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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación de abordaje cuantitativo, descriptivo-correlacional, 

se realizó en el personal administrativo de una universidad del valle Jequetepeque, 

con el objetivo de determinar cuál es la influencia del clima organizacional en el nivel 

de satisfacción laboral. El universo muestral estuvo constituido por 25 personal 

administrativos que cumplieron con los criterios de inclusión establecidos; la 

información se recolectó mediante un cuestionario para medir el clima organizacional 

de Los investigadores Koys & decottis (1991), y para medir el nivel de satisfacción 

laboral se utilizó el instrumento de Meliá y Peiro (1986 – 1989), considerando los 

principios de confidencialidad y anonimato. La información se procesó en el programa 

estadístico SPSS por Windows Versión 22; para el análisis estadístico de la relación 

entre ambas variables se utilizó la prueba no paramétrica de independencia de 

criterios Chi-Cuadrado. Los resultados fueron: El 56% del personal administrativos de 

la Universidad Nacional del valle Jequetepeque, presenta nivel de clima organizacional 

bajo, y el 44 % un nivel de clima organizacional alto. El nivel de satisfacción laboral en 

el personal administrativo es bajo, encontrándose en un 56%,   y el 44 % obtuvo un 

alto nivel de satisfacción laboral. Al relacionar el clima organizacional con el nivel de 

satisfacción laboral en el personal administrativo, se encontró una influencia altamente 

significativa entre ambas variables. 

Palabras claves: Clima organizacional, satisfacción laboral.   
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CLIMATE AND JOB SATISFACTION ORGANIZATIONAL MANAGEMENT 
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 ABSTRACT 

The present work of investigation of quantitative, descriptive-correlational approach, 

was made in the administrative personnel of a university of the Jequetepeque valley, 

with the objective of determining what is the influence of the organizational climate in 

the level of job satisfaction. The sample universe consisted of 25 administrative who 

met inclusion and exclusion criteria established; the information was collected through 

a questionnaire to measure the organizational climate researchers Koys & decottis 

(1991), and to measure the level of job satisfaction instrument Meliá and Peiro (1986-

1989) was used, considering the principles of confidentiality and anonymity. The 

information was processed in SPSS for Windows version 22; for statistical analysis of 

the relationship between the two variables non-parametric test criteria of independence 

Chi-square test was used. 56% of the administrative personnel of the National 

University of the Jequetepeque valley, presents low organizational climate level, and 

44% a high organizational climate level. The level of job satisfaction in the 

administrative staff is low, being 56%, and 44% obtained a high level of job satisfaction. 

When relating the organizational climate with the level of job satisfaction in the 

administrative staff, a highly significant influence was found between both variables. 

Keywords: Organizational climate, job satisfaction. 
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I. INTRODUCCION 

 

 

            

El presente estudio nace de la observación del clima 

organizacional que está percibiendo  el personal administrativo de una 

de las universidades del valle Jequetepeque, ya que constituye un 

elemento esencial en el desarrollo de su estrategia organizacional 

planificada, y posibilita a los directivos una visión futura de la 

organización, es, además, un elemento diagnóstico de la realidad 

cambiante del entorno, puesto que permite identificar las necesidades 

reales de la institución en relación con el futuro deseado, para de esta 

forma trazar las acciones que deben iniciarse en el presente y que 

permitirán alcanzar la visión del futuro diseñado para la institución. 

 

Cada organización es única, más allá de sus estructuras formales, 

todo grupo humano desarrolla características especiales. Optando una 

personalidad determinada. Por lo tanto, una buena medida del 

funcionamiento de toda organización lo constituye el clima 

organizacional, siendo planteada desde la necesidad sentida de 

enfrentar los fenómenos organizacionales en su globalidad, el cual se 

compone de un grupo de variables que en conjunto ofrecen una visión 

global de las organizaciones (Rodríguez, 1999). 
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El clima organizacional se instala dentro de la Teoría General de 

la Administración, gracias a los trabajos de los representantes de tres 

corrientes de este campo del conocimiento. Y, desde un punto de vista 

más amplio, su aparición coincide con la prédica de algunos científicos 

sociales en torno a lo gravitante del ambiente para la conducta de las 

personas (Orbegoso, 2010). 

 

Durante el periodo que enmarca la era de la industrialización, 

devela la marcada influencia del pensamiento de Taylor, trasladando los 

conceptos de estudio de tiempos y movimientos a los centros de trabajo, 

con resultados en el incremento de la productividad, considerando que 

era posible lograr mayor eficacia y por ende altos beneficios a través del 

diseño de cada puesto, siendo la tarea como máxima expresión de 

precisión  y orden en las actividades, utilizando para ello incentivos 

laborales como motivación fundamental, dejando de lado el 

comportamiento grupal ya que no les interesaba el bienestar del 

trabajador  (Hernández, 2010; Davis, 2000).  

 

Sin embargo, el desarrollo y evolución expresado en 

requerimientos del ambiente signado por cambios constantes, demandó 

novedosas formas de organización en las cuales la relación con el 

entorno cobra especial relevancia. 
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En este contexto se encuentra Elton Mayo, exponente del 

movimiento de las Relaciones Humanas, quien aplicó el método 

científico para estudiar a las personas en su entorno laboral, arrojando 

nuevos conocimientos sobre el comportamiento del individuo y grupos, 

destacando una serie de variables psicológicas que requerían urgente 

atención por parte de los gerentes: motivación, satisfacción, frustración y 

liderazgo, las mismas que había ignorado la administración científica de 

Taylor y Fayol (Stoner, 1996).  

 

Tiempo después esta escuela del Comportamiento o Conductista, 

reivindica y potencia los postulados humanistas, surgiendo las más 

conocidas teorías sobre la motivación humana, las de Maslow y 

Herzberg, junto con dos clasificaciones de los estilos de gerencia: las 

teorías X e Y de McGregor y los cuatro sistemas de administración de 

Likert (Chiavenato, 1999). 

 

En cuanto a precursores específicos, se atribuye al psicólogo de 

origen alemán Kurt Lewin (1890-1947), refiriendo el clima organizacional 

se sitúa en la escuela de Gestalt, el cual surgió en la primera guerra 

mundial 1914-1918. Los psicólogos de la Gestalt introdujeron un 

elemento que en ese entonces era totalmente novedoso, que sería 

intermedio entre el estímulo y la respuesta; este nuevo elemento sería 

una cierta organización que permite percibir los estímulos de forma 

independiente (Santana, 2003). 
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 A partir de este énfasis Lewin fundamenta la Teoría básica sobre 

clima organizacional, donde el comportamiento de un individuo es el 

resultado o función de la interacción entre tal persona y el entorno que la 

rodea. Esquematizando, Lewin (1988) expuso: C = f (P x E). En donde C 

es el comportamiento; f la función; P la persona y E el entorno o medio. 

Esta conjunción entre persona y ambiente, es llamada por Lewin (1988) 

“campo o medio psicológico” (Chiavenato, 2000). 

 

Dessler (1994) refiere que existen, básicamente, dos enfoques 

que describen al clima organizacional desde sus respectivos puntos de 

vista: por una parte, un enfoque estructural, que considera factores 

organizacionales puramente objetivos, como es el caso de la estructura, 

las políticas y las reglas; por otro lado, está  un enfoque subjetivo que 

toma en consideración factores mucho más difíciles de medir, como la 

cordialidad y el apoyo que se reciben para el desempeño de una función 

dentro de una empresa. 

 

Toda organización debe tener un ambiente único que permita que 

los empleados se identifiquen con ella, de tal manera que se puedan 

alcanzar los objetivos de acuerdo a las necesidades de su potencial 

humano. En la actualidad las organizaciones vienen a ser una fusión 

entre la estructura, los procesos y el comportamiento de los individuos; 

cuyos elementos están relacionados constantemente formando el clima 

donde se desarrollan todas las actividades sean satisfactorias o no.  
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Parra (2002), refiere que Herzberg en 1959  manifestó que la real 

satisfacción del hombre con su trabajo provenía del hecho de enriquecer 

el puesto de trabajo, para que de esta manera pueda desarrollar una 

mayor responsabilidad y experimente a su vez un crecimiento mental y 

psicológico. Esto dio pie para que a fines de los sesenta e inicio de los 

setenta se hiciera rápidamente popular el método de mejoras en el 

trabajo que consistía en enriquecer el trabajo en sí y así lograr mejorar la 

moral y el desempeño de los trabajadores. 

 

 En 1975, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), emitió 

una importante resolución que afirmaba que “El trabajo no sólo debe 

respetar la vida y la salud de los trabajadores y dejarles tiempo libre para 

el descanso, el ocio, sino que también ha de permitirles servir a la 

sociedad y conseguir su autorrealización, mediante el desarrollo de sus 

capacidades personales” (Manual de Salud Ocupacional, 2005). 

 

  La relevancia de estudiar la satisfacción laboral está asociada al 

desarrollo y dignidad de los trabajadores como personas, porque es un 

componente de la calidad de vida y porque un trabajador satisfecho 

tiende a presentar un comportamiento más pro-organizacional que uno 

menos satisfecho. 

 

Locke hizo una revisión de una serie de modelos causales y 

teorías que tenían relación con la satisfacción laboral. Posterior a este 

http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-95532002000200005#15
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análisis, concluyó que la satisfacción laboral es el resultado de la 

apreciación que cada individuo hace de su trabajo que le permite 

alcanzar o admitir el conocimiento de la importancia de los valores en el 

trabajo, siendo estos valores congruentes o de ayuda para satisfacer sus 

necesidades básicas, pudiendo ser éstas necesidades físicas o 

necesidades psicológicas (Parra, 2002). 

 

El clima organizacional es un aspecto de gran importancia ya que 

se han visto reflejadas en el incremento de los riesgos psicosociales 

dentro de las organizaciones, repercutiendo en el accionar de los 

trabajadores, siendo un elemento clave de su comportamiento. 

 

Generar un clima de trabajo cómodo para el correcto desempeño 

de sus funciones, constituye una de las principales estrategias de 

gestión para la promoción de la salud de los trabajadores, buscando 

lograr un mejor servicio de calidad; es por ello que se estudió el clima 

laboral con la finalidad de diagnosticar los factores que influyen en esta y 

así poder desarrollar propuestas que permitan mejorar la atmosfera del 

personal administrativo de una universidad del valle Jequetepeque. 

 

La importancia de analizar el clima organizacional, radica en la 

relación directa con el desempeño laboral, en donde diferentes autores 

han abordado en sus trabajos, los aspectos relativos a la evaluación del 

desempeño laboral como Chiang Vega (2007) realizó un estudio 

empírico y descriptivo transversal con el propósito de conocer la relación 
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del clima organizacional y la satisfacción laboral en trabajadores de una 

institución de salud del sector estatal de Concepción - Chile, observando 

que todas las dimensiones de clima organizacional y eficiencia de la 

productividad tienen relaciones estadísticamente significativas con todas 

las variables de satisfacción laboral: satisfacción en la relación con los 

superiores. Respecto de las variables clima organizacional y condiciones 

de trabajo, solo existe relación significativa en la variable entorno físico.  

 

Salazar J. (2013) en un estudio de diseño descriptivo, transversal, 

correlacional de enfoque cuantitativo quiso establecer la relación que 

tiene la cultura organizacional con la satisfacción laboral en el Hospital 

Nacional Roosevelt.  

 

Los sujetos de estudio fueron los trabajadores administrativos de 

la institución ubicada en  la Ciudad de Guatemala, los resultados 

obtenidos muestran que se encontró correlación directa y fuerte entre la 

cultura organizacional y la satisfacción laboral del personal 

administrativo, lo que significa que el personal a pesar de no contar con 

un ambiente acorde a sus necesidades, incentivos, beneficios, 

ventilación e iluminación adecuada están satisfechos con su trabajo y 

con el ambiente laboral, recomendando que en el área de Recursos 

Humanos se mejoren las instalaciones de infraestructura que permitirán 

al personal tener una mejor movilización y orden alcanzando la 

satisfacción y mejorando la calidad de su trabajo. 
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Sierra(2015) en su tesis: Satisfacción Laboral   y Clima 

Organizacional percibido por docentes de Instituciones de la Iglesia 

Adventista del Séptimo Día de la Unión Colombiana del Sur, tuvo como  

objetivo  determinar si existía relación entre satisfacción laboral y clima 

organizacional percibido por los docentes de las instituciones, 

concluyendo que existe una correlación alta y positiva entre la 

satisfacción laboral y el clima organizacional percibido por los docentes 

de las instituciones educativas adventistas de la Unión Colombiana del 

Sur. 

 

Peña (2013), realizó un estudio de investigación con la finalidad 

de conocer la relación que existe entre el clima organizacional y la 

satisfacción laboral de los trabajadores administrativos y operativos de 

una Pequeña Empresa Familiar de la industrial metal–mecánica ubicada 

en Monclova, México, a fin de proporcionar al directivo de la empresa, 

sugerencias de cambio, de reforzamiento y/o de mejora para la 

institución. 

 

En los resultados obtenidos en la investigación se encontró que 

los trabajadores administrativos y operativos de la empresa objeto de 

estudio, perciben el clima organizacional adecuadamente, ya que 

cuentan con la herramienta, maquinaria y equipo necesarios para hacer 

las tareas que les corresponden y que comprenden la distribución de 

actividades, responsabilidades y funciones entre todos los niveles del 
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personal, así como están de acuerdo con las formas de ejercer la 

autoridad. En cuanto a la satisfacción laboral, se puede apreciar que los 

trabajadores manifiestan estar a gusto y orgullosos por el trabajo que 

realizan y que éste es importante, que los sueldos que perciben son los 

adecuados y que el reconocimiento que reciben por su desempeño 

proviene tanto de parte de los compañeros como del jefe.  

 

Quiñonez (2013), en su trabajo de investigación denominado “El 

clima organizacional y su incidencia en el desempeño laboral de los 

trabajadores de la pontificia universidad católica del ecuador sede 

esmeraldas (PUCESE)” Universidad Tecnológica Israel: Quito, Ecuador, 

concluyó que el clima organizacional es una herramienta estratégica 

fundamental para la gestión del recurso humano y el desarrollo 

organizacional, que permitió determinar la existencia de inconformidad 

por parte de los trabajadores en cuanto al clima organizacional existente 

en la (PUCESE). Recomendando que se debe evaluar 

permanentemente el desempeño laboral para ayudar a mantener un 

control de las actividades de los trabajadores en cuanto a su 

comportamiento dentro de la organización. 

 

En la tesis doctoral de Chiang Vega (2003), tenía por objetivo el 

analizar la relación entre las variables del Clima Organizacional y la 

Satisfacción laboral de profesores y/o investigadores que trabajan en un 

departamento de la Universidad. La muestra utilizada en este estudio 

estaba compuesta por docentes y/o investigadores pertenecientes a 59 
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departamentos de Universidades privadas (30) y públicas (29), tanto 

españolas (23) como chilenas (36). Las conclusiones alcanzadas 

obtenían correlaciones entre factores: antigüedad de los profesores; su 

pertenencia a Universidades públicas y privadas; grados de presión, 

mayor o menor libertad de catedra; mayor o menor participación en las 

decisiones; y el mayor o menor interés por el aprendizaje de los 

alumnos. 

 

Así mismo, Sonia Palma Carrillo, realizo un estudio sobre 

“Motivación y Clima Laboral en personal de Entidades Universitarias”, en 

el año 2000, en el Instituto de Investigaciones Psicológicas / UNMSM – 

Perú. Los resultados evidenciaron niveles medios de motivación y clima 

laboral, y diferencias sólo en cuanto a la motivación organizacional a 

favor de los profesores y de trabajadores con más de cinco años de 

servicios; no así, sin embargo, en relación al clima laboral, en donde no 

se detectaron diferencias en ninguna de las variables de estudio. Resalta 

la necesidad de un adecuado manejo en la toma de decisiones y en los 

sistemas de comunicación para optimizar el rendimiento organizacional. 

 

Pelaes (2010) en la tesis Relaciones entre el clima organizacional 

y la satisfacción del cliente en una empresa de servicio telefónicos de la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos Lima- Perú, tuvo como 

objetivo determinar si existe una relación directa entre el clima 

organizacional y la satisfacción del cliente en la empresa Telefónica, de 

manera tal que a medida que se incremente el nivel del clima 
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organizacional aumentan los víveles de satisfacción de los clientes.  Se 

comprobó la Hipótesis Específica que planteaba que existe relación 

directa entre el clima organizacional (Área de Relaciones 

Interpersonales) y la satisfacción del cliente en la empresa Telefónica del 

Perú. La correlación encontrada entre ambas variables fue de 0.64. A 

medida que mejoran las relaciones interpersonales mejora 

correlativamente la satisfacción del cliente. 

 

Olivares (2005), en su estudio determinó la satisfacción laboral del 

personal docente del Departamento Académico de Clínica 

Estomatológica de la Facultad de Estomatología Roberto Beltrán Neira 

de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, tomando como grupo de 

estudio a 36 docentes (14 mujeres y 22 hombres) que se encontraban 

laborando en febrero del 2005. Se utilizó una encuesta usando la escala 

de Likert, midiendo los cuatro factores de la satisfacción laboral: por la 

institución, por la remuneración, por la tensión laboral y por las 

condiciones laborales. La satisfacción laboral por la institución fue 

buena. La satisfacción laboral por la remuneración, tensión laboral y 

condición laboral fue regular. Además, la satisfacción laboral global fue 

regular. 

 

Vallejos, M. (2017), en su tesis Clima Organizacional y 

Satisfacción laboral en la Micro red de Salud San Martin de Porres, la 

población estuvo constituida por 66 trabajadores asistenciales y 53 

trabajadores administrativos, utilizando el método hipotético deductivo, y 
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aplicando cuestionarios en las dos variables, llegó a la conclusión que el 

clima organizacional se relaciona significativamente con la satisfacción 

laboral en la Micro red de Salud San Martin de Porres; siendo que el 

coeficiente de correlación Rho Spearman de 0.701, demostró una alta 

asociación entre las variables siendo el nivel de significancia bilateral 

p=0.000. 

 

Altuna (2006), en su tesis: Salud laboral de las enfermeras y clima 

organizacional percibido en el área de hospitalización del Hospital 

Regional de Trujillo, concluyó que el nivel de satisfacción laboral de la 

enfermera guarda una correlación positiva media (0.599) con el clima 

organizacional percibida con alta significancia estadística.  

Saccsa (2010), en la tesis: “Relación entre el clima institucional y 

el desempeño académico de los docentes de los Centros de Educación 

Básica Alternativa (CEBAs) del Distrito de San Martin de Porres”, 

concluye que existe una influencia significativa entre el clima institucional 

y el desempeño académica de los docentes de los Centros de 

Educación Básica Alternativa (CEBAs) del Distrito de San Martin de 

Porres, que caracteriza a un clima institucional bueno.    

 

Ramírez (2010) en su tesis “El clima organizacional y el 

desempeño laboral del personal de la caja Trujillo de Ahorro y Crédito de 

Trujillo – 2010, concluye que una adecuada capacitación eleva el nivel 

de rendimiento de los colaboradores, conllevando al incremento de la 
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productividad y rendimiento de la empresa. Por ello, existe un plan de 

capacitación para el personal, el cual debe perfeccionarse cada año y 

adecuarlo a sus necesidades de la organización.  

 

Por todo lo arriba expuesto y dada la relevancia de como influye el 

clima organizacional en el nivel de satisfacción del trabajador para lograr 

una mayor productividad es que se plantea la siguiente interrogante: 

¿Cuál es la influencia del clima organizacional en el nivel de 

satisfacción laboral del personal administrativo Universitario del Valle 

Jequetepeque, 2018? 
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OBJETIVOS 

 

 

          OBJETIVO GENERAL: 

 

 

 Determinar cuál es la influencia del clima organizacional en el 

nivel de satisfacción laboral del personal administrativo 

universitario en el valle Jequetepeque, 2018. 

 

          OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 

 Identificar el clima organizacional en el personal administrativo 

universitario del valle Jequetepeque, 2018. 

 

 Determinar el nivel de satisfacción laboral del personal 

administrativo universitario del valle Jequetepeque, 2018. 
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II.- MARCO TEÓRICO 

 

 

La presente investigación para abordar el objeto de estudio 

planteado y lograr los objetivos trazados, se basaron en el concepto 

principal sobre clima organizacional y satisfacción laboral. 

 

La palabra clima es un concepto que se sitúa en el mismo nivel 

que la ecología, el ambiente, el sistema social o la atmósfera. El clima 

organizacional constituye una configuración de las características de una 

organización, así como las características personales de un individuo 

pueden constituir su personalidad. Es obvio que el clima organizacional 

influye en el comportamiento de un individuo en su trabajo, así como el 

clima atmosférico puede jugar un cierto papel en su forma de 

comportarse (Brunet, 1992).  

 

Saccsa,  (2010), opina que el clima se refiere a las percepciones e 

interpretaciones relativamente permanentes que los individuos tienen 

con respecto a su organización, que a su vez influyen en la conducta de 

los trabajadores, diferenciando una organización de otra. 

 

El clima es el resultante de la percepción que los trabajadores 

realizan de una realidad objetiva. Un buen nivel de comunicación, 

respeto mutuo, sentimientos de pertenencia, atmosfera amigable, 

aceptación y animo mutuo, junto con una sensación general de 
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satisfacción, son uno de los factores que definen un clima favorable a 

una productividad correcta y un buen rendimiento (Alves, 2000). 

 

Las organizaciones no están aisladas ni son autosuficientes, sino 

que forman parte de un universo más amplio. Son sistemas que actúan 

dentro de otros sistemas y están insertas en un medio constituido por 

otras organizaciones, en una relación de interdependencia que les 

permite sobrevivir y competir en un mundo complejo. Unas proporcionan 

los insumos y los recursos para que otras puedan funcionar. El 

intercambio entre organizaciones es dinámico, trasciende las fronteras y 

alcanza una escala global. La idea de que la unión hace la fuerza es 

particularmente cierta en el ámbito de las organizaciones (Chiavenato, 

2006). 

. 

En Brow (1990) diferentes autores manifiestan que: "Organización 

es la estructura de las relaciones que deben existir entre las funciones, 

niveles y actividades de los elementos materiales y humanos de un 

organismo social, con el fin de lograr su máxima eficiencia dentro de los 

planes y objetivos señalados". 

 

         Palma (2000), menciona que el ambiente organizacional, a veces 

llamada atmósfera o cultura organizacional, es el conjunto de 

suposiciones, creencias, valores y normas que comparten sus 

miembros. Es la percepción del trabajador con respecto a su ambiente 

laboral y en función de aspectos vinculados como posibilidades de 
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realización personal, involucramiento con la tarea asignada, supervisión 

relacionada con su trabajo en coordinación con sus demás compañeros 

y condiciones laborales que facilitan su tarea. 

 

Rodríguez, (1999) y Palma (2000), coinciden que el clima 

organizacional se refiere a las percepciones compartidas por los 

miembros de una organización respecto al trabajo, el ambiente físico en 

que éste se da, las relaciones interpersonales que tienen lugar en torno 

a él y las diversas regulaciones formales que afectan dicho trabajo. 

 

Según Goncalves, (2000), el conocimiento del clima 

organizacional proporciona retroinformación acerca de los procesos que 

determinan los comportamientos organizacionales, permitiendo, además, 

introducir cambios planificados tanto en las actitudes y las conductas de 

los miembros, como en la estructura organizacional o en uno o más de 

los subsistemas que la componen. 

 

Para Chiavenato, (1999) el clima organizacional constituye el 

medio interno de una organización, la atmosfera psicológica 

característica que existe en cada organización. Asimismo, menciona que 

el concepto de clima organizacional involucra diferentes aspectos de la 

situación, que se sobreponen mutuamente en diversos grados, como el 

tipo de organización, la tecnología, las políticas, las metas 

operacionales, los reglamentos internos (factores estructurales); además 
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de las actitudes, sistemas de valores y formas de comportamiento social 

que son impulsadas o castigadas (factores sociales). 

 

El clima organizacional es la calidad o la suma de características 

ambientales percibidas o experimentadas por los miembros de la 

organización, e influye poderosamente en su comportamiento. 

 

Méndez, (2006) refiere al clima organizacional como el ambiente 

propio de la organización, producido y percibido por el individuo de 

acuerdo a las condiciones que encuentra en su proceso de interacción 

social y en la estructura organizacional que se expresa por variables 

(objetivos, motivación, liderazgo, control, toma de decisiones, relaciones 

interpersonales y cooperación) que orientan su creencia, percepción, 

grado de participación y actitud; determinando su comportamiento, 

satisfacción y nivel de eficiencia en el trabajo. 

 

De acuerdo a las definiciones mencionadas, podemos definir al 

clima organizacional como las percepciones compartidas que tienen los 

miembros de una organización acerca de los procesos organizacionales, 

tales como las políticas, el estilo de liderazgo, las relaciones 

interpersonales, la remuneración, etc. Es importante recordar que la 

percepción de cada trabajador es distinta y ésta determina su 

comportamiento en la organización por lo que el clima organizacional 

varía de una organización a otra. 
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Brunet, (1992) señala que la teoría del clima organizacional, o de 

los sistemas de organización, de Rensis Likert, permite visualizar en 

términos de causa y efecto la naturaleza de los climas que se estudian, y 

permite también analizar el papel de las variables que conforman el 

clima que se observa. 

 

La teoría de clima organizacional de Likert (1974) , (Citado por 

Garza, 2010) refiere que  el comportamiento de los subordinados es 

causado, en parte, por el comportamiento administrativo y por las 

condiciones organizacionales que éstos perciben y, en parte, por sus 

informaciones, sus percepciones, sus esperanzas, sus capacidades y 

sus valores; el fin que persigue la teoría de los sistemas es presentar un 

marco de referencia que permita examinar la naturales del clima y su 

papel en la eficacia organizacional. 

 

Las dimensiones del clima organizacional según Likert, son 

métodos de mando, motivación, comunicación, procesos de influencia e 

interacción, toma de decisiones, objetivos, control y resultados, en donde 

de acuerdo a esta definición se consideran tres variables para el estudio 

de clima organizacional: Las variables causales: definidas como 

variables independientes, orientadas a determinar el sentido en el que 

una organización evoluciona y obtiene resultados como la estructura 

organizativa y la administrativa, las decisiones, competencias, actitudes 

y reglas. 
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Las variables intermedias reflejan el estado interno de la empresa, 

orientadas a medir aspectos tales como motivación, rendimiento, 

comunicación y toma de decisiones; y las variables finales que surgen 

como resultado del efecto de las variables causales e intermedias, 

además se enfocan a establecer los resultados obtenidos por la 

organización como la productividad, ganancia, pérdida y gasto de la 

empresa. 

 

Rousseau, 1998 (citado en García 2006), define las dimensiones 

como las descripciones de unas situaciones que resultan significativas 

desde el punto de vista psicológico. 

 

Garza (2010), refiere que Koys & Decottis trabajaron con 

indicadores de un buen número de dimensiones (80) de los estudios 

publicados y con la finalidad de reducir las dimensiones nombradas 

establecieron tres criterios que tenían que cumplir las dimensiones: 

tendrían que ser una medida de percepción, de descripción y no evaluar 

actividades y no pueden ser un aspecto de organización o estructura. 

Después de aplicados estos criterios, quedaron en total o dimensiones 

del clima organizacional que son: Autonomía, Cohesión, Confianza, 

Presión, apoyo, Reconocimiento. Equidad e Innovación (Ver Anexo N° 

03). 
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Koys & Decottis (1991), señalan que estudiar los climas en las 

organizaciones ha sido difícil debido a que se trata de un fenómeno 

complejo y con múltiples niveles; por ejemplo, actualmente la bibliografía 

existente debate sobre dos tipos de clima: el psicológico y el 

organizacional. Ambos se estudian en la organización, el primero a nivel 

individual, mientras que el segundo a nivel organizacional. Ambos 

aspectos del clima son considerados fenómenos multidimensionales que 

describen la naturaleza de las percepciones que los empleados tienen 

de sus propias experiencias dentro de una organización (Chiang Vega, 

2011) 

 

Entonces, la calidad de la vida laboral de una organización está 

mediada por el entorno, el ambiente, el aire que se respira en una 

organización. Los esfuerzos para mejorar la vida laboral constituyen 

tareas sistemáticas que llevan a cabo las organizaciones para 

proporcionar a los trabajadores una oportunidad de mejorar sus puestos 

y su contribución a la institución en un ambiente de mayor 

profesionalidad, confianza y respeto. 

 

Brunet (1992) sustenta que el clima organizacional tiene un efecto 

directo sobre la satisfacción y el rendimiento de los individuos en el 

trabajo. Dado que depende como el individuo perciba el clima en el lugar 

de trabajo su satisfacción será menor o mayor de acuerdo a las 

necesidades satisfechas que haya logrado, su desempeño laboral se 

verá igualmente afectado positiva o negativamente. 
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Davis y Newstrom (2000) definen satisfacción laboral como "el 

conjunto de sentimientos y emociones favorables o desfavorables con el 

cual los empleados consideran su trabajo". Se trata de una actitud 

afectiva, un sentimiento de agrado o desagrado relativo hacia algo. 

 

Márquez (2001), menciona que la satisfacción podría definirse 

como la actitud del trabajador frente a su propio trabajo, dicha actitud 

está basada en las creencias y valores que el trabajador desarrolla de su 

propio trabajo. Las actitudes son determinadas conjuntamente por las 

características actuales del puesto como por las percepciones que tiene 

el trabajador de lo que "deberían ser". 

 

Robinns (2014), define satisfacción laboral como “la actitud 

general que tiene una persona respecto a su trabajo”. Si un individuo 

tiene un alto nivel de satisfacción laboral, sin duda tendrá una actitud 

positiva hacia su trabajo. En contraste, quien se sienta insatisfecho 

exhibirá una actitud negativa. 

 

Locke en 1976, ha definido la satisfacción laboral como un estado 

emocional positivo o placentero resultante de una percepción subjetiva 

de las experiencias laborales del sujeto. No se trata de una actitud 

específica, sino de una actitud general resultante de varias actitudes que 

un trabajador tiene hacia su trabajo y los factores con él relacionados 

(Chiang, 2003). 
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Fuentes (2012), refiere que la satisfacción en el trabajo está 

relacionada con tres actitudes en los empleados: dedicación al trabajo: 

grado en que los empleados se sumergen en su trabajo, al invertir 

tiempo y energía en él, y lo consideran parte central de su vida; 

compromiso organizacional: llamado también lealtad de los empleados, 

es el grado en que un empleado se identifica con la empresa y desea 

participar activamente en ella, es una disposición del empleado para 

permanecer en la compañía a futuro. 

 

Finalmente, la tercera actitud es el estado de ánimo en el trabajo, 

donde los sentimientos de los empleados acerca de su trabajo son muy 

dinámicos, ya que pueden cambiar en un mismo día, hora o minutos, 

estas actitudes se llaman estados de ánimo en el trabajo. Se pueden 

describir en un intervalo que va de negativas a positivas y de débiles a 

fuertes e intensas, los empleados tienen un estado de ánimo muy 

positivo hacia su trabajo, es frecuente que muestre energía, actividad y 

entusiasmo. 

 

Chiavenato (2000), afirma que dentro de las teorías que 

contribuyen a la explicación de la satisfacción en el trabajo, es la "teoría 

dual" o "teoría de la motivación - higiene", propuesta por el Psicólogo 

Frederick Herzberg, quién basa su teoría en el ambiente externo y en el 

trabajo del individuo, enfoque orientado hacia el exterior.  
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La motivación de las personas depende de dos factores: Factores 

higiénicos, los cuales son condiciones que rodean al individuo al 

trabajar; comprenden las condiciones físicas y ambientales de trabajo, el 

salario, los beneficios sociales, las políticas de la empresa, el tipo de 

supervisión recibida, el clima de las relaciones entre las directivas y los 

empleados, entre otras, y los Factores motivacionales: que tienen que 

ver con el contenido del cargo, las tareas y los deberes relacionados con 

el cargo en sí, producen un efecto de satisfacción duradera y un 

aumento de la productividad hasta niveles de excelencia, es decir, muy 

por encima de los niveles normales.  

 

El término motivación incluye sentimientos de realización, 

crecimiento y reconocimiento profesional, manifiestos en la ejecución de 

tareas y actividades que constituyen un gran desafío y tienen bastante 

significado para el trabajo. Si los factores motivacionales son óptimos, 

elevan la satisfacción, de modo sustancial, al ser precarios, provocan la 

perdida de satisfacción. 

 

Se han desarrollado múltiples instrumentos de medida de la 

satisfacción laboral que han clasificado en medidas globales y medidas 

de aspectos específicos el nivel de satisfacción.  
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Meliá (1989), presentó un Cuestionario General de Satisfacción 

en Organizaciones Laborales S21/26, que está integrado en una familia 

de cuestionarios para la medición de la satisfacción laboral. A través de 

numerosas investigaciones, dispersas en un número de trabajos, se ha 

ido acumulando evidencia empírica que avala sus cualidades métricas. A 

la vez se ha pretendido tener muy presentes las necesidades y las 

dificultades que el psicólogo de las organizaciones encuentra cuando se 

enfrenta con la tarea de medir la satisfacción en el trabajo profesional 

aplicado. En conjunto, estos cuestionarios constituyen un paquete de 

instrumentos útil y contrastado, adaptado a diversas necesidades y 

condiciones, presentado la versión S21/26 del Cuestionario de 

Satisfacción que es una forma reducida del cuestionario S4/82. 

 

  Este cuestionario de satisfacción laboral S4/82 permite evaluar 

seis factores: 1. Satisfacción con la supervisión y la participación en la 

organización; 2. Satisfacción con el ambiente físico de trabajo; 3. 

Satisfacción con las prestaciones materiales y recompensas 

complementarias; 4. Satisfacción intrínseca del trabajo; 5. Satisfacción 

con la remuneración y las prestaciones básicas, y; 6. Satisfacción con 

las relaciones interpersonales. 

  

 La satisfacción es importante en cualquier tipo de trabajo, no sólo 

en términos del bienestar deseable de las personas donde quiera que 

trabajen, sino también en términos de productividad y calidad. 
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 La satisfacción laboral, entendida como un factor que determina 

el grado de bienestar que un individuo experimenta en su trabajo, se 

está convirtiendo en un problema central para la investigación de la 

organización (Chiang Vega, 2003). Entonces, es uno de los ámbitos de 

la calidad de vida laboral que ha captado mayor interés. 
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III. MATERIAL Y MÈTODOS 

 

3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN: 

 El presente estudio de investigación de tipo cuantitativo, 

descriptivo- correlacional de corte transversal (Polit y Hungler, 

2000), se realizó  con el personal administrativo de la universidad 

del Valle Jequetepeque, 2018. 

 

3.2 UNIVERSO MUESTRAL: 

 El universo muestral estuvo constituido por el total del 

personal administrativo de la universidad Valle Jequetepeque 

durante los meses de Setiembre – Noviembre del 2017, siendo  

un total de 25 personal administrativos que cumplieron con los 

criterios de inclusión y exclusión establecidos. 

 

      Criterios de inclusión: 

 Personal administrativo con buen estado de lucidez mental. 

 Deseen participar voluntariamente en la investigación. 

 

      Criterios de Exclusión: 

 Personal que se encuentre de licencia o en periodo        

vacacional. 

 Persona que se rehúse a brindar información. 
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 3.3   UNIDAD DE ANÁLISIS: 

 La unidad de análisis estuvo constituido por cada uno de 

los trabajadores que conforman el personal administrativo de la 

universidad Valle Jequetepeque durante los meses de Diciembre 

del 2017 y Enero del 2018. 

 

3.4 INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS: 

1.-  Cuestionario para medir el Clima Organizacional. CMCO.   

 Para medir el clima organizacional en el personal 

administrativo de la Universidad Nacional de Trujillo Valle 

Jequetepeque, se utilizó el cuestionario de adaptación de los 

investigadores Koys & Decottis, 1991 (Anexo 01). 

 

 Este instrumento consiste en 40 elementos, donde el 

personal administrativo respondió a cada elemento utilizando 

un formato de respuesta de Likert de cinco puntos (a saber: 

Muy de acuerdo = 5, De acuerdo = 4, No estoy seguro = 3, En 

desacuerdo = 2, Totalmente en desacuerdo = 1). Las 

valoraciones de las escalas se obtienen mediante la suma 

total de los valores de los cinco elementos de cada escala. 

 

2.-  Cuestionario para medir la satisfacción laboral. CMNSL. 

 Para medir la satisfacción laboral se utilizó el cuestionario de 

Satisfacción laboral del personal administrativo de la 

Universidad Nacional de Trujillo Valle Jequetepeque (Anexo 
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02), basado en el cuestionario S21/26 (1990) y el S4/82 

(1986) de los autores  Meliá y Peiró (1986-1989), identificando 

un total de 37 ítems. 

El personal administrativo respondió utilizando un formato de 

respuesta de Likert de cinco puntos (Muy satisfecho = 5, 

satisfecho = 4, No estoy seguro = 3, poco satisfecho = 2, nada 

satisfecho = 1). 

 

3.5   CONTROL DE CALIDAD DE DATOS: 

A. Prueba piloto: 

Los instrumentos de la presente investigación se 

aplicaron a una muestra de 20 trabajadores del centro de 

salud Pacanguilla y que cumplieron con las características 

similares a las del estudio, esto permitió mejorar la 

redacción y la terminología de los ítems, así como evaluar 

la validez estadística y la confiabilidad del instrumento 

previo a la recolección de los datos, aplicado a 

trabajadores que no fueron parte de la muestra de 

estudio. 

 

B. Validez de los instrumentos: 

 Para determinar la validez de los instrumentos, se 

determinó por juicios de expertos. 

 



 

30 

 

C.    Confiabilidad: 

  La confiabilidad del instrumento se determinó a 

través de la prueba estadística Alpha de Crombach 

obteniéndose como resultados: 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

D. PROCEDIMIENTO: 

  Para la ejecución del presente trabajo de investigación se 

realizaron las coordinaciones respectivas con el Director General 

de la Universidad del Valle Jequetepeque para obtener 

autorización y las facilidades requeridas para la aplicación de los 

instrumentos. 

 

  Para la recolección de datos se aplicaron los instrumentos al 

personal administrativo cumpliendo con los criterios de inclusión, 

utilizando como técnica la observación y entrevista personal, 

TEST 

VALOR DE 

ALPHA DE 

CROMBACH 

Nº 

TRABAJADORES 

Nº DE 

ÍTEMS 
CONFIABILIDAD 

Test sobre el 

nivel de Clima 

Organizacional 

0.791 20 40 Si es confiable 

Test sobre  el 

nivel de 

Satisfacción 

Laboral 

0.863 20 37 Si es confiable 
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considerando los principios éticos de anonimato y 

confidencialidad.  

 

Se empleó un tiempo promedio de 20 minutos para la 

aplicación de ambos instrumentos, explicando cada una de las 

preguntas hasta terminar el cuestionario. 

 

 Concluida las entrevistas se verificó el llenado completo de 

los instrumentos y se les agradeció por su participación en el 

presente estudio, Luego se realizó la tabulación de las encuestas, 

para ser analizadas. Finalmente se elaboró el informe final de la 

investigación.  

 

 3.6   PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS 

 Los datos recolectados a través de los instrumentos 

descritos fueron procesados en el programa estadístico SPSS por 

Windows Versión 22. Los resultados se presentaron en tablas de 

una y doble entrada, de forma numérica y porcentual. 

 

 El análisis estadístico de la relación entre ambas variables 

se utilizó la prueba no paramétrica de independencia de criterios 

“Chi-Cuadrado” que mide la relación entre dos variables; 

considerando un nivel de significancia p menor de 0.05. 
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   3.7    VARIABLES EN ESTUDIO 

 

1) VARIABLE INDEPENDIENTE: Clima organizacional 

2) VARIABLE DEPENDIENTE: Nivel de satisfacción laboral. 

 

   3.8.  DEFINICIÓN DE VARIABLES 

I. Variable Independiente:  

    CLIMA ORGANIZACIONAL 

 Definición Conceptual: 

   Descripciones individuales del marco social o contextual del cual 

forma parte la persona, son percepciones compartidas de 

políticas, prácticas y procedimientos organizacionales, tanto 

formales como informales (Brunet 1992; Chiavenato 1999).             

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 Definición Operacional:  Se realizará de la siguiente 

manera: 

 

     Alto Nivel         : 148 - 200 puntos 

     Bajo Nivel        : 40 – 147 puntos 
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II.- Variable Dependiente: 

  NIVEL DE SATISFACCIÓN LABORAL 

 

 Definición Conceptual:  

Actitud o conjunto de actitudes desarrolladas por la persona 

hacia su situación de trabajo, actitudes que pueden ir referidas 

hacia el trabajo en general o hacia facetas específicas del mismo 

(Meliá y Peiró (1986-1989); Robbins, 2014). 

 

Definición Operacional: Características valoradas a través de 

las siguientes categorías 

          Alto Nivel         :  131 – 185 puntos 

          Bajo Nivel        :    37 – 130 puntos 

 

3.9   CONSIDERACIONES ÉTICA: 

En el presente estudio se han tomado en cuenta las 

consideraciones éticas referidas por Polit Y Hungler (2000), 

quien señala que toda investigación debe regirse por normas 

éticas que garanticen el respeto a la confidencialidad y a la 

libertad de participación, cuidando además la integridad de los 

sujetos de investigación, por lo que se tendrá en consideración 

los siguientes principios: 
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 Consentimiento informado: En la cual se documenta la 

decisión de participar de manera voluntaria después de 

haber recibido una explicación sobre la investigación. 

 

 Intimidad, anonimato y confidencialidad: Es primordial 

en el rigor y la ética. Desde el inicio de la investigación se 

explicó a cada participante que no se publicarán los 

nombres de los encuestados, la información será 

exclusivamente del manejo de los investigados con los 

investigadores. 

 

 Dignidad humana: derecho a la autodeterminación, 

consistió en dejar que el participante exprese lo que siente, 

lo que piensa y lo que hace sin ningún tipo de coacción, así 

mismo se aseguró un ambiente tranquilo, cómodo y lejos 

de bullicio de la gente. 

 

 Beneficencia, costos y reciprocidad: Se tomó en cuenta 

todas las precauciones necesarias para evitar en los 

trabajadores tanto operarios como empleados daños físicos 

y psicológicos, protegerlos contra la utilización de su 

colaboración en la investigación para otros fines y procurar 

ofrecerles algún beneficio, como consejería. 
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IV. RESULTADOS 
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TABLA 1 

CLIMA ORGANIZACIONAL DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - SEDE VALLE JEQUETEPEQUE, 

ENERO,  2018 

 

 

 

               Fuente: Cuestionario para medir el clima organizacional.     n= 25 

                      

 

 

 

 

 

 

CLIMA  ORGANIZACIONAL Nº % 

 

ALTO NIVEL 

 

11 

 

44 

 

BAJO NIVEL  

 

14 

 

56 

 

 

TOTAL 

 

 

25 

 

100 



 

37 

 

 

TABLA 2 

SATISFACCION LABORAL DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - SEDE VALLE JEQUETEPEQUE, 

ENERO,  2018 

 

 

 

        Fuente: Cuestionario para medir el nivel de satisfacción laboral.   n= 25 

                   

 

 

 

 

 

SATISFACCION LABORAL Nº % 

 

ALTO NIVEL 

 

11 

 

44 

 

BAJO NIVEL  

 

14 

 

56 

 

 

TOTAL 

 

 

25 

 

100 
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TABLA 3 

CLIMA ORGANIZACIONAL Y SATISFACCION LABORAL DEL PERSONAL 

ADMINISTRATIVO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - SEDE 

VALLE JEQUETEPEQUE, ENERO,  2018 

CLIMA 

ORGANIZACIONAL 

SATISFACCION LABORAL 

TOTAL 

ALTO 

 

BAJO 

 

 

Nº 

 

% Nº % Nº % 

 

ALTO 

 

11 100 0 0 11 44 

 

BAJO 

 

0 0 14 100 14 56 

 

TOTAL 

 

11 100 14 100 25 100 

       
 
 Fuente: Cuestionario para medir el clima organizacional/ Cuestionario 

                     para medir el nivel de satisfacción laboral     
 

X2: 25,0   P <0.05             S.S 
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V. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

 

 

Del estudio realizado al personal administrativo de la universidad 

nacional del Valle Jequetepeque, 2018, referido al clima organizacional y 

satisfacción laboral, se derivan los siguientes resultados que son motivo 

de discusión: 

 

En la tabla 1 se presenta la información sobre Clima 

Organizacional en el personal administrativo de una Universidad del 

valle Jequetepeque, observándose que el 56 por ciento presenta nivel 

de clima organizacional bajo y el 44 por ciento un nivel de clima 

organizacional alto. 

 

Para Likert (1974), la reacción de un individuo ante cualquier 

situación siempre está en función de la percepción que tiene de esta. Lo 

que cuenta es la forma como ve las cosas y no la realidad objetiva. Si la 

realidad influye sobre la percepción, es la percepción la que determina el 

tipo de comportamiento que un individuo va a adoptar (Páramo, 2004). 

 

Los resultados son consistentes con los hallazgos encontrados en 

Villamil (2012), en donde el clima organizacional muestra un 

comportamiento negativo con un 61% debido a las dimensiones de 

equidad, cohesión, reconocimiento y presión ya que sobrepasan el 50% 
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de desagradable y el resto de dimensiones fueron calificadas de manera 

positiva. 

 

De acuerdo con Goncalves (citado por Márquez 2009) explica el 

clima organizacional como un fenómeno que interviene en los factores 

de la organización y las tendencias motivacionales, que se traduce en un 

comportamiento que tiene como consecuencia sobre la organización 

sean positivas o negativas (productividad, satisfacción, rotación, etc.). 

 

Rodriguez, D (Citado por Flores 2007), menciona que el clima 

organizacional tiene un fuerte impacto sobre los comportamientos de los 

miembros de la institución. Un buen clima va a traer como consecuencia 

una mejor disposición de los individuos a participar activa y 

eficientemente en el desempeño de sus tareas. Un clima malo, por la 

otra parte, hará difícil la conducción de la organización y la coordinación 

de las labores, así mismo afecta el grado de compromiso e identificación 

de los miembros de la organización con ésta.  

 

Los resultados obtenidos con respecto al nivel de satisfacción 

baja se deben en su mayoría a la percepción en las relaciones entre los 

trabajadores que son parte del personal administrativo que labora dentro 

de la organización en la escala de cohesión, en reconocimiento refieren 

no estar de acuerdo  con las recompensas que reciben por su 

contribución a la institución, porque hay poca comunicación, 
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desconociendo por parte de los directivos  las actividades que cada uno 

de los trabajadores realiza, siendo necesario un adecuado manejo en los 

sistemas de comunicación. Resultados similares se obtuvieron por Sonia 

Palma Carrillo, quien encontró niveles medios de motivación y clima 

laboral. 

 

En la tabla 2 se presenta la información sobre Nivel de 

satisfacción laboral en el personal administrativo de una Universidad del 

valle Jequetepeque, observándose que el 56 por ciento presenta bajo 

nivel de satisfacción laboral y el 44 por ciento un alto nivel de 

satisfacción laboral. 

 

Frederick Herzberg (1959) basándose en la creencia de que la 

relación de un individuo con su trabajo es básica y que su actividad 

hacia su trabajo bien puede determinar el éxito o el fracaso del individuo, 

afirma que la satisfacción en el cargo es función del contenido o de las 

actividades desafiantes o estimulantes del cargo, es  decir cuando los 

factores motivacionales son óptimos, elevan la satisfacción; cuando son 

precarios, provocan la pérdida de éste,  lo  mismo ocurre con los 

factores higiénicos, los cuales  dependen del ambiente, de la 

supervisión, de los colegas y del contexto general del cargo (Chiavenato, 

2000). 

 

Resultados que no se asemejan a los de Símil, en Cruz (2003), 

quién realizó un estudio de los factores del trabajo que inciden en la 
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satisfacción laboral. En dicho estudio se planteó como objetivo, el 

abordaje de los factores del trabajo a través de la teoría bifactorial de 

Frederick Herzberg y sobre los factores higiénicos y motivadores y 

obtener las actitudes de los empleados hacia esos factores. Los 

resultados en general indicaron que la mayoría de los sujetos presentan 

actitudes positivas hacia los diferentes factores del trabajo por lo que se 

pudo inferir que existe satisfacción hacia los factores higiénicos y 

motivadores. 

 

Los hallazgos encontrados nos indican que el Nivel de 

satisfacción laboral baja se debe por que no están satisfechos con las 

oportunidades de desarrollo y con la forma en que realizan su trabajo, 

así mismo coinciden con el pago que reciben de su trabajo que no es 

justo y congruente con la valoración del mismo. Tales como los 

resultados obtenidos por Olivares (2005), encontrando que la 

satisfacción laboral por la remuneración y condición laboral es regular. 

 

En la tabla 3 se presenta la información según Clima 

Organizacional y Satisfacción laboral en el personal administrativo de 

una universidad valle Jequetepeque, observándose que el 100 por 

ciento de trabajadores que presentan un nivel bajo de clima 

organizacional tienen un nivel de satisfacción laboral baja, así mismo se 

observa que el 100 por ciento que presentó un nivel de clima 

organizacional alto tienen un nivel de satisfacción laboral alto. 
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Al respecto, Rensis Likert (1986), “menciona que la reacción de 

un individuo ante cualquier situación siempre está en función de la 

percepción que tiene de ésta, lo que cuenta es la forma en que ve las 

cosas y no la realidad objetiva. Entonces, la preocupación por el estudio 

de clima laboral partió de la comprobación de que toda persona percibe 

de modo distinto el contexto en el que se desenvuelve, y que dicha 

percepción influye en el comportamiento del individuo en la 

organización, con todas las implicaciones que ello conlleva (Ramos, 

2012). 

 

Vallejos, M. (2017), en su tesis Clima Organizacional y 

Satisfacción laboral en la Microred de Salud San Martin de Porres 

concluye que existe evidencia significativa para afirmar que: el Clima 

organizacional se relaciona significativamente con la satisfacción laboral, 

siendo necesario crear espacios, que permitan el intercambio de 

informaciones, interacción entre compañeros, oportunidades de 

conversar abiertamente con los jefes; hacen posible que se puedan 

plantear acciones para el mejoramiento de la percepción que tiene el 

personal sobre el clima existente en la institución y en la satisfacción 

laboral. 

 

Resultados que se asimilan con la investigación de Quiñonez 

(2013), referente a su tesis: “El Clima organizacional y su incidencia en 

el desempeño laboral de los trabajadores de la Pontificia Universidad 
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católica de Ecuador, sede Esmeraldas (PUCESE), donde demuestra su 

inconformidad en cuanto al clima organizacional, refiriendo que es una 

herramienta estratégica fundamental para la gestión del recurso humano 

y el desarrollo organizacional. 

 

    Alvarez, S. (citado en Pelaes, 2010), refiere que el Clima 

Organizacional puede convertirse en un vínculo o un obstáculo para el 

buen desempeño de la organización, puede ser un factor de influencia 

en el comportamiento de quienes la integran. En suma, es la expresión 

personal de la "opinión" que los integrantes se forman de la organización 

a la que pertenecen. Ello incluye el sentimiento que se forma de su 

cercanía o distanciamiento con los líderes, colaboradores y compañeros 

de trabajo, que puede estar expresada en términos de autonomía, 

estructura, recompensas, con sideración, cordialidad y apoyo, y 

apertura, entre otras. 

 

Los resultados encontrados indican que existen una influencia 

significativa entre Clima Organizacional y Satisfacción Laboral, lo cual 

muestra que si hay un alto nivel de clima organizacional encontramos 

una alta satisfacción laboral, demostrado a través de la prueba 

estadística chi-cuadrado. 
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VI. CONCLUSIONES 

 

 

 El 56% del personal administrativo de la Universidad Nacional valle 

Jequetepeque, presenta nivel de clima organizacional bajo y el 44 % 

un nivel de clima organizacional alto. 

 

 El nivel de satisfacción laboral en el personal administrativo de la 

Universidad Nacional valle Jequetepeque, es bajo, encontrándose 

en un 56%,   y el 44 % obtuvo un alto nivel de satisfacción laboral. 

 

 Al relacionar el clima organizacional con el nivel de satisfacción 

laboral en el personal administrativo de la Universidad Nacional valle 

Jequetepeque, se encontró existe influencia altamente significativa 

entre ambas variables. 
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VII. RECOMENDACIONES 

 

 

A las Instituciones de salud se recomienda:  

 

 Promover la autorrealización del personal mediante capacitaciones de 

desarrollo personal, profesional, para lograr el involucramiento del 

trabajo en equipo. 

 Mejorar el clima organizacional en base a su participación, en eventos 

culturales y recreativos. 

 Crear canales de comunicación afectiva, ascendente y descendente, que 

permita una mayor fluidez de los procesos de trabajo. 
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PROPUESTA CONCEPTUAL DE CLIMA ORGANIZACIONAL Y SATISFACCION LABORAL EN PERSONAL ADMINISTRATIVO 

UNIVERSITARIO DEL VALLE JEQUTEPEQUE 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La teoría de clima organizacional de Likert (1974) refiere que  el comportamiento de los subordinados es causado, en parte, por el 

comportamiento administrativo y por las condiciones organizacionales que éstos perciben…. 
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Realizar un trabajo intensivo para mejorar las 

condiciones  físicas y ambientales de la 

organización, que propicien el control y 

garanticen los medios técnicos necesarios para 

el trabajo de esta entidad…. 

 

Mejoramiento de la organización laboral, 

desarrollando e incentivando la excelencia en el 

servicio… 

 

Mejorar el proceso de toma de decisiones, sabiendo 

escuchar la opinión de los trabajadores, y 

manteniendo una constante retroalimentación 

entre directivos y trabajadores. 

 

Garantizando un servicio de 

calidad que brinde confianza. 

 

Utilizando  todos los 

mecanismos posibles de 

estimulación tanto moral como 

material. 
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ANEXO 01 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO  

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

ESPECIALIDAD INTERDISCIPLINARIA DE SALUD OCUPACIONAL 

CUESTIONARIO QUE MIDE EL CLIMA ORGANIZACIONAL EN EL PERSONAL 

ADMINISTRATIVO DE LA UNT – VALLE JEQUETEPEQUE – 2017 

 Traducción y Adaptación del Instrumento de Medida Koys & Decottis 

(1991) 

Instrucciones: Estimado trabajador (a), reciba el cordial saludo y a la vez la presente 

encuesta que es de carácter anónimo, por lo tanto, no es necesario que escriba su 
nombre, los datos recolectados serán utilizados únicamente para la investigación. Leer 
detenidamente 
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5 4 3 2 1 

1 Tomo la mayor parte de las decisiones en el 

trabajo 

     

2 
Yo tengo mi propio sistema de trabajo      

3 
Yo propongo mis propias actividades de trabajo.      

4 Yo mismo establezco los propios estándares de mi 

trabajo. 

     

5 
Organizo mi trabajo según como deseo.      

6 Las personas que trabajan en mi empresa se 

ayudan los unos a los otros. 

     

7 
Las personas en el trabajo se llevan bien.      

8 Las personas donde trabajo se tienen 

compañerismo. 

     

9 Existe espíritu de "trabajo en equipo" entre los 

compañeros 

     

10 Siento que tengo muchas cosas en común con la 

gente que trabaja en mi unidad. 

     

 



 

58 

 

No. ASPECTOS 

T
O

T
A

L
 A

C
U

E
R

D
O

 

D
E

 A
C

U
E

R
D

O
 

IN
D

E
C

IS
O

 

D
E

S
A

C
U

E
R

D
O

 

T
O

T
A

L
 

D
E

S
A

C
U

E
R

D
O

 

5 4 3 2 1 

11 
El jefe guarda la confidencialidad del caso.      

12 
Mi jefe es de principios.      

13 Mi jefe es una persona con quien se puede 

hablar abiertamente. 

     

14 
Mi jefe cumple con que ofrece.      

15 No es probable que mi jefe me de un mal 

consejo. 

     

16 
Estoy abrumado de trabajo.      

17 
Mi lugar de trabajo es tranquilo.      

18 En casa, a veces temo oír sonar el teléfono 

porque pudiera tratarse de alguien que llama 

sobre un problema en el trabajo. 

     

19 
Me siento como si nunca tuviese un día libre.      

20 Muchas de los trabajadores, sufren de un alto 

estrés, por lo exigente del trabajo. 
     

21 Puedo contar con la ayuda de mi jefe cuando la 

necesito 

     

22 A mi jefe la interesa que me desarrolle 

profesionalmente. 

     

23 
Mi jefe me respalda 100%      

24 Es fácil conversar con mi jefe sobre problemas 

relacionados con el trabajo. 
     

25 Mi jefe me respalda y deja que yo aprenda de 

mis propios errores. 

     

26 Puedo contar con una felicitación cuando realizo 

bien mi trabajo. 
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27 La única vez que se habla sobre mi rendimiento 

es cuando he cometido un error. 

     

28 Mi jefe conoce mis puntos fuertes y me los hace 

notar. 

     

29 
El jefe reconoce nuestros avances.      

30 El jefe me considera como modelo para el 

trabajo. 

     

31 
El jefe nos trata a todos por igual.      

32 Los objetivos que fija mi jefe para mi trabajo son 

razonables. 

     

33 
El jefe no halaga por halagar.      

34 
Mi jefe no tiene favoritos      

35 Si mi jefe despide a alguien es porque 

probablemente esa persona se lo merece. 

     

36 
Mi jefe me anima a desarrollar mis propias ideas.      

37 A mi jefe le agrada que yo intente hacer mi 

trabajo de distinta formas 

     

38 
El jefe nos anima a mejorar en el trabajo.      

39 Mi jefe me anima a encontrar nuevas formas de 

enfrentar antiguos problemas. 

     

40 Mi jefe "valora" nuevas formas de hacer las 

cosas. 
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ANEXO 02 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

ESPECIALIDAD INTERDISCIPLINARIA DE SALUD OCUPACIONAL 

CUESTIONARIO QUE MIDE EL NIVEL DE SATISFACCION LABORAL EN EL 

PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA UNT – VALLE JEQUETEPEQUE – 2017                     

Autor: Meliá y Peiró (1986-1989), 
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1 Está satisfecho de la relación entre los 

compañeros de la unidad. 

     

2 En mi unidad de trabajo circula la información y 

hay espíritu de colaboración y ayuda. 

     

3 
La unidad me estimula para mejorar mi trabajo.      

4 Está satisfecho con la  participación en las 

decisiones de su unidad, departamento o sección  
     

5 
Está satisfecho con sus colegas de su grupo de t      

6 Está satisfecho con la atención que se presta a 

sus sugerencias 

     

7 Está satisfecho con el reconocimiento que se 

obtiene por un buen trabajo. 

     

8 Está satisfecho con la autonomía que usted tiene 

para planificar su propio trabajo. 
     

9 Está satisfecho con respecto a la libertad que se 

le otorga para elegir su propio método de trabajo 

     

10 Está satisfecho con el apoyo administrativo que 

usted recibe. 

     

11 
Está satisfecho con la iluminación de su lugar de       

12 
Está satisfecho con la ventilación de su lugar de t      

13 Está satisfecho con el entorno físico y el espacio 

de que dispone en su lugar de trabajo 

     

14 Está satisfecho con las condiciones físicas en las 

cuales usted desarrolla su trabajo. 
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15 
La temperatura de su local de trabajo es adecua      

16 La limpieza, higiene y salubridad de su lugar de 

trabajo es adecuado 

     

17 Está satisfecho con la disponibilidad de recursos 

tecnológicos en su lugar de trabajo 

     

18 Está satisfecho con las oportunidades que le 

ofrece su trabajo en hacer las cosas que le gusta 

     

19 Está contento con las satisfacciones que le 

produce su trabajo por si mismo 

     

20 Está satisfecho con las oportunidades que le 

ofrece su trabajo en realizar las cosas en que 

usted destaca. 

     

21 Está satisfecho con los objetivos, metas y/o 

tasas de producción que debe alcanzar. 

     

22 Está satisfecho con su relación con sus 

autoridades más inmediatas. 

     

23 Está satisfecho con el apoyo que recibe de sus 

superiores. 

     

24 Está satisfecho con las oportunidades de hacer 

carrera funcionaria que le ofrece su institución. 

     

25 Está satisfecho con las oportunidades de 

continuar su perfeccionamiento que le ofrece la i 

     

26 Está satisfecho con la estabilidad en sus 

funciones de su trabajo 

     

27 Está satisfecho con la "igualdad" y "justicia" de 

trato que recibe de su institución. 

     

28 Está satisfecho con el grado en que su institución 

cumple los convenios, las disposiciones y leyes 

laborales. 

     

29 Está satisfecho con su grado de satisfacción 

general con esta Institución. 

     

30 Está satisfecho con las oportunidades de 

promoción con que se cuenta 
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31 Está satisfecho con la proximidad y frecuencia 

con que es supervisado. 

     

32 La supervisión que ejercen sobre usted es 

adecuado 

     

33 Está satisfecho con la forma en que sus 

superiores juzgan su tarea 

     

34 Está satisfecho con la forma en que usted es 

dirigido 

     

35 
El salario que usted recibe es adecuado      

36 
Está satisfecho con sus condiciones laborales      

37 Está satisfecho con la forma en que se da la 

negociación en su institución sobre aspectos 

laborales 

     

 

 

¡Muchas gracias por su colaboración! 
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ANEXO 03 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO                  

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

ESPECIALIDAD INTERDISCIPLINARIA DE SALUD OCUPACIONAL 

INFORMACION DESCRIPTIVA PARA LAS OCHO ESCALAS DE CLIMA 
ORGANIZACIONAL Koys & Decottis, (1991) 

 

 

Escala Descripción Escala 
Nº de 

Ítems  

Autonomía 

Percepción del trabajador acerca de la 

autodeterminación y responsabilidad necesaria en la 

toma de decisiones con respecto a procedimientos del 

trabajo, metas y prioridades. 

1 -5 

 

Cohesión 

Percepción de las relaciones entre los trabajadores 

dentro de la organización, la existencia de una 

atmósfera amigable y de confianza y proporción de 

ayuda material en la realización de las tareas. 

6 - 10 

Confianza 

La percepción de la libertad para comunicarse 

abiertamente con los superiores, para tratar temas 

sensibles o personales con la confidencia suficiente de 

que esa comunicación no será violada o usada en 

contra de los miembros. 

11 - 15 

Presión 

La percepción que existe con respecto a los 

estándares de desempeño, funcionamiento y 

finalización de la tarea. 

16 - 20 

Apoyo 

La percepción que tienen los miembros acerca del 

respaldo y tolerancia en el comportamiento dentro de 

la institución, esto incluye el aprendizaje de los 

errores, por parte del trabajador, sin miedo a la 

represalia de sus superiores o compañeros de trabajo 

21 - 25 

Reconocimiento 

La percepción que tienen los miembros de la 

organización, con respecto a la recompensa que 

reciben, por su contribución a la empresa 

26 - 30 

Equidad 

La percepción que los empleados tienen, acerca de sí 

existen políticas y reglamentos equitativos y claros 

dentro de la institución. 

31 - 35 

Innovación 

La percepción que se tiene acerca del ánimo que se 

tiene para asumir riesgos, ser creativo y asumir 

nuevas áreas de trabajo, en dónde tenga poco o nada 

de experiencia 

36 -  40 
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ANEXO 04 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO                       

 FACULTAD DE ENFERMERÍA 

ESPECIALIDAD INTERDISCIPLINARIA DE SALUD OCUPACIONAL 

INFORMACION DESCRIPTIVA PARA LAS SEIS ESCALAS DE SATISFACCION 

LABORAL    Meliá y Peiró (1986-1989) 

 

 

Escala Descripción Escala 
Nº de 

Ítems 

Satisfacción por el 

trabajo en general 
Significado, gusto y orgullo por el trabajo que se realiza 1 - 10 

Satisfacción con el 

ambiente físico del 

trabajo 

Condiciones de seguridad, de equipo, herramientas, 

instalaciones eléctricas, iluminación y ventilación. 
11 - 17 

Satisfacción con la 

forma en que realiza 

su trabajo 

Otorgamiento equitativo de bonos de despensa, premios de 

asistencia y puntualidad, prestaciones y otros. 
18 - 23 

Satisfacción con las 

oportunidades de 

desarrollo 

Oportunidades y frecuencia de ascenso y de progreso. 24 – 30  

Satisfacción con la 

relación subordinado - 

supervisor 

Proximidad, frecuencia con que es supervisado. 31 - 34 

Satisfacción con la 

relación Remuneración 

Pago otorgado por el trabajo realizado, que sea justo y 

congruente con la valorización del mismo, oportunidad de 

aumento salarial. 

35 - 37 
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ANEXO 05 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

ESPECIALIDAD INTERDISCIPLINARIA DE SALUD OCUPACIONAL 

CONSENTIMIENTO LIBRE Y CON CONOCIMIENTO 

I. Título de la investigación:  

“Clima Organizacional Y Satisfacción Laboral en el Personal Administrativo 

de la Universidad Nacional Valle Jequetepeque”.  

Objetivos de la investigación: 

 Identificar el tipo de Clima organizacional en el personal administrativo 

de la   Universidad Nacional de Trujillo Sede Valle Jequetepeque. 

 

 Determinar el nivel de satisfacción laboral del personal administrativo de 

la Universidad Nacional de Trujillo Sede Valle Jequetepeque. 

 

 Diseñar un plan de mejora que contribuya a un clima organizacional 

favorable en la   Universidad Nacional de Trujillo Sede Valle 

Jequetepeque. 

Yo: …………………………………………………………………, peruano (a), con 

DNI: ………………, mediante los esclarecimientos dados a conocer por la Lic. 

en Enfermería Juana María Barahona Jiménez, acepto participar en la 

investigación, con seguridad de la reserva del caso, las informaciones serán 

confidenciales, mi identidad no será revelada y habrá libertad de participar o 

retirarme en cualquier fase de la investigación. 

Trujillo, …. de …………. del 2017. 

 

_______________________________ 

  FIRMA 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO                        

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

ESPECIALIDAD INTERDISCIPLINARIA DE SALUD OCUPACIONAL 

 

CONSTANCIA DE ASESORIA 

 

Yo,  MERCEDES TERESA RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, Profesora Auxiliar a 

tiempo parcial en la Facultad de Enfermería, Sección de Segunda Especialidad, 

certifico haber brindado asesoría en el Informe de Tesis de la  Investigación 

titulado: “Clima Organizacional Y Satisfacción Laboral  en el Personal 

Administrativo de la Universidad Valle Jequetepeque” de la Licenciada  

Juana María Barahona Jiménez , estudiante de la Especialidad  

Interdisciplinaria de Salud Ocupacional  de la Sección de Segunda 

Especialidad de la Facultad de Enfermería de la UNT– Sede Trujillo. 

 

Trujillo, 25 de octubre  del 2018. 

 

 

 
Doctora MERCEDES TERESA RODRÍGUEZ SÁNCHEZ 

COD. 4947 
Asesora 

 


