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RESUMEN

La presente investigación tuvo como escenario de estudio la Municipalidad Distrital de
Guadalupe, Provincia de Pacasmayo, Región La Libertad, Perú. Su objetivo general fue
determinar de qué manera el clima organizacional se relaciona con la satisfacción laboral
del personal administrativo de la Municipalidad Distrital de Guadalupe, año 2017. El
problema de investigación formulado fue: ¿De qué manera el clima organizacional se
relaciona con la satisfacción laboral del personal administrativo de la Municipalidad Distrital
de Guadalupe, año 2017. Para la recolección de datos se consideró una población: el
personal administrativo de la Municipalidad Distrital de Guadalupe; siendo la muestra 89
trabajadores, a la cual se aplicó un cuestionario. El diseño de investigación utilizado fue no
experimental transaccional y Correlacional. Según los resultados conseguidos de ha
realizado la discusión, logrando demostrar la validez de la hipótesis: “El clima organizacional
se relaciona de manera positiva con la satisfacción laboral del personal administrativo de la
Municipalidad Distrital de Guadalupe, año 2017”. La principal conclusión establece que la
variable clima organizacional se relaciona de manera positiva muy alta con la satisfacción
laboral, según se ha demostrado por el coeficiente de correlación de Pearson que fue de
0.986; lo que significa que, a mejor clima organizacional, mejor nivel de satisfacción laboral.
Y como principal recomendación se tiene que para fortalecer el clima organizacional como
variable independiente, la entidad debe considerar en su plan operativo anual la realización
de diversas actividades tales como: programar o reprogramar el trabajo operativo,
establecer reconocimientos honoríficos a empleados o equipos que hayas superado sus
metas, premiar o compensar equitativamente según el desempeño, y llevar a cabo acciones
de integración para desarrollar la cohesión grupal y organizacional.

Palabras claves: clima organizacional, satisfacción laboral, motivación laboral,
desempeño laboral.
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ABSTRACT

The present research had as a study stage the district municipality of Guadalupe,
Pacasmayo Province, La Libertad region, Peru. Its general objective was to determine how
the organizational climate is related to the labor satisfaction of the administrative staff of the
district municipality of Guadalupe, year 2017. The research problem was formulated: how
does the organizational climate relate to the labor satisfaction of the administrative staff of
the district municipality of Guadalupe, year 2017. For data collection, a population was
considered: the administrative staff of the district municipality of Guadalupe; Being the
sample 89 workers, to which a questionnaire was applied. The research design used was
non-experimental transactional and correlational. According to the results obtained from the
discussion, it was able to demonstrate the validity of the hypothesis: "The organizational
climate is related positively to the job satisfaction of the administrative staff of the district
municipality of Guadalupe, Year 2017 ". The main conclusion establishes that the variable
organizational climate is related in a positive way very high to job satisfaction, as
demonstrated

by

the

Pearson

correlation

coefficient

that

was

0,986; Which means that, better organizational climate, better level of job satisfaction. And
as the main recommendation is to strengthen the organizational climate as an independent
variable, the entity should consider in its annual operational plan the accomplishment of
various activities such: scheduling or rescheduling operational work, Establish honorary
recognitions to employees or teams that have exceeded their goals, reward or compensate
equitably according to performance, and carry out integration actions to developgroup and
organizational cohesion.

Keywords: Organizational climate, job satisfaction, job motivation, job performance.
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Capítulo I: Introducción
1.1. Realidad problemática
Las organizaciones no buscan cumplir un solo objetivo, pues son conscientes que tienen
que satisfacer una gran cantidad de requisitos y exigencias para adecuarse al entorno
externo, al ambiente interno y a las partes interesadas. Debido a que los objetivos son
dinámicos y cambian continuamente afectando las relaciones de la organización con su
ambiente externo e interno, es necesario que los objetivos sean frecuentemente evaluados,
modificados y adaptados a los cambios del ambiente y de la organización interna de sus
miembros y partes interesadas. Ante esto se puede decir que el clima organizacional está
estrechamente relacionado con la motivación de los miembros de la organización; si la
motivación entre los participantes es elevada, el clima organizacional tiende a ser elevado
y a proporcionar relaciones de satisfacción, ánimo, interés y colaboración entre los
participantes y que cuando la motivación entre los miembros es baja, ya sea por frustración
o por barreras para la satisfacción de las necesidades individuales, el clima organizacional
tiende a bajar (Rivera, Rincón y Flórez, 2018, p. 5).
La baja percepción del clima organizacional en las entidades públicas se da por diversos
factores, como: la inequidad remunerativa, falta de un programa de incentivos, dificultad
para ser promovido, deficientes condiciones de trabajo (referidas al espacio), ubicación,
higiene, seguridad y salud en el trabajo y falta de liderazgo; así como por el deficiente
trabajo en equipo, malas relaciones humanas, alta rotación; traducido en ineficiencia y baja
productividad (Charry, 2018, p. 26).
Así como el clima organizacional es un tema de mucha importancia hoy en día para las
instituciones, la satisfacción laboral es otro aspecto que se debe evaluar para conocer lo
que percibe el trabajador. Tanto es así que diversos estudios demuestran diferencias
significativas en la satisfacción laboral de los trabajadores: en Europa, Dinamarca y Austria
presentan una alta satisfacción laboral (66%), situación que se contratasta con la realidad
de Estados Unidos, la cual ha presentado un descenso en una década llegando al 50%,
observándose que a mayor salario, mayor es el nivel de satisfacción. En Sudamérica,
países como Brasil, Argentina y Chile también son sujeto de estudios, siendo comparados
con países del este europeo como Hungría y Ucrania, concluyéndose que el factor más
determinante de la satisfacción laboral, en estos cinco países, es la naturaleza del trabajo;
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y los menos gratificantes, son el salario, los beneficios extra-salariales o bonos (Cáceres et
al., 2017, p. 8).
En las municipalidades del país influye el factor político en la selección de personal
descuidando los conocimientos y habilidades pertinentes para estar en un puesto de trabajo
determinado; cada gobierno que entra en gestión establece como trabajadores y
funcionarios a las personas más cercanas para cubrir diferentes puestos, por lo que la
capacitación del trabajador es importante para afrontar diversas tareas concernientes al
desarrollo o desenvolvimiento en el trabajo. Cada vez más las organizaciones hacen uso
de todos sus recursos, tanto externos como internos, pero se debe colocar más énfasis en
el personal que es el principal de todos los demás.
En cuanto al espacio donde se desarrolla la investigación es en la Municipalidad de
Guadalupe, donde con respecto al clima organizacional, el área de Recursos humanos, es
la encargada de velar por el bienestar y un buen clima laboral de los trabajadores ya que
esto involucra directamente el desempeño laboral de la municipalidad, sin embargo la
importancia va depender del adecuado desarrollo que se pueda dar en la entidad. Esto
implica brindar las condiciones necesarias al trabajador de dicha municipalidad, que son
factores determinantes en el clima organizacional, ya que ello determina cuan satisfecho
se encuentra el personal y se refleja en las conductas que tiene hacia su trabajo, como se
desenvuelve y en la gestión de la municipalidad.
Cabe destacar que los factores ambientales y los espacios con los que cuenta la
municipalidad en estudio no favorecen al personal en su trabajo debido a que aún se
necesita mejorar las condiciones de su entorno, se puede observar mala ubicación de los
escritorios en cuanto a la iluminación solar, estantes de documentos, escritorio,
computadoras, cubiertos de polvo. Asimismo, se puede afirmar que el ser humano necesita
ser valorado y reconocido como un ser integral y no una pieza más, pues no sólo
representan la fuerza productiva, sino que son más bien, el sustento del funcionamiento y
desarrollo para el éxito de la organización por lo que el ser humano necesita toda la atención
necesaria para llevar a cabo una adecuada labor, dentro de la institución. Los trabajadores
no se sienten muy comprometidos con su trabajo y la institución, puesto que se observa
que se desvían sutilmente de sus labores, existe poca comunicación entre compañeros de
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trabajo de diferentes áreas por lo que hay poca colaboración en actividades que se realizan
en la municipalidad, y se siente un bajo compromiso.
Referente a la satisfacción laboral, en la municipalidad no se tiene un reconocimiento
más que la remuneración mensual recibida por su trabajo, las personas necesitan nuevos
incentivos que les permita sentirse bien en su trabajo y lograr desempeñarse mejor,
aportando un valor agregado que beneficiará a la institución y a la comunidad. El problema
puede ocasionarse por muchas causas, considerando la principal, el poco interés de la
Municipalidad Distrital de Guadalupe por el clima organizacional en que se encuentran
actualmente los trabajadores. Si nadie hace nada para mejorar el clima laboral que se vive
en la municipalidad afectará el estado de ánimo, la conducta, actitud de los trabajadores
ocasionando que estos se sientan poco satisfechos en su trabajo, y tendrá repercusión en
el desempeño y productividad que se tenga en la organización.
Por todo lo anterior, el estudio de investigación se propone determinar el clima
organizacional y su relación con la satisfacción laboral del personal administrativo de la
municipalidad de Guadalupe - La Libertad; con los resultados, se podrán sugerir la
implementación de mejoras en los aspectos organizacionales de la municipalidad, los que
incidirán de forma positiva en el bienestar de los trabajadores y su calidad de trabajo.

1.2. Antecedentes y justificación de la investigación
1.2.1. Antecedentes.
Internacionales

Jaramillo y Gonzales (2010) en su investigación Nivel de satisfacción laboral de los
empleados de la alcaldía municipal de la Celia Risaralda, sustentada en la Universidad
Tecnológica de Pereira, tuvo como objetivo determinar el índice de satisfacción laboral de
los empleados de la alcaldía municipal de La Celia Risaralda a fin de encontrar mecanismos
que ayuden a mejorar el desempeño de éstos en cada una de sus labores. Se utilizó un
instrumento de 69 preguntas con 21 índices aplicado en una muestra de 25 personas entre
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empleados de la alcaldía y operarios de las empresas públicas, llegando a las siguientes
conclusiones: los empleados de la alcaldía se encuentran en un nivel de satisfacción laboral
de 3.144 %; este resultado es positivo a pesar de estar en el límite de la valoración de la
percepción; siendo máximo cinco y mínimo uno; el análisis permitió determinar aquellos
factores que afectaron al Valor Percibido, siendo el resultado favorable que ayuda a
sustentar el desempeño de los empleados que laboran en este lugar; asimismo la alcaldía
de La Celia presenta fortalezas en los siguientes aspectos: autonomía del trabajo con un
98.67%, cumplimiento de metas con un 98%, distribución del salario con un 96%, impacto
del trabajo en proyectos con un 96%, identidad de la tarea con un 96%.

Meza y Montenegro (2012) en su tesis de grado El clima laboral y la influencia en la
satisfacción de los trabajadores de la empresa pública “Tame”, en la unidad de negocio
Quito periodo 2011-2012, presentada en la Universidad Central de Ecuador, se tomó una
muestra de 37 personas, se utilizó las técnicas de la observación, encuesta y entrevista
personal; así mismo se aplicó el test de Wens para medir el Clima Laboral y el cuestionario
de Minnesota para medir la Satisfacción Laboral, los resultados se presentaron en cuadros
estadísticos y se llegó a las siguientes conclusiones: el clima Laboral influye directamente
en la satisfacción de los empleados; a mejor clima laboral, mayor satisfacción dentro de la
organización, se identificó aspectos positivos en el personal que promueven a un ambiente
óptimo de trabajo tales como: experiencia, lealtad hacia la organización, servidores
orgullosos de pertenecer a la empresa; y se identificó aspectos negativos que deterioran el
ambiente de trabajo tales como: falta de comunicación, falta de toma de decisiones que
afecta al liderazgo, falta de compromiso con el puesto, poco trabajo en equipo, malas
relaciones interpersonales, desmotivación, ergonomía deficiente y un ambiente de trabajo
tensionado por restructuraciones internas de la aerolínea.

Nacionales
Chávez y Ponce (2014) en su tesis de grado El clima organizacional y su relación con la
satisfacción laboral del personal de la Institución Educativa pública secundaria de menores
"San Marcos" provincia de San Marcos, en el año 2014 - Universidad Privada del Norte.
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Desarrollaron una Investigación de tipo descriptivo-correlacional, donde la población y
muestra estuvo conformada por los 60 trabajadores (directivos, docentes y personal
administrativo) de la Institución Educativa “San Marcos”, a quienes se les aplicó
cuestionarios de Clima Organizacional y Satisfacción Laboral. Las conclusiones fueron:
existe una relación significativa entre ambas variables de estudio, con un coeficiente de
correlación de Pearson de 0.420, siendo la correlación significativa al nivel 0.01; el personal
tiene un alto grado de identificación con la institución y autonomía para realizar su labor
educativa, sin embargo la percepción de un clima organizacional agradable no es
compartida por todo el personal, así como también el bajo reconocimiento de sus superiores
por su desempeño laboral; y los elementos que caracterizan la satisfacción laboral son: la
valoración de que están realizando algo valioso para la sociedad, la posibilidad de
desarrollar nuevas habilidades, adecuación del trabajo a sus habilidades y talento,
participación activa en la determinación de objetivos institucionales. Por otro lado, los
elementos menos valorados son el bajo reconocimiento económico por la labor realizada,
no disponer de una buena seguridad social, y el bajo reconocimiento de sus superiores por
el trabajo bien realizado.

Riccer y Carruitero (2014) en su tesis de grado Relación entre el clima organizacional y
la satisfacción laboral en la gerencia: de contrataciones del Gobierno Regional La Libertad,
2014 - Universidad Privada del Norte, sustentaron una investigación descriptiva
correlacional, los datos se recolectaron a través de un cuestionario de clima organizacional
y otro de satisfacción laboral aplicada a una muestra de 17 colaboradores de la Gerencia
de Contrataciones del Gobierno Regional La Libertad, que representan la totalidad de la
población; donde se determinó que: existe una relación altamente significativa entre el clima
organizacional y la satisfacción laboral de los colaboradores de la Gerencia de
contrataciones del Gobierno Regional La Libertad, pues existe una vinculación causa-efecto
positiva entre ambas variables; el clima organizacional de los colaboradores de la Gerencia
de Contrataciones del Gobierno Regional alcanzó el nivel alto en un 47.06% y el nivel medio
en un 52.94% de los colaboradores, lo que nos indica que la percepción que tienen sobre
el clima organizacional, si bien cierto es buena y aceptable, hay un gran porcentaje que
considera o percibe que el clima organizacional no es el más adecuado; y respecto al nivel

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

6

de satisfacción laboral que se dio en los colaboradores fue alto en el 58.82% del total de
encuestados y en menores proporciones los niveles medio y bajo. Por otro lado la
dimensión que mide el nivel de satisfacción con su trabajo, nos dice que el 47.06% está en
un nivel medio, y la dimensión sobre la satisfacción con el reconocimiento establece que el
41.18% también está en un nivel medio, pero existen factores como: el régimen laboral al
cual pertenecen gran parte de los colaboradores, la poca posibilidad de crecimiento
profesional, la inadecuada y/o deficiente determinación de las especificaciones técnicas y
términos de referencia por parte del área usuaria, etc., que influyen en los colaboradores y
hacen que estos no se sientan plenamente satisfechos y motivados.

Locales
Morales (2016) en su tesis de grado Relación entre Clima Organizacional y Satisfacción
Laboral e los colaboradores de la Municipalidad Provincial de Trujillo, año 2016 Universidad Cesar Vallejo. Desarrolló una investigación de tipo correlacional, no
experimental y de corte transversal, estableció como muestra a 274 trabajadores a quienes
se les aplicó dos instrumentos para lograr medir ambas variables. Se logró medir el Clima
Organizacional mediante un cuestionario adaptado de Koys y Decottis. Asimismo, se logró
medir la Satisfacción Laboral de los miembros de la institución mediante un cuestionario
denominado S10/12 adaptado de Meliá y Pairó, la que evalúan 6 y 5 dimensiones
respectivamente. Concluyó que existe relación altamente significativa entre Clima
Organizacional y la Satisfacción Laboral de los colaboradores de la Municipalidad Provincial
de Trujillo con un coeficiente de Rho de Spearman de 0.201 y con un nivel de significancia
de 0.003. De manera que, si los directivos se enfocan principalmente en mejorar los
diferentes factores que pertenecen a la variable del clima organizacional, influirá de manera
positiva en el bienestar laboral de los colaboradores.

Pacheco (2015) en su tesis influencia del clima laboral en la satisfacción laboral de los
servidores públicos de la Municipalidad Distrital de San José, Pacasmayo presentada en la
Universidad Nacional de Trujillo – La Libertad, Perú; desarrolló una investigación no
experimental de diseño descriptivo correlacional; su población estuvo conformado por los
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92 colaboradores de la municipalidad, representando a la vez la muestra respectiva. Para
la recolección de datos se utilizó las técnicas de análisis documental, encuestas,
observación directa, y navegación por internet, cuyos instrumentos son documentos de la
empresa, cuestionario, guía de observación y motores de búsqueda. Concluyó que respecto
al clima laboral, se puede apreciar que la comunicación que existe en la municipalidad es
buena pero hace falta mejorar las relaciones con compañeros de trabajo, así como también
hay desmotivación por pate de los trabajadores por la falta de reconocimiento de parte del
jefe. Por otro lado destaca que la satisfacción laboral se ve afectada en gran parte por la
existencia de un clima autoritario y que impide la aportación de nuevas ideas cohibiendo en
dar un valor agregado a su trabajo diario. Recomienda implementar un programa de
mejoramiento del clima laboral que contenga actividades que busque mejorar el liderazgo,
motivación, y comunicación de tal manera que permita lograr mejores resultados en la
satisfacción.

1.2.2. Justificación de la investigación.
Justificación Teórica
En las diversas organizaciones el ser humano constituye un recurso fundamental, siendo
una prioridad mantenerlo satisfecho para que se desenvuelva de la mejor manera en su
trabajo, en consecuencia el presente tema de investigación permite vincular las variables
de estudio, específicamente en la MDG, lo que constituye un aporte importante al serbo de
conocimientos que sirve de base a futuras investigaciones que se realicen tanto en la misma
institución como en otras organizaciones.
Justificación Técnica
Dicha investigación es de gran utilidad para la municipalidad de Guadalupe debido a que
permite analizar el ambiente de trabajo en que están involucrados todo el personal para
brindar sugerencias positivas que permita mejorar el clima laboral en dicha institución. Por
otro lado se tuvo conocimiento del nivel de satisfacción del personal para establecer
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medidas que fortalezca el bienestar de los trabajadores dentro de la institución para el logro
eficiente y eficaz de los objetivos organizacionales.
Justificación Social
Brindar al área de recursos humanos de la municipalidad un estudio de la relación que
ejerce el clima organizacional sobre la satisfacción del personal administrativo, brindando
un plan de mejora en base a los resultados, para obtener mejores parámetros de
satisfacción, compromiso y productividad del personal en la institución.
Al tener un buen clima laboral los trabajadores se desempeñan mucho mejor en su puesto
de trabajo, esto hace que se brinde un mejor servicio a los ciudadanos guadalupanos y que
se proyecte una mejor imagen de la institución.

1.3. Problema
¿De qué manera el clima organizacional se relaciona con la satisfacción laboral del personal
administrativo de la Municipalidad Distrital de Guadalupe, año 2017?

1.4. Marco teórico
1.4.1. Definiciones de clima organizacional
El estudio de clima organizacional se ha dado desde mediados del siglo XX. En tiempos
recientes la investigación en clima organizacional ha sido activa, diversa y a lo largo de más
de 50 años se han generado múltiples investigaciones, definiciones e instrumentos de
medición.
Para Rodríguez, (2016) se refiere a las percepciones compartidas por los miembros de una
organización respecto al trabajo, al ambiente físico en que éste se da, las relaciones
interpersonales que tienen lugar en torno a él y las diversas regulaciones formales que
afectan a dicho trabajo (p. 147).
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Según Chiavenato (2013) afirma: “El clima organizacional es el ambiente psicológico y
social de una organización, y condiciona el comportamiento de sus miembros” (p. 50).

1.4.2. Características del clima organizacional
El clima organizacional presenta las siguientes características (Rodríguez, 2016, p. 148):
1. Las variables que definen el clima son aspectos que guardan relación con el ambiente
laboral.
2. El clima organizacional es permanente, es decir las empresas guardan cierta
permanencia de clima laboral a pesar de ciertos cambios.
3. Los comportamientos de los trabajadores varían según el clima de la empresa.
4. El clima de la empresa influye en el compromiso e identificación de los trabajadores.
5. Los trabajadores modifican el clima laboral de la organización a través de sus propios
comportamientos y actitudes.
6. Diferentes variables estructurales de la empresa afecta el clima de la misma y a la
inversa.
7. El ausentismo y rotación excesiva pueden ser indicadores de un mal clima laboral.
8. Los trabajadores pueden estar insatisfechos al presentarse en la organización rotación y
ausentismo puede ser una alarma que en la empresa hay un mal clima laboral.

1.4.3. Dimensiones del Clima Organizacional
Existe múltiple complejidad de dimensiones según la redacción de cada autor, algunos
presentan dimensiones en común y otros varían.

Para la presente tesis se ha considerado utilizar las dimensiones que establece Koys y
Decottis (1991), las cuales fueron adaptadas por Chiang et al., (2008). Tales dimensiones
son ocho, las cuales se presentan a continuación (Rivera et al., 2018, p. 5).
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Autonomía
Percepción del trabajador acerca de la autodeterminación y responsabilidad, elementos
necesarios en la toma de decisiones con respecto a procedimientos laborales, metas y
prioridades.
Cohesión
Percepción de las relaciones interpersonales entre los trabajadores de la organización lo
que sin duda alguna permitirá un clima acogedor entre ellos, que posteriormente se verá
reflejado en la realización de las tareas.
Confianza
Percepción de la libertad para comunicarse con los superiores, con el fin de tratar temas
sensibles y personales con la confidencia absoluta que genera seguridad que esa
comunicación no será violada o usada en contra de los miembros.
Presión
La percepción que existe con respecto a los estándares de desempeño, funcionamiento y
finalización de la tarea.
Apoyo
La percepción que tienen los miembros acerca del respaldo y tolerancia en el
comportamiento dentro de la institución, para lo que se tendrá en cuenta el aprendizaje de
los errores, por parte del trabajador, sin temor a represalias por parte de sus superiores o
compañeros de trabajo.
Reconocimiento
Es la percepción que tienen los miembros de la organización, con respecto a la recompensa
que reciben, como consecuencia al aporte positivo en el desarrollo de la organización.
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Equidad
Percepción que los empleados tienen, sobre la existencia de políticas y reglamentos en
búsqueda de la proporcionalidad dentro de la institución y claros dentro de la institución.
Innovación
La percepción que se tiene de asumir riesgos, ser creativo y asumir nuevas áreas de
trabajo, en dónde tenga poco o nada de experiencia.

1.4.4. Medidas para mejorar el clima organizacional
Restrepo, (2016) señala que en primer lugar se debe trazar una estrategia general, que
es conquistar al mercado interno (colaboradores) y prepararlos para conquistar el cliente
externo. Un gerente antes de planear, organizar, direccionar, controlar y evaluar, debe
gestionar el recurso humano, debido a que es este el que interviene en todas sus
actividades.
Según Escat, (citado por Restrepo, 2016) hay dos formas de hacerlo:
-

Mejorar el clima a través del desarrollo organizacional, optimizando los procesos de
gestión de recursos humanos (por ejemplo, para reformar la claridad poner en
marcha canales de comunicación específicos, etc.)

-

Mejorar el clima a través del desarrollo personal mediante una formación específica
(siguiendo con el ejemplo de la claridad, para mejorarla dar un curso de “reuniones
eficaces” a los directivos y de “escucha activa” a los empleados)

1.4.5. Relación del clima organizacional y desarrollo humano
Hablar de desarrollo organizacional es hablar del desarrollo humano, aunque con
regularidad en las empresas se pase por alto el talento humano, tratado este como un
recurso más y se orientan todos los esfuerzos en los métodos de producción que de alguna
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manera absurda prometen incrementar la productividad sin la intervención de los
empleados. Es un error muy común, hacer de lado en los procesos de cambio a los
empleados, porque generalmente en las empresas las decisiones de cambio se hacen
mediante juntas administrativas en las cuales solo se analizan datos y posterior a esto, se
anuncian sin ningún tipo de formalidad ni protocolo los nuevos cambios que se
incorporaran. Pero la experiencia demuestra que esto no funciona así porque para que los
cambios se den adecuadamente y como se espera, es necesario que todos los que están
involucrados estén de acuerdo y los compartan. La verdadera esencia del proceso de
desarrollo organizacional es el humanista. El proceso de cambio comienza en el individuo,
luego en su entorno (sea su grupo familiar o laboral), y finalmente ocurre en el nivel
organizacional, sin embargo, por lo regular los procesos de cambio organizacional en las
industrias se conciben y generan a nivel de grupos ejecutivos y de ahí bajan a través de la
jerarquía. El desarrollo organizacional busca garantizar el ambiente necesario para que las
personas y los grupos humanos puedan desarrollar sus potencialidades y así llevar una
vida creativa y productiva conforme con sus necesidades, respetando los intereses
organizacionales. Es por esto que el desarrollo humano es tan importante en las
organizaciones, la gente es el centro del desarrollo, son las mismas personas las que
pueden construir las condiciones para que el desarrollo organizacional sea posible. Para
los empleados el clima y el desarrollo organizacional son importantes ya que aportan al
desarrollo de una mejor calidad de vida para todos. En el momento que los colaboradores
se sientan bien entre ellos mismos, buscarán que los que los rodean lo estén, es aquí donde
de una manera no premeditada las organizaciones contribuyen al bienestar de la sociedad
a la cual pertenecen. En conclusión, uno de los grandes desafíos de las organizaciones es
motivar a las personas. La motivación consiste en generar el deseo de hacer esfuerzos
importantes para alcanzar determinados objetivos organizacionales y de enriquecimiento
personal y social para cada individuo. La motivación depende básicamente de la dirección
de los objetivos y la duración y la persistencia del comportamiento (Restrepo, 2016).
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1.4.6. Definición de satisfacción laboral
Los primeros estudios sobre la Satisfacción Laboral se dan en 1935 por Hoppock, el cual
da un enfoque distinto de la relación de las personas con su trabajo que influirá en el
desarrollo de la organización y en la calidad de vida del trabajador.
Según Robbins y Coulter (2014), se refiere a la actitud general de un empleado hacia el
trabajo que desempeña. Los empleados satisfechos son más propensos a presentarse en
el trabajo, tener niveles más elevados de desempeño y permanecer dentro de la
organización (p. 449)
Robbins y Jude (2017) afirma que “es el sentimiento positivo acerca de un puesto de
trabajo, que surge de la evaluación de sus características. Un individuo con un alto nivel de
satisfacción laboral tiene sentimientos positivos acerca de su puesto de trabajo mientras
que alguien insatisfecho alberga sentimientos negativos” (p. 78)

1.4.7. Satisfacción laboral y su relación con diversas actitudes
Robbins y Jude, (2017) señala que la satisfacción laboral se relaciona con diversas
actitudes (p.86).
Satisfacción laboral y desempeño en el trabajo
Según la conclusión de muchos estudios, es probable que los trabajadores felices sean
más productivos. Con una revisión de 300 estudios se sugirió que la correlación es bastante
alta. Los individuos más satisfechos con su trabajo tienen un mejor desempeño, y las
organizaciones que cuentan con más empleados satisfechos suelen ser más eficaces.
Satisfacción laboral y el Comportamiento de Ciudadanía Organizacional (CCO)
Los trabajadores satisfechos son más propensos a expresarse en forma positiva de la
organización, a ayudar a otros y a ir más allá de las expectativas normales de su puesto,
quizá porque desean ser recíprocos en cuanto a sus experiencias positivas. En coherencia
con lo dicho, la evidencia sugiere que la satisfacción laboral tiene una correlación moderada
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con el CCO, de modo que los individuos más satisfechos con su empleo son más propensos
a lograr un comportamiento de ciudadanía organizacional.

Satisfacción laboral y satisfacción del cliente
Es frecuente que los empleados en los puestos de servicio interactúen con los clientes.
Como los gerentes de las organizaciones de servicios deben preocuparse por satisfacer a
los clientes, es razonable preguntar si la satisfacción de los trabajadores se relaciona en
forma positiva con la satisfacción de los clientes. Para quienes están en la línea frontal de
contacto directo con los clientes, la respuesta es “si”. Los empleados satisfechos
incrementan la satisfacción y lealtad de los clientes.

Satisfacción laboral y ausentismo
Se ha encontrado una relación negativa consistente entre la satisfacción y el ausentismo,
pero la correlación va de moderada a baja. Si bien tiene sentido que los empleados
insatisfechos falten al trabajo, hay otros factores que también influyen en la relación.

Satisfacción laboral y rotación de personal
La relación entre la satisfacción laboral y la rotación de personal es más significativa que
entre la satisfacción y el ausentismo. Ésta también se ve afectada por la oferta de empleos
alternativos. Si un individuo recibe una oferta de trabajo no solicitada, la insatisfacción
laboral no es un buen pronosticador de la rotación, ya que lo más probable es que el
empleado se vaya en respuesta a la “atracción” (el sueldo del otro empleo) que al “empuje”
(lo poco atractivo de su trabajo actual).

1.4.8. Teorías de Satisfacción en el trabajo y motivación del trabajador.
Según Robinns y Coulter (2014) la motivación se refiere a “procesos que inciden en la
energía, dirección y persistencia del esfuerzo que realiza una persona para alcanzar un
objetivo (p. 506).
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Teorías tempranas de la motivación: la jerarquía de necesidades de Maslow, la teoría de
los dos factores de Herzberg y la teoría de las tres necesidades de McClelland (Robinns y
Coulter, 2014, p. 507)

- Teoría de la jerarquía de las necesidades de Maslow
Esta teoría considera que las personas están motivadas para satisfacer cinco tipos de
necesidades que siguen un orden y que se debe ir satisfaciendo cada necesidad antes de
satisfacer la necesidad del siguiente nivel.
Según la pirámide de Maslow tenemos:
1. Necesidades Fisiológicas.- Son las necesidades básicas como: alimentos, agua,
calor, abrigo y sueño; esenciales para la supervivencia del ser humano y mientras
no sean cubiertas nada más los motivará, la mayoría de estas pueden satisfacerse
con dinero.
2. Necesidades de Seguridad.- Protección al daño físico y emocional, miedo de perder
el trabajo, la propiedad, alimentos, abrigo, etc.
3. Necesidades de asociación o aceptación.- las personas tienen la necesidad de
ser aceptado por los demás, sentir afecto y amistad.
4. Necesidades de estimación.- se tiende a desear la estima propia como la de los
demás, factores internos: respeto y seguridad de uno mismo, autonomía y logros;
factores externos: poder, prestigio, estatus, reconocimiento y atención.
5. Necesidad de autorrealización.- se alcanza el crecimiento, logro del propio
potencial, autosatisfacción; el deseo de ser lo que uno es capaz de llegar a ser.
- Teoría de los dos Factores de Herzberg
Es la teoría de la motivación expone que, los factores extrínsecos que generan
insatisfacción en el trabajo son los factores de higiene, cuando estos son adecuados los
individuos no estarán insatisfechos, pero tampoco estarán satisfechos, por eso surgió los
factores intrínsecos que son los motivadores que aumentan la satisfacción en el trabajo.
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Mencionar factores intrínsecos es hablar de elementos relacionados con el contenido del
trabajo, encontramos al logro, reconocimiento, trabajo interesante, crecimiento laboral,
estos producen sensaciones de satisfacción o no satisfacción. Por otro lado tenemos los
factores extrínsecos que son los insatisfactores, estos no van a motivar a la personas, se
encuentra las políticas y administración, remuneración, seguridad en el empleo y vida
personal.
- Teoría de las tres necesidades por McClelland
Teoría desarrollada por David McClelland que afirma que existen tres necesidades
adquiridas (no innatas) que son importantes a considerar en el trabajo, estas son:
Necesidad de logro.- es el estímulo para sobresalir, obtener logros y luchar para tener
éxito; las personas con mucha necesidad de logro les agrada asumir responsabilidades,
corren riesgos para lograr sus metas, les gusta un trabajos desafiantes y competitivos.
Necesidad de afiliación.- es el anhelo de tener relaciones interpersonales amistosas y
cercanas.
Necesidad de poder.- es el grado de control que la persona quiere tener sobre alguna
situación dada, se puede decir que es hacer que otros se comporten como no se
comportarían de otro modo.

1.4.9. Dimensiones de la satisfacción laboral
Según Meliá et al. (1990, citado por Chiang et al., 2008) en la adaptación del instrumento
para medir la satisfacción en las instituciones públicas, menciona las siguientes
dimensiones:
Trabajo en general
Esta dimensión abarca como es cómo se siente el individuo cuando se relaciona con sus
compañeros de trabajo, con la información que circula, con la participación que se le brinda,
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los reconocimientos otorgados, la autonomía en su trabajo, la libertad para tomar
decisiones, entre otros.
Ambiente físico del trabajo
Esta dimensión Indica las condiciones ambientales al cual se expone el individuo para
desempeñarse en

su trabajo en la institución como la iluminación, ventilación, las

condiciones físicas, la temperatura, la higiene, los recursos tecnológicos, estos varían de
una oficina a otra y ejerce influencia en las actitudes del empleado hacia la organización y
puesto de trabajo.
- Temperatura: Es significativo que el personal trabaje en un ambiente con temperatura
regulada, de manera que sea aceptado por el individuo y de ésta manera maximizar la
productividad.
- Ruido: Afecta a los empleados en su capacidad para concentrarse y poner atención, los
ruidos fuertes y no predecibles tienden ocasionar reducción de la satisfacción en el
trabajo.
- Iluminación: Debe ser la adecuada según la tarea desempeñada y la precisión
requerida.
Forma en que realiza su trabajo
Como el personal percibe las oportunidades y los retos que le ofrecen su trabajo y el apoyo
para lograrlo.
Oportunidades de desarrollo
Alude a como el trabajador percibe como son atendidas sus expectativas de desarrollo de
su crecimiento personal y profesional, su estabilidad en el trabajo, la igualdad de
oportunidades, su seguridad en la institución.
Subordinado –Supervisor
Incluye con qué frecuencia el trabajador es supervisado, a cómo percibe la supervisión
que se le realiza, si se le juzga adecuadamente en sus tareas, la manera en como es dirigido
en la entidad.
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La remuneración
Hace referencia a como el trabajador percibe su sueldo, las condiciones en las que se
encuentra laborando, y como se realizan las negociaciones entre empleador y empleado
en los aspectos laborales.

1.4.10. Elementos de satisfacción laboral
La satisfacción laboral puede considerarse una actitud global o aplicarse a cada parte
que compone el trabajo de un individuo; por tanto, los actuales estudios de satisfacción
laboral se centran en los diversos aspectos que se consideran importantes, pues estas
actitudes relacionadas con el trabajo predisponen al empleado a comportarse de cierta
manera. Algunos aspectos importantes de la satisfacción laboral son el sueldo, el jefe, la
naturaleza de las tareas, los compañeros o el equipo del empleado y las condiciones de
trabajo inmediatas (Robbins y Jude, 2017)
Como la satisfacción en el trabajo se aprecia mejor desde una perspectiva
multidimensional, se advierte que los administradores no deben permitir que una alta
satisfacción del empleado en un aspecto cancele una alta insatisfacción en otro con la suma
de ambos aspectos para llegar a una calificación promedio. No obstante, los estudios
pueden ser útiles para dividir su atención entre los elementos directamente relacionados
con el contenido del trabajo (naturaleza del empleo) y los que forman parte del contexto
laboral (jefe, compañeros y empresa).

1.4.11. Factores que generan la satisfacción laboral
Robbins y Jude, (2017) señala que los factores son diversos:
Los puestos de trabajo que brindan capacitación, variedad, independencia y control; la
forma en que las personas disfrutan el contexto social de su lugar de trabajo; la
interdependencia, la retroalimentación, el apoyo social y la interacción con los colegas fuera
del ámbito laboral satisfacen a la mayoría de los trabajadores.
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El salario es otro factor que surge cuando se habla de satisfacción laboral; sin embargo
no se considera que haya mucha relación, pues los puestos de trabajo bien remunerados
no tienen niveles promedio de satisfacción más altos que aquellos en que se paga menos.
La satisfacción laboral no solo se relaciona con las condiciones de trabajo; la personalidad
también

interviene.

Investigaciones

revelan

que

los

trabajadores

que

tienen

autoevaluaciones positivas, y creen en su valía interna y capacidad básica están más
satisfechos con sus puestos de trabajo que quienes las tienen negativas; es más probable
que se inclinen en primer lugar hacia los puestos de trabajo desafiantes. Aquellas personas
con autoevaluaciones negativas se fijan metas menos ambiciosas y es probable que sufran
cuando enfrenten dificultades.
1.4.12. Los efectos de la insatisfacción laboral
Los empleados manifiestan su insatisfacción de varias formas.
“Más que renunciar, se quejan, se insubordinan, roban pertenencias de la organización o
eluden parte de sus responsabilidades”. Las respuestas de los trabajadores frente a la
insatisfacción son constructivas o destructivas (Robbins y Jude, 2017, p. 88). Las
respuestas son las siguientes:
- Salida: Es un comportamiento que conduce a abandonar la entidad, como renunciar o
buscar un nuevo empleo.
- Vocear: Tratar constructivamente de mejorar las condiciones al sugerir mejoras, estudiar
los problemas con los superiores, realizar actividad sindical.
- Lealtad: Esperar pasivamente con optimismo a que las condiciones mejoren, confiar en
que la organización hará lo correcto.
- Negligencia: Dejar que las condiciones empeoren y llegar al ausentismo, bajo
desempeño o tasas elevadas de errores.
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1.5. Hipótesis
El clima organizacional se relaciona de manera positiva con la satisfacción laboral del
personal administrativo de la Municipalidad Distrital de Guadalupe, año 2017.

1.6. Variables
Variable independiente: Clima Organizacional
Variable dependiente: Satisfacción laboral
1.7. Objetivos
1.7.1. Objetivo General
Determinar de qué manera el clima organizacional se relaciona con la satisfacción laboral
del personal administrativo de la Municipalidad Distrital de Guadalupe, año 2017.

1.7.2. Objetivos específicos
 Diagnosticar el clima organizacional de la Municipalidad Distrital de Guadalupe.
 Calificar la satisfacción laboral del personal administrativo de la Municipalidad
Distrital de Guadalupe.
 Explicar la relación que existe entre el clima organizacional y satisfacción laboral del
personal administrativo de la Municipalidad Distrital de Guadalupe.
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Capítulo II: Material y Métodos

2.1. Material y métodos
2.1.1. Material de Estudio
Población

La población objetivo estuvo constituida por el personal administrativo de la
Municipalidad Distrital de Guadalupe.

Tabla 2.1
Cantidad de personal administrativo de la Municipalidad Distrital de Guadalupe
Unidades orgánicas
Órgano de dirección
Órgano de control institucional
Órgano de representación judicial
Órgano de asesoramiento
Órgano de apoyo
Secretaria general
Gerencia administración y finanzas
Sub gerencia de contabilidad
Sub gerencia de tesorería
Sub gerencia de recursos humanos
Sub gerencia de abastecimiento
Sub gerencia de informática y tecnología
Órgano de línea
Gerencia de administración tributaria
Sub gerencia de servicios públicos
Sub gerencia de desarrollo territorial
División de estructura y desarrollo urbano
Sub gerencia de desarrollo económico
Sub gerencia de desarrollo social
Total

Clasificación
SP- SP- SP- SP- TOTAL
FP EC
DS EJ ES AP
2
1
1
4
1
2
3
1
1
2
1
1
2
1
5
29
4
2
6
1
1
2
1
1
2
1
2
3
1
2
3
1
3
4
3
11
1
1
2
73
4
2
2
8
8
2
5
15
1
4
6
5
16
1
1
1
3
4
4
8
7 11
5
23
2 5
2 41 38
28
116

Fuente: Cuadro de Asignación del Personal de la Municipalidad Distrital de Guadalupe, (2017).
Elaboración propia
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Muestra

La muestra de estudio corresponde a un Muestreo Aleatorio Simple para la población
del personal administrativo de la Municipalidad Distrital de Guadalupe.

Tamaño de la Muestra

Se determinó el tamaño de la muestra utilizando la siguiente formula que tiene en cuenta
el tamaño de la población, el nivel de confianza expresado en un coeficiente de confianza
redondeado y el margen de error.

Datos:
N= Total Población

116

zα= Seguridad 95%

1.96

p = Probabilidad de éxito

50%

q = Probabilidad de Fracaso

50%

e = Error muestra

5%

Fórmula:

Remplazando la formula en los datos anteriores tenemos:
𝑛=

116 𝑥 (1.96)(1.96) 𝑥 (0.50)(0.50)
(0.05)(0.05) 𝑥 (116 − 1) + (1.96)(1.96) 𝑥 (0.50)(0.50)
𝑛 = 89

El tamaño de la muestra es de 89 trabajadores en el área administrativa de la
Municipalidad Distrital de Guadalupe.
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2.1.2. Métodos y Técnicas
Métodos
Métodos Estadísticos
Es importante en esta investigación para determinar la muestra de sujetos a estudiar,
tabular los datos obtenidos y establecer las generalizaciones apropiadas a partir de ellos.
Tenemos dos tipos:
- Estadística descriptiva.- Permite organizar y clasificar los indicadores cuantitativos
obtenidos en la medición, revelándose a través de ellos las propiedades, relaciones y
tendencias del fenómeno, que en muchas ocasiones no se perciben de manera inmediata.
La manera en que se organizará la información es mediante tablas de distribución de
frecuencias, gráficos, las medidas de tendencia central como: la mediana, la media, la
moda y otros.
- La estadística inferencial.- Se utiliza en la interpretación y valoración cuantitativa de las
magnitudes del fenómeno que se estudia, en esta investigación se utilizará para
determinar las relaciones cuantitativas las variables de estudio. Las técnicas a aplicar son:
prueba de Chi cuadrado, el análisis factorial, la correlación, y otros.

Método teórico:
Permite desarrollar la base teórica y el enfoque general para abordar el problema
planteado. Este método ayuda a profundizar en el conocimiento de las variables estudiadas
y en la construcción de la hipótesis de investigación.
Análisis y síntesis
Son dos procesos cognoscitivos que cumplen funciones muy importantes en la
investigación, se utilizó el análisis en la información recopilada a través de la encuestas.
La síntesis se produce sobre la base de los resultados obtenidos previamente en el análisis,
permite la sistematización del conocimiento.
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La Inducción y la deducción
A través de la Inducción y deducción Conoceremos cuál es la realidad, la problemática
de la MDG.
La inducción es un procedimiento mediante el cual a partir de hechos singulares se pasa a
generalizaciones, lo que facilita desempeñar un papel esencial en la formulación de
hipótesis.
La deducción se pasa de un conocimiento general a otro de menor nivel de generalidad,
es decir de las formulaciones teóricas se deducen nuevas conclusiones lógicas, las que son
sometidas a comprobaciones.
Técnicas e instrumentos
Cualitativas
La Observación: es la percepción directa del objeto de investigación que permite
conocer la realidad.
Se utilizó una observación sin intervención es decir observar el comportamiento tal como
ocurre de forma natural sin manipular ni controlar.
La observación estará presente en los distintos momentos de la investigación, en su etapa
inicial se utiliza en el diagnóstico del problema a investigar y es de utilidad en el diseño de
la investigación. En el transcurso de la investigación para la comprobación de la hipótesis.
Al finalizar para llegar a predecir las tendencias y desarrollo de los fenómenos en un orden
mayor de generalización.
Cuantitativas
La Encuesta
Es una técnica de investigación que se basa en la interrogación verbal o escrita dirigida
a la muestra representativa de estudio con el propósito de describir los pensamientos,
opiniones, sentimientos, actitudes, creencias, entre otros aspectos del personal
administrativo de la MDG.
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Cuestionario
Se utilizó como instrumento el cuestionario en esta investigación para la recolección de
datos, el cual contiene preguntas cerradas que permite realizar la tabulación más fácilmente
y obtener resultados más concretos y exactos.
Los cuestionarios elegidos han sido desarrollados por Chiang, M. et al, (2008) consiste
en la adaptación de los cuestionarios de Clima organizacional y satisfacción laboral que se
tomaron para ser adaptados a las instituciones públicas.
Para el clima organizacional estuvo basado en el instrumento de Koys & Decottis, (1991)
con una fiabilidad (0,929). Este cuestionario está formado por 38 ítems donde se analizan
ocho

dimensiones

que

son:

autonomía,

cohesión,

confianza,

presión,

apoyo,

reconocimiento, equidad e innovación en escala de Likert de cinco puntos (Muy de acuerdo
= 5, De acuerdo = 4, No estoy seguro = 3, En desacuerdo = 2, Totalmente en desacuerdo
= 1)
Para la Satisfacción laboral se basó en el cuestionario S21/26 (1990) y el S4/82 (1986)
de los autores Meliá et al que indicó un coeficiente de fiabilidad (0,947). Este cuestionario
está formado por 37 ítems donde se recoge 6 dimensiones que son: Satisfacción con el
trabajo en General, Satisfacción con el ambiente físico del trabajo, Satisfacción con el forma
de realizar el trabajo, Satisfacción con el oportunidad de Desarrollo, Satisfacción con el
relación subordinado – Supervisor y Satisfacción con la remuneración.
Este instrumento se adaptó a la escala de Likert en cinco puntos (Muy de acuerdo = 5,
De acuerdo = 4, No estoy seguro = 3, En desacuerdo = 2, Totalmente en desacuerdo = 1)

2.1.3. Diseño
La presente investigación responde a un tipo de estudio: No experimental transaccional
y Correlacional.
Es un estudio no experimental porque se van a observar los fenómenos tal y como
ocurren naturalmente, sin intervenir en su desarrollo.
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Según el análisis y alcance de los resultados es de tipo Descriptivo puesto que la
modalidad de estudio es analizar cómo es y cómo se manifiesta los fenómenos y sus
componentes, además permite detallar el fenómeno estudiado a través de la medición de
uno o más de sus atributos. Según el periodo es transversal, porque los datos se
recolectaran en un solo momento en el tiempo para describir las variables, dimensiones e
indicadores. Es correlacional, porque se pretende saber cómo se puede comportar una
variable conociendo el comportamiento de otra variable relacionada, es decir cómo se
relacionan o vinculan diversos fenómenos entre sí.

Esquema:

X

(……………..)

Y

Donde:
X = VARIABLE INDEPENDIENTE: El Clima Organizacional
Y = VARIABLE DEPENDIENTE: Desempeño laboral
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Capítulo III: Resultados
En el presente capítulo se exponen los resultados de las variables de estudio obtenidos
mediante la aplicación de encuestas al personal administrativo de la Municipalidad Distrital
de Guadalupe.
Los niveles de escala de Likert que se ha utilizado para evaluar cada pregunta (ítems) y
que se presentan en cada tabla son: totalmente en desacuerdo (T.D), en desacuerdo (E.D),
no estoy seguro (N.E.S), de acuerdo (D.A) y muy de acuerdo (M.D.A).
Los resultados se presentan en tablas de distribución de frecuencia; cada tabla
representa una dimensión con sus respetivos indicadores según las variables
independiente y dependiente, los indicadores son las preguntas del cuestionario;
conteniendo cada una de ellas cantidad, porcentaje y puntaje. Para obtener los distintos
puntajes, se utilizaron los porcentajes promedios de cada nivel (escala de Likert), los cuales
fueron multiplicados por el peso correspondiente (1.00, 0.75, 0.50, 0.25, y 0.00)

Para calificar tanto la variable independiente como dependiente, de acuerdo al puntaje
general obtenido, se ha establecido según la escala de Likert los siguientes niveles:

Muy alto = 81 a 100 puntos.
Alto

= 61 a 80 puntos.

Medio

= 41 a 60 puntos.

Bajo

= 21 a 40 puntos.

Muy bajo = 01 a 20 puntos.
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3.1. Resultados sobre diagnosticar el clima organizacional en la Municipalidad
Distrital de Guadalupe.
- Dimensión autonomía

Tabla 3.1
Nivel de autonomía en la municipalidad
Niveles
Ítems
Toma decisiones
Decide modo de trabajo
Propone propias tareas
Determina estándares de
trabajo
Organiza su trabajo
Promedio %
Peso
Puntaje

T.D.
E.D.
N.E.S
N° % N° % N° %
5 5.62 9 10.11 21 23.60
6 6.74 15 16.85 14 15.73
8 8.99 22 24.72 10 11.24

D.A
M.D.A
Total
N° % N° % N° %
49 55.06 5 5.62 89 100
47 52.81 7 7.87 89 100
45 50.56 4 4.49 89 100

7

7.87 17 19.10 10 11.24 41 46.07 14 15.73 89 100

5

5.62 12 13.48
6.97
16.85
0.00
0.25
0.00
4.24

9 10.11 46 51.69 17 19.10 89 100
14.38
51.24
10.56
100
0.50
0.75
1.00
7.19
38.43
10.56
60.39

Fuente: Aplicación de encuesta
Elaboración: La autora

INTERPRETACIÓN: Según la tabla 3.1, la dimensión AUTONOMÍA, comprendida por
cinco ítems, en conjunto califica con 60.39 puntos en una base de 100; es decir se
ubica a "nivel medio" (por estar entre 41 y 60 puntos). Se observa que la opción De
acuerdo (equivalente a nivel alto) ha sido calificada por los servidores encuestados
con 51.24%, lo que representa un puntaje de 38.43; por su parte la opción Muy de
acuerdo (nivel muy alto) califica con 10.56 puntos, y la opción No estoy seguro (nivel
medio) con 7.19 puntos; la diferencia de 4.24 puntos corresponde a la opción En
desacuerdo (nivel bajo).
Esto indica en general que la autonomía dentro de la institución se da a nivel medio
pues consideran que en lo posible toman sus propias decisiones respecto al trabajo,
deciden el modo de trabajo, proponen sus propias tareas, determinan estándares de
trabajo y organizan su propio trabajo.
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- Dimensión cohesión

Tabla 3.2
Nivel de cohesión en la municipalidad
Niveles
T.D.
E.D.
N.E.S
Ítems
N° % N° % N° %
Ayuda uno con otros
9 10.11 11 12.36 7 7.87
Interés personal del uno
13 14.61 25 28.09 6 6.74
por el otro
Se llevan bien las
personas
12 13.48 30 33.71 18 20.22
Espíritu de trabajo en
equipo
6 6.74 4 4.49 18 20.22
Cosas en común con los
8 8.99 18 20.22 12 13.48
demás

D.A
M.D.A
Total
N° % N° % N° %
50 56.18 12 13.48 89 100
35 39.33 10 11.24 89 100
24 26.97

5

5.62 89 100

52 5.43

9 10.11 89 100

43 48.31

8

8.99 89 100

Promedio

10.79

19.78

13.71

45.84

9.89

Peso

0.00

0.25

0.50

0.75

1.00

Puntaje

0.00

4.94

6.85

34.38

9.89

100

56.07

Fuente: Aplicación de encuesta
Elaboración: La autora

INTERPRETACIÓN: Según la tabla 3.2, la dimensión COHESIÓN, está comprendida
por cinco ítems, en conjunto califica con 56.07 puntos en una base de 100; es decir
se ubica a "nivel medio" (por estar entre 41 y 60 puntos). Se observa que la opción De
acuerdo (equivalente a nivel alto) ha sido calificada por los servidores encuestados
con 45.84%, lo que representa un puntaje de 34.38; por su parte la opción Muy de
acuerdo (nivel muy alto) califica con 9.89 puntos, y la opción No estoy seguro (nivel
medio) con 6.85 puntos; la diferencia de 4.94 puntos corresponde a la opción En
desacuerdo (nivel bajo).
De manera general se puede decir que la cohesión dentro de la institución se da a
nivel medio, pues algunos indicadores se están dando de manera regular como: el
nivel de ayuda entre el personal, el interés personal que muestra uno por el otro, el
llevarse bien entre los trabajadores, espíritu de trabajo en equipo y las cosas en común
que puede haber entre los trabajadores.
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- Dimensión confianza

Tabla 3.3
Nivel de confianza en la municipalidad
Niveles
Ítems
Confianza en el jefe
Jefe, persona de
principios
Hablar abiertamente
con el jefe
Cumplimiento de
compromisos del jefe
La no probabilidad de
recibir un mal consejo
del jefe
Promedio
Peso
Puntaje

T.D.
E.D.
N.E.S
D.A
M.D.A
Total
N° % N° % N° % N° % N° %
N°
%
6 6.74 17 19.10 12 13.48 34 38.20 20 22.47 89 100
8

8.99

7 12.36 10 11.24 42 47.19 18 20.22 89

100

7

7.87

5 12.36 12 13.48 43 48.31 16 17.98 89

100

6

6.74

2 11.24 18 20.22 43 48.31 12 13.48 89

100

7

7.87 11 12.36 14 15.73 44 49.44 13 14.61 89

100

7.64
0.00
0.00

100

13.48
0.25
3.37

14.83
0.50
7.42

46.29
0.75
34.72

17.75
1.00
17.75

63.26

Fuente: Aplicación de encuesta
Elaboración: La autora

INTERPRETACIÓN: Según la tabla 3.3, la dimensión CONFIANZA, la cual está
compuesta por cinco ítems, en conjunto califica con 63.26 puntos en una base de
100; es decir se ubica a "nivel alto" (por estar entre 61 y 80 puntos). Se observa que
la opción De acuerdo (equivalente a nivel alto) ha sido calificada por los servidores
encuestados con 46.29%, lo que representa un puntaje de 34.72; por su parte la
opción Muy de acuerdo (nivel muy alto) califica con 17.75 puntos, y la opción No
estoy seguro (nivel medio) con 7.42 puntos; la diferencia de 3.37 puntos corresponde
a la opción En desacuerdo (nivel bajo).
De manera general se puede decir que el nivel de confianza dentro de la institución
es alto, lo que se debe a que principalmente hay una buena relación entre
trabajadores y jefe, es decir el jefe es una persona de principios, pueden hablar
abiertamente con él, cumple con sus compromisos y da buenos consejos.
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- Dimensión presión

Tabla 3.4
Nivel de Presión en la municipalidad
Niveles
Ítems
Mucho trabajo, poco
tiempo para hacerlo
Institución, lugar
relajado para trabajar
Temor en problemas de
trabajo
Sentirse cansado
Alto estrés de
trabajadores
Promedio
Peso
Puntaje

T.D.
N°
2

%
2.25

E.D.
N°

%

N.E.S
N°

%

D.A
N°

%

M.D.A
N°

%

Total
N°

%

19 21.35 17 19.10 41 46.07 10 11.24 89 100

17 19.10 16 17.98

8 8.99 41 46.07

7 7.87 89 100

12 13.48 38 42.70 12 13.48 22 24.72

5 5.62 89 100

14 15.73 26 29.21 15 16.85 28 31.46

6 6.74 89 100

5

5.62 19 21.35 10 11.24 38 42.70 17 19.10 89 100
11.24

26.52

13.93

38.20

10.11

100

0.00
0.00

0.25
6.63

0.50
6.97

0.75
28.65

1.00
10.11

52.36

Fuente: Aplicación de encuesta
Elaboración: La autora

INTERPRETACIÓN: Según tabla 3.4, la dimensión PRESIÓN, la cual comprende
cinco ítems, en conjunto califica con 52.36 puntos en una base de 100; es decir se
ubica a "nivel medio" (por estar entre 41 y 60 puntos). Se observa que la opción De
acuerdo (equivalente a nivel alto) ha sido calificada por los servidores encuestados
con 38.20%, lo que representa un puntaje de 28.65; por su parte la opción Muy de
acuerdo (nivel alto) califica con 10.11 puntos, y la opción No estoy seguro (nivel
medio) con 6.97 puntos; la diferencia de 6.63 puntos corresponde a la opción En
desacuerdo (nivel bajo).
De manera general se puede decir que el nivel de presión que existe dentro de la
institución es medio, lo que podría seguir disminuyendo si el trabajo divido es el
adecuado, si hay un buen ambiente laboral, si el trabajo disminuyera, y además se
trabajará en reducir el estrés en los trabajadores.
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- Dimensión apoyo
Tabla 3.5
Nivel de apoyo en la municipalidad
Niveles
Ítems
Contar con ayuda del
jefe
Jefe interesado en que
crezcan
profesionalmente
Respaldo del jefe al
100%
Facilidad de hablar con
el jefe
Jefe, respalda y deja
aprender de propios
errores
Promedio
Peso
Puntaje

T.D.
N° %

N°

E.D.
%

N.E.S
N° %

N°

D.A
%

M.D.A
N° %

Total
N° %

5

5.62 10 11.24 15 16.85 44 49.44 15 16.85 89 100

5

5.62 18 20.22 14 15.73 45 50.56

7

7.87 89 100

3

3.37 11 12.36 24 26.97 44 49.44

7

7.87 89 100

2

2.25 10 11.24 20 22.47 43 48.31 14 15.73 89 100

6

6.74 11 12.36 21 23.60 44 49.44
4.72
0.00
0.00

13.48
0.25
3.37

21.12
0.50
10.56

49.44
0.75
37.08

7

7.87 89 100
11.24
1.00
11.24

100
62.25

Fuente: Aplicación de encuesta
Elaboración: La autora

INTERPRETACIÓN: Según la tabla 3.5, la dimensión APOYO, la cual comprende
cinco ítems, en conjunto califica con 62.25 puntos en una base de 100; es decir se
ubica a "nivel alto" (por estar entre 61 y 80 puntos). Se observa que la opción De
acuerdo (equivalente a nivel alto) ha sido calificada por los servidores encuestados
con 49.44%, lo que representa un puntaje de 37.08; por su parte la opción Muy de
acuerdo (nivel alto) califica con 11.24 puntos, y la opción No estoy seguro (nivel
medio) con 10.56 puntos; la diferencia de 3.37 puntos corresponde a la opción En
desacuerdo (nivel bajo).
De manera general se puede decir que el nivel de apoyo que existe dentro de la
institución es alto, lo que se debe que la mayoría de trabajadores sienten que su
superior inmediato les brinda en lo posible cuando es necesario el respaldo y apoyo
solicitado, pues consideran que ven un interés en que los trabajadores se desarrollen
profesionalmente así como les brinda oportunidades de aprender de sus errores.

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

33

- Dimensión reconocimiento

Tabla 3.6
Nivel de reconocimiento que se da en la municipalidad
Niveles
Ítems
Felicitan por un buen
trabajo
Hablar de rendimiento
por un error
Jefe, hace notar puntos
fuertes
Jefe, rápido en
reconocer buen trabajo
Modelo de lo que debe
hacer
Promedio

N°

T.D.
%

N°

E.D.
%

15 16.85 16 17.98

N.E.S
N° %
6

N°

D.A
%

6.74 43 48.31

M.D.A
N° %

Total
N° %

9 10.11 89 100

19 21.35 14 15.73 19 21.35 32 35.96

5

5.62 89 100

14 15.73 25 28.09

8

8.99 89 100

2
5

2.25
5.62
12.36

3

6

6.74 36 40.45

3.37 24 26.97 50 56.18 10 11.24 89 100

19 21.35 22 24.72 36 40.45

7

7.87 89 100

17.30

17.30

44.27

8.76

Peso

0.00

0.25

0.50

0.75

1.00

Puntaje

0.00

4.33

8.65

33.20

8.76

100

54.94

Fuente: Aplicación de encuesta
Elaboración: La autora

INTERPRETACIÓN: Según la tabla 3.6, la dimensión RECONOCIMIENTO, la cual
comprende cinco ítems, en conjunto califica con 54.94 puntos en una base de 100;
es decir se ubica a "nivel medio" (por estar entre 41 y 60 puntos). Se observa que la
opción De acuerdo (equivalente a nivel alto) ha sido calificada por los servidores
encuestados con 44.27%, lo que representa un puntaje de 33.20; por su parte la
opción Muy de acuerdo (nivel alto) califica con 8.76 puntos, y la opción No estoy
seguro (nivel medio) con 8.65 puntos; la diferencia de 4.33 puntos corresponde a la
opción En desacuerdo (nivel bajo).
De manera general se puede decir que el nivel de reconocimiento que se da en la
institución es medio, pues según los trabajadores hace falta una mayor apreciación
al buen trabajo elaborado, así como reconocer en que aspectos son buenos y en
otros no dentro de sus funciones.
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- Dimensión equidad

Tabla 3.7
Nivel de equidad que existe en la municipalidad
Niveles
Ítems
Trato justo por el jefe
Objetivos razonables
Poco probable dar
halagos sin motivos
No favoritismo
Despido por
merecimiento
Promedio
Peso

N°
0
0
0

T.D.
E.D.
N.E.S
D.A
M.D.A
Total
% N° % N° % N° % N° % N° %
0.00 20 22.47 5 5.62 52 58.43 12 13.48 89 100
0.00 11 12.36 12 13.48 53 59.55 13 14.61 89 100
0.00 32 35.96

5

5.62 43 48.31

0

0.00 89 100

10 11.24 23 25.84 12 13.48 34 38.20 10 11.24 89 100
10 11.24 14 15.73 22 24.72 36 40.45
4.49
22.47
12.58
48.99
0.00
0.25
0.50
0.75

Puntaje

0.00

5.62

6.29

36.74

7

7.87 89 100
11.46
100
1.00
11.46

60.11

Fuente: Aplicación de encuesta
Elaboración: La autora

INTERPRETACIÓN: Según la tabla 3.7, la dimensión EQUIDAD, la cual comprende
cinco ítems, en conjunto califica con 60.11 puntos en una base de 100; es decir se
ubica a "nivel medio" (por estar entre 41 y 60 puntos). Se observa que la opción De
acuerdo (equivalente a nivel alto) ha sido calificada por los servidores encuestados
con 48.99%, lo que representa un puntaje de 36.74; por su parte la opción Muy de
acuerdo (nivel alto) califica con 11.46 puntos, y la opción No estoy seguro (nivel
medio) con 6.29 puntos; la diferencia de 5.62 puntos corresponde a la opción En
desacuerdo (nivel bajo).
De manera general se puede decir que el nivel de equidad que existe en la institución
es medio, pues algunos trabajadores consideran el trato que se da a los trabajadores
no es por igual, así como hay favoritismos.
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- Dimensión innovación

Tabla 3.8
Nivel de innovación que existe en la municipalidad
Niveles
Ítems
Mi jefe me anima a
desarrollar mis propias
ideas.
Agrado en intentar
hacer el trabajo de
distinta formas
Ánimo en mejorar las
formas de hacer las
cosas
Mejorar las formas de
enfrentar antiguos
problemas
Valoración sobre
nuevas formas de hacer
las cosas
Promedio
Peso
Puntaje

T.D.
N° %

N°

E.D.
%

N.E.S
N° %

N°

D.A
%

M.D.A
N° %

Total
N° %

5

5.62 12 13.48 20 22.47 47 52.81

5 5.62 89 100

8

8.99 11 12.36 16 17.98 49 55.06

5 5.62 89 100

3

3.37 17 19.10 14 15.73 48 53.93

7

7.87 89 100

5

5.62

9 10.11 21 23.60 47 52.81

7

7.87 89 100

5

5.62

0

5.84
0.00
0.00

0.00 19 21.35 51 57.30 14 15.73 89 100
11.01
0.25
2.75

20.22
0.50
10.11

54.38
0.75
40.79

8.54
1.00
8.54

100
62.19

Fuente: Aplicación de encuesta
Elaboración: La autora

INTERPRETACIÓN: Según la tabla 3.8, la dimensión INNOVACIÓN, la cual
comprende cinco ítems, en conjunto califica con 62.19 puntos en una base de 100;
es decir se ubica a "nivel alto" (por estar entre 61 y 80 puntos). Se observa que la
opción De acuerdo (equivalente a nivel alto) ha sido calificada por los servidores
encuestados con 54.38%, lo que representa un puntaje de 40.79; por su parte la
opción Muy de acuerdo (nivel alto) califica con 8.54 puntos, y la opción No estoy
seguro (nivel medio) con 10.11 puntos; la diferencia de 2.75 puntos corresponde a
la opción En desacuerdo (nivel bajo).
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De manera general se puede decir que el nivel de innovación que existe en la
institución es alto, pues la mayoría de trabajadores consideran que en lo posible se
les brinda facilidades y oportunidades para proponer y mejorar las formas de hacer
las cosas y resolver problemas.

Diagnóstico general del Clima Organizacional según puntaje

Tabla 3.9
Resumen del diagnóstico del clima organizacional en base a puntaje
DIMENSIONES

PUNTAJES

Autonomía

60.39

Cohesión

56.07

Confianza

63.26

Presión

52.36

Apoyo

62.25

Reconocimiento

54.94

Equidad

60.11

Innovación

62.19

PUNTAJE PROMEDIO

58.95

Fuente: Tablas 3.1 a 3.8
Elaboración: La autora

Según se puede observar en la tabla 3.9, el Clima organizacional en la Municipalidad
Provincial de Guadalupe está a nivel medio, pues su calificación obtenida está en
el intervalo de 41 a 60 puntos según la clasificación de escala de Likert antes
mencionada. Esto se debe a que sus dimensiones califican entre 52.36 a 63.26
puntos, es decir a nivel medio y a nivel alto; resaltando la dimensión apoyo con el
mayor puntaje y la dimensión presión con el menor puntaje.
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3.2. Resultados sobre calificar la satisfacción laboral del personal administrativo de
la municipalidad en estudio
- Dimensión trabajo en General
Tabla 3.10
Satisfacción en cuanto al trabajo en general
Niveles
T.D.
E.D.
Ítems
N°
%
N°
%
Buena relación entre
0 0.00 2 2.25
trabajadores
Espíritu de colaboración y
0 0.00 10 11.24
ayuda
Estimulación para mejorar
2 2.25 16 17.98
el trabajo
Participación en las
0 0.00 9 10.11
decisiones
Participación de los colegas 0 0.00 8 8.99
Atención en sus
2 2.25 7 7.87
sugerencias
Reconocimiento por un
5 5.62 29 32.58
buen trabajo
Autonomía para realizar un
0 0.00 12 13.48
trabajo
Libertad para elegir propio
14 15.73 7 7.87
método de trabajo
Apoyo administrativo
10 11.24 22 24.72
recibido
Promedio %
3.71
13.71
Peso
0.00
0.25
Puntaje
0.00
3.43

N.E.S
N°
%

N°

D.A
%

M.D.A
N°
%

Total
N°
%

19 21.35 58 65.17 10 11.24 89

100

10 11.24 60 67.42

9 10.11 89

100

5

5.62 63 70.79

3

3.37

89

100

8

8.99 67 75.28

5

5.62

89

100

14 15.73 65 73.03

2

2.25

89

100

12 13.48 63 70.79

5

5.62

89

100

12 13.48 36 40.45

7

7.87

89

100

17 19.10 48 53.93 12 13.48 89

100

12 13.48 51 57.30
7

7.87 43 48.31
13.03
0.50
6.52

62.25
0.75
6.69

5

5.62

89

100

7

7.87

89

100

7.30
1.00
7.30

100
63.93

Fuente: Aplicación de encuesta
Elaboración: La autora

INTERPRETACIÓN: Según la tabla 3.10, la dimensión TRABAJO EN GENERAL, la
cual comprende diez ítems, en conjunto califica con 63.93 puntos en una base de 100;
es decir se ubica a "nivel alto" (por estar entre 61 y 80 puntos). Se observa que la
opción De acuerdo (equivalente a nivel alto) ha sido calificada por los servidores
encuestados con 62.25%, lo que representa un puntaje de 46.69; por su parte la
opción Muy de acuerdo (nivel muy alto) califica con 7.30 puntos, y la opción No estoy
seguro (nivel medio) con 6.52 puntos; la diferencia de 3.43 puntos corresponde a la
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opción En desacuerdo (nivel bajo). De manera general se observa que los servidores
públicos tienen una satisfacción alta, respecto al ambiente del trabajo en general pues
consideran que en posible existe una buena relación, colaboración, participación,
autonomía y reconocimiento entre los trabajadores, y por parte de la entidad en sí.

- Dimensión ambiente físico en General

Tabla 3.11
Satisfacción en cuanto al ambiente físico del trabajo
Niveles
T.D.
E.D.
N.E.S
Ítems
N° %
N°
% N° %
Adecuada iluminación
0 0.00 43 48.31 5 5.62
Adecuada ventilación
7 7.87 19 21.35 3 3.37
Buen entorno y espacio
0 0.00 24 26.97 5 5.62
físico
Buenas condiciones
0 0.00 14 15.73 5 5.62
físicas
Adecuada temperatura
0 0.00 19 21.35 5 5.62
Limpieza, higiene y
5 5.62 15 16.85 11 12.36
salubridad
Disponibilidad de recursos
3 3.37 24 26.97 5 5.62
tecnológicos
Promedio
2.41
25.36
6.26
Peso
0.00
0.25
0.50
Puntaje
0.00
6.34
3.13

D.A
M.D.A
Total
N°
%
N°
% N° %
36 40.45 5 5.62 89 100
46 51.69 14 15.73 89 100
46 51.69 14 15.73 89

100

60 67.42 10 11.24 89

100

63 70.79

2

2.25 89

100

53 59.55

5

5.62 89

100

55 61.80

2

2.25 89

100

8.35
1.00
8.35

100

57.62
0.75
43.22

61.04

Fuente: Aplicación de encuesta
Elaboración: La autora

INTERPRETACIÓN: Según la tabla 3.11, la dimensión AMBIENTE FÍSICO DEL
TRABAJO, comprendida por siete ítems, en conjunto califica con 61.04 puntos en
una base de 100; es decir se ubica a "nivel alto con tendencia a medio" (por estar
entre 61 y 80 puntos). Se observa que la opción De acuerdo (equivalente a nivel alto)
ha sido calificada por los servidores encuestados con 57.62%, lo que representa un
puntaje de 43.22; por su parte la opción Muy de acuerdo (nivel muy alto) califica con
8.35 puntos, y la opción En desacuerdo (nivel bajo) con 6.34 puntos; la diferencia de
3.13 puntos corresponde a la opción No estoy seguro (nivel medio).
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De manera general se observa que los servidores públicos tienen una satisfacción
alta pero con tendencia a media, respecto al ambiente físico del trabajo, pues
algunos de ellos no están conformes con la iluminación; ventilación; entorno y
espacio físico; condiciones físicas propias; temperatura del ambiente; limpieza,
higiene y salubridad; y disponibilidad de recursos tecnológicos con los que cuenta la
institución.

- Dimensión formas de realizar el trabajo
Tabla 3.12
Satisfacción respecto a la forma de realizar el trabajo
Niveles
Ítems
Oportunidad de hacer las
cosas que le gustan
Satisfacción que produce
su trabajo por sí mismo
Oportunidad de realizar
las cosas en que usted
destaca
Objetivos, metas y/o tasas
de producción que debe
alcanzar
Relación con sus
autoridades más
inmediatas
Apoyo que recibe de sus
superiores
Promedio
Peso
Puntaje

N°
6

T.D.
%
6.74

N°

E.D.
%

N.E.S
N° %

N°

D.A
%

M.D.A
N°
%

Total
N° %

10 11.24 12 13.48 51 57.30 10 11.24 89

100

12 13.48 22 24.72

7

7.87 29 32.58 19 21.35 89

100

12 13.48 10 11.24

5

5.62 53 59.55

9 10.11 89

100

9 10.11 13 14.61

5

5.62 50 56.18 12 13.48 89

100

14 15.73 19 21.35 10 11.24 34 38.20 12 13.48 89

100

10 11.24 18 20.22

6 6.74 89

100

12.73
1.00
12.73

100

11.80
.00
0.00

17.23
0.25
4.31

9 10.11 46 51.69
8.99
0.50
4.49

49.25
0.75
36.94

58.47

Fuente: Aplicación de encuesta
Elaboración: La autora

INTERPRETACIÓN: Según la tabla 3.12, la dimensión FORMAS DE REALIZAR EL
TRABAJO, está comprendida por seis ítems, en conjunto califica con 58.47 puntos
en una base de 100; es decir se ubica a "nivel medio " (por estar entre 41 y 60
puntos). Se observa que la opción De acuerdo (equivalente a nivel alto) ha sido
calificada por los servidores encuestados con 49.25%, lo que representa un puntaje
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de 36.94; por su parte la opción Muy de acuerdo (nivel muy alto) califica con 12.73
puntos, y la opción No estoy seguro (nivel medio) con 4.49 puntos; la diferencia de
4.31 puntos corresponde a la opción En desacuerdo (nivel bajo).
De manera general se observa que los servidores públicos tienen una satisfacción
media, respecto a las formas de realizar el trabajo, pues consideran que se debe dar
mejores oportunidades para realizar sus tareas y actividades que les gusta, así como
mejorar la relación con sus autoridades más inmediatas, y recibir más apoyo de sus
superiores.

- Dimensión oportunidad de desarrollo

Tabla 3.13
Satisfacción respecto a la oportunidad de desarrollo brindada
Niveles
Ítems
Oportunidades de hacer
carrera
Oportunidades de
continuar su
perfeccionamiento
Estabilidad en sus
funciones de su trabajo
La "igualdad" y "justicia"
de trato que recibe de su
institución
Cumplimiento de
convenios, disposiciones y
leyes laborales
Grado de satisfacción
general con esta
Institución
Oportunidades de
promoción
Promedio
Peso
Puntaje

T.D.
N° %

E.D.
N°
%

N.E.S
N° %

D.A
N° %

M.D.A
N° %

Total
N° %

3

3.37 29 32.58 12 13.48 38 42.70

7 7.87 89

100

7

7.87 19 21.35 14 15.73 43 48.31

6 6.74 89

100

10 11.24 29 32.58 14 15.73 34 38.20

2 2.25 89

100

16 17.98 30 33.71 12 13.48 31 34.83

0 0.00 89

100

3 3.37 89

100

9 10.11 36 40.45

5 5.62 89

100

22 24.72 36 40.45 15 16.85 16 17.98

0 0.00 89

100

3.69
1.00
3.69

100

8

8.99 38 42.70 18 20.22 22 24.72

13 14.61 26 29.21

12.68
0.00
0.00

33.23
0.25
8.31

15.09
0.50
7.54

35.31
0.75
26.48

46.03

Fuente: Aplicación de encuesta
Elaboración: La autora
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INTERPRETACIÓN: Según la tabla 3.13, la dimensión OPORTUNIDAD DE
DESARROLLO, la cual está compuesta por siete ítems, en conjunto califica con
46.03 puntos en una base de 100; es decir se ubica a "nivel medio" (por estar entre
41 y 60 puntos). Se observa que la opción De acuerdo (equivalente a nivel alto) ha
sido calificada por los servidores encuestados con 35.31%, lo que representa un
puntaje de 26.48; por su parte la opción En desacuerdo (nivel bajo) califica con 8.31
puntos, y la opción No estoy seguro (nivel medio) con 7.54 puntos; la diferencia de
3.69 puntos corresponde a la opción Muy de acuerdo (nivel muy alto).
De manera general se observa que los servidores públicos tienen una satisfacción
media, con tendencia a nivel bajo respecto a las oportunidades de desarrollo que le
brinda su institución, pues consideran que falta mayor estabilidad en las funciones
que desempeña, mayor oportunidad de hacer carrera y de poder ascender, así como
mayor compromiso de cumplir con el contrato laboral.

- Dimensión relación subordinado - supervisor

Tabla 3.14
Satisfacción respecto a la relación subordinado- supervisor
Niveles
Ítems
La proximidad y
frecuencia con que es
supervisado
La supervisión que
ejercen sobre usted
La forma en que sus
superiores juzgan su
tarea
La forma en que usted
es dirigido
Promedio
Peso
Puntaje

N°

T.D.
%

N°

E.D.
%

N.E.S
N° %

N°

D.A
%

M.D.A
Total
N° % N° %

2 2.25 22 24.72 19 21.35 41 46.07 5 5.62 89 100
0 0.00 23 25.84 18 20.22 48 53.93 0 0.00 89 100
18 20.22 26 29.21 10 11.24 35 39.33 0 0.00 89 100
0 0.00 29 32.58 12 13.48 46 51.69 2 2.25 89 100
5.62
0.00
0.00

28.09
0.25
7.02

16.57
0.50
8.29

47.75
0.75
35.81

1.97
1.00
1.97

100
53.09

Fuente: Aplicación de encuesta
Elaboración: La autora
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INTERPRETACIÓN: Según la tabla 3.14, la dimensión RELACIÓN SUBORDINADOSUPERIOR, la cual comprende cuatro ítems, en conjunto califica con 53.09 puntos
en una base de 100; es decir se ubica a "nivel medio" (por estar entre 41 y 60 puntos).
Se observa que la opción De acuerdo (equivalente a nivel alto) ha sido calificada por
los servidores encuestados con 47.75%, lo que representa un puntaje de 35.81; por
su parte la opción No estoy seguro (nivel medio) califica con 8.29 puntos, y la opción
En desacuerdo (nivel bajo) con 7.02 puntos; la diferencia de 1.97 puntos corresponde
a la opción Muy de acuerdo (nivel muy alto).
De manera general se observa que los servidores públicos tienen una satisfacción
media, respecto a la relación subordinado-superior, pues consideran que la
supervisión debe realizarse a todos por igual, y debe ser adecuada; asimismo
esperan que su supervisor los entiendan y los ayuden a mejorar sus dificultades.

- Dimensión remuneración
Tabla 3.15
Satisfacción respecto a la remuneración recibida
Niveles
Ítems
Conformidad con el
salario recibido
Condiciones laborales
Negociación sobre
aspectos laborales
Promedio
Peso
Puntaje

N°

T.D.
%

N°

E.D.
%

N.E.S
N° %

N°

D.A
%

M.D.A
Total
N° % N° %

17 19.10 43 48.31 10 11.24 19 21.35 0 0.00 89 100
7

7.87 43 48.31

5

5.62 32 35.96 2 2.25 89 100

15 16.85 36 40.45 12 13.48 19 21.35 7 7.87 89 100
14.61
0.00
0.00

45.69
0.25
11.42

10.11
0.50
5.06

26.22
0.75
19.66

3.37
1.00
3.37

100
39.51

Fuente: Aplicación de encuesta
Elaboración: La autora

INTERPRETACIÓN: Según la tabla 3.15, la dimensión REMUNERACIÓN,
comprendida por tres ítems, en conjunto califica con 39.51 puntos en una base de
100; es decir se ubica a "nivel bajo" (por estar entre 21 y 40 puntos). Se observa que
la opción De acuerdo (equivalente a nivel alto) ha sido calificada por los servidores
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encuestados con 26.22%, lo que representa un puntaje de 19.66; por su parte la
opción En desacuerdo (nivel bajo) califica con 11.42 puntos, y la opción No estoy
seguro (nivel medio) con 5.06 puntos; la diferencia de 3.37 puntos corresponde a la
opción Muy de acuerdo (nivel muy alto).
De manera general se observa que los servidores públicos tienen una satisfacción
baja respecto a la remuneración brindada, pues señalan no estar conforme con el
salario recibido, así como con las condiciones laborales en las cuales trabajan y
sobre las negociaciones laborales.
Calificación general de la variable satisfacción laboral
Tabla 3.16
Resumen de los puntajes de las dimensiones de la satisfacción laboral
DIMENSIONES

PUNTAJES

Trabajo en general

63.93

Ambiente físico del trabajo

61.04

Forma de realizar el trabajo

58.47

Oportunidad de desarrollo

46.03

Relación Subordinado-Supervisor

53.09

Remuneración

39.51

PUNTAJE PROMEDIO

Fuente: Tablas 3.10 a 3.15

53.68

Elaboración: La autora

Según se puede observar en la tabla 3.16, la satisfacción laboral del personal
administrativo de la Municipalidad Provincial de Guadalupe está a nivel medio, de
acuerdo a la escala establecida anteriormente para calificar la variable, pues su
puntuación obtenida está en el intervalo de 41 a 60. Esto se debe a que sus
dimensiones califican entre 39.51 a 63.93 puntos, es decir a nivel medio y a nivel
alto; resaltando la dimensión trabajo en general con el mayor puntaje y la dimensión
remuneración con el menor puntaje.

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

44

3.3. Correlación entre las variables clima organizacional y satisfacción laboral
Según técnica estadística
Para realizar la correlación entre la variable independiente y dependiente se ha utilizado
el Programa IBM SPSS Statistics (2017), utilizando el Coeficiente de Correlación de
Pearson (r).

Para la interpretación del coeficiente de correlación (r) se ha tomado en cuenta las
categorías de relación propuestas por Hernández, Fernández y Baptista, (2014); para de
esta manera determinar la relación y poder contrastar la hipótesis.
Valor
0
[+0.01 a 0.19]
[+0.20 a 0.39]
[+0.40 a 0.69]
[+0.70 a 0.89]
[+0.9 a 0.99]
1

Grado de relación
Nula
Positiva muy baja
Positiva baja
Positiva moderada
Positiva alta
Positiva muy alta
Perfecta

Figura .1. Escala de valoración del coeficiente de Pearson
Fuente: Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, P. (2014)

Tabla 3.17
Relación entre el Clima organizacional y la Satisfacción laboral

Clima
Correlación de Pearson
organizacional Significancia (% de
certeza)
N (muestra)
Satisfacción
Correlación de Pearson
laboral
Significancia (% de
certeza)
N (muestra)

Clima
organizacional
1

Satisfacción
laboral
0,986
0.00

89
0,986

89
1

0.00
89

89
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Según se puede observar en la tabla 3.17, el coeficiente de correlación obtenido es de
0.986, lo que significa que la relación que existe entre la variable independiente y
dependiente es positiva muy alta; confirmando así la hipótesis que establece que: El clima
organizacional se relaciona de manera positiva con la satisfacción laboral del personal
administrativo de la Municipalidad Distrital de Guadalupe, año 2017.
Según puntajes de las dimensiones de la variable independiente y dependiente
Tabla 3.18
Relación entre las dimensiones de Clima organizacional y Satisfacción laboral
Puntaje

Clima Organizacional

Satisfacción laboral

81 – 100
(Muy alto)
61 – 80
(Alto)

- Confianza
- Apoyo
- Innovación
- Autonomía

41 – 60
(Medio)

- Equidad
- Cohesión
- Presión
- Reconocimiento

21 – 40
(Bajo)

- Trabajo en general
- Ambiente físico

- Forma de realizar el trabajo
- Oportunidad de desarrollo
- Relación subordinado supervisor

- Remuneración

01 – 20
(Muy bajo)
Fuente: Tabla 3.9 y 3.16
Elaboración: La autora

Según se puede observar en la tabla 3.18, las dimensiones de la variable clima
organizacional que califican a nivel alto son confianza y el apoyo las cuales influyen
en la satisfacción alta del personal administrativo de la municipalidad en cuanto al
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trabajo en general que realizan, a su vez la innovación también influye en la
satisfacción alta respecto al ambiente físico donde desempeñan sus funciones.
Las dimensiones del clima organizacional que califican a nivel medio e influyen en
la satisfacción media respecto a la forma de realizar el trabajo y la relación
subordinado- supervisor son la autonomía, equidad, cohesión y presión; a su vez el
no hacer un buen reconocimiento afecta en la satisfacción media en cuanto a la
oportunidad de desarrollo del personal administrativo.
La baja satisfacción respecto a la remuneración percibida no depende del clima
organizacional sino de lo estipulado en los contratos y definidos por las autoridades
competentes.
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Capítulo IV: Discusión

De acuerdo a los resultados obtenidos se procede al análisis según los objetivos de
investigación.
1. Respecto al objetivo general, determinar de qué manera el clima organizacional se
relaciona con la satisfacción laboral del personal administrativo de la Municipalidad Distrital
de Guadalupe, año 2017 se ha cumplido satisfactoriamente a través del uso de la
estadística, por medio del Coeficiente de correlación (r), pues se ha obtenido r= 0.986, lo
que significa que la relación que existe entre las variable de estudio es positiva muy alta;
confirmando así lo que establece la hipótesis: El clima organizacional se relaciona de
manera positiva con la satisfacción laboral del personal administrativo de la Municipalidad
Distrital de Guadalupe, año 2017.
Esto es confirmado también por el estudio de Chávez y Ponce (2014), quien en su tesis
sobre el clima organizacional y su relación con la satisfacción laboral del personal en una
institución concluyó que existe una relación significativa entre ambas variables de estudio,
con un coeficiente de correlación de Pearson de 0.420, siendo la correlación significativa al
nivel 0.01; además señaló que debido a que el personal tiene un alto grado de identificación
con la institución y autonomía para realizar su labor educativa, tienen un buen nivel de
satisfacción.

2. Respecto al primer objetivo específico, diagnosticar el clima organizacional en la
Municipalidad Distrital de Guadalupe, se ha observado que se encuentra a nivel medio.
Para poder analizar el clima organizacional de la entidad se ha considerado utilizar el
modelo de Koys y Decottis adaptado por Chiang, et al., (2008) quien señala que está
conformada por ocho dimensiones: autonomía, cohesión, confianza, presión, apoyo,
reconocimiento, equidad e innovación.
En lo que respecta a la dimensión autonomía, está calificada a nivel medio, pues en lo
posible los trabajadores tienen la potestad para tomar sus propias decisiones respecto a
sus actividades en el trabajo, así como proponer sus propias actividades a realizar y
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organizar su propio trabajo. La dimensión cohesión, está califica a nivel medio, pues
según los trabajadores de la entidad, existe un ambiente tenso entre ellos, pues no todos
se llevan bien, y no tienen muchas cosas en común; sin embargo la mayoría trata en lo
posible de ayudarse uno con otros al momento que lo necesitan; pues dichos aspectos sino
son mejorados pueden afectar la estabilidad del ambiente laboral, tal como lo señala Meza
y Montenegro (2012), en su estudio, donde identificó aspectos negativos que deterioran el
ambiente de trabajo tales como: falta de comunicación, falta de toma de decisiones que
afecta al liderazgo, falta de compromiso con el puesto, poco trabajo en equipo, malas
relaciones interpersonales, desmotivación, entre otros.
Respecto a la dimensión confianza, de manera general se puede decir que dentro de
la institución se da a nivel alto, lo que se debe a que había una buena relación entre
trabajadores y jefe, asimismo la mayoría de los trabajadores señalan que pueden hablar
abiertamente con su superior, calificando así como bueno el nivel de compromiso y sabios
consejos que brinda su superior. En cuanto a la dimensión presión, se puede decir que el
nivel es medio, lo que podría seguir disminuyendo si el trabajo que se asigna es divido
adecuadamente, para evitar el agotamiento, cansancio y fastidio, y así asegurar un
ambiente laboral relajado y no bajo el estrés
En la dimensión apoyo, se puede decir que el nivel es alto, puesto que la mayoría de
trabajadores sienten que su superior inmediato les brinda en lo posible cuando es necesario
el respaldo y apoyo solicitado, pues consideran que ven un interés en que los trabajadores
se desarrollen profesionalmente así como les brinda oportunidades de aprender de sus
errores. Respecto a la dimensión reconocimiento, se puede decir que se da a nivel medio,
pues según los trabajadores hace falta una mayor apreciación al buen trabajo elaborado,
así como reconocer en que aspectos son buenos y en otros no dentro de sus funciones,
para reforzar sus debilidades y ser mejores.
Respecto a la dimensión equidad, se puede decir que el nivel que existe en la institución
es medio pues algunos trabajadores consideran el trato que se da a los trabajadores no es
igual para todos, así como también señalan que hay favoritismos. Y respecto a la
dimensión innovación se puede decir que el nivel que existe en la institución es alta, pues
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la mayoría de trabajadores consideran que en lo posible se les brinda facilidades y
oportunidades para proponer y mejorar las formas de hacer las cosas y resolver los
problemas.
De manera general se puede decir que los factores del clima organizacional que se
ubican a nivel alto son la confianza, apoyo e innovación; y los que están a nivel medio y
deben ser fortalecidos son Autonomía, equidad, cohesión, reconocimiento y presión.

3. En cuanto al segundo objetivo específico, calificar la satisfacción laboral del personal
administrativo de la Municipalidad Distrital de Guadalupe, se ha obtenido que la satisfacción
de los trabajadores es a nivel medio. Para analizar el nivel de satisfacción se ha utilizado el
marco teórico de Meliá et al. (1990, citado por Chiang, et al., 2008) quien para la adaptación
del instrumento para medir la satisfacción en las instituciones públicas, menciona las
siguientes dimensiones: trabajo en general, ambiente físico, formas de realizar el trabajo,
oportunidad de desarrollo, relación subordinado –supervisor, y remuneración.
Respecto a la dimensión trabajo en general, el nivel de satisfacción es alto, pues según
se ha observado, los trabajadores señalan que se da una buena relación entre ellos, hay
espíritu de colaboración y ayuda, tienen autonomía para realizar su trabajo, participan en
las decisiones, hay reconocimiento por un buen trabajo, autonomía para realizar su trabajo,
libertad para elegir su propio método de trabajo. Respecto al ambiente físico, el nivel de
satisfacción es alto, pero con tendencia a nivel medio; la mayoría de trabajadores
consideran que hay una buena ventilación, se cuenta con buen espacio físico, adecuada
temperatura, y buena disponibilidad de recursos tecnológicos.
En lo que respecta a las formas de realizar el trabajo, los trabajadores tienen una
satisfacción media, pues consideran que se debe dar mejores oportunidades para realizar
sus tareas y actividades que les gusta, así como mejorar la relación con sus autoridades
más inmediatas, y recibir más apoyo de sus superiores. En cuanto a la oportunidad de
desarrollo, el nivel de satisfacción es medio, con tendencia a nivel bajo; pues consideran
que les falta mayor oportunidad de hacer carrera y de poder ascender, así como mayor
compromiso de cumplir con el contrato laboral.
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Respecto a la relación subordinado – supervisor, el nivel de satisfacción es medio, los
trabajadores consideran que la supervisión debe darse para todos por igual cada cierto
tiempo, asimismo esperan que su supervisor los entiendan y los ayuden a mejorar sus
dificultades. Y respecto a la remuneración, el nivel de satisfacción es baja, los trabajadores
no están conforme con el salario que reciben, consideran que no se dan buenas
condiciones laborales, y que las negociaciones laborales no se dan en buenos términos.
Tales factores negativos se presentan en muchas entidades, donde no valoran mucho al
trabajador, coincidiendo con Chávez y Ponce (2014), quien señala que los elementos
menos valorados en una entidad son el bajo reconocimiento económico por la labor
realizada, no disponer de una buena seguridad social, y el bajo reconocimiento de sus
superiores por el trabajo bien realizado.

De manera general se puede decir que los factores de la satisfacción laboral que se
ubican a nivel alto son el trabajo en general, y ligeramente el ambiente físico del trabajo; y
los que están a nivel medio y deben ser fortalecidos son las formas de realizar el trabajo,
oportunidad de desarrollo, relación subordinado-supervisor, así como la remuneración que
se encuentra en un nivel bajo.

4. El tercer objetivo específico establece, explicar la relación que existe entre el clima
organizacional y satisfacción laboral del personal administrativo de la Municipalidad Distrital
de Guadalupe, obteniéndose que:
La relación que existe entre las variables de estudio se ha determinado por medio del
Coeficiente de Correlación de Pearson, el cual ya se ha sustentado en el objetivo general,
sin embargo cualitativamente también se puede explicar la relación, pues hay factores del
clima organizacional que se relacionan directamente en la satisfacción laboral.
Las dimensiones del clima organizacional que se presentan en forma positiva y afectan
en la misma dirección a las dimensiones de la satisfacción laboral son: confianza y apoyo.
Dichas dimensiones reflejan que los trabajadores se sienten a gusto con la confianza que
su superior les brinda para poder hablar abiertamente con él, y cumplir con sus

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

51

compromisos; asimismo por el apoyo que les brinda ante las dificultades y por el respaldo
que reciben ente sus errores. Esto afecta positivamente en la dimensión trabajo en general,
pues se sienten satisfechos de poder trabajar bajo el apoyo de la entidad, donde pueden
participar asimismo de poder dar sugerencias, y que estás sean aceptadas.
Por otro lado las dimensiones del clima organizacional que se presentan a nivel medio
son Autonomía, cohesión, presión, reconocimiento, y equidad; estás se relacionan con las
dimensiones de la satisfacción laboral que están también a nivel medio, como la forma de
realizar el trabajo, oportunidad de desarrollo, relación subordinado –superior.
Los trabajadores señalan no se sientes muy a gusto con la libertad que se les brinda para
poder ejercer sus funciones, participar en la toma de decisiones; la relación entre ellos no
es muy buena, no hay mucho interés del uno por el otro, son pocos los que se ayudan
cuando lo necesitan; sienten la presión con el trabajo, sintiéndose cansados; sienten que
no se les reconoce como debería ser el trabajo que realizan; así como también consideran
que el trato no es justo para todos, y que hay cierto favoritismo. Afectando así su
satisfacción respecto a la forma de realizar su trabajo; consideran que no se les da la
oportunidad de poder hacer carrera, o de ser promovidos; además consideran que la
relación con su superior debe ser fortalecida tratando a todos por igual.
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Conclusiones

1. El clima organizacional se relaciona de manera positiva muy alta con la satisfacción
laboral según se ha demostrado por el coeficiente de correlación de Pearson que fue de
0.986; lo que significa que a mejor clima organizacional, mejor nivel de satisfacción
laboral; esto se ve reflejado también en la calificación de ambas variables, siendo a nivel
medio.

2. El clima organizacional en la municipalidad en estudio califica a nivel medio con 58.95
puntos, lo que se debe a que varios de sus factores se presentan de manera limitante,
como son la Autonomía, cohesión, presión en el trabajo, falta de reconocimiento y falta
de equidad para todos.

3. El nivel de satisfacción laboral califica también a nivel medio con 53.68 puntos, pues los
trabajadores de la municipalidad consideran que varios factores no se están efectuando
de manera adecuada, como la forma de realizar el trabajo, las pocas oportunidades de
desarrollo, regular relación entre trabajador y superior, y la baja remuneración percibida.

4. Los factores positivos del clima organizacional como la confianza y apoyo se relacionan
de manera directa con el factor trabajo en general de la variable satisfacción laboral y la
innovación con la satisfacción del ambiente físico. Asimismo los factores que están a
nivel medio de la variable independiente como la autonomía, cohesión, presión,
reconocimiento, y equidad se relacionan directamente en los factores forma de realizar
el trabajo, oportunidad de desarrollo, relación subordinado –superior, y remuneración.

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

53

Recomendaciones
1. Para fortalecer tanto el clima organizacional como la satisfacción laboral es necesario
empezar por mejorar los factores de ambas variables que se encuentran como
debilidades; se debe motivar al trabajador con respecto al desarrollo de sus funciones.
2. Se debe establecer en la institución municipal una política de medición periódica del
clima laboral y de los niveles de satisfacción del personal; tales resultados permitirán
determinar cuáles son los aspectos más atendidos y cuáles los más descuidados. De
esta manera se podrán tomar medidas sustentadas y oportunas sobre ambos campos
del comportamiento humano.
3. Para atender las debilidades observadas, la entidad debe considerar en su plan operativo
anual la realización de diversas actividades tales como: programar o reprogramar el
trabajo operativo, establecer reconocimientos honoríficos a empleados o equipos que
hayas superado sus metas, premiar o compensar equitativamente según el desempeño,
y llevar a cabo acciones de integración para desarrollar la cohesión grupal y
organizacional.
4. Para mejorar la satisfacción laboral es necesario llevar a cabo talleres de capacitación
sobre aspectos técnicos del trabajo, y charlas de desarrollo personal; en base al
liderazgo promover las buenas relaciones con sus superiores y compañeros, y llevar a
cabo la reasignación de funciones para una mayor equidad; y de ser posible conceder
bonos por el buen desempeño personal, utilizando recursos propios de acuerdo con la
ley.
5. Con una perspectiva estratégica, a mediano y largo plazo es necesario establecer un
plan de desarrollo del personal, propiciando la profesionalización y especialización de los
empleados administrativos; de esta manera en base a procesos de evaluación del
desempeño se pueda poner en práctica la meritocracia, llevando a cabo ascensos,
rotación de personal, y reestructurar la escala remunerativa; permitiendo así la mejora
del clima laboral y de la satisfacción del personal.
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Anexo 01
Operacionalización de variable Independiente

VARIABLE

DIMENSIONES

Autonomía

Cohesión

Confianza

CLIMA ORGANIZACIONAL

Presión

Apoyo

Reconocimiento

Equidad

Innovación

INDICADOR

Autodeterminación
Libertad
Independencia
Estándares
Conocimiento
Apoyo
Relación interpersonal
Interés personal
Cooperación en grupo
Afinidad

PREGUNTAS

P1, P2,
P3,P4,P5.

INSTRUMENTO

Cuestionario
(Escala de Likert)

P6, P7,
P8,P9,P10.

Confidencialidad
Valores
Relación empleado- empleador
Seguridad
Confianza en la dirección

P11,P12,P13,P1
4,P15.

Posición sobrecargada
Ambiente Laboral
Preocupación
Distribución de la carga de trabajo
Estrés laboral

P16,P17,P18,P1
9,P20.

Ayuda por parte de líder
Oportunidad para crecer
profesionalmente
Respaldo
Confianza
Seguridad

P21,P22,P23,P2
4,P25.

Incentivo
Retroalimentación
Estímulo
Reconocimiento
Modelo a seguir
Imparcialidad
Eficacia
Elogio
Personal privilegiado
Despido justificado
Creatividad
Flexibilidad
Metodología
Inventiva
Valoración

P26,P27,P28,P2
9,P30.

P31,P32,P33,P3
4,P35.

P36,P37,P38,P3
9,P40.
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Anexo 02
Operacionalización de variable dependiente

VARIABLES

DIMENSIONES

Trabajo en General

Ambiente físico del
trabajo
SATISFACCIÓN LABORAL

Forma de Realizar el
Trabajo

Oportunidad de
Desarrollo

Relación Subordinado
– Supervisor

Remuneración

INDICADOR

PREGUNTAS

Buena relación
Colaboración
Participación
Autonomía
Reconocimiento

P1 a P10

Comodidad
Iluminación
Ventilación
Salubridad
Entorno Físico
Temperatura

P11 a P17

Oportunidades de trabajo
Apoyo de supervisores
Satisfacción con su
trabajo

P18 a P23

Participación
Oportunidad

P24 a P30

Supervisión
Igualitarismo y justicia
Apoyo por parte de los
supervisores
Evaluación de desempeño
Presión
Seguridad

P31 a P34

Sistema de negociación
Responsablidad

P35 a P37

INSTRUMENTO

Cuestionario
(Escala de Likert)
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Anexo 03: Matriz de consistencia
TITULO

“Clima
organizacional
y satisfacción
laboral
del
personal
administrativo
de
la
Municipalidad
Distrital
de
Guadalupe- la
libertad, año
2017”

PROBLEMA

¿De qué manera
el
clima
organizacional
se relaciona con
la satisfacción
laboral
del
personal
administrativo
de
la
Municipalidad
Distrital
de
Guadalupe, año
2017?

HIPOTESIS

El
clima
organizacion
al
se
relaciona de
manera
positiva con
la
satisfacción
laboral
del
personal
administrativ
o
de
la
Municipalida
d Distrital de
Guadalupe,
año 2017.

VARIABLES

Variable
independiente:
Clima
Organizacional
Variable
dependiente:
Satisfacción
laboral

OBJETIVOS

MATERIAL DE
ESTUDIO

Objetivo
general
Determinar
de
qué
manera
el
clima
organizacional
se
relaciona
con
la
satisfacción laboral del
personal administrativo
de la Municipalidad
Distrital de Guadalupe,
año 2017.

La población:

Objetivos específicos
 Diagnosticar el clima
organizacional de la
MDG.
 Calificar la satisfacción
laboral del personal
administrativo de la
MDG.
 Explicar la relación
que existe entre el
clima organizacional y
satisfacción laboral del
personal
administrativo de la
MDG.

Personal
administrativo
de la
Municipalidad
Distrital de
Guadalupe.

METODOS Y
TECNICAS

DISEÑO DE
INVESTIGACIÓN

Métodos:

La
presente
investigación responde
a un tipo de estudio: No
experimental
transaccional
y
Correlacional.

 Deductivo/
Inductivo
Muestra:
 Analítico/
Sintético.
El tamaño de la
muestra es de
89 trabajadores
en el área
administrativa
Técnicas:
de la
Municipalidad
 Observación
Distrital de
 Encuesta
Guadalupe
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Anexo 04
Cuestionario de clima y satisfacción laboral

Estimado Servidor (a): Le pedimos su colaboración contestando con sinceridad las
preguntamos que realizamos. Por nuestra parte, le garantizamos absoluta confidencialidad,
agradeciendo su valiosa colaboración.
Marque con una “X” la calificación que a su criterio le merecen los siguientes ítems
CLIMA ORGANIZACIONAL
1
N°

ÍTEMS

1

Tomo la mayor parte de las decisiones para
que influyan en la forma en que desempeño
mi trabajo
Yo decido el modo en que ejecutaré mi
trabajo
Yo propongo mis propias actividades de
trabajo.
Determino los estándares de ejecución de mi
trabajo.
Organizo mi trabajo como mejor me parece.
Las personas que trabajan en mi empresa se
ayudan los unos a los otros.
Las personas que trabajan en mi empresa se
llevan bien entre sí.
Las personas que trabajan en mi empresa
tienen un interés personal el uno por el otro.
Existe espíritu de "trabajo en equipo" entre
las personas que trabajan en mi empresa.
Siento que tengo muchas cosas en común
con la gente que trabaja en mi unidad.
Puedo confiar en que mi jefe no divulgue las
cosas que le cuento en forma confidencial.
Mi jefe es una persona de principios
definidos
Mi jefe es una persona con quien se puede
hablar abiertamente.
Mi jefe cumple con los compromisos que
adquiere conmigo.

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

TOTALMENTE
EN
DESACUERDO

2
EN
DESACUERDO

3
NO
ESTOY
SEGURO

4

5

DE
ACUERDO

MUY
DE
ACUER
DO

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

61

15
16
17
18

19
20

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

No es probable que mi jefe me dé un mal
consejo.
Tengo mucho trabajo y poco tiempo para
realizarlo.
Mi institución es un lugar relajado para
trabajar.
En casa, a veces temo oír sonar el teléfono
porque pudiera tratarse de alguien que llama
sobre un problema en el trabajo.
Me siento como si nunca tuviese un día
libre.
Muchas de los trabajadores de mi empresa
en mi nivel, sufren de un alto estrés, debido
a la exigencia de trabajo.
Puedo contar con la ayuda de mi jefe cuando
la necesito
A mi jefe la interesa que me desarrolle
profesionalmente.
Mi jefe me respalda 100%
Es fácil hablar con mi jefe sobre problemas
relacionados con el trabajo.
Mi jefe me respalda y deja que yo aprenda
de mis propios errores.
Puedo contar con una felicitación cuando
realizo bien mi trabajo.
La única vez que se habla sobre mi
rendimiento es cuando he cometido un error.
Mi jefe conoce mis puntos fuertes y me los
hace notar.
Mi jefe es rápido para reconocer una buena
ejecución.
Mi jefe me utiliza como ejemplo de lo que
se debe hacer.
Puedo contar con un trato justo por parte de
mi jefe.
Los objetivos que fija mi jefe para mi
trabajo son razonables.
Es poco probable que mi jefe me halague sin
motivos.
Mi jefe no tiene favoritos
Si mi jefe despide a alguien es porque
probablemente esa persona se lo merece.
Mi jefe me anima a desarrollar mis propias
ideas.
A mi jefe le agrada que yo intente hacer mi
trabajo de distinta formas
Mi jefe me anima a mejorar sus formas de
hacer las cosas.
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SATISFACCIÓN LABORAL
Marque con una “X” la calificación que a su criterio le merecen los siguientes ítems
N°
ÍTEMS

1

Hay buena relación entre los miembros de la
unidad.

2

En mi unidad de trabajo circula la información
y hay espíritu de colaboración y ayuda.

3

La unidad me estimula para mejorar mi trabajo.

4

Su participación en las decisiones de su unidad,
departamento o sección

5

Sus colegas de su grupo de trabajo

6

Atención que se presta a sus sugerencias

7

Reconocimiento que se obtiene por un buen
trabajo.

8

La autonomía que usted tiene para planificar su
propio trabajo.

9

Con respecto a la libertad que se le otorga para
elegir su propio método de trabajo.

10

El apoyo administrativo que usted recibe.

11

La iluminación de su lugar de trabajo

12

La ventilación de su lugar de trabajo.

13

El entorno físico y el espacio de que dispone en
su lugar de trabajo

14

Las condiciones físicas en las cuales usted
desarrolla su trabajo.

15

La temperatura de su local de trabajo.

16

La limpieza, higiene y salubridad de su lugar de
trabajo.

17

1

2

3

4

5

TOTALMENTE
EN
DESACUERDO

EN
DESACUER
DO

NO
ESTOY
SEGURO

DE
ACUERDO

MUY DE
ACUERDO

La disponibilidad de recursos tecnológicos en
su lugar de trabajo
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18

Las oportunidades que le ofrece su trabajo de
hacer las cosas que le gustan

19

Las satisfacciones que le produce su trabajo por
si mismo

20

Las oportunidades que le ofrece su trabajo de
realizar las cosas en que usted destaca.

21

Los objetivos, metas y/o tasas de producción
que debe alcanzar.

22

Con su relación con sus autoridades más
inmediatas.

23

El apoyo que recibe de sus superiores.

24

Las oportunidades de hacer carrera funcionaria
que le ofrece su institución.

25

Las oportunidades de continuar su
perfeccionamiento que le ofrece la institución.

26

La estabilidad en sus funciones de su trabajo

27

La "igualdad" y "justicia" de trato que recibe de
su institución.

28

El grado en que su institución cumple los
convenios, las disposiciones y leyes laborales.

29

Su grado de satisfacción general con esta
Institución.

30

Las oportunidades de promoción con que se
cuenta

31

La proximidad y frecuencia con que es
supervisado.

32

La supervisión que ejercen sobre usted

33

La forma en que sus superiores juzgan su tarea

34

La forma en que usted es dirigido

35

El salario que usted recibe

36

Sus condiciones laborales

37

La forma en que se da la negociación en su
institución sobre aspectos laborales

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
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