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PRESENTACIÓN 

 

Las organizaciones requieren del ser humano para alcanzar sus objetivos 

organizacionales, es por ello que están constituidas principalmente por personas, que 

mutuamente se buscan y se necesitan para alcanzar sus objetivos, con un mínimo de 

costo, de tiempo, de esfuerzo y deconflicto. 

La presente investigación fue realizada para diagnosticar la situación actual 

sobre el clima laboral y la satisfaccion Laboral de los servidores publicos de la 

Municipalidad Distrital de San José. 

Toda organización debe incentivar a sus empleados, esto le permite verificar si 

los mismos están cumpliendo correctamente con sus funciones o por el contrario si 

tienen debilidades que requieran tomar medidas correctivas, más aún si se refiere a las 

instituciones públicas en donde el trabajo es fundamental para satisfacer las 

necesidades de todos losciudadanos. 

De allí, que el ser humano orienta la conducta hacia objetivos y metas, bien sea 

organizacionales o personales, en respuesta a estímulos internos y externos que recibe, 

es de esta manera que el desempeño laboral de los empleados de la Municipalidad 

Distrital de San José se debe centrar en el estudio de factores que ocasionan y sostienen 

la conducta humana, siendo tanto la motivación y el cumplimiento de las tareas, 

indispensable, pues su labor principal es directamente con seres humano. 

Resulta necesario señalar que la presente, servirá como orientación para futuras 

investigaciones, que al igual que esta, buscará dirigir su accionar hacia el bienestar no 

solo de los trabajadores de la organización, sino también sobre todo darle la 

oportunidad a muchas personas de obtener una atención decalidad. 
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RESUMEN 

 

La investigación se realizó en el distrito de San José durante el año 2016, participaron los 

colaboradores de la Municipalidad Distrital de San José, el  propósito de la investigación 

radicó en diagnosticar la situación actual y determinar la influencia del Clima Laboral, 

para analizar alternativas de mejora en la satisfacción laboral de los servidores públicos, 

para poder explicar: ¿De qué manera influye el clima laboral en la satisfacción laboral de 

los servidores públicos de los trabajadores de la Municipalidad Distrital de San José?, 

según la hipótesis: “El Clima Laboral si influye en la satisfaccion laboral en los servidores 

públicos de la Municipalidad Distrital de San José”. La investigación se aborda de acuerdo 

al diseño de Investigación Correlacional, con metodología descriptiva. La muestra fue de 

92 colaboradores. Se empleó la técnica de contrastación, y se aplicó técnicas de 

observación, encuesta, análisis documental y navegación por internet. En los resultados 

obtenidos se demostró que el Clima Laboral si influye en la Satisfacción Laboral de la 

Municipalidad Distrital de San José.; además de los indicadores a favor de la 

Organización fueron: estructura e identidad, donde se pudo considerar que la organización 

cuenta con herramientas de trabajo adecuadas y los colaboradores conocen las metas y 

objetivos de la Municipalidad de San José, por otro lado en base a los indicadores de 

relaciones y desafíos, se pudo captar que la comunicación que existe en la organización 

no es muy efectiva. Por lo tanto esto influye en los conflictos laborales que se originan y 

la satisfacción que sienten los colaboradores de trabajar en equipo en la Municipalidad de 

San José. 

 

Palabras claves: Clima laboral, municipalidad, satisfacción laboral, servidor público. 
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ABSTRACT 

 
The research was conducted in the district of San José in 2016, attended by the employees 

of the District Municipality of San José, the purpose of the research was to diagnose the 

current situation and determine the influence of work climate, to analyze alternatives for 

improvement work satisfaction of public servants, to explain: how the work environment 

influences on job satisfaction of public servants of workers in the District Municipality 

of San José?, according to the hypothesis: "the work climate if it influences job 

satisfaction in de public servants of de District Municipality of San José". The research is 

addressed according to the design of Explanatory Research, inductive and deductive 

methodology. The sample consisted of 92 employees. Contrasting technique was used, 

and observational techniques, survey, document analysis and Web browsing was applied. 

The results obtained showed that if the organizational climate influences the Job 

Performance of the District Municipality of San José; well as indicators for the 

Organization were: structure and identity, where it might be considered that the 

organization has tools appropriate work and employees know the goals and objectives of 

the City of San José, on the other hand based on the indicators of relationships and 

challenges, we were able to capture the communication that exists in the organization is 

not very effective. So this affects labor disputes that arise and satisfaction felt by partners 

work together in the municipality of San José. 

 

 Keywords: Working environment, municipality, work satisfaction, public server. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 
1.1. REALIDADPROBLEMÁTICA: 

 

El distrito de San José esta situado en el lado Nor-Este de la provincia de 

Pacasmayo a una altitud de 104 Metros sobre nivel del mar, circulando por una 

hermosa campiña de cerca de 4835 Hectáreas de cultivos irrigados por el Río 

Jequetepeque y la presa del “Gallito Ciego”. 

Se encuentra protegido por algunos pequeños ramales de la cordillera de los 

andes, que presenta pintorescos cerros, los mismos que regulan su clima, cuya 

temperatura media anual fluctua entre los 26 y 28 grados centígrados casi 

uniforme durante todos los días.  

Sus calles son estrechas y largas, su gente es amistosa y hospitalaria, sus casas 

son en mayoría de material rural. 

En este distrito se encuentra La Municipalidad del Distrito de San José, es una 

Institución de Gobierno Local que promueve el Desarrollo Integral y sostenido 

de su jurisdicción, con participación y concertación ciudadana, con una 

administración eficaz, eficiente y transparente, contando para ello con 

profesionales competentes en sus áreas estratégicas de acción que contribuyen al 

bienestar de la población, orientados por una justicia social y humana. 

Administra los ingresos económicos y desarrolla las labores en beneficio de la 

comunidad. 

 

1.1.1. Antecedentes. 

Actualmente existe un interés creciente entre los administradores, 

empleados y el gobierno, por mejorar el ambiente en el trabajo. De allí 

derivó la necesidad de investigar lo que ocurre a diario dentro de la 

organización siendo el ambiente y la satisfacción de los servidores públicos 

los que afectan la labor cotidiana del trabajador, la organización en sí y, la 

sociedad.  
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Rojas (2012) sostiene que la municipalidad, por su condición de gobierno 

local, debe liderar su desarrollo económico; sin embargo, es necesario que 

cuente con las capacidades y la cultura organizacional para la generación 

de trabajo decente y la creación de un entorno favorable para el desarrollo 

de actividades económicas, que originen una mejora de la calidad de vida 

de las personas. Asimismo, César Acuña, presidente de la Asociación de 

Municipalidades del Perú (AMPE), señaló que para que las 

municipalidades hagan un buen trabajo el Gobierno Central debe brindarles 

los recursos necesarios (“Alcaldes deben ser”, 2012). De la misma manera, 

Alejandro Villegas, presidente de la Escuela para Alcaldes, indicó que los 

gobiernos locales juegan un papel protagónico importante en el proceso de 

descentralización, pero es necesario que el Gobierno, además de dotar de 

mayores recursos a las comunas, prepare y capacite a los actores para que 

la descentralización sea realmente efectiva (“Gobierno de Ollanta”, 2011). 

 

Por otro lado, para que una organización sea exitosa, debe procurar ser un 

excelente lugar para trabajar y gratificante para las personas. El grado de 

satisfacción laboral ayuda a atraer talentos y retenerlos, a mantener un 

clima laboral saludable, a motivar a las personas y a lograr su compromiso. 

Para ello, hay que tener en cuenta que la satisfacción laboral no es un 

comportamiento en sí, sino que se trata de una actitud de las personas 

frente a su función en la organización. Asimismo, las actitudes están muy 

relacionadas con el posterior comportamiento y con la percepción, la 

personalidad, el aprendizaje y la motivación; influyendo poderosamente 

en las decisiones de las personas. Es así que la eficiencia en una 

organización se puede lograr cuando se ha inculcado en las personas 

actitudes favorables hacia esta y hacia el trabajo (Chiavenato, 2009). 

 

Los estudios demuestran que el clima laboral y la satisfacción laboral de 

los servidores públicos constituyen una mejora en la vida no solo dentro 

del lugar del trabajo, sino que también influye en el entorno familiar y 

social. Estos aspectos son especialmente relevantes en los trabajadores 
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3  

porque de ellos depende el éxito del Clima Laboral y para ello deben estar 

satisfechos en su trabajo. 

 

Otro trabajo interesante y que aportó significativamente a nuestro estudio 

ha sido el estudio referente al Análisis de clima laboral de Ford, de 

Carlos Francisco Schreiner Rivera, quien concluye entre otros aspectos 

que la comunicación organizacional es el flujo de información que se da 

en una organización, tanto en su estructura interna como externa, pues 

dentro de la misma se enfocan diferentes conceptos y usos que nos ayudan 

a entender las principales teorías de la comunicación organizacional. 

Además analizó otras teorías llegando a la conclusión de que se dan en 

diferentes épocas, por lo que nos dan a conocer el desarrollo que ha tenido 

la comunicación dentro de las instituciones desde que surgió. Sin embargo, 

esto no quiere decir que por haber pasado la época en la que surgieron, 

sean obsoletas, pues cada una de ellas puede ser aplicada dependiendo del 

giro de la institución de la que estamos hablando, además, los modelos que 

manejan las teorías no son excluyentes, es decir, puede haber una 

combinación de ellas. 

 

Se ha demostrado que el tener unas óptimas comunicaciones la clave tanto 

para el desempeño y valor agregado de los empleados, comopara la 

competitividad de la institución, ya que la comunicación abarca áreas 

como la satisfacción, motivación, liderazgo, retroalimentación, entre 

otrasinstitución. 

 

En el trabajo “Liderazgo y su influencia sobre en el Clima Laboral” de 

los autores Juan Clerc A, Angélica Saldivia B., Marisela Serrano G; 

concluyen que de acuerdo a lo expuesto en nuestra discusión, llegamos a 

la conclusión de que para obtener un buen clima laboral es necesario 

favorecer y fomentar las buenas relaciones interpersonales dentro del 

equipo de salud, base del buen funcionamiento de este, con el propósito de 

incrementar el capital humano y así sentirnos satisfechos con nuestro 

trabajo y transmitir este sentimiento hacia nuestrosusuarios. 

 

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

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 
 

En este contexto encontramos la necesidad de contar con líderes que sean 

capaces de lograr en el individuo una actitud positiva, un sentido de 

pertenencia, un compromiso con la institución y así lograr motivación en 

su trabajo. La forma de ejercer este liderazgo debe ser dinámica, en el 

sentido de que debe adaptarse según las necesidades que vayan surgiendo 

en los equipos. Debe ser capaz el líder de lograr mayor autonomía en el 

trabajo del personal a fin de aumentar su confianza y así lograr 

mayorproductividad. 

 

El clima laboral juega un papel importante en la vida del hombre. La 

mayoría de las personas pasan una tercera parte del día trabajando y lo 

hacen la mitad de su vida. Sin embargo, en las diferentes etapas del tiempo 

se han producido cambios que denotan una gran preocupación para ir 

mejorando el entorno laboral de las personas que trabajan para que se 

encuentren lo más satisfechos posibles y sientan que son eficientes y que 

puedan enorgullecerse del trabajo que realizan y de adaptarse con mayor 

éxito a las exigencias laborales que varían en relación con el desarrollo de 

la humanidad. El clima laboral y la satisfacción laboral de los servidores 

públicos son pilares fundamentales para apoyar a todas aquellas 

organizaciones que quieren hacerse competitivas. 

 

El clima laboral participativo es anhelado y practicado en las 

organizaciones con éxito; sin embargo, muchos aspectos de orden social, 

económico y principalmente político que influyen para que sea un ideal 

poco alcanzable, así lo demuestran estudios de investigación realizados en 

el Perú y América Latina por Werther en el año 2000, cuyos resultados son 

frecuentemente climas laborales, autoritarios, en sus modalidades 

extremas: explotador o paternalista. 

 

Asimismo, seducidos por otras propuestas se capta como se ha iniciado 

una migración entre las empresas cada vez más necesitadas de personal 

especializado. En este sentido, Drucker, P. (2002), comenta: 

 

Es por ello, que la retención y la captación del talento humano son dos de 

los problemas con lo que se ha de enfrentar la organización. En la 
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actualidad, las principales razones de permanencia o abandono de la 

empresa se centran en razones de tipo emocional. Los profesionales cada 

día valoran más la flexibilidad, la autonomía, los programas de apoyo, la 

formación, las medidas de conciliación de la vida personal y laboral y el 

buen ambiente organizacional. A partir de estas afirmaciones, se pronuncia 

Drucker, P. (2002) comentando lo siguiente: 

 

En los últimos años, la función de Recursos Humanos (RRHH) está siendo 

testigo de excepción de la creciente importancia del factor humano en las 

empresas. Con todo, es fundamental insistir en que el factor humano no es 

lo más importante de la empresa: el factor humano es la empresa. 

 

En este contexto, retener y evitar que se marche el personal implica 

muchas  veces activar medidas de emergencia que son reactivas y de efecto 

inmediato, aunque no siempre con efectos duraderos como, por ejemplo, 

incrementos salariales, promesas de futuro, entre otras, como indica 

Vásquez, M. 

 

Es el caso que presenta la Municipalidad del distrito de San José – 

Pacasmayo,   con sus empleados, pues los gerentes sólo toman en cuenta 

el nivel de productividad y competitividad que desean lograr a través de 

ellos, sin atender las opiniones o recomendaciones de los mismos, sin saber 

si ellos están motivados en cuanto al trabajo que se está realizando, en otras 

palabras, desconocen el por qué se muestran poco motivados. Se estima 

que por falta de motivación, estos empleados tomaron la iniciativa de 

abandonar sus puestos de trabajo en busca de mejoras, tanto en 

remuneración como en ambiente laboral. Esta situación descrita 

anteriormente motiva a la autora de dicha investigación a analizar cómo 

incide el clima laboral en la satisfacción laboral de los servidores públicos, 

a determinar cuáles son los aspectos que influyen en la desmotivación, y 

en qué grado se encuentra la satisfacción de los servidores públicos, 

identificando sus expectativas con respecto al clima laboral, relaciones 

personales y salarios que de una u otra manera impiden que se sientan 
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identificados con la organización anteriormente mencionada y se creen 

aspectos desmotivadores. 

 

Es por esta razón que lo más importante es mantener al personal 

estimulado, o lo que es lo mismo, que se encuentre satisfecho y éste es uno 

de los posibles problemas que puede presentar la Municipalidad Distrital 

de San José, por lo cual se analizará la situación y se buscarán posibles 

herramientas para solventar dicha problemática en caso de estar presente. 

No se debe enfocar solamente la satisfacción laboral del punto de vista 

material (aunque es muy importante, no debe convertirse en la única forma 

de estimulación), existen otras variantes, que pueden llevarse a la práctica 

con el apoyo de todos. 

 

1.1.2.  Justificación  
 

El presente proyecto de investigación se justifica porque permite afianzar 

la importancia tanto en el aspecto de la ciencia, tecnología y al sistema 

social. En cuanto a la ciencia, El clima laboral permite a la gerencia a 

evaluar en el tiempo sus resultados, debido a que delimita notablemente 

los tiempos del antes, ahora y en el futuro mediante la retroalimentación 

continua de los resultados esperados y los obtenidos. 

 

En cuanto a la Tecnología la progresiva implantación de nuevas 

tecnologías da lugar a que sus empleados se vean implicados en su manejo, 

por ser necesario para el desempeño de su empleo. Las actitudes hacia las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (Tics) son importantes 

porque predicen la conducta de uso y eficacia en el entorno del trabajo. En 

cuanto al Sistema social se considera un factor clave en la cual se exponen 

las diferentes dimensiones y categorías a tener en cuenta en las cuales giran 

en torno a los valores de la organización, las creencias, costumbres y 

prácticas institucionales, que permiten esclarecer las causas de la 

satisfacción e insatisfacción en el trabajo y su incidencia en los cambios 

organizacionales. 
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De igual manera, esta investigación servirá como estímulo y guía para 

estudios posteriores, así como para incrementar los conocimientos 

científicos existentes con respecto al tema; aportando valor teórico a las 

ciencias económicas, estudios organizacionales y a otras disciplinas. 

 

1.2. PROBLEMA 

¿De qué manera influye el Clima Laboral en la satisfacción de los servidores 

públicos de la municipalidad del distrito de San José – Pacasmayo, Año 2016? 

                     

1.3. VARIABLES 

- Variable Independiente: 

“Clima Laboral” 

- Variable Dependiente: 

     “Satisfacción de los Servidores Públicos.” 

 

1.4. OBJETIVOS 

1.4.1. Objetivo general 

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

servidores públicos de la Municipalidad Distrital de San José. 

 

1.4.2. Objetivos específicos 

- Determinar el nivel de Clima Laboral de los servidores públicos de la 

Municipalidad Distrital de San José. 

- Determinar el nivel de Satisfacción laboralde los servidores públicos 

de la Municipalidad Distrital de San José. 

 

1.5. MARCO TEÓRICO 

1.5.1. Clima laboral 

1.5.1.1. Definiciones: 

Cuando se estudia el clima laboral u organizacional, se aprecia que no 

existe una unificación teórica sobre su conceptualización, los cuales se 

exponen a continuación:  
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 Brow, M. (1999) citado por Asmat, E. (2003), “Clima Laboral, se refiere 

a una serie de características del medio ambiente interno organizacional, 

tal y como lo perciben los miembros de ésta”. 

 

 Navarro, E. (2000) citado por Asmat, E. (2003), “Clima Laboral es el 

medio ambiente humano y físico en el que se desarrolla el trabajo 

cotidiano, orientado hacia los objetivos generales” un mal clima destruye 

el ambiente de trabajo ocasionando situaciones de conflicto y de bajo 

rendimiento laboral. 

 

 Tagiuri, R. (2001), citado por Palma, S. (2004), “Clima Organizacional 

es el fenómeno interveniente que media entre los factores del sistema 

organizacional y las tendencias motivaciónales que se traducen en un 

comportamiento que tiene consecuencias sobre la organización. 

(Productividad, satisfacción, rotación, etc.)”. 

 

 Schneider y Reichers (2001), citado por Palma, S. (2004), “El clima es 

una propiedad de la persona y una variable del sistema que permite 

integrar el sujeto, el grupo y la organización. El significado que otorga el 

individuo a la situación está condicionada por el nivel de interacciones 

que conllevarán la comparación social y al posterior consenso”. 

 

 Sonia Palma (2004), “El clima laboral es definido 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”. 

 

 Gonçalves (2000) quien señala que la percepción del trabajador 

involucra la estructura y procesos que ocurren en un medio laboral; para 

comprender el concepto de clima laboral el autor destaca los siguientes 

elementos: el clima se refiere a las características del medio ambiente de 

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

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9  

trabajo; estas características son percibidas directa o indirectamente por 

los trabajadores que se desempeñan en ese medio ambiente. 

 

 El clima organizacional se refiere al ambiente interno existente entre los 

miembros de la organización, está estrechamente ligado al grado de 

motivación de los empleados e indica de manera específica las 

propiedades motivacionales del ambiente organizacional, es decir, 

aquellos aspectos de la organización que desencadenan diversos tipos de 

motivación entre los miembros. (Chiavenato, Administración de 

Recursos Humanos, 2002, pág. 86) 

 

 Es un elemento dinámico que construyen los grupos en las 

organizaciones y en el que se mantiene un equilibrio entre los aspectos 

objetivos (externos al sujeto) y los aspectos subjetivos (dimensión 

psicológica). Este proceso se describe y construye a partir de las 

percepciones que elaboran los sujetos al interactuar en el contexto 

laboral. Vega y Cols. (2006). 

 

 De todos los conceptos de clima organizacional se consideró el, concepto 

de Palma, S. (2004), quien define el término clima organizacional como 

"... La percepción del trabajador con respecto a su ambiente laboral y en 

función de 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." 

 

 Es el ambiente donde se reflejan las facilidades o dificultades que 

encuentra la persona para aumentar o disminuir su desempeño, o para 

encontrar su punto de equilibrio. Es decir, la percepción que tienen las 

personas, de cuáles son las dificultades que existen en una organización 

y la influencia que sobre estos ejercen las estructuras organizativas, 

factores internos o externos del proceso de trabajo actuando como 

facilitadores o entorpecedores del logro de la calidad de los objetivos de 

la organización. 
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El clima laboral es un conjunto de factores que influye de manera positiva o 

negativa en el comportamiento de las personas, depende de ello el estado de 

ánimo que van a presentar cada uno de los miembros.  

 

Hoy por hoy es importante que todas las Instituciones mantengan un clima 

favorable, si existe un excelente clima laboral van a poder desempeñarse 

mejor y por ende tendrán una calidad de vida favorable en lo personal, y así, 

aportar lo mejor de sí, para el logro de objetivos de la organización. Y de esa 

forma diferenciarse de las demás. 

 

“El clima laboral está determinado por el conjunto de factores vinculados a 

la calidad de vida dentro de una organización. Constituye una percepción, y 

como tal adquiere valor de realidad en las organizaciones” (Martínez, B. 

2001, p.4). 

 

“Si una organización no cuenta con un clima favorable, se verá en desventaja 

con otras que si lo cuenten, puesto que proporcionará una mayor calidad en 

sus productos o servicios”. (Velásquez, 2003, p.96). 

 

Toda persona que labora en cualquier organización percibe su ambiente de 

trabajo de acuerdo a las características que posea cada una y que a la larga 

influye en el comportamiento de ésta. Las características pueden ser normas 

de desempeño, remuneraciones, estructura; el trabajador tiene una visión 

global con respecto a todas las variables que engloban a su entorno interno e 

influye en ello.  

 

Hodgetts y Altman define al clima laboral como “un conjunto de 

características del lugar de trabajo, percibidas por los individuos que laboran 

en ese lugar y sirven como fuerza primordial para influir en su conducta de 

trabajo” (1985, p. 376). 

 

“Es la percepción que tienen los individuos de su organización, formada de 

ellos con relación al sistema organizacional”. (Hevia, L, “Comportamiento 
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organizacional: un enfoque de Sistemas y Gestión”, obtenida el 25 de 

setiembre de 2009, de  

http://www.inf.utfsm.cl/~lhevia/.../sdeg/.../Comportamiento/CO- 2004.doc) 

 

En toda Institución de cualquier rubro, el clima organizacional es diferente, 

ya que son disímiles factores que determinen el clima como pueden ser: 

comunicación, motivación, relaciones interpersonales, liderazgo y 

satisfacción que influyen en el comportamiento de las personas, ya sea en 

mejorar o no su desempeño.  

Furnham, Adrian (1964, p.362) cita a Forehand y Gilmer quienes nos dicen 

que “El clima organizacional es el conjunto de características que describen 

a una organización a) la que distinguen de otras organizaciones; b) son 

relativamente perdurables en el tiempo, y c) influyen en el comportamiento 

de las personas en las organizaciones”. 

 

El clima se refiere a las percepciones compartidas por todos los miembros 

de la organización respecto al lugar donde laboran, el ambiente físico, las 

relaciones interpersonales que tienen y los diferentes motivos que afecten a 

lugar de trabajo.  

Sabemos que cualquiera que sea el clima favorable o no, este va influenciar 

en el desempeño y satisfacción de los miembros.  

 

Como puede haber condiciones climatológicas cálidas y soleadas; así como 

un clima frio y lluvioso; lo dicho anteriormente enfocado a nuestro tema de 

estudio, puede existir una comunicación de organización cerrada, siempre a 

la defensiva y hasta poco a amigable existiendo esto en una organización 

hará que el colaborador no se sienta satisfecho en la Institución. 

 

“El clima laboral está determinado por el conjunto de factores vinculados a 

la calidad de vida dentro de una organización. Constituye una percepción, y 

como tal adquiere valor de realidad en las organizaciones” (Martínez, B. 

2001, p.4). 
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“Si una organización no cuenta con un clima favorable, se verá en desventaja 

con otras que, si lo cuenten, puesto que proporcionará una mayor calidad en 

sus productos o servicios”. (Velásquez, 2003, p.96). 

 

El clima laboral es entendido como medio interno en él se pone atención a 

variables y factores internos de la organización.  

 

Después de haber mencionados algunas definiciones, de diferentes autores 

ayudan a nuestra aportación a decir que el clima organizacional es el 

conjunto de factores del ambiente interno de la organización que son 

percibidas por los miembros, que directa o indirectamente influyen en el 

comportamiento de las personas.  

 

El clima se refiere al ambiente de trabajo propio de la organización, este 

ambiente ejerce influencia directa en la conducta y el comportamiento de sus 

miembros. El clima determina la manera como el colaborar percibe su 

trabajo, su productividad, rendimiento y satisfacción en la función que cada 

uno desempeña. Como sabemos el clima no se ve ni se toca, es algo 

intangible, pero tiene una presencia real que afecta todo lo que sucede dentro 

de la Institución y de la misma manera el clima se ve afectado por casi todo 

lo que sucede dentro ésta.  

 

A raíz de definiciones hechas en párrafos arriba, podemos inferir que el 

concepto de percepción es un término importante; ya que el clima laboral 

está determinado por las percepciones que tienen los trabajadores con 

respecto a la organización, dicho de otra manera, son las interpretaciones que 

los trabajadores y directivos se forman de la organización a la que 

pertenecen.  

 

“La percepción es el proceso activo de percibir la realidad y organizarla en 

interpretaciones o visiones sensatas”. (Soto, 2001, p. 53). 
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1.5.1.2.Importancia del Clima Laboral  

Los estudios del clima laboral u organizacional, permite conocer, en forma 

científica y sistemática, las opiniones de las personas acerca de su entorno 

laboral y condiciones de trabajo, con el fin de elaborar planes que permitan 

superar de manera priorizada los factores negativos que se detecten y que 

afectan el compromiso y la productividad del potencial humano. 

 

El estudio del clima organizacional es un proceso sumamente complejo a 

raíz de la dinámica de la organización, del entorno y de los factores 

humanos. Un estudio de clima laboral tiene entre sus objetivos obtener 

información que nos proporcione una perspectiva clara del mundo interno 

de la organización como son:  

 Obtener información sobre las reacciones, disposiciones y 

valoraciones de los miembros en relación con las diversas variables 

que intervienen en organización (supervisión, metodología, 

estructura, etc.).  

 Poder disponer de información sobre las condiciones laborales.  

 Incentivar la participación en las diversas actividades del sistema.  

 Potenciar los mecanismos de comunicación y de relación.  

 Obtener una visión integradora de la organización.  

 

De modo que, la valoración del clima es vital para la organización porque 

supone una gestión activa que posibilita:  

 Prevención de planes ante los cambios y las dificultades.  

 Permite la planificación y desarrollo de actuaciones que faciliten el 

desarrollo de la organización.  

 Determina procesos de resolución de problemas.  

 Permite una gestión adecuada de los miembros con relación a la 

satisfacción de las necesidades y expectativas.  

 El estudio de clima laboral realizado de forma adecuada y 

participativa junto con el análisis de otros marcadores de gestión 

(satisfacción, eficacia, productividad, etc.) se estructura como una 

herramienta importante para el desarrollo de la organización.  
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1.5.1.3. Características del Clima Laboral 

Existen una serie de características del clima laboral que son importantes 

conocer y se caracterizan por: (Chiavenato, 2000, p. 119). 

 El clima laboral hace referencia con la situación en que tiene lugar el 

trabajo de la organización. Las variables que definen el clima laboral, son 

aspectos que guardan relación con el ambiente laboral. El Clima se 

refiere a las características del medio ambiente de trabajo.  

 

 El clima de una organización, tiene una cierta permanencia a pesar de 

experimentar cambios por situaciones coyunturales. Toda organización 

puede contar con cierta estabilidad de clima, con cambios que pueden ser 

regulables, pero de la misma manera la estabilidad puede sufrir 

perturbaciones de importancia, resultadas de decisiones que en 

consecuencia afecten el bienestar de la organización. Un mal entendido 

que no haya sido resuelto en su momento, puede traer como consecuencia 

un deterioro de clima laboral, ya que puede pasar un buen tiempo para 

que se aclarezca el problema.  

 

 El clima laboral, tiene un fuerte impacto sobre los comportamientos de 

los miembros de la Institución. El ambiente de trabajo influye de manera 

positiva o negativa en el comportamiento de los miembros de una 

organización. Si se mantiene un clima favorable, los trabajadores se 

desenvolverán con mayor eficiencia y con ánimos de desempeñarse 

mejor, entregando lo mejor de sí en la organización, y si existe, un clima 

malo será todo lo contrario a lo que se dijo anteriormente. 

 

 El clima laboral, afecta el grado de compromiso e identificación de los 

miembros de la organización con ésta. Las organizaciones que mantenga 

un buen clima laboral, tendrán como resultados colaboradores contentos, 

satisfechos y por ende se identificaran y se sentirán comprometidos con 

la organización, para de una manera retribuir mejor en los objetivos de 

la organización. Por otro lado, si mantienen un clima desfavorable una 

de las consecuencias será que no tendrán colaboradores comprometidos 

ni mucho menos identificados.  
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 El clima laboral, es afectado por los comportamientos y actitudes de los 

miembros de la organización y a su vez, afecta a dichos comportamientos 

y actitudes. Un miembro de la organización puede darse cuenta que el 

clima laboral es agradable y inconscientemente con su buen 

comportamiento está aportando a la entidad a mantener un eficiente 

clima laboral; y en caso contrario, en la Institución en estudio 

observamos que existen miembros de la organización que con su 

comportamiento negativo contribuyen para que el clima de trabajo sea 

malo y esto trae como consecuencia la insatisfacción para los demás 

colaboradores.  

 

 El clima laboral 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 afectadas por el clima. En organizaciones que se dan gestión se de 

manera autoritaria, traerá consigo a colaboradores que se desempeñen 

con miedo, temor, y si no existe confianza hacia los trabajadores, se 

generará un clima laboral tenso. Este clima llevara a trabajar a los 

empleados con irresponsabilidad, y a raíz de esto su jefe controlará más 

sus actividades y todo ello llevaría a un ambiente de descontento tanto 

para el empleado como al empleador. 

 

 El ausentismo y la rotación excesiva pueden ser indicadores de un mal 

clima laboral. Toda organización presenta ausentismo de su personal, 

algunas pueden ser de manera involuntaria como también voluntarias. 

Por lo general cuando suelen ser voluntarias son síntomas que no se 

sienten bien en el lugar donde laboran y si este malestar continua optan 

por renunciar al trabajo, generando así una alta rotación de personal ya 

que se contrata y por un pésimo clima renuncia, volviéndose en círculo 

vicioso para la UNIVERSIDAD. 
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1.5.1.4. Teoria de Clima Laboral de Likert 

Aquí expondremos las variables que influyen en el clima laboral. Como 

sabemos el clima laboral es influenciado por diversas variables que 

determinan el comportamiento de las personas. Likert (citado por 

Rodríguez, 2004, p. 161) establece tres tipos de variables que definen las 

características propias de una organización y que influyen en la percepción 

individual del clima.  

 

 Variables causales: son las que están orientadas a indicar el sentido 

en el que una organización se desarrolla y obtiene resultados, y si la 

variable causal se modifica en consecuencia se modificarán las otras 

variables. 

“..Tales como la estructura de la organización y su administración, las 

reglas y normas, la toma de decisiones, etc” 
 

 Variables intervinientes: son variables importantes ya que están 

orientadas a medir el estado interno de la Institución y se enfocan a los 

procesos que se dan en está, reflejados en aspectos como la motivación, 

rendimiento, y actitudes y comunicación.  

“…son intervinientes las motivaciones, las actitudes y la 

comunicación”.  

 

 Variables finales: son las variables que resultan del efecto de las 

variables causales y de las intermedias, pues se verán reflejados los 

logros de la organización tales como: productividad, ganancias y 

pérdidas para la Institución. 

 

“..Las variables finales son dependientes de las dos anteriores y se 

refieren a los resultados obtenidos por la organización. En ellas, se 

incluye en la productividad, las ganancias y las perdidas logradas por 

la organización”.  

 

Estas variables influyen en la percepción de los miembros de la 

organización respecto al clima laboral.  
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Por ello las organizaciones deben preocuparse porque el clima laboral 

sea percibido de la mejor manera por sus colaboradores, ya que éste 

determina las actitudes y comportamientos de las personas.  

 

Para Liker (citado por Rodríguez, 2004, p. 162) es importante que se 

trate de la percepción del clima, más que del clima en si, por cuanto el 

sostiene que los comportamientos y actitudes de las personas son una 

resultante de sus percepciones de la situación y no de una pretendida 

situación objetiva. 

 

1.5.1.5.Tipos de Clima Laboral  

A. Clima de Tipo Autoritario:  

 SISTEMA I: Autoritarismo de Tipo Explotador: 

En este sistema las personas de alta gerencia toman las decisiones 

y determinan las metas para la organización, no brindan la 

confianza adecuada para con sus colaboradores y el ambiente 

donde laboran es cerrado y desfavorable. Por otro lado, son pocas 

las veces en que se reconoce un trabajo bien hecho. “Se caracteriza 

porque la dirección no posee confianza en sus empleados, el clima 

que se percibe es de temor, la interacción entre los superiores y los 

subordinados es casi nula y las decisiones son tomadas únicamente 

por los jefes”. (Chiavenato, 2000, p. 119)  

 

 SISTEMA II: Autoritarismo Paternalista:  

En este sistema existe confianza entre la dirección y sus empleados, 

se utilizan los castigos y las recompensas como fuentes de 

motivación para los empleados, los jefes manejan muchos 

mecanismos de control. Las decisiones son tomadas directamente 

por los directivos, quienes tienen una relación con sus empleados 

como la existente entre el padre y el hijo, protegiéndolos, pero no 

fiándose completamente de su conducta. Las necesidades sociales 

de los colaboradores estarán cubiertas, siempre y cuando respeten 

las reglas establecidas por la dirección. El tipo de relaciones 
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característico de este sistema es paternalista, con autoridades que 

tienen todo el pode, pero conceden ciertas facilidades a sus 

subordinados, enmarcadas dentro de límites de relativa 

flexibilidad. El clima de este tipo de sistema organizacional se basa 

en relaciones de confianza condescendiente desde la cumbre hacia 

la base y la dependencia de la base a la cúspide jerárquica. (LikerT 

(1961,1967) Citado por Rodríguez, 2004, p. 162). 

 

B. Clima de tipo participativo 

 SISTEMA III: Consultivo: 

Existen Instituciones en el medio que se caracterizan por la 

confianza que tienen los jefes en sus empleados, pues aplican el 

empowerment con sus colaboradores, éstos a la vez toman 

decisiones específicas dentro de su ámbito en el transcurso sus 

funciones laborales. El clima que presenta este sistema es de 

confianza y armonía, ya que existe una buena comunicación entre 

ambas partes.  
 

 SISTEMA IV: Participación En Grupo: 

Toda Institución debería tener este sistema organizacional, en el 

cual existe la confianza hacia los empleados por parte de la 

dirección, la toma de decisiones persigue la interacción de todos 

los niveles, asimismo la comunicación dentro de la organización se 

realiza en todos los sentidos. El punto de motivación es la 

participación, se trabaja en función de objetivos por rendimiento, 

el clima laboral es de confianza; logrando así que los colaboradores 

se sientan comprometidos con la organización y trabajen en equipo 

de esa manera seguirán contribuyendo para el logro de los 

objetivos.  

 

Se caracteriza porque el proceso de toma de decisiones no se 

encuentra centralizado, sino distribuido en diferentes lugares de 

la organización. Las comunicaciones son tanto verticales como 

horizontales, generándose una participación grupal. El clima de 
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este tipo de organización es de confianza y se logran los altos 

niveles de compromiso de los trabajadores con la organización y 

sus objetivos. (Liker (1961,1967) Citado por Rodríguez, 2004, p. 

163). 

 

1.5.1.6. Medición del Clima Laboral  

Una vez definidos los objetivos del estudio se diseñan y/o se escogen 

los instrumentos de detección de Clima Laboral teniendo en cuenta 

la necesidad de recoger información tanto cualitativa como 

cuantitativa. La mayoría de los autores concuerdan que para realizar 

un estudio sobre el clima organizacional es recomendable utilizar la 

técnica de Litwin y Stringe, ya que al hablar de percepciones se hace 

posible una medición a través de cuestionarios. 

Según García y bedoya, dentro de una organización existen tres 

estrategias que permite medir el clima organizacional.  

 La primera es observar el comportamiento y el desarrollo de sus 

trabajadores,  

 La segunda, es hacer entrevistas directas a los trabajadores  

 La tercera y la más utilizada es realizar una encuesta a todos los 

trabajadores.  

 

Por su parte Brunet, expresa que el instrumento de medida para la 

evaluación del clima, es el cuestionario escrito. Este tipo de 

instrumento presenta a lo cuestionado preguntas que describen 

hechos particulares de la organización, sobre las cuales deben indicar 

hasta qué punto están de acuerdo o no con esta descripción.  

En las empresas, recursos humanos son claves para el éxito 

organizacional, pero éste no debe presentar frustraciones ni otro tipo 

de inconvenientes para que realmente su operatividad sea efectiva. 

Lo relevante del caso es la confidencialidad de la misma, es decir que 

se tiene que garantizar al empleado que sus respuestas serán 

confidenciales y que no pueden tener vinculación con su identidad, 
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fundamentalmente por el temor a sufrir consecuencias por parte de 

los superiores en caso de conocerse quien fue el que las respondió.  

- Cuestionario de Litwin y Stringer  

Existen otros cuestionarios como el de Litwin y Stringer (citados 

por citados por Gan (2007) en el que se presentan una gama de 

variables organizacionales como la responsabilidad individual, la 

remuneración, el riesgo y toma de decisiones, apoyo y tolerancia al 

conflicto. 
 

- Cuestionario de Pritchard y Karasick   

El cuestionario desarrollado por Pritchard y Karasick (citados por 

Dessler, 1993) se basa en once dimensiones: autonomía, conflicto 

y cooperación, relaciones sociales, estructura, remuneración, 

rendimiento, motivación, status, centralización de la toma de 

decisiones y flexibilidad de innovación.  
 

- Cuestionario de Halpin y Crofts 

 

1.5.1.7. Factores que Intervienen en el Clima Laboral. 

Las percepciones dependen en buena medida de las actividades, 

interacciones y otra serie de experiencias que cada miembro tenga 

con la organización. De ahí que el Clima Laboral refleja la interacción 

entre características personales y organizacionales. 

Entre los factores necesarios a considerar en un clima organizacional, 

diferenciable para cada organización, por poseer cada empresa 

características distintivas, serán los siguientes, de acuerdo a Davis y 

Newstrom (2000). 

La Percepción  

Es el proceso por el que los individuos organizan e interpretan las 

impresiones de los sentidos para dar significado a su entorno.  
 

La motivación  

Moreno, M. la define como el sistema de cognición del individuo. La 

cognición es aquello que las personas conocen de si mismas y del 

ambiente que las rodea, el sistema cognitivo de cada persona implica 
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a sus valores personales, que están influidos por su ambiente físico y 

social, por su estructura fisiológica, por sus necesidades y 

experiencias” (2001). 

Es el impulso que conduce a una persona a elegir o ejecutar una acción 

entre aquellas alternativas que se presentan en una determinada 

situación. Para llegar a niveles altos de satisfacción se requiere de un 

análisis previo, las percepciones son distintas entre las personas el 

definir las expectativas individuales y vincularlas con las de la 

organización toma su tiempo. Estudios al respecto, determinan que las 

motivaciones observadas con mayor frecuencia en el campo laboral 

son las siguientes:  

o Motivación por logro.- Es el impulso por vencer desafíos, 

progresar y prosperar. Este tipo de motivación conduce al 

individuo a trazarse metas, trabajar eficientemente, alcanzar 

objetivos sobresalientes, vencer obstáculos, cumplir lo 

propuesto con esfuerzo, dedicación, constancia, y sobre todo 

sintiendo la satisfacción de ser útiles a los demás.  

o Motivación por competencia.- Es el impulso para elaborar un 

trabajo de alta calidad, quienes se identifican con esta 

motivación se esfuerzan por obtener un gran dominio de su 

trabajo y crecimiento profesional. Los individuos motivados por 

la competencia siempre buscan la excelencia debido a la 

satisfacción interna que obtienen de ello, al ejecutar una tarea 

bien hecha perciben una profunda satisfacción interior por su 

éxito.  

o Motivación por afiliación.-Es un impulso que se dirige a la 

interrelación con las personas. Seleccionan amistades para 

rodearse de ellas, ya que sienten una mayor satisfacción interna 

al encontrarse y rodearse entre conocidos.  

o Motivación por autorrealización.-Es un impulso por la 

necesidad de autorrealización personal, utilizando y 

aprovechando plenamente su capacidad y potencial individual. 

Esta necesidad se manifiesta a través del descubrimiento del 
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interior personal y se satisface por medio de su expresión y 

desarrollo, por lo que, es importante que las empresas permitan 

que los individuos se expresen con libertad.  

o Motivación por poder.-Es un impulso que influye en las 

personas y en las diferentes situaciones que esta afronta. Las 

personas motivadas por el poder tienden a mostrarse más 

dispuestas a aceptar riesgos que otros. Emplean el poder para 

colaborar con el desarrollo de las organizaciones y su éxito. Al 

motivarse por este patrón llegan a ser excelentes gerentes y sus 

objetivos se dirigen hacia el poder organizacional más que hacia 

el poder personal.  

 

El liderazgo  

Gibson es “... una interacción entre miembros de un grupo. Los líderes 

son agentes de cambio. El liderazgo ocurre cuando un miembro de un 

grupo modifica la motivación o las competencias de otros...” (2001, 

p.308).  

 

Es el proceso de influir dirigir e incentivar las actividades laborales de 

los miembros de un equipo para que trabajen en forma entusiasta por 

un objetivo en común. El verdadero líder es el alma de la empresa y 

es él, el que genera entusiasmo e influencia que motiva el rendimiento, 

sin necesidad de recurrir al poder y autoridad. Existen algunas 

herramientas para potenciar la capacidad de influenciar a un líder, de 

tal manera que el grupo que dirige se sienta capaz, talentoso, 

importante y apreciado. Entre ellas tenemos: escuchar, participar, 

modelar, valorar, expectativa, ambiente, recursos, confianza, y 

entusiasmo, todas ellas son complementarias y suplementarias siendo 

instrumentos poderosos de influencia en la relación líder grupo. Una 

herramienta importante dentro del liderazgo es la inteligencia 

emocional, misma que contribuye al desarrollo de la capacidad de 

liderazgo del individuo. A medida que el individuo conoce mejor sus 

emociones tiene un mejor control de su vida, de esta manera, estará en 
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condiciones de comprender mejor a su equipo. El manejo inteligente 

de las emociones va a garantizar el éxito dentro de una organización, 

facilitando así la creatividad, motivación, seguridad, entusiasmo, 

voluntad y confianza entre los miembros. 

 

1.5.1.8. Características de los instrumentos de medición del clima.  

El instrumento indicado para poder medir el clima laboral es el cuestionario 

escrito, los cuales serán respondidos por los miembros de la organización 

en el cual se obtendrá información de hechos que suceden en la 

organización. Los cuestionarios pueden ser nominales como también de 

intervalo. El cuestionario se aplica para saber cómo los empleados evalúan 

el clima actual de la organización. El instrumento de medida privilegiado 

para la evaluación del clima es, por supuesto, es cuestionario escrito. La 

mayor parte de estos instrumentos presentan a los cuestionados las 

preguntas que describen hechos particulares de la organización, sobre los 

cuales ellos deben indicar hasta qué punto están de acuerdo con esta 

descripción. G.G.M.O y N.E.N.V G.L.S. Componentes del clima laboral, 

obtenido el 14 de octubre de 2009 de http://galeon.com/glsvoca5/ 

COMPORTAMIENTO.HTML La investigación del clima de las 

organizaciones, utilizando cuestionarios como instrumento de medida, se 

desarrolla generalmente alrededor de dos grandes temas: según nos dice 

G.G.M.O y N.E.NV Componentes del clima laboral, obtenido el 14 de 

octubre de 2009 de http://galeon.com/glsvoca5/ COMPORTAMIENTO. 

HTML 

1. Una evaluación del clima organizacional existente en las diferentes 

organizaciones (estudios comparativos). Evaluar el clima de la 

organización actual para luego compararlas con otras.  

2. Un análisis de los efectos del clima organizacional en una organización 

(estudios longitudinales). Hacer una evaluación del clima de la 

organización por ciertos periodos de tiempo. 
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1.5.1.9.  Dimensiones del Clima Laboral  

Llaneza (2009), refiere que los miembros de la dirección son quienes 

deciden qué técnicas se utilizarán para realizar el estudio del clima laboral 

al igual que las fases en las que se dividirá, ya que es la dirección la que 

fija tanto el nivel de implicación como las condiciones; pero en general la 

medición del clima laboral consiste en hacer una investigación profunda 

de la opinión que tienen los colaboradores con respecto a la empresa y de 

las personas que allí trabajan como la gerencia, técnicos, mandos 

intermedios, en general de todos los colaboradores. 

El comportamiento de un trabajador es o no es una resultante de los 

factores organizacionales existentes, sino que depende de las percepciones 

que tenga el trabajador de estos factores. 
 

“Las percepciones compartidas por los miembros de una organización 

respecto al trabajo, el ambiente físico en qué éste se da, las relaciones 

interpersonales que tienen lugar en torno a él y las diversas regulaciones 

formales que afectan a dicho trabajo” (Rodríguez, 2001). 
 

Estas dimensiones miden la percepción del clima, se traducen en un 

cuestionario que es el instrumento frecuentemente utilizado para medir el 

clima organizacional en una Institución. 
 

El cuestionario desarrollado por Litwin y Stringer mide la percepción de 

los empleados en función de 9 dimensiones.  

Exponen la existencia de nueve dimensiones que explicarían el clima 

existente en una determinada Institución. (Martínez, Luis. Clima 

Organizacional. Obtenida el 24 de setiembre de 2009, de 

http://www.monografias.com/trabajos6/clior/clior.shtml)  

 

1. Estructura: son las opiniones de los trabajadores acerca de las 

limitaciones que hay en el grupo, se refieren a cuántas reglas, 

reglamentos y procedimientos que se dan en la organización. 

Representa la percepción que tiene los miembros de la organización 

limitaciones a que se ven enfrentados en el desarrollo de su trabajo 

acerca de la cantidad de reglas, procedimientos, trámites y otras.  
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2. Responsabilidad (empowerment): Es la virtud que tiene cada 

miembro de la organización, para asumir las consecuencias que 

generen sus propias decisiones que tomen en la organización. Es el 

sentimiento de los miembros de la organización acerca de su 

autonomía en la toma de decisiones relacionadas a su trabajo. 
 

3. Recompensa: es una forma de motivar al empleado, cuando realiza un 

buen trabajo. Se sabe que los factores de motivación intrínseca son 

importantes para el individuo. Los trabajadores tienen una percepción 

de equidad cuando su trabajo realiz ado está bien hecho. Corresponde 

a la percepción de los miembros sobre la adecuación de la recompensa 

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

utiliza más el premio que el castigo.  
 

4. Desafío: Toda organización establece desafíos entre los miembros de 

trabajo y de esa forma generan competencia, logrando así objetivos 

personales y laborales. Corresponde al sentimiento que tienen los 

miembros de la organización acerca de los desafíos que impone el 

trabajo. Es la medida en que la organización promueve la aceptación 

de riesgos calculados a fin de lograr los objetivos propuestos. 
 

5. Relaciones: Es la percepción que tiene los trabajadores acerca de los 

relaciones sociales que los une en el ambiente de trabajo a los 

empleadores y empleados. Es la percepción por parte de los miembros 

de la Institución acerca de la existencia de un ambiente de trabajo grato 

y de buenas relaciones sociales tanto entre pares como entre jefes y 

subordinados.  
 

6. Cooperación: Los miembros perciben que hay apoyo mutuo entre 

todos los que pertenecen a la organización. Es el sentimiento de los 

miembros de la Institución sobre la existencia de un espíritu de ayuda 

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

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

inferiores.  
 

7. Estándares: como se sabe en toda organización, existen lineamientos 

que se debe seguir para cumplir con lo que se delega. Es la percepción 
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de los miembros acerca del énfasis que pone las organizaciones sobre 

las normas de rendimiento.  
 

8. Conflictos: Se da cuando entre los miembros de la organización 

existen diferencias u oposiciones con respecto algún tema Es el 

sentimiento del grado en que los miembros de la organización, tanto 

pares como superiores, aceptan las opiniones discrepantes y no temen 

enfrentar y solucionar los problemas tan pronto surjan. 
 

9. Identidad: Es lo que genera todo trabajador satisfecho identificarse y 

comprometerse con la organización, logrando los objetivos de la 

Institución como también personales  

Es el sentimiento de pertenencia a la organización y que es un elemento 

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

sensación de compartir los objetivos personales con los de la 

organización.  

 

El cuestionario de likert, mide la percepción del clima en función de 8 

dimensiones que son las siguientes: (Soto Lauro, Clima Organizacional. 

Obtenida el 13 de octubre de 2009, de   http://www.mitecnologico.com 

/Main/ClimaOrganizacional). 

 

1. Los métodos de mando. Se refiere a como el jefe o la persona a cargo 

de la Institución emplea su liderazgo para influir en el desempeño de 

los trabajadores. La forma en que se utiliza el liderazgo para influir 

en los empleados.  

2. Las características de las fuerzas motivacionales. Se refiere a la 

forma de realizar y brindar diferentes mecanismos de motivación 

para que el empleado se sienta motivado y a gusto con su trabajo y 

por ende se estaría cubriendo sus necesidades. Los procedimientos 

que se instrumentan para motivar a los empleados y responder a sus 

necesidades.  

3. Las características de los procesos de comunicación. Quiere decir 

cómo se efectúa la comunicación dentro de la organización, de 

manera que se pueda interpretar el mensaje que se nos hace llegar, 
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pues como sabemos la comunicación es la base en toda organización. 

La naturaleza de los tipos de comunicación en la Institución, así como 

la manera de ejercerlos. 

4. Las características de los procesos de influencia. Es como se 

relacionan los empleadores y empleados, para juntos poder lograr los 

objetivos para la Institución. De manera que el jefe que valore a su 

talento humano y el empleado comprometido con la organización 

éste a su vez contribuirá para el crecimiento de la organización. La 

importancia de la interacción superior/subordinado para establecer 

los objetivos de la organización.  

5. Las características de los procesos de toma de decisiones. Las 

decisiones tomadas por la dirección siempre están encaminadas al 

bienestar y mejora de la institución, de la misma manera se puede 

hacer partícipe a los colaborares con respecto a temas que concierte 

sus funciones que desempeñan. La pertinencia de las informaciones 

en que se basan las decisiones así como el reparto de funciones.  

6. Las características de los procesos de planificación. En este 

proceso toda Institución establece sus metas y objetivos, a la vez 

escogen el medio por el cual van a conseguir los establecido antes de 

llevarlo a la práctica. La forma en que se establece el sistema de 

fijación de objetivos o directrices. 

7. Las características de los procesos de control. Toda Institución que 

pone en marcha los planes establecidos para su organización siempre 

debe evaluar que sus colaboradores se estén desempeñando bien y 

cerciorarse que lo planificado se desarrolle de manera óptima. El 

ejercicio y la distribución del control entre las instancias 

organizacionales.  

8. Los objetivos de rendimiento y de perfeccionamiento. Si lo 

planificado por la organización se ejecuta bien, se tendrá como 

resultados positivos el rendimiento ya sea del trabajador como de la 

Institución. La planificación así como la formación deseada. 
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1.5.1.10.Factores que afectan el Clima Organizacional 

Para que un administrador logre que su grupo trabaje con entusiasmo es 

necesario que la mantenga altamente motivado. Algunas veces esto no es 

fácil, debido a que existen grupos heterogéneos con necesidades 

diferentes y muchas veces desconocidas. 

Gan (2007), afirma que las dimensiones de más utilidad en las 

investigaciones de clima laboral, en general son, las actitudes de los 

colaboradores hacia la organización, la gerencia de la organización, las 

oportunidades de crecimiento, las labores diarias de su puesto de trabajo, 

la supervisión y ayuda recibida del jefe inmediato, los incentivos 

económicos y no económicos, el sueldo que devengan, el entorno, 

condiciones físicas en las que deben desenvolverse y hacia los otros 

colaboradores.  (p. 115).  

 Las características individuales: Es la que posee cada trabajador 

respecto a intereses, percepciones y personalidad que son disimiles de 

otros. Es por ello que cada uno tiene diferentes necesidades y por ende 

motivaciones distintas. “Los intereses, actitudes y necesidades que una 

persona trae a una organización y que difieren de las de otras personas, 

por tanto sus motivaciones serán distintas. 

 

 Las características del trabajo: son todas las actividades que realizan 

los trabajadores en su centro de labor y como consecuencia de ello se 

podrá cubrir sus expectativas. “son aquellas inherentes a las actividades 

que va a desempeñar el empleado y que pueden o no satisfacer sus 

expectativas personales”. 

 

 Las características de la situación de trabajo: son el conjunto de factores 

que intervienen en el ambiente de trabajo, que a su vez influyen de 

manera positiva a los miembros de la organización. “son los factores del 

ambiente laboral del individuo, factores estos que se traducen en acciones 

organizacionales que influyen y motivan a los empleados”.  
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El tema en estudio como hemos visto existen factores que están 

vinculados al clima laboral, estos nos servirán al momento de evaluar al 

personal que labora en la Institución del estudio de investigación, ahora 

veremos los factores que condicionan el clima laboral. 

 

1.5.10.1 Motivación:  

La motivación es una actitud necesaria para que la persona se sienta 

cómoda en su trabajo; se desempeñe en él con ánimo e incluso logre 

su realización personal. Siempre nos vemos motivados por algo 

para realizar una determinada actividad; y nos movemos con mayor 

agilidad mientras más motivación exista. Nos atreveríamos a decir 

que así funcionamos los seres humanos y que hoy en día, el medio 

nos obliga a avanzar para de esta manera cumplir nuestros 

objetivos.  
 

“influencia sobre los trabajadores para crear en ellos el deseo de 

alcanzar u determinado objetivo”. (Peréz, J, Villalba, M. 2002, 

año, p. 332).  

 

Asimismo, nos dice Robbins, S y Coulter, M que la motivación “Es 

la Voluntad de desarrollar altos niveles de esfuerzo para alcanzar 

las metas organizacionales, bajo la condición de que dicho esfuerzo 

ofrezca la posibilidad de satisfacer alguna necesidad individual”. 

(Robbins, S y Coulter, M, p. 484)  

 

1.5.10.2 Comunicación: 

La comunicación es un elemento importante para poder conectar al 

individuo, el grupo y la organización; ya que nadie puede tomar 

decisiones sin tener información respecto a lo que fuera, por eso 

esta información debe ser comunicada entre todos los que 

pertenezcan a la organización. 

 

Por ello la dirección o cualquier miembro de la Institución cuando 

toman decisiones, deben utilizar cualquier medio de comunicación 

para dar a conocer la decisión tomada. 
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Si bien es cierto cualquier Institución que maneja una deficiente 

comunicación, por lo general no logra sus objetivos.  

Hodgetts y Altman definen a la comunicación como “el proceso de 

transmitir significados que van del emisor al receptor” (1985, p. 

324). 
 

Asimismo Robbins, S y De Cenzo, D. definen la comunicación 

como “transferir y comprender el significado”. (2000, p. 341).  

 

Estas definiciones de ambos autores nos permiten entender que la 

comunicación no sólo es expresar ideas o información, sino 

también se deben comprender. 

 

1.5.2. SATISFACCION LABORAL: 

1.5.2.1. Concepto: 

La satisfacción laboral es entendida como un factor que determina 

el grado de bienestar que una persona experimenta en su lugar de 

trabajo., está relacionado con el estado de ánimo y bienestar 

personal, todas las personas tienen aspiraciones que no pueden ser 

ignoradas y si lo directivos reconocen que el trabajo realizado por 

los miembros de la Institución son buenos, generarán en ellos una 

plena satisfacción y por ende mejorará su desempeño.  

 

Según ROBBINS, S. y JUDGE, T. (2013); cuando se habla de las 

actitudes de los empleados, por lo general se hace referencia a la 

satisfacción laboral, la cual describe un sentimiento positivo 

acerca de un puesto de trabajo que surge de la evaluación de sus 

características. Un individuo con un alto nivel de satisfacción 

laboral tiene sentimientos positivos acerca de su puesto de trabajo, 

mientras que alguien insatisfecho tiene sentimientos negativos. 

 

La satisfacción en el trabajo es importante en cualquier tipo de 

profesión, no sólo en términos de bienestar de las personas, sino 

también en términos de calidad y productividad. Enfocado en 
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nuestro estudio, la variable de satisfacción laboral se ve implicada 

al momento de brindar una calidad de atención al cliente.  

< 

La satisfacción es aquella sensación que el individuo experimenta 

al lograr el restablecimiento del equilibrio entre una necesidad o 

grupo de necesidades y el objeto o los fines que las reducen. Es 

decir, satisfacción, es la sensación del término relativo de una 

motivación que busca sus objetivos. (Ardouin, J., Bustos, C., 

Gayó, R. & Jarpa, M., 2000). 

 

1.5.2.2.  La Satisfacción en el Trabajo: 

Para muchos autores, la satisfacción en el trabajo es un motivo en 

sí mismo, es decir, el trabajador mantiene una actitud positiva en la 

organización laboral para lograr ésta. Para otros, es una expresión 

de una necesidad que puede o no ser satisfecha. 

Mediante el estudio de la satisfacción, los directivos de la empresa 

podrán saber los efectos que producen las políticas, normas, 

procedimientos y disposiciones generales de la organización en el 

personal. Así se podrán mantener, suprimir, corregir o reforzar las 

políticas de la empresa, según sean los resultados que ellos están 

obteniendo. 

 

Características personales relacionadas con la satisfacción en 

el empleo 

Nada de sorprendente tiene el que ciertas características personales 

tales como el sexo, la edad, la inteligencia y la salud mental 

guarden relación con la satisfacción en el empleo. El trabajo es uno 

de los aspectos que componen la experiencia total de la vida. En 

cierto modo, nuestra actitud hacia el trabajo refleja nuestra historia 

personal. 
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 El Sexo 

Según Morse (1953) se ha reportado un nivel general más elevado 

de satisfacción con el empleo entre las mujeres que entre los 

hombres. De acuerdo a su estudio, por lo general el trabajo es un 

elemento menos absorbente en la vida de la mujer y, por lo tanto, 

tiene una importancia relativamente menor para su posición dentro 

de la comunidad. 

 

De acuerdo a un estudio realizado por Blum (1942), a trabajadores 

(hombres y mujeres), se obtuvo que los hombres les concedieron 

una importancia mucho mayor que las mujeres a las posibilidades 

de promoción y un poco mayor al salario. También se encontró que 

las respuestas de las mujeres solteras, en ciertos aspectos, fueron 

más estrechamente relacionadas a las de hombres que a las de las 

mujeres casadas. Señalando así, algunas diferencias fundamentales 

en las satisfacciones que los empleados persiguen en sus empleos 

y en el papel que el trabajo juega en la adaptación general en la vida 

como función del sexo y del estado civil. 

 

 La Inteligencia 

El nivel de la inteligencia que un empleado posea, en si mismo, no 

es un factor determinante de satisfacción o descontento en el 

empleo. Sin embargo, la inteligencia de un empleado si tiene una 

importancia considerable en relación con la naturaleza del trabajo 

que ejecuta. Los empleados para quienes el trabajo no representa 

un desafío suficiente, o que desempeñan actividades que son 

demasiado exigentes para sus capacidades intelectuales, se sienten 

a menudo descontentos con su labor. 

 

 Adaptación personal 

No hay duda que los individuos bien adaptados se conforman en 

efecto, con frecuencia, a las presiones de la sociedad y de algún 

grupo. Sin embargo, su conformidad debe considerarse como 

evidencia a favor de la adaptación personal, pero no idéntica a ella. 
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La persona bien adaptada es la que, después de examinar el pro y 

el contra, puede considerarse en libertad de ser disidente si dicho 

comportamiento es el que mejor satisface a sus necesidades 

fundamentales y no priva a los demás de su derecho a satisfacer las 

suyas. 

Podría darse por sentado que un trabajador, mal adaptado en lo 

personal y desdichado en lo que se refiere a las circunstancias 

prevalecientes fuera de la planta, habrá de generalizar dicha actitud 

de manera que comprenda el descontento con su empresa y su 

trabajo; sin embargo, esa relación también puede actuar en sentido 

contrario. 

 

Factores de situación relacionados con la satisfacción en el 

empleo 

De acuerdo a Gruenfield (1962), uno de los procedimientos típicos 

que se utilizan para esta clase de estudios requiere que los 

empleados estudien una lista de características de empleos y que 

les adjudiquen rango o clasificación de acuerdo con la importancia 

que tengan para ellos. Una de las conclusiones más importantes de 

dichos estudios es que con frecuencia ni los funcionarios ejecutivos 

ni los líderes gremiales comprenden bien las necesidades de los 

empleados. 

 

o Factores de situación específicos 

Esto se encuentra referido a las actitudes de los empleados con 

respecto a aspectos del ambiente del empleo y del trabajo: 

 Pago: Suele existir una tendencia de concederle demasiada 

importancia al pago como factor determinante de satisfacción en 

el empleo. La importancia que le dan los empleados suele estar 

relacionada con lo que pueden adquirir con lo que ganan, 

comparación del salario que reciben con respecto a otros que 

desempeñan la misma labor, etc. 

 Seguridad del Empleo: La importancia relativa de la seguridad 

en comparación con otros aspectos intrínsecos del empleo, tales 
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como el pago o el reconocimiento de los méritos personales 

varía en función de la clasificación del empleo y del grado 

efectivo de seguridad que los trabajadores sienten en su empleo, 

lo cual ha sido confirmado por investigaciones como las de 

Hersey. 

 Participación y reconocimiento personal: La sensación de 

satisfacción y de orgullo personal que le produce al artesano de 

su capacidad de transformar la materia prima en un producto 

acabado, muy pocas veces se experimenta dentro de la 

estructura fabril actual. El empleado del presente tiene la misma 

necesidad que su predecesor de experimentar una sensación de 

realización, orgullo y valía personal. Cuando a menudo es 

imposible dará a cada empleado la oportunidad de experimentar 

el orgullo del artesano, es posible y necesario proporcional la 

clase de instrucción que le permita a cada trabajador 

comprender el lugar que su labor ocupa en la manufactura del 

producto total. 

 Posición profesional: De acuerdo a estudios de Robinson, aun 

cuando la mayoría de los empleados están satisfechos con sus 

empleos o mantienen una actitud de relativa neutralidad al 

respecto, el grado de satisfacción que reportan varía de acuerdo 

con la posición profesional del empleado. Cuanto más alta sea 

su posición dentro de la jerarquía profesional, tanto más 

probable es que informe sentirse satisfecho con su empleo. 

 Supervisión: Uno de los descubrimientos significativos del 

estudio de Hawthorne fue que es posible modificar las actitudes 

de los empleados mediante el desarrollo de un espíritu de 

cooperación entre trabajadores y supervisores. Una relación 

amistosa entre supervisores y subordinados parecía 

generalizarse en un clima favorable de trabajo. 
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Aumento de la satisfacción en el empleo 

Para acrecentar la satisfacción en el empleo y facilitar la adaptación 

personal, se requiere que se reconozca personalmente al empleado y se 

le acepte como individuo con su patrón propio de necesidades, fortalezas 

y debilidades. 

Uno de los enfoques tradicionales, consiste en atender los descontentos 

de los trabajadores hasta que ellos se quejan, suponiendo que antes de 

eso ellos se sienten satisfechos. Este enfoque es inconveniente bajo dos 

aspectos. En primer lugar, desde el punto de vista administrativo, es 

probablemente menos eficaz hacerles frente a las quejas que evitar que 

se presenten. En segundo lugar, es posible que las quejas que se presenten 

a la administración no reflejen en realidad las causas reales que originan 

el descontento. 

 

Comunicación y Participación 

Muchas de las causas potenciales de queja se pueden evitar mediante un 

sistema eficaz de comunicaciones a través de toda la estructura de la 

compañía, en la cual se les transmitan a los empleados las razones en las 

cuales se fundan cambios, diseños, políticas, etc. 

Algo que va más allá de la comunicación, es la participación efectiva de 

los empleados en los programas de modificaciones industriales, esta 

comprobado que a los empleados no les basta con enterarse de una 

proyectada modificación y de sus razones; sino que les es más 

gratificante participar en la resolución de algunos de los detalles del 

programa, produciendo al mismo tiempo actitudes de solidaridad con el 

grupo y de identificación personal con el programa. 

 

1.5.2.3. Satisfacción Laboral 

Se puede definersegún: 
  

Chiavenato (2002), expone que el desempeño es eficacia del personal 

que trabaja dentro de las organizaciones, la cual es necesaria para la 

organización, funcionando el individuo con una gran labor y satisfacción 

laboral. En este sentido el desempeño laboral de las personas va a 
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depender de su comportamiento y también de los resultados obtenidos. 

El desempeño laboral, es un factor del clima organizacional, también 

giran diversos factores como son, la motivación, el liderazgo, la 

comunicación y la toma de decisión, los cuales serán tambiéndefinidos. 

 

Vargas (2003:3) define el desempeño laboral como “lo que una persona 

es capaz de lograr bajo determinadas condiciones. Son técnicas, 

habilidades, conocimientos y características que distinguen un trabajador 

de otro por su destacado rendimiento”. 

 

Todas estas definiciones plantean que el desempeño Laboral está referido 

a la manera en la que los empleados realizan de una forma sus funciones 

en la empresa con el fin de alcanzar las metaspropuestas. 

 

Blanco (1997, citado por Semprum 2005:60) plantea que el desempeño 

laboral es “la idoneidad, talento, aptitud, capacidad, compromiso, 

suficiencia y disposición del personal de las organizaciones con el 

ejercicio de sus roles propios a su cargo u oficio”. En este mismo orden 

de ideas Davenport (2006:49) afirma “que el desempeño es el producto 

del capital humano. Al definir capital humano lo desintegra en los 

elementos influyentes en el desempeño: capacidad, comportamiento y 

esfuerzo”. 

Se ha conceptualizado el desempeño laboral como el efecto neto del 

esfuerzo de una persona que se ve modificado por sus habilidades, 

entendiéndose que el esfuerzo es sinónimo de gasto de energía, física o 

mental, o de ambas que es gastada cuando las personas realizan sus 

trabajos, sabiendo que el rendimiento profesional de las personas varía 

según sus esfuerzos. 

 

1.5.2.4. Indicadores del Desempeño Laboral 

a) Liderazgo 

Davis y Newstron (2004), por su parte señalan que el liderazgo se 

entenderá como “el proceso de dirigir las actividades laborales de 

los miembros de un grupo y de influir en ellas” (p. 17). Estos autores 
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definen el liderazgo como “el proceso que ayuda a otros para 

trabajar con entusiasmo y hacia determinados objetivos, es decir, es 

el acto fundamental del éxito de una organización y su gente” (p. 

61). En otras palabras es el asunto o causa  que  motiva  o  donde  se  

apoyan  otros  para  dedicarsea desempeñar un rol o una tarea con 

dedicación y en forma entusiasta en el logro de objetivoscommunes. 

 

b) Eficiencia 
 

Idalberto Chiavenato (2004), en su libro introducción a la teoría 

general de la administración, define la eficiencia como la 

utilización correcta de los recursosdisponibles. 
 

En términos generales, la eficiencia se refiere a los recursos 

empleados y los resultados obtenidos. Asimismo, representa una 

capacidad o cualidad importante de las empresas u organizaciones, 

cuyo propósito siempre es alcanzar metas aunque impliquen 

situaciones complejas y muy competitivas. La pregunta básica de 

este concepto es: ¿cómo podemos hacer mejor nuestralabor? 

 

Por otra parte, la eficiencia se enfoca principalmente en los medios 

para resolver problemas, ahorrar gastos, cumplir tareas y 

obligaciones,  así  como  en  capacitar  a  los  subordinados  por 

medio de un enfoque reactivo para que cumplan con las labores 

establecidas. 

 

c) Eficacia 
 

La eficacia se relaciona con el concepto de productividades y 

agrega una idea de expectación o deseabilidad. “Hacer lo que está 

bien”. Otra definición de eficacia es “obtener el efecto deseado o 

producir el resultadoesperado”. 

La eficacia o efectividad hace énfasis en los resultados, es decir, 

en hacer las cosas correctas, lograr objetivos y crear más valores. 

Este concepto busca el para qué se hacen las cosas, cuáles son los 

resultados que se persiguen. La pregunta básica es: ¿qué 
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deberíamos estarhaciendo? 

De lo que se trata es de tener claro a qué debemos darle prioridad 

en el momento de definir nuestra estrategia e identificar lo que 

debemos hacer antes de ocuparnos de solucionar aquello que 

llevamos acabo. 

 

En pocas palabras, eficacia es hacer bien las cosas maximizando 

los esfuerzos y recursos orientados al cumplimiento de objetivos y 

metas biendefinidas. 

 

d) Productividad 

Para Martínez (2007) la productividad es un indicador que refleja 

que tan bien se están usando los recursos de una economía en la 

producción de bienes y servicios; traducida en una relación entre 

recursos utilizados y productos obtenidos, denotando además la 

eficiencia con la cual los recursos - humanos, capital, 

conocimientos, energía, etc.- son usados para producir bienes y 

servicios en elmercado. 

 

Por lo anterior, puede considerarse la productividad como una 

medida de lo bien que se han combinado y utilizado los recursos 

para cumplir los resultados específicoslogrados. 

 

e) Calidad 
 

Según Vásquez (2007) el término calidad debería ser comprendido 

por los gerente, administradores y funcionarios de las 

organizaciones actuales como el logro de la satisfacción de los 

clientes a través del establecimiento adecuado de todos sus 

requisitos y el cumplimiento de los mismo con procesos eficiente, 

que permita así a la organización ser competitiva en la industria y 

beneficie al cliente con precios razonables. 

 

1.5.2.5. Factores que influyen en el Desempeño Laboral  

Las empresas de servicio para poder ofrecer una buena atención a sus 

clientes deben considerar aquellos factores que se encuentran 
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correlacionados e inciden de manera directa en el desempeño de los 

trabajares, entre los cuales se consideran para esta investigación: la 

satisfacción del trabajador, autoestima, trabajo en equipo y capacitación 

para eltrabajador. 

 

a. Satisfacción del Trabajo 

También llamada satisfacción del trabajo, se refiere a la actitud 

general de un individuo hacia su empleo. Se debe tener presente que 

la labor de una persona es mucho más que las actividades normales, 

como ordenar documentos o esperar clientes. Cada trabajo requiere 

interacción entre los directivos  y  los  demás empleados para fomentar 

un buen ambiente laboral y alcanzar los objetivos deseados. 

La satisfacción laboral tiene relación con el desempeño; “un 

trabajador feliz es un trabajador productivo”. Mientras el empleado se 

encuentra motivado y contento con las   actividades que realiza y con 

el ambiente laboral, pondrá mayor tesón en sus actividades y obtendrá 

mejores resultados. 
 

b. Autoestima. 

La autoestima es otro elemento a tratar, motivado a que es un sistema 

de necesidades del individuo, manifestando la necesidad por lograr 

una nueva situación en la empresa, así como el deseo de ser 

reconocido dentro del equipo de trabajo. 
 

La autoestima es muy importante en aquellos trabajos que ofrezcan 

oportunidades a las personas para mostrar sus habilidades. 
 

Relacionado con el trabajo continuo, la autoestima es un factor 

determinante significativo, de superar trastornos depresivos, con esto 

quiere decirse que la gran  vulnerabilidad tiende a ser concomitante 

este delicado equilibrio depende de la autoestima, esa característica de 

la personalidad que mediatiza el éxito fracaso.    
 

c. Trabajo en Equipo  

Es importante tomar en cuenta, que la labor realizada por los 

trabajadores puede mejorar si se tiene contacto directo con los 
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usuarios a quienes presta el servicio, o si pertenecen a un equipo de 

trabajo donde se pueda evaluar su calidad.  

Cuando los trabajadores se reúnen y satisfacen un conjunto de 

necesidades se produce una estructura que posee un sistema estable de 

interacciones dando origen a lo que se denomina equipo de trabajo. 

Dentro de esta estructura se producen fenómenos y se desarrollan 

ciertos procesos, como la cohesión del equipo, la uniformidad de sus 

miembros, el surgimiento del liderazgo, patrones de comunicación, 

entre otros, aunque las acciones que desarrolla un equipo en gran 

medida descansan en el comportamiento de sus integrantes, lo que 

conduce a considerar que la naturaleza de los individuos impone 

condiciones que deben ser consideradas para un trabajo efectivo. 

 

d. Capacitación del Trabajador 

Otro aspecto necesario a considerar, es la capacitación del trabajador, 

que “Es un proceso de formación implementado por el área de recursos 

humanos con el objeto de que el personal desempeñe su papel lo más 

eficientemente posible” 

“Los programas de capacitación producen resultados favorables en el 

80% de los casos. El objetivo de ésta es proporcionar información y un 

contenido específico al cargo o promover la imitación de modelos” El 

autor considera que los programas formales de entrenamiento cubren 

poco las necesidades reales del puesto, las quejas se dan porque 

formalmente casi todo el mundo en la organización siente  que  le  falta  

capacitación  y desconoce los procedimientos para conseguirlos. 

 

1.4. HIPÓTESIS: 

El Clima Laboral influye decisivamente en la satisfaccion laboral en 

los servidores públicos de la Municipalidad Distrital de San José. 
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II. MATERIAL Y METODOS 

2.1. MATERIAL DE ESTUDIO 

El trabajo de investigación se desarrolló en el distrito de San José, provincia 

de Pacasmayo, departamento de La Libertad. 

A. UNIVERSO O POBLACIÓN 

La población objeto de estudio está constituida por 92 colaboradores de 

la Municipalidad Distrital de San José, según datos de la organización 

en planilla, CAS y Contrato de Locación, hasta enero del 2016. 

 

B. MUESTRA POBLACIONAL 

El tamaño de la muestra estará conformada por el 100% de la población 

de 92 colaboradores de la Municipalidad Distrital de San José. 

 

2.2. CONTROL DE CALIDAD DE LOS DATOS 

Prueba piloto: 

Los instrumentos de la presente investigación: se aplicaron a 20 trabajadores 

para conocer su comprensión, practicidad y tiempo de aplicación de dicho 

instrumento; así como para proporcionar la base necesaria  para la validez y 

confiabilidad del mismo. 

 

Validez: 

En cuanto a los instrumento utilizados, además de la se realizó la validación 

por expertos quienes consideraron que el instrumento contiene  los reactivos 

suficientes y necesarios. 
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Confiabilidad: 

Los instrumentos Clima Laboral y Satisfacción Laboral, fueron revisados y 

se realizo la confiabilidad para determinar si los instrumentos son 

confiables, obteniéndose que para Clima Laboral una confiabilidad de 0.703 

con 28 items, y para Satisfacción Laboral una confiabilidad de 0.735 con 30 

items.  

 

2.3. MÉTODOS Y TÉCNICAS 

A. DISEÑO: 

Se trata de una Investigación descriptiva correlacional: porque se ha 

tratado de analizar la relación causa-efecto, es decir la influencia del 

Clima laboral en la satisfacción Laboral de los Trabajadores de la 

Municipalidad distrital de San José. 

 

B. METODOS: 

a. Deductivo: Porque se recopila, selecciona y se consolida la 

información de la muestra hecha a los Colaboradores de la 

Municipalidad Distrital de San José. 

b. Inductivo: Porque se da en una realidad específica, en un lugar y 

espacio del tiempo real. Este método ha permitido conocer y a la vez 

analizar las principales características del Clima laboral y su 

influencia en la satisfacción Laboral de los servidores públicos de la 

Municipalidad Distrital De San José. 

 

C. TÉCNICAS 

 Encuestas. 

Se realizaron  encuestas a los colaboradores de la Municipalidad de 

San José para poder obtener los datos correspondientes. 

 

 Observación. 

Captar información por parte de los colaboradores mediante la 

observación directa. 
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 Análisis Documental:  

Recopilación de información de todos los colaboradores de la 

Municipalidad de San José, facilitada por el Jefe de Personal. 

 

 Navegación porInternet: 

Análisis de publicaciones y trabajos de investigación relacionados con 

eltema. 

 

D. INSTRUMENTOS  DE  RECOLECCIÓN  DE DATOS 

Según la naturaleza de los indicadores, tanto de la variable dependiente 

como independiente, se utilizó las técnicas e instrumentos que se 

indican en el siguiente cuadro. 

 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE 

DATOS 

TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

- Análisis documental 

 

- Encuestas 

 

- Observación directa 

 

- Navegación porInternet 

- Documentos de la empresa 

 

- Cuestionario 

 

- Guía de observación 

 

- Motores de búsqueda(buscadores) 
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2.4. VARIABLES 

 
 
 

 

 

                                  r 

 

   

 

 

Donde: 

 

M= MUESTRA 

 

  X= VARIABLE INDEPENDIENTE 

  “Clima Laboral” 

 

  Y = VARIABLE DEPENDIENTE 

  “Satisfacción de los Servidores Públicos

M 

Y 

X 
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Nivel de Clima Laboral 

 

 

Nivel Rango 

Malo 28-65 

Regular 66-103 

Bueno 104-140 

 

 

Nivel de Satisfacción Laboral 

Nivel Rango 

Insatisfecho 30-70 

Regularmente satisfecho 71-110 

Satisfecho 111-150 
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III. RESULTADOS 

 

 
 
 

 
Fuente: Encuesta elaborada por la autora Vilma Janeth Vásquez Guevara. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

TABLA No. 1:                                                                                                                        
NIVEL DE CLIMA LABORAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE “SAN JOSÉ”, PACASMAYO 

Nivel de Clima Laboral no % 

Malo 2 2.2 

Regular 18 19.6 

Bueno 72 78.3 

Total 92 100.0 
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Fuente: Encuesta elaborada por la autora Vilma Janeth Vásquez Guevara. 
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GRAFICO No. 1:
NIVEL DE CLIMA LABORAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE “SAN JOSÉ”, PACASMAYO

El 78.3% de servidores públicos su nivel de clima laboral es bueno, el 
19.6% de servidores públicos su nivel de clima laboral es regular, y 2.2% 
de los servidores públicos su nivel de clima laboral es malo. 
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TABLA No. 2:                                                                                                                        
NIVEL DE SATISFACCION LABORAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE “SAN JOSÉ”, PACASMAYO 

Nivel de Satisfacción 
Laboral  no % 

Insatisfecho 2 2.2 

Regularmente satisfecho 24 26.1 

Satisfecho 66 71.7 

Total 92 100.0 

Fuente: Encuesta elaborada por la autora Vilma Janeth Vásquez Guevara. 
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Fuente: Encuesta elaborada por la autora Vilma Janeth Vásquez Guevara. 
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GRAFICO No. 2:                                                                                                               
NIVEL DE SATISFACCION LABORAL DE LOS SERVIDORES 

PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE “SAN JOSÉ”, PACASMAYO

El 71.7% de servidores públicos están satisfechos, el 26.1% de servidores 

públicos están regularmente satisfechos, y 2.2% de los servidores públicos 

están insatisfechos 
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Fuente: Encuesta elaborada por la autora Vilma Janeth Vásquez Guevara. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

TABLA No. 3:                                                                                                                        
NIVEL DE CLIMA LABORAL Y NIVEL DE SATISFACCION LABORAL DE 
LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 

“SAN JOSÉ”, PACASMAYO 

Nivel de 
Satisfacción 

Laboral 

Nivel de Clima Laboral 
Total 

Malo Regular Bueno 

no % no % no % no % 

Insatisfecho 2 2.2 0 0.0 0 0.0 2 2.2 

Regularmente 
satisfecho 

0 0.0 12 13.0 12 13.0 24 26.1 

Satisfecho 0 0.0 6 6.5 60 65.2 66 71.7 

Total 2 2.2 18 19.6 72 78.3 92 100.0 

 
X2 = 21.959       p = 0.000        Altamente  Significativo 
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Fuente: Encuesta elaborada por la autora Vilma Janeth Vásquez Guevara. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

El 2.2% de servidores públicos su nivel de clima laboral es malo y están 

insatisfechos, el 13.0% de servidores públicos su nivel de clima laboral regular 

y están regularmente satisfechos, y el 65.2% de servidores públicos su nivel de 

clima laboral bueno y están satisfechos. Además se observa un valor chi 

cuadrado de 6.136 con probabilidad 0.013 siendo significativo, por lo que si 

existe relación entre el nivel  Clima Laboral y nivel de Satisfacción Laboral. 

 

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

Insatisfecho Regularmente satisfecho Satisfecho

2.2
0.0

0.0
0.0

13.0

6.5

0.0

13.0

65.2

P
o

rc
en

ta
je

s

Nivel de Satisfacción Laboral

GRAFICA No. 3:                                                                                                               
NIVEL DE CLIMA LABORAL Y NIVEL DE SATISFACCION LABORAL DE 

LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE “SAN 

Malo

Regular

Bueno
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PRUEBAS DE CHI-CUADRADO 
 
 

  Valor gl 
Sig. asintótica (2 

caras) 
Significación 

exacta (2 caras) 
Significación 

exacta (1 cara) 

Chi-cuadrado de Pearson 

6,136a 1 .013     

Corrección de continuidadb 

3.846 1 .050     

Razón de verosimilitud 
5.530 1 .019     

Prueba exacta de Fisher 
      .029 .029 

Asociación lineal por lineal 

5.932 1 .015     

N de casos válidos 
92         

 
 

 
 
 

DECISIÓN: El  clima laboral si influye en la satisfacción laboral de los servidores. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

a. 2 casillas (50,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 

1,60. 

b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 
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IV. DISCUSIÓN. 

 

 Según los resultados obtenidos, los indicadores a favor de la Organización 

fueron: estructura e identidad, donde se pudo apreciar que la organización 

cuenta con herramientas de trabajo adecuadas y los colaboradores conocen las 

metas y objetivos de la Municipalidad de San José, estas son algunas de las 

premisas que ayudarán al personal para lograr el mejoramiento del desempeño 

laboral en dicha organización. 

 En base a los indicadores de Relaciones y desafíos, se pudo captar la carencia 

de una buena Comunicación, esto debido a que principalmente el Líder no hace 

participar a su personal en las decisiones, desde omitir opiniones hasta elaborar 

propuestas formales de cambio, aunque siempre está dispuesto a orientar y 

asesorar a sus subordinados. La comunicación que existe en la organización no 

es muy efectiva. Por lo tanto, esto influye en los conflictos laborales que se 

originan y la satisfacción que sienten los colaboradores de trabajar en equipo 

en la Municipalidad de San José. 

 

 Según los estudios realizados en el ámbito nacional, existe la coincidencia de 

promover procedimientos que contribuirán a mejorar las relaciones personales 

en las entidades del sector público para promover un clima organizacional 

adecuado. 

 

 Luego de haber identificado los indicadores estudiados, hemos de citar la 

determinación de  tipo de  clima laboral existente en la Municipalidad    de San 

José. Clima de tipo Autoritario explotador; el cual se caracteriza porque el líder 

de esta organización no posee confianza en sus colaboradores, las decisiones 

son tomadas únicamente por él y la comunicación entre jefes y subordinados 

no es buena. 

 

 Finalmente, luego del análisis a nivel general del clima laboral de la 

Municipalidad Distrital de San José, podemos destacar como su fortaleza 

principal las adecuadas herramientas de trabajo existentes en la organización. 

Y por el contrario, el indicador de relaciones entre jefes y personal, sería el que 
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requiere de mayor atención por parte de la empresa, teniendo en cuenta que la 

forma de comunicación existente en los diferentes niveles de la organización, 

no es la adecuada. No olvidar que es en los recursos humanos, donde cada vez 

encontramos mayor creatividad, las empresas deben preocuparse por conocer 

y medir las relaciones y vínculos que establecen las personas entre sí: como se 

relaciona el trabajador con su jefe, con sus colaboradores y con sus pares, a 

todo nivel y así obtener la satisfacción de los colaboradores. 
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V. CONCLUSIONES. 

5.1. Se determinó que el clima si influye en la satisfacción laboral en los 

servidores públicos de la Municipalidad Distrital de San José, debido a que 

los niveles de clima laboral y satisfacción laboral que se encuentra en la 

Organización, es un nivel bueno, lo que facilitará posibilidades de mejoría. 

5.2. Se concluye mediante el análisis estadístico de prueba chí cuadrado, que 

el clima organizacional si influye en el desempeño laboral de los 

trabajadores de la Municipalidad Distrital de San José. 

5.3. De acuerdo a los resultados obtenidos con respecto al clima laboral, se 

puede apreciar que la comunicación que existe dentro de la Municipalidad 

Distrital de San José, es buena y hace falta mejorar las relaciones con 

compañeros de trabajo, ya que un 78.3% considera que el clima laboral es 

buena en la Organización y que el 19.6% es regular y el 2.2 % es malo; 

además de mencionar que existe desmotivación en los trabajadores por la 

falta de reconocimiento a su labor por parte del jefe. 

5.4. La satisfacción laboral de los trabajadores se ve  afectado en  gran parte 

por la existencia de un clima de tipo autoritario, ya que impide la 

aportación de nuevas ideas y los cohíbe en cierto modo a dar un valor 

agregado a su trabajo diario. 

5.5. Es necesario analizar y proponer alternativas que permitan mejorar  el 

clima laboral actual y que coadyuven al incremento de la satisfacción 

laboral laboral de los trabajadores de la Municipalidad Distrital de San 

José. 
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VI. RECOMENDACIONES. 

 

            

6.1. Conservar un clima laboral favorable, ya que esto influye para mantener a 

todos los trabajadores satisfechos, de tal manera que logren una mejor 

satisfacción laboral. 

6.2. Aplicar la comunicación organizacional en la Municipalidad de San José, con 

la finalidad de que los mensajes lleguen a su interlocutor de forma directa y 

clara, la comunicación de puertas abiertas les dará a los trabajadores la 

confianza necesaria para aportar nuevas ideas en pro de la organización. 

Formar equipos de trabajo y delegar mini proyectos a cada uno de ellos con 

la finalidad de crear mayor sentido de responsabilidad en sus integrantes, al 

trabajar en equipo se fomenta el compañerismo y se crea un mayor 

compromiso organizacional. 

6.3. Aplicar el tipo de clima participativo, para fomentar la mayor participación 

de los trabajadores y a su vez afianzar las relaciones interpersonales entre 

jefes y trabajadores. 

6.4. Es necesario incentivar continuamente a los trabajadores para incitarlos a 

mejorar su desempeño laboral tomando en cuenta que recibirán el 

reconocimiento necesario luego de haber obtenido buenos resultados. 

6.5. Implementar un programa de mejoramiento del clima laboral que contenga 

actividades encaminadas a mejorar todos los aspectos que lo conforman, tales 

como: liderazgo, motivación, y comunicación, que le permita a la  

organización  lograr    mejores resultados en cuanto la satisfacción laboral de 

sus trabajadores, ya que un buen ambiente laboral incita a trabajar mejor. 
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VII. LIMITACIONES. 

 

Al realizar la investigación se encontraron las siguientes limitaciones: 

 

 

7.1. No pudo obtenerse información precisa sobre el comportamiento de los 

colaboradores debido a que el jefe de personal una era una persona 

capacitada en el ámbito y desconocía de muchas formalidades que debía 

hacer en su área de trabajo, lo cual hizo imposible poder utilizar dicho dato 

como punto de referencia, se tomó como referencia los datos estadísticos 

obtenidos en la investigación, asegurándole a los colaboradores que la 

información obtenida sería utilizada para beneficio de ellos. 
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ANEXO  N° 01 

ENCUESTA 
 

La presente encuesta tiene como objetivo la investigación y desarrollo de un Proyecto 

de Investigación para ayudar en la mejora del ambiente laboral de la Municipalidad 

Distrital de San José. Se le agradece a Ud. pueda brindar la información requerida 

con la mayor claridad y sinceridad posible. 

 

I. DATOS GENERALES: 
1. Situación Laboral 

 Empleados Nombrados 

 Obreros en Planilla 

 Contrato Administrativo de Servicio 

 Locación de Servicios 

 

2. Escolaridad: 
 Primaria 

 Secundaria 

 Bachillerato 

 Técnico 

 Licenciatura 

 Especialidad 

 Maestría 

 Doctorado 
 

3. Género: 
 M F 

 

4. Rango de edad: 
 

 18-25 
 26-35 
 36-45 
 46-55 
 56- en adelante 
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II. INSTRUCCIONES. Por favor marcar con una X la alternativa que se 
ajuste a su criterio. 

 

CLIMA LABORAL 

 ¿Las herramientas de trabajo son las adecuadas? 
          No/Nunca            Casi nunca               Algunas Veces              Casi siempre             

Si/siempre 

            

 ¿Necesitas apoyo para que realices el trabajo que te corresponde? 
            No/Nunca            Casi nunca             Algunas Veces            Casi siempre             Si/Siempre   

 

 ¿Se reconoce tu esfuerzo al hacer tu trabajo? 
            No/Nunca            Casi nunca            Algunas Veces           Casi siempre            Si/Siempre   

 ¿En tu centro de trabajo se capacita a los trabajadores? 
           No/Nunca           Casi nunca             Algunas Veces              Casi siempre            

Si/Siempre   

 

 ¿Se le comunican oportunamente los cambios de las decisiones de su    
jefe? 

         No/Nunca            Casi nunca               Algunas Veces              Casi siempre            Si/Siempre   

 

 ¿Existe una buena comunicación con tu jefe? 
            No/Nunca            Casi nunca              Algunas Veces             Casi siempre           

Si/Siempre   

 

 ¿Tu jefe es comprensivo cuando cometes algún error laboral? 
            No/Nunca            Casi nunca             Algunas Veces              Casi siempre            

Si/Siempre   

 

 ¿Es bueno el ambiente que hay entre tus compañeros de trabajo? 
            No/Nunca            Casi nunca             Algunas Veces              Casi siempre            

Si/Siempre   
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 ¿Consideras que se te da un trato justo? 
            No/Nunca            Casi nunca             Algunas Veces              Casi siempre            

Si/Siempre   

 

 ¿Se integra fácilmente usted con sus demás compañeros? 
            No/Nunca            Casi nunca             Algunas Veces              Casi siempre            

Si/Siempre   

 ¿Acostumbras comunicarle a tu  jefe  ideas  o  sugerencias  respecto  al   
trabajo  que desempeña? 

 
         No/Nunca          Casi nunca             Algunas Veces              Casi siempre            Si/Siempre   

 ¿Eres puntual en tu trabajo? 
            No/Nunca            Casi nunca             Algunas Veces           Casi siempre            Si/Siempre   

 ¿Estás de acuerdo con la forma en que se resuelven los problemas que surgen en el trabajo? 

          No/Nunca            Casi nunca               Algunas Veces              Casi siempre            

Si/Siempre   

 ¿El motivo principal por el cual continúas trabajando en la organización 
es por el sueldo que recibes? 

 
          No/Nunca            Casi nunca               Algunas Veces              Casi siempre            

Si/Siempre   

 

 ¿Conoces las metas y los objetivos de la organización? 
           No/Nunca           Casi nunca               Algunas Veces              Casi siempre            

Si/Siempre   



 ¿hay compañeros que dificultan el trabajo de los demás? 
 

            No/Nunca            Casi nunca            Algunas Veces              Casi siempre            

Si/Siempre   



 ¿Mi jefe se preocupa por mantener un buen clima en el trabajo? 
            No/Nunca            Casi nunca             Algunas Veces              Casi siempre            

Si/Siempre   



 ¿Cuándo ingrese al trabajo me sentí bienvenido? 
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            No/Nunca           Casi nunca              Algunas Veces              Casi siempre            

Si/Siempre   



 ¿Su puesto de trabajo le resulta cómodo? 
            No/Nunca           Casi nunca             Algunas Veces              Casi siempre            

Si/Siempre   



¿Mi jefe me trata adecuadamente y evita cualquier tipo de favoritismo? 
 
           No/Nunca            Casi nunca            Algunas Veces              Casi siempre            Si/Siempre   



¿Considera adecuado el nivel de exigencia por parte de su jefe? 
          No/Nunca            Casi nunca               Algunas Veces              Casi siempre            

Si/Siempre   



¿se siente orgulloso de pertenecer a esta empresa? 
        No/Nunca            Casi nunca               Algunas Veces              Casi siempre            Si/Siempre   



¿Conoce su posición y sus responsabilidades? 
        No/Nunca            Casi nunca               Algunas Veces              Casi siempre            Si/Siempre   



¿Tiene espacio suficiente para desempeñar su labor? 
        No/Nunca            Casi nunca               Algunas Veces              Casi siempre            Si/Siempre   



¿Has crecido profesionalmente en esta empresa? 
      No/Nunca            Casi nunca               Algunas Veces              Casi siempre            Si/Siempre   



¿Mi jefe me respalda frente a superiores? 
     No/Nunca            Casi nunca               Algunas Veces              Casi siempre            Si/Siempre   



¿Participo de las actividades culturales y recreaciones que la        
Municipalidad realiza? 
 
    No/Nunca            Casi nunca               Algunas Veces              Casi siempre            Si/Siempre   

¿En la MDSJ se fomenta y desarrolla el trabajo en equipo? 
       No/Nunca            Casi nunca               Algunas Veces              Casi siempre            Si/Siempre  

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

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

93  

 

 

 

SATISFACCION LABORAL 

Mantiene una actitud positiva ante los cambios Que se generan en la institución? 

No/Nunca            Casi nunca               Algunas Veces              Casi siempre            Si/Siempre   

 

Se siente orgulloso del trabajo que realiza? 

No/Nunca            Casi nunca               Algunas Veces              Casi siempre            Si/Siempre   

 

Aunque no se le solicite brinda más tiempo del requerido?  

No/Nunca            Casi nunca               Algunas Veces              Casi siempre              Si/Siempre   

 

Se siente identificado con las funciones que tiene a su cargo? 

No/Nunca            Casi nunca               Algunas Veces              Casi siempre            Si/Siempre   

 

Su jefe le motiva constantemente para realizar su trabajo de forma efectiva? 

No/Nunca            Casi nunca               Algunas Veces              Casi siempre             Si/Siempre   

 

Conoce la importancia de su trabajo para la institución? 

No/Nunca            Casi nunca               Algunas Veces              Casi siempre             Si/Siempre   

 

La relación con sus compañeros y jefes es agradable y facilita la convivencia diaria? 

No/Nunca            Casi nunca               Algunas Veces              Casi siempre             Si/Siempre   

 

Se le brinda el recurso material necesario para el buen rendimiento de sus funciones? 

No/Nunca            Casi nunca               Algunas Veces              Casi siempre             Si/Siempre   
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El clima laboral que se maneja en la institución es agradable y facilita el buen rendimiento de 

sus funciones? 

No/Nunca            Casi nunca               Algunas Veces              Casi siempre             Si/Siempre   

 

Se siente productivo cuando realiza su trabajo? 

No/Nunca            Casi nunca               Algunas Veces              Casi siempre             Si/Siempre   

 

 Se siente satisfecho con el trabajo que realiza ya que ello ayuda a alcanzar los objetivos 

institucionales? 

No/Nunca            Casi nunca               Algunas Veces              Casi siempre             Si/Siempre   



 Falta a sus labores, cuando es una verdadera emergencia? 

No/Nunca            Casi nunca               Algunas Veces              Casi siempre             Si/Siempre   



 Por la satisfacción que tiene de su trabajo, considera que tiene la 
oportunidad de hacer una carrera dentro de la institución? 

No/Nunca            Casi nunca               Algunas Veces              Casi siempre             Si/Siempre   



 Su jefe promueve en la unidad el conocimiento y aplicación de los valores organizacionales? 

No/Nunca            Casi nunca               Algunas Veces              Casi siempre              Si/Siempre   



 Cuando se plantea un cambio, su jefe lo motiva a usted y al equipo a que se comprometan y 

participen activamente en éste? 

No/Nunca            Casi nunca               Algunas Veces              Casi siempre             Si/Siempre   



Tengo la oportunidad de proponer nuevos proyectos o nuevas formas de realizar mi trabajo? 

No/Nunca            Casi nunca               Algunas Veces              Casi siempre             Si/Siempre   
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 Tengo claro cuáles son mis tareas y responsabilidades? 

No/Nunca            Casi nunca               Algunas Veces              Casi siempre             Si/Siempre   



 Tengo la información que necesito para realizar mi trabajo con excelencia? 

No/Nunca            Casi nunca               Algunas Veces              Casi siempre             Si/Siempre   



 Se siente satisfecho con sus horas de trabajo? 

No/Nunca            Casi nunca               Algunas Veces              Casi siempre             Si/Siempre   

 Se siente satisfecho con los jefes y superiores? 

No/Nunca            Casi nunca               Algunas Veces              Casi siempre             Si/Siempre   



Está motivado y le gusta el trabajo que desarrolla? 

No/Nunca            Casi nunca               Algunas Veces              Casi siempre             Si/Siempre   



Las condiciones salariales para usted son buenas? 

No/Nunca            Casi nunca               Algunas Veces              Casi siempre             Si/Siempre   



 Le hacen un reconocimiento especial cuando hace una mejora en su trabajo? 

No/Nunca            Casi nunca               Algunas Veces              Casi siempre             Si/Siempre   



Tiene una adecuada coordinación con las otras áreas de trabajo? 

No/Nunca            Casi nunca               Algunas Veces              Casi siempre             Si/Siempre   



 El ambiente de trabajo le produce estrés? 

No/Nunca            Casi nunca               Algunas Veces              Casi siempre             Si/Siempre   
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 Se siente parte del equipo de trabajo? 

No/Nunca            Casi nunca               Algunas Veces              Casi siempre             Si/Siempre   



Mi trabajo es reconocido y valorado? 

No/Nunca            Casi nunca               Algunas Veces              Casi siempre             Si/Siempre   





 Mi capacidad profesional está de acuerdo a las tareas y responsabilidades asignadas? 

No/Nunca            Casi nunca               Algunas Veces              Casi siempre             Si/Siempre   



 En mi trabajo me ofrecen retos y la oportunidad de seguir mejorando? 

No/Nunca            Casi nunca               Algunas Veces              Casi siempre             Si/Siempre   



 Recibe el apoyo para resolver sus problemas personales y familiares (vivienda, circulo 

infantil, ascenso etc.)? 

No/Nunca            Casi nunca               Algunas Veces              Casi siempre             Si/Siempre   
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