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RESUMEN
El clima organizacional se convierte en un tema de gran relevancia para las organizaciones que
buscan el desarrollo y la satisfacción de su personal sabiendo que están profundamente ligados
al éxito integral de la organización, esta realidad no es ajena a Casa Andina por ello esta
investigación pretende hacer una revisión bibliográfica y contrastarla con la realidad encontrada
respecto a cómo el clima organizacional influye de manera significativa en la satisfacción laboral
de los colaboradores trayendo motivación y alto sentido de pertenencia, como principales factores.
La metodología que se utilizó fue inductivo-deductivo, estadístico-descriptivo utilizando técnicas
cuantitativas como la encuesta y cualitativas como la entrevista y la observación e instrumentos
como el cuestionario, que permitieron obtener datos específicos sobre la realidad estudiada y sus
variables.
De acuerdo con el análisis realizado la investigación aporta conocimientos significativos sobre la
influencia del clima organizacional y la satisfacción laboral, enfatizando los indicadores motivación
y sentido de pertenencia, concluyendo que el clima organizacional tiene gran impacto en la
satisfacción laboral, convirtiéndose en un elemento de relavada importancia estratégica para las
organizaciones enfocadas en la calidad de vida que ofrece el trabajo.

Palabras clave: comportamiento organizacional, condiciones laborales, identidad laboral,
motivación laboral, compromiso organizacional, bienestar laboral.
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ABSTRACT

The organizational climate becomes an issue of great relevance for organizations that seek the
development and satisfaction of their staff, knowing that they are deeply linked to the integral
success of the organization, this reality is not alien to Casa Andina, therefore this research aims to
do a bibliographic review and contrast it with the reality found regarding how the organizational
climate significantly influences the job satisfaction of employees, bringing motivation and a high
sense of belonging, as the main factors.
The methodology used was inductive-deductive, statistical-descriptive using quantitative
techniques such as the survey and qualitative techniques such as the interview and observation
and instruments such as the questionnaire, which allowed obtaining specific data on the reality
studied and its variables.
According to the analysis carried out, the research contributes significant knowledge about the
influence of the organizational climate and job satisfaction, emphasizing the motivation and sense
of belonging indicators, concluding that the organizational climate has a great impact on job
satisfaction, becoming an element of relavade strategic importance for organizations focused on
the quality of life offered by work.

Keywords: organizational behavior, work conditions, work identity, work motivation, organizational
commitment, work well-being.
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I.

INTRODUCCIÓN

1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA
Décadas de investigación muestran que los lugares de trabajo con un buen clima organizacional
tienen mayor grado de innovación, satisfacción de clientes, compromiso de los colaboradores. En
términos económicos las mejores empresas para trabajar tienen un óptimo clima laboral constituyendo
una ventaja financiera en el mercado competitivo ya que son el triple del promedio. Las organizaciones
reconocidas por la satisfacción de su clima organizacional incrementan su imagen de marca y están
por encima de sus competidores debido al compromiso que tienen con sus colaboradores, debido a
que en los últimos años, la gestión de recursos humanos ha aportado valor a la organización porque
ha demostrado ser un área importante que ayuda a cualquier organización a generar una ventaja
competitiva.
Por esta lógica, el desarrollo de investigación organizacional que considere el clima organizacional o
la

satisfacción

laboral es particularmente

importante,

ya que

para

potenciar una

determinada organización son requisito indispensable, por lo tanto, la atención al análisis del clima
organizacional comienza con la hipótesis de que cada individuo percibe su entorno de manera
diferente, esta percepción afecta el comportamiento de la persona en la organización con todo lo que
involucra su satisfacción en el trabajo.
Por consiguiente, las organizaciones están prestando cada vez más atención a mantener un clima
laboral más saludable para permitir el desarrollo efectivo de los colaboradores, logrando así las metas
organizacionales desde la década de 1980, la importancia del clima organizacional se ha convertido
en un tema de preocupación, en este momento ha dejado de ser un elemento adyacente para
convertirse en un elemento de relavada importancia estratégica, a diferencia de los años anteriores
que buscaban correspondencia con el desempeño, la gerencia le presta más atención a la calidad de
vida en el trabajo. “...subyace la idea de que las personas trabajen bien, pero sintiéndose bien; o a la
inversa, que estén a gusto en el trabajo, al tiempo que ofrecen un resultado satisfactorio" (Peiro y
Prieto,1996: 344)

Maisch Molina, E. (2004) afirma que las investigaciones de clima organizacional actualmente son una
herramienta de gran envergadura y complejas, porque nos permite tener una evaluación de como
ciertos factores determinan las dificultades que existe en una organización a nivel del capital humano;
y estas nos permiten crear medidas que generen comportamientos y reacciones positivas, ya que el
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personal está influenciado por las percepciones personales, que incluso, las diferencias individuales
de dichas percepciones pueden llegar a ser compartidas.
El clima organizacional se convierte así en un tema de gran relevancia para las organizaciones que
buscan el desarrollo y el bienestar de su personal sabiendo que así aumentará el grado de satisfacción
por ende del desempeño ya que están profundamente ligados, y tal como lo revela la encuesta Great
Place to Work una organización que reconoce a las mejores empresas del mundo y América Latina a
quienes tienen buenas prácticas que generan un clima organizacional saludable. Siendo este año el
décimo séptimo Ranking elaborado anualmente por el GPTW el cual revela, las organizaciones más
codiciadas para trabajar en América Latina en donde ocho son peruanas evidenciándose una mejora
en el clima organizacional dentro de las empresas peruanas. Asimismo, a nivel nacional los cincuenta
y cinco mejores lugares para trabajar en el Perú están encabezadas por el sector financiero y el sector
de Hotelería y Turismo, cabe señalar que son organizaciones reconocidas porque ofrecen un buen
clima organizacional para trabajar, además de ofrecer un ambiente de trabajo donde prima el respeto,
la justicia, la inclusión, la equidad, la integridad elementos claves que hacen de las organizaciones
más cálidas, creativas y eficientes.
Como resultado del desarrollo continuo, las organizaciones globales requieren un cierto nivel de
competitividad, por ello se vienen implementado mecanismos que mejoren el desempeño de sus
colaboradores para que finalmente la organización sea más productiva y sostenible en el tiempo. El
Organismo Internacional de Trabajo indica que el clima organizacional es un conjunto de las
percepciones de los colaboradores y administrativos que pertenecen a la organización, y esto influye
directamente en el desempeño de dicha empresa. Se evidencia que la calidad del trabajo realizado,
viene a ser un indicador para determinar si se sienten identificados con la organización. Para
Goncalves (2000) menciona que se distingue un buen clima organizacional por los beneficios que
destacan la calidad de la vida laboral, es decir, que si no sé manifiesta interés por mantener una
comunicación horizontal efectiva es probable que el clima se deteriore, esto implica que un clima
organizacional tendrá como resultado consecuencias positivas, como, por ejemplo; la satisfacción, la
adaptación, la productividad, el desempeño, la comunicación, etc.
El programa de Naciones Unidas de 2001 propuso un método para estudiar el clima de las
organizaciones en América Latina y el Caribe, que consideró el análisis de cuatro áreas importantes:
liderazgo, motivación, reciprocidad y participación, con el propósito de estudiar las necesidades y
expectativas de los colaboradores y aumentar los niveles de productividad. Once instituciones en
Cuba adoptaron este método y obtuvieron los siguientes resultados: 50% de las instituciones
encuestadas tenían problemas en el ámbito del liderazgo; 66.67% de los encuestados concluyeron
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los dirigía un estilo de liderazgo que no consideraba sus necesidades reales, emocionales o
materiales de quiénes lo conformaban y esto influía de manera significativa en su identificación lo que
afectaba su motivación para el desempeño de sus tareas. El 77,78% de los empleados demostró que
el alto grado de desmotivación se debe a la insatisfacción que siente, y esto se reflejaba en un
disminuido compromiso e identificación con la organización, el 55.6 % de los entrevistados también
manifestó que las actitudes desfavorables se debían a la inconformidad que existía entre los
trabajadores y directivos en cuanto a su remuneración, en este antecedente observamos cuánto
influye las cuatro áreas que se tomaron en cuenta para medir el clima, y las estadísticas nos dejan
ver cuánta implicancia tiene el clima organizacional para las empresas qué desean obtener un rango
competitivo dentro del mercado.
Otro antecedente que podemos revisar en América Latina es una publicación del Diario, El Mercurio,
de Chile, en el año 2003 donde el Great Place to Work denominado por sus siglas en ingles GPTW
o en español "Gran lugar para trabajar”, instituto de investigación y gestión, difundió un estudio de
clima organizacional a nivel mundial donde se compararon los resultados de quince países de la
Comunidad Europea y cinco países de América Latina, dentro de ellos Perú.
Donde para cuantificar el clima organizacional se revisaron varias variables, en el primer grupo
estuvieron credibilidad, comunicación, competencia, liderazgo e integridad, en estas variables los
primeros países fueron Grecia, Perú y Chile, y dentro de los peores países estuvieron Francia,
Luxemburgo y Argentina. En las siguientes variables se consideró respeto y reconocimiento, en lo
que significaría tomar a los colaboradores como fin y no como medios y la medida en que se valora
su buen trabajo, se toleran errores y se tomen en cuenta decisiones y opiniones, y dio como resultado
dentro de los primeros países a Estados Unidos, Grecia y Chile. Aunque Perú no quedó muy atrás
los países con menos categoría en estas variables fueron España, Luxemburgo y Francia; y por último
en la variable de imparcialidad, en la medida en que se conserva un trato justo, se evidencian políticas
transparentes con respecto a las remuneraciones y compensaciones, los primeros tres países fueron
Austria, Grecia y Brasil, en esta variable, ni Chile ni Perú sacaron una medición aceptable y los países
más desfavorecidos fueron Francia, Luxemburgo e Italia.
Asimismo, la quinta edición del ranking se publicó en el diario El Comercio de Perú en noviembre de
2006: Great Place to Work: 25 Mejores Empresas para trabajar en Perú, ya se visualizaba a las
empresas de renombre buscar herramientas que mejoren el clima organizacional para lograr un lugar
en el raking. Actualmente nuestro país ha reconocido cuán importante es el estudio del clima
organizacional, pues cuando existe un clima saludable, los colaboradores manifiestan su identidad
con la organización y por ende se visualiza una mayor calidad de servicio.
3
Tesis publicada con autorizacion del autor
No olvide citar esta Tesis

TESIS UNT

UNT
FAC.CC.SS

A nivel nacional, un estudio en Lima Metropolitana en el año 2008 por un grupo de psicólogos
organizacionales, evidenciaron como a partir del diagnóstico adecuado es posible gestionar las
herramientas necesarias que permitan que las actitudes y comportamientos de las personas que
conforman el clima organizacional conformen un ambiente favorable, sin embargo, los cambios
requieren de un esfuerzo y se debe empezar desde el área administrativa, dicha investigación revelo
que de los mil trecientos veintitrés trabajadores en relación a su satisfacción laboral en instituciones
privadas y estatales, existe una percepción media del clima organizacional. Asimismo, se realizó la
comparación entre otras organizaciones privadas y públicas. Se obtuvo como resultado dentro de las
entidades privadas que los empleados varones y quiénes ocupan cargos directivos presentan mayor
satisfacción laboral mientras que en las entidades públicas el promedio de la percepción es más bajo
el grupo empleados operarios, son los que tienen menos posibilidades de satisfacción laboral.
Por ende, podemos entender que la definición de clima organizacional es compleja, sensible y
susceptible a cambios, decimos compleja porque engloba un sin número de factores, nos referimos a
ella como sensible, ya que puede ser influenciada por el contexto y sus componentes, y decimos
susceptible a cambios debido a que conforme mejoren las condiciones se evidenciaran nuevos
resultados, es decir dinámico.
Esta realidad no es ajena a Casa Andina por ello esta investigación pretende hacer una revisión
bibliográfica y contrastarla con la realidad encontrada respecto a cómo el clima organizacional influye
de manera significativa en la satisfacción laboral de los colaboradores trayendo motivación y alto
sentido de pertenencia, como principales factores de incidencia en el clima organizacional y su vínculo
con la satisfacción laboral.
El interés de esta investigación se despierta de la experiencia realizada en la organización Casa
Andina Hoteles, donde estuve realizando mi práctica preprofesional durante el año 2019 - 2020 y que
al realizarse la encuesta Great Place to Work, dicha organización obtiene una certificación que
respalda que la organización ha obtenido resultados positivos en el periodo 2019 y que es un gran
lugar de trabajo para todos, por no decir el mejor, posicionándose dentro del ranking de las quince
mejores empresas para laboral.
Esto me hizo interesarme por el vínculo e influencia entre el clima organizacional y la satisfacción del
colaborador debido a la demanda de mayor productividad en los últimos años, todas las personas
están obligadas a enfocarse en una nueva forma de trabajar, tanto especializado como generalista,
con alto porcentaje de polifuncionalidad, encaminados al logro de resultados, sin perder de vista la
importancia del recurso humano como persona, no como individuo productivo sino como talento
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humano, necesario e importante para la operación, respetándolo como una persona de derechos, por
ello en el futuro se buscará profesionales con la capacidad de realizar ajustes y mejoras en relación
a la gestión de personas, logrando organizaciones propicias para la este siglo de cambios entorno los
miembros en una organización y su percepción de su centro de trabajo.
Como antecedente podemos ver que décadas atrás, las organizaciones se limitaban a la operación
sin tener en cuenta lo que siente el colaborador; para los gerentes, las expectativas, intereses o
necesidades de los colaboradores eran totalmente ajenos e indiferentes. Hoy en día se tiene otra
percepción sobre el colaborador, el área de Recursos Humanos o Gestión Humana de muchas
organizaciones se interesa por hacer sentir a sus colaboradores como parte fundamental de la
empresa, ya que con esto consiguen mayores resultados para alcanzar sus metas propuestas.
Si este interés es tan importante para los gerentes o socios, es necesario que como profesionales
estemos preparadas para cubrir esta demanda, en esta investigación se pretende responder a las
interrogantes de si clima organizacional influye de manera significativa en la satisfacción laboral de
los colaboradores trayendo motivación y alto sentido de pertenencia. Si clima organizacional influye
de manera significativa en la motivación, la cual se refleja en la filosofía de reconocimientos y la
comunicación horizontal entre colaboradores generando satisfacción laboral. Si clima organizacional
influye de manera significativa en el alto sentido de pertenencia, producto de los beneficios adicionales
y responsabilidad en el cumplimiento de tareas generando satisfacción laboral.
Dicho estudio nos ayudara a concluir la importancia que tiene que una organización logre que el
personal sienta lo importante que es y que siendo parte de ella es que podrá realizarse como persona
y como profesional.
1.2. ANTECEDENTES
ʊ Diana Paulina Flores Pérez en su investigación titulada Relación entre Clima Organizacional
y Satisfacción Laboral en Trabajadores de una Empresa Privada del 2017 de la Universidad
Nacional Autónoma De México para obtener el título de licencia en Psicología.
El propósito del estudio fue verificar que los empleados de empresas privadas sientan mayor
satisfacción laboral al tener un ambiente organizacional agradable. La muestra con la que
trabajaron fue de 61 mujeres y 39 hombres, que debían haber trabajado en la empresa
durante al menos 1 año. El diseño y método de la investigación es no experimental y es
transversal. Los resultados muestran que el clima organizacional afectará en gran medida la
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satisfacción laboral de los trabajadores, porque cuando sienten un clima organizacional
agradable, su satisfacción laboral fue mayor.
Para el empleado, el clima organizacional que sienten durante la jornada laboral es muy
importante porque afecta su desempeño y productividad.
También consideraron importante valorar variables sociodemográficas, como edad, cargo,
nivel educativo, género, años de servicio, estado civil y experiencia laboral, ya que esto ha
tenido un gran impacto en la percepción del clima organizacional a su vez inciden en la
satisfacción laboral.
-

La conclusión que se extrae de dicho estudio empírico de 100 trabajadores es que todos
los factores del clima organizacional están relacionados significativamente con tres
factores de satisfacción laboral: relación con el jefe, promoción y el trabajo en sí.

-

Una premisa importante es que cuando los trabajadores se sientan en un mejor ambiente
laboral, se sentirán más satisfechos esto relacionado con el trabajo en sí que
significativamente se vincula con cuatro factores del clima organizacional: satisfacción
del trabajador, consideraciones de gestión, motivación y esfuerzo, y liderazgo de gestión.

-

También la investigación evidencia que las relaciones sociales y el salario mensual se
correlacionan significativamente positivamente, y la conclusión es que los trabajadores
con salarios más altos sentirán un ambiente de relación social más favorable.

-

Las organizaciones están estrechamente relacionadas con los factores de autonomía en
el trabajo y la promoción, esto nos dice que después de que los empleados sean
promovidos, tendrán mayor autonomía en el trabajo y los empleados sentirán un
ambiente organizacional positivo.

Finalmente, el estudio concluye que podemos ver una correlación significativa con los cuatro
factores del clima organizacional: satisfacción con los trabajadores, relaciones sociales,
motivación y liderazgo de los gerentes.

ʊ Natalia Francesca Castillo Dávila en su tesis denominada Clima Motivación y Satisfacción
Laboral en Trabajadores de Diferentes Niveles Jerárquicos del 2014 en la Pontificia
Universidad Católica Del Perú.
El objetivo de este estudio fue determinar la relación entre tres variables clima organizacional,
motivación intrínseca y satisfacción laboral. El estudio se realizó con una muestra de 100
trabajadores dependientes de entre 25 y 40 años que ocupaban distintos cargos en la
6
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organización pertenecientes a diferentes niveles de empresas del sector privado,
seleccionados para participar en una encuesta nacional de clima laboral, denominada: Gran
lugar de trabajo o conocido por siglas en ingles GPTW.
Utilizó la escala de clima laboral de Sonia Palma (1999), la escala de motivación laboral de
Gagné, Forest, Gilbert, Aubé, Morin y Malomi (2010) y la escala de satisfacción laboral Price,
la cual Alarco (2010) la volvió aplicable a la situación en el Perú.
-

Los resultados muestran que existe una correlación positiva significativa entre la variable
clima organizacional, motivación intrínseca y satisfacción laboral, aunque existen
diferencias estadísticamente significativas entre las variables estudiadas en diferentes
niveles. Los empleados en puestos más altos de la organización están más satisfechos
con el ambiente de la organización y su motivación interna y satisfacción laboral son
mayores.

-

Sobre la base del análisis, se recomienda considerar la correlación positiva entre la
motivación intrínseca y la satisfacción laboral en este grupo de puestos (y puestos
superiores). Sin embargo, tiene la menor incidencia en relación con las variables
psicológicas estudiadas, por lo que se debe fortalecer la motivación intrínseca de este
tipo de trabajadores para mejorar su satisfacción laboral. De esta forma, se recomienda
que la organización considere qué factores pueden mejorar esta motivación En algunas
opciones, podemos fortalecer la autonomía y el empoderamiento. De esta forma se
podrán implementar actividades que incluyan y promuevan estos aspectos, y, por tanto,
se incrementará la satisfacción laboral.

-

Además, considerando que los encuestados con un cargo medio tiene una relación
significativa entre el clima organizacional y la satisfacción laboral, pero no existe una
relación significativa con la motivación intrínseca, se recomienda que los gerentes
organizacionales intervengan en esta área e implementen incentivos que puedan
ayudarlos. Buscar que los trabajadores puedan disfrutar de las actividades laborales con
mayor intensidad a través de un aumento en su motivación interna.

Las organizaciones deben considerar la relevancia de las variables de investigación
relacionadas con el desempeño que pueden contribuir a la mejor realización de los objetivos
organizacionales.
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ʊ Ivette Shirly Rivera Rodenas en su trabajo titulado Influencia del Clima Organizacional en la
Satisfacción Laboral del Personal Asistencial del Centro Quirúrgico en el Hospital Félix
Mayorca Soto de Tarma del Año 2015 en la Universidad Nacional Mayor De San Marcos,
para obtener el título profesional de Licenciada en Enfermería.
Esta investigación nos aporta el impacto del clima organizacional sobre la satisfacción laboral.
Los métodos utilizados fueron cuantitativos, descriptivos, prospectivos y transversales; la
población estuvo conformada por 30 trabajadores. La técnica de recopilación de información
es un cuestionario que se aplicó al personal de enfermería del centro quirúrgico del hospital,
Félix Mayorca Soto, considerando el clima organizacional, como favorable en términos de
factores de participación laboral.
-

La satisfacción laboral del personal de enfermería del centro quirúrgico del hospital, Félix
Mayorca Soto, se encuentra en un nivel satisfactorio, lo que se refleja principalmente en
la capacidad de desarrollo personal. Se ha encontrado que existe una asociación que
afecta el clima organizacional y la satisfacción laboral del personal que conforma la
institución, lo cual determinó una influencia en un 70%. acerca de su clima organizacional
siendo el puntaje promedio total de 168.73 puntos de una escala de 250 puntos. La
satisfacción laboral también se comprueba por la puntuación media, que totaliza 112,67
puntos en la escala de 180 puntos.

-

Por tanto, se rechaza la hipótesis nula de que no existe correlación entre clima
organizacional y satisfacción laboral.

Se puede inferir que el clima y satisfacción son los pilares básicos de una organización
competitiva. Cualquier cambio en estos aspectos afectará al entorno laboral, e incluso
quienes lo conforman.

ʊ Cruzado Paredes, Mayra en su estudio "Influencia del clima organizacional en los niveles de
satisfacción laboral de los trabajadores de la empresa se seguridad SEGUROC S.A.,
TRUJILLO - AÑO 2012”
Este estudio tomó como muestra a 69 trabajadores en total, los resultados concluyeron ciertos
factores en los empleados de la empresa influye en el clima y por tanto afecta los niveles de
satisfacción, por ejemplo, la comunicación es buena porque dialogan para hacer sugerencias
de mejora del servicio y sus ideas se pueden expresar libremente, escuchan a sus pares con
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actitud positiva. La motivación es otro aspecto importante, porque es un factor impulsor de
las buenas actitudes y el trabajo en equipo, que puede mejorar la calidad del servicio; todo
ello incide en las buenas relaciones interpersonales, lo cual es fundamental para poder
trabajar en un entorno adecuado y por tanto en un ambiente agradable.
El resultado es un clima organizacional adecuado, evaluando variables como el desempeño
laboral, las relaciones interpersonales, la motivación, comunicación, remuneración,
reconocimiento y compensación, obteniendo como resultado que el 95% manifestó
su sentido de pertenencia a través de sentimientos de integración, el 74% de asistencia con
disposición al centro de trabajo, el 99% qué reconoce un alto grado de compañerismo, y el
51% felicita a la dirección por su forma de liderazgo; sin embargo el 44% reveló su
insatisfacción por el bajo nivel de interés de la organización en ellos como personas y sus
necesidades fuera de la organización.
ʊ Kriss Alicia Pacheco Santillán en su investigación denominada Influencia del Clima
Organizacional en la Satisfacción Laboral de los Trabajadores de la Municipalidad de Pataz
del 2015 en la Universidad Nacional De Trujillo para obtener el título de Licenciada en Trabajo
Social.
Su objetivo fue desarrollar y validar herramientas para medir el clima organizacional y
determinar la influencia del clima en la satisfacción laboral, su muestra de investigación
estuvo conformada por 37 trabajadores, integrantes del grupo del área de trabajo de un total
de 350 trabajadores. Para lograr este objetivo aplicó la escala de medición de clima
organizacional de Koys & Decottis (1991) y se desarrolló una herramienta basada en
cuestionarios anteriores para medir la satisfacción laboral.
Los datos obtenidos permitieron establecer en este caso particular, que existe una correlación
suficientemente positiva entre las variables clima y satisfacción. En general, la correlación
determinó la validez de la subescala de clima, porque estas relaciones responden a
supuestos muy razonables.
-

Propone que la relación entre clima organizacional y satisfacción laboral tiene un impacto
significativo en el desempeño laboral de los empleados de Pataz.

-

Como propuesta principal plantea que la relación entre el trabajador y el jefe, se basa en
una relación de amabilidad, respeto y confianza, además de cercanía entre los
trabajadores, también demuestren mucho compañerismo. Los trabajadores confirmaron
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que sus propios compañeros son colaboradores y en menor medida son indiferentes a
las actividades que comparten.
-

Evidencian satisfacción en cuanto a su reconocimiento y agradecimiento por los
constantes sacrificios que han hecho por los demás, los trabajadores confirmaron que
pueden hacer esfuerzos extras sin retribución, pero la empresa responde a su sacrificio.

En conclusión, menciona que la relación entre clima y satisfacción afecta significativamente
en el rendimiento laboral donde influyen drásticamente las relaciones interpersonales
teniendo factores principales la cordialidad, el respeto y la confianza además del
compañerismo y reconocimiento.

1.3. BASES TEÓRICAS
A continuación, hare un estudio de las teorías, enfoques, dimensiones y modelos que nos permiten
tener un panorama más amplio del estudio de las variables, indicadores y componentes de clima
organizacional con el fin de establecer una valoración positiva o negativa y analizar la forma en la que
influye en la satisfacción laboral.
➢ La teoría del clima organizacional según Rensis Likert - 1967
Un sin número de estudios que sustentan los tipos de clima que se pueden dar en una organización,
basan sus aportes en la teoría de sistemas de Likert, el autor establece tres tipos de variables para
definir las características propias de una organización qué repercuten en la percepción individual
sobre clima, estableció variables causales, intermediarias y finales:
1. Variables causales. Conocidas también como variables independientes, determinan el sentido en
el que una organización evoluciona y obtiene resultados. se caracterizan porque pueden ser
modificadas o transformadas por la dirección, además como variables independientes (de causa y
efecto) lo que implica que sí éstas se modifican, hacen que se modifiquen las otras variables; si estas
permanecen sin cambios, generalmente las otras variables no sufren la influencia, dentro de las
variables causales se cita la estructura organizativa: liderazgo, decisiones, actitudes y competencias.
2. Variables intermediarias. Este tipo de variables constituyen de los procesos organizacionales de
una empresa, reflejan el estado interno de la organización, evidencian aspectos como: motivación,
desempeño, comunicación, actitudes, y toma de decisiones.
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3. Variables finales. Resultan del efecto conjunto de las variables causales y las intermedias y reflejan
los resultados que se obtienen en una organización, por ello son variables dependientes como
productividad, gastos, ganancia y pérdida.
La convergencia de estas variables determina cuatro sistemas diferentes y cada uno establece
condiciones únicas que forman un tipo distinto de clima organizacional. Rensis Likert y Jane Gibson
Likert postulan una técnica denominada: Perfil Organizacional, para comprobar cuál de los tipos de
sistema opera una organización.
Sistema 1: Explotador-autoritario
Tiene como característica la desconfianza es decir que las decisiones se Ejecutan desde el nivel
gerencial y se difunden en una perspectiva descendiente hace uso de amenazas y coaccionar a los
colaboradores para el cumplimiento de las directrices. Brunet (1987) expresa “este tipo de clima
presenta un ambiente estable y aleatorio en el que la comunicación de la dirección con sus empleados
no existe más que en forma de directrices y de instrucciones específicas” (Brunet, 1992:32)
Sistema 2: Benevolente-autoritario
De igual forma el nivel gerencial toman las decisiones, pero a diferencia del primer sistema existe en
esta cierta libertad para que los colaboradores realicen comentarios dentro de la flexibilidad relativa,
es decir respetando los límites jerárquicos. Este tipo de clima permite trabajar desde un ambiente
más estable y estructurado pues se sustenta en las relaciones de confianza verticales, desde la
cúspide hasta la base y siempre se mantiene una dependencia de la alta jerarquía.
Sistema 3: Consultivo
El tercer sistema mantiene la jerarquía, pero con un alto grado de descentralización y delegación de
la toma de decisiones, se promueve recompensas en lugar de la coacción, los colaboradores pueden
comunicar sus ideas y opiniones para debatir con las jefaturas la mayor cantidad de asuntos que
tienen relación con su área de trabajo. Para Brunet, “este tipo de clima presenta un ambiente dinámico
en el que la administración se da bajo la forma de objetivos por alcanzar”. (Brunet, 1992:31)
Sistema 4: Participativo
Este sistema tiene un proceso no centralizado para la toma de decisiones, es decir se distribuye el
poder en las diferentes áreas de la organización, ya que existe confianza entre los colaboradores y
administrativos, la comunicación se da horizontalmente lo cual genera una relación entre gerencia y
el personal complementario existiendo seguridad y compromiso.
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Estos cuatro sistemas se identifican con dos tipos de clima organizacional. El sistema I y II
corresponden a un clima cerrado, perjudicial, con una estructura rígida y arbitraria; en tanto que el
sistema III y IV corresponden a un clima abierto, propicio, con una estructura flexible. El clima cerrado
hace referencia a una organización autoritaria y rígida en la que los colaboradores experimentan una
insatisfacción de gran magnitud frente a su desempeño y frente a la organización misma. La escasez
de confianza y la tensión en las relaciones interpersonales, esto hace que se vuelvan privativas y
ordinarias, en tanto que un clima abierto caracteriza a una organización como dinámica y flexible, que
logra alcanzar sus metas, permite la satisfacción de las necesidades sociales y los colaboradores
interactúan con la gerencia en los procesos de toma de decisiones. La mejor opción, para el rubro de
servicio y atención al cliente, es crear un clima organizacional participativo, que propicie en los
colaboradores iniciativa de forma espontánea y voluntaria, con especial empeño para lograr cambios
y alcanzar metas. La fortaleza de una organización está en la capacidad de alcanzar nuevos logros
cuando sea necesario, y se consigue cuando su personal expande su capacidad de aprendizaje,
colaboración, innovación y capacitación.
➢ Enfoques de clima organizacional
El análisis en qué se toman los elementos de clima organizacional y cómo se entienden sus
interacciones tienen base en los diferentes enfoques y factores que inciden en el mimo. La
conceptualización de clima evoca a una dimensión social de la organización distinta al concepto en
términos de la racionalización, diferenciación de roles, supervisión, comunicación, gestión del trabajo
intra organizacional, este concepto ha sido tratado de diversos puntos de vista para ello he
considerado el siguiente enfoque:

-

Enfoque de síntesis o integrado de Litwin y Stringer -1968

Este enfoque no sólo considera los componentes subjetivos percibidos sobre el estilo de dirección de
una organización, sino también, aspectos sobre el medio, actividades, valores, creencias y motivación
que colaboradores elaboran de la organización, es decir, una combinación de las percepciones que
tiene una persona y sus interacciones y convivencias. Tiene como principales representantes a Litwin
y Stringer, quienes sostienen el “clima como medida perceptiva de los atributos organizacionales,
donde cada individuo percibe el clima organizacional en función de las necesidades que puede
satisfacer la organización” (Litwin y Stringer, 1968:125).
Plantean que clima organizacional consiste en la percepción individual compleja que se refleja de la
interacción entre los factores objetivos y subjetivos, para este enfoque es de relevancia qué las

12
Tesis publicada con autorizacion del autor
No olvide citar esta Tesis

TESIS UNT

UNT
FAC.CC.SS

características objetivas de una organización están profundamente vinculadas a la percepción que
tiene sus colaboradores.
Con ello se torna imposible imaginar que una organización considere que sus colaboradores tengan
una percepción positiva si el ambiente que se les presenta no les proporciona la calidad necesaria de
satisfacción, por lo que se reconoce la incidencia que tienen las dimensiones objetivas y subjetivas
para transformar en conceptos positivos las percepciones de la persona.
El clima organizacional conforma un elemento determinante y que además de facilitar y gestionar
procesos organizativos, también es causa de innovación y cambios, por ello tiene gran significado el
profundo estudio de su mejoramiento, sin embargo, su incidencia en estos factores puede afectar
positiva o negativamente debido a la percepción de cada individuo.
Es así que el clima organizacional se convierte en un aspecto de gran relevancia debido a su
incidencia inmediata tanto en el proceso como en el resultado, lo cual repercute directamente en la
calidad propia de la organización. A su vez es identificado como una dimensión qué facilita y se
convierte en el escenario de numerosas interacciones entre los cuales resalta de manera especial la
planeación con todos sus elementos, sin olvidar a la persona como su protagonista y por consiguiente
procesos como la comunicación, confianza, respeto y participación, entre otros muchos; estos suman
y conforman un clima particular con características propias y que revelan la filosofía de la organización
influye directamente en el comportamiento de quienes la conforman. En relación a ello Brunet,
sostiene que: “esta forma de personalidad que caracteriza a una empresa puede ser sana o malsana,
como la que caracteriza al ser humano. Si esta es malsana, trastornará las relaciones de los
empleados entre sí y con la organización, y tendrá dificultades para adaptarse a su medio externo.”
(Brunet, 2011:12)
Desde la concepción de organización como una estructura viva la característica fundamental se da
en las interacciones, por ende, cuando más disponible está la persona para realizar trabajo en equipo
y con la disposición de generar innovación concentrado en los cambios internos y externos, en el que
la persona y el ambiente laboral en un modelo de previsión y planificación sobresalen sobre los
demás.
Para Goncalves (2002), los factores y la estructura del sistema organizativo conforman un
determinado clima. El clima resultante genera ciertos comportamientos en las personas. Estos
comportamientos afectan a la organización, y por tanto al clima, completando un circuito:
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organización, clima, miembros y comportamiento y se retroalimentan. Entendiendo Dessler (1976) el
clima organizacional se manifiesta en función de las percepciones de los colaboradores y dichas
percepciones son consecuencia en gran medida, además de las interacciones, de una serie de
experiencias que tenga cada persona con la organización. De allí que el clima organizacional
evidencia las interacciones que se dan entre las características personales y como organización, al
respecto el autor afirma que las características del sistema organizativo producen una cierta
atmósfera organizativa. Esto tendrá un impacto en las motivaciones de los miembros de la
organización y sus correspondientes comportamientos. Obviamente, este comportamiento traerá
diversas consecuencias a la organización, como productividad, satisfacción, rotación, adaptabilidad,
etc.
Todos estos componentes se suman para conformar un clima organizacional singular dado sus
características propias es decir en cierta manera su filosofía es igual a la personalidad de la
organización, dentro de los elementos característicos del clima es importante tener en cuenta a cada
uno de ellos para realizar de manera precisa el análisis y diagnóstico, Goncalves (2004) precisa lo
siguiente sobre las características:
-

Clima se refiere a la características internas o externas del ambiente laboral.

-

Sus características son determinadas directa o indirectamente por los colaboradores que
se desenvuelven en ese contexto.

-

Tiene incidencia en el comportamiento de los colaboradores.

-

Es un elemento qué vincula los factores del sistema organizacional y como intervienen
en el comportamiento individual.

-

Las particularidades del clima son constantes en el tiempo, esto hace que se diferencie
una organización de otra, incluso un área dentro de la misma.

-

El clima, los procesos y estructuras de una organización y las características de las
personas que lo conforman, tienen una estructura autónoma y en constante cambio.

Las características del clima organizacional tienen impacto directa o indirectamente en la conducta
de los colaboradores, por lo que generan una complejidad de posibilidades para la organización en lo
que respecta a productividad, adaptación, satisfacción, rotación, entre otros. De las características
antes mencionadas sin las cuales no puede contemplarse el desarrollo de ninguna organización que
este consolidada en las relaciones interpersonales y una estructura organizacional formal y funcional
se destaca principalmente elementos como: la comunicación, motivación, confianza, liderazgo,
participación y creatividad. Al respecto Brunet nos dice: “Muchos investigadores que han intentado
medir el clima organizacional, a través de cuestionarios, no han llegado a un consenso en cuanto a
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las dimensiones que se deben evaluar, con la finalidad de tener una estimación más precisa sobre
clima”. (Brunet, 1992: 43)
Litwin y Stinger fueron los primeros en plantear nueve dimensiones que se vinculan al clima de la
organización: estructura, recompensa, relaciones, identidad, cooperación, estándares de
productividad, conflictos, responsabilidad o autonomía en la toma de decisiones y desafío de las
metas. Cada una de estas dimensiones se relaciona con ciertas propiedades de la organización
(George. H. et al. 2013:389)
Es válido recalcar que las características mencionadas tipifican el clima organizacional pero los
factores que se relacionan con ciertas características de la organización son las que adaptan
la personalidad que posee la organización, estas características se vuelven de gran valor para
identificar como cada colaborador percibe su ambiente laboral. Es así como se convierte en un factor
clave el clima organizacional por que incide en el desarrollo de las organizaciones principalmente las
que dirigen su filosofía hacia un constante mejoramiento del ambiente laboral, por ello su estudio en
diagnóstico y optimización, ya que repercute de manera directa y significativa en la cultura
organizacional.
Esto constata la importancia del clima organizacional, ya que impacta de manera significativa en el
comportamiento de los miembros, es decir, filtrará la realidad a través de la percepción estable, y
ajustará el nivel de motivación laboral y desempeño profesional. Un buen clima puede reducir la tasa
de rotación y la tasa de absentismo de los colaboradores, reducir el número de accidentes y la
magnitud de inversión y gasto. Las investigaciones sobre clima organizacional facilitan identificar y
diagnosticar problemas, mejorar planes, restructurar la organización, optimizar la motivación,
perfeccionar la supervisión, facilitar la toma de decisiones, promover integración y propiciar liderazgo.
La importancia se evidencia en la generación de cambios en la estructura y procesos
organizacionales, transformándose en una variable que incide entre los componentes de la
organización como estructura, procesos, valores, objetivos y también en las personas que lo
conforman, a través de creencias, costumbres, comportamientos y actitudes que permiten evidenciar
las causas de la satisfacción o insatisfacción laboral y su influencia en la dinámica organizacional.
La nueva era requiere que las organizaciones cumplan con los estándares a través de un equipo
competente, donde cada miembro pueda contribuir al logro de las metas desde su puesto. Para ello,
la organización debe formular un plan de acción que oriente las actitudes y conductas de todos los
colaboradores para que puedan contribuir con una participación activa, dinámica e innovadora, que
se refleje en la efectividad, eficiencia y competitividad organizacional.
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Las herramientas para medir la satisfacción laboral deben ser integrales, es decir, deben ubicar las
causas de insatisfacción, de manera que se puedan tomar decisiones y se puedan determinar
dimensiones o variables clave, para establecer la dirección de las medidas de mejora a fin de lograr
cambios favorables en las actitudes, comportamientos y resultados.
La satisfacción laboral es una variable que depende de una combinación de factores, por lo que al
identificarlas se puede tomar decisiones y/o acciones en beneficio de todo el personal para mejorar
la satisfacción. Son muchos los factores que afectan en la productividad e influyen en el clima
organizacional, por lo que se convierte en una variable dependiente difícil de determinar, sin
considerar las diferencias individuales que la inciden en ella. Mencionaremos algunas teorías que
explican la satisfacción laboral:

•

Teoría de las necesidades de Abraham Maslow - 1943

Para algunos autores, la satisfacción laboral depende del grado en que pueda satisfacer las
necesidades de las personas. Para Abraham Maslow, antes de satisfacer sus necesidades de nivel
superior, los seres humanos primero deben satisfacer sus necesidades básicas: fisiológicas,
seguridad, afiliación, autoestima y autorrealización. Las personas primero deben satisfacer
necesidades físicas como alimentación, vivienda y descanso. Los requisitos de seguridad conducen
a la organización de las personas, para lograr la estabilidad y asegurar su supervivencia. La necesidad
de amor y pertenencia se refiere a las relaciones interpersonales. Las necesidades de autoestima
hacen referencia a la capacidad de sentirse bien consigo mismo. Las necesidades de autorrealización
son metas que a una persona le gustan y se esfuerza por lograr.
Abraham Maslow concibió las necesidades humanas en una estructura jerárquica ascendente y las
clasificó del siguiente modo:
• Fisiológicas: Estas necesidades son la primera prioridad de las personas y están relacionadas con
su supervivencia, como la alimentación, saciar la sed, mantener una temperatura corporal adecuada,
dormir; existen otro tipo de necesidades, como el sexo, la maternidad
• Seguridad: Buscan establecer y mantener el orden y la seguridad con satisfacción. Entre estos,
encontramos la necesidad de estabilidad, orden y protección. Estas necesidades están relacionadas
con el miedo personal a perder el control de la vida.
• Sociales: Una vez que se satisfacen las necesidades fisiológicas y de seguridad, la motivación viene
dada por las necesidades sociales. Estos están relacionados con las necesidades humanas, los
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aspectos emocionales y la participación social. En estas necesidades debemos comunicarnos con
otras personas, entablar amistad con ellas, expresar y aceptar emociones, vivir en comunidad,
pertenecer y ser aceptado en un grupo, etc.
•Afiliación: La base de este grupo es que todos deben ser apreciados en su grupo social, ser
prestigiosos y destacar.
• Autorrealización: Se considera la mayor demanda en su jerarquía e ideal para todos. En este nivel,
los seres humanos necesitan superar, dejar huella, realizar su propio trabajo y desarrollar al máximo
sus talentos.
•

Teoría de los dos factores de Herzberg - 1959

La teoría de la motivación de dos factores propuesta por Frederick Herzberg consiste en que se
necesita un enriquecimiento verídico del puesto de trabajo. Como dos tipos diferentes de
experiencias, estos dos factores son satisfactorios e insatisfactorios.
Supongamos que existen algunas condiciones externas, como salario, estatus, seguridad laboral,
calidad de interacciones y por supuesto también condiciones internas, estas condiciones implican un
sentido de realización, la eliminación de ciertos controles, y un aumento en el sentido de
responsabilidad de los colaboradores por el trabajo. Su persistencia en unidades de trabajo suficientes
para hacerlas significativas, una mayor autonomía del colaborador en su puesto, la introducción de
nuevos desafíos, capacitación y la promoción de la especialización para lograr colaboradores más
calificados.
Esta teoría asume que la insatisfacción laboral no es un concepto unidimensional, porque se
necesitan dos constantes para explicar correctamente la satisfacción laboral. En otras palabras, la
satisfacción laboral es el resultado de una motivación interna, mientras que la insatisfacción laboral
depende de la escasez de factores externos.
En otras palabras, la teoría de los dos factores de Herzberg establece que la satisfacción laboral es
una función del contenido del trabajo o de las actividades estimulantes y desafiantes que las personas
están realizando: son factores motivacionales o factores de satisfacción.
La insatisfacción con el puesto está en función de la situación, es decir, el ambiente de trabajo, el
salario, los beneficios recibidos, la supervisión, los compañeros y la situación general que rodea al
puesto desempeñado: son factores de higiene o satisfacción.
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Con el fin de proporcionar motivación en el trabajo, Herzberg propuso el "enriquecimiento de tareas",
también conocido como "enriquecimiento del trabajo", que incluye reemplazar las tareas más simples
y básicas en el puesto por tareas más complejas, proporcionando desafíos Satisfacción personal, así
que continúe su crecimiento personal con los empleados.
•

La teoría de recompensas Litwin y Stinger - 1968

La teoría sugiere que el conocimiento del clima organizacional proporciona retroalimentación sobre el
proceso que determina el comportamiento organizacional lo que también permite la introducción de
cambios planificados, incluyendo las actitudes y comportamientos de los miembros, la estructura
organizacional o uno o más de los subsistemas que la conforman. La importancia de esta teoría se
fundamenta en la constatación de que el clima organizacional afecta el comportamiento aparente de
los integrantes al filtrar la realidad y regular la percepción estable de la motivación laboral y los niveles
de desempeño.
Esta teoría propone la existencia de nueve dimensiones, que pueden explicar el clima organizacional
existente de una organización:
-

Estructura: Indica las opiniones de los miembros de la organización sobre la cantidad de
reglas, procedimientos y/o tramites y otras restricciones que enfrentan en el desarrollo de sus
tareas.

-

Responsabilidad o empoderamiento: Así se sienten los miembros de la organización sobre
su autonomía en la toma de decisiones relacionadas a su puesto.

-

Recompensa: Hace referencia a la percepción del colaborador sobre los incentivos que
reciben por realizar un trabajo sobresaliente

-

Desafío: Se promueve la aceptación de riesgos calculados a fin de alcanzar los objetivos
propuestos.

-

Relaciones: Percepción de los colaboradores sobre si existe un clima organizacional
agradable y buenas relaciones sociales entre compañeros, jefes y subordinados

-

Cooperación: Si los miembros de la organización comparten un espíritu colaborador y de
servicio, desde los gerentes y todos los miembros del equipo.

-

Estándares: Percepción de los colaboradores sobre la importancia a los estándares de
desempeño de la organización.

-

Conflictos: Este es el grado en el que los miembros de la organización (pares y superiores)
aceptan opiniones diferentes y no tienen temor para enfrentar y resolver los problemas de
inmediato cuando surgen.
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-

Identidad: Este es un sentido de pertenencia a la organización, es un elemento importante y
valioso en el grupo de trabajo.

Esta teoría ayudará a comprender que el clima organizacional afecta a todo el entorno interno y
externo de una organización y a comprender los elementos que la componen y cuanto influye en la
satisfacción del personal.
•

Teoría X y Teoría Y de Douglas Mc. Gregor - 1964

El método de Mc. Gregor entre 1906 y 1964, pretendió explicar las suposiciones subyacentes al
comportamiento de los gerentes y las consecuencias de estas suposiciones en el comportamiento de
los empleados.
Todo directivo tiene una forma de comportamiento y una cierta relación con su trabajo, los extremos
se denominan Teoría X y Teoría Y.
La teoría X, evidencia la relación del hombre y el trabajo considerando que su naturaleza es el reposo,
en consecuencia, su motivación sería el dinero, ya que su carencia de ambición lo hace estar en
desacuerdo con la organización, manifestando resistencia al cambio, y carece de habilidades para
trabajos complejos.
La teoría X aboga por la implementación de un estilo de liderazgo autoritario, que se centra
principalmente en la productividad, el trabajo justo, las restricciones de opinión y las recompensas por
el desempeño. Refleja la creencia de que las personas evitan el trabajo, en este caso la administración
debe contrarrestar esta actitud de los empleados mediante un control y vigilancia más estrictos. Se
asume que los trabajadores son tímidos y siempre están dispuestos a dar una excusa de que, si no
logran sus objetivos, difícilmente podrán satisfacer sus necesidades básicas y no están ansiosos por
aumentar la productividad.
Contrario a lo anterior, existe la teoría Y, cuya principal tarea es crear un buen clima para el
crecimiento y desarrollo de la autonomía, la autoconfianza y la renovación personal promoviendo la
seguridad en sí mismo a través de la capacitación, minimizando así la supervisión y control.
Larson et al. (2007) y McGregor (1985) señalaron que la teoría Y indica que el esfuerzo físico y mental
en el trabajo es tan natural como el juego o el descanso, y el castigo no es la única forma de motivar
a las personas a alcanzar sus metas en la organización. El compromiso con las metas es la base del
logro. La persona promedio no solo aprende a aceptar en sus propias condiciones, sino que también
aprende un mayor sentido de responsabilidad, tiene la capacidad de resolver problemas dentro de la
organización y puede ejercer un alto grado de imaginación, creatividad y creatividad. Estas ideas
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están destinadas a "crear oportunidades para gerentes, administradores, empleados administrativos
o, en general, para todas las personas, liberar el potencial, eliminar obstáculos, promover el
crecimiento y brindar orientación" (Mc Gregor. 33: 57).
Sin embargo, esto no significa que las empresas que aplican el modelo teórico X pasarán al modelo
Y teórico, y el cambio se realizará dentro de un día al día siguiente, sino que estas empresas
cambiarán gradualmente la forma en que observan los resultados. Empleados; y viceversa, porque
las personas están acostumbradas a ser instruidas y controladas en el trabajo, por lo que deben cubrir
todas las necesidades distintas a las físicas y de seguridad en lugares distintos al lugar de trabajo,
tanto el personal administrativo como los demás empleados deben participar en el cambio.
➢ Factores de la Escala de Satisfacción Laboral de Sonia Palma - 1999
✓ Factor I: Condiciones físicas y/o Materiales
Un material o un elemento de la infraestructura en la que se realiza el trabajo diario y actúa como su
facilitador de dicha labor. Las condiciones físicas tienen en cuenta las características del entorno en
el que se realiza las tareas como iluminación, sonido, distribución de espacio, ubicación del personal,
utensilios, herramientas, etc., por ejemplo: un medio de luz natural, un filtro de vidrio óptico con alta
protección en la pantalla del ordenador. No hay archivos apilados, ni basura, ni ruidos distractores,
contribuye a la salud de las personas que trabajan muchas horas e influye directamente la calidad de
su trabajo.
Está científicamente probado que el mejor equipo de iluminación puede aumentar significativamente
la productividad y la satisfacción de los colaboradores. Las condiciones en las que se labora no solo
afectan la productividad y el desempeño profesional. Más bien, son determinantes de nuestra propia
calidad de vida, malas condiciones contribuyen al estrés y fatiga, los accidentes o enfermedades son
consecuencia de una mala organización del trabajo, si no se optimiza estos recursos puede que el
trabajo no sea eficaz.
✓ Factor II: Beneficios Laborales y Remunerativos
El grado de satisfacción en relación con las recompensas financieras regulares o adicionales por el
trabajo realizado. Los salarios bajos y medios fijos no contribuirán a un buen clima organizacional
porque no permiten la evaluación de mejoras o resultados. Las organizaciones competitivas han
formulado políticas salariales basadas en parámetros de eficacia y resultados valorizados, lo que crea
un entorno para cumplir objetivos y alienta el compromiso y esfuerzo de los colaboradores.
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✓ Factor III: Políticas Administrativas
El grado de coherencia con las normas o estándares institucionales dirigidos a regular la relación
laboral y los trabajadores. Estas políticas promueven el comportamiento de los miembros dentro de
la organización.
Los colaboradores de cualquier puesto actúan y saben cuándo se desempeñan bien o mal, porque
conocen las normas y reglas de la organización, por ello un aspecto importante es que la política
asegura cierta consistencia de comportamiento. Por ejemplo: Debido al problema de las tardanzas,
los jefes enfrentan diferentes estándares y conflictos para solucionar esta dificultad, pero el conflicto
se elimina implementando una política que indica que la organización espera su puntualidad. Las
sanciones ya no dependerán directamente del jefe, sino de la oficina de gestión del personal.
✓ Factor IV: Relaciones Laborales.
El grado de satisfacción ante las interrelaciones de otros miembros de la organización con quienes
comparte las actividades laborales diarias. Son importantes porque también definen la calidad de la
comunidad. Esto implica que el concepto de relaciones laborales sea más estricto desde un punto de
vista más técnico. Entre muchas otras dimensiones, temas importantes e indispensables para el
entorno laboral, como la remuneración, tipo de jornada y contrato, las prestaciones, compensación
de productividad, calidad del producto, formación y promoción del personal, el cambio en el mercado
laboral, puestos y tareas, disciplina laboral, condiciones sanitarias, salud y ambiente laboral y el
comportamiento de sindicatos y actores empresariales.
✓ Factor V: Desarrollo Personal
Oportunidades para que los colaboradores realicen actividades significativas para su autorrealización.
El desarrollo personal es un proyecto de vida en el que los miembros de la organización se
comprometen a alcanzar la excelencia en todos los aspectos de la vida, incluyendo el trabajo, así
lograr un equilibrio armonioso que les permita expresar plenamente su potencial como ser humano y
llevar una vida llena de satisfacción.
✓ Factor VI: Compromiso/Desempeño con el Trabajo
Puede definirse como el grado de identificación de una persona con el trabajo, donde participan
activamente y crean que su desempeño es muy importante para la autoevaluación. Los colaboradores
asocian su trabajo diario con la entidad a la pertenecen.
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✓ Factor VII: Relación con la Autoridad:
El nivel valorativo que se le asigna a la relación del colaborador con el jefe directo y sus actividades
diarias.
Como señaló Robbins (1999), uno de los factores más importantes que conducen a la satisfacción
laboral es el comportamiento de los directivos, es decir, cuando el jefe inmediato es comprensible y
amigable, aprecia el buen desempeño, escucha las opiniones de los colaboradores y muestra interés
personal en ellos, aumente la posibilidad de satisfacción. Esto no significa que el supervisor ignore el
mal comportamiento de los colaboradores, sino que sabe cómo afrontar la situación sin causar
molestias en el entorno laboral.
Es importante considerar la satisfacción laboral dentro de la organización porque beneficiará a los
miembros y a la organización. También involucrará la madurez de su cultura organizacional. Robbins
(2004) propuso tres razones por las que esta variable es fundamental: Existe evidencia de que los
colaboradores insatisfechos abandonan el trabajo con más frecuencia y renuncian con más facilidad.
Se evidencia que los colaboradores satisfechos gozan de mejor salud y viven más tiempo. La
satisfacción laboral se refleja en la vida personal de cada colaborador.
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1.4. MARCO CONCEPTUAL
Por ello es necesario precisar los siguientes conceptos que nos ayuden a entender la problemática
que más adelante precisaremos.
o CLIMA ORGANIZACIONAL:
El clima organizacional como las percepciones compartidas que tienen los miembros de una
organización acerca de las políticas, el estilo de liderazgo, las relaciones interpersonales, la
remuneración, y otros beneficios, que está estrechamente ligado al grado de motivación de los
empleados y por consiguiente es favorable cuando proporciona la satisfacción de las necesidades
personales y la elevación moral de los miembros determinando su comportamiento, satisfacción y
nivel de eficiencia en el trabajo.
o SATISFACCION LABORAL:
La actitud positiva del colaborador frente a su propio trabajo, dicha actitud está basada en condiciones
que le permiten estar a gusto, dentro del ámbito la organización respecto a su clima organizacional.
Además, influye significativamente en el clima organizacional ya que están estrechamente
relacionadas, ahora bien, en el clima organizacional inciden factores intangibles que son estudiados
en esta investigación como variables de incidencia en la satisfacción del colaborador, definiremos a
continuación la motivación y el sentido de pertenencia y su relación con el tema de investigación.
o MOTIVACIÓN:
Definimos entonces que es la motivación según lo conceptualiza la Real Academia de la Lengua
Española es el conjunto de factores internos o externos que determinan en parte las acciones de una
persona. Y según Jamens Stoner en su libro “Administración”, hace referencia a “lo que hace que las
personas funcionen” (Jamens Stoner, 1996: 433), por lo que entendemos que este factor es influye
en un clima organizacional positivo.
o SENTIDO DE PERTENENCIA:
Tomando como referencia a Chiavenato, “el sentido de pertenencia se enmarca en la seguridad que
la persona obtiene cuando siente que ocupa un lugar dentro de un grupo” (Chiavenato 2009: 110),
por lo que adopta conductas apropiadas para mantenerse en dicho lugar.
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o NIVELES DE SATISFACCION:
El nivel de satisfacción está referido a las percepciones (sensaciones. emociones, sentimiento, etc.)
que tienen en su mente las personas frente a determinadas cosas: así también vendría a ser las
expectativas, es decir lo que se espera: es una manera de medir en escalas la satisfacción de las
personas; según las necesidades de cada uno que pueden ser diversas.
o AUTORREALIZACIÓN:
Es la satisfacción de haber alcanzado y cumplido una o más metas personales que forman parte del
desarrollo y del potencial humano. Por medio de la autorrealización los individuos exponen al máximo
sus capacidades, habilidades o talentos a fin de ser y hacer aquello que se quiere. Es decir, haber
alcanzado y cumplido una o más metas personales que forman parte del desarrollo y del potencial
humano. Es decir, se refiere al logro de un objetivo personal por medio del cual se puede contemplar
la felicidad.
o BIENESTAR:
Se refiere a aquellas cuestiones como ser dinero, la salud, tiempo de ocio y fuertes lazos afectivo
entre otro que si o si se necesitaran contribuirán para que una persona puede vivir bien. Como
consecuencia que cada individuo tiene una propia particular y muy subjetiva concepción y
entendimiento de lo que es un bien, de aquello que lo hace feliz y de aquella cosa que lo ayudan a
entirse satisfecho y pleno, el estado de bienestar puede estar representado por diferentes cosas de
acuerdo al sujeto en cuestión.
o BIENESTAR LABORAL:
Asimismo, Muñoz argumenta que hablar de bienestar laboral, responde a la satisfacción de las
necesidades organizacionales como la remuneración, el clima en el equipo de trabajo, la relación
entre pares y líneas jerárquicas, presiones, seguridad, higiene y ergonomía de los ambientes,
elementos de trabajo inapropiados o utilizados inapropiadamente, hábitos posturales, tipos de
contratación, inciertos y falta de motivación; que impactan ya sea positiva o negativamente sobre las
personas. Si el impacto fuera negativo tiene efectos, aunque en diferentes grados, siempre dañinos,
tanto en el ánimo como en la salud de las personas.
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o BENEFICIOS SOCIALES
Los beneficios sociales son atributos o prestaciones que la empresa brinda al trabajador, siendo esta
igual para todos, esto tiene como finalidad mejorar la calidad de vida del empleado dentro y fuera de
la empresa y orientados a su conservación dentro de la misma. Al respecto el autor Chiavenato,
establece que: “Los beneficios sociales son aquellas facilidades, conveniencias, ventajas y servicios
que las empresas ofrecen a sus empleados, orientados a ahorrarles esfuerzos y preocupaciones.”
(Chiavenato, 1994: 342)
o COLABORADOR:
Es la persona que interactúa en todo proceso donde se involucre el trabajo de varias personas
en equipo o en grupos, trasciende entonces la frontera de lo individual e incorpora a los otros en la
labor, entiende que el resultado no es producto de esfuerzos aislados y que la única manera de ser
productivo y mejorar los desempeños tienen que ser mediante el reconocimiento de que los otros
pueden entregar también al resultado su aporte. Colaborador es un término amigable y que invita a
construir juntos a valorar el esfuerzo de los demás y a mejorar la comunicación, a trabajar en equipo
y a generar confianza en la tarea común que se realiza.
o COMPENSACIÓN:
Según William M. Mercer, nos dice que “La compensación es el elemento que permite, a la empresa,
atraer y retener los recursos humanos que necesita, y al empleado, satisfacer sus necesidades
materiales, de seguridad y de ego o estatus” (Mercer, 2000: 194). Las compensaciones permiten que
el empleado reciba una retribución a cambio de las actividades que realiza dentro de la organización
sea este en dinero o motivo que permita al empleado desempeñarse adecuadamente y sentirse a
gusto dentro de empresa satisfaciendo sus necesidades.

o COMPROMISO ORGANIZACIONAL:
Define Robbins el compromiso organizacional como un estado en el cual un empleado se identifica
con una organización en particular, sus metas y deseos, para mantener la pertenencia a la
organización. Un alto compromiso en el trabajo significa identificarse con el trabajo específico de uno,
por ende, un alto compromiso organizacional significa identificarse con la organización propia ya que
es el vínculo de lealtad o membrecía por el cual el colaborador desea permanecer en ella, debido a
su motivación implícita, es entendido como el proceso de identificación y de creencia acerca de la
importancia de su labor y la necesidad y utilidad de las funciones que realiza en el trabajo.
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o COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL
La comunicación organizacional se entiende también como un conjunto de técnicas y actividades
encaminadas a facilitar y agilizar el flujo de mensajes que se dan entre los miembros de la
organización, o entre la organización y su medio; o bien, a influir en las opiniones, actitudes y
conductas de los públicos internos y externos de la organización, todo ello con el fin de que esta última
cumpla mejor y más rápidamente con sus objetivos.
o CONDICIONES LABORALES:
Las condiciones laborales, están vinculadas al estado del entorno de trabajo. Decimos que, como el
medio ambiente de trabajo es una parte indivisible del medio-espacio total en que vive la persona.
Puede decirse que las condiciones de trabajo de un puesto laboral están compuestas por varios tipos
de condiciones, como las condiciones físicas en que se realiza el trabajo (iluminación, comodidades,
tipo de maquinaria, uniforme), las condiciones medioambientales (contaminación) y las condiciones
organizativas (duración de la jornada laboral, descansos, entre otras).
o ESTABILIDAD LABORAL:
Según Rosales la estabilidad laboral es un derecho del trabajo, nace como resultado de la
preocupación del Estado, que genera la potestad de permanecer en un empleo, significa en sí que no
termine de un momento a otro sin motivo, esta se daría siempre y cuando haya un contrato de trabajo.
o EXPECTATIVA:
Es el sentimiento de esperanza que experimenta un individuo ante la posibilidad de poder lograr un
objetivo o cualquier otro tipo de conquista en su vida; entonces consiste en depositar confianza en
aquello que, según se considera, es más probable que ocurra: se trata, en definitiva, de una
suposición que, de acuerdo a las circunstancias, puede ser más o menos realista. Cuando las
expectativas no se ven satisfechas, el individuo experimentará una decepción. En cambio, si se logran
superar las expectativas iniciales, el sujeto sentirá alegría ante la sorpresa experimentada.
o IDENTIDAD:
Es el sentimiento de pertenencia a la organización y que se es un elemento importante y valioso
dentro del grupo de trabajo. En general, es la sensación de compartir los objetivos personales con los
de la organización.
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o INTEGRACIÓN:
Integración consiste, no en una era estrategia, sino en una manera de ser y de comportarse
relacionalmente dentro de un clima general de confianza y auto responsabilización, armonizar y
unificar a un grupo. Se trata de que toda persona espera un consideración y reconocimiento, así como
que sus necesidades sean satisfechas y sus problemas resueltos, dentro de un grupo.
o PARTICIPACIÓN
Significa tomar parte de algo con otros, significa repartir o entrar activamente en la distribución (de
responsabilidades, compromisos), significa comprometerse. La participación organizacional, implica
en sí misma, la transformación de las relaciones sociales de producción, lo que se contrapone a la
subordinación y dependencia de unos a otros, requiere estimular el protagonismo de los sujetos para
que hagan de la autodependencia su propia opción de desenvolvimiento y tenga la capacidad de
irradiarla a otros sectores de la sociedad. El acto de participar conduce al colaborador a desarrollar
una conciencia de sí mismo de sus derechos y de su pertenencia a una organización.
o PERTENENCIA
La pertenencia define al grupo como el sentimiento de formar parte de un conjunto, de reconocerse
como la parte de un todo más amplio. Un grupo llega a ser significativo para una persona cuando esta
se identifica con sus fines, con sus valores cuando este orgulloso de ser parte integrante de un
conjunto tal. Encuentra gente con quien puede establecer relaciones significativas, todo lo que haga
para aumentar el sentimiento de pertenencia al grupo reforzara lazos entre sus miembros.
o RECONOCIMIENTO:
Hace referencia al buen desempeño, es aquella retroalimentación positiva que realiza un empleador
o una empresa, para demostrar que el trabajo realizado por uno o varios de sus trabajadores ha sido
recompensado en virtud del aporte que éste realizo a la organización, con lo cual se lograron ciertos
objetivos planteados en su plan de trabajo. Es así como una persona puede ser condecorada por las
labores efectuadas y su elevado desempeño en las funciones que ejerce dentro de un ámbito laboral.
o RELACIONES INTERPERSONALES
Según Fernández las relaciones interpersonales consisten en la interacción recíproca entre dos o
más personas, es decir la manera en que nos involucramos con los demás, nuestra capacidad y
habilidad para adaptarnos a otros. Involucra los siguientes aspectos: la habilidad para comunicarse
efectivamente, el escuchar, la solución de conflictos y la expresión autentica de uno. Las destrezas
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para las relaciones son aquellas destrezas sociales y emocionales que promueven la habilidad para
comunicarse clara y directamente, escuchar atentamente, resolver conflictos y expresarse de manera
honesta y autentica. Es la capacidad que tenemos para comunicamos entre si con una o más
personas, con respeto y estableciendo lazos de comunicación efectivos.
o REMUNERACIÓN JUSTA:
El salario que el colaborador dependiente reciba como contraprestación por el desempeño de su
labor, deberá ser digno, equitativo y proporcional a la importancia de la misma, pero principalmente
esta retribución deberá ser suficiente, de manera que posibilite su subsistencia, suficiente para
solventar las necesidades básicas en materia alimentaria, de salud, vivienda, indumentaria y
educación, no solo del trabajador, sino también de su núcleo familiar, siendo contemplada incluso
hasta la posibilidad de ahorro, del grupo familiar, sin lo cual carecería la remuneración del carácter de
justa.
o SUPERVISIÓN:
La supervisión es una actividad técnica y profesional que tiene como objetivo principal hacer un uso
racional de los factores que pueden llevarse a cabo en el proceso de trabajo: personas, materias
primas, equipos, maquinaria, herramientas, dinero y otros componentes. Intervienen directa o
indirectamente en la realización de bienes, servicios y productos que están diseñados para satisfacer
las crecientes demandas del mercado de consumo, y a través de su gestión pueden contribuir al éxito
de la empresa. Hoy más que nunca, las organización necesitan personas reflexivas que sean capaces
de proporcionar a los empleados un alto nivel de productividad en un entorno altamente positivo.
Requisitos de supervisión eficaz: planificación, organización, orientación, ejecución y
retroalimentación continua.
o TRABAJO EN EQUIPO:
El trabajo en equipo implica más que reunir a un grupo de personas y asignar tareas. Cuando tiene
la intención de comenzar el proceso de transición a esta forma de trabajo y la tecnología necesaria
se desconoce o no se aplica, es probable que el resultado nunca llegue y todo terminará en una
frustración generalizada. La mejor definición es que un equipo de trabajo es un grupo de
colaboradores que trabajan por un objetivo específico, interactúan para compartir información sobre
mejores procedimientos o prácticas y toman decisiones que alientan a los miembros del equipo a dar
lo mejor de sí mismos.
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1.5. PROBLEMA
¿De qué manera el clima organizacional influye en la satisfacción laboral de los colaboradores de
Casa Andina Hoteles Trujillo, 2020?

1.6. HIPOTESIS
HIPOTESIS GENERAL
•

El clima organizacional influye de manera significativa en la satisfacción laboral de los
colaboradores de Casa Andina Trujillo trayendo motivación y alto sentido de pertenencia.

HIPOTESIS ESPECÍFICAS
•

El clima organizacional influye de manera significativa en la motivación, la cual se refleja en
la filosofía de reconocimientos y la comunicación horizontal entre colaboradores generando
satisfacción laboral

•

El clima organizacional influye de manera significativa en el alto sentido de pertenencia,
producto de los beneficios adicionales y responsabilidad en el cumplimiento de tareas
generando satisfacción laboral

1.7. OBJETIVOS
OBEJTIVO GENERAL
 Analizar la influencia del clima organizacional en la satisfacción laboral de los colaboradores
de Casa Andina Trujillo en el año 2020.
OBJETIVOS ESPECIFICOS
•

Explicar la influencia del clima organizacional en la satisfacción laboral de Casa
Andina Trujillo en el año 2020.

•

Identificar el clima organizacional de Casa Andina Trujillo en el año 2020.

•

Describir la satisfacción laboral en los colaboradores de Casa Andina Trujillo en el
año 2020.
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II.

MATERIALES Y METODOS

2.1. MÉTODOS

-

Método Deductivo: A través de la teoría se logró interpretar y explicar la influencia del clima
organizacional en la satisfacción laboral de los colaboradores apoyándome de conceptos y
teorías generales para deducir enunciados sobre la influencia del clima organizacional en la
satisfacción laboral.

-

Método Inductivo: Se llegó a una o más conclusiones de forma general sobre como el clima
organizacional influye de manera significativa en relación a la satisfacción laboral mediante
la información obtenida de las entrevistas, registros de observación, cuestionario y encuesta.

-

Método estadístico: Permitió clasificar, ordenar y categorizar los datos obtenidos en la cuesta
y/o cuestionario, registros de entrevista y observación, para analizar y procesar la información
tanto cuantitativa como cualitativa de la problemática planteada.

-

Método analítico- sintético: Permitió analizar en profundidad los datos e información que se
obtendrá mediante la aplicación del cuestionario, encuesta entrevistas y observación,
sintetizando los resultados en conclusiones que dan respuesta si el clima organizacional
influye de manera significativa en relación a la satisfacción laboral trayendo motivación y alto
sentido de pertenencia.

2.2. TÉCNICAS
-

Entrevista: Se utilizo para conocer las perspectivas y actitudes de los colaboradores en
relación a su satisfacción laboral con el clima organizacional, priorizando las variables
motivación y sentido de pertenencia.

-

Observación Directa. La observación, permitió desde un inicio, apreciar directamente las
características del contexto y entorno del problema, los colaboradores, el clima
organizacional, el nivel de satisfacción, actitudes, exceptivas, sentimientos, etc.

-

Encuesta: Permitió obtener datos específicos acerca del clima organizacional de los
colaboradores de Casa Andina Trujillo, a través de preguntas cerradas y abiertas con
lenguaje claro y sencillo, y así confrontar las hipótesis planteadas.
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2.3. INSTRUMENTOS

-

Guía de entrevista/Registro de entrevista: Se utilizó con la finalidad de recoger información
sobre clima organizacional y su influencia en la satisfacción laboral de los colaboradores de
Casa Andina Trujillo.

-

Guía/Registro de Observación. Permitió acceder a información registrada in-situ de la
realidad, proporcionando datos adicionales sobre la satisfacción de los colaboradores en
relación al clima organizacional que viven en Casa Andina Hoteles Trujillo.

-

Cuestionario: Permitió obtener datos cuantitativos para la realización de cuadros estadísticos,
teniendo en cuenta las variables clima organizacional y satisfacción laboral.

2.4. POBLACIÓN
El universo poblacional está constituido por 110 colaboradores entre administrativos y operativos en
ejercicio y habilitados/as.

2.5. MUESTRA
Se aplicó el cuestionario a los 110 colaboradores, que conforman el universo muestral.
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III.

PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS

Generalidades:
La organización denominada Casa Andina Hoteles, de razón social NESSUS HOTELES PERU S.A.,
es una cadena hotelera peruana fundada en febrero de 2003, enfocada en proporcionar a los
huéspedes una experiencia de viaje, integrando las particularidades de cada destino como
arquitectura, decoración, gastronomía, actividades y música, ofreciendo así a los visitantes una
experiencia de viaje única.
A nivel cadena, cuentan con 3 marcas, con atributos diferentes, considerando las necesidades y
preferencias de los viajeros: Standard: Hoteles con acabados básicos impecables, en lugares
céntricos. Select: Hoteles estratégicamente ubicados con habitaciones modernas, funcionales y
servicios adicionales. Premium: Hoteles altamente confortable, diseñados para hacer sentir a
nuestros huéspedes como en casa.
En la Región Trujillo (Zona Trujillo), se cuenta con tres unidades: Casa Andina Premium (C.A.P.
TRUJILLO), Casa Andina Standard (C.A.ST. TRUJILLO), y Centro de Convenciones Conquistadores
y Corregidores, donde se realizó la investigación, ya cuentan con cuatro años de exitoso desempeño,
la sedes en Trujillo se han convertido en un exponente de la cadena hotelera más importante del
Perú, tanto en ingresos anuales como en la distinción de un equipo de aproximadamente 130
colaboradores que comparten pasión por el servicio, buena onda y amor por el Perú lo cual se refleja
en su atención a los clientes.
La oficina de Gestión Humana es la responsable de promover, facilitar y garantizar un clima
organizacional positivo a través de la satisfacción laboral de sus colaboradores para generar un
ambiente saludable de trabajo.
Para obtener la información para el estudio se utilizó la escala Likert porque es uno de los métodos
más confiables para medir opiniones, percepciones y comportamientos, con una escala de 5 puntos,
también llamada escala de satisfacción, que muestra una escala de un extremo al otro en valoración.
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✓ Muy Satisfecho: Se encuentra muy conforme con las acciones o comportamientos, representa
el 100%
✓ Satisfecho: Se encuentra conforme con las acciones o comportamientos, representa el 75%
✓ Medianamente satisfecho: Se encuentra medianamente conforme con las acciones o
comportamientos, representa, representa el 50%
✓ Poco Satisfecho: Se encuentra poco conforme con las acciones o comportamientos,
representa el 25%
✓ No Satisfecho: No se encuentra conforme con las acciones o comportamientos, representa
el 0 %
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I.

DATOS GENERALES
TABLA N° 1

DISTRIBUCIÓN DE COLABORADORES DE LA ORGANIZACIÓN CASA ANDINA TRUJILLO
SEGÚN EDAD Y SEXO
EDAD

SEXO

Total

FEMENINO

MASCULINO

FRECUENCIA

PORCENTAJE

21 - 24

6

5

11

10.00%

25 - 30

9

19

28

25.45%

30 - 35

7

26

33

30.00%

35 - 40

3

14

17

15.45%

40 - 45

4

9

13

11.82%

45 - 60

2

6

8

7.27%

TOTAL

28.28%

71.82%

110

100%

FUENTE: CUESTIONARIO APLICADO POR TESISTA EN EL MES DE ENERO 2020
FIGURA N° 1
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL SOBRE LA FRECUENCIA DE LOS COLABORADORES DE CASA
ANDINA TRUJILLO SEGÚN EDAD Y SEXO

7.27%
21 - 24

10.00%

15.45%

28.18%

25 - 30
25.45%

30 - 35
35 - 40

11.82%

71.82%

40 - 45
45 - 60

30.00%

Mujer

Hombre

FUENTE: TABLA N° 1
En la figura Nº 01, se puede apreciar que, del total de colaboradores pertenecientes a Casa Andina
Hoteles Trujillo, el 30% se encuentra entre las edades de 30 y 35 años, el 25.45 % sus edades oscilan
entre 25 y 30 años, el 15.45 % entre 40 y 45 años, el 11.82 % sus edades están entre 35 y 40 años y
el 7.27% sus edades se encuentran entre los 45 y 60 años. También observamos el porcentaje de
damas con el 28.18% y los varones con el 71.82%.
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TABLA N° 2
DISTRIBUCIÓN DE COLABORADORES DE LA ORGANIZACIÓN CASA ANDINA TRUJILLO
SEGÚN TIEMPO DE SERVICIO
TIEMPO DE SERVICIO

FRECUENCIA

PORCENTAJE

>1

14

12.73%

1

17

15.45%

1<

79

71.82%

TOTAL

110

100%

FUENTE: CUESTIONARIO APLICADO POR TESISTA EN EL MES DE ENERO 2020
FIGURA N° 2
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL SOBRE LA FRECUENCIA DE LOS COLABORADORES DE CASA
ANDINA TRUJILLO SEGÚN TIEMPO DE SERVICIO

12.73%

>1
15.45%

1

71.82%

1<

FUENTE: TABLA N° 2
En la figura Nº 02, se puede apreciar que, del total de colaboradores pertenecientes a Casa Andina
Hoteles Trujillo, el 12.73% tiene menos de un año de tiempo de servicio, el 15.45% se encuentra
laborando un año en la organización y el 71.82% tiene más de 1 año de tiempo de servicio.
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TABLA N° 3
DISTRIBUCIÓN DE COLABORADORES DE LA ORGANIZACIÓN CASA ANDINA TRUJILLO
SEGÚN EL AREA DE TRABAJO
AREA DE TRABAJO

FRECUENCIA

PORCENTAJE

ALIMENTOS Y BEBIDAS

27

24.55%

EVENTOS

17

15.45%

HOUSEKEEPING

24

21.82%

ADMINISTRACIÓN

11

10.00%

COCINA

21

19.09%

MANTENIMIENTO

6

5.45%

VENTAS

4

3.64%

TOTAL

110

100%

FUENTE: CUESTIONARIO APLICADO POR TESISTA EN EL MES DE ENERO 2020
FIGURA N° 3
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL SOBRE LA FRECUENCIA DE LOS COLABORADORES DE CASA
ANDINA TRUJILLO SEGÚN AREA DE TRABAJO
3.64%
5.45%
24.55%
19.09%

15.45%

10.00%

AYB
EVENTOS
HK
ADM
COCINA
MANT
VENTAS

21.82%

FUENTE: TABLA N° 3
En la figura Nº 03, se puede apreciar que, del total de colaboradores pertenecientes a Casa Andina
Hoteles Trujillo, el 24.55% pertenece al área de Alimentos y bebidas, el 21.82% el área de
Housekeeping, con el 19.09% el área de Cocina, el 15.45% pertenece al área de Eventos, el 10.00%
pertenece al área administrativa, 5.45% el área de Mantenimiento y el 3.64% los colaboradores del
área de Ventas.
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TABLA N° 4
DISTRIBUCIÓN DE COLABORADORES DE LA ORGANIZACIÓN CASA ANDINA TRUJILLO
SEGÚN ESTADO CIVIL
ESTADO CIVIL

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Soltero

41

37.20%

Conviviente

23

20.91%

Casado

46

41.82%

TOTAL

110

100%

FUENTE: CUESTIONARIO APLICADO POR TESISTA EN EL MES DE ENERO 2020
FIGURA N° 4
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL SOBRE LA FRECUENCIA DE LOS COLABORADORES DE CASA
ANDINA TRUJILLO SEGÚN ESTADO CIVIL

37.27%
41.82%

Soltero
Conviviente
Casado

20.91%

FUENTE: TABLA N° 4

En la figura Nº 04, se puede apreciar que, del total de colaboradores pertenecientes a Casa Andina
Hoteles Trujillo, el 41.82% su estado civil es casados, el 37.27% son solteros, y el 20.91% los
colaboradores conviven sin vinculo legal de unión.
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TABLA N° 5
DISTRIBUCIÓN DE COLABORADORES DE LA ORGANIZACIÓN CASA ANDINA TRUJILLO
SEGÚN EL NUMERO DE HIJOS
N° DE HIJOS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

0

28

25.45%

1

25

22.73%

2<

57

51.82%

TOTAL

110

100%

FUENTE: CUESTIONARIO APLICADO POR TESISTA EN EL MES DE ENERO 2020
FIGURA N° 5
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL SOBRE LA FRECUENCIA DE LOS COLABORADORES DE CASA
ANDINA TRUJILLO SEGÚN EL NÚMERO DE HIJOS

25.45%

0
1

51.82%

2<

22.73%

FUENTE: TABLA N° 5
En la figura Nº 05, se puede apreciar que, del total de colaboradores pertenecientes a Casa Andina
Hoteles Trujillo, el 51.82% tienen más de dos hijos, el 22.73% tiene un hijo y el 25.45% no tiene hijos,
por lo que podemos decir que el 74.55% tiene carga familiar.
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II.

VARIABLE CLIMA ORGANIZACIONAL
TABLA N° 6

DISTRIBUCIÓN DE COLABORADORES DE LA ORGANIZACIÓN CASA ANDINA TRUJILLO
SEGÚN LA OPORTUNIDAD DE RECIBIR UN RECONOCIMIENTO
RECONOCIMIENTO

FRECUENCIA

PORCENTAJE

No satisfecho

0

0.00%

Poco Satisfecho

6

5.45%

Medianamente Satisfecho

0

0.00%

Satisfecho

28

25.45%

Muy satisfecho

76

69.09%

TOTAL
110
100%
FUENTE: CUESTIONARIO APLICADO POR TESISTA EN EL MES DE ENERO 2020
FIGURA N° 6
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL SOBRE LA FRECUENCIA DE LOS COLABORADORES DE CASA
ANDINA TRUJILLO SEGÚN LA OPORTUNIDAD DE RECIBIR UN RECONOCIMIENTO
5.45%

25.45%

No satisfecho
Poco Satisfecho
Medianamente Satisfecho
Satisfecho
Muy satisfecho

69.09%

FUENTE: TABLA N° 6
En la figura Nº 06, se puede apreciar que, del total de colaboradores pertenecientes a Casa Andina
Hoteles Trujillo, según perciben la oportunidad de recibir un reconocimiento por su trabajo,
cumplimiento de metas u objetivos el 69.09% se encuentra muy satisfecho y el 25.45% satisfecho,
conformando el 94.54% conforme con los reconocimientos y un 5.45% poco satisfecho.
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TABLA N° 7
DISTRIBUCIÓN DE COLABORADORES DE LA ORGANIZACIÓN CASA ANDINA TRUJILLO
SEGÚN LOS JEFES MUESTRAN APRECIO Y VALORAN EL BUEN TRABAJO
VALORAN EL TRABAJO

FRECUENCIA

PORCENTAJE

No satisfecho

0

0.00%

Poco satisfecho

0

0.00%

Medianamente satisfecho

0

0.00%

Satisfecho

47

42.73%

Muy satisfecho

63

57.27%

TOTAL
110
100%
FUENTE: CUESTIONARIO APLICADO POR TESISTA EN EL MES DE ENERO 2020
FIGURA N° 7
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL SOBRE LA FRECUENCIA DE LOS COLABORADORES DE CASA
ANDINA TRUJILLO SEGÚN LOS JEFES MUESTRAN APRECIO Y VALORAN EL BUEN TRABAJO
0.00%

No satisfecho
42.73%

Poco satisfecho
Medianamente satisfecho
Satisfecho

57.27%

Muy satisfecho

FUENTE: TABLA N° 7
En la figura Nº 07, se puede apreciar que, del total de colaboradores pertenecientes a Casa Andina
Hoteles Trujillo, el 57.27% se encuentra muy satisfecho en como los jefes muestran aprecio y valoran
el buen trabajo y el 42.73% satisfecho con dichas actitudes y acciones, conformando el 100% de
aprobación en como se aprecia y valora el buen trabajo.
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TABLA N° 8
DISTRIBUCIÓN DE COLABORADORES DE LA ORGANIZACIÓN CASA ANDINA TRUJILLO
SEGÚN BENEFICIOS NO ECONÓMICOS QUE COMPENSAN EL ESFUERZO EXTRA
BENEFICIOS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

No satisfecho

0

0.00%

Poco Satisfecho

5

4.55%

Medianamente Satisfecho

0

0.00%

Satisfecho

82

74.55%

Muy Satisfecho

23

20.91%

TOTAL
110
100%
FUENTE: CUESTIONARIO APLICADO POR TESISTA EN EL MES DE ENERO 2020
FIGURA N° 8
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL SOBRE LA FRECUENCIA DE LOS COLABORADORES DE CASA
ANDINA TRUJILLO SEGÚN BENEFICIOS NO ECONÓMICOS QUE COMPENSAN EL ESFUERZO
EXTRA

20.91%

4.55%
No satisfecho
Poco Satisfecho
Medianamente Satisfecho
Satisfecho
Muy Satisfecho
74.55%

FUENTE: TABLA N° 8
En la figura Nº 08, se puede apreciar que, del total de colaboradores pertenecientes a Casa Andina
Hoteles Trujillo, el 74.55% se encuentra muy satisfecho con los beneficios no económicos que
compensan el esfuerzo extra, el 20.91% está satisfecho con dichos beneficios y el 4.55% manifiesta
estar poco satisfecho con los mencionados, podemos decir que el 95.46% está satisfecho con los
beneficios no económicos.
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TABLA N° 9
DISTRIBUCIÓN DE COLABORADORES DE LA ORGANIZACIÓN CASA ANDINA TRUJILLO
SEGÚN LOS ASCENSOS SE DAN SEGÚN MERITO
ASCENSOS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

No satisfecho

0

0.00%

Poco Satisfecho

0

0.00%

Medianamente Satisfecho

0

0.00%

Satisfecho

78

70.91%

Muy Satisfecho

32

29.09%

Total
110
100%
FUENTE: CUESTIONARIO APLICADO POR TESISTA EN EL MES DE ENERO 2020
FIGURA N° 9
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL SOBRE LA FRECUENCIA DE LOS COLABORADORES DE CASA
ANDINA TRUJILLO SEGÚN LOS ASCENSOS SE DAN SEGÚN MERITO

No satisfecho

29.09%

Poco Satisfecho
Medianamente Satisfecho
Satisfecho
70.91%

Muy Satisfecho

FUENTE: TABLA N° 9
En la figura Nº 09, se puede apreciar que, del total de colaboradores pertenecientes a Casa Andina
Hoteles Trujillo, el 70.91% se encuentra satisfecho con los ascensos ya que los recibe quien lo merece
y el 29.09% muy satisfecho con dicho reconocimiento, conformando el 100% de aprobación para los
ascensos recibidos según méritos.
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TABLA N° 10
DISTRIBUCIÓN DE COLABORADORES DE LA ORGANIZACIÓN CASA ANDINA TRUJILLO
SEGÚN LOS JEFES SON ACCESIBLES CUANDO LOS COLABORADORES TIENEN DUDAS O
IDEAS
COMUNICACIÓN ADECUADA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

No satisfecho

0

0.00%

Poco Satisfecho

3

2.73%

Medianamente Satisfecho

0

0.00%

Satisfecho

76

69.09%

Muy Satisfecho

31

28.18%

TOTAL
110
100%
FUENTE: CUESTIONARIO APLICADO POR TESISTA EN EL MES DE ENERO 2020
FIGURA N° 10
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL SOBRE LA FRECUENCIA DE LOS COLABORADORES DE CASA
ANDINA TRUJILLO SEGÚN LOS JEFES SON ACCESIBLES CUANDO LOS COLABORADORES
TIENEN DUDAS O IDEAS
2.73%
No satisfecho

28.18%

Poco Satisfecho
Medianamente Satisfecho
Satisfecho
69.09%

Muy Satisfecho

FUENTE: TABLA N° 10
En la figura Nº 10, se puede apreciar que, del total de colaboradores pertenecientes a Casa Andina
Hoteles Trujillo, el 69.09% está satisfecho con lo accesibles que son los jefes cuando tienen dudas o
ideas, el 28.18% se encuentra muy satisfecho con ello y el 2.73% manifiesta estar poco satisfecho
con el acceso para ser escuchados conformando el 97.27% de aprobación a la comunicación
adecuada entre jefes y subordinados
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TABLA N° 11
DISTRIBUCIÓN DE COLABORADORES DE LA ORGANIZACIÓN CASA ANDINA TRUJILLO
SEGÚN LOS JEFES INVOLUCRAN A LOS COLABORADORES EN DECISIONES
RELACIONADAS A SU AMBIENTE DE TRABAJO
COMUNICACIÓN HORIZONTAL

FRECUENCIA

PORCENTAJES

No satisfecho

0

0.00%

Poco Satisfecho

4

3.74%

Medianamente Satisfecho

0

0.00%

Satisfecho

91

85.05%

Muy Satisfecho

15

11.21%

TOTAL
110
100%
FUENTE: CUESTIONARIO APLICADO POR TESISTA EN EL MES DE ENERO 2020
FIGURA N° 11
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL SOBRE LA FRECUENCIA DE LOS COLABORADORES DE CASA
ANDINA TRUJILLO SEGÚN LOS JEFES INVOLUCRAN A LOS COLABORADORES EN
DECISIONES RELACIONADAS A SU AMBIENTE DE TRABAJO

11.21%

3.74%
No satisfecho

Poco Satisfecho
Medianamente Satisfecho
Satisfecho
Muy Satisfecho
85.05%

FUENTE: TABLA N° 11
En la figura N.º 11, se puede apreciar que, del total de colaboradores pertenecientes a Casa Andina
Hoteles Trujillo, el 85.05% consideran que los jefes involucran a los colaboradores en decisiones
relacionadas a su ambiente de trabajo, el 11.21% se encuentra muy satisfecho con ello y el 3.74%
manifiesta estar poco satisfecho con el involucramiento en decisiones relacionadas a su ambiente
laboral, conformando el 96.26% de aprobación hacia la comunicación horizontal.
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TABLA N° 12
DISTRIBUCIÓN DE COLABORADORES DE LA ORGANIZACIÓN CASA ANDINA TRUJILLO
SEGÚN PUEDE EL COLABORADOR PUEDE MOSTRARSE TAL Y COMO ES
COMUNICACION ASERTIVA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

No satisfecho

0

0.00%

Poco Satisfecho

0

0.00%

Medianamente Satisfecho

0

50.00%

Satisfecho

63

33.33%

Muy Satisfecho

47

16.67%

Total
110
100%
FUENTE: CUESTIONARIO APLICADO POR TESISTA EN EL MES DE ENERO 2020
FIGURA N° 12
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL SOBRE LA FRECUENCIA DE LOS COLABORADORES DE CASA
ANDINA TRUJILLO SEGÚN PUEDE EL COLABORADOR PUEDE MOSTRARSE TAL Y COMO ES

No satisfecho
Poco Satisfecho

42.73%

Medianamente Satisfecho
57.27%

Satisfecho
Muy Satisfecho

FUENTE: TABLA N° 12
En la figura Nº 12, se puede apreciar que, del total de colaboradores pertenecientes a Casa Andina
Hoteles Trujillo, el 57.27% el colaborador está satisfecho con mostrarse tal y como es en su área de
trabajo, el 11.21% se encuentra muy satisfecho con mostrarse tal y como son de la organización,
conformando el 100% de aprobación hacia la comunicación asertiva que existe entre jefes y
colaboradores para aceptarse tal y como.
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TABLA N° 13
DISTRIBUCIÓN DE COLABORADORES DE LA ORGANIZACIÓN CASA ANDINA TRUJILLO
SEGÚN SI SE LOS TRATÓ INJUSTAMENTE SERÁN ESCUCHADOS Y SE HARÁ JUSTICIA
COMUNICACIÓN EMPATICA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

No satisfecho

0

0.00%

Poco Satisfecho

3

2.73%

Medianamente Satisfecho

0

0.00%

Satisfecho

83

75.45%

Muy Satisfecho

24

21.82%

TOTAL
110
100%
FUENTE: CUESTIONARIO APLICADO POR TESISTA EN EL MES DE ENERO 2020
FIGURA N° 13
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL SOBRE LA FRECUENCIA DE LOS COLABORADORES DE CASA
ANDINA TRUJILLO SEGÚN SI SE LOS TRATÓ INJUSTAMENTE SERÁN ESCUCHADOS Y SE
HARÁ JUSTICIA

21.82%

2.73%
No satisfecho
Poco Satisfecho
Medianamente Satisfecho
Satisfecho
Muy Satisfecho
75.45%

FUENTE: TABLA N° 13
En la figura Nº 13, se puede apreciar que, del total de colaboradores pertenecientes a Casa Andina
Hoteles Trujillo, el 75.45% de los colaboradores está satisfecho con la comunicación empática que
existe entre sus compañeros y jefes ya que si se los trató injustamente serán escuchados y se hará
justicia, el 21.82% se encuentra muy satisfecho con el trato justo y el 2.73% poco satisfecho con la
respuesta que recibió al comunicar alguna ocurrencia o situación, conformando el 97.27% de
aprobación hacia la comunicación empática que existe.
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TABLA N° 14
DISTRIBUCIÓN DE COLABORADORES DE LA ORGANIZACIÓN CASA ANDINA TRUJILLO
SEGÚN SE MUESTRA UN INTERÉS SINCERO COMO PERSONA NO SOLO COMO
COLABORADOR
COMUNICACIÓN HORIZONTAL

FRECUENCIA

PORCENTAJE

No satisfecho

0

0.00%

Poco Satisfecho

0

0.00%

Medianamente Satisfecho

0

0.00%

Satisfecho

62

56.36%

Muy Satisfecho

48

43.64%

TOTAL
110
100%
FUENTE: CUESTIONARIO APLICADO POR TESISTA EN EL MES DE ENERO 2020
FIGURA N° 14
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL SOBRE LA FRECUENCIA DE LOS COLABORADORES DE CASA
ANDINA TRUJILLO SEGÚN SE MUESTRA UN INTERÉS SINCERO COMO PERSONA NO SOLO
COMO COLABORADOR

No satisfecho
Poco Satisfecho

43.64%

Medianamente Satisfecho
56.36%

Satisfecho
Muy Satisfecho

FUENTE: TABLA N° 14
En la figura Nº 14, se puede apreciar que, del total de colaboradores pertenecientes a Casa Andina
Hoteles Trujillo, el 56.36% de los colaboradores está satisfecho con el interés sincero que muestran
jefes y compañeros en ellos como persona y no solo como colaborador; el 43.64% se encuentra muy
satisfecho con dicha muestra de interés en su persona, conformando el 100% de aprobación hacia la
comunicación horizontal entre jefes y colaboradores.
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TABLA N° 15
DISTRIBUCIÓN DE COLABORADORES DE LA ORGANIZACIÓN CASA ANDINA TRUJILLO
SEGÚN LA COMUNICACIÓN FACILITA EL LOGRO DE OBJETIVOS
COMUNICACIÓN EFICAZ

FRECUENCIA

PORCENTAJE

No satisfecho

0

0.00%

Poco Satisfecho

4

3.64%

Medianamente Satisfecho

0

0.00%

Satisfecho

71

64.55%

Muy Satisfecho

35

31.82%

TOTAL
110
100%
FUENTE: CUESTIONARIO APLICADO POR TESISTA EN EL MES DE ENERO 2020
FIGURA N° 15
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL SOBRE LA FRECUENCIA DE LOS COLABORADORES DE CASA
ANDINA TRUJILLO SEGÚN LA COMUNICACIÓN FACILITA EL LOGRO DE OBJETIVOS

3.64%
31.82%

No satisfecho
Poco Satisfecho
Medianamente Satisfecho
Satisfecho
Muy Satisfecho
64.55%

FUENTE: TABLA N° 15
En la figura Nº 15, se puede apreciar que, del total de colaboradores pertenecientes a Casa Andina
Hoteles Trujillo, el 64.55% de los colaboradores está satisfecho con la comunicación que mantienen
ya que consideran facilita el logro de objetivos; el 31.82% se encuentra muy satisfecho con la
comunicación para logro de objetivos y el 3.64% se encuentra poco satisfecha con dicha
comunicación, conformando el 96.37% de aprobación hacia la comunicación eficaz que existe en la
organización.
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TABLA N° 16
DISTRIBUCIÓN DE COLABORADORES DE LA ORGANIZACIÓN CASA ANDINA TRUJILLO
SEGÚN SE MANTIENE INFORMADO A LOS COLABORADORES ACERCA DE CAMBIOS
INFORMACIÓN

FRECUENCIA

PORCENTAJE

No satisfecho

0

0.00%

Poco Satisfecho

7

6.36%

Medianamente Satisfecho

0

0.00%

Satisfecho

66

60.00%

Muy Satisfecho

37

33.64%

TOTAL
110
100%
FUENTE: CUESTIONARIO APLICADO POR TESISTA EN EL MES DE ENERO 2020
FIGURA N° 16
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL SOBRE LA FRECUENCIA DE LOS COLABORADORES DE CASA
ANDINA TRUJILLO SEGÚN SE MANTIENE INFORMADO A LOS COLABORADORES ACERCA
DE CAMBIOS

6.36%
No satisfecho

33.64%

Poco Satisfecho
Medianamente Satisfecho
Satisfecho
Muy Satisfecho
60.00%

FUENTE: TABLA N° 16
En la figura Nº 16, se puede apreciar que, del total de colaboradores pertenecientes a Casa Andina
Hoteles Trujillo, el 60% de los colaboradores está satisfecho con la información a la que acceden ya
que se mantiene informado a los colaboradores acerca de cambios, el 33.64% se encuentra muy
satisfecho con la información que reciben y 6.36 % se encuentra poco satisfecho con el acceso a la
información sobre los cambios, conformando el 93.64% de aprobación de cómo se accede a los
colaboradores de los cambios.
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TABLA N° 17
DISTRIBUCIÓN DE COLABORADORES DE LA ORGANIZACIÓN CASA ANDINA TRUJILLO
SEGÚN LOS JEFES TIENEN UNA VISIÓN CLARA HACIA DÓNDE VA LA ORGANIZACIÓN Y
CÓMO HACER PARA LOGRARLO
OBJETIVOS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

No satisfecho

0

0.00%

Poco Satisfecho

2

1.82%

Medianamente Satisfecho

0

0.00%

Satisfecho

66

60.00%

Muy Satisfecho

42

38.18%

TOTAL
110
100%
FUENTE: CUESTIONARIO APLICADO POR TESISTA EN EL MES DE ENERO 2020
FIGURA N° 17
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL SOBRE LA FRECUENCIA DE LOS COLABORADORES DE CASA
ANDINA TRUJILLO SEGÚN LOS JEFES TIENEN UNA VISIÓN CLARA HACIA DÓNDE VA LA
ORGANIZACIÓN Y CÓMO HACER PARA LOGRARLO
1.82%

No satisfecho
38.18%

Poco Satisfecho
Medianamente Satisfecho
60.00%

Satisfecho
Muy Satisfecho

FUENTE: TABLA N° 17
En la figura Nº 17, se puede apreciar que, del total de colaboradores pertenecientes a Casa Andina
Hoteles Trujillo, el 60% de los colaboradores está satisfecho con la visión clara que tienen los jefes
sobre hacia dónde va la organización y cómo hacer para lograrlo; el 38.18% se encuentra muy
satisfecho con la información que reciben y 1.82 % se encuentra poco satisfecho con la visión de los
jefes y como lograr que la organización alcance sus objetivos, conformando el 98.18% de aprobación
sobre los objetivos de los jefes.
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TABLA N° 18
DISTRIBUCIÓN DE COLABORADORES DE LA ORGANIZACIÓN CASA ANDINA TRUJILLO
SEGÚN LOS JEFES TRATAN A TODOS POR IGUAL
TRATO IGUALITARIO

FRECUENCIA

PORCENTAJE

No satisfecho

0

0.00%

Poco Satisfecho

0

0.00%

Medianamente Satisfecho

11

10.00%

Satisfecho

73

66.36%

Muy Satisfecho

26

23.64%

TOTAL
110
100%
FUENTE: CUESTIONARIO APLICADO POR TESISTA EN EL MES DE ENERO 2020
FIGURA N° 18
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL SOBRE LA FRECUENCIA DE LOS COLABORADORES DE CASA
ANDINA TRUJILLO SEGÚN LOS JEFES TRATAN A TODOS POR IGUAL

23.64%

10.00%
No satisfecho
Poco Satisfecho
Medianamente Satisfecho
Satisfecho
Muy Satisfecho
66.36%

FUENTE: TABLA N° 18
En la figura Nº 18, se puede apreciar que, del total de colaboradores pertenecientes a Casa Andina
Hoteles Trujillo, el 66.36% de los colaboradores está satisfecho en el trato igualitario hacia todos de
parte de los jefes; el 23.64% se encuentra muy satisfecho con dicho trato y 10% se encuentra
medianamente satisfecho con el trato igualitario, conformando el 90% de aprobación hacia el trato
igualitario que existe en la organización.
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TABLA N° 19
DISTRIBUCIÓN DE COLABORADORES DE LA ORGANIZACIÓN CASA ANDINA TRUJILLO
SEGÚN LOS JEFES HACEN UN BUEN TRABAJO EN LA ASIGNACIÓN DE LABORES Y
COORDINACIÓN DE PERSONAS
DISTRIBUCION DE LABORES

FRECUENCIA

PORCENTAJE

No satisfecho

0

0.00%

Poco Satisfecho

0

0.00%

Medianamente Satisfecho

11

10.00%

Satisfecho

68

61.82%

Muy Satisfecho

31

28.18%

TOTAL
110
100%
FUENTE: CUESTIONARIO APLICADO POR TESISTA EN EL MES DE ENERO 2020
FIGURA N° 19
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL SOBRE LA FRECUENCIA DE LOS COLABORADORES DE CASA
ANDINA TRUJILLO SEGÚN LOS JEFES HACEN UN BUEN TRABAJO EN LA ASIGNACIÓN DE
LABORES Y COORDINACIÓN DE PERSONAS

10.00%
28.18%

No satisfecho
Poco Satisfecho
Medianamente Satisfecho
Satisfecho
Muy Satisfecho

61.82%

FUENTE: TABLA N° 19
En la figura Nº 19, se puede apreciar que, del total de colaboradores pertenecientes a Casa Andina
Hoteles Trujillo, el 61.82% de los colaboradores está satisfecho con el buen trabajo que hacen los
jefes en la asignación de labores y coordinación de personas; el 28.18% se encuentra muy satisfecho
con la asignación de laborales y coordinación de personas y 10 % se encuentra medianamente
satisfecho el trabajo de los jefes para asignar labores o coordinación del personal, conformando el
90% de aprobación hacia la distribución del trabajo.
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TABLA N° 20
DISTRIBUCIÓN DE COLABORADORES DE LA ORGANIZACIÓN CASA ANDINA TRUJILLO
SEGÚN LOS JEFES CUMPLEN LAS PROMESAS QUE HACEN
CUMPLEN PROMESAS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

No satisfecho

0

0.00%

Poco Satisfecho

2

1.82%

Medianamente Satisfecho

0

0.00%

Satisfecho

71

64.55%

Muy Satisfecho

37

33.64%

TOTAL
110
100%
FUENTE: CUESTIONARIO APLICADO POR TESISTA EN EL MES DE ENERO 2020
FIGURA N° 20
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL SOBRE LA FRECUENCIA DE LOS COLABORADORES DE CASA
ANDINA TRUJILLO SEGÚN LOS JEFES CUMPLEN LAS PROMESAS QUE HACEN

1.82%

No satisfecho

33.64%

Poco Satisfecho
Medianamente Satisfecho

Satisfecho
64.55%

Muy Satisfecho

FUENTE: TABLA N° 20
En la figura Nº 20, se puede apreciar que, del total de colaboradores pertenecientes a Casa Andina
Hoteles Trujillo, el 64.55% de los colaboradores está satisfecho con el cumplimiento de promesas
hechas por los jefes; el 33.64% se encuentra muy satisfecho con el cumplimiento de promesas y 1.82
% se encuentra poco satisfecho dicho cumplimiento, conformando el 98.19% de aprobación sobre el
cumplimiento de promesas hechas por sus superiores.
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TABLA N° 21
DISTRIBUCIÓN DE COLABORADORES DE LA ORGANIZACIÓN CASA ANDINA TRUJILLO
SEGÚN COINCIDE EL DISCURSO DEL JEFE CON SUS ACCIONES
COHERENCIA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

No satisfecho

0

0.00%

Poco Satisfecho

8

7.27%

Medianamente Satisfecho

0

0.00%

Satisfecho

68

61.82%

Muy Satisfecho

34

30.91%

TOTAL
110
100%
FUENTE: CUESTIONARIO APLICADO POR TESISTA EN EL MES DE ENERO 2020
FIGURA N° 21
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL SOBRE LA FRECUENCIA DE LOS COLABORADORES DE CASA
ANDINA TRUJILLO SEGÚN COINCIDE EL DISCURSO DEL JEFE CON SUS ACCIONES

7.27%
No satisfecho

30.91%

Poco Satisfecho

Medianamente Satisfecho
Satisfecho
Muy Satisfecho

61.82%

FUENTE: TABLA N° 21
En la figura Nº 21, se puede apreciar que, del total de colaboradores pertenecientes a Casa Andina
Hoteles Trujillo, el 61.82% de los colaboradores está satisfecho con la coincidencia del discurso del
jefe con sus acciones; el 30.91% se encuentra muy satisfecho la coherencia del discurso y las
acciones de los jefes y 7.27% se encuentra poco satisfecho dicha correspondencia, conformando el
92.73% de aprobación sobre la coherencia de discurso y actos de sus superiores.
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TABLA N° 22
DISTRIBUCIÓN DE COLABORADORES DE LA ORGANIZACIÓN CASA ANDINA TRUJILLO
SEGÚN LOS JEFES SON COMPETENTES EN EL MANEJO DE SU ÁREA
JEFES COMPETENTES

FRECUENCIA

PORCENTAJE

No satisfecho

0

0.00%

Poco Satisfecho

8

7.27%

Medianamente Satisfecho

0

0.00%

Satisfecho

71

64.55%

Muy Satisfecho

31

28.18%

TOTAL
110
100%
FUENTE: CUESTIONARIO APLICADO POR TESISTA EN EL MES DE ENERO 2020
FIGURA N° 22
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL SOBRE LA FRECUENCIA DE LOS COLABORADORES DE CASA
ANDINA TRUJILLO SEGÚN LOS JEFES SON COMPETENTES EN EL MANEJO DE SU ÁREA

7.27%
28.18%

No satisfecho
Poco Satisfecho
Medianamente Satisfecho
Satisfecho
Muy Satisfecho
64.55%

FUENTE: TABLA N° 22
En la figura Nº 22, se puede apreciar que, del total de colaboradores pertenecientes a Casa Andina
Hoteles Trujillo, el 64.55% de los colaboradores está satisfecho con la competencia que posee los
jefes para el manejo de su área; el 28.18% se encuentra muy satisfecho dichas competencias y el
7.27% se encuentra poco satisfecho con la competencia de los jefes para dirigir su área, conformando
el 92.73% de aprobación sobre las competencias para liderar de sus jefes.
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TABLA N° 23
DISTRIBUCIÓN DE COLABORADORES DE LA ORGANIZACIÓN CASA ANDINA TRUJILLO
SEGÚN LOS JEFES SE DIRIGEN DE MANERA ÉTICA Y HONESTA
ETICA PROFESIONAL

FRECUENCIA

PORCENTAJE

No satisfecho

0

0.00%

Poco Satisfecho

0

0.00%

Medianamente Satisfecho

8

7.27%

Satisfecho

57

51.82%

Muy Satisfecho

45

40.91%

TOTAL
110
100%
FUENTE: CUESTIONARIO APLICADO POR TESISTA EN EL MES DE ENERO 2020
FIGURA N° 23
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL SOBRE LA FRECUENCIA DE LOS COLABORADORES DE CASA
ANDINA TRUJILLO SEGÚN LOS JEFES SE DIRIGEN DE MANERA ÉTICA Y HONESTA

7.27%
No satisfecho
Poco Satisfecho

40.91%

Medianamente Satisfecho
Satisfecho
51.82%

Muy Satisfecho

FUENTE: TABLA N° 23
En la figura Nº 23, se puede apreciar que, del total de colaboradores pertenecientes a Casa Andina
Hoteles Trujillo, el 51.82% de los colaboradores está satisfecho con la manera ética y honesta con la
que se dirigen los jefes en la organización; el 40.91% se encuentra muy satisfecho con la ética
profesional que se muestra y el 7.27% se encuentra medianamente satisfecho manera ética y
honesta con la que se dirigen los superiores, conformando el 92.73% de aprobación la ética
profesional de sus superiores.

56
Tesis publicada con autorizacion del autor
No olvide citar esta Tesis

UNT
FAC.CC.SS

TESIS UNT

TABLA N° 24
DISTRIBUCIÓN DE COLABORADORES DE LA ORGANIZACIÓN CASA ANDINA TRUJILLO
SEGÚN SE LES PAGA JUSTAMENTE POR EL TRABAJO QUE REALIZAN
REMUNERACION JUSTA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

No satisfecho

0

0.00%

Poco Satisfecho

0

0.00%

Medianamente Satisfecho

15

13.64%

Satisfecho

73

66.36%

Muy Satisfecho

22

20.00%

TOTAL
110
100%
FUENTE: CUESTIONARIO APLICADO POR TESISTA EN EL MES DE ENERO 2020
FIGURA N° 24
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL SOBRE LA FRECUENCIA DE LOS COLABORADORES DE CASA
ANDINA TRUJILLO SEGÚN SE LES PAGA JUSTAMENTE POR EL TRABAJO QUE REALIZAN

20.00%

13.64%
No satisfecho
Poco Satisfecho
Medianamente Satisfecho
Satisfecho
Muy Satisfecho

66.36%

FUENTE: TABLA N° 24
En la figura Nº 24, se puede apreciar que, del total de colaboradores pertenecientes a Casa Andina
Hoteles Trujillo, el 66.36% de los colaboradores está satisfecho con la paga justa por el trabajo que
realizan; el 20% se encuentra muy satisfecho con remuneración y el 13.64% se encuentra
medianamente satisfecho la retribución que reciben por el trabajo en cada puesto, conformando el
80% de aprobación sobre la remuneración justa que perciben.
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TABLA N° 25
DISTRIBUCIÓN DE COLABORADORES DE LA ORGANIZACIÓN CASA ANDINA TRUJILLO
SEGÚN RECIBEN UNA PARTE JUSTA DE LAS GANANCIAS QUE OBTIENE LA ORGANIZACIÓN
REMUNERACION EQUITATIVA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

No satisfecho

0

0.00%

Poco Satisfecho

7

6.36%

Medianamente Satisfecho

0

0.00%

Satisfecho

74

67.27%

Muy Satisfecho

29

26.36%

TOTAL
110
100%
FUENTE: CUESTIONARIO APLICADO POR TESISTA EN EL MES DE ENERO 2020
FIGURA N° 25
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL SOBRE LA FRECUENCIA DE LOS COLABORADORES DE CASA
ANDINA TRUJILLO SEGÚN RECIBEN UNA PARTE JUSTA DE LAS GANANCIAS QUE OBTIENE
LA ORGANIZACIÓN

6.36%
No satisfecho
26.36%

Poco Satisfecho
Medianamente Satisfecho
Satisfecho
Muy Satisfecho
67.27%

FUENTE: TABLA N° 25
En la figura Nº 25, se puede apreciar que, del total de colaboradores pertenecientes a Casa Andina
Hoteles Trujillo, el 67.27% de los colaboradores está satisfecho con la parte justa que recibe de las
ganancias que obtiene la organización; el 26.36% se encuentra muy satisfecho con la retribución de
las ganancias que obtiene y el 6.36% se encuentra poco satisfecho la remuneración equitativa,
conformando el 93.63% de aprobación sobre recibir una remuneración equitativa.
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TABLA N° 26
DISTRIBUCIÓN DE COLABORADORES DE LA ORGANIZACIÓN CASA ANDINA TRUJILLO
SEGÚN EL DEPÓSITO DEL SUELDO ES ANTES DE LA FECHA ESTABLECIDA
DEPÓSITO REMUNERACION

FRECUENCIA

PORCENTAJE

NO SATISFECHO

0

0.00%

POCO SATISFECHO

0

0.00%

MEDIANAMENTE SATISFECHO

0

0.00%

SATISFECHO

83

75.45%

MUY SATISFECHO

27

24.55%

TOTAL
110
100%
FUENTE: CUESTIONARIO APLICADO POR TESISTA EN EL MES DE ENERO 2020
FIGURA N° 26
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL SOBRE LA FRECUENCIA DE LOS COLABORADORES DE CASA
ANDINA TRUJILLO SEGÚN EL DEPÓSITO DEL SUELDO ES ANTES DE LA FECHA
ESTABLECIDA

24.55%
No satisfecho
Poco Satisfecho
Medianamente Satisfecho
Satisfecho
Muy Satisfecho
75.45%

FUENTE: TABLA N° 26
En la figura Nº 26, se puede apreciar que, del total de colaboradores pertenecientes a Casa Andina
Hoteles Trujillo, el 75.45% de los colaboradores está satisfecho con el depósito del sueldo es antes
de la fecha establecida; el 24.55% se encuentra muy satisfecho con el depósito puntual o anticipado
a la fecha establecida por la organización de la remuneración, conformando el 100% de aprobación
sobre el cumplimiento del depósito según la fecha establecida.
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III.

VARIABLE SATISFACCIÓN LABORAL
TABLA N° 27

DISTRIBUCIÓN DE COLABORADORES DE LA ORGANIZACIÓN CASA ANDINA TRUJILLO
SEGÚN RECIBEN CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO PARA PROMOVER TU DESARROLLO
CAPACITACION Y
ENTRENAMIENTO

FRECUENCIA

PORCENTAJE

No satisfecho

0

0.00%

Poco Satisfecho

0

0.00%

Medianamente Satisfecho

4

3.64%

Satisfecho

13

11.82%

Muy Satisfecho

93

84.55%

TOTAL
110
100%
FUENTE: CUESTIONARIO APLICADO POR TESISTA EN EL MES DE ENERO 2020
FIGURA N° 27
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL SOBRE LA FRECUENCIA DE LOS COLABORADORES DE CASA
ANDINA TRUJILLO SEGÚN RECIBEN CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO PARA PROMOVER
TU DESARROLLO

3.64%
11.82%
No satisfecho
Poco Satisfecho
Medianamente Satisfecho
Satisfecho
Muy Satisfecho
84.55%

FUENTE: TABLA N° 27
En la figura Nº 27, se puede apreciar que, del total de colaboradores pertenecientes a Casa Andina
Hoteles Trujillo, según reciben capacitación y entrenamiento para promover tu desarrollo; el 84.55%
se encuentra muy satisfecho, el 11.82% satisfecho con las oportunidades de capacitación y
entramiento, conformando el 96.37% conforme con este beneficio y un 3.64% medianamente
satisfecho.
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TABLA N° 28
DISTRIBUCIÓN DE COLABORADORES DE LA ORGANIZACIÓN CASA ANDINA TRUJILLO
SEGÚN CELEBRAN EVENTOS ESPECIALES PARA LOS COLABORADORES
EVENTOS ESPECIALES

FRECUENCIA

PORCENTAJE

No satisfecho

0

0.00%

Poco Satisfecho

0

0.00%

Medianamente Satisfecho

5

4.55%

Satisfecho

8

7.27%

Muy Satisfecho

97

88.18%

TOTAL
110
100%
FUENTE: CUESTIONARIO APLICADO POR TESISTA EN EL MES DE ENERO 2020
FIGURA N° 28
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL SOBRE LA FRECUENCIA DE LOS COLABORADORES DE CASA
ANDINA TRUJILLO SEGÚN CELEBRAN EVENTOS ESPECIALES PARA LOS COLABORADORES

4.55%
7.27%

No satisfecho
Poco Satisfecho
Medianamente Satisfecho
Satisfecho
Muy Satisfecho

88.18%

FUENTE: TABLA N° 28
En la figura Nº 28, se puede apreciar que, del total de colaboradores pertenecientes a Casa Andina
Hoteles Trujillo, según celebran eventos especiales para los colaboradores; el 88.18% se encuentra
muy satisfecho, el 7.27% satisfecho con eventos especiales que ofrece la organización, conformando
el 95.45% conforme con este beneficio y un 4.55% medianamente satisfecho.
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TABLA N° 29
DISTRIBUCIÓN DE COLABORADORES DE LA ORGANIZACIÓN CASA ANDINA TRUJILLO
SEGÚN PROMUEVEN EL EQUILIBRO ENTRE TRABAJO Y SU VIDA PERSONAL
EQUILIBRIO TRABAJO Y VIDA
PERSONAL

FRECUENCIA

PORCENTAJE

No satisfecho

0

0.00%

Poco Satisfecho

0

0.00%

Medianamente Satisfecho

7

6.36%

Satisfecho

45

40.91%

Muy Satisfecho

58

52.73%

TOTAL
110
100%
FUENTE: CUESTIONARIO APLICADO POR TESISTA EN EL MES DE ENERO 2020
FIGURA N° 29
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL SOBRE LA FRECUENCIA DE LOS COLABORADORES DE CASA
ANDINA TRUJILLO SEGÚN PROMUEVEN EL EQUILIBRO ENTRE TRABAJO Y SU VIDA
PERSONAL

6.36%
No satisfecho
Poco Satisfecho
52.73%

40.91%

Medianamente Satisfecho
Satisfecho
Muy Satisfecho

FUENTE: TABLA N° 29
En la figura Nº 29, se puede apreciar que, del total de colaboradores pertenecientes a Casa Andina
Hoteles Trujillo, según promueven el equilibro entre trabajo y su vida personal; el 52.73% se encuentra
muy satisfecho, el 40.91% satisfecho con la oportunidades para mantener el equilibro entre trabajo y
su vida personal, conformando el 93.64% conforme con este beneficio y un 6.36% medianamente
satisfecho.
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TABLA N° 30
DISTRIBUCIÓN DE COLABORADORES DE LA ORGANIZACIÓN CASA ANDINA TRUJILLO
SEGÚN OFRECEN BENEFICIOS ESPECIALES Y ÚNICOS NO ECONÓMICOS
BENEFICIOS NO ECONOMICOS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

No satisfecho

0

0.00%

Poco Satisfecho

0

0.00%

Medianamente Satisfecho

5

4.55%

Satisfecho

47

42.73%

Muy Satisfecho

58

52.73%

TOTAL
110
100%
FUENTE: CUESTIONARIO APLICADO POR TESISTA EN EL MES DE ENERO 2020
FIGURA N° 30
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL SOBRE LA FRECUENCIA DE LOS COLABORADORES DE CASA
ANDINA TRUJILLO SEGÚN OFRECEN BENEFICIOS ESPECIALES Y ÚNICOS NO
ECONÓMICOS

4.55%
No satisfecho
Poco Satisfecho
52.73%

42.73%

Medianamente Satisfecho
Satisfecho
Muy Satisfecho

FUENTE: TABLA N° 30
En la figura Nº 30, se puede apreciar que, del total de colaboradores pertenecientes a Casa Andina
Hoteles Trujillo, según ofrecen beneficios especiales y únicos no económicos; el 52.73% se encuentra
muy satisfecho, el 42.73% satisfecho con los beneficios no económicos que ofrece la organización,
conformando el 95.46% conforme con este beneficio y un 4.55% medianamente satisfecho.
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TABLA N° 31
DISTRIBUCIÓN DE COLABORADORES DE LA ORGANIZACIÓN CASA ANDINA TRUJILLO
SEGÚN PROMUEVEN OPORTUNIDADES DE CRECER PROFESIONALMENTE Y HACER LÍNEA
DE CARRERA
OPORTUNIDADES

FRECUENCIA

PORCENTAJE

No satisfecho

0

0.00%

Poco Satisfecho

0

0.00%

Medianamente Satisfecho

5

4.55%

Satisfecho

49

44.55%

Muy Satisfecho

56

50.91%

TOTAL
110
100%
FUENTE: CUESTIONARIO APLICADO POR TESISTA EN EL MES DE ENERO 2020
FIGURA N° 31
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL SOBRE LA FRECUENCIA DE LOS COLABORADORES DE CASA
ANDINA TRUJILLO SEGÚN PROMUEVEN OPORTUNIDADES DE CRECER
PROFESIONALMENTE Y HACER LÍNEA DE CARRERA

4.55%
No satisfecho
Poco Satisfecho
50.91%

44.55%

Medianamente Satisfecho

Satisfecho
Muy Satisfecho

FUENTE: TABLA N° 31
En la figura Nº 31, se puede apreciar que, del total de colaboradores pertenecientes a Casa Andina
Hoteles Trujillo, según promueven oportunidades de crecer profesionalmente y hacer línea de carrera;
el 50.91% se encuentra muy satisfecho, el 44.55% satisfecho con las oportunidades que existen para
crecer profesionalmente y hacer línea de carrera, conformando el 95.46% conforme con este beneficio
y un 4.55% medianamente satisfecho.
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TABLA N° 32
DISTRIBUCIÓN DE COLABORADORES DE LA ORGANIZACIÓN CASA ANDINA TRUJILLO
SEGÚN REALIZAN ACTIVIDADES QUE BENEFICIAN A MI COMUNIDAD
PROYECCION A LA COMUNIDAD

FRECUENCIA

PORCENTAJE

No satisfecho

0

0.00%

Poco Satisfecho

0

0.00%

Medianamente Satisfecho

0

0.00%

Satisfecho

91

82.73%

Muy Satisfecho

19

17.27%

TOTAL
110
100%
FUENTE: CUESTIONARIO APLICADO POR TESISTA EN EL MES DE ENERO 2020
FIGURA N° 32
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL SOBRE LA FRECUENCIA DE LOS COLABORADORES DE CASA
ANDINA TRUJILLO SEGÚN REALIZAN ACTIVIDADES QUE BENEFICIAN A MI COMUNIDAD

No satisfecho

17.27%

Poco Satisfecho
Medianamente Satisfecho
Satisfecho
82.73%

Muy Satisfecho

FUENTE: TABLA N° 32
En la figura Nº 32, se puede apreciar que, del total de colaboradores pertenecientes a Casa Andina
Hoteles Trujillo, según realizan actividades que benefician a la comunidad; el 17.27% se encuentra
muy satisfecho y el 82.73% satisfecho con los programas y proyectos en beneficio de la comunidad,
conformando el 100% conforme con este beneficio.
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TABLA N° 33
DISTRIBUCIÓN DE COLABORADORES DE LA ORGANIZACIÓN CASA ANDINA TRUJILLO
SEGÚN PUEDEN CONTAR CON LA COLABORACIÓN DE LAS PERSONAS
COOPERACIÓN

FRECUENCIA

PORCENTAJE

No satisfecho

0

0.00%

Poco Satisfecho

6

5.45%

Medianamente Satisfecho

0

0.00%

Satisfecho

85

77.27%

Muy Satisfecho

19

17.27%

TOTAL
110
100%
FUENTE: CUESTIONARIO APLICADO POR TESISTA EN EL MES DE ENERO 2020
FIGURA N° 33
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL SOBRE LA FRECUENCIA DE LOS COLABORADORES DE CASA
ANDINA TRUJILLO SEGÚN PUEDEN CONTAR CON LA COLABORACIÓN DE LAS PERSONAS

17.27%

5.45%

No satisfecho
Poco Satisfecho
Medianamente Satisfecho
Satisfecho
Muy Satisfecho

77.27%

FUENTE: TABLA N° 33
En la figura Nº 33, se puede apreciar que, del total de colaboradores pertenecientes a Casa Andina
Hoteles Trujillo, según las personas pueden contar con la colaboración de sus compañeros; el 77.27%
se encuentra satisfecho, el 17.27% muy satisfecho con la cooperación que existe entre el equipo de
trabajo, conformando el 94.54% conforme con este beneficio y un 5.45% poco satisfecho.
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TABLA N° 34
DISTRIBUCIÓN DE COLABORADORES DE LA ORGANIZACIÓN CASA ANDINA TRUJILLO
SEGÚN LOS JEFES SE COMUNICAN CLARAMENTE SOBRE LO QUE ESPERAN DEL
COLABORADOR
RELACIONES INTERPERSONALES

FRECUENCIA

PORCENTAJE

No satisfecho

0

0.00%

Poco Satisfecho

0

0.00%

Medianamente Satisfecho

6

5.45%

Satisfecho

85

77.27%

Muy Satisfecho

19

17.27%

TOTAL
110
100%
FUENTE: CUESTIONARIO APLICADO POR TESISTA EN EL MES DE ENERO 2020
FIGURA N° 34
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL SOBRE LA FRECUENCIA DE LOS COLABORADORES DE CASA
ANDINA TRUJILLO SEGÚN LOS JEFES SE COMUNICAN CLARAMENTE SOBRE LO QUE
ESPERAN DEL COLABORADOR

17.27%

5.45%
No satisfecho
Poco Satisfecho
Medianamente Satisfecho
Satisfecho
Muy Satisfecho
77.27%

FUENTE: TABLA N° 34
En la figura Nº 34, se puede apreciar que, del total de colaboradores pertenecientes a Casa Andina
Hoteles Trujillo, según los jefes se comunican claramente sobre lo que esperan del colaborador; el
77.27% se encuentra satisfecho, el 17.27% muy satisfecho con las relaciones interpersonales entre
jefe y subordinados ya que estos comunican claramente y en confianza lo que requiere en el perfil
del colaborador, conformando el 94.54% conforme con esta interacción y un 5.45% medianamente
satisfecho.

67
Tesis publicada con autorizacion del autor
No olvide citar esta Tesis

UNT
FAC.CC.SS

TESIS UNT

TABLA N° 35
DISTRIBUCIÓN DE COLABORADORES DE LA ORGANIZACIÓN CASA ANDINA TRUJILLO
SEGÚN ES UN LUGAR PSICOLÓGICA Y EMOCIONALMENTE SALUDABLE PARA TRABAJAR
LUGAR SALUDABLE
PSICOLOGICAMENTE
FRECUENCIA
PORCENTAJE
No satisfecho
0
0.00%
Poco Satisfecho
0
0.00%
Medianamente Satisfecho
0
0.00%
Satisfecho
94
85.45%
Muy Satisfecho
16
14.55%
TOTAL
110
100%
FUENTE: CUESTIONARIO APLICADO POR TESISTA EN EL MES DE ENERO 2020
FIGURA N° 35
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL SOBRE LA FRECUENCIA DE LOS COLABORADORES DE CASA
ANDINA TRUJILLO SEGÚN ES UN LUGAR PSICOLÓGICA Y EMOCIONALMENTE SALUDABLE
PARA TRABAJAR

No satisfecho
14.55%
Poco Satisfecho
Medianamente
Satisfecho

Satisfecho
Muy Satisfecho
85.45%

FUENTE: TABLA N° 35
En la figura Nº 35, se puede apreciar que, del total de colaboradores pertenecientes a Casa Andina
Hoteles Trujillo, según es un lugar psicológica y emocionalmente saludable para trabajar; el 85.45%
se encuentra satisfecho y el 14.55% muy satisfecho con la organización como un lugar emocional y
psicológicamente saludable para laboral, conformando el 100% de acuerdo con dicho enunciado.
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TABLA N° 36
DISTRIBUCIÓN DE COLABORADORES DE LA ORGANIZACIÓN CASA ANDINA TRUJILLO
SEGÚN LAS PERSONAS SE PREOCUPAN POR SUS COMPAÑEROS
COMPAÑERISMO

FRECUENCIA

PORCENTAJE

No satisfecho

0

0.00%

Poco Satisfecho

0

0.00%

Medianamente Satisfecho

6

5.45%

Satisfecho

56

50.91%

Muy Satisfecho

48

43.64%

TOTAL
110
100%
FUENTE: CUESTIONARIO APLICADO POR TESISTA EN EL MES DE ENERO 2020
FIGURA N° 36
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL SOBRE LA FRECUENCIA DE LOS COLABORADORES DE CASA
ANDINA TRUJILLO SEGÚN LAS PERSONAS SE PREOCUPAN POR SUS COMPAÑEROS

5.45%
No satisfecho
Poco Satisfecho

43.64%

Medianamente Satisfecho
50.91%

Satisfecho
Muy Satisfecho

FUENTE: TABLA N° 36
En la figura Nº 36, se puede apreciar que, del total de colaboradores pertenecientes a Casa Andina
Hoteles Trujillo, según las personas se preocupan por sus compañeros; el 50.91% se encuentra
satisfecho, el 43.64% muy satisfecho ya que los colaboradores muestran compañerismo,
conformando el 94.55% que aprueba con esta interacción y un 5.45% medianamente satisfecho con
las relaciones interpersonales en cuanto a lo que se entiende como compañerismo.
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TABLA N° 37
DISTRIBUCIÓN DE COLABORADORES DE LA ORGANIZACIÓN CASA ANDINA TRUJILLO
SEGÚN LAS PERSONAS EVITAN MANIPULACIÓN Y RUMORES PARA CONSEGUIR ALGO
INTERACCIÓN

FRECUENCIA

PORCENTAJE

No satisfecho

0

0.00%

Poco Satisfecho

0

0.00%

Medianamente Satisfecho

0

0.00%

Satisfecho

23

20.91%

Muy Satisfecho

87

79.09%

TOTAL
110
100%
FUENTE: CUESTIONARIO APLICADO POR TESISTA EN EL MES DE ENERO 2020
FIGURA N° 37
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL SOBRE LA FRECUENCIA DE LOS COLABORADORES DE CASA
ANDINA TRUJILLO SEGÚN LAS PERSONAS EVITAN MANIPULACIÓN Y RUMORES PARA
CONSEGUIR ALGO

20.91%

No satisfecho
Poco Satisfecho

Medianamente Satisfecho
Satisfecho
Muy Satisfecho
79.09%

FUENTE: TABLA N° 37
En la figura Nº 37, se puede apreciar que, del total de colaboradores pertenecientes a Casa Andina
Hoteles Trujillo, el 79.09% de los colaboradores está satisfecho con la interacción entre compañeros
de trabajo ya que evitan manipulación y rumores para conseguir algo; el 20.91% se encuentra muy
satisfecho, conformando así el 100% que manifiestan que en la convivencia las personas evitan la
manipulación y los rumores para conseguir algo.
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CUADRO N° 38
DISTRIBUCIÓN DE COLABORADORES DE LA ORGANIZACIÓN CASA ANDINA TRUJILLO
SEGÚN LOS JEFES CONFÍAN QUE LOS COLABORADORES HARÁN UN BUEN TRABAJO SIN
TENER QUE SUPERVISARLOS
SUPERVICIÓN

FRECUENCIA

PORCENTAJE

No satisfecho

0

0.00%

Poco Satisfecho

0

0.00%

Medianamente Satisfecho

4

3.64%

Satisfecho

23

20.91%

Muy Satisfecho

83

75.45%

TOTAL
110
100%
FUENTE: CUESTIONARIO APLICADO POR TESISTA EN EL MES DE ENERO 2020
FIGURA N° 38
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL SOBRE LA FRECUENCIA DE LOS COLABORADORES DE CASA
ANDINA TRUJILLO SEGÚN LOS JEFES CONFÍAN QUE LOS COLABORADORES HARÁN UN
BUEN TRABAJO SIN TENER QUE SUPERVISARLOS
No satisfecho

3.64%
20.91%

Poco Satisfecho
Medianamente
Satisfecho
Satisfecho

75.45%

Muy Satisfecho

FUENTE: TABLA N° 38
En la figura Nº 38, se puede apreciar que, del total de colaboradores pertenecientes a Casa Andina
Hoteles Trujillo, el 75.45% de los colaboradores está muy satisfecho con la confianza de los jefes en
que los colaboradores harán un buen trabajo sin tener que supervisarlos; el 20.91% se encuentra
satisfecho con dicha confianza y el 3.64% medianamente satisfecho, conformando un total del 96.36%
que aprueba la confianza que existe entre jefe y subordinado sin supervisión.
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TABLA N° 39
DISTRIBUCIÓN DE COLABORADORES DE LA ORGANIZACIÓN CASA ANDINA TRUJILLO
SEGÚN UNO ES RESPONSABLE DE CUMPLIR ADECUADAMENTE CON SUS TAREAS
RESPONSABILIDAD

FRECUENCIA

PORCENTAJE

No satisfecho

0

0.00%

Poco Satisfecho

0

0.00%

Medianamente Satisfecho

4

3.64%

Satisfecho

19

17.27%

Muy Satisfecho

87

79.09%

TOTAL
110
100%
FUENTE: CUESTIONARIO APLICADO POR TESISTA EN EL MES DE ENERO 2020
FIGURA N° 39
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL SOBRE LA FRECUENCIA DE LOS COLABORADORES DE CASA
ANDINA TRUJILLO SEGÚN UNO ES RESPONSABLE DE CUMPLIR ADECUADAMENTE CON
SUS TAREAS

3.64%
17.27%
No satisfecho
Poco Satisfecho

Medianamente Satisfecho
Satisfecho
Muy Satisfecho
79.09%

FUENTE: TABLA N° 39
En la figura Nº 39, se puede apreciar que, del total de colaboradores pertenecientes a Casa Andina
Hoteles Trujillo, el colaborador es responsable de cumplir adecuadamente con sus tareas; el 79.09%
se encuentra muy satisfecho, el 17.27% muy satisfecho, conformando el 96.36% que manifiestan que
los colaboradores muestran responsabilidad en el cumplimiento de tareas y un 3.64% se encuentra
medianamente satisfecho con ello.
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TABLA N° 40
DISTRIBUCIÓN DE COLABORADORES DE LA ORGANIZACIÓN CASA ANDINA TRUJILLO
SEGÚN CONOCEN LOS OBJETIVOS Y COMO CONTRIBUYEN SU TRABAJO A LOS
RESULTADOS
IDENTIDAD

FRECUENCIA

PORCENTAJE

No satisfecho

0

0.00%

Poco Satisfecho

0

0.00%

Medianamente Satisfecho

0

0.00%

Satisfecho

15

13.64%

Muy Satisfecho

95

86.36%

TOTAL
110
100%
FUENTE: CUESTIONARIO APLICADO POR TESISTA EN EL MES DE ENERO 2020
FIGURA N° 40
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL SOBRE LA FRECUENCIA DE LOS COLABORADORES DE CASA
ANDINA TRUJILLO SEGÚN CONOCEN LOS OBJETIVOS Y COMO CONTRIBUYEN SU TRABAJO
A LOS RESULTADOS

13.64%

No satisfecho
Poco Satisfecho
Medianamente Satisfecho
Satisfecho
Muy Satisfecho

86.36%

FUENTE: TABLA N° 40
En la figura Nº 40, se puede apreciar que, del total de colaboradores pertenecientes a Casa Andina
Hoteles Trujillo, según conocen los objetivos y como contribuyen su trabajo a los resultados, el 86.36%
de los colaboradores está muy satisfecho y el 13.64% se encuentra satisfecho, conformando el 100%
los que manifiestan que conocer los objetivos contribuye a trabajo y por ende a los resultados que
obtienen en su área.
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TABLA N° 41
DISTRIBUCIÓN DE COLABORADORES DE LA ORGANIZACIÓN CASA ANDINA TRUJILLO
SEGÚN ESTÁS DISPUESTO HACER UN ESFUERZO EXTRA POR SU TRABAJO
MOTIVACIÓN

FRECUENCIA

PORCENTAJE

No satisfecho

0

0.00%

Poco Satisfecho

0

0.00%

Medianamente Satisfecho

0

0.00%

Satisfecho

13

11.82%

Muy Satisfecho

97

88.18%

TOTAL
110
100%
FUENTE: CUESTIONARIO APLICADO POR TESISTA EN EL MES DE ENERO 2020
FIGURA N° 41
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL SOBRE LA FRECUENCIA DE LOS COLABORADORES DE CASA
ANDINA TRUJILLO SEGÚN ESTÁS DISPUESTO HACER UN ESFUERZO EXTRA POR SU
TRABAJO

11.82%
No satisfecho
Poco Satisfecho
Medianamente Satisfecho
Satisfecho
Muy Satisfecho

88.18%

FUENTE: TABLA N° 41
En la figura Nº 41, se puede apreciar que, del total de colaboradores pertenecientes a Casa Andina
Hoteles Trujillo, están dispuesto hacer un esfuerzo extra por su trabajo, el 88.18% de los
colaboradores está muy satisfecho y el 11.82% se encuentra satisfecho, conformando el 100% los
que manifiestan que realizan esfuerzo extras para conseguir o cumplir con su trabajo.
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TABLA N° 42
DISTRIBUCIÓN DE COLABORADORES DE LA ORGANIZACIÓN CASA ANDINA TRUJILLO
SEGÚN TIENE UN SIGNIFICADO ESPECIAL EL TRABAJO QUE REALIZAN
IDENTIDAD

FRECUENCIA

PORCENTAJE

No satisfecho

0

0.00%

Poco Satisfecho

0

0.00%

Medianamente Satisfecho

0

0.00%

Satisfecho

12

10.91%

Muy Satisfecho

98

89.09%

TOTAL
110
100%
FUENTE: CUESTIONARIO APLICADO POR TESISTA EN EL MES DE ENERO 2020
FIGURA N° 42
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL SOBRE LA FRECUENCIA DE LOS COLABORADORES DE CASA
ANDINA TRUJILLO SEGÚN TIENE UN SIGNIFICADO ESPECIAL EL TRABAJO QUE REALIZAN

10.91%
No satisfecho
Poco Satisfecho
Medianamente Satisfecho
Satisfecho
Muy Satisfecho
89.09%

FUENTE: TABLA N° 42
En la figura Nº 42, se puede apreciar que, del total de colaboradores pertenecientes a Casa Andina
Hoteles Trujillo, según tiene un significado especial el trabajo que realizan; el 89.09% de los
colaboradores está muy satisfecho y el 10.91% se encuentra satisfecho, conformando el 100% los
que manifiestan que el trabajo tiene para ellos un significado especial y les genera satisfacción.
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TABLA N° 43
DISTRIBUCIÓN DE COLABORADORES DE LA ORGANIZACIÓN CASA ANDINA TRUJILLO
SEGÚN SE ANTICIPAN A SUS TAREAS PARA CUMPLIR LOS OBJETIVOS
PROACTIVIDAD

FRECUENCIA

PORCENTAJE

No satisfecho

0

0.00%

Poco Satisfecho

0

0.00%

Medianamente Satisfecho

0

0.00%

Satisfecho

15

13.64%

Muy Satisfecho

95

86.36%

TOTAL
110
100%
FUENTE: CUESTIONARIO APLICADO POR TESISTA EN EL MES DE ENERO 2020
FIGURA N° 43
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL SOBRE LA FRECUENCIA DE LOS COLABORADORES DE CASA
ANDINA TRUJILLO SEGÚN SE ANTICIPAN A SUS TAREAS PARA CUMPLIR LOS OBJETIVOS

13.64%
No satisfecho
Poco Satisfecho
Medianamente Satisfecho
Satisfecho
Muy Satisfecho

86.36%

FUENTE: TABLA N° 43
En la figura Nº 43, se puede apreciar que, del total de colaboradores pertenecientes a Casa Andina
Hoteles Trujillo, según se anticipan a sus tareas para cumplir los objetivos; el 86.36% de los
colaboradores está muy satisfecho y el 13.64% se encuentra satisfecho, conformando el 100% los
que manifiestan que demuestran iniciativa y proactividad realizar sus tareas y cumplir los objetivos de
la organización.
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TABLA N° 44
DISTRIBUCIÓN DE COLABORADORES DE LA ORGANIZACIÓN CASA ANDINA TRUJILLO
SEGÚN SE SIENTEN ORGULLOSOS DE SUS LOGROS
SENTIDO DE PERTENENCIA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

No satisfecho

0

0.00%

Poco Satisfecho

0

0.00%

Medianamente Satisfecho

0

0.00%

Satisfecho

15

13.64%

Muy Satisfecho

95

86.36%

TOTAL
110
100%
FUENTE: CUESTIONARIO APLICADO POR TESISTA EN EL MES DE ENERO 2020
FIGURA N° 44
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL SOBRE LA FRECUENCIA DE LOS COLABORADORES DE CASA
ANDINA TRUJILLO SEGÚN SE SIENTEN ORGULLOSOS DE SUS LOGROS

13.64%

No satisfecho
Poco Satisfecho
Medianamente Satisfecho
Satisfecho
Muy Satisfecho

86.36%

FUENTE: TABLA N° 44
En la figura Nº 44, se puede apreciar que, del total de colaboradores pertenecientes a Casa Andina
Hoteles Trujillo, según se sienten orgullosos de sus logros; el 86.36% de los colaboradores está muy
satisfecho y el 13.64% se encuentra satisfecho, conformando el 100% los que manifiestan que se
sienten satisfechos al sentir orgullo de sus logros.
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TABLA N° 45
DISTRIBUCIÓN DE COLABORADORES DE LA ORGANIZACIÓN CASA ANDINA TRUJILLO
SEGÚN LE GUSTA ASISTIR A SU CENTRO DE TRABAJO
ASISTENCIA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

No satisfecho

0

0.00%

Poco Satisfecho

0

0.00%

Medianamente Satisfecho

0

0.00%

Satisfecho

15

13.64%

Muy Satisfecho

95

86.36%

TOTAL
110
100%
FUENTE: CUESTIONARIO APLICADO POR TESISTA EN EL MES DE ENERO 2020
FIGURA N° 45
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL SOBRE LA FRECUENCIA DE LOS COLABORADORES DE CASA
ANDINA TRUJILLO SEGÚN LE GUSTA ASISTIR A SU CENTRO DE TRABAJO

13.64%
No satisfecho
Poco Satisfecho
Medianamente Satisfecho
Satisfecho
Muy Satisfecho
86.36%

FUENTE: TABLA N° 45
En la figura Nº 45, se puede apreciar que, del total de colaboradores pertenecientes a Casa Andina
Hoteles Trujillo, según se siente a gusto al asistir al centro de trabajo; el 86.36% de los colaboradores
está muy satisfecho y el 13.64% se encuentra satisfecho, conformando el 100% los que manifiestan
que se sienten satisfechos de asistir a su trabajo.
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TABLA N° 46
DISTRIBUCIÓN DE COLABORADORES DE LA ORGANIZACIÓN CASA ANDINA TRUJILLO
SEGÚN SE SIENTEN ORGULLOSOS DE SU CENTRO DE TRABAJO
SENTIDO DE PERTENCIA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

No satisfecho

0

0.00%

Poco Satisfecho

0

0.00%

Medianamente Satisfecho

0

0.00%

Satisfecho

15

13.64%

Muy Satisfecho

95

86.36%

TOTAL
110
100%
FUENTE: CUESTIONARIO APLICADO POR TESISTA EN EL MES DE ENERO 2020
FIGURA N° 46
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL SOBRE LA FRECUENCIA DE LOS COLABORADORES DE CASA
ANDINA TRUJILLO SEGÚN SE SIENTEN ORGULLOSOS DE SU CENTRO DE TRABAJO

13.64%
No satisfecho
Poco Satisfecho
Medianamente Satisfecho
Satisfecho
Muy Satisfecho

86.36%

FUENTE: TABLA N° 46
En la figura Nº 46, se puede apreciar que, del total de colaboradores pertenecientes a Casa Andina
Hoteles Trujillo, según se sienten orgullosos de su centro de trabajo; el 86.36% de los colaboradores
está muy satisfecho y el 13.64% se encuentra satisfecho, conformando el 100% los que manifiestan
que están orgullosos de su centro de trabajo.
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TABLA N° 47
DISTRIBUCIÓN DE COLABORADORES DE LA ORGANIZACIÓN CASA ANDINA TRUJILLO
SEGÚN BRINDAN RECURSOS, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS PARA REALIZAR SU TRABAJO
RECURSOS, HERRAMIENTAS Y
EQUIPOS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

No satisfecho

0

0.00%

Poco Satisfecho

0

0.00%

Medianamente Satisfecho

6

5.45%

Satisfecho

15

13.64%

Muy Satisfecho

89

80.91%

TOTAL
110
100%
FUENTE: CUESTIONARIO APLICADO POR TESISTA EN EL MES DE ENERO 2020
FIGURA N° 47
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL SOBRE LA FRECUENCIA DE LOS COLABORADORES DE CASA
ANDINA TRUJILLO SEGÚN BRINDAN RECURSOS, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS PARA
REALIZAR SU TRABAJO

5.45%

13.64%
No satisfecho
Poco Satisfecho
Medianamente Satisfecho
Satisfecho
Muy Satisfecho

80.91%

FUENTE: TABLA N° 47
En la figura Nº 47, se puede apreciar que, del total de colaboradores pertenecientes a Casa Andina
Hoteles Trujillo, según brindan recursos, herramientas y equipos para hacer su trabajo, el 80.91% se
encuentra muy satisfecho, el 13.64% muy satisfecho, conformando el 94.55% que manifiestan su
satisfacción con los recursos, herramientas y equipos con los que cuenta para realizar su trabajo y un
3.64% se encuentra medianamente satisfecho con ello.
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TABLA N° 48
DISTRIBUCIÓN DE COLABORADORES DE LA ORGANIZACIÓN CASA ANDINA TRUJILLO
SEGÚN LA INFRAESTRUCTURA E INSTALACIONES CONTRIBUYEN A CREAR UN BUEN
AMBIENTE DE TRABAJO
LUGAR DE TRABAJO

FRECUENCIA

PORCENTAJE

No satisfecho

0

0.00%

Poco Satisfecho

0

0.00%

Medianamente Satisfecho

4

3.64%

Satisfecho

15

13.64%

Muy Satisfecho

91

82.73%

TOTAL
110
100%
FUENTE: CUESTIONARIO APLICADO POR TESISTA EN EL MES DE ENERO 2020
FIGURA N° 48
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL SOBRE LA FRECUENCIA DE LOS COLABORADORES DE CASA
ANDINA TRUJILLO SEGÚN LA INFRAESTRUCTURA E INSTALACIONES CONTRIBUYEN A
CREAR UN BUEN AMBIENTE DE TRABAJO

3.64%
13.64%

No satisfecho
Poco Satisfecho
Medianamente Satisfecho
Satisfecho
Muy Satisfecho

82.73%

FUENTE: TABLA N° 48
En la figura Nº 48, se puede apreciar que, del total de colaboradores pertenecientes a Casa Andina
Hoteles Trujillo, según la infraestructura e instalaciones contribuyen a crear un buen ambiente de
trabajo; el 82.73% se encuentra muy satisfecho, el 13.64% muy satisfecho, conformando el 96.37%
que manifiestan su satisfacción con la infraestructura e instalaciones y un 3.64% se encuentra
medianamente satisfecho con ello.
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TABLA N° 49
DISTRIBUCIÓN DE COLABORADORES DE LA ORGANIZACIÓN CASA ANDINA TRUJILLO
SEGÚN CASA ANDINA ES UN LUGAR SEGURO DONDE TRABAJAR
INFRAESTRUCTURA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

No satisfecho

0

0.00%

Poco Satisfecho

0

0.00%

Medianamente Satisfecho

0

0.00%

Satisfecho

15

13.64%

Muy Satisfecho

95

86.36%

TOTAL
110
100%
FUENTE: CUESTIONARIO APLICADO POR TESISTA EN EL MES DE ENERO 2020
FIGURA N° 49
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL SOBRE LA FRECUENCIA DE LOS COLABORADORES DE CASA
ANDINA TRUJILLO SEGÚN CASA ANDINA ES UN LUGAR SEGURO DONDE TRABAJAR

13.64%
No satisfecho
Poco Satisfecho
Medianamente Satisfecho
Satisfecho

Muy Satisfecho
86.36%

FUENTE: TABLA N° 49
En la figura Nº 49, se puede apreciar que, del total de colaboradores pertenecientes a Casa Andina
Hoteles Trujillo, según la organización es un lugar seguro donde trabajar; el 86.36% se encuentra
muy satisfecho, el 13.64% muy satisfecho, conformando el 100% que manifiestan su satisfacción con
la seguridad que ofrece la organización para laborar.
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS
La presente investigación tuvo como objetivo principal analizar la influencia del clima organizacional
en la satisfacción laboral de los colaboradores de Casa Andina Trujillo en el año 2020 y determinar la
influencia significativa de la primera variable en la segunda mencionada.
Esto guarda relación con lo que sostiene Halloran y Benton (1987: 98-100) quienes proponen la
existencia de una correlación positiva entre la satisfacción laboral y variables como edad, género,
experiencia laboral y nivel ocupacional lo que impactaría notablemente en el clima organizacional, el
motivo por el cual se establece una relación entre edad y satisfacción es que el ser humano al iniciar
la vida laboral, experimenta su desempeño como algo nuevo e interesante, y los requisitos de la
organización aún le parecerán bajos, lo que producirá un buen desempeño y por lo tanto una alta
satisfacción, lo que el autor menciona concuerda con el estudio realizado pues en la figura Nº 01, se
aprecia que las edades de los colaboradores oscilan con el 25.45 % entre 25 y 30 años, el 15.45 %
entre 40 y 45 años, el 11.82 % entre 35 y 40 años y el 7.27% sus edades se encuentran entre los 45
y 60 años; lo que respalda que los colaboradores de casa andina están dentro de la generación del
milenio nacida entre 1980 y 1990.
“Para mí la organización representa no solo un centro de
trabajo, venir aquí me hace sentir productivo, estoy
satisfecho atendiendo a los huéspedes y mostrando la
gentileza de Casa Andina y de Trujillo” (C.B.R – 25 años)
En cuanto al tiempo de servicio para los autores la explicación es similar al factor edad, existe
conexión entre la experiencia laboral y la satisfacción obtenida cuando la persona adquiere su primera
experiencia, en este caso los jóvenes, todo es nuevo y desafiante, esto también favorece las
necesidades de la organización. Por tanto, su desempeño es muy bueno y su satisfacción es alta. En
la figura Nº 02, se aprecia que el 12.73% tiene menos de un año de tiempo de servicio, el 15.45% se
encuentra laborando un año en la organización y el 71.82% tiene más de 1 año de tiempo de servicio.
Lo cual tienen afinidad con lo que menciona Flores (2017) en su investigación sobre Relación entre
Clima Organizacional y Satisfacción Laboral que tomamos como antecedente el cual refiere que “para
el empleado, el clima organizacional que sienten durante la jornada laboral es muy importante porque
afecta su desempeño y productividad” (Flores, 2017:97) quien también considero importante valorar
variables sociodemográficas, como edad, cargo, nivel educativo, género, años de servicio, estado civil
y experiencia laboral, ya que esto ha tenido un gran impacto en la percepción del clima organizacional
a su vez inciden en la satisfacción laboral.
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“Llevo trabajando 4 años para Casa Andina y cada día valoro
y aprecio mi gente, mi equipo, mi trabajo, el servicio que
damos sea superando la expectativa” (P.C.B – 46 años)
La presente tesis a partir de los hallazgos encontrados acepta la hipótesis principal que indica que el
clima organizacional influye de manera significativa en la satisfacción laboral de los colaboradores de
Casa Andina Trujillo trayendo motivación y alto sentido de pertenencia, pues tiene afinidad con lo
postulado por Chiavenato donde menciona que el clima organizacional se refiere al “el ambiente
existente entre los miembros de la organización está estrechamente ligado al grado de motivación”
(Chiavenato, 2011: 179) y a que “el sentido de pertenencia se enmarca en la seguridad que obtiene
la persona cuando siente que ocupa un lugar dentro de un grupo” (Chiavenato 2009: 120 – 123). Por
consiguiente, influye significativamente siendo favorable en la satisfacción de las necesidades
personales y la elevación moral de los miembros, y desfavorable cuando no se logra satisfacer esas
necesidades.
La investigación sostiene que el clima organizacional influye de manera significativa en la motivación,
la cual se refleja en la filosofía de reconocimientos y la comunicación horizontal entre colaboradores
generando satisfacción laboral, para Dessler (1979) el clima organizacional se manifiesta en función
de las percepciones de los colaboradores y dichas percepciones son consecuencia en gran medida,
además de las interacciones, de una serie de experiencias que tenga cada persona con la
organización. De allí que el clima organizacional evidencia las interacciones que se dan entre las
características personales y como organización, al respecto el autor afirma que las características del
sistema organizativo producen una cierta atmósfera organizativa. Esto tendrá un impacto en las
motivaciones de los miembros de la organización y sus correspondientes comportamientos, según
Jamens Stoner hace referencia a “lo que hace que las personas funcionen” (Jamens Stoner, 1996:
433), por lo que entendemos que este factor es influye en un clima organizacional positivo.
Como podemos ver que el clima organizacional está estrechamente ligado a la motivación o
desmotivación de los empleados por ejemplo Idaberto Chiavenato, en su libro “Administración de
Recursos Humanos” toma el modelo motivacional de Maslow para explicar el clima organizacional
que depende del grado de motivación de los empleados. Afirma que “la imposibilidad del individuo de
satisfacer necesidades superiores como las de pertenencia, autoestima y autorrealización hace que
se desmotive, y por consiguiente afecte el clima organizacional”. (Chiavenato, 2005: 110)
En lo que respecta a la filosofía de reconocimientos encuentra relación con el estudio realizado por
Litwin y Stinger quienes fueron los primeros en plantear nueve dimensiones que se vinculan al clima
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de la organización, dentro de ellas la recompensa. La importancia de esta teoría se fundamenta en la
constatación de que el clima organizacional afecta el comportamiento aparente de los integrantes al
filtrar la realidad y regular la percepción estable de la motivación laboral y los niveles de desempeño;
“la recompensa hace referencia a la percepción del empleado sobre los incentivos que reciben por
realizar un trabajo sobresaliente” Litwin y Stinger (1968:125). En esto concuerda con el estudio ya
que como observamos en la figura Nº 06, se puede apreciar que el 94.54% tiene acceso a la
oportunidad de recibir un reconocimiento por su trabajo, por el cumplimiento de metas y objetivos un
5.45% se mostró poco satisfecho con este reconocimiento y en la figura Nº 08, se aprecia que el
95.46% está satisfecho con los beneficios no económicos que compensan el esfuerzo extra y el 4.55%
manifiesta estar poco satisfecho con los mencionados.
“me siento contento aquí ya que siempre nos están
recompensando por el esfuerzo extra que le ponemos, por
ejemplo, si nos nombran en el TripAdvisor en el próximo
compartiendo nos motivan a continuar ya sea con unas
palabras o un incentivo” (R.C.L – 26 años)
Esta teoría respalda y nos ayuda a comprender que el clima organizacional afecta a todo el entorno
interno y externo de una organización y a comprender los elementos que la componen y cuanto influye
en la satisfacción del personal la filosofía de recompensas, como menciona Sonia Palma (1999) el
grado de satisfacción en relación con “las recompensas regulares o adicionales por el trabajo
realizado crea un entorno para cumplir objetivos y alienta el compromiso y esfuerzo de los
colaboradores.” (Sonia Palma, 1999:137) y esto lo comprobamos en la figura Nº 09, donde se observa
que el 100% manifiesta estar satisfecho con los ascensos recibidos según méritos.
Las características del clima organizacional tienen impacto directa o indirectamente en la conducta
de los colaboradores no puede contemplarse el desarrollo de ninguna organización que no esté
consolidada en las relaciones interpersonales y una estructura organizacional formal y funcional se
destaca principalmente elementos como la comunicación.
En lo que respecta a la comunicación horizontal se encuentra relación con la postulación de Carlos
Ramón Padilla (1991) quien menciona que la comunicación organizacional es "la esencia, el corazón
mismo, el alma y la fuerza dominante dentro de una organización". (Ramón Padilla, 1991:75) La
comunicación organizacional permite facilitar y agilizar el flujo de mensajes que se dan entre los
miembros de la organización, o entre la organización y su medio; o bien, a influir en las opiniones,
actitudes y conductas de los públicos internos y externos de la organización, todo ello con el fin de
que esta última cumpla mejor y más rápidamente con sus objetivos lo que concuerda con el estudio
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como se evidencia la figura Nº 10, donde se puede apreciar que el 97.27% manifiesta que los jefes
son accesibles cuando tienen dudas o ideas y el 2.73% manifiesta estar poco satisfecho cuando busca
establecer conversación para comunicar dudas o ideas hacia los jefes y en la figura Nº 13, se aprecia
al el 97.27% de los colaboradores satisfechos con la comunicación empática que existe entre sus
compañeros y jefes ya que si se los trató injustamente serán escuchados y se hará justicia y el 2.73%
poco satisfecho con la respuesta que recibió al comunicar alguna ocurrencia o situación.
“es importante el espacio y la confianza que nos brindan los
jefes para comunicarles nuestras duda, inquietudes y
dificultades y hasta ideas, y se siente su apoyo uno se siente
escuchado” (A.C.R. – 27 años)
Tienen afinidad con lo que menciona el Rensis Likert (1967) en su teoría de sistemas sobre clima
organizacional, el sistema consultivo, mantiene la jerarquía, pero con un alto grado de
descentralización y delegación de la toma de decisiones, se promueve recompensas en lugar de la
coacción, los colaboradores pueden comunicar sus ideas y opiniones para debatir con las jefaturas la
mayor cantidad de asuntos que tienen relación con su área de trabajo. Para Brunet, “este tipo de clima
presenta un ambiente dinámico en el que la administración se da bajo la forma de objetivos por
alcanzar”. (Brunet, 1992:43). En la figura Nº 14, se puede apreciar que, del total de colaboradores
pertenecientes a Casa Andina Hoteles Trujillo, el 56.36% de los colaboradores está satisfecho con el
interés sincero que muestran jefes y compañeros en ellos como persona y no solo como colaborador;
el 43.64% se encuentra muy satisfecho con dicha muestra de interés en su persona, conformando el
100% de aprobación hacia la comunicación horizontal entre jefes y colaboradores.
En los antecedentes citados encontramos que Cruzado (2012) en su estudio llegó a la misma
conclusión postulando que lo fundamental para poder trabajar en un entorno adecuado y por tanto
agradable, es resultado de variables como las relaciones interpersonales, la motivación y la
comunicación ya que esta facilita la dirección por su forma de liderazgo; como se evidencia en la
figura Nº 15, donde se observa que el 96.37% de los colaboradores está satisfecho con la
comunicación que mantienen ya que consideran facilita el logro de objetivos y el 3.64% se encuentra
poco satisfecha con dicha comunicación.
Tiene como característica la desconfianza es decir que las decisiones se Ejecutan desde el nivel
gerencial y se difunden en una perspectiva descendiente hace uso de amenazas y coaccionar a los
colaboradores para el cumplimiento de las directrices. Brunet (1992) expresa “este tipo de clima
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presenta un ambiente estable y aleatorio en el que la comunicación de la dirección con sus empleados
no existe más que en forma de directrices y de instrucciones específicas” (Brunet, 1992:32)
La investigación coincide con lo que menciona Dessler (1991), pues resalta los aportes del estudio
realizado por George y Bishop que sostiene: “la estructura organizacional que incluye división del
trabajo, patrones de comunicación y procedimientos, además del estilo de liderazgo y recompensa
tienen gran efecto sobre la manera como los trabajadores visualizan el clima de la organización”
(Dessler, 1991:188). Esto lo comprobamos con los resultados obtenidos en la figura Nº 17, donde se
observa que el 98.18% de los colaboradores está satisfecho con la visión clara que tienen los jefes
sobre hacia dónde va la organización y qué hacer para lograrlo y el 1.82 % se encuentra poco
satisfecho con la visión de los jefes y como lograr que la organización alcance sus objetivos, porque
su satisfacción respalda el hecho que el estilo de liderazgo tienen gran efecto sobre como los
colaboradores visualizan el clima organizacional.
En el clima organizacional se vuelve fundamental el liderazgo, porque este se constituye por la
percepción.
En la teoría del clima organizacional según Rensis Likert (1967) el menciona las variables causales,
conocidas también como variables independientes, que determinan el sentido en el que una
organización evoluciona y obtiene resultados, se caracterizan porque pueden ser modificadas o
transformadas por la dirección, además como variables independientes (de causa y efecto) lo que
implica que sí éstas se modifican, hacen que se modifiquen las otras variables; si estas permanecen
sin cambios, generalmente las otras variables no sufren la influencia, dentro de las variables causales
se cita la estructura organizativa: liderazgo, decisiones, actitudes y competencias.

“en cada briefing los jefecitos nos dan las orientaciones y las
pautas para mejorar nuestra atención, ellos repasan la
misión, visión, los principios, la secuencia de servicio, y nos
trazamos los objetivos de la semana” (D.H.U – 29 años)
Cada empresa elige un modelo en particular que depende de la filosofía, misión, visión y valores, ya
que cada organización es única y tiene su particular estilo de liderazgo. Por las responsabilidades y
tareas en el hotelería, la tendencia es hacia el modelo de apoyo y colegiado ya que se basan en las
relaciones interpersonales como el trabajo en equipo y estimula la autorresponsabilidad.
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En lo que respecta a liderazgo no mantiene afinidad con lo que postula Mc. Gregor entre 1906 y 1964
en su teoría X, donde la implementación de un estilo de liderazgo autoritario, que se centra
principalmente en la productividad, el trabajo justo, las restricciones de opinión y las recompensas por
el desempeño refleja la creencia de que las personas evitan el trabajo, en este caso la administración
debe contrarrestar esta actitud de los empleados mediante un control y vigilancia más estrictos. Se
asume que los trabajadores son tímidos y siempre están dispuestos a dar una excusa de que, si no
logran sus objetivos, difícilmente podrán satisfacer sus necesidades básicas y no están ansiosos por
aumentar la productividad, en la figura Nº 19, se observa que el 90% de los colaboradores está
satisfecho con el buen trabajo que hacen los jefes en la asignación de labores y coordinación de
personas y el 10 % se encuentra medianamente satisfecho el trabajo de los jefes para asignar labores
o coordinación del personal, porque entendemos que el estilo de liderazgo no es el autoritario sino
todo lo contrario; como señaló Robbins (1999), uno de los factores más importantes que conducen a
la satisfacción laboral es el comportamiento de los directivos, es decir, cuando el jefe inmediato es
comprensible y amigable, aprecia el buen desempeño, escucha las opiniones de los colaboradores y
muestra interés personal en ellos, aumente la posibilidad de satisfacción. Esto no significa que el
supervisor ignore el mal comportamiento de los colaboradores, sino que sabe cómo afrontar la
situación sin causar molestias en el entorno laboral En la figura Nº 21, se puede apreciar el 92.73%
de los colaboradores está satisfecho con la coincidencia del discurso del jefe con sus acciones y el
7.27% se encuentra poco satisfecho la coherencia de discurso y actos de sus superiores y en la figura
Nº 22, se puede apreciar que el 92.73% de los colaboradores está satisfecho con la competencia que
posee los jefes para el manejo de su área y el 7.27% se encuentra poco satisfecho con la competencia
de los jefes para dirigir su área.
“es difícil mantener contentos a toda un área, y ella (jefe de
área) lo logra, porque siempre nos toma en cuenta, se
mantiene alerta a nuestras necesidades no solo como un
colaborador sino como persona, eso la hace una líder que
supera toda expectativa” (Y.C.T – 34 años)
En su investigación Cruzado (2012) llego al mismo resultado postulando que ciertos factores en los
empleados de la empresa influyen en el clima y por tanto afecta los niveles de satisfacción, por
ejemplo, el liderazgo porque es un factor impulsor de las buenas actitudes y el trabajo en equipo, que
puede mejorar la calidad del servicio; todo ello incide en las buenas relaciones interpersonales, lo cual
es fundamental para poder trabajar en un entorno adecuado y por tanto en un ambiente agradable.
En la figura Nº 23, se puede apreciar que el 92.73% de los colaboradores está satisfecho con la
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manera ética y honesta con la que se dirigen los jefes en la organización; y el 7.27% se encuentra
medianamente satisfecho manera ética y honesta con la que se dirigen los superiores.
La investigación concuerda con lo referido por Sonia Palma (1999) en su postulado de los factores de
la Escala de Satisfacción Laboral, ella menciona que los beneficios Laborales y remunerativos influyen
en el grado de satisfacción, los salarios bajos y medios fijos no contribuirán a un buen clima
organizacional porque no permiten la evaluación de mejoras o resultados. Las organizaciones
competitivas han formulado políticas salariales basadas en parámetros de eficacia y resultados
valorizados, lo que crea un entorno para cumplir objetivos y alienta el compromiso y esfuerzo de los
colaboradores, como observamos en la figura Nº 24, se puede apreciar que el 80% de los
colaboradores está satisfecho con la paga justa por el trabajo que realizan; y el 13.64% se encuentra
medianamente satisfecho dicha retribución que reciben por el trabajo en cada puesto.
“me siento contento con el sueldo, mi aspiración es postular
a otra posición, pero la empresa si nos reconoce el trabajo
que cada uno realiza en su área, además los puntos son un
adicional muy bueno” (J.M.A – 37 años)
En relación a ello Sonia Palma (1999) también nos indica que existe una estrecha relación entre el
grado de satisfacción y la remuneración, el tipo de jornada y contrato, según William M. Mercer, nos
dice que “La compensación es el elemento que permite, a la empresa, atraer y retener los recursos
humanos que necesita, y al empleado, satisfacer sus necesidades materiales, de seguridad y de ego
o estatus” (Mercer, 2000: 194). Las compensaciones o remuneraciones permiten que el colaborador
pueda desempeñarse adecuadamente y sentirse a gusto dentro de empresa pues satisface sus
necesidades. En la figura Nº 25, se puede apreciar que el 93.63% de los colaboradores está satisfecho
con la parte justa que recibe de las ganancias que obtiene la organización y el 6.36% se encuentra
poco satisfecho respecto a la remuneración equitativa y en la figura Nº 26, el 100% de los
colaboradores manifestó estar satisfecho con el depósito puntual o anticipado de la remuneración a
la fecha establecida por la organización.
“sí, siempre depositan a la fecha y cuando es fin de semana,
realizan el depósito antes, igual de los puntos, siempre
puntuales” (P.R.G – 46 años)
El estudio acepta la hipótesis que postula que el clima organizacional influye de manera significativa
en el alto sentido de pertenencia, producto de los beneficios adicionales y responsabilidad en el
cumplimiento de tareas generando satisfacción laboral.
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Otra variable que está vinculada y va de la mano con la satisfacción laborar ya que a través de ella
medimos cuan satisfizo está el colaborador con el clima organizacional es el sentido de pertenencia,
ya que su fidelización nos hace percibir el grado de conformidad que tiene con el ambiente laboral,
una teoría fundamental para entender ello es la Teoría de la Identidad Social de Tajfel & Turner que
describe que la identificación con los grupos sirve para mantener un autoconcepto positivo y, de esta
forma, se asociaría al bienestar, de la misma forma Wegge, Fisher, Wecking y Moltzen encontraron
que la “identificación organizacional era un predictor de la satisfacción laboral y del bienestar.”
(Wegge, Fisher, Wecking y Moltzen, 2006: 60- 83)
Este indicador del clima organizacional refuerza la cohesión reflejada en el compromiso que los
colaboradores tengan con la organización. Surge la necesidad de “generar en cada miembro de la
organización identidad para con la misma, que se refleje en el contexto laboral y en el cumplimiento
de objetivos” (Rodríguez, 2009: 67 - 92). El colaborador tiene un campo en el cual manifestar ese
sentido de identidad y confianza en la organización, motivarse gracias al estilo de dirección que lo
orienta y complementar sus creencias y valores a partir de sus experiencias y vivencias al interior de
la organización que incluso se hagan experienciales en el exterior de la misma
Esto guarda relación con lo que sostiene Chiavenato respecto a que “el sentido de pertenencia se
enmarca en la seguridad que la persona obtiene cuando siente que ocupa un lugar dentro de un
grupo” (Chiavenato 2009: 120 - 123), por lo que adopta conductas apropiadas para mantenerse en el
contexto organizacional, este autor indica que el sentido de pertenencia genera un alto grado de
bienestar del colaborador en la organización respondiendo a las demandas, ya que las personas
manifiestan motivación y sentido de pertenencia como resultado de una relación armoniosa, adecuada
y benéfica con su trabajo. Esto es acorde con lo que en la investigación se halla.
Esto tienen afinidad con lo que menciona el Sonia Palma (1999), el grado de satisfacción en relación
con las recompensas regulares o adicionales por el trabajo realizado contribuirán a un buen clima
organizacional porque permiten la evaluación de mejoras o resultados. Los beneficios sociales son
atributos o prestaciones que la empresa brinda al trabajador, siendo esta igual para todos, esto tiene
como finalidad mejorar la calidad de vida del empleado dentro y fuera de la empresa y orientados a
su conservación dentro de la misma. Al respecto el autor Chiavenato, establece que: “Los beneficios
sociales son facilidades, conveniencias, ventajas y servicios que las empresas ofrecen a sus
empleados, orientados a ahorrarles esfuerzos y preocupaciones.” (Chiavenato, 1994: 342) En la figura
Nº 27, se puede apreciar que el 96.37% se encuentra muy satisfecho con las oportunidades de
capacitación y entramiento que ofrece la organización y un 3.64% medianamente satisfecho y en la
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figura Nº 28, se puede apreciar que el 95.45% se encuentra satisfecho, con eventos especiales que
ofrece la organización para los colaboradores y sus familias y un 4.55% medianamente satisfecho.
“Casa Andina cuida la relación con las familias, aquí
disfrutamos de varias actividades pensadas en el
colaborador y su familia, se interesan por mi como trabajador
y como persona y siempre hay algo que celebrar” (A.R.F. –
27 años)
Generalmente estos beneficios se ofrecen con el fin de atender las necesidades de los empleados y
tratando que se integren a la empresa, se emplea dichos beneficios para disminuir su salida o rotación,
se establece beneficios monetarios, recreativos, proporcionando facilidad a los empleados para
trasladarse y desarrollarse dentro de la empresa. Así como también beneficios de salud, seguridad e
higiene entre otros. En la figura Nº 29, se observa que el 93.64% manifiesta estar satisfecho con las
oportunidades para mantener el equilibro entre el trabajo y la vida personal y un 6.36% medianamente
satisfecho y en la figura Nº 30, se puede apreciar que el 95.46% se encuentra satisfecho con ofrecen
beneficios especiales y únicos no económicos que ofrece la organización y un 4.55% medianamente
satisfecho.
En relación a ello encontramos afinidad a la teoría de los dos factores de Herzberg (1959) que postula
que la satisfacción laboral es una función del contenido del trabajo o de las actividades estimulantes
y desafiantes que las personas están realizando: son factores motivacionales o factores de
satisfacción, es decir, el ambiente de trabajo, el salario, los beneficios recibidos, la supervisión, los
compañeros y la situación general que rodea al puesto desempeñado: son factores de higiene o
satisfacción. En la figura Nº 31, se puede apreciar que el 95.46% promueven oportunidades de crecer
profesionalmente y hacer línea de carrera y un 4.55% medianamente satisfecho y en la figura Nº 32,
se observa que el 100% de los colaboradores manifiesta estar satisfecho con los programas y
proyectos en beneficio de la comunidad.
“sí nos ofrecen línea de carrera, además hay una escuela de
líderes, hay varios programas para capacitarnos como jefes
y también para estudiar, siempre hay beneficios y
oportunidades de crecer” (W.P.G. – 44 años)
En lo que respecta a las relaciones interpersonales se encuentra relación con este de factores de la
escala de satisfacción laboral de Sonia Palma (1999) que en el en el cuarto que las relaciones
laborales son importantes porque también definen la calidad de la organización, esto encuentra apoyo
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en la Teoría de las necesidades de Abraham Maslow (1943) citada en el capítulo anterior porque la
satisfacción laboral depende del grado en que pueda satisfacer las necesidades de las personas y
para Abraham Maslow, deben satisfacer sus necesidades de afiliación, autoestima y autorrealización
para traspasar a un nivel superior. La necesidad de amor y pertenencia se refiere a las relaciones
interpersonales. En la figura Nº 33, se puede apreciar que el 94.54% se encuentra satisfecho con la
cooperación que existe entre el equipo de trabajo ya que las personas pueden contar con la
colaboración de sus compañeros y un 5.45% poco satisfecho.
“como equipo nos planteamos metas y objetivos que entre
compañeros nos ayudamos a lograr” (J.A.F – 44 años)
Es así que las relaciones interpersonales que se desarrollen en el clima organizacional se convierten
en un aspecto de gran relevancia debido a su incidencia inmediata tanto en el proceso como en el
resultado, lo cual repercute directamente en la calidad propia de la organización. El clima se convierte
en el escenario de numerosas interacciones entre los cuales resalta de manera especial la planeación
con todos sus elementos, sin olvidar a la persona como su protagonista y por consiguiente procesos
como la comunicación, confianza, respeto y participación, entre otros muchos; estos suman y
conforman un clima particular con características propias y que revelan la filosofía de la organización
influye directamente en el comportamiento de quienes la conforman. En relación a ello Brunet,
sostiene que: “esta forma de personalidad que caracteriza a una empresa puede ser sana o malsana,
como la que caracteriza al ser humano. Si esta es malsana, trastornará las relaciones de los
empleados entre sí y con la organización, y tendrá dificultades para adaptarse a su medio externo.”
(Brunet, 2011:12), esto lo observamos en la figura Nº 35, donde se puede apreciar que el 100% se
encuentra satisfecho con la organización como un lugar emocional y psicológicamente saludable para
laboral.
“es muy cómodo venir al trabajo, se vuelve un segundo
hogar, mis compañeros son mi familia, el tiempo que paso
aquí es agradable” (I.F.L – 28 años)
En su investigación Santillán (2015) llego al mismo resultado postulando que la relación entre clima y
satisfacción afecta significativamente en el rendimiento laboral donde influyen drásticamente las
relaciones interpersonales teniendo factores principales la cordialidad, el respeto y la confianza
además del compañerismo y reconocimiento, coincidiendo con el resultado obtenido en la figura Nº
36, se puede apreciar que el 94.55% manifiestan estar satisfecho con la muestra de compañerismo
que existe en la organización y un 5.45% medianamente satisfecho con las relaciones interpersonales
en cuanto a lo que se entiende como compañerismo.
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La investigación concuerda con lo que menciona la teoría de recompensas Litwin y Stinger (1968)
donde sugiere la percepción de los colaboradores sobre si existe un clima organizacional agradable
se debe a las buenas relaciones sociales entre jefes y subordinados y en la figura Nº 37, se puede
apreciar que el 100% de los colaboradores está satisfecho con la convivencia entre compañeros ya
que las personas evitan la manipulación y los rumores para conseguir algo.
“como en toda familia siempre hay cosas nuevas que
aprendemos de los otros, como nuestro orden o desorden en
los lokers, pero es un ambiente donde hay tanta confianza
que cooperamos para evitar problemas” (M.C.A – 42 años)
Esta investigación concuerda con la teoría de los dos factores de Herzberg (1959) que respecto a la
responsabilidad en el cumplimiento de tareas consiente que se necesita un enriquecimiento verídico
del puesto de trabajo, dos tipos diferentes de experiencias, en los satisfactorios deben presentar
condiciones internas que implican un sentido de realización, la eliminación de ciertos controles, y un
aumento en el sentido de responsabilidad de los colaboradores por el trabajo. Su persistencia en
unidades de trabajo suficientes para hacerlas significativas, una mayor autonomía del colaborador en
su puesto, la introducción de nuevos desafíos, capacitación y la promoción de la especialización para
lograr colaboradores más calificados. En la figura Nº 38, se observa que el 96.36% de los
colaboradores está satisfecho con la confianza de los jefes en que los colaboradores harán un buen
trabajo sin tener que ser supervisados y el 3.64% medianamente satisfecho.
“si mi jefecita tiene reuniones o está de vacaciones ella
confía plenamente en que estoy realizando mi trabajo y no
al 100% sino al 200%, porque es nuestra área, además si no
cumplo mis responsabilidades yo sola me acumulo y me
saturo” (K.C.R – 28 años)
Esto también se afianza en la teoría de recompensas Litwin y Stinger (1968) que postula que la
responsabilidad o empoderamiento se da cuando los miembros de la organización tienen autonomía
en la toma de decisiones relacionadas a su puesto. Larson et al. (2007) y McGregor (1985) le dan
soporte a esto postulado cuando mencionan que la persona promedio no solo aprende a aceptar en
sus propias condiciones, sino que también aprende un mayor sentido de responsabilidad, tiene la
capacidad de resolver problemas dentro de la organización y puede ejercer un alto grado de
imaginación, creatividad y creatividad. Estas ideas están destinadas a "crear oportunidades para
gerentes, administradores, empleados administrativos o, en general, para todas las personas, liberar
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el potencial, eliminar obstáculos, promover el crecimiento y brindar orientación" (Mc Gregor. 1985:
48). En la figura Nº 39, se puede apreciar que el 96.36% evidencia estar satisfecho con la
responsabilidad en el cumplimiento de tareas y un 3.64% se encuentra medianamente satisfecho con
ello y en la figura Nº 40, se puede apreciar que el 100% de los colaboradores manifiestan que conocer
los objetivos contribuye a trabajo y por ende a los resultados que obtienen en su área.
“ya sea él como jefe o yo como supervisor, estamos
dispuestos a cumplir nuestras tareas dando más de lo
esperado porque la finalidad es superar la confianza que nos
ofrece gerencia con iniciativa y proactividad” (D.E.A – 36
años)
En lo que respecta al Compromiso organizacional se encuentra relación con lo que plantea Larson et
al. (2007) y McGregor (1985) quienes señalaron en la teoría Y que el compromiso con las metas es
la base del logro. La persona promedio no solo aprende a aceptar en sus propias condiciones, sino
que también aprende un mayor sentido de responsabilidad, tiene la capacidad de resolver problemas
dentro de la organización y puede ejercer un alto grado de imaginación, creatividad y creatividad.
Esto tiene afinidad con lo que menciona Sonia Palma (1999) en la teoría de la Escala de Satisfacción
Laboral en el factor Compromiso/Desempeño con el Trabajo, donde define el compromiso como el
grado de identificación de una persona con el trabajo, participando activamente y creer que su
desempeño es muy importante para la autoevaluación, los colaboradores asocian su trabajo diario
con la entidad a la pertenecen. En la figura Nº 41, se puede apreciar que el 100% de los colaboradores
manifiesta estar satisfecho con los esfuerzos extras que realizan para conseguir objetivos y cumplir
con su trabajo.
“cuando estamos por alcanzar los objetivos y se acerca el
cierre de mes, todos ponemos el hombro, si llegamos a la
meta, el reconocimiento es del equipo” (R.D.G – 25 años)
Robbins (1990) llegó al mismo resultado en su investigación postulando que el compromiso
organizacional es como un estado en el cual la persona se identifica con una organización en
particular, sus metas y deseos, para mantener la pertenencia a la organización. Un alto compromiso
en el trabajo significa identificarse con el trabajo específico de uno, por ende, un alto compromiso
organizacional significa identificarse con la organización propia ya que es el vínculo de lealtad o
membrecía por el cual el colaborador desea permanecer en ella, debido a su motivación implícita, es
entendido como el proceso de identificación y de creencia acerca de la importancia de su labor y la
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necesidad y utilidad de las funciones que realiza en el trabajo. En la figura Nº 42, se observa que
100% de los colaboradores está satisfecho con el trabajo que tiene para ellos un significado especial
y les genera satisfacción y en la figura Nº 43, se puede apreciar que el 100% de los colaboradores
manifiestan que demuestran iniciativa y proactividad realizar sus tareas y cumplir los objetivos de la
organización.
“siempre le digo al equipo no es trabajo es nuestra pasión
como hoteleros, y llevamos puesta la camiseta, eso nos trae
satisfacción la idea es siempre lograr un ASU” (F.A.H – 26
años)
La investigación concuerda con lo referido por Litwin y Stinger (1968) en su teoría de recompensas
donde precisa que la identidad es el sentido de pertenencia a la organización, el colaborador se
reconoce como un elemento importante y valioso en el grupo de trabajo. Esta teoría ayudará a
comprender que el clima organizacional afecta a todo el entorno interno y externo de una organización
e influye en la satisfacción del personal. Desde la perspectiva de Chiavenato (1994), la pertenencia
se define como la actitud que se refleja cuando los individuos se consideran y se sienten parte de un
grupo. En el contexto de la organización, el autor señaló un sentido de pertenencia, al igual que la
relación organización – colaborador, no solo prevalecen las metas organizacionales sino también las
personales, lo que permite a las organizaciones tener un alto grado de bienestar al tiempo que
satisfacen sus necesidades, esto responde a las necesidades de la responsabilidad social como
organización, debido a una relación armoniosa, adecuada y beneficiosa con el trabajo, las personas
muestran un sentido de pertenencia. En definitiva, tomando como referencia Chiavenato (2009),
cuando una persona se siente identificado en un grupo, el sentido de pertenencia se refleja en la
sensación de seguridad de la persona, lo que la lleva a tomar las acciones adecuadas para mantener
su posición. Esto concuerda con lo observado en la figura Nº 44, donde se puede apreciar que el
100% de los colaboradores manifiesta que se sienten satisfechos al sentir orgullo de sus logros y en
n la figura Nº 45, se observa que el 100% de los colaboradores manifiestan que están satisfechos al
asistir a su trabajo.
“llevo 3 años trabajando aquí sin ninguna falta, Casa Andina
es familia a la que vengo a trabajar sin trabajar, lo digo
porque la cocina es mi pasión y me siento como en casa”
(S.L.T – 52 años)
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Este indicador del clima organizacional refuerza la cohesión reflejada en el compromiso que los
colaboradores tengan con la organización. Surge la necesidad de “generar en cada miembro de la
organización identidad para con la misma, que se refleje en el contexto laboral y en el cumplimiento
de objetivos” (Rodríguez, 2009: 67 - 92). El colaborador tiene un campo en el cual manifestar ese
sentido de identidad y confianza en la organización, motivarse gracias al estilo de dirección que lo
orienta y complementar sus creencias y valores a partir de sus experiencias y vivencias al interior de
la organización que incluso se hagan experienciales en el exterior de la misma, ello coincide con los
resultados que manifiesta la figura Nº 46, donde se puede apreciar que el 100% de los colaboradores
manifiestan que están orgullosos de su centro laboral.
“Al haber salido como uno de los tres mejores lugares para
trabajar en el Perú con más de mil colaboradores es un
reconocimiento que hace que se te hinche el pecho, estoy
orgulloso de trabajar aquí” (G.G.R. – 39 años)
En lo que concuerda el estudio con lo referido por Sonia Palma (1999) en los factores de la escala de
satisfacción laboral sobre condiciones físicas y/o materiales, es que un material o un elemento de la
infraestructura en la que se realiza el trabajo diario y actúa como su facilitador de dicha labor. Las
condiciones físicas tienen en cuenta las características del entorno en el que se realiza las tareas
como iluminación, sonido, distribución de espacio, ubicación del personal, utensilios, herramientas,
etc., por ejemplo: un medio de luz natural, un filtro de vidrio óptico con alta protección en la pantalla
del ordenador. No hay archivos apilados, ni basura, ni ruidos distractores, contribuye a la salud de las
personas que trabajan muchas horas e influye directamente la calidad de su trabajo y está
científicamente probado que el mejor equipo de iluminación puede aumentar significativamente la
productividad y la satisfacción de los colaboradores. Las condiciones en las que se labora no solo
afectan la productividad y el desempeño profesional. Más bien, son determinantes de nuestra propia
calidad de vida, malas condiciones contribuyen al estrés y fatiga, los accidentes o enfermedades son
consecuencia de una mala organización del trabajo, si no se optimiza estos recursos puede que el
trabajo no sea eficaz. En la figura Nº 47, se observa que el 94.55% manifiestan su satisfacción con
los recursos, herramientas y equipos que cuenta para realizar su trabajo y un 3.64% se encuentra
medianamente satisfecho con ello.
“tengo mis herramientas y las condiciones adecuadas para
cumplir mis tareas, y cuando me falta, solicito, incluso mi
EPP, para mi seguridad, hago mi revisión e inicio mi día
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tranquilo porque no me falta nada para cumplir mi trabajo”
(L.G.C – 48 años)
Existe antecedentes que sustenta esta premisa Flores (2007) llego al mismo resultado en su
investigación postulando que la percepción de los colaboradores respecto a las condiciones físicas
tiene una relación directa ya que estas condiciones están vinculadas al estado del entorno de trabajo
medio-espacio total en que vive la persona compuestas por varios tipos de condiciones, como las
condiciones físicas en que se realiza el trabajo (iluminación, comodidades, tipo de maquinaria,
uniforme), las condiciones medioambientales (contaminación) y las condiciones organizativas
(duración de la jornada laboral, descansos, entre otras), Casa Andina cumple con ello brindado la
comodidad necesaria como se observa en la figura Nº 48, que el 82.73% se encuentran satisfechos
con la infraestructura e instalaciones y un 3.64% se encuentra medianamente satisfecho con ello y
en la figura Nº 49, se aprecia que el 100% que manifiestan su satisfacción con la seguridad que ofrece
la organización para laborar.
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IV.

CONCLUSIONES

 El clima organizacional tiene gran impacto en la satisfacción laboral, demostrado en la
adecuada filosofía de reconocimientos con 95.46% y su relación con el sentido de
responsabilidad en el cumplimiento de tareas con 96.36%.
 El clima organizacional influye de manera significativa en la satisfacción laboral, evidenciado
en la alta motivación con un 94.75% y el alto sentido de pertenencia con un 97.20%.
 El clima organizacional en Casa Andina Trujillo en el año 2020 fue positivo justificado en el
liderazgo participativo, la toma de decisiones no centralizadas favorece la distribución del
poder en las diferentes áreas, generando confianza entre los colaboradores y ejecutivos
fortaleciendo la identidad y compromiso organizacional.
 La satisfacción laboral se fundamenta en el acertado sistema beneficios con un 95.46%, las
saludables relaciones interpersonales con un 94.55%, la responsabilidad en el cumplimiento
de tareas con un 96.36%, el compromiso e identidad con un 100% y las adecuadas
condiciones físicas y materiales con un 96.37%.
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V.

RECOMENDACIONES

 Al área de Gestión Humana se sugiere que las herramientas para medir la satisfacción laboral
sean cuantitativo y cualitativo e incluyendo factores del clima organizacional que tengan alto
impacto en la satisfacción del colaborador.
 Se recomienda que los gerentes evalúen los perfiles laborales de los profesionales en el área
del Talento humano que tengan habilidades como la gestión de personal y que puedan
promover un clima organizacional saludable.
 A la dirección y jefaturas considerar a la persona como un recurso humano valioso, necesario
e importante para la operación, pero debe ser respetado como un ser humano con derechos
y necesidades, a fin de obtener una mayor satisfacción laboral y por ende resultados más
positivos.
 A la coordinadora de Gestión Humana se propone elaborar un plan anual de bienestar que
incluya actividades motivacionales, que fomenten el sentido de pertenencia, la capacitación
y el desarrollo para promover el clima organizacional positivo.
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▪

VALIDACIÓN DEL CUESTIONARIO

El instrumento de recolección de datos se elaboró con la finalidad de recoger información sobre
clima organizacional y su influencia en la satisfacción laboral de los colaboradores de Casa Andina
Trujillo.
Variables:
-

Clima Organizacional

-

Satisfacción Laboral

CRITERIOS
Coherencia:
Las preguntas tienen relación lógica con las variables.
Claridad:
Las preguntas se comprenden fácilmente en sintáctica y semántica.
Suficiencia:
Las preguntas bastan para obtener la medición de las variables.
Relevancia:
Las preguntas son esenciales o importantes para obtener información.

NOMBRE: JOYCE BARON NAVARRO
CARGO: COORDINADORA GESTIÓN HUMANA
EMPRESA: CASA ANDINA HOTELES TRUJILLO
NOMBRE: INGRID ARMAS NARRO
CARGO: COORDINADORA DE BIENESTAR SOCIAL
EMPRESA: EXPLOMIN DEL PERÚ S.A
NOMBRE: ELIZABETH MILAGROS VALDEZ URBINA
CARGO: ASISTENTE DE BIENESTAR SOCIAL
EMPRESA: CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y
CRÉDITO DE TRUJILLO S.A
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▪

ENCUESTA DE CLIMA ORGANIZACIONAL Y SATISFACCIÓN LABORAL
ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL COLABORADOR

Contesta con total honestidad y sinceridad de manera que los resultados reflejen datos reales sobre
el clima organizacional y la satisfacción de sus colaboradores, dicha encuesta es anónima con fines
netamente de investigación.
1. Edad: _______
3. Tiempo de Servicio ________________
4. Área de trabajo ___________________
5. Estado Civil: C – S – CV
I.
PREGUNTA

2. Género: F - M

6. N° HIJOS: __________

FILOSOFÍAS DE RECONOCIMIENTO
No
Poco
Medianamente
satisfecho
Satisfecho
Satisfecho

Satisfecho

Muy
Satisfecho

Satisfecho

Muy
Satisfecho

1. ¿Tienen la oportunidad de recibir un
reconocimiento?
2. ¿Los jefes muestran aprecio y
valoran el buen trabajo?
3. ¿Existen beneficios no económicos
que compensan el esfuerzo extra?
4. ¿Los ascensos se dan a quien lo
merecen?

II.
PREGUNTA

COMUNICACIÓN HORIZONTAL
No
Poco
Medianamente
satisfecho
Satisfecho
Satisfecho

1. ¿Los jefes son accesibles cuando
tengo dudas o ideas?
2. ¿Los jefes involucran a las personas
en decisiones relacionadas a su
ambiente de trabajo?
3. ¿Puedo ser yo mismo en mi lugar de
trabajo?
4. ¿Si se me ha tratado injustamente
sé que seré escuchado y se hará
justicia?
5. ¿Se muestra un interés sincero
como persona no solo como
empleado?
6. ¿Comunicación facilita el logro de
objetivos?
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PREGUNTA

III.
No
satisfecho

LIDERAZGO
Poco
Medianamente
Satisfecho
Satisfecho

Satisfecho

Muy
Satisfecho

1. ¿Mantienen informado acerca de
cambios?
2. ¿Los jefes tienen una visión clara
hacia dónde va la organización y cómo
hacer para lograrlo?
3. ¿Los jefes tratan a todos por igual?
4. ¿Los jefes hacen un buen trabajo en
la asignación de labores y coordinación
de personas?
5. ¿Los jefes cumplen las promesas
que hacen?
6. ¿Coinciden el discurso del jefe con
sus acciones?
7. ¿Los jefes son competentes en el
manejo de su área?
8. ¿Los jefes se dirigen de manera
ética y honesta?
IV.
PREGUNTA

SISTEMA DE BENEFICIOS
No
Poco
Medianamente
satisfecho
Satisfecho
Satisfecho

Satisfecho

Muy
Satisfecho

1. ¿Reciben capacitación y
entrenamiento para promover tu
desarrollo?
2. ¿Celebran eventos especiales?
3. ¿Promueven el equilibro entre su
trabajo y su vida personal?
4. ¿Beneficios especiales y únicos no
económicos?
5. ¿Oportunidades de crecer
profesionalmente y hacer línea de
carrera?
6. ¿Actividades que benefician a mi
comunidad?
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V.
RELACIONES INTERPERSONALES
No
Poco
Medianamente
satisfecho
Satisfecho
Satisfecho

PREGUNTA

Satisfecho

Muy
Satisfecho

1.
¿Puedes contar
con la colaboración de las
personas?
2.
¿Los jefes se
comunican claramente
sobre lo que esperan de
ti?
3.
¿Lugar
psicológica y
emocionalmente
saludable para trabajar?
4.
¿Las personas
se preocupan por sus
compañeros?
5.
6.
¿Las personas
evitan manipulación y
rumores para conseguir
algo?

VI.
No
satisfecho

PREGUNTA
1.

1. ¿Se les paga justamente por el
trabajo que hacen?

2.

2. ¿Recibe una parte justa de las
ganancias que obtiene la
organización?

3.

3. ¿El depósito del sueldo es antes
de la fecha establecida?

REMUNERACIÓN
Poco
Medianamente
Satisfecho
Satisfecho

Satisfecho

Muy
Satisfecho

RESPONSABILIDAD DE TAREAS
No
Poco
Medianamente
satisfecho
Satisfecho
Satisfecho

Satisfecho

Muy
Satisfecho

VII.
PREGUNTA
1. ¿Los jefes confían que los
colaboradores harán un buen trabajo
sin tener que supervisarlos?
2. ¿Conozco objetivos y como
contribuye mi trabajo a los
resultados?
3. ¿Cada uno es responsable de
cumplir adecuadamente con sus
tareas?
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VIII.

COMPROMISO ORGANIZACIONAL
No
Poco
Medianamente
satisfecho
Satisfecho
Satisfecho

PREGUNTA

Satisfecho

Muy
Satisfecho

IDENTIDAD ORGANIZACIONAL
No
Poco
Medianamente
satisfecho
Satisfecho
Satisfecho

Satisfecho

Muy
Satisfecho

CONDICIONES FISICAS Y MATERIALES
No
Poco
Medianamente
satisfecho
Satisfecho
Satisfecho

Satisfecho

Muy
Satisfecho

1. ¿Estás dispuesto hacer un
esfuerzo extra para hacer el trabajo?
2. ¿Tiene un significado especial
para ti el trabajo que realizo?
3. ¿Me anticipo a mis tareas para
cumplir los objetivos?

IX.
PREGUNTA
1. ¿Cuándo veo lo que logro me
siento orgulloso?
2. ¿A los colaboradores les gusta
venir a trabajar?
3. ¿Orgulloso de decir a otros que
trabajo aquí?

X.
PREGUNTA
1. ¿Le brindan recursos,
herramientas y equipos para hacer su
trabajo?
2. ¿Es un lugar seguro donde
trabajar?
3. ¿Las infraestructura e
instalaciones contribuyen a crear un
buen ambiente?

Tesista: Enriquez Cuevas, Sofia
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GUIA DE ENTREVISTA
GUIA ENTREVISTA

La siguiente guía de entrevista fue elaborada para la coordinadora del área de Gestión Humana y se
le pide contestar con total honestidad y sinceridad de manera que los resultados reflejen datos reales
sobre el clima organizacional y la satisfacción de sus colaboradores, dicha entrevista solo tiene fines
académicos.
Lugar:…………………….………………………………………………………….……
Fecha:………………...…… Hora Inicio:…….….…… Hora Termino:………….…..
Entrevistada:……………………………………………………………………………..
Entrevistadora: Tesista Enriquez Cuevas Sofia
Objetivo: Conocer sobre clima organizacional y la satisfacción de sus colaboradores de la
organización
1. ¿Cuál es la filosofía de reconocimientos que maneja la organización?
2. ¿Qué opina de la comunicación horizontal que se da entre jefes y colaboradores?
3. ¿Cuál es el estilo de liderazgo que manejan los jefes y superiores y porque cree que

beneficia a la organización?
4. ¿Cuál es el sistema de beneficios no económicos que tiene la organización y como el

colaborador tiene acceso a ellos?
5. ¿Cómo describiría que de desarrollan las relaciones interpersonales entre colaboradores,

colaboradores – jefaturas y jefaturas y supervisores?
6. ¿Cómo se realiza el depósito de la remuneración de los colaboradores y en qué se

diferencia de otras empresas?
7. ¿Cuál es el desempeño de los colaboradores respecto a la responsabilidad de tareas, se da

el cumplimiento de metas y objetivos?
8. ¿Qué opinión tiene sobre compromiso organizacional de los jefes y los colaboradores?
9. ¿En qué acciones considera se evidencia la identidad organizacional de los colaboradores?
10. ¿Por qué considera que las condiciones físicas y materiales son adecuadas para cumplir

sus tareas diarias?
11. ¿En su opinión que considera hace diferente a su organización de otra que permite que los

colaboradores se sientas a gusto y satisfechos?
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GUIA DE OBSERVACIÓN
GUIA DE OBSERVACIÓN

Lugar:……………………………………………………………………………………
Fecha:………………..……. Hora Inicio:……………… Hora Termino:……………..…
Objetivo: La siguiente guía de observación fue elaborada describir los hechos cotidianos de la
organización que reflejen datos reales sobre el clima organizacional y la satisfacción de sus
colaboradores, dicha guía tiene fines académicos y de investigación.
Observador: Tesista Enriquez Cuevas Sofia
1. Trabajo en equipo entre colaboradores
2. Liderazgo de jefaturas
3. Comunicación horizontal
4. Uso de beneficios no económicos
5. Celebración de actividades y días festivos
6. Compromiso e Identidad institucional
7. Calidad de vida de los colaboradores (Desarrollo personal y profesional)
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FOTOS

ACTIVIDADES DE CLIMA ORGANIZACIONAL DE CASA ANDINA TRUJILLO EN EL AÑO 2019 2020
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La que suscribe Dra. Yoya Betzabé Flores Pérez, docente auxiliar D.E. con código IBM 5744 adscrita
al Departamento Académico de Ciencias Sociales, Facultad de Ciencias Sociales, deja constancia de
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Trujillo, 2020
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