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RESUMEN 
 

La presente tesis, se realizó con la finalidad de analizar y determinar la relación 

que existe entre Clima Organizacional y la Satisfacción del Personal dentro de 

la Contrata Servicios Mineros Múltiples Saqujo S.A.C. 

Se ha considerado el tipo de Investigación Básica teniendo como base un 

diseño Descriptivo Correlacional. La muestra que se aplicó consto de 31 

colaboradores, con los cuales se trabajó aplicando los métodos y técnicas de la 

investigación cuantitativa y cualitativa. 

El clima organizacional se ve  reflejado mediante  la interacción entre las 

características personales y la Contrata en este caso; considerándose como un 

elemento fundamental en la percepción del colaborador, el cual tiene 

estructuras y procesos que ocurren en su ambiente laboral.  

Como resultados que se obtuvieron, se puede inferir que en la Contrata 

Servicios Mineros Múltiples Saqujo S.A.C., la relación entre el Clima 

Organizacional y la Satisfacción del Personal es medianamente satisfecha. Por 

otro lado la Comunicación del Clima Organizacional muestra un factor 

favorable. Asimismo el Involucramiento Laboral del Clima Organizacional, nos 

indica un factor de satisfacción media. En lo que respecta a la Satisfacción 

Laboral esta fue de regular intensidad; por otro lado las condiciones Fiscas y/o 

materiales indico un factor de parcial satisfacción, en lo que concierne a las 

Políticas Administrativas de la Contrata, los resultados mostraron un factor de 

regular satisfacción. 

Se infiere que el Clima Organizacional y la Satisfacción Laboral son pilares 

fundamentales en las organizaciones competitivas. Cualquier variación en 

éstos, afecta el ambiente de trabajo y forzosamente a los que lo integra. 
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ABSTRACT 
 

This thesis was carried out in order to analyze and determine the relationship 

between organizational climate and satisfaction within the Personal Contract 

Servicios Mineros Múltiples Saqujo S.A.C. 

It has been considered the type of Basic Research taking based on a 

descriptive correlational design. The sample was applied I consist of 31 

partners, with whom we worked applying the methods and techniques of 

quantitative and qualitative research. 

The organizational climate is reflected by the interaction between personal 

characteristics and the Contract in this case, considered as a fundamental 

element in the perception of the partner, which has structures and processes 

that occur in their work environment. 

As results obtained, it can be inferred that the Contract Servicios Mineros 

Múltiples Saqujo S.A.C.the relationship between organizational climate and staff 

satisfaction is fairly satisfied. Furthermore Communication Organizational 

Climate shows a favorable factor. Also Labor Involvement Organizational 

Climate, indicates average satisfaction factor. With respect to job satisfaction 

this was of moderate intensity, on the other hand Physical and / or physical 

conditions I indicate a factor of partial satisfaction in regard to the Administrative 

Policies Contract, the results showed a factor regulating satisfaction. 

It is inferred that the organizational climate and job satisfaction are cornerstones 

in competitive organizations. Any variation in these affects the work 

environment and those who forcibly integrated. 
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I. INTRODUCCIÓN 
 

La presente investigación observará y determinará la relación que existe 

entre clima Organizacional y la satisfacción del personal dentro de la 

contrata Servicios Mineros Múltiples Saqujo S.A.C. 

 

“Una organización sólo existe cuando dos o más personas se juntas para 

cooperar entre sí y alcanzar objetivos comunes, que no pueden lograrse 

mediante iniciativa individual” (1) 

 

Basándonos en la cita anterior, se debe destacar que el logro de esos 

objetivos comunes solo puede concretarse sí las personas que interactúan 

en las instituciones, establecen un contrato psicológico lo suficientemente 

fuerte que les permita desenvolverse en la misma; actuando de manera 

armónica con las normas, valores, estilos de comunicación y liderazgo, 

comportamientos, creencias, clima organizacional, entre otros (2). 

 

La importancia del clima organizacional ha sido un tema de marcado 

interés desde los años 80 hasta nuestros días, actualmente el clima 

organizacional ha dejado de ser un elemento periférico en las instituciones 

para convertirse en un elemento de relavada importancia estratégica (3). 

 

En estos tiempos cambiantes en que los valores evolucionan rápidamente 

y los recursos se vuelven escasos, cada vez es más necesario comprender 

aquello que influye sobre el rendimiento de los individuos en el trabajo, es 

así que el clima organizacional determina la forma en la que el individuo 

percibe su trabajo, su rendimiento, su productividad, su satisfacción, etc (4). 

 

El clima organizacional constituye la personalidad de una organización y 

condiciona el comportamiento de un individuo, aunque sus determinantes 

son difíciles de identificar porque no se sabe si son las políticas de 
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dirección de la empresa, el estilo de liderazgo del patrón, la comunicación 

en el interior de la empresa u otro componente del clima (4). 

 

Es un fortaleza que encamina a las organizaciones hacia la excelencia, 

hacia el éxito, por ello es necesario tener presente que cuando una 

personas asiste a un trabajo, lleva consigo diariamente una serie de ideas 

preconcebidas sobre sí mismo, quien es, que se merece, y que es capaz 

de revisar, hacia donde debe marchar la institución, etc (3). 

 

El clima organizacional está determinado por la percepción que tengan los 

trabajadores de los elementos culturales, estos abarca el sentir  la manera 

de reaccionar de las personal frente a las características y calidad del clima 

organizacional (3). 

 

El clima organizacional puede ser vínculo u obstáculo para un buen 

desempeño de la institución, puede ser un factor de distinción  e influencia 

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

personal de la “opinión” que los trabajadores y directivos se forman de la 

organización a la que pertenecen. Ello incluye el sentimiento que el 

empleado se forma de su cercanía o distanciamiento con respecto a su 

jefe, a sus colaboradores y compañeros de trabajo. Que puede estar 

expresada en términos de autonomía, estructura, recompensas, 

consideración, cordialidad, apoyo y apertura, entre otros (3). 

 

Por esto es necesario identificar el clima de la organización, saber cuáles 

son las dimensiones que causan la mayoría de los problemas y sobre las 

cuales se puede actuar (4). 

 

Precisamente por ello, el presente estudio busca identificar el clima 

organizacional de la empresa (4).  Y su vínculo con la satisfacción laboral de 

la contrata Servicios Mineros Múltiples Saqujo S.A.C. del distrito de Patáz - 

La Libertad en el año 2013. 
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1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA 
 

En el último tiempo, la Gestión de Recursos Humanos ha ido 

tomando importancia para las organizaciones, en especial para los 

servicios públicos, pues resulta ser un área de interés que ayuda a 

generar ventajas competitivas para cualquier organización (5). Por 

esta razón, la realización de investigaciones organizacionales, que 

tomen en cuenta variables como el clima organizacional, la 

satisfacción laboral o el desempeño, toman especial relevancia, 

pues contribuyen en la detección de necesidades de capacitación o 

entrenamiento, de tal forma que un buen diagnóstico identificará las 

variables críticas a potenciar en una determinada organización.  

 

Como señala Silva (6), muchas veces las organizaciones ponen en 

marcha programas de intervención o capacitaciones, sin analizar 

convenientemente todos los elementos importantes que deben ser 

mejorados y pasando por alto los antecedentes teóricos o modelos 

que den cuenta de la complejidad de la organización, por ende 

dichos programas fracasan, o tienen un impacto sólo a corto plazo. 

Se hace relevante en este sentido realizar estudios que consideren 

las variables organizacionales con el rigor metodológico y teórico 

que esto implica.  

 

Los orígenes de la preocupación por el clima organizacional se 

sitúan en los principios de la corriente cognitiva en psicología, en el 

sentido de que el agotamiento de las explicaciones del 

comportamiento humano desde la perspectiva conductista produjo 

una reconciliación de la caja negra en que se había convertido a la 

persona. Ello plantea razonar acerca de la medida en que la 

percepción influye en la realidad misma. Esta idea comenzó a 

moverse por todos los campos en los que la psicología tenía su 

papel, entre los que se halla, por supuesto, el campo del clima 

laboral (Fernández y Sánchez 1996). 
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Al respecto, Rensis Likert (1986), menciona que la reacción ante 

cualquier situación siempre está en función de la percepción que 

tiene 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. 

 

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

desarrollando, ofreciendo una amplia gama de definiciones del 

concepto. Así pues tenemos a diversos autores que han definido 

este campo, citados por (Furnham, 2001). 

 

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

conjunto de características que describen a una organización y que 

la distinguen de otras organizaciones, estas características son 

relativamente perdurables a lo largo del tiempo e influyen en el 

comportamiento de las personas en la organización”. 

 

Tagiuri (1968) Como “una cualidad relativamente perdurable del 

ambiente interno de una organización que experimentan sus 

miembros e influyen en su comportamiento, y se puede describir en 

términos de los valores de un conjunto específico de características 

o atributos de la organización”. 

 

Schneider (1975) como “Percepciones o interpretaciones de 

significado que ayudan a la gente a encontrarle sentido al mundo y 

saber cómo comportarse”. 
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Weinert (1985), como “la descripción del conjunto de estímulos que 

un individuo percibe en la organización, los cuales configuran su 

contexto de trabajo”. 

 

Por otro lado, el clima laboral se ve influido por una multitud de 

variables. Y, además, estas variables o factores interaccionan entre 

sí de diversa manera según las circunstancias y los individuos. La 

apreciación que éstos hacen de esos diversos factores está, a su 

vez, influida por cuestiones internas y externas a ellos. Así, los 

aspectos psíquicos, anímicos, familiares, sociales, de educación y 

económicos que rodean la vida de cada individuo, intervienen en su 

consideración del clima laboral de su empresa. 

 

Esos diversos aspectos, que se entrelazan en la vida de una 

persona, pueden hacerle ver la misma situación en positivo o en 

negativo, que viene siendo la percepción, abordada anteriormente. 

Los empleados, en muchas ocasiones no son plenamente 

objetivos, sino que sus opiniones están condicionadas por el 

cúmulo de todas esas circunstancias personales señaladas. 

 

Pero, aunque se tenga en cuenta todo eso, es posible efectuar una 

medición de clima laboral. Ésta va reflejar lo que hay en la mente y 

en los sentimientos de los empleados que participen. Los variables 

que se puede considerar intervienen en el clima laboral son, 

evidentemente, muchas.  
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1.2. ANTECEDENTES 
 

 Alvarez Valverde, Shirley Karol (2001), en su tesis: “LA 
CULTURA Y EL CLIMA ORGANIZACIONAL, COMO 
FACTORES RELEVANTES EN EL RENDIMIENTO LABORAL 
EN EL INSTITUTO DE OFTALMOLOGIA ABRIL-AGOSTO 

2001; presentado para optar el Grado de Maestro en Gerencia 

de Recursos Humanos, en la Universidad de Zaragoza España, 

concluye en lo siguiente: 

La cultura organizacional del Instituto de Oftalmología es 

desequilibrada, puesto que el área operativa o explicita de la 

organización no guarda coherencia alguna con el área implícita 

de la misma (creencias, valores), lo que ha desencadenado en 

los grupos de referencia que la integran, actitudes conformistas, 

impulsivas y auto-proteccionistas identificadas a través del 

respeto por las reglas internas, culpabilidad cuando se rompen 

las normas, temor a reprocesarías, etc. El deficiente desarrollo 

de la cultura en la organización ha llevado  la organización a 

manejar en una actividad laboral normalizada y reglamentada, 

obviando a las personas como sujetos, como seres humanos 

que necesitan de la satisfacción de necesidades. 

Según esta investigadora el ritmo de desarrollo de una cultura 

depende del grado de su disposición a cambiar, las condiciones 

del cambio son determinadas en gran medida por el liderazgo. 

En este centro de trabajo se evidencia la resistencia al cambio 

precisamente por el estilo de liderazgo imperante en la 

organización, esto no permite una conciencia plena de la 

importancia del desarrollo cultural y el equilibrio que debe existir 

entre los grupos de referencia para transitar por el camino del 

éxito. 
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 Juliana Flores EN SUS TESIS TITULADO: “APLICACIÓN DE 
LOS ESTÍMULOS ORGANIZACIONALES PARA EL 
MEJORAMIENTO DEL CLIMA ORGANIZACIONAL EL CASO 
LABORATORIO FARMACÉUTICO CORPORACIÓN 

INFARMASA S.A.”, reveló que la percepción de los empleados 

con respecto al ambiente físico es el adecuado, además los 

resultados también revelan que hay una deficiencia en la 

comunicación, en relación a las expectativas, actitudes y 

aptitudes del personal son las que ellos desean alcanzar; 

también se concluye que el personal tiene la suficiente 

autonomía para desarrollar su trabajo y se sienten totalmente 

identificados con la empresa (4). 

 

 

 Thompson, Peter (1999) en su libro “LOS SECRETOS DE LA 
COMUNICACIÓN” PUBLICADO POR LA EDITORIAL 

GRANICA DE BARCELONA afirma lo siguiente: “Sin 

Comunicación, el hombre no puede sobrevivir como ser 

humano, tiene que comunicarse, relacionarse y es preciso que 

se haga con claridad y autenticidad”. 

 

 

 RODRIGUEZ PALACIOS, Elvira  (200), en su Tesis: “CLIMA 

ORGANIZACIONAL EN LAS EMPRESAS DE LA CIUDAD DE 
TRUJILLO 1999”, presenta para optar el Grado de Magister en 

Administración Universidad Pedro Ruiz Gallo- Lambayeque, 

concluye en lo siguiente: 

La importancia de su comprensión y estudio radica en que 

representa para la persona una fuente de influencia para su 

conducta, para sus reacciones y para sus sentimientos en el 

lugar de trabajo. 
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El Clima es definido según tres escuelas distintas como: 

Una serie de características que describen una organización, 

que le distinguen a los ojos de sus miembros de otras 

organizaciones, que son relativamente perdurables y que 

influyen en las personas en el trabajo. Existen una serie de 

variables de la percepción, una serie de atributos cualitativos 

específicos de una organización determinada, estos se derivan 

de las deducciones sobre los modos en que la organización 

trata a sus miembros, de su medio ambiente, sus elementos 

críticos consisten en las percepciones individuales de la 

organización y estas percepciones y su descripción influyen 

sobre la conducta y actitudes del individuo en la organización. 
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1.3. MARCO TEORICO  
 

1.3.1. CLIMA ORGANIZACIONAL 
 

El concepto de clima - incluso por su connotación geográfica – 

atmosférica permite ampliar las perspectivas de análisis de una 

visión parcializada y reduccionista a una más global, que sea capaz 

de integrar el ambiente  como una variable sistémica y que abarque 

fenómenos de suyos complejos desde una visión también 

compleja.  

 

La relación sistema - ambiente, propia de la teoría de los sistemas 

abiertos proveniente de la Teoría General de sistemas y 

enriquecida con aportes de la cibernética, ingresa con gran fuerza 

a la teoría organizacional en los años sesenta. Esta proporción - la 

de ver a los sistemas organizacionales en su relación con su 

entorno ambiental - encuentra acogida en una teoría de 

organizaciones que buscaba superar las comprensiones 

excesivamente mecanicistas de algunos enfoques y reduccionistas 

de los otros. Las perspectivas formalizantes de la escuela clásica, 

por otra parte, habían encontrado acerbas críticas por parte de 

enfoques de corte psicológico - social, que tenían su origen en la 

Escuela de Relaciones humanas. Talcott Parsons propone una 

teoría en que las organizaciones resultaban ser un subsistema de 

la sociedad y que hacia un llamado de atención sobre las 

complejas vinculaciones institucionales de las organizaciones con 

la sociedad. 

 

Esta teoría proponía, además, un camino que permitiera integrar la 

personalidad, el sistema social organizacional y los niveles 

culturales. Esta integración podría producirse a través de los roles, 
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los status y las expectativas, tomando en consideración las 

orientaciones de la personalidad y las orientaciones normativas. 

Sin embargo, esta teoría no pudo ser adecuadamente comprendida 

y acogida, por cuanto el desafió del momento tenía un sentido 

eminentemente práctico y resultaba muy difícil para los 

investigadores de la época el realizar un esfuerzo de esa 

envergadura. Por esta razón, la propuesta Parsoniana no fue 

acogida, o lo fue muy marginalmente, como en el caso del trabajo 

de Katz y Kahn y el de Buckiey. 

 

El tema del clima organizacional surge en un momento en que se 

siente necesario dar cuenta de fenómenos globales que tienen 

lugar en organizaciones, desde una perspectiva holística, pero que 

al mismo tiempo sea lo suficientemente simple como para poder 

servir de orientación a trabajos prácticos de intervención en las 

organizaciones, como lo desea el Desarrollo Organizacional. 

 

De todos los enfoques sobre el concepto de Clima Organizacional, 

el que ha demostrado mayor utilidad es el que utiliza como 

elemento fundamental las percepciones que el trabajador tiene de 

las estructuras y procesos que ocurren en un medio laboral. 

 
Fuente: Concalves, Alexis. (2002: www.calidad.org) 

 

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

el comportamiento de un trabajador no es una resultante de los 

factores organizacionales existentes, sino que depende de las 

percepciones que tenga el trabajador de estos factores. Sin 

embargo, estas percepciones dependen de buena medida de las 

Factores del Sistema 
Organnizacional Miembros Comportamiento
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actividades, interacciones y otra serie de experiencias que cada 

miembro tenga con la empresa. De ahí que el Clima Organizacional 

refleja la interacción entre características personales y 

organizacionales. 

 

Los factores y estructuras del sistema organizacional dan lugar a 

un determinado clima, en función a las percepciones de los 

miembros. Este clima resultante induce determinados 

comportamientos en los individuos. Estos comportamientos inciden 

en la organización, y por ende, en el clima, completando el circuito. 

 

 
Fuente: Concalves, Alexis.(2002: www.calidad.org) 

 

1.3.1.1. Importancia del clima organizacional. 

En una forma global, el clima refleja los valores, las 

actitudes y las creencias de los miembros, que debido a 

su naturaleza, se transforman a su vez, en elementos 

del clima. Así se vuelve importante para un 

administrador el ser capaz de analizar y diagnosticar el 

clima de su organización por tres razones: 

 

i. Evaluar las fuentes de conflicto, de estrés o de 

insatisfacción que contribuyen al desarrollo de 

actitudes negativas frente a la organización. 

ii. Iniciar y sostener un cambio que indique al 

administrador los elementos específicos sobre los 

cuales debe dirigir sus intervenciones. 
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iii. Seguir el desarrollo de su organización y prever 

los problemas que puedan surgir. 

De esta manera el administrador puede ejercer un 

control sobre la determinación del clima de manera tal 

que pueda administrar lo más eficazmente posible su 

organización. 

 

1.3.1.2. Características del clima organizacional. 

El clima organizacional implica una referencia constante 

de los miembros respecto a su estar en la organización. 

El sistema organizacional constituye el tema de 

reflexión sobre el que se construye la definición de 

clima. En otras palabras, el clima puede construirse 

como una autorreflexión de la organización acerca de 

su devenir. La experiencia organizacional que tienen los 

miembros es auto observada por éstos, que la evalúan 

colectivamente. Esto significa que el clima 

organizacional es una autorreflexión de los miembros 

de la organización acerca de su vinculación entre sí y 

con el sistema organizacional. Sin embargo, esto no 

hace que el clima sea necesariamente una 

autorreflexión de la organización como sistema 

autopoiético de decisiones. Para que lo sea, es 

necesario que el tema del clima sea tratado en el 

decidir organizacional. En efecto, en los casos en que 

las organizaciones ven afectado su decidir por el clima 

o en los casos en que se adoptan decisiones, 

motivadas por el clima o destinadas a provocar cambios 

en éste, el clima ha pasado a constituirse en parte de la 

autorreflexión del sistema organizacional. 
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El clima organizacional se caracteriza por: 

a) El clima dice 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. 

b) El clima de una organización 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 

no resuelto, por ejemplo, puede empeorar el clima 

organizacional por un tiempo comparativamente 

extenso. 

c) El clima organizacional tiene un fuerte impacto 

sobre los comportamientos de los miembros de la 

empresa. 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 otra 

parte, hará extremadamente difícil la conducción 

de la organización y la coordinación de las 

labores. 

d) El clima organizacional 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 
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grado de identificación. Las organizaciones que se 

quejan porque sus trabajadores «no tienen la 

camiseta puesta», normalmente tienen un muy 

mal clima organizacional. 

e) El 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 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. 

f) El clima de una organización es afectado por 

diferentes variables estructurales, tales 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 refuerzan mutuamente en una 
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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 parecería requerir. 

g) El ausentismo y la rotación excesiva pueden ser 

indicadores de un mal clima laboral. Algo 

semejante ocurre con la insatisfacción laboral. 

Una organización que tenga índices altos de 

ausentismo o una en que sus miembros están 

insatisfechos es, con seguridad, una organización 

con un clima laboral desmejorado. 

h) 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. En otras palabras, aunque es 

relativamente sencillo obtener cambios dramáticos 

y notorios en el clima organizacional mediante 

políticas o decisiones efectistas, es difícil lograr 

que el clima no vuelva a su situación anterior una 

vez que se han disipado los efectos de las 

medidas adoptadas. Por ejemplo, en una 

organización cuyo clima se caracteriza por el 

descontento generalizado, es posible lograr una 

mejora importante, pero pasajera, mediante la 

promesa de un aumento de remuneraciones. El 

efecto de este anuncio, no obstante, pronto será 
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olvidado si no se llevan a cabo otros cambios que 

permitan llevar a la organización a otra situación, a 

una diferente configuración del clima. Incluso es 

frecuente el caso en que un anuncio de 

mejoramientos de las remuneraciones, 

instalaciones físicas, relaciones laborales, etc., 

provoca expectativas y mejorías en el clima 

organizacional, para luego, ante la concreción 

efectiva de los cambios anunciados, volver a un 

clima organizacional que puede ser peor que el 

inicial, debido a que los cambios anunciados 

generaron expectativas que no pudieron 

satisfacer. En este caso, se producen 

frustraciones, desconfianza y una actitud 

desesperanzada y altamente negativa hacia la 

organización, con el correspondiente clima 

organizacional. 

 

Por otra parte los autores como Concalves y Bustos 

coinciden en que las características del Clima 

Organizacional son: 

a) El clima se refiere a las características del medio 

ambiente de la organización en que se 

desempeñan los miembros de esta, estas 

características pueden ser externas o internas. 

b) Estas características son percibidas directa o 

indirectamente por los miembros que se 

desempeñan en ese medio ambiente, esto último 

determina el clima organizacional, ya que cada 

miembro tiene una percepción distinta del medio 

en que se desenvuelve. 

c) El Clima Organizacional es un cambio temporal en 

las actitudes de las personas que se pueden 
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deber a varias razones: días finales del cierre 

anual, proceso de reducción de personal, 

incremento general de los salarios, etc. Por 

ejemplo cuando aumenta la motivación se tiene 

un aumento en el Clima Organizacional, puesto 

que hay ganas de trabajar, y cuando disminuye la 

motivación éste disminuye también, ya sea por 

frustración o por alguna razón que hizo imposible 

satisfacer la necesidad. 

d) Estas características de la organización son 

relativamente permanentes en el tiempo, se 

diferencian de una organización a otra y de una 

sección a otra dentro de una misma empresa. 

e) El Clima, junto con las estructuras y 

características organizacionales y los individuos 

que la componen, forman un sistema 

interdependiente altamente dinámico. 

f) El Clima Organizacional tiene una importante 

relación en la determinación de la cultura 

organizacional de una organización, entendiendo 

como Cultura Organizacional, el patrón general de 

conductas, creencias y valores compartidos por 

los miembros de una organización. Esta cultura es 

en buena parte determinada por los miembros que 

componen la organización, aquí el Clima 

Organizacional tiene una incidencia directa, ya 

que las percepciones que los miembros tenían 

respecto a su organización, determinan las 

creencias, "mitos", conductas y valores que 

forman la cultura de la organización. 

g) El Clima se refiere a las características del medio 

ambiente de trabajo, como la estructura social y 

organizacional, niveles de tecnología, procesos de 
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decisión, identificación de necesidades de los 

miembros de la organización, entre otros. 

h) El Clima se refiere a las características del medio 

ambiente de trabajo, como la estructura social y 

organizacional, niveles de tecnología, procesos de 

decisión, identificación de necesidades de los 

miembros de la organización, entre otros. 

 
1.3.1.3. Teoría del clima organizacional de Likert. 

Esta teoría establece que el comportamiento asumido 

por los subordinados depende directamente del 

comportamiento administrativo y las condiciones 

organizacionales que los mismos perciben, por lo tanto 

se afirma que la relación estará determinada por la 

percepción. 

Establece tres tipos de variables: 

 Variables causales: llamadas también variables 

independientes, son las que están orientadas a 

indicar el sentido en el que una organización 

evoluciona y los resultados que obtiene. Estas 

variables se distinguen por dos razones: 

 Pueden ser modificadas o transformadas 

por los miembros de la organización que 

pueden también agregar nuevos 

componentes. 

 Dentro de las variables causales se 

encuentran la estructura organizativa y la 

administrativa, reglas, decisiones, 

competencia y actitudes. 
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 Variables Intermedias: reflejan el estado interno 

y la salud de una empresa y constituyen los 

procesos organizacionales de una empresa. 

Entre ellas están la motivación, la actitud, los 

objetivos, la eficacia de la comunicación y la 

toma de decisiones, las variables intermedias 

comprenden los procesos organizacionales de la 

Institución. 

 

 Variables Finales: denominadas también 

dependientes son los que resultan del efecto de 

las variables independientes y de las 

intermedias, por lo que reflejan los logros 

obtenidos por la organización, entre ellas están 

la productividad, los gastos de la empresa, las 

ganancias y las perdidas. 

 

Estas variables constituyen la eficacia 

organizacional de una institución. 

 

1.3.1.3.1. Teoría de los sistemas. 

Para Likert, 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. 

 

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 como ve las 
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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. En este  orden de ideas, es 

posible separar los cuatro factores principales que 

influyen sobre la percepción individual del clima y 

que podrían también explicar la naturaleza de los 

microclimas dentro de una organización. Estos 

factores se definen entonces como: 

 

1) Los parámetros ligados al contexto, a la 

tecnología y a la      estructura misma del 

sistema organizacional. 

2) La posición jerárquica que el individuo ocupa 

dentro de la organización así como el salario 

que gana. 

3) Los factores personales tales como la 

personalidad, las actitudes y el nivel de 

satisfacción. 

4) La percepción que tienen los subordinados, 

los colegas y los superiores del clima de la 

organización. 

 

Clima de tipo autoritario 
Sistema I -Autoritarismo explotador 

En el tipo de clima de autoritarismo explotador, la 

dirección no le tiene confianza a sus empleados. La 

mayor parte de las decisiones y de los objetivos si 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 
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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 

en la desconfianza. Aunque los procesos de control 

estén fuertemente centralizados en la cúspide, 

generalmente se desarrolla una organización informal 

que se opone a los fines de la 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. 

 

Métodos de mando 

Estrictamente autocrático sin ninguna relación de 

confianza superiores subordinados. 

Fuerzas motivacionales 

 Miedo, temor, dinero y estatus, se  ignoran los 

otros motivos. 

 Las actitudes son hostiles y se considera a los 

empleados como esclavos. 

 Prevalece la desconfianza y casi no hay 

sentimiento de responsabilidad más que en los 

superiores de la jerarquía. 

 Hay una insatisfacción fuertemente sentida por los 

empleados frente a su tarea, sus semejantes, el 

administrador y la organización completa. 
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Proceso de influencia 

 No existe el trabajo en equipo y hay poca 

influencia mutua. 

 No existe más que una influencia descendente, 

moderada, generalmente subestimada. 

Proceso de establecimiento de Objetivos 

Objetivos de resultados y formación 

Investigación de los objetivos a nivel medio y pocas 

posibilidades de formación. 

Modos de comunicación 

 Hay poca comunicación ascendente, lateral o 

descendente, y generalmente es percibida con 

desconfianza por parte de los empleados puesto 

que la distorsión caracteriza generalmente esta 

comunicación. 

Proceso de tomo de decisiones 

 Las decisiones se toman en la cumbre, basadas en 

información parcial e inadecuada. Estas las toma 

generalmente un solo hombre. 

Proceso de control 

 El control no se efectúa más que en la cumbre. 

 Los elementos son muchas veces falsos o 

inadecuados. 

 Existe una organización informal y busca reducir el 

control formal. 
 

Fuente: Brunet, Luc. El clima de trabajo en las 

organizaciones. 2002. 
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Sistema II - Autoritarismo paternalista 

El tipo de clima de autoritarismo paternalista es aquel en 

que la dirección tiene una confianza condescendiente en 

sus empleados, como la de un amo con su siervo. 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 

trabajadores. Las interacciones entre los superiores y los 

subordinados se establecen con condescendencia por 

parte de los superiores y con precaución por parte de los 

subordinados. Aunque los procesos de control 

permanecen siempre centralizados en la cima, algunas 

vetes se delegan a los niveles intermedios e inferiores. 

Puede desarrollarse una organización informal pero ésta 

no siempre reacciona a los fines formales de la 

organización. Bajo este tipo de clima, la dirección juega 

mucho con las necesidades sociales de sus empleados 

que tienen, sin embargo, la impresión de trabajar dentro 

de un ambiente estable y estructurado. 

 

Métodos de mando 

De naturaleza autoritaria con un poco de relación de 

confianza entre los superiores y los subordinados. 

Fuerzas motivacionales 

 Los motivos se basan en las necesidades de 

dinero, del ego, del estatus y del poder, y algunas  

veces en el miedo. 

 Las actitudes son frecuentemente hostiles pero 

algunas veces favorables hacia la organización. 
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 La dirección tiene una confianza condescendiente 

hacia sus empleados, como la de un amo  hacia su 

siervo. 

 Los empleados no se sienten responsables del 

logro de los objetivos. 

 Se encuentra insatisfacción y rara vez satisfacción 

en el trabajo, con sus semejantes, con el  

administrador y la organización. 

 

Proceso de Influencia 

 Existe poco trabajo en equipo y poca influencia 

ascendente salvo a través de medios informales. 

 En cuanto a la influencia descendente, ésta es 

sobre todo mediana. 

 

Proceso de establecimiento de objetivos 

 Se reconocen órdenes con ciertos posibles 

comentarios. 

 Hay una aceptación abierta de los objetivos pero 

con una resistencia clandestina. 

 

Objetivos de resultados y Formación 

Investigación de objetivos elevados con pocas 

posibilidades de  formación 

 

Formas de comunicación 

 Hay poca comunicación ascendente, descendente 

y lateral. 
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 Las interacciones entre superiores y subordinados 

se establecen con condescendencia por parte de 

los superiores y con precaución por parte de los 

subordinados. 

 

Proceso de toma de decisiones 

 Las políticas se deciden en la  cumbre pero 

algunas decisiones con respecto a su aplicación se 

hacen en los niveles más inferiores, basadas sobre 

información adecuada y justa. 

 Las decisiones se toman sobre una base individual, 

desalentando el  trabajo en equipo. 

 

Proceso de control 

 El control se efectúa en la cumbre.  

 Los elementos son generalmente incompletos e 

inadecuados. 

 Algunas veces se desarrolla una organización 

informal pero ésta puede apoyar parcialmente o 

resistirse a los fines de la organización. 

Fuente: Brunet, Luc. El clima de trabajo en las 

organizaciones. 2002. 

 

Clima de tipo participativo 
Sistema III - Consultivo 

La dirección que evoluciona dentro de un clima 

participativo 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 
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recompensas, los castigos ocasionales y cualquier 

implicación se utilizan 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. Puede desarrollarse una 

organización informal, pero ésta puede negarse o 

resistirse a los fines de la organización. 

Este tipo de clima presenta un ambiente bastante 

dinámico en el que la administración se da bajo la forma 

de objetivos por alcanzar. 

 

Métodos de mando 

Consulta entre superiores/ subordinados con una 

relación de confianza bastante elevada 

Fuerzas motivacionales 

 Las recompensas, los castigos ocasionales y 

cualquier implicación se utilizan para motivar a los 

empleados. 

 Las actitudes son generalmente favorables y la 

mayor parte de los empleados se sienten 

responsables de lo que hacen. 

 Se observa una satisfacción mediana en el trabajo, 

con los  semejantes, el administrador y la 

organización. 

 Proceso de influencia 
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 Existe una cantidad moderada de interacciones del 

tipo  superior/subordinado, muchas veces con un 

nivel de confianza bastante elevado. 

 

Proceso de establecimiento de objetivos 

Los objetivos están determinados por las órdenes 

establecidas después de la discusión con los 

subordinados. Se observa una aceptación abierta pero 

algunas veces hay resistencias. 

 

Objetivos de resultados y formación 

Investigación de los objetivos, muy elevada con buenas 

posibilidades de formación. 

Modos de comunicación 

 La comunicación es de tipo descendente con 

frecuente comunicación ascendente y lateral. 

 Puede darse un poco de distorsión y de filtración. 

 

Proceso de toma de decisiones 

  Las políticas y las decisiones generalmente se 

toman en la  cumbre pero se permite a los 

subordinados  tomar decisiones más específicas en 

los niveles inferiores. 

Proceso de control 

 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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Se puede desarrollar una  organización informal, pero 

ésta puede negarse o resistirse parcialmente a los fines 

de la organización. 

Fuente: Brunet, Luc. El clima de trabajo en las 

organizaciones. 2002. 

 

Sistema IV -Participación en grupo 

En el sistema de la participación en grupo, 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. Hay muchas responsabilidades 

acordadas en los niveles de control con una implicación 

muy fuerte de los niveles inferiores. Las organizaciones 

formales e informales son frecuentemente las mismas. 

En resumen, 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. 

Así, cuanto más cerca esté el clima de una 

organización del sistema IV, o de participación en 

grupo, mejores son las relaciones entre la dirección y el 

personal de esta empresa; cuanto más cerca esté el 
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clima del sistema I, éstas serán menos buenas. La 

teoría de los sistemas de Likert se aproxima a los 

calificativos abierto/cerrado mencionados por varios 

investigadores con respecto a los climas que existen 

dentro de una organización. En efecto, un clima abierto 

corresponde, a una organización que se percibe como 

dinámica, que es capaz de alcanzar sus objetivos, 

procurando una  cierta satisfacción de las necesidades 

sociales de sus miembros y en donde estos últimos 

interactúan con la dirección en los procesos de toma de 

decisiones. El clima cerrado caracteriza a una 

organización burocrática y rígida en la que los 

empleados experimentan una insatisfacción muy 

grande frente a su labor y frente a la empresa misma. 

La desconfianza y las relaciones interpersonales muy 

tensas son también privativas de este tipo de clima. 

En función de la teoría de Likert, los sistemas I y II 

corresponderían a un clima cerrado mientras que los 

sistemas III y IV, corresponderían a un clima abierto. 

 

Métodos de mando 

Delegación de responsabilidades con una relación de 

confianza sumamente grande entre superiores y 

subordinados. 

Fuerzas motivacionales 

 La dirección tiene plena confianza en sus 

empleados. 

 Los empleados están motivados por la participación 

y la implicación, por el establecimiento de objetivos, 

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

objetivos. 

Proceso de influencia 

 Los empleados trabajan en equipo con la dirección 

y tienen bastante influencia. 

Proceso de establecimiento de objetivos 

 Los objetivos se establecen mediante la 

participación del grupo salvo en casos de 

urgencias. 

 Hay una plena aceptación de los objetivos por parte 

de todos los empleados. 

 

Objetivos de resultados y de Formación 

Investigación de objetivos extremadamente elevada y 

posibilidades de formación excelentes. 

Formas de comunicación 

 La comunicación no se hace solamente de manera 

ascendente o descendente, sino también de forma 

lateral. 

 No se observa ninguna filtración o distorsión. 

Proceso de toma de decisiones 

 El proceso de toma de decisiones está diseminado 

en toda la organización, bien integrado en todos los 

niveles. 

Proceso de control 

 Existen muchas responsabilidades implicadas a 

nivel del control con una fuerte implicación de los 

niveles inferiores. 

 

Fuente: Brunet, Luc. El clima de trabajo en las 

organizaciones. 2002. 
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1.3.1.4. Beneficios del estudio del clima organizacional. 

Los beneficios que representan el realizar un estudio 

del clima organizacional son: 

 Identificar las percepciones que actualmente 

poseen los colaboradores en relación a diferentes 

características relevantes del entorno laboral. 

 Apoyar la gestión general de la administración 

proporcionando información relevante que permita 

realizar una planificación de estrategias de 

intervención en el ámbito del desarrollo 

organizacional y de los Recursos Humanos. 

 Evaluar el clima organizacional en base a un 

análisis de fortalezas y debilidades en relación a 

las dimensiones consideradas para el estudio. 

 Determinar las principales diferencias que 

reportan los colaboradores en relación a las 

diversas unidades de análisis. 

 Establecer hipótesis diagnósticas y sugerir 

estrategias de intervención en consideración de 

las debilidades y oportunidades de mejoramiento 

detectadas. 

 Desarrollar estrategias de crecimiento y 

mantención para las dimensiones percibidas 

positivamente. 

 Sugerir cursos de acción específicos para las 

dimensiones percibidas desfavorablemente. 
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1.4. MARCO CONCEPTUAL 
 

1.4.1. CLIMA ORGANIZACIONAL 

El Clima Organizacional es un tema de gran importancia hoy 

en día para casi todas las organizaciones, las cuales buscan 

un continuo mejoramiento del ambiente de su organización, 

para así alcanzar un aumento de productividad, sin perder 

de vista el recurso humano. 

 

El ambiente donde una persona desempeña su trabajo 

diariamente, el trato que un jefe puede tener con sus 

subordinados, la relación entre el personal de la empresa e 

incluso la relación con proveedores y clientes, todos estos 

elementos van conformando lo que denominamos Clima 

Organizacional, este puede ser un vínculo o un obstáculo 

para el buen desempeño de la organización en su conjunto o 

de determinadas personas que se encuentran dentro o fuera 

de ella, puede ser un factor de distinción e influencia en el 

comportamiento de quienes la integran. 

 

En suma, es la expresión personal de la "percepción" que 

los trabajadores y directivos se forman de la organización a 

la que pertenecen y que incide directamente en el 

desempeño de la organización.  

 

Desde que este tema despertara el interés de los estudiosos 

del campo del Comportamiento Organizacional y la 

administración, se le ha llamado de diferentes maneras: 

Ambiente, Atmósfera, Clima Organizacional, etc. Sin 

embargo, sólo en las últimas décadas se han hecho 

esfuerzos por explicar su naturaleza e intentar medirlo. De 

todos los enfoques sobre el concepto de Clima 

Organizacional el que ha demostrado mayor utilidad es el 
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que ve como elemento fundamental las percepciones que el 

trabajador tiene de las estructuras y procesos que ocurren 

en un medio laboral. 

 

El clima de una organización constituye la «personalidad» 

de ésta, 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. 

 

A pesar de esta globalidad del concepto de clima, y a pesar 

de haber surgido a partir de una comprensión de la 

organización como un sistema abierto, el clima de una 

organización es entendido habitualmente como medio 

interno, vale decir, en él se pone atención a variables y 

factores internos de la organización y no a los factores del 

entorno en que la organización se encuentra inmersa. 

 

Por otra parte Rodríguez indica que a pesar que el estudio 

del clima organizacional se encuentra enfocado a la 

comprensión de las variables ambientales internas que 

afectan el comportamiento de los individuos en la 

organización, su aproximación a estas variables es a través 

de las percepciones que los individuos tienen de ellas. 

Las variables consideradas, en el concepto de clima 

organizacional son: 

a) variables del ambiente físico, tales como espacio físico, 

condiciones de ruido, calor, contaminación, 

instalaciones, maquinarias, etc. 

b) variables estructurales, tales como tamaño de la 

organización, estructura formal, estilo de dirección, etc. 
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c) variables del ambiente social, tales como 

compañerismo, conflictos entre personas o entre 

departamentos, comunicaciones, etc. 

d) variables personales, tales como aptitudes, actitudes, 

motivaciones, expectativas, etc. 

e) variables propias del comportamiento organizacional, 

tales como productividad, ausentismo, rotación, 

satisfacción laboral, tensiones y stress, etc. 

 

Todas estas variables configuran el clima de una 

organización, a través de la percepción que de ellas tienen 

los miembros de la misma. 

 

El concepto de clima organizacional, en consecuencia, 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 a dicho trabajo. 

 

Como se puede ver, el concepto habitual de clima dice 

referencia con variables situacionales, pero mediadas por 

las percepciones de los miembros de la organización. Dada 

la definición de la organización como un sistema 

autopoiético de decisiones, los miembros de la organización 

no constituyen los elementos del sistema organizacional, 

sino parte de su ambiente: su ambiente interno. El clima, en 

esta perspectiva, ha de ser entendido como el conjunto de 

apreciaciones que los miembros de la organización tienen 

de su experiencia en y con el sistema organizacional. Estas 

apreciaciones constituyen una afirmación evaluativo, una 
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explicación valorativa de la experiencia organizacional de los 

miembros del sistema. 

 

 

1.4.2. SATISFACCION LABORAL 
 

1.4.2.1. Concepto de Satisfacción Laboral: 

Es un estado emocional positivo y placentero resultante 

de a precepción subjetiva de las experiencias laborales 

del sujeto. Se trata, pues, de un sentimiento de 

bienestar, placer o felicidad que experimenta el 

trabajador en relación con su trabajo. Este sentimiento 

puede ser generalizado o global y abarca todos los 

aspectos o factores referidos al trabajo, por lo que se 

puede hablar de “satisfacción laboral en general”. 

 

La satisfacción en el trabajo es la actitud general hacia 

el trabajo de uno; la diferencia entre la cantidad de 

recompensas que los colaboradores reciben y la 

cantidad que creen deberían recibir. Así mismo 

considera como determinantes de satisfacción en el 

trabajo, las siguientes variables: trabajo mentalmente 

desafiante, recompensas justas, condiciones favorables 

de trabajo, colegas que brinden apoyo, compatibilidad 

entre la personalidad y el puesto, y efecto en su 

desempeño, básicamente en tres aspectos; 

productividad, ausentismo y rotación de personal. 

 

Atalaya Pisco (1999), Señala que: “es difícil distinguir 

entre la motivación y la satisfacción laboral, debido a 

que existe una estrecha relación entre ambo, 

igualmente se encuentra su relación con la moral del 

empleado, por ello existen denominaciones ambiguas.”. 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TRABAJO SOCIAL  

 

43 
 

INFORME FINAL DE TESIS 

 

1.4.2.2. Determinantes de la Satisfacción Laboral: 

Las variables en el trabajo determinan la satisfacción 

laboral. Las evidencias indican que los principales 

factores son un trabajo intelectualmente estimulante, 

recompensas equitativas, condiciones favorables de 

trabajo y colegas cooperadores. 

 

Los trabajadores tienden a preferir puestos que les 

brinden oportunidades de aplicar sus habilidades y 

capacidades y ofrezcan una variedad de tareas, libertad 

y retroalimentación sobre que tan bien lo están 

haciendo, características que hacen que el trabajo 

posea estímulos intelectuales. Los puestos que tienen 

pocos retos provocan fastidio, pero demasiados retos 

causan frustración y sentimientos de fracaso. En 

condiciones moderadas, los empleados experimentaran 

placer y satisfacción. 

 

Los empleados quieren sistemas de pagos y políticas 

de ascensos que les parezcan justos, claros y 

congruentes con sus expectativas. Cuando el salario 

les parece equitativo, fundado en las exigencias del 

puesto, las habilidades del individuo y el nivel de los 

sueldos del lugar, es muy probable que el resultado sea 

la satisfacción. Del mismo modo, quienes creen que las 

decisiones sobre los ascensos se hacen en forma 

honesta e imparcial, tienden a sentirse satisfechos con 

su trabajo. 
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Los empleados se preocupan por el ambiente laboral 

tanto en los que respecta a su bienestar personal como 

en lo que concierne a las facilidades para realizar un 

buen trabajo. Prefieren los entornos seguros, cómodos, 

limpios y con el mínimo de distracciones. Por último, la 

gente obtiene del trabajo algo más que solo dinero o 

logros tangibles: para la mayoría, también satisface 

necesidades de trato personal. Por ende, no es de 

sorprender que tener compañeros que brinden amistad 

y respaldo también aumente la satisfacción laboral 

(Robbins, 1998). 

 

Como se ha visto, la índole del trabajo y del contexto o 

situación en que el empleado realiza sus tareas influye 

profundamente en la satisfacción personal. 

Si se rediseña el puesto y las condiciones del trabajo, 

es posible mejorar la satisfacción y productividad del 

empleado. Así pues, los factores situacionales son 

importantes pero también hay otros de gran 

trascendencia: sus características personales. En la 

satisfacción influye el sexo, la edad, el nivel de 

inteligencia, las habilidades y la antigüedad en el 

trabajo. Son factores que la empresa no puede 

modificar, pero si sirven para prever el grado relativo de 

satisfacción que se puede esperar en diferentes grupos 

de trabajadores (Shultz, 1990) 
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1.4.2.3. Factores de La Satisfacción Laboral 

Factor I Condiciones Físicas y/o Materiales (5 ítems). 

Los elementos materiales o de infraestructura donde se 

desenvuelve la labor cotidiana de trabajo y se 

constituye como facilitador de la misma.  

Factor II: Beneficios Laborales y/o Remunerativos (4 

ítems). El grado de complacencia en relación con el 

incentivo económico regular o adicional como pago por 

la labor que se realiza. 

Factor III: Políticas Administrativas (5 ítéms). El grado 

frente a los lineamientos o normas institucionales 

dirigidas a regular la relación laboral y asociada 

directamente con el trabajador.  

Factor IV: Relaciones Sociales (4 ítems). Grado de 

complacencia frente a la interrelación con otros 

miembros de la organización con quien se comparte las 

actividades laborales cotidianas.  

Factor V: Desarrollo Personal (6 ítems). Oportunidad 

que tiene el trabajador de realizar actividades 

significativas a su autorrealización.  

Factor VI: Desempeño de Tareas (6 ítems). La 

valoración con la que asocia el trabajador sus tareas 

cotidianas en la entidad en la labora.  

Factor VII: Relación con la Autoridad (6 ítems). La 

apreciación valorativa que realiza el trabajador de su 

relación con el jefe directo y respecto a sus actividades 

cotidianas.   
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1.5. JUSTIFICACION DEL PROBLEMA 

La presente investigación plantea observar el grado del clima 

organizacional de los colaboradores de la  Contrata Servicios 

Mineros Múltiples Saqujo S.A.C, a fin de mejorar el ambiente en el 

que se labora, de ser necesario. De igual modo se busca 

establecer el trabajo en equipo en el que se incluya la cooperación, 

la asistencia y disciplina. 

  

El clima organizacional es un tema de gran importancia hoy en día 

para casi todas las Instituciones, las cuales buscan un continuo 

mejoramiento del ambiente de su organización para así elevar su 

productividad, sin perder de vista el recurso humano. 

 

Esto no ocurre en muchas empresas, y de aquí que para llegar a 

un nivel donde los empleados alcancen todo su potencial 

productivo y creativo es necesario la aplicación de los estímulos 

organizacionales en el trabajador, mejorando el clima 

organizacional de la empresa e incrementando la productividad y el 

rendimiento laboral.  

 

Finalmente la presente investigación busca tomar conciencia, que 

el factor humano sea más preciado, puesto que si estos 

(colaboradores) sienten en su entorno de trabajo un ambiente 

familiar podrán desarrollarse a ritmo exponencial comparado bajo 

un régimen que la mayoría de las organizaciones utilizan 

actualmente. 

 

Así mismo de tener una relación directa entre clima organizacional 

y satisfacción laboral, la presente investigación ayudará a la 

empresa de observar el grado de satisfacción laboral de sus 

colaboradores a fin de buscar la identidad de los mismos para con 

la empresa. 
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1.6. PROBLEMA 

¿Cuál es la relación entre Clima Organización Organizacional y 

Satisfacción Laboral de los colaboradores de la contrata Servicios 

Mineros Múltiples SAQUJO S.A.C. del Distrito de Pataz - La 

Libertad? 

 

1.7. HIPOTESIS 

1.7.1. Hipótesis General 

La relación entre Clima Organizacional  y Satisfacción Laboral 

influye significativamente en el desempeño de los 

colaboradores de la contrata Servicios Mineros Múltiples 

SAQUJO S.A.C. del Distrito de Pataz – La Libertad. 

 

1.7.2. Hipótesis Específica 

El  Clima Organizacional repercute en el desempeño de los 

colaboradores de la contrata Servicios Mineros Múltiples 

SAQUJO S.A.C. del Distrito de Pataz – La Libertad, ya que se 

refleja en su rendimiento laboral. 

 

La Satisfacción Laboral repercute en el desempeño de los 

colaboradores de la contrata Servicios Mineros Múltiples 

SAQUJO S.A.C. del Distrito de Pataz – La Libertad, ya que se 

refleja en su rendimiento laboral. 

 

1.8. OBJETIVOS 
 

1.8.1. Objetivo General 
 
 Determinar la relación entre Clima Organización 

Organizacional y Satisfacción Laboral de los 

colaboradores de la contrata Servicios Mineros Múltiples 

SAQUJO S.A.C. del Distrito de Pataz – La Libertad. 
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1.8.2. Objetivos Específicos 
 
 Determinar el grado del Clima Organizacional de los 

colaboradores de la contrata Servicios Mineros Múltiples 

SAQUJO S.A.C. del Distrito de Patáz – La Libertad. 

 Determinar el grado de la dimensión Realización 

personal del Clima Organizacional de los colaboradores 

de la contrata Servicios Mineros Múltiples SAQUJO 

S.A.C. del Distrito de Patáz – La Libertad. 

 Determinar el grado de la dimensión Involucramiento 

laboral del Clima Organizacional de los colaboradores de 

la contrata Servicios Mineros Múltiples SAQUJO S.A.C. 

del Distrito de Patáz – La Libertad. 

 Determinar el grado de la dimensión Supervisión del 

Clima Organizacional de los colaboradores de la 

contrata Servicios Mineros Múltiples SAQUJO S.A.C. del 

Distrito de Patáz – La Libertad. 

 Determinar el grado de la dimensión Comunicación del 

Clima Organizacional de los colaboradores de la 

contrata Servicios Mineros Múltiples SAQUJO S.A.C. del 

Distrito de Patáz – La Libertad. 

 Determinar el grado de la dimensión Condición Laboral 

del Clima Organizacional de los colaboradores de la 

contrata Servicios Mineros Múltiples SAQUJO S.A.C. del 

Distrito de Patáz – La Libertad. 

 Determinar el grado del Satisfacción Laboral de los 

colaboradores de la contrata Servicios Mineros Múltiples 

SAQUJO S.A.C. del Distrito de Patáz – La Libertad. 

 Determinar el grado de la dimensión Condiciones Físicas 

y/o Materiales de la Satisfacción Laboral de los 

colaboradores de la contrata Servicios Mineros Múltiples 

SAQUJO S.A.C. del Distrito de Patáz – La Libertad. 
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 Determinar el grado de la dimensión Beneficios 

Laborales y/o Remunerativos de la Satisfacción Laboral 

de los colaboradores de la contrata Servicios Mineros 

Múltiples SAQUJO S.A.C. del Distrito de Patáz – La 

Libertad. 

 Determinar el grado de la dimensión Políticas 

Administrativas de la Satisfacción Laboral de los 

colaboradores de la contrata Servicios Mineros Múltiples 

SAQUJO S.A.C. del Distrito de Patáz – La Libertad. 

 Determinar el grado de la dimensión Relaciones 

Sociales de la Satisfacción Laboral de los colaboradores 

de la contrata Servicios Mineros Múltiples SAQUJO 

S.A.C. del Distrito de Patáz – La Libertad. 

 Determinar el grado de la dimensión Desarrollo Personal 

de la Satisfacción Laboral de los colaboradores de la 

contrata Servicios Mineros Múltiples SAQUJO S.A.C. del 

Distrito de Patáz – La Libertad. 
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II. METODOLOGÍA 

2.1. MÉTODOS 
 

2.1.1. Método Inductivo-Deductivo: 

Permitirá identificar, describir y analizar los indicadores más 

relevantes del problema priorizado, para poder dar un alcance 

general de la problemática que acontece en la Institución. 

 

2.1.2. Método Descriptivo:  

Este método permitirá describir las características de cada 

variable tomada en cuenta. 

 

2.1.3. Método Estadístico: 

Este método permitirá identificar y delimitar la muestra 

poblacional de la realidad investigada, categorizando, 

clasificando y ordenando los datos a través de cuadros y 

gráficos estadísticos. 

 

 
2.1.3.1. VARIABLES 

 

2.1.3.1.1. Variable Independiente: 

- Clima Organizacional 

 
2.1.3.1.2. Variable Dependiente: 

- Satisfacción Laboral 
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2.1.3.2. Operacionalización de Variables 

 

Variable Definición Conceptual Dimensiones o 
Factores 

Escala de 
Medición 

1.- Variable 
Independiente: 
CLIMA 
ORGANIZACIONAL 

En suma, es la 
expresión personal 
de la "percepción" 
que los trabajadores 
y directivos se forman 
de la organización a 
la que pertenecen y 
que incide 
directamente en el 
desempeño de la 
organización 

Factor I: Condiciones 
Físicas y/o Materiales 
 

Cualitativa 
Nominal 

Factor II: Beneficios 
Laborales y/o 
Remunerativos 
 
Factor III: Políticas 
Administrativas 
 
Factor IV: Relaciones 
Sociales 
 
Factor V: Desarrollo 
Personal 
 
Factor VI: 
Desempeño de 
Tareas 
 
Factor VII: Relación 
con la Autoridad 
 

2.- Variable 
Dependiente: 
SATISFACCIÓN 
LABORAL 

 
Es un estado 
emocional positivo y 
placentero resultante 
de a precepción 
subjetiva de las 
experiencias 
laborales del sujeto. 
 

Realización Personal 

Cualitativa 
Nominal 

Involucramiento 
Laboral 

Supervisión 

Comunicación 

Condiciones 
Laborales 
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2.2. TÉCNICA 
2.2.1. Encuesta: 

Permitirá obtener datos específicos de todas las madres de 

familia acerca de las variables a investigar, a través de 

preguntas cerradas y abiertas con lenguaje claro y sencillo, 

para poder confrontar la hipótesis planteada. 

 

2.2.2. Recopilación Bibliográfica:  

Se utilizara desde el inicio de la investigación, revisando y 

analizando la perspectiva bibliográfica sobre la relación entre 

Clima Organizacional y Satisfacción Laboral de la contrata 

Servicios Mineros Múltiples SAQUJO S.A.C. del distrito de 

Patáz – La Libertad. 

 
2.2.3. La Observación: 

Esta técnica permitió observar la situación en el cual se 

encuentra el trabajador de la contrata Servicios Mineros 

Múltiples SAQUJO S.A.C; además permitió darnos cuenta de 

los diferentes comportamientos, expresiones que demostraban 

durante la aplicación de los instrumentos. 

 

2.3. INSTRUMENTOS 
 

2.3.1. Test de Clima Organizacional. 

Con este test se busca observar la percepción que tiene los 

colaboradores sobre el ambiente laboral donde se desarrollan. 

 

2.3.2. Test de Satisfacción Laboral. 

Con este test se busca observar la percepción que tiene los 

colaboradores sobre la satisfacción de éstos en su centro de 

labores. 
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2.4. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El presente estudio es una Investigación Aplicada, puesto que está 

orientada a encontrar nuevos conocimiento en tanto la percepción 

que puedan tener los colaboradores de la contrata Servicios 

Mineros Múltiples SAQUJO S.A.C. del distrito de Pataz – La 

Libertad en temas de Clima Organizacional y Satisfacción Personal 

 

2.5. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

El diseño de la presente investigación es Descriptivo Correlacional, 

porque busca observar la relación entre Clima Organización y 

Satisfacción del Personal de los colaboradores de la contrata 

Servicios Mineros Múltiples SAQUJO S.A.C. del distrito de Patáz – 

La Libertad. 

 

Donde: 

 M: Muestra 

 O1: Clima Organizacional 

 O2: Satisfacción Laboral 

 r: Relación 

 

2.6. POBLACIÓN  Y MUESTRA 
 

2.6.1. Población: 

La población está conformada por los 91 colaboradores de la 

contrata Servicios Mineros Múltiples SAQUJO S.A.C. del 

distrito de Pataz – La Libertad. 

 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TRABAJO SOCIAL  

 

54 
 

INFORME FINAL DE TESIS 

 
2.6.2. Muestra: 

La muestra está conformada por 31 colaboradores de la 

contrata Servicios Mineros Múltiples SAQUJO S.A.C. del 

distrito de Pataz – La Libertad. 

 

2.6.3. Tamaño de muestra 

Para la obtención de la muestra se utilizó un muestreo 

aleatorio simple, con población finita cuya fórmula es la 

siguiente: 

푛 =
푁 ∗ 푍 ∗ 푃 ∗ 푄

(푁 − 1) ∗ 퐸 + 푍 ∗ 푃 ∗ 푄	 

 

Dónde: 

n = El tamaño de la muestra. 

N = tamaño de la población. (91) 

P = Proporción de colaboradores satisfechos, generalmente 

cuando no se tiene su valor suele utilizarse un valor constante 

(P=0,5). 

Z = Valor estadístico de la distribución normal estándar con un 

95%  de confianza (Z=1.96) 

e = Precisión en las mediciones 10% (0,1). 

 

푛 =
91 ∗ 1.96 ∗ 0.5 ∗ 0.5

(91 − 1) ∗ 0.1 + 1.96 ∗ 0.5 ∗ 0.5	 = 46.977 ≈ 47 

 

Como la proporción de la muestra inicial con respecto a la 

población es mayor al 5% (47/91*100=51,64%), se realizará 

un ajuste a la muestra inicial 

 

푛 =
푛

1 + 푛
푁

=
47

1 + 47
91

= 30.98 ≈ 31 

Por lo tanto nuestra muestra será de 31 colaboradores. 
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2.7. CRITERIOS DE SELECCIÓN DE MUESTRA 
 

2.7.1. Criterios de Inclusión: 
 
Los criterios de inclusión están dados por: 

 Todos aquellos colaboradores que pertenezcan a la 

contrata Servicios Mineros Múltiples SAQUJO S.A.C. del 

distrito de Patáz – La Libertad. 

 Todos aquellos colaboradores que al momento de la toma 

de muestra estén laborando. 
 

2.7.2. Criterios de Exclusión 
 
Los criterios de exclusión están dados por: 

 Todos aquellos colaboradores que no pertenezcan a la 

contrata Servicios Mineros Múltiples SAQUJO S.A.C. del 

distrito de Patáz – La Libertad. 

 Todos aquellos colaboradores que al momento de la toma 

de muestra no estén laborando. 
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III. PRESENTACION DE RESULTADOS 

3.1. ASPECTOS GENERALES DE LA CONTRATA “SERVICIOS 
MINEROS MULTIPLOS SAQUJO S.A.C. 

 

 VISIÓN  DE LA CONTRATA 

Ser la mejor empresa contratista en el sector minero aplicando las 

mejores prácticas de trabajo orientado a la calidad y seguridad en las 

operaciones mineras. 

 MISIÓN  DE LA CONTRATA 

Explotar los recursos mineros, aplicando las mejores prácticas de 

trabajo, la eficiencia en todos sus procesos y el desarrollo sostenible, 

para incrementar el valor de la empresa en beneficio de sus 

accionistas, trabajadores y el país. 

 OBJETIVO DE LA CONTRATA 

La Contrata Servicios Mineros Múltiples Saqujo SAC., legalmente 

constituida brindará servicios de calidad a nuestros socios 

estratégicos, garantizando un mejoramiento continuo de eficiencia 

responsabilidad y disciplina fomentando una cultura de seguridad 

con todos sus trabajadores. 

 HISTORIA 

La empresa SERVICIOS MINEROS MULTIPLES SAQUJO S.A.C. 

fundada el 30/05/2011, con número de RUC 20477295054.  

La Empresa SERVICIOS MINEROS MULTIPLES SAQUJO S.A.C. es 

una Empresa dedicada a dar servicios especializados en minería. 

Actualmente esta empresa es una SOCIEDAD ANONIMA 

CERRADA y tiene como situación ACTIVO. 
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3.2. INTERPRETACION DE RESULTADOS 
 

CUADRO Nº 01: 

DISTRIBUCIÓN SEGÚN NIVEL DE FACTOR I – CONDICIONES FISICAS 
Y/O MATERIALES DE LOS COLABORADORES, DE LA CONTRATA 

SERVICIOS MINEROS MÚLTIPLES SAQUJO S.A.C. DEL DISTRITO DE 
PATAZ – LA LIBERTAD. 

   N % 
FACTOR I:  
Condiciones Físicas 
y/o Materiales 

Alta 
Insatisfacción 2   6.06 

Parcial 
Insatisfacción 14 42.42 

Regular 13 39.39 

Parcial 
Satisfacción 3   9.09 

Alta 
Satisfacción 1   3.03 

    Fuente: Test de Satisfacción Laboral 
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GRÁFICO Nº 01: DISTRIBUCIÓN SEGÚN NIVEL DE FACTOR I –
CONDICIONES FISICAS Y/O MATERIALES DE LOS COLABORADORES, 
DE LA CONTRATA SERVICIOS MINEROS MÚLTIPLES SAQUJO S.A.C. 

DEL DISTRITO DE PATAZ – LA LIBERTAD.
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Fuente: Cuadro Nº 01 

En el cuadro y gráfico Nº 01, podemos observar que el 6.06% de los 

colaboradores de la Contrata Servicios Mineros Múltiples Saqujo S.A.C. del 

distrito de Patáz – La Libertad, mencionaron tener alta insatisfacción en el 

factor I del Test de Satisfacción Personal referente a las condiciones físicas 

y/o materiales de dicha empresa, el 42.42% de los colaboradores tuvieron 

una insatisfacción parcial, el 39.39% un nivel regular, el 9.09% una 

satisfacción parcial y solo un 3.03% una alta satisfacción. 
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CUADRO Nº 02: 

DISTRIBUCIÓN SEGÚN NIVEL DE FACTOR II BENEFICIOS 
LABORALES Y/O REMUNERATIVOS DE LOS COLABORADORES, DE 

LA CONTRATA SERVICIOS MINEROS MÚLTIPLES SAQUJO S.A.C. 
DEL DISTRITO DE PATAZ – LA LIBERTAD. 

   N % 
FACTOR II: 
Beneficios 
Laborales y/o 
Remunerativos  

Alta 
Insatisfacción 1   3.03 

Parcial 
Insatisfacción 5 15.15 

Regular 19 57.58 
Parcial 
Satisfacción 8 24.24 

Alta 
Satisfacción 0   0.00 

    Fuente: Test de Satisfacción Laboral 

 

 

Fuente: Cuadro Nº 02 
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GRÁFICO Nº 02: DISTRIBUCIÓN SEGÚN NIVEL DE FACTOR II 
BENEFICIONES LABORALES Y/O REMUNERATIVOS DE LOS 
COLABORADORES, DE LA CONTRATA SERVICIOS MINEROS 

MÚLTIPLES SAQUJO S.A.C. DEL DISTRITO DE PATAZ – LA LIBERTAD.

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TRABAJO SOCIAL  

 

61 
 

INFORME FINAL DE TESIS 

 

En el cuadro y gráfico Nº 02, podemos observar que el 3.03% de los 

colaboradores de la Contrata Servicios Mineros Múltiples Saqujo S.A.C. del 

distrito de Patáz – La Libertad, mencionaron tener alta insatisfacción en el 

factor II del Test de Satisfacción Personal referente a los beneficios 

laborales y/o remunerativos de dicha empresa, el 15.15% de los 

colaboradores tuvieron una insatisfacción parcial, el 57.58% un nivel 

regular, el 24.24% una satisfacción parcial y ninguno de estos (0%) una 

alta satisfacción. 
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CUADRO Nº 03: 

DISTRIBUCIÓN SEGÚN NIVEL DE FACTOR III POLÍTICAS 
ADMINISTRATIVAS DE LOS COLABORADORES, DE LA CONTRATA 

SERVICIOS MINEROS MÚLTIPLES SAQUJO S.A.C. DEL DISTRITO DE 
PATAZ – LA LIBERTAD. 

   N % 
FACTOR III: 
Políticas 
Administrativas  

Alta 
Insatisfacción 0   0.00 

Parcial 
Insatisfacción 8 24.24 

Regular 20 60.61 
Parcial 
Satisfacción 5 15.15 

Alta 
Satisfacción 0   0.00 

    Fuente: Test de Satisfacción Laboral 

 

 

Fuente: Cuadro Nº 03 
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GRÁFICO Nº 03: DISTRIBUCIÓN SEGÚN NIVEL DE FACTOR III 
POLÍTICAS ADMINISTRATIVAS DE LOS COLABORADORES, DE LA 
CONTRATA SERVICIOS MINEROS MÚLTIPLES SAQUJO S.A.C. DEL 

DISTRITO DE PATAZ – LA LIBERTAD.
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En el cuadro y gráfico Nº 03, podemos observar que ninguno de los 

colaboradores (0%) de la Contrata Servicios Mineros Múltiples Saqujo 

S.A.C. del distrito de Patáz – La Libertad, mencionaron tener alta 

insatisfacción en el factor III del Test de Satisfacción Personal referente a 

las Políticas Administrativas de dicha empresa, el 24.24% de los 

colaboradores tuvieron una insatisfacción parcial, el 60.62% un nivel 

regular, el 15.15% una satisfacción parcial y ninguno de estos (0%) una 

alta satisfacción. 
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INFORME FINAL DE TESIS 

 

CUADRO Nº 04: 

DISTRIBUCIÓN SEGÚN NIVEL DE FACTOR IV RELACIONES 
SOCIALES DE LOS COLABORADORES, DE LA CONTRATA 

SERVICIOS MINEROS MÚLTIPLES SAQUJO S.A.C. DEL DISTRITO DE 
PATAZ – LA LIBERTAD. 

   N % 
FACTOR IV: 
Relaciones 
Sociales  

Alta 
Insatisfacción 1  3.03 

Parcial 
Insatisfacción 15 45.45 

Regular 16 48.48 
Parcial 
Satisfacción 0   0.00 

Alta 
Satisfacción 1   3.03 

    Fuente: Test de Satisfacción Laboral 

 

 

Fuente: Cuadro Nº 04 
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GRÁFICO Nº 04: DISTRIBUCIÓN SEGÚN NIVEL DE FACTOR IV 
RELACIONES SOCIALES DE LOS COLABORADORES, DE LA 

CONTRATA SERVICIOS MINEROS MÚLTIPLES SAQUJO S.A.C. DEL 
DISTRITO DE PATAZ – LA LIBERTAD.
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INFORME FINAL DE TESIS 

 

En el cuadro y gráfico Nº 04, podemos observar que 3.03% de los 

colaboradores de la Contrata Servicios Mineros Múltiples Saqujo S.A.C. del 

distrito de Patáz – La Libertad, mencionaron tener alta insatisfacción en el 

factor IV del Test de Satisfacción Personal referente a las Relaciones 

Sociales de dicha empresa, el 45.45% de los colaboradores tuvieron una 

insatisfacción parcial, el 48.48% un nivel regular, ninguno de los 

colaboradores tuvieron una satisfacción parcial y solo el 3.03% una alta 

satisfacción. 
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INFORME FINAL DE TESIS 

 

CUADRO Nº 05: 

DISTRIBUCIÓN SEGÚN NIVEL DE FACTOR V DESARROLLO 
PERSONAL DE LOS COLABORADORES, DE LA CONTRATA 

SERVICIOS MINEROS MÚLTIPLES SAQUJO S.A.C. DEL DISTRITO DE 
PATAZ – LA LIBERTAD. 

   N % 
FACTOR V: 
Desarrollo Personal  

Alta 
Insatisfacción 4 12.12 

Parcial 
Insatisfacción 14 42.42 

Regular 14 42.42 
Parcial 
Satisfacción 1   3.03 

Alta 
Satisfacción 0   0.00 

    Fuente: Test de Satisfacción Laboral 

 

 

Fuente: Cuadro Nº 05 
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GRÁFICO Nº 05: DISTRIBUCIÓN SEGÚN NIVEL DE FACTOR V 
DESARROLLO PERSONAL DE LOS COLABORADORES, DE LA 

CONTRATA SERVICIOS MINEROS MÚLTIPLES SAQUJO S.A.C. DEL 
DISTRITO DE PATAZ – LA LIBERTAD.

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TRABAJO SOCIAL  

 

67 
 

INFORME FINAL DE TESIS 

 

 

En el cuadro y gráfico Nº 05, podemos observar que el 12.12% de los 

colaboradores de la Contrata Servicios Mineros Múltiples Saqujo S.A.C. del 

distrito de Patáz – La Libertad, mencionaron tener alta insatisfacción en el 

factor V del Test de Satisfacción Personal referente al Desarrollo Personal 

de dicha empresa, el 42.42% de los colaboradores tuvieron una 

insatisfacción parcial, el 42.42% un nivel regular, el 3.03% una satisfacción 

parcial y ninguno de estos (0%) una alta satisfacción. 
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INFORME FINAL DE TESIS 

 

CUADRO Nº 06: 

DISTRIBUCIÓN SEGÚN NIVEL DE FACTOR VI DESEMPEÑO DE 
TAREAS DE LOS COLABORADORES, DE LA CONTRATA SERVICIOS 
MINEROS MÚLTIPLES SAQUJO S.A.C. DEL DISTRITO DE PATAZ – LA 

LIBERTAD. 

   N % 
FACTOR VI: 
Desempeño de 
Tareas  

Alta 
Insatisfacción 5 15.15 

Parcial 
Insatisfacción 9 27.27 

Regular 19 57.58 
Parcial 
Satisfacción 0   0.00 

Alta 
Satisfacción 0   0.00 

    Fuente: Test de Satisfacción Laboral 

 

 

 

Fuente: Cuadro Nº 06 
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GRÁFICO Nº 06: DISTRIBUCIÓN SEGÚN NIVEL DE FACTOR VI 
DESEMPEÑO DE TAREAS DE LOS COLABORADORES, DE LA 

CONTRATA SERVICIOS MINEROS MÚLTIPLES SAQUJO S.A.C. DEL 
DISTRITO DE PATAZ – LA LIBERTAD.
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INFORME FINAL DE TESIS 

 

En el cuadro y gráfico Nº 06, podemos observar que el 15.15% de los 

colaboradores de la Contrata Servicios Mineros Múltiples Saqujo S.A.C. del 

distrito de Patáz – La Libertad, mencionaron tener alta insatisfacción en el 

factor VI del Test de Satisfacción Personal referente al Desempeño de 

tareas de dicha empresa, el 27.27% de los colaboradores tuvieron una 

insatisfacción parcial, el 57.58% un nivel regular, y ninguno de estos (0%) 

una alta y parcial satisfacción. 
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INFORME FINAL DE TESIS 

CUADRO Nº 07: 

DISTRIBUCIÓN SEGÚN NIVEL DE FACTOR VI RELACIÓN CON LA 
AUTORIDAD DE LOS COLABORADORES, DE LA CONTRATA 

SERVICIOS MINEROS MÚLTIPLES SAQUJO S.A.C. DEL DISTRITO DE 
PATAZ – LA LIBERTAD. 

   N % 
FACTOR VII: 
Relación con la 
Autoridad  

Alta 
Insatisfacción 5 15.15 

Parcial 
Insatisfacción 13 39.39 

Regular 14 42.42 
Parcial 
Satisfacción 1   3.03 

Alta 
Satisfacción 0   0.00 

    Fuente: Test de Satisfacción Laboral 

 

 

Fuente: Cuadro Nº 07 
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GRÁFICO Nº 07: DISTRIBUCIÓN SEGÚN NIVEL DE FACTOR VI 
RELACIÓN CON LA AUTORIDAD DE LOS COLABORADORES, DE LA 
CONTRATA SERVICIOS MINEROS MÚLTIPLES SAQUJO S.A.C. DEL 

DISTRITO DE PATAZ – LA LIBERTAD.
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INFORME FINAL DE TESIS 

 

En el cuadro y gráfico Nº 07, podemos observar que el 15.15% de los 

colaboradores de la Contrata Servicios Mineros Múltiples Saqujo S.A.C. del 

distrito de Patáz – La Libertad, mencionaron tener alta insatisfacción en el 

factor VII del Test de Satisfacción Personal referente a la Relación con la 

autoridad de dicha empresa, el 39.39% de los colaboradores tuvieron una 

insatisfacción parcial, el 42.42% un nivel regular, el 3.03% una satisfacción 

parcial y ninguno de estos (0%) una alta satisfacción. 
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INFORME FINAL DE TESIS 

 

CUADRO Nº 08: 

DISTRIBUCIÓN SEGÚN NIVEL DE SATISFACCIÓN LABORAL DE LOS 
COLABORADORES, DE LA CONTRATA SERVICIOS MINEROS 
MÚLTIPLES SAQUJO S.A.C. DEL DISTRITO DE PATAZ – LA 

LIBERTAD. 

   N % 
SATISFACCION 
LABORAL 

Alta 
Insatisfacción 2   6.06 

Parcial 
Insatisfacción 15 45.45 

Regular 16 48.48 
Parcial 
Satisfacción 0   0.00 

Alta 
Satisfacción 0   0.00 

    Fuente: Test de Satisfacción Laboral 

 

Fuente: Cuadro Nº 08 
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GRÁFICO Nº 08: DISTRIBUCIÓN SEGÚN NIVEL DE SATISFACCIÓN 
LABORAL DE LOS COLABORADORES, DE LA CONTRATA SERVICIOS 
MINEROS MÚLTIPLES SAQUJO S.A.C. DEL DISTRITO DE PATAZ – LA 

LIBERTAD.
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INFORME FINAL DE TESIS 

 

En el cuadro y gráfico Nº 08, podemos observar que el 6.06% de los 

colaboradores de la Contrata servicios mineros múltiples Saqujo S.A.C. del 

distrito de Patáz – La Libertad, mencionaron tener alta insatisfacción en la 

Satisfacción Personal en dicha empresa, el 45.45% de los colaboradores 

tuvieron una insatisfacción parcial, el 48.48% un nivel regular, y ninguno de 

estos (0%) una alta y parcial satisfacción. 
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INFORME FINAL DE TESIS 

 

CUADRO Nº 09: 

DISTRIBUCIÓN SEGÚN NIVEL DE FACTOR REALIZACIÓN PERSONAL 
DE LOS COLABORADORES, DE LA CONTRATA SERVICIOS MINEROS 

MÚLTIPLES SAQUJO S.A.C. DEL DISTRITO DE PATAZ – LA 
LIBERTAD. 

   N % 
REALIZACION 
PERSONAL 

Muy 
Desfavorable 0   0.00 

Desfavorable 3   9.09 
Media 20 60.61 
Favorable 10 30.30 
Muy Favorable 0   0.00 

    Fuente: Test de Clima Organizacional 

 

 

Fuente: Cuadro Nº 09 
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GRÁFICO Nº 09: DISTRIBUCIÓN SEGÚN NIVEL DE FACTOR 
REALIZACION PERSONAL DE LOS COLABORADORES, DE LA 

CONTRATA SERVICIOS MINEROS MÚLTIPLES SAQUJO S.A.C. DEL 
DISTRITO DE PATAZ – LA LIBERTAD.
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INFORME FINAL DE TESIS 

 

 

En el cuadro y gráfico Nº 09, podemos observar que ninguno de los 

colaboradores (0%) de la Contrata Servicios Mineros Múltiples Saqujo 

S.A.C. del distrito de Patáz – La Libertad, mencionaron tener un clima muy 

desfavorable en el factor Realización Personal en dicha empresa, el 9.09% 

de los colaboradores mencionaron tener un clima desfavorable, el 60.61% 

un clima medio, el 30.30% un clima favorable y ninguno de estos (0%) un 

clima muy favorable. 
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INFORME FINAL DE TESIS 

 

 

CUADRO Nº 10: 

DISTRIBUCIÓN SEGÚN NIVEL DE FACTOR INVOLUCRAMIENTO 
PERSONAL DE LOS COLABORADORES, DE LA CONTRATA 

SERVICIOS MINEROS MÚLTIPLES SAQUJO S.A.C. DEL DISTRITO DE 
PATAZ – LA LIBERTAD. 

   N % 
INVOLUCRAMIENTO 
PERSONAL 

Muy 
Desfavorable 0   0.00 

Desfavorable 2   6.06 
Media 20 60.61 
Favorable 11 33.33 
Muy Favorable 0   0.00 

   Fuente: Test de Clima Organizacional 

 

 

Fuente: Cuadro Nº 10 
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GRÁFICO Nº 10: DISTRIBUCIÓN SEGÚN NIVEL DE FACTOR 
INVOLUCRAMIENTO PERSONAL DE LOS COLABORADORES, DE LA 
CONTRATA SERVICIOS MINEROS MÚLTIPLES SAQUJO S.A.C. DEL 

DISTRITO DE PATAZ – LA LIBERTAD.
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INFORME FINAL DE TESIS 

 

En el cuadro y gráfico Nº 10, podemos observar que ninguno de los 

colaboradores (0%) de la Contrata Servicios Mineros Múltiples Saqujo 

S.A.C. del distrito de Patáz – La Libertad, mencionaron tener un clima muy 

desfavorable en el factor Involucramiento Personal en dicha empresa, el 

6.06% de los colaboradores mencionaron tener un clima desfavorable, el 

60.61% un clima medio, el 33.33% un clima favorable y ninguno de estos 

(0%) un clima muy favorable. 
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INFORME FINAL DE TESIS 

 

CUADRO Nº 11: 

DISTRIBUCIÓN SEGÚN NIVEL DE FACTOR SUPERVISIÓN DE LOS 
COLABORADORES, DE LA CONTRATA SERVICIOS MINEROS 
MÚLTIPLES SAQUJO S.A.C. DEL DISTRITO DE PATAZ – LA 

LIBERTAD. 

   N % 
SUPERVISION Muy 

Desfavorable 0   0.00 

Desfavorable 0   0.00 
Media 20 60.61 
Favorable 13 39.39 
Muy Favorable 0   0.00 

   Fuente: Test de Clima Organizacional 

 

 

Fuente: Cuadro Nº 11 
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GRÁFICO Nº 11: DISTRIBUCIÓN SEGÚN NIVEL DE FACTOR 
SUPERVISIÓN DE LOS COLABORADORES, DE LA CONTRATA SERVICIOS 

MINEROS MÚLTIPLES SAQUJO S.A.C. DEL DISTRITO DE PATAZ – LA 
LIBERTAD.
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INFORME FINAL DE TESIS 

 

En el cuadro y gráfico Nº 11, podemos observar que ninguno de los 

colaboradores (0%) de la Contrata Servicios Mineros Múltiples Saqujo 

S.A.C. del distrito de Patáz – La Libertad, mencionaron tener un clima muy 

desfavorable en el factor Supervisión en dicha empresa, ninguno de los 

colaboradores (0%) mencionaron tener un clima desfavorable, el 60.61% 

un clima medio, el 39.39% un clima favorable y ninguno de estos (0%) un 

clima muy favorable. 
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INFORME FINAL DE TESIS 

 

 

CUADRO Nº 12: 

DISTRIBUCIÓN SEGÚN NIVEL DE FACTOR COMUNICACIÓN DE LOS 
COLABORADORES, DE LA CONTRATA SERVICIOS MINEROS 
MÚLTIPLES SAQUJO S.A.C. DEL DISTRITO DE PATAZ – LA 

LIBERTAD. 

   N % 
COMUNICACIÓN Muy 

Desfavorable 0   0.00 

Desfavorable 0   0.00 
Media 14 42.42 
Favorable 18 54.55 
Muy Favorable 1   3.03 

   Fuente: Test de Clima Organizacional 

 

 

Fuente: Cuadro Nº 12 
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GRÁFICO Nº 12: DISTRIBUCIÓN SEGÚN NIVEL DE FACTOR 
COMUNICACIÓN DE LOS COLABORADORES, DE LA CONTRATA 

SERVICIOS MINEROS MÚLTIPLES SAQUJO S.A.C. DEL DISTRITO DE 
PATAZ – LA LIBERTAD.
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INFORME FINAL DE TESIS 

 

En el cuadro y gráfico Nº 12, podemos observar que ninguno de los 

colaboradores (0%) de la Contrata Servicios Mineros Múltiples Saqujo 

S.A.C. del distrito de Patáz – La Libertad, mencionaron tener un clima muy 

desfavorable en el factor Comunicación en dicha empresa, ninguno de los 

colaboradores (0%) mencionaron tener un clima desfavorable, el 42.42% 

un clima medio, el 54.55% un clima favorable y solo el 3.03% un clima muy 

favorable. 
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INFORME FINAL DE TESIS 

 

CUADRO Nº 13: 

DISTRIBUCIÓN SEGÚN NIVEL DE FACTOR CONDICIONES 
LABORALES DE LOS COLABORADORES, DE LA CONTRATA 

SERVICIOS MINEROS MÚLTIPLES SAQUJO S.A.C. DEL DISTRITO DE 
PATAZ – LA LIBERTAD. 

   N % 
CONDICIONES 
LABORABLES 

Muy 
Desfavorable 0   0.00 

Desfavorable 2   6.06 
Media 21 63.64 
Favorable 9 27.27 
Muy 
Favorable 1   3.03 

   Fuente: Test de Clima Organizacional 

 

 

Fuente: Cuadro Nº 13 
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GRÁFICO Nº 13: DISTRIBUCIÓN SEGÚN NIVEL DE FACTOR 
CONDICIONES LABORALES DE LOS COLABORADORES, DE LA 

CONTRATA SERVICIOS MINEROS MÚLTIPLES SAQUJO S.A.C. DEL 
DISTRITO DE PATAZ – LA LIBERTAD.

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TRABAJO SOCIAL  

 

83 
 

INFORME FINAL DE TESIS 

 

En el cuadro y gráfico Nº 13, podemos observar que ninguno de los 

colaboradores (0%) de la Contrata Servicios Mineros Múltiples Saqujo 

S.A.C. del distrito de Patáz – La Libertad, mencionaron tener un clima muy 

desfavorable en el factor Condiciones laborales en dicha empresa, el 

6.06% de los colaboradores mencionaron tener un clima desfavorable, el 

63.64% un clima medio, el 27.27% un clima favorable y solo el 3.03% un 

clima muy favorable. 
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CUADRO Nº 14: 

DISTRIBUCIÓN SEGÚN NIVEL CLIMA ORGANIZACIONAL DE LOS 
COLABORADORES, DE LA CONTRATA SERVICIOS MINEROS 
MÚLTIPLES SAQUJO S.A.C. DEL DISTRITO DE PATAZ – LA 

LIBERTAD. 

   N % 
CLIMA 
ORGANIZACIONAL 

Muy 
Desfavorable 0   0.00 

Desfavorable 0   0.00 
Media 20 60.61 
Favorable 13 39.39 
Muy Favorable 0   0.00 

   Fuente: Test de Clima Organizacional 

 

 

 

Fuente: Cuadro Nº 14 
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GRÁFICO Nº 14: DISTRIBUCIÓN SEGÚN NIVEL CLIMA 
ORGANIZACIONAL DE LOS COLABORADORES, DE LA CONTRATA 

SERVICIOS MINEROS MÚLTIPLES SAQUJO S.A.C. DEL DISTRITO DE 
PATAZ – LA LIBERTAD.
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En el cuadro y gráfico Nº 14, podemos observar que ninguno de los 

colaboradores (0%) de la Contrata Servicios Mineros Múltiples Saqujo 

S.A.C. del distrito de Patáz – La Libertad, mencionaron tener un clima muy 

desfavorable en el Clima Organizacional en dicha empresa, ninguno de los 

colaboradores (0%) mencionaron tener un clima desfavorable, el 60.61% 

un clima medio, el 39.39% un clima favorable y ninguno de estos un clima 

muy favorable. 
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3.3. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

En el cuadro Nª 01, podemos apreciar que las Condiciones 

Físicas y/o Materiales alcanza un 42.42%, lo cual nos indica un 

factor parcial de Satisfacción por lo que podemos decir que los 

colaboradores encuentran una satisfacción moderada en 

seguridad y salud laboral en su lugar de trabajo y en las 

condiciones que brinda la Contrata dentro y fuera de mina.  

La seguridad y salud laboral (denominada anteriormente como 

"seguridad e higiene en el trabajo") tiene por objeto la aplicación 

de medidas y el desarrollo de las actividades necesarias para 

la prevención de riesgos derivados del trabajo . De esta materia 

se ocupa el convenio 155 de la OIT sobre seguridad y salud de 

los trabajadores y medio ambiente del trabajo. 

Se construye en un medio ambiente de trabajo adecuado, con 

condiciones de trabajo justas, donde los trabajadores y 

trabajadoras puedan desarrollar una actividad con dignidad y 

donde sea posible su participación para la mejora de las 

condiciones de salud y seguridad. 

 “…señorita nosotros encontramos condiciones de trabajo 
indicadas para el trabajo fuera de mina, lo cual todo se hace 
fácil, pero siempre tenemos que buscar la ayuda de otras 
contratas o de Compañía en el trabajo de interior mina…creo 
que debería implementarse un almacén en mina…” (D.Z.,M: 
42 años).” 

Por otro lado, Las Relaciones Sociales que muestran dichos 

colaboradores en el cuadro Nª 04, señalan una satisfacción 

regular con un 48.48%. 

Relación social puede referirse a una multitud de interacciones 

sociales, reguladas por normas sociales, entre dos o más 

personas, teniendo cada una posición social y realizando un papel 
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social. Resultado de la relación hay una modificación de la 

conducta. 

El contenido dado por el proceso de socialización, modifica la 

conducta por la intervención de los otros individuos en una 

secuencia de relaciones igual a aprendizaje, además fundamenta 

la percepción, la motivación, el aprendizaje y la adaptación por el 

intercambio de reglas, y creencias, que comenta a James 

Kennedy y Russell C. Eberhart, que han dedicado su reflexión 

sobre todo ello. Dicen que para modelar la interrelación humana 

es necesario modelar a los individuos en un contexto social, 

interrelacionando entre sí. Comenta Antonio Lucas Martín en su 

manual de Sociología, los requisitos de la acción social: objetivos, 

adaptación de medios a objetivos y el poder integrador de los 

individuos en el grupo mediante normas y mantenimiento de un 

modelo en el proceso de socialización. La sociabilidad entra en 

interacción con la ética en el momento en que empezamos a tener 

amistades, esto quiere decir que la ética y la sociabilidad, tienen 

una relación muy estrecha, porque gracias a esta, el ser humano 

tiene una gran relación consigo mismo y con los demás, entonces 

en conclusión, la sociabilidad y la ética se relacionan porque 

tienen moral y conocimiento por conocer a alguien 

“…señorita allá en interior mina trabajamos con la Contrata 
Marose, se siente ese compañerismo que existe entre todos, 
además que nos sirve para relacionarnos hasta con los 
señores de Compañía hemos formado un buen equipo de 
trabajo…” (O. P, A: 25 años).” 

Las relaciones sociales son importantes en cada ámbito de 

nuestras vidas y mucho más aun en estos trabajos bajo presión 

en donde muchas veces el trabajo individualizado es el que 

prioriza, pero siempre la supervisión debe ser constante y el no 

ser reactivos debe de primordial a diario en el trabajo de mina. 
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Según el cuadro Nª 02, se observa una regular satisfacción 

respecto a los Beneficios Laborales que la Contrata Saqujo ofrece 

a sus colaboradores por lo que se ve evidenciado en un 57.58%, 

lo cual a veces la demora o falta de compromiso por parte del 

área Administrativa genera malestar en los colaboradores 

La actividad minera es una de las actividades más lucrativas en 

nuestro país y en el ámbito internacional; sin embargo su 

desarrollo conlleva riesgos para la salud e integridad del 

trabajador minero. 

Es por ello que nuestra legislación nacional ha previsto ciertas 

medidas para prevenir dichas contingencias, como el Reglamento 

de seguridad e Higiene Minera, todos los beneficios sociales y 

además otorgarle un régimen especial de jubilación. 

“…Yo he estado en varias contratas como en Paraíso y 
Cedro, y aquí la verdad no sé porque demoran tanto en 

depositar la gratificación de fiestas patrias, en Navidad 
depositaron al día, creo que deberían pensar un poquito que 
todos los compañeros aquí tenemos familias y ellos no 
esperan…” (B.C, N: 35 años).” 

Así mismo en el cuadro Nª 07, podemos observar La Relación con 

la Autoridad de los colaboradores de la Contrata Saqujo, nos 

muestra un resultado Parcial con el 42.42%.lo cual nos muestra 

que no dichos colaboradores obreros en su mayoría no le dan 

mucha importancia a  las indicaciones que los supervisores les da 

antes y después de la jornada de trabajo. 

Dentro de la sociedad en la que nos desarrollamos, podemos 

encontrar relaciones de poder que se generan entre los individuos 

que componen la misma sociedad, y estas se dan desde que 

nacemos hasta que morimos, en los diferentes ámbitos de nuestro 
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ser, es decir, en lo familiar, en la escuela, en el trabajo, en lo 

social, con los amigos, entre otros. Con lo dicho anteriormente en 

este ítem se observará la percepción que tienen los colaboradores 

con respecto a su compañeros según su jerarquía, entiéndase por 

este último como autoridad o jefe. 

“…algunos trabajadores son reactivos no les gusta escuchar 
a los supervisores que somos nosotros, además tu misma 

eres testigo que no asisten a las capacitaciones, si se 
accidentan toda la responsabilidad van contra nosotros, no 
son todos pero si hay algunos de ellos… (R. C, F: 49 años). 
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Como se observa en el cuadro Nª 03, el factor de las Políticas 

Administrativas de la contrata Saqujo, nos muestra un resultado 

regular en un 60.61%, lo cual nos da a conocer que aún falta 

implementar nuevas políticas de acorde a la realidad de la zona y 

según el trabajo que se realiza 

La Política Administrativa Nª 05, de la Contrata Saqujo establece: 

Desarrollar el trabajo en equipo a través de los círculos de 

mejoramiento continuo y la práctica del colpa (clasificar, ordenar, 

limpiar, prevenir y autodisciplina), para su aplicación en el trabajo 

diario. 

Las políticas administrativas son importantes en la satisfacción 

por tratarse de un plan de acción que guía a los miembros de una 

organización en la conducta de su operación. La organización o la 

empresa está constituida por personas. Estas personas, que 

ocupan las diferentes posiciones que se han establecido en la 

organización, deben desempeñar las funciones que les han sido 

asigna 

 

“…soy una persona que le gusta colaborar con los demás, 

pero no puedo estar haciendo de Secretaria y de 
Administradora, porque de eso no sé nada…cada personal 
debería tener su relevo y no dar funciones a otras personas 
que no les corresponden, no digo que este mal porque de 

todo se aprende, pero a veces no nos bastamos con tanto 
trabajo… (G. R, J: (38 años).” 
 
Por otro lado, El Desarrollo Personal en el cuadro Nª 05, nos 

evidencia una satisfacción Regular y a la ves Parcial de los 

colaboradores en un 42.42%, lo cual podemos decir que el 

desarrollo Personal es óptimo, además de que se brinda un 
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adecuado trato al mismo, también su crecimiento personal, en lo 

que respecta a la escala de mejores remuneraciones por el 

desempeño y a su vez subir de categoría laboral, lo cual agrada al 

colaborador minero. 

Desarrollo personal, y otras expresiones similares, como la 

de auto-ayuda (utilizada sobre todo en el contexto editorial) son 

un conjunto muy variado de propuestas de psicología popular, 

pseudo científicas o espiritualistas que pretenden conseguir cosas 

tales como la actualización de las potencialidades humanas 

(psicológicas y espirituales) que la persona puede hacer más allá 

de su desarrollo natural en función de la edad 

Esta dimensión o factor en el colaborador aumenta su 

entendimiento, logro de resultados, cumplimiento de las 

responsabilidades laborales y la evaluación que corresponde. 

Toda persona tiene necesidades espirituales, la búsqueda del 

sentido de la vida, la autorrealización como seres completos, la 

dignidad personal, la paz interior que la convierte en una unidad 

de conciencia en evolución y en armonía con el universo que es la 

base de los movimientos de salud integral a través de las más 

variadas técnicas de desarrollo personal que indican conducirnos 

al mundo del conocimiento. 

“…señorita aquí nos sentimos bien, nos celebran nuestros 
cumpleaños, nos dan buena habitación, nos tratan bien, se 

preocupan por nosotros, sobretodo usted y nos acompaña a 
la Posta en cambio en otras mineras en el sur no es así, aquí 
hay más consideración con  la persona, pero falta aún 
implementar el servicio en el Comedor ya que la comida está 
muy baja y a veces sin sabor…” (C. U. V: 24 años).” 
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En el cuadro Nª 06, El Desempeño Laboral en la Contrata se ve 

reflejada de forma regular con un 57.58%, por lo que debemos 

tener presente y evaluar que hace falta implementar para que ello 

sea de manera productiva, ya que al no existir materiales 

adecuados y óptimos, pues obviamente el trabajo no será el que 

se espera. 

El desempeño laboral o de tareas, es la forma en que los 

empleados realizan su trabajo. Éste se evalúa durante las 

revisiones de su rendimiento, mediante las cuales un empleador 

tiene en cuenta factores como la capacidad de liderazgo, la 

gestión del tiempo, las habilidades organizativas y la productividad 

para analizar cada empleado de forma individual. Las revisiones 

del rendimiento laboral por lo general se llevan a cabo anualmente 

y pueden determinar que se eleve la elegibilidad de un empleado, 

decidir si es apto para ser promovido o incluso si debiera ser 

despedido. 

Para Gibson, 2001: definen el desempeño laboral como el 

resultado de cargos que se relacionan con los propósitos de la 

organización, tales como calidad, eficiencia y otros criterios de 

efectividad. 

 

“…aquí en la Contrata Saqujo, al igual que en la Compañía 

Poderosa, damos incentivos a los trabajadores por su buen 
desempeño y según las tareas que se cumplan se les da los 
bonos respectivos… (O. E, A: 40 años).” 

Así mismo, las adecuadas condiciones laborales que señala el 

cuadro Nª 01, que se les brinde a los colaboradores y el 

desempeño laboral tienen una relación significativa ya que serán 

fundamentales para que este desempeño laboral sea productivo, 

próspero y óptimo. 
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La influencia de las condiciones físicas y/o materiales en la 

satisfacción laboral se da por las características medio 

ambientales en las que se realiza el trabajo como son: 

iluminación, temperatura, ventilación, ruidos, ubicación y 

distribución de personas, ambientes y materiales que, permite al 

trabajador bienestar y favorece su mejor desempeño. 

 

En el cuadro Nª 09, respecto a la Realización Personal, este nos 

muestra que existe una realización media con un 60.61%, lo cual 

hay que potenciar la libertad de expresión, ya que la opinión de 

todos harán que la Empresa sea más próspera para todos, porque 

quien más que los mismos colaboradores mineros para saber qué 

es lo que pasa en el día a día con el trabajo. 

 

El desarrollo armónico e integral de un ser humano es un proceso 

que se compone de diversos aspectos que vinculados 

equitativamente y que llevan al individuo a un bienestar físico y 

mental. Dependen los ámbitos en los cuales se desenvuelve. Una 

persona es a la vez profesionista, pareja, creyente de una religión, 

miembro de un partido político, entre otras actividades que llevan 

al individuo a tener sus propias formas de identidad. Todas esas 

formas son las que permiten constituir su individualidad y 

realizarse personal mente. 

 

La realización personal implica la libertad para dar expresión a las 

diversas formas de identidad. Una persona que se impedida a 

elegir su profesión, su pareja, su religión o su preferencia política, 

no se ha realizado personalmente de manera plena.  

Aun que es derecho de cada persona decidir sobre los objetivos y 

métodos que integran su realización personal, lo hace de manera 

distinta en cada ámbito.  
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“…señorita ya llevo más de un año aquí en la Contrata desde 
que se inició, Yo comencé como ayudante de mina, no sabía 
nada y aquí aprendí, gracias a los ingenieros y compañeros; 
ahora soy Perforista B y me siento muy contento porque mis 
conocimientos en mina han aumentado y mi sueldo 

también…” (T.T, A: (46 años).” 
 
Por otro lado el cuadro Nº 12  que refiere a la Comunicación de 

los colaboradores, nos señala un factor favorable con un 54.55%. 

En el ambiente de trabajo, una persona interactúa con sus 

compañeros, superiores, clientes, etc. De igual manera, recibe 

información, da o recibe instrucciones y se coordina con equipos 

de trabajo. Todas estas tareas y relaciones involucran la 

comunicación, de ahí la importancia de lograr una buena 

comunicación en las organizaciones laborales.  

 

La comunicación es responsabilidad de cada empleado de la 

institución. Todos participan de ella (el presidente, personal de 

línea, etc.). La comunicación efectiva con empleados, clientes, 

accionistas, vecinos de la comunidad y otros públicos es esencial 

para la empresa. Las relaciones con la gente se establecen al 

comunicarse efectivamente con ellos 

 

"... un buen líder dedica más tiempo a la comunicación que a 

cualquier otra actividad.". Jan Carlzon, Presidente de Aerolíneas 

Escandinavas. 

 

Brunet, 2002: menciona que las personas tienen necesidad de 

información proveniente de su medio de trabajo, a fin de conocer 

los comportamientos que requiere la organización y alcanzar así 

un nivel de equilibrio aceptable con el mundo que le rodea. 
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“…la comunicación es fundamental en estos trabajos de 
riesgo como es el trabajo en mina, por lo que antes de 
ingresar cada ingeniero tiene un dialogo previo sobre todo 
con los maestros perforistas, quienes son las cabezas en 
este trabajo, con el fin de evitar accidentes leves y 

graves…hasta la fecha no hemos tenido ningún fatal y eso es 
importante… (P. V, R: 34 años).” 
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Como se observa en el cuadro Nº 10, el factor de Involucramiento 

Personal, nos muestra un 60.61%,en un ámbito medio del Clima 

Organizacional, puesto que existen diversos factores para que se 

pueda dar de manera satisfactoria, un ponto importante para 

generar compromiso en los colaboradores es el ambiente laboral 

y la motivación que se les brinde. 

Daniel y Sayo, una vez dijeron sobre la bandera de L. Es el grado 

en que un empleado se identifica con una organización en 

particular y las metas de ésta, y desea mantener su relación con 

ella. Por tanto, involucramiento en el trabajo significa identificarse 

con un trabajo específico, en tanto que el compromiso 

organizacional es la identificación del individuo con la 

organización que lo emplea (Robbins, 2009: 79). 

“…Yo llevo mi trabajo con mucha responsabilidad y con 
seguridad para no sufrir accidentes, ya que eso te perjudica 
tu data en Poderosa, ya que te tachan pero fuera de ello lo 
importante es cuidarnos los unos a los otros y hacer bien el 

trabajo y a conciencia, no por lograr los bonos sino porque 
es una buena empresa y desde que inicie aquí, yo solo soy 
Saqujo… (Q. P, R: 49 años).” 

Por otro lado las condiciones Laborales y el Involucramiento 

Personal, como lo señala el cuadro Nª 13,  tienen mucha relación, 

ya que si en una empresa se le dan buenas condiciones laborales 

a los colaboradores, ellos se involucraran con su trabajo diario y 

por ende este será satisfactorio para todos, ya que la producción 

será mejor. 

Las Condiciones de Trabajo brindadas por la Contrata Saqujo 

fueron las óptimas en lo que concierne a Campamentos y 

Comedor. Por otro lado en Interior mina aún faltaba implementar 

algunas condiciones para que el trabajo diario sea prospero. Así 
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mismo al Personal en Afiliación desde un principio se le da la 

inducción debida para que tomen en cuenta las obligaciones que 

debe cumplir, como las señaladas a continuación: 

 Jamás fumes ni lleves fósforo o materiales inflamables 

cuando transportes explosivos 

 Participar en la investigación de los incidentes y 

accidentes. 

 Utilizar correctamente las máquinas, equipos, herramientas 

y unidades de transporte. 

 No ingresar al trabajo bajo la influencia de alcohol ni de 

drogas, ni introducir dichos productos a estos lugares. en 

caso se evidencie el uso de dichas sustancias en uno o 

más trabajadores, el titular minero realizará un examen 

toxicológico y/o de alcoholemia. 

 Participar obligatoriamente en toda capacitación 

programada. 

“…aquí en la Contrata acepto que ha mejorado desde la fecha 
que comencé a trabajar aquí, pero falta implementar muchas 

cosas, y aún más en interior mina, donde a veces ni un 
botiquín existe y de ello es responsable el Ingeniero de 
Seguridad, tambien el comedor ha mejorado el servicio es 
bueno…( C. A, O: 34 años).” 
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Como lo señala el cuadro Nº 11, respecto al factor de Supervisión 

de los colaboradores de la Contrata Saqujo, es constante ya que 

es un trabajo de riesgo, pero no siempre se cumple al 100%, 

como se muestra en una condición Media con un 60.61%, lo cual 

muestra de manera óptima dicha supervisión, pero lo que debe 

primordial a diario es no tener accidentes ni incidentes, ya que 

cada colaborador con descanso médico o reubicado es una mano 

de obra menos, además que no solo debemos enfocarnos en las 

personas como recursos sino como talentos que si se les enseña 

y estos no son reactivos ambos (colaborador y supervisor), 

podrán tener un buen ambiente de trabajo. 

La supervisión es una actividad técnica y especializada que tiene 

como fin fundamental utilizar racionalmente los factores que le 

hacen posible la realización de los procesos de trabajo: 

el hombre, la materia prima, los equipos, maquinarias, 

herramientas, dinero, entre otros elementos que en forma directa 

o indirecta intervienen en la consecución de bienes, servicios y 

productos destinados a la satisfacción de necesidades de un 

mercado de consumidores, cada día más exigente, y que 

mediante su gestión puede contribuir al éxito de la empresa. 

Mejía, 2004: define la dimensión de supervisión como el 

instrumento para evaluar la calidad de atención brindada al 

usuario. Es considerada como un proceso en el cual un individuo 

o grupo de individuos especialmente seleccionados, altamente 

calificados verifican el desempeño del personal para establecer 

controles, procedimientos, medios para el perfeccionamiento de la 

atención de enfermería y del equipo de trabajo; para lograr la 

máxima productividad estableciendo relación de asesoría, 

enseñanza y capacitación; así como apoyo y coordinación con 

otras disciplinas, con el fin de obtener la satisfacción plena en la 

atención oportuna del usuario, familia y comunidad 
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 “…como aquí saben la supervisión es constante tanto de 
Compañía como de nosotros mismo como Contrata, y tu 

formas parte de este equipo ya que tienes un mayor 
acercamiento con los chicos; es por ello que los capacitamos 
cada semana tanto para el turno día como noche…(S. J, S: 
(29 años).” 

Así mismo la relación que existe entre esta Supervisión de los 

colaboradores tiene mucho que ver con la adecuada 

Comunicación de los colaboradores, que muestra el cuadro Nº 12, 

ya que si existe una comunicación fluida los accidentes e 

incidentes se evitarían, ya que es importante rescatar que no solo 

por ser Ingenieros o Supervisores lo sabemos todos, siempre en 

el día a día se aprende algo. 

La satisfacción laboral incide en la actitud del trabajador frente a 

sus obligaciones. Puede decirse que la satisfacción surge a partir 

de la correspondencia entre el trabajo real y las expectativas del 

trabajador. 

Estas expectativas, por otra parte, se forman a través de las 

comparaciones con otros empleados o con empleos previos. Si la 

persona nota o cree que está en desventaja respecto a sus 

compañeros, tendrá poca satisfacción laboral, al igual que si 

considera que su trabajo anterior le ofrecía mejores condiciones. 

“…Yo vengo de Huancayo el trabajo allá es más duro pero 
encuentro mejores condiciones para nosotros y nuestras 

familias, aquí faltan muchas cosas implementar, no digo que 
todo este mal pero tengan en consideración eso… (A. O, L: 27 
años) 
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Finalmente  el cuadro Nº 14, respecto al Clima Organizacional de 

los colaboradores de la Contrata Saqujo, nos muestra un 

porcentaje medio del 60.61%, a comparación del cuadro Nº 08 de 

la Satisfacción Laboral el cual nos muestra un porcentaje Regular 

con el 48.48%, por lo que podemos decir que tienen un mejor 

Clima Organizacional y por ende nos da a conocer que existen 

mejores características del medio ambiente de trabajo 

… Clima Organizacional son las percepciones que el trabajador 

tiene de las estructuras y procesos que ocurren en un 

medio laboral (Gonçalves, 1997). 

“…como todos sabemos todos tenemos diferentes formas de 
pensar, pero nos llevamos bien entre los compañeros y 
ustedes como supervisores sé que hacen su trabajo y 
quieren lo mejor tanto para nosotros como para todos y 
lograr el objetivo que se requiere… (D. P, A: 40 años).” 

Para Loitegui, 1990: la Satisfacción Laboral es una reacción 

afectiva general de una persona en relación con todos los 

aspectos del trabajo y del contexto laboral; es una función de 

todas las facetas parciales de la satisfacción. Este modelo de 

satisfacción implica un modelo compensatorio, de forma que un 

nivel elevado de satisfacción, en un determinado aspecto, puede 

compensar o incluso suplir otras deficiencias y carencias que en 

otras facetas laborales puedan producir. 

Locke, 1986: plantea que la Satisfacción Laboral es producto de la 

discrepancia entre lo que el trabajador quiere de su trabajo y lo 

que realmente obtiene, mediada por la importancia que para él 

tenga, lo que se traduce en que a menor discrepancia entre lo que 

quiere y lo que tiene, mayor será la satisfacción.  

Hay situaciones en el trabajo y su contexto que son determinantes 

y podrían influir en la satisfacción laboral, como que, los 
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trabajadores tienden a preferir puestos que les brinden 

oportunidades de aplicar sus habilidades, capacidades y ofrezcan 

una variedad de tareas, libertad y retroalimentación, con sistemas 

de pagos y políticas de ascensos que les parezcan justos, claros y 

congruentes con sus expectativas. A todo esto se añade que: sea 

considerado el ambiente laboral tanto en lo que respecta a su 

bienestar personal como en lo que concierne a las facilidades 

para realizar un buen trabajo. 

 

La Satisfacción Laboral se produce cuando se cumplen las 

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

persona experimenta el deterioro de dicha satisfacción. Se debe 

considerar fundamental el estudio del clima organizacional para 

crear un estilo propio de gestión, con base en el reconocimiento 

de los diversos procesos de trabajo de la Institución y con una 

clara definición de las estrategias de desarrollo para el mismo y la 

inclusión de la problemática laboral como una situación clave y 

específica en futuras investigaciones 
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CONCLUSIONES 
 

 La relación entre Clima Organizacional y  Satisfacción Laboral, repercute 

significativamente en un 57.58%, en el desempeño de tareas de los 

colaboradores de la contrata Servicios Mineros Múltiples Saqujo S.A.C, 

reflejando un considerable rendimiento laboral. 

 

 El grado de Comunicación del Clima organizacional de los 

colaboradores de la contrata Servicios Mineros Múltiples Saqujo S.A.C., 

fue de 54.55%, lo cual nos indica un factor favorable. 

 
 El grado de Involucramiento laboral del Clima organizacional de los 

colaboradores de la contrata Servicios Mineros Múltiples Saqujo S.A.C., 

fue de 60.61%, lo que nos indica un factor de satisfacción media. 

 
 El grado de Satisfacción  Laboral de los colaboradores de la contrata 

Servicios Mineros Múltiples Saqujo S.A.C., fue del 48.48%, lo que nos 

indica una satisfacción regular. 

 

 El grado de Condiciones Fiscas y/o materiales de la Satisfacción Laboral 

de los colaboradores de la contrata Servicios Mineros Múltiples Saqujo 

S.A.C., fue de 42.42%., lo cual nos indica un factor parcial de 

satisfacción. 

 
 El grado de Políticas Administrativas de la Satisfacción Laboral  de los 

colaboradores de la contrata Servicios Mineros Múltiples Saqujo S.A.C., 

fue de  60.61%, lo cual nos indica un factor de regular satisfacción. 
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RECOMENDACIONES 
 

 Considerar la implementación de programas alternos al presente, 

(evaluación del desempeño, diagnóstico de necesidades de 

capacitación) para los cuales será necesario un estudio específico al 

tema. 

 

 Realizar una Jornada de Integración con el fin de poder hacer un 

intercambio de roles entre Supervisor y Personal obrero, con el objetivo 

de establecer mejores canales de comunicación adecuados.  

 
 Realizar mediciones de clima organizacional en el futuro, de forma 

periódica con el fin de mantener un ambiente sano, en el cual el 

colaborador se involucre de manera satisfactoria en todo lo que se 

apunte hacer como parte fundamental de la Contrata. 

 
 Fomentar la creación de espacios recreativos que permitan a los 

colaboradores establecer mejores relaciones interpersonales, mediante 

actividades culturales. 

 
 Mejorar las áreas de trabajo de los colaboradores, teniendo en cuenta 

las necesidades de los mismos, a partir de las condiciones físicas y de 

las herramientas necesarias, en función a la labor que se realice. 

 
 Implementar nuevas Políticas Administrativas de acorde a la realidad de 

la zona y según el trabajo que se realiza; las cuales deben ser 

socializadas con los colaboradores de la empresa con el objetivo de 

evitar el sobrecargo de unciones. 
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ANEXOS 
 

ANEXO 01: ESCALA DE SATISFACCION LABORAL SL -SPC 

 

Autora   : Sonia Palma    

Lugar    : Lima - Perú 

Año    : 1999    

Forma de aplicación :  Individual o colectiva 

Edades de aplicación :  Adultos de 18 a más  

Número de ítems  : 36 ítems 

Tiempo de aplicación : 20 minutos 

Ámbito de aplicación : Sujetos adultos. 

 

Normas de Corrección: 

El puntaje total resulta de sumar las puntaciones alcanzadas en las respuestas 
a cada ítem. Las puntuaciones utilizadas son: 5 Totalmente de acuerdo, 4 de 
acuerdo, 3 indeciso, 2 en desacuerdo, 1 total desacuerdo. Para los ítems 
negativos (2,7,8,15,16,17,19,23,26,31,33) se consideran las puntuaciones de 
forma inversa, el puntaje que se puede alcanzar oscila entre 36 y 180. Los 
puntajes altos significan satisfacción frente al trabajo y los puntajes bajos 
insatisfacción frente al trabajo, existe además la posibilidad de obtener puntajes 
por áreas. 
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CATEGORÍAS DIAGNOSTICAS DE LA ESCALA DE "SATISFACCIÓN 
LABORAL” 

SEGÚN FACTORES 

 

SATISFACCIÓN 

LABORAL 

FACTORES 
P. T. 

I II III IV V VI VII 

Alta Satisfacción 23 - + 18 - + 23 - + 19 - + 29 - + 29 - + 29 - + 168 - + 

Parcial 
Satisfacción 20 - 22 15 - 17 20 - 22 17 - 18 26 - 28 26 - 28 25 - 28 149 - 

167 

Regular 15 - 19 9 - 14 15 - 19 12 - 16 19 - 25 20 - 25 19 - 24 112 - 
148 

Parcial 
Insatisfacción 11 - 14 7 - 8 11 - 14 10 - 11 14 - 18 14 - 19 14 - 18 93 - 111 

Alta Insatisfacción 0 - 10 0 - 6 0 - 10 0 – 9 0 - 13 0 - 13 0 - 13 0 - 92 

 

Finalidad: 

Medir el nivel de satisfacción laboral en entidades u organizaciones de acuerdo 
a los factores: Condiciones físicas y materiales, beneficios laborales y/o 
remunerativos, políticas administrativas, relaciones sociales, desarrollo 
personal, desempeño de tareas. 

Componentes: La escala SL - SPC consta de 36 proposiciones asociadas a 7 
factores distribuidos de la siguiente manera:  

Factor I: Condiciones Físicas y/o Materiales (5 ítems). Los elementos 
materiales o de infraestructura donde se desenvuelve la labor cotidiana de 
trabajo y se constituye como facilitador de la misma. Items son: 1, 13, 21, 28, 
32 

Factor II: Beneficios Laborales y/o Remunerativos (4 ítems). El grado de 
complacencia en relación con el incentivo económico regular o adicional como 
pago por la labor que se realiza. Ítems: 2, 7, 14, 22. 
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Factor III: Políticas Administrativas (5 ítéms). El grado frente a los lineamientos 
o normas institucionales dirigidas a regular la relación laboral y asociada 
directamente con el trabajador. Items son: 8, 15, 17, 23, 33 

Factor IV: Relaciones Sociales (4 íte). Grado de complacencia frente a la 
interrelación con otros miembros de la organización con quien se comparte las 
actividades laborales cotidianas. Items son: 3, 9, 16, 24 

Factor V: Desarrollo Personal (6 ítems). Oportunidad que tiene el trabajador de 
realizar actividades significativas a su autorrealización. Los ítems 
correspondientes son: 4, 10, 18, 25, 29, 34 

Factor VI: Desempeño de Tareas (6 ítems). La valoración con la que asocia el 
trabajador sus tareas cotidianas en la entidad en la labora. Los ítems 
correspondientes son: 5, 11, 19, 26, 30, 35 

Factor VII: Relación con la Autoridad (6 ítems). La apreciación valorativa que 
realiza el trabajador de su relación con el jefe directo y respecto a sus 
actividades cotidianas. Items son: 6, 12, 20, 27, 31, 36 

Validez de la prueba: Se estimó la validez de constructo y la validez 
concurrente de la prueba; esta última se obtuvo correlacionando el puntaje total 
de la Escala SLSPC con las del cuestionario de satisfacción laboral de 
Minnesota en una sub muestra de 300 trabajadores. La validez es de 0.05. 

Confiabilidad de la prueba: El coeficiente Alfa de Cronbach ítem - puntaje 
total permitió estimar la confiabilidad, la confiabilidad obtenida es de 0.79. 
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ESCALA DE OPINIONES SL - SPC 

 

Marque con un aspa las siguientes características que se ajusten a su persona. 

Edad: _______ Género: M (  )   F (  ) 

Estado Civil: Soltero ( ) Casado ( ) Viudo ( ) Divorciado ( ) Conviviente ( ) 

Tiempo de Servicio: _________________ Situación Laboral: Estable ( )   

Contratado ( ) 

Estimado trabajador, con la finalidad de conocer cuál es su opinión acerca de 
su ambiente laboral. A continuación te presentamos una serie de opiniones a 
las cuales le agradeceremos nos responda con total sinceridad marcando con 
un aspa a la alternativa que considere expresa mejor su punto de vista. 
Recuerde la escala es totalmente anónima y no hay respuestas buenas ni 
malas ya que son solo opiniones. 

Total Acuerdo: (TA) De Acuerdo: (A) Indeciso: (I) En Desacuerdo: (D)Total 
Desacuerdo: (TD) 

 TA A I D TD 

1. La distribución física del ambiente de trabajo facilita 
la realización de mis labores 

     

2. Mi sueldo es muy bajo en relación a la labor que 
realizo 

     

3. El ambiente creado por mis compañeros es el ideal 
para desempeñar mis funciones. 

     

4. Siento que el trabajo que hago es justo para mi 
manera de ser. 

     

5. La tarea que realizó es tan valiosa como cualquier 
otra 

     

6. Mi(s) jefe(s) es(son) comprensivo(s)        

7. Me siento mal con lo que hago.        

8. Siento que recibo de parte de la empresa mal trato.      

9. Me agradan trabajar con mis compañeros        

10. Mi trabajo permite desarrollarme personalmente. 
  

     

11. Me siento realmente útil con la labor que realizo. 
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12. Es grata la disposición de mi jefe cuando les pido 
alguna consulta sobre mi trabajo 

     

13. El ambiente donde trabajo es confortable      

14. Siento que el sueldo que tengo es bastante 
aceptable 

     

15. La sensación que tengo de mi trabajo es que me 
están explotando 

     

16. Prefiero tomar distancia con las personas con las 
que trabajo 

     

17. Me disgusta mi horario       

18. Disfruto de cada labor que realizo en mi trabajo      

19. Las tareas que realizo las percibo como algo sin 
importancia 

     

20. Llevarse bien con el jefe beneficia la calidad del 
trabajo 

     

21. La comodidad que me ofrece el ambiente de trabajo 
es inigualable 

     

22. Felizmente mi trabajo me permite cubrir mis 
expectativas económicas.  

     

23. El horario de trabajo me resulta incómodo      

24. La solidaridad es una virtud característica en 
nuestro grupo de trabajo  

     

25. Me siento feliz por los resultados que logro en mi       

26. Mi trabajo me aburre.       

27. La relación que tengo con mis superiores es cordial.      

28. En el ambiente físico donde me ubico, trabajo 
cómodamente.  

     

29. Mí trabajo me hace sentir realizado.       

30. Me gusta el trabajo que realizo      

31. No me siento a gusto con m i(s)       

32. Existen las comodidades para un buen desempeño 
de las labores diarias. 

     

33. No te reconocen el esfuerzo si trabajas más de las 
horas reglamentarias. 

     

34. Haciendo mi trabajo me siento bien conmigo 
mismo(a).  

     

35. Me siento complacido con la actividad que realizo.      

36. Mi(s) jefe(s) valora(n) el esfuerzo que hago en mi 
trabajo. 
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ANEXO 02: ESCALA  CLIMA  ORGANIZACIONAL 

 

Nombre   : Clima Laboral CL – SPL   

Autora   : Sonia Palma 

Forma de Aplicación : Individual / Colectivo    

Duración   : 15 a 30 min.  

 

Significación: Nivel de percepción global del ambiente laboral y especifica con 
relación a la autorrealización, involucramiento laboral, supervisión, 
comunicación y condiciones laborales. 

Tipificación: Baremos percentiles general para muestra total, por sexo, 
jerarquía laboral y tipo de empresa 

Descripción: La Escala CL - SPC fue diseñada y elaborada por la Psicóloga 
Sonia Palma Carrillo. Se trata de un instrumento diseñado con la técnica Likert 
comprendido en su versión final un total de 50 ítems que exploran la variable 
Clima Organizacional, definida operacionalmente como la percepción del 
trabajador con respecto a su ambiente laboral y en función a aspectos 
vinculados como posibilidades de realización personal, involucramiento con la 
tarea asignada, supervisión que recibe, acceso a la información relacionada 
con su trabajo en coordinación con sus demás compañeros y condiciones 
laborales que facilitan su tarea. 

Los cinco factores que se determinaron en función al análisis estadístico y 
cualitativo fueron los siguientes: 

 

FACTORES ITEMS 

Realización Personal 1, 6, 11, 16, 21, 26, 31, 36, 41, 46. 

Involucramiento Laboral 2, 7, 12, 17, 22, 27, 32, 37, 42, 47. 

Supervisión 3, 8, 13, 18, 23, 28, 33, 38, 43, 48. 

Comunicación 4, 9, 14, 19, 24, 29, 34, 39, 44, 49. 
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Condiciones Laborales 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. 

La aplicación del Instrumento puede ser manual o computarizada, para la 
calificación sin embrago debe necesariamente digitarse la calificación en el 
sistema para acceder a la puntuación por factores y escala general de Clima 
Laboral. Que de acuerdo a las normas técnicas establecidas se puntúa de 1 a 5 
puntos, con un total de 250 puntos como máximo en la escala general y de 50 
puntos para cada uno de los factores. 

Las categorías diagnosticas consideradas para el instrumento están basadas 
en las puntuaciones directas se toma como criterio que a mayor puntuación es 
más Favorable la percepción del ambiente de trabajo y a menor puntuación se 
interpreta de manera contraria. 

 

Validez y Confiabilidad: Correlaciones positivas significativas al 0,05 entre los 
cinco factores de clima laboral: 

 

CATEGORIA FACTORES PUNTAJE TOTAL 

Muy Favorable 42 - 50 210 - 250 

Favorable 34 – 41 170 – 209 

Media 26 – 33 130 – 169 

Desfavorable 18 – 25 90 – 129 

Muy Desfavorable 10 - 17 50 - 89 
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ESCALA CLIMA ORGANIZACIONAL 

Sonia Palma Carrillo 

 

DATOS PERSONALES: 

Apellidos y Nombres: ____________________________   Fecha: ______ 

Edad: ________________________ Sexo: Masculino (  )  Femenino (  )  

Empresa: _____________________________ 

A continuación encontrará proposiciones sobres aspectos relacionados con las 
características del ambiente de trabajo que usted frecuenta. Cada una de las 
proposiciones tienen cinco opciones para responder de acuerdo a lo que 
describa mejor su Ambiente Laboral. Lea cuidadosamente cada proposición y 
marque con un aspa (X) sólo una alternativa, la que mejor refleje su punto de 
vista al respecto. Conteste todas las preguntas. No hay respuestas buenas ni 
malas. 

 

Ninguno o Nunca : 1  

Poco   : 2  

Regular o Algo : 3 

Mucho  : 4  

Todo o Siempre : 5 

1. ... Existen oportunidades de progresar en la institución.  

2. ... Se siente comprometido con el éxito en la organización.  

3. ... El superior brinda apoyo para superar los obstáculos que se 

presentan. 

 

4. ... Se cuenta con acceso a la información necesaria para cumplir con 

el trabajo. 

 

5. ... Los compañeros de trabajo cooperan entre sí.  
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6. ... El jefe se interesa por el éxito de sus empleados.  

7. ... Cada trabajador asegura sus niveles de logro en el trabajo  

8. ... En la organización, se mejoran continuamente los métodos de 

trabajo. 

 

9. ... En mi oficina, la información fluye adecuadamente.  

10. . Los objetivos de trabajo son retadores.  

11. . Se participa en definir los objetivos y las acciones para lograrlo.  

12. . Cada empleado se considera factor clave para el éxito de la 

organización. 

 

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

14. . En los grupos de trabajo, existe una relación armoniosa.  

15. . Los trabajadores tienen la oportunidad de tomar decisiones en 
tareas de sus responsabilidades 

 

16. . Se valora los altos niveles de desempeño  

17. . Los trabajadores están comprometidos con la organización  

18. . Se recibe la preparación necesaria para realizar el trabajo  

19. . Existen suficientes canales de comunicación.  

20. . El grupo con el que trabajo, funciona como un equipo bien 

integrado. 

 

21. . Los supervisores expresan reconocimiento por los logros.  

22. . En la oficina, se hacen mejor las cosas cada día.  

23. . Las responsabilidades del puesto están claramente definidas.  

24. . Es posible la interacción con personas de mayor jerarquía.  

25. . Se cuenta con la oportunidad de realizar el trabajo lo mejor que se 

puede. 

 

26. . Las actividades en las que se trabaja permiten aprender y 

desarrollarse. 

 

27. . Cumplir con las tareas diarias en el trabajo, permite el desarrollo del 

personal. 
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28. . Se dispone de un sistema para el seguimiento y control de las 

actividades. 

 

29. . En la institución, se afrontan y superan los obstáculos.  

30. . Existe buena administración de los recursos.  

31. . Los jefes promueven la capacitación que se necesita.  

32. . Cumplir con las actividades laborales es una tarea estimulante.  

33. . Existen normas y procedimientos como guías de trabajo.  

34. . La institución fomenta y promueve la comunicación interna.  

35. . La remuneración es atractiva en comparación con la de otras 

organizaciones. 

 

36. . La empresa promueve el desarrollo del personal.  

37. . Los productos y/o servicios de la organización, son motivo de 

orgullo del personal. 

 

38. . Los objetivos del trabajo están claramente definidos.  

39. . El Supervisor escucha los planteamientos que se le hacen.  

40. . Los objetivos de trabajo guardan relación con la visión de la 

institución. 

 

41. . Se promueve la generación de ideas creativas o innovadoras.  

42. . Hay clara definición de visión, misión y valores en la institución.  

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

44. . Existe colaboración entre el personal de las diversas oficinas.  

45. . Se dispone de tecnología que facilite el trabajo.  

46. . Se reconocen los logros en el trabajo.  

47. . La organización es buena opción para alcanzar calidad de vida 

laboral 

 

48. . Existe un trato justo en la institución  

49. . Se conocen los avances en las otras áreas de la organización  

50. . La remuneración está de acuerdo al desempeño y los logros  
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