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RESUMEN 

 

 

El presente trabajo de investigación se elaboró con la finalidad de determinar la influencia del 

clima organizacional en la satisfacción laboral de los trabajadores de la Gerencia de 

Desarrollo Económico Local de la Municipalidad Provincial de Trujillo – 2017. 

Considerando la coyuntura en donde la Municipalidad Provincial de Trujillo es la institución 

pública que gobierna una de las ciudades más importantes del país, es ineludible haber virado 

la mirada al entorno o clima que se genera en el órgano de línea crucial para este gobierno. Es 

así que, el meollo de la tesis partió del interés por determinar ¿Dé qué manera el clima 

organizacional influye en la satisfacción laboral de los trabajadores de la  Gerencia de 

Desarrollo Económico Local – MPT? El estudio se desarrolló utilizando el diseño de 

investigación descriptivo transeccional. La muestra estuvo conformada por el total de la 

población correspondiente a 69 trabajadores de la Gerencia de Desarrollo Económico Local – 

MPT. Para la recolección de datos se aplicó como técnica la encuesta, a través de un 

cuestionario que contenía una serie de 45 preguntas, calificadas mediante escala de Likert de 

5 puntos. Respecto al análisis de datos se utilizaron tablas así como gráficos estadísticos; 

además del análisis según la escala de Likert para el respectivo  procesamiento de la 

información. Finalmente, según los resultados obtenidos se concluye que, el clima 

organizacional tiene relación directa en la satisfacción laboral de los trabajadores de la 

Gerencia de Desarrollo Económico Local, pues las características del clima organizacional 

son medianamente favorables lo que genera que la satisfacción laboral este determinado 

también en un nivel medianamente satisfactorio. 

Palabras claves: Clima organizacional, satisfacción laboral, trabajadores 
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ABSTRACT 

 

The present investigation work was elaborated with the purpose of determining the influence 

of the organizational climate in the job satisfaction of the workers of the Local Economic 

Development Management of the Provincial Municipality of Trujillo – 2017. The study was 

developed using the descriptive transectional research design. The sample consisted of the 

total population corresponding to 69 workers of the Local Economic Development 

Management – PMT. For data collection the survey was applied as a technique, through a 

questionnaire that contained a series of 45 questions, qualified by a Likert scale of 5-point. 

Regarding the analysis of data, tables and statistical graphs were used; in addition to the 

analysis according to the Likert scale, for a better processing of the information. Finally, 

according to the results obtained, it is concluded that the organizational climate has a direct 

relation on the job satisfaction of the workers of the Local Economic Development 

Management of the Provincial Municipality of Trujillo, because the characteristics of the 

organizational climate are moderately favorable, which means that job satisfaction is also 

determined at a fairly satisfactory level. 

 Keywords: Organizational climate, job satisfaction, workers 
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1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA 

     La administración pública en los últimos años viene haciendo intentos de inclusión y 

modernización del Estado orientados a la mejora en la Administración de Recursos Humanos; 

sin embargo, los esfuerzos aún no han sido suficientes. 

     Expresiones como la falta de compromiso, bajos salarios, ausentismo laboral, ausencia de 

capacitaciones profesionales, cultura del mínimo esfuerzo, protestas, carencia de medios 

eficientes, entre otros, revelan inconformidad de los trabajadores respecto a su labor. Este es 

un sentir común en varias áreas de las instituciones públicas. Punto crítico, pues la 

satisfacción laboral tiene que ver con la salud del colaborador, la productividad en el 

cumplimiento de metas y la satisfacción ciudadana.  

     En este sentido, el entorno o clima (relaciones interpersonales, responsabilidades, salario, 

reconocimientos, entre otros) en el cual se desempeñan los colaboradores de una institución 

es de gran importancia, puesto que estudios han demostrado que un clima organizacional apto 

permite contar con un empleado satisfecho y motivado alcanzando un desempeño superior en 

la realización de su trabajo.  

     Considerando que, la Municipalidad de Trujillo es una institución pública enfocada a 

gobernar una de las ciudades más importantes del país, es ineludible dirigir nuestra mirada al 

entorno o clima que se genera en una de las áreas cruciales para este gobierno local.   

     La Gerencia de Desarrollo Económico Local de la Municipalidad Provincial de Trujillo es 

el órgano de línea encargado de promocionar el desarrollo económico y turístico local, la 

formalización y regulación de las actividades comerciales, industriales y de servicios; cuyo 

clima organizacional al ser observado no podría calificarse como óptimo, debido a que las 

remuneraciones son variables incluso para los mismos puestos de trabajo, la burocracia 

demora procedimientos sencillos, existe lenta adaptación a normas nuevas para el trabajo en 

el área, manual de clasificación de cargos desactualizado, falta de estrategias de control para 
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el cumplimiento del horario de trabajo, la mejora de los espacios es solo por deterioro o 

antigüedad de la infraestructura, los medios y útiles que proporcionan no permiten la 

operatividad y cumplimiento de funciones con eficacia, falta de práctica de empatía y 

solución definitiva de conflictos entre compañeros, presencia de chismes, etc. 

     Con respecto a la satisfacción laboral de los trabajadores de la GDEL, estos muestran 

actitudes tediosas para el cumplimiento de sus funciones, debido posiblemente a las 

condiciones anteriormente mencionadas; pues sienten poco desafío al no trabajar por 

resultados, desaliento para crecimiento personal y profesional, indiferencia ante las pocas 

mejoras de medios y materiales, etc. Todo ello representa el reflejo del agrado por su propio 

trabajo y desempeño. Consecuentemente, la gestión del área no llega a cumplir con las 

expectativas esperadas por la población. 

Cabe mencionar también que los trabajadores (contratados y permanentes) de la Gerencia 

de Desarrollo Económico Local desde que conforman el recurso humano de una institución 

pública, están inmersos en una situación peculiar, a saber: laboran en una notoria 

delimitación de fronteras políticas, en donde las características del clima organizacional (que 

son generadas y promovidas principalmente por la institución) son dadas y/o permitidas de 

acuerdo al tinte político o a los intereses del actual gobierno trujillano y estas configuran las 

características de agrado o satisfacción del trabajador por su labor diaria que repercute, 

obviamente, en el servicio brindado al administrado. 

     Por tanto, teniendo en cuenta el marco de diversas normativas, la simplificación de 

procedimientos administrativos, el buen servicio al ciudadano, entre otras; es necesario 

profundizar en los aspectos más importantes que describen la relación entre el clima 

organizacional existente y la satisfacción laboral de los colaboradores del área mencionada. 
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1.2. ANTECEDENTES  

Antecedentes Internacionales 

     Caal, Brenda (2015). Satisfacción laboral y clima. Organización, evaluación y análisis 

comparativo entre dependencias administrativas de una institución pública (tesis post 

grado). Universidad de San Carlos de Guatemala, Guatemala. Concluyó que, existe una 

relación directamente proporcional entre las variables de clima organizacional y 

satisfacción laboral. 

     Según Bueso, Sandra (2016). La relación entre el Clima Organizacional y la 

Satisfacción Laboral en los empleados de industrias el Calán en la zona norte (tesis de post 

grado). Universidad Tecnológica de Honduras, Honduras. La relación  entre  el  clima  

organizacional  y  satisfacción  laboral  es una correlación positiva considerable, ya que si 

hay mejor clima organizacional también mejora la satisfacción laboral de los empleados, 

por lo cual,  es  bueno  mantener  un  clima  laboral  favorable,  para logra  una  mayor 

captación y retención del talento humano. 

 

Antecedentes Nacionales 

     Calcina, Marcos (2015). Clima Organizacional y Satisfacción Laboral en enfermeros de 

unidades críticas del Hospital Nacional Dos de Mayo-2012 (tesis de post grado). 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima. Concluyó que, existe un clima de 

trabajo  agradable y sin tensiones, existen reglas, normas, detalles administrativos y  

trámites  que  hace  que  las  nuevas  ideas  sean  evaluadas,  las  personas  son  

responsables,  no  existen  muchas  críticas,  aceptan riesgos,  se  llevan  bien  con  los  

demás  para  tener  un  buen desempeño,  se  preocupan  por  los  intereses  de  grupo  y  

evita  las discusiones entre el personal. Respecto a la satisfacción laboral se considera que 

es alta ya que existe una distribución adecuada del ambiente de trabajo que facilita la 
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realización de labores, la remuneración es acorde con las funciones realizadas, se 

experimenta logros en el trabajo, entre otros indicadores. 

     Según Caldas, Arlet (2015). Clima Organizacional y Satisfacción Laboral de los 

trabajadores de la Gerencia Regional de Salud Lambayeque-2015 (tesis pre grado). 

Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, Lambayeque. Concluyó que el clima 

organizacional influye en la satisfacción laboral de los trabajadores de la Gerencia 

Regional de Salud Lambayeque. 

 

Antecedentes Locales 

     Quispe, Humberto y Carlos, Jean (2014). Diagnóstico del clima organizacional, para 

incrementar el nivel de satisfacción de los trabajadores de la empresa agropecuaria Chimú 

SRL, Trujillo - 2014 (tesis pre grado). Universidad Privada Antenor Orrego, Trujillo. 

Concluyeron que, el clima organizacional de la Agropecuaria no es satisfactorio, siendo la 

variable responsabilidad la que mejor calificación obtuvo, también se indica que los 

directivos de la empresa no contribuyen en la realización personal y profesional. 

     Según Eustaquio, Carlos (2016). Relación entre las dimensiones del clima 

organizacional y la satisfacción laboral en los colaboradores del módulo básico de justicia 

del distrito de La Esperanza Enero-Julio 2016 (tesis pre grado). Universidad Privada del 

Norte, Trujillo. Concluyó que las dimensiones del clima organizacional son importantes 

para mantener un nivel de satisfacción laboral, por lo que concluye que existe una 

vinculación positiva entre ambas variables de estudio. 

 

1.3. JUSTIFICACIÓN 

Justificación teórica 

   La razón por la cual se realizó esta investigación es porque permitió, mediante la 

aplicación de conceptos sobre el clima organizacional, contrastar su incidencia de 
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indicadores en la satisfacción laboral de los trabajadores de la Gerencia de Desarrollo 

Económico Local de la MPT. 

Justificación práctica 

 Este trabajo es de utilidad para futuras investigaciones que se relacionen no sólo con el 

área de la Gerencia de Desarrollo Económico Local, si no con otras áreas de esta u otras 

entidades ediles, con lo cual se considere para iniciativas de soluciones acertadas. 

Justificación social 

Los resultados de esta investigación permitieron hallar detalles del clima organizacional 

de la Gerencia de Desarrollo Económico Local, los cuales pueden ser considerados por las 

autoridades; y afectar de manera relevante la vida de los trabajadores no solo mejorando 

su satisfacción y eficiencia en el trabajo, sino también su salud, familia y ejercicio 

ciudadano. 

 

1.4. PROBLEMA 

¿De qué manera influye el Clima Organizacional en la Satisfacción Laboral de los 

trabajadores de la Gerencia de Desarrollo Económico Local de la Municipalidad 

Provincial de Trujillo -  2017? 

 

1.5. HIPÓTESIS 

El Clima Organizacional tiene una influencia positiva en la Satisfacción Laboral de los 

trabajadores de la Gerencia de Desarrollo Económico Local de la Municipalidad Provincial 

de Trujillo - 2017. 

 

1.6. VARIABLES 

Variable independiente: Clima Organizacional 

Variable dependiente: Satisfacción Laboral 
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1.7. OBJETIVOS 

Objetivo general 

Determinar la influencia del Clima Organizacional en la Satisfacción Laboral de los 

trabajadores de la Gerencia de Desarrollo Económico Local de la Municipalidad 

Provincial de Trujillo -  2017. 

Objetivos específicos 

 Describir el clima organizacional existente en la Gerencia de Desarrollo 

Económico Local de la Municipalidad Provincial de Trujillo -  2017. 

 Determinar el nivel de satisfacción laboral de los trabajadores de la Gerencia de 

Desarrollo Económico Local de la Municipalidad Provincial de Trujillo - 2017. 

 Relacionar el clima organizacional con la satisfacción laboral de los trabajadores 

de la Gerencia de Desarrollo Económico Local de Municipalidad Provincial de 

Trujillo -  2017. 
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2.1 CLIMA ORGANIZACIONAL 

2.1.1 Definición 

James y Jones (citado por Brunet, 2011) han identificado tres modos diferentes de 

investigación del clima organizacional: 

 

 Medida múltiple de atributos organizacionales 

Considera al clima organizacional como un conjunto de características que 

describen una organización y la distinguen de otras en cuanto a sus productos 

fabricados o servicios ofrecidos, aspecto económico, organigrama, etc.; 

considerando que son relativamente estables en el tiempo y que en cierta medida 

influyen y determinan el comportamiento de los empleados dentro de la 

organización. 

 

 Medida perceptiva de los atributos individuales 

Define el clima como elementos individuales relacionados con los valores, 

necesidades e incluso el grado de satisfacción del empleado, es decir, el empleado 

percibe el clima organizacional en función de las necesidades que la empresa le 

puede satisfacer. 

 

 Medida perceptiva de los atributos organizacionales 

Considera el clima organizacional como un conjunto de características que son 

percibidas de una organización y/o de sus departamentos que pueden ser deducidas 

según la forma en la que la organización y/o sus departamentos actúan (consciente 

o inconscientemente) con sus empleados. 

 

Por otro lado, Rodríguez (2005) sostiene: “el clima de una organización 

constituye la personalidad de esta, debido a que, así como las características personales 
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de un individuo configuran su personalidad, el clima de una organización se conforma a 

partir de una configuración de características de ésta” (p.160). 

Chiavenato (2009) afirma: 

El clima organizacional es la calidad o suma de características ambientales 

percibidas o experimentadas por los miembros de la organización, e influye 

poderosamente en su comportamiento. Así, el clima organizacional es favorable cuando 

satisface las necesidades personales de las personas y mejora su ánimo. En cambio, es 

desfavorable cuando produce frustración porque no satisface esas necesidades. (p.260) 

Rodríguez (2005) considera las siguientes variables en el concepto de clima 

organizacional: 

 Variables del ambiente físico tales como el espacio físico, condiciones de 

ruido, calor, contaminación, instalaciones, maquinarias, etc. 

 Variables estructurales, tales como tamaño de la organización, estructura 

formal, estilo de dirección, etc. 

 Variable de ambiente social, tales como compañerismo, conflictos entre 

personas o entre departamentos, comunicaciones, etc. 

 Variables personales, tales como aptitudes, motivaciones, expectativas, etc. 

 Variables propias de comportamiento organizacional, tales como 

productividad, ausentismo, rotación, satisfacción laboral, tensiones y estrés, 

etc. 

En consecuencia, el clima organizacional es el conjunto de características  

estructurales e interpersonales dentro de una organización  que configura su cultura y 

repercute directamente en el sentir de los individuos que la conforman. (p.161) 

2.1.2 Características 

Al clima organizacional, Rodríguez (2005) lo caracteriza de la siguiente manera: 
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 Hace referencia con la situación en que tiene lugar el trabajo de la 

organización. Las variables que definen el clima son aspectos que guardan 

relación con el ambiente laboral. 

 Tiene una cierta permanencia, a pesar de experimentar cambios por situaciones 

coyunturales. Esto significa que se puede contar con una cierta estabilidad en 

el clima de una organización, con cambios relativamente graduales, pero esta 

estabilidad puede sufrir perturbaciones de importancia derivadas de decisiones 

que afecten en forma relevante el devenir organizacional. Una situación de 

conflicto de no resuelto, por ejemplo, puede empeorar el clima organizacional 

por un tiempo comparativamente extenso. 

 Tiene un fuerte impacto sobre los comportamientos de los miembros de la 

empresa. Un clima malo, por otra parte, hará en consecuencia extremadamente 

difícil la conducción de la organización y la coordinación de las labores. 

Afecta el grado de compromiso e identificación de los miembros de la 

organización con ésta. Una organización con un buen clima tiene una alta 

probabilidad de conseguir un nivel significativo de identificación de sus 

miembros: en tanto, una organización cuyo clima sea deficiente no podrá 

esperar un alto grado de identificación. Las organizaciones que se quejan 

porque sus trabajadores " no tienen la camiseta puesta ", normalmente tienen 

un muy mal clima organizacional. 

 Es afectado por los comportamientos y actitudes de los miembros de la 

organización y, a su vez, afecta dichos comportamientos y actitudes. En otras 

palabras, un individuo puede ver cómo el clima de su organización es grato y -

sin darse cuenta- contribuir con su propio comportamiento a que este clima sea 

agradable; en el caso contrario, a menudo sucede que personas pertenecientes 
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a una organización hacen amargas críticas al clima de sus organizaciones, sin 

percibir que con sus actitudes negativas están configurando este clima de 

insatisfacción y descontento. 

 Es afectado por diferentes variables estructurales, como estilo de dirección, 

políticas y planes de gestión, sistemas de contratación y despidos, etc. Estas 

variables, a su vez, pueden ser también afectadas por el clima. Por ejemplo, un 

estilo de gestión muy burocrático y autoritario, con exceso de control y falta de 

confianza en los subordinados puede llevar a un clima laboral tenso, de 

desconfianza y con actitudes escapistas e irresponsables de parte de los 

subordinados, lo que conducirá a un refuerzo del estilo controlador, autoritario 

y desconfiado de la jerarquía burocrática de la organización. Este es un círculo 

vicioso del que resulta difícil salir, porque el clima y el estilo de dirección se 

esfuerzan mutuamente en una escalada que cuesta romper, por cuanto para 

hacerlo sería necesario actuar en un sentido inverso a lo que el sistema de 

variables estilo de dirección -clima organizacional perecería requerir. 

 El ausentismo y la rotación excesiva pueden ser indicaciones de un mal clima 

laboral. Algo semejante ocurre con la insatisfacción laboral desmejorado. La 

forma de atacar estos problemas, por lo tanto, puede ser difícil, dado que 

implica realizar modificaciones en el complejo de variables que configura el 

clima organizacional. 

 En estrecha conexión con lo anterior, es necesario señalar que el cambio en el 

clima organizacional es siempre posible, pero que se requiere de cambios en 

más de una variable para que el cambio sea duradero, es decir, para conseguir 

que el clima de la organización se estabilice en una nueva configuración. 

(p.161) 
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2.1.3 Tipos 

Likert (citado por Brunet, 2011) llega a tipificar cuatro tipos de sistemas 

organizacionales, cada uno de ellos con un clima particular. Estos son: 

A. Clima de tipo Autoritario. 

Sistema I: Autoritarismo explotador, presenta las siguientes características: 

 La dirección no le tiene confianza a sus empleados. 

 La mayor parte de las decisiones y de los objetivos se toman en la cima de 

la organización y se distribuyen según una función puramente descendente. 

 Los empleados tienen que trabajar dentro de una atmósfera de miedo, de 

castigos, de amenazas, ocasionalmente de recompensas, y la satisfacción de 

las necesidades permanece en los niveles psicológicos y de seguridad. 

 Las pocas interacciones que existen entre los superiores y los subordinados 

se establecen con base en el miedo y la desconfianza. 

 Aunque los procesos de control estén fuertemente centralizados en la 

cúspide, generalmente se desarrolla una organización formal. 

 Este tipo de clima presenta un ambiente estable y aleatorio en el que la 

comunicación de la dirección con sus empleados no existe más que en 

forma de directrices y de instrucciones específicas. 

Sistema II: Autoritarismo paternalista, se caracteriza porque: 

 La dirección tiene una confianza condescendiente en sus empleados. 

 La mayor parte de las decisiones se toman en la cima, pero algunas se 

toman en los escalones inferiores. 

 Las recompensas y algunas veces los castigos son los métodos utilizados 

por excelencia para motivar a los trabadores. 
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 Las interacciones entre los superiores y los subordinados se establecen con 

condescendencia de parte de los superiores y con precaución por parte de 

los subordinados. 

 Aunque los procesos de control permanecen siempre centralizados en la 

cima, algunas veces se delegan a los niveles intermedios e inferiores. 

 Puede desarrollarse una organización informal pero esta no siempre 

reacciona a los fines formales de la organización. 

 La dirección juega mucho con las necesidades sociales de sus empleados 

que tienen, sim embargo, la impresión de trabajar dentro de un ambiente 

estable y estructurado. 

B. Clima de tipo Participativo. 

Sistema III: Consultivo, se caracteriza porque: 

 La dirección  tiene confianza en sus empleados. 

 La política y las decisiones se toman generalmente en la cima pero se 

permite a los subordinados que tomen decisiones más específicas en los 

niveles inferiores. 

 La comunicación es de tipo descendente. 

 Las recompensas, los castigos ocasionales y cualquier implicación se utiliza 

para motivar a los trabajadores; se trata también de satisfacer sus 

necesidades de prestigio y de estima. 

 Hay una cantidad moderada de interacción de tipo superior-subordinado y, 

muchas veces, un alto grado de confianza. 

 Los aspectos importantes de los procesos de control se delegan de arriba 

hacia abajo con un sentimiento de responsabilidad en los niveles superiores 

e inferiores. 
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 Puede desarrollarse una organización informal, pero esta puede negarse o 

resistirse a los fines de la organización. 

 Presenta un ambiente bastante dinámico en el que la administración se da 

bajo la forma de objetivos por alcanzar. 

Sistema IV: Participación en grupo, se caracteriza porque: 

 La dirección tiene plena confianza en sus empleados. 

 Los procesos de toma de decisiones están diseminados en toda la 

organización, y muy bien integrados a cada uno de los niveles. 

 La comunicación no se hace solamente de manera ascendente o 

descendente, sino también de forma lateral. 

 Los empleados están motivados por la participación y la implicación, por el 

establecimiento de objetivos de rendimiento, por el mejoramiento de los 

métodos de trabajo y por la evaluación del rendimiento en función de los 

objetivos. 

 Existe una relación de amistad y confianza entre los superiores y los 

subordinados. 

 Todos los empleados y todo el personal de dirección forman un equipo para 

alcanzar los fines y los objetivos de la organización que se establecen bajo 

la forma de planificación estratégica. 

Cuanto más cerca esté el clima de una organización del Sistema IV, mejores 

son las relaciones entre la dirección y el personal de la empresa; cuanto más 

cerca esté el clima del Sistema I, estas serán menos buenas. (p.30) 

2.1.4 Indicadores 

Los criterios que determinan si en una organización existe favorable o 

desfavorable clima organizacional, recae sobre los indicadores. 
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Ibáñez (2002), menciona los siguientes indicadores del clima organizacional: 

A. Condiciones económicas: Las percepciones de riesgo, recompensas y 

conflictos podrían variar de acuerdo a los altibajos que la economía tiene en la 

organización. 

B. Estilo de liderazgo: El estilo de liderazgo que se difunde desde el más alto 

nivel de la organización es posible que tenga un fuerte impacto en el clima 

organizacional. Es posible que influya en los estilos adoptados por los gerentes 

en los niveles de organización. 

C.  Políticas organizacionales: Las políticas específicas pueden influir en el 

clima organizacional. 

D. Valores gerenciales: Los miembros de la organización los perciben 

paternalistas, formales o informales y agresivos. 

E. Estructura organizacional: Una organización estructurada de acuerdo a los 

principios burocráticos tradicionales tendrá una estructura diferente que la 

estructura según Likert. 

F.  Características de los miembros: la edad, el modo de vestir y la conducta de 

los miembros de la organización, pueden tener cierto impacto en el clima 

organizacional. (p.75) 

2.1.5 Medida del clima organizacional 

A. Relaciones interpersonales: grado en el que los empleados se ayudan entre sí y 

sus relaciones son respetuosas y consideradas. 

B. Estilo de dirección: grado en que los jefes apoyan, estimulan y dan 

participación a sus colaboradores. 
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C. Valores colectivos: grado en el que se perciben en el medio interno, 

cooperación, responsabilidad y respeto. 

D. Retribución: grado de equidad en la remuneración y los beneficios derivados 

del trabajo. 

E. Disponibilidad de recursos: grado en que los empleados cuentan con la 

información, los equipos y el aporte requerido de otras personas y 

dependencias para la realización de su trabajo. 

2.1.6 Clima organizacional en instituciones públicas 

Según la Autoridad Nacional del Servicio Civil – SERVIR, manifiesta que el 

recurso humano es lo sumamente importante en las organizaciones públicas; pues 

“existe necesidad de contar con recursos humanos orientados al logro de objetivos del 

estado.” 

El SERVIR apunta a la aplicación de las mejoras prácticas, a la mejora continua 

en los procesos de cada entidad pública y a la obtención de resultados y metas 

programadas para que el Estado se modernice y sea más eficaz y eficiente. Entonces, el 

punto clave para lograr esto, son sus servidores civiles (los recursos humanos). 

2.2 SATISFACCIÓN LABORAL 

2.2.1 Definición 

 Para definir esta variable es necesario señalar a Robbins y Judge (2013) quienes 

afirman que: “La satisfacción laboral describe un sentimiento positivo acerca de un 

puesto de trabajo que surge de la evaluación de sus características, refleja el grado al 

que las personas encuentran gratificación o satisfacción en su trabajo” (p.74). 
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Así también según el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE, 

2009) sostiene que: “La satisfacción del trabajo es un estado subjetivo del trabajador 

que tiene que ver con las circunstancias personales y las del trabajo, es decir, relaciona 

entre lo esperado y lo encontrado por el trabajador en el centro laboral” (p.7). 

Para Kinicki y Kreitner (2003) definen la satisfacción laboral como: “la respuesta 

afectiva o emocional a diversos aspectos del trabajo que se desempeña” (p.154). 

Por tanto, una definición adecuada para el presente estudio de esta variable sería: 

La actitud de agrado de los colaboradores por su trabajo que surge de la evaluación de 

indicadores que le permiten su desarrollo personal y social. 

2.2.2 Factores 

Los factores más importantes  que conducen a la satisfacción  en el puesto son: 

A. Un trabajo desafiante desde el punto de vista mental: Los empleados tienden a 

preferir puestos que les den oportunidades  de utilizar sus habilidades y su 

capacidad, y que les ofrezcan una variedad de tareas, libertad y 

retroalimentación sobre qué tan bien lo están desempeñando. Estas 

características hacen que el trabajo sea desafiante desde el punto de vista 

mental. Los puestos que implican muy poco desafío causan aburrimiento, pero 

demasiado desafío crea frustración y sentimientos de fracaso. En condiciones 

de desafío moderado, la mayoría de los empleados experimentarán placer y 

satisfacción. 

B. Recompensas equitativas: los empleados desean sistemas de salarios y 

políticas de ascenso que les parezcan justos, definidos y acordes con sus 

expectativas. Cuando el pago se visualiza como justo a partir de las demandas 

del puesto, el nivel de habilidades individuales y los niveles de sueldos en la 

comunidad, es probable que haya satisfacción. Por supuesto, no todos buscan 
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dinero. Mucha gente está dispuesta a aceptar menos dinero para poder trabajar 

en una ubicación preferida o en un puesto menos exigente, o para tener mayor 

discrecionalidad en el trabajo que realizan y en las horas que trabajan. Pero la 

clave al vincular el pago con la satisfacción no es el monto absoluto que uno 

recibe; más bien en la percepción de equidad. De manera similar, los 

empleados buscan políticas y prácticas de ascenso justas. Los ascensos 

proporcionan oportunidades para el crecimiento personal, más 

responsabilidades y mejor estatus social. En consecuencia, los individuos que 

perciben que las decisiones en ese sentido se realizan de manera equitativa y 

justa, probablemente experimenten satisfacción en sus puestos. 

C. Condiciones de trabajo que constituyen un respaldo: Los empleados están 

preocupados con su ambiente de trabajo, tanto por su comodidad personal 

como porque facilita un buen desempeño. Los estudios demuestran que los 

empleados prefieren entornos físicos que no sean peligrosos ni incómodos. La 

temperatura, la luz, el ruido y otros factores ambientales no deben estar en 

ningún extremo – por ejemplo, que haya demasiado calor o muy poca luz-. 

Además, la mayoría de los empleados prefieren trabajar cerca de su casa, en 

instalaciones limpias y relativamente modernas, y con instrumentos y equipo 

adecuados. 

D. Colegas que apoyen: La gente recibe más de su trabajo que simplemente 

dinero o logros tangibles. Para la mayoría de los empleados, el trabajo también 

llena su necesidad de interacción social. Por tanto, no es de sorprender que 

tener compañeros amigables de trabajo y que apoyen conduce a una mayor 

satisfacción en el puesto. El comportamiento del jefe es un determinante 

principal de la satisfacción. Por lo general, los estudios encuentran que la 
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satisfacción del empleado se incrementa cuando el supervisor inmediato es 

comprensivo y amigable, alaba el buen desempeño, escucha las opiniones de 

los empleados y muestra un interés personal en ellos. 

E. Ajuste personalidad – puesto: Un buen ajuste entre la personalidad de un 

empleado y su ocupación da por resultado un individuo más satisfecho, la 

gente con tipo de personalidad congruente con su vocación seleccionada debe 

encontrar que tiene los talentos y habilidades correctos para satisfacer los 

requerimientos del puesto; por ello, es más probable que tenga éxito en dichos 

puestos, y, a causa de este éxito, que tenga una mayor probabilidad de obtener 

una alta satisfacción en su trabajo.  

 

2.2.3 Efectos 

Robbins y Judge (2013), consideran que la satisfacción laboral presenta los 

siguientes efectos: 

A. Satisfacción laboral y desempeño en el trabajo: Como muchos estudios han 

concluido, es probable que los trabajadores felices sean más productivos. 

Cuando se reúnen datos sobre la satisfacción y la productividad para la 

organización en su conjunto, se encuentra que las empresas que tienen más 

empleados satisfechos tienden a ser más eficaces que aquellas con pocos 

empleados satisfechos. 

B. Satisfacción laboral y el CCO: Parece lógico aceptar que la satisfacción 

laboral debería ser un determinante fundamental para el comportamiento de 

ciudadanía organizacional (CCO) de los empleados. Los trabajadores 

satisfechos son más proclives a hablar en forma positiva acerca de la 

organización, a ayudar a otros y a ir más allá de las expectativas normales de 

su puesto, quizá porque desean ser recíprocos en cuanto a sus experiencias 
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positivas. En congruencia con dicha concepción, la evidencia sugiere que la 

satisfacción laboral tiene una correlación moderada con el CCO, de modo que 

los individuos más satisfechos con su empleo son más proclives a lograr un 

comportamiento de ciudadanía organizacional. 

C. Satisfacción laboral y satisfacción del cliente: Es frecuente que los empleados 

en puestos de servicio interactúen con los clientes. Los empleados satisfechos 

incrementan la satisfacción y lealtad de los clientes. 

D. Satisfacción laboral y ausentismo: Se ha encontrado una relación negativa 

consistente entre la satisfacción y el ausentismo, pero la correlación va de 

moderada a baja. Si bien tiene sentido que los empleados insatisfechos falten 

al trabajo, hay otros factores que también influyen en la relación. 

E. Satisfacción laboral y rotación de personal: La relación entre la satisfacción 

laboral y la rotación de personal es más significativa que entre la satisfacción y 

el ausentismo. Es decir, a mayor satisfacción, menor rotación. 

F. Satisfacción laboral y anomalías en el lugar de trabajo: La insatisfacción 

laboral y las relaciones antagónicas con los colegas de trabajo predicen 

muchos comportamientos que las organizaciones consideran indeseables, 

como intentos de sindicalización, abuso de sustancias, hurtos en el trabajo, 

socialización indebida e impuntualidad. 

 

2.2.4 Medición  

Robbins y Judge plantean que para medir la satisfacción laboral existen dos 

métodos conocidos. 

A. La calificación única y general: Se trata de una especie de encuesta o 

cuestionario, que consiste en pedir a las personas que respondan una serie de 
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preguntas como por ejemplo: ¿Qué tan satisfecho te sientes con tu trabajo? En 

dicha encuesta, se utiliza una escala de Likert del 1 al 5, considerando desde 

“muy insatisfecho” hasta “muy satisfecho”. 

B.  La calificación sumada: Consiste en sumar todas las facetas del trabajo, es 

decir; se identifican los elementos claves del trabajo y se pregunta acerca del 

salario actual, oportunidades de desarrollo y línea de carrera, relación con el 

equipo de trabajo, condiciones ambientales, entre otros. Estos factores se 

califican en una escala estandarizada y luego se suman para dar una 

calificación general de la satisfacción con el trabajo. 

 

2.2.5 Niveles de Satisfacción Laboral 

Para la presente investigación se utilizará la calificación Única y General a través 

de la escala de Likert donde los niveles se determinan de la siguiente manera: 

Nivel 1: Muy Insatisfecho 

Nivel 2: Insatisfecho 

Nivel 3: Medianamente Satisfecho 

Nivel 4: Satisfecho 

Nivel 5: Muy Satisfecho 

 

2.2.6 Importancia 

Con el pasar de los años se ha podido identificar los grandes cambios que se han 

generado en la administración del personal de una organización, pasando de ser vistos 

como sujetos subordinados sin autonomía,  a ser colaboradores que representan el 

capital humano de dicha organización. 

La variable satisfacción laboral tiene significativas implicancias tanto a nivel 

personal, institucional y social, es así que el Ministerio de Trabajo y Promoción del 
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Empleo (MTPE, 2009) señala que: “La satisfacción  laboral indica una mejora de la 

calidad de vida del trabajador. Así, una mayor satisfacción laboral se verá reflejada en 

una menor reducción de estrés y una mayor motivación en el trabajo” (p.5). 

Al respecto se entiende que la calidad de vida incluye diversos aspectos como el 

equilibrio de la salud física y mental, el acceso a actividades de recreación, el 

bienestar emocional y social, entre otros. Hoy en día diversos estudios han 

demostrado que los empleados que están insatisfechos con su trabajo tienen más 

tendencia a problemas de salud que van desde dolores de cabeza hasta enfermedades 

del corazón. Estos estudios sugieren que la insatisfacción no es solo un fenómeno 

psicológico.  

Así mismo, un trabajador satisfecho tiene motivación para realizar sus funciones, 

agilizando el cumplimiento de sus objetivos con eficacia y eficiencia dentro de su 

organización. 

Finalmente, la satisfacción en el puesto es el efecto derivado que esta tiene para la 

sociedad como un todo. Cuando los empleados están contentos en su trabajo, ello 

mejora su vida fuera del trabajo. En contraste, el empleado insatisfecho lleva esa 

actitud negativa a su casa. Es más probable que los empleados satisfechos sean 

también ciudadanos satisfechos. 

 

2.3 GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL DE LA 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO 

La Municipalidad Provincial de Trujillo se rige según lo estipulado en la Ley Orgánica 

de Municipalidades, Ley N°27972, y tiene competencia en todo el territorio de la provincia. 

Está facultada para regular, promover y asegurar la conservación del patrimonio cultural de la 
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ciudad y planificar el desarrollo urbano de la misma, con capacidad para realizar acciones 

específicas como: formulación y ejecución de planes, definición de las zonas y uso de suelos, 

cuidado y mantenimiento de los ambientes y edificios históricos monumentales. 

 Misión Municipal 

La Municipalidad Provincial de Trujillo, orienta sus recursos y acciones a promover y 

consolidar el desarrollo local, con el apoyo y participación activa de la población 

organizada, creando las condiciones necesarias para concertar la puesta en marcha de los 

procesos productivos que generen riqueza, empleo y bienestar de su población. 

 Propiciar el fortalecimiento institucional y la modernización de la administración 

municipal a fin de que cumpla la función promotora, promoviendo la creación de 

proyectos de inversión pública destinados a lograr el bienestar de la comunidad y el 

desarrollo de la ciudad. 

 Visión Municipal: 

Una institución promotora del desarrollo integral y sostenido, líder como modelo de 

gestión municipal, que atiende prioritariamente a los sectores más vulnerables, 

consolidando la prestación de servicios de calidad, con personal altamente motivado, 

calificado y con vocación de servicio, que administra una población con alta conciencia 

ciudadana y tributaria; logrando una gestión por resultados eficientes, eficaz y que 

protege el medio ambiente. 

 Valores: 

- Liderazgo 

- Integridad 

- Eficiencia 
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- Amabilidad 

- Justicia 

- Transparencia 

- Responsabilidad 

- Eficacia 

- Colaboración 

- Compromiso 

 

2.3.1 Definición 

La Gerencia de Desarrollo Económico Local es el órgano de línea, que depende 

de la Gerencia Municipal, encargado de promocionar el desarrollo económico y 

turístico local, la formalización y regulación de actividades comerciales, industriales y 

de servicios, de acuerdo a los dispositivos legales vigentes aplicables. Administra las 

actividades y acciones relacionadas con el abastecimiento y comercialización de 

consumo humano y promueve la formalización del comercio. (Anexo 01) 

2.3.2 Funciones 

Algunas funciones de la Gerencia de Desarrollo Económico Local (GDEL), son 

las siguientes: 

 Elaborar y proponer políticas y normas vinculadas con la promoción del 

desarrollo económico empresarial, industrial y comercial en la provincia de 

Trujillo. 

 Promover el desarrollo turístico de la ciudad liderando las mesas de 

concertación en turismo. 

 Fomentar y apoyar la consolidación de las redes comerciales de los 

diferentes sectores productivos de la ciudad. 
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 Autorizar o desestimar las licencias de funcionamiento de establecimientos 

comerciales, industriales y de servicios de acuerdo a la Ley Marco de 

Licencias de Funcionamiento N° 28796. 

 

2.3.3 Estructura de la Gerencia de Desarrollo Económico Local 

La Gerencia de Desarrollo Económico Local, cuenta con las siguientes unidades 

orgánicas: 

 Sub Gerencia de Desarrollo Empresarial 

 Sub Gerencia de Turismo 

 Sub Gerencia de Licencias y Comercialización 

 

Organigrama: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.4 Características de la Gerencia de Desarrollo Económico Local 

La Gerencia de Desarrollo Económico Local fue creada el 28 de Octubre del 

2003, se encuentra ubicada principalmente en uno de los anexos de la Municipalidad 

Provincial de Trujillo, con dirección en Av. España N°742; así mismo, cuenta con 

oficinas en el Palacio Municipal, Jr. Pizarro N°412, donde funciona la Sub Gerencia 

de Turismo; un ambiente destinado a la Oficina de Innovación en el Centro 

GERENCIA 

MUNICIPAL 

GERENCIA DE 
DESARROLLO 

ECONÓMICO LOCAL 

SUB GERENCIA 
DE TURISMO 

SUB GERENCIA 
DE DESARROLLO 

EMPRESARIAL 

SUB GERENCIA DE 
LICENCIAS Y 

COMERCIALIZACIÓN 
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Recreacional la Rinconada, Av. Prolongación Cesar Vallejo N° 13007 y otra oficina 

perteneciente a la Sub Gerencia de Desarrollo Empresarial ubicada en el Jr. Miguel 

Grau cdra. 7. 

La Gerencia de Desarrollo Económico Local, cuenta con un total de 10 ambientes 

para oficinas, las cuales en su mayoría se caracterizan por ser espacios reducidos en 

relación al número de trabajadores que albergan, así como por el material 

prefabricado (triplay) con el que fueron construidas, poca ventilación, conexiones 

eléctricas sin la debida protección, equipos de cómputo obsoleto, entre otros. 

Finalmente, la GDEL cuenta con un total de 69 trabajadores, entre personal 

permanente y un porcentaje significativo de personal contratado bajo la modalidad 

C.A.S; quienes desarrollan sus funciones en horario de trabajo de 7:15 am a 3:00 pm, 

recibiendo sus salarios de forma semanal, quincenal y mensual según su condición 

laboral correspondiente.  
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3.1 MATERIAL DE ESTUDIO 

3.1.1 Población 

La población está representada por todos los trabajadores de la Gerencia de 

Desarrollo Económico Local de la Municipalidad Provincial de Trujillo en el año 

2017; especificado en la siguiente tabla: 

Tabla 1: 

Número de trabajadores de la Gerencia de Desarrollo Económico Local – MPT 2017  

ÁREAS 
CANTIDAD DE 

TRABAJADORES 

Gerencia de Desarrollo Económico Local- Central 17 

Sub Gerencia de Desarrollo Empresarial 10 

Sub Gerencia de Turismo 15 

Sub Gerencia de Licencias y Comercialización 27 

TOTAL 69 

Fuente: Planilla de la Oficina de Personal de Gerencia de Desarrollo Económico Local- MPT- 2017. 

 

3.1.2 Muestra 

Está determinada por el total de trabajadores debido a la accesibilidad de 

recolección, lo cual corresponde a 69 trabajadores.  

 

3.2 MÉTODOS Y TÉCNICAS 

3.2.1 Métodos 

Deductivo - Inductivo 

Estadístico 

3.2.2 Técnicas 

Cuantitativas: Encuesta  

Cualitativas: Observación 
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En la presente investigación se utilizó el método deductivo, partiendo desde el marco 

general teórico de referencia para inferir las particularidades de la realidad objeto de 

estudio y colegir la hipótesis. Respecto al método inductivo, este razonamiento sirvió 

para levantar y analizar las particularidades recolectadas de cada trabajador de la 

GDEL y hacer posible describir, determinar y concluir según los objetivos planteados. 

Así mismo, se aplicó una encuesta conformada por un cuestionario conteniendo una 

serie de 45 preguntas, en tanto los resultados fueron tabulados usando un software de 

Excel, que permitió obtener tablas y gráficos estadísticos, recibiendo cada uno de 

ellos su respectiva descripción. 
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RESULTADOS 

Luego de la aplicación de  la encuesta, se obtuvieron los siguientes resultados: 

Tabla 1: 

Remuneración adecuada en relación al trabajo realizado 

FRECUENCIA fi % 

Totalmente en desacuerdo 15 22 

En desacuerdo 27 39 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 22 32 

De acuerdo 4 6 

Totalmente de acuerdo 1 1 

Total 69 100 

   
Fuente: Elaboración propia a partir de la investigación. 

 

 

Descripción: Del total de trabajadores encuestados, el 61% de ellos considera que su 

remuneración no es adecuada en relación al trabajo realizado, y solo el 7% está de acuerdo 

con la relación entre su salario y el trabajo desempeñado. 

 

 

 

Figura 1. Remuneración adecuada en relación al trabajo realizado. Fuente: Elaboración propia. 

 

. 
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Tabla 2:  

Puntualidad en el pago del salario 

FRECUENCIA fi % 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

En desacuerdo 3 4 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 7 10 

De acuerdo 44 64 

Totalmente de acuerdo 15 22 

Total 69 100 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la investigación. 

 

Descripción: El 86% de  trabajadores  de la Gerencia de Desarrollo Económico  Local, 

sostiene que  existe puntualidad en el pago de sus salarios,  mientras que el 4% de ellos 

afirman que no reciben su salario puntualmente 

 

Figura 2. Puntualidad en el pago del salario. Fuente: Elaboración propia.

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 34 - 

 

Tabla 3:  

Ausencia de burocracia 

FRECUENCIA fi % 

Totalmente en desacuerdo 11 16 

En desacuerdo 24 35 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 29 42 

De acuerdo 5 7 

Totalmente de acuerdo 0 0 

Total 69 100% 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de la investigación. 

 

Descripción: Solo el 7% de trabajadores afirma que no existe burocracia en la Gerencia de 

Desarrollo Económico Local, sin embargo el 51%se muestra en desacuerdo frente a dicha 

afirmación. 

 

 

Figura 3. Ausencia de burocracia. Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 4: 

 Conocimiento de la Visión de la Gerencia de Desarrollo Económico Local 

FRECUENCIA fi % 

Totalmente en desacuerdo 1 1 

En desacuerdo 4 6 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 44 64 

De acuerdo 14 20 

Totalmente de acuerdo 6 9 

Total 69 100 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la investigación. 

 

Descripción: Según el gráfico anterior, el 29% de trabajadores encuestados conoce la Visión 

de la GDEL, mientras que 64% solo conoce en parte la visión de la gerencia. 

 

 

Figura 4. Conocimiento de la Visión de la Gerencia de Desarrollo Económico Local. Fuente: Elaboración 

propia.
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Tabla 5: 

Conocimiento de leyes, normas, ordenanzas y reglas 

FRECUENCIA fi % 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 24 35 

De acuerdo 43 62 

Totalmente de acuerdo 2 3 

Total 69 100 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de la investigación. 

 

Descripción: El 65% de las personas encuestadas conoce las leyes, normas, ordenanzas y 

reglas relacionadas al trabajo que desempeñan y el 35% tiene conocimiento parcial de la 

normatividad. 

 

 

Figura 5. Conocimiento de leyes, normas, ordenanzas y reglas. Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 6: 

Existencia de plazos y metas para las labores realizadas 

FRECUENCIA fi % 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

En desacuerdo 4 6 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 8 12 

De acuerdo 47 68 

Totalmente de acuerdo 10 14 

Total 69 100 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de la investigación. 

 

Descripción: El 82% de trabajadores consideran que en la GDEL existen plazos y metas para 

el desarrollo de las labores, y solo el 6% se muestra en desacuerdo con dicha afirmación. 

 

 

Figura 6. Existencia de plazos y metas para las labores realizadas. Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 7: 

Cumplimiento del horario de trabajo 

FRECUENCIA fi % 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

En desacuerdo 2 3 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 2 3 

De acuerdo 41 59 

Totalmente de acuerdo 24 35 

Total 69 100 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de la investigación. 

 

Descripción: El gráfico anterior muestra que el 59% de trabajadores encuestados cumplen 

con el horario de trabajo, y el 35% lo cumplen totalmente. 

 

 

Figura 7. Cumplimiento del horario de trabajo: Elaboración propia. 
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Tabla 8: 

Aprovechamiento del máximo de horas laborales 

FRECUENCIA fi % 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

En desacuerdo 6 8 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 13 19 

De acuerdo 24 35 

Totalmente de acuerdo 26 38 

Total 69 100 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la investigación. 

 

Descripción: Solo el 8% de trabajadores considera que no viene aprovechando al máximo las 

horas de trabajo, mientras que el 73% afirma que sí aprovecha al máximo las horas laborales. 

 

 

Figura 8. Aprovechamiento del máximo de horas laborales. Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 9: 

Información oportuna sobre políticas, leyes y normas 

FRECUENCIA fi % 

Totalmente en desacuerdo 4 6 

En desacuerdo 12 17 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 20 29 

De acuerdo 27 39 

Totalmente de acuerdo 6 9 

Total 69 100 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de la investigación. 

 

Descripción: Se observa que el 48% del personal encuestado sostiene que recibe información 

oportuna sobre políticas, leyes y normas por parte de sus jefes, mientras que el 23% afirma no 

recibir oportunamente dicha información. 

 

 

Figura 9. Información oportuna sobre políticas, leyes y normas. Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 10: 

Lugar de trabajo limpio 

FRECUENCIA fi % 

Totalmente en desacuerdo 3 4 

En desacuerdo 14 21 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 25 36 

De acuerdo 24 35 

Totalmente de acuerdo 3 4 

Total 69 100 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de la investigación. 

 

Descripción: El 39% de trabajadores considera que trabaja en un ambiente limpio, sin 

embargo el 25% se muestra en desacuerdo frente a esta afirmación. 

 

 

Figura 10. Lugar de trabajo limpio. Fuente: Elaboración propia. 

. 
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Tabla 11: 

Óptima iluminación en el lugar de trabajo 

FRECUENCIA fi % 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

En desacuerdo 26 37 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 24 35 

De acuerdo 15 22 

Totalmente de acuerdo 4 6 

Total 69 100 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la investigación. 

 

Descripción: En el gráfico anterior podemos observar que el 37% de los trabajadores 

consideran que no cuentan con una óptima iluminación en su lugar de trabajo, sin embargo el 

28% afirma contar con iluminación óptima en el ambiente laboral. 

 

 

Figura 11. Óptima iluminación en el lugar de trabajo. Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 12: 

Espacio suficiente para el desarrollo de labores 

FRECUENCIA fi % 

Totalmente en desacuerdo 13 19 

En desacuerdo 18 26 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 19 28 

De acuerdo 18 26 

Totalmente de acuerdo 1 1 

Total 69 100 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de la investigación. 

 

Descripción: El 27% de trabajadores considera que dispone con espacio suficiente para 

desarrollar sus labores, mientras que el 45% de ellos se muestra en desacuerdo con esta 

afirmación. 

 

 

Figura 12. Espacio suficiente para el desarrollo de labores. Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 13: 

Existencia de espacio adecuado para refrigerio 

FRECUENCIA fi % 

Totalmente en desacuerdo 10 14 

En desacuerdo 37 54 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 15 22 

De acuerdo 5 7 

Totalmente de acuerdo 2 3 

Total 69 100 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de la investigación. 

 

Descripción: Solo el 10% de los trabajadores encuestados menciona contar con espacios 

adecuados para aprovechar sus refrigerios, sin embargo más de la mitad de los trabajadores 

de la GDEL (68%), afirma no contar con dichos espacios. 

 

 

Figura 13. Existencia de espacio adecuado para refrigerio. Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 14: 

Existencia de espacios adecuados para reuniones 

FRECUENCIA fi % 

Totalmente en desacuerdo 9 13 

En desacuerdo 23 33 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 27 39 

De acuerdo 9 13 

Totalmente de acuerdo 1 2 

Total 69 100 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de la investigación. 

 

Descripción: El 46% del personal encuestado manifiesta no contar con espacios adecuados 

para reuniones y solo el 15% afirma contar con espacios adecuados para estas actividades. 

 

 

Figura 14. Existencia de espacios adecuados para reuniones. Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 15: 

Acceso a áreas verdes cercanas 

FRECUENCIA fi % 

Totalmente en desacuerdo 15 22 

En desacuerdo 31 45 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 14 20 

De acuerdo 8 12 

Totalmente de acuerdo 1 1 

Total 69 100 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la investigación. 

 

Descripción: Del total de trabajadores encuestados, solo el 13% afirman tener acceso a áreas 

verdes cercanas a la GDEL, mientras que 67% se muestra en desacuerdo con dichos accesos.  

 

 

Figura 15. Acceso a áreas verdes cercanas. Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 16: 

Equipos electrónicos en buen estado 

FRECUENCIA fi % 

Totalmente en desacuerdo 18 26 

En desacuerdo 31 45 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 17 25 

De acuerdo 3 4 

Totalmente de acuerdo 0 0 

Total 69 100 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la investigación. 

 

Descripción: Solo el 4% de los trabajadores encuestados afirma que cuenta con equipos 

electrónicos en buen estado para el desarrollo de sus labores, sin embargo el 71% se muestra 

en desacuerdo con dicha afirmación. 

 

 

Figura 16. Equipos electrónicos en buen estado. Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 17: 

Cantidad adecuada de materiales de oficina  

FRECUENCIA fi % 

Totalmente en desacuerdo 9 13 

En desacuerdo 27 39 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 24 35 

De acuerdo 7 10 

Totalmente de acuerdo 2 3 

Total 69 100 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la investigación. 

 

Descripción: El gráfico anterior muestra que solo el 13% de los trabajadores afirma que 

definitivamente cuenta con la cantidad adecuada de materiales de oficina, mientras que el 

52% se muestra en desacuerdo con dicha afirmación. 

 

 

Figura 17. Cantidad adecuada de materiales de oficina. Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 18: 

Sistema de comunicación eficiente (teléfono, internet, etc.) 

FRECUENCIA fi % 

Totalmente en desacuerdo 9 13 

En desacuerdo 32 46 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 27 39 

De acuerdo 1 2 

Totalmente de acuerdo 0 0 

Total 69 100 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la investigación. 

 

Descripción: Más de la mitad de los trabajadores (59%) de la GDEL sostiene no contar con 

un sistema de comunicación eficiente, y solo el 2% está de acuerdo sobre la eficiencia del 

sistema de comunicación. 

 

 

Figura 18. Sistema de comunicación eficiente (teléfono, internet, etc.). Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 19: 

Consideración de ideas o aportes para mejorar el trabajo 

FRECUENCIA fi % 

Totalmente en desacuerdo 5 7 

En desacuerdo 18 26 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 17 25 

De acuerdo 27 39 

Totalmente de acuerdo 2 3 

Total 69 100 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la investigación. 

 

Descripción: Del total de trabajadores encuestados, el 42% de ellos afirma que sus aportes e 

ideas brindadas son tomados en consideración para mejora el trabajo, sin embargo el 33% 

considera que sus ideas y aportes no son tomados en cuenta. 

 

 

Figura 19. Consideración de ideas o aportes para mejorar el trabajo. Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 20: 

Supervisión del cumplimiento de funciones por parte del jefe 

FRECUENCIA fi % 

Totalmente en desacuerdo 1 2 

En desacuerdo 16 23 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 18 26 

De acuerdo 31 45 

Totalmente de acuerdo 3 4 

Total 69 100 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la investigación. 

 

Descripción: El 49% del personal encuestado sostiene que en la GDEL se supervisa el 

cumplimiento de las funciones por parte del jefe, mientras que el 25% considera que no se 

realiza dicha supervisión. 

 

 

Figura 20. Supervisión del cumplimiento de funciones por parte del jefe. Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 21: 

Órdenes amables, justas y claras por parte del jefe 

FRECUENCIA fi % 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

En desacuerdo 5 7 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 17 25 

De acuerdo 33 48 

Totalmente de acuerdo 14 20 

Total 69 100 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la investigación. 

 

Descripción: Más de la mitad de los trabajadores (68%) afirma recibir órdenes amables, 

justas y claras por parte del jefe. mientras que solo el 7% se muestra en desacuerdo con dicha 

afirmación. 

 

 

Figura 21. Órdenes amables, justas y claras por parte del jefe. Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 22: 

Actitud aperturista y amigable por parte del jefe 

FRECUENCIA fi % 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

En desacuerdo 9 13 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 9 13 

De acuerdo 34 49 

Totalmente de acuerdo 17 25 

Total 69 100 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la investigación. 

 

Descripción: El gráfico anterior muestra que el 74% de personal de la GDEL percibe una 

actitud aperturista y amigable por parte de su jefe, sin embargo el 13% no percibe dicha 

actitud. 

 

 

Figura 22. Actitud aperturista y amigable por parte del jefe. Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 23: 

Respaldo del trabajo realizado por parte del jefe 

FRECUENCIA fi % 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

En desacuerdo 12 17 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 19 28 

De acuerdo 24 35 

Totalmente de acuerdo 14 20 

Total 69 100 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la investigación. 

 

Descripción: Más de la mitad de trabajadores encuestados (55%) afirman recibir respaldo del 

trabajo que realizan por parte de sus jefes; así mismo, el 17% se muestra en desacuerdo frente 

a dicha afirmación. 

 

 

Figura 23. Respaldo del trabajo realizado por parte del jefe. Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 24: 

Actitud asertiva del jefe frente a logros y limitaciones 

FRECUENCIA fi % 

Totalmente en desacuerdo 6 9 

En desacuerdo 10 15 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 16 23 

De acuerdo 25 36 

Totalmente de acuerdo 12 17 

Total 69 100 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la investigación. 

 

Descripción: El 53% del personal encuestado afirma que su jefe muestra una actitud asertiva 

frente a los logros y limitaciones que se presentan; sin embargo, el 24% de trabajadores no 

percibe asertividad por parte de su jefe. 

 

 

Figura 24. Actitud asertiva del jefe frente a logros y limitaciones. Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 25: 

Existencia de respeto y tolerancia entre compañeros 

FRECUENCIA fi % 

Totalmente en desacuerdo 1 1 

En desacuerdo 18 26 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 15 22 

De acuerdo 31 45 

Totalmente de acuerdo 4 6 

Total 69 100 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la investigación. 

 

Descripción: Un poco más de la mitad del personal encuestado (51%) afirma que el respeto y 

tolerancia entre compañeros existe dentro de la GDEL, mientras que el 27% se muestra en 

desacuerdo a cerca de la existencia de los mencionados valores. 

 

 

Figura 25. Existencia de respeto y tolerancia entre compañeros. Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 26: 

Existencia de respeto y tolerancia entre jefes y colaboradores 

FRECUENCIA fi % 

Totalmente en desacuerdo 2 3 

En desacuerdo 12 18 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 25 36 

De acuerdo 23 33 

Totalmente de acuerdo 7 10 

Total 69 100 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la investigación. 

 

Descripción: El 43% de los trabajadores considera que existe respeto y tolerancia entre jefes 

y colaboradores, mientras el 21% no está de acuerdo con esta afirmación. 

 

 

Figura 26. Existencia de respeto y tolerancia entre jefes y colaboradores. Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 27: 

Trabajo en equipo 

FRECUENCIA fi % 

Totalmente en desacuerdo 1 1 

En desacuerdo 11 16 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 25 36 

De acuerdo 28 41 

Totalmente de acuerdo 4 6 

Total 69 100 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la investigación. 

 

Descripción: Del total de trabajadores encuestados casi la mitad (47%) mencionan que en la 

GDEL se realiza trabajo en equipo y el 17% no considera que exista trabajo en equipo en el 

desarrollo de actividades 

 

Figura 27. Trabajo en equipo. Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 28: 

Solidaridad entre compañeros  

FRECUENCIA fi % 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

En desacuerdo 4 6 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 33 48 

De acuerdo 25 36 

Totalmente de acuerdo 7 10 

Total 69 100 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la investigación. 

 

Descripción: El 46% de trabajadores afirman que dentro de la GDEL existe apoyo entre 

compañeros, mientras que el 48% muestra una actitud indiferente respecto a la existencia de 

este valor entre compañeros. 

 

 

Figura 28. Solidaridad entre compañeros. Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 29: 

Actitud de respeto frente a la existencia de conflictos  

FRECUENCIA fi % 

Totalmente en desacuerdo 3 4 

En desacuerdo 12 18 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 32 46 

De acuerdo 18 26 

Totalmente de acuerdo 4 6 

Total 69 100 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la investigación. 

 

Descripción: El gráfico anterior muestra que el 32% de trabajadores se expresa con respeto 

frente a conflictos existentes dentro de la GDEL, mientras que el 22% no está de acuerdo con 

dicha afirmación. 

 

 

Figura 29. Actitud de respeto frente a la existencia de conflictos. Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 30: 

Personalidad acorde con las funciones desempeñadas  

FRECUENCIA fi % 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

En desacuerdo 12 17 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 6 9 

De acuerdo 47 68 

Totalmente de acuerdo 4 6 

Total 69 100 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la investigación. 

 

Descripción: El 74% de trabajadores encuestados afirma que su personalidad está acorde con 

las funciones y actividades que desempeñan, mientras que el 17% considera que dichas 

funciones no guardan relación con su personalidad. 

 

 

Figura 30. Personalidad acorde con las funciones desempeñadas. Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 31: 

Efectividad del trabajo desempeñado   

FRECUENCIA fi % 

Totalmente en desacuerdo 1 1 

En desacuerdo 0 0 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 13 19 

De acuerdo 46 67 

Totalmente de acuerdo 9 13 

Total 69 100 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la investigación. 

 

Descripción: Del total de trabajadores encuestados, el 80% considera que su desempeño en 

el trabajo es efectivo y solo el 1% no considera que su trabajo desempeñado sea efectivo. 

 

 

Figura 31. Efectividad del trabajo desempeñado. Fuente: Elaboración propia. 

Efectividad del trabajo desempeñado 
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Tabla 32: 

Competencias y habilidades en el desarrollo de funciones  

FRECUENCIA fi % 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

En desacuerdo 1 2 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 24 35 

De acuerdo 32 46 

Totalmente de acuerdo 12 17 

Total 69 100 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la investigación. 

 

Descripción: El 63% de trabajadores sostiene que las funciones que desempeñan les 

permiten demostrar las competencias y habilidades que poseen; sin embargo, solo el 2% 

considera que sus funciones no les permiten demostrar sus habilidades y competencias. 

 

 

Figura 32. Competencias y habilidades en el desarrollo de funciones. Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 33: 

El trabajo es considerado como reto  

FRECUENCIA fi % 

Totalmente en desacuerdo 1 1 

En desacuerdo 1 1 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 20 30 

De acuerdo 35 51 

Totalmente de acuerdo 12 17 

Total 69 100 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la investigación. 

 

Descripción: Más de la mitad de trabajadores (68%) considera como un reto al trabajo que 

desempeña, mientras que solo el 2% de ellos está en desacuerdo respecto a considerar a su 

trabajo como un reto. 

 

 

Figura 33. El trabajo es considerado como reto. Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 34: 

Mínimo nivel de estrés en el trabajo 

FRECUENCIA fi % 

Totalmente en desacuerdo 1 1 

En desacuerdo 5 8 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 23 33 

De acuerdo 39 57 

Totalmente de acuerdo 1 1 

Total 69 100 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la investigación. 

 

Descripción: El 58% de los trabajadores encuestados afirma que desarrolla su trabajo con el 

mínimo nivel de estrés; sin embargo, el 9% se muestra en desacuerdo con dicha afirmación. 

 

 

Figura 34. Mínimo nivel de estrés en el trabajo. Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 35: 

Satisfacción con el apoyo recibido por parte del jefe 

FRECUENCIA fi % 

Totalmente en desacuerdo 1 1 

En desacuerdo 13 19 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 28 41 

De acuerdo 26 38 

Totalmente de acuerdo 1 1 

Total 69 100 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la investigación. 

 

Descripción: El 39% de trabajadores de la GDEL se siente satisfecho con el apoyo que 

brinda su jefe para mejorar su desempeño en el trabajo, mientras que el 20% no se siente 

satisfecho con el apoyo que recibe.  

 

Figura 35. Satisfacción con el apoyo recibido por parte del jefe. Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 36: 

Contribución del trabajo al desarrollo profesional 

FRECUENCIA fi % 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

En desacuerdo 2 3 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 30 43 

De acuerdo 35 51 

Totalmente de acuerdo 2 3 

Total 69 100 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la investigación. 

 

Descripción: Más de la mitad de los trabajadores (54%) considera que el trabajo realizado 

contribuye a su desarrollo profesional y solo el 3% se muestra en desacuerdo sobre la 

contribución del trabajo a su desarrollo profesional. 

 

 

Figura 36. Contribución del trabajo al desarrollo profesional. Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 37: 

Contribución del trabajo al desarrollo personal 

FRECUENCIA fi % 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

En desacuerdo 2 3 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 28 41 

De acuerdo 34 49 

Totalmente de acuerdo 5 7 

Total 69 100 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la investigación. 

 

Descripción: El 56% de los trabajadores encuestados afirma que el trabajo que realizan 

contribuye a su desarrollo personal, sin embargo, solo el 3%  sostiene que no contribuye a su 

desarrollo personal.  

 

 

Figura 37. Contribución del trabajo al desarrollo personal. Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 38: 

Satisfacción con el salario percibido 

FRECUENCIA fi % 

Totalmente en desacuerdo 20 29 

En desacuerdo 35 51 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 10 14 

De acuerdo 2 3 

Totalmente de acuerdo 2 3 

Total 69 100 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la investigación. 

 

 

Descripción: El gráfico anterior nos muestra que un notable porcentaje de trabajadores 

(80%) se sienten insatisfechos con el salario que perciben, mientras que solo 6% de 

trabajadores se encuentra satisfecho con su salario. 

 

 

Figura 38. Satisfacción con el salario percibido. Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 39: 

Contribución del trabajo al honor y prestigio 

FRECUENCIA fi % 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

En desacuerdo 9 13 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 21 31 

De acuerdo 34 49 

Totalmente de acuerdo 5 7 

Total 69 100 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la investigación. 

 

Descripción: El 56% de trabajadores siente que su trabajo le permite adquirir honor y 

prestigio  en su entorno, mientras que el 13% no considera que su trabajo le permita obtener 

honor y prestigio. 

 

 

Figura 39. Contribución del trabajo al honor y prestigio. Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 40: 

Comodidad con la infraestructura, iluminación, ventilación y ambientación 

FRECUENCIA fi % 

Totalmente en desacuerdo 11 16 

En desacuerdo 21 30 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 26 38 

De acuerdo 10 15 

Totalmente de acuerdo 1 1 

Total 69 100 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la investigación. 

 

Descripción: Solo el 16% de los trabajadores encuestados se sienten cómodos respecto a la 

infraestructura, iluminación, ventilación y ambientación de su lugar de trabajo, sin embargo 

el 46% manifiesta no sentir comodidad con dichas características mencionadas del ambiente 

de trabajo. 

 

 

Figura 40. Comodidad con la infraestructura, iluminación, ventilación y ambientación. Fuente: Elaboración 

propia. 
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Tabla 41: 

Ubicación segura del lugar de trabajo 

FRECUENCIA fi % 

Totalmente en desacuerdo 8 12 

En desacuerdo 10 14 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 24 35 

De acuerdo 25 36 

Totalmente de acuerdo 2 3 

Total 69 100 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la investigación. 

 

Descripción: Del total de trabajadores encuestados, el 39% considera que el lugar donde 

desarrolla su trabajo cuenta con una ubicación segura, mientras que el 26% manifiesta que la 

ubicación de su lugar de trabajo no es segura. 

 

 

Figura 41. Ubicación segura del lugar de trabajo. Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 42: 

Satisfacción con el uso de equipos y sistemas 

FRECUENCIA fi % 

Totalmente en desacuerdo 19 28 

En desacuerdo 35 51 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 14 20 

De acuerdo 1 1 

Totalmente de acuerdo 0 0 

Total 69 100 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la investigación. 

 

Descripción: Solo el 1% de los trabajadores está satisfecho con el uso de equipos y sistemas 

para el desarrollo de sus funciones, mientras que el 79% no se siente satisfecho con el uso de 

estos instrumentos. 

 

 

Figura 42. Satisfacción con el uso de equipos y sistemas. Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 43: 

Satisfacción con el horario de trabajo 

FRECUENCIA fi % 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

En desacuerdo 3 4 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 14 20 

De acuerdo 35 51 

Totalmente de acuerdo 17 25 

Total 69 100 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la investigación. 

 

Descripción: El gráfico anterior muestra que el 76% de los trabajadores encuestados se 

siente satisfecho con el horario de trabajo en la GDEL y solo el 4% no se encuentra 

satisfecho. 

 

 

Figura 43. Satisfacción con el horario de trabajo. Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 44: 

Reconocimiento del desempeño por parte del jefe 

FRECUENCIA fi % 

Totalmente en desacuerdo 3 4 

En desacuerdo 13 19 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 29 42 

De acuerdo 21 31 

Totalmente de acuerdo 3 4 

Total 69 100 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la investigación. 

 

Descripción: El 35% de trabajadores se siente satisfecho con el reconocimiento de su 

desempeño que recibe por parte de su jefe, sin embargo, el 42% muestra una actitud 

indiferente respecto al reconocimiento de su trabajo que le brinda su jefe. 

 

 

Figura 44. Reconocimiento del desempeño por parte del jefe. Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 45: 

Satisfacción con el trabajo en equipo 

FRECUENCIA fi % 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

En desacuerdo 1 1 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 13 19 

De acuerdo 46 67 

Totalmente de acuerdo 9 13 

Total 69 100 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la investigación. 

 

Descripción: El 80% de trabajadores encuestados se siente satisfecho con el desarrollo de 

trabajo en equipo y solo el 1% no se siente satisfecho. 

 

 

Figura 45. Satisfacción con el trabajo en equipo. Fuente: Elaboración propia. 
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ANÁLISIS SEGÚN LA ESCALA DE LIKERT 

 

Clima Organizacional (Anexo 03) 

Indicadores Media Categoría 

Estructurales 3.0 Medianamente favorable 

Interpersonales 3.4 Medianamente favorable 

Media General del Clima Organizacional 3.2 Medianamente favorable 

 

 

Gráficamente: 

 

    

 

z 

 

El Clima Organizacional de la Gerencia de Desarrollo Económico Local de la Municipalidad 

Provincial de Trujillo, es medianamente favorable.  

1 2 3   3.2 4 5 

Muy 

desfavorable 

Muy 

favorable 
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Satisfacción Laboral (Anexo 04) 

Indicadores Media Categoría 

Desafío Mental 3.6 Medianamente satisfechos 

Recompensas Equitativas 3.2 Medianamente satisfechos 

Aceptables condiciones de trabajo 2.9 Insatisfechos 

Apoyo de colegas 3.5 Medianamente satisfechos 

Media General de la Satisfacción Laboral 3.3 Medianamente satisfechos 

 

 

Gráficamente: 

 

    

 

 

 

Los trabajadores de la Gerencia de Desarrollo Económico Local de la Municipalidad 

Provincial de Trujillo, se encuentran medianamente satisfechos. 
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PUNTAJE TOTAL OBTENIDO POR INDICADOR (Ver Anexo N° 05) 

CLIMA ORGANIZACIONAL VALOR 

MÍNIMO 

(*) 

VALOR 

MÁXIMO 

(**) 

PUNTAJE 

OBTENIDO 

(***) 
Indicadores 

D
im

en
si

ó
n
 E

st
ru

ct
u
ra

l 

1. Remuneración acorde al trabajo 69 345 156 

2. Puntualidad en el pago 69 345 278 

3. Burocracia permite cumplir funciones. 69 345 166 

4. Visión, normas y reglas claras 

facilitan  el trabajo 
138 690 481 

5. Organización para cumplimiento de 

funciones  
69 345 270 

6. Cumplimiento del horario de trabajo 138 690 571 

7. Información periódica sobre políticas, 

normas de incidencia institucional. 
69 345 226 

8. Estructura y ambiente físico del lugar 

de trabajo. 
414 2070 1096 

9. Tecnología y materiales para el 

cumplimiento de funciones. 
207 1035 474 

D
im

en
si

ó
n
 I

n
te

rp
er

so
n

al
 

10. Valoración de ideas nuevas. 69 345 210 

11. Monitoreo y órdenes amables, justas 

y claras. 
138 690 489 

12. Apertura y actitud amigable del jefe. 69 345 266 

13. Respaldo y felicitación del jefe. 138 690 481 

14. Respeto en toda relación vertical y 

horizontal. 
138 690 454 

15. Cooperación entre trabajadores. 69 345 230 

16. Solidaridad en el área de trabajo. 69 345 242 

17. Promoción del estilo de 

comunicación asertiva. 
69 345 215 

  TOTAL 2001 10005 6305 
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SATISFACCIÓN LABORAL VALOR 

MÍNIMO 

(*) 

VALOR 

MÁXIMO 

(**) 

PUNTAJE 

OBTENIDO 

(***) Indicadores 

D
im

en
si

ó
n
 D

es
af

ío
 

M
en

ta
l 

18. Personalidad acorde al puesto. 138 690 519 

19. Oportunidad de utilizar habilidades y 

capacidades personales. 
138 690 525 

20. Mínimo nivel de estrés en el trabajo. 69 345 241 

21. Retroalimentación sobre su 

desempeño. 
69 345 220 

D
im

. 
R

ec
o
m

p
en

sa
s 

eq
u
it

at
iv

as
 

22. Trabajo permite ascender 

profesionalmente. 
69 345 244 

23. Trabajo permite el crecimiento 

personal. 
69 345 249 

24. Satisfacción con el salario percibido. 69 345 138 

25. Posibilidad de mejorar estatus social. 69 345 242 

D
im

en
si

ó
n
 A

ce
p
ta

b
le

s 

co
n
d
ic

io
n
es

 d
e 

tr
ab

aj
o

 26. Comodidad con ambiente físico. 69 345 176 

27. Seguridad por la ubicación del lugar 

de trabajo. 
69 345 210 

28. Satisfacción con los instrumentos y 

equipos de trabajo. 
69 345 135 

29. Satisfacción con el horario. 69 345 273 

D
im

. 
A

p
o
y
o
 

d
e 

co
le

g
as

 

30. Reconocimiento por el desempeño 

laboral. 
69 345 215 

31. Satisfacción con trabajo en equipo. 69 345 270 

TOTAL 1104 5520 3657 

 

(*)  : Producto del (Valor mínimo de la escala de Likert = 1) (cantidad de preguntas por indicador) (N° de 

encuestados = 69) 

(**) : Producto del (Valor máximo de la escala de Likert = 5) (cantidad de preguntas por indicador) (N° de 

encuestados = 69) 

(***) : Sumatoria de los valores obtenidos para cada indicador 
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Descripción: 

En la tabla anterior podemos observar que respecto a la variable Clima Organizacional, que 

contiene la dimensión estructural y la dimensión interpersonal, los valores que se obtuvieron 

de cada uno de los indicadores considerados suman un total de 6305 puntos. Teniendo en 

cuenta que el valor mínimo es 2001 y el máximo es 10005 puntos, es posible verificar que el 

valor 6305 es superior al valor medio entre 2001 y 10005; además al contrastar con el análisis 

según la escala de Likert obtenemos que el Clima Organizacional de la Gerencia de 

Desarrollo Económico Local de la Municipalidad Provincial de Trujillo, es medianamente 

favorable.  

Respecto a la variable Satisfacción Laboral, que contiene las cuatro dimensiones descritas, 

los valores que se obtuvieron de cada uno de los indicadores considerados suman un total de 

3657 puntos. Teniendo en cuenta que el valor mínimo es 1104 y el máximo es 5520 puntos, 

es posible verificar que el valor 3657 es superior al valor medio entre 1104 y 5520; además al 

contrastar con el análisis según la escala de Likert obtenemos que los trabajadores de la 

Gerencia de Desarrollo Económico Local de la Municipalidad Provincial de Trujillo, se 

encuentran medianamente satisfechos. 
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DISCUSION 

La Gerencia de Desarrollo Económico Local (GDEL) de la Municipalidad Provincial de 

Trujillo es un órgano de línea de esta institución; que adquiere características propias del 

sector público. Sin embargo; por ser una organización, tiene su propia personalidad como 

sostiene Rodríguez (2005): ¨el clima de una organización constituye la personalidad de esta, 

debido a que, así como las características personales de un individuo configuran su 

personalidad, el clima de una organización se conforma a partir de una configuración de 

características de ésta¨. Por ello, es que en el presente trabajo se ha partido concibiendo al 

Clima organizacional como ¨el conjunto de características estructurales e interpersonales 

dentro de una organización que configura su cultura y repercute directamente en el sentir de 

los individuos que la conforman¨. 

Las características estructurales están referidas a las condiciones organizadas y distribuidas 

por la GDEL a los trabajadores, lo cual puede generar un ambiente de predisposición en sus 

labores. Así sostiene Chiavenato (2009): ¨El clima organizacional es la calidad o suma de 

características ambientales percibidas o experimentadas por los miembros de la organización, 

e influyen poderosamente en su comportamiento¨. 

Las características de la GDEL que los trabajadores experimentan de manera agradables es la 

puntualidad en el pago de los salarios (Tabla 2), la existencia de plazos y metas para el 

cumplimiento de labores en cada subgerencia y en sus trabajadores (Tabla 6) y el 

cumplimiento mayoritario tanto del horario de trabajo como del aprovechamiento máximo de 

labor (Tabla 7 y Tabla 8, respectivamente). 

Sin embargo; los datos demuestran la tendencia hacia el desagrado de los colaboradores por 

el poco involucramiento con el aspecto axiológico, teleológico, burocrático y político de esta 

institución. Pues, aproximadamente, la tercera parte de ellos manifiesta la existencia de una 
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burocracia latente (Tabla 3) que no permite cumplir con las funciones; solo el 29% conoce la 

visión institucional (Tabla 4). Además, los trabajadores aún tienen conocimiento parcial de 

las leyes, normas, ordenanzas y reglas relacionadas al trabajo que desempeñan.  

Y es que el aspecto político influye inexorablemente en el clima organizacional de esta 

institución pública; lo cual se manifiesta en la viabilidad burocrática si las acciones 

corresponden a intereses del partido de gobierno, beneficios de flexibilidad permitida a 

algunos trabajadores con simpatía política, debilidad contractual (tres gerentes en el  último 

año, por ejemplo) de los funcionarios con cargos de confianza cuyas gestiones son limitadas 

por los intereses del gobierno, así también como la falta de rigurosidad y solución oportuna a 

los problemas que vulneran el servicio brindado a los administrados. 

Los trabajadores perciben las características descritas y varios de ellos son indiferentes al 

fortalecimiento de la identidad con la visión, filosofía (aspecto teleológico), valores (aspecto 

axiológico) y el espíritu de este órgano de línea económica. En tanto; la gestión pública debe 

promover una Administración Pública eficiente, enfocada en resultados y que brinde servicio 

de calidad a los ciudadanos. 

Pero el indicador estructural más relevante del clima organizacional con lo que es muy 

notoria la insatisfacción de los trabajadores es la remuneración, ya que muchos perciben que 

no está acorde al trabajo que desempeñan a diario (Tabla 1). 

En cuanto a los espacios de trabajo es necesario mencionar que la ubicación principal de las 

oficinas de la GDEL se encuentran en la Av. España N°742, en donde se encuentran la 

mayoría de oficinas correspondientes a la GDEL propiamente dicha, a la Subgerencia de 

Licencias y Comercialización y a la Subgerencia de Desarrollo Empresarial, el resto se 

encuentran en ambientes del Palacio municipal, Jr. Grau Cdra. 7 y complejo La Rinconada.  

Considerando ello, y también las mejoras que ha hecho esta institución pública en cuanto a 
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los ambientes de trabajo; la mayoría de los encuestados sostiene trabajar en un ambiente que 

no está limpio (Tabla 10), además el no contar con espacios adecuados para aprovechar sus 

refrigerios o almuerzos (muchos trabajadores llevan sus almuerzos a la oficina, pero esta no 

cuenta con cafetín o comedor), les genera desagrado en el ambiente de trabajo, ya que hasta 

la fecha la GDEL no considera satisfacer estas necesidades que tienen los trabajadores. 

Otro indicador del estado de las características estructurales del clima organizacional son los 

medios y útiles que contribuyen a la eficiencia y eficacia del cumplimiento de funciones. Al 

respecto, sólo el 4% de trabajadores sostiene tener equipos electrónicos en buen estado para 

el desarrollo de sus labores (Tabla 16), en cuanto al sistema operativo, programas, sistema de 

comunicación telefónica e internet (Tabla 18),  más de la mitad de los trabajadores manifiesta 

no contar con un sistema de comunicación eficiente, así mismo, la gestión de requerimientos 

tampoco es la adecuada en cuanto a materiales de oficina (Tabla 17), Detalles contradictorios 

teniendo en cuenta que la mayor parte del trabajo de este órgano de línea se debe a labores de 

oficina en donde estos medios y materiales son cruciales en el servicio que la institución 

brinda a los administrados. 

Por otro lado, retomando a James y Jones (citado por Brunet 2011) quienes identificaron tres 

modos diferentes de investigar el clima organizacional (medida múltiple de atributos 

organizacionales, medida perceptiva de los atributos individuales, medida perceptiva de los 

atributos organizacionales), menciona ¨el clima organizacional como un conjunto de 

características que son percibidas de una organización y/o de sus departamentos que pueden 

ser deducidas según la forma en la que la organización y/o sus departamentos actúan 

(consciente o inconscientemente) con sus empleados¨. Esto quiere decir que también existen 

características interpersonales, las cuales constituyen la otra cara del clima organizacional. 
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Las relaciones interpersonales están referidas a la interacción entre los miembros de la 

GDEL. Esto implica las relaciones verticales y horizontales que se establecen alrededor de las 

labores que cada trabajador establece; ya sea con sus jefes y con sus compañeros de oficina, 

área o subgerencia.   

Las características interpersonales del Clima organizacional en la GDEL son más positivas en 

las relaciones verticales; pues el trato aperturista y amigable del jefe hacia los trabajadores 

(Tabla 22) genera un clima agradable en donde los colaboradores tienen libertad para dar 

aportes, pues estos son considerados para mejorar el trabajo (Tabla 19). Además de la mano 

está la afirmación mayoritaria de quienes aseguran recibir órdenes amables, justas y claras 

por parte de sus jefes (Tabla 21), y cuando el jefe necesita dar a conocer los logros y 

limitaciones lo hace en el momento preciso y de manera empática, es decir el 53% sostiene 

que sus superiores asumen una actitud asertiva hacia a ellos (Tabla 24). 

Respecto a los valores que se cultivan en la organización, en medio de la interacción de los 

servidores públicos, no se puede decir que generan total satisfacción al trabajador. Casi la 

tercera parte sostiene su desacuerdo con la existencia de la práctica del respeto y la tolerancia 

(Tabla 25). Sin embargo, en cuanto a la solidaridad entre compañeros hay un 46 % quienes 

confirman la existencia  de este valor como parte del clima organizacional, esto se refleja 

también en la aceptación de los trabajadores sobre la existencia del trabajo en equipo (Tabla 

27), ya que casi la mitad (47%) asegura que en la GDEL se trabaja con esta filosofía 

organizacional. 

Las diferencias entre colaboradores se presentan en toda organización pero este punto es 

también relevante para el sentir y comportamiento de los trabajadores de la GDEL: el manejo 

de conflictos dentro de esta institución pública. Es posible señalar que el 22% no está de 

acuerdo con la afirmación que en caso de conflictos los intervinientes dicen lo que piensan y 
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sienten en el momento oportuno y de manera respetuosa; es decir, existe un porcentaje 

considerable de trabajadores quienes aseguran que los conflictos en esta organización no se 

abordan de manera asertiva (Tabla 29). 

Todo lo descrito caracteriza a un clima organizacional, según  Likert (citado por Brunet, 

2011), de tipo Autoritarismo Paternalista pues a pesar de la direccionalidad vertical para el 

trabajo, los indicadores de esfuerzo proveedor para mejorar las condiciones estructurales e 

interpersonales explican la existencia de este peculiar clima organizacional. 

Según la presente investigación, se contrasta que el clima organizacional es medianamente 

favorable para los trabajadores de la GDEL, pues a través del análisis de la escala de Likert se 

calcula que entre 1 y 5, el valor 3.2 califica a esta variable (Pág. 76). 

Por otro lado; la actitud de agrado de los colaboradores por su trabajo, que surge de la 

evaluación de indicadores que le permiten su desarrollo personal y social, es la Satisfacción 

Laboral. 

Inexorablemente, la respuesta ante el clima organizacional explicado genera una determinada 

actitud en los trabajadores. Como Kinicki y Kreitner (2003) definen la satisfacción laboral es: 

¨la respuesta afectiva o emocional a diversos aspectos del trabajo que se desempeña¨. 

Es así que, la satisfacción laboral se puede determinar en la aceptación de los trabajadores 

hacia las condiciones de trabajo brindadas por las GDEL y en el éxito de las relaciones 

interpersonales  basadas en el apoyo de los colegas. 

Las condiciones brindadas a los trabajadores de la GDEL, analizadas en líneas anteriores son 

las que más resaltan cuando de insatisfacción laboral se trata. Debido a que los datos 

muestran que pocos trabajadores encuestados se sienten cómodos respecto a la 

infraestructura, iluminación, ventilación y ambientación de su lugar de trabajo (Tabla 40) y 
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solo el 1% de los encuestados manifiesta estar satisfecho con el uso de equipos y sistemas 

para el desarrollo de sus funciones (Tabla 42). 

Sin embargo, la notoria satisfacción de un 76% de los trabajadores se debe al horario de 

trabajo en la GDEL (Tabla 43) que es de 7:15 am a 3:00 pm, el cual les permite realizar otras 

actividades importantes para ellos y su familia el resto del día. 

Las relaciones interpersonales del clima organizacional que hemos visto, generan emociones 

positivas en tanto exista apoyo entre los trabajadores. Es así que los resultados aseguran que 

la tercera parte de los trabajadores de la GDEL se sienten satisfechos con el reconocimiento 

que reciben de su jefe (Tabla 44), pero el 80% marca aún más este sentir debido al trabajo en 

equipo que apoya la realización de las labores (Tabla 45). 

Aquí es donde toma fuerza la idea que plantea el Ministerio de Trabajo y Promoción del 

Empleo (MTPE, 2009) al sostener que ¨la satisfacción del trabajo es un  estado subjetivo del 

trabajador que tiene que ver con las circunstancias personales y las del trabajo; es decir, 

relaciona entre lo esperado y lo encontrado por el trabajador en el centro laboral¨. Es así que 

la Satisfacción laboral  juega un doble papel: por un lado en la subjetividad del trabajador 

ubicándolo en niveles y por otro, en la exterioridad del individuo, sumando a las 

características del clima organizacional de la institución. 

Es necesario detallar también características de la Satisfacción Laboral en dimensiones del 

desafío mental y de las recompensas equitativas que surgen en base al trabajo realizado en la 

GDEL. 

Es así que la satisfacción laboral de los trabajadores, en cuanto a uso de intelecto se refiere, 

se expresa en la mayoría de colaboradores cuando aseguran que su personalidad está acorde 

con las funciones con las funciones de sus labores diarias (Tabla 30); ellos sienten que su 
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desempeño en el trabajo es efectivo (Tabla 31) y el agrado con que realizan su trabajo se debe 

a que este le permite mostrar sus habilidades y competencias (Tabla 32). 

Por otro lado están las recompensas (y hasta estímulos) al esfuerzo que cada trabajador 

compromete en sus labores, lo cual proviene de las características estructurales del clima 

organizacional mencionado. La satisfacción laboral se demuestra cuando un poco más de la 

mitad de colaboradores afirma que el trabajo que realiza contribuye a su desarrollo 

profesional y personal  (Tabla 36 y Tabla 37). Sin embargo, llama la atención que un 80% de 

servidores públicos de la GDEL afirma no sentir agrado con el salario que percibe (Tabla 38), 

pero a pesar de ello y porque la GDEL es un órgano perteneciente a la Municipalidad 

Provincial de Trujillo, el 56% de ellos siente que su trabajo le permite adquirir honor y 

prestigio en su entorno social (Tabla 39). 

Entiéndase entonces que la satisfacción laboral es la variable que determina el nivel de 

actitud de agrado en los trabajadores de acuerdo al clima organizacional que presenta esta 

institución.   

Por ello, la Satisfacción laboral de los trabajadores de la GDEL, según sus características, 

determinan un nivel medio de satisfacción; pues debido al cálculo del presente estudio y a 

través de la escala de Lickert; entre el 1 y el 5, el valor  de 3.3 representa una mediana 

satisfacción laboral (Pág. 77). 

Por todas las características descritas líneas arriba, ambas variables se relacionan 

evidentemente. Sin embargo, para la realidad investigada correspondiente a la Gerencia de 

Desarrollo Económico Local de la MPT, la influencia positiva que ejerce el clima 

organizacional (3.2) respecto a la satisfacción laboral (3.3) configuran valores semejantes. De 

esta afirmación se colige que para la presente investigación la influencia positiva de una 

sobre la otra variable establece una relación directa.  
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CONCLUSIONES 

1. El Clima Organizacional tiene relación directa con la satisfacción laboral de los 

trabajadores de la Gerencia de Desarrollo Económico Local, pues las características 

del clima organizacional de esta institución pública son medianamente favorables 

(valor: 3.2), lo cual genera que la satisfacción laboral tenga también un nivel 

medianamente satisfactorio (valor: 3.3). 

2. Los indicadores que configuran notoriamente un clima organizacional medianamente 

favorable en la Gerencia de Desarrollo Local de la Municipalidad Distrital de Trujillo 

en el año 2017 son: Puntualidad en el pago, Organización para cumplimiento de 

funciones, Cumplimiento del horario de trabajo, Valoración de ideas nuevas, 

Monitoreo y órdenes amables, justas y claras, Apertura y actitud amigable del jefe, 

Respaldo y felicitación del jefe y Cooperación entre trabajadores. 

3. Los indicadores que no contribuyen significativamente a un clima organizacional 

medianamente favorable en la Gerencia de Desarrollo Local de la Municipalidad 

Distrital de Trujillo en el año 2017 son: la Burocracia que no facilita el cumplimiento 

de funciones; Visión, normas y reglas no tan claras para el trabajo, Información no tan 

periódica sobre políticas, normas de incidencia institucional, Estructura y ambiente 

físico de lugar de trabajo no son tan adecuados, Tecnología y materiales poco 

operativos para el cumplimiento de funciones, debilidad en el Respeto y Solidaridad 

en la relación vertical y horizontal en el área de trabajo y poca Promoción del estilo de 

comunicación asertiva. 

4. Los indicadores que establecen la satisfacción laboral de los trabajadores de la 

Gerencia de Desarrollo Local de la Municipalidad Distrital de Trujillo en un nivel 

medianamente satisfactorio son: Satisfacción con el horario de trabajo, la 

Personalidad del trabajador acorde al puesto, Oportunidad de utilizar habilidades y 
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capacidades personales, el Mínimo nivel de estrés en el trabajo, el Trabajo permite 

ascender profesionalmente, el Trabajo permite el crecimiento personal, la existente 

Posibilidad de mejorar estatus social y la Satisfacción con trabajo en equipo. 

5. Los indicadores que no contribuyen determinantemente a que la satisfacción laboral 

de los trabajadores de la Gerencia de Desarrollo Local de la Municipalidad Distrital 

de Trujillo este en un nivel medianamente satisfactorio son: la insatisfacción con el 

salario percibido, escasa retroalimentación sobre su desempeño laboral, incomodidad 

con el ambiente físico, poca seguridad por la ubicación del lugar de trabajo, 

insatisfacción con los instrumentos y equipos de trabajo y poco reconocimiento por el 

desempeño laboral. 
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RECOMENDACIONES 

1. Los jefes de la GDEL deberían considerar organizar jornadas de participación laboral, 

en donde se recojan las propuestas de los trabajadores para mejorar las características 

estructurales del clima organizacional de esta institución. De tal manera, los 

colaboradores se sientan partícipes de cambios y ayuden a que las condiciones de 

trabajo sean más aceptables para su satisfacción. 

2. Cada jefe de área debe ser más empático con el trabajo que realizan sus 

colaboradores, pues al hacerlo detectarían que la mayoría de ellos requieren mejores 

equipos tecnológicos y sistemas básicos para efectuar sus tareas diarias. Y a través de 

un análisis del presupuesto anual que maneja cada área, podría mejorar esta situación 

que no es del agrado de ningún profesional o técnico.   

3. Este órgano de línea podría considerar que la satisfacción laboral es crucial en el éxito 

no sólo laboral, sino también personal, profesional, familiar y ciudadano, y por ello, 

mediante un trabajo conjunto debe hacer posible aprovechar espacios libres para que 

el servidor público tenga un lugar apropiado en donde pueda aprovechar su refrigerio. 

4. Los recursos de toda institución pública son limitados; sin embargo, se podría evaluar 

la posibilidad de que los trabajadores participen de espacios y actividades que 

requieran del trabajo en equipo, para que este se promueva y refuerce de manera 

periódica. Lo cual les ayudaría también en el manejo de conflictos, pues en esta 

institución es notoria la necesidad de liderazgo para conducir actitudes y 

comportamientos que promuevan el respeto, tolerancia, solidaridad y asertividad. 

5. La actitud de agrado que tienen los colaboradores hacia su propio trabajo es pieza 

clave para mantener la motivación y compromiso con la GDEL. Por ello, se debe 
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gestionar y controlar programas internos con los que se brinde oportunidad a los 

trabajadores de crecer profesional y socialmente. 

6. Los trabajadores de la Gerencia de Desarrollo Económico Local laboran inmersos en 

un ambiente político, en donde a falta de línea de carrera y ascensos, centran su 

mirada en el reconocimiento y mejoras salariales como uno de los aspectos cruciales 

para su satisfacción laboral. Por ello, se debería reorganizar los presupuestos y 

requerimientos de la GDEL para mejorar el salario de los trabajadores. 

7. Crear planes de monitoreo y supervisión para reconocer la eficiencia y eficacia del 

trabajador y asegurar el buen servicio que brinda la GDEL. 

8. Incremento de actividades de integración y esparcimiento para el trabajador y su 

familia y así poder contribuir en el fortalecimiento de la identidad institucional y la 

práctica de valores como el respeto y la solidaridad. 
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ANEXO N°01 

ORGANIGRAMA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO 
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ANEXO N°02 

CUESTIONARIO 

 

 

 

SEXO:     M       F  EDAD:   SUB GERENCIA:  

AÑOS DE LABOR    Menos de 1año                 CONDICIÓN LABORAL: Contratado 

EN LA GDEL:        De 1 a 5 años          Permanente 

 De 6 a 10 años 

 Más de 11 años 

INSTRUCCIÓN: Sírvase marcar el recuadro que corresponda a la valoración para cada pregunta, 

con la mayor precisión y honestidad posible. 

N° PREGUNTAS 

ESCALA 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Ni de 

acuerdo ni 

en 

desacuerdo 

De 

acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

1 2 3 4 5 

1 

¿Corresponde tu salario a las actividades 

que exige tu puesto de trabajo? 

     

2 ¿Existe puntualidad en el pago de tu salario?      

3 

¿La burocracia existente en la GDEL te 

permite cumplir funciones de manera 

eficiente y eficaz? 

     

4 ¿Conoce la Visión de la GDEL?      

5 

¿Conoce las leyes, normas, ordenanzas y 

reglas para el trabajo que realizas? 

     

6 

¿Cuenta con plazos y metas para las labores 

que realizas? 

     

7 

¿Cumple con el horario de trabajo de ocho 

horas laborables? 

     

8 

¿Aprovecha al máximo las ocho horas de 

labor cumpliendo sus funciones o 

actividades? 

     

9 

¿Su jefe brinda información oportuna sobre 

novedades políticas, leyes y demás normas 

que inciden en la GDEL y MPT? 

     

10 

En general, ¿Cuenta con un lugar de trabajo 

limpio? 

     

Sr. trabajador de la Gerencia de Desarrollo Económico Local –MPT , debido a una investigación académica 

universitaria que se viene realizando acerca del Clima Organizacional y la Satisfacción Laboral en esta 

institución pública; se espera que responda con absoluta libertad y con la mayor veracidad posible ya que el 

tratamiento del cuestionario será absolutamente confidencial.  

GRADO ACADÉMICO 
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11 

¿Es óptima la iluminación en tu lugar de 

trabajo? 

     

12 

¿El espacio del que dispone, es suficiente 

para trabajar de manera cómoda? 

     

13 

¿La GDEL le proporciona un espacio 

adecuado, para aprovechar su refrigerio? 

     

14 

¿Qué tan adecuados son los espacios para 

reuniones, disponibles en la GDEL? 

     

15 

¿Existe facilidad en el acceso a áreas verdes 

cercanas a la GDEL? 

     

16 

¿Los equipos electrónicos (computadoras, 

teléfonos, impresoras) que usa para trabajar, 

se encuentran en buen estado? 

     

17 

¿Su lugar de trabajo cuenta con la cantidad 

adecuada de materiales de oficina 

(lapiceros, hojas, borradores)? 

     

18 

¿El sistema de comunicación (teléfonos, 

internet, correos) usado en la GDEL es 

eficiente? 

     

19 

¿Se consideran las ideas que aporta para la 

mejora en su trabajo? 

     

20 

¿Su jefe se preocupa por verificar que los 

trabajadores cumplan con sus funciones? 

     

21 

¿Las órdenes de su jefe son amables, justas 

y claras? 

     

22 

¿Su jefe muestra una actitud aperturista y 

amigable? 

     

23 

¿Recibe respaldo de su trabajo por parte de 

su jefe? 

     

24 

¿Su jefe trata en privado los desaciertos y 

limitaciones, y felicita en público los 

aciertos de los trabajadores? 

     

25 

¿Existe respeto y tolerancia entre 

compañeros? 

     

26 

¿Existe respeto y tolerancia entre jefes y 

colaboradores? 

     

27 ¿Existe trabajo en equipo dentro de su área?      

28 

¿Se brinda apoyo a un compañero (a) 

cuando atraviesa por situaciones difíciles? 
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29 

Ante conflictos ¿los intervinientes dicen lo 

que piensan y sienten, de forma oportuna y 

con respeto? 

     

30 

¿Su personalidad está acorde a las funciones 

y actividades que desempeña? 

     

31 

¿Siente que es efectivo con el trabajo 

desempeñado? 

     

32 

¿Sus funciones le permiten demostrar las 

competencias y habilidades que posee? 

     

33 

¿Considera como retos a las actividades que 

realiza en tu trabajo? 

     

34 

¿Sientes tranquilidad (mínimo nivel de 

estrés) al realizar tu trabajo? 

     

35 

¿Se siente satisfecho con el apoyo que brida 

su jefe para superar limitaciones y mejorar 

el desempeño en el trabajo? 

     

36 

¿Siente que trabajando en la GDEL se está 

desarrollando profesionalmente? 

     

37 

¿Siente que trabajando en la GDEL se está 

desarrollando personalmente? 

     

38 

¿Se siente satisfecho con el salario que 

percibe? 

     

39 

¿Su puesto de trabajo en la GDEL le permite 

adquirir honor y prestigio en su entorno 

social? 

     

40 

¿Se siente cómodo respecto a la 

infraestructura, iluminación, ventilación, 

colores, etc. del espacio donde laboras? 

     

41 

¿Siente que su lugar trabajo tiene una 

ubicación segura? 

     

42 

¿Se siente satisfecho con los equipos, 

software, sistemas y demás instrumentos 

con que cuentas para realizar sus funciones? 

     

43 

¿Se siente cómodo con el horario de 

trabajo? 

     

44 

¿Se siente satisfecho con el reconocimiento 

que le hace su jefe inmediato, sobre su buen 

desempeño? 

     

45 

¿Se siente satisfecho (a) con los logros 

alcanzados cuando trabaja en equipo? 
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ANEXO N°03 

ANÁLISIS DEL CLIMA ORGANIZACIONAL 

N° 
PERSONAS 

PREGUNTAS 

TOTAL PROMEDIO ESTRUCTURALES INTERPERSONALES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 

1 2 4 2 3 4 4 4 4 3 3 2 2 3 3 3 2 2 2 2 4 3 3 3 2 3 2 3 3 3 83 2.9 

2 2 4 2 3 3 3 4 2 2 4 3 3 2 3 2 2 2 3 2 3 3 2 2 2 3 3 3 4 2 78 2.7 

3 2 4 2 3 3 4 4 2 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 3 3 4 2 80 2.8 

4 2 5 2 3 4 3 4 2 1 4 3 3 1 3 1 1 3 2 1 2 3 2 2 1 2 2 3 4 2 71 2.4 

5 2 4 2 3 4 4 4 4 3 4 2 2 2 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 82 2.8 

6 3 4 2 3 4 4 4 4 3 3 2 3 3 2 2 3 2 2 3 4 3 3 3 3 4 2 3 4 3 88 3.0 

7 2 5 2 3 4 3 3 2 1 4 3 3 1 3 1 1 3 3 1 2 2 2 2 1 2 2 3 4 2 70 2.4 

8 3 4 2 3 4 3 4 2 2 4 3 3 2 3 2 2 3 2 1 2 3 2 2 1 2 2 3 3 2 74 2.6 

9 2 3 3 3 4 4 3 4 4 3 2 4 2 3 2 2 2 3 4 4 5 5 5 4 5 4 4 5 2 100 3.4 

10 3 3 1 4 4 4 4 5 4 2 2 1 2 1 2 3 3 3 4 3 4 4 4 5 3 3 4 5 5 95 3.3 

11 2 4 3 3 4 5 4 4 4 4 2 4 2 3 2 3 2 2 4 4 5 5 4 4 5 5 4 5 4 106 3.7 

12 1 4 2 3 4 4 4 3 4 3 2 1 2 1 1 3 3 1 2 4 4 4 4 5 4 4 3 3 4 87 3.0 

13 1 4 2 3 4 4 5 3 4 3 3 1 2 1 1 3 2 1 2 4 5 4 5 5 4 4 3 3 3 89 3.1 

14 3 4 2 3 3 4 5 3 5 2 3 2 4 4 4 1 3 2 4 4 5 4 4 3 4 3 3 3 3 97 3.3 

15 2 5 2 3 4 4 5 5 3 4 4 3 1 2 2 3 4 3 4 4 3 3 4 3 4 3 4 4 3 98 3.4 

16 4 4 1 3 4 2 4 4 3 3 3 3 1 2 2 2 3 2 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 1 77 2.7 

17 2 4 3 2 4 4 4 4 2 4 3 2 3 3 2 2 2 2 3 2 4 4 4 4 3 4 3 3 3 89 3.1 

18 4 5 3 5 4 4 4 5 4 3 4 2 2 2 3 2 4 3 2 4 4 4 2 2 2 3 2 3 4 95 3.3 

19 2 5 2 4 3 4 4 4 4 4 3 2 3 2 2 4 3 3 4 5 3 5 4 4 3 4 4 3 3 100 3.4 

20 1 4 1 2 4 4 5 4 3 2 2 3 2 2 1 2 2 2 2 3 3 2 2 3 2 3 2 4 2 74 2.6 

21 1 5 1 5 4 5 5 4 2 4 4 1 1 1 2 1 5 1 5 2 5 4 5 1 2 1 2 4 2 85 2.9 

22 2 4 3 4 4 4 4 5 4 4 4 4 3 4 4 2 2 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 103 3.6 

23 3 3 1 4 4 4 5 5 4 2 2 1 2 2 2 3 3 3 4 3 4 4 4 5 3 3 4 5 5 97 3.3 

24 3 4 2 3 3 4 4 3 5 3 3 2 3 4 3 1 3 2 4 4 5 4 4 3 4 3 3 3 4 96 3.3 

25 2 4 3 2 4 4 4 4 2 4 3 2 3 3 2 2 3 2 3 2 4 4 4 4 4 3 4 3 3 91 3.1 
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N° 
PERSONAS 

PREGUNTAS 

TOTAL PROMEDIO ESTRUCTURALES INTERPERSONALES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 

26 2 5 2 3 4 4 5 5 3 4 4 3 1 2 2 3 3 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 3 3 97 3.3 

27 1 4 2 3 4 4 4 4 3 1 2 1 3 2 1 2 2 2 4 2 4 5 5 4 2 3 2 3 3 82 2.8 

28 1 4 2 3 4 4 4 4 3 1 2 1 3 2 1 2 3 2 4 2 4 4 5 5 2 3 2 3 3 83 2.9 

29 2 2 2 5 5 5 5 5 2 4 4 4 5 5 5 2 1 2 2 4 2 2 2 2 4 2 4 4 2 95 3.3 

30 4 4 1 3 4 2 4 4 3 3 4 3 1 1 1 1 3 2 1 3 3 3 3 3 2 2 2 2 1 73 2.5 

31 5 5 4 5 4 4 4 5 4 2 4 2 2 2 2 2 4 2 2 4 4 4 2 2 2 2 2 3 4 93 3.2 

32 2 5 2 4 3 4 4 4 4 4 2 3 4 2 2 4 3 3 4 5 3 5 4 4 3 4 4 3 3 101 3.5 

33 2 4 3 4 4 4 4 5 4 4 3 3 2 4 4 2 2 3 3 4 5 4 3 3 3 4 5 4 3 102 3.5 

34 1 5 1 5 5 5 5 5 1 5 5 1 1 1 1 1 5 1 5 1 5 5 5 1 1 1 1 5 1 85 2.9 

35 1 4 1 1 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 3 2 2 2 2 2 4 2 64 2.2 

36 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 2 4 4 4 3 4 4 3 4 3 96 3.3 

37 1 5 3 3 3 4 5 5 2 3 4 3 2 2 3 1 1 3 3 2 4 4 3 4 4 3 4 3 3 90 3.1 

38 1 5 3 3 3 3 5 5 2 3 4 3 2 3 3 1 1 3 3 2 4 4 3 4 4 3 4 3 3 90 3.1 

39 3 4 3 3 3 4 5 4 3 4 4 4 2 3 2 2 2 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 3 3 97 3.3 

40 3 4 3 3 3 4 5 5 4 3 5 4 2 3 2 2 1 3 4 3 4 4 3 4 4 4 3 3 3 98 3.4 

41 3 4 3 3 3 4 5 4 3 3 3 4 4 3 3 2 2 2 3 4 4 4 3 5 4 3 4 2 3 97 3.3 

42 3 3 3 4 3 3 4 5 3 3 3 3 2 3 2 1 2 2 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 3 91 3.1 

43 3 3 3 4 3 3 5 5 3 2 2 2 3 3 2 1 1 2 2 3 2 2 3 4 4 4 5 3 4 86 3.0 

44 3 4 3 3 3 4 4 5 3 3 3 4 3 2 2 2 2 3 3 4 4 5 3 5 4 3 4 2 3 96 3.3 

45 3 4 4 3 3 4 4 5 4 3 3 4 2 3 3 3 2 4 2 2 4 4 4 3 4 4 4 3 3 98 3.4 

46 2 4 3 3 4 5 4 4 4 5 2 4 2 3 1 3 2 2 4 4 5 5 5 4 4 5 4 4 4 105 3.6 

47 2 4 3 3 4 5 5 4 4 4 2 4 2 3 2 3 2 1 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 4 108 3.7 

48 2 4 3 3 4 5 4 5 4 4 2 4 2 3 2 2 3 2 4 4 4 5 5 4 4 5 3 4 4 104 3.6 

49 1 4 3 3 4 4 4 3 4 3 2 1 2 2 1 3 3 1 2 4 4 5 4 5 4 4 3 3 4 90 3.1 

50 3 3 1 4 4 4 5 5 4 2 3 1 2 2 2 2 3 3 4 3 4 5 5 5 3 3 4 4 4 97 3.3 

51 3 4 2 3 3 4 5 3 5 2 3 2 4 4 4 1 3 2 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 96 3.3 

52 3 4 2 3 4 4 4 3 3 3 2 4 2 4 3 3 4 3 3 4 2 5 4 4 5 5 4 4 4 102 3.5 

53 1 4 3 3 4 5 4 4 2 1 2 1 3 1 1 2 1 2 4 2 5 5 5 4 2 3 2 3 3 82 2.8 

54 2 4 3 3 4 4 4 3 3 3 2 4 2 3 2 3 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 97 3.3 
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N° 
PERSONAS 

PREGUNTAS 

TOTAL PROMEDIO ESTRUCTURALES INTERPERSONALES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 

55 2 2 3 3 3 2 2 3 3 2 3 2 2 3 3 2 2 2 3 3 3 4 4 3 2 3 4 4 4 81 2.8 

56 2 4 4 3 4 4 4 4 4 4 2 2 3 2 4 4 2 2 4 4 4 4 4 4 2 4 2 2 2 94 3.2 

57 3 4 1 2 3 4 5 3 5 2 2 2 5 4 4 1 3 2 4 4 5 4 5 4 3 4 4 3 3 98 3.4 

58 1 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 2 2 2 1 4 1 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 118 4.1 

59 3 3 1 4 4 4 4 5 4 2 2 1 1 1 1 2 2 2 4 3 4 5 4 5 3 3 4 4 5 90 3.1 

60 1 4 2 4 4 4 4 3 4 3 2 1 2 1 2 2 4 1 2 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 88 3.0 

61 2 4 3 3 4 5 4 5 4 4 2 4 2 3 2 2 3 2 4 4 4 5 5 4 4 5 3 4 4 104 3.6 

62 4 5 3 5 4 4 4 5 4 3 4 2 2 2 3 2 4 3 2 4 4 4 2 2 2 3 2 3 4 95 3.3 

63 3 4 3 3 3 4 5 4 3 4 4 4 2 3 2 2 2 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 3 3 97 3.3 

64 2 2 3 3 3 2 2 3 3 2 3 2 2 3 3 2 2 2 3 3 3 4 4 3 2 3 4 4 4 81 2.8 

65 3 4 3 3 3 4 5 5 4 3 5 4 2 3 2 2 1 3 4 3 4 4 3 4 4 4 3 3 3 98 3.4 

66 2 4 3 4 4 4 4 5 4 4 4 4 3 4 4 2 2 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 103 3.6 

67 3 4 2 3 3 4 5 3 5 2 3 2 4 4 4 1 3 2 4 4 5 4 4 3 4 3 3 3 3 97 3.3 

68 1 5 3 3 3 4 5 5 2 3 4 3 2 2 3 1 1 3 3 2 4 4 3 4 4 3 4 3 3 90 3.1 

69 2 5 2 3 4 3 4 2 1 4 3 3 1 3 1 1 3 2 1 2 3 2 2 1 2 2 3 4 2 71 2.4 

SUMATORIA 156 278 166 227 254 270 294 277 226 217 204 183 159 177 156 143 173 158 210 226 263 266 247 234 226 228 230 242 215 6305 217 

MEDIA 2.3 4.0 2.4 3.3 3.7 3.9 4.3 4.0 3.3 3.1 3.0 2.7 2.3 2.6 2.3 2.1 2.5 2.3 3.0 3.3 3.8 3.9 3.6 3.4 3.3 3.3 3.3 3.5 3.1 91.4 
3.2 MEDIA POR 

DIMENSION 
3.0 3.4   
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ANEXO N°04 

ANÁLISIS DE SATISFACCIÓN LABORAL 

N° 
PERSONAS 

PREGUNTAS 

TOTAL PROMEDIO DESAFÍO MENTAL RECOMPENSAS EQUITATIVAS 
ACEPTABLES CONDICIONES DE 

TRABAJO 
APOYO DE 
COLEGAS 

30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 

1 4 4 4 4 4 3 4 4 2 3 3 4 3 4 3 4 57 3.6 

2 2 3 3 3 4 2 3 3 2 3 4 4 2 3 3 2 46 2.9 

3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 4 4 2 3 3 3 47 2.9 

4 2 3 3 3 4 2 3 3 2 3 4 4 2 3 2 3 46 2.9 

5 4 4 4 4 4 3 4 4 2 3 3 4 3 4 3 4 57 3.6 

6 4 4 3 4 4 3 4 4 1 3 2 2 1 4 3 4 50 3.1 

7 2 3 3 3 4 3 3 3 2 3 4 4 2 3 3 3 48 3.0 

8 2 3 3 3 4 2 3 3 3 3 4 4 2 2 2 3 46 2.9 

9 2 4 3 5 4 4 3 3 3 4 3 4 2 5 4 5 58 3.6 

10 4 4 4 3 4 4 4 3 2 4 3 3 3 4 4 4 57 3.6 

11 4 4 3 5 4 4 3 3 3 4 3 4 2 5 4 5 60 3.8 

12 4 3 3 4 3 4 3 3 2 3 2 1 2 4 4 4 49 3.1 

13 4 3 3 3 3 4 3 3 1 3 3 1 2 5 4 4 49 3.1 

14 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 2 4 1 3 4 4 55 3.4 

15 2 5 3 3 3 3 3 3 2 2 3 4 3 4 4 4 51 3.2 

16 2 4 3 2 3 2 3 3 1 2 2 3 1 4 3 4 42 2.6 

17 4 4 4 4 3 3 3 3 2 4 1 3 1 4 3 3 49 3.1 

18 4 4 3 4 4 2 4 4 5 4 2 3 2 4 3 4 56 3.5 

19 4 4 4 3 3 4 4 4 2 4 2 2 2 3 3 3 51 3.2 

20 4 4 4 4 3 2 4 4 1 5 2 2 1 4 2 4 50 3.1 

21 4 4 4 5 4 3 4 4 1 5 4 3 1 5 2 4 57 3.6 

22 4 4 4 4 4 3 4 4 2 4 3 4 3 4 3 3 57 3.6 

23 4 4 4 3 4 4 4 3 2 4 3 3 3 4 4 4 57 3.6 

24 4 4 3 3 4 4 3 3 3 4 2 2 3 3 4 4 53 3.3 
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N° 
PERSONAS 

PREGUNTAS 

TOTAL PROMEDIO DESAFÍO MENTAL RECOMPENSAS EQUITATIVAS 
ACEPTABLES CONDICIONES DE 

TRABAJO 
APOYO DE 
COLEGAS 

30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 

25 3 3 4 4 3 3 3 3 2 4 1 3 1 4 3 4 48 3.0 

26 2 1 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 4 4 3 44 2.8 

27 4 4 5 5 2 3 3 4 1 4 1 4 2 5 4 4 55 3.4 

28 4 4 5 5 2 3 3 4 1 4 1 3 2 5 4 5 55 3.4 

29 2 5 5 4 4 2 2 2 1 4 2 1 2 4 2 4 46 2.9 

30 2 4 3 1 3 2 3 3 1 2 2 3 1 4 3 3 40 2.5 

31 4 4 4 4 4 2 4 4 5 4 2 2 2 4 2 4 55 3.4 

32 4 4 4 4 3 4 4 4 2 4 2 2 2 3 3 4 53 3.3 

33 4 5 5 4 4 3 4 4 2 4 3 4 3 3 3 4 59 3.7 

34 5 5 5 5 1 1 5 5 1 5 5 5 1 5 1 5 60 3.8 

35 4 4 4 4 4 2 4 4 1 5 1 1 1 4 1 4 48 3.0 

36 4 4 4 4 3 4 4 5 2 3 3 2 1 5 2 4 54 3.4 

37 4 4 4 4 4 3 4 4 1 2 2 3 2 4 3 4 52 3.3 

38 4 4 4 4 4 3 4 4 1 2 3 3 2 4 3 4 53 3.3 

39 4 4 4 4 3 4 4 4 2 4 4 3 2 4 2 4 56 3.5 

40 4 4 4 3 3 4 4 4 2 4 4 3 2 4 3 4 56 3.5 

41 4 4 4 4 4 3 4 4 2 3 4 3 2 4 2 3 54 3.4 

42 4 5 4 3 4 4 3 3 2 3 2 3 1 4 2 4 51 3.2 

43 5 5 5 5 4 4 5 5 2 3 3 3 1 4 2 4 60 3.8 

44 4 4 4 4 4 3 3 4 1 2 3 4 3 2 3 4 52 3.3 

45 4 4 4 5 3 4 4 5 2 3 3 2 2 5 2 4 56 3.5 

46 5 4 4 4 5 3 3 4 2 2 3 4 3 2 3 4 55 3.4 

47 4 4 3 5 4 4 4 4 2 4 3 4 2 5 4 5 61 3.8 

48 4 4 3 3 4 4 3 4 3 3 3 4 1 4 4 5 56 3.5 

49 3 3 3 4 3 4 3 3 2 3 2 1 2 4 4 4 48 3.0 

50 4 4 5 4 4 5 4 5 2 4 3 3 2 5 4 4 62 3.9 

51 4 4 4 3 4 3 4 3 3 4 3 4 2 3 4 4 56 3.5 

52 3 4 3 4 3 4 4 4 3 3 3 3 2 4 3 4 54 3.4 
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N° 
PERSONAS 

PREGUNTAS 

TOTAL PROMEDIO DESAFÍO MENTAL RECOMPENSAS EQUITATIVAS 
ACEPTABLES CONDICIONES DE 

TRABAJO 
APOYO DE 
COLEGAS 

30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 

53 4 4 4 5 2 3 3 4 1 4 1 4 2 5 5 5 56 3.5 

54 3 4 3 4 3 4 4 4 3 4 3 3 2 5 3 4 56 3.5 

55 4 3 3 3 4 3 4 3 4 3 2 3 4 3 3 4 53 3.3 

56 4 4 2 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 4 3 4 51 3.2 

57 4 4 5 3 4 4 4 3 3 4 2 5 1 3 4 4 57 3.6 

58 5 5 5 4 4 4 4 4 1 3 3 2 1 5 5 5 60 3.8 

59 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 5 4 4 61 3.8 

60 4 3 3 4 3 4 3 3 2 4 2 1 2 4 4 4 50 3.1 

61 4 4 4 5 2 3 3 4 1 4 1 4 2 5 5 5 56 3.5 

62 3 3 4 4 3 3 3 3 2 4 1 3 1 4 3 4 48 3.0 

63 2 3 3 3 4 3 3 3 2 3 4 4 2 3 3 3 48 3.0 

64 2 5 5 4 4 2 2 2 1 4 2 1 2 4 2 4 46 2.9 

65 4 5 5 4 4 3 4 4 2 4 3 4 3 3 3 4 59 3.7 

66 4 4 4 4 4 3 4 4 2 4 3 4 3 4 3 3 57 3.6 

67 4 4 4 4 3 3 3 3 2 4 1 3 1 4 3 3 49 3.1 

68 4 4 5 5 2 3 3 4 1 4 1 4 2 5 4 4 55 3.4 

69 4 4 4 4 4 2 4 4 1 5 1 1 1 4 1 4 48 3.0 

SUMATORIA 250 269 262 263 241 220 244 249 138 242 176 210 135 273 215 270 3657 229 

MEDIA 3.6 3.9 3.8 3.8 3.5 3.2 3.5 3.6 2.0 3.5 2.6 3.0 2.0 4.0 3.1 3.9 53.0 
3.3 MEDIA POR 

DIMENSION 
3.6 3.2 2.9 3.5   
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ANEXO N° 05 

MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLE 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
DIMENSIONES INDICADORES 

PREGUNTAS 

DEL 

CUESTIONARIO 

CLIMA 

ORGANIZACIONAL 

Conjunto de 

características 

estructurales e 

interpersonales 

dentro de una 

organización que 

configura su cultura 

y repercute 

directamente en el 

sentir de los 

individuos que la 

comprenden. 

Estructural 

Remuneración acorde al trabajo 1 

Puntualidad en el pago 2 

Burocracia permite cumplir 

funciones. 
3 

Visión, normas y reglas claras 

facilitan  el trabajo 
4, 5 

Organización para cumplimiento de 

funciones  
6 

Cumplimiento del horario de trabajo 7, 8 

Información periódica sobre 

políticas, normas de incidencia 

institucional. 

9 

Estructura y ambiente físico de lugar 

de trabajo. 

10, 11, 12, 13, 14, 

15 

Tecnología y materiales para el 

cumplimiento de funciones. 
16,17,18 

Interpersonal 

Valoración de ideas nuevas. 19 

Monitoreo y órdenes amables, justas 

y claras. 
20, 21 

Apertura y actitud amigable del jefe. 22 

Respaldo y felicitación del jefe. 23, 24 

Respeto en toda relación vertical y 

horizontal. 
25, 26 

Cooperación entre trabajadores. 27 

Solidaridad en el área de trabajo. 28 

Promoción del estilo de 

comunicación asertiva. 
29 

SATISFACCIÓN 

LABORAL 

Actitud de agrado de 

los colaboradores 

por su trabajo que 

surge de la 

evaluación de 

indicadores que le 

permiten su 

desarrollo personal 

y social. 

Desafío Mental 

Personalidad acorde al puesto. 30,31 

Oportunidad de utilizar habilidades y 

capacidades personales. 
32, 33 

Mínimo nivel de estrés en el trabajo. 34 

Retroalimentación sobre su 

desempeño. 
35 

Recompensas 

equitativas 

Trabajo permite ascender 

profesionalmente. 
36 

Trabajo permite el crecimiento 

personal. 
37 

Satisfacción con el salario percibido. 38 

Posibilidad de mejorar estatus social. 39 

Aceptables 

condiciones de 

trabajo 

Comodidad con ambiente físico. 40 

Seguridad por la ubicación del lugar 

de trabajo. 
41 

Satisfacción con los instrumentos y 

equipos de trabajo. 
42 

Satisfacción con el horario. 43 

Apoyo de colegas 

Reconocimiento por el desempeño 

laboral. 
44 

Satisfacción con trabajo en equipo. 45 
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