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RESUMEN DOCUMENTAL 
 
El trabajo de Investigación sobre Psicología Industrial, específicamente clima laboral y Satisfacción 
Laboral. La hipótesis plantea demostrar que  el clima laboral influye en la satisfacción laboral de un 
grupo de cincuenta funcionarios de la institución el CODENPE. El fundamento teórico: se lo realizó 
con la teoría Bifactorial de Herzberg, quien estructuro dos bases fundamentales en relación a la 
motivación  de un trabajador. Esta  teoría se apoyan bajo los siguientes factores: Factores de higiénicos 
o factores extrínsecos y factores motivacionales o factores intrínsecos. Investigación de tipo 
correlacional, con diseño no experimental y enfoque mixto. La hipótesis plantea demostrar que el clima 
organizacional de CONDEPE tiene influencia sobre la satisfacción laboral de un grupo de empleados. 
La conclusión principal refiere que los factores inherentes al clima organizacional como: relaciones 
interpersonales, retribuciones y condiciones físicas, son percibidas por los colaboradores, en su 
mayoría, como insatisfactorios. Por otra parte los aspectos concernientes a la satisfacción general, 
satisfacción intrínseca y extrínseca, de este grupo de funcionarios, se ubican en indicadores de 
insatisfacción que superan la media. Se recomienda  definir los puestos y diseños de trabajo, esto con 
el fin de  que no sigan surgiendo malos entendidos entre compañeros de trabajo, además se debe  
promover una comunicación tanto ascendente como descendente entre jefes y subordinados. 
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DOCUMENTARY SUMMARY 
 
Research work on Industrial Psychology, specifically working atmosphere and job satisfaction. The 
hypothesis States to demónstrate that working atmosphere influences job satisfaction of a group of fífty 
officials of CODENPE Institution. The theoretical foundation: it was done with the two-factor theory 
of Herzberg, who structured two main bases in relation to the worker motivation. This theory is 
supported under the following factors: hygiene or extrinsic factors and motivational or intrinsic factors. 
Co-relational, experimental design and non-mixed approach Investigation. The hypothesis States to 
demónstrate that organizational atmosphere of CONDEPE influences job satisfaction of a group of 
employees. The main conclusión refers to factors within organizational climate as interpersonal 
relations, remuneration and physical conditions that are perceived by employees, mostly as 
unsatisfactory. Moreover, aspects conceming overall satisfaction, intrinsic and extrinsic satisfaction of 
this group of officials, are located in indicators of dissatisfaction that exceed the average. It is 
recommended to define the work positions and pattems; all these in order that no misunderstandings 
continué to emerge among coworkers, also should promote both upstream and downstream 
communication between managers and subordinates 
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B. INFORME FINAL DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 
 
INTRODUCCIÓN 
 
En cualquier visión general de las organizaciones, el clima laboral conjuntamente con la satisfacción 

laboral, constituyen indicadores  de gran relevancia en el diagnóstico y las prácticas de mejoras que las 

empresas practican en pro de su talento humano. En este sentido la motivación  juega un papel 

determinante y de gran influencia en  el clima y la satisfacción que un colaborador pueda experimentar, 

por ello, se conoce que los trabajadores que se encuentran desmotivados e insatisfechos tienden a 

renunciar con mayor frecuencia,  incurren en faltas injustificadas, mantienen un bajo rendimiento 

laboral, se quejan más, se insubordinan, son irresponsables, toman bienes de la organización y entre 

otros aspectos que afectan tanto a las empresas como a su talento humano. 

 

En el sentido de clarificar el significado de clima laboral Chiavenato (2009) refiere que el clima, es el 

ambiente interno de los colaboradores y tiene íntima relación con la motivación de sus miembros, por 

ello, se considera que el clima es positivo cuando logra satisfacer las necesidades personales de los 

colaboradores y eleva su moral. Por otra parte se considera que el clima laboral es negativo cuando 

frustra las necesidades personales de los empleados. Finalmente el clima laboral influye en los 

miembros de una organización y a su vez ellos influyen en el clima. 

 

Por otra parte, autores como Locke (como se citó en Pereda, et al.  2008) consideran que la satisfacción 

laboral es un estado de características emocionales positivas y placenteras que es consecuencia de las 

percepciones que tienen los empleados con respecto al ambiente de trabajo. En este mismo sentido el 

autor refiere que  existen nueve factores inherentes a la satisfacción laboral, estas son: satisfacción con 

el trabajo, el salario, las promociones, los beneficios, las condiciones de trabajo, la supervisión, los 

compañeros de trabajo, la empresa y la dirección. 

 

Para el presente estudio se utilizó la siguiente metodología: investigación  de tipo Correlacional, con un 

diseño mixto y un enfoque no experimental, lo cual permitió medir y establecer el grado de relación 

entre las dos variables de estudio (Clima laboral  y Satisfacción laboral). 

 

La población de estudio se encontró conformada por 50 funcionarios del CODENPE, de estos 

colaboradores  el  56% corresponde  al género femenino y el 44 % al género masculino. Además los 

funcionarios en un 70% tienen un  nivel académico Superior y el 2%  se ubica en un nivel académico 

de primaria. En referencia al estado civil el 46% del total de los encuestados son  solteros, el 44%  son 
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casados, el 8%  viudos y el 2% corresponde a unión libre. No se tomo muestra debido a que se decidió 

trabajar con el 100% de la población, es decir, con N˭ 50 funcionarios del CODENPE. 

 

En relación a los resultados globales del clima laboral se pudo conocer  que en un 75%  los empleados 

perciben como insatisfactorias las relaciones interpersonales entre jefes y subordinados y únicamente el 

11,5 %se sienten satisfechos, conjuntamente a ello, el factor del clima que se refiere a las retribuciones, 

revela que el 74,5 % se sienten insatisfechos con los salarios que la organización otorga a los 

empleados y únicamente  el 15% los percibe como satisfactorios. Finalmente el factor del clima laboral 

concerniente a las condiciones físicas del puesto de trabajo, nos indica que el 67% del total de 

colaboradores se encuentran en desacuerdo, es decir, insatisfechos con las características y facilidades 

que tienen sus puestos de trabajo para ejecutar las tareas de una manera adecuada, tan solo el 24 % de 

este grupo de empleados se encuentran satisfechos con las condiciones físicas de sus puestos de 

trabajo. 

 

Por otra parte en  consecuencia con  los resultados arrojados por las mediciones de la satisfacción 

laboral decimos; la satisfacción general indica que el 68,94% de los colaboradores se encuentran 

insatisfechos y los niveles de satisfacción únicamente son experimentados por el 18, 52% de los 

colaboradores.   de empleados se sienten insatisfechos con los aspectos anteriormente mencionados, 

mientras que el 15% percibe estos indicadores como satisfactorios. La Subescala de la satisfacción 

extrínseca que se refiere a  la satisfacción que experimenta el trabajador en relación a los aspectos de la 

organización del trabajo como: el horario, la remuneración, las condiciones físicas del trabajo, revela 

que el  68,5% se encuentran insatisfechos y satisfechos con estos aspectos son el 19,5 % de los 

funcionarios. 

 

La sustentación teórica  se apoyó en los estudios y criterios propuestos por la teoría bifactorial, la 

misma que también se la conoce con el nombre de: teoría de la motivación-higiene, desarrollada por el 

psicólogo Herzberg.  

 

Se propone dos capítulos teóricos, el primero hace referencia a los conceptos y fundamentos más 

relevantes del clima laboral, el segundo capítulo se encuentra estructurado por los aspectos y elementos 

más relevantes de la satisfacción laboral y la motivación. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

Dentro de la institución CODENPE, el abuso y mal manejo de la autoridad se ha estructurado como  

uno de los principales problemas entre jefes y subordinados, en varias ocasiones los funcionarios no 

han podido actuar de manera profesional frente a las diferentes circunstancias que se dan en las 

unidades de trabajo, cabe resaltar que este talento humano ha sido previamente instruido en el sentido 

de cómo responder y actuar frente a cada una de las dificultades. Otro de los problemas es la mala 

relación que existe entre compañeros, debido a la poca experiencia y la vasta experiencia que existe 

entre unos y otros empleados. 

 
Por otro lado, existe molestia en los colaboradores, en relación a la infraestructura y equipos de trabajo 

que actualmente se encuentran deteriorados y no hay la apertura para el cambio o adquisición de 

nuevos equipos, además que no se ha dado la modificación de espacios adecuados de trabajo. 

Conjuntamente a ello,  existe la convocatoria sin fecha fija para la evaluación del personal y algunos 

empleados perciben que su conocimiento se ha quedado un poco relegado y se han remitido a realizar 

un trabajo de manera mecánica, sin crecimiento profesional. 

 
En consecuencia con  lo expuesto  se plantea la siguiente pregunta del problema: 

 
¿El clima organizacional desfavorable afecta  la satisfacción laboral de los servidores públicos del 

CODENPE? 

 
Preguntas 
 
 
 ¿Factores como: las relaciones interpersonales, las retribuciones y  las condiciones físicas 

tienen influencia sobre la satisfacción laboral de los servidores públicos del CODENPE? 

 ¿Cuáles son los factores del clima organizacional con mayor incidencia sobre la  satisfacción 

laboral de los servidores públicos del CODENPE.? 

 ¿En los funcionarios del CODENPE, existe niveles de insatisfacción laboral debido a un mal 

clima laboral? 
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Objetivos 
 
General 
 
 

 Realizar un análisis del clima organizacional y determinar su influencia sobre  la satisfacción 

laboral de los servidores públicos del CODENPE. 

 
Específicos 
 
 

 Evaluar el clima organizacional de los servidores públicos del CODENPE. 

 Evaluar la satisfacción laboral de los servidores públicos del CODENPE. 

 Determinar la  relación entre el clima organizacional y la satisfacción laboral de los servidores 

públicos del CODENPE. 

 
Justificación e importancia 
 
 
Las organizaciones tratan por todos los medios de incrementar el rendimiento de sus empleados y por 

ende conseguir niveles de productividad positivos, es por ello, que el presente estudio tiene gran 

relevancia, en el sentido que permitió realizar una valoración del clima organizacional y determinar 

cómo los empleados perciben las retribuciones, las relaciones interpersonales y las condiciones Físicas 

de la organización CODENPE. 

 

Un buen clima laboral, según los entendidos en el tema, genera actitudes laborales positivas, conductas 

constructivas, alta productividad, baja rotación y entre otros aspectos positivos. Por otra parte, un mal 

clima laboral genera: ausentismo, rotación, insatisfacción, bajos niveles de productividad, mal 

desempeño laboral, malas relaciones interpersonales, entre otros factores nocivos tanto para los 

empleados como para las organizaciones mismas, por ello, cualquier práctica que se realice en el 

mejoramiento del clima, la satisfacción y la motivación laboral serán herramientas de gran utilidad. 

 

Dentro del protocolo de nuestra investigación, se utilizaron dos instrumentos  para establecer los 

indicadores cuantitativos y cualitativos, estos fueron:  en el caso de la satisfacción laboral el test  

(Overall Job Satisfaction), esta escala  refleja la satisfacción que experimenta un empleado en relación 

a un empleo remunerado, tiene tres medidas; Satisfacción general, Satisfacción intrínseca y 
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Satisfacción extrínseca. Conjuntamente a ello, se estructuró un cuestionario que permitió recabar tres 

indicadores del clima laboral: Relaciones interpersonales, retribuciones y las condiciones físicas. 

 

Una de las orientaciones de nuestro estudio, es poder generar una concientización y sensibilización en 

las partes jerárquicas del CODENPE, en relación a la  importancia que posee los estudios y las 

estrategias que se deben desarrollar para mejorar el clima laboral, la satisfacción y la motivación del 

talento humano de la institución anteriormente mencionada. Los resultados globales indican que existe 

una relación significativa del clima laboral en la satisfacción de este grupo de empleados, es decir, se 

pudo establecer que hay un mal clima y por ende la satisfacción de los empleados en su mayoría se 

ubica en rangos de insatisfacción, estos resultados se enviaran al área de talento humanos para aplicar 

las medidas correctivas. 
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MARCO TEÓRICO 

TÍTULO I 

CLIMA LABORAL 

1.1 Definiciones del Clima Organizacional 

Uno de los aspectos organizacionales que aun no han sido  definidos con precisión, es el clima laboral, 

el mismo  que  estriba en los aspectos ambientales y relaciones de una organización, por ello, es 

necesario tener un acercamiento a la compresión del clima laboral desde las diferentes definiciones, 

una de ellas es propuesta por los autores Forehand & Gilmer (como se citó en Cascio & Guillén,  2010) 

los mismos que conciben al clima como un conjunto de varios aspectos inherentes a la organización, 

algunos de ellos son: 

1. El clima organizacional es diferente en una u otra organización, es decir  distingue a una
organización de otra.

2. Son relativamente duraderas en el tiempo.

3. El clima organizacional tiene incidencia a nivel de la conducta de las personas de las organizaciones.

Por su parte Taguri (como se citó en Furnham, 2001) coincide mencionando la complejidad que existe 

para poder definir al clima laboral de cualquier organización, ante esto realiza la siguiente 

clasificación: 

 El clima laboral es un factor relacionado a los aspectos de la  personalidad del colaborador.

 El clima laboral es una configuración particular de las variables situacionales.

 El clima laboral en un elemento constante.

 El clima laboral tiene una connotación de continuidad pero no tan duradera como la cultura.

 El clima laboral se encuentra determinado por: el comportamiento, las actitudes, las 
expectativas de otros y la realidad sociológica y de cultura.

 El clima laboral es un factor externo al actor, el siente como contribuye a su naturaleza.

 El clima es fenomenológicamente distinto de la tarea tanto del actor como del observador. 
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 El clima laboral se encuentra en la psiquis del actor o del observador, tomando en 

consideración las características de la realidad externa. 

 El clima laboral no es percibido de una forma unificada en los empleados, es decir, cada cual 

lo percibe distintamente. 

 La realidad externa del clima laboral incide intrínsecamente en los miembros de una 

organización, además de influir en su comportamiento. 

 
Por su parte Payne & Pugh (como se citó en Cascio & Guillén,  2010) refieren que el clima laboral es 

un conjunto de procesos comportamentales en los cuales se encuentran inmersos los aspectos como: los 

valores, las actitudes y las creencias de los empleados que son parte de este constructo. 

 

En el sentido de clarificar el significado de clima laboral Chiavenato (2009) refiere que el clima, es el 

ambiente interno de los colaboradores y tiene íntima relación con la motivación de sus miembros, por 

ello, se considera que el clima es positivo cuando logra satisfacer las necesidades personales de los 

colaboradores y eleva su moral. Por otra parte se considera que el clima laboral es negativo cuando 

frustra las necesidades personales de los empleados. Finalmente el clima laboral influye en los 

miembros de una organización y a su vez ellos influyen en el clima. 

 
(…) el clima organizacional determina la forma en que una persona percibe su desempeño laboral, su 
rendimiento, su eficacia, su satisfacción, etc. Por lo tanto el clima, como ambiente interno de una 
organización, dispone de las siguientes características: es una forma particular compuesta por variables 
situacionales, tiene una matriz de continuidad que puede modificarse después de una intervención y está 
condicionado por las variables personales, ya que se basa en las características de la realidad tal y como 
la percibe la persona y tiene consecuencias sobre el comportamiento. (Cascio & Guillén,  2010, p. 85) 
 
 

Los mismos autores refieren que un aspecto de gran importancia es la estructura de la organización, la 

cual hace referencia a los aspectos físicos de los componentes de la organización, algunos componentes 

de la estructura son descritos a continuación: 

 
A) Estructura organizacional: 

 
Constituyen los puestos y las unidades relacionadas entre sí, forman los elementos centrales y básicos  

de una organización. 
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B) Características de las organizaciones formales: 

 

Uno  de los objetivos es poder tener una producción más  rentable en la cual  prime la especialización 

de las funciones que se ejecutan, además de poseer un sistema de ordenación orientado a las metas y 

objetivos, todo ello sistematizado mediante una coordinación adecuada y con un mecanismo de 

control. 

 
 
C) Estilos de dirección: 

 
Los estilos de dirección se orientan a poder generar procesos que permitan una adecuada comunicación 

entre los grupos de trabajo y los grupos de supervisores, esta dirección además logra identificar los 

objetivos con los empleados, los compromete y promueve un adecuado compromiso y cohesión grupal. 

 
1.2 Dimensiones del Clima Organizacional 
 
1.2.1 Dimensiones del clima de seguridad 
 
 
Según  Zohar (como se citó en Cascio & Guillén,  2010) el clima es un conjunto de percepciones que 

tienen los empleados sobre el medio ambiente organizacional e incide en la conducta de los empleados, 

el clima de seguridad se establece por los siguientes factores: 

 

 Importancia percibida de los programas de entrenamiento de seguridad. 
 

 Actitudes percibidas  de la dirección hacia la seguridad. 
 

 Efectos percibidos de la conducta de seguridad sobre la promoción. 
 

 Nivel percibido de riesgo en el lugar de trabajo. 

 
 Efectos percibidos de la marcha del trabajo requerida sobre la seguridad. 

 
 Estatus percibido del oficial de seguridad. 

 
 Efectos percibidos de la conducta de seguridad sobre el estatus social. 

 
 Estatus percibido del comité de seguridad. 
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1.2.2 Dimensiones del clima de Creatividad 
 
 
Por otra parte dentro de este aspecto, Taylor & Ellinson (como se citó en Cascio & Guillén,  2010) 

refiere que un instrumento adecuado para poder establecer mediciones sobre el clima de apoyo a la 

actividad creativa es el Student Activitoes Questionnaire que se encuentra compuesto por los siguientes 

ítems: 

 
 Disfrute de la escuela. 
 Participación de la clase. 
 Instrucción individualizada. 
 Desarrollo de la carrera. 
 Desarrollo de la independencia. 
 Control democrático de la clase. 
 Autoconcepto. 
 Experiencias múltiples de talento. 

 
1.2.3 Dimensiones del clima de Comunicación 
 

 

Para Daly y otros (como se citó en Cascio& Guillén,  2010) existen los siguientes factores relacionados 

al clima de comunicación: 

 

 La cantidad de comunicación emitida y recibida por un individuo. 

 
 La discrepancia entre la cantidad de comunicación necesaria perseguida percibida y su 

implementación por las fuentes emisoras. 

 
 La oportunidad de las respuestas. 

 
 

 El grado de discrepancia entre la información recibida y la percibida como fundamental para el 
personal. 

 
1.2.4 Dimensiones del clima de Compromiso dual empresa-sindicato. 
 
 
Dentro de este aspecto se establecen las características particulares de las prácticas de las relaciones 

industriales, entre ellas, las siguientes: 

 

 Cooperación sindicato-dirección. 
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 Visión mutua sindicato-dirección. 

 
 Participación conjunta. 

 
 Apatía. 

 
 Hostilidad. 

 
 Confianza-imparcialidad. 

 

Además las dimensiones del clima organizacional  se estructuran bajo los criterios y compendios  

realizados por Campbell & otros (como se citó en Cascio& Guillén,  2010) los mismos que describen 

las siguientes dimensiones: 

 

• Autonomía Individual 

Una de las características básicas de este sistema, es la autonomía y libertad que  tiene una persona 

para ser su propio jefe, es decir, puede discriminar elementos a partir de lo que posee, además de tomar 

las decisiones que crea conveniente. 

 
 

• Grado de estructura impuesta sobre la posición ocupada 

Dentro de este factor se encuentra el grado en el que los objetivos y sistemas de trabajo se establecen 

por los directivos y se trasmiten a los miembros. 

 
• Orientación hacia la recompensa 

Se incluyen aspectos como la satisfacción general, la orientación de logros entre otros estudios 

propuestos por varios autores. En conclusión el objetivo y la dirección total se encuentran sobre la base 

de la recompensa. 

 

• Consideración afecto y apoyo 

Se encuentra compuesto por las propuestas de apoyo directivo de Schneider y Bartlett, de apoyo a los 

subordinados de Kahn, entre otros. 
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1.3 Componentes del Clima laboral según Litwin y Stringer 
 

Dentro de los estudios del clima laboral, son muy conocidas las descripciones que realizan los autores 

Litwin y Stringer, quienes proponen nueve factores inherentes al  clima, estos son: 

 

1.3.1 Factor Estructura 
 
Es la percepción que tienen los empleados de la cantidad de reglas, procedimientos, trámites y   otras  

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

 
1.3.2 Factor Responsabilidad 
 
 
Es la percepción del trabajador en relación  de la autonomía y la flexibilidad que tenga para la toma de 

decisiones. 

 
1.3.3 Factor Recompensa 
 
En la percepción que tienen los empleados en relación a la remuneración monetaria que la organización 

le proporciona como pago por su trabajo. 

 
1.3.4 Factor Riesgo 
 
Es como la organización toma los  riesgos  calculados, esto con el propósito de alcanzar los objetivos 

planteados. 

 
1.3.5 Factor Calidez 
 

El factor calidez se refiere a un ambiente de trabajo cálido, en el cual prima las buenas relaciones, entre 

los compañeros de trabajo, los empleados y los jefes. 

 
1.3.6 Factor Apoyo 
 

Es la concepción que tienen los empleados en relación a la ayuda que reciben por  parte de los 

directivos y de otros empleados del grupo. 

 
1.3.7 Factor Estándares 
 

Son los protocolos y los sistemas que la organización aplica en relación al rendimiento de los 

empleados. 
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1.3.8 Factor manejo de conflictos 
 
Los empleados y jefes tienen una posición flexible en relación a las discrepancias que puedan surgir, 

además de realizar lo que fuera necesario para poder tomar medias de contingencia ante un problema. 

 
1.3.9 Factor Identidad 
 
 
El factor de identidad es muy importante y de gran relevancia dentro de las organizaciones. La 

identidad del empleado con la organización es aquel sentimiento de pertenecía que experimenta un 

colaborador y determina su fidelidad con la empresa. 

 
1.4 Relación del clima  con otros factores organizacionales 
 

El clima laboral indudablemente es un factor central para el rendimiento y la productividad de las 

organizaciones, por ello, tiene relación con algunos aspectos importantes que merecen ser descritos. 

 
1.4.1 El clima organizacional y la personalidad del colaborador 
 

Así como el clima influye en los empleados, las características individuales también lo hacen sobre el 

clima, en este sentido Schneider (como se citó Cascio& Guillén,  2010) refiere que tanto las 

cogniciones y la conducta juegan un papel fundamental en la adaptación de un empleado hacia el 

entorno, además de las características individuales y su incidencia en el proceso de adaptación. 

 

Por otra parte, varios estudios han concluido que las características de personalidad de un empleado 

inciden en la forma que tiene de percibir el clima, es decir, de esa dinámica dual de interactuar hombre-

ambiente, ambiente-hombre en la cual se podrían afectar mutuamente o beneficiarse. 

 
1.4.2 El clima organizacional y la Satisfacción Laboral 
 
Los mismos autores, proponen varios elementos que se conjugan entre la dualidad que existe entre la 

satisfacción de un empleado y del clima laboral, entre ellos, los siguientes: 

 
a) El clima organizacional se establece como un sistema de varias partes, es decir, como un todo. Por 
otra parte la satisfacción laboral es algo particular. 
 
b) La satisfacción se centra en una valoración emocional, mientras que el clima se establece como un 
elemento para describir la organización. 
 
c) La satisfacción se centra en el estudio del empleado, mientras que el clima lo hace en relación a la 
organización. 
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d) Una de las diferencias se acuña a la elaboración de instrumentos para su respectiva valoración. 
 

1.4.3 El clima organizacional y la Conducta 
 

Según Forehand & Gilmer (como se citó Cascio& Guillén,  2010) el clima afecta a la conducta de un 

colaborador por los siguientes factores: 

 
1. Determinados los estímulos del ambiente puede estipularse qué elementos específicos experimenta. 
 
2. Mediante las limitaciones que una persona observa a la hora de elegir su comportamiento. 
 
3. Indicando el tipo de refuerzo que la organización establece en función del tipo de conducta de los 
trabajadores. 
 
1.4.4 El clima  y la organización 
 

1.4.4.1 Clima y estructura de la organización 

Dentro de este aspecto Peiró (como se citó Cascio& Guillén,  2010) refiere que la estructura se 

encuentra determinada por: 

 
o El tamaño. 

o La centralización. 

o La formalización. 

o El ambiente físico. 

o La rotación de personal. 

o La especialización de la tarea. 

o La densidad del personal. 

Sin embargo  estudios de otros autores refieren que el clima inevitablemente depende de los aspectos 

de la estructura. Los variables que influyen en el clima son las percepciones que obedecen a la 

burocratización que determinan los climas abiertos y cerrados, la estructura de rol y finalmente el 

establecimiento de recompensas. 

 
1.4.4.2 El tamaño organizacional 

Dentro de este aspecto se encuentra la relación entre ambiente físico y clima, además de algunos 

factores importantes como: el conflicto personal, la innovación, la sinceridad y la comunicación. 
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1.4.4.3 Estandarización y la formación 

En este factor los autores Litwin & Stringer  (como se citó Cascio& Guillén,  2010) refieren una 

correlación positiva entre la estructuración y algunos elementos inherentes al clima como: 

 
o Calidez. 

o Apoyo. 

o Toma de riesgos. 

o Dirección de las normas. 

o Planteamiento de refuerzos. 

 
1.4.4.4 Tecnología y clima 

“En una organización con tecnología no muy complicada y que se estructura en grupos reducidos se 

suele desarrollar climas más positivos que en grupos estructurados en organizaciones en las que la 

tecnología es muy sofisticada” (Cascio& Guillén,  2010, p. 96). 

 
1.4.4.5 Liderazgo 

(…) centrándose en el equipo como unidad de análisis, encontraron relaciones significativas entre el 
clima de equipo y la conducta del líder. Un elemento importante dentro de la organización es el superior- 
el representante de la dirección ante los subordinados-; por otra parte destaca la conducta del líder, que 
se convierte en un mediador de las percepciones de los miembros sobre métodos y procesos 
organizacionales. Así pues, la cantidad de las interacciones entre los miembros y el superior es un 
sistema de filtraje en la interpretación de las percepciones del clima de los miembros de la organización. 
(Cascio& Guillén,  2010, p. 96) 

 

1.5 Medidas del clima organizacional 
 
Según las recomendaciones de los autores, las mediciones del clima organizacional se las pueden 

realizar desde el propio colaborador, desde el grupo o desde la propia organización. Algunos aspectos 

que persiguen los empleados según Parra Luna (como se citó Cascio& Guillén,  2010) son: 

 
1.5.1 Salud 
 
Dentro de los aspectos de salud se consideran las condiciones higiénicas, médicas y ambientales 

relacionadas al desempeño laboral. 

 
1.5.2 Equidad 
 

Que promuevan una valoración de Equitativa en los aspectos relacionados con: 
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o Discriminación sexual.

o Roles profesionales.

o Compensaciones económicas.

o Promociones y ascensos, entre otros.

1.5.3 Seguridad 

Se refiere a los accidentes laborales y de seguridad que la organización promueve en todos sus 

sistemas. 

1.5.4 Nivel de expresiones 

Son los canales adecuados de comunicación, en la cual se establece la expresión tanto de jefes como 

de subordinados. 

1.5.5 Nivel de ingresos 

Retribuciones salariales que la organización otorga a sus empleados. 

1.5.6 Calidad de actividades 

Son factores que determinan valoraciones de las actividades laborales, es decir,  en relación al 

desarrollo y calidad de las actividades que ejecuta el colaborador, se describen los siguientes 

indicadores: 

o Autonomía.

o Participación.

o Los sistemas de motivación.

o Las relaciones con la jefatura.

o Las relaciones con los compañeros, entre otros.

1.5.7 Nivel de formación 

Son los programas de formación que la empresa pone a servició de los empleados. 

1.5.8 Prestigio 

Se refiere a la imagen de la organización, la identificación y el sentido de pertenencia. 
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1.6 Indicadores del clima laboral 
 

Los autores Pereda  et al. (2008) refieren los siguientes indicadores del clima organizacional, estos son: 

 
1.6.1 Indicadores indirectos 
 

 Este tipo de indicadores sugieren problemas a nivel del clima, claro está, sin descartar que estas 

dificultades puedan obedecer a otros factores. Según los autores los indicadores indirectos tampoco 

explican la génesis del mal clima, es decir, el absentismo puede ser causado por un mal clima laboral, 

pero no se puede aseverar hasta preguntar directamente a los empleados. 

 

Para tener una idea más clara de los indicadores indirectos recomiendan la utilización de métodos 

como: la entrevista, la aplicación de los cuestionarios o a su vez la entrevista en grupo, debido a que la 

rotación externa puede ser una manifestación de: 

 

• La organización tiene una retribución que se encuentra debajo de lo que la competencia ofrece. 

• No existe un sistema adecuado para la selección de personal. 

• No cuenta con planes carrera, es decir, los empleados no sienten oportunidades de crecimiento. 

 
Tabla  1 Indicadores de un mal clima laboral  

 
• Absentismo  • Rotación externa  • Quejas de los 

clientes 

• Accidentes laborales • Productividad • Falta de 
participación 

• Conflictividad  • Quejas • Rotación 
interna  

 

Fuente: Pereda et al.  (2008) psicología del trabajo: teoría y práctica. 

 
1.6.1.1 Absentismo 

 
 Falta al trabajo por cualquier motivo. 
 Impuntualidad a la hora de entrada. 
 Salir antes. 
 Faltas justificadas como por ejemplo: (enfermedades). 
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1.6.1.2 Rotación externa 

Según los autores, niveles altos de rotación externa sugieren dificultades a nivel del clima, niveles 

bajos no constituye un indicador de un buen clima, en este sentido las entrevistas son de gran utilidad 

que permiten conocer por qué los empleados se van de la empresa. 

 

1.6.1.3 Quejas de los clientes 

Si existe un alto nivel de quejas por parte de los clientes, se supone dificultades a nivel del clima, sin 

embrago, no se puede afirmar que no existe problemas en el clima si hay pocas quejas de los clientes. 

 
1.6.1.4 Accidentabilidad 

Varios autores y estudios hay podido relacionar el aumento de los accidentes en el trabajo con un mal 

clima laboral, por ello constituye un indicador más de problemas en el clima. Por otra parte también se 

conoce que el aumento de Accidentabilidad obedece a elementos como:  

 
 Falta de información. 

 Falta de formación y prevención ante los riesgos laborales. 

 
1.6.1.5 Productividad 

 

Los factores de productividad ya sean estos individuales, de equipos o de departamentos, constituyen 

indicadores inherentes al clima laboral. Según los autores cuando el clima es negativo los niveles de 

productividad descienden. 

 

1.6.1.6 Falta de participación 

En relación a este aspecto, producto de un mal clima, los empleados suelen manifestar una marcada 

falta de participación en eventos sociales, laborales u otros aspectos relacionados. 

 

1.6.1.7 Conflictividad 

Son conflictos relacionados con la organización como: huelgas, esto tienen a ser más fuerte cuando el 

clima es malo. 
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1.6.1.8 Quejas 

Ante un mal clima laboral, las quejas y protestas de los empleados hacia las partes jerárquicas suelen 

ser constantes y van en aumento. 

 

1.6.1.9 Rotación interna 

Cuando se producen “fugas” constantes de algunos departamentos de la organización a otro, se puede 
suponer, que en los departamentos de salida es posible que exista algún problema del clima. Estos 
aspectos pueden indicar que existen problemas de clima en la organización o en alguna de sus unidades 
funcionales. Sin embargo, si se desea disponer de datos sobre lo que realmente ocurre, es preciso llevar a 
cabo un estudio del clima. (Pereda, Berrocal & Alonso, 2008, p. 447) 

 

1.6.2 Indicadores directos 
 

Los indicadores directos se los obtienen directamente de los empleados, es decir, se recoge 

directamente las percepciones que tienen sobre los elementos del clima, para poder realizar este 

registro de información, es necesario seguir los pasos que a continuación proponen los autores: 

 

Ilustración 1 Fases de un estudio de clima laboral 

 
Definición de objetivos 

Elegir las dimensiones que se han de evaluar 

Elegir el método de recogida de datos 

Información a los empleados 

Selección y formación de los analistas 

Recogida de datos 

Análisis de datos 

Informe final 

• El cuestionario  
• La entrevista individual  
• La entrevista de grupo 

 
         Fuente: Pereda  et al. (2008) psicología del trabajo: teoría y práctica. 
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1.7 Componentes y consecuencias del clima 
 
 
En los componentes y las consecuencias del clima organizacional, los autores Alcover, Martínez, 

Rodríguez & Domingo (2004) mencionan que se encuentran inmersos factores relacionados al entorno 

laboral y organizacional, además estos factores inciden en la forma en que los colaboradores perciben 

su ambiente, para tener una idea más clara exponen la siguiente: 

 

Tabla 2 Variables que influyen en cómo se conforman los climas 
 

Autonomía  Responsabilidad y libertad personal en el trabajo, 
o que no se cuente con una supervisión estrecha. 

Cohesión Tipo de relaciones (bien de cooperación, bien de 
conflicto) entre los miembros, sociabilidad e 
intimidad. 

Confianza  Confianza en las Tablas de liderazgo, sensibilidad 
de la dirección y apertura hacia las personas. 

Presión Puesto con sobrecarga de trabajo, estándares de 
trabajo y orientación hacia las personas o hacia el 
rendimiento o la productividad. 

Apoyo Apoyo de la organización hacia sus miembros, 
distancia psicológica de los líderes, facilitación 
del trabajo y tipo de influencia jerárquica. 

Reconocimiento Sistemas de recompensas, mecanismos de 
reconocimiento y de retroalimentación y 
oportunidades para crecer y avanzar en el trabajo. 

Imparcialidad Claridad, objetividad y justicia de los sistemas de 
recompensas y claridad en los sistemas de 
promoción. 

Innovación  Posibilidades de innovación, presencia de desafíos 
y riesgos y orientación hacia el futuro. 

   Fuente: Alcover  et al.  (2004) Introducción a la psicología del trabajo. 
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1.8 Importancia de realizar mediciones del clima organizacional 
 
Las organizaciones tratan por todos los medios de incrementar el rendimiento de sus empleados y por 

ende conseguir niveles de productividad positivos, es por ello, que es de gran importancia poder 

realizar una valoración del clima organizacional que permita tener indicadores sobre sus elementos y 

como los empleados perciben los mismos, en este sentido Cascio& Guillén  (2010) describen los 

siguientes indicadores como elementos importantes en el momento de recabar información: 

 

1. Nivel de actitudes de los colaboradores ante las peticiones de la estructura,  políticas de la empresa. 
 
2. Nivel de conflictos que afecten el desempeño laboral. 
 
3. Desarrollo del sistema para plantear nuevos retos y proveer posibles dificultades. 
 

 

Además de las descripciones realizadas, los autores mencionan que una adecuada valoración del clima 

organizacional les permite obtener los siguientes indicadores: 

 

a) Permite obtener información relacionadas con las reacciones, las disposiciones, supervisión, 
metodologías, estructura y entre otros factores de gran relevancia. 
 
b) Recabar información relacionada con las condiciones laborales. 
 
c) Incentivar la participación en las diferentes actividades que son parte del sistema. 
 
d) Permite tener información global de la organización. 
 
e) Fomenta positivamente la comunicación y los aspectos de relación. 
 
 

Continuando en el mismo sentido, los autores refieren que el estudio del clima organizacional 

posibilita lo siguiente: 

 

• La prevención de planes ante los cambios y las dificultades. 
• Promueve un sistema de planificación que permita una mayor funcionalidad de la 

organización. 
• Se puede establecer y determinar procesos que sirvan para la resolución de problemas. 
• La gestión adecuada de los miembros con relación a la satisfacción de las necesidades y de las 

expectativas. 

 

Los tres elementos que caracterizan el estudio del clima según los autores son: 
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• La participación de colaboradores, esto ya que se estudian las percepciones que tienen sobre 
los indicadores anteriormente expuestos. 
 

• Es un recurso para la resolución de problemas. 
 
 

• Integración en los procesos de dirección de la organización, puesto que los resultados del 
estudio del clima, se orientan a las partes jerárquicas de la empresa, con el fin de que en forma 
conjunta se establezcan y se apliquen los mecanismos de solución más adecuados. 
 

Finalmente el que las organizaciones realicen valoraciones frecuentes del clima laboral según los 

autores, proporciona las siguientes ventajas: 

 

1. Un sistema de recogida de información. 
 
2. Una toma de conciencia de la organización en consecuencia con sus miembros. 
 
3. Un proceso para la estructuración y participación de los colaboradores. 
 
4. Una estrategia adecuada que fomenta la integración de los empleados. 
 
 

1.9 Propuestas para mejor el clima organizacional 
 

 

Es de gran importancia que las organizaciones pongan gran énfasis en la mejora del clima 

organizacional, ya que este factor es determinante en la productividad y el rendimiento de un 

colaborador, por ello, se describen algunas propuestas planteadas por Pereda et al. (2008)  estos autores 

proponen lo siguiente: 

 

 

 Los puestos y diseños de trabajo deben encontrarse bien diseñados. 

 
 Se debe promulgar a los colaboradores el organigrama organizacional, esto con el fin de que 

ellos puedan clarificar las relaciones jerárquicas que existen en la organización. 
 

 
 Se debe dar a conocer los efectos que tiene en la organización las tareas que realizan los 

colaboradores, esto con el fin de que tenga una perspectiva general. 

 

21 
 



 Se les debe dar a conocer a los colaboradores los aspectos concernientes a los objetivos, planes 
estratégicos de la empresa, unidad de negocio, división y departamento. Estos aspectos son 
realizados con el propósito de que los empleados puedan ver como sus objetivos se encuentran 
alineados con los de la organización. 

 
 
 Es necesario explicar que todos  los esfuerzos tanto individuales como grupales se orientan a la 

consecución de los objetivos de la organización, es decir, no es de gran utilidad que un área de 
trabajo alcance sus objetivos si la de alado no los alcanza. 

 
 Es necesario disminuir la incertidumbre de los empleados, proporcionándoles información 

relacionada con los objetivos, actividades y responsabilidades. 
 

 
 Es importante que los empleados participen en los planteamientos de los objetivos que 

pudieran plantearse en su trabajo. 

 
 Realizar una revisión frecuente de cómo se han ido cumpliendo los objetivos planteados, 

además es importante realizar con los empleados una retroalimentación sobre los progresos 
alcanzados. 

 
 Poner en claro las expectativas que se tiene sobre el colaborador, además de preguntarle cuáles 

son sus expectativas para conocerlas. 

 
 En caso de que se vaya a realizar un cambio en las políticas del área de talento humano, se 

debe comunicar y clarificar a los colaboradores con anterioridad, es decir, previo a su 
aplicación para que ellos tengan una información clara de las nuevas políticas o lo que fuere. 
 

 Debe primar una comunicación ascendente y descendente. 
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TÍTULO II 
 

SATISFACCIÓN LABORAL Y MOTIVACIÓN 
 
2.1 Generalidades de la satisfacción laboral 
 
 
La satisfacción laboral inevitablemente se encuentra determinada por varios factores organizacionales, 

uno de los de mayor incidencia es el clima laboral, además la satisfacción que pueda experimentar un 

empleado, se debe al grado de motivación que este tenga. 

 

Para otros autores, simplemente la satisfacción laboral es el resultado y la expresión de emociones, 

actitudes y respuestas conductuales de los colaboradores hacia el trabajo o en general hacia todos los 

aspectos de una organización como: compañeros de trabajo, jefes, la tarea, el rendimiento entre otros. 

 

Por otra parte, autores como Locke (como se citó en Pereda, et al.  2008) consideran que la satisfacción 

laboral es un estado de características emocionales positivas y placenteras que es consecuencia de las 

percepciones que tienen los empleados con respecto al ambiente de trabajo. En este mismo sentido el 

autor refiere que  existen nueve factores inherentes a la satisfacción laboral, estas son: 

 

 Satisfacción con el trabajo. 

 El salario. 

 Las promociones. 

 Los beneficios. 

 Las condiciones de trabajo. 

 La supervisión. 

 Los compañeros de trabajo. 

 La empresa y la dirección. 

 

Para Espector (como se citó en Gamboa, 2010) la satisfacción laboral es un elemento inherente a los 

aspectos de la actitud de un empleado, además este factor organizacional, sirve como medición para 

poder determinar cuánto les gusta el trabajo a los empleados. 
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Según  Newstrom (2011-2007) refiere que la satisfacción en el trabajo son varias características del 

colaborador relacionadas a sus emociones y sentimientos  pueden ser favorables o desfavorables con la 

tarea. Se considera que la satisfacción laboral es de características dinámicas, es decir, puede declinar 

con una mayor prontitud de lo que se desarrolla. 

2.2 Factores que inciden en la satisfacción laboral 

Es indudable que el sentimiento de placer que tiene un empleado con su trabajo se encuentra 

mediatizado por algunos aspectos propios del ambiente laboral y que generan una influencia 

significativa para que este surja, sin embargo Shultz (como se citó en Atalaya, 1999) refiere que 

existen otros elementos que precisamente no son parte del ambiente de trabajo y que al igual que los 

que si son, tiene una influencia importante sobre la satisfacción de un empleado, algunos de ellos se los 

describe a continuación: 

 La edad.

 La salud.

 La antigüedad.

 La estabilidad emocional.

 La condición socio-económica.

 El tiempo libre y las actividades que en este se puedan realizar.

 Las relaciones familiares y las afiliaciones sociales.

2.3 Dimensiones de la satisfacción laboral 

Como ya hemos venido mencionando los diferentes factores que influyen a nivel de la satisfacción 

laboral, también es de gran importancia describir las dimensiones de la satisfacción laboral, las mismas 

que según Peiró y otros (como se citó en Sánchez, 2011) se encuentran determinadas por los siguientes 

puntos: 

 La satisfacción con la parte jerárquica, es decir, con  el jefe.

 La satisfacción con la organización.

 La satisfacción con los compañeros de trabajo.

 Que exista satisfacción con las diferentes condiciones de trabajo.

 La satisfacción con los planés de crecimiento que tenga la organización, es decir, con los planes 

carrera. 
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 La satisfacción con las diferentes promociones. 

 La satisfacción con las retribuciones económicas, es decir, con los sueldos. 

 La satisfacción que existe de los jefes con los subordinados. 

 La satisfacción relacionada a la estabilidad laboral. 

 La satisfacción con la cantidad de tarea. 

 La satisfacción con el rendimiento laboral. 

 La satisfacción intrínseca y extrínseca. 

2.4 Formas de Satisfacción laboral 
 

Ilustración 2 Las distintas formas de la satisfacción laboral 
 Meta laboral 

Conseguida 

Incremento del 
nivel de 

aspiraciones 

Mantenimiento 
del nivel de 
aspiraciones 

No 
conseguida 

Reducción del 
nivel de 

aspiraciones 

Mantenimiento 
del nivel de 
aspiraciones 

Percepción 
distorsionada de la 

situación 

No intenta 
solucionar el 

problema 

Intenta solucionar 
el problema 

Autoengaño Frustración Tolerancia a la 
frustración  

Fuente: Pereda et al. (2008) psicología del trabajo: teoría y práctica. 

 

En conclusión, los niveles de satisfacción laboral que pueda experimentar un empleado, se encuentran 

determinados con el alcance de las metas que se plantee, ante esto, los autores refieren que si el 

empleado no alcanza una meta, pudiera reducir el nivel de aspiraciones planteándose una meta menor 

que le permita experimentar niveles de satisfacción positivos para el colaborador, o a su vez, puede 

mantener el nivel de aspiraciones  a pesar de no haber conseguido la meta. 
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La satisfacción laboral genera algunos aspectos positivos tanto para los empleados como para la 

organización, entre ellos se puede evidenciar una mayor fidelidad y sentido de partencia del 

colaborador con la organización, una evidente disminución del ausentismo y la rotación, menor 

frecuencia e intensidad de estrés y finalmente una mayor funcionalidad en la dinámica familiar del 

empleado. 

2.5 Expresión de insatisfacción laboral 

Los colaboradores pueden expresar su insatisfacción laboral en diferentes aspectos como: quejas, 

insubordinarse, ser irresponsables, tomar bienes de la organización y otros aspectos como los que se 

describen a continuación: 

Ilustración 3 Manifestaciones de la insatisfacción de los empleados 

Activa 

SALIDA EXPRESADA 

    Destructiva     Constructiva 

   DESCUIDO LEALTAD 

Pasiva 

Fuente: Rusbult & Lowery (como se citó en Atalaya, 1999). Revista de psicología. 

2.5.1 Abandono 

Dentro de este aspecto, el colaborador expresa su insatisfacción abandonando su puesto de trabajo o la 

organización misma, es decir,  puede buscar otro empleo y poner la renuncia. 

2.5.2 Expresión 

La insatisfacción de un colaborador se expresa mediante la intención frecuente de mejorar la situación, es 

decir, implementar planes de mejoras, analizar los problemas con los jefes buscando soluciones. 
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2.5.3 Lealtad 
 

El colaborador tiene una posición flexible, en el sentido de esperar y enfrentar los momentos difíciles, 

es decir, espera que la situación mejore. El empleado además defiende la organización ante las críticas 

externas. 

 
2.5.4 Negligencia 
 

La negligencia se refiere a las actitudes pasivas que dejan que un problema se empeore, no dan ni 

buscan posibles soluciones. Se incluye aspectos como el ausentismo, errores, retrasos de los 

empleados. 

 
A medida que los trabajadores aumentan de edad,  al principio tienden a estar un poco más satisfechos 
con su trabajo. Parecen reducir sus expectativas a niveles más realistas y se ajustan mejor a la situación 
laboral. Después su satisfacción puede mermar, pues los ascensos son menos frecuentes y enfrentan 
realidades de jubilación. También es predecible que las personas con puestos de mayor nivel tiendan a 
estar más satisfechas con su empleo. En general, están mejor pagados, tienen mejores condiciones de 
trabajo y ocupan puestos que les permiten poner en práctica más plenamente sus habilidades. Por último, 
los hechos revelan que los niveles de satisfacción laboral son más altos en pequeñas unidades 
organizacionales, como en una sucursal o en una pequeña empresa. Las organizaciones grandes tienden 
a abrumar a la gente, enredan los aspectos de apoyo y limitan el grado de cercanía personal, amistad y 
trabajo de equipo en grupos pequeños, los cuales son aspectos importantes de satisfacción laboral para 
muchas personas. (Newstrom, 2011-2007, p. 220) 

 
Tabla 3 Factores que inhiben y estimulan el compromiso del empleado  

 
FACTORES INHIBIDORES FACTORES ESTIMULANTES 

• Recriminación excesiva. • Claridad en las reglas y políticas. 

• Gratitud fingida. • Inversión en los empleados; 
capacitación. 

• Fallas en el seguimiento. • Respeto y reconocimiento por los 
esfuerzos. 

• Inconsistencia e incongruencias. • Autonomía y participación del 
empleado. 

• Egos inflados y trato abusivo. • Hacer que los empleados se sientan 
valorados. 

 • Recordatorios de las inversiones de 
los empleados. 

 
• Brindar oportunidades a los 

empleados para que expresen su 
interés por los demás. 

Fuente: Newstrom (2011-2007) Comportamiento humano en el trabajo. 
 

2.6 Satisfacción y desempeño laboral 
 

Aunque varios estudios y autores aseveran que niveles altos de satisfacción laboral conducen a que un 

empleado  tenga un elevado desempeño , Newstrom (2011-2007) refiere lo contrario, es decir, que  esta 
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dicotomía no es tan  correcta,  debido a que un empleado pudiera tener una alta, mediana o baja 

productividad y continuara teniendo el nivel de desempeño que previamente le trajo satisfacción. Sin 

embargo, otras investigaciones aseguran que es la alta productividad la que genera en un empleado 

niveles elevados de satisfacción promoviendo  en los aspectos de bienestar interno, placentero y la 

organización otorga reconocimientos. 

 

En el mismo sentido Ostroff (como se citó en Chiang& Ojeda, 2013) con sus estudios refiere que las 

organizaciones que tienen empleados que se encuentran más satisfechos, tienen niveles de 

productividad elevados, no así las organizaciones que tienen empleados insatisfechos, finalmente 

dentro de los estudios realizados en la relación que existe entre la satisfacción y el rendimiento 

encontró lo siguiente: 
 

 Una relación directa y positiva entre la satisfacción y el rendimiento. 

 Existen varios factores que intervienen en la relación entre satisfacción y el rendimiento. 

 No existe relación entre la satisfacción y el rendimiento. 

 La satisfacción laboral es el factor que depende del rendimiento. 

 

A pesar de las descripciones realizadas, debemos aportar mencionando que las investigaciones no han 

podido determinar una relación significativa entre la satisfacción y el rendimiento, o su vez entre el 

redimiendo y la satisfacción, sin embargo, existe tal relación y lo que si se establece con total seguridad 

es que tanto la satisfacción como la productividad dependen de otros factores como  por ejemplo: el 

clima laboral, la personalidad del empleado, etc. 
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Ilustración 4   Ciclo de desempeño-Satisfacción- esfuerzo  
 

 
Desempeño Recompensas 

económicas, 
sociológicas, 

 

Percepción de equidad 
en las recompensas 

justas, injustas. 

Satisfacción o 
insatisfacción 

Mayor y menor 
esfuerzo 

Mayor o menor compromiso 

• Rotación del personal. 
• Absentismo. 
• Retrasos. 
• Robos. 
• Violencia. 
• Pobre ciudadanía organizacional. 

 
Fuente: Newstrom (2011-2007) Comportamiento humano en el trabajo. 

 

2.7 Satisfacción y Rotación de personal 
 

Como ya lo habíamos expuesto anteriormente un colaborador expresa su insatisfacción abandonando 

su puesto de trabajo o la organización misma, es decir,  puede buscar otro empleo poner la renuncia, o 

simplemente cambiarse de área de trabajo sin razón alguna que justifique. 

 

Algunos estudios refieren que los empleados que manifiestan niveles de satisfacción bajos tienen 

indicadores de una rotación más alta, según Newstrom (2011-2007) puede deberse a: 

 

 El empleado puede experimentar una marcada falta de satisfacción laboral. 

 El empleado recibe poco reconocimiento por su trabajo. 

 El empleado  mantiene conflictos reiterados con sus jefes o compañeros de trabajo. 

 El empleado puede sentirse estancado con su carrera. 
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Como ya hemos hablado de los aspectos inherentes a los factores negativos de la insatisfacción laboral, 

es importante mencionar algunos indicadores negativos de la excesiva rotación de personal, según el 

autor son los siguientes: 

 

 La organización debe asumir un costo por la separación del colaborador, es decir, tiempo de la 

entrevista de salida, pago de finiquito, incremento del impuesto por desempleo. 

 La organización debe asumir un costo por las nuevas capacitaciones que se les debe dar a los 

nuevos empleados, entre ellos aspectos como inducción, entrenamiento en el desarrollo de 

habilidades para el puesto de trabajo, etc. 

 Costo de vacante en el sentido de: pago por ayuda temporal o mixta, pérdida de la 

productividad e interrupción del servicio. 

 Costos de remplazo en el sentido de: reclutamiento, selección, y reubicación de los nuevos 

contratos. 

 Además de lo descrito, la rotación afecta el estado de ánimo del empleado, es decir,  pierde 

amistades, preocupación al momento de los recortes de personal. 

2.8 Formas en las que un empleado puede experimentar satisfacción laboral 
 

Según Bruggemann (como se citó en Cascio& Guillén, 2010) las personas pueden tener hasta 6 formas 

de experimentar Satisfacción laboral,  a continuación se describen en el siguiente orden: 

 
2.8.1 Progresiva 
 

Progresivamente y sostenidamente  el colaborador experimenta satisfacción laboral, con ello se 

incrementa su nivel de aspiraciones. 

 
2.8.2 Estabilizada 
 

El nivel de satisfacción laboral se incrementa, sin embargo, las aspiraciones se mantiene. 

 
2.8.3 Resignada 
 

El colaborador tiene insatisfacción laboral con lo cual reduce su nivel de aspiraciones para ajustarse a 

las condiciones de trabajo. 
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2.8.4 Constructiva 
 

El colaborador tiene insatisfacción laboral, a pesar de ello, mantiene su nivel de aspiraciones y busca 

soluciones para remediar los problemas, revelando así, una adecuada tolerancia a las frustraciones. 

 
2.8.5 Fija 
 
El colaborador tiene insatisfacción, sus aspiraciones se mantienen pero no busca controlar la situación. 

 
2.8.6 Seudosatisfacción 
 

El colaborador tiene insatisfacción y frustración, su cognición es distorsionada y lo niega. 

 
2.9 Maneras para aumentar la satisfacción laboral 
 
 

Para Luthans (2008) existen las siguientes maneras que pueden incrementar la satisfacción laboral: 

 

 Mediante estrategias organizacionales hacer que los empleados sean más divertidos. 

 Que la organización de salarios, prestaciones y oportunidades de promoción sean equitativas, 

es decir, justas para los colaboradores. 

 Poner a los empleados en trabajos que se encuentren en relación a sus intereses y habilidades. 

 Diseñar empleos emocionantes y satisfactorios. 

2.10 Motivación 
 

Muchas son las definiciones que se han estructurado para definir el termino de Motivación, una muy 

común de encontrar es que este término proviene de la palabra latina moveré que significa mover,  el 

mismo Luthans (2008) refiere que la motivación es un proceso cuya génesis radica en una necesidad 

física, fisiológica o lo que fuere que active una conducta que se orienta hacia una meta o incentivo. 
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Ilustración 5 Proceso básico de la motivación 
 

 

NECESIDADES 

 

TENDENCIAS 

 

INCENTIVOS 

 
Fuente: Luthans (2008) Comportamiento organizacional. 

 
 

Para el mismo autor, la motivación se encuentra determinada por tres factores que se relacionan entre 

sí, a pesar de ello, tienen su independencia, estos factores son: 

 
2.10.1 Las necesidades 
 

Cualquier tipo de necesidad constituye un incentivo, que hace que la persona adopte un 

comportamiento con el fin de satisfacerla, dentro de las necesidades fisiológicas se encuentran el 

hambre, la sed y otras relacionas. Así también existen las necesidades psicológicas que son por 

ejemplo: las necesidades de crecimiento profesional debido a una historia de constante éxito en la  

familia. 

 

2.10.2 Las Tendencias 
 

Las tendencias también son reconocidas como motivos, son factores que son creados para calmar 

necesidades. Una tendencia psicológica o fisiológica genera un impulso que se orienta hacia la 

satisfacción del incentivo. 

 

2.10.3 Los incentivos 
 

Al final del ciclo de la motivación esta el incentivo, este se define como aquello que alivia una necesidad 
y disminuye una tendencia. Por lo tanto, el logro de un incentivo tiende a restaurar el equilibrio 
fisiológico y psicológico y a disminuir o eliminar la tendencia. Tomar alimento, beber agua y ganar 
amigos restaura el equilibrio y disminuye las tendencias correspondientes. El alimento, el agua y los 
amigos son los incentivos en estos ejemplos. (Luthans, 2008, p. 158) 
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2.11 Teorías de la motivación Según Maslow y Herzberg 
 

2.11.1 Teoría de las necesidades 
 
Según Maslow (como se citó en Cascio& Guillen, 2010) cada individuo posee una jerarquía de cinco 

necesidades, estas son: 

 
2.11.1.1 Necesidades Fisiológicas 

 
 Alimento. 

 Agua.  

 Temperatura adecuada. 

2.11.1.2 Necesidades de Seguridad 
 

 Estabilidad personal. 

 Ausencia de amenazas, entre otras. 

2.11.1.3  Necesidades Sociales 
 

 Afecto. 

 Vinculación social. 

 Interacción. 

 Amor, etcétera. 

2.11.1.4 Necesidades de Estima 
 

 Autoestima. 

 Valoración y reconocimiento de otros. 

 Conseguir los objetivos frecuentemente. 

2.11.1.5  Autorrealización 
 

Las necesidades descritas al estar medianamente satisfechas o plenamente satisfechas, dejan de 

motivar,  y la motivación se dirigirá a la necesidad que tenga una mayor jerarquía 
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2.11.2 Teoría Bifactorial de Herzberg 
 
Esta teoría también se la conoce con el nombre de: teoría de la motivación-higiene, para Herzberg 

(como se citó en Cascio& Guillen, 2010) la satisfacción o insatisfacción laboral se encuentran 

determinados por dos factores que son: 

 
- Factor satisfacción-no satisfacción que se encuentra determinado por los aspectos intrínsecos o 

motivadores del trabajo como: el éxito, reconocimiento, responsabilidad, la promoción y el 

trabajo en sí mismo. 

 
- Factor insatisfacción-no insatisfacción que se orienta a los aspectos extrínsecos, de higiene o 

ergonómicos, no se consideran aspectos motivadores pero reducen la insatisfacción laboral, 

algunos de ellos son: 

 
 Las políticas de la organización. 

 La dirección. 

 La supervisión. 

 Las relaciones interpersonales. 

 Las condiciones de trabajo. 

 Los salarios. 

Ilustración 6 Factores motivadores 
 

 

 

FACTORES MOTIVADORES 
Factores que cuando van bien  no 

producen satisfacción 

 

 Realización exitosa del trabajo. 

 Reconocimiento del éxito 

obtenido por parte de los 

directivos y compañeros. 

 Promociones en la empresa. 

Factores que cuando van mal no 
producen insatisfacción 

 

 Malas relaciones interpersonales 

 

 Bajo salario 

 

 Malas condiciones de trabajo 

satisfactores   

                   
Fuente: Herzberg (como se citó en Pérez & Fidalgo, 1999) 
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Ilustración 7 Factores higiénicos 
 

 

 

 

FACTORES HIGIÉNICOS  

 

 Malas relaciones interpersonales 
 
 
 
 

 Bajo salario 

 

 Malas condiciones de trabajo 

Factores que cuando van mal producen 
insatisfacción 

Insatisfactores   

 

 Status elevado 
 
 
 

 Incremento de salario 
 
 
 

 Seguridad en el trabajo 

Factores que cuando van bien  no 
producen satisfacción 

  
Fuente: Herzberg (como se citó en Pérez & Fidalgo, 1999) 

 
 

Finalmente según el autor de esta teoría, la satisfacción laboral únicamente proviene de los factores que 

el considero como intrínsecos, es decir, los motivadores. Por otra parte la insatisfacción laboral es 

producto de los factores extrínsecos o también llamados factores higiénicos.  
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MARCO METODOLÓGICO 
 
HIPÓTESIS 
 
HI: “El clima organizacional influye en la satisfacción laboral de los servidores públicos del 

CODENPE.” 

 
HO: “El clima organizacional no influye en la satisfacción laboral de los servidores públicos del 

CODENPE.” 

 
Hipótesis conceptual: Una de las pretensiones del presente estudio, fue analizar y  describir si ante la 

presencia de un mal clima laboral, se ve afectada la satisfacción laboral de un grupo de colaboradores. 

 
Definición conceptual de las variables 
 

 

 Clima laboral: 

 

Para  Chiavenato (2009) el clima laboral es el ambiente interno de los colaboradores y tiene íntima 

relación con la motivación de sus miembros, por ello, se considera que el clima es positivo cuando 

logra satisfacer las necesidades personales de los empleados y eleva su moral. Por otra parte, se 

considera que el clima laboral es negativo cuando frustra las necesidades personales de los empleados. 

Finalmente el clima laboral influye en los miembros de una organización y a su vez ellos influyen en el 

clima. 

 
(…) el clima organizacional determina la forma en que una persona percibe su desempeño laboral, su 
rendimiento, su eficacia, su satisfacción, etc. Por lo tanto el clima, como ambiente interno de una 
organización, dispone de las siguientes características: es una forma particular compuesta por variables 
situacionales, tiene una matriz de continuidad que puede modificarse después de una intervención y está 
condicionado por las variables personales, ya que se basa en las características de la realidad tal y como 
la percibe la persona y tiene consecuencias sobre el comportamiento. (Cascio& Guillén,  2010, p. 85) 
 

 
 Satisfacción laboral: 

Por otra parte, autores como Locke (como se citó en Pereda, et al.  2008) consideran que la satisfacción 

laboral es un estado de características emocionales positivas y placenteras que es consecuencia de las 

percepciones que tienen los empleados con respecto al ambiente de trabajo. En este mismo sentido el 

autor refiere que  existen nueve factores inherentes a la satisfacción laboral, estas son: satisfacción con 

36 
 



el trabajo, el salario, las promociones, los beneficios, las condiciones de trabajo, la supervisión, los 

compañeros de trabajo, la empresa y la dirección. 

 

Definición operacional 
Tabla 4 Matriz de variables 

 

HI: “El  clima organizacional  influye  en la  satisfacción laboral de los servidores públicos del 
CODENPE. 

Variables Indicadores Medidas Instrumentos 
    

 Variable 
independiente 

   

CLIMA 

LABORAL  

• Relaciones 

interpersonales 

• Retribuciones  

• Condiciones físicas  

• Muy 
insatisfecho  

• Insatisfecho 
• Moderadament

e insatisfecho 
• Ni satisfecho 

ni insatisfecho 
• Moderadament

e satisfecho 
• Satisfecho 
• Muy 

satisfecho 
 

Cuestionario 

estructurado de 

clima laboral. 

Variable dependiente Indicadores Medidas Instrumentos 

SATISFACIÓN 

LABORAL 

• Satisfacción general. 

• Satisfacción Extrínseca. 

• Satisfacción Intrínseca 

• Muy 
insatisfecho  

• Insatisfecho 
• Moderadament

e insatisfecho 
• Ni satisfecho 

ni insatisfecho 
• Moderadament

e satisfecho 
• Satisfecho 
• Muy 

satisfecho 
 

 
 

 

Job satisfaction: 

Overall Job 

Satisfaction Scale 

 
Fuente:    Jenny Sanmartín Jiménez (elaboración propia) 

 

Para recabar los indicadores de la  satisfacción laboral se utilizo el test  (Overall Job Satisfaction), esta 

escala  refleja la satisfacción que experimenta un empleado en relación a un empleo remunerado, se 

encuentra compuesto por 15 preguntas que se distribuyen en tres medidas; Satisfacción general, 

Satisfacción intrínseca y Satisfacción extrínseca,  Conjuntamente a ello, se estructuró un cuestionario  

que permitió recabar tres indicadores del clima laboral: Relaciones interpersonales, retribuciones y las 
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condiciones físicas. Finalmente los valores finales del clima laboral como los de la satisfacción laboral, 

fueron analizados mediante el método  de Chi-cuadrado  con el fin de determinar la relación entre las 

dos variables de estudio. 

  
Tipo de investigación 
 

Correlacional: 

 
Esta investigación es de tipo correlacional, porque busca establecer la relación entre el clima laboral y 

la satisfacción laboral de un grupo de servidores públicos de la institución pública CODENPE. 

 

Diseño de la investigación 
 

La investigación conto con un diseño de características  no experimentales, es decir, la información no 

sé manipulo  por el investigador, por el contrario fueron utilizados los datos para identificar los 

factores que se relacionan con el clima laboral y la satisfacción laboral de la institución, dentro de un 

contexto de análisis propio y natural de las dos variables. 

 
Población y muestra 
 

Población: 

 
La población de estudio se encontró conformada por 50 funcionarios del CODENPE, de estos 

colaboradores  el  56% corresponde  al género femenino y el 44 % al género masculino. Además los 

funcionarios en un 70% tienen un  nivel académico Superior y el 2%  se ubica en un nivel académico 

primario. En referencia al estado civil el 46% del total de los encuestados son  solteros, el 44%  son 

casados, el 8%  viudos y el 2% corresponde a unión libre. 

 
Muestra:  

 
No se tomó muestra debido a que se decidió trabajar con el 100% de la población, es decir, con N˭ 50 

funcionarios del CODENPE. 
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Técnicas e instrumentos 
 

Técnicas 

 

Psicométrica: 

 

Fue utilizada al instante de la aplicación de los dos instrumentos, es decir, tanto para las mediciones del 

clima laboral como para las de satisfacción laboral. 

 

Observación: 

 

Mediante esta técnica se puede observar a las personas, fenómenos, hechos, objetos, acciones etcétera, 

con el objetivo de poder registrar la información útil y necesaria para la investigación. 

 

Instrumentos: 

 

 Test Overall Job Satisfaction: Esta escala  refleja la satisfacción que experimenta un 

colaborador en relación a un empleo remunerado 

 

 Cuestionario estructurado de clima organizacional: Este instrumento indaga aspectos 

inherentes al clima organizacional como: relaciones interpersonales, retribuciones y las 

condiciones físicas. 

 
Análisis de validez y confiabilidad de los instrumentos 
 
 
Cuestionario estructurado de clima organizacional: 
 

Se diseño y desarrollo  un cuestionario estructurado para medir el clima organizacional, este 

instrumento inicialmente fue aplicado a un grupo piloto que contaba con las mismas características de 

la población de nuestra investigación, posterior a los respectivos análisis y correcciones quedo definido  

de la siguiente manera: 12 preguntas distribuidas en tres subescalas: Relaciones interpersonales, 

retribuciones y las condiciones físicas.  
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Subescalas  
Tabla 5 Relaciones Interpersonales 

 

 
MUY 

INSATISFECHO INSATISFECHO MODER 
INSATISFECHO 

NI SATISF NI 
INSATISFECHO 

MODER 
SATISFECHO SATISFECHO MUY 

SATISFECHO TOTAL 

1 Como se siente usted en 
relación a la comunicación 
entre jefes y subordinados         

2. Como se sientes usted con 
respecto a la motivación que 
su superior le da en la 
ejecución de sus tareas. 

        

3. Valorando el trabajo en 
equipo usted diría que se 
siente.         

4. Como se siente en relación 
a las responsabilidades que 
delega su jefe. 

        

TOTAL 
        

Fuente: Elaboración  propia. 
 

Tabla 6 Retribuciones 
 

 
MUY 

INSATISFECHO INSATISFECHO 
MODER 

INSATISFECHO 
NI SATISF NI 

INSATISFECHO 
MODER 

SATISFECHO SATISFECHO 
MUY 

SATISFECHO TOTAL 

1. En relación ala 
remuneración  que percibe 
como se siente usted.         

2. Cree que su 
remuneración esta en 
concordancia en relación a 
otras instituciones. 

        

3. Como ha percibido el 
reconocimiento por tareas 
específicas en su trabajo.         

4. Como considera el trato 
entre hombres y mujeres.         
TOTAL 

       
 

Fuente: Elaboración  propia. 
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Tabla 7 Condiciones Físicas 
 

 
MUY 

INSATISFECHO 
INSATISFECHO MODER 

INSATISFECHO 
NI SATISF NI 

INSATISFECHO 
MODER 

SATISFECHO 
SATISFECHO MUY 

SATISFECHO 
TOTAL 

1. Como considera a su 
puesto de Trabajo.         
2. En relación a la ventilación 
del su espacio de trabajo.         
3. En cuanto a la seguridad 
ocupacional de sus equipos 
de trabajo y su 
funcionamiento. 

        

4. La iluminación de su área 
de trabajo es la adecuada.         
TOTAL 

       
 

Fuente: Elaboración  propia. 
 

Test Overall Job Satisfaction: 

 

La escala del test Overall Job Satisfaction fue creada por Warr, Cook y Wall en 1979, la escala se 

encuentra  estructurada con quince ítems, está diseñada para abordar tanto los aspectos generales, 

intrínsecos y extrínsecos de las condiciones de trabajo.  

 
1) Las condiciones físicas de trabajo  

2) La libertad que se le otorga para elegir su propio método de trabajo  

3) Los compañeros de trabajo 

4) El reconocimiento que obtiene por un buen trabajo  

5) El jefe inmediato  

6) La cantidad de responsabilidad que se le confía  

7) La cuantía de su salario  

8) Las oportunidades que se le dan para demostrar sus habilidades 

9) Las relaciones laborales que existen entre los directivos y los trabajadores de su empresa 

10) Las oportunidades de promoción con las que cuenta 

11) La forma en que es usted dirigido  

12) La atención que presta a sus sugerencias  

13) La jornada de trabajo  

14) La variedad del de trabajo  

15) La seguridad en el trabajo  

Este instrumento como ya aviamos mencionado proporciona tres medidas, una de satisfacción general, 

satisfacción intrínseca y extrínseca, las subescalas tienen las siguientes características: 
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● Subescala de factores intrínsecos: aborda aspectos como el reconocimiento obtenido por el trabajo, 

responsabilidad, promoción, aspectos relativos al contenido de la tarea, etc. Esta escala está formada 

por siete ítems (números 2, 4, 6, 8, 10, 12 y 14). 

 
● Subescala de factores extrínsecos: indaga sobre la satisfacción del trabajador con aspectos relativos a 

la organización del trabajo como; el horario, la remuneración, las condiciones físicas del trabajo, etc. 

Esta escala la constituyen ocho ítems (números 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 y 15). 

 

Valoración: 

 
La valoración se establece en medida de juicios subjetivos y apreciaciones sobre un conjunto más o 

menos amplio de diferentes aspectos del entorno laboral y condicionado por las propias características 

de las personas. El  test Overall Job Satisfaction, es un instrumento que permite determinar las 

vivencias personales que los colaboradores tienen de las condiciones de trabajo. Finalmente se puede 

detectar en forma inmediata los posibles aspectos problemáticos. 
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MARCO REFERENCIAL 
 
CONSEJO DE DESARROLLO DE LAS NACIONALIDADES Y PUEBLOS DEL ECUADOR 
CODENPE. 
 
RESEÑA HISTÓRICA: 
 

El Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador, CODENPE, es un organismo 

descentralizado y participativo en el que están representadas las Nacionalidades: Micha de la 

Amazonía, Acá, Chachi, Ópera, Tsa´chila, Andoa, Shiwiar, Waorani, Siona, Cofán, Secoya, Shuar, 

Sapara, Quijos y Achuar. Además de la diversidad de pueblos pertenecientes a la nacionalidad Micha: 

Pasto, Otavalo, Natabuela, Karanki, Kayambi, Saraguro, Palta, Kañari, Salasaka, Chibuleo, 

Kisapincha, Tomabela, Waranka, Panzaleo, Puruwá, Manta, Huancavilca y la Nación originaria Kitu 

Kara. Por ello el CODENPE se proyecta como una instancia representativa y participativa, que 

democratiza las entidades estatales, incluyendo a los sectores sociales, para el establecimiento de 

políticas, planes, programas, proyectos y actividades de desarrollo, involucrándolos en la toma de 

decisiones. 

 

Su objetivo fundamental es ejecutar políticas para fortalecer a las Nacionalidades y Pueblos, donde la 

vivencia de la interculturalidad promueve, planes de vida y contribuye a una relación equilibrada con la 

Pachamama, para alcanzar el Sumak Kawsay. 

 

CREACIÓN DEL CODENPE: 

 

El Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador, CODENPE, fue creado 

mediante Decreto Ejecutivo No. 386, publicado en el Registro Oficial No. 86 del 11 de diciembre de 

1998, en respuesta a los cambios constitucionales que establecen la obligación del Estado de permitir la 

participación de los pueblos y nacionalidades en los niveles de planificación, priorización de acciones y 

toma de decisiones en el Estado. 

 

La administración de la institución está organizada por cinco direcciones: la Dirección Estratégica, 

Dirección de Consulta y Asesoría Legal, Dirección de Desarrollo Organizacional, Dirección de 

Desarrollo Integral y la Dirección de Fortalecimiento de las Nacionalidades y Pueblos, y un 

departamento denominado Proyecto Atcoci. 
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MISIÓN:  

 

Es una institución pública que en el ejercicio de los derechos del Estado Plurinacional, ejecuta políticas 

para fortalecer a las Nacionalidades y Pueblos, la vivencia de la interculturalidad, promueve planes de 

vida y contribuye a una relación equilibrada con la Pachamama, para alcanzar el Sumak Kawsay. 

 

VISIÓN: 

 
Ser una institución descentralizada y desconcentrada que garantice los derechos de la Naturaleza, de las 

Nacionalidades y Pueblos e incide en la distribución equitativa de la riqueza y contribuye a la 

implementación de la interculturalidad. 

 

VALORES:  

 

 Ama llulla, ama shua, ama quilla, (no mentir, no robar, no ser ocioso). 

 Equidad e igualdad entre hombres y mujeres. 

 Honestidad y transparencia en la gestión. 

 Respeto a la Pachamama. 

 Colaboración y respeto mutuo entre culturas. 
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RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Presentación (gráficos y tablas)  
 

Grafico N° 1 Género de la población estudiada  
 

 
Fuente: Test Overall Job Satisfaction 

Responsable: Jenny Sanmartin Jiménez 
 

 
 
INTERPRETACIÓN: 
 

 
 
 

Como se puede apreciar dentro de la presente investigación participaron un mayor número de 

empleados que pertenecen al género femenino, por ende se puede mencionar que en  El Consejo de 

Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador (CODENPE) trabajan más mujeres que 

hombres. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

PERSONAS %
Femenino 28 56%
Masculino 22 44%
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Tabla 8 Distribución de la  población estudiada 
 

DIRECCIONES N° PUESTOS N°PERSONAS % 

Dirección Estratégica 6 6 12,5 

Dirección de Consulta y Asesoría Legal 5            6   12,5 

Dirección de Desarrollo Integral 8 12 20,83 

Dirección de Fortalecimiento de 
Nacionalidades y Pueblos 6 6 12,5 

Dirección de Desarrollo Organizacional 14 20 41,67 

 
Fuente: Test Overall Job Satisfaction 

Responsable: Jenny Sanmartin Jiménez 
 

 
INTERPRETACIÓN: 
 

 
En el presente estudio participaron varios empleados que pertenecen a diferentes áreas internas de 

trabajo de la organización anteriormente mencionada. La mayor parte de empleados en este estudio 

fueron del área  de  la Dirección de Desarrollo Organizacional.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

46 
 



Grafico N° 2 Nivel académico de la  población estudiada  
 

 
 

Fuente: Test Overall Job Satisfaction 
Responsable: Jenny Sanmartin Jiménez 

 
 

INTERPRETACIÓN: 

 

Como podemos observar en  el Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador 

(CODENPE) trabajan en su total mayoría colaboradores con instrucción superior, lo cual indica 

personal capacitados y seleccionados en relación a los perfiles de sus competencias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Primaria Secundaria Superior Postgrado
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Grafico N° 3 Estado Civil de la  población estudiada  
 

 
Fuente: Test Overall Job Satisfaction 

Responsable: Jenny Sanmartin Jiménez 
 

 
INTERPRETACIÓN: 

 

La mayor parte de empleados que participaron en el presente estudio, son solteros y casados.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Soltero/a Casado/a Viudo/a Unión libre
PERSONAS 23 22 4 1
% 46 44 8 2
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RESULTADOS DEL CLIMA  LABORAL 
 

Tabla 9 Relaciones interpersonales 
 

 
MUY 

INSATISFECHO 
INSATISFECHO MODER 

INSATISFECHO 
NI SATISF NI 

INSATISFECHO 
MODER 

SATISFECHO 
SATISFECHO MUY 

SATISFECHO 
TOTAL 

1. Como se siente usted 
en relación a la 
comunicación entre jefes 
y subordinados 

15 10 11 9 3 1 1 50 

2. Como se sientes usted 
con respecto a la 
motivación que su 
superior le da en la 
ejecución de sus tareas. 

15 13 10 9 2 1 0 50 

3. Valorando el trabajo 
en equipo usted diría 
que se siente. 

17 13 8 4 2 3 3 50 

4. Como se siente en 
relación a las 
responsabilidades que 
delega su jefe. 

17 12 9 6 0 4 2 50 

TOTAL 64 48 38 28 7 9 6 200 

  32,00% 24,00% 19,00% 14,00% 3,50% 4,50% 3,50% 100% 

Fuente: Cuestionario de clima organizacional (Elaboración propia) 
Responsable: Jenny Sanmartin Jiménez 

 
 

Grafico N° 4 Factor relaciones interpersonales 

 
Fuente: Cuestionario de clima organizacional (Elaboración propia) 

Responsable: Jenny Sanmartin Jiménez 
 

INTERPRETACIÓN: 

 
En relación a este factor del clima laboral, se pude referir que en un 75%  los empleados perciben 

como insatisfactorias las relaciones interpersonales entre jefes y subordinados y únicamente el 11 % se 

sienten satisfechos. 

 
 
 

MUY
INSAT. INSAT. MODERA

D. INSAT.
NI SATIS.
NI INSAT.

MODERA
D. SATIS. SATIS. MUY

SATISF.
Series1 64 48 38 28 7 9 6
Series2 32,000% 24,000% 19,000% 14,000% 3,500% 4,500% 3,000%
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Tabla 10 Retribuciones 
 

 
MUY 

INSATISFECHO INSATISFECHO 
MODER 

INSATISFECHO 
NI SATISF NI 

INSATISFECHO 
MODER 

SATISFECHO SATISFECHO 
MUY 

SATISFECHO TOTAL 

1 En relación ala 
remuneración que 
percibe como se 
siente usted. 

16 12 9 6 3 2 2 50 

2. Cree que su 
remuneración esta 
en concordancia en 
relación a otras 
instituciones. 

26 8 7 4 4 0 1 50 

3. Como ha 
percibido el 
reconocimiento por 
tareas específicas en 
su trabajo. 

19 11 7 6 2 4 1 50 

4. Como considera el 
trato entre hombres 
y mujeres. 

19 8 7 5 6 3 2 50 

TOTAL 80 39 30 21 15 9 6 200 

  40,00% 19,50% 15,00% 10,50% 7,50% 4,50% 3,00% 100% 

Fuente: Cuestionario de clima organizacional (Elaboración propia) 
Responsable: Jenny Sanmartin Jiménez 

 
Grafico N° 5 Factor retribuciones 

 

 
Fuente: Cuestionario de clima organizacional (Elaboración propia) 

Responsable: Jenny Sanmartin Jiménez 
 

 
INTERPRETACIÓN: 
 

Como se puede observar el factor del clima organizacional que se refiere a las retribuciones, revela que 

el 74,5 % de los colaboradores se sienten insatisfechos con los salarios que la organización otorga a los 

empleados y únicamente  el 15% los percibe como satisfactorios. 

 

MUY
INSAT. INSAT. MODERA

D. INSAT.
NI SATIS.
NI INSAT.

MODERA
D. SATIS. SATIS. MUY

SATISF.
Series1 80 39 30 21 15 9 6
Series2 40,000% 19,500% 15,000% 10,500% 7,500% 4,500% 3,000%
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Tabla 11 Condiciones Físicas 
 

 
MUY 

INSATISFECHO INSATISFECHO 
MODER 

INSATISFECHO 
NI SATISF NI 

INSATISFECHO 
MODER 

SATISFECHO SATISFECHO 
MUY 

SATISFECHO TOTAL 

1 En Como 
considera a su 
puesto de Trabajo. 

13 8 9 6 5 6 3 50 

2. En relación a la 
ventilación del su 
espacio de trabajo. 

14 10 8 4 8 5 1 50 

3. En cuanto a la 
seguridad 
ocupacional de Sus 
equipos de trabajo 
y su 
funcionamiento. 

18 14 6 5 5 2 0 50 

4. La iluminación de 
su área de trabajo 
es la adecuada. 

22 9 3 3 5 5 3 50 

TOTAL 67 41 26 18 23 18 7 200 

  33,50% 20,50% 13,00% 9,00% 11,50% 9,00% 3,50% 100% 

Fuente: Cuestionario de clima organizacional (Elaboración propia) 
Responsable: Jenny Sanmartin Jiménez 

 
Grafico N° 6 Factor Condiciones Físicas 

 
Fuente: Cuestionario de clima organizacional (Elaboración propia) 

Responsable: Jenny Sanmartin Jiménez 
 

 
 
INTERPRETACIÓN: 

 

Los resultados dentro de este factor del clima organizacional, nos indica que el 67% del total de 

colaboradores se encuentran en desacuerdo, es decir, insatisfechos con las características y facilidades 

que prestan sus puestos de trabajo para ejecutar las tareas de una manera adecuada, tan solo el 24 % de 

este grupo de empleados se encuentran satisfechos con las condiciones físicas de sus puestos de 

trabajo.  

MUY
INSAT. INSAT. MODERA

D. INSAT.
NI SATIS.
NI INSAT.

MODERA
D. SATIS. SATIS. MUY

SATISF.
Series1 67 41 26 18 23 18 7
Series2 33,500% 20,500% 13,000% 9,000% 11,500% 9,000% 3,500%
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RESULTADOS DE LA SATISFACCIÓN  LABORAL 

 
Tabla 12 Satisfacción General 

 

 
MUY 

INSATISFECHO INSATISFECHO 
MODER 

INSATISFECHO 
NI SATISF NI 

INSATISFECHO 
MODER 

SATISFECHO SATISFECHO 
MUY 

SATISFECHO TOTAL 

1. Condiciones Físicas 
del Trabajo 10 12 8 7 6 4 3 50 

2. Libertad para elegir 
tu propio método de 
trabajo 

14 11 9 5 5 4 2 50 

3. Tus compañeros de 
trabajo 11 10 9 8 4 6 2 50 

4. Reconocimiento 
que obtienes por el 
trabajo bien hecho 

13 11 8 11 3 2 2 50 

5. Tu superior 
inmediato  

11 10 7 7 9 5 1 50 

6 Responsabilidad 
que se te ha asignado 10 11 9 6 5 5 4 50 

7. Tu salario 11 14 9 7 4 3 2 50 
8. La posibilidad de 
utilizar tus 
capacidades 

14 10 13 6 2 3 2 50 

9. Relación entre 
dirección y 
trabajadores en la 
empresa 

12 16 9 7 4 2 0 50 

10. Posibilidades de 
promocionar 

14 12 13 8 1 0 2 50 

11. Modo en que tu 
empresa está 
gestionada 

17 15 7 5 6 0 0 50 

12. La atención que 
presta a las 
sugerencias que tú 
haces 

15 12 10 5 4 3 1 50 

13. Horario de trabajo 22 14 10 2 0 2 0 50 

14. Variedad de 
tareas que realizas  13 12 9 6 4 3 3 50 

15. Estabilidad en el 
empleo 

11 12 7 4 6 6 4 50 

TOTAL 43 93 60 141 192 181 40 750 

  26,40% 24,27% 18,27% 12,53% 8,40% 6,40% 3,73% 100% 

Fuente: Test Overall Job Satisfaction 
Responsable: Jenny Sanmartin Jiménez 

 
 
INTERPRETACIÓN: 

 
Como se puede observar, los resultados de la satisfacción laboral a nivel general, nos   indican que en 

un 68,94% de los funcionarios se encuentran insatisfechos y  únicamente son el 18, 53% de los 

colaboradores sienten satisfacción en el CODENPE. 
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Tabla 13 Satisfacción Extrínseca 
 

 
MUY 

INSATISFECHO INSATISFECHO 
MODER 

INSATISFECHO 
NI SATISF NI 

INSATISFECHO 
MODER 

SATISFECHO SATISFECHO 
MUY 

SATISFECHO TOTAL 

1. Condiciones 
Físicas del Trabajo 10 12 8 7 6 4 3 50 

3. Tus compañeros 
de trabajo 11 10 9 88 4 6 2 50 

5. Tu superior 
inmediato  11 10 7 7 9 5 1 50 

7. Tu salario 11 14 9 7 4 3 2 50 

9. Relación entre 
dirección y 
trabajadores en la 
empresa 

12 16 9 7 4 2 0 50 

11. Modo en que tu 
empresa está 
gestionada 

17 15 7 5 6 0 0 50 

13. Horario de 
trabajo 22 14 10 2 0 2 0 50 

15. Estabilidad en el 
empleo 

11 12 7 4 6 6 4 50 

TOTAL 105 103 66 47 39 28 12 400 

  26,25% 25,75% 16,50% 11,75% 9,75% 7,00% 3,00% 100% 

Fuente: Test Overall Job Satisfaction 
Responsable: Jenny Sanmartin Jiménez 

 
Grafico N° 7Satisfacción Extrínseca 

 
Fuente: Test Overall Job Satisfaction 

Responsable: Jenny Sanmartin Jiménez 
 
 
INTERPRETACIÓN: 

 

La Subescala de la satisfacción extrínseca que se refiere a  la satisfacción que experimenta el trabajador 

en relación a los aspectos de la organización del trabajo como: el horario, la remuneración, las 

condiciones físicas del trabajo, revela que el  68,50% se encuentran insatisfechos y satisfechos con 

estos aspectos son el 19,75 % de los funcionarios 

MUY
INSAT. INSAT. MODERA

D. INSAT.
NI SATIS.
NI INSAT.

MODERA
D. SATIS. SATIS. MUY

SATISF.
Series1 105 103 66 47 39 28 12
Series2 26,250% 25,750% 16,500% 11,750% 9,750% 7,000% 3,000%
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Tabla 14 Satisfacción Intrínseca 
 

 
MUY 

INSATISFECHO 
INSATISFECHO MODER 

INSATISFECHO 
NI SATISF NI 

INSATISFECHO 
MODER 

SATISFECHO 
SATISFECHO MUY 

SATISFECHO 
TOTAL 

2. Libertad para elegir tu 
propio método de trabajo 14 11 9 5 5 4 2 50 

4. Reconocimiento que 
obtienes por el trabajo bien 
hecho 

13 11 8 11 3 2 2 50 

6 Responsabilidad que se 
te ha asignado 

10 11 9 6 5 5 4 50 

8. La posibilidad de utilizar 
tus capacidades 14 10 13 6 2 3 2 50 

10. Posibilidades de 
promocionar 

14 12 13 8 1 0 2 50 

12. La atención que presta 
a las sugerencias que tú 
haces 

15 12 10 5 4 3 1 50 

14. Variedad de tareas que 
realizas  13 12 9 6 4 3 3 50 

TOTAL 93 79 71 47 24 20 16 350 

 
23,25% 

 
19,75% 17,75% 11,75% 6,00% 5,00% 4,00% 100% 

Fuente: Test Overall Job Satisfaction 
Responsable: Jenny Sanmartin Jiménez 

 
Grafico N° 8 Satisfacción Intrínseca 

 

 
Fuente: Test Overall Job Satisfaction 

Responsable: Jenny Gabriela Sanmartín 
 
INTERPRETACIÓN: 

 

La Subescala de la  satisfacción intrínseca que se refiera a: el reconocimiento obtenido por el trabajo, 

responsabilidad, promoción, aspectos relativos al contenido de la tarea nos indica que 60, 75% del total 

de empleados se sienten insatisfechos con los aspectos anteriormente mencionados, mientras que el 

15% percibe estos indicadores como satisfactorios. 

 

MUY
INSAT. INSAT. MODERA

D. INSAT.
NI SATIS.
NI INSAT.

MODERA
D. SATIS. SATIS. MUY

SATISF.
Series1 93 79 71 47 24 20 16
Series2 23,250% 19,750% 17,750% 11,750% 6,000% 5,000% 4,000%

0

20

40

60

80

100
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ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 

1) Comprobación de Hipótesis: 

 

HI: “El  clima organizacional  influye  en la  satisfacción laboral de los servidores públicos del 

CODENPE”. 

 

HO: “El  clima organizacional no influye  en la  satisfacción laboral de los servidores públicos del 

CODENPE”. 

 

   2) Nivel de significación: 

 

Se trabajara con un  5% de error admisible en la comprobación de la hipótesis,  α=0,0 

 

3) Criterio: 

 

Rechace la HI: si 2
cχ ≤-55.8 0 2

cχ ≥ 55.8 a dos colas 

 

Tabla 15 Frecuencias observadas 
 

MUY INSATISFECHO INSATISFECHO 
MODER 

INSATISFECHO 
NI SATISF NI 

INSATISFECHO 
MODER 

SATISFECHO SATISFECHO 
MUY 

SATISFECHO 

32,00% 24,00% 19,00% 14,00% 3,50% 4,50% 3,50% 

40,00% 19,50% 15,00% 10,50% 7,50% 4,50% 3,00% 

33,50% 20,50% 13,00% 9,00% 11,50% 9,00% 3,50% 

35,17% 21,33% 15,67% 11,17% 7,50% 6,00% 3,33% 
Elaborado por: Jenny Gabriela Sanmartín 
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Tabla 16 Frecuencias observadas 
 

 

MUY 
INSATISFECHO INSATISFECHO MODER 

INSATISFECHO 

NI SATISF NI 
INSATISFECH

O 

MODER 
SATISFEC

HO 
SATISFECHO MUY 

SATISFECHO 

 MUY 
INSATISFECHO 8,00 3,00 

     
11 

INSATISFECHO 5,00 3,00 2,00 
   

2,00 12 
MODER 

INSATISFECHO 2,00 2,00 3,00 3,00 1,00 1,00 1,00 13 
NI SATISF NI 

INSATISFECHO 2,00 1,00 2,00 2,00 1,00 
  

8 
MODER 

SATISFECHO 

 
1,00 

  
1,00 1,00 1,00 4 

SATISFECHO 

      
1,00 1 

MUY 
SATISFECHO 

      
1,00 1 

Total  17 10 7 5 3 2 6 50 
 

Elaborado por: Jenny Gabriela Sanmartín 
 
 

 
Tabla 17 Filas 

 
 
 
 
 
 
 
                                                       Elaborado por: Jenny Gabriela Sanmartín 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gl=f-1 * C-1   
Gl=7-1*7-1   
Gl= 36   
    
Chi-cuadrado teórico = 55,8   
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Tabla 18 Frecuencias esperadas y comprobación de hipótesis 
 

 
Fo Fe 

(fo-
fe)^2/fe 

Muy Insatisfecho MUY 
INSATISFECHO 8,00 3,74 4,85 

Insatisfecho 
 

5,00 4,08 0,21 
Moder. 

Insatisfecho 
 

2,00 4,42 1,32 
Ni Satisfecho ni 

Insatisfecho 
 

2,00 2,72 0,19 
Moder. 

Satisfecho 
  

1,36 1,36 
Satisfecho 

  
0,34 0,34 

Muy Satisfecho 
  

0,34 0,34 
Muy Insatisfecho INSATISFECHO 3,00 2,20 0,29 

Insatisfecho 
 

3,00 2,40 0,15 
Moder. 

Insatisfecho 
 

2,00 2,60 0,14 
Ni Satisf. ni 
Insatisfecho 

 
1,00 1,60 0,23 

Moder Satisfecho 
 

1,00 0,80 0,05 
Satisfecho 

  
0,20 0,20 

Muy Satisfecho 
  

0,20 0,20 

MuyInsatisfecho MODER 
INSATISFECHO 

 
1,54 1,54 

Insatisfecho 
 

2,00 1,68 0,06 
Moder. 

Insatisfecho 
 

3,00 1,82 0,77 
Ni satisf. ni 
Insatisfecho 

 
2,00 1,12 0,69 

Moder Satisfecho 
  

0,56 0,56 
Satisfecho 

  
0,14 0,14 

Muy Satisfecho 
  

0,14 0,14 

Muy Insatisfecho NI SATISF NI 
INSATISFECHO 

 
1,10 1,10 

Insatisfecho 
  

1,20 1,20 
Moder. 

insatisfecho 
 

3,00 1,30 2,22 
Ni satisf. ni 
Insatisfecho 

 
2,00 0,80 1,80 

Moder Satisfecho 
  

0,40 0,40 
Satisfecho 

  
0,10 0,10 
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Muy Satisfecho 
  

0,10 0,10 

Muy Insatisfecho MODER 
SATISFECHO 

 
0,66 0,66 

Insatisfecho 
  

0,72 0,72 
Moder. 

insatisfecho 
 

1,00 0,78 0,06 
Ni satisf. ni 
insatisfecho 

 
1,00 0,48 0,56 

Moder. satisfecho 
 

1,00 0,24 2,41 
Satisfecho 

  
0,06 0,06 

Muy Satisfecho 
  

0,06 0,06 
Muy Insatisfecho SATISFECHO 

 
0,44 0,44 

Insatisfecho 
  

0,48 0,48 
Moder 

Insatisfecho 
 

1,00 0,52 0,44 
Ni Satisfecho ni 

Insatisfecho 
  

0,32 0,32 
Moder Satisfecho 

 
1,00 0,16 4,41 

Satisfecho 
  

0,04 0,04 
Muy Satisfecho 

  
0,04 0,04 

Muy Insatisfecho MUY 
SATISFECHO 

 
1,32 1,32 

Insatisfecho 
 

2,00 1,44 0,22 
Moder 

Insatisfecho 
 

1,00 1,56 0,20 
Ni Satisfecho  ni 

Insatisfecho 
  

0,96 0,96 

Moder Satisfecho 
 

1,00 0,48 0,56 
Satisfecho 

 
1,00 0,12 6,45 

Muy Satisfecho 
 

1,00 0,12 6,45 

  
50,00 

 
47,56 

 
                                                         Elaborado por: Jenny Gabriela Sanmartín 
 
 
Cálculo: 

 
 
 

 
 
 

( )
fe

fefot
t

2−
=∑χ

58 
 



Decisión: 
 

Con la aplicación  del método estadístico del  Chi-Cuadrado calculado se obtiene el valor de 47,56 lo cual  

nos indica que los resultados de la investigación se posicionan dentro de la zona de aceptación de la 

comprobación de la hipótesis,  debido a que sus valores extremos son de -55,8 y 55,8 por lo tanto se 

aprueba la hipótesis que dice;  HI: “El  clima organizacional  influye  en la  satisfacción laboral de los 

servidores públicos del CODENPE”, y se rechaza la hipótesis nula  que refiere:  HO: “El  clima 

organizacional no influye  en la  satisfacción laboral de los servidores públicos del CODENPE”. 

Finalmente concluimos que existe una relación del clima sobre la satisfacción laboral de este grupo de 

colaboradores, en un sentido negativo, debido a que los empleados se sienten insatisfechos con varios 

aspectos del clima de la organización de CODENPE y por ende también revelan insatisfacción laboral. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
Conclusiones 
 
 

Las conclusiones serán descritas en relación a los objetivos, preguntas y hallazgos encontrados en el 

proceso de nuestra investigación.  

 
• En relación a los resultados globales del clima laboral se puede concluir  que en un 75%  de los 

empleados perciben como insatisfactorias las relaciones interpersonales entre jefes y 

subordinados y únicamente el 11,5 % se sienten satisfechos. 

 
• Otra conclusión deja entrever que el factor del clima que se refiere a las retribuciones, revela 

que el 74,5 %  de los colaboradores se sienten insatisfechos con los salarios que la institución 

otorga a los funcionarios y únicamente  el 15% los percibe como satisfactorios.  

 

• El factor del clima laboral concerniente a las condiciones físicas del puesto de trabajo, nos 

indica que en un 67% del total de colaboradores se encuentran en desacuerdo, es decir, 

insatisfechos con las características y facilidades que tienen sus puestos de trabajo para 

ejecutar las tareas de una manera adecuada, tan solo el 24 % de este grupo de empleados, se 

encuentran satisfechos con las condiciones físicas de sus puestos de trabajo.  

 

• Con los resultados relacionados a la satisfacción general del grupo de colaboradores 

estudiados, concluimos  que en un  68,94% los funcionarios se encuentran insatisfechos y 

únicamente  experimentan satisfacción laboral el 18, 52% de los funcionarios. 

 
• Se pudo concluir con la Subescala de la  satisfacción intrínseca que se refiera a: el 

reconocimiento obtenido por el trabajo, responsabilidad, promoción, aspectos relativos al 

contenido de la tarea, que en un 60, 75% del total de empleados se sienten insatisfechos con los 

aspectos anteriormente mencionados, mientras que el 15% percibe estos indicadores como 

satisfactorios. 

 
• Además concluimos que la Subescala de la satisfacción extrínseca que se refiere a  la 

satisfacción que experimenta el trabajador en relación a los aspectos de la organización del 

trabajo como: el horario, la remuneración, las condiciones físicas del trabajo, revela que el  
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68,5% de los funcionarios se encuentran insatisfechos, mientras que el  19,5 % del total de 

ellos se sienten conformes con estos aspectos. 

 

• Con los resultados del presente estudio, se pudo concluir que el clima organizacional del 

CODENPE, tiene características desfavorables y además, son percibidas por sus funcionarios 

como estímulos que generan insatisfacción, por otra parte, la satisfacción laboral del grupo de 

colaboradores en su mayoría se encuentra  en  rangos de insatisfacción, claro está producto de 

las mala relaciones, las malas condiciones físicas de sus puestos de trabajo y las retribuciones. 

Con ello, se afirma la influencia que tiene el clima organizacional sobre la satisfacción laboral. 

 

• Se concluye que los dos factores que generan una mayor insatisfacción en los funcionarios son: 

las relaciones interpersonales y las retribuciones, estos dos indicadores se encuentran en  

rangos que sobrepasan la media, es decir, del total de colaboradores en un 75% se sienten 

insatisfechos con estos dos aspectos inherentes al clima organizacional. 

 

• Los funcionarios consideran que los directores de nivel jerárquico superior utilizan su poder 

para que las personas de jerarquía inferior desarrollen sus actividades de acuerdo a lo que ellos 

consideren hacerse. 
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Recomendaciones 
 
 
A continuación las recomendaciones serán propuestas en relación a las conclusiones y hallazgos 

encontrados en el proceso de nuestra investigación.  

 
• Una primera recomendación es definir los puestos y diseños de trabajo, esto con el fin de  que 

no sigan surgiendo malos entendidos entre compañeros de trabajo, además se debe  promover 

una comunicación tanto ascendente como descendente entre jefes y subordinados. 

 
• Se recomienda formar equipos de trabajo supervisados, para incentivar las relaciones 

interpersonales entre pares, es importante que las partes jerárquicas de la organización pongan 

un mayor énfasis en la motivación y satisfacción de los colaboradores.  

 
• Se recomienda  promulgar a los colaboradores el organigrama organizacional, esto con el fin 

de que ellos puedan clarificar las relaciones jerárquicas que existen en la organización y a 

partir de ello, se establezca relaciones positivas entre jefes y subordinados. 

 
• Es importante recomendar al área de Talento Humano, la creación de un plan carrera que 

permita a los colaboradores del CODENPE, percibir que tienen oportunidades de crecimiento 

profesional y de esa manera fomentar una mayor motivación laboral. 

 
• Se recomienda generare implementar  un protocolo de evaluación al desempeño que permita al 

empleado recibir en cada evaluación, una retroalimentación en sus puntos débiles o a su vez 

una estimulación en la consecución de sus objetivos. 

 
• Es importante informar y determinar con exactitud las funciones y responsabilidades que 

tienen cada uno de los funcionarios dentro de su puesto de trabajo y consensuar la amplitud y 

barrera de decisiones en cada uno de las actividades a realizarse. 
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ANEXOS 
 
Anexo A. Plan aprobado 

 
 

 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

 
FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLOGICAS 

 
 

 
 
 

FORMATO PARA LA PRESENTACION DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 
DE FIN DE CARRERA 

 
 
 
 

2012-2013 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLOGICAS 
 
 
 
 
 
 

• Carrera: 
 
PSICOLOGIA INDUSTRIAL 
 
 
 
• Línea de Investigación:  
 
DIAGNOSTICO SITUACIONAL EN LAS ORGANIZACIONES 
 
 
 
• Nombre del estudiante: 
 
JENNY GABRIELA  SANMARTIN JIMÉNEZ  
 
 
• Nombre del Supervisor: 
 
DR. BENJAMÍN MEZA 
 
 
 
• Año lectivo:  
 
2012 - 2013 
 
1. TÍTULO  
 
“EL CLIMA ORGANIZACIONAL Y SU RELACION CON LA SATISFACCION 
LABORAL” 
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2. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
Con el presente  trabajo de investigación se pretende estudiar el clima laboral y 

determinar cuál es su relación con la satisfacción laboral de los funcionarios en la 

institución CODENPE.  En los últimos tiempos se ha notado un malestar en el clima 

organizacional dentro de la institución, lo cual nos lleva a determinar que existe un 

cambio interno en el ambiente, por lo que se ha producido malestar para los 

servidores y por tal motivo se necesita proveer de toda la información sobre el 

cambio que se ha dado, con el fin de identificar los factores del clima organizacional 

y su influencia en  la satisfacción laboral de los empleados. 
 

El estudiante investigador se encargara de generar todos los procesos investigativos 

los cuales nos permitirán identificar La realidad de las condición del clima 

organizacional y la satisfacción laboral, y para lo cual utilizaremos algunas pautas 

como las actividades y funciones, Liderazgo y comunicación entre departamentos y 

jerarquías, estabilidad laboral, entre otros, e identificar cuáles son los que permitirá 

dentro de la institución.  

 

Esta investigación es factible puesto que cuenta con los recursos materiales y 

humanos para la elaboración y ejecución del plan y así obtener la información 

necesaria sobre el clima organizacional y la satisfacción laboral, en la actualidad es 

un tema de gran interés ya que conocer la situación organizacional y el grado de 

satisfacción laboral de los funcionarios nos permitirá identificar la relación con la 

productividad que genera el trabajador a la hora de desarrollar sus actividades, cabe 

recalcar que el desarrollo de este proyecto será autofinanciado.  
 

El presente trabajo de investigación es importante realizarlo porque permite 

reconocer cual es la relación entre los funcionarios ya que dentro de la institución se 

consideran que el clima organizacional no incide en cuanto a la satisfacción laboral, 

sin embargo con el avance de la investigación se comprobará que el clima 

organizacional si tiene una relación con la satisfacción laboral dentro del CODENPE.  
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El presente tema de investigación y los datos que dentro de este se presentan 

quedan bajo el manejo del departamento de la UATH para los fines que considere 

pertinentes dentro de la institución. El proyecto de investigación luego de ser 

concluido servirá para fines pertinentes a la institución que le permita mejorar. 
 
3. DESCRIPCION DEL PROBLEMA 
 
3.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
• ¿El clima organizacional desfavorable afecta  la satisfacción laboral de los 

servidores públicos del CODENPE? 

3.2 PREGUNTAS    
 
• ¿Factores como: las relaciones interpersonales, las retribuciones y  las 

condiciones físicas tienen influencia sobre la satisfacción laboral de los 

servidores públicos del CODENPE? 

 

• ¿Cuáles son los factores del clima organizacional con mayor incidencia sobre la  

satisfacción laboral de los servidores públicos del CODENPE.? 
 

 

• ¿En los funcionarios del CODENPE, existe vineles de insatisfacción laboral 
debido a un mal clima laboral? 

 
3.3 OBJETIVOS 
 
 OBJETIVO GENERAL 
 

• Realizar un análisis del clima organizacional y determinar su influencia sobre  
la satisfacción laboral de los servidores públicos del CODENPE. 

 
 OBJETIVO ESPECIFICO 
 

• Evaluar el clima organizacional de los servidores públicos del CODENPE. 

• Evaluar la satisfacción laboral de los servidores públicos del CODENPE. 
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• Determinar la  relación entre el clima organizacional y la satisfacción laboral 

de los servidores públicos del CODENPE. 

 
3.3 DELIMITACIÓN ESPACIO TEMPORAL 
 
El presente trabajo de investigación se lo ejecutara en la Institución pública del 

Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador -  CODENPE. 

Dicha institución se encuentra  ubicada en el Centro histórico en García Moreno N5-

48  entre las calles Chile y Mejía, Diagonal a la Presidencia de la República.  

 
4. MARCO TEORICO 
 
4.1. POSICIONAMIENTO TEÓRICO 
 
 

La sustentación teoría se apoyara en los estudios y criterios teóricos propuestos por 

la teoría bifactorial, esta teoría también se la conoce con el nombre de: teoría de la 

motivación-higiene, para Herzberg (como se citó en Cascio& Guillen, 2010) la 

satisfacción o insatisfacción laboral se encuentra determinada por dos factores que 

son: 

 

-Factor satisfacción-no satisfacción que está compuesto por los aspectos intrínsecos 

o motivadores del trabajo como: el éxito, reconocimiento, responsabilidad, la 

promoción y el trabajo en sí mismo. 

 

-Factor insatisfacción-no insatisfacción que se orienta a los aspectos extrínsecos, de 

higiene o ergonómicos, no se consideran aspectos motivadores pero reducen la 

insatisfacción laboral, algunos de ellos son: 

 

 Las políticas de la organización. 

 La dirección. 

 La supervisión. 

 Las relaciones interpersonales. 

 Las condiciones de trabajo. 

 Los salarios.  
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La motivación concomitante a la satisfacción laboral son elementos de gran 

relevancia, por ello, todos los aspectos inherentes  al clima organizacional, al 

sistema de cultural  organización, el liderazgo y otros aspectos tanto intrínsecos 

como extrínsecos son de gran relevancia para la teoría bifactorial. 

 
4.2. PLAN ANALÍTICO: 

CAPITULO I 
 CLIMA ORGANIZACIONAL 

 
CAPITULO II 

 SATISFACCIÓN LABORAL YMOTIVACIÓN 
 
 
4.3. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DEL MARCO TEÓRICO 
- Barroso, Paolo (2004) Dimensiones del clima organizacional: Instituto Nacional 

de Canalizaciones. Departamento de RR.HH. Venezuela. Caracas. 
- Stephen P. Robbins Comportamiento Organizacional, San Diego State 

University, Sexta Edición, México 1991  

 
5. ENFOQUE DE LA INVESTIGACION 

 

MIXTO: 

 

El enfoque de la presente investigación  será mixto, debido a que se recolectará, 

analizará y vinculará datos cuantitativos y cualitativos en la misma investigación, se 

estudiara la relación que  existente entre las dos variables a investigar: clima laboral 

y satisfacción laboral. 
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6. TIPO DE INVESTIGACION 
 

CORRELACIONAL: 

Con este tipo de investigación se pretende establecer la relación entre el clima 

organizacional y la satisfacción laboral los servidores públicos del CODENPE. 

 
7. FORMULACION DE  HIPOTESIS 
 
7.1. PLANTEAMIENTO DE HIPÓTESIS 
 
HI: “El  clima organizacional  influye en la  satisfacción laboral de los servidores 

públicos del CODENPE.” 
 
H0: “El  clima organizacional no influye  en la satisfacción laboral de los servidores 

públicos del CODENPE.” 

 
7.2. IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES 
 Clima organizacional 
 Satisfacción Laboral 
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7.3. CONSTRUCCIÓN DE INDICADORES Y MEDIDAS 

 
 

8. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
8.1. DISEÑO NO EXPERIMENTAL  
 

HI: “El  clima organizacional  influye  en la  satisfacción laboral de los servidores públicos del 
CODENPE. 

Variables Indicadores Medidas Instrumentos 
    

 Variable 
independiente 

   

CLIMA LABORAL  

• Relaciones interpersonales 

• Retribuciones  

• Condiciones físicas  

• Muy 
insatisfecho  

• Insatisfecho 
• Moderadamente 

insatisfecho 
• Ni satisfecho ni 

insatisfecho 
• Moderadamente 

satisfecho 
• Satisfecho 
• Muy satisfecho 

 

Cuestionario 

estructurado de 

clima laboral. 

Variable dependiente Indicadores Medidas Instrumentos 

SATISFACIÓN 

LABORAL 

• Satisfacción general. 

• Satisfacción Extrínseca. 

• Satisfacción Intrínseca 

• Muy 
insatisfecho  

• Insatisfecho 
• Moderadamente 

insatisfecho 
• Ni satisfecho ni 

insatisfecho 
• Moderadamente 

satisfecho 
• Satisfecho 
• Muy satisfecho 

 

 
 

 

Job satisfaction: 

Overall Job 

Satisfaction Scale 
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Se aplicará este método puesto que la información no va hacer manipulada por el 

investigador, por el contrario será utilizada para identificar los factores que se 

relacionan con el clima laboral y la satisfacción laboral de la institución, dentro de un 

contexto de análisis propio y natural de las dos variables. 
 
 
9. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO 
 
9.1  POBLACIÓN Y MUESTRA  
 
 
9.1.1 CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN O MUESTRA 
 
Se aplicará a todos los funcionarios públicos de la institución el CODENPE. 
 
DIRECCIONES  N° 

PUESTOS 
N° 
PERSONAS 

% 

Dirección de 
fortalecimiento de 
Nacionalidades y Pueblos 

6 6 12.5 

Dirección de Desarrollo 
Organizacional 

14 20 41.67 

Dirección de Consulta y 
Asesoría Legal 

5 6 
 

12.5 

Dirección de Desarrollo 
Integral 

8 12 20.83 

Dirección Estratégica 6 6 12.5 
 
 
9.1.2 TAMAÑO DE LA MUESTRA 

 
No se aplicara el ningún método de muestreo  ya que se trabajara con el 100% de 

los funcionarios del CODENPE. 

 
10. MÉTODOS , TECNICAS E INSTRUMENTOS A UTILIZAR 
 

 

Estadístico: El método estadístico se lo aplicara en la tabulación e interpretación de 

los datos obtenidos tanto del clima laboral como de los niveles de satisfacción 

laboral. 
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Inductivo – Deductivo: Este método se lo aplicará al momento de evaluar el clima 

laboral y la Satisfacción laboral,  para  obtener las  conclusiones se partirá de 

hechos particulares aceptados como válidos. 

 
Correlacional: Este método se utilizará al momento de relacionar el las dos 

variables, es decir, clima laboral y satisfacción laboral. 
 
10.2 TECNICAS 
 
Psicométrica: 
 Esta técnica se empleará al momento de aplicar los test de clima laboral y el de 

satisfacción laboral. 
 
Observación: 
Mediante esta técnica se puede observar a las personas, fenómenos, hechos, 

objetos, acciones etcétera, con el objetivo de poder registrar la información 

necesaria para la investigación. 
 
11. FASES DE LA INVESTIGACIÒN DE CAMPO 
 Proveerse de toda la información acerca de la situación que mantenía el 

CODENPE en sus inicios. 
 Indagar cuales han sido los cambios iníciales de la transición. 
 De obtener cambios negativos debido a la transición aplicar métodos que 

logren mejorar la satisfacción laboral. 
 
12.  PLAN DE ANALISIS DE LOS RESULTADOS 
El plan de resultados se obtendrá al final de la tesis 
 
13. RESPONSABLES 
 

 Alumna    Srta. Jenny Sanmartín 

 Supervisor de Investigación Dr. Benjamín Meza 
 
     14. RECURSOS 
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     14.1. RECURSOS MATERIALES 
 Material fungible  

 Cuestionarios 

 Libros  
 
     14.2. RECURSOS ECONÓMICOS 
 

Recursos  VALORES 
Material fungible 150,00 
Bibliografía 100 
Reproducción de 
documentos 

100 

Transporte 100 
Alimentación 250 
Especies valoradas 150 
Subtotal 850 
Imprevistos 10% 85 
Total 935,00 

 
 
     14.3 RECURSOS TECNOLÓGICOS 
 Paquetes Informáticos 
 Computador 
 Impresora 
 
14. BIBLIOGRAFIA. 
 
 Indicar la bibliografía utilizada en la elaboración del plan de investigación. 

 Siempre aplicar  normas APA 

 
     17. ANEXOS (opcional) 
 
 
Fecha de presentación: 
 
 

         …………………………….                                 …….. ...…..…………. 
         Estudiante           Supervisor   
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Anexo B. Glosario Técnico 
 

AUTOCONCEPTO:  

 

El autoconcepto es una autovaloración que hace la persona de sí misma, es decir, la capacidad de 

reconocerse, de evaluar  sus  habilidades y capacidades. Se encuentra relacionado a la autoestima. 

 

CONDUCTA:  

 

Es el modo de comportarse de una persona en diferentes contextos. El término también suele utilizarse 

como sinónimo de comportamiento. 

 

CULTURA: 

 

Dentro de los aspectos inherentes a la  cultura se consideran los: valores, normas, actitudes, creencias, 

ideologías, lenguajes, vestimentas y otros aspectos que durante el tiempo y las generaciones se 

aprenden, además la cultura regula la conducta del ser humano. 

 

CLIMA LABORAL: 

 

Según Chiavenato (2009)  el clima laboral es el ambiente interno de los colaboradores y tiene íntima 

relación con la motivación de sus miembros, por ello, se considera que el clima es positivo cuando 

logra satisfacer las necesidades personales de los colaboradores y eleva su moral. Por otra parte se 

considera que el clima laboral es negativo cuando frustra las necesidades personales de los empleados. 

Finalmente el clima laboral influye en los miembros de una organización y a su vez ellos influyen en el 

clima. 

 

IDENTIDAD: 

 

La identidad hace referencia a un conjunto de  características propias de la persona y estas distinguen 

unas de otras.  
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LIDERAZGO: 

 

El liderazgo es aquella influencia que una persona tiene sobre otras, esto con el objetivo de incrementar 

su motivación y dirección. La persona que ejecuta el liderazgo se la denomina líder. 

 

ORGANIZACIÓN: 

Una Organización son varios lineamientos creados y dirigidos hacia metas y objetivos, es un grupo 

social integrado  por personas tareas y administración. 

PERSONALIDAD: 

 

La personalidad es la estructuración de varios aspectos físicos, comportamentales, sociales y genéticos 

de una persona, esto a su vez, lo distingue de los demás.  

 

SINDICATO: 

 

Es el conjunto de trabajadores que se agrupan para compartir un mismo objetivo, el de velar por los 

derechos e intereses de los colaboradores. 

 

 SATISFACCIÓN LABORAL: 

 

La satisfacción se refiere a ciertas  características del empleado  que se encuentran  relacionadas a sus 

emociones y sentimientos,  pueden ser favorables o desfavorables con la tarea. Se considera que la 

satisfacción laboral es de características dinámicas, es decir, puede declinar con una mayor prontitud 

de lo que se desarrolla. 

 

MOTIVACIÓN: 

Muchas son las definiciones que se han estructurado para definir el termino de Motivación, una muy 

común de encontrar es que este término proviene de la palabra latina moveré que significa mover,  el 

mismo Luthans (2008) refiere que la motivación es un proceso cuya génesis radica en una necesidad 

física, fisiológica o lo fuere que active una conducta que se orienta hacia una meta o incentivo. 
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Anexo C. Instrumentos 
 
 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

 
CUESTIONARIO  PARA LA MEDICIÓN DEL CLIMA Y LA SATISFACCIÓN 

ORGANIZACIONAL DEL CONSEJO DE DESARROLLO DE LAS NACIONALIDADES Y 
PUEBLOS DEL ECUADOR - CODENPE 

 
OBJETIVO:  
 
Evaluar el clima organizacional existente en el CODENPE; abarcando las variables de liderazgo, 
motivación, reciprocidad y comunicación, para realizar la medición del mismo.  
 
INSTRUCCIONES:  
 
Distinguido Colaborador:  
 
Yo Jenny Sanmartín, egresada de la Universidad Central del Ecuador, de la Facultad de Ciencias 
Psicológicas. He iniciado un proceso de investigación a los colaboradores de esta distinguida 
institución, con la finalidad de conocer su opinión en cuanto al clima organizacional que usted percibe 
en la institución, e identificar que usted necesita para sentirse a gusto en su trabajo diario.  
La encuesta que se realizará a continuación es de carácter anónimo, por lo tanto se recomienda 
completa sinceridad en sus respuestas, mismas que serán de suma importancia para conseguir dicho 
objetivo.  
 
 DATOS GENERALES: 
 
1.- Género 
1.1. Femenino   
1.2. Masculino   
 
2.- Nivel Académico 
2.1. Primeria 
2.2. Secundaria   
2.3. Superior    
2.4. Postgrado 
 
3.- Estado Civil 
3.1. Soltero 
3.2. Casado 
3.3. Viudo 
3.4. Unión Libre 
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CUESTIONARIO DE CLIMA LABORAL 
 

 
RELACIONES INTERPERSONALES 

 
1. ¿Cómo se siente usted en relación a la comunicación entre jefes y subordinados?  
1.1. Muy insatisfecho    
1.2. Insatisfecho   
1.3. Moderadamente insatisfecho    
1.4. Ni insatisfecho ni satisfecho 
1.5. Moderadamente satisfecho         
1.6. Satisfecho      
1.7. Muy Satisfecho  
 
2. ¿Cómo se siente usted con respecto a la motivación que su superior le da en la ejecución de sus 
tareas? 
1.1. Muy insatisfecho    
1.2. Insatisfecho   
1.3. Moderadamente insatisfecho    
1.4. Ni insatisfecho ni satisfecho 
1.5. Moderadamente satisfecho         
1.6. Satisfecho      
1.7. Muy Satisfecho  
 
3. Valorando el trabajo en equipo usted diría que se siente. 
1.1. Muy insatisfecho    
1.2. Insatisfecho   
1.3. Moderadamente insatisfecho    
1.4. Ni insatisfecho ni satisfecho 
1.5. Moderadamente satisfecho         
1.6. Satisfecho      
1.7. Muy Satisfecho  
 
4. ¿Cómo se siente en relación a las responsabilidades que delega su jefe? 
1.1. Muy insatisfecho    
1.2. Insatisfecho   
1.3. Moderadamente insatisfecho    
1.4. Ni insatisfecho ni satisfecho 
1.5. Moderadamente satisfecho         
1.6. Satisfecho      
1.7. Muy Satisfecho  
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 RETRIBUCIONES 
 
1. En relación a la remuneración que percibe como se siente usted. 
1.1. Muy insatisfecho    
1.2. Insatisfecho   
1.3. Moderadamente insatisfecho    
1.4. Ni insatisfecho ni satisfecho 
1.5. Moderadamente satisfecho         
1.6. Satisfecho      
1.7. Muy Satisfecho  
 
2. ¿Cree que su remuneración esta en concordancia en relación a otras instituciones?  
1.1. Muy insatisfecho    
1.2. Insatisfecho   
1.3. Moderadamente insatisfecho    
1.4. Ni insatisfecho ni satisfecho 
1.5. Moderadamente satisfecho         
1.6. Satisfecho      
1.7. Muy Satisfecho  
 
3. ¿Cómo ha percibido el reconocimiento por las tareas específicas en su trabajo?  
1.1. Muy insatisfecho    
1.2. Insatisfecho   
1.3. Moderadamente insatisfecho    
1.4. Ni insatisfecho ni satisfecho 
1.5. Moderadamente satisfecho         
1.6. Satisfecho      
1.7. Muy Satisfecho  
 
4. ¿Cómo considera el trato entre hombres y mujeres?  
1.1. Muy insatisfecho    
1.2. Insatisfecho   
1.3. Moderadamente insatisfecho    
1.4. Ni insatisfecho ni satisfecho 
1.5. Moderadamente satisfecho         
1.6. Satisfecho      
1.7. Muy Satisfecho  
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CONDICIONES FÍSICAS 
 
 

1. ¿Cómo considera a su puesto de trabajo?  
1.1. Muy insatisfecho    
1.2. Insatisfecho   
1.3. Moderadamente insatisfecho    
1.4. Ni insatisfecho ni satisfecho 
1.5. Moderadamente satisfecho         
1.6. Satisfecho      
1.7. Muy Satisfecho  
 
2. ¿En relación a la ventilación de su espacio de trabajo y su funcionamiento?  
1.1. Muy insatisfecho    
1.2. Insatisfecho   
1.3. Moderadamente insatisfecho    
1.4. Ni insatisfecho ni satisfecho 
1.5. Moderadamente satisfecho         
1.6. Satisfecho      
1.7. Muy Satisfecho  
 
3. En cuanto a la seguridad ocupacional de sus equipos de trabajo y su funcionamiento. 
1.1. Muy insatisfecho    
1.2. Insatisfecho   
1.3. Moderadamente insatisfecho    
1.4. Ni insatisfecho ni satisfecho 
1.5. Moderadamente satisfecho         
1.6. Satisfecho      
1.7. Muy Satisfecho  
 
4. ¿La iluminación de su área de trabajo es la adecuada?  
1.1. Muy insatisfecho    
1.2. Insatisfecho   
1.3. Moderadamente insatisfecho    
1.4. Ni insatisfecho ni satisfecho 
1.5. Moderadamente satisfecho         
1.6. Satisfecho      
1.7. Muy Satisfecho  
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CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN LABORAL 

 
 

SATISFACCIÓN GENERAL 
 

1. ¿Condiciones físicas del trabajo?  
1.1. Muy insatisfecho    
1.2. Insatisfecho   
1.3. Moderadamente insatisfecho    
1.4. Ni insatisfecho ni satisfecho 
1.5. Moderadamente satisfecho         
1.6. Satisfecho      
1.7. Muy Satisfecho  

 
2. Libertad para elegir tu propio método de trabajo. 
1.1. Muy insatisfecho    
1.2. Insatisfecho   
1.3. Moderadamente insatisfecho    
1.4. Ni insatisfecho ni satisfecho 
1.5. Moderadamente satisfecho         
1.6. Satisfecho      
1.7. Muy Satisfecho  
 
3. ¿Tus compañeros de trabajo?  
1.1. Muy insatisfecho    
1.2. Insatisfecho   
1.3. Moderadamente insatisfecho    
1.4. Ni insatisfecho ni satisfecho 
1.5. Moderadamente satisfecho         
1.6. Satisfecho      
1.7. Muy Satisfecho  
 
4. Reconocimiento que obtienes por el trabajo bien hecho.  
1.1. Muy insatisfecho    
1.2. Insatisfecho   
1.3. Moderadamente insatisfecho    
1.4. Ni insatisfecho ni satisfecho 
1.5. Moderadamente satisfecho         
1.6. Satisfecho      
1.7. Muy Satisfecho  
 
5. Tu superior inmediato 
1.1. Muy insatisfecho    
1.2. Insatisfecho   
1.3. Moderadamente insatisfecho    
1.4. Ni insatisfecho ni satisfecho 
1.5. Moderadamente satisfecho         
1.6. Satisfecho      
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1.7. Muy Satisfecho  
 
 
6. Responsabilidad que se te ha asignado.  
 
1.1. Muy insatisfecho    
1.2. Insatisfecho   
1.3. Moderadamente insatisfecho    
1.4. Ni insatisfecho ni satisfecho 
1.5. Moderadamente satisfecho         
1.6. Satisfecho      
1.7. Muy Satisfecho  
 
7. Tu salario. 
1.1. Muy insatisfecho    
1.2. Insatisfecho   
1.3. Moderadamente insatisfecho    
1.4. Ni insatisfecho ni satisfecho 
1.5. Moderadamente satisfecho         
1.6. Satisfecho      
1.7. Muy Satisfecho  
 
8. La posibilidad de utilizar tus capacidades. 
1.1. Muy insatisfecho    
1.2. Insatisfecho   
1.3. Moderadamente insatisfecho    
1.4. Ni insatisfecho ni satisfecho 
1.5. Moderadamente satisfecho         
1.6. Satisfecho      
1.7. Muy Satisfecho  
 
9. Relación entre directores y trabajadores de la institución. 
1.1. Muy insatisfecho    
1.2. Insatisfecho   
1.3. Moderadamente insatisfecho    
1.4. Ni insatisfecho ni satisfecho 
1.5. Moderadamente satisfecho         
1.6. Satisfecho      
1.7. Muy Satisfecho  
 
10. Posibilidades de promocionar. 
1.1. Muy insatisfecho    
1.2. Insatisfecho   
1.3. Moderadamente insatisfecho    
1.4. Ni insatisfecho ni satisfecho 
1.5. Moderadamente satisfecho         
1.6. Satisfecho      
1.7. Muy Satisfecho  
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11. Modo en que tu institución está gestionada. 
1.1. Muy insatisfecho    
1.2. Insatisfecho   
1.3. Moderadamente insatisfecho    
1.4. Ni insatisfecho ni satisfecho 
1.5. Moderadamente satisfecho         
1.6. Satisfecho      
1.7. Muy Satisfecho  
 
12. La atención que presta a las sugerencias que tú haces. 
1.1. Muy insatisfecho    
1.2. Insatisfecho   
1.3. Moderadamente insatisfecho    
1.4. Ni insatisfecho ni satisfecho 
1.5. Moderadamente satisfecho         
1.6. Satisfecho      
1.7. Muy Satisfecho  
 
13. Horario de trabajo. 
1.1. Muy insatisfecho    
1.2. Insatisfecho   
1.3. Moderadamente insatisfecho    
1.4. Ni insatisfecho ni satisfecho 
1.5. Moderadamente satisfecho         
1.6. Satisfecho      
1.7. Muy Satisfecho  
 
14. Variedad de tareas que realizas. 
1.1. Muy insatisfecho    
1.2. Insatisfecho   
1.3. Moderadamente insatisfecho    
1.4. Ni insatisfecho ni satisfecho 
1.5. Moderadamente satisfecho         
1.6. Satisfecho      
1.7. Muy Satisfecho  
 
15. Estabilidad en el empleo 
1.1. Muy insatisfecho    
1.2. Insatisfecho   
1.3. Moderadamente insatisfecho    
1.4. Ni insatisfecho ni satisfecho 
1.5. Moderadamente satisfecho         
1.6. Satisfecho      
1.7. Muy Satisfecho  
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SATISFACCIÓN EXTRÍNSECA 
 

 
1. ¿Condiciones físicas del trabajo?  
1.1. Muy insatisfecho    
1.2. Insatisfecho   
1.3. Moderadamente insatisfecho    
1.4. Ni insatisfecho ni satisfecho 
1.5. Moderadamente satisfecho         
1.6. Satisfecho      
1.7. Muy Satisfecho  
 
3. ¿Tus compañeros de trabajo?  
1.1. Muy insatisfecho    
1.2. Insatisfecho   
1.3. Moderadamente insatisfecho    
1.4. Ni insatisfecho ni satisfecho 
1.5. Moderadamente satisfecho         
1.6. Satisfecho      
1.7. Muy Satisfecho  
 
5. Tu superior inmediato 
1.1. Muy insatisfecho    
1.2. Insatisfecho   
1.3. Moderadamente insatisfecho    
1.4. Ni insatisfecho ni satisfecho 
1.5. Moderadamente satisfecho         
1.6. Satisfecho      
1.7. Muy Satisfecho  
 
7. Tu salario. 
1.1. Muy insatisfecho    
1.2. Insatisfecho   
1.3. Moderadamente insatisfecho    
1.4. Ni insatisfecho ni satisfecho 
1.5. Moderadamente satisfecho         
1.6. Satisfecho      
1.7. Muy Satisfecho  
 
9. Relación entre directores y trabajadores de la institución. 
1.1. Muy insatisfecho    
1.2. Insatisfecho   
1.3. Moderadamente insatisfecho    
1.4. Ni insatisfecho ni satisfecho 
1.5. Moderadamente satisfecho         
1.6. Satisfecho      
1.7. Muy Satisfecho  
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11. Modo en que tu institución está gestionada. 
1.1. Muy insatisfecho    
1.2. Insatisfecho   
1.3. Moderadamente insatisfecho    
1.4. Ni insatisfecho ni satisfecho 
1.5. Moderadamente satisfecho         
1.6. Satisfecho      
1.7. Muy Satisfecho  
 
13. Horario de trabajo. 
1.1. Muy insatisfecho    
1.2. Insatisfecho   
1.3. Moderadamente insatisfecho    
1.4. Ni insatisfecho ni satisfecho 
1.5. Moderadamente satisfecho         
1.6. Satisfecho      
1.7. Muy Satisfecho  
 
15. Estabilidad en el empleo 
1.1. Muy insatisfecho    
1.2. Insatisfecho   
1.3. Moderadamente insatisfecho    
1.4. Ni insatisfecho ni satisfecho 
1.5. Moderadamente satisfecho         
1.6. Satisfecho      
1.7. Muy Satisfecho  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

86 
 



 
 
 

SATISFACCION INTRÍNSECA 
 

2. Libertad para elegir tu propio método de trabajo. 
1.1. Muy insatisfecho    
1.2. Insatisfecho   
1.3. Moderadamente insatisfecho    
1.4. Ni insatisfecho ni satisfecho 
1.5. Moderadamente satisfecho         
1.6. Satisfecho      
1.7. Muy Satisfecho  
 
4. Reconocimiento que obtienes por el trabajo bien hecho.  
1.1. Muy insatisfecho    
1.2. Insatisfecho   
1.3. Moderadamente insatisfecho    
1.4. Ni insatisfecho ni satisfecho 
1.5. Moderadamente satisfecho         
1.6. Satisfecho      
1.7. Muy Satisfecho  
 
6. Responsabilidad que se te ha asignado.  
1.1. Muy insatisfecho    
1.2. Insatisfecho   
1.3. Moderadamente insatisfecho    
1.4. Ni insatisfecho ni satisfecho 
1.5. Moderadamente satisfecho         
1.6. Satisfecho      
1.7. Muy Satisfecho  
 
8. La posibilidad de utilizar tus capacidades. 
1.1. Muy insatisfecho    
1.2. Insatisfecho   
1.3. Moderadamente insatisfecho    
1.4. Ni insatisfecho ni satisfecho 
1.5. Moderadamente satisfecho         
1.6. Satisfecho      
1.7. Muy Satisfecho  
 
10. Posibilidades de promocionar. 
1.1. Muy insatisfecho    
1.2. Insatisfecho   
1.3. Moderadamente insatisfecho    
1.4. Ni insatisfecho ni satisfecho 
1.5. Moderadamente satisfecho         
1.6. Satisfecho      
1.7. Muy Satisfecho  
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12. La atención que presta a las sugerencias que tú haces. 
1.1. Muy insatisfecho    
1.2. Insatisfecho   
1.3. Moderadamente insatisfecho    
1.4. Ni insatisfecho ni satisfecho 
1.5. Moderadamente satisfecho         
1.6. Satisfecho      
1.7. Muy Satisfecho  
 
14. Variedad de tareas que realizas. 
1.1. Muy insatisfecho    
1.2. Insatisfecho   
1.3. Moderadamente insatisfecho    
1.4. Ni insatisfecho ni satisfecho 
1.5. Moderadamente satisfecho         
1.6. Satisfecho      
1.7. Muy Satisfecho  
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