepción del grado de fluidez, celeridad, claridad, coherencia y precisión de la información 

relativa y pertinente al funcionamiento interno de la empresa como con la atención a usuarios 

y/o clientes de la misma. 
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Condiciones laborales: 

Reconocimiento de que la institución provee los elementos materiales, económicos y/o 

psicosociales necesarios para el cumplimiento de las tareas encomendadas. 

Aplicación: 

La aplicación del Instrumento puede ser manual o computarizada, para la calificación; sin 

embargo, debe necesariamente digitarse la calificación en el sistema para acceder a la 

puntuación por factores y escala general de Clima Organizacional. Que de acuerdo a las 

normas técnicas establecidas se puntúa de 1 a 5 puntos, con un total de 250 puntos como 

máximo en la escala general y de 50 puntos para cada uno de los factores. 

Las categorías diagnosticas consideradas para el instrumento están basadas en las 

puntuaciones directas se toma como criterio que a mayor puntuación es más Favorable la 

percepción del ambiente de trabajo y a menor puntuación se interpreta de manera contraria 

Niveles Factores Puntaje Total 

Muy Favorable 42 - 50 210 - 250 

Favorable 34 - 41 170 - 209 

Media 26 - 33 130 - 169 

Desfavorable 18 - 25 90 - 129 

Muy Desfavorable 10 - 17 50 - 89 

 

  



93 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO V 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

5.1. Resultados de los instrumentos de Medida 

5.1.1. Clima Organizacional 

 

Tabla Nº 1:  

Dimensión Autorrealización 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Niveles 

Muy desfavorable 15 14,3 

Desfavorable 27 25,7 

Medio 41 39,0 

Favorable 19 18,1 

Muy favorable 3 2,9 

Total 105 100,0 

Fuente: SPSS-Elaboración Propia 

 

  



94 

Gráfico N° 1:  

Dimensión Autorrealización 

 

 
Fuente: SPSS-Elaboración Propia 
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Interpretación: 

La tabla muestra los resultados obtenidos en relación a la dimensión Autorrealización del 

Clima Organizacional, se observa que el 14,3% de trabajadores poseen el nivel muy 

desafavorable; por otra parte el 25,7% de trabajadores percibe un nivel de auorrealización 

desfavorable; de otro lado, un importante 39% perciben un nivel medio de autorrealización; 

un 18,1% de colaboradores percibe un nivel favorable de autorrealización; por último, solo 

el 2,9% percibe un nivel muy favorable. Por tanto, existe un importante numero de 

colaboradores (39% nivel medio) que piensan que de alguna forma estar laborando en la 

empresa les ayudara o favorecerá su desarrollo profesional. 
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Tabla Nº 2:  

Dimensión Involucramiento Laboral 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Niveles 

Muy desfavorable 11 10,5 

Desfavorable 20 19,0 

Medio 55 52,4 

Favorable 16 15,2 

Muy favorable 3 2,9 

Total 105 100,0 

Fuente: SPSS-Elaboración Propia 

 

 

 

Gráfico N° 2:  

Dimensión Involucramiento Laboral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SPSS-Elaboración Propia 
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Interpretación: 

La tabla N° 2 muestra los resultados obtenidos con respecto a la dimensión Involucramiento 

laboral del Clima Organizacional, se puede observar que el 10,5% de colaboradores posee el 

nivel muy desafavorable de involucramiento laboral; por otra parte el 19% de colaboradores 

pose un nivel desafavorable; de otro lado, un significativo 52,4% de colaboradores percibe 

un nivel medio de involucramiento; por otro lado el 15,2% de colaboradores percibe un nivel 

favorable de Involucramiento; por último, solo el 2,9% percibe un nivel muy favorable. Por 

tanto, la mayoría de colaboradores (52,4% nivel medio) de alguna forma se identifica y tiene 

un compromiso con los valores y el desarrollo de la organización. 
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Tabla Nº 3:  

Dimensión Supervisión 

 Frecuencia Porcentaje 

Niveles 

Muy desfavorable 12 11,4 

Desfavorable 27 25,7 

Medio 39 37,1 

Favorable 25 23,8 

Muy favorable 2 1,9 

Total 105 100,0 

Fuente: SPSS-Elaboración Propia 

 

Gráfico N° 3:  

Dimensión Supervisión 

 
Fuente: SPSS-Elaboración Propia 
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Interpretación: 

En la tabla se muestra los resultados obtenidos en la dimensión Supervisión, se puede ver 

que el 11,4% de colaboradores perciben un nivel muy desfavorable de supervisión; de otro 

lado, el 25,7% percibe un nivel desfavorable; por otro lado, un importante 37,1% percibe un 

nivel medio de supervisión; por otra parte, el 23,8% percibe un nivel favorable; por último, 

sólo un 1,9% percibe un nivel muy desfavorable. Entonces, se infiere que existe un 

importante número de colaboradores, 37,1%, que de alguna forma, perciben que sus 

supervisores designan funcionalidad y significado a sus actividades que realizan, además 

perciben que de algún  modo reciben apoyo y guía por parte de sus superiores al realizar sus 

tareas. 
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Tabla Nº 4: 

Dimensión Comunicación 

 Frecuencia Porcentaje 

Niveles 

Muy desfavorable 15 14,3 

Desfavorable 26 24,8 

Medio 44 41,9 

Favorable 17 16,2 

Muy favorable 3 2,9 

Total 105 100,0 

Fuente: SPSS-Elaboración Propia 

 

Gráfico N° 4:  

Dimensión Comunicación 

 

 
Fuente: SPSS-Elaboración Propia 
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Interpretación: 

En la tabla N° 4 se muestran los resultados arribados en la dimensión Comunicación, como 

se puede observar, el 14,3% de colaboradores perciben un nivel muy desfavorable de 

comunicación; de otro lado, el 24,8% percibe un nivel desfavorable; por otro lado, un 

importante 41,9% percibe un nivel medio de supervisión; por otra parte, el 16,2% percibe un 

nivel favorable; por último, sólo un 2,9% percibe un nivel muy desfavorable de 

comunicación. Por estos resultados, se infiere que existe un importante número de 

trabajadores (41,9% nivel medio), que señalan que de alguna forma existe en la organización, 

comunicación, fluidez, celeridad, claridad, coherencia y precisión de la información 

concerniente al funcionamiento interno.  
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Tabla Nº 5:  

Dimensión Condiciones Laborales 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Niveles 

Muy desfavorable 16 15,2 

Desfavorable 25 23,8 

Medio 45 42,9 

Favorable 16 15,2 

Muy favorable 3 2,9 

Total 105 100,0 

Fuente: SPSS-Elaboración Propia 

 

Gráfico N° 5:  

Dimensión Condiciones Laborales 

 
Fuente: SPSS-Elaboración Propia 
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Interpretación: 

La presente tabla, reflejan los resultados obtenidos en relación a la dimensión condiciones 

laborales, se pude observar que el 15,2% de colaboradores percibe que las condiciones 

laborales es muy desfavorable; de otro lado, el 23,8% percibe que las condiciones laborables 

es desfavorable; por otra parte, un importante 42,9% percibe que las condiciones están en un 

nivel medio; por otro lado, el 15,2% percibe que las condiciones el favorable; por último, 

sólo el 2,9% percibe que las condiciones laborales es muy favorable. Por tanto, se infiere que 

existe un gran número (42,9% nivel medio) de colaboradores que perciben que de algún 

modo la organización les brinda elementos necesarios para cumplir sus tareas y funciones 

encargadas (materiales, en cómicas y psicosociales). 
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Tabla Nº 6:  

Clima Organizacional 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Niveles 

Muy desfavorable 17 16,2 

Desfavorable 23 21,9 

Medio 40 38,1 

Favorable 22 21,0 

Muy favorable 3 2,9 

Total 105 100,0 

Fuente: SPSS-Elaboración Propia 

 

Gráfico N° 6:  

Clima Organizacional 

 

 
Fuente: SPSS-Elaboración Propia 
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Interpretación: 

La presente tabla, reflejan los resultados obtenidos sobre el clima organizacional que se 

percibe dentro de la organización analizada, como se pude observar, el 16,2% de 

colaboradores percibe que el clima organizacional es muy desfavorable; de otro lado, el 

21,9% percibe que el clima es desfavorable; por otra parte, un importante 38,1% percibe que 

el clima organizacional dentro de la empresa está en un nivel medio; por otro lado, el 21% 

percibe que el clima organizacional es favorable; por último, sólo el 2,9% percibe que el 

clima organizacional es muy favorable. Entonces, por resultados obtenidos, se infiere que 

existe un gran número (38,1% nivel medio) de colaboradores que perciben que de alguna 

forma la organización posee un clima organizacional adecuado. 
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5.1.2. Satisfacción Laboral 

 

Tabla Nº 7:  

Condiciones Físicas y/ Materiales  

 

 Frecuencia Porcentaje 

Niveles 

Baja 19 18,1 

Parcial Insatisfacción 20 19,0 

Regular 47 44,8 

Parcial Satisfacción 14 13,3 

Alta 5 4,8 

Total 105 100,0 

 Fuente: SPSS-Elaboración Propia 

 

Gráfico N° 7:  

Condiciones Físicas y/ Materiales  

 

 
Fuente: SPSS-Elaboración Propia 
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Interpretación: 

La tabla N° 7, muestran los resultados en el Factor I, referido las condiciones físicas y/o 

materiales, se observa que el 18,1% de trabajadores poseen baja satisfacción; un 19,6% 

menciona que tiene una parcial insatisfacción; por otro lado, un importante 44,8% de 

trabajadores posee una regular satisfacción; por otro lado, el 13,3% de trabajadores posee 

una parcial satisfacción; por último, sólo el 4,8% posee una alta satisfacción. Por tanto, existe 

un importante número de trabajadores (44,8%) que de alguna forma se sienten satisfechos 

con las condiciones físicas y/o materiales que existe dentro de la empresa. 
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Tabla Nº 8:  

Beneficios Laborales y/o Remunerativos 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Niveles 

Baja 16 15,2 

Parcial Insatisfacción 38 36,2 

Regular 35 33,3 

Parcial Satisfacción 13 12,4 

Alta 3 2,9 

Total 105 100,0 

Fuente: SPSS-Elaboración Propia 

 

Gráfico N° 8:  

Beneficios Laborales y/o Remunerativos 

 

 
Fuente: SPSS-Elaboración Propia 
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Interpretación: 

En lo referente al Factor II, que son los beneficios laborales y/o remunerativos, se puede 

mencionar que el 15,2% de trabajadores posee una baja satisfacción; de otro lado, el 36,2% 

posee una parcial insatisfacción; del mismo modo, el 3,3% de trabajadores posee una regular 

satisfacción; por otra parte, el 12,4% posee una parcial satisfacción; por último, sólo el 2,9% 

dice estar altamente satisfecho. Los resultados hacen inferir que una gran mayoría d 

trabajadores no están satisfechos con los beneficios remunerativos que brinda la empresa a 

sus trabajadores, estos representan el 51,7% (15,2% bajo y 36,2% parcial insatisfacción). 
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Tabla Nº 9:  

Políticas Administrativas 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Niveles 

Baja 27 25,7 

Parcial Insatisfacción 21 20,0 

Regular 34 32,4 

Parcial Satisfacción 20 19,0 

Alta 3 2,9 

Total 105 100,0 

Fuente: SPSS-Elaboración Propia 

 

Gráfico N° 9:  

Políticas Administrativas 

 

 
Fuente: SPSS-Elaboración Propia 
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Interpretación 

Con respecto al Factor III, políticas administrativas que se practican dentro de la empresa, 

un 25,7% de trabajadores posee una baja satisfacción, el 20%  posee una parcial 

insatisfacción; de otro lado, el 32,4% posee regular satisfacción; por otra parte, el 19% posee 

una parcial satisfacción; por último, sólo el 2,9% posee una alta satisfacción. Si bien el 32,4% 

posee una regular satisfacción, sin embargo, existe un número importante de trabajadores 

que no están satisfechos (45,7%, entre baja y parcial insatisfacción) con las políticas 

administrativas que se practica dentro de la empresa. 
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Tabla Nº 10:  

Relaciones Sociales 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Niveles 

Baja 6 5,7 

Parcial Insatisfacción 17 16,2 

Regular 51 48,6 

Parcial Satisfacción 23 21,9 

Alta 8 7,6 

Total 105 100,0 

      Fuente: SPSS-Elaboración Propia 

 

Gráfico N° 10:  

Relaciones Sociales 

 

 
Fuente: SPSS-Elaboración Propia 
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Interpretación 

En el Factor IV, que se refiere a las relaciones sociales dentro de la empresa, sólo el 5,7% de 

trabajadores mencionan tener una baja satisfacción en sus relaciones sociales; el 16,2% 

menciona tener una parcial satisfacción; por otro lado, el 48,6% menciona tener regular 

satisfacción; el 21,9% de trabajadores posee parcial satisfacción; por último, el 7,6% 

menciona tener alta satisfacción. Por tanto, dentro de la empresa existe un importante número 

de trabajadores (48,6%) que poseen una regular satisfacción en cuanto a las relaciones 

sociales que se practica dentro de la empresa. 
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Tabla Nº 11:  

Desarrollo Personal 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Niveles Baja 22 21,0 

Parcial Insatisfacción 27 25,7 

Regular 33 31,4 

Parcial Satisfacción 18 17,1 

Alta 5 4,8 

Total 105 100,0 

 Fuente: SPSS-Elaboración Propia 

 

Gráfico N° 11:  

Desarrollo Personal 

 

 
   Fuente: SPSS-Elaboración Propia 
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Interpretación:  

Dentro del factor V, que se refiere al desarrollo personal de los trabajadores, el 21% 

mencionan tener baja satisfacción; por otra parte, 25,7% posee una parcial Insatisfacción; por 

otra parte, un importante 31,4%% posee una regular satisfacción; de otro lado, el 17,1% 

posee una parcial satisfacción; por último, el 4,8% de trabajadores posee una alta satisfacción 

en lo referente al desarrollo personal. Sin bien existe un importante porcentaje con una 

regular satisfacción, no obstante ello, también existe un número importante de trabajadores 

(46,7% entre baja y parcial insatisfacción) que no están satisfechos en cuanto a su desarrollo 

personal.   
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Tabla Nº 12:  

Desempeño de Tareas 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Niveles 

Baja 22 21,0 

Parcial Insatisfacción 26 24,8 

Regular 29 27,6 

Parcial Satisfacción 24 22,9 

Alta 4 3,8 

Total 105 100,0 

        Fuente: SPSS-Elaboración Propia 

 

Gráfico N° 12: 

Desempeño de Tareas 

 

 
Fuente: SPSS-Elaboración Propia 
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Interpretación: 

En cuanto al Factor VI, que está relacionado con el Desempeño de Tareas, el 21% de 

colaboradores poseen una baja satisfacción; un 24,8% de trabajadores posee el nivel parcial 

insatisfacción; por otra parte, el 27,6% posee una regular satisfacción; por otra parte, el 

22,9% poseen una parcial satisfacción; por último, sólo el 3,8% posee alta satisfacción. Los 

resultados hacen indicar que los trabajadores (en total 45,8%, entre bajo y parcial 

satisfacción), no poseen adecuada satisfacción dentro de la empresa en cuanto al desempeño 

de tareas; si bien existe que un 27,6% posee una regular satisfacción. 
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Tabla Nº 13:  

Relación con la Autoridad 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Niveles 

Baja 23 21,9 

Parcial Insatisfacción 23 21,9 

Regular 33 31,4 

Parcial Satisfacción 21 20,0 

Alta 5 4,8 

Total 105 100,0 

Fuente: SPSS-Elaboración Propia 

 

Gráfico N° 13:  

Relación con la Autoridad 

 

 
   Fuente: SPSS-Elaboración Propia 
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Interpretación 

En el Factor VII, que está referido a la relación con la autoridad, se puede apreciar que el 

21,9% de trabajadores posee un nivel bajo de satisfacción; de igual forma el 21,9% poseen 

una parcial insatisfacción; de otro lado, el 31,4% de trabajadores posee regular satisfacción; 

por otro lado, el 20% posee una parcial satisfacción; por último, solo el 4,8% posee una alta 

satisfacción. Si bien existe un gran porcentaje (31,4%) de colaboradores que tienen una 

regular satisfacción, se debe tomar en cuenta también que existe en total 43,8% (entre nivel 

bajo y parcial insatisfacción) que no están del todo satisfechos, con la relación que existe 

entre la autoridad. 
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Tabla Nº 14:  

Satisfacción Laboral 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Niveles 

Baja 21 20,0 

Parcial Insatisfacción 24 22,9 

Regular 38 36,2 

Parcial Satisfacción 17 16,2 

Alta 5 4,8 

Total 105 100,0 

Fuente: SPSS-Elaboración Propia 

 

Gráfico N° 14:  

Satisfacción Laboral 

 

 
     Fuente: SPSS-Elaboración Propia 
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Interpretación: 

La tabla N° 14, reflejan los resultados en cuanto a la Satisfacción Laboral General, se observa 

que el 20% de trabajadores posee una baja satisfacción laboral; por otro lado, el 22,9% posee 

una parcial insatisfacción; de otra parte, el 36,2% posee una regular satisfacción laboral; por 

otra parte, el 16,2% tiene una parcial satisfacción; y por último, sólo un 4,8% posee una alta 

satisfacción laboral. Los resultados hacen concluir que, en la empresa existe un importante 

número de trabajadores tienen problemas en su satisfacción laboral, estos representan un total 

de 44,9% que van de parcial insatisfacción a baja satisfacción laboral. Ello sería un factor 

que podría repercutir de manera negativa a los intereses de la empresa, que es lograr la más 

alta productividad y lograr altas utilidades.  
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5.2. Relación entre las variables de estudio 

 

Tabla Nº 15:  

Relación entre el Clima Organizacional y las Dimensiones de la Satisfacción laboral 

 Pruebas de chi-cuadrado 

Clima Organizacional Valor X2 gl. 
Significación 

asintótica (bilateral) 

Condiciones Físicas y/o materiales 83,066 16 ,000 

Beneficios Laborales 30,375 16 ,016 

Políticas Administrativas 107,422 16 ,000 

Relaciones Sociales 52,759 16 ,000 

Desarrollo Personal 138,650 16 ,000 

Desempeño de tareas 142,900 16 ,000 

Relación con la Autoridad 136,968 16 ,000 

  Fuente: SPSS-Elaboración Propia 

 

 

Interpretación: 

Al observar la tabla 15, permite apreciar los datos obtenidos mediante la prueba estadística 

de Chi-cuadrado, se recurrió a dicha prueba con la finalidad de establecer la relación entre 

las variables de estudio (en este caso, el Clima Organizacional con las dimensiones de la 

Satisfacción Laboral); para establecer la existencia de relación se tuvo en cuenta un nivel 

crítico o error aceptado (alfa) del 5%=0,05.  

Se puede apreciar que el Clima Organizacional se relaciona con todas las dimensiones de la 

Satisfacción Laboral (Condiciones físicas y/o materiales, Beneficios laborales y/o materiales, 

Políticas administrativas, Relaciones sociales, Desarrollo personal, Desempeño de tareas y 
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Relación con la autoridad), ya que los valores calculados (X2 = 83,066 con p = 0,000; X2 =  

30,375 con p = 0,016; X2 = 107,422 con p = 0,000; X2 = 52,759 con p = 0,000; X2 = 138,650 

con p = 0,000; X2 = 142,900 con p = 0,000 y X2 = 136,968 con p = 0,000 con respectivamente) 

y los niveles de significancia están por debajo del nivel crítico aceptado (p < 0,05).  

Por tanto, esto significa que cuando los trabajadores perciban que existen niveles favorables 

o desfavorables de clima organizacional dentro de la empresa, es muy probable que afecte o 

repercuta en todas las dimensiones de la satisfacción laboral. 
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Tabla Nº 16:  

Relación entre el Clima Organizacional y Satisfacción Laboral 

Pruebas de Chi-cuadrado 

 

Valor gl 

Significación 

asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 161,234 16 ,000 

        Fuente: SPSS-Elaboración Propia 

 

Interpretación: 

La tabla 16, detalla los resultados obtenidos mediante la prueba estadística de Chi-cuadrado, 

se recurrió a la mencionada prueba con la finalidad de establecer la relación entre las 

variables de estudio (Clima Organizacional y Satisfacción Laboral); para establecer la 

existencia de relación, se tuvo en cuenta un nivel crítico o error aceptado (alfa) del 5%=0,05.  

Se puede observar que el valor obtenido en la Chi-cuadrada es 161,234 lo cual en la 

distribución X2 con 16 grados de libertad (gl.) tiene asociada una probabilidad 

(Sig.Asint.=Significación asintótica) de 0,000. Esta probabilidad (denominada nivel crítico 

o nivel de significación), es menor al nivel crítico (p < 0,05); entonces, se decide aceptar la 

hipótesis alternativa planteada y se concluye que las variables de estudio (Clima 

Organizacional y Satisfacción Laboral) están relacionadas entre sí. Entonces, por los 

resultados hallados, hacen entender que un factor de riesgo para que los colaboradores posean 

niveles inadecuados de satisfacción laboral, es porque el Clima Organizacional que perciben 

es desfavorable
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5.3. Correlación entre las variables de estudio 

 

Tabla Nº 17: 

Correlación entre El Clima Organizacional y las dimensiones de la Satisfacción Laboral 

 

 

Clima 

Org. 

Condiciones 

Físicas y/o 

Materiales 

Beneficios 

Laborales y/o 

Remunerativos 

Políticas 

Administrativas 

Relaciones 

Sociales 

Desarrollo 

Personal 

Desempeño 

de Tareas 

Relación con 

la Autoridad 

Tau_b de 

Kendall 

Clima Organizacional 

Coeficiente de correlación 1,000 ,557** ,180* ,643** ,275** ,667** ,645** ,685** 

Sig. (bilateral) . ,000 ,029 ,000 ,001 ,000 ,000 ,000 

N 105 105 105 105 105 105 105 105 

Condiciones Físicas 

y/o Materiales 

Coeficiente de correlación ,557** 1,000 ,236** ,577** ,347** ,621** ,638** ,617** 

Sig. (bilateral) ,000 . ,004 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 105 105 105 105 105 105 105 105 

Beneficios Laborales 

y/o Remunerativos 

Coeficiente de correlación ,180* ,236** 1,000 ,383** ,129 ,266** ,309** ,335** 

Sig. (bilateral) ,029 ,004 . ,000 ,121 ,001 ,000 ,000 

N 105 105 105 105 105 105 105 105 

Políticas 

Administrativas 

Coeficiente de correlación ,643** ,577** ,383** 1,000 ,207* ,757** ,730** ,814** 

Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000 . ,012 ,000 ,000 ,000 

N 105 105 105 105 105 105 105 105 

Relaciones Sociales 

Coeficiente de correlación ,275** ,347** ,129 ,207* 1,000 ,256** ,297** ,242** 

Sig. (bilateral) ,001 ,000 ,121 ,012 . ,002 ,000 ,003 

N 105 105 105 105 105 105 105 105 

Desarrollo Personal 

Coeficiente de correlación ,667** ,621** ,266** ,757** ,256** 1,000 ,819** ,858** 

Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,001 ,000 ,002 . ,000 ,000 

N 105 105 105 105 105 105 105 105 

Desempeño de Tareas 

Coeficiente de correlación ,645** ,638** ,309** ,730** ,297** ,819** 1,000 ,850** 

Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 . ,000 

N 105 105 105 105 105 105 105 105 

Relación con la 

Autoridad 

Coeficiente de correlación ,685** ,617** ,335** ,814** ,242** ,858** ,850** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000 ,000 ,003 ,000 ,000 . 

N 105 105 105 105 105 105 105 105 

Fuente: SPSS-Elaboración Propia 
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Interpretación: 

Se observa en la tabla Nº 17, los resultados obtenidos mediante la prueba estadística de 

Tau_b de Kendall, se recurre a dicha prueba con la finalidad de establecer el sentido o 

dirección de asociación de las variables (Clima Organizacional y dimensiones de la 

Satisfacción Laboral), para establecer las posibles correlaciones existente se tuvo en 

cuenta un nivel crítico o error aceptado (alfa) del 5% = 0,05; y bajo esta premisa, al 

relacionar las variables se obtienen los valores siguientes:  

Se pudo averiguar que existe una correlación Positiva o directa, entre el Clima 

organizacional y todas las dimensiones de la Satisfacción laboral, esto porque los valores 

de los coeficientes (Tau_b  = 0,557 con  p = 0,000; Tau_b  = 0,180 con p = 0,029; Tau_b 

= 0,643 con p = 0,000; Tau_b = 0,275 con p = 0,001; Tau_b = 0,667 con p = 0,000;  Tau_b 

= 0,645 con p = 0,000 y Tau_b = 0,685 con p = 0,000 respectivamente) y los niveles de 

significancia  calculados están por debajo del nivel crítico aceptado (p < 0,05); lo cual 

quiere decir que, cuando los colaboradores de la empresa perciban que el Clima 

Organizacional es baja o desfavorable, sus niveles de satisfacción en todas las 

dimensiones (Condiciones Físicas y/o materiales, Beneficios Laborales, Políticas 

Administrativas, Relaciones Sociales, Desarrollo Personal, Desempeño de tareas, 

Relación con la Autoridad) tenderán a ser bajas, o viceversa. 
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Tabla Nº 18:  

Correlación Entre Clima Organizacional y Satisfacción Laboral 

 

 

Clima 

Organizacional 

Satisfacción 

Laboral 

Tau_b de 

Kendall 

Clima 

Organizacional 

Coeficiente de correlación 1,000 ,737** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 105 105 

Satisfacción 

Laboral 

Coeficiente de correlación ,737** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 105 105 

Fuente: SPSS-Elaboración Propia 

 

Interpretación:  

Finalmente, se observa en la tabla Nº 18, los resultados obtenidos mediante la prueba 

estadística de Tau_b de Kendall, se recurre a dicha prueba con la finalidad de establecer 

el sentido o dirección de asociación de las variables (Clima Organizacional Y satisfacción 

Laboral); para ello, se tuvo en cuenta un nivel crítico o error aceptado (alfa) del 5% = 

0,05; y bajo esta premisa, al relacionar las variables se obtienen los valores siguientes:  

Se puede observar que, existe una correlación Positiva (directa) entre el Clima 

Organizacional y la Satisfacción Laboral, puesto que el coeficiente de Tau_b de Kendall 

calculado es positivo (0,737) y p toma un valor de 0,000; este último valor está muy por 

debajo del nivel crítico (p < 0,05); estos valores indican que, cuando los colaboradores 

perciban que el Clima Organizacional dentro de la empresa es desfavorable, sus niveles 

de Satisfacción laboral serán bajas o viceversa, es decir, que cuando los colaboradores 

perciban que el clima organizacional dentro de la empresa es altamente favorable, existirá 

en ellos niveles altos de Satisfacción laboral. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA:  Se concluye que existe relación significativa entre el Clima y la 

Satisfacción laboral, dicha relación es directa, lo cual significa que 

cuando los trabajadores de la empresa perciban que exista un clima 

Organizacional desfavorable, los niveles de la satisfacción laboral serán 

bajos, o viceversa, ello porque el valor del coeficiente Tau_b toma un 

valor positivo (0,737), con un nivel de significancia que es menor al 

valor crítico aceptado (p < 0,05). 

SEGUNDA: Existe una relación positiva o directa entre el Clima Organizacional, y 

las dimensiones Condiciones Físicas, Beneficios Laborales, Políticas 

Administrativas, Relaciones Sociales, Desarrollo Personal, Desempeño 

de tareas y Relación con la Autoridad de la satisfacción Laboral; ello 

significa que, cuando los colaboradores perciban que dentro de la 

empresa existe un clima desfavorable, va a repercutir de manera 

negativa (niveles bajos) en todas las dimensiones de la Satisfacción 

laboral. 

TERCERA:  Dentro de la Empresa, los trabajadores perciben que dentro de la 

empresa existe un nivel medio de Clima Organizacional (38,1% de 

trabajadores), lo cual significa que los trabajadores perciben que el 

Clima es de alguna forma adecuado, pero que esta se puede mejorar.  

CUARTA:  En cuanto a la satisfacción laboral, si bien resalta el nivel de regular 

(36,2%); se ha podido encontrar que los colaboradores de la empresa, 

un gran porcentaje (44,9%) poseen niveles inadecuados de Satisfacción 

Laboral, pues sus niveles van de Parcial Insatisfacción a una baja 

satisfacción, lo cual traería consecuencias negativas para la empresa. 
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RECOMENDACIONES 

PRIMERA:  Se recomienda que la alta dirección de Mi Banco otorgue la importancia 

que se merece, al Clima Organizacional, otorgándole el tratamiento 

profesional. Realizar evaluaciones constantes sobre el clima 

organizacional y satisfacción.   

SEGUNDA:  Se recomienda que se realice un programa anual de capacitaciones, 

sobre Clima Organizacional y Satisfacción Laboral, para todo el 

personal y esta sea diseñada por áreas.  

TERCERA:  Mi banco debe realizar actividades que pueda incentivar la integración 

de todos los trabajadores (tanto directivos, supervisores y 

subordinados), con la finalidad de crear vínculos entre ellos y así de esta 

forma establecer dentro de la empresa adecuados niveles de 

interrelaciones personales. 

CUARTA:  Mi banco debe crear incentivos laborales, esto con la finalidad de 

aumentar la productividad y así, lógicamente aumentar las utilidades de 

la empresa, porque se sabe que realizar adecuados incentivos a los 

trabajadores, estos se mantendrán motivados, y además los trabajadores 

se identificarán con la empresa. 
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ENCUESTA DE SATISFACCIÓN LABORAL 

Nombre: ____________________________________ Edad: ____________ 

Área: ____________________________ Cargo: ______________________ 

Tiempo de servicio en la empresa: ___________  Fecha: ________________ 

 

A continuación se presenta una serie de opiniones vinculadas al trabajo y a 
nuestra actividad en la misma. Le agradeceremos nos responda con absoluta 
sinceridad, marcando con un aspa la respuesta que mejor exprese su punto de 
vista.  

 

TA : Totalmente de acuerdo. 

A   :   De acuerdo. 

I     :   Indeciso. 

D   : En desacuerdo. 

TD : Totalmente en desacuerdo. 

 

No hay respuesta buena ni mala, todas son importantes. Asegúrese de haber 
contestado a todas las preguntas. 

 

N  TA A I D TD 

1 La distribución física del ambiente de trabajo 
facilita la realización de mis labores. 

     

2 Mi sueldo es muy bajo en relación a la labor que 
realizo. 

     

3 El ambiente creado por mis compañeros de trabajo 
es el ideal para desempeñar mis funciones. 

     

4 Siento que el trabajo que hago es justo para mi 
manera de ser. 

     

5 La tarea que realizo es tan valiosa como cualquier 
otra. 

     

6 Mi jefe es  comprensivo.      

7 Me siento mal con lo que gano.      
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8 Siento que recibo de parte de la empresa mal trato.      

9 Me agrada trabajar con mis compañeros.      

10 Mi trabajo me permite desarrollarme 
personalmente. 

     

11 Me siento realmente útil con la labor que realizo.      

12 Es grata la disposición de mis jefes cuando les pido 
alguna consulta sobre mi trabajo. 

     

13 El ambiente donde trabajo es confortable.      

14 Siento que el sueldo que tengo es bastante 
aceptable. 

     

15 La sensación que tengo en mi trabajo es que me 
están explotando. 

     

16 Prefiero tener distancias con las personas con las 
que trabajo. 

     

17 Me disgusta mi horario.      

18 Disfruto de cada labor que realizo en mi trabajo.      

19 Las tareas que realizo las percibo como algo sin 
importancia. 

     

20 Llevarse bien con el jefe beneficia en la calidad de 
trabajo. 

     

21 La comodidad que me ofrece el ambiente de mi 
trabajo es inigualable. 

     

22 Felizmente mi trabajo me permite cubrir mis 
expectativas económicas. 

     

23 El horario me resulta incómodo.      

24 La solidaridad es una virtud característica en 
nuestro grupo de trabajo. 

     

25 Me siento muy feliz por los resultados que logro en 
mi trabajo. 

     

26 Mi trabajo me aburre.      

27 La relación que tengo con mis superiores es cordial.      
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28 En el ambiente físico donde me ubico, trabajo 
cómodamente. 

     

29 Mi trabajo me hace sentir realizado.      

30 Me gusta el trabajo que realizo.      

31 No me siento a gusto con mi jefe.      

32 Existen las comodidades para un buen desempeño 
de las labores diarias. 

     

33 No te reconocen el esfuerzo si trabajas más de las 
horas reglamentarias. 

     

34 Haciendo mi trabajo me siento bien conmigo 
mismo. 

     

35 Me siento complacido con la actividad que realizo.      

36 Mi jefe valora el esfuerzo que hago en mi trabajo.      
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ESCALA DE CLIMA ORGANIZACIONAL CL-SPC 

Sonia Palma 

 

Datos Personales: 

 

Nombre:…………………………………………………………. 

 

Fecha:……………………………………. Sexo ( F )    ( M ) Puesto:…………………….. 

 

Años de Servicio:…………………………………………………………….. 

 

A continuación encontrará proposiciones sobre aspectos relacionados con las 

características del ambiente de trabajo que frecuenta. Cada una de las proposiciones 

tienen cinco opciones para responder de acuerdo a lo que describa mejor su Ambiente 

Laboral. Lea cuidadosamente cada proposición y marque con un aspa (X) sólo una 

alternativa, la que mejor refleje su punto de vista al respecto. Conteste todas las preguntas. 

No hay respuestas buenas ni malas  

 

ÍTEMS 

N
u

n
ca

 

P
o

co
 

 R
eg

u
la

r 

 M
u

ch
o

 

To
d

o
 o

 S
ie

m
p

re
 

1 Existen oportunidades de progresar en la organización      

2 Se siente comprometido con el éxito de la organización      

3 El supervisor brinda apoyo para superar los obstáculos que se presentan      

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

5 Los compañeros de trabajo cooperan entre sí      

6 El jefe se interesa por el éxito de sus empleados      

7 Cada trabajador asegura sus niveles de logro en el trabajo      

8 En la organización se mejoran continuamente los métodos de trabajo      

9 En mi oficina la información fluye adecuadamente      

10 Los objetivos de trabajo son retadores      

11 Se participa en definir los objetivos y las acciones para lograrlo      

12 Cada empleado se considera factor clave para el éxito de la organización      

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

14 En los grupos de trabajo existe una relación armoniosa      

15 
Los trabajadores tienen la oportunidad de tomar decisiones en áreas de su 
responsabilidad 

     

16 Se valora los altos niveles de desempeño      

17 Los trabajadores están comprometidos con la organización      

18 Se recibe preparación necesaria para realzar el trabajo      

19 Existen suficientes canales de comunicación      

20 El grupo con el que trabaja funciona como un equipo bien integrado      

21 Los jefes de áreas expresan reconocimientos por los logros      

22 En la oficina se hacen mejor las cosas cada día      

23 Las responsabilidades del puesto están claramente definidas      

24 Es posible la interacción con personas de mayor jerarquía      

25 Se cuenta con la oportunidad de realizar el trabajo lo mejor que se puede      

26 Las actividades en las que se trabaja permiten el desarrollo del personal      

27 Cumplir con las tareas diarias en el trabajo permite el desarrollo del personal      

28 Se dispone de un sistema para el seguimiento y control de las actividades      
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29 En la organización se afrontan y superan los obstáculos      

30 Existe una buena administración de los recursos      

31 Los jefes promueven la capacitación que se necesita      

32 Cumplir con las actividades laborales es una tarea estimulante      

33 Existen normas y procedimientos como guías de trabajo      

34 La organización fomenta y promueve la comunicación      

35 La remuneración es atractiva en comparación con la de otras organizaciones      

36 La organización promueve el desarrollo del personal      

37 
Los productos y/o servicios de la organización en estudio son motivo de orgullo 
del personal 

     

38 Los objetivos del trabajo están claramente definidos      

39 El supervisor escucha los planteamiento que se le hacen      

40 Los objetivos de trabajo guardan relación con la visión de la institución      

41 Se promueve la generación de ideas creativas o innovadoras      

42 Hay clara definición de visión, misión y valores en la organización      

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

44 Existe colaboración entre el personal de las diversas oficinas      

45 Se dispone de tecnología que facilita el trabajo      

46 Se reconoce los logros en el trabajo      

47 La universidad es una buena opción para alcanzar calidad de vida laboral      

48 Existe un trato justo en la organización      

49 Se conocen los avances en otras áreas de la organización      

50 La remuneración está de acuerdo al desempeño y logros      
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  V1: Clima Organizacional 
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C
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a 

O
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n
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1 Desfavorable Medio Medio Desfavorable Desfavorable Desfavorable 

2 Desfavorable Muy desfavorable Desfavorable Muy desfavorable Desfavorable Desfavorable 

3 Medio Medio Medio Medio Favorable Medio 

4 Desfavorable Medio Desfavorable Medio Desfavorable Desfavorable 

5 Muy desfavorable Desfavorable Medio Muy desfavorable Muy desfavorable 
Muy 

desfavorable 

6 Desfavorable Desfavorable Muy desfavorable Medio Medio Desfavorable 

7 Desfavorable Medio Desfavorable Medio Desfavorable Desfavorable 

8 Medio Medio Favorable Medio Favorable Medio 

9 Medio Desfavorable Desfavorable Desfavorable Medio Desfavorable 

10 Medio Desfavorable Desfavorable Desfavorable Desfavorable Desfavorable 

11 Medio Medio Medio Desfavorable Medio Medio 

12 Medio Medio Favorable Medio Medio Medio 

13 Medio Medio Favorable Medio Medio Medio 

14 Desfavorable Medio Desfavorable Muy desfavorable Desfavorable Desfavorable 

15 Medio Medio Medio Desfavorable Desfavorable Medio 

16 Favorable Medio Medio Favorable Favorable Favorable 

17 Desfavorable Desfavorable Medio Medio Desfavorable Desfavorable 

18 Medio Medio Medio Medio Medio Medio 

19 Medio Medio Favorable Medio Medio Medio 

20 Favorable Favorable Favorable Medio Medio Favorable 

21 Medio Medio Medio Medio Medio Medio 

22 Favorable Medio Medio Medio Medio Medio 
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23 Medio Medio Medio Favorable Medio Medio 

24 Muy desfavorable Muy desfavorable Desfavorable Muy desfavorable Muy desfavorable 
Muy 

desfavorable 

25 Desfavorable Medio Medio Medio Medio Medio 

26 Muy desfavorable Medio Desfavorable Desfavorable Desfavorable Desfavorable 

27 Medio Medio Favorable Favorable Medio Medio 

28 Desfavorable Medio Muy desfavorable Desfavorable Desfavorable Desfavorable 

29 Medio Medio Medio Medio Medio Medio 

30 Desfavorable Muy desfavorable Muy desfavorable Desfavorable Desfavorable Desfavorable 

31 Medio Favorable Medio Medio Desfavorable Medio 

32 Muy desfavorable Desfavorable Muy desfavorable Desfavorable Muy desfavorable 
Muy 

desfavorable 

33 Muy favorable Muy favorable Muy favorable Muy favorable Muy favorable 
Muy 

favorable 

34 Desfavorable Medio Favorable Favorable Favorable Favorable 

35 Medio Medio Medio Medio Medio Medio 

36 Desfavorable Muy desfavorable Desfavorable Muy desfavorable Muy desfavorable 
Muy 

desfavorable 

37 Desfavorable Favorable Favorable Medio Medio Medio 

38 Medio Favorable Medio Medio Medio Medio 

39 Muy desfavorable Desfavorable Muy desfavorable Muy desfavorable Muy desfavorable 
Muy 

desfavorable 

40 Medio Medio Desfavorable Muy desfavorable Muy desfavorable Medio 

41 Medio Medio Desfavorable Medio Desfavorable Medio 

42 Medio Favorable Favorable Desfavorable Favorable Favorable 

43 Medio Medio Medio Medio Medio Medio 

44 Desfavorable Medio Desfavorable Medio Desfavorable Desfavorable 

45 Medio Desfavorable Desfavorable Desfavorable Medio Desfavorable 

46 Favorable Medio Favorable Favorable Medio Favorable 

47 Muy desfavorable Desfavorable Muy desfavorable Desfavorable Muy desfavorable 
Muy 

desfavorable 
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48 Favorable Medio Favorable Favorable Medio Favorable 

49 Medio Medio Medio Medio Medio Medio 

50 Medio Medio Medio Medio Medio Medio 

51 Medio Medio Favorable Medio Medio Medio 

52 Favorable Medio Favorable Favorable Medio Favorable 

53 Favorable Favorable Favorable Favorable Favorable Favorable 

54 Muy favorable Muy favorable Favorable Muy favorable Muy favorable 
Muy 

favorable 

55 Medio Desfavorable Medio Desfavorable Medio Medio 

56 Medio Medio Medio Medio Medio Medio 

57 Medio Medio Medio Medio Medio Medio 

58 Desfavorable Medio Desfavorable Muy desfavorable Desfavorable Desfavorable 

59 Desfavorable Medio Desfavorable Desfavorable Desfavorable Desfavorable 

60 Muy desfavorable Muy desfavorable Muy desfavorable Medio Muy desfavorable 
Muy 

desfavorable 

61 Medio Desfavorable Medio Desfavorable Desfavorable Desfavorable 

62 Muy desfavorable Muy desfavorable Desfavorable Muy desfavorable Desfavorable 
Muy 

desfavorable 

63 Medio Medio Medio Medio Medio Medio 

64 Muy desfavorable Desfavorable Muy desfavorable Muy desfavorable Muy desfavorable 
Muy 

desfavorable 

65 Desfavorable Desfavorable Medio Desfavorable Desfavorable Desfavorable 

66 Medio Medio Medio Medio Medio Medio 

67 Desfavorable Medio Desfavorable Desfavorable Desfavorable Desfavorable 

68 Desfavorable Muy desfavorable Desfavorable Desfavorable Desfavorable Desfavorable 

69 Muy desfavorable Muy desfavorable Desfavorable Desfavorable Desfavorable 
Muy 

desfavorable 

70 Desfavorable Medio Medio Desfavorable Medio Medio 

71 Desfavorable Desfavorable Medio Medio Medio Medio 

72 Medio Medio Desfavorable Medio Medio Medio 
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73 Medio Desfavorable Medio Desfavorable Medio Medio 

74 Muy desfavorable Muy desfavorable Desfavorable Desfavorable Muy desfavorable 
Muy 

desfavorable 

75 Desfavorable Desfavorable Muy desfavorable Muy desfavorable Muy desfavorable 
Muy 

desfavorable 

76 Desfavorable Medio Desfavorable Desfavorable Desfavorable Desfavorable 

77 Medio Medio Medio Medio Medio Medio 

78 Medio Medio Desfavorable Medio Medio Medio 

79 Favorable Medio Favorable Medio Favorable Favorable 

80 Favorable Favorable Favorable Favorable Favorable Favorable 

81 Medio Favorable Favorable Medio Medio Medio 

82 Desfavorable Muy desfavorable Desfavorable Muy desfavorable Muy desfavorable 
Muy 

desfavorable 

83 Favorable Favorable Medio Favorable Favorable Favorable 

84 Favorable Favorable Medio Medio Favorable Favorable 

85 Muy desfavorable Desfavorable Muy desfavorable Muy desfavorable Muy desfavorable 
Muy 

desfavorable 

86 Medio Favorable Medio Favorable Favorable Favorable 

87 Muy desfavorable Desfavorable Muy desfavorable Muy desfavorable Muy desfavorable 
Muy 

desfavorable 

88 Desfavorable Medio Desfavorable Medio Desfavorable Desfavorable 

89 Medio Medio Medio Medio Medio Medio 

90 Medio Medio Medio Medio Medio Medio 

91 Medio Medio Medio Desfavorable Medio Medio 

92 Favorable Favorable Favorable Favorable Medio Favorable 

93 Desfavorable Medio Desfavorable Desfavorable Desfavorable Desfavorable 

94 Muy desfavorable Muy desfavorable Desfavorable Muy desfavorable Muy desfavorable 
Muy 

desfavorable 

95 Favorable Medio Favorable Medio Favorable Favorable 

96 Favorable Favorable Medio Favorable Favorable Favorable 

97 Muy favorable Favorable Muy favorable Muy favorable Muy favorable 
Muy 

favorable 
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98 Favorable Medio Favorable Favorable Favorable Favorable 

99 Muy desfavorable Desfavorable Muy desfavorable Desfavorable Muy desfavorable 
Muy 

desfavorable 

100 Favorable Favorable Favorable Favorable Medio Favorable 

101 Favorable Favorable Medio Favorable Medio Favorable 

102 Medio Medio Medio Medio Medio Medio 

103 Favorable Desfavorable Favorable Medio Favorable Favorable 

104 Favorable Medio Favorable Favorable Medio Favorable 

105 Desfavorable Muy favorable Favorable Medio Favorable Favorable 
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V2: Satisfacción Laboral 
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