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RESUMEN

La presente investigación tuvo como objetivo general establecer la “Relación que existe entre
el Clima Organizacional y la Satisfacción Laboral de los trabajadores del área de Calidad de
la empresa Knight Piésold Consultores en el departamento de Cusco el año 2016.” Se aplicó
una encuesta a una muestra no probabilística de 18 colaboradores del área de Calidad de la
empresa en estudio. La primera hoja censal explora la variable Clima Organizacional
entendida como la percepción del trabajador con respeto a su ambiente laboral en función a
indicadores como

liderazgo,

innovación,

recompensa,

confort,

estructura,

toma de

decisiones, comunicación, identidad, conflicto y cooperación y motivación. El segundo
explora la variable Satisfacción Laboral, entendida como actitud del trabajador hacia su
propio trabajo, asociado a cinco factores como: Estimulo, Remuneración o Salario,
Condiciones Laborales, Apoyo y Promociones y Ascensos. Los resultados nos llevaron a
concluir que existe una correlación directa significativa entre Clima Organizacional y
Satisfacción Laboral en el área de Calidad de la empresa Knight Piésold Consultores con un
Coeficiente de Correlación de Pearson de 0,8234 que indica que 82.34% de los datos están
altamente correlacionados, es decir, la correlación entre ambas variables es suficiente y
positiva.
Palabras clave: clima organizacional, satisfacción laboral, calidad.
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ABSTRACT
The general objective of this research was to establish the "Relationship between the
Organizational Climate and Labor Satisfaction of workers in the Quality area of the company
Knight Piésold Consultores in the department of Cusco in 2016." A survey was applied to a
non-probabilistic sample of 18 employees from the Quality area of the company under study.
The first census sheet explores the variable Organizational Climate understood as the
perception of the worker with respect to their work environment based on indicators such as
leadership,

innovation,

reward,

comfort,

structure,

decision making,

communication,

identity, conflict and cooperation and motivation. The second explores the variable Labor
Satisfaction, understood as the attitude of the worker towards his own work, associated with
five factors such as Stimulus, Remuneration or Salary, Labor Conditions, Support and
Promotions and Promotions. The results led us to conclude that there is a significant direct
correlation between Organizational Climate and Labor Satisfaction in the Quality area of the
company Knight Piésold Consultores with a Pearson Correlation Coefficient of 0.8234,
which indicates that 82.34% of the data are highly correlated, that is, the correlation between
both variables is sufficient and positive.

Keywords: organizational climate, job satisfaction, quality.
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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN

1.1.

Antecedentes y justificación del problema
1.1.1. Realidad problemática
EL

contexto

mundial,

claramente

globalizado

e

integrado,

está

caracterizado por una alta competencia y la búsqueda de la excelencia en
la calidad de los servicios que ofrecen tanto los individuos como las
organizaciones y empresas, esta situación genera la presencia de factores
motivacionales internos y externos, que colocan al trabajador en una
actitud de satisfacción e insatisfacción. Considerando al factor humano,
el intangible más valioso de las organizaciones, estas deberán adoptar
estrategias conducentes al mejoramiento de la calidad de vida laboral.
(Blum, M. y Naylor, J., 1992)
Hace poco más de dos décadas, uno de los temas organizacionales que
más preocupación científica y práctica ha venido teniendo, es la
capacidad de la gestión organizacional y la calidad de vida del personal.
Esta situación se contrapone a lo ocurrido en años pasados, en que los
directivos y empresarios, así como su gestión, estaba enfocada
básicamente en el rendimiento, la producción y el control, sin tener en
cuenta

el conjunto

de

sentimientos

y

emociones

favorables

y

desfavorables con los cuales los empleados valoran su trabajo, influyendo
positiva o negativamente en los objetivos de la organización. (Flórez, J.,
1992)
El estudio del Clima Organizacional y su repercusión en los niveles de
Satisfacción Laboral resulta pertinente en toda organización, esto debido
a que está conformada básicamente por personas, en las cuales la
interacción constante entre trabajadores puede resultar fundamental para
el logro de los objetivos de las mismas, siendo Knight Piésold Consultores
1
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S.A una de las organizaciones en la cual se estudió el Clima
organizacional y su influencia en la Satisfacción Laboral de sus
trabajadores, por ser una de las empresas internacionales de consultoría
más reconocidas en el Perú y el mundo, que ofrece servicios
especializados en las área de minería y construcción.
Knight Piésold es una empresa internacional de consultoría de propiedad
de sus empleados que ofrece servicios especializados en las áreas de
minería, energía, recursos hídricos,

infraestructura e industrias de

petróleo y gas. Compuesta por ingenieros, científicos ambientales,
geocientíficos y tecnólogos que se centran en la creación de valor en cada
etapa de un proyecto a través de soluciones enfocadas en la calidad,
sostenibles y costo-eficientes.
Fundada en Sudáfrica en 1921, se he expandido hasta convertirse en una
red global de más de 750 profesionales con oficinas en Norteamérica y
Sudamérica, Europa, África, Australia y Asia. Knight Piésold lidera
numerosos proyectos que han sido premiados, y establece relaciones
duraderas con sus clientes que siguen siendo sólidas hasta el día de hoy.
Actualmente, uno de esos grandes proyectos en los que Knight Piésold
Consultores ofrece sus servicios de ingeniería y aseguramiento de la
calidad, es el proyecto Constancia operado por la compañía minera
HUDBAY, ubicado al sur-este de los Andes del Perú, en los distritos de
Velille y Livitaca, provincia de Chumbivilcas, Departamento de Cusco,
con una superficie de 22.516 hectáreas, sus productos principales son
cobre, molibdeno y plata. (Página web Institucional de HUDBAY
MINERALS S.A.)
Se han podido encontrar algunas debilidades con respecto a la gestión del
recurso humano producto de un diagnóstico realizado este año al personal
de la empresa Knight Piésold Consultores SA dentro del proyecto minero
antes comentado, especialmente relacionados al Clima Organizacional,
2
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los cuales afectan directamente en la Satisfacción Laboral de los
trabajadores. Se encontró; por ejemplo, que hay cierta diferencia en los
niveles de salario en cargos o puestos similares entre las diferentes áreas,
lo cual ocasiona un ligero malestar que afecta el rendimiento del personal;
las tareas y actividades a realizar por el personal no se encuentran claras;
aun cuando están especificadas en la descripción de puesto, muchas veces
estas tareas se confunden. Asimismo, en algunas oportunidades se carece
de una óptima comunicación y coordinación entre las diferentes áreas de
trabajo, lo cual dificulta la realización de las tareas encomendadas
diariamente, esto debido a que el área de administrativa se dirige desde la
ciudad de Lima. Frente a tal contexto, se hace necesario contar con una
política administrativa que capacite y oriente al personal para que ponga
de manifiesto sus conocimientos y habilidades, mejore su desempeño
laboral, así como incremente su crecimiento productivo personal y
profesional, y por ende el de toda la organización. Estas son algunas de
las razones que motivan la necesidad de que la empresa, realice una
mejora de la gestión de personal y que repotencie el área de Gestión de
Talento Humano, así como, con un modelo adecuado de gestión para
contribuir con la solución de la problemática descrita; vale decir, por un
modelo integral que establezca capacitaciones integrales, remuneraciones
e incentivos y desarrollo del talento humano.
En consecuencia, se investigó acerca del Clima organizacional y su
influencia en la Satisfacción Laboral de los trabajadores del área de
Aseguramiento de la Calidad de la empresa Knight Piésold Consultores
en el proyecto minero Constancia, a partir de cuyos resultados podríamos
proponer mejoras para el Clima Organizacional que conlleve a que los
trabajadores sientan Satisfacción por pertenecer a una organización que
se preocupa por su bienestar profesional y también personal y familiar.

3
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1.1.2. Antecedentes
Se puede encontrar variadas investigaciones vinculadas a las variables de
estudio propuestas. Algunas de estas investigaciones, establecen una
relación entre el Clima Organizacional y la Satisfacción Laboral en
diversas organizaciones como: áreas educativas, empresas de servicios
públicas y privadas y empresas productivas y de minería.
Feris y Castro (2006), en su investigación: La importancia de la
satisfacción laboral y el clima organizacional para un buen desempeño
en la organización: Universidad de La Sabana, Colombia, concluyó:
El clima organizacional, que básicamente es la personalidad y el pilar de
una empresa, determina y condiciona en gran medida el comportamiento
de los individuos al interior de la organización, y el grado de satisfacción
respecto de la actividad que los empelados desempeñan.
La satisfacción laboral y el clima organizacional pueden ser un vínculo o
un obstáculo para el buen desempeño en la organización. Los factores
intrínsecos y extrínsecos de la organización influyen sobre el desempeño
de los miembros dentro de la organización y dan forma al ambiente en
que la organización se desenvuelve. Los intrínsecos son los que se
otorgan así mismos, de carácter intangible tales como el sentido de
cumplimiento y logro Y las extrínsecas, de carácter tangible como la
remuneración y el reconocimiento público.
Mino Pérez, Edgardo (2014), en su tesis “Correlación entre el clima
organizacional y el desempeño en los trabajadores del Restaurante de
parrillas Marakos 490 del Departamento de Lambayeque” (tesis de
pregrado) Universidad Santo Toribio de Mogrovejo, concluyó: que,
dentro de la variable clima organizacional, la falta de estructura
organizacional y el mal programa de remuneraciones causa que el
personal se desmotive totalmente, repercutiendo en su desempeño y
4
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desarrollando estrés, lo que puede ser el causante de la falta de
compromiso y trabajo de equipo de los trabajadores de la empresa. Estos
resultados son importantes para nuestra investigación en tanto que el
desempeño laboral es un indicador de la satisfacción de un trabajador y
están directamente relacionados.
Matute, Becerra, y Muñoz (2008), en su estudio sobre “Clima
organizacional en empresas mineras”, para ello se usó la unidad
económica administrativa Orcopampa de la Compañía de Minas
Buenaventura SAA., (tesis de posgrado) Universidad César Vallejo,
concluyeron que “uno de los aspectos claves para lograr que las
inversiones obtengan alta tasa de rentabilidad con un mínimo riesgo es
contar con un clima organizacional propicio que garantice un alto nivel
de satisfacción de los trabajadores y un elevado nivel de productividad.
He ahí la importancia de que las organizaciones evalúen constantemente
su clima organizacional para lograr que el personal se sienta motivado e
identificado con su lugar de trabajo.
Alfaro, R., Leyton, S., Meza, A. & Sáenz (2012), en su tesis de maestría
“Satisfacción laboral y su relación con algunas variables ocupacionales
en tres municipalidades”, Universidad del Bío Bío, Chile, determinaron
que en cada municipalidad el nivel de satisfacción laboral variaba según
la condición laboral. Al comparar las tres municipalidades, se encontró
que el personal con condición laboral Empleado obtuvo la menor
puntuación, con un nivel de satisfacción laboral Promedio y que la
condición Funcionario tiene la mayor puntuación. Esto parece lógico por
cuanto un funcionario tiene condiciones más apropiadas para sentirse
satisfecho en comparación a un empleado. Esta conclusión establece una
relación directa entre una condición propia del clima laboral de una
empresa y la satisfacción personal de cada trabajador producto de su

5
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motivación. Confirmando que a mejor clima Organizacional hay mayor
Satisfacción Laboral.
Valera (2007), en su tesis titulada “El clima organizacional y su relación
con la eficiencia del sistema de abastecimiento de la Universidad
Nacional de Cajamarca – Propuesta de mejoramiento”, (tesis de
pregrado), concluyó: El Clima Organizacional de las unidades que
conforman el sistema de abastecimiento de la UNC caracterizado como
regular, se ve fuertemente influenciado por los factores: motivación,
trabajo en equipo y sentido común, impidiéndole manifestarse en su
situación ideal o deseable, cuyo origen es la falta de acciones
motivadoras, programa de incentivos y adecuada inducción. El presente
estudio es importante porque nos dio a conocer que el Clima
Organizacional sea influenciado por la motivación de los trabajadores.
1.1.3. Justificación del problema
Tomando en cuenta la importancia de tener un adecuado y agradable
clima organizacional que promueva la satisfacción de los colaboradores
y; por consiguiente, un mayor nivel de productividad y eficiencia, las
conclusiones de esta tesis resultan fundamentales para conocer la
influencia del Clima Organizacional sobre la Satisfacción Laboral. Estos
resultados permiten que la gerencia de la empresa tome decisiones
estratégicas y acciones para fomentar un Clima Organizacional que
permita generar una Satisfacción Laboral positiva con todo el personal de
la empresa. Esto debido a que constituyen el factor elemental para el
desarrollo competitivo, lo que a su vez favorece el logro de los objetivos
y metas organizacionales. Se ha evidenciado, que las organizaciones con
más empleados satisfechos son más productivas y eficaces,

en

comparación con aquellas organizaciones que cuentan con empleados
insatisfechos laboralmente, y con Clima Organizacional bajo.

6
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1.2.

Formulación del problema
¿Qué relación existe entre el Clima Organizacional y la Satisfacción Laboral de
los trabajadores del área de calidad de la empresa Knight Piésold Consultores
en el departamento de Cusco en el año 2016?

1.3.

Hipótesis
El Clima Organizacional está altamente relacionado a la Satisfacción Laboral
en los trabajadores del área de Calidad de la empresa Knight Piésold
Consultores en el departamento de Cusco en el año 2016.

1.4.

Objetivos
1.4.1. Objetivo general
Determinar la relación que existe entre el Clima Organizacional y la
Satisfacción Laboral de los trabajadores del área de Calidad de la empresa
Knight Piésold Consultores en el departamento de Cusco el año 2016.
1.4.2. Objetivos específicos


(OE1): Identificar el Clima Organizacional de los trabajadores del
área de Calidad de la empresa Knight Piésold Consultores en el
departamento de Cusco en el año 2016.



(OE2) Describir la Satisfacción Laboral de los trabajadores del área
de Calidad de la empresa Knight Piésold Consultores en el
departamento de Cusco en el año 2016.

7
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO

1.5.

Definición de clima organizacional
En la actualidad, el clima organizacional, llamado también clima laboral,
ambiente laboral o ambiente organizacional, se ha convertido en un tema de
importancia en las agendas de aquellas organizaciones competitivas que buscan
lograr una mayor productividad y mejora en el servicio ofrecido, por medio de
estrategias internas.
Para Chiavenato, (1992) el clima organizacional constituye el medio interno de
una organización, la atmosfera psicológica característica que existe en cada
organización.

Asimismo, menciona que el concepto de clima organizacional

involucra diferentes aspectos de la situación, que se sobreponen mutuamente en
diversos grados, como el tipo de organización, la tecnología, las políticas, las
metas operacionales, los reglamentos internos (factores estructurales); además
de las actitudes, sistemas de valores y formas de comportamiento social que son
impulsadas o castigadas (factores sociales).
De los planteamientos presentados sobre la definición del término clima
organizacional,

se

infiere

que

el clima

organizacional comprende

las

interacciones sujeto-organización y sujeto-sujeto presentes en el ambiente de
cada organización y que dicho ambiente ejerce influencia directa o indirecta en
la conducta y el comportamiento de sus miembros.
Importancia de clima organizacional
El Clima Organizacional es importante porque nos refleja los valores, las
actitudes y las creencias de los miembros, y a su vez es de gran importancia
para un administrador porque puede analizar y diagnosticar el clima de su
organización para que pueda administrarla lo más eficazmente posible
permitiendo:

8

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/

TESIS UNITRU

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

-

Evaluar las fuentes de conflicto, de estrés o de insatisfacción que
contribuyen al desarrollo de actitudes negativas frente a la organización.

-

Iniciar y sostener un cambio que indique al administrador los elementos
específicos sobre los cuales debe dirigir sus intervenciones.

-

Seguir el desarrollo de su organización y prever los problemas que puedan
surgir.

Dimensiones del clima organizacional
Las

dimensiones

del clima

organizacional son

aquellas

características

susceptibles de ser medidas en una organización y que influyen en el
comportamiento de los individuos; por lo que, cuando una persona asiste a un
trabajo, lleva consigo diariamente una serie de ideas preconcebidas sobre sí
mismo, quien es, que se merece y que es capaz de realizar, hacia donde debe
marchar la organización.
Para poder determinar las dimensiones del clima organizacional en el presente
trabajo de investigación, hemos considerado a Litwin y Stringer (1968), autores
con la definición más utilizada en investigaciones de Clima Organizacional,
debido a que su propuesta incluye el concepto de clima anclado a toda una
propuesta metodológica para su estudio. El instrumento que estos dos teóricos
proponen es el Organizational Climate Questionnaire (OCQ) que postula la
existencia de nueve dimensiones que explicarían en el clima existente en una
determinada empresa, cada una de estas dimensiones se relaciona con ciertas
propiedades de la organización como: responsabilidad, recompensa, desafío,
relaciones, cooperación, estándares, conflictos, identidad y estructura.
Asimismo, Moos (1974), plantea diez dimensiones para definir el clima
organizacional

siendo

las

siguientes:

Compromiso,

Cohesión,

Apoyo,

Autonomía, Organización, Presión, Claridad, Control, Innovación, Comodidad.
Likert, (citado por Brunet, 2004) mide la percepción del clima en función de
ocho dimensiones: Los métodos de mando, las características de las fuerzas
9
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motivacionales, las características de los procesos de comunicación, las
características de los procesos de influencia, las características de los procesos
de toma de decisiones, las características de los procesos de planeación, las
características de los procesos de control y los objetivos de rendimiento y de
perfeccionamiento
Patterson et al (2005) define las siguientes dimensiones: bienestar de los
empleados,

autonomía,

participación,

comunicación,

énfasis

en

el

entrenamiento, integración, apoyo de la supervisión, formalización, tradición,
flexibilidad, innovación, foco en lo exterior, reflexión, claridad, esfuerzo,
eficiencia, calidad, presión por producir, retroalimentación del desempeño.
Tomando en cuenta las diferentes dimensiones utilizadas para el estudio del
clima organizacional y que no existe consenso entre los investigadores acerca
de cuáles son estas dimensiones, seleccionamos diez dimensiones que creímos
convenientes evaluar en el presente estudio y que son adecuadas para la
organización en cuestión.
• Motivación
• Liderazgo
• Toma de decisiones
• Identidad
• Comunicación
• Estructura
• Innovación
• Conflicto y Cooperación
• Recompensa
• Confort
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a. Motivación
Amorós (2007), determina que “La motivación se refiere a las fuerzas que
actúan sobre un individuo o en su interior, y origina que se comporte de una
manera determinada, dirigida hacia las metas, condicionadas por la capacidad
del esfuerzo de satisfacer alguna necesidad individual”.
A partir de estas definiciones podemos deducir que la motivación es la iniciativa
o voluntad de realizar el mayor esfuerzo posible por parte del colaborador para
alcanzar las metas y objetivos organizacionales, condicionada por la capacidad
del esfuerzo para satisfacer una necesidad individual.
b. Liderazgo
Según Martínez (2003), el liderazgo se entiende como: “El proceso de influir
en las actividades que realiza una persona o un grupo para la realización de una
meta”, podemos decir que es el proceso de dirigir y orientar las actividades de
los miembros de un grupo, también de influir en las personas para encausar sus
esfuerzos hacia la consecución de determinados objetivos.
Lepeley, M. (2001) en su libro titulado La Experiencia del Liderazgo, indica
que “Liderazgo es la ciencia de conducir una organización de la situación actual
a una situación futura, comparativamente mejor, donde las personas son el
principal factor de cambio”. Asimismo, Montalván (1999), lo define como “una
función que realizan algunas personas que ejercen autoridad sobre otras”.
Luego, tenemos que liderazgo es uno de los aspectos importantes dentro de la
administración y que el éxito de ello dependerá fundamentalmente de la calidad,
actitud y aptitud del líder que se tenga al frente, el mismo que tendrá que influir
en los demás para alcanzar con satisfacción los objetivos y metas trazadas.
c. Toma de decisiones
Según Chiavenato (2007), la toma de decisiones es el proceso de análisis y
escogencia entre diversas alternativas, para determinar un curso a seguir.
El tomar una decisión implica el análisis de una o varias alternativas, bajo la
perspectiva de quienes la toman, esta podría definirse como la elección de una
o varias alternativas que facilitan el logro del objetivo en una situación
11
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determinada, la toma de decisiones es la llave final de todo el proceso
administrativo.
La Toma de decisiones es el núcleo de la planeación. No se puede decir que
existe un plan hasta que no se haya tomada una decisión (un compromiso de
recursos, dirección o reputación). Hasta ese punto, sólo se detiene estudios y
análisis de planeación. Los administradores consideran algunas veces la toma
de decisiones como su trabajo central. Porque deben escoger en forma constante
lo que se debe hacer.
Podemos decir que la toma de decisiones constituye todo un sistema o proceso
cognitivo que permite evaluar diferentes opciones para solucionar un problema
dentro de la organización, esta solución deberá finalmente beneficiar a los
integrantes de la organización y; por consiguiente, a la organización misma.

d. Identidad
Para Albert, Ashforth, & Dutton (2010), la identidad se define por: 1. Los
puntos de respuesta a características que son propias de la organización, es
decir, son características consideradas como la esencia de las mismas. La
identidad distingue a la organización con base a algo importante y esencial. Es
la característica reconocida como central. 2. Los puntos de respuesta a
características que distinguen a la organización de otras. La identidad abarcará
características que permitirán una distinción de otras organizaciones. Es la
característica reconocida como distintiva. 3. Los puntos de respuesta a
características que exhiben cierto grado de igualdad o continuidad a través del
tiempo. Es la característica reconocida como perdurable. En este sentido, la
identidad viene a ser el sentimiento de pertenencia que tiene una persona ante
la organización donde labora, constituyéndose como un elemento significativo
dentro del grupo de trabajo lo que conlleva a compartir los objetivos o metas
personales con los de la organización.
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e. Comunicación
Es un proceso dinámico entre dos o más personas con un fin predeterminado,
el mismo que se manifiesta a través de los elementos verbales y no verbales, en
los cuales la trasmisión y recepción de mensajes puede caracterizarse por ser
funcional; también la comunicación “es acción comunicativa para lograr el
entendimiento reciproco entre los actores del proceso de comunicación en el
que se produce un saber común”. (Cisneros, J., 2006)

f. Estructura
Representa a la percepción que tienen los miembros de la organización acerca
de la cantidad de reglas, procedimientos, trámites y otras limitaciones a que se
ven enfrentados en el desarrollo de su trabajo, la medida en que la organización
pone énfasis en la burocracia, versus el énfasis puesto en un ambiente de trabajo
libre, informal y no estructurado.

De acuerdo a Gibson, J. Ivancevich J. (1992), la Estructura Organizacional,
hace referencia a la forma en que se dividen, agrupan y coordinan las
actividades de las organizaciones en cuanto a las relaciones entre los diferentes
niveles jerárquicos, indistintamente de la posición en el nivel. Su fundamento
tiene una relación directa con la composición orgánica, plasmada en el
organigrama, y que comúnmente conocemos como Estructura Organizacional.

Dependiendo de la organización que asuma la empresa, para efectos de hacerla
funcional

será

necesario

establecer

las

normas,

reglas,

políticas,

procedimientos, etc., que facilitan o dificultan el buen desarrollo de las
actividades en la empresa, y a las que se ven enfrentados los trabajadores en el
desempeño de su labor. El resultado positivo o negativo, estará dado en la
medida que la organización visualice y controle el efecto sobre el ambiente
laboral.
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Por lo tanto, la conformación de una adecuada estructura organizacional en la
empresa,

facilita o

dificulta el flujo

de las comunicaciones,

aspecto

transcendental en cualquier tipo de comunidad que aspire a convivir de la mejor
manera.

g. Innovación
Según Koys, D.J. y Decottis, T.A. (1991), la innovación es la percepción que
se tiene acerca del ánimo que se tiene para asumir riesgos, ser creativo y asumir
nuevas áreas de trabajo, en dónde tenga poco o nada de experiencia. Para
Patterson et al (2005), es la creación y las mejoras que se hacen a los productos
o procesos, puesto que; es la explotación de ideas nuevas a la aplicación original
de conocimiento, creando ventaja, competitividad para poder responder con
éxito las demandas.

h. Conflicto y cooperación
Para Patterson et al (2005), es el sentimiento que tienen los miembros de la
organización tanto pares como superiores al aceptar las opiniones discrepantes
y no temer en enfrentar y solucionar los problemas tan pronto surjan. La
Cooperación es el sentimiento de los miembros de la empresa sobre la
existencia de un espíritu de ayuda de parte de los directivos y de los demás
miembros del grupo, tiene que ver con el apoyo mutuo tanto de los niveles
superiores como inferiores.

i. Recompensa
Según Koys, D.J. y Decottis, T.A. (1991), la recompensa es la forma con que
los miembros de una organización son reconocidos por su trabajo y sus
acciones, en lugar de ser ignorados, criticados o castigados cuando algo sale
mal; implica utilizar más el premio que el castigo con la finalidad de generar un
clima apropiado dentro de la organización.
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j. Confort
Para Patterson et al (2005), Son las comodidades internas y externas que
generan bienestar en el trabajador, los mismo que se encuentran a gusto en una
determinada ubicación o circunstancia, concentrándose y realizando una buena
labor.

Teorías sobre el clima organizacional
Robbins y Judge, (2009), clasifican las teorías sobre clima organizacional de la
siguiente manera:
 Teoría de las relaciones humanas

Se considera al psicólogo Elton Mayo como el primer estudioso que contribuyó
al desarrollo de una teoría de la organización fundamentada en las relaciones
humanas, quien incorporó las interacciones en el análisis de las organizaciones.
Los resultados de dichos estudios iniciaron una corriente de management en la
que se consideraban aspectos relativos a actitudes y motivación de los
empleados, así como las relaciones entre trabajadores y directivos.
Los aportes de este modelo nos sirven en la presente investigación para
comprender el complejo mundo

de relaciones interpersonales que se

manifiestan en la organización, en la que existen conductas individuales y
grupales que influyen positiva o negativamente en el desempeño de la
organización.
 Teoría “Neo – Humana – Relacionista.

Esta escuela está representada por psicólogos sociales con antecedentes en
Elton Mayo, sin embargo, se considera a Kurt Lewin como su fundador y a
Douglas Mc. Gregor como su principal representante. Se parte de una

15

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/

TESIS UNITRU

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

perspectiva amplia sobre la importancia del elemento humano dentro de todos
los organismos sociales.
Lewin tuvo gran interés por estudiar los grupos pequeños mediante la técnica
“Dinámica de Grupos”, destacando la ventaja de la participación entre los
miembros de un equipo de trabajo, dando origen e impulso a numerosos
estudios sobre conducta organizacional.
Interesado por el cambio de las organizaciones, Lewin define el cambio como
una modificación de las fuerzas que mantienen el comportamiento de un
sistema estable. Dicho comportamiento es producto de dos tipos de fuerzas: las
que ayudan a que se efectúe el cambio (fuerzas impulsoras) y las que se resisten
a que el cambio se produzca (fuerzas restrictivas) que desean mantener el statu
quo.
Cuando

ambas

fuerzas

están

equilibradas,

los

niveles

actuales

se

comportamiento se mantienen y se logra, según Lewin, un “equilibrio cuasi
estacionario”. Para modificar este estado se deben incrementar las fuerzas que
propician el cambio o disminuir las fuerzas que lo impiden, o combinar ambas
tácticas. Para ello, Lewin propone un plan de tres fases: descongelamiento
(reducir las fuerzas que mantienen a la organización en su actual nivel de
comportamiento), cambio o movimiento (desplazarse hacia un nuevo estado o
nuevo nivel dentro de la organización con respecto a prácticas de
comportamiento y hábitos, esto es desarrollar nuevos valores, hábitos,
conductas y actitudes), y recongelamiento (sensibilización de la organización a
un nuevo estado de equilibrio trabajando cultura, normas, políticas y la
estructura organizacional (Guizar,2004).
Esta teoría ayuda a comprender, desde un punto de vista más amplio y
complejo, el conjunto de relaciones humanas que se manifiestan en el clima
organizacional de la organización y proponer estrategias de cambio.
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 Teoría de los sistemas

Este enfoque surge como una herramienta de ayuda a las organizaciones a
adecuarse a los cambios que se presentan en el medio. Talcott Parson propuso
una teoría en que las organizaciones resultaban ser un subsistema de la sociedad
y hacía

un

llamado

de

atención

sobre las

complejas

vinculaciones

institucionales de las organizaciones con la sociedad. Este autor proponía,
además, un camino que permitiera integrar la personalidad y los niveles
culturales.
Entre las muchas definiciones de sistemas se encuentra la de Richard Menschel,
que la considera como una red de procedimientos relacionados entre sí y
desarrollados de acuerdo a un sistema integrado para lograr una mayor actividad
de las empresas.
El más representativo de esta teoría es Von Bertalanffy quien enriquece el
enfoque con los aportes de la cibernética. Los sistemas pueden ser cerrados (no
admiten información del entorno por mantener su homeostasis) o abierto
(intercambia información con el entorno abriéndose al cambio). Bertalanffy
considera que, por naturaleza, todo sistema abierto, es adaptable y, por ende, se
reajusta constantemente ante nuevos insumos o estímulos ambientales. El
sistema abierto tiene un constante intercambio con el medio, esto es, cada
sistema se encuentra inmerso en una organización circundante mayor que
conforma un suprasistema que influye sobre él.
Todo sistema sufre de entropía, que constituye un desgaste en la organización,
producto de su tarea operativa diaria, lo cual puede llegar al agotamiento, la
desorganización, la desintegración y finalmente la muerte.
Para sobrevivir, los sistemas abiertos necesitan detener ese proceso de entropía
y reabastecerse de energía, manteniendo su estructura organizativa, adecuando
sus subsistemas, procedimientos, métodos de control, medios de operación, su
potencial humano y los elementos físicos que utilizan.
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Este enfoque contribuye al estudio porque explica la interacción de la
organización con su medio ambiente a través de los bienes o servicios que presta
y que debemos tener claro que el clima organizacional va a influir en la forma
positiva o negativa en que atiende a los clientes. También ayuda a entender que
el entorno provee recursos humanos y materiales a la organización y que este
hecho

también

influye

en

el

clima

organizacional

favorable

o

desfavorablemente.
Teoría moderna de la organización

Este modelo maneja un punto de vista complejo y dinámico de las
organizaciones denominado “aproximación a los sistemas”, el cual tuvo sus
orígenes en las ciencias biológicas y se modificó para satisfacer las necesidades
de la teoría organizacional. La aproximación a los sistemas considera que una
organización existe en una relación interdependiente con su entorno.
Este modelo considera que un sistema organizacional se compone de cinco
partes:
•

Individuos: los individuos traen sus propias personalidades, habilidades y
actitudes a la organización, lo que influye en lo que espera conseguir por
participar en el sistema.

•

Organización formal: formada por los patrones interrelacionados de los
trabajos, que en conjunto establecen la estructura del sistema.

•

Grupos pequeños: los individuos no trabajan de forma aislada, sino que son
miembros de grupos pequeños y esto les sirve como medio para facilitar su
adaptación dentro del sistema.

•

Estatus y roles: las diferencias de estatus y roles que existen entre los
distintos puestos de una organización, define la conducta de los individuos
dentro del sistema organizacional.

•

Marco físico: se refiere al ambiente físico externo y al nivel de tecnología
con que cuenta la organización.
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El clima organizacional es un atributo del individuo, una perceptual y cognitiva
de la situación organizacional que los individuos viven de modo común.
Forman su propia percepción de los que les rodean y a partir de ello estructuran
sus actitudes y conductas. (Da Silva R.,2003)
Para la presente investigación, este modelo nos permite tener una comprensión
más general de la organización resaltando las relaciones formales e informales
que se manifiestan en forma simultánea y que dan como resultado un
determinado clima organizacional, así como también una determinada cultura
organizacional.
 Teoría del clima organizacional de Likert

El investigador propone una de las teorías en las que establece que el
comportamiento asumido por los subordinados depende directamente del
comportamiento administrativo y las condiciones organizacionales que los
mismos perciben, por lo que se afirma que la reacción estará determinada por
la percepción. (Guizar, 2004)
La reacción de un individuo ante cualquier situación siempre está en función de
la percepción que tiene de ésta. Lo que cuenta es la forma cómo ve las cosas y
no la realidad objetiva. Si la realidad influye sobre la percepción, es la
percepción la que determina el tipo de comportamiento que un individuo va a
adoptar. En este orden de ideas, es posible separar los cuatro factores
principales que influyen sobre la percepción individual del clima y que podría
también explicar la naturaleza de los microclimas dentro de una organización.
Estos factores se definen entonces como:
1. Los parámetros ligados al contexto, a la tecnología y a la estructura misma
del sistema organizacional.
2. La posición jerárquica que el individuo ocupa dentro de la organización, así
como el salario que percibe.
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3. Los factores personales tales como la personalidad, las actitudes
(pensamientos, sentimientos y comportamientos) y el nivel de satisfacción.
4. La percepción que tienen los subordinados, los colegas y los superiores
sobre clima de la organización.
La interacción de estas variables trae como consecuencia la determinación de
dos grandes tipos de Clima Organizacional. (Robbins S. y Judge, A., 2009)
Clima de tipo autoritario
Sistema I: Autoritario - coercitivo
Sistema II: Autoritario - benévolo
Clima de tipo participativo
Sistema III: Consultivo
Sistema IV: Participativo.
El sistema I: autoritario – coercitivo.
Se caracteriza por ser cerrado e intransigente, con un proceso decisorio centrado
en la cúpula de la organización llegando a congestionarse y sobrecargarse con
las tareas de decisión, mientras que los niveles inferiores son ajenos a las
decisiones tomadas. A esto se agrega un sistema de comunicación bastante
precario y lento, de orientación vertical a modo de órdenes, pero no de
orientaciones y menos explicaciones. Al no solicitarse información al personal,
entonces las decisiones y órdenes son limitadas, incompletas y distorsionadas.
Además, las relaciones interpersonales son consideradas por la cúpula como
perjudiciales para la empresa y la buena marcha de los trabajos, por lo que tratan
de reducir al mínimo las interacciones humanas mediante diseños de cargos y
tareas que confinen a las personas y aislarlas entre sí.
Finalmente, en relación al sistema de recompensas y castigos, se hace énfasis
en los castigos y en las medidas disciplinarias, generando un ambiente de terror
y desconfianza.
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En el sistema II: Autoritario – benévolo.
Es más condescendiente y menos rígido que el sistema I. Se caracteriza por un
proceso decisorio completamente centralizado en la cúpula de la organización,
aunque permite la delegación reducida de pequeñas decisiones meramente
repetitivas y burocráticas, basadas en rutinas y prescripciones sencillas sujetas
a aprobación posterior.
En el sistema de comunicación prevalecen las orientaciones descendientes con
algunas excepciones ascendentes que llegan a los niveles inferiores como
retroalimentación de las decisiones de la cúpula. En cuanto a las relaciones
interpersonales, la organización tolera que el personal se relacione entre sí con
cierta condescendencia, sin dejar de mantener cierta suspicacia de amenaza a
los objetivos de la empresa.
Finalmente, en cuanto a recompensas y castigos, se mantienen las medidas
disciplinarias, pero con menos arbitrariedad, aunque se ofrecen recompensas
materiales y salariales.

En el sistema III: Consultivo.
La tendencia se orienta más hacia el lado participativo que hacia el autoritario
e impositivo.

Se caracteriza

por

un proceso

decisorio

relativamente

participativo, en cuanto las decisiones se delegan en los diversos niveles
jerárquicos, aunque deben seguir las políticas y directrices definidas por la
dirección; se tienen en cuenta las opiniones y puntos de vista de los niveles
inferiores, para luego someterlas a la aprobación de la cúpula.
En cuanto a la comunicación, esta se torna vertical, descendente y ascendente,
así como laterales (horizontales) entre las personas de un mismo nivel
jerárquico,

generándose

una

comunicación

relativamente

fluida

cuya

información sirve como base a la consecución de los objetivos.
En las relaciones interpersonales, se crean condiciones para el desarrollo de una
organización informal saludable y positiva debido a una mayor confianza
depositada en las personas, aunque no completa ni definitiva.
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Finalmente, en el rubro de recompensas y castigos, se hace énfasis en las
recompensas materiales (incentivos salariales y oportunidades de ascenso y
desarrollo profesional) y simbólicas (prestigio y estatus), aunque también
pueden presentarse castigos leves y esporádicos.

El sistema IV: Participativo.
Es democrático y más abierto que todos los anteriores. Se caracteriza por la
delegación y confianza completo a los niveles inferiores de la organización;
aunque la cúpula define las políticas y directrices que deben seguirse, sólo
controla los resultados y deja que los diversos niveles jerárquicos se encarguen
de las decisiones y acciones, siendo el consenso lo más importante en el proceso
de toma de decisiones.
La comunicación fluye en todos los sentidos (vertical, horizontal y lateral) y la
organización

realiza

cuantiosas

inversiones

en

sistemas

informáticos

considerando que la información es uno de los recursos más importantes de la
empresa que todos deben conocer. Las relaciones interpersonales se expresan
en la formación de equipos de trabajo y en el surgimiento de grupos espontáneos
que refuerzan lazos afectivos y confianza mutua entre las personas. En el
sistema de recompensas y castigos, se hace énfasis en las recompensas,
especialmente en las simbólicas y sociales, sin olvidar los materiales y
salariales.
Esta teoría juega un papel clave para comprender las distintas y complejas
percepciones y actitudes de las personas, tanto en forma individual como
grupal, y que tienen sus manifestaciones en el comportamiento laboral tan
importante en la actualidad para que las organizaciones tengan una efectiva
actitud e imagen en esta sociedad cada vez más competitiva.

22

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/

TESIS UNITRU

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

1.6.

Satisfacción laboral

Definición
La Satisfacción Laboral es definida por Schermerhurn, Hunt y Osborn (2005)
como “El grado en el cual los individuos experimentan sentimientos negativos
y positivos hacia su trabajo”, el autor destaca dos elementos que vienen hacer,
la satisfacción propiamente dicha o la insatisfacción.
Davis y Newstron (2003) indican que la Satisfacción Laboral es “El conjunto
de sentimientos y emociones favorables o desfavorables manifestado como una
respuesta afectiva hacia el trabajo, percibida o valorada por los empleados”.
Esta definición es más amplia que la primera, pues incluye las emociones y al
igual que la anterior considera que pueden ser favorables o desfavorables.
Dimensiones de la satisfacción laboral
Para Atalaya, M. (1999) la satisfacción laboral se divide de la siguiente manera:
 Estimulo
 Remuneración o Salario
 Condiciones Laborales
 Apoyo
 Promociones y Ascensos
Para el presente estudio se han tomado en cuenta lo propuesto por Atalaya,
debido a que se ajusta a la realidad la empresa.

a. Estímulo
Es la medida en que la organización utiliza más el premio que el castigo
generando un clima apropiado; siempre y cuando no se castigue sino se
incentive al empleado para hacer bien su trabajo y si no lo hace bien se lo
impulse a mejorar en el mediano plazo.
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b. Remuneración o salario
Es la contraprestación, compensación o gratificación a la que tiene derecho el
trabajador por el solo hecho de haber puesto su capacidad de trabajo a
disposición del empleador o por haber realizado una determinada labor.

c. Condiciones laborales
Es la relación que tiene el trabajador con su entorno laboral, lo cual tiene que
ver con su horario de trabajo, las características del trabajo mismo, sus
instalaciones o infraestructura, los medios, materiales, higiene y limpieza de sus
instalaciones, orden y seguridad para el personal.

d. Apoyo
Grado en que los empleados se ayudan entre sí, dentro de un ambiente de
respeto y consideración, oportunidad que tienen los trabajadores de una
institución o empresa de interactuar con sus compañeros de trabajo siendo este
el sentimiento

experimentado

por

los

integrantes

de

la

organización

considerando a la amistad como una norma apreciada por el grupo, lo cual
genera confianza y buenas relaciones humanas.

e. Promociones y ascensos
Las promociones o ascensos dan la oportunidad para el crecimiento personal,
mayor responsabilidad e incrementar el estatus social de la persona. En este
rubro también es importante la percepción de justicia que se tenga con respecto
a la política que sigue la organización.
Consideramos que los factores mencionados por Atalaya (1999), son de gran
importancia, para medir el nivel de Satisfacción laboral que presentaran los
trabajadores de la empresa Knight Piésold Consultores ante su empleo, tomando
puntos importantes, los cuales se desarrollaran dentro de su trabajo.
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Teorías sobre satisfacción laboral
 Teorías de la motivación
Se define motivación como los procesos que inciden en la intensidad, dirección
y persistencia en el esfuerzo que realiza un individuo para la consecución de un
objetivo. (McGregor, D., 2001)
Entre las principales corrientes sobre la motivación tenemos:
 Teoría de la jerarquía de las necesidades.
Cialdini, R. B. (2001), quien cita el enunciado de Maslow (1954), que plantea
la hipótesis de que dentro de cada ser humano existe una jerarquía de cinco
necesidades: Fisiológicas, como hambre, sed, cobijo, sexo, sueño y otras
necesidades; de Seguridad, en las que se incluyen la protección contra los daños
físicos y emocionales; Sociales,

como afecto, sentido de pertenencia,

aceptación y amistad; Estima, que comprende factores de estimación internos
como el respeto de sí, la autonomía y el logro y, factores externos de estimación
como el status, el reconocimiento y la atención; finalmente la Autorrealización,
como el impulso para convertirse en aquello que uno es capaz de ser, incluye el
crecimiento, el desarrollo del potencial propio y la autorrealización.
Conforme se satisface lo bastante cada una de estas necesidades, la siguiente se
vuelve dominante, por lo que, para motivar a las personas es necesario entender
en qué nivel de jerarquía se encuentran y concentrarse en las necesidades de ese
nivel o las superiores.
Además, el mismo autor señala la importancia del entorno en las motivaciones
humanas; para él la conducta constituye un producto del entorno. La motivación
humana raramente se realiza en la conducta, sino en la relación con una
situación y unas personas. En tal sentido, las personas estarían motivadas
cuando sienten un clima favorable y una gestión que les permita autorrealizarse.
Maslow (1954) afirma que todas las personas tienen necesidades o deseos de
una valoración generalmente alta de sí mismos, con una base firme y estable;
tienen necesidades de autorespeto o de autoestima, y de la estima de otros. Así
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que estas necesidades se pueden clasificar en dos conjuntos subsidiarios:
Primero están el deseo de fuerza, logro. Adecuación, maestría y competencia,
confianza ante el mundo, independencia y libertad. En segundo lugar, están el
deseo de reputación (definiéndole como un respeto o estima de otras personas),
de estatus, la fama y la gloria, la dominación, el reconocimiento, la atención, la
importancia, la dignidad o el aprecio.
De esta teoría sobre las motivaciones humanas se desprende que existen
diversas fuentes de motivación humana. Que las personas no buscan sólo el
salario en el trabajo, sino también autorrealizarse. Por lo tanto, la eficiencia del
trabajo y el crecimiento personal no son incompatibles, pues, el proceso de
autorrealización conduce a cada individuo a los niveles más altos de eficiencia.
En tal sentido, la teoría de Maslow orienta esta investigación en la indagación
sobre la satisfacción de las necesidades humanas de estima y autorrealización
de la organización objeto de estudio, principalmente en los aspectos como:
sentimientos de seguridad, sentimientos de pertenencia, de formar parte de un
grupo, sentimientos de confianza en sí mismos, de respeto a sí mismo,
sentimiento de capacidad, de logro, de competencia de éxito, de respetabilidad,
prestigio, independencia, de cumplimiento consigo mismo, de satisfacción, de
mayor desarrollo y crecimiento en las capacidades y potencialidades propias.
 Las teorías X y Y
Castro y Paz (2006) sostienen que McGregor (2001), propuso dos visiones
diferentes de los seres humanos, uno negativo en esencia, llamada teoría X, y
el otro básicamente positivo, denominado teoría Y.
La teoría X, plantea que a los seres humanos no les gusta el trabajo ni asumir
responsabilidades y tienden a evitarlo, siempre que ello sea posible, prefieren
ser dirigidos en vez de dirigir, son poco ambiciosos y solo procuran su propia
seguridad y bienestar, por lo que la organización, para lograr los objetivos, tiene
que obligar, controlar y hasta amenazar con aplicar castigos.
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Después de estudiar la manera en que los gerentes se relacionan con los
empleados, concluyó que los puntos de vista que aquellos tenían de la
naturaleza de los seres humanos, con la teoría Y, los gerentes suponen que los
empleados llegan a considerar el trabajo algo tan natural como el descanso o el
juego, por lo que la persona promedio aprenderá a aceptar, e incluso buscar, la
responsabilidad. La teoría Y plantea que las necesidades de orden superior
(sociales, estima y autorrealización) dominan a los individuos, por lo que
McGregor propuso la participación y delegación de las decisiones a niveles
inferiores, ampliación del cargo y mayor significación del trabajo, participación
y administración consultiva y autoevaluación del desempeño.
Aunque esta teoría no cuenta con evidencias empíricas, sin embargo, nos
permite observar la posición que los trabajadores pueden estar tomando
respecto a la organización y a su propio estado de satisfacción laboral.
 La teoría de los dos factores.
También llamada Teoría de la Motivación e Higiene. Chiavenato (1999)
sintetiza esta teoría propuesta por Herzberg (1959). Con la premisa de que la
relación de un individuo con el trabajo es fundamental y que la actitud de
alguien hacia el suyo puede muy bien determinar el éxito o el fracaso. Después
de aplicar la pregunta ¿qué espera la gente de su trabajo?, Herzberg concluye
que los comportamientos que mostraban los individuos cuando se sentía bien
en su trabajo variaban de manera significativa de aquellos que tenían cuando se
sentían mal. Factores intrínsecos como el avance, el reconocimiento, la
responsabilidad y el logro parecen relacionarse con la satisfacción en el empleo
y son interiores; factores como la supervisión, la política salarial y las
condiciones de trabajo parecen relacionarse con la insatisfacción laboral y son
exteriores.
Herzberg sugiere que lo opuesto a la satisfacción no es la insatisfacción, como
se solía pensar, sino la falta de satisfacción y, lo contrario de insatisfacción es
ausencia de insatisfacción. Entonces, como resultado, las consecuencias que
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rodean un trabajo, como la calidad de la supervisión, el salario, la política de
pago, las condiciones físicas del trabajo, las relaciones con los demás y la
seguridad en el trabajo fueron caracterizadas por Herzberg como factores de
higiene.
Esta teoría nos alerta observar en las condiciones físicas y salariales, así como
en las interacciones y modos de supervisión que se presentan en Knight Piésold.
 Teoría de la evaluación cognitiva.
Chiavenato (1999) afirma que en esta teoría se plantea que cuando las
recompensas extrínsecas se utilizan como pagos por las empresas a fin de
obtener un desempeño mejor, disminuye las recompensas intrínsecas, que
surgen porque a los individuos les gusta su trabajo; es decir, cuando se
proporcionan recompensas extrínsecas a alguien que lleva una tarea interesante,
se asocia una reducción en el interés intrínseco por la tarea en sí.
Dicha teoría se apoya en un buen número de estudios y, para la presente
investigación, nos puede servir para tener en cuenta la consistencia para
proseguir un objetivo con sus intereses y valores fundamentales.
 Teoría de las expectativas.
Robbins y Judge, (2009) sostienen que actualmente, una de las explicaciones
más aceptadas de la motivación es la teoría de las expectativas de Víctor Vroom.
La fuerza para que una tendencia actúe de cierta manera depende de la
intensidad con que se espera que el acto vaya seguido de un resultado dado y
de lo atractivo que resulte éste para el individuo. Es decir, a los empleados los
motivará desarrollar cierto nivel de esfuerzos cuando crean que eso los llevará
a obtener una buena evaluación de su desempeño: que ésta conducirá a premios
organizacionales como un bono, aumento de salario o ascenso; y que los
premios satisfarán las metas personales de los empleados. Por tanto, la teoría se
centra en tres relaciones: relación esfuerzo – desempeño; relación desempeño –
recompensa y, relación recompensa – metas personales.
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Esta visión nos ayuda a explicar por qué muchos trabajadores no están
motivados por sus trabajos y sólo hacen lo mínimo necesario para conservarlo.
Esto se evidencia cuando se ven con más detalle las tres relaciones que aparecen
en la teoría.
 Modelo dinámico de la satisfacción laboral
Robbins y Judge, (2009) refieren que esta teoría fue propuesta por Bruggemann,
Groskurth y Ulich. En ella se argumenta que la satisfacción laboral debe ser
interpretada como producto del proceso de interacción entre la persona y su
situación laboral, donde juegan un papel importante variables tales como el
control o el poder para regular dicha interacción y, por tanto, la posibilidad de
influir en la situación laboral.
De esta forma la persona puede llegar a distintas formas de satisfacción laboral
como:
o La satisfacción laboral progresiva, en la que el individuo incrementa su
nivel de aspiraciones con vistas a conseguir cada vez mayores niveles de
satisfacción.
o La satisfacción laboral estabilizada, en la que el individuo mantiene su
nivel de aspiraciones.
o La satisfacción laboral resignada, en la que el individuo reduce su nivel de
aspiraciones para adecuarse a las condiciones de trabajo.
o La insatisfacción laboral constructiva, en la que el individuo siente
insatisfacción y mantiene su nivel de aspiraciones buscando formas de
solucionar y dominar la situación sobre la base de una suficiente tolerancia
a la frustración.
o La insatisfacción laboral fija, en la que el individuo mantiene su nivel de
aspiraciones y no intenta dominar la situación para resolver sus problemas.
o La pseudo-satisfacción laboral, en la que el individuo siente frustración y
ve los problemas como no solucionables manteniendo su nivel de
aspiraciones.
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Este modelo nos alerta en la investigación a tener en cuenta los aspectos que
regulan la interacción de las personas y su situación de trabajo en sus distintas
formas de satisfacción o insatisfacción que se pueden estar presentando y que
influyen en el clima organizacional.

1.7.

Knight Piésold Consultores
Knight Piésold, es una empresa internacional de consultoría de propiedad de
sus empleados que ofrece servicios especializados en las áreas de minería,
energía, recursos hídricos, infraestructura e industrias de petróleo y gas.
Está constituida por un equipo de ingenieros,

científicos ambientales,

geocientíficos y tecnólogos que se centran en la creación de valor en cada etapa
de un proyecto a través de soluciones enfocadas en la calidad, sostenibles y
costo-eficientes.
Fundada en Sudáfrica en 1921, se ha expandido hasta convertirse en una red
global de más de 750 profesionales con oficinas en Norteamérica y Sudamérica,
Europa, África, Australia y Asia.
Actualmente, uno de los más grandes proyectos en los que Knight Piésold se
encuentra inmerso en el Perú, es el Proyecto Constancia de la unidad minera
HUDBAY Minerals. El alcance incluye el diseño de ingeniería de caminos de
acceso y acarreo, presas de relaves, depósitos de almacenamiento de agua y
estructuras de control de sedimentos además del servicio de aseguramiento de
la calidad para todas las etapas del proyecto consideradas en este alcance.
El personal del área de aseguramiento de la calidad de esta empresa en el
proyecto Constancia, se usará como unidad de estudio para la presente
investigación con el fin de determinar el clima organizacional y cómo influye
en la satisfacción laboral de dichos colaboradores.
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CAPÍTULO II: MATERIAL Y MÉTODOS

1.7.1. Material de estudio
1.7.1.1.

Población:

La población que se consideró en el presente trabajo de investigación fue
de los 18 trabajadores del área Aseguramiento de la Calidad de la empresa
Knight Piésold Consultores S.A. en la provincia de Chumbivilcas-Cusco
el año 2016.
Tabla 2.1
Población del área de Aseguramiento de la Calidad de KPC
Personal del área

GERENTE

JEFE DE

JEFE DE

de Aseguramiento

DE

ASEGURAMIENTO

INGENIERÍA

de la Calidad de

P ROYECTO

DE LA CALIDAD

1

1

SUP ERVISORES

P ERSONAL

TOTAL

ADMINISTRATIVO

KPC

Hombres

1

Mujeres
Total

1

1

1

6

2

11

2

5

7

8

7

18

Fuente: La empresa
Elaboración Propia

1.7.1.2.

Muestra

En la presente investigación se utilizó una muestra por conveniencia
utilizando toda la población del área de Aseguramiento de la Calidad, por
ser una población pequeña.
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Tabla 2.2
Muestra del área de Aseguramiento de la Calidad de KPC
GERENT E

JEFE DE

JEFE DE

áre a de

DE

ASEGURAMIENTO

INGENIERÍA

Ase guramiento

PROYECTO

DE LA CALIDAD

1

1

Pe rsonal del

SUPERVISORES

PERSONAL

T OT AL

ADMINIST RATIVO

de la Calidad
de KPC

Hombres

1

Mujeres
Total

1

1

1

6

2

11

2

5

7

8

7

18

Fuente: La empresa
Elaboración Propia

1.7.2. Diseño
El diseño es Correlacional - Descriptiva.
Debido a que este permite identificar la relación existente entre las dos
variables estudiadas. (Hernández et al., 2008)

1.7.3. Métodos y técnicas
1.7.3.1.

Métodos

El instrumento considerado para la presente investigación es el censo, que
nos permitirá evaluar las dos variables: Clima Organizacional y
Satisfacción Laboral en los trabajadores del área de Aseguramiento de la
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Calidad de la empresa Knight Piésold Consultores SA en la provincia de
Chumbivilcas-Cusco en el año 2016. El mismo que consta de 60 items
para ser respondidas mediante las alternativas; Totalmente en desacuerdo,
en desacuerdo, de acuerdo, totalmente de acuerdo, para posteriormente
analizar los datos obtenidos y así emitir resultados a través de datos
estadísticos.
Se aplicó la escala con 4 alternativas de respuesta la cual se caracteriza
por ser una escala psicométrica comúnmente utilizada en cuestionarios.
Los criterios que se tomaron en cuenta son:

Tabla 2.1
Escala por niveles y puntajes
NIVELES

PUNTAJE

Totalmente en

01

desacuerdo
En desacuerdo

02

De acuerdo

03

Totalmente de acuerdo

04

Fuente: Aplicación de censo de Clima Organizacional y Satisfacción Laboral.

La modalidad de calificación se realizó con la obtención del puntaje total
que resultó de tomar las puntuaciones que fueron alcanzadas en las
respuestas de cada ítem, lográndose un porcentaje máximo en cada uno
de 4 puntos con un total de 160 puntos para clima organizacional y 80
puntos para satisfacción laboral.
El cuestionario de 40 ítems que exploran la variable el Clima
Organizacional consta de 10 dimensiones, tiene la siguiente estructura:
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Tabla 2.4
Dimensiones, ítems, niveles y rangos de la variable Clima Organizacional.
DIMENSIONES

ÍTEMS

Motivación

1,2,3,4

Liderazgo

5,6,7,8

Toma de decisiones

9,10,11,12

Identidad

13,14,15,16

Comunicación

17,18,19,20

Estructura

21,22,23,24

Innovación

25.26,27,28

Conflicto-

29,30,31,32

NIVELES

Muy desagradable

Desagradable

Agradable

Muy agradable

Cooperación
Recompensa

33,34,35,36

Confort

37,38,39,40

RANGOS

0-40

41-80

81-120

121-160

Elaboración Propia

Tabla 2.5
El cuestionario de 20 ítems que exploran la variable satisfacción laboral que consta de 5
dimensiones, tiene la siguiente estructura:
DIMENSIONES

ÍTEMS

NIVELES

Estímulo

1,2,3,4

Muy insatisfecho

Remuneración

5,6,7,8

Condiciones

9,10,11,12

Insatisfecho

Apoyo

13,14,15,16

Satisfecho

Promociones y

17,18,19,20

RANGOS
0-20

21-40

Laborales

Muy satisfecho

ascensos

41-60

61-80

Elaboración Propia
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1.7.3.2.

Técnicas
1.7.3.2.1.

Cuantitativas
La técnica usada en el trabajo de investigación
es el censo.

1.7.4. Operacionalización de las variables
Definición conceptual
Clima Organizacional.
Aquellas percepciones de los profesionales sobre los comportamientos
organizativos que afectan a su rendimiento en el trabajo.
Satisfacción Laboral.
Es la actitud o grado de conformidad de la persona respecto a su entorno
de trabajo.

Tabla 2.6
Operacionalización de la variable clima organizacional

CLIMA ORGANIZACIONAL

VARIABLE

DEFINICIÓN
OPERACIONAL
Conjunto
de
características objetivas
de
la
organización,
perdurables y fácilmente
medibles, que distinguen
una entidad laboral de
otra. Son unos estilos de
dirección, unas normas y
medio
ambiente
fisiológico,
unas
finalidades
y
unos
procesos
de
contraprestación. Aunque
en su medida se hace
intervenir la percepción
individual, lo fundamental
son unos índices de dichas
características. (Forehand
y Gilmer, 1995)

DIMENSIONES

Liderazgo

Innovación

INDICADORES
 Nuestros directivos contribuyen a crear
condiciones adecuadas para el progreso
de la organización
 Mi jefe inmediato superior se preocupa
por crear un ambiente laboral
agradable.
 Los esfuerzos de los directivos se
encaminan al logro de los objetivos de
la organización.
 Mi jefe inmediato superior se reúne
regularmente con los trabajadores del
área para coordinar aspectos del
trabajo.
 Se me permite ser creativo e innovar
en las soluciones de los problemas
laborales.
 Se nos brinda retroalimentación y se
ha introducido cambios durante el
presente año.
 La innovación es característica de
nuestra institución.

TÉCNICA

Encuesta
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Recompensa

Confort

Estructura

Toma de
decisiones

Comunicación

Identidad

 Mi institución es flexible y se adapta a
los cambios.
 Recibo buen trato en mi trabajo.
 En
mi
trabajo
reconocen
habitualmente
la
buena
labor
realizada.
 Los beneficios que me ofrecen en mi
trabajo son adecuados.
 El respeto que adquiere es debido al
trabajo que realiza.
 Existe un ambiente organizado en mi
trabajo.
 En términos generales, me siento
satisfecho con mi ambiente de trabajo.
 Considero que la distribución física de
mi área me permite
trabajar
cómodamente.
 Estos satisfecho con las condiciones
del equipo de trabajo (funcionalidad
de computadoras, fotocopiadoras,
servidores, etc.)
 Los trámites que se realizan en mi área
son operativos y facilitan la atención
del usuario.
 Existen formas o métodos para evaluar
la calidad de mi trabajo.
 El gerente supervisa constantemente al
personal.
 Las normas y reglas de mi institución
son claras y facilitan mi trabajo.
 Las decisiones se toman en el nivel
que debe tomarse
 Mis compañeros de trabajo toman
iniciativas para la solución de
problemas.
 Mi jefe inmediato superior trata de
obtener información antes de tomas
una decisión.
 Tengo la libertad o posibilidad de
decidir cómo y cuándo debo realizar
mi trabajo.
 Existe una buena comunicación entre
mis compañeros de trabajo.
 Mi jefe inmediato superior me
comunica si estoy realizando bien o
mal mi trabajo.
 La información de interés para todos
llega de manera oportuna a mi
persona.
 Presto atención a los comunicados que
emiten mis superiores.
 Mi desempeño contribuye con el
desarrollo de mi institución.
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Conflicto y
cooperación

Motivación

 Mi trabajo contribuye directamente al
alcance de los objetivos de mi
institución.
 Me siento a gusto de formar parte de la
institución.
 Las
tareas
que
desempeño
corresponden a mi función.
 Considero que el trabajo que realizan
los directivos para manejar los
conflictos es bueno.
 Las reuniones de coordinación con los
miembros de otras áreas son
frecuentes.
 Puedo contar con mis compañeros de
trabajo cuando los necesito.
 Mantengo buenas relaciones con los
miembros de mi área de trabajo.
 Mi contribución juega un papel
importante en el éxito de la
organización.
 La labor que desempeño es valorada
por todos los que laboramos en GFLC
 Estoy satisfecho con las relaciones
humanas que existen entre los
miembros de la organización.
 Estoy satisfecho en relación a la
justicia existente en la relación de
actividades y responsabilidades .

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 2.7
Operacionalización de la variable Satisfacción Laboral
VARIABLE

DEFINICIÓN

DIMENS IONES

INDICADORES

TÉCNICA

OPERACIONAL

Es el resultado
de varias
actitudes o
conjunto de
sentimientos
favorables o

Satisfacción Laboral

desfavorables
que tiene un
empleado
respecto a su
trabajo,
relacionándolos
con los factores
externos e
internos los
mismos que se
ven reflejados
en su accionar
diario.

 En mi trabajo tengo la oportunidad de aplicar
mis destrezas y habilidades.
 Las tareas que realizo diariamente son variadas
e interesantes.
Estímulo
 Tengo libertad para decidir y tomas las
decisiones apropiadas sobre mi trabajo.
 Recibo retroalimentación de mi jefe inmediato
de manera constante.
 Recibo una remuneración justa y acorde al
trabajo que desempeño.
 Estos satisfecho con el pago que recibo en
relación con otras responsabilidades que me
Remuneración
asignan.
 Me brindan incentivos económicos por trabajos
extras que realizo.
 Las remuneraciones están acorde a mi
desempeño y experiencia profesional.
 En esta organización tengo la comodidad para
realizar un buen trabajo.
 Existe un entorno laboral estable y seguro.
Condiciones
 La organización tiene instalaciones limpias y
Laborales
modernas.
 Cuento con los equipos y herramientas
adecuadas para realizar mi trabajo.
 Recibo apoyo constante de parte de mis
compañeros de trabajo.
 Tengo un jefe inmediato comprensivo y
amigable.
Apoyo
 Mi jefe inmediato escucha la opinión de sus
subordinados.
 Nos reunimos con regularidad para
intercambiar información y solucionar los
problemas de las diferentes áreas.
 Estoy satisfecho con las oportunidades de
desarrollo dentro de la organización.
 Existen niveles de promoción y ascensos de
Promociones y
acuerdo a su capacidad y desempeño laboral.
Ascensos
 Existen reconocimientos por el trabajo bien
realizado por parte de mis superiores.
 Recibo capacitación adecuada y oportuna para
alcanzar nuevas demandas en mi trabajo.

Encuesta

Elaboración Propia
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CAPÍTULO III: RESULTADOS
3.1. RESULTADOS DE LA ENCUESTA
VARIABLE: CLIMA ORGANIZACIONAL
Tabla 3.2
Análisis de la variable Clima Organizacional por niveles
NIVELES

RANGOS

FRECUENCIA

PORCENTAJE
(% )

Muy
desagradable
Desagradable

0 – 40

Agradable

81 – 120

8

44%

Muy
agradable
TOTAL

121 - 160

10

56%

18

100%

0%

41 – 80

0%

Fuente: encuestas aplicadas, mayo 2017.
Elaboración: el autor.

56.%

60%

44.%

50%
40%
30%

PORCENTAJE (%)

20%
10%

0.%

0.%

0%

0 – 40

41 – 80

81 – 120

121 - 160

Muy desagradable
Desagradable Agradable Muy agradable
Fuente: encuestas aplicadas, mayo 2017.
Elaboración: el autor.

Gráfico 3.3 Análisis de la variable Clima Organizacional por niveles
INTERPRETACIÓN: Los reportes evidencian que 44% de los trabajadores del área
de Calidad de la empresa Knight Piésold, tienen la percepción de un Clima
Organizacional agradable y el otro 56% presentan una percepción de un clima muy
agradable no habiendo porcentaje alguno que muestre percepciones de un clima muy
desagradable o desagradable.
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Tabla 3.4
Análisis de la variable clima organizacional por dimensiones.
NIVELES
DIMENSIONES Muy
desagradable
Toma
de 4.2%
Decisiones
2.8%
Comunicación
0.0%
Confort
0.0%
Recompensa
0.0%
Innovación
2.8%
Motivación
2.8%
Identidad
0.0%
Estructura
Conflicto
- 0.0%
Cooperación
1.4%
Liderazgo

Desagradable

Agradable

TOTAL

51.4%

Muy
agradable
23.6%

20.8%
16.7%
23.6%
33.3%
25.0%
16.7%
27.8%
19.4%
25.0%

65.3%
47.2%
43.1%
58.3%
48.6%
44.4%
52.8%
50.0%

15.3%
29.2%
23.6%
16.7%
31.9%
25.0%
27.8%
25.0%

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

20.8%

56.9%

20.8%

100%

100%

Fuente: encuestas aplicadas, mayo 2017.
Elaboración: el autor.
65%

70%
60%

58%

51%

47%

50%

40%
30%

24%
21%

20%
10%

4%

49%

43%

29%
24%

53%
44%

57%
50%

33%

17%
15%

32%
28%
28% 25%
25%
25%
24% 25%
21%
21%
19%
17% 17%

Muy desagradable
Desagradable
Agradable

3%

0%

0%

0%

3%

3%

0%

0%

1%

0%

Muy agradable

Gráfico 3.2 Análisis de la variable clima organizacional por dimensiones.
INTERPRETACIÓN: Al analizar las dimensiones que conforman la variable Clima
Organizacional se puede notar que todas las dimensiones consideradas se destacan de manera
agradable y muy agradable por los trabajadores del área de Calidad de la empresa Knight
Piésold, ya que en conjunto superan el 70% en la percepción del Clima Organizacional por
parte de los trabajadores.
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60.0%
51.4%
50.0%
40.0%
30.0%
23.6%

20.8%
20.0%
10.0%

4.2%

0.0%
Muy desagradable

Desagradable

Agradable

Muy agradable

Fuente: encuestas aplicadas, mayo 2017.
Elaboración: el autor.

Gráfico 3.3 Toma de decisiones.

70.0%

65.3%

60.0%
50.0%

40.0%
30.0%

16.7%

20.0%

10.0%

15.3%

2.8%

0.0%
Muy desagradable

Desagradable

Agradable

Muy agradable

Fuente: encuestas aplicadas, mayo 2017.
Elaboración: el autor.

Gráfico 3.4 Comunicaciones.
41

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/

TESIS UNITRU

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

50.0%

47.2%

45.0%

40.0%
35.0%
29.2%

30.0%
23.6%

25.0%
20.0%
15.0%
10.0%
5.0%

0.0%

0.0%

Muy desagradable

Desagradable

Agradable

Muy agradable

Fuente: encuestas aplicadas, mayo 2017.
Elaboración: el autor.

Gráfico 3.5 Confort.

50.0%
43.1%

45.0%
40.0%
33.3%

35.0%
30.0%

23.6%

25.0%

20.0%
15.0%
10.0%
5.0%

0.0%

0.0%
Muy desagradable

Desagradable

Agradable

Muy agradable

Fuente: encuestas aplicadas, mayo 2017.
Elaboración: el autor.

Gráfico 3.6 Recompensa.
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70.0%

58.3%

60.0%
50.0%

40.0%
30.0%

25.0%
16.7%

20.0%
10.0%

0.0%
0.0%

Muy desagradable

Desagradable

Agradable

Muy agradable

Fuente: encuestas aplicadas, mayo 2017.
Elaboración: el autor.

Gráfico 3.7 Innovación.
60.0%
48.6%

50.0%
40.0%

31.9%
30.0%
20.0%

16.7%

10.0%

2.8%
0.0%
Muy desagradable

Desagradable

Agradable

Muy agradable

Fuente: encuestas aplicadas, mayo 2017.
Elaboración: el autor.

Gráfico 3.8 Motivación.
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50.0%

44.4%

45.0%

40.0%
35.0%
27.8%

30.0%

25.0%

25.0%
20.0%
15.0%
10.0%
5.0%

2.8%

0.0%

Muy desagradable

Desagradable

Agradable

Muy agradable

Fuente: encuestas aplicadas, mayo 2017.
Elaboración: el autor.

Gráfico 3.9 Identidad.
60.0%
52.8%

50.0%
40.0%
27.8%

30.0%
19.4%

20.0%
10.0%
0.0%
0.0%
Muy desagradable

Desagradable

Agradable

Muy agradable

Fuente: encuestas aplicadas, mayo 2017.
Elaboración: el autor.

Gráfico 3.10 Estructura.
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60.0%

50.0%
50.0%

40.0%
30.0%

25.0%

25.0%

20.0%
10.0%

0.0%
0.0%

Muy desagradable

Desagradable

Agradable

Muy agradable

Fuente: encuestas aplicadas, mayo 2017.
Elaboración: el autor.

Gráfico 3.11 Conflicto - cooperación.

56.9%

60.0%
50.0%
40.0%

30.0%
20.8%

20.8%

20.0%
10.0%

1.4%
0.0%

Muy desagradable

Desagradable

Agradable

Muy agradable

Fuente: encuestas aplicadas, mayo 2017.
Elaboración: el autor.

Gráfico 3.12 Liderazgo.
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VARIABLE: SATISFACCIÓN LABORAL
Tabla 3.3
Análisis de la variable satisfacción laboral por niveles.
NIVELES

RANGOS

FRECUENCIA

Muy
insatisfecho
Insatisfecho

0 – 20

PORCENTAJE
(%)
0%

21 – 40

0%

Satisfecho

41 – 60

14

78%

Muy
satisfecho
TOTAL

61 - 80

4

22%

18

100%

Fuente: encuestas aplicadas, mayo 2017.
Elaboración: el autor.

78.%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

22.%
0.%

PORCENTAJE (%)

0.%

0 – 20

21 – 40

41 – 60

61 - 80

Muy
insatisfecho

Insatisfecho

Satisfecho

Muy satisfecho

Fuente: encuestas aplicadas, mayo 2017.
Elaboración: el autor.

Gráfico 3.13 Análisis de la variable satisfacción laboral por niveles.
INTERPRETACIÓN: Las estadísticas evidencian que el 78% de trabajadores del área de
Calidad de la empresa Knight Piésold, muestran estar satisfechos y el 22% muestran estar
muy satisfechos, no habiendo ningún trabajador que muestre algún grado de insatisfacción.
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Tabla 3.5
Análisis de la variable satisfacción laboral por dimensiones.
DIMENSIONES Muy insatisfecho Insatisfecho
1.4%
19.4%
Estímulo

Satisfecho
56.9%

Muy satisfecho TOTAL
22.2%
100%

Remuneración
Condiciones
Laborales

6.9%
0.0%

30.6%
18.1%

52.8%
65.3%

9.7%
16.7%

100%
100%

Apoyo

0.0%

25.0%

55.6%

19.4%

100%

Promociones y 4.2%
ascensos

31.9%

52.8%

11.1%

100%

Fuente: encuestas aplicadas, mayo 2017.
Elaboración: el autor.

70%

65%
57%

60%

56%

53%

53%

50%
Muy insatisfecho

40%

32%

31%

30%
20%

19%

22%

1%

Satisfecho

19%

18% 17%
7%

10%

Insatisfecho

25%
11%

10%

Muy satisfecho

4%
0%

0%

0%
Estímulo

Remuneración Condiciones
Laborales

Apoyo

Promociones y
ascensos

Fuente: encuestas aplicadas, mayo 2017.
Elaboración: el autor.

Gráfico 3.11 Variable Satisfacción Laboral por dimensiones.
INTERPRETACIÓN: Al analizar las dimensiones que conforman la variable satisfacción
laboral se puede notar que en la dimensión Condiciones laborales se destacan con un 65%
el nivel de acuerdo, en general, el nivel de satisfacción “Satisfecho” predomina en todas las
dimensiones de esta variable en los trabajadores del área de Calidad de la empresa Knight
Piésold.
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RELACIÓN ENTRE EL
SATISFACCIÓN LABORAL.

CLIMA

ORGANIZACIONAL

Y

LA

Tabla 3.5
Coeficiente de correlación Pearson.
CLIMA
SATISFACCIÓN
ORGANIZACIONAL LABORAL
ENCUESTADOS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
TOTAL

X
136
130
98
125
134
124
125
124
120
109
110
111
112
109
101
124
122
133
2147

Y
63
60
50
55
62
53
60
60
64
51
55
56
52
54
49
58
60
67
1029

XY

8568
7800
4900
6875
8308
6572
7500
7440
7680
5559
6050
6216
5824
5886
4949
7192
7320
8911
123550

X^2

18496
16900
9604
15625
17956
15376
15625
15376
14400
11881
12100
12321
12544
11881
10201
15376
14884
17689
258235

Y^2

3969
3600
2500
3025
3844
2809
3600
3600
4096
2601
3025
3136
2704
2916
2401
3364
3600
4489
59279

Fuente: encuestas aplicadas, mayo 2017.
Elaboración: el autor.

r = 0.823449783
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CONCLUSIÓN
El grado de relación entre Clima Organizacional y Satisfacción Laboral es alto y
positivo, por ser r = 0.823449783, donde la relación:

Este aspecto requiere que partamos analizando la atracción entre las variables en
estudio, atracción que gráficamente podemos apreciar en el siguiente gráfico de
correlación de línea:
250

Título del eje

200
150

SATISFACCIÓN
LABORAL

100

CLIMA
ORGANIZACIONAL

50
0

1

2

3
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8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Fuente: encuestas aplicadas, mayo 2017.
Elaboración: el autor.

Gráfico 3.12 Relación entre el Clima Organizacional y la Satisfacción Laboral.

INTERPRETACIÓN: Gráficamente vemos que la correlación lineal es altamente
positiva ya que el Coeficiente de Correlación de Pearson es de 0.823449783 que
indica que 82.34% de los datos están altamente correlacionados, es decir, la
atracción entre ambas variables es fuerte.
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CAPÍTULO V: DISCUSIÓN

Con relación al objetivo general: Determinar la relación que existe entre el Clima
Organizacional y la Satisfacción Laboral de los trabajadores del área de Calidad
de la empresa Knight Piésold Consultores en el departamento de Cusco el año
2016.
El grado de relación entre Clima Organizacional y Satisfacción Laboral es alto y positivo, del

área de Calidad de la empresa Knight Piésold Consultores, por ser la Correlación de
Pearson: r = 0.823449783, que indica que 82.34% de los datos están altamente
correlacionados, es decir, la atracción entre ambas variables es fuerte, de acuerdo con
la gráfica 3.15.
Lo anterior, se coincide con Feris y Castro (2006), en su estudio sobre “La importancia
de la Satisfacción Laboral y el Clima Organizacional para un buen desempeño en la
organización”, concluye que el clima organizacional,

que básicamente es la

personalidad y el pilar de una empresa, determina y condiciona en gran medida el
comportamiento de los individuos al interior de la organización, y el grado de
satisfacción respecto de la actividad que los empelados desempeñan.
Agregan, que los factores intrínsecos y extrínsecos de la organización influyen sobre
el desempeño de los miembros dentro de la organización y dan forma al ambiente en
que la organización se desenvuelve. Los intrínsecos son los que se otorgan así mismos,
de carácter intangible tales como el sentido de cumplimiento y logro Y las extrínsecas,
de carácter tangible como la remuneración y el reconocimiento público.
Por lo tanto, las organizaciones sobre todo empresariales motivan a sus colaboradores
teniendo en cuenta los factores intrínsecos y extrínsecos, es decir teniendo en cuenta el
cumplimiento de sus funciones y logro de metas, así como el incentivo económico con
una buena remuneración y el reconocimiento público para lograr la satisfacción del
personal.
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Con relación al primer objetivo específico: Identificar el Clima Organizacional de
los trabajadores del área de Calidad de la empresa Knight Piésold Consultores en
el departamento de Cusco en el año 2016.
Respecto al análisis de la variable clima organizacional por dimensiones, según la
gráfica 3.2, destacan como agradable: la toma de decisiones, la comunicación, la
innovación y la estructura como las más valoradas por los colaboradores de la empresa.
Dicho resultado coincide de Mino Pérez, Edgardo (2014), en su tesis “Correlación entre
el clima organizacional y el desempeño en los trabajadores del Restaurante de parrillas
Marakos 490 del Departamento de Lambayeque” donde concluyó: que, dentro de la
variable clima organizacional, la falta de estructura organizacional y el mal programa
de remuneraciones causa que el personal se desmotive totalmente, repercutiendo en su
desempeño y desarrollando estrés, lo que puede ser el causante de la falta de
compromiso y trabajo de equipo de los trabajadores de la empresa. Estos resultados
son importantes para la presente investigación pues toma en cuenta la importancia del
clima organizacional, como una variable de influencia es la satisfacción del trabajador.
Al respecto Chiavenato (2007), sostiene que la toma de decisiones es el proceso de
análisis y escogencia entre diversas alternativas, para determinar un curso a seguir.
Podemos decir que la toma de decisiones constituye todo un sistema o proceso
cognitivo que permite evaluar diferentes opciones para solucionar un problema dentro
de la organización, esta solución deberá finalmente beneficiar a los integrantes de la
organización y; por consiguiente, a la organización misma.

Con relación al primer objetivo específico: Describir la Satisfacción Laboral de
los trabajadores del área de Calidad de la empresa Knight Piésold Consultores en
el departamento de Cusco en el año 2016.
El análisis de la variable satisfacción laboral por dimensiones de la gráfica 3.14, los
colaboradores destacan todas. El estímulo, la remuneración, las condiciones laborales,
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apoyo y promociones y ascensos, destacando, entre ellas, el estímulo y las condiciones
laborales para el logro de la satisfacción laboral.
Lo anterior, tiene relación cuando Davis y Newstron (2003) indican que la Satisfacción
Laboral es “El conjunto de sentimientos y emociones favorables o desfavorables
manifestado como una respuesta afectiva hacia el trabajo, percibida o valorada por los
empleados”.
Asimismo, Muchinsky (2000), expresa que la satisfacción laboral es “El grado de
placer que el empleado obtiene de su trabajo”, de tal manera que un trabajador se siente
satisfecho con su trabajo cuando, a raíz del mismo experimenta sentimientos de
bienestar, placer o felicidad, actitud que representa una predisposición a responder de
forma favorable o desfavorable a personas u objetos del entorno.

En su investigación Alfaro, R., Leyton, S., Meza, A. & Sáenz (2012), titulada
“Satisfacción laboral y su relación con algunas variables ocupacionales en tres
municipalidades”, Universidad del Bío Bío, Chile, determinaron que en cada
municipalidad el nivel de satisfacción laboral variaba según la condición laboral. Al
comparar las tres municipalidades, se encontró que el personal con condición laboral
Empleado obtuvo la menor puntuación, con un nivel de satisfacción laboral Promedio
y que la condición Funcionario tiene la mayor puntuación. Esto parece lógico por
cuanto un funcionario tiene condiciones más apropiadas para sentirse satisfecho en
comparación a un empleado. Esta conclusión establece una relación directa entre una
condición propia del clima laboral de una empresa y la satisfacción personal de cada
trabajador producto de su motivación. Confirmando que a mejor clima organizacional
hay mayor satisfacción laboral.
Por lo tanto, respecto a la satisfacción laboral de los colaboradores del área de Calidad
de la empresa Knight Piésold Consultores, valoran con mayor importancia el estímulo
y las condiciones laborales.
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En base a dichos resultados podemos inferir que las organizaciones deben tomar en
cuenta las dimensiones mencionadas para que los trabajadores logren la satisfacción
laboral y, por ende, un buen desempeño y el cumplimiento de los objetivos
institucionales.

53

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/

TESIS UNITRU

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

CONCLUSIONES
Como respuesta a los objetivos planteados e hipótesis, se presentan las siguientes
conclusiones:
1.

Existe una relación significativamente alta y positiva respecto

al Clima

Organizacional y a la Satisfacción Laboral en los trabajadores del área de calidad
de la empresa Knight Piésold en el departamento del Cusco, ya que el coeficiente
de correlación es de 0,82344, que permite concluir que a mayor Clima
Organizacional que perciban los trabajadores, mayor será la Satisfacción Laboral
que experimenten los mismos. Por lo tanto, un adecuado Clima Organizacional es
un factor indispensable en la empresa Knight Piésold porque influye en la
Satisfacción Laboral. Por lo que concluimos que existe una correlación positiva
entre el Clima Organizacional y la Satisfacción Laboral. Según se puede evidenciar
en el Gráfico Nº 5.
2.

Referente a la variable Clima Organizacional, se ha evidenciado que un 44% de
los trabajadores del área de calidad de la empresa Knight Piésold en el
departamento del Cusco, tienen una percepción agradable del ambiente de trabajo
propio de la organización y el 56% restante lo percibe como muy agradable, según
gráfico Nº 1.

3.

En lo que se refiere a la variable Satisfacción Laboral, se ha encontrado que un
78% de los trabajadores del área de calidad de la empresa Knight Piésold en el
departamento del Cusco se muestran satisfechos en sus respectivos puestos de bajo
y el 22% restante se muestra muy satisfecho, según se evidencia gráfico Nº 3.
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RECOMENDACIONES

Los resultados de la investigación permiten hacer las siguientes recomendaciones:
1. Propiciar un adecuado Clima Organizacional con el objetivo de que los trabajadores se
sientan motivados, valorados y que afiancen su compromiso con su trabajo y la
empresa.
2. Motivar al personal, promoviendo el reconocimiento a los logros y resultados
alcanzados, propiciando el crecimiento y el desarrollo personal y profesional para
enfrentar retos.

3. Es indispensable que la organización realice en forma permanente acciones de
monitoreo del Clima Organizacional y la Satisfacción Laboral, para reforzar su
desarrollo y corregir algunas actitudes que se presenten.
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ANEXOS
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ANEXO 1
CUESTIONARIO SOBRE CLIMA ORGANIZACIONAL
Edad ( ) años
Sexo: M ( ) F ( )
Tiempo de trabajo en el último cargo ( ) años ( ) meses
Estimado (a):
La encuesta a continuación es de carácter anónimo; tiene como objetivo conocer las percepciones que
tiene del clima organizacional de trabajo que usted frecuenta. Cada uno tiene cuatro opciones para
responder de acuerdo a lo que describa mejor su ambiente laboral.
Lea cuidadosamente cada proposición y marque con un aspa (X) solo una alternativa, la que mejor
refleje su punto de vista al respecto. Conteste todas las proposiciones no hay respuestas buenas ni
malas.
INDICADORES
1 = Totalmente en desacuerdo
2 = En desacuerdo
3 = De acuerdo
4 = Totalmente de acuerdo
Nº

1

2

3

Dimensión

ítems

1

2

3

4

1.- Las decisiones se toman en el nivel organizacional
que deben tomarse.
2.- Mis compañeros de trabajo toman iniciativas para
solucionar problemas.
TOMA DE
DECISIONES
3.- Tengo la libertad o posibilidad de decidir cómo y
cuándo debo realizar mi trabajo.
4.- Mi jefe inmediato superior trata de obtener
información antes de tomar una decisión.
5.- La comunicación es buena con mis compañeros de
trabajo.
6.- Los medios de comunicación interna son eficientes.
COMUNICACIÓN 7.- La información de interés para todos llega de
manera oportuna a mi persona.
8.- Mi jefe inmediato superior me comunica si estoy
haciendo bien o mal mi trabajo.
9.- La distribución física de mi área me permite trabajar
CONFORT
cómodamente.
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4

RECOMPENSA

5

INNOVACIÓN

6

MOTIVACIÓN

7

IDENTIDAD

8

ESTRUCTURA

10.- Estos satisfecho con las condiciones del equipo de
trabajo (funcionalidad de computadoras,
fotocopiadoras, servidores, etc.)
11.- En términos generales, me siento satisfecho con mi
ambiente de trabajo.
12.- Existe un ambiente organizado en mi trabajo.
13.- El respeto que adquiero es debido al trabajo que
realiza.
14.- En mi trabajo reconocen habitualmente la buena
labor realizada.
15.- Los beneficios que me ofrecen en mi trabajo son
adecuados.
16.- Recibo buen trato en mi trabajo.
17.- La innovación es característica de nuestra
institución.
18.- Mi institución es flexible y se adapta a los
cambios.
19.- Se nos brinda retroalimentación y se ha
introducido cambios durante el presente año.
20.- Se me permite ser creativo e innovar en las
soluciones de los problemas laborales.
21.- Mi contribución juega un papel importante en el
éxito de la organización.
22.- Estoy satisfecho con todas la relaciones humanas
que existen entre los miembros de la organización
23.- La labor que desempeño es valorada por todos los
que laboramos en KP.
24.- Estoy satisfecho en relación a la justicia existente
en la relación de actividades y responsabilidades
25.- Mi trabajo contribuye directamente al alcance de
los objetivos de mi institución.
26.- Mi desempeño contribuye con el desarrollo de mi
institución.
27.- Me siento a gusto de formar parte de la institución.
28.- Las tareas que desempeño corresponden a mi
función.
29.- Existen formas o métodos para evaluar la calidad
de mi trabajo.
30.- Los trámites que se realizan en mi área son
operativos y facilitan la atención del usuario.
31.- El gerente supervisa constantemente al personal.
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9

CONFLICTO
COOPERACION

10

LIDERAZGO

32.- Las normas y reglas de mi institución son claras y
facilitan mi trabajo.
33.- Considero que el trabajo que realizan los directivos
para manejar los conflictos es bueno.
34.- Puedo contar con mis compañeros de trabajo
cuando los necesito.
35.- Mantengo buenas relaciones con los miembros de
mi área de trabajo.
36.- Las reuniones de coordinación son frecuentes.
37.- Los esfuerzos de los directivos se encaminan al
logro de los objetivos de la organización.
38.- Mi jefe inmediato superior se preocupa por crear
un ambiente laboral agradable.
39.- Nuestros directivos contribuyen a crear
condiciones adecuadas para el progreso de la
organización
40.- Mi jefe inmediato superior se reúne regularmente
con los trabajadores del área para coordinar aspectos
del trabajo.
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ANEXO 2

CUESTIONARIO SOBRE SATISFACCIÓN LABORAL
Edad ( ) años
Sexo: M ( ) F ( )
Tiempo de trabajo en el último cargo ( ) años ( ) meses
Estimado (a):
La encuesta a continuación es de carácter anónimo; tiene como objetivo conocer el nivel de
satisfacción laboral dentro de su organización. Cada uno tiene cuatro opciones para responder de
acuerdo a lo que describa mejor su ambiente laboral.
Lea cuidadosamente cada proposición y marque con un aspa (X) solo una alternativa, la que mejor
refleje su punto de vista al respecto. Conteste todas las proposiciones no hay respuestas buenas ni
malas.
INDICADORES
1 = Totalmente en desacuerdo
2 = En desacuerdo
3 = De acuerdo
4 = Totalmente de acuerdo
Nº

1

2

Dimensión

ítems

1

2

3

4

1.- Existen reconocimientos por el trabajo bien
realizado por parte de mis superiores.
2.- Recibo capacitación adecuada y oportuna para
PROMOCIONES Y alcanzar nuevas demandas en mi trabajo.
ASCENSOS
3.- Existen niveles de promoción y ascensos de
acuerdo a su capacidad y desempeño laboral.
4.- Estoy satisfecho con las oportunidades de
desarrollo dentro de la organización.
5.- Cuento con los equipos y herramientas adecuadas y
suficientes para realizar mi trabajo.
6.- Existe un entorno laboral estable y seguro.
CONDICIONES
7.- En esta organización tengo la comodidad para
LABORALES
realizar un buen trabajo.
8.- La organización tiene instalaciones limpias y
modernas.
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3

4

5
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9.- En mi trabajo tengo la oportunidad de aplicar mis
destrezas y habilidades.
10.- Tengo libertad para decidir y tomas las decisiones
apropiadas sobre mi trabajo. Fotocopiadoras,
servidores, etc.)
ESTIMULO
11.- Las tareas que realizo diariamente son variadas e
interesantes.
12.- Recibo retroalimentación de mi jefe inmediato de
manera constante.
13.- Recibo una remuneración justa y acorde al trabajo
que desempeño.
14.- Estos satisfecho con el pago que recibo en
relación con otras responsabilidades que me asignan.
REMUNERACION
15.- Me brindan incentivos económicos por trabajos
extras que realizo.
16.- Las remuneraciones están acorde a mi desempeño
y experiencia profesional.
17.- Tengo un jefe inmediato comprensivo y amigable
18.- Mi jefe inmediato escucha la opinión de sus
subordinados.
19.- Recibo apoyo constante de parte de mis
APOYO
compañeros de trabajo.
20.- Nos reunimos con regularidad para intercambiar
información y solucionar los problemas de las
diferentes áreas.
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