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RESUMEN DOCUMENTAL 

 

Trabajo de investigación sobre Psicología Industrial específicamente Clima Organizacional y 

Satisfacción Laboral. El objetivo fundamental es establecer la influencia del Clima 

organizacional en la Satisfacción laboral del personal de la empresa Grupo M. La hipótesis 

plantea que El Clima organizacional influye directamente en la satisfacción laboral del personal. 

El Fundamento Teórico se sustenta en la Teoría Bifactorial de Herzberg la cual sostiene que la 

motivación de una persona proviene de factores de motivación (intrínsecos), y factores higiénicos 

(extrínsecos). Investigación Correlacional no experimental. La conclusión dice que el Clima 

Organizacional influye directamente en la Satisfacción Laboral y ésta se refleja en el rendimiento 

del trabajador y por ende en la productividad de la empresa. Con la recomendación de fomentar 

la comunicación bilateral y la participación de los trabajadores en la toma de decisiones, así como 

adecuar las condiciones de trabajo en las que desarrollan sus actividades. 
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EXECUTIVE SUMMARY 

 

Investigation Project on Industrial Psychology specifically on Job Environment and Working 

Satisfaction.  Its main objective is to establish the influence of Job Environment in personnel 

Working Satisfaction of the Company Group M.  The hypothesis states that Job Environment 

influences directly in personnel working satisfaction.  The theoretical foundation is based in 

Herzberg Bi-factorial Theory, that states that a person’s motivation comes from motivation 

factors (intrinsic) and hygienic factors (extrinsic).  Co-relational, non-experimental Investigation.  

The conclusion states that Job Environment influences directly in working satisfaction and that 

this reflects in worker’s performance, thus, in the Company’s productivity.  With the 

recommendation  to enhance bilateral communication and employee involvement in decision-

making, and adapt working conditions in which they operate. 
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B. INFORME FINAL DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

INTRODUCCIÓN 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA   

 

“El clima organizacional es un concepto muy complejo, sensible y dinámico a la vez, complejo 

porque maneja muchos componentes, sensible porque estos componentes pueden afectarlo y dinámico 

porque al estudiar los componentes podemos hacerlos mejores implementando acciones correctivas”.  
 

En base a lo descrito anteriormente, podemos resaltar la importancia del Clima organizacional 

dentro de la organización, ya que influye en la satisfacción del personal y por lo tanto en la productividad, 

puesto que se relaciona directamente con el comportamiento de los trabajadores, la manera como 

desarrollan sus actividades, su interacción con la empresa y con las herramientas que utilizan para 

ejecutar sus funciones. 

 
Tal como lo manifiesta (GOLEMAN, 2002), pág. 96, “…el impacto del clima emocional sobre el 

rendimiento es de un 20% a un 30%”; es por ello que las organizaciones clase mundial, buscan 

constantemente identificar oportunidades de mejoras y puntos fuertes, basándose en este tipo de estudios 

para cerrar las brechas de satisfacción entre la organización y su gente". 

 

Si no existe un adecuado Clima organizacional, aun cuando los trabajadores sean los más idóneos 

para el cargo asignado, no utilizarán toda su capacidad, ya que el clima en el que se desenvuelven no es 

agradable y en cierto punto los empuja a no dar lo mejor de sí y se limitan a cumplir con lo encomendado 

y no buscan otras alternativas o soluciones que puedan generar mejores resultados y beneficios para la 

organización. 

 

El motivo por el cual se requiere de un estudio sobre el Clima organizacional, se debe al poco 

trabajo en equipo que existe actualmente; así como la falta de cooperación con los Supervisores, quienes 

a manera de represalia toman medidas que para los trabajadores son muy drásticas y ello aumenta la su 

inconformidad, reflejándose esto en constantes conflictos internos. 

 

Todos estos factores exigen que se identifiquen si los factores del Clima organizacional como 

Sueldos, Liderazgo y Supervisión, Comunicación, Herramientas de trabajo, Condiciones de Trabajo, 

Integración en Equipo, Capacitación, entre otros, están influyendo en el rendimiento de los trabajadores y 

su satisfacción al momento de ejercer su trabajo. 

 

 

Preguntas 

 

 ¿Existe influencia del Clima organizacional en la satisfacción laboral del personal? 

 

 ¿Cuál es el nivel de satisfacción que tienen los trabajadores actualmente? 

 

 ¿Cuáles son las características del clima organizacional en que se desenvuelve el personal? 
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Objetivos 

 
General 

 

 Establecer la influencia del Clima organizacional en la Satisfacción laboral del personal 

 
Específicos 

 

 Evaluar el Clima organizacional de la empresa Grupo M 

 Determinar el nivel de satisfacción laboral actual de los trabajadores 

 Correlacionar la posible relación entre el Clima organizacional y la Satisfacción laboral 

de los trabajadores. 

 

Justificación 

 

Actualmente, todas las organizaciones se desarrollan en un mercado laboral competitivo, el 

mismo que exige un avance y mejoramiento continuo, en cuanto a tecnología, procesos, pero sobre todo 

el desarrollo de más habilidades, destrezas y conocimientos del personal, por lo cual las organizaciones se 

han visto en la necesidad de implementar cambios en su estrategia laboral a la hora de enfrentar los retos 

que se les presentan, dándole mayor importancia a la coordinación, dirección, motivación y satisfacción 

del personal dentro del proceso administrativo. Dentro de los aspectos mencionados, la satisfacción del 

trabajador constituye un factor fundamental, ya que, la percepción positiva o negativa que tengan los 

trabajadores acerca de su trabajo influye en la rotación del personal, ausentismo, aparición de conflictos y 

en otras áreas esenciales de la organización. 

 

La importancia de este concepto radica en el hecho de que el comportamiento de un trabajador no 

es una resultante de los factores organizacionales existentes, sino que dependen de las percepciones que 

él tenga de esos factores. Sin embargo, en gran medida estas percepciones pueden depender de las 

interacciones y actividades, además de otras experiencias de cada miembro de la organización. 

 

Entre ellos el reconocimiento dentro de la organización y la satisfacción de sus necesidades, 

cumplido estos dos objetivos su motivación se convertirá en el impulsador para asumir responsabilidades 

y encaminar su conducta laboral al logro de las metas que permitirán que la organización alcance altos 

niveles de eficacia y desempeño laboral y los patrones de comunicación que tienen gran efecto sobre la 
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manera de cómo los empleados perciben el clima de la organización, estos elementos serán objeto de 

análisis en la investigación como factores que tienen gran influencia en la determinación del clima 

(Caligiore y Diaz, 2003). De allí que el clima organizacional refleje la interacción entre las características 

personales y organizacionales. 

 

Debido a la importancia que tiene el Clima organizacional en la organización y por ende en su 

productividad, la empresa Grupo M, se ve en la necesidad de investigar si los factores del Clima 

organizacional como Sueldos, Liderazgo y Supervisión, Comunicación, Herramientas de trabajo, 

Condiciones de Trabajo, Integración en Equipo, Capacitación, entre otros, están influyendo en el 

rendimiento de los trabajadores y su satisfacción al momento de ejercer su trabajo, ya que se ha detectado 

rotación del personal, ausentismo, aparición de conflictos, disputas entre compañeros, así como la poca 

colaboración que prestan a sus Supervisores y compañeros en general al llevar a cabo sus actividades y 

que impiden cumplir los objetivos organizacionales. Por este motivo, si la empresa lleva a cabo un plan 

de mejoramiento, será más competente y mejorará las relaciones humanas entre compañeros y jefes 

inmediatos. 

 

La factibilidad de la investigación se demuestra en diferentes aspectos, puesto que hace varios 

años atrás, el tema de mejorar el Clima organizacional ha tenido gran acogida y se han realizado varias 

investigaciones al respecto, lo cual me facilitará recopilar información sobre dicho tema en varias fuentes 

bibliográficas. 

 

El tiempo en el cual se ejecutará la investigación será durante un año, iniciando en octubre del 

2012 hasta octubre del 2013. Una vez obtenidos los resultados de la investigación, se comunicó los 

mismos a las personas del Área de Talento Humano. 

 

La utilidad que genera el determinar el grado de influencia que tiene el Clima organizacional en 

la satisfacción del personal, es el contribuir al desarrollo de la empresa, mediante la generación de un 

ambiente de comunicación y desarrollo organizacional en el que los trabajadores sientan que pueden ir 

creciendo personal y profesionalmente, logrando así que se sienta identificado con la organización y su 

plan estratégico y se desenvuelvan de mejor manera en su área. 
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MARCO TEÓRICO 

 

TITULO I 

 

CLIMA ORGANIZACIONAL  

 

1.1 Introducción  

 
 Uno de los objetivos de muchas empresas es generar un ambiente laboral en el cual todos los 

trabajadores se sientan a gusto y por ende que se vea reflejado en la consecución de los objetivos 

planteados a nivel empresarial y departamental, lo cual le permitirá transformarse en una organización 

eficiente y competitiva; pero se debe tomar en cuenta que existen una serie de aspectos que influyen en el 

clima laboral de los trabajadores, entre los que se encuentran los estilos de liderazgo, la claridad en la 

definición de objetivos, cómo se gestiona la toma de decisiones, los procesos de comunicación, y la 

estructura, propios de una organización que influyen en el comportamiento laboral de un trabajador. 

 

 Precisamente por esto, actualmente las organizaciones no pueden tratar por separado la 

estructura, los procesos y el comportamiento de los individuos, al contrario, deben concatenarlos, ya que 

todos estos elementos están relacionados constantemente y forman el clima donde se desarrollan todas las 

actividades. 

 

 El ambiente como tal refleja los factores que frecuentemente están presentes dentro de una 

empresa ya sean estructurales, físicos, psicológicos o sociales, los cuales influyen muchas veces en la 

productividad y comunicación entre los empleados que conforman la misma, es por ello, que se 

recomienda que las empresas brinden un ambiente propicio para lograr un mejor rendimiento laboral y 

aprovechamiento del potencial de su personal.  

 

 El clima organizacional constituye el ambiente generado por las emociones de los miembros de 

un grupo u organización, el cual está relacionado con la motivación de los empleados. Se refiere tanto a la 

parte física como emocional; en base a lo descrito y considerando que una organización es un compendio 

de personalidades, emociones, fortalezas y oportunidades de mejora que cada persona tiene es 

recomendable que quien esté a la cabeza (sea una o varias cabezas) promuevan un ambiente sano y de 

cooperación para lo cual el pilar fundamental constituyen el respeto y una comunicación efectiva. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Emoci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Grupo
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Motivaci%C3%B3n
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 Al hablar de clima organizacional es necesario señalar que, al igual que en varios aspectos de 

nuestras vidas, existen factores que pueden afectar o influir en el mismo. En base a lo escrito por algunos 

autores se considera que existen tres aspectos importantes en una organización: 

 

 Aspectos Jerárquicos.- El funcionamiento del cuerpo depende de cuán organizada esté la 

cabeza. Partiendo de este precepto – y como se mencionó en un párrafo anterior – debe ser la cabeza o las 

cabezas quienes promuevan un ambiente adecuado para el desarrollo de las actividades de los miembros 

de la organización. 

 

 Adicionalmente, es de vital importancia, tomar en cuenta el cuidado interno de las organizaciones 

pero sin descuidar el ambiente externo pues dependerá de la percepción de sus elementos para lograr los 

resultados esperados.  

 

 El conocer las condiciones presentes en el sitio laboral, facilitará la elaboración de planes o 

estrategias para mejorar el comportamiento de los trabajadores, innovar la calidad del desempeño, 

fomentar las relaciones interpersonales, favorecer el trabajo en equipo, la creatividad e iniciativa personal 

para garantizar de manera eficaz la productividad de este ambiente. 

 

1.2 Concepto clima organizacional 

 
 “El clima organizacional es la percepción de un grupo de personas que forma parte de una 

organización y establecen diversas interacciones en un contexto laboral” (Carlos, Francisco, & Reyes) 

 

 Para (FRANKLIN, Enrique y KRIEGER, Mario, 2011), pág. 17, el Clima organizacional es la 

manifestación más visible de la cultura y se la puede definir de diferentes maneras:  

 

 Podemos definir al Clima Organizacional como el ambiente donde se reflejan las facilidades o 

dificultades que encuentra la persona en la empresa. Es decir, la percepción que tienen las personas, de 

cuáles son las dificultades que existen en una organización y la influencia que sobre estos ejercen las 

estructuras organizativas, factores internos o externos del proceso de trabajo actuando como facilitadores 

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

 

 El Clima Organizacional puede ser un enfoque y una herramienta administrativa importante en la 

toma de decisiones, ya que permite proyectar un incremento en la productividad, conducir la gestión de 
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los cambios necesarios en la organización para el mejoramiento continuo ya que en ello recae la 

supervivencia de las organizaciones. (PÉREZ & ALINA, 2013) 

 

A manera de resumen, podemos indicar que las definiciones de Clima Organizacional explican 

que: 

Ilustración 1. Clima organizacional 

 

 

 

Fuente: (ROBBINS, Stephen y COULTER, Mary, 2010) 

Responsable: Lucía Tituaña 

 

Estas características son relativamente permanentes en el tiempo, se diferencian de una 

organización a otra y dentro de una sección a otra. El clima tiene una connotación de continuidad pero no 

de forma tan permanente como la cultura, por lo tanto puede cambiar después de una intervención 

particular (SUÁREZ, 2009). 

 

 Por lo tanto, para entender el clima de una organización es preciso comprender el 

comportamiento de las personas, la estructura de la organización y los procesos que se desarrollan en la 

misma.  

 

 

CLIMA 
ORGANIZACIONAL 

Estas características 
son percibidas directa o 
indirectamente por los 

trabajadores que se 
desempeñan en este 

medio ambiente 

El Clima tiene 
repercusiones en 

el 
comportamiento 

laboral 

El Clima es una 
variable que interviene 
entre los factores del 

Sistema organizacional 
y el comportamiento 

individual 

El Clima se refiere 
a las 

características del 
medio ambiente 

de trabajo 
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a) Análisis de las expectativas personales:  

 El contrato psicológico:  

Es un convenio implícito que determina las expectativas mutuas entre individuo y 

organización. Suele renegociarse de manera periódica, y en su evolución se producen 

intercambios de valores que reflejan la transformación de la cultura organizacional. La 

organización evoluciona, y después de haber venido gestionándose por normas podría pasar a un 

modelo de gestión por resultados y por competencias de sus recursos humanos, lo cual la llevará 

a replantear el contrato psicológico con su personal. 

 

Éstas son algunas de las formas en que se define el contrato psicológico y se pautan la 

cultura organizacional, el buen trato, el desarrollo de la autoestima y el fomento a la 

autorrealización, el grado en que los empleados son instados a asumir innovaciones y riesgos, o 

por lo contrario, a mantener una actitud cauta y conservadora. Otras variables susceptibles de 

verse modificadas son: la orientación de la organización al cliente interno y externo; la 

promoción o censura del trabajo en equipo; la sujeción a normas y procedimientos o la 

propensión a favorecer las iniciativas y el cumplimiento de los objetivos y metas; la valoración de 

los fines de sistema o estratégicos. Cada una de estas elecciones dará lugar a diferentes culturas 

que incidirán sobre el grado de eficiencia, productividad y creatividad de la organización, y 

generarán –en consecuencia- una cultura participativa e innovadora abierta al cambio, o 

estructuras burocráticas, ritualistas, conservadoras y refractarias a la innovación. 

 

 Sistema de remuneraciones, recompensas e incentivos:  

      Si a los miembros de una organización se los remunera igual, obtengan o no ciertos logros, 

mantendrán una cultura burocrática y limitarán su cooperación a icho nivel salarial sin desarrollar 

mayor iniciativa. Si las recompensas son justas y equitativas, se establecerá una cultura de 

esfuerzo, si predomina la arbitrariedad, se establecerá una cultura de favoritismo. 

 

 Desarrollo de carrera y competencias:  

Si se establece un plan de carrera y se fomenta y remunera el desarrollo de competencias con 

cierta tolerancia a los errores, las personas estarán más motivadas a capacitarse y progresar en la 

organización. 
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Todos los aspectos mencionados permiten cultivar en el trabajador el deseo de trabajar para la 

empresa, más allá del beneficio económico que reciba, el trabajador se apropia de los objetivos de 

la organización, llegando al punto de hacerlos suyos, ya que siente que todo su esfuerzo está 

siendo reconocido y lo motivan para que continúe superándose. 

 

b) Análisis de las perspectivas grupales 

 Las expectativas de grupos, subgrupos, asociadas a la posibilidad de su satisfacción, también 

inciden en el clima de la organización. 

 

Por este motivo, si se fomenta el trabajo en equipo podremos obtener un adecuado clima organizacional. 

 

c) Relaciones de autoridad y estilos de liderazgo: 

 Organización autoritaria: Si las relaciones entre niveles son formales y 

burocráticas  y el estilo de liderazgo es autoritario, el clima será conservador y 

los integrantes no asumirán riesgos ni se comprometerán con la organización más 

allá del cumplimiento de las reglas formales. 

 Organización paternalista: Si el sistema de relaciones es autoritario benévolo y el 

liderazgo es paternalista, se crearán relaciones cordiales y amistosas, se buscará 

evitar el conflicto creando cálidas relaciones personales con los subalternos, y el 

clima será permisivo. 

 Organización participativa: Si la organización tiene una estructura horizontal 

(Ostroff F. , 1999), en donde se adjudica cierto nivel de responsabilidad a las 

personas y se estimula un liderazgo participativo, se fomentará la innovación y el 

aprendizaje, y se implementarán sistemas de recompensas individuales y de 

equipo, se estimulará el orgullo de pertenencia a la organización. 

 

 Desde el punto de vista del liderazgo, el tener una empresa, trabajar con personas y estar a cargo 

de ellas, se lo puede comparar con una familia, es decir, el Gerente se convierte en padre y los 

trabajadores en hijos, lo cual lo obliga a no ser paternalista o demasiado condescendiente y al mismo 

tiempo evitar convertirse en un tirano, ya que en cualquiera de los dos casos, lo último que se conseguirá 

es que todos trabajen para el mismo fin; por ello, es necesario buscar un equilibrio, de forma que todos 

colaboren y el trabajar sea un mutuo acuerdo entre el dar y recibir. 
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d) Los líderes: 

 Sirven como modelo que los trabajadores pueden seguir. El papel del líder moderno no se percibe 

como el de un autócrata ajeno a los valores y basado de manera exclusiva en jerarquía; por el contrario, se 

concibe como un rol activamente dirigido a la búsqueda de valores genuinos, a su proyección, y a la 

constitución de identificaciones organizacionales en torno de ellos. 

 Los administradores, en especial los de nivel superior, contribuyen a crear el clima empresarial, y 

sus valores influyen en el proceso. En este sentido, el término valor puede definirse como la creencia 

duradera sobre lo que es apropiado y lo que no lo es. Los valores guían las acciones y el comportamiento 

de los empleados, instándolos a cumplir los objetivos de la organización; además conforman una 

ideología que se traduce en las decisiones diarias. 

 

e) Características de la función puesto-tarea 

 La manera en que se organiza el trabajo y se asume la tarea determina una cultura y una 

productividad organizacional particulares. Si el trabajo se organiza individualmente, se tendrá una 

organización burocrática orientada más a cumplir con las normas que preocupada por los resultados; si se 

le organiza en función de objetivos estratégicos que se desgranan en unidades de objetivos y resultados 

estructurados como equipos de trabajo, se tendrá una organización con una cultura “adhocrática” abierta 

al aprendizaje y a la innovación, orientada a obtener logros significativos. 

 

f) Resolución de conflictos: 

 Se manifiesta en la manera como la organización aborda sus conflictos internos, ya sean de 

discriminación (sexual, racial, religiosa o hacia las minorías), jerárquicos, entre las áreas, intergrupales, 

interpersonales, etc. Según sea el proceso de resolución de los mismos, se generará un clima de 

negociación y mediación, o de resolución autoritaria e imposición. 

 

 Tomando en cuenta lo descrito anteriormente, podemos definir al Clima organizacional como las 

percepciones compartidas por los trabajadores sobre su trabajo, el ambiente físico en que se desarrollan 

sus actividades, las relaciones interpersonales y las diversas regulaciones formales que afectan su trabajo 

y la manera como todos estos elementos se interrelacionan en su experiencia laboral. 

  

 El medio ambiente laboral posee una diversidad de características, donde éstas pueden variar de 

acuerdo a la empresa, diferenciando una de otra, no obstante, tienen la similitud de afectar el desempeño 

del personal, conllevando a situaciones positivas o negativas considerando las condiciones en las cuales 

se desenvuelve. 



21 

 

 Estas características son percibidas directa o indirectamente por los miembros que se desempeñan 

en ese medio ambiente, esto último determina el clima organizacional, ya que cada miembro tiene una 

percepción distinta del medio en que se desenvuelve.  

  

 Con ello queda claro que el Clima organizacional favorable no cuenta con una receta estándar 

para todas las empresas. El tipo de Clima que exista en determinada organización, dependerá del número 

de trabajadores que tenga, infraestructura, condiciones y la labor que realizan, entre otros aspectos.  

 

 Por otro lado, se debe tener en cuenta que existen ciertos puntos en común que permiten 

identificar los factores que aportan a un Clima laboral adecuado y cómo incide en los beneficios para la 

empresa. 

Los tres grandes signos que caracterizan el estudio del Clima Laboral son: 

 

 Implicación y participación de los miembros de la organización: A través de las 

percepciones que llevan a cabo los individuos 

 Recursos de solución de problemas: Con relación a las valorizaciones por los individuos, 

se pueden estructurar mecanismos para que una vez detectadas las dificultades, se 

implementen soluciones pertinentes 

 Integración en el proceso de dirección: Es necesario que los resultados de los estudios de 

Clima Organizacional sean analizados y tomados en cuenta por las estructuras jerárquicas 

de las organizaciones y poder tomar las medidas oportunas para un mejor desarrollo. 

(VERA C, 2009), pág. 6 

 

1.3 Importancia del clima organizacional 

 

 El Clima Organizacional representa uno de los factores más importantes dentro de la 

organización y como tal es fundamental que se lo estudie para evaluar con resultados reales la medida en 

la que afecta e influye en la motivación, satisfacción y, por lo tanto, en el desempeño de los empleados. 

También permite conocer los elementos que están afectando positiva o negativamente a la motivación y 

productividad y, en consecuencia, qué es conveniente reforzar o reorientar en los esfuerzos individuales e 

institucionales de la empresa, para obtener beneficios para ambas partes.  

 

 Son innumerables los beneficios del Clima organizacional favorable, así como los perjuicios que 

pueden ocasionar sus efectos negativos en el desempeño de las organizaciones. Por estos motivos las 
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empresas de estos tiempos reconocen su importancia e intervienen en el factor humano, en políticas que 

permitan desarrollar destrezas y habilidades que beneficien a los trabajadores y por ende a la empresa.  

 

 Los estudios al respecto dicen que: La calidad del entorno laboral se ve determinada por la 

manera en que el personal desarrolla su actividad en la organización. Aunque los seres humanos suelen 

procurar objetivos variables cuando deciden prestar sus servicios a una organización, las investigaciones 

hechas sobre el particular durante las dos últimas décadas revelan dos importantes aspectos: 

 En primer lugar, para lograr mejorar a largo plazo en la productividad, es indispensable 

mejorar la calidad del entorno laboral. 

A corto plazo, la administración autocrática no puede mantener progresos significativos 

en los niveles de productividad  porque el deterioro en el entorno laboral lleva no 

solamente a mayores niveles de ausentismo, tasas de rotación y renuncias, sino también a 

la lentitud, el desgano y la indiferencia que caracterizan a ciertas organizaciones. 

 La segunda conclusión a la que han llegado las investigaciones recientes es que la mayor 

parte de las personas considera que disfruta de un entorno laboral de alto nivel cuando 

contribuye con el éxito de la organización de una manera significativa. El simple hecho 

de cumplir con su trabajo es con frecuencia insuficiente, si su labor no les permite influir 

en las decisiones que las afectan. 

 

 De acuerdo con los aspectos mencionados anteriormente, el Clima Organizacional está 

relacionado con la productividad y la satisfacción de los trabajadores, ya que si consideran que no 

desempeñan un rol importante dentro de la organización o no se sienten a gusto dentro de la misma, no 

ejercerán sus funciones de manera eficaz, sino rutinariamente y no se podrá establecer el compromiso con 

la organización, lo cual generará ausentismo, rotación, desmotivación, etc. 

 

 De igual manera, los estudios de Clima Organizacional que se realizan en las organizaciones, 

permiten identificar, categorizar y analizar las percepciones que los trabajadores tienen de sus 

características propias como empresa. Adicional a esto, proporciona retroinformación acerca de los 

procesos que determinan los comportamientos organizacionales, permitiendo además, introducir cambios 

planificados, tanto en las actitudes y conductas de los miembros, como en la estructura organizacional o 

en uno o más de los subsistemas que la componen. (Catarina, 2008) 

 

 Es preciso señalar que el clima organizacional no es una política o norma a seguir en una 

organización, cualquiera que fuese. No se impone, sino que surge de una conjunción de factores que se 



23 

 

interrelacionan y que influyen en el comportamiento cotidiano de su personal. Los factores que influyen 

en el área donde interactúa un grupo, son las percepciones de los efectos acumulados de la interacción de 

todos los grupos dentro de la organización y de esta forma constituyen su clima laboral. 

Litwin y Stinger (1978) proponen el siguiente esquema de Clima Organizacional: 

 

Ilustración 2. Factores del sistema organizacional. Fuente: Litwin y Stinger  

 

 

Fuente: Litwin y Stinger 

Responsable: Lucía Tituaña 

 

 
 Desde esa perspectiva, el Clima Organizacional es un filtro por el cual pasan los fenómenos 

objetivos (estructura, liderazgo, toma de decisiones), por lo tanto, evaluando el Clima Organizacional se 

mide la forma como es percibida la organización. Las características del sistema organizacional generan 

un determinado Clima Organizacional. Este repercute sobre las motivaciones de los miembros de la 

organización y sobre su correspondiente comportamiento. Este comportamiento tiene obviamente una 

gran variedad de consecuencias para la organización como, por ejemplo, productividad, satisfacción, 

rotación y adaptación por mencionar algunas. 

 

Tomando en cuenta lo descrito sobre la importancia de estudiar el Clima Organizacional, se 

puede indicar que el clima organizacional nos permite: 
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 Obtener información sobre las relaciones, disposiciones y valoración de los miembros en relación 

con las diversas variables que intervienen en una organización (supervisión, metodologías, 

estructura, entre otros). 

 Poder disponer de información sobre las condiciones laborales. 

 Incentivar la participación en las diversas actividades del sistema. 

 Potenciar los mecanismos de comunicación y de relación. 

 Obtener una visión integradora de la organización. 

 

Así pues, la valoración del clima es vital para la organización porque supone una gestión activa 

que posibilite: 

 

 La prevención de planes ante los cambios y las dificultades 

 Permitir la planificación y desarrollo de actividades que faciliten el progreso de la organización 

 Determinar procesos de resolución de problemas 

 Permitir una gestión adecuada de los trabajadores con relación a la satisfacción de las 

necesidades y expectativas. 

 
Según Guillén y Guil (2.000), mencionado en (MERCADO & NAVARRO, 2008),  expresa en su 

contexto: la valoración del clima forma parte vital dentro de los distintos factores que componen el 

mismo, dejando claro que el estudio del clima laboral realizado de forma adecuada y participativa junto 

con el análisis de otros marcadores de gestión (satisfacción, eficacia, productividad) se estructura como 

una herramienta importante para el desarrollo de la organización. 

 

 Lo expresado por Guillén nos indica que el clima organizacional no se sustenta por sí solo, hay 

varios factores que se concatenan para formarlo o influir sobre el mismo. Radicando de ahí la importancia 

de prestar atención a todos los elementos que influyen para generar un clima adecuado en el cual el 

trabajador pueda desarrollar sus actividades de la mejor manera. 

 

Es importante mencionar los tres grandes signos que caracterizan el estudio del clima laboral:  

 

1. Implicación y participación de los miembros de la organización: A través de las percepciones que 

llevan a cabo los individuos. 
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2. Recursos de solución de problemas: Con relación a las valoraciones realizadas por los individuos, 

se pueden estructurar mecanismos para que una vez detectadas las dificultades, se implementen 

las soluciones pertinentes. 

3. Integración en el proceso de dirección: Es necesario que los resultados de los estudios del clima 

laboral, sean analizados y tomados en cuenta por las estructuras jerárquicas de las organizaciones 

y poder tomar las medidas oportunas para medir desarrollo. 

 

En conclusión, el diagnóstico continuado del clima laboral supone unas claras ventajas que se puede 

resumir en: 

 

 Un sistema de recogida de información 

 Una toma de conciencia de la organización con relación a los miembros 

 Un vehículo para estructurar y facilitar la participación de los individuos 

 Una estrategia adecuada que permita la integración de los miembros 

 

1.4 Características del clima organizacional 

 
Se destacan a continuación algunas características básicas del Clima Organizacional: 

 

 No existe un único Clima organizacional sino que cada organización tiene un clima 

diferente y propio. 

 Pueden existir distintos climas dentro de la organización en función de su ubicación 

(departamento, servicio) o de la dimensión a la que se refiere (seguridad, autonomía, 

etc.). Sin embargo la suma de los distintos climas no constituye el clima organizacional 

global ya que éste tiene entidad propia  

 Se basa en las percepciones compartidas sobre la organización de sus miembros 

 El clima percibido tiene repercusiones sobre las actitudes, el comportamiento laboral y 

los resultados de la organización 

 El clima organizacional es perdurable. Siempre existe un tipo de clima en la 

organización, aunque este es modificable 

 El clima organizacional es mensurable  

 Es un indicador del estado de la organización 

 



26 

 

 A manera general, podemos decir que el clima organizacional se encuentra en constante cambio y 

a pesar de que sea el mismo durante varios años, está sujeto a modificación, dependiendo de la cultura 

organizacional que predomine en un determinado momento. 

 

1.5 Tipos de clima existentes en las organizaciones 

 

1.5.1 Clasificaciones generales 

 
 A manera general, se ha clasificado al Clima Organizacional como abierto o cerrado. El clima 

abierto corresponde a una organización que se caracteriza por su dinamismo, por su capacidad de 

alcanzar objetivos, procurando al mismo tiempo la satisfacción de las necesidades de sus colaboradores y 

donde éstos pueden dar a conocer sus puntos de vista y recomendaciones a las jefaturas o gerencias en los 

procesos de toma de decisiones. 

 

 Dentro de una organización burocrática y rígida en la que es frecuente que los trabajadores no se 

sientan satisfechos en su trabajo, ni tienen sentido de pertenencia por la empresa, predomina la 

desconfianza, la desmotivación y las relaciones laborales tensas, encontramos un clima cerrado. 

 

1.5.2 Clasificaciones de Rensis Likert 

 

 Dentro del enfoque de las medidas perceptuales, Likert presenta una de las teorías 

organizacionales más completa por su nivel de explicación. Su teoría  permite visualizar en términos de 

causa - efecto la naturaleza de los climas y también analizar el papel de las variables que lo conforman. 

Para este autor, hay tres elementos que determinan las características propias de una organización: 

 

 Las variables causales: Son variables vinculadas a aspectos de la estructura 

organizacional. Se distinguen porque pueden ser  modificadas por los miembros de la 

institución y son de carácter  independiente, es decir, si son alterados provocan cambios 

en las otras variables. Entre las más importantes se encuentran: el tamaño de la  empresa, 

la configuración jerárquica de los cargos, los procedimientos y la tecnología. 

 Las variables intermedias: Reflejan la salud y estado interno de la empresa y 

constituyen de hecho los procesos organizacionales de la misma: estilos de liderazgo, 

comunicación, motivación y mecanismos de selección. 

 Las variables finales: Constituyen variables dependientes que resultan del efecto 

conjunto de las dos precedentes y reflejan los resultados obtenidos por la organización: 

productividad, ganancia, gastos, desarrollo. (VERA, 2011) 
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 Según lo descrito, podemos concluir que la combinación e interacción de las tres variables 

permiten determinar cuatro tipos de clima, los cuales son identificados por el mismo autor, en un 

continuo que comienza desde un sistema autoritario hasta un sistema participativo: 

 

Clima autoritario explotador 

 Se caracteriza porque los directivos de la empresa, son altamente autoritarios, lo cual repercute en 

la poca o nula participación que fomentan en los trabajadores al momento de tomar decisiones, por lo que 

las mismas son tomadas únicamente por ellos, en base a sus criterios; los trabajadores se ven obligados a 

hacer su trabajo con temor ya que en este tipo de organización predomina el castigo y la amenaza, los 

recompensan ocasionalmente y su comunicación se da en forma descendente. 

  

Clima autoritario paternalista 

 Se destaca porque tanto los superiores como los trabajadores sienten mutua desconfianza; las 

recompensas y ocasionalmente los castigos son los métodos utilizados para motivar a los trabajadores; a 

pesar de que existe delegación de la toma de decisiones se lo realiza con un estrecho control de políticas; 

entablan un cierto nivel de comunicación ascendente, es decir que permiten que los trabajadores opinen 

pero su participación es limitada y se satisfacen las necesidades de tipo social. 

 

Clima de grupo consultivo 

 Este tipo de Clima se caracteriza por la confianza sustancial, aunque  no total, de los 

administradores en sus trabajadores, ya que las políticas y  decisiones se toman en los niveles superiores 

pero se permite a los trabajadores que tomen decisiones específicas en los niveles inferiores; a diferencia 

de las dos anteriores, se satisfacen las necesidades básicas, sociales, de prestigio y autoestima; se fomenta 

la comunicación tanto ascendente como descendente y existe un grado de confianza mutua; los aspectos 

importantes de los procesos de control se delegan con un sentimiento de responsabilidad compartido entre 

los distintos niveles. 

 

Clima de grupo participativo 

 Caracterizado porque los superiores confían plenamente en los trabajadores, siempre los 

consideran para la solución de problemas, sugerencias y toma de decisiones; otorgan recompensas 

económicas sobre la base de la participación del grupo e interés en áreas como fijación de metas y 

evaluación del progreso hacia ellos; la comunicación se da en forma ascendente lateral y descendente; los 
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trabajadores sienten compromiso con la empresa, lo cual beneficia para la consecución de objetivos y 

están muy motivados; existe una relación laboral de amistad y confianza. 

 

1.6 Clima y cultura organizacional 

 
Varios autores los consideran idénticos, lo cual evita que analicen sus características e 

importancia individualmente pero son complementarios, es decir: 

 
o Cultura organizacional: 

 Es un conjunto de suposiciones, creencias, valores o normas que comparten los 

miembros de la organización.  

 Precede y fundamenta el Clima. 

 Crea el ambiente humano en que se realiza el trabajo. 

 La Cultura organizacional puede existir en una organización entera o en una división, 

área o departamento. 

 
o Clima organizacional: 

 Se refiere a una percepción común o una reacción común de individuos ante una 

situación, por lo que en la organización puede existir un Clima de satisfacción, 

resistencia, participación, etc. 

 Es más variable que la Cultura. 

 Tiene una connotación de continuidad pero no de forma tan permanente como la Cultura 

organizacional. 

 

En síntesis, se podría decir que “El Clima es el carácter y la Cultura es la personalidad” 

 

1.7 Las organizaciones y el clima organizacional 

 
 Los seres humanos desde hace mucho tiempo siempre se han interrelacionado con otras personas, 

formando grupos a fin de alcanzar los objetivos comunes, donde se plantean políticas y normas que 

condicionen el comportamiento del individuo y que éstos cuentan con un conjunto de recursos materiales, 

financieros, entre otros, lo cual permite el logro de los objetivos y metas trazadas, todos estos elementos 

conforman a una organización.  
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 “La organización es definida por (ROBBINS S. y., 2010), pág. 43 como la “Unidad social 

rigurosamente coordinada compuesta por dos o más personas que funcionan de forma relativamente 

estable para alcanzar una meta o un conjunto de objetivos comunes”. 

 

 En base a lo mencionado, se puede describir a las organizaciones como estructuras sociales, que 

están coordinadas y estructuradas por diferentes factores integrados como recursos financieros, 

individuales y grupales lo cual permite alcanzar los objetivos planteados. Por este motivo, los grupos que 

se formen dentro de la organización podrían crear mayor efectividad en el trabajo, logrando que los 

objetivos tanto departamentales como individuales se puedan alcanzar, permitiendo que la empresa 

ofrezca servicios eficientes a las personas que lo utilizarán. 

 

1.8 Factores para el estudio del clima organizacional 

 
 Existen diferentes factores que deben ser tomados en cuenta al momento de estudiar el clima 

organizacional, los cuales se detallan a continuación: 

 

1.8.1 La percepción 

 
 En el clima se puede percibe de forma global las diferentes situaciones que ocurren en ella, lo 

cual permite evaluaciones concisas del contexto en investigaciones que de otra manera estarían 

focalizadas en gran parte en el nivel individual. Sin embargo, el clima como concepto, tiene límites 

específicos que lo distinguen de otras características y de otras percepciones. Dos cualidades definidas y 

constantes del clima persisten en sus diversas conceptualizaciones: es una percepción y es descriptiva. 

Las percepciones son sensaciones o realizaciones experimentadas por un individuo. Las descripciones 

son informes de una persona de estas sensaciones. 

 

 (CHIANG, Margarita; SALAZAR, Mauricio; HUERTA, Patricia; NUÑEZ, Antonio, 2010), citan 

a Schneider, al indicar que en base a la acumulación de experiencia en una organización, las personas 

generan unas percepciones generales sobre ella. Estas percepciones sirven como mapa cognitivo del 

individuo sobre cómo funciona la organización y, por tanto, ayudan a determinar cuál es el 

comportamiento adecuado ante una situación dada.  

 

 Por lo tanto, podemos concretar que el clima es útil al momento de adaptar el comportamiento del 

trabajador a las exigencias de la organización. Es decir, que el Clima Organizacional reúne las diferentes 
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percepciones que cada trabajador tiene de la empresa, en base a lo que ha aprendido y lo que implementó 

en la organización 

 

1.8.2 Factores organizacionales 

 
 Están conformados por los objetivos estratégicos y los valores esenciales que deberán ser 

conocidos, comprendidos y compartidos por todas las personas que conforman la organización. Para 

potencializar la capacidad de respuesta de la organización ante las oportunidades que se generan en su 

entorno para la alta dirección, la gerencia media le permite orientar sus programas en una forma clara y 

conocida, pues con esto mejorará el rendimiento de los recursos humanos, materiales y financieros.  

 

 Los propietarios y la alta dirección de la organización, en virtud de su posición jerárquica, 

definen la misión tomando en cuenta cuatro aspectos: estrategia, propósito, valores, políticas y normas. 

 

 Los Factores organizacionales constituyen una de las bases fundamentales para el crecimiento de 

la empresa, ya que si desde el comienzo no se tienen claros los objetivos y los valores que se utilizarán 

para la consecución de los objetivos, todos trabajarán por su lado y aun cuando tengan las mejores 

intenciones, el no tener un punto fijo, un objetivo a lograr, todo esfuerzo será en vano o de poca 

relevancia. 

 

1.8.3 Estructura  

 

 Cuando se habla de organizaciones no se puede dejar de mencionar la estructura, éstas son los 

patrones de interacción y coordinación de tecnología, recursos humanos de una organización, siendo 

necesario el funcionamiento correcto de la estructura para que fluya eficientemente la información.  

 

 La estructura de una organización está formada por una estructura formal y la estructura informal.  

 La estructura formal: Es la que representa el esquema de la organización oficialmente 

establecido, viene definido por el manual de funciones y el organigrama.  

 La estructura informal: Es cuando hay asociaciones entre los componentes de la 

empresa, debido a su amistad, clase de trabajo, semejanza en los objetivos personales. 
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1.8.4 Factores sociales 

 

1.8.4.1 Comunicación 

  
 La comunicación es entendida como un intercambio de información, la cual viene a ser un 

proceso fundamental en toda organización, pues al realizar las tareas, la comunicación va a permitir el 

intercambio entre los empleados y la empresa.  

 
 Por lo tanto, sabemos que la comunicación es un proceso de interacción compleja entre el emisor 

y receptor en un contexto social en el que se da esa comunicación. El proceso comunicativo tiene efectos 

en el comportamiento del receptor que ocurren como el resultado de la transmisión del mensaje, es por 

ello que el fenómeno de la comunicación debe producirse de forma eficiente para así evitar problemas de 

motivación u otras consecuencias no deseables, como la baja productividad organizacional.  

 

 Cabe recalcar que la comunicación queda cerrada con el proceso de retroalimentación o 

Feedback, mediante el cual el proceso responderá al emisor, de tal forma que el emisor pueda utilizar esta 

retroalimentación para modificar sus posteriores mensajes. En las organizaciones se requiere del uso de 

tipos de comunicación que permitan llevar a cabo la transmisión de información con respecto a las 

actividades que se realizan en la empresa.  

 

Comunicación organizacional: 

 

 “Las organizaciones comunican en todo momento, desde cuando emiten mensajes hasta cuando 

callan. Por eso es importante no dejar librada al azar la comunicación en una compañía. Asimismo, un 

vacío de comunicación tiende a ser completado, teniendo a la generación de los rumores. 

 

 Los procesos comunicacionales son los que sostienen a las organizaciones como una red 

intrincada de relaciones, donde intervienen diferente actores. Es por ello que dentro de una organización 

se pueden identificar dos tipos de formas de comunicación según a quién esté destinada, la comunicación 

interna y la externa”. (BRANDOLINI, Alejandra; GONZÁLEZ, Martín; HOPKINS, Natalia, 2009) 

 

 Comunicación interna: 

 

 Según (BRANDOLINI, Alejandra; GONZÁLEZ, Martín; HOPKINS, Natalia, 2009), la 

Comunicación interna es la que está destinada al público interno de la organización, es un instrumento 
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indispensable para lograr mayor competitividad, compromiso y consenso dentro de toda la estructura 

organizativa. 

 
 Es decir, si se mantiene una buena comunicación interna, se asegura un punto estratégico en la 

vida de las organizaciones y si se lo usa de forma eficaz se verá reflejado en mayor productividad y 

armonía dentro del ámbito laboral, puesto que una correcta política de comunicación en una organización 

(y su adecuada planificación y gestión) permitirá que todos quienes conforman la organización 

comprendan los objetivos de la empresa y trabajen en conjunto para conseguirlos. 

 

Determinantes Básicos de la Participación de los Empleados  

 
 La participación activa de los trabajadores constituye la base de una adecuada comunicación 

interna, es decir, todos quienes conforman la organización deben sentirse involucradas en la 

comunicación, deben considerarse a sí mismos como “miembros activos” a la hora de comunicar, y no 

únicamente como receptores de la información que proviene desde las jefaturas. 

 

 (CAPRIOTTI, 2008) , indica que para que los miembros de la organización participen 

activamente deben darse tres condiciones básicas: 

 

a) Que los Empleados confíen en los Directivos, no sólo a nivel de relaciones laborales, sino 

que los consideren como interlocutores válidos para intercambiar la información 

necesaria para llevar adelante las tareas que se tengan que realizar. 

b) Que los Empleados tengan Capacidad para tomar decisiones en su nivel de 

responsabilidad, con lo cual el colaborador se sentirá útil, se creará un sentimiento de 

respeto a su capacidad y se logrará una satisfacción en cuanto a sentirse partícipe de los 

éxitos de la organización.  

c) Que los Empleados tengan la Creencia de que sus opiniones serán escuchadas. Si el 

personal considera que sus comentarios o sugerencias serán tomadas en cuenta por la 

Dirección, se generará una corriente de comunicación “hacia arriba” y una mayor 

participación. 

 

Funciones de la Comunicación Interna  

 La Comunicación interna cumple una serie de funciones que le permiten a la organización 

mejorar la eficacia en toda su actividad interior, lo cual redundará, sin duda, en una mayor competitividad 

externa de la compañía (Ilustración 2). 
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 Una buena Comunicación Interna producirá una mejora de la interactividad entre las personas de 

la organización, ya sea a nivel profesional –en lo relativo a cuestiones laborales, como a nivel personal –

en lo referente a las relaciones personales-.  

 

 Esta interactividad favorece, por una parte, la circulación de la información dentro de la 

organización de una forma rápida y fluida. Por otra parte, también favorece la coordinación de las tareas y 

esfuerzos entre las diferentes áreas o unidades de la compañía. De esta manera, la organización adquiere 

una dinámica y agilidad mayor, que le permitirá ir adaptándose con mayor rapidez a las diferentes 

situaciones que se le presenten. (CAPRIOTTI, 2008) 

 

Ilustración 3. Comunicación interna 

 
Fuente:  (CAPRIOTTI, 2008) 

Responsable: Lucía Tituaña 

 

 
Tomando en cuenta el gráfico y la explicación anterior, podemos comprender que una comunicación 

interna adecuada estimulará la cohesión entre las personas en el grupo, ya que favorecerá la Identificación 

de las personas con la organización, al comunicar y hacer compartir los valores establecidos por la 

Dirección.  
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 Comunicación externa: 

 (AGUEA, y otros, 2008), definen a la comunicación externa como la transmisión de información 

fuera de la empresa, destinada a los públicos externos de la organización (consumidores, distribuidores, 

prensa, grupos de interés, entre otros). 

 

 Dicho de otra forma, la comunicación externa, es aquella que va dirigida a los públicos que no se 

encuentran en la organización; y se relaciona al mismo tiempo con varios receptores utilizando medios 

masivos, lo cual limita en cierto punto, la posibilidad de mantener una interacción directa entre emisor y 

receptor.  

 

Funciones de la Comunicación Externa: 

 La comunicación exterior con clientes, intermediarios, proveedores, competencia, medios de 

comunicación y público en general es tan vital para la organización como la comunicación interna. Entre 

ellas además debe existir una alta integración.  

 

 Cuando aumenta el sentimiento de pertenencia, cuando las personas se sienten identificadas con 

la organización y mejoran las relaciones laborales, transmiten una imagen positiva hacia fuera. A la vez, 

la imagen que transmite la organización a la sociedad condicionará la satisfacción de ciertas necesidades 

de status y prestigio de sus empleados. (MORALES, 2009) 

 

 De tal forma que cuando el trabajador siente que forma parte de una empresa sólida, importante, 

que se preocupa por los problemas sociales y que transmite una buena imagen social; incrementa el 

sentimiento de pertenencia del trabajador.  

 

Tipos de Comunicación Externa: 

 Comunicación externa estratégica: Consiste en conocer los datos de la competencia, las 

variables económicas y su evolución así como los cambios en legislación laboral y 

muchos más, con el fin de alcanzar una posición competitiva en el mercado. 

 Comunicación externa operativa: Se utiliza para el desarrollo diario de la actividad de la 

empresa, y es la más importante a nivel de conocer ya que es la que lleva todas las 

comunicaciones públicas externas de la empresa, tanto con proveedores, clientes, 

competidores, administraciones, etc. 

 Comunicación externa de notoriedad: Quiere dar a conocer a la empresa, tanto en 

mejorar la imagen como dar a conocer los productos. Es la que se encarga de la 
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promoción, marketing, publicidad, patrocinios y otras actividades que hacen conocida la 

empresa de cara al exterior. (SOTO, 2011) 

 

1.8.5 Liderazgo 

 
 Un líder es una persona que se hace seguir por su conducta ética y permite crear un ambiente en 

el cual el potencial único de cada ser humano se proyecta en actos y hechos creados.  

 El líder juega un papel predominante en el comportamiento de los grupos, ya que todos o la gran 

mayoría estarán a la expectativa de lo que diga o haga, antes de tomar una decisión. 

 

1.8.5.1 Estilos de liderazgo  

 
 Investigaciones han hallado seis estilos distintos de liderazgo, cada uno de los cuales tiene su raíz 

en diferentes componentes de la inteligencia emocional. Los estilos, individualmente, parecen tener un 

impacto único y directo en la atmósfera de trabajo de una compañía, una división, un equipo, y a su vez, 

en su desempeño financiero. Y, lo que es tal vez más importante, el análisis indica que los líderes con los 

mejores resultados no se apoyan sólo en un estilo de liderazgo, sino que utilizan muchos de ellos en una 

misma semana - sin ilación y en distinta medida- dependiendo de la situación del negocio.  

 

Estos seis estilos de liderazgo son: 

 

 Los líderes coercitivos demandan acatamiento inmediato.  

 Los líderes autoritarios movilizan a la gente hacia una visión.  

 Los líderes afiliativos crean lazos emocionales y armonía.  

 Los líderes democráticos construyen consenso a través de la participación.  

 Los líderes marca-pasos esperan excelencia y automanejo.  

 Por último, los líderes "coaching" desarrollan a la gente para el futuro.  

 

 Encontramos que los seis estilos de liderazgo tienen un efecto medible en cada aspecto del clima. 

Por otro lado, cuando consideramos el impacto del clima en los resultados financieros - como retorno en 

ventas, crecimiento de los ingresos, eficiencia y rentabilidad- encontramos una correlación directa entre 

ambos. Los líderes que utilizaron estilos que afectaron positivamente el clima tienen decididamente 

mejores resultados financieros que aquellos que no lo han hecho.  
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 Esto no significa que el clima organizacional sea el único conductor del rendimiento. Las 

condiciones económicas y la dinámica competitiva tienen mucha importancia. Pero nuestro análisis 

sugiere fuertemente que el clima da cuenta de cerca de un tercio de los resultados.  

 

1.8.6 Relaciones Interpersonales 

 
 Las relaciones interpersonales juegan un papel fundamental en el desarrollo integral de la 

persona. A través de ellas, el individuo obtiene importantes refuerzos sociales del entorno más inmediato 

que favorecen su adaptación al mismo. En contrapartida, la carencia de estas habilidades puede provocar 

rechazo, aislamiento y, en definitiva, limitar la calidad de vida. (PRÓCEL, 2012) 

 

 En el ámbito laboral, las relaciones interpersonales son vitales para la consecución de los 

objetivos de una organización. Esta se define como: Un proceso que enlaza los diferentes componentes de 

la empresa, encontrándose en todos los niveles e influye en cada una de las personas que trabajan en ellas. 

Las relaciones interpersonales son la cadena que une a todos los miembros y actividades de una 

organización y tiene gran importancia en el comportamiento del individuo para alcanzar la satisfacción de 

necesidades, así como objetivos en el área laboral. 

 

 Si se fomenta una adecuada relación interpersonal entre los trabajadores de la organización, se 

verá un incremento en la productividad y el logro de objetivos.  

 

Para que en una organización reine un buen ambiente de trabajo es preciso que los trabajadores sientan 

confianza entre ellos, que existan una relación afectiva permitiendo esto que haya buenas relaciones 

interpersonales entre estos, además la empresa debe mantener a los empleados informados de los pasos 

que se vayan a dar y por ende el supervisor tiene que realizar su papel de líder en todo momento para que 

estos sientan que su guía se preocupa por ellos y no hay mejor forma de mostrarlo que oyendo sus 

sugerencias y no olvidarlos al momento de tomar cualquier decisión que sea de beneficio para la 

Institución. 

 

1.8.7 Factores psicológicos 

 

1.8.7.1 Motivación 

 

 La motivación en el trabajo tiene por objeto el estudio de los elementos y procesos que impulsan, 

dirigen y mantienen la conducta de las personas que trabajan en la empresa. (SAAVEDRA, 1998), 
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pág.35, define la motivación como “Un estado interno que nos induce a hacer algo que proporcionará 

cierta satisfacción”. 

 La motivación del trabajador hacia el puesto de trabajo que ocupa, debe ser vista como uno de los 

factores más importantes, debido a que el ambiente en el que un trabajador ejecuta las funciones, va a 

repercutir significativamente en la eficiencia y en el desempeño de las actividades que realiza. Si las 

condiciones físicas son inadecuadas, el trabajador se sentirá desmotivado, apático, por la labor que 

ejecuta y por lo tanto descenderá la producción. El punto de partida para estudiar la motivación es el 

individuo, donde esta se encuentra latente pero que solo aflora cuando aparecen las necesidades.  

 

 Beneficios de una correcta motivación y un buen Clima Organizacional: 

 

1.8.8 Factores Físico – Ambientales 

 

1.8.8.1 Temperatura 

 
 Es uno de los factores vitales del ambiente físico laboral, por ser una condición atmosférica que 

incide en la productividad de las personas.  

 

 (RAMÍREZ, 1994), págs. 21-22, indica: “La temperatura influye en el bienestar, confort, 

rendimiento y seguridad del trabajador. Los estudios ergonómicos del puesto de trabajo y del ambiente 

físico que rodea a los individuos, consideran al calor y sus efectos como una condición importante. El 

exceso de calor produce fatiga, necesitándose más tiempo de recuperación o descanso que si se tratase de 

temperatura normal”.  

 

 La temperatura puede afectar el desempeño de los trabajadores, si ésta no es adecuada perjudica 

las actividades que ellos realizan, por lo tanto es necesario que la atmósfera del área corresponda a las que 

Lograr que los trabajadores 
estén motivados para que 

sigan contribuyendo al bien 
de la organizacióm 

Mantener un nivel de 
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productivos, con 
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todos 
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el cuerpo humano requiere para permitir la ejecución de las labores, de modo de ofrecerle al trabajador no 

solo comodidad y salud.  

1.8.8.2 Iluminación 

 
 Permite la percepción visual del entorno, por ende, ha de ser adecuada en cantidad y calidad, 

uniforme, no tiene que producir contrastes violentos, ni sombras y debe evitarse los deslumbramientos.  

 

(CHIAVENATO I. , Administración de Recursos Humanos, 2011), pág. 123, expresa lo siguiente: “Un 

buen sistema de iluminación debe poseer las siguientes condiciones: a) ser suficiente de manera que cada 

foco luminoso proporcione toda la cantidad de luz necesaria para cada tipo de trabajo; b) ser constante y 

uniformemente distribuida para evitar la fatiga de los ojos, consecuencia de sucesivos acomodamientos en 

razón a las variaciones de intensidad de la luz”.  

 

1.8.8.3 Ruido 

 

 Es una forma de energía que se encuentra contenida en el aire, son vibraciones invisibles que 

penetran en los oídos. Se pueden nombrar algunas características del ruido como son: la intensidad, 

frecuencia y duración, estos factores son de importancia para evaluar los factores del ruido en el oído 

humano.  

 
“La exposición prolongada de niveles prolongados de ruido produce la pérdida de la audición equivalente 

al tiempo de exposición. Para algunos autores los ruidos entre 25 y 95 decibeles pueden producir daños 

auditivos crónicos directamente proporcionales a la intensidad, frecuencia y tiempo de exposición”. 

(CHIAVENATO I. , Administración de Recursos Humanos, 2011), pág. 125 

 

 Por ello, es necesario ofrecer al trabajador equipos adecuados que lo protejan, de igual manera, se 

debe establecer intervalos de tiempo de reposo para evitar trastornos en caso de que los niveles de ruido 

sean muy altos. Para que el clima de una organización sea el adecuado es imprescindible que se cumplan 

todos y cada uno de los componentes de estos factores debido a que se puede decir que estos son los 

sistemas, si falla uno afecta al resto; por ello se hace necesario que los supervisores velen para que todos 

ellos se lleven a cabo para el beneficio y desarrollo de la Institución, ya que de acuerdo a cómo se sienten 

los trabajadores se van a esforzar por rendir mejor en sus funciones lo cual es de mucho beneficio para la 

organización. 

 

 En resumen, el comportamiento en la organización no es solo el resultado de los factores 

organizacionales existentes, ya sean externos o internos, por lo que es importante considerar las 

percepciones que tenga el trabajador en relación con:  

 

– Los factores de liderazgo y las prácticas de dirección  
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– El sistema formal y la estructura de la organización (sistema de comunicaciones, 

relaciones de dependencia, promociones, remuneraciones, etc.). 

– Las consecuencias del comportamiento en el trabajo (sistemas de incentivos, apoyo 

social, interacción entre individuos, etc.).  

 
 El clima organizacional se refleja en la manera como el trabajador lo percibe y dicha percepción 

afecta el comportamiento, además de los factores de tipo físico y psicológico que se complementarán con 

las aptitudes y características que cada individuo posee en particular. 

 

1.8.9 Compensación 

 
 El salario puede ser considerado como el pago por un trabajo, pero a la vez una medida del valor 

de un individuo en una organización, o incluso un medio para posicionar jerárquicamente a un individuo 

en una organización. (CORRAL, 2006) 

 

1.8.9.1 Efecto Incentivador VS Efecto Motivador de la Compensación.  

 
 En muchas organizaciones se cree que la compensación económica que reciben sus trabajadores 

es un factor motivador, puesto que muchas personas desean ganar más, lo cual podría indicar que si su 

remuneración incrementara, su desempeño también lo haría. 

 

 Sin embargo, ninguno de los modelos que existen sobre la motivación considera la retribución 

como la principal causa motivadora, lo reconoce como un importante factor de desmotivación cuando no 

considera que existe inequidad externa e interna, la comunicación necesaria acerca del sistema de 

compensación que permita a los empleados saber cómo su influye su trabajo en su salario, etc. Por lo que 

varios trabajadores estarían dispuestos a trabajar en otra organización que les ofrezca más de lo que 

reciben actualmente. 

 

1.8.9.2 Otros Sistemas de Recompensas 

 
 Además del sueldo o salario y de los beneficios sociales, los modelos retributivos actuales suelen 

contemplar otros planes con la denominación de retribución variable, aparte de otros esquemas de 

reconocimiento que tratan de premiar logros específicos, tales como eventos con familiares, viajes de 

trabajo-ocio para recompensar logros departamentales, o finalmente sistemas de refuerzo más 

psicológicos tales como el empleado del mes. Últimamente, se está hablando también de modelos de 

compensación con tiempo por sus ventajas fiscales, de aprovechamientos de valles de demanda, y de 
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aprovechamiento de preferencias individuales por cuestiones de armonía entre la vida privada y la 

profesional. (CORRAL, 2006). 

 Lo que premia la retribución variable puede ir desde resultados individuales, resultados de un 

equipo, de un departamento, unidad de negocio, área geográfica hasta los resultados de la empresa a nivel 

global. Normalmente se evitan indicadores de cantidad de trabajo. Interesa en cambio premiar con 

indicadores de resultados. 

 

 Como se indica anteriormente, la compensación que puede recibir el trabajador no se basa 

únicamente en su sueldo o salario fijo, adicional a esto, el compartir tiempo con su familia en eventos 

organizados por la empresa, viajes, tiempo para descansar, etc., constituirían elementos clave para evitar 

su desmotivación. 

 

1.8.9.3 Tendencias en los modelos de compensación 

 
 En el siguiente cuadro vemos un resumen de las principales tendencias en el terreno de los 

modelos de compensación.  

 

Ilustración 4. Recursos Humanos: Compensación 

 
Fuente: Compensación (CORRAL, 2006) 

Responsable: Lucía Tituaña 
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 Basándonos en la comparación sobre los modelos de compensación que se detallan en la 

ilustración 4, se destaca a manera general el hecho de que antes de realizar un incremento de sueldo o 

entregar un incentivo, en las Tendencias se toma en cuenta el desempeño del trabajador, los resultados 

que muestre y la forma en la que los mismos afecten a la organización, ya sea positiva o negativamente. 

Al contrario del modelo tradicional que no muestra una organización o juicios de valor que justifiquen 

dichas decisiones, lo cual podría repercutir en la desmotivación de los trabajadores, ya que no se tienen 

definidos parámetros a evaluar. 

 

1.8.10 Seguridad en el trabajo 

 
 Consiste en un conjunto de técnicas y procedimientos que tienen por objeto evitar y, en su caso, 

eliminar o minimizar los riesgos que pueden conducir a la materialización de accidentes con ocasión del 

trabajo, (lesiones, incluidos los efectos agudos producidos por agentes o productos potencialmente 

peligrosos). (PERALTA & VELOSO, 2014) 

 

 El hablar de seguridad industrial, abarca varios aspectos, puesto que integra los objetivos de 

prevención y protección a toda persona que pudiera verse afectada por la actividad industrial, tanto en lo 

que respecta a su integridad física y su salud, como a la integridad de sus bienes, y al medio ambiente. 

 

1.9 Satisfacción de personal 

 
 La satisfacción es un conjunto de sentimientos que reflejan la conformidad que tienen los 

miembros de la organización frente a determinados aspectos que la conforman.  

 

 Para (ROBBINS, Stephen y COULTER, Mary, 2010), pág. 57, “La satisfacción laboral se refiere 

a la actitud general de una persona hacia su empleo”. Es decir, que mientras más alto sea el nivel de 

satisfacción laboral de un trabajador, será mayor la actitud positiva hacia su empleo. Por otro lado, si una 

persona se siente insatisfecha, mostrará una actitud negativa. 

 

 De esta forma, debemos entender y manejar a la satisfacción de manera que se eviten algunos 

resultados en forma de insatisfacción que pueda afectar en forma negativa a las organizaciones. 

 

 En cuanto a la productividad que desencadena la satisfacción laboral podemos indicar que el 

rendimiento de los empleados tiene una relación directamente proporcional al grado de satisfacción 

laboral. (ROBBINS, Stephen y COULTER, Mary, 2010), pág. 58. 
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TITULO II 

 

SATISFACCIÓN LABORAL 

 

2.1 Introducción  

 
 La satisfacción laboral se ha convertido en objetivo básico para la dirección de los recursos 

humanos de muchas empresas, puesto que han comprobado el grado de influencia que tiene en aspectos 

como la productividad, el absentismo, la rotación del personal o la satisfacción de los clientes.  

 

 En el caso específico de los restaurantes en los que se aplicó la investigación, es importante 

señalar que tienen gran competencia, por lo que la lealtad del cliente dependerá de la calidad del servicio 

que presten. Uno de estos factores intangibles es la satisfacción del personal que allí trabaja, lo cual a su 

vez repercute en la satisfacción del cliente al tener un trato directo con él. 

 

 La satisfacción laboral se ha analizado desde distintas variantes científicas y metodológicas así 

como desde diversas disciplinas científicas, tratando de definirla en diferentes estudios. Entre las 

definiciones más citadas en la literatura científica destaca la aportada por Locke (1976), citada por 

(LÓPEZ & SÁNCHEZ, 2010), quien la conceptúa como “un estado emocional positivo o agradable, 

resultado de la valoración que el individuo hace de su trabajo o de sus experiencias con el mismo”. 

 

 De igual manera, varios estudios de carácter empírico, han examinado la influencia que los 

aspectos socio laborales relacionados con el empleado ejercen sobre su grado de satisfacción o 

insatisfacción con el trabajo y, de forma indirecta, sobre la posición competitiva de la organización dentro 

de un determinado destino turístico. Según estos análisis, una organización con trabajadores satisfechos 

reducirá los niveles de rotación e incrementará la productividad, razón suficiente para que las empresas se 

preocupen por su capital humano. 

 

 En resumen, se puede interpretar que las actitudes específicas de los trabajadores en relación con 

la satisfacción laboral y el compromiso organizacional son de gran interés para el campo del 

comportamiento organizacional y la práctica de la administración de Recursos humanos. En tanto que el 

análisis de las actitudes tiene hasta ahora implicaciones directas, el análisis de la satisfacción laboral se 

centra en las actitudes de los empleados hacia su empleo y el análisis del compromiso organizacional, en 

sus actitudes hacia la organización en general.  
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2.2 ¿Qué es la satisfacción laboral? 

 
 La satisfacción laboral es el resultado de la percepción de los empleados de lo bien que su empleo 

proporciona lo que consideran importante. En el campo del comportamiento organizacional se reconoce 

generalmente que la satisfacción laboral es la actitud más importante y más estudiada. 

 

Siendo así, resulta imprescindible prestar atención a la satisfacción laboral en cualquier tipo de 

profesión, no solamente en términos del bienestar deseable de las personas en cualquier lugar que 

trabajen, sino también en términos de productividad y calidad. Sus alcances al respecto son bastante 

conocidos y ampliamente estudiados. 

 

 (QUINTERIO, AFRICANO, & FARÍA, 2008), concuerdan en que la satisfacción laboral “es el 

conjunto de sentimientos favorables o desfavorables con los que el empleado percibe su trabajo, las 

mismas que se manifiestan en determinadas actitudes laborales”. 

 

 Pese a las diferentes definiciones sobre la Satisfacción laboral, podemos resumir en forma 

general, que es una actitud, es decir, el conjunto de emociones o sentimientos que produce el objeto 

actitudinal, sin considerar como se debería, los elementos cognitivos (creencias sobre las características 

positivas o negativas del objeto actitudinal) y conductuales (alude a las conductas o experiencias pasadas 

relacionadas con el objeto de actitud). 

 

 Se debe tomar en cuenta también, que la satisfacción laboral depende de lo que las personas 

sienten y piensan con respecto a su trabajo. Analizándolo desde esta perspectiva, se lo conceptualiza 

como un estado interno que es expresado, por la evaluación afectiva y/o cognitiva de las experiencias de 

trabajo, de manera favorable o desfavorable. Las respuestas conductuales derivadas de esta evaluación 

quedan excluidas de la definición, ya que suelen considerarse como consecuencias de la satisfacción 

laboral. 

 

 Por tanto, la forma de ver la satisfacción como una actitud general es amplia, pero es necesario 

recordar que el trabajo de una persona es mucho más que las actividades diarias que realiza, las cuales 

muchas veces pasan desapercibidas e incluso las pueden calificar como innecesarias, está inmerso 

también la relación con los compañeros y los jefes, obedecer las reglas y costumbres de la organización, 

cumplir con los criterios de desempeño, etc. Por tanto, ambas perspectivas pueden ser complementarias y 

contribuir a la obtención de un cuadro completo de la satisfacción laboral. 
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 Estos nuevos enfoques también tienen en cuenta la interacción de los trabajadores con los 

factores de su ambiente. De esta manera, frente a los que defienden que la satisfacción laboral es una 

cuestión que depende de la personalidad de los trabajadores, hay autores que postulan que lo que 

realmente influye en el grado de satisfacción es la interpretación que hace el individuo de las 

circunstancias de su ambiente de trabajo, interpretación en la que tienen injerencia tanto los factores 

personales como los del entorno. (CUADRA & VELOSO, 2014). 

 

 Pese a que no existe una definición común y consensuada de lo que se entiende por satisfacción 

laboral, (GÓMEZ, 2013), menciona a Sánchez (2006) quien reúne diferentes definiciones, y lo califica 

como un concepto multidimensional y multidisciplinar que supone el estado emocional, actitud, 

sensación o grado de bienestar que experimenta un individuo hacia su trabajo como consecuencia de la 

mayor o menor discrepancia existente entre sus expectativas pasadas y presentes acerca de las 

recompensas y el rol que le ofrece su empleo y la medida en que éstas se cumplen realmente. 

 La satisfacción laboral es un factor relevante en todo tipo de organización y departamento, puesto 

que no sólo abarca el un ambiente adecuado para los trabajadores, independientemente del área en que 

trabajen, también mantiene estrecha relación con la productividad y calidad. 

 

 Aunque los análisis teóricos han criticado la satisfacción laboral por estar demasiado limitada 

conceptualmente, existen tres dimensiones de la satisfacción laboral que se aceptan por lo general. En 

primer lugar, la satisfacción laboral es una respuesta emocional a una situación de trabajo. 

 

 Como tal, no es observable, sólo puede inferirse. En segundo lugar, la satisfacción laboral se 

determina frecuentemente según qué tanto los resultados satisfacen o exceden las expectativas. Por 

ejemplo, si los participantes organizacionales consideran que trabajan con más empeño que otros 

miembros del departamento, pero reciben menos recompensas, es probable que tengan una actitud 

negativa hacia su trabajo, jefe y/o colegas; se sentirán insatisfechos. Por otro lado si consideran que 

reciben un trato muy bueno y reciben un pago equitativo, es probable que tengan una actitud positiva 

hacia su trabajo; se sentirán satisfechos con su empleo. En tercer lugar, la satisfacción laboral representa 

varias actitudes relacionadas. A través de los años, se han identificado cinco dimensiones laborales que 

representan las características más importantes de un empleo, hacia las cuales los empleados tienen 

respuestas afectivas. Éstas son: 
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1. El trabajo mismo: el grado en el que el empleo proporciona al individuo tareas 

interesantes, oportunidades de aprendizaje y la oportunidad de aceptar responsabilidades. 

2. El pago: el monto de la remuneración financiera que se recibe y el grado en el que ésta se 

considera equitativa respecto a la de los demás empleados de la organización. 

3. Las oportunidades de promoción: las oportunidades de progreso en la organización. 

4. La supervisión: las habilidades del supervisor para proporcionar asistencia técnica y 

apoyo al comportamiento. 

5. Los colegas: el grado en el que los compañeros de trabajo son técnicamente competentes 

y socialmente solidarios. 

 

 Estas cinco dimensiones se formularon hace muchos años y se han usado ampliamente para medir 

la satisfacción laboral con el paso del tiempo y un meta análisis reciente confirmó su validez de 

constructo. 

 

 Según (BATEMAN, Thomas S. y SNELL, Scott, 2009): La insatisfacción laboral de muchos 

individuos crea una fuerza de trabajo que probablemente presentará: 

 
1. Una rotación más alta 

2. Mayor ausentismo 

3. Una peor actitud entre los empleados 

4. Más conflictos y demandas  

5. Huelgas 

6. Robos, sabotaje y vandalismo 

7. Una salud mental y física más deficiente (lo que puede significar un mayor estrés en el 

trabajo, mayores costos de seguros, y más demandas) 

8. Mal servicio al cliente 

9. Un servicio deficiente al cliente 

10. Menor productividad y utilidades 

 
 Todas estas consecuencias generadas por la insatisfacción, son costosas para la organización, 

puesto que ya sea directa o indirectamente, afecta en varios procesos que a la final repercute en la 

producción. Tal es el caso de las empresas de servicios, en las que la actitud del trabajador adquiere una 

gran importancia, ya que puede influir decisivamente en la calidad de servicio que brindan. Un ejemplo 

de ello es el restaurante en el que se aplicó la investigación, ya que por su actividad económica, requieren 
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que su personal se sienta motivado y satisfecho, para que puedan ofrecer un servicio de calidad a los 

clientes que asistan, y así ellos puedan recomendar el lugar a más personas. 

 

(Moreno, Ríos, Canto, & Martín, 2010), citan a (López-Araujo, Osca y Peiró, 2007) al hablar de 

la satisfacción laboral e indica que ésta puede ser producida por la preferencia del trabajador por el 

empleo que actualmente ocupa, respecto a otro que se imagina. Ese empleo “ideal” se construye por las 

experiencias propias, las observadas en otros individuos y las expectativas creadas en torno al empleo. 

Esto implica la existencia de correlatos entre el afecto generado por la comparación social ascendente o 

descendente y el burnout y la satisfacción laboral. 

 

Lo mencionado anteriormente, nos indica que el trabajador crea su propia definición de 

satisfacción laboral en base a lo que tiene y lo que espera. Dependiendo de la realidad que tenga podrá 

generar un balance para identificar si las condiciones de trabajo que posee cumplen con sus expectativas.  

 

Cabe recalcar que para una organización resulta complicado cumplir con los ideales de cada 

trabajador, ya que no todos pensamos igual ni queremos lo mismo, lo cual demuestra la importancia de la 

satisfacción laboral, puesto que si se realiza un diagnóstico general para definir parámetros que permitan 

identificar lo que la mayoría de trabajadores esperan, se podría sustentar un clima más adecuado, donde 

no se cumplirá al cien por ciento con lo que cada uno pide pero podrán sentirse a gusto en su lugar de 

trabajo.  

 

Por esta razón, es que en los últimos años se ha propuesto una redefinición que trata de estudiar 

esta actitud de una manera más comprehensiva, vale decir, considerando el componente cognitivo, ya que 

parece lógico tener en cuenta que la satisfacción laboral depende de lo que las personas sienten y piensan 

con respecto a su trabajo. Desde esta perspectiva, se conceptualiza como "un estado interno que es 

expresado, por la evaluación afectiva y/o cognitiva de las experiencias de trabajo, de manera favorable o 

desfavorable.  

 

 Según (Navarro, Llinares, & Montañana, 2010), existen un gran número de investigaciones que 

demuestran que la satisfacción laboral está relacionada con conductas y resultados de gran trascendencia 

para los propios individuos, para las empresas y para la sociedad en general. Así, en la esfera individual, 

la literatura psicológica señala consecuencias de la satisfacción laboral relacionadas con la salud física y 

mental, la longevidad, la adopción de conductas de "escape" o retirada y el equilibrio entre los ámbitos 

laboral y no laboral. A nivel empresarial y organizacional, la satisfacción laboral puede tener una fuerte 
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repercusión en la actividad productiva a través de sus efectos sobre el abandono o rotación, el absentismo, 

las actividades de protesta, el comportamiento cívico en la organización, el trabajo contra productivo y el 

desempeño en la tarea. Por último, la insatisfacción laboral también puede tener fuertes implicaciones 

para el conjunto de la sociedad a través del posible drenaje de recursos nacionales, la menor contribución 

al producto nacional o el aumento de costes y disminución de la calidad. 

 

 Todo lo descrito permitiría afirmar, como lo han hecho varios autores, que las organizaciones no 

podrán alcanzar niveles de calidad competitivos, ni en el producto ni en el servicio al cliente, si su 

personal no se siente satisfecho ni identificado con la empresa. Por el contrario, un personal motivado y 

comprometido es un factor determinante en el éxito de las organizaciones. 

 

2.3 Importancia 

 
La satisfacción laboral es un factor muy importante que debe ser estudiado al momento de buscar 

un ambiente adecuado para que el personal se sienta a gusto en su lugar de trabajo y en el desarrollo de 

sus actividades. Siendo un tema de gran relevancia abarca ciertos factores, por lo que puede ser abordado 

desde dos perspectivas: la unidimensional y la multidimensional. La primera se centra en la satisfacción 

laboral como actitud con relación al trabajo en general, lo cual no equivale a la suma de las facetas que 

componen el contexto de trabajo, pero depende de ellas. La segunda, la aproximación multidimensional, 

considera que la satisfacción deriva de un conjunto de factores asociados al trabajo, y que es posible 

medir la satisfacción de los sujetos en relación con cada uno de ellos. 

 

 Asimismo, se puede distinguir entre satisfacción laboral intrínseca y extrínseca. La intrínseca está 

originada por factores relacionados con la tarea en sí (variedad, dificultad, interés, autonomía, posibilidad 

de aprender, etc.). Por su parte, la extrínseca tiene su origen en fuentes externas al empleado, ligadas al 

contexto o ambiente en el que la tarea se desarrolla (relaciones con los supervisores y con los 

compañeros, salario, horas de trabajo, seguridad, reconocimiento, etc.). (Navarro, Llinares, & Montañana, 

2010) 

 

De este modo, podemos destacar una vez más la importancia de la satisfacción, ya que abarca 

varios factores que influyen directa o indirectamente en el trabajador, las cuales van desde su lugar de 

trabajo hasta el ejercicio de sus funciones, así como la relación que mantiene con el resto de 

colaboradores, lo cual determinará en gran medida su satisfacción laboral. 

 

 A continuación se detallan varios elementos que se relacionan con la satisfacción del personal: 
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 ¿Qué genera satisfacción laboral? 

 En varias áreas, ya sea personal o laboral, cuando una persona cae en la rutina, pierde el interés 

en lo que hace, no desarrolla de la mejor manera sus funciones, aún cuando tenga todo el potencial o 

aptitud para hacerlo, puesto que pudo llegar a aprender a hacer sus tareas de forma automática y 

monótona y ya no representa un reto o incentivo para adquirir mayores conocimientos, por lo que su 

trabajo pasa a ser únicamente el medio por el cual obtiene el dinero, posición social que necesita, etc., 

mas no lo ve como algo que lo apasione y esto puede generar rotación, ya que sería más propenso a 

aceptar cualquier otra oferta siempre y cuando lo liberen de la rutina en la que se encuentra sumergido, 

pese a que los beneficios que le ofrezcan en la otra empresa sean similares a los que recibe actualmente.  

 

Como lo explica (ROBBINS & JUDGE, 2010), pág. 77 “… de las principales facetas de la satisfacción 

laboral (el trabajo en sí, la retribución, las oportunidades de promoción, la supervisión y los compañeros), 

el disfrute del trabajo en sí mismo muestra una correlación positiva más fuerte con la satisfacción laboral 

general. Los trabajos interesantes que ofrecen formación, variedad, independencia y control son los que 

más satisfacen a los empleados” 

 

 Un trabajo resulta interesante cuando se logra concatenar la infraestructura, el desarrollo en sí de 

sus actividades y la relación laboral que se mantenga entre los miembros de la organización. Si el 

trabajador siente que puede aportar notablemente en la compañía, llegando a generar incluso cambios o 

avances, por pequeños que sean, se sentirán satisfechos y motivados, porque considerarán que los 

directivos y personal en general, valoran su trabajo y sus aportaciones, lo cual puede generar un 

sentimiento de compromiso con la organización y por ende cada vez mostrará mayor motivación al 

momento de buscar métodos o estrategias que beneficien a la organización. 

 

Por otro lado, cabe recalcar que a pesar de que la motivación y la satisfacción están muy 

relacionados y en la práctica son frecuentemente intercambiados, los términos motivación y satisfacción 

laboral no son lo mismo, como lo explica (Bowe et al. 2008). La motivación implica un impulso hacia un 

resultado, mientras que la satisfacción es el resultado ya experimentado. 

 

 “Existe una interesante relación entre el salario y la satisfacción laboral. Para las personas más 

pobres o las que viven en países de escasos recursos, el salario correlaciona con la satisfacción laboral y 

con su felicidad en general. Pero una vez que el individuo ha alcanzado un nivel de vida cómodo, la 

relación desaparece por completo”. (ROBBINS & JUDGE, 2010), pág. 80. 

 

 Por lo que podemos indicar que no hay una relación fuerte entre el salario y el nivel de 

satisfacción laboral. Por ende, el recibir una remuneración alta no implica necesariamente que el 
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trabajador tenga una satisfacción laboral alta. De tal forma que el dinero efectivamente motiva a las 

personas, pero lo que nos motiva no implica que sea lo que nos hace felices. 

 

 El impacto de los empleados satisfechos e insatisfechos en el lugar de trabajo 

 (ROBBINS & JUDGE, 2010), indican que el hecho de que los empleados estén contentos con su 

trabajo o no tiene repercusiones. El marco de salida-voz-lealtad-negligencia resulta útil para comprender 

las repercusiones de la insatisfacción. Este marco predice cuatro posibles respuestas en los empleados 

insatisfechos que difieren entre sí en dos dimensiones: constructiva - destructiva y activa  - pasiva. Estas 

respuestas se definen de la siguiente manera: 

 

 Salida: Esta respuesta implica que el empleado dirige su conducta hacia el abandono de 

la organización, incluyendo buscar un nuevo cargo y dimitir. 

 Voz: Intentar de forma activa y constructiva mejorar las condiciones en el trabajo, 

incluyendo la sugerencia de mejoras, el análisis de los problemas con los superiores y el 

inicio de actividades sindicales de negociación. 

 Lealtad: Esperar de forma pasiva pero optimista a que mejoren las condiciones, 

incluyendo la defensa de la organización ante críticas externas y confiar en que la 

organización y la dirección harán <<lo que hay que hacer>>. 

 Negligencia: permitir de forma pasiva que las condiciones empeoren, lo que incluye 

absentismo crónico, llegar siempre tarde, esfuerzo reducido o mayor tasa de errores. 

 

 A manera de resumen, podemos concluir que las respuestas de salida y negligencia abordan las 

variables relativas al desempeño, la productividad, el absentismo y la rotación, ya que el trabajador al no 

sentirse motivado buscará otras oportunidades fuera de la organización y no realizará sus funciones de 

forma adecuada, adicional a esto adoptará actitudes o comportamientos que de una u otra forma terminan 

afectando a la organización. 

 

 Mientras que la voz y la lealtad son conductas constructivas que permiten a los empleados tolerar 

situaciones desagradables o revivir condiciones laborales satisfactorias, lo cual puede ser útil al momento 

de descubrir situaciones que podrían sugerirle su salida o cambio de actitud. 

 

 Estos mecanismos de vocalización les permiten seguir en su trabajo al tiempo que se convencen a 

sí mismo de actuar para mejorar la situación. 
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FACTORES DE LA SATISFACCIÓN LABORAL 

 

o Satisfacción laboral y desempeño en el trabajo:  

 
“A medida que pasamos del nivel individual de la organización también encontramos respaldo adicional a la 

relación entre satisfacción y rendimiento. Cuando se recopilan datos sobre la satisfacción y la productividad 

para el conjunto de una organización, vemos que las organizaciones con más empleados satisfechos tienden a 

ser más eficaces que las organizaciones con menos empleados satisfechos”. (ROBBINS & JUDGE, 2010), pág. 

173. 

 

 Tomando en cuenta lo descrito anteriormente, se entiende que la satisfacción mantiene una 

estrecha relación con el desempeño laboral, puesto que si un trabajador no se siente satisfecho con su 

trabajo no podrá ser aporte para la organización, al contrario ocasionará complicaciones con la cadena de 

producción y ritmo de trabajo no sólo de sus funciones específicas, sino del departamento en el que 

trabaja y por ende afecta a toda la organización, ya que por el hecho de no tener interés en lo que hace no 

será eficiente, eficaz ni efectivo. 

 

o Satisfacción laboral y ciudadanía organizativa: 

 Aparentemente la satisfacción no tendría relación con la ciudadanía organizativa pero como se 

indica en la investigación que detallo a continuación, se comprueba que existe una gran relación, puesto 

que si un trabajador se siente satisfecho con su trabajo, disfruta lo que hace y alcanza los objetivos que 

espera, su comportamiento se verá reflejado no solo dentro de la organización sino en su contacto diario 

con la sociedad. 

  

 Se realizó un estudio para determinar: “¿Por qué contribuyen más a la ciudadanía organizacional 

los empleados que están satisfechos en su trabajo? En la investigación se encontró que las percepciones 

de justicia explican parcialmente esta relación. Es decir, que la satisfacción laboral depende de las ideas 

que se tengan sobre los resultados, el tratamiento y los procedimientos justos. Si considera que su 

supervisor, los procedimientos de la organización o las políticas salariales no son justas, es probable que 

su satisfacción laboral merme significativamente. Sin embargo, si considera que los procesos o resultados 

son justos, se desarrolla la confianza. Y cuando confía en su organización, estará más dispuesto a realizar 

voluntariamente conductas que van más allá de los requisitos formales de su trabajo”. 

 

 Por lo cabe mencionar lo que (ROBBINS & JUDGE, 2010), pág. 174, manifiestan: “La evidencia 

empírica indica que la satisfacción laboral está modernamente correlacionada con la ciudadanía 
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organizativa, de forma que los empleados más satisfechos con su trabajo suelen exhibir más conductas de 

buena ciudadanía”  

 

o Satisfacción laboral y satisfacción del cliente:  

 

 (ROBBINS & JUDGE, 2010) “Los empleados satisfechos aumentan la satisfacción y lealtad del 

cliente. Es más probable que los empleados satisfechos sean más amables, se muestren alegres y 

reaccionen a las necesidades del cliente, aspectos muy apreciados por este último. La relación también 

parece ser válida en sentido inverso: los clientes insatisfechos pueden aumentar la insatisfacción de los 

empleados. 

 

 En el caso específico de los restaurantes en los que se realizó la investigación, este aspecto es 

muy importante, ya que los meseros interactúan todo el tiempo con los clientes y no sólo ellos, sino desde 

el personal de cocina y si no hay un adecuado trabajo en equipo y el personal no se siente a gusto con lo 

que hace, no podrá brindar un servicio de calidad y esto afectará notablemente a la empresa, porque si el 

cliente no se siente bien atendido y percibe la desmotivación del trabajador, no volverá a ese lugar y 

puede dar malas referencias del mismo, lo cual a la final afecta gravemente, porque los mensajes que se 

transmiten de una persona a otra narrando las experiencia que tuvo, afecta y causa mayor impacto que 

cualquier otra publicidad. 

 

o Satisfacción laboral y absentismo: 

 
 Existe una relación negativa entre satisfacción y absentismo, pero la correlación es moderada o 

débil. Aunque es más probable que los empleados insatisfechos falten al trabajo, hay otros factores que 

afectan a la relación y reducen el coeficiente de correlación. (ROBBINS & JUDGE, 2010), pág. 181. 

 

 Al ingresar a laborar a una organización, la gran mayoría de trabajadores nuevos suelen tener una 

actitud positiva y procuran cumplir con las normas y reglamentos existentes en la organización, como son 

la puntualidad, y la asistencia pero con el pasar del tiempo, puede ser que el trabajador pierda el interés y 

motivación que tenía al principio, lo cual puede desencadenar en constantes faltas, muchas de ellas sin 

justificación alguna. 
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o Satisfacción laboral y rotación: 

 
 La satisfacción también se relaciona negativamente con la rotación de los empleados, pero la 

correlación es más fuerte que la observada con el absentismo. Sin embargo, hay también otros factores, 

como las condiciones del mercado laboral, las expectativas sobre las oportunidades de trabajo 

alternativas, y la antigüedad en la organización, que restringen notablemente la decisión del empleado de 

dejar su trabajo actual.  

 

 La evidencia indica que un moderador importante de la relación entre satisfacción y rotación es el 

nivel de desempeño del empleado. Es decir, la satisfacción es menos importante para predecir la rotación 

en el caso de los empleados con desempeño superior, porque la organización suele hacer un esfuerzo 

considerable para conservar a estos empleados., mientras que suele ocurrir lo contrario en el caso de los 

empleados con mal desempeño. Independientemente del nivel de satisfacción, es más probable que los 

empleados con desempeño superior se queden en la organización porque el reconocimiento, las alabanzas 

y las demás recompensas les dan más razones para hacerlo. 

 

 En concreto, el hecho de que una persona no se sienta satisfecha con su trabajo, ocasionará que 

no ejecute adecuadamente sus funciones, por ende, el empleador no considerará necesario hacer algo para 

retener a ese trabajador; mientras que si una persona que realiza de forma eficaz sus tareas, opta por 

buscar nuevas oportunidades laborales, el empleador prestará mayor atención y buscará diferente 

alternativas para retenerlo y seguir contando con él en su grupo de trabajo. 

 

o Satisfacción laboral y desviación en el lugar de trabajo:  

 

 La insatisfacción con el trabajo predice un gran número de conductas como los intentos de 

sindicalización, el abuso de drogas, los robos en el trabajo, el exceso de actividad social nocturna y los 

retrasos. Los investigadores afirman que estas conductas son indicadores de un síndrome más general que 

podríamos denominar conducta desviada en el lugar de trabajo (o abstinencia del empleado). Si los 

trabajadores no están contentos con su trabajo se <<resarcen>> de diversas maneras y, puesto que los 

empleados pueden ser bastante creativos en su forma de resarcirse, el control de una conducta, como los 

sistemas de control de horarios y ausencias, no ataca la raíz del problema. Si los empresarios quieren 

evitar las consecuencias indeseables de la insatisfacción laboral tienen que atajar las causas del problema 

(la insatisfacción en sí misma) en lugar de intentar controlar las distintas respuestas. 
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 Existen diferentes formas de demostrar la insatisfacción que un trabajador tiene sobre su trabajo, 

y compañeros en general, una de ellas, es el absentismo laboral, en el cual, el personal busca la forma de 

no asistir a la empresa. He ahí la importancia de mantener un adecuado ambiente laboral, para evitar este 

tipo de situaciones. 

 

 En forma general, es preciso indicar que la satisfacción en el trabajo es importante en cualquier 

tipo de trabajo; no sólo en términos del bienestar deseable de las personas dondequiera que trabajen, sino 

también en términos de productividad y calidad. De tal forma que se puede definir a la satisfacción 

laboral como una actitud o conjunto de actitudes desarrolladas por la persona hacia su situación de 

trabajo, actitudes que pueden relacionarse con el trabajo en general o las facetas específicas de sus 

funciones.  
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TITULO III 

 

MOTIVACIÓN 

 

3.1 Introducción 

 

 La necesidad de trabajar, como actividad fundamental para la subsistencia parece que es un hecho 

indiscutible en la sociedad. 

Pero es importante destacar que a esta necesidad la acompañan varios factores más, que se concatenan e 

influyen en la satisfacción de la persona al momento de realizar sus funciones, tareas; éstas necesidades 

van desde las más corporales y biológicas a las más sociales y psicológicas. 

 

 Por lo tanto, se entiende que con el trabajo, las personas buscan y esperan lograr varios objetivos 

personales o profesionales y si lo consigue se creería que la persona está satisfecha con su trabajo o al 

contrario, está insatisfecha, pero existe una gama de situaciones posibles que se pueden dar antes de 

situarse en cualquiera de los dos extremos. 

 

 A lo largo de la historia, se han dado numerosas respuestas al problema de la motivación en el 

trabajo, ya que varios directivos se han percatado de la importancia que tiene la motivación en el 

desempeño de los trabajadores y en los efectos positivos y negativos que repercuten en la producción. 

 

 Este renacido interés se debe a varios factores: una notable caída de la productividad; la 

necesidad de descubrir fórmulas para motivar y retener a los trabajadores más cualificados, de cualquiera 

de los niveles exigen la creación de prácticas motivacionales acordes con las necesidades y valores de los 

diversos grupos de empleados, de acuerdo con sus costumbres y creencias; pero, sobre todo, han 

cambiado las expectativas y deseos de las personas, tanto en su trabajo como en sus vidas en general. 

(VÉLAZ, 2008) 

 

El clima organizacional y la motivación son dos importantes indicadores del funcionamiento 

psicológico del Talento humano en las organizaciones. Las investigaciones vinculadas al tema, reportan 

una directa asociación entre estas variables y un nivel óptimo de funcionamiento en cada una de ellas en 

entidades exitosas; además se ha vinculado estos elementos con el desempeño y la satisfacción en el 

trabajo; constituyendo todos estos, elementos mediadores de la relación con el cliente y por lo tanto 

viabilizan en su expresión la calidad de servicio que se aspira como ideal de funcionamiento. (PALMA, 

2009) 
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3.2 Concepto 
 

 De forma general, motivación, es un término que se lo utiliza para describir las fuerzas que actúan 

sobre, o dentro de, un organismo, para iniciar y dirigir la conducta de éste. (PALMERO, GUERRERO, 

GÓMEZ, CARPI, & GOYAREB, 2011), págs. 11-12. 

 

 Es decir, la motivación, es una fuerza que permite la ejecución de conductas destinadas a 

modificar o mantener el curso de la vida de una persona, mediante la obtención de objetivos, ya sea en el 

plano biológico, o en el plano social. 

 

 (PEÑA, MACÍAS, & MORALES, 2011), retoma a Deci & Ryan, 1985, quienes mencionan que 

la motivación es la inclinación innata de comprometer los intereses y ejercitar las capacidades personales, 

de esa forma, buscar y dominar los desafíos máximos. Ésta se desarrolla a partir de necesidades 

psicológicas, la curiosidad y el deseo innato de crecer de manera personal. En cambio, la motivación 

extrínseca se manifiesta a partir de las consecuencias ambientales que podemos obtener de cierta 

conducta, por lo cual podemos decir que es un medio para llegar al fin. 

 

 (GONZÁLEZ M. , 2009), menciona a Leontiev, A. (1983), quien manifiesta que la motivación es 

un tipo de proceso mediador o reflejo del ambiente, en el cual el carácter social e históricamente 

determinado de los objetos y fenómenos que refleja, también influye y condiciona sus características 

estructurales y modos de funcionar. Las fuerzas motrices del comportamiento humano toman su carácter 

y significado de las condiciones concretas de su existencia (La motivación humana tiene un carácter 

histórico y socialmente determinado. 

 

 Tomando en cuenta las definiciones anteriores, se puede considerar que la motivación está 

constituida por todos aquellos factores capaces de provocar, mantener y dirigir la conducta de una 

persona hacia una meta u objetivo; por otro lado, todos los factores que originan conductas, ya sean de 

tipo biológicos, psicológicos, sociales y culturales están inmersos en el concepto de motivación, ya que la 

motivación representa las fuerzas que operan en una persona, generando un comportamiento específico 

para alcanzar las metas establecidas. Dado que los motivos de los trabajadores influyen en su 

productividad, una de las tareas de los gerentes es canalizar de forma efectiva las cosas que los motivan 

para que alcancen las metas de la organización. 

 



56 

 

 

3.3 Importancia de la motivación 

 
o La motivación se convierte en un factor importante, ya que permite canalizar el esfuerzo, la 

energía y la conducta en general del trabajador hacia el logro de objetivos que interesan a las 

organizaciones y a la misma persona. 

 

 Por esta razón, los administradores o gerentes deberían interesarse en recurrir a aspectos 

relacionados con la motivación, para coadyuvar a la consecución de sus objetivos. 

 

o La motivación aún siendo un factor esencial del rendimiento individual y dentro del concepto de 

empresa moderna, no es el único factor a considerar. Otras variables como el esfuerzo, la 

capacidad y la experiencia previa, también influyen en el rendimiento. 

 

3.4 La motivación en el ámbito laboral 

 
Según lo descrito por (ROBBINS, Stephen y COULTER, Mary, 2010) pag 126: 

 Existen varios factores para determinar qué es lo que se requiere para motivar a las personas con 

el fin de que trabajen, a continuación se menciona cuatro de ellos: 

1. Satisfacer las necesidades humanas básicas 

2. Diseñar puestos que motiven a las personas 

3. Reforzar la idea de que es posible obtener las recompensas que se desean y 

4. Brindar a las personas un trato equitativo 

 

 Si se aplican estos factores, los directivos y todos quienes conforman la empresa podrán 

presenciar resultados favorables para la organización, ya que harán del ambiente de trabajo el adecuado 

como para que el personal se sienta motivado y quiera aportar cada vez más para alcanzar los objetivos 

establecidos en el plan estratégico de la empresa. 
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Ilustración 5. Bases de la motivación en el lugar de trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (ROBBINS, Stephen y COULTER, Mary, 2010) 

Responsable: Lucía Tituaña 
 

 Los expertos quizá no coincidan en cuanto a cuáles son las cosas que motivan a los empleados o 

cuáles son los efectos que las condiciones de trabajo tienen en sus carreras, pero todos coinciden en que 

una organización debe: 

 

o Atraer a personas a la organización y fomentar que permanezcan en ella 

o Permitir que las personas desempeñen las tareas para las cuales han sido contratadas 

o Estimular a las personas para que vayan más allá de un desempeño rutinario y se vuelvan 

creativas e innovadoras en su trabajo. 

o Por lo tanto, para que una organización sea efectiva debe atender los retos relacionados con 

la motivación que implica despertar en las personas el deseo de ser miembros productivos 

de la organización. 

 

 Mantener motivado al personal puede parecer sencillo, pero llevarlo a la práctica resulta 

complicado, ya que no es suficiente con prestar atención a un solo factor, o esperar que el trabajador 

sienta que por pertenecer a la organización debe dar lo mejor de sí todo el tiempo sin importar las 

circunstancias en las que se encuentre.  

 

 Necesidades 

humanas 

Diseño del 

puesto 

Proceso de 

la 

motivación 

Equidad Expectativas 
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 El tema de la motivación, así como el clima organizacional y la satisfacción laboral, abarca varios 

aspectos, es por ello que hay pocas empresas que son consideradas ideales para trabajar, ya que no todas 

han conseguido agrupar los factores que influyen en la motivación de un trabajador, en muchos casos se 

debe a que quienes lideran la empresa la manejan como consideran oportuno, de forma que la beneficie 

económicamente, olvidando muchas veces lo que piensa y siente el trabajador, obligándolo a que se 

adapte a la cultura organizacional definida.  

 

 Lo que puede volver difícil la consecución de este objetivo es el hecho de que se trabaja con 

personas, y no todas son iguales, cada uno trae consigo sus propias creencias, costumbres o ideologías.  

 

 Se podría llevar de mejor manera esta situación si los directivos prestaran atención a las nuevas 

ideas y recomendaciones que tiene el personal que ingresa a la empresa, ya que pueden aportar en gran 

manera, las mismas que pueden servir de base para establecer el ambiente adecuado donde se sientan a 

gusto y se comprometan con los objetivos de la empresa, ya que al aportar con sus ideas ayudarán a 

construir un lugar donde se sientan a gusto, de tal forma que disfruten lo que hacen y a la vez esto traiga 

consigo beneficios a la organización. 

 

Ilustración 6. Fases centrales 
 

 

 

Fuente: (ROBBINS, Stephen y COULTER, Mary, 2010) 

Responsable: Lucía Tituaña 

6. El empleado 
reevalúa sus 
necesidades 
para conocer 
sus carencias 

1. El empleado 
identificasus 
necesidades 

2. El empleado 
busca formas 
de identificar 

estas 
necesidades 

3. El empleado 
elige las 

conductas 
dirigidas a la 

meta 

4. El empleado 
actúa 

5. El empleado 
recibe 

recompensas 
o castigos 
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Como se muestra en la figura, la Fase 1, el proceso de la motivación empieza por identificar las 

necesidades de una persona. Las necesidades son las carencias que una persona experimenta en un 

momento particular. Estas carencias pueden ser psicológicas (por ejemplo la necesidad de 

reconocimiento), fisiológicas (como la necesidad de agua, aire o alimento) o sociales (por ejemplo la 

necesidad de amistad). 

Las necesidades con frecuencia actúan como energéticos. Es decir, las necesidades crean tensión en el 

individuo y lo incomodan, lo cual puede impulsarlo a esforzarse (fase 2) por reducirlas o eliminarlas. 

 

La motivación se dirige a una meta (fase 3). Una meta es un resultado específico que quiere obtener una 

persona. Las metas de un empleado a menudo son las fuerzas que lo impulsan y el hecho de alcanzarlas 

disminuye de forma significativa las necesidades. 

 

Muchos empleados trabajan en problemas importantes que la empresa enfrenta, con el fin de ganar 

visibilidad e influencia con los gerentes (Fase 4). 

 

Las promociones y los aumentos de sueldo son dos de los caminos que siguen las organizaciones para 

tratar de mantener las conductas deseables. Éstas constituyen señales (retroalimentación) para los 

empleados que les indican si sus necesidades de desarrollo y reconocimiento y sus conductas son 

adecuadas o inadecuadas (fase 5). 

 

Una vez que los empleados han recibido sus recompensas o castigos vuelven a evaluar sus necesidades 

(fase 6) 

 

3.5 La frustración laboral 

 
 Si los objetivos y metas que nos proponemos alcanzar no se realizan, sufrimos una frustración. 

Toda frustración es una motivación no satisfecha.  

 

 Para (RODRÍGUEZ & BONILLA, 2008), los elementos que intervienen en el proceso de la 

frustración laboral son:  

 

- La necesidad o deseo que vive e influye en una persona concreta.  

- El impulso necesario para cubrir la necesidad o el deseo de la persona.  
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- El obstáculo que impide alcanzar el deseo u objetivo.  

- La frustración que nace cuando el deseo no ha sido conseguido.  

  

 Ante una frustración, las personas reaccionamos de manera distinta, dependiendo de nuestras 

circunstancias y de experiencias pasadas. Entre las diferentes reacciones, señalaremos tres fundamentales:  

- Adaptación a la nueva situación: Nos permite bien convivir con la situación o bien modificarla 

en la medida que nos resulte lo más satisfactoria posible.  

- Adopción de una actitud conformista: Conlleva un empobrecimiento del comportamiento 

porque se puede romper una actitud de búsqueda activa de soluciones ante situaciones 

conflictivas, molestas, incluso dolorosas.  

- Aparición de trastornos psíquicos o de comportamiento: Ansiedad, agresividad, depresiones, 

fobias, manías. (RODRÍGUEZ & BONILLA, 2008) 

  

 Las situaciones laborales desagradables, que producen malestar o descontento, crean un clima 

laboral tenso para el trabajador y para aquellos que se encuentran a su alrededor.  

 

 El interés fundamental de las empresas radica en que cuantos menos elementos frustrantes haya 

en el proceso laboral, mayor será la satisfacción de los empleados, y consiguientemente la producción 

será mayor. 

 

3.6 Teoría motivacional de Herzberg 

 
Herzberg utilizó lo que se conoce como la técnica del suceso crítico en el desarrollo de su teoría. 

Este tipo de enfoque de la investigación ha sido el único que de forma consistente ha conducido a 

resultados que confirman la teoría. Los resultados de otros métodos aplicados han indicado que los 

factores de higiene se pueden asociar de hecho con la satisfacción laboral y los factores motivadores con 

la insatisfacción laboral. (BONILLO & NIETO, 2008). 

 

Tomando en cuenta que la técnica del suceso crítico es un método de análisis del puesto de 

trabajo con el que se registran descripciones de comportamientos que tienen repercusiones esenciales o 

decisivas sobre el rendimiento en el trabajo, podemos identificar que la investigación realizada fue 

minuciosa, lo cual le permitió dividir claramente estos dos tipos de factores que son utilizados como 

referentes hasta la actualidad cuando se estudia la Satisfacción laboral. 
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“En uno de los estudios realizados por Herzberg y sus colaboradores quienes desarrollaron la 

teoría de motivación e higiene, de la satisfacción o insatisfacción del trabajador, concluyeron que los 

logros, el reconocimiento hacia el logro, el trabajo mismo, la responsabilidad y el avance, eran factores 

claves para incrementar la satisfacción en el trabajo y por ende la motivación en el trabajo. Dentro de los 

resultados se obtuvo, que el salario era importante en la satisfacción del puesto, calificándolo como un 

factor de higiene, ya que al existir un ausentismo del mismo, crea una insatisfacción total”. (Wendell L., 

2008) 

 

 Como se indica en el párrafo anterior, muchas veces se erra al dar por sentado que el salario es el 

único factor motivante para el trabajador, pero como se demostró en dicho estudio, es una hipótesis 

equivocada, ya que hay varios elementos más que van de la mano; estos factores fueron clasificados por 

Herzberg en dos grupos: los factores motivacionales e higiénicos. 

 

 Frederick Herzberg amplió el trabajo de Maslow y desarrolló una teoría de contenido específica 

de la motivación laboral. A diferencia de Maslow, Herzberg condujo hace muchos años un estudio de la 

motivación muy difundido sobre 200 contadores e ingenieros empleados por empresas de Pitssburgh, 

Pennsylvania y sus alrededores. Usó el método de incidentes críticos para obtener datos para análisis. 

Básicamente, se plantearon dos preguntas a los profesionales que participaron en el estudio: 1) Cuando se 

sintió particularmente bien en su empleo, ¿Qué lo animó? Y 2) Cuando se sintió sumamente mal en su 

empleo, ¿qué lo desanimó? 

 

 Las respuestas obtenidas de este método de incidentes críticos fueron interesantes y bastante 

consistentes. Los sentimientos agradables reportados se relacionaron por lo general con experiencias y el 

contenido laboral. Un ejemplo fue el supervisor de contabilidad que se sintió bien al recibir la tarea de 

instalar un nuevo equipo de cómputo. Se sintió orgulloso y satisfecho con su trabajo al saber que el nuevo 

equipo mejoró considerablemente el funcionamiento general de su departamento. Por otro lado, los 

sentimientos desagradables reportados se relacionaron usualmente con los aspectos circundantes o 

periféricos del empleo, es decir, el contexto laboral. Un ejemplo de estos sentimientos lo relató un 

ingeniero cuyo primer empleo era el mantenimiento rutinario de registros y la administración de la 

oficina cuando el jefe estaba fuera. Su jefe siempre estaba demasiado ocupado para capacitarlo y se 

molestaba cuando trataba de hacerle preguntas. El ingeniero dijo que estaba frustrado con este contexto 

laboral y que se sentía como un sirviente en un empleo estancado. 
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 Al organizar en una tabla estos sentimientos agradables y desagradables reportados, Herzberg 

concluyó que los factores que producen satisfacción se relacionan con el contenido laboral y los que 

causan insatisfacción se asocian con el contexto laboral. Herzberg denominó motivadores a los factores 

que producen satisfacción y factores de higiene a los que causan insatisfacción. El término higiene se 

refiere (como en el campo de la salud) a factores que son preventivos; en la teoría de Herzberg, los 

factores de higiene son los que evitan la insatisfacción. En conjunto, los motivadores y los factores 

higiénicos se conocen como teoría de los dos factores de la motivación de Herzberg. 

 

Como se muestra en el siguiente cuadro, la teoría de los dos factores asocia los factores de higiene con la 

insatisfacción en el trabajo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según (SCHERMERHONN, 2010), Los Factores de Higiene se encuentran en el contexto del 

puesto de trabajo e incluyen aspectos tales como las condiciones de trabajo, relaciones interpersonales, 

las políticas y administración organizacionales, la calidad técnica de la supervisión y el sueldo o salario 

base. Estos factores contribuyen a una insatisfacción mayor o menor por el trabajo. Herzberg sostendría 

que el mejoramiento de los Factores de Higiene, como agregar música ambiental o implementar una 

política de no fumar, puede hacer que las personas se sientan menos insatisfechas con estos aspectos de 

su trabajo. Pero por sí solos no contribuirían a aumentar la satisfacción y motivación por el trabajo. 

 

Es decir, Herzberg considera que tener políticas que ayuden a mantener determinadas costumbres 

que fomenten armonía en el lugar de trabajo, no es suficiente para que el trabajador se sienta satisfecho y 

INSATISFACCIÓN 

LABORAL 

SATISFACCIÓN 

LABORAL 

PRESENCIA DE LOS 

DOS FACTORES DE 

HERZBERG 

Influenciada por los Factores 

de Higiene 

 Condiciones de trabajo 

 Relaciones interpersonales 

 Políticas y administración 

 Calidad de la supervisión 

 Sueldo o salario base 

Mejorar los factores satisfactores 

aumenta la satisfacción en el 

trabajo 

Mejorar los factores de higiene 
disminuye la insatisfacción en el 

trabajo 

Influenciada por Factores Satisfactores 

 Sentimiento de logro 

 Sensación de reconocimiento 

 Sentido de responsabilidad 

 El trabajo en sí 

 Oportunidad para progresar 

 Sentimientos de crecimiento  
personal 

Fuente: “Administración. Liderazgo, y colaboración en un mundo competitivo” 

Reponsable: Lucía Tituaña 
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motivado, por lo que propone que los directivos se preocupen por dar atención a los factores satisfactores 

en el contenido del puesto. 

 

La teoría de los dos factores sigue siendo un recordatorio útil de que existen dos aspectos 

importantes en todos los trabajos: el contenido del puesto, aquello que las personas realizan en términos 

de tareas de trabajo; y el contexto del puesto, el escenario de trabajo en la cual se desempeñan. Además, 

los consejos que Herzberg da a los administradores siguen teniendo vigencia: 

 

1. Corrija siempre un contexto deficiente para eliminar fuentes reales o potenciales de 

insatisfacción en el puesto y  

2. Asegúrese de integrar factores satisfactores al puesto para maximizar las oportunidades de 

satisfacción en el mismo. 

 

Estos dos aportes continúan siendo de gran importancia al momento de tratar el tema de la 

satisfacción, ya que resume en pocas palabras este complejo aspecto y si se lo toma en cuenta y se ejecuta 

se conseguirían mejores lugares de trabajo, en los que el personal se sentirá a gusto y participará de forma 

activa en la consecución de objetivos. 

 

 Herzberg afirmaba que lo contrario de la satisfacción no es la insatisfacción como se ha creído 

tradicionalmente. La eliminación de las características insatisfactorias de un trabajo no hace 

necesariamente que sea un trabajo satisfactorio. Herzberg propuso que sus conclusiones indicaban la 

existencia de un continuo dual: lo opuesto de la <<satisfacción>> es la <<no satisfacción>>, y el opuesto 

de la <<insatisfacción>> es la <<no insatisfacción>>. (SCHERMERHONN, 2010), pág. 135 

 

Es decir, no se puede hablar únicamente de dos polos marcados, el uno de satisfacción y el otro 

de insatisfacción, ya que no necesariamente el eliminar un elemento insatisfactor o incrementar un 

satisfactor, garantizará que la persona se sienta totalmente satisfecha o insatisfecha. Esto se debe a que 

todas las características presentes en un trabajo son holísticas, y afectan directa o indirectamente al 

trabajador, de tal modo que resulta complicado generar un estado absoluto y definido de una persona en 

su ámbito laboral. 

 

Pese a que existen varias teorías u opiniones sobre la satisfacción laboral, ciertos autores llegan a 

un consenso respecto a la consideración de este tema como una variable multidimensional. En este 

sentido, como mencionan (GONZÁLEZ, SÁNCHEZ, & LÓPEZ, 2011) a Munchinsky (1983), quien 
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sugiere que la satisfacción laboral se encuentra formada por dos tipos de factores: los extrínsecos del 

entorno de trabajo y los intrínsecos que reflejan las experiencias de los individuos con el mismo. Los 

mismos que se detallan a continuación: 

 
 Satisfacción intrínseca: La satisfacción laboral intrínseca aborda aspectos como el 

reconocimiento obtenido por el trabajo, responsabilidad, promoción y aspectos relativos al 

contenido de la tarea (Moreno Jiménez et al., 2010). En definitiva deriva de las recompensas de 

índole interno al propio individuo ofrecidas por su trabajo. 

 

 Satisfacción extrínseca: La satisfacción extrínseca proviene de factores tales como la 

satisfacción con el salario, las políticas de la compañía, los recursos, la supervisión, la relación 

con los compañeros, las oportunidades de promoción, la relación con los clientes o la seguridad 

en el trabajo. 

 

3.7 Riesgos psicosociales que influyen en la motivación 

 
 (RODRÍGUEZ & BONILLA, 2008), distinguen dos tipo de riesgos psicosociales, los riesgos 

derivados del contexto de trabajo y los riesgos derivados del contenido de trabajo. 

 
 Riesgos derivados del contexto de trabajo encontramos; cultura de organización, el papel o rol del 

trabajador dentro de la organización, el desarrollo de la carrera profesional, el poder de decisión o 

control, entre las personas en el trabajo y las relaciones entre el trabajo y la familia o entorno 

social del trabajador.  

 

 Riesgos derivados del contenido de trabajo, se distingue entre los siguientes: equipos y ambientes 

laborales, el diseño o concepción de las tareas asignadas a cada supuesto, la carga y ritmo de 

trabajo y la programación del mismo (régimen de turnos, etc.). 

 

 Cuando una persona vive en su trabajo una situación de acoso o alguno de los riesgos 

psicosociales se materializa, es muy difícil que encuentre atractivo su trabajo.  

 

Los expertos en esta materia aseguran que los responsables de las empresas deberían estar atentos a estos 

fenómenos para prevenirlos, atajarlos en su caso y lograr un mejor clima laboral que repercuta en la 

motivación de los trabajadores.  
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En la actualidad se considera cada vez más significativo el papel motivador que tiene la identificación 

entre el individuo y la tarea y entre el individuo y el grupo. 

 

3.8 Satisfacción, insatisfacción y producción 

 
 La existencia de condiciones favorables en una organización conllevan a que se generen y 

mejoren varios aspectos tales como: 

 

Productividad.- la satisfacción del personal en una organización es el resultado de reunir condiciones 

apropiadas y óptimas para que el colaborador se desarrolle en el aspecto profesional y quizá hasta en el 

personal. 

 

Ausentismo.- existen algunos estudios e investigaciones que sugieren que el ausentismo en una empresa 

es proporcional al nivel de satisfacción que existe en ella. Aunque no necesariamente lo anterior es una 

afirmación absoluta sino que podrían existir algunos factores que alteren esta regla (incluso en las 

organizaciones con un alto grado de satisfacción) ya que puede haber algunos beneficios que puedan ser 

mal interpretados por los colaboradores de la organización. 

 

Rotación.- probablemente las investigaciones sobre este punto son más sólidas que las del ítem anterior 

debido a que si el personal está motivado y con un alto nivel de satisfacción esto generará un sentido de 

pertenencia con la organización y si a esto se adiciona un plan de carrera generará que el trabajador 

permanezca en la empresa por un tiempo prolongado. 

 

 Buen trato al usuario / cliente y mejor comportamiento.- Otro aspecto benéfico que genera la 

satisfacción laboral se refleja en un mejor servicio y atención a los usuarios o clientes tanto externos 

como internos ya que va a existir una mejor predisposición por parte de los colaboradores de la 

institución para solventar inquietudes y requerimientos de los usuarios. 

 

 De igual forma se puede señalar que otro aspecto favorable constituye un nivel de disciplina y 

respeto por parte de los colaboradores para con la organización; dicho en otras palabras se obtendrá un 

mejor comportamiento en el lugar de trabajo lo cual mejorará incluso las relacione humanas de los 

empleados. 
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 Pueden existir factores que sumen para que se genere un nivel de satisfacción alto tales como: “el 

trabajo mismo, pago, promociones, supervisión, grupo y condiciones de trabajo.” (LUTHANS, 2008). 

 

 Si nos referimos al primer punto (el trabajo) podemos indicar que muchas veces las actividades 

que se realizan a diario pueden representar un reto constante para el empleado lo cual lo lleve a 

permanecer motivado con lo que hace. 

  

 Por otro lado quizá uno de los factores que suelen influir en la satisfacción (no necesariamente es 

el más importante) constituye el pago que recibe el colaborador ya que entre mejor sea su pago sentirá 

mayor satisfacción sabiendo que su trabajo es reconocido y recompensado de una manera adecuada. 

 

 El tema de ascensos es un factor motivacional importante para todo trabajador ya que el deseo de 

superación y crecimiento profesional es innato en el ser humano. Este aspecto va ligado a la elaboración 

de un adecuado plan de carrera que brinde las condiciones adecuadas para el crecimiento profesional del 

colaborador. 

 

 En la gran mayoría de empresas se conforman equipos de trabajo procurando juntar talentos y 

habilidades de manera adecuada para que las relaciones humanas y el trabajo en sí se desarrollen de 

manera óptima, estos equipos cuentan con un líder o responsable que se encarga de supervisar y 

coordinar las actividades laborales; sin embargo la influencia o impacto de un líder puede ser grande en 

función de su personalidad y la percepción que genere en sus dirigidos. 

 

En definitiva “la satisfacción laboral es resultado de la percepción de los empleados de lo bien que su 

empleo proporciona lo que consideran importante. En el campo del comportamiento organizacional se 

reconoce generalmente que la satisfacción laboral es la actitud más importante y más estudiada” 

(LUTHANS, 2008), pág. 89.  
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MARCO METODOLÓGICO 

 

HIPÓTESIS 

 

“El Clima organizacional influye directamente en la satisfacción laboral del personal de la 

empresa Grupo M.” 

 

Definición conceptual 

 

CLIMA ORGANIZACIONAL:  

El clima organizacional  constituye el medio interno de una organización, la atmosfera 

psicológica característica que existe en cada organización.  Asimismo menciona que el concepto 

de clima organizacional involucra diferentes aspectos de la situación, que se sobreponen 

mutuamente en diversos grados, como el tipo de organización, la tecnología, las políticas, las 

metas operacionales, los reglamentos internos (factores estructurales); además de las actitudes, 

sistemas de valores y formas de comportamiento social que son impulsadas o castigadas 

(factores sociales). (CHIAVENATO, 1992) 

(ANZOLA, 2003), opina que el clima se refiere a las percepciones e interpretaciones 

relativamente permanentes que los individuos tienen con respecto a su organización, que a su 

vez influyen en la conducta de los trabajadores, diferenciando una organización de otra. 

Schein, citado por (DAVIS, 1993) menciona que el ambiente organizacional, a veces 

llamada atmósfera o cultura organizacional, es el conjunto de suposiciones, creencias, valores y 

normas que comparten sus miembros. (RODRÍGUEZ, 1999), expresa que el clima 

organizacional se refiere a las percepciones compartidas por los miembros de una organización 

respecto al trabajo, el ambiente físico en que éste se da, las relaciones interpersonales que tienen 

lugar en torno a él y las diversas regulaciones formales que afectan dicho trabajo. 

 

(CABRERA, 1999), afirma que el clima laboral es la personalidad de una empresa. 

Asimismo menciona que el clima laboral se forma por medio de una ordenación de las 

características propias de la empresa.  
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El clima es un medio donde se manifiestan las habilidades o problemas que los 

trabajadores tienen dentro de la empresa para aumentar o disminuir su productividad. Maish 

(2004) dice que evaluando el clima laboral se puede determinar las dificultades que existen en 

una empresa a nivel de recursos humanos. El capital humano trabaja en la empresa para facilitar 

o dificultar los pasos que conducirán a la productividad de los mismos, y por ende de la 

organización.  

 

Para Goncalves (1999) (citado por (CALIGIORI, 2003) el clima organizacional es “un 

componente multidimensional de elementos que pueden descomponerse en términos de 

estructuras organizacionales, tamaño de la organización, modos de comunicación, estilos de 

liderazgo de la dirección, entre otros”. Finalmente, (RODRIGUEZ, 2001), pág. 150 define al 

clima laboral como “las percepciones compartidas por los miembros de una organización 

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

lugar entorno a él y las diversas regulaciones formales que afectan a dicho trabajo”. Con las 

definiciones anteriores de clima laboral podemos ver que los autores no difieren en el concepto, 

sino al contrario lo enriquecen. Asimismo estos autores dicen que el ambiente organizacional se 

puede comparar con el estudio del iceberg. Los aspectos visibles son importantes, pero los que 

están bajo la superficie quedan ocultos, no obstante merecen atención.  

 

SATISFACCIÓN LABORAL: (QUINTERIO, AFRICANO, & FARÍA, 2008), concuerdan en 

que la satisfacción laboral “es el conjunto de sentimientos favorables o desfavorables con los que 

el empleado percibe su trabajo, las mismas que se manifiestan en determinadas actitudes 

laborales”. 

 

La satisfacción laboral es el resultado de diversas actitudes que tienen los trabajadores en 

relación al salario, la supervisión, el reconocimiento, oportunidades de ascenso (entre otros) 

ligados a otros factores como la edad, la salud, relaciones familiares, posición social, recreación 

y demás actividades en organizaciones laborales, políticas y sociales. (Blum y Naylor, 1982:45). 

 

La satisfacción laboral está basada en la satisfacción de las necesidades como 

consecuencia del ámbito y factores laborales y siempre estableciendo que dicha satisfacción se 
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logra mediante diversos factores motivacionales y lo describe como: el resultado de diversas 

actitudes que tienen los trabajadores en relación al salario, la supervisión, el reconocimiento, 

oportunidades de ascensos (entre otros) ligados a otros factores como la edad, la salud, 

relaciones familiares, posición social, recreación y demás actividades en organizaciones 

laborales, políticas y sociales. (Aguado, 1988). 

 

Definición operacional 

 

VARIABLES INDICADORES MEDIDAS 
INSTRUMEN-

TOS 

 

VARIABLE 

INDEPEN-

DIENTE: 

Clima 

organizacional 

Supervisión, salario, 

política de la empresa, 

relaciones con compañeros 

de trabajo, ambiente físico, 

seguridad laboral, 

consolidación. 

Grado de responsabilidad, 

reconocimiento, 

posibilidad de progreso, 

logros, independencia 

laboral, Horarios rotativos 

 

 

Nivel Alto 

 

Promedio  

 

Nivel Bajo 

 

Escala de Clima 

Organizacional 

(EDCO) 

 

 

  

VARIABLE 

DEPENDIEN-

TE: 

Satisfacción del 

personal 

 

 

Nivel de satisfacción 

Muy alto Nivel de 

Satisfacción 

Alto Nivel de 

Satisfacción 

Nivel de Satisfacción 

Mediano 

Bajo Nivel de 

Satisfacción 

Muy bajo Nivel de 

Satisfacción 

 

 

Cuestionario de 

Satisfacción de 

Minnesota 

 

Tipo de investigación 

 

* Investigación Correlacional: Este tipo de estudio tiene como propósito medir el grado de 

relación que existe entre dos o más conceptos o variables, en este caso el Clima 

organizacional y la Satisfacción laboral del personal. 

 

La utilidad y el propósito principal de los estudios correlacionales son saber cómo se puede 

comportar un concepto o variable, conociendo el comportamiento de otras variables 

relacionadas; la correlación puede ser positiva o negativa. 
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Diseño de la investigación 

 

* No experimental: Debido a que el investigador se limita a describir, analizar, comparar 

objetos o situaciones que se prestan a la investigación sin intervenir en la misma, es decir, no se 

controlan de forma directa la unidad de observación de la población y los factores a que esta se 

expone; y Transversal porque los Instrumentos serán aplicados en un solo momento 

 

Población y muestra 

 

Población: 

La población donde se llevó a cabo la investigación está estructurada de la siguiente forma: 

Área Directiva: Gerente General y Área Operativa: Supervisores, Sub Cheff, Jefe de cocina, 

Ayudante de cocina, Barman, Meseros, Host y Posillería de los locales Metro Café y Spaghetti, 

en total 57 funcionarios y trabajadores. 

 

Se recogió y evaluó la información de 57 personas de la empresa Grupo M (Metro Café – 

Spaghetti), la misma que duró un trimestre (octubre - noviembre 2013), puesto que consideré era 

el tiempo adecuado para diagnosticar y analizar la influencia del Clima Organizacional en la 

satisfacción del personal. 

 

Por el giro del negocio, los turnos del personal son rotativos, lo que dificultó en cierto punto la 

toma de los Test, sin embargo, se encontró la solución y con la colaboración de todos se pudo 

aplicar y culminar esta etapa en el tiempo programado. 

 

DEPARTAMENTOS Nº PERSONAS FRECUENCIA 

Gerente General 1 1.75 

Supervisor  4 7.02 

Sub Cheff 2 3.51 

Jefe de cocina 1 1.75 

Ayudante de cocina 15 26.32 

Barman  6 10.53 
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Meseros 20 35.09 

Host  2 3.51 

Limpieza y Posillería  6 10.53 

TOTAL 57 100 

 

Diseño de la muestra 

 

No se seleccionó muestra porque se trabajó con toda la población. 

 

Métodos, técnicas e instrumentos a utilizar 

 

MÉTODOS 

Método Inductivo-Deductivo: método científico que obtiene conclusiones generales a partir de 

premisas particulares y que considera que la conclusión se halla implícita dentro las premisas. 

Se aplicó en el desarrollo del Marco Teórico y al finalizar el análisis de los resultados de 

las encuestas y en la elaboración de conclusiones para establecer el fundamento de la 

investigación. Así como en el estudio de campo, en el análisis de los resultados de las encuestas 

aplicadas. 

 

Método Estadístico: Consiste en una secuencia de procedimientos para el manejo de los datos 

cualitativos y cuantitativos de la investigación. 

Sirvió al momento de recopilar, clasificar, representar gráficamente e interpretar los 

resultados obtenidos y permitió determinar el grado de frecuencia en el que el Clima 

organizacional incide en la satisfacción laboral de personal. 

 

Método Descriptivo: Busca especificar las propiedades importantes de personas, grupos, 

comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis. 

 

Desde el punto de vista científico, describir es medir; en un estudio descriptivo se 

selecciona una serie de cuestiones y se mide cada una de ellas independientemente, para así 

describir lo que se investiga. 

 



72 

 

Se utilizó para describir las características del clima organizacional y satisfacción laboral, 

expresadas en los resultados obtenidos a través de los cuestionarios y las entrevistas. 

 

Método No experimental: Se presenta mediante la manipulación de una variable experimental no 

comprobada, en condiciones rigurosamente controladas, con el fin de describir de qué modo o 

por qué causa se produce una situación o acontecimiento particular. Su estudio y su tratamiento 

dependen completamente del investigador, de las decisiones que tome para manejar su 

experimento. El investigador no tiene control sobre las variables independientes porque ya 

ocurrieron los hechos o porque son intrínsecamente manipulables. 

 

Se aplicaron los cuestionarios a todo el personal, mientras realizaban sus tareas cotidianas 

con el fin de no alterar resultados. 

 

Método Correlacional: Se aplica cuando se plantea la necesidad primordial de producir 

conocimientos que describan y permitan determinar la naturaleza de las relaciones existentes 

entre las propiedades o variables que intervienen en un fenómeno. El método correlacional se 

limita a mostrar que a ciertos valores de la propiedad designada por “X” le corresponden 

determinados valores de la propiedad designada por “Y”. 

 

Se aplicó al analizar la relación existente entre las variables Clima organizacional y 

Satisfacción laboral y la forma en la que influye una variable sobre la otra. 

 

TÉCNICAS: 

 

Psicométrica: Técnica que sirve para recolectar información de una o varias personas en un 

tiempo determinado, lo cual facilitará la recolección de datos.  

 

Esta técnica se empleó al aplicar los Cuestionarios de Clima organizacional y 

Satisfacción laboral a los trabajadores de los locales Metro Café y Spaghetti. 
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Entrevista: Técnica para obtener información de los trabajadores acerca de su ambiente de 

trabajo, a través del diálogo. Constituye un acto de interacción personal o inducido entre dos 

personas, entre las cuales se efectúa un intercambio de comunicación.  

 

Se corroboraron los resultados obtenidos mediante la Técnica Psicométrica. 

 

Análisis, validez y confiabilidad de los reactivos 

 

 

ESCALA DE CLIMA ORGANIZACIONAL  

(EDCO) 

Especificaciones Psicométricas 

1. Ficha técnica del instrumento 

1.1 Nombre del instrumento: Escala de Clima Organizacional (EDCO) 

1.2 Autores: Acero Yusset, Echeverri Lina María, Lizarazo Sandra, Quevedo Ana Judith, 

Sanabria Bibiana. 

1.3 Procedencia: Santafé de Bogotá, D.C. Fundación Universitaria Konrad Lorenz. 

 

2. Propósito: Con el estudio del clima organizacional en una empresa, se pretende 

identificar un parámetro a nivel general sobre la percepción que los individuos tienen 

dentro de la organización y la organización sobre ellos. Adicionalmente proporcionar 

retroinformación acerca de los procesos que determinan los comportamientos 

organizacionales, permitiendo introducir cambios planificados tanto en las actitudes y 

conductas de los miembros, como en la estructura organizacional o en uno o más de los 

subsistemas que la componen. 
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CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN DE MINNESOTA 

1. Descripción del Cuestionario: 

Este cuestionario mide varias facetas tales como: seguridad, servicio social, valores morales, 

actividad, responsabilidad, condiciones de trabajo, colegas, variedad, interdependencia, 

supervisión técnica, creatividad, relaciones humanas, utilización de la habilidad, logro, 

reconocimiento, políticas y prácticas de la organización, autoridad, estatus social, desarrollo y 

compensación.  

2. Confiabilidad: El Cuestionario Minnesota, fue aplicado en varios países para medir la 

Satisfacción Laboral. 

 

3. Validez: Es un instrumento validado a nivel internacional, que mide la satisfacción 

dentro del ambiente laboral.  

La elección del Test de Minnesota se debe a que ha sido utilizado ampliamente y validado por 

diversas investigaciones.  

 

* Este cuestionario de satisfacción laboral se aplicó a la población conjuntamente con el Test de 

clima laboral. 
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RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 
Dentro del análisis estadístico se muestran a continuación de acuerdo a la investigación desarrollada en la 

Empresa Grupo M, para medir el nivel de Satisfacción Laboral y Cima Organizacional que mantienen 

actualmente. 

 

Presentación (tablas y gráficos) 

 

DATOS GENERALES 

TABLA N. 1 GÉNERO 

 

 
 

Frecuencia 
 

Porcentaje 

Porcentaje 
 

Válido 

Porcentaje 
 

acumulado 

Femenino 24 42,1 42,1 42,1 

Masculino 33 57,9 57,9 100,0 

Total 57 100,0 100,0  
 

TOMADO DE: CUESTIONARIOS DE CLIMA Y SATISFACCIÓN LABORAL 

REALIZADO POR: TITUAÑA LUCIA
 

 
INTERPRETACIÓN: En esta investigación, el 57.9% corresponde al género masculino, debido al giro 

de negocios se requiere más de los hombres, seguido del género femenino con el 42,1%. 

Por lo tanto, se evidencia que en la empresa Grupo M existe mayor cantidad de hombres por su 

requerimiento en su trabajo. 

 

TABLA N. 2 ANTIGÜEDAD EN AÑOS 
 

Años Frecuencia F% 

1 19 33,3 

2 11 19,3 

3 9 15,8 

4 7 12,3 

5 4 7,0 

6 2 3,5 

7 3 5,3 

9 2 3,5 

 57 100,0 
 

TOMADO DE: CUESTIONARIOS DE CLIMA Y SATISFACCIÓN LABORAL 

REALIZADO POR: TITUAÑA LUCIA
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INTERPRETACIÓN: Podemos evidenciar en el presente cuadro que la mayor cantidad de trabajadores 

únicamente han trabajado un año en la empresa equivalente al 33,3% razón por lo que la empresa 

proporciona contratos ocasionales, sin dejar de un lado que el 3,5% equivalente a 2 trabajadores tienen 9 

años en la empresa. 

 

TABLA N. 3 JORNADA 

 

 
 

Frecuencia 
 

Porcentaje 

Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

Matutina 26 45,6 45,6 45,6 

Nocturna 15 26,3 26,3 71,9 

Vespertina 16 28,1 28,1 100,0 

Total 57 100,0 100,0  

 

TOMADO DE: CUESTIONARIOS DE CLIMA Y SATISFACCIÓN LABORAL 

REALIZADO POR: TITUAÑA LUCIA 

 

INTERPRETACIÓN: Se puede evidenciar que la mayor afluencia de trabajadores la podemos encontrar 

en la jornada matutina lo que por demuestra que la mayoría de trabajadores sienten mayor satisfacción 

con esta jornada en un porcentaje del 45,6% en la jornada matutina existe menos estrés y poco cumulo de 

clientes. 

 

TABLA N. 4 EDUCACIÓN 
 

 
 

Frecuencia 
 

Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Bachiller 10 17,5 17,5 17,5  

Egresado 13 22,8 22,8 40,4 

Estudiante universitario 18 31,6 31,6 71,9 

Superior 9 15,8 15,8 87,7 

Tecnólogo 7 12,3 12,3 100,0 

TOTAL 57 100,0 100,0  
 

TOMADO DE: CUESTIONARIOS DE CLIMA Y SATISFACCIÓN LABORAL 

REALIZADO POR: TITUAÑA LUCIA 

 
INTERPRETACIÓN: En el presente cuadro se puede evidenciar que los trabajadores en la empresa un 

alto número son estudiantes universitarios con un 31,6% los cuales se encuentran realizando sus estudios 
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universitarios los cuales requieren ingresos económicos para sustentar sus necesidades escolares y 

personales con su trabajo, seguido de egresados en un 22,8% y bachilleres con un 17,5%. 

 

TABLA N.5 EDAD 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

17 1 1,8 1,8 1,8 

18 1 1,8 1,8 3,5 

20 1 1,8 1,8 5,3 

21 2 3,5 3,5 8,8 

22 5 8,8 8,8 17,5 

23 5 8,8 8,8 26,3 

24 3 5,3 5,3 31,6 

25 4 7,0 7,0 38,6 

26 6 10,5 10,5 49,1 

27 2 3,5 3,5 52,6 

28 5 8,8 8,8 61,4 

29 2 3,5 3,5 64,9 

30 3 5,3 5,3 70,2 

31 3 5,3 5,3 75,4 

32 1 1,8 1,8 77,2 

33 3 5,3 5,3 82,5 

34 1 1,8 1,8 84,2 

36 1 1,8 1,8 86,0 

40 2 3,5 3,5 89,5 

41 1 1,8 1,8 91,2 

43 1 1,8 1,8 93,0 

45 3 5,3 5,3 98,2 

52 1 1,8 1,8 100,0 

Total 57 100,0 100,0  

 
TOMADO DE: CUESTIONARIOS DE CLIMA Y SATISFACCIÓN LABORAL 

REALIZADO POR: TITUAÑA LUCIA 

 

INTERPRETACIÓN: 

Las edades de los trabajadores que encontramos en la empresa se encuentran la mayor cantidad entre los 

20 a los 30 años lo cual ratifica el cuadro en el que un alto índice es estudiante universitario egresados y 

bachilleres. 
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CLIMA ORGANIZACIONAL 

CUESTIONARIO EDCO 

CUADRO GENERAL 

 
TABLA Nº 6 

 

CALIFICACIÓN NÚMERO PORCENTAJE 

ALTO – MUY BUENO 5 8.77% 

MEDIO - BUENO 48 84.21% 

BAJO - MALO 4 7.02% 

TOTAL 57 100% 
 
 

GRÁFICO N° 1 CLIMA ORGANIZACIONAL 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

TOMADO DE: CUESTIONARIO DE CLIMA ORGANIZACIONAL 
REALIZADO POR: TITUAÑA LUCIA 

 
 

 
INTERPRETACIÓN 

 

El clima organizacional que encontramos es 8.77% que corresponde al nivel ALTO – MUY 

BUENO, 84.21% MEDIO BUENO y 7.02% MALO. Lo cual representa que el clima 

organizacional cumple en cierta medida con las expectativas de la mayoría de los trabajadores. 
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SUBESCALAS: 
 

 
 

TABLA Nº 7 RELACIONES INTERPERSONALES 
 

 
 

CALIFICACIÓN NÚMERO PORCENTAJE 

ALTO – MUY BUENO 12 17.54 

MEDIO - BUENO 44 82.46 

BAJO - MALO 1 0 

TOTAL 57 100.00 

 
 

GRÁFICO N° 2  RELACIONES INTERPERSONALES 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TOMADO DE: CUESTIONARIO DE CLIMA ORGANIZACIONAL 
REALIZADO POR: TITUAÑA LUCIA 

 
 

 
INTERPRETACIÓN 

 

En la tabla de relaciones interpersonales tenemos el 17.54% de ALTO- MUY BUENO, 

82.46% MEDIO- BUENO y 0% a BAJO – MALO. Estos resultados nos muestran que hay 

ciertas falencias en la interrelación entre compañeros. 
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TABLA Nº 8 ESTILO DE DIRECCIÓN 
 

 
 

CALIFICACIÓN NÚMERO PORCENTAJE 

ALTO – MUY BUENO 14 24.56 

MEDIO – BUENO 41 71.93 

BAJO – MALO 2 3.51 

TOTAL 57 100.00 

 
 

GRAFICO N° 3  ESTILO DE DIRECCIÓN 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

TOMADO DE: CUESTIONARIO DE CLIMA ORGANIZACIONAL 
REALIZADO POR: TITUAÑA LUCIA 

 
 

 
INTERPRETACIÓN 

 

En la tabla de estilo de dirección encontramos que el 24.56% se ubica en el nivel 

ALTO- MUY BUENO, 71.93% MEDIO- BUENO y 3.51% a BAJO – MALO. En base 

a estos resultados se concluye que el Estilo de dirección que se maneja en la empresa no 

es el adecuado.  
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TABLA Nº 9 SENTIDO DE PERTENENCIA 
 

 
 

 NÚMERO PORCENTAJE 

ALTO – MUY BUENO 10 17.54 

MEDIO - BUENO 47 82.46 

BAJO - MALO 0 0.00 

TOTAL 57 100.00 

 
 

GRÁFICO N° 4   SENTIDO DE PERTENENCIA 
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TOMADO DE: CUESTIONARIO DE CLIMA ORGANIZACIONAL 

REALIZADO POR: TITUAÑA LUCIA 

 
 

 
INTERPRETACIÓN 

 

En la tabla de sentido de pertenencia tenemos el 17.54% correspondiente a la escala ALTO- 

MUY BUENO, 82.46% MEDIO- BUENO y 0% a BAJO – MALO, demostrando así, que 

los trabajadores no se sienten totalmente a gusto en la empresa ni con los beneficios que 

reciben como su remuneración. 
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TABLA Nº 10 RETRIBUCIÓN 
 

 
 

 NÚMERO PORCENTAJE 

ALTO – MUY BUENO 18 31.58 

MEDIO - BUENO 39 68.42 

BAJO – MALO 0 0.00 

TOTAL 57 100.00 

 
 

GRÁFICO N° 5 RETRIBUCIÓN 
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TOMADO DE: CUESTIONARIO DE CLIMA ORGANIZACIONAL 
REALIZADO POR: TITUAÑA LUCIA 

 
 

 
INTERPRETACIÓN 

 

En la tabla de retribución los porcentajes se distribuyen de la siguiente manera: el 31.58% 

es ALTO- MUY BUENO, 68.42% MEDIO- BUENO y 0% a BAJO – MALO. Lo cual 

nos muestra que los trabajadores no están compaginados en su totalidad con la empresa y 

en caso de existir otra oportunidad laboral optarán por ella. 
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TABLA Nº 11 DISPONIBILIDAD DE RECURSOS 
 

 
 

 NÚMERO PORCENTAJE 

ALTO – MUY BUENO 10 17.54 

MEDIO - BUENO 46 80.70 

BAJO - MALO 1 1.75 

TOTAL 57 100.00 

 
 

GRÁFICO N° 6  DISPONIBILIDAD DE RECURSOS 
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INTERPRETACIÓN 

 

En la tabla de Disponibilidad de recursos encontramos que el 17.54% se ubica en el 

nivel ALTO- MUY BUENO, el 80.70% MEDIO- BUENO y el 1.75% BAJO – MALO. 

Basándonos en los resultados, determinamos que el personal no cuenta con los 

suficientes recursos que necesita para el desempeño de sus funciones. 
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TABLA Nº 12 ESTABILIDAD 
 

 
 

 NÚMERO PORCENTAJE 

ALTO – MUY BUENO 8 14.04 

MEDIO - BUENO 48 84.21 

BAJO - MALO 1 1.75 

TOTAL 57 100.00 

 
 

GRÁFICO N°7 ESTABILIDAD 
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INTERPRETACIÓN 

 

En la tabla de E stabilidad los porcentajes se distribuyen de la siguiente manera: el 14.04% 

de ALTO- MUY BUENO, 84.21% MEDIO- BUENO y 1.75% BAJO – MALO. Los 

resultados obtenidos nos demuestran que existe un cierto temor de que en cualquier momento 

pueden prescindir de ellos, puede ser que se de esta situación por el giro del negocio.
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TABLA Nº 13 CLARIDAD Y COHERENCIA EN LA DIRECCIÓN 
 

 
 

 NÚMERO PORCENTAJE 

ALTO – MUY BUENO 10 17.54 

MEDIO - BUENO 46 80.70 

BAJO - MALO 1 1.75 

TOTAL 57 100.00 

 
 

GRÁFICO N° 8  CLARIDAD Y COHERENCIA EN LA DIRECCIÓN 
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INTERPRETACIÓN 

 

En la tabla de Calidad y coherencia en la dirección se obtuvo que el 17.54% se encuentra 

dentro del rango ALTO- MUY BUENO, el 80.70% en MEDIO- BUENO y el 1.75% en BAJO 

– MALO. Con estos resultados se comprueba que no ha existido una adecuada difusión de las 

políticas y ojetivos de la organización. 
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TABLA Nº 14 VALORES COLECTIVOS 
 

 
 

 NÚMERO PORCENTAJE 

ALTO – MUY BUENO 27 47.37 

MEDIO – BUENO 27 47.37 

BAJO – MALO 3 5.26 

TOTAL 57 100.00 
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INTERPRETACIÓN 

 

En la tabla de Valores colectivos tenemos el 47.37% de ALTO- MUY BUENO, 47.37% 

MEDIO- BUENO y 5.26% a BAJO – MALO. En base a los resultados obtenidos, se puede 

concluir que al momento de realizar su trabajo, las áreas relacionadas cooperan entre sí para 

brindar un mejor servicio a los clientes. 
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SATISFACCIÓN LABORAL 

CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN DE MINNESOTA 

 
TABLA Nº 15 

CUADRO GENERAL 
 

CALIFICACIÓN NÚMERO PORCENTAJE 

MUY BAJO NIVEL DE SATISFACCIÓN 6 10.53 

BAJO NIVEL DE SATISFACCIÓN 11 19.30 

NIVEL DE SATISFACCIÓN MEDIANO 18 31.58 

ALTO NIVEL DE SATISFACCIÓN 17 29.82 

MUY ALTO NIVEL DE SATISFACCIÓN 5 8.77 

TOTAL 57 100.00 
 
 

GRÁFICO N° 10 CUADRO GENERAL 
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INTERPRETACIÓN 
 

En el cuadro general de satisfacción laboral encontramos que el 8.77% se ubica en un nivel 

Muy alto de satisfacción, 31.58% en el nivel de satisfacción mediano y 10.53% tiene un nivel 

de satisfacción Muy bajo. Con estos resultados confirmamos que el personal de la empresa no 

tiene un nivel de satisfacción totalmente adecuado. 
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SUBESCALAS 
 

 
 

TABLA Nº 16 FACTORES INTRÍNSECOS 
 

 
 

CALIFICACIÓN NÚMERO PORCENTAJE 

MUY BAJO NIVEL DE SATISFACCIÓN 4 7.02 

BAJO NIVEL DE SATISFACCIÓN 15 26.32 

NIVEL DE SATISFACCIÓN MEDIANO 15 26.32 

ALTO NIVEL DE SATISFACCIÓN 15 26.32 

MUY ALTO NIVEL DE SATISFACCIÓN 8 14.04 

TOTAL 57 100.00 
 
 

GRÁFICO N° 11 FACTORES INTRÍNSECOS 
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INTERPRETACIÓN 

 

En estos resultados, encontramos una pecularidad, ya que se muestran 3 porcentajes iguales y 

se ubican en Bajo, Medio y Alto nivel de satisfacción, dichos resultados demuestran que el 

personal no se encuentra satisfecho totalmente en los aspectos inmersos en los Factores 

Intrínsecos, lo que puede ser producto de las políticas internas que se manejan. 
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TABLA Nº 17 FACTORES EXTRÍNSECOS 
 

 
 

CALIFICACIÓN NÚMERO PORCENTAJE 

MUY BAJO NIVEL DE SATISFACCIÓN 9 15.79 

BAJO NIVEL DE SATISFACCIÓN 12 21.05 

NIVEL DE SATISFACCIÓN MEDIANO 21 36.84 

ALTO NIVEL DE SATISFACCIÓN 13 22.81 

MUY ALTO NIVEL DE SATISFACCIÓN 2 3.51 

TOTAL 57 100.00 
 
 

GRÁFICO N° 12 FACTORES EXTRINSECOS 
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INTERPRETACIÓN 

 

 

El cuadro nos demuestra que la mayoría de personal investigado califica positivamente su nivel de 

satisfacción en relación a factores extrínsecos, sin embargo hay un porcentaje muy significativo de 

trabajadores que ubican el factor en niveles negativos, esto indudablemente puede ser producto del 

inadecuado clima organizacional y repercutir en el desempeño y productividad de los trabajadores.
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COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

1) Planteamiento de hipótesis. 

Hi: “El Clima organizacional influye directamente en la satisfacción laboral del personal de 

la empresa Grupo M.” 

 

2) Nivel de significación 

     α=0,05 

 

3) Criterio 

Rechace la Hi: si 
2

c ≤- 15.5 0
2

c  ≥  15.5  a dos colas  

 

4) Cálculos 

 

Frecuencias Observadas 

 

 Bajo Promedio Alto Total 

Muy bajo 1 2 1 4 

Bajo 2 8 1 11 

Mediano 2 14 2 18 

Alto 1 12 5 18 

Muy alto 0 4 2 6 

Total 6 40 11 57 

 

GL=F-1*C-1 

GL=5-1*3-1 

GL=8 

 

CHI TEÓRICO= 15,5 

 

TABLA COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS 

  fo fe (fo-fe)^2/fe 

Muy Bajo Bajo 1 0,42 0,80 

Bajo  2 1,16 0,61 

Mediano  2 1,89 0,01 

Alto  1 1,89 0,42 

Muy Alto  0 0,63 0,63 

Muy Bajo Promedio 2 2,81 0,23 

Bajo  8 7,72 0,01 
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Mediano  14 12,63 0,15 

Alto  12 12,63 0,03 

Muy Alto  4 4,21 0,01 

Muy Bajo Alto 1 0,77 0,07 

Bajo  1 2,12 0,59 

Mediano  2 3,47 0,63 

Alto  5 3,47 0,67 

Muy Alto  2 1,16 0,61 

  57  5,47 

 

5)  

 

 Decisión:  

Como el valor es 5,47  que se encuentra en la zona de aceptación o dentro de los valores -

15.5 y 15,5 queda comprobada la hipótesis que dice: “El Clima organizacional influye 

directamente en la satisfacción laboral del personal de la empresa Grupo M.” 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones  

 
 

 Podemos concluir que existe una relación directa entre el clima organizacional y la 

satisfacción de los trabajadores, en este caso las dos variables son calificadas, por la 

mayoría de investigados como positivas. 

 Una vez generados los datos finales de la investigación se puede definir que dentro 

de la empresa, el apoyo que preste el jefe a las decisiones de los trabajadores puede 

marcar la diferencia en el clima y satisfacción laboral, si éste mejora, se reflejará un 

adecuado ámbito de trabajo, ya que la mayoría de los trabajadores son personas 

jóvenes y con una correcta dirección, pueden aportar con ideas de mejora para la 

empresa. 

 Respecto a la relación entre las variables de interés, los resultados evidencian que 

existe una relación positiva y significativa entre el clima organizacional y la 

satisfacción laboral, lo que lleva a aceptar la hipótesis de investigación.  

 Otro punto a destacar es la falta de comunicación de la planificación estratégica de la 

empresa, lo cual repercute varios factores que actualmente generan factores negativos 

en los trabajadores, como la inestabilidad laboral que sienten o la falta de 

pertenencia. Por lo que la Gerencia, debe recordar que su personal no es un bien 

material, sino el motor de la organización, por medio de los cuales se obtienen 

reconocimientos y logros. El buen servicio para el cliente externo parte primero de un 

buen trato al cliente interno.  
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 Una vez generados los datos finales de la investigación se puede definir a este estudio 

como una alternativa positiva, ya que el Clima Organizacional de la empresa es 

bueno, sin embargo, aún hay muchos factores en los que deberán trabajar para 

alcanzar la excelencia. 

 La falta de comunicación es el tema principal para mejorar las relaciones laborales 

dentro de la empresa, los mensajes claros fomentan una cultura de ideas concretas 

y amplias, se generan hábitos de hablar, de tratar de exponer todas las alternativas o 

problemas mediante el diálogo, sin causar el rumor o chisme, el comentario “no 

oficial” empeora las cosas para elaborar una buen ambiente de trabajo.  

 Podemos evidenciar que dentro del clima organizacional en la empresa existen 

falencias en cuanto al estilo de dirección, siendo éste uno de los factores más 

importantes, puesto que sin una guía adecuada el desempeño y motivación de los 

trabajadores no será el deseado. 

 En cuanto a la satisfacción laboral, encontramos que la mayor cantidad de 

trabajadores se ubica en un nivel medio, lo que implica que se debe buscar la forma 

de que todos los integrantes de la empresa se sientan satisfechos para que puedan 

realizar su trabajo de la mejor manera, beneficiándose así, empleadores y 

trabajadores. 
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Recomendaciones 

 

 Realizar mediciones de Clima Organizacional y Satisfacción laboral al menos cada año, para 

poder dar un seguimiento adecuado y comprobrar si están existiendo mejoras o aún deben 

trabajar en ciertos aspectos. 

 Incrementar la motvación de los trabajadores a través de incentivos económicos o 

motivacionales, con el fin de incrementar o mantener una actitud laboral positiva en el personal 

de la empresa. 

 Modificar y socializar las políticas de desarrollo de la empresa pensando en el progreso 

profesional y personal de sus colaboradores, de esta forma, ellos también se familiarizarán con 

la empresa y trabajarán para la consecución de objetivos grupales e individuales. 

 Diseñar programas de ascenso que motiven al personal a realizar de mejor manera su trabajo , 

puesto que de esta forma, se logrará mantener un adecuado Clima organizacional, mejor 

desempeño laboral y se sentirán satisfechos y realizados personal y profesionalmente. 

 Proveer más y mejores herramientas al personal para que realicen adecuadamente su trabajo 

sin ocasionar retrasos y un mal servicio. 

 Para la consecución de las políticas internas es importante que todos los miembros de la 

organización la conozcan y se identifiquen con ellas, de esta manera la calidad de la 

información será adecuada y se la tendrá en cuenta en cada proceso porque saben cuál es su 

importancia dentro de las actividades que realizan . 

 La generación de oportunidades para el diálogo interno es una vía para dar mayor importancia 

al empleado. Se deben encontrar los mecanismos en los cuales todos intervengan y compartan 

sus inquietudes o sugerencias, toda idea es buena, siempre y cuando se las enmarquen en los 

principios de respeto y consideración pertinente. Las decisiones que se tomen en el Área de 

Talento Humano, no pertenecen a un grupo determinado de personas, son de dominio general, 

todos pueden opinar para alcanzar el mejor desarrollo del mismo, con estas nociones creo que 

se implementaría un nivel cordial ideal para el trabajo, el conjunto se debe fortalecer, para 

luego alcanzar logros al plano individual. 
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ANEXOS 

 

Anexo A. Plan aprobado 
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FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

 

 

 

PSICOLOGÍA INDUSTRIAL 

 

 

 

 Línea de Investigación: 

 

Diagnósticos situacionales en las organizaciones. 

 

 

 Nombre del estudiante: Lucía Tituaña 

 

 

 Nombre del Supervisor: Dr. Benjamín Meza 

 

 

Año lectivo: 

 

2012 – 2013 
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PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 

1. TEMA: INFLUENCIA DEL CLIMA ORGANIZACIONAL EN LA SATISFACCIÓN 

LABORAL DEL PERSONAL 

 

2. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA: 

 

Actualmente, todas las organizaciones se desarrollan en un mercado laboral competitivo, el 

mismo que exige un avance y mejoramiento continuo, en cuanto a tecnología, procesos, pero 

sobre todo el desarrollo de más habilidades, destrezas y conocimientos del personal, por lo cual 

las organizaciones se han visto en la necesidad de implementar cambios en su estrategia 

laboral a la hora de enfrentar los retos que se les presentan, dándole mayor importancia a la 

coordinación, dirección, motivación y satisfacción del personal dentro del proceso 

administrativo. Dentro de los aspectos mencionados, la satisfacción del trabajador constituye 

un factor fundamental, ya que, la percepción positiva o negativa que tengan los trabajadores 

acerca de su trabajo influye en la rotación del personal, ausentismo, aparición de conflictos y 

en otras áreas esenciales de la organización. 

 

La importancia de este concepto radica en el hecho de que el comportamiento de un trabajador 

no es una resultante de los factores organizacionales existentes, sino que dependen de las 

percepciones que él tenga de esos factores. Sin embargo, en gran medida estas percepciones 

pueden depender de las interacciones y actividades, además de otras experiencias de cada 

miembro de la organización. 

 

Entre ellos el reconocimiento dentro de la organización y la satisfacción de sus necesidades, 

cumplido estos dos objetivos su motivación se convertirá en el impulsador para asumir 

responsabilidades y encaminar su conducta laboral al logro de las metas que permitirán que la 

organización alcance altos niveles de eficacia y desempeño laboral y los patrones de 

comunicación que tienen gran efecto sobre la manera de cómo los empleados perciben el clima 

de la organización, estos elementos serán objeto de análisis en la investigación como factores 

que tienen gran influencia en la determinación del clima (Caligiore y Diaz, 2003). De allí que 

el clima organizacional refleje la interacción entre las características personales y 

organizacionales. 
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Debido a la importancia que tiene el Clima organizacional en la organización y por ende en su 

productividad, la empresa Grupo M, se ve en la necesidad de investigar si los factores del 

Clima organizacional como Sueldos, Liderazgo y Supervisión, Comunicación, Herramientas 

de trabajo, Condiciones de Trabajo, Integración en Equipo, Capacitación, entre otros, están 

influyendo en el rendimiento de los trabajadores y su satisfacción al momento de ejercer su 

trabajo, ya que se ha detectado rotación del personal, ausentismo, aparición de conflictos, 

disputas entre compañeros, así como la poca colaboración que prestan a sus Supervisores y 

compañeros en general al llevar a cabo sus actividades y que impiden cumplir los objetivos 

organizacionales. Por este motivo, si la empresa lleva a cabo un plan de mejoramiento, será 

más competente y mejorará las relaciones humanas entre compañeros y jefes inmediatos. 

 

La factibilidad de la investigación se demuestra en diferentes aspectos, puesto que hace varios 

años atrás, el tema de mejorar el Clima organizacional ha tenido gran acogida y se han 

realizado varias investigaciones al respecto, lo cual me facilitará recopilar información sobre 

dicho tema en varias fuentes bibliográficas. 

 

El tiempo en el cual se ejecutará la investigación será durante un año, iniciando el octubre del 

2012 hasta octubre del 2013. Una vez obtenidos los resultados de la investigación, los aplicaré 

junto con las personas del Área de Talento Humano. 

 

La utilidad que generará el determinar el grado de influencia que tiene el Clima organizacional 

en la satisfacción del personal, será el contribuir al desarrollo de la empresa, mediante la 

generación de un ambiente de comunicación y desarrollo organizacional en el que los 

trabajadores sientan que pueden ir creciendo personal y profesionalmente, logrando así que se 

sienta identificado con la organización y su plan estratégico y se desenvuelvan de mejor 

manera en su área.  

 

3. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA: 

3.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA: 

 

“El clima organizacional es un concepto muy complejo, sensible y dinámico a la vez, complejo 

porque maneja muchos componentes, sensible porque estos componentes pueden afectarlo y 

dinámico porque al estudiar los componentes podemos hacerlos mejores implementando 

acciones correctivas”.
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En base a lo descrito anteriormente, podemos resaltar la importancia del Clima organizacional 

dentro de la organización, ya que influye en la satisfacción del personal y por lo tanto en la 

productividad, puesto que se relaciona directamente con el comportamiento de los 

trabajadores, la manera como desarrollan sus actividades, su interacción con la empresa y con 

las herramientas que utilizan para ejecutar sus funciones. 

 

Tal como lo manifiesta Daniel Goleman (2002), “…el impacto del clima emocional sobre el 

rendimiento es de un 20% a un 30%”; es por ello que las organizaciones clase mundial, 

buscan constantemente identificar oportunidades de mejoras y puntos fuertes, basándose en 

este tipo de estudios para cerrar las brechas de satisfacción entre la organización y su gente". 

Si no existe un adecuado Clima organizacional, aun cuando los trabajadores sean los más 

idóneos para el cargo asignado, no utilizarán toda su capacidad, ya que el clima en el que se 

desenvuelven no es agradable y en cierto punto los empuja a no dar lo mejor de sí y se limitan 

a cumplir con lo encomendado y no buscan otras alternativas o soluciones que puedan generar 

mejores resultados y beneficios para la organización. 

 

El motivo por el cual se requiere de un estudio sobre el Clima organizacional, se debe al poco 

trabajo en equipo que existe actualmente; así como la falta de cooperación con los 

Supervisores, quienes a manera de represalia toman medidas que para los trabajadores son muy 

drásticas y ello aumenta la su inconformidad, reflejándose esto en constantes conflictos 

internos. 

 

Todos estos factores exigen que se identifiquen si los factores del Clima organizacional como 

Sueldos, Liderazgo y Supervisión, Comunicación, Herramientas de trabajo, Condiciones de 

Trabajo, Integración en Equipo, Capacitación, entre otros, están influyendo en el rendimiento 

de los trabajadores y su satisfacción al momento de ejercer su trabajo. 

 

3.2 PREGUNTAS: 

 

a) ¿Existe influencia del Clima organizacional en la satisfacción laboral del personal? 

b) ¿Cuál es el nivel de satisfacción que tienen los trabajadores actualmente? 

c) ¿Cuáles son las características del clima organizacional en que se desenvuelve el 

personal? 
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3.3 OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL: 

Establecer la influencia del Clima organizacional en la Satisfacción laboral del personal 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

o Evaluar el Clima organizacional de la empresa Grupo M 

o Determinar el nivel de satisfacción laboral actual de los trabajadores 

o Correlacionar la posible relación entre el Clima organizacional y la Satisfacción 

laboral de los trabajadores. 

 

3.4 DELIMITACIÓN ESPACIO – TEMPORAL: 

 

El presente trabajo se realizará en un periodo de doce meses, de octubre del 2012 hasta octubre 

del 2013, en los locales Metro Café y Spaghetti de la empresa Grupo M, ubicada en la Av. 

Orellana y Rábida de la ciudad de Quito. 

 

4. MARCO TEÓRICO: 

4.1 POSICIONAMIENTO TEÓRICO:  

 

Para realizar la investigación, utilizaré la Teoría bifactorial (Herzberg), la cual detallo a 

continuación: 

 

Herzberg propuso la Teoría de Motivación e Higiene, también conocida como la "Teoría de los 

dos factores" (1959). La teoría Bifactorial sostiene que la motivación de una persona proviene 

de factores de motivación (intrínsecos), y factores higiénicos (extrínsecos).  

 

Herzberg describe a estos factores de la siguiente manera: 

Factores higiénicos: La presencia de estos factores permite que la persona no se sienta 

insatisfecha en su trabajo pero no implica que generarán la motivación necesaria para la 

consecución de los objetivos. Ejemplos de estos factores son: Las condiciones de trabajo, la 

supervisión recibida, el salario, política de la empresa, relaciones con compañeros de trabajo, 

ambiente físico, seguridad laboral, consolidación, etc.  
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Factores motivacionales: representan la energía que da el impulso necesario para conducir a 

las personas a depositar sus fuerzas en la organización con el objeto de alcanzar los resultados. 

Ejemplos: El grado de responsabilidad, el reconocimiento, la posibilidad de progreso, logros, 

independencia laboral, etc.  

 

Los factores higiénicos operan independientemente de los factores motivadores. Un individuo 

puede estar altamente motivado en su trabajo y estar insatisfecho con su entorno laboral y 

prever los factores higiénicos y motivadores para crear incentivos. Las necesidades de higiene 

(o de mantenimiento) son cíclicas por naturaleza y vuelven a un punto de inicio. Esto lleva al 

síndrome ¿Qué has hecho por mí últimamente? 

 

* En síntesis, la teoría de los dos factores afirma que:  

- La satisfacción en el cargo es función del contenido o de las actividades desafiantes y 

estimulantes del cargo: Estos son los llamados factores motivadores.  

 

- La insatisfacción en el cargo depende del ambiente, de la supervisión, de los colegas y del 

contexto general del cargo: Estos son los llamados factores higiénicos.  

 

En la vida de la organización la falta de cobertura de los factores higiénicos provocará la 

insatisfacción de sus miembros, impidiendo a los mismos permanecer en un estado de 

motivación debido a su preocupación por satisfacer necesidades de este tipo. Una vez 

satisfechas en forma mínima las necesidades higiénicas esto evitará que los miembros de la 

organización padezcan un estado de insatisfacción, pero no será suficiente para provocar una 

actitud motivante. 

Respecto de esta teoría suele producirse una confusión semántica, ya que muchas personas 

consideran que lo opuesto a satisfacción es insatisfacción y viceversa. Sin embargo lo opuesto 

a satisfacción es ausencia de satisfacción y del mismo modo, lo opuesto a insatisfacción es 

ausencia de insatisfacción.  

 

A los efectos de lograr satisfacción en el trabajo, el autor de esta teoría propone el 

enriquecimiento de las tareas (job enrichment), que consiste en convertir a estas en un desafío 

a través del incremento de la responsabilidad y de los objetivos.  
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4.2 PLAN ANALÍTICO: 

 

CAPÍTULO I: CLIMA ORGANIZACIONAL  

   

Introducción  

Concepto Clima organizacional 

 Características del Clima organizacional 

Las organizaciones y el clima organizacional 

Factores para el estudio del Clima organizacional 

 Factores organizacionales 

 Factores sociales 

 Factores psicológicos 

 Factores Físico – Ambientales 

 Satisfacción de personal 

 

CAPITULO II. SATISFACCIÓN LABORAL 

 Introducción  

¿Qué es la satisfacción laboral? 

 Teoría motivacional de Herzberg 

 Condiciones favorables de trabajo 

 Satisfacción, Insatisfacción y Producción 

 

4.3 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DEL MARCO TEÓRICO: 

Luthans, Fred. Comportamiento organizacional. Editorial McGraw – Hill/ Interamericana 

Editores, S.A. De C.V. México 2008 pág.141-146; 171-174 

Chiavenato Idalberto. Administración de Recursos Humanos. Editorial McGraw – Hill/ 

Interamericana Editores, S.A. De C.V. México 2009 pág.123-126; 244 - 245 

http://200.26.134.109:8093/sanjuan/hermesoft/portal/home_1/rec/arc_671.pdf 

http://ri.biblioteca.udo.edu.ve/bitstream/123456789/565/1/TESIS-352.2_B896_01.pdf 

http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-23762008000200004&script=sci_arttext 
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5. ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN: 

 

El enfoque a utilizar en la presente investigación es Mixto, porque el Cuantitativo, se basa en 

que los fenómenos pueden reducirse a sus partes constituyentes, que pueden ser medidas hasta 

llegar al establecimiento de relaciones causales entre ellas. Usa métodos matemáticos, y 

técnicas estadísticas. Este método se aplica a problemas bien estructurados, bien definidos y 

con características controladas. Permite evaluar y comprobar la existencia de relaciones 

causales. 

El enfoque cuantitativo permite actuar aún cuando el conocimiento sobre las causas del 

fenómeno es aún incompleto con relación a su naturaleza y mecanismos de acción. 

Mientras que el enfoque Cualitativo, se basa en la idea de que no es posible reducir  los 

fenómenos a sus partes constituyentes. El énfasis se hace no en la medición, sino en el 

entendimiento global de los fenómenos, y en la importancia del contexto. Este enfoque usa 

métodos interpretativos como la entrevista, observación directa, interpretación de materiales 

escritos, etc. 

 

El enfoque cualitativo permite analizar el mundo social desde el punto de vista del actor. Parte 

del entendimiento contextual donde la conducta es entendida en el marco del sistema de 

valores empleados por un grupo o sociedad particular. Se aplica a problemas complejos, poco 

estructurados, con escaso acuerdo en su definición y naturaleza. Permite revelar la existencia 

de posibles relaciones causales, generar hipótesis correlacionales y explicativas. 

 

6. TIPO DE INVESTIGACIÓN: 

 

Utilizaré la investigación Correlacional, ya que este tipo de estudio tiene como propósito medir 

el nivel de relación que existe entre dos o más conceptos o variables, en este caso el Clima 

organizacional y la Satisfacción laboral del personal. 

 

La utilidad y el propósito principal de los estudios correlacionales son saber cómo se puede 

comportar un concepto o variable, conociendo el comportamiento de otras variables 

relacionadas; la correlación puede ser positiva o negativa. 
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7. FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS: 

7.1 PLANTEAMIENTO DE HIPÓTESIS 

 

Hi: 

“El Clima organizacional influye directamente en la satisfacción laboral del personal de 

la empresa Grupo M” 

 

7.2 IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES 

 

El Clima organizacional influye directamente en la satisfacción laboral del personal de la 

empresa Grupo M 

VARIABLE INDEPENDIENTE: Clima organizacional 

VARIABLE DEPENDIENTE: Satisfacción laboral del personal 

 

7.3 CONSTRUCCIÓN DE INDICADORES Y MEDIDAS 

HIPÓTE-

SIS 
VARIABLES INDICADORES MEDIDAS 

INSTRUMEN-

TOS 

 

 

El Clima 

organizacio-

nal influye 

directamente 

en la 

satisfacción 

laboral del 

personal de 

la empresa 

Grupo M. 

 

 

VARIABLE 

INDEPEN-

DIENTE: 

Clima 

organizacional 

Condiciones de trabajo, 

supervisión, salario, 

política de la empresa, 

relaciones con compañeros 

de trabajo, ambiente físico, 

seguridad laboral, 

consolidación. 

Grado de responsabilidad, 

reconocimiento, 

posibilidad de progreso, 

logros, independencia 

laboral, Horarios rotativos 

 

 

Nivel Alto 

 

Promedio 

 

Nivel Bajo 

 

Cuestionario de 

Clima 

Organizacional 

EDCO 

 

 

 

VARIABLE 

DEPENDIEN-

TE: 

Satisfacción del 

personal 

 

 

Nivel de satisfacción 

 

Muy alto Nivel de 

Satisfacción 

Alto Nivel de 

Satisfacción 

Nivel de Satisfacción 

Mediano 

Bajo Nivel de 

Satisfacción 

 

Cuestionario de 

Satisfacción de 

Minnesota 
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Muy bajo Nivel de 

Satisfacción 

 

8. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN: En cuanto al diseño de la investigación, utilizaré el 

diseño No experimental, puesto que el investigador se limita a describir, analizar, comparar 

objetos o situaciones que se prestan a la investigación sin intervenir en la misma, es decir, 

no se controlan de forma directa la unidad de observación de la población y los factores a 

que esta se expone; y Transversal porque los Instrumentos serán aplicados en un solo 

momento. 

 

9. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO 

9.1 POBLACIÓN Y MUESTRA 

9.1.1 CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Población: 

Área Directiva: Gerente General y Área Operativa Supervisores, Sub Cheff, Jefe de cocina, 

Ayudante de cocina, Barman, Meseros, Host y Posillería de los locales Metro Café y Spaghetti, 

en total 57 funcionarios y trabajadores. 

 

DEPARTAMENTOS Nº PERSONAS FRECUENCIA 

Gerente General 1 1.75 

Supervisor  4 7.02 

Sub Cheff 2 3.51 

Jefe de cocina 1 1.75 

Ayudante de cocina 15 26.32 

Barman  6 10.53 

Meseros 20 35.09 

Host  2 3.51 

Limpieza y Posillería  6 10.53 

TOTAL 57 100 

 

9.1.2 DISEÑO DE LA MUESTRA 

No se seleccionará muestra porque se trabajará con toda la población. 
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10. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS A UTILIZAR 

10.1 MÉTODOS 

Método Inductivo-Deductivo: método científico que obtiene conclusiones generales a partir de 

premisas particulares y que considera que la conclusión se halla implícita dentro las premisas. 

Se los aplicará en el desarrollo del Marco Teórico y al finalizar el análisis de los resultados de 

las encuestas y en la elaboración de conclusiones para establecer el fundamento de la 

investigación. Así como en el estudio de campo, en el análisis de los resultados de las 

encuestas aplicadas. 

 

Método Estadístico: Consiste en una secuencia de procedimientos para el manejo de los datos 

cualitativos y cuantitativos de la investigación. 

Servirá al momento de recopilar, clasificar, representar gráficamente e interpretar los 

resultados obtenidos y permitirá determinar el grado de frecuencia en el que el Clima 

organizacional incide en la satisfacción laboral de personal. 

 

Método Descriptivo: Busca especificar las propiedades importantes de personas, grupos, 

comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis. 

Desde el punto de vista científico, describir es medir; en un estudio descriptivo se selecciona 

una serie de cuestiones y se mide cada una de ellas independientemente, para así describir lo 

que se investiga. 

Lo utilizaré al describir las características del clima organizacional y satisfacción laboral, 

expresadas en los resultados obtenidos a través de los cuestionarios y las entrevistas. 

 

Método No experimental: Se presenta mediante la manipulación de una variable experimental 

no comprobada, en condiciones rigurosamente controladas, con el fin de describir de qué modo 

o por qué causa se produce una situación o acontecimiento particular. Su estudio y su 

tratamiento dependen completamente del investigador, de las decisiones que tome para 

manejar su experimento. El investigador no tiene control sobre las variables independientes 

porque ya ocurrieron los hechos o porque son intrínsecamente manipulables. 

Será utilizado al momento de aplicar los cuestionarios a todo el personal, mientras ellos 

realicen sus tareas cotidianas para no alterar resultados. 
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Método Correlacional: Se aplica cuando se plantea la necesidad primordial de producir 

conocimientos que describan y permitan determinar la naturaleza de las relaciones existentes 

entre las propiedades o variables que intervienen en un fenómeno. El método correlacional se 

limita a mostrar que a ciertos valores de la propiedad designada por “X” le corresponden 

determinados valores de la propiedad designada por “Y”. 

Se lo aplicará al analizar la relación existente entre las variables Clima organizacional y 

Satisfacción laboral y la forma en la que influye una variable sobre la otra. 

 

10.2 TÉCNICAS: 

Cuestionario: Técnica que sirve para recolectar información de una o varias personas en un 

tiempo determinado, lo cual facilitará la recolección de datos.  

Esta técnica será utilizada al aplicar los Cuestionarios de Clima organizacional y Satisfacción 

laboral a los trabajadores de los locales Metro Café y Spaghetti. 

 

Entrevista: Técnica que servirá para obtener información de los trabajadores acerca de su 

ambiente de trabajo, a través del diálogo.  

Será utilizada para confirmar los resultados obtenidos mediante la Técnica del Cuestionario. 

 
Técnicas informáticas (Office) 

 

10.3 INSTRUMENTOS: 

 

Cuestionario de Clima organizacional, Cuestionario de Satisfacción de Minnesota. 

 

11. FASES DE LA INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

 

Preparación de los Instrumentos  

Evaluar el Clima laboral existente en la empresa 

Evaluar la Satisfacción laboral de los trabajadores 

Establecer la relación entre Clima organizacional y Satisfacción laboral  

Tratamiento y análisis de los resultados 

Elaborar el informe de investigación. 

 

12. PLAN DE ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
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Qué características presenta el Clima organizacional  

La Satisfacción laboral de los trabajadores es Alta, Media o Baja. 

Influye o no el Clima organizacional en la Satisfacción laboral. 

 

13. RESPONSABLES 

Investigador: Lucía Tituaña 

Supervisor de Investigación: Dr. Benjamín Meza 

 

14. RECURSOS 

14.1 RECURSOS MATERIALES 

 

Material fungible    

Equipos informáticos 

Bibliografía    

Encuestas 

 

14.2 RECURSOS ECONÓMICOS 

 

Nº DETALLE VALOR 

1 Material fungible $ 85,00 

2 Empastados $ 60,00 

3 Recursos bibliográficos $ 70,00 

4 Copias $ 80,00 

5 Derechos y especies valoradas  $100,00 

6 Movilización $ 70,00 

7 Equipos informáticos  $100,00 

8 Computadora  $800.00 

9 Infocus  $    7.00 

  SUBTOTAL $1372,00 

  IMPREVISTOS 10% $137.20 

  TOTAL $1509.20 

 

14.3 RECURSOS TECNOLÓGICOS 
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Computadora 

Infocus 
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15. CRONOGRAMA 

N° ACTIVIDADES 
PERIODO 2012 -2013 

OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGOS SEP OCT 

1 
Elaboración del Plan de Proyecto de 

Investigación 
X X X      

     

2 Preparación de los Instrumentos    X X         

3 
Evaluar el Clima laboral existente en la 

empresa 
    X X X  

     

4 
Evaluar la Satisfacción laboral de los 

trabajadores 
    X X X  

     

5 
Establecer la relación entre Clima 

organizacional y Satisfacción laboral 
      X X 

     

6 Tratamiento y análisis de los resultados         X X    

7 Elaborar el informe de investigación           X X  

8 
Elaboración del Informe final del Proyecto 

de Investigación 

        
   X X 
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Anexo B. Glosario de términos 

 

Bienestar: Conjunto de elementos necesarios para vivir cómodamente. 

 

Clima Organizacional: Son las percepciones compartidas por los trabajadores respecto al trabajo, 

al ambiente físico en que se desarrollan las actividades laborales, las relaciones interpersonales que 

tienen lugar en el entorno y las diversas regulaciones formales que afectan dicho trabajo. El clima 

organizacional es la percepción que los trabajadores y directivos se forman de la organización a la 

que pertenecen, percepción que incide directamente en el desempeño de la organización. 

 

Conducta: Manera de conducirse o comportarse 

 

Cultura Organizacional: Conjunto de valores, creencias y entendimientos importantes que los 

integrantes de una organización tienen en común. Se refiere a un sistema de significados 

compartidos por una gran parte de los miembros de una organización que distinguen de una 

organización a otras. 

 

Desmotivación: Carencia de motivación 

 

Estructura Organizacional: Es el agrupamiento ordenado de las actividades necesarias para 

lograr los objetivos institucionales planteados (visión), la asignación de cada grupo determinado a 

un administrador con autoridad para liderarlo y supervisarlo, y el establecimiento de las medidas 

(sistemas y procedimientos) necesarios para procurar una coordinación vertical y horizontal con los 

demás miembros de la estructura de la institución. 

 

Motivación: Es la predisposición del empleado para realizar ciertas acciones, o la disposición para 

involucrarse en la consecución de los objetivos de la empresa.  

 

Reconocimiento: Significa, para el empleado, que le den valor y aprobación a lo que hace. 

Relaciones Interpersonales: Se refiere a la calidad de relación que existe entre las personas que 

laboran en esta empresa.  

 

Capital humano: Acumulación previa de inversiones en educación, formación en el trabajo, salud 

y otros factores que elevan la productividad laboral. 

 

Cargo: Conjunto de tareas y responsabilidades que constituyen el trabajo asignado a un solo 

empleado. 

 

Compensación: Todo tipo de recompensa que los individuos reciben a cambio de su trabajo. 

 

Competencias: Características personales que han demostrado tener una relación con el 

desempeño sobresaliente en un cargo/rol determinado en una organización en particular. 

 

Desempeño: Cumplimiento de aquello a lo que uno está obligado 

 

Insatisfacción: Que carece de satisfacción – Estado anímico conductual opuesto a la satisfacción 

 

Liderazgo: Proceso que ayuda a dirigir y movilizar personas y/o ideas.  

Influencia interpersonal ejercida en una situación, dirigida a la consecución de un objetivo. 

 

Motivación: Acción y efecto de motivar. Preparación mental previa para animar o animarse a 

ejecutarla con diligencia 
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Necesidad: Aquello a lo cual es imposible resistirse o sustraerse. 

 

Organización: Proceso de arreglar la estructura de una organización y de coordinar sus métodos 

gerenciales y empleo de los recursos para alcanzar sus metas. Es un grupo relativamente estable de 

personas en un sistema estructurado y en evolución cuyos esfuerzos coordinados tienen por objeto 

alcanzar metas en ambiente dinámico. 

 

Productividad: Medida del rendimiento que influye la eficacia y la eficiencia. 

Actitud Laboral: Es la tendencia individual en relación con el trabajo condicionada por un conjunto 

de factores innatos, adquiridos, internos o externos al trabajador. Pueden existir actitudes laborales 

positivas o negativas, así también causadas por factores tanto laborales como ajenos a la 

organización". 

Rendimiento: Producto o utilidad que rinde o da alguien o algo 

 

Satisfacción: Acción y efecto de satisfacer o satisfacerse. Razón, acción o modo con que se 

sosiega y responde enteramente a una queja, sentimiento o razón contraria 

 

Sueldo: Remuneración regular asignada por el desempeño de un cargo o servicio profesional 
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Anexo C. Test y cuestionarios utilizados 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 
PSICOLOGÍA INDUSTRIAL 

 
 

CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN DE MINNESOTA 

Empresa: Local: 
Tiempo de trabajo en la empresa: 
Género: Edad: 

       
INSTRUCCIONES: 
Este cuestionario pretende obtener una visión global de la empresa respecto al medio ambiente laboral. 
A continuación le presentamos una serie de preguntas con varias alternativas de respuesta. Usted debe elegir la 
opción que más se acerque a su realidad, le informamos que cualquier dato que usted aporte en el cuestionario 
será tratado de manera confidencial. 
Ante cualquier duda que tenga durante la ejecución del cuestionario, no dude pedir información adicional. 

 
Pregúntese a sí mismo: ¿Estoy satisfecho con este aspecto de mi trabajo? Y responda según la siguiente escala: 
Muy Sat.= Estoy muy satisfecho con este aspecto de mi trabajo 
Sat.= Estoy satisfecho con este aspecto de mi trabajo 
N.= No puedo decir si estoy satisfecho o no con este aspecto de mi trabajo 
Insat.= Estoy insatisfecho con este aspecto de mi trabajo 
Muy Insat.= Estoy muy insatisfecho con este aspecto de mi trabajo 

 
PREGUNTAS: 

Nº OPCIONES 
MUY 

INSAT 
INSAT N SAT 

MUY 
SAT 

1 Ser capaz de estar ocupado en todo momento      

2 La oportunidad de trabajar solo en este trabajo      

3 La oportunidad de hacer cosas diferentes alguna vez      

4 La oportunidad de ser “alguien” en la sociedad      

5 La forma como trata el jefe a los trabajadores      

6 La capacidad de mi supervisor para tomar decisiones      

7 Ser capaz de hacer cosas que no van en contra de mi conciencia      

8 La estabilidad en el empleo que me proporciona este puesto      

9 La oportunidad de hacer cosas para otras personas      

10 La oportunidad de decir a la gente lo que tiene que hacer      

11 La oportunidad de hacer algo que desarrolle mis capacidades      

12 La forma cómo se ponen en práctica las políticas de la empresa      

13 Mi salario y la cantidad de trabajo que hago      

14 Las oportunidades de ascenso      

15 La libertad de utilizar mi propio criterio      

16 La oportunidad de intentar mis propios métodos para hacer las cosas      

17 Las condiciones de trabajo      

18 La forma cómo mis compañeros se llevan entre sí      

19 Los elogios que recibo por hacer bien mi trabajo      

20 La sensación de realización que obtengo de mi trabajo      
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CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN DE MINNESOTA 

1. Descripción del Cuestionario: 

Este cuestionario mide varias facetas tales como: seguridad, servicio social, valores 

morales, actividad, responsabilidad, condiciones de trabajo, colegas, variedad, 

interdependencia, supervisión técnica, creatividad, relaciones humanas, utilización de la 

habilidad, logro, reconocimiento, políticas y prácticas de la organización, autoridad, estatus 

social, desarrollo y compensación.  

Este cuestionario está conformado por 20 afirmaciones, con cinco reactivos o alternativas 

de respuesta cada una. Evalúa principalmente factores extrínsecos e intrínsecos. 

Evalúa principalmente factores extrínsecos e intrínsecos. 

 Factores Intrínsecos: Aborda aspectos como el reconocimiento obtenido por el 

trabajo, responsabilidad, promoción, aspectos relativos al contenido de la tarea, etc. 

 Factores Extrínsecos: Indaga sobre la satisfacción del trabajador, con aspectos 

relativos a la organización del trabajo, relaciones interpersonales, liderazgo, etc. 

 
SUBESCALAS FACTORES 

INTRÍNSECOS 

 

SUBESCALAS FACTORES 
EXTRÍNSECOS 

Ítem 
Muy 
Insat 

Insat Nor Sat 
Muy 
Sat 

 

Ítem 
Muy 
Insat 

Insat Nor Sat 
Muy 
Sat 

1 1 2 3 4 5 

 

4 1 2 3 4 5 

2 1 2 3 4 5 

 

5 1 2 3 4 5 

3 1 2 3 4 5 

 

6 1 2 3 4 5 

7 1 2 3 4 5 

 

8 1 2 3 4 5 

9 1 2 3 4 5 

 

10 1 2 3 4 5 

11 1 2 3 4 5 

 

12 1 2 3 4 5 

14 1 2 3 4 5 

 

13 1 2 3 4 5 

15 1 2 3 4 5 

 

17 1 2 3 4 5 

16 1 2 3 4 5 

 

18 1 2 3 4 5 

20 1 2 3 4 5 

 

19 1 2 3 4 5 

P.T   

 
P.T   

Total Escala General.……. (Sumatoria de los puntajes de las dos sub-escalas) 

1.1 Instrucciones: 

Este cuestionario pretende obtener una visión global de su organización respecto al 

medio ambiente laboral. 



6 

 

 

 

 

 

El Test está conformado por una serie de preguntas con varias alternativas de 

respuesta. El investigado debe elegir la opción que más se acerque a su realidad, 

para lo cual tiene las cinco opciones siguientes: 

Muy Satisfecho: Estoy muy satisfecho con este aspecto de mi trabajo 

Satisfecho: Estoy satisfecho con este aspecto de mi trabajo 

Nivel de Satisfacción Mediano: No puedo decidir si estoy o no satisfecho con este 

aspecto de mí trabajo 

Insatisfecho: Estoy insatisfecho con este aspecto de mi trabajo 

Muy Insatisfecho: Estoy muy insatisfecho con este aspecto de mi trabajo 

 

1.2 Baremo de Calificación: 

ESCALA GENERAL DE SATISFACCIÓN 

PUNTAJE INTERPRETACIÓN RECOMENDACIÓN 

20.1 - 40 Muy Bajo Nivel de Satisfacción Punto Crítico 

40.1 - 55 Bajo Nivel de Satisfacción Punto de preocupación 

55.1 - 70 Nivel de Satisfacción Mediano Elevar el nivel 

70.1 - 85 Alto Nivel de Satisfacción Sostener y elevar 

85.1 - 100 Muy Alto Nivel de Satisfacción Mantener este nivel 

 

2. Confiabilidad: El Cuestionario Minnesota, fue aplicado en varios países para 

medir la Satisfacción Laboral. 

 

3. Validez: Es un instrumento validado a nivel internacional, que mide la satisfacción 

dentro del ambiente laboral.  

La elección del Test de Minnesota se debe a que ha sido utilizado ampliamente y validado 

por diversas investigaciones.  

 

* Este cuestionario de satisfacción laboral se aplicó a la población conjuntamente con el 

Test de clima laboral. 
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CUESTIONARIO DE CLIMA ORGANIZACIONAL (EDCO) 

 



8 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

 

 

 

 

 

 



10 
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Especificaciones Psicométricas 

1) Ficha técnica del instrumento 

a. Nombre del instrumento: Escala de Clima Organizacional (EDCO) 

b. Autores: Acero Yusset, Echeverri Lina María, Lizarazo Sandra, Quevedo 

Ana Judith, Sanabria Bibiana. 

c. Procedencia: Santafé de Bogotá, D.C. Fundación Universitaria Konrad 

Lorenz. 

 

2) Propósito: Con el estudio del clima organizacional en una empresa, se pretende 

identificar un parámetro a nivel general sobre la percepción que los individuos 

tienen dentro de la organización y la organización sobre ellos. Adicionalmente 

proporcionar retroinformación acerca de los procesos que determinan los 

comportamientos organizacionales, permitiendo introducir cambios planificados 

tanto en las actitudes y conductas de los miembros, como en la estructura 

organizacional o en uno o más de los subsistemas que la componen. 

 

a. Significación: una puntuación se considera alta baja según el número de 

ítems o afirmaciones. La puntuación mínima posible es de 40 y la máxima 

es de 200. 

 

Un puntaje alto indica una alta frecuencia, relacionado con un buen clima 

organizacional y un puntaje bajo indica una baja frecuencia, relacionado con 

problemas dentro de la organización. 

 

b. Grupo de referencia (población destinataria): la EDCO va dirigida a 

funcionarios de una empresa, dentro del área administrativa. 

 

c. Extensión: la prueba consta de 40 ítems. El tiempo de duración para 

desarrollar la prueba es de 40 minutos. 
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d. Escalas: para determinar si el clima organizacional puntúa entre alto, medio 

o bajo se realizará de la siguiente forma: entre el puntaje mínimo y el 

máximo posible (40 y 200) se establecen 3 intervalos de igual tamaño 

dividiendo la diferencia de los dos puntajes entre 3 y a partir del puntaje 

mínimo se suma el resultado obtenido así: 

- Nivel Bajo: De 40 a 93 puntos. 

- Promedio: De 94 a 147 puntos 

- Nivel alto: Puntajes entre 148 y 200. 

e. Subescalas: En EDCO hay subescalas que valoran características 

especificas del clima organizacional como son: 

o Relaciones interpersonales 

o Estilo de dirección 

o Sentido de pertenencia 

o Retribución 

o Disponibilidad de recursos 

o Estabilidad 

o Claridad y coherencia en la dirección. 

o Valores colectivos 

f. Características de los Ítems 

Los ítems están conformados por una afirmación o juicio que está relacionado con el 

clima organizacional y una escala valorativa que le permite al sujeto exteriorizar su 

reacción eligiendo uno de los cinco puntos de la escala. 

3) Instrucciones de Aplicación 

Para el examinador: Debe conocer las características del grupo al cual va dirigida la 

prueba. Leer el instructivo y la prueba en su totalidad.  
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Debe tener en cuenta a qué tipo de personas va dirigida la prueba específicamente 

Antes de aplicar la prueba el experimentador debe conocer la empresa donde se va a 

aplicar. Debe asegurarse que se disponga de los equipos necesarios como son: 

computador, verificando que este funcione adecuadamente. 

Que los participantes de la prueba tengan conocimientos en el manejo de computador. 

Para el sujeto: Lea las instrucciones y sígalas estrictamente 

a. Teoría de las Respuestas a los Ítems 

Esta teoría se ha usado para establecer una escala de medición uniforme y "libre de 

muestra" que pueda aplicarse a individuos y grupos de muy diversos niveles de 

habilidad y que permita probar contenidos de distintos niveles de dificultad. Los 

modelos de la teoría de respuestas a los ítems requieren de reactivos ancla o una prueba 

común como puente entre las muestras examinadas y las pruebas o conjuntos de 

reactivos; sin embargo, en lugar de usar la media y la desviación estándar de un grupo 

específico de referencia para definir el origen y tamaño de las unidades de la escala, 

estos modelos los establecen en términos de los datos que representan una amplia gama 

de habilidades y dificultades de los reactivos, que pueden provenir de varias muestras. 

Por lo general, el origen se establece cerca del centro de este rango. La unidad común 

de la escala se deriva matemáticamente de los datos de los reactivos, lo que tiene varias 

ventajas teóricas y prácticas sobre los anteriores procedimientos de análisis de 

reactivos. 

4) Calificación de la Prueba 

En el caso de ítems positivos la calificación sería de la siguiente manera: 

Siempre = 5 

Casi siempre=4 

Algunas veces =3 

Muy pocas veces =2 
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Nunca =1 

 

Los ítems positivos son : 1, 2, 5, 6, 8, 11, 12, 13, 16, 17, 21, 22, 27, 30, 31, 32, 36, 37, 

38, 40. 

 

En el caso de ítems negativos la calificación seria de la siguiente manera: 

Nunca= 5 

Muy pocas veces= 4 

Algunas veces= 3 

Casi siempre= 2 

Siempre= 1 

 

Los ítems negativos son : 3, 4, 7, 9, 10, 14, 15, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 33, 34, 

35, 39. 

 

 


