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Resumen 

El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo principal, establecer la 

relación existente entre el Clima organizacional y su relación con la Satisfacción laboral 

del personal de la dirección regional de energía y minas Cusco del 2019. Dicha 

investigación tiene un enfoque cuantitativo, donde se utilizó el tipo de investigación 

descriptiva correccional que tiene el propósito de describir relaciones, situaciones o 

eventos. Para responder a las interrogantes planteadas y cumplir con los objetivos de este 

trabajo, se elaboró dos cuestionarios dirigidos a una muestra de 72 trabajadores. El 

proceso de validez y confiabilidad de los instrumentos, así como el tratamiento de los 

datos fueron procesados con el paquete estadístico SPSS V-24. Los resultados de la 

investigación han reportado la existencia de una relación positiva estadísticamente 

significativa (rho= 0,302) entre la variable Clima organizacional con la variable 

Satisfacción laboral del personal de la dirección regional de energía y minas Cusco (p – 

valor = 0.000 < 0.05) al 5% de significancia bilateral, lo que demuestra que los resultados 

pueden ser generalizados a la población de estudio. Entre las conclusiones más resaltantes 

se dice que el Clima organizacional del personal de la dirección regional de energía y 

minas Cusco es media o regular, también que la Satisfacción laboral del personal de la 

dirección regional de energía y minas Cusco es Inadecuada. 

Palabras claves: Organización, clima organizacional, satisfacción, satisfacción 

laboral. 

  



xii 

Abstract 

The main objective of this research work was to establish the relationship between 

the Organizational Climate and its relationship with the Labor Satisfaction of the 

personnel of the regional energy and mining department of Cusco in 2019. This research 

has a quantitative approach, where the type of descriptive correctional research that has 

the purpose of describing relationships, situations or events. To answer the questions 

raised and meet the objectives of this work, two questionnaires were prepared for a 

sample of 72 workers. The process of validity and reliability of the instruments, as well 

as the treatment of the data were processed with the statistical package SPSS V-24. The 

results of the investigation have reported the existence of a statistically significant 

positive relationship (rho = 0.302) between the variable Organizational climate with the 

variable Job satisfaction of the personnel of the regional energy and mines department of 

Cusco (p - value = 0.000 <0.05) at 5% bilateral significance, which shows that the results 

can be generalized to the study population. Among the most outstanding conclusions, it 

is said that the Organizational Climate of the personnel of the regional energy and 

mining department of Cusco is medium or regular, also that the Labor Satisfaction of the 

personnel of the regional energy and mining management of Cusco is Inadequate. 

Keywords: Organization, organizational climate, satisfaction, job satisfaction 
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Introducción 

El clima organizacional se entiende como el conjunto de cualidades, atributos o 

propiedades relativamente permanentes de un ambiente de trabajo concreto que son 

percibidas, sentidas o experimentadas por las personas que componen la organización y 

que influyen sobre su conducta. La importancia del conocimiento del clima organizacional 

se basa en la influencia que este ejerce sobre el comportamiento de los trabajadores, 

siendo fundamental su diagnóstico para el diseño de instrumentos de gestión empresarial. 

Es evidente que la existencia de un adecuado u óptimo clima organizacional repercutirá 

positivamente en el desempeño del trabajador y de la institución en general. 

Wright y Bonett (2017) señalaron que la investigación meta analítica ha demostrado 

que la satisfacción laboral es un predictor significativo de la rotación de personal; además, 

la satisfacción laboral total explica mucho mejor la varianza que cada una de sus facetas 

consideradas de manera individual (satisfacción con el trabajo, satisfacción con los 

colegas o satisfacción con la supervisión). Añaden que cuando la satisfacción laboral es 

baja, los individuos son aptos para empezar a buscar otro trabajo, mientras que cuando la 

satisfacción laboral es alta, los individuos probablemente permanecerán en sus puestos 

actuales de trabajo. 

La satisfacción laboral representa la actitud general que los trabajadores tienen hacia 

su trabajo, la cual puede ser positiva (satisfactoria) o negativa (insatisfactoria) 

dependiendo de cómo se sienten dentro de sus organizaciones. Es así, que esta va afectar 

directamente el comportamiento organizacional y la calidad de vida de los empleados 

(Fernández, 1995). Por lo tanto, el clima organizacional percibido por un trabajador, se 

relaciona con la motivación intrínseca en torno al trabajo y esta a su vez, va intervenir de 

algún modo, en su satisfacción laboral (Quintero, Africano y Faría, 2010). 
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En el Perú, estudios de clima organizacional en diferentes entidades, analizan que 

las percepciones de los empleados acerca de su entorno laboral, determina la 

productividad, la eficiencia y la calidad de servicios, (Bulnes et al., 2014). De alguna 

manera se verá influenciada en la forma de sentir de los individuos respecto a la 

organización y a sus miembros reflejándose ello en las prácticas. 

El gobierno regional de la ciudad del Cusco es la encargada de la administración de 

todas las instituciones públicas de la región, para poder tratar adecuadamente a todas las 

instituciones hoy, se necesita conformar un buen equipo de trabajo en la cual participan 

desde el presidente regional hasta el último trabajador del Gobierno Regional Cusco.  

Es por ello, la importancia de las buenas relaciones dentro de la Dirección Regional 

de Energía y Minas Cusco, se requiere de mucha paciencia y un buen trato, lo cual 

muchas veces por las múltiples actividades que se desarrollan día a día en la institución, 

esta se ve reflejada en la mala relación entre el personal dentro de la misma organización, 

para lo cual se necesita que el personal mantenga una buena comunicación y empatía con 

sus compañeros de trabajo y con las personas provenientes de otras instituciones. 

En la actualidad la Dirección Regional de Energía y Minas Cusco, cuenta con 

dificultades a la hora de medir el desempeño en las funciones de su capital humano. 

Debido a la poca motivación, desconocimiento de sus funciones, la falta de objetivos y 

retos, la ausencia de un plan de desarrollo profesional y normas institucionales, la 

monotonía, el estrés, excesos de actividades, mala relación con los jefes o compañeros 

superiores que no saben escuchar, la falta de un mapa de procesos y procedimientos, 

trabajo en equipo; ha originado la insatisfacción laboral en su personal, quienes no se 

identifican con la institución. Por lo tanto, no hay una buena satisfacción laboral, dicho 

comportamiento estaría afectando a la organización. 
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Los estudios del clima organizacional y de la satisfacción laboral resultan necesarios 

porque propician en los trabajadores expresar su opinión sobre el funcionamiento de la 

organización y cómo se sienten en ella; constituyen así un instrumento de indagación que 

funciona bajo la premisa de que se generan beneficios cuando se implementan acciones 

correctivas en los aspectos que lo requieran, también constituyen un excelente mecanismo 

para conocer de manera indirecta, cómo es la calidad de gestión de la organización. 

Este estudio está estructurado en cinco capítulos constituidos de la siguiente manera: 

En el primer capítulo se presenta la identificación y determinación del problema, la 

formulación del problema, formulación de objetivos, así como la importancia los alcances 

y limitación de la investigación. 

El segundo capítulo expone los diferentes antecedentes de estudios directamente 

vinculados con nuestro trabajo de investigación para luego desarrollar las bases teóricas 

actualizadas, así como la definición de los términos básicos. 

En el tercer capítulo se formula las hipótesis generales y específicas, determinación 

de variables y su operacionalización. 

En el cuarto capítulo se expone el enfoque, el tipo de investigación, diseño, 

población y muestra de la investigación. También las técnicas e instrumentos de 

recolección de datos, así como su tratamiento estadístico. 

En el quinto capítulo se realiza la validación y confiabilidad de los instrumentos de 

recolección de datos, se ve la presentación y análisis de los resultados, así como su 

discusión de esta. 

Finalmente exponemos las conclusiones, las recomendaciones, referencias 

bibliográficas y los anexos donde consideramos el instrumento de recolección de datos. 
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Capitulo I. Planteamiento del Problema 

1.1. Determinación del Problema 

En la actualidad y a nivel mundial el clima organizacional cobra especial relevancia 

en un mundo cada vez más globalizado y competitivo, en el que los aspectos del clima 

organizacional pueden convertirse en factores diferenciadores que posibiliten a una 

organización ser más exitosa que sus competidores. 

Uno de los temas que más preocupa al entorno humano, por el comportamiento 

propio que adopta en un ambiente laboral es el clima organizacional, no es posible 

desconocer que las dinámicas grupales que se establecen a lo interno de los grupos ya 

sean relaciones humanas positivas como la cordialidad, el trabajo en equipo, la 

colaboración, así como las relaciones negativas (competencia, antagonismo) influyen en la 

organización del clima organizacional de una institución. 

Es importante establecer una aclaración conceptual sobre las variables a ser 

estudiadas: Clima organizacional y Satisfacción laboral. Según Brunet (2011), el Clima 

organizacional es la percepción que el trabajador tiene de las estructuras y procesos que se 

desarrollan en el medio laboral en el que se desenvuelve, ya que de esto dependerá en gran 

manera su comportamiento. Al examinar las diferentes dimensiones de la percepción del 

empleado en el ambiente laboral se podrá determinar la multiplicidad de los estímulos que 

actúan sobre él en el mundo del trabajo y que representa su situación laboral. En tanto que 

la satisfacción laboral ha sido definida por Landy y Conte (2005), como la expresión 

emocional en relación al trabajo, las personas con las que se trabaja y la remuneración con 

el trabajo, existiendo al menos dos dimensiones bien establecidas: satisfacción parcial y 

satisfacción total. 

Aún en la actualidad existen algunas organizaciones funcionando bajo este enfoque 

tradicional, esto muestra que el éxito o el fracaso de las organizaciones va depender en 



2 

gran medida del grado de percepción que tienen los trabajadores con respecto a sus 

trabajos y a la entidad. Pero para lograr ello se tiene que generar todas las condiciones 

necesarias para llevar a cabo su trabajo. 

Entonces el clima organizacional, se convierte en un aspecto crucial, puesto que el 

éxito de las organizaciones e instituciones va depender en gran medida de ella, sumando a 

ello el talento humano. Este último implica mucho en el logro de los objetivos de las 

organizaciones. De esta manera el Clima organizacional se convierte en el socio 

estratégico de todas las demás áreas. 

En la Dirección Regional de Energía y Minas Cusco – 2019, se ha observado que el 

clima organizacional no es del todo satisfactorio de modo que muchos de los funcionarios 

no cumplen a cabalidad todas sus actividades creando un clima poco saludable para el 

ambiente laboral, por lo que nos formulamos las interrogantes. 

1.2. Formulación del Problema 

1.2.1. Problema general. 

PG. ¿Qué relación existe entre el Clima organizacional y la Satisfacción laboral del 

personal de planta de la dirección regional de energía y minas Cusco-2019? 

1.2.2. Problemas específicos. 

PE1. ¿Qué relación existe entre el Ambiente interno y la Satisfacción laboral del personal 

de planta de la dirección regional de energía y minas Cusco-2019? 

PE2. ¿Qué relación existe entre la Comunicación y la Satisfacción laboral del personal de 

planta de la dirección regional de energía y minas Cusco-2019? 

PE3. ¿Qué relación existe entre la Organización y la Satisfacción laboral del personal de 

planta de la dirección regional de energía y minas Cusco-2019? 
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1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo general. 

OG. Establecer la relación que existe entre el clima organizacional y la satisfacción 

laboral del personal de planta de la dirección regional de energía y minas Cusco-

2019. 

1.3.2. Objetivos específicos. 

OE1. Identificar la relación que existe entre el Ambiente interno y la Satisfacción laboral 

del personal de planta de la dirección regional de energía y minas Cusco-2019. 

OE2. Identificar la relación que existe la Comunicación y la Satisfacción laboral del 

personal de planta de la dirección regional de energía y minas Cusco-2019. 

OE3. Identificar la relación que existe la Organización y la Satisfacción laboral del 

personal de planta de la dirección regional de energía y minas Cusco-2019. 

1.4. Importancia y Alcances de la Investigación 

El estudio del clima organizacional, permite conocer en forma científica y 

sistemática las opiniones de las personas acerca de su entorno laboral y condiciones de 

trabajo, con el fin de elaborar planes que permitan superar de manera priorizada los 

factores negativos que se detecten y que afectan en el compromiso y la productividad del 

potencial humano. 

El mejoramiento del clima organizacional es muy importante para la institución ya 

que alienta a los trabajadores a ser competentes entre sí, logrando mejores resultados 

financieros para esta, recalcando que un ambiente de trabajo favorable arroja como 

resultado altos niveles de satisfacción laboral, siendo este el indicador fundamental para el 

buen desempeño de los trabajadores. 

Del mismo modo la satisfacción laboral también es importante, pues de ello depende 

en gran parte cómo se comportarán los empleados. Por este motivo, las organizaciones 
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deben preocuparse para que sus empleados estén satisfechos y motivados, pues de lo 

contrario podrían surgir algunos inconvenientes (Arbaiza, 2010). 

La investigación permitió conocer la naturaleza de las relaciones entre el problema 

del clima organizacional y la satisfacción laboral del personal. Los resultados contribuyen a 

la optimización de la gestión institucional, apostando por la generación de un ambiente 

favorable, en el cual los funcionarios públicos se desempeñen con satisfacción. 

A nivel práctico con el desarrollo de la investigación se hizo alcanzar los objetivos 

planteados y sirvió como punto de referencia al personal de planta de la dirección 

regional de energía y minas Cusco-2019, para que refuercen y/o mejoren el clima 

organizacional y la satisfacción laboral de sus trabajadores; además se aprovechó como 

base para futuras investigaciones vinculadas al tema. 

1.5. Limitaciones de la Investigación 

En la realización del presente estudio se precisa limitaciones que a continuación se 

detalla: 

 Desconocimiento de algunos encuestados para brindar información de datos 

relacionados al presente estudio. 

 Ausencia de actualización de los registros de gestión institucional y acciones 

operativas. 

 Tiempo limitado para la recolección de datos en los lugares de estudio. 

 Escasos recursos económicos para el desarrollo de la presente investigación. 

Asimismo, se consideró que las limitaciones que fueron identificadas fue la falta de 

veracidad en que puedan incurrir los encuestados en la aplicación de los instrumentos de 

recolección de datos, este factor fue minimizado usando estrategias de motivación sobre la 

base de la utilidad que fue la investigación. 
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Capitulo II. Marco Teórico 

2.1. Antecedentes del Estudio 

Se realizó revisión de diferentes trabajos de investigación de tesis de maestrías y 

doctorados de nivel internacional y nacional tomando en cuenta nuestras variables de 

estudios y sus respectivas dimensiones, haciendo necesario exponer y organizar 

planteamientos que sirvan como punto inicial en el contexto teórico, por lo que se 

presenta a continuación diferentes investigaciones que guardan relación con nuestros 

intereses investigativos. 

2.1.1. Antecedentes internacionales. 

Pineda (2016) realizó la investigación: Las dimensiones del clima organizacional en 

el hogar infantil el canelón; que fue presentada a la Universidad de la Salle, facultad de 

Administración de Empresas Bogotá - Colombia, la investigación llegó, en términos 

generales, que en el Hogar Infantil El Canelón se presenta un clima organizacional 

aceptablemente satisfactorio, lo cual se evidencia en los siguientes aspectos: 

 A pesar de la apariencia de instalaciones frías oscuras, y el previo conocimiento del 

autor acerca de presupuestos reducidos, los empleados se han acomodado y pueden 

adaptar su ambiente y sus recursos físicos.  

 Los empleados reportan en la encuesta que se realizan algunas actividades fuera del 

horario laboral. Sin embargo, estas actividades no interfieren en forma significativa 

con los tiempos de descanso y el desarrollo de su vida privada. 

 Se puede notar que el mayor incentivo de los empleados se cifra en la dependencia 

de un salario, como forma de un sustento personal, aun así, para los trabajadores la 

disponibilidad de tal dinero es insuficiente. 

En las conclusiones resaltan la incidencia del clima organizacional en la actitud de 

las personas, destacando que mientras sea mejor el clima laboral las personas tienden a 
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cooperar mejor con la institución donde laboran, lo cual corrobora la presente 

investigación. 

Lasluisa (2016) realizó la investigación: Clima organizacional y desempeño laboral 

en los trabajadores de la empresa Capolivery Cia Ltda; tesis presentada en la Escuela de 

Pre Grado de la Universidad técnica de Ambato – Ecuador, la investigación llegó a las 

siguientes principales conclusiones: se pudo concluir que el clima organizacional que se 

maneja dentro de una organización incide directamente en el desempeño laboral de cada 

uno de sus integrantes, pues el éxito empresarial dependerá del nivel de satisfacción y 

compromiso que tenga el trabajador hacia la institución. Los resultados obtenidos 

mediante la investigación realizada en la empresa Capolivery Cía Ltda permitió concluir 

que el clima organizacional que se maneja dentro de la misma es inadecuado, pues la 

comunicación entre compañeros (relaciones interpersonales, liderazgo) impiden generar 

un ambiente de trabajo motivador y participativo, influyendo en la satisfacción del 

colaborador al momento de cumplir con sus obligaciones en su puesto de trabajo. La 

inexistencia de estudios previos dentro de la organización sobre la temática investigada ha 

impedido elaborar un documento académico en donde se determinen los factores que 

están afectando el clima organizacional, por ende, el desempeño de los trabajadores, lo 

que dificulta establecer estrategias correctivas que ayuden al mejoramiento de dichos 

aspectos debido al desconocimiento de los mismos por parte de sus directivos. Las 

conclusiones expresan que existe una relación directa entre el clima organizacional y el 

desempeño laboral de los trabajadores, esto implica que mientras mejor sea el clima 

organizacional mejor será el desempeño de los trabajadores de una empresa, lo que 

permite fortalecer la investigación, así mismo la inexistencia de estudios del clima 

organizacional permite formular la presente investigación. 
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Álvarez (2017) realizó la investigación: Clima organizacional como determinante 

en el desempeño laboral en las empresas colombianas; que fue presentada en la 

Universidad Militar Nueva Granada; especialización en alta gerencia, Facultad de 

Ciencias Económicas y Administrativas, la investigación llegó a las siguientes principales 

conclusiones: 

 Se logra establecer que el clima organizacional, efectivamente es un determinante 

crucial y explícito en el desempeño laboral de los trabajadores no solo en Colombia, 

sino en el mundo. 

 Se puede observar que es de vital importancia que el clima organizacional muestra 

por todos sus aspectos o tipos de clases vistas en esta investigación, cual 

organización es la que tenemos frente y que clases de métodos podemos 

implementar para que todos los individuos o grupos puedan trabajar en un ambiente 

propicio para que se pueda desarrollar en todos los aspectos, tanto personales como 

profesionales. 

 Se puede deducir que implementando buenas políticas por parte de las directivas de 

una organización en cuanto al clima organizacional, exaltando al individuo como 

tal, puede la empresa crecer de forma exponencial hacia el cumplimiento de sus 

metas y objetivos, teniendo un conjunto de buenas políticas en cuanto a incentivos, 

que son los que hacen a la final que un trabajador realice bien su trabajo, tomándole 

amor a su empresa y empoderándose de su trabajo, haciendo mayores aportes a este 

con el fin de cumplir sus metas y objetivos. 

 En esta investigación se desprende que para que tenga éxito una implementación de 

un clima organizacional deseado, es importante que las organizaciones destinen 

parte de su presupuesto y tiempo en implementarlas, debido a que si se hace 

correctamente van a saber que clases de colaboradores quieren, tanto en su parte de 
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dirección y en su parte administrativa, como en la parte obrera si se implementan 

incentivos correspondientes a escalar y mejorar en sus cargos, los individuos 

tendrán mayores motivos de hacer lo correcto, esforzándose aún más para poder 

llegar a los altos cargos que promete la carrera en una empresa. 

De las conclusiones se desprende que el clima organizacional es de vital 

importancia para el cumplimiento de los objetivos y fines de la organización además de 

implementarse adecuadamente propicia un ambiente adecuado para los trabajadores. 

2.1.2. Antecedentes nacionales. 

Alva (2018) en su trabajo de investigación titulado El Clima organizacional y el 

desempeño docente de una I.E. de la ciudad de Trujillo, llegó a las conclusiones es que el 

clima organizacional en la I.E N° 81014 “Pedro Mercedes Ureña” el 79,49% clasificó en 

el nivel alto y 20,51% nivel medio. Se determinó que el desempeño docente fue del 100% 

en el nivel alto. Los resultados mostraron que existe relación directa significativa entre el 

clima organizacional y el desempeño docente fue de 0,392. Asimismo, los resultados 

mostraron que existe relación directa altamente significativa entre el clima organizacional 

y la dimensión de planificación del Trabajo Pedagógico en 0,411 y entre el clima 

organizacional y la dimensión de responsabilidades profesionales de 0,439. 

Livaque (2017) en su estudio de investigación titulado El clima laboral y su 

relación con el desempeño docente en la escuela académico profesional de obstetricia de 

la universidad nacional de Cajamarca, concluyó que entre el clima laboral y desempeño 

docente existe una relación muy alta. Esta afirmación es sustentada en los resultados del 

coeficiente de correlación de Pearson aplicado a las variables, el cual arrojó un puntaje de 

98%, que indica; en primer lugar, que sí existe relación entre las variables en estudio, ya 

que los valores están por encima de 0, a esta relación se le denomina positiva; en segundo 

lugar, cuando el coeficiente de correlación se acerca a 1 la relación entre variables se 
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incrementa, para el caso de esta investigación, el valor encontrado indica que el grado de 

relación entre nuestras variables de estudio es muy alta. Existe una relación significativa 

entre el clima laboral y el desempeño docente en la Escuela Académico Profesional de 

Obstetricia, obteniendo un valor r = 0.980 que nos indica que existe una correlación 

positiva muy alta, también las dimensiones del Clima laboral determinaron que la 

calificación es muy alta, siendo los porcentajes: Comunicación (16.27%), Motivación 

(16.73%), Confianza (15.92%) y Participación (15.63%), finalmente las dimensiones del 

Desempeño laboral arrojaron una calificación muy alta, siendo los porcentajes: Capacidad 

Pedagógica (17.35), Emocionalidad (16.65), Responsabilidad con sus Funciones (16.55) y 

finalmente, Relaciones Interpersonales (17.09). 

Gutiérrez (2017) realizó la investigación: Clima organizacional y su relación con el 

desempeño laboral del personal administrativo del Hospital La Caleta De Chimbote, en 

la Escuela de Post Grado de la Universidad Cesar Vallejo, la investigación llegó a las 

siguientes principales conclusiones: 

 Se acepta la hipótesis especifica 1 y se concluye que el Clima organizacional tiene 

una relación fuerte y altamente significativa con el Desempeño en relación con sus 

superiores, del Personal Administrativo del Hospital La Caleta de Chimbote, dado 

que (p < 0,05), porque el mismo ha dado un riesgo de significancia aprox. p=0000 

menor al nivel de significancia fijado. 

 Se acepta la hipótesis especifica 2 y se concluye que el Clima organizacional se 

relaciona de manera fuerte significativa con el Desempeño con las Condiciones 

Físicas, del personal Administrativo del Hospital La Caleta de Chimbote dado que 

(p < 0,05), porque el mismo ha dado un riesgo de significancia aprox. p=0000 

menor al nivel de significancia fijado. 
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 Se acepta la hipótesis especifica 3 y se concluye que el Clima organizacional se 

relaciona de manera significativa con el Desempeño con Participación en las 

Decisiones del Personal Administrativo del Hospital La Caleta de Chimbote dado 

que (p < 0,05), porque el mismo ha dado un riesgo de significancia aprox. p=0000 

menor al nivel de significancia fijado. 

De acuerdo a las conclusiones obtenidas se evidencia que las dimensiones del 

desempeño laboral del personal esta significativamente relacionado con el clima 

organizacional, tal como muestran los resultados obtenidos del nivel de significancia. 

Gallegos (2016) realizó la investigación: Clima organizacional y su relación con el 

desempeño laboral de los servidores de ministerio público gerencia administrativa de 

Arequipa, que fue presentado en la unidad de posgrado de la facultad de ciencias 

contables y financieras de la universidad nacional de San Agustín de Arequipa. La 

investigación llegó a las siguientes principales conclusiones: 

 Existe relación entre el clima organizacional y el desempeño profesional de los 

servidores de Ministerio Público Gerencia Administrativa de Arequipa, lo cual 

quedó demostrado con el 93.3% de los servidores que manifiestan que el clima 

organizacional es promedio, a su vez tienen un buen desempeño laboral. Al revisar 

el p- valor se observa que este es de 0.001, es decir es menor a 0.05, lo cual 

significa que existe relación entre ambas variables. Esto comprueba la hipótesis, 

siendo factible elaborar una propuesta de mejora del clima organizacional. 

 Se determinó, de acuerdo a la percepción de los servidores que el Clima 

Organizacional en Ministerio Público Gerencia Administrativa de Arequipa se 

encuentra en un nivel promedio, lo cual es positivo para la institución; sin embargo, 

existen cinco indicadores que deben mejorarse como lo son: relaciones 
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interpersonales, disponibilidad de recursos, estabilidad, claridad y valores 

colectivos. 

Las conclusiones son de mayor importancia dado que las variables clima 

organizacional y desempeño profesional están relacionados, lo que respalda a la presente 

investigación. 

Montoya (2016) realizó la investigación: Relación entre el clima organizacional y 

la evaluación del desempeño del personal en una empresa de servicios turísticos: Caso 

PTS Perú, que fue presentado en la escuela de posgrado de la Pontificia Universidad 

Católica del Perú. La investigación llegó a las siguientes principales conclusiones: 

 Sobre la base de los hallazgos encontrados, la existencia de relación directa entre el 

clima organizacional y el desempeño laboral en los colaboradores de la empresa 

PTS Perú. Este resultado prueba la validez de la hipótesis principal de la 

investigación y permite fortalecer los hallazgos de los estudios realizados sobre la 

temática. Así mismo, se puede afirmar que, mientras mejor sea la percepción del 

clima organizacional, mayor será el desempeño de los colaboradores de la empresa. 

 La evaluación de desempeño es la forma más usada para medir y conocer el 

desenvolvimiento de los colaboradores en sus respectivos cargos y estimar su 

potencial de desarrollo. La importancia de esta evaluación radica en que, con los 

resultados de su aplicación, se pueden elaborar diversos planes, tales como 

capacitación, desarrollo del personal, remuneraciones y línea de carrera. Todo esto 

estableciendo las diferencias necesarias para cada colaborador de acuerdo con su 

desempeño. 

Guzmán (2015) elaboró la tesis titulada: Clima organizacional y su relación con el 

desempeño docente en los I.S.T.P. Trujillo. Obtuvo como resultados que el 100% afirma 

que el nivel de clima organizacional es bajo; además, el 100% afirma que el desempeño 
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docente es bajo. Por otro lado, encontró una correlación significativa entre el clima 

organizativo y el desempeño de los maestros en las I.S.T.P. Trujillo (p - valúe= 0,579 y 

0,916 > 0.01); llegando a la conclusión que sí existe una relación significativa entre 

ambas variables. De las conclusiones se desprende que mientras mejor sea la percepción 

del clima organizacional, mayor será el desempeño de los colaboradores de la institución. 

2.2. Bases Teóricas 

2.2.1. Clima organizacional. 

El clima organizacional es un moderno enfoque del comportamiento humano en las 

organizaciones, que actualmente ha cobrado gran interés en el ambiente empresarial. 

Uribe (2015), definió al clima organizativo como un reflejo de la observación de los 

trabajadores con relación a su entorno. Schneider y Reichers mencionan que el clima son 

las descripciones individuales de los trabajadores en relación al entorno social y 

contextual de la organización de la cual forman parte los trabajadores, también se hace 

alusión a las percepciones compartidas sobre aspectos como prácticas, procedimiento y 

políticas organizacionales. Cabe resaltar que existen factores externos que pueden afectar 

el clima como por ejemplo los entornos sociales, económicos, políticos y humanos. 

Chiavenato (1990), manifestó que clima organizativo viene a ser el medio interno 

de toda empresa organizada. En ella inciden elementos como las tecnologías, el tipo de 

política, las normas y estatutos, los modos de liderar, las etapas de las negociaciones, etc. 

y estas a la vez influyen en las aptitudes, los comportamientos de los trabajadores, los 

desempeños del personal en su trabajo y la cantidad de producción lograda por la empresa 

organizada. 

Hall (2014) “El Clima organizacional es un conglomerado de características 

relacionadas con el tipo de aire laboral, y que son identificadas de forma directa o 

indirecta por los trabajadores”. 



13 

Brunet (2016), menciona, que existe una polémica bastante grande respecto a la 

definición que puede ser unida al concepto de clima organizacional. En efecto, el clima de 

una organización puede ser sentido por un individuo sin que esté, necesariamente, 

consciente del papel y de la existencia de los factores que lo componen. 

Griffin y Moorhead (2015), indica que el clima organizacional se basa en las 

percepciones individuales, a menudo se define como los patrones recurrentes de 

comportamiento, actitudes y sentimientos que caracterizan la vida en la organización, y se 

refiere a las situaciones actuales en una organización y los vínculos entre los grupos de 

trabajo, los empleados y el desempeño laboral; mientras que Chiavenato (2017), indica 

que el clima organizacional es el medio interno y la atmósfera de una organización. 

Factores como la tecnología, las políticas, reglamentos, los estilos de liderazgo, la etapa de 

la vida del negocio, entre otros, son influyentes. El clima organizacional puede presentar 

diferentes características dependiendo de cómo se sientan los miembros de una 

organización. 

De todos los enfoques sobre el concepto de Clima Organizacional, el que ha 

demostrado mayor utilidad es el que utiliza como elemento fundamental las percepciones 

que el trabajador tiene de las estructuras y procesos que ocurren en un medio laboral 

(Goncalves, 1997). La especial importancia de este enfoque reside en el hecho de que el 

comportamiento de un trabajador no es una resultante de los factores organizacionales 

existentes, sino que depende de las percepciones que tenga el trabajador de estos factores. 

Sin embargo, estas percepciones dependen de buena medida de las actividades, 

interacciones y otra serie de experiencias que cada miembro tenga con la empresa. De ahí 

que el Clima Organizacional refleje la interacción entre características personales y 

organizacionales. 
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Los factores y estructuras del sistema organizacional dan lugar a un determinado 

clima, en función a las percepciones de los miembros. Este clima resultante induce 

determinados comportamientos en los individuos. Estos comportamientos inciden en la 

organización, y, por ende, en el clima, completando el circuito. 

El estudio del clima en las organizaciones, tal como se considera en la actualidad, 

surge desde la perspectiva del enfoque sistémico, por entender que las personas que 

constituyen la organización están influidas tanto por las características de la organización 

y como por sus propias características personales, que les influyen en las percepciones que 

tienen acerca del entorno laboral. Este enfoque permite considerar las organizaciones 

como contextos ambientales y culturales desde una perspectiva global y dinámica en la 

que todos los componentes están en interacción, de modo que los comportamientos 

individuales y de grupo están influidos y a su vez, influyen en los diferentes niveles de la 

organización. (Rodríguez, 2014, p. 254). 

En síntesis y de acuerdo a las definiciones mencionadas, se puede definir al clima 

organizacional como las percepciones compartidas que tienen los miembros de una 

organización acerca de los procesos organizacionales, tales como las políticas, el estilo de 

liderazgo, las relaciones interpersonales, la remuneración, etc. Es importante recordar que 

la percepción de cada trabajador es distinta y ésta determina su comportamiento en la 

organización por lo que el clima organizacional varía de una organización a otra. 

2.2.1.1. Tipos de clima organizacional. 

 Clima de tipo autoritario. Sistema I – Autoritarismo Explotador; en el tipo de clima 

de autoritarismo explotador, la dirección no les tiene confianza a sus empleados. La 

mayor parte de las decisiones y de los objetivos se toman en la cima de la 

organización y se distribuyen según una función puramente descendente. Los 

empleados tienen que trabajar dentro de una atmósfera de miedo, castigo, de 
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amenazas, ocasionalmente, de recompensas y la satisfacción de las necesidades 

permanece en los niveles psicológicos y de seguridad. 

 Clima de tipo autoritario. Sistema II – Autoritarismo Paternalista; es aquel en que 

la dirección tiene confianza condescendiente en sus empleados, como la de un amo 

con su siervo. La mayor parte de las decisiones se toman en la cima, pero algunas se 

toman en los escalones inferiores. Las recompensas y algunas veces los castigos son 

los métodos utilizados por excelencia para motivar a los trabajadores. 

 Clima de tipo participativo. Sistema III – consultivo; la dirección que evoluciona 

dentro de un clima participativo tiene confianza en sus empleados. La política y las 

decisiones se toman generalmente en la cima, pero se permite a los subordinados 

que tomen decisiones más específicas en los niveles inferiores. La comunicación es 

de tipo descendente. Las recompensas, los castigos ocasionales y cualquier 

implicación se utilizan para motivar a los trabajadores; se trata también de satisfacer 

sus necesidades de prestigio y de estima. 

 Clima de tipo participativo. Sistema IV – participativo en grupo; la dirección tiene 

plena confianza en sus empleados. Los procesos de toma decisiones están 

diseminados en toda la organización, y muy bien integrados a cada uno de los 

niveles. La comunicación no se hace solamente de manera ascendente o 

descendente, sino también de forma lateral. Los empleados están motivados por la 

participación y la implicación, por el establecimiento de objetivos y de rendimiento, 

por el mejoramiento de los métodos de trabajo y por la evaluación del rendimiento 

en función de los objetivos. Todos los empleados y todo el personal de dirección 

forman un equipo para alcanzar los fines y objetivos de la organización que 

establecen bajo la forma de planificación estratégica. 
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Un clima abierto corresponde a una organización que se percibe como dinámica, que 

es capaz de alcanzar sus objetivos, procurando una cierta satisfacción de las necesidades 

sociales de sus miembros, y en donde estos últimos interactúan con la dirección en los 

procesos de toma de decisiones. El clima cerrado caracteriza a una organización 

burocrática y rígida en la que los empleados experimentan una insatisfacción muy grande 

frente a su labor y frente a la empresa misma. 

En función de la teoría de la Likert, los sistemas I y II corresponderían a un clima 

cerrado mientras que los sistemas III y IV, corresponderían a un clima abierto. 

2.2.1.2. Dimensiones del clima organizacional. 

El conocimiento del clima organizacional se considera importante. El clima 

organizacional se basa en la influencia que este ejerce sobre el comportamiento de los 

trabajadores. Es fundamental la realización de un diagnóstico para diseñar los 

instrumentos de gestión de recursos humanos. Tal como menciona Sandoval (2004, p. 85), 

“Las dimensiones del clima organizacional son las características susceptibles de ser 

medidas en una organización y que influyen en el comportamiento de los individuos”. 

Cada componente de la organización percibe de forma distinta el clima organizacional. 

Para que un atributo forme parte del clima laboral, tiene que haber consenso entre las 

personas que forman parte de la organización. 

Por esta razón, para llevar a cabo un diagnóstico de clima organizacional es 

conveniente conocer que existen diversas opiniones y teorías de muchos autores; 

opiniones referentes a las dimensiones existentes en el estudio del clima organizacional. 

Pero es importante notar que no existe una teoría única y válida. 

Las dimensiones de estudio del clima organizacional se analizan en base a la 

empresa y el estudio en sí. Para efectos del presente estudio se utiliza las siguientes 

dimensiones: 
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2.2.1.2.1. Condiciones físicas del trabajo. 

Esta dimensión del clima organizacional, analiza las condiciones físicas en que se 

desenvuelve el empleado mientras realiza sus labores. Cabe mencionar que esta dimensión 

no aplica de la misma manera para todas las empresas. Las condiciones físicas varían de 

acuerdo al rubro de la institución. Es de vital importancia que para empresas industriales 

se tome en cuenta las condiciones físicas, para el análisis de un clima organizacional. Los 

factores de seguridad e higiene en empresas industriales son muy primordiales. Las 

condiciones físicas de trabajo son factores influyentes en el desempeño y resultados de los 

empleados de una empresa. Al hablar de condiciones físicas de trabajo se refiere a: 

 Iluminación 

 Ruido 

 Espacio físico de puesto de trabajo 

 Temperatura 

 Higiene 

2.2.1.2.2. Estructura organizacional. 

Lusthaus, Helene, Anderson, Carden y Plinio (2002, p. 53), definen a la estructura 

organizacional como “La capacidad de una organización de dividir el trabajo y asignar 

funciones y responsabilidades a personas y grupos de la organización”. La estructura 

organizacional es una dimensión de medición del clima organizacional. Representa la 

percepción que tienen los miembros de la organización acerca de la cantidad de 

procedimientos, manuales y políticas que son necesarias para el desarrollo de su trabajo. 

En el diagnóstico de esta dimensión, los resultados que se obtienen son referentes a 

si el empleado conoce lo siguiente: 

 Políticas y metas de la organización 

 Manuales de descripción de puestos 
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 A quién acudir por asuntos de su trabajo 

 Como está definido su salario 

 Quienes toman las decisiones 

2.2.1.2.3. Motivación 

Según Ardouin Bustos, Gayó y Jarpa (2000) “La motivación puede definirse como 

la voluntad que tienen los individuos para realizar esfuerzos hacia las metas que tienen las 

organizaciones, satisfaciendo al mismo tiempo necesidades individuales”. 

La motivación en los colaboradores de una compañía es de vital importancia. 

Debido a que, si tienen una alta motivación, ellos darán todo de sí en pro de un objetivo 

personal u organizacional. 

Un personal altamente motivado le aporta ideas creativas e innovadoras a la 

empresa; ideas podrán que quizás generarle éxito a la organización. 

 En el presente informe, el análisis de la motivación como dimensión del clima 

organizacional, se realiza de una manera generalizada. 

 Los aspectos que se toman en cuenta para este análisis son los siguientes: 

 Percepción del empleado hacia la empresa 

 Bienestar del empleado, ya sea en la organización o en sus funciones 

 Conformidad con el salario percibido 

 Relaciones con los compañeros de trabajo. 

2.2.1.2.4. Comunicación. 

Esta dimensión se basa en las redes de comunicación que existen dentro de la 

organización; así como la facilidad que tienen los empleados de hacer que sus comentarios 

sean escuchados y tomados en cuenta. 

Amorós (2007, p. 133), menciono que “es lógico que ningún grupo pueda existir sin la 

comunicación, entendiéndose ésta como la transmisión y el entendimiento del 
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significado”. Tomando en consideración lo mencionado por el autor, es importante 

entender que una empresa no funciona si no existe una comunicación entre sus miembros. 

Amorós también explica que la comunicación se puede dar de dos maneras: 

 Vertical. Este tipo de comunicación a su vez se divide en: Ascendente: La 

comunicación del empleado subordinado hacia el gerente. Descendente: La 

comunicación del gerente hacia el empleado o subordinado. 

 Horizontal. Es la comunicación entre los compañeros de trabajo de la misma 

categoría. 

  Con esta dimensión los investigadores pretenden medir como son los niveles de 

comunicación dentro de la organización, para determinar si son favorables o no. 

2.2.1.2.5. Sentido de pertenencia. 

A criterio de Flores (2005, p. 187) “El sentido de pertenencia es el grado de orgullo 

derivado de la vinculación a la empresa. El sentido de pertenencia crea en el empleado un 

sentimiento de compromiso y responsabilidad en relación con los objetivos y programas”. 

El sentido de pertenencia, en otras palabras, demuestra que tan identificado se siente 

un empleado en la organización que labora. Si los empleados sienten a la empresa como 

suya procurarán lo mejor para ella, pues difícilmente se “muerde a la mano que nos da de 

comer”. 

Un elemento permanente del sentido de pertenencia en la organización es el 

denominado Identidad corporativa. 

2.2.1.2.6. Identidad corporativa. 

Es la personalidad interna que define a la organización como una entidad separada y 

distinta de otras. Según Sanz (2005, p. 64). “Si algo caracteriza a la empresa en 

competencia, es su afán de por diferenciarse de las demás empresas con las que compite”. 

La identidad corporativa se puede visualizar por medio de: 
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 Logo de la empresa 

 Marca del producto 

 Misión 

 Visión 

 Valores éticos 

 Objetivos organizacionales, entre otros. 

2.2.1.3. Características del clima organizacional. 

Pintado (2011), menciona que el clima organizacional se caracteriza por: 

a. Las variables que definen el clima son aspectos que guardan relación con el 

ambiente laboral. 

b. La institución puede contar con una cierta estabilidad en el clima con cambios 

relativamente graduadas, pero esta estabilidad puede sufrir perturbaciones de 

importancia derivada de decisiones que afectan en forma relevante al devenir 

organizacional. 

c. El clima tiene un fuerte impacto sobre los comportamientos de los miembros de la 

institución, pudiendo hacerse extremadamente difícil la conducción organizacional y 

las coordinaciones laborales. 

d. El clima organizacional afecta al grado de compromiso e identificación de los 

miembros de la organización con ésta. 

e. El clima organizacional es afectado por los comportamientos y actitudes de los 

miembros de la organización y, a su vez, afecta a dichos comportamientos y 

actitudes. 

f. El clima organizacional es afectado por diferentes variables estructurales, tales como 

el estilo de dirección, políticas y planes de gestión, sistemas de contratación y 

despido, etc. Estas variables, a su vez, pueden ser también afectadas por el clima. 
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g. El ausentismo y la rotación excesiva pueden ser indicadores de un mal clima laboral. 

Así mismo, la incapacidad e inoperancia para cohesionar, dirigir y conducir, la 

complacencia y la falta de control, así como las tardanzas e inasistencia, el abandono 

personal, la desmotivación, la falta de respeto a las normas y al buen trato 

interpersonal, la falta de preparación, planificación y estructuración dinámica de las 

actividades, el conflicto, el auto conflicto. 

h. Existe directa relación entre el buen o mal clima organizacional y la buena o mala 

calidad de vida laboral. 

i. El cambio en el clima organizacional es siempre posible, pero se requiere de 

cambios en más de una variable para que el cambio sea duradero y que se logre que 

el clima se estabilice en una nueva configuración. Dicho cambio sólo podrá lograrlo 

los verdaderos agentes educativos no contaminados con el estatus de mediocridad e 

incertidumbre de un sistema estacionario. 

2.2.1.3.1. Satisfacción personal. 

Según Villagra (2007) existen algunos factores que pueden explicar la satisfacción o 

insatisfacción en el trabajo y que generalmente son externos al empleado, tales como 

salario, incentivos, infraestructura y ambiente de trabajo, etc. (p.181). 

Davis y Newstrom (2003), definen que es un conjunto de sentimientos y emociones 

favorables o desfavorables con que los empleados ven su trabajo.  

Se trata de una actitud afectiva, un sentimiento de agrado o desagrado relativo hacia 

algo. 

Taylor (1911) asume que la satisfacción en el trabajo, está totalmente relacionada 

con el salario recibido, es decir, con las recompensas. 

Barbash (1974) la considera dinámica, alude a la constante adaptación del individuo 

para mantener el nivel de satisfacción que le conviene y de allí, esta resulta una "función 
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de sus propias capacidades para adaptarse a una situación de trabajo dada o para 

modificarla en función de sus propias necesidades". 

Thurman (1977) interpreta, que la satisfacción evoluciona en función de las 

necesidades y aspiraciones del individuo y de la realidad vivida en el trabajo dentro de la 

organización, resultando de la acción de fuerzas internas y externas a ella. La concibe 

como "un proceso dinámico que permite la comparación entre factores. Locke (1969) 

expone que, la satisfacción se entiende como resultante de una evaluación que pone de 

manifiesto la divergencia entre los valores del individuo, lo que espera de su empleo y la 

percepción que tiene de su empleo. 

Lawler (1971) considera que la persona compara lo que constituye un aspecto real 

de su empleo con relación a lo que desearía que fuese. 

Maslow (1991) explica que el ser humano raramente alcanza un grado de 

satisfacción completa, excepto en breves periodos de tiempo. Tan pronto se satisface un 

deseo, aparece otro en su lugar. Cuando este se satisface, otro nuevo se sitúa en primer 

plano y así sucesivamente. Es propio del ser humano estar deseando algo, prácticamente 

siempre y a lo largo de toda su vida. Comenta que hay dos hechos importantes: primero, 

que el ser humano nunca está satisfecho, excepto de una forma relativa y segundo, esas 

necesidades parecen ordenarse en una especie de jerarquía de predominio. 

Para Peiró y Prieto (1996) el trabajo ocupa un papel importante en la vida de las 

personas, ya que constituye, en la mayoría de los casos, la forma de percibir los ingresos 

económicos necesarios para la supervivencia y bienestar. Con él se logra satisfacer las 

necesidades psicosociales como el prestigio, los contactos sociales, el desarrollo personal 

etc. Los efectos negativos que resultan de la falta del mismo, el desempleo o la jubilación 

ponen de manifiesto su importancia. Igualmente se encuentra vinculado y relacionado con 

la familia, la formación, el ocio, el tiempo libre, la religión, etc. 
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La satisfacción en el trabajo está relacionada con tres actitudes en los empleados: 

2.2.1.3.2. Dedicación al trabajo. 

Es el grado en que los empleados se sumergen en su trabajo, al invertir tiempo y 

energía en él, y lo consideran parte central de su vida. Contar con un trabajo que tiene un 

sentido y llevarlo a cabo satisfactoriamente son aspectos importantes de la imagen de sí 

mismos, lo cual ayuda a explicar el efecto reumático que la pérdida del trabajo tiene en las 

necesidades de autoestima. 

Los empleados dedicados a su trabajo creen en la ética laboral, tienen necesidades 

de crecimiento altas y disfrutan de la participación en la toma de decisiones. En 

consecuencia, pocas veces llegan tarde o faltan, están dispuestos a trabajar largas jornadas 

e intentan lograr un rendimiento alto. 

2.2.1.3.3. Compromiso organizacional. 

Llamado también lealtad de los empleados. Es el grado en que un empleado se 

identifica con la empresa y desea participar activamente en ella, es una disposición del 

empleado para permanecer en la compañía a futuro. Es frecuente que refleje su creencia 

en la misión y los objetivos de la empresa, su disposición a dedicar esfuerzos a lograrlo y 

su intención de continuar en ella. 

El compromiso suele ser mayor entre los empleados con mayor antigüedad, con 

éxito personal en la organización o que se desempeñan con un grupo de trabajadores 

comprometidos. Este tipo de empleado suele tener antecedentes satisfactorios de asistencia 

al trabajo, muestra apego a las políticas de la compañía y pocas veces cambia de trabajo, 

en particular su base más amplia de conocimientos del puesto frecuentemente se traduce 

en clientes leales, que le compran más, le conectan con clientes en perspectiva que se 

convierten en nuevos clientes, e incluso pagan precios más altos. 
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2.2.2. Satisfacción laboral. 

Sonia Palma en 1999, propone una definición de satisfacción laboral que incluye 

una gran variedad de variables que se interrelacionan, con la finalidad de aumentar o 

disminuir la satisfacción que experimenta un trabajador ante el ambiente donde el mismo 

labora. 

La satisfacción laboral también guarda relación con las actitudes del empleado con 

respecto al entorno. Entonces al igual que las actitudes, predispone a la persona a 

comportarse de una determinada manera. Por lo tanto, la satisfacción podría explicar la 

rotación, el abandono y el ausentismo, en otras palabras, si los empleados de una empresa 

están insatisfechos. 

2.2.2.1. Condiciones de satisfacción laboral. 

2.2.2.1.1. Condiciones físicas y/o materiales. 

Son los elementos materiales o de infraestructura que directamente o indirectamente 

influyen en el ambiente de trabajo, así mismo son medios facilitadores para el desarrollo 

de las labores cotidianas, los empleados se preocupan por su entorno laboral tanto por su 

comodidad personal, como para realizar bien su trabajo con distribución de ambientes y 

mobiliario suficiente, privacidad, operatividad y disponibilidad de servicio y condiciones 

de comodidad; sin embargo, Salvo (1996), encontró que el ruido, la iluminación, el aseo, 

ventilación deficiente, la temperatura inadecuada y los malos olores sumado a tener que 

trabajar con equipos y materiales deficientes era lo que más molestaba y tensionaba al 

personal asistencial (Calixto, 2009). 

Dentro de las condiciones físicas se considera el confort, está dado por las 

condiciones de comodidad que se ofrece en un establecimiento de salud como: la 

ventilación e iluminación, la limpieza y orden de los ambientes, etc. (Rodríguez, Núñez, 

Cáceres 2010). 
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En un área interdisciplinaria relacionada con la seguridad, la salud y la calidad de 

vida en el empleo, es importante establecer buenos estándares de salud y seguridad en el 

lugar de trabajo (Palma, 1999). 

2.2.2.1.2. Beneficios laborales y/o remunerativos. 

Es el grado de complacencia en relación con el incentivo económico regular o 

adicional como pago por la labor que se realiza. La compensación (sueldos, salarios, 

prestaciones, etc.) es la gratificación que los empleados reciben a cambio de su labor. Los 

sistemas de recompensas, el sueldo, así como la promoción, tienen gran importancia como 

factores de influencia y determinación de la satisfacción laboral, ya que satisfacen una 

serie de necesidades fisiológicas del individuo; son símbolos del “status”, significan 

reconocimiento y seguridad; proporcionan mayor libertad en la vida humana y por medio 

de ellos se pueden adquirir otros valores (Norabuena 2011). 

Bassett, expreso que no existe suficiente evidencia de que la remuneración sola 

aumente o disminuya la satisfacción laboral dado a que pueden existir individuos con 

buena paga y aun así están insatisfechos. Por el contrario, investigadores como Arnols y 

Boshoff (2002), señalan que los individuos desean ser reconocidos y tener buena paga y 

que reconocen esta remuneración como un factor organizacional que influye en la 

satisfacción laboral (Zelada, 2014). 

Para Vroom el dinero adquiere valor como resultado de su capacidad instrumental 

para obtener otros resultados; es decir, el dinero adquiere valor para la persona en la 

medida que este le sirve para adquirir aspectos como seguridad, prestigio, tranquilidad, 

etc., si las recompensas son justas y equitativas, entonces, se desarrolla una mayor 

satisfacción, porque los empleados sienten que reciben recompensas en proporción a su 

desempeño. Por el contrario, si consideran las recompensas inadecuadas para el nivel de 

desempeño, tiende a surgir la insatisfacción en el trabajo, desarrollando en el trabajador un 
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estado de tensión que intenta resolver ajustando su comportamiento que pueden afectar la 

productividad y producir el deterioro de la calidad del entorno laboral (Vásquez, 2006). 

Robbins (2004), establece que el trabajo en si es aquel que le provee tareas 

estimulantes al individuo, oportunidades de aprendizaje y crecimiento personal, así como 

la oportunidad de ser responsable y medir sus resultados. Los individuos prefieren trabajos 

que los estimulen mentalmente o sea que no sean aburridos puesto que causarían 

frustración (Ayala, 2009). 

2.2.2.1.3. Políticas administrativas. 

Es el grado de acuerdo frente a los lineamientos o normas institucionales dirigidas a 

regular la relación laboral y asociada directamente con el trabajador. Constituyen medios 

para alcanzar las metas u objetivos. 

Está muy relacionada al comportamiento organizacional, es el estudio de la manera 

como las personas, ya sea en grupo o individualmente y las estructuras, actúan o impactan 

en las organizaciones, con el propósito de aplicar los conocimientos adquiridos en la 

mejora de la eficacia y eficiencia de las mismas. Se ocupa por lo tanto de estudiar lo que 

las personas hacen dentro de la organización y como su conducta afecta a la misma, ya 

que las organizaciones son sistemas sociales donde se combinan ciencia y personas, 

tecnología y humanidad. Una organización si vuelve la mirada a su componente principal, 

las personas pueden ser fuente de enriquecimiento en el desarrollo personal y promover el 

bienestar de sus integrantes (Zelada, 2014). 

2.2.2.1.4. Relaciones interpersonales. 

Es el grado de complacencia frente a la interrelación con otros miembros de la 

organización con quienes se comparten las actividades laborales cotidianas. 

Las relaciones interpersonales armónicas con sus compañeros del área donde se 

desenvuelven y mantienen criterios propios para realizar el trabajo. Centran su éxito 
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personal y profesional en la oportunidad de expresar y desarrollar cada vez más sus 

potencialidades y habilidades dentro de la organización, mantener una buena autoestima, 

mejora sus relaciones laborales y sentir que tienen identificación con el grupo, creciendo 

día a día como personas, compañeros, amigos, subordinados, profesionales, lo que 

favorece un buen ambiente de trabajo y el avance de la organización donde labora 

(Norabuena, 2008). 

Las buenas relaciones interpersonales dan confianza y credibilidad, a través de 

demostraciones de confidencialidad, responsabilidad y empatía. Es importante una 

comunicación efectiva en la que sea relevante el entendimiento, la comprensión, el respeto 

y la ayuda mutua para superar debilidades, afianzar fortalezas que redunden en la 

convivencia, el crecimiento de las personas la calidad de su desempeño y el beneficio de 

quienes reciben sus servicios. 

El estilo de trabajo de trabajo es por lo general un asunto de actitud mental positiva 

no solo hace el trabajo más agradable, sino que la que lo hace más productivo. Cuando su 

personal piensa en su trabajo como algo mundano y trivial su productividad disminuye y 

esta actitud se puede extender a los demás miembros. 

Pero cuando su personal se siente parte del equipo y se da cuenta que su 

contribución es significativa, no importa cuán pequeño sea el lugar que ocupa dentro del 

grupo (Salvo, 1995). 

La ayuda mutua surge entre los miembros del equipo cuando existe compromiso 

entre ellos y no solo un compromiso con el proyecto. 

Los miembros trabajan mejor cuando: 

 Los miembros se sienten aceptados y confían uno del otro. Se trazan objetivos y se 

identifican y se aceptan las tareas claramente. 

 Se pone en claro las funciones y se llega a un acuerdo sobre un proceso transparente. 
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 Los miembros escuchan, se comunican y participan activamente. 

 No existen discusiones personales. 

 Los conflictos se resuelven equitativamente. 

 El liderazgo es compartido. 

 Los miembros se apoyan mutuamente y tiene el control de su trabajo. (Serón 2010). 

2.2.2.1.5. Realización personal. 

Es la oportunidad que tiene el trabajador de realizar actividades significativas para 

su autorrealización. 

El entorno laboral puede actuar sobre el rendimiento de muchas maneas, para 

empezar a ejercer una influencia positiva o negativa sobre la motivación de los empleados, 

produciendo un incremento o disminución en sus esfuerzos. 

De modo similar el entorno no puede estructurarse de tal manera que propicie el 

rendimiento al facilitar a las personas la realización de su trabajo o bien contener 

restricciones que interfieran con el desempeño. 

Mejorar a través de actividades encaminadas a incrementar y desarrollar la calidad 

de los conocimientos, habilidades y actitudes del capital humano a través de la 

capacitación permanente con la finalidad de elevar el desempeño profesional del personal 

de salud, la capacitación es considerada como un factor de competitividad en el mercado 

actual, proporciona a los empleados, nuevos o actuales, las habilidades necesarias para 

desempeñar su trabajo. 

Es fundamental para la administración de recursos humanos que busca modificar, 

mejorar y ampliar los conocimientos, habilidades y actitudes del capital humano, con la 

finalidad de elevar su desempeño profesional (MINSA, 2002). 

Los empleados suelen preferir los trabajos que les permitan emplear sus facultades y 

capacidades y que les ofrezcan una serie de actividades, libertad e información en cuanto 
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a su rendimiento. Estas características hacen que el trabajo represente un mayor desafío 

para la muerte. 

El personal debe ser competente en su quehacer personal y con el trabajo. Las 

responsabilidades que debe tener son: 

 Trabajar por su mejoramiento y progreso en cuanto a capacitación y actualización 

permanente para crecer y mantener su competencia profesional a fin de prestar 

servicios de calidad. Evitar la ineficiencia, la mediocridad y la mala práctica. 

 Mantener claros y firmes los principios y valores éticos para aplicarlos en el proceso 

de reflexión y toma de decisiones en la práctica cotidiana y en las instituciones que 

presentan dilemas éticos. 

 Ejercer autonomía personal utilizando su capacidad crítica y analítica. 

 Mantener una actitud asertiva para lograr la integridad en su actuar. 

 Reconocer sus equivocaciones. 

 Desarrollar y mantener coherencia entre el saber, el pensar, el decir y el actuar. 

 Mantener integra la identidad personal con la identidad profesional. 

 Mantener la cultura del dialogo (Ramos, 2003) 

2.2.2.1.6. Desempeño de tareas. 

Es la valoración con la que asocia el trabajador sus tareas cotidianas en la entidad en 

la que labora. El desempeño en el ámbito laboral es la aplicación de habilidades y 

capacidades que el puesto requiere del ocupante para el manejo eficiente de sus funciones. 

(Zelada 2014). 

El desempeño es la aptitud o capacidad para desarrollar completamente los deberes 

u obligaciones inherentes a un cargo con responsabilidad durante la realización de una 

actividad o tarea en el ejercicio de su profesión. Por lo tanto, en el desempeño del trabajo, 

no solo se necesita de las habilidades, destrezas, conocimientos, etc.; requeridos para la 
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correcta ejecución de una determinada tarea, también es fundamental y necesita la 

intervención de otros conceptos como el interés, la voluntad y la intención de realizar el 

trabajo (Palma, 1999). 

2.2.2.1.7. Relación con la autoridad 

Es la apreciación valorativa que realiza el trabajador de su relación con el jefe 

directo respecto a sus actividades cotidianas (Zelada, 2014). 

A los trabajadores les interesa la responsabilidad con el jefe, sin embargo, la 

reacción de los trabajadores hacia su supervisor dependerá usualmente de las 

características de ello, así como de las características del supervisor. La supervisión 

consiste en dar a los subordinados la instrucción, orientación y disciplina día a día 

(Calixto, 2009). 

Se considera que el éxito laboral está condicionado por el grado de aceptación y/o 

rechazo al jefe. La única conducta del líder que tiene efecto predecible sobre la 

satisfacción del empleado es la consideración. 

La participación que se les permita a los empleados afecta también su satisfacción 

con el supervisor, la conducta del líder afectara la satisfacción del subordinado en el 

empleo (Vásquez, 2006). 

El líder juega un papel muy importante en el ámbito de las organizaciones porque 

dependiendo del liderazgo efectivo que se obtenga, será el grado que la organización 

alcance sus objetivos (Norabuena, 2008). 

2.2.2.2. Factores determinantes de la satisfacción laboral. 

• Trabajo actual. Lugar o área donde se le ha designado para cumplir con su labor 

asigna da, evalúa el nivel autonomía, variedad de habilidades, identificación, 

percepción y significado del puesto o actividad realizada, así como la 

retroalimentación recibida. 
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• Trabajo en general. Labor que demanda todos los conocimientos que tiene el 

trabajador y que lo involucra con todo el personal del establecimiento donde labora, 

también considera aspectos de carácter estructural general y de organización del 

trabajo en particular. 

• Interacción con el jefe inmediato. Referida a interacciones del prestador de 

servicios, de los equipos en términos de líder colaborador, direccionamiento, 

monitoreo y soporte a las actividades. 

• Oportunidades de progreso. Situaciones que puede aprovechar para superarse o 

acceder a otro nivel dentro de la organización, expectativas de capacitación y 

desarrollo de su potencialidad individual. 

• Remuneraciones e incentivos. Pago u otros reconocimientos que se recibe por 

tiempo durante el cual debe desarrollar sus labores asignadas. 

• Interrelación con sus compañeros de trabajo. Personal que labora en el mismo 

establecimiento, en cualquier área. Considera las relaciones interpersonales en el 

desarrollo de sus labores asignadas. 

• Ambiente de trabajo. Sensación de pertenencia del trabajador a la institución, 

mecanismos de comunicación dentro y fuera de la organización, toma de decisiones 

tanto a nivel individual y grupal (OMS, 2013). 

2.2.2.3. Efectos de la satisfacción laboral sobre el desempeño. 

 Satisfacción y productividad. Una revisión muy cuidadosa acerca de esta relación 

demostró que es positiva y las correlaciones son relativamente bajas. Con esto se 

quiere decir que no más del 2% de variación en la producción, puede ser atribuida a 

la satisfacción del empleado. 

 Satisfacción y ausentismo. Se encuentran negativamente relacionados, pero dicha 

correlación es atenuada. Suena lógico que los empleados insatisfechos falten más al 
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trabajo, pero no se puede olvidar que además existen otros factores que poseen un 

impacto en esta relación y que disminuyen la correlación que existe entre ambos. 

 Satisfacción y rotación. Ambas se encuentran relacionadas de manera negativa, esta 

relación es más fuerte que la que se observa con el ausentismo. La investigación 

demuestra que un moderador importante en esta relación, es el desempeño del 

empleado. Para los individuos que muestran un desempeño superior, la satisfacción 

es menor relevante en el pronóstico de la rotación; esto porque como es lógico si un 

individuo muestra un alto desempeño, la organización querrá conservarlo de 

cualquier manera, ya sea aumentando su sueldo, brindándole recompensas, 

ascendiéndolo, entre otros. Otro aspecto interesante que se concluye de las 

investigaciones es que si existen dos empleados insatisfechos igualmente con su 

trabajo, el que es más probable de renunciar, es el que posea una mayor propensión 

a sentirse insatisfecho genéricamente (MINSA, 2015). 

 Condiciones de trabajo. Es un área interdisciplinaria relacionada con la seguridad, 

la salud y la calidad de vida en el empleo. Desde 1950 la Organización Internacional 

del Trabajo y la Organización Mundial de la Salud comparten definiciones comunes. 

La razón para establecer buenos estándares de salud y seguridad en el sitio de 

trabajo suelen ser; 

 Morales. Un empleado no debería correr riesgos de sufrir accidentes en el trabajo, ni 

tampoco otras personas relacionadas con la actividad laboral. 

 Económicas. Muchos gobiernos aceptan que las malas condiciones de trabajo 

redundan en un mayor costo para el estado, por el costo del pago. Las 

organizaciones también pueden sufrir desventajas económicas, tales como costos 

burocráticos, la disminución de la producción y la pérdida de la imagen 

positivamente los restantes empleados, los consumidores y el público en general. 
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 Legales. Los requerimientos mínimos de salud y seguridad en las condiciones de 

trabajo suelen estar tipificados en el derecho penal o el derecho civil; suele 

considerarse que sin la presión legal las organizaciones podrían no sentirse 

obligados a afrontar los costos de mejorar las condiciones de trabajo solo por las 

razones morales o de ganancia a largo plazo (Anaya, 2010). 

2.3. Definición de Términos Básicos 

Clima organizacional. Ivancevich (2006), señala que el clima organizacional es el 

estudio de los comportamientos, actitudes y desempeño humano en un entorno 

organizacional; implica basarse en teorías, métodos y principios extraídos de disciplinas 

como la psicología, sociología y antropología cultural para aprender sobre percepciones, 

valores, capacidades de aprendizaje y acciones individuales mientras se trabaja en grupos 

y dentro de la organización en su conjunto, así como analizar el efecto del ambiente 

externo en la organización en sus recursos humanos, misiones, objetivos y estrategia. 

Satisfacción. La satisfacción es un estado del cerebro producido por una mayor o 

menor optimización de la retroalimentación cerebral, en donde las diferentes regiones 

compensan su potencial energético, dando la sensación de plenitud e inapetencia extrema. 

Cuando la satisfacción acompaña a la seguridad racional de haberse hecho lo que estaba 

dentro del alcance de nuestro poder, con cierto grado de éxito, esta dinámica contribuye a 

sostener un estado armonioso dentro de lo que es el funcionamiento mental. 

Satisfacción laboral. Son las percepciones que el trabajador tiene de las estructuras 

y procesos que ocurren en un medio laboral. Se refiere al ambiente de trabajo propio de la 

organización. Dicho ambiente ejerce influencia directa en la conducta y el 

comportamiento de sus miembros. 
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Capítulo III. Hipótesis y Variables 

3.1. Hipótesis 

Definida como la conjetura formulada a razón de un problema de carácter 

observacional en la cual se plantea una posible respuesta basada en la teoría 

fundamentada como lo refiere Hernández, Fernández y Baptista (2010), esta debe ser 

contrastada entre la teoría y los datos observados. 

3.1.1. Hipótesis general. 

HG. Existe una relación directa y significativa entre el Clima Organizacional y la 

Satisfacción Laboral del personal de planta de la dirección regional de energía y 

minas Cusco. 

3.1.2. Hipótesis específicas. 

HE1. Existe una relación directa y significativa entre el Ambiente Interno y la Satisfacción 

Laboral del personal de plana de la dirección regional de energía y minas Cusco. 

HE2. Existe una relación directa y significativa entre la Comunicación y la Satisfacción 

Laboral del personal de plana de la dirección regional de energía y minas Cusco. 

HE3. Existe una relación directa y significativa entre la Organización y la Satisfacción 

Laboral del personal de plana de la dirección regional de energía y minas Cusco. 

3.2. Variables 

3.2.1. Variable 1. Clima organizacional. 

Definición conceptual. El Clima Organizacional es la cualidad o propiedad del 

ambiente interno de la organización que perciben o experimentan los miembros de las 

organizaciones en relación en su comportamiento. Factores como la tecnología, las 

políticas, reglamentos, los estilos de liderazgo, la etapa de la vida del negocio, entre 

otros, son influyentes. El clima organizacional puede presentar diferentes características 

dependiendo de cómo se sientan los miembros de una organización (Chiavenato, 2017). 
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Definición operacional. Proceso de interacción de los factores tecnológicos 

reglamentos de una organización. 

3.2.2. Variable 2. Satisfacción laboral. 

Definición conceptual. La satisfacción laboral, entendida como un factor que 

determina el grado de bienestar que un individuo experimenta en su trabajo, se está 

convirtiendo en un problema central para la investigación de la organización. 

Definición operacional. Para obtener información sobre la satisfacción laboral se 

dividió en dos dimensiones los factores e intrínsecos. 

3.2.3. Clasificación de las variables. 

Variable 1. Clima organizacional 

Dimensiones: 

 Ambiente 

 Comunicación 

 Organización 

 Respecto al trabajo 

Variable 2. Satisfacción laboral 

Dimensiones: 

 Interacción con el jefe 

 Oportunidad de progreso 

 Ambiente de trabajo 
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3.3. Operacionalización de las Variables 

Tabla 1. 
Operacionalización de las variables. 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 

Capítulo IV. Metodología 

4.1. Enfoque de Investigación 

 La presente investigación estuvo basada en un enfoque cuantitativo, ya que, como 

Hernández (2010), señala que el enfoque cuantitativo consiste en un conjunto de 

procesos, o sea es secuencial y probatorio. Cada etapa precede a la siguiente y no 

podemos “brincar o eludir” pasos, el orden es riguroso, aunque, podemos redefinir alguna 

fase. Parte de una idea, que va acotándose y, una vez delimitada, se derivan objetivos y 

preguntas de investigación, se revisa la literatura y se construye un marco o una 

perspectiva teórica. De las preguntas se establecen hipótesis y determinan variables; se 

desarrolla un plan para probarlas (diseño); se miden las variables en un determinado 

contexto; se analizan las mediciones obtenidas (con frecuencia utilizando métodos 

estadísticos) y se establece una serie de conclusiones respecto de la(s) hipótesis. 

 Se tomará el enfoque cuantitativo porque se pretende obtener la recolección de 

datos para conocer o medir el fenómeno en estudio y encontrar soluciones para la misma; 

la cual se lleva a cabo al utilizar procedimientos estandarizados y aceptados por una 

comunidad científica. Para que una investigación sea creíble y aceptada por otros 

investigadores, debe demostrarse que se siguieron tales procedimientos. Como en este 

enfoque se pretendió medir, los fenómenos estudiados deben poder observarse o referirse 

en el “mundo real” (Hernández, 2010) 

4.2. Tipo de Investigación 

Cuando nos referimos a los tipos de investigación encontramos en las bibliografías 

especializadas diferentes clasificaciones, vamos a tomar en consideración las 

coincidencias de la mayoría de estos. 
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 Según la tendencia - Investigación cuantitativa. Según la tendencia de la 

investigación y sobretodo la forma en que estuvo analizada y tratadas las variables 

de estudio fue una investigación cuantitativa. 

 Según la orientación - Investigación aplicada. La investigación estuvo orientada a 

lograr un nuevo conocimiento destinado a procurar soluciones de problemas 

prácticos, relacionados al Clima organizacional y su relación con la Satisfacción 

laboral. 

 Según el tiempo de ocurrencia - Estudio retrospectivo. En el estudio se dio el 

registro de datos en el pasado ya que fue tomado al Clima organizacional y su 

relación con la Satisfacción laboral del personal de planta de la dirección regional 

de energía y minas Cusco. 

 Según el período y secuencia de la investigación - Estudio transversal. Es 

transversal porque solo se hizo una sola medición en el periodo de la investigación. 

 Según el análisis y alcance de sus resultados - Descriptivo correlacional. El nivel 

de una investigación viene dado por el grado de profundidad y alcance que se 

pretende con la misma.  

Según Hernández (2010), “el alcance que puede tener un estudio de investigación 

puede ser: exploratorio, descriptivo, correlacional o explicativo”. 

El estudio de investigación es descriptivo correlacional, porque estuvo dirigida a ver 

como es o cómo se manifiestan determinados fenómenos y midió el grado de relación que 

existe entre dos o más variables. 

4.3. Diseño de Investigación 

El diseño que se utilizó fue un descriptivo correlacional porque este tipo de estudio 

tiene como propósito medir el grado de relación que existe entre dos o más variables (en 

un contexto en particular). Según Hernández (2010), en su libro de Metodología de la 
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investigación dice: “Los estudios descriptivos miden, evalúan o recolectan datos sobre 

diversos conceptos (variables), aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno a 

investigar, y los estudios correlaciónales miden cada variable presuntamente relacionada y 

después miden y analizan la correlación”. 

Es decir, intentar predecir el valor aproximado que tendrá un grupo de individuos en 

una variable, a partir del valor que tienen en la variable o variables relacionadas.  

Con este diseño se buscó relacionar las variables o factores relevantes para el 

planteamiento de futuros problemas. 

El esquema del diseño descriptivo correlacional fue: 

         x  

 

M  R 

         

         y  

Donde: 

M = Muestra 

X = Clima organizacional 

Y = Satisfacción laboral 

R = Relación 

4.4. Población y Muestra 

4.4.1. Población. 

La población estuvo compuesta por todo el personal de la dirección regional de 

energía y minas Cusco que fueron en total 72 trabajadores. 
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4.4.2. Muestra. 

Oseda (2008), mencionó que “la muestra es una parte pequeña de la población o un 

subconjunto de esta, que sin embargo posee las principales características de aquella. Esta 

es la principal propiedad de la muestra (poseer las principales características de la 

población) la que hace posible que el investigador, que trabaja con la muestra, generalice 

sus resultados a la población”. 

La muestra estuvo compuesta por 72 trabajadores de planta de la dirección regional 

de energía y minas Cusco. Nuestra muestra fue no probabilística, el tamaño de la muestra 

sea el mismo que la población, ya que se trata de un número pequeño. 

4.5. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Información  

4.5.1. Técnicas. 

De acuerdo a lo expuesto por Carrasco (2013), “las técnicas son aquellas técnicas, 

que permiten obtener y recopilar información contenida en documentos relacionados con 

el problema y objetivo de investigación”, a partir de ello para ambas variables: Clima 

organizacional y Satisfacción laboral, utilizamos la técnica de la Encuesta con su 

instrumento el Cuestionario.  

Se llevó a cabo mediante la revisión y análisis de textos bibliográficos, tesis, 

revistas de investigación. Asimismo, se revisó material de internet, acerca de los temas 

relacionados al tema de la investigación. 

4.5.2. Instrumentos. 

Carrasco (2013), expresó que: “los instrumentos están constituidos por todos 

aquellos elementos u objetos físicos que permiten obtener y recoger datos sobre las 

conductas humanas y fenómenos de la realidad, para lo cual es necesario contar con 

instrumentos adecuados precisos y objetivos, que tengan que poseer validez y 
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confiabilidad, de tal manera permitan al investigador obtener y registrar datos de las 

variables de estudio”. 

En la presente investigación se utilizará los siguientes instrumentos 

 Cuestionario de clima organizacional constituida por 40 ítems, dirigida al personal 

de la dirección regional de energía y minas Cusco que tiene por finalidad la 

obtención de información acerca del Clima organizacional de su centro de labor. 

 Cuestionario de satisfacción laboral constituida por 22 ítems, dirigida al personal 

de la dirección regional de energía y minas Cusco para ver su apreciación de su 

centro de labor.  

4.6. Tratamiento Estadístico 

El proceso de tabulación, graficación y presentación de resultados se hizo en forma 

electrónica usando el paquete estadístico SPSS V.24 y el Stata V.13 

 Estadística descriptiva 

 Frecuencias absolutas y porcentuales 

 Media 

 Mediana 

 Moda 

 Medidas de dispersión 

 Desviación estándar 

 Coeficiente de desviación 

 Estadística inferencial 

 Rho de Spearman 

 Chi Cuadrado. 
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Capítulo V. Resultados 

5.1. Validez y Confiabilidad de los Instrumentos 

5.1.1. Instrumento 1. Clima organizacional. 

Ficha técnica del instrumento 

Nombre. Cuestionario de Clima organizacional 

Autor. Realizado por George Friederich ESCALANTE QUISPE 

Significación. El cuestionario consta de 40 ítems, cada uno de los cuales tiene tres 

alternativas de respuesta. Nunca (N); Algunas veces (AV) y Siempre (S). Asimismo, el 

encuestado solo puede marcar una alternativa, poniendo un aspa en la alternativa de 

respuesta que considere. Si marca más de una alternativa, se invalida el ítem. 

Administración. Colectiva. 

Duración. Su aplicación completa fue aproximadamente 25 minutos en forma 

individual. 

Instrucciones para la aplicación. El personal de la dirección regional de energía y 

minas Cusco debe responder cada reactivo de acuerdo a como perciba el Clima 

organizacional. Se debe procurar que los sujetos de la muestra de estudio respondan todos 

los ítems, si hubiera alguna duda con respecto a algún reactivo se procederá a dar la 

explicación respectiva, indicándoles las dimensiones a ser evaluadas para que el 

encuestado tenga una visión más clara acerca de la finalidad del cuestionario. 

Puntuación. Cada ítem admite una puntuación de uno a tres (valor 1 a la respuesta 

N= nunca, 2 a la AV= algunas veces y 3 a la S= siempre. 

Tipificación. Se aplicó a una muestra de 72 trabajadores de la dirección regional de 

energía y minas Cusco. El instrumento para recopilar la información fue adaptado a la 

población siguiendo procedimientos apropiados para asegurar su validez y confiabilidad 

(Cano, 1996). 
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Tabla 2. 
Especificaciones para el cuestionario sobre clima organizacional 

Dimensiones Estructura del cuestionario Porcentaje 

Ítems  Total  

Ambiente interno 1, 2, 3, 4, 5,7,8,….14 14 35% 

  

15, 16,17,18,19, 

  

 

Comunicación 

 

20,21,…..28 

 

14 

 

35% 

  

29,30,31,32,33, 

  

 

Organización 

 

34.35,……..40 

 

12 

 

30% 

 

Total ítems 

  

40 

 

100% 

 Fuente del cuestionario (Elaboración propia) 

 

5.1.1.1. Confiabilidad del instrumento. 

El criterio de confiabilidad del instrumento, se determina en la presente 

investigación, por el coeficiente de Alfa Cronbach, desarrollado por Cronbach, requiere de 

una sola administración del instrumento de medición y produce valores que oscilan entre 

uno y cero. Es aplicable a escalas de varios valores posibles, por lo que puede ser utilizado 

para determinar la confiabilidad en escalas cuyos ítems tienen como respuesta más de dos 

alternativas. Cuanto menor sea la variabilidad de respuesta por parte de los jueces, es decir 

haya homogeneidad en la respuesta dentro de cada ítem, mayor será el Alfa de Cronbach. 

Alfa de Cronbach 

 

  Es la suma de varianzas de cada ítem. 

  Es la varianza del total de filas (puntaje total de los jueces). 

K  Es el número de preguntas o ítems. 
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Tabla 3. 
Criterio de confiabilidad valores 

Baja confiabilidad (No aplicable)  : 0.01 a 0. 60 

Moderada confiabilidad : 0.61 a 0.75 

Alta confiabilidad : 0.76 a 0.89 

Muy Alta confiabilidad : 0.90 a 1.00 

 

Tabla 4. 
Confiabilidad del instrumento: clima organizacional. 

Alfa de Cronbach Nro. de elementos 

,667 40 

 

El coeficiente Alfa obtenido es de 0,667, lo cual permite decir que el Test en su 

versión de 40 ítems tiene una Moderada Confiabilidad. 

Estadísticos total-elemento. Existe la posibilidad de determinar si al excluir algún 

ítem o pregunta de la encuesta aumente o disminuya el nivel de confiabilidad interna que 

presenta el test, esto nos ayudaría a mejorar la construcción de las preguntas u oraciones 

que utilizaremos para capturar la opinión o posición que tiene cada individuo. 

La siguiente tabla demuestra que el test en su totalidad presenta consistencia interna, 

la cual no se modifica significativamente ante la ausencia de alguno de los ítems. 
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Tabla 5. 

Estadístico total - elemento de clima organizacional 

 Media de escala si el 

elemento se ha 

suprimido 

Varianza de escala si el 

elemento se ha 

suprimido 

Correlación total de 

elementos 

corregida 

Alfa de Cronbach 

si el elemento se 

ha suprimido 

p1 73,96 18,181 ,270 ,655 

p2 73,90 19,385 -,083 ,680 

p3 73,32 18,502 ,190 ,660 

p4 73,92 17,880 ,330 ,650 

p5 74,00 19,042 ,027 ,670 

p6 73,33 18,958 ,045 ,670 

p7 72,38 18,970 ,031 ,671 

p8 72,49 19,042 -,002 ,675 

p9 73,96 17,787 ,390 ,647 

p10 73,97 17,774 ,408 ,646 

p11 73,94 18,138 ,274 ,654 

p12 72,69 17,764 ,294 ,651 

p13 73,96 18,238 ,253 ,656 

p14 72,99 18,098 ,319 ,652 

p15 72,38 18,519 ,156 ,663 

p16 73,82 17,840 ,297 ,652 

p17 73,88 17,970 ,284 ,653 

p18 72,33 18,507 ,180 ,661 

p19 72,96 18,012 ,321 ,651 

p20 73,99 17,817 ,410 ,646 

p21 73,92 17,880 ,330 ,650 

p22 74,00 19,042 ,027 ,670 

p23 73,33 18,958 ,045 ,670 

p24 72,38 18,970 ,031 ,671 

p25 72,49 19,042 -,002 ,675 

p26 73,96 17,787 ,390 ,647 

p27 73,94 17,687 ,408 ,645 

p28 72,43 18,925 ,033 ,672 

p29 72,89 17,734 ,355 ,648 

p30 73,99 17,873 ,392 ,647 

p31 73,42 19,261 -,051 ,678 

p32 72,32 18,502 ,190 ,660 

p33 72,90 17,751 ,358 ,648 

p34 73,36 18,797 ,083 ,667 

p35 72,90 18,004 ,287 ,653 

p36 72,28 19,612 -,158 ,679 

p37 72,32 18,784 ,102 ,666 

p38 73,35 18,793 ,089 ,667 

p39 73,38 19,618 -,144 ,683 

p40 73,26 19,098 ,021 ,670 
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5.1.1.2. Validez del instrumento. 

El criterio de validez del instrumento tiene que ver con la validez del contenido y la 

validez de construcción. La validez establece relación del instrumento con las variables 

que pretende medir y, la validez de construcción relaciona los ítems del cuestionario 

aplicado; con los basamentos teóricos y los Objetivos de la investigación para que exista 

consistencia y coherencia técnica. 

La validez de constructo es la principal de los tipos de validez, en tanto que «la 

validez de constructo es el concepto unificador que integra las consideraciones de validez 

de contenido y de criterio en un marco común para probar hipótesis acerca de relaciones 

teóricamente relevantes» (Messick, 1980, p.1015), en este mismo sentido (Cronbach, 

1984, p.126) señala que «la meta final de la validación es la explicación y comprensión y, 

por tanto, esto nos lleva a considerar que toda validación es validación de constructo». 

La validez del test fue establecida averiguando la validez de constructo teniendo 

para tal fin como elemento de información al análisis de su estructura por medio de un 

análisis factorial exploratorio. 

5.1.1.2.1. Dimensión 1. Ambiente interno. 

Tabla 6. 
KMO y prueba de Bartlett de ambiente interno 

Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin. 0,772 

 Chi-cuadrado aproximado 1019,280 

Prueba de esfericidad de 

Bartlett 

 

Grados de libertad 91 

 Valor de significancia 0,000 
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La medida de adecuación muestral del test de Kaiser – Meyer – Olkin es de 0,772, 

como es superior a 0,5 se afirma que es satisfactorio para continuar el análisis de los ítems 

de esta variable, es decir que la muestra se adecua al tamaño del instrumento. 

La prueba de esfericidad de Bartlett mide la asociación entre los ítems de una sola 

dimensión, se determina si los ítems están asociados entre sí y la misma está asociada al 

estadígrafo chi-cuadrado, como es significante asociada a una probabilidad inferior a 0,05, 

se rechaza la hipótesis nula, por lo que se concluye que la correlación de la matriz no es 

una correlación de identidad. Es decir, que los ítems están asociados hacia la medición de 

una sola identidad. 

Conclusión. El instrumento de medición en su dimensión: Ambiente interno 

presenta unidimensionalidad. Cada uno de los ítems están estrechamente vinculados y la 

validación empírica nos dice que hay unicidad del mismo y que cada uno de sus ítems 

buscan la medición de una sola dimensión, es decir que existe unicidad de los ítems. 

5.1.1.2.2. Dimensión 2. Comunicación. 

Tabla 7. 
KMO y prueba de Bartlett de comunicación 

Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin. 0,702 

 Chi-cuadrado aproximado 1159,829 

Prueba de esfericidad de 

Bartlett 

 

Grados de libertad 91 

 Valor de significancia 0,000 

 

La medida de adecuación muestral del test de Kaiser – Meyer – Olkin es de 0,702, 

como es superior a 0,5 se afirma que es satisfactorio para continuar el análisis de los ítems 

de esta variable, es decir que la muestra se adecua al tamaño del instrumento. La prueba 

de esfericidad de Bartlett mide la asociación entre los ítems de una sola dimensión, se 



48 

determina si los ítems están asociados entre sí y la misma está asociada al estadígrafo chi-

cuadrado, como es significante asociada a una probabilidad inferior a 0,05, se rechaza la 

hipótesis nula, por lo que se concluye que la correlación de la matriz no es una correlación 

de identidad. Es decir, que los ítems están asociados hacia la medición de una sola 

identidad. 

Conclusión. El instrumento de medición en su dimensión; Comunicación presenta 

unidimensionalidad. Cada uno de los ítems están estrechamente vinculados y la validación 

empírica nos dice que hay unicidad del mismo y que cada uno de sus ítems buscan la 

medición de una sola dimensión, es decir que existe unicidad de los ítems. 

5.1.1.2.3. Dimensión 3. Organización. 

Tabla 8. 
KMO y prueba de Bartlett de organización 

Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin. 0,694 

 Chi-cuadrado aproximado 799,24 

Prueba de esfericidad de 

Bartlett 

 

Grados de libertad 66 

 Valor de significancia 0,000 

 

La medida de adecuación muestral del test de Kaiser – Meyer – Olkin es de 0,694 

como es superior a 0,5 se afirma que es satisfactorio para continuar el análisis de los ítems 

de esta variable, es decir que la muestra se adecua al tamaño del instrumento. La prueba 

de esfericidad de Bartlett mide la asociación entre los ítems de una sola dimensión, se 

determina si los ítems están asociados entre sí y la misma está asociada al estadígrafo chi-

cuadrado, como es significante asociada a una probabilidad inferior a 0,05, se rechaza la 

hipótesis nula, por lo que se concluye que la correlación de la matriz no es una correlación 
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de identidad. Es decir, que los ítems están asociados hacia la medición de una sola 

identidad. 

Conclusión. El instrumento de medición en su dimensión; Organización presenta 

unidimensionalidad. Cada uno de los ítems están estrechamente vinculados y la validación 

empírica nos dice que hay unicidad del mismo y que cada uno de sus ítems buscan la 

medición de una sola dimensión, es decir que existe unicidad de los ítems. 

5.1.2. Instrumento 2. Satisfacción laboral. 

Ficha técnica del instrumento 

Nombre. Cuestionario de satisfacción laboral, adaptado por George F. Escalante 

Quispe. 

Significación. El cuestionario consta de 22 ítems, cada uno de los cuales tiene 

cuatro alternativas de respuesta. Totalmente de acuerdo (TA); De acuerdo (DA); 

Desacuerdo (D) y Totalmente en desacuerdo (TD). Asimismo, el encuestado solo puede 

marcar una alternativa, poniendo un aspa en la alternativa de respuesta que considere. Si 

marca más de una alternativa, se invalida el ítem. 

Administración. Colectiva. 

Duración. Su aplicación completa fue aproximadamente 15 minutos en forma 

individual. 

Instrucciones para la aplicación. El personal de la dirección regional de energía y 

minas Cusco debe responder cada reactivo de acuerdo a como perciba la Satisfacción 

laboral. Se debe procurar que los sujetos de la muestra de estudio respondan todos los 

ítems, si hubiera alguna duda con respecto a algún reactivo se procederá a dar la 

explicación respectiva, indicándoles las dimensiones a ser evaluadas para que el 

encuestado tenga una visión más clara acerca de la finalidad del cuestionario. 
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 Puntuación. Cada ítem admite una puntuación de uno a cuatro (valor 1 a la 

respuesta TD= Totalmente en desacuerdo, 2 a la D= Desacuerdo, 3 a la DA= DE acuerdo 

y 4 a la TA= Totalmente de acuerdo). 

 Tipificación. Se aplicó a una muestra de 72 trabajadores de la dirección regional de 

energía y minas Cusco. El instrumento para recopilar la información fue adaptado a la 

población siguiendo procedimientos apropiados para asegurar su validez y confiabilidad 

(Cano 1996). 

Tabla 9. 
Especificaciones para el cuestionario sobre satisfacción laboral 

Estructura del cuestionario 

Dimensiones Ítems Total Porcentaje 

Respecto al trabajo 1,2,3,4, 5,6,7, 07 32% 

Interacción con el jefe 8,9,10,11,12 05 23% 

Oportunidades de 

progreso 

13,14,15,16 04 18% 

Ambiente de trabajo 17,18,19,20,21,22 06 27% 

   100% 

Total ítems 22 

Fuente del cuestionario (Elaboración propia) 

 

5.1.2.1. Confiabilidad del instrumento. 

El criterio de confiabilidad del instrumento, se determina en la presente 

investigación, por el coeficiente de Alfa Cronbach, desarrollado por J. L. Cronbach, 

requiere de una sola administración del instrumento de medición y produce valores que 

oscilan entre uno y cero. Es aplicable a escalas de varios valores posibles, por lo que 

puede ser utilizado para determinar la confiabilidad en escalas cuyos ítems tienen como 

respuesta más de dos alternativas. 

Cuanto menor sea la variabilidad de respuesta por parte de los jueces, es decir haya 

homogeneidad en las respuestas dentro de cada ítem, mayor será el alfa de Cronbach. 
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Alfa de Cronbach 

 

  Es la suma de varianzas de cada ítem. 

  Es la varianza del total de filas (puntaje total). 

K  Es el número de preguntas o ítems. 

5.1.2.2. Criterio de confiabilidad valores. 

Baja confiabilidad (No aplicable): 0.01 a 0. 60 

Moderada confiabilidad : 0.61 a 0.75 

Alta confiabilidad : 0.76 a 0.89 

Muy Alta confiabilidad : 0.90 a 1.00 

Tabla 10. 
Confiabilidad del instrumento: satisfacción laboral. 

Alfa de Cronbach N° de elementos 

,989 22 

 

El coeficiente Alfa obtenido es de 0,989, lo cual permite decir que el Test en su 

versión de 22 ítems tiene una Muy alta Confiabilidad. 

Estadísticos total- elemento. Existe la posibilidad de determinar si al excluir algún 

ítem o pregunta de la encuesta aumente o disminuya el nivel de confiabilidad interna que 

presenta el test, esto nos ayudaría a mejorar la construcción de las preguntas u oraciones 

que utilizaremos para capturar la opinión o posición que tiene cada individuo. 
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Tabla 11. 
Estadístico total - elemento de Satisfacción laboral. 

 Media de 

escala si el 

elemento se ha 

suprimido 

Varianza de 

escala si el 

elemento se ha 

suprimido 

Correlación 

total de 

elementos 

corregida 

Alfa de 

Cronbach si el 

elemento se ha 

suprimido 

p1 54,35  ,884 ,988 

p2 54,35 162,681 ,937 ,988 

p3 54,06 163,180 ,814 ,989 

p4 54,19 163,624 ,797 ,989 

p5 54,31 161,201 ,797 ,989 

p6 54,35 162,089 ,940 ,988 

p7 54,24 160,380 ,947 ,988 

p8 54,15 161,596 ,833 ,989 

p9 54,36 162,572 ,825 ,989 

p10 54,29 162,181 ,831 ,989 

p11 54,40 162,582 ,941 ,988 

p12 54,36 160,713 ,906 ,988 

p13 54,33 160,113 ,943 ,988 

p14 54,42 162,782 ,929 ,988 

p15 54,40 162,582 ,941 ,988 

p16 54,13 162,195 ,886 ,988 

p17 54,29 162,914 ,931 ,988 

p18 54,25 161,345 ,943 ,988 

p19 54,33 162,451 ,953 ,988 

p20 54,29 160,350 ,963 ,988 

p21 54,40 166,357 ,881 ,988 

p22 54,42 166,331 ,884 ,988 

 

El cuadro anterior nos demuestra que el test en su totalidad presenta consistencia 

interna, la cual no se modifica significativamente ante la ausencia de alguno de los ítems. 

5.1.2.2. Validez del instrumento. 

El criterio de validez del instrumento tiene que ver con la validez del contenido y la 

validez de construcción. La validez establece relación del instrumento con las variables 

que pretende medir y, la validez de construcción relaciona los ítems del cuestionario 

aplicado; con los basamentos teóricos y los Objetivos de la investigación para que exista 

consistencia y coherencia técnica. 

La validez de constructo es la principal de los tipos de validez, en tanto que «la 

validez de constructo es el concepto unificador que integra las consideraciones de validez 
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de contenido y de criterio en un marco común para probar hipótesis acerca de relaciones 

teóricamente relevantes» (Messick, 1980, p.1015), en este mismo sentido (Cronbach, 

1984, p.126) señala que «la meta final de la validación es la explicación y comprensión y, 

por tanto, esto nos lleva a considerar que toda validación es validación de constructo». 

La validez del test fue establecida averiguando la validez de constructo teniendo 

para tal fin como elemento de información al análisis de su estructura por medio de un 

análisis factorial exploratorio. 

5.1.2.2.1. Dimensión 1. Respecto al trabajo. 

Tabla 12. 
KMO y prueba de Bartlett de respecto al trabajo 

Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin. 0,913 

 Chi-cuadrado aproximado 626,049 

Prueba de esfericidad de 

Bartlett 

 

Grados de libertad 21 

 Valor de significancia 0,000 

 

La medida de adecuación muestral del test de Kaiser – Meyer – Olkin es de 0,913, 

como es superior a 0,5 se afirma que es satisfactorio para continuar el análisis de los ítems 

de esta variable, es decir que la muestra se adecua al tamaño del instrumento. 

La prueba de esfericidad de Bartlett mide la asociación entre los ítems de una sola 

dimensión, se determina si los ítems están asociados entre sí y la misma está asociada al 

estadígrafo chi-cuadrado, como es significante asociada a una probabilidad inferior a 0,05, 

se rechaza la hipótesis nula, por lo que se concluye que la correlación de la matriz no es 

una correlación de identidad. Es decir, que los ítems están asociados hacia la medición de 

una sola identidad. 
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Conclusión. El instrumento de medición en su dimensión; Respecto al trabajo 

presenta unidimensionalidad. Cada uno de los ítems están estrechamente vinculados y la 

validación empírica nos dice que hay unicidad del mismo y que cada uno de sus ítems 

buscan la medición de una sola dimensión, es decir que existe unicidad de los ítems. 

5.1.2.2.2. Dimensión 2. Interacción con el jefe inmediato. 

Tabla 13. 
KMO y prueba de Bartlett de interacción con el jefe inmediato. 

 

La medida de adecuación muestral del test de Kaiser – Meyer – Olkin es de 0,845, 

como es superior a 0,5 se afirma que es satisfactorio para continuar el análisis de los ítems 

de esta variable, es decir que la muestra se adecua al tamaño del instrumento. 

La prueba de esfericidad de Bartlett mide la asociación entre los ítems de una sola 

dimensión, se determina si los ítems están asociados entre sí y la misma está asociada al 

estadígrafo chi-cuadrado, como es significante asociada a una probabilidad inferior a 0,05, 

se rechaza la hipótesis nula, por lo que se concluye que la correlación de la matriz no es 

una correlación de identidad. Es decir, que los ítems están asociados hacia la medición de 

una sola identidad. 

Conclusión. El instrumento de medición en su dimensión; Interacción con el jefe 

inmediato presenta unidimensionalidad. Cada uno de los ítems están estrechamente 

vinculados y la validación empírica nos dice que hay unicidad del mismo y que cada uno 

de sus ítems buscan la medición de una sola dimensión, es decir que existe unicidad de los 

ítems. 
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5.1.2.2.3. Dimensión 3. Oportunidades de progreso. 

Tabla 14. 

KMO y prueba de Bartlett de oportunidades de progreso. 

 

La medida de adecuación muestral del test de Kaiser – Meyer – Olkin es de 0,794 

como es superior a 0,5 se afirma que es satisfactorio para continuar el análisis de los ítems 

de esta variable, es decir que la muestra se adecua al tamaño del instrumento. 

La prueba de esfericidad de Bartlett mide la asociación entre los ítems de una sola 

dimensión, se determina si los ítems están asociados entre sí y la misma está asociada al 

estadígrafo Chi-cuadrado, como es significante asociada a una probabilidad inferior a 

0,05, se rechaza la hipótesis nula, por lo que se concluye que la correlación de la matriz no 

es una correlación de identidad. Es decir, que los ítems están asociados hacia la medición 

de una sola identidad. 

Conclusión. El instrumento de medición en su dimensión; Oportunidades de 

progreso presenta unidimensionalidad. Cada uno de los ítems están estrechamente 

vinculados y la validación empírica nos dice que hay unicidad del mismo y que cada uno 

de sus ítems buscan la medición de una sola dimensión, es decir que existe unicidad de los 

ítems. 

  



56 

5.1.2.2.4. Dimensión 4. Ambiente de trabajo. 

Tabla 15. 

KMO y prueba de Bartlett de ambiente de trabajo 

  

La medida de adecuación muestral del test de Kaiser – Meyer – Olkin es de 0,616 

como es superior a 0,5 se afirma que es satisfactorio para continuar el análisis de los ítems 

de esta variable, es decir que la muestra se adecua al tamaño del instrumento. 

La prueba de esfericidad de Bartlett mide la asociación entre los ítems de una sola 

dimensión, se determina si los ítems están asociados entre sí y la misma está asociada al 

estadígrafo Chi-cuadrado, como es significante asociada a una probabilidad inferior a 

0,05, se rechaza la hipótesis nula, por lo que se concluye que la correlación de la matriz no 

es una correlación de identidad. Es decir, que los ítems están asociados hacia la medición 

de una sola identidad. 

Conclusión. El instrumento de medición en su dimensión; Ambiente de trabajo 

presenta unidimensionalidad. Cada uno de los ítems están estrechamente vinculados y la 

validación empírica nos dice que hay unicidad del mismo y que cada uno de sus ítems 

buscan la medición de una sola dimensión, es decir que existe unicidad de los ítems. 

5.2. Presentación y Análisis de Resultados 

Luego de la aplicación de los cuestionarios a la muestra objeto de la presente 

investigación y procesada la información obtenida (calificación y baremación), 

procedimos a analizar la información, tanto a nivel descriptivo, como a nivel inferencial, 

lo cual nos permitió realizar las mediciones y comparaciones necesarias para el presente 

trabajo, y cuyos resultados se presentan a continuación. 
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En las tablas siguientes se puede observar los niveles en que se expresan las 

dimensiones de la variable Clima organizacional. 

5.2.1. Variable 1. Clima organizacional. 

5.2.1.1. Dimensión 1. Ambiente interno. 

Tabla 16. 

Frecuencia de ambiente interno. 

 

 

Figura 1. Diagrama de ambiente interno. 

 Interpretación. De acuerdo a los resultados obtenidos nos permiten evidenciar que el 

31,9% del personal de la dirección regional de energía y minas Cusco tiene una 

percepción Inadecuada del Ambiente interno, el 59,7% del personal de la dirección 

regional de energía y minas Cusco tienen una Media o regular percepción del Ambiente 

interno y solo el 8,3% del personal de la dirección regional de energía y minas Cusco, 

tiene una percepción Adecuada del Ambiente interno. En conclusión, de acuerdo a los 

resultados encontrados podemos decir que la mayoría del personal de la dirección 

regional de energía y minas Cusco, tiene una percepción Media o regular del Ambiente 

interno existente. 
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5.2.1.2. Dimension 2. Comunicación. 

Tabla 17. 
Frecuencia de comunicación 

 

 

Figura 2. Diagrama de comunicación. 

Interpretación. De acuerdo a los resultados obtenidos nos permiten evidenciar que el 

13,9% del personal de la dirección regional de energía y minas Cusco, tiene una 

percepción Inadecuada de la Comunicación, el 80,6% del personal de la dirección 

regional de energía y minas Cusco tienen una Media o regular percepción de la 

Comunicación y solo el 5,6% del personal de la dirección regional de energía y minas 

Cusco tiene una percepción Adecuada de la Comunicación. En conclusión, de acuerdo a 

los resultados encontrados podemos decir que la mayoría del personal de la dirección 

regional de energía y minas Cusco, tiene una percepción Media o regular de la 

Comunicación existente. 
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5.2.1.3. Dimensión 3. Organización. 

Tabla 18. 
Frecuencia de organización. 

 

 

 

Figura 3. Diagrama de organización. 

Interpretación. De acuerdo a los resultados obtenidos nos permiten evidenciar que el 

18,1% del personal de la dirección regional de energía y minas Cusco tiene una 

percepción Inadecuada de la Organización, el 76,4% del personal de la dirección regional 

de energía y minas Cusco tienen una Media o regular percepción de la Organización y 

solo el 5,6% del personal de la dirección regional de energía y minas Cusco tiene una 

percepción Adecuada de la Organización. En conclusión, de acuerdo a los resultados 

encontrados podemos decir que la mayoría del personal de la dirección regional de 

energía y minas Cusco tiene una percepción Media o regular de la Organización 

existente. 
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5.2.1.4. Variable 1. Clima organizacional. 

Tabla 19. 

Frecuencia de clima organizacional. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

acumulado 

Inadecuado (59 – 71) 5 6,9 6,9 

Medio o regular (71 – 82) 65 90,3 97,2 

Adecuado (82 – 93) 2 2,8 100,0 

Total 72 100,0  

 

 

Figura 4. Diagrama de clima organizacional. 

Interpretación. De acuerdo a los resultados obtenidos nos permiten evidenciar que el 

6,9% del personal de la dirección regional de energía y minas Cusco tiene una percepción 

Inadecuada del Clima organizacional, el 90,3% del personal de la dirección regional de 

energía y minas Cusco tienen una Media o regular percepción del Clima organizacional y 

solo el 2,8% del personal de la dirección regional de energía y minas Cusco tiene una 

percepción Adecuada del Clima organizacional. En conclusión, de acuerdo a los 

resultados encontrados podemos decir que la mayoría del personal de la dirección 

regional de energía y minas Cusco tiene una percepción Media o regular del Clima 

organizacional existente. 
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5.2.2. Variable 2. Satisfacción laboral. 

5.2.2.1. Dimensión 1. Respecto al trabajo. 

Tabla 20. 
Frecuencia de respecto al trabajo. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

acumulado 

Inadecuado (13 – 18) 38 52,8 52,8 

Medio o regular (18 – 23) 24 33,3 86,1 

Adecuado (23 – 28) 1 13,9 100,0 

Total 72 100,0  

 

 

Figura 5. Diagrama de respecto al trabajo. 

Interpretación. De acuerdo a los resultados obtenidos nos permiten evidenciar que el 

52,8% del personal de la dirección regional de energía y minas Cusco tiene una 

percepción Inadecuada Respecto al trabajo, el 33,3% del personal de la dirección regional 

de energía y minas Cusco tienen una Media o regular percepción Respecto al trabajo y el 

13,9% del personal de la dirección regional de energía y minas Cusco tiene una 

percepción Adecuada Respecto al trabajo. En conclusión, de acuerdo a los resultados 

encontrados podemos decir que la mayoría del personal de la dirección regional de 

energía y minas Cusco tiene una percepción Inadecuada Respecto al trabajo existente. 
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5.2.2.2. Dimensión 2. Interacción con el jefe inmediato. 

Tabla 21. 
Frecuencia de interacción con el jefe inmediato. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

acumulado 

Inadecuado (10 – 14) 44 61,1 61,1 

Medio o regular (14 – 17) 23 31,9 93,1 

Adecuado (17 – 20) 5 6,9 100,0 

Total 72 100,0  

 

 

Figura 6. Diagrama de interacción con el jefe inmediato. 

Interpretación. De acuerdo a los resultados obtenidos nos permiten evidenciar que el 

61,1% del personal de la dirección regional de energía y minas Cusco percepción 

inadecuada de la Interacción con el jefe inmediato, el 31,1% del personal de la dirección 

regional de energía y minas Cusco tienen una Media o regular percepción de la 

Interacción con el jefe inmediato y solo el 6,9% del personal de la dirección regional de 

energía y minas Cusco tiene una percepción Adecuada de la Interacción con el jefe 

inmediato. En conclusión, de acuerdo a los resultados encontrados podemos decir que la 

mayoría del personal de la dirección regional de energía y minas Cusco tiene una 

percepción Inadecuada de la Interacción con el jefe inmediato.  
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5.2.2.3. Dimensión 3. Oportunidades de progreso. 

Tabla 22. 

Frecuencia de oportunidades de progreso. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

acumulado 

Inadecuado (8 – 11) 43 59,7 59,7 

Medio o regular (11 – 14) 24 33,3 93,1 

Adecuado (14 – 16) 5 6,9 100,0 

Total 72 100,0  

 

 

Figura 7. Diagrama de oportunidades de progreso. 

Interpretación. De acuerdo a los resultados obtenidos nos permiten evidenciar que el 

59,7% del personal de la dirección regional de energía y minas Cusco tiene una percepción 

Inadecuada de las Oportunidades de progreso, el 33,3% del personal de la dirección regional 

de energía y minas Cusco tienen una Media o regular percepción de las Oportunidades de 

progreso y solo el 6,9% del personal de la dirección regional de energía y minas Cusco tiene 

una percepción Adecuada de las Oportunidades de progreso. En conclusión, de acuerdo a 

los resultados encontrados podemos decir que la mayoría del personal de la dirección 

regional de energía y minas Cusco tiene una percepción Inadecuada de las Oportunidades de 

progreso. 
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5.2.2.4. Dimensión 4. Ambiente de trabajo 

Tabla 23. 

Frecuencia de ambiente de trabajo. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

Acumulado 

Inadecuado (12 – 16) 38 52,8 52,8 

Medio o regular (16 – 19) 26 36,1 88,9 

Adecuado (19 – 22) 8 11,1 100,0 

Total 72 100,0  

 

 

Figura 8. Diagrama de ambiente de trabajo. 

Interpretación. De acuerdo a los resultados obtenidos nos permiten evidenciar que el 

52,8% del personal de la dirección regional de energía y minas Cusco tiene una 

percepción Inadecuada del Ambiente de trabajo, el 36,1% del personal de la dirección 

regional de energía y minas Cusco tienen una Media o regular percepción del Ambiente 

de trabajo y el 11,1% del personal de la dirección regional de energía y minas Cusco 

tiene una percepción Adecuada del Ambiente de trabajo.  

En conclusión, de acuerdo a los resultados encontrados podemos decir que la mayoría del 

personal de la dirección regional de energía y minas Cusco tiene una percepción Inadecuada 

del Ambiente de trabajo. 
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Tabla 24. 
Frecuencia de satisfacción laboral. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

acumulado 

Inadecuado (43 – 58) 40 55,6 55,6 

Medio o regular (58 – 72 23 31,9 87,5 

Adecuado (72 – 86) 9 12,5 100,0 

Total 72 100,0  

 

 

Figura 9. Diagrama de satisfacción laboral. 

Interpretación. De acuerdo a los resultados obtenidos nos permiten evidenciar que el 

55,6% del personal de la dirección regional de energía y minas Cusco tiene una 

percepción Inadecuada de la Satisfacción laboral, el 31,9% del personal de la dirección 

regional de energía y minas Cusco tienen una Media o regular percepción de la 

Satisfacción laboral y el 12,5% del personal de la dirección regional de energía y minas 

Cusco tiene una percepción Adecuada dela Satisfacción laboral. En conclusión, de 

acuerdo a los resultados encontrados podemos decir que la mayoría del personal de la 

dirección regional de energía y minas Cusco tiene una percepción Inadecuada de la 

Satisfacción laboral. 

En conclusión, de acuerdo a los resultados encontrados podemos decir que la 

mayoría del personal de la dirección regional de energía y minas Cusco tiene una percepción 

Inadecuada del Ambiente de trabajo. 
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5.2.3. Nivel inferencial. 

5.2.3.1. Análisis de correlación. 

La correlación es una prueba de hipótesis que debe ser sometida a contraste y el 

coeficiente de correlación cuantifica la correlación entre dos variables, cuando esta exista. 

En este caso, se empleó el coeficiente de correlación “rho” de Spearman para datos 

agrupados, que mide la magnitud y dirección de la correlación entre variables continuas a 

nivel de intervalos y es el más usado en investigación psicológica, sociológica y 

educativa. Varía entre +1 (correlación significativa positiva) y – 1 (correlación negativa 

perfecta). El coeficiente de correlación cero indica inexistencia de correlación entre las 

variables. Este coeficiente se halla estandarizado en tablas a niveles de significación de 

0.05 (95% de confianza y 5% de probabilidad de error) y 0.01 (99% de confianza y 1% de 

probabilidad de error) y grados de libertad determinados. 

Magnitudes de correlación según valores del coeficiente de correlación “rho” de 

Spearman. 

Tabla 25. 
Valores de la correlación del coeficiente “rho” 

Valor del coeficiente Magnitud de correlación 

Entre 0.0 – 0.20 Correlación mínima 

Entre 0.20 – 0.40 Correlación baja  

Entre 0.40 - 0.60 Correlación moderada 

Entre 0.60 – 0.80  Correlación buena 

Entre 0.80 – 1.00  Correlación muy buena 

Fuente. “Estadística aplicada a la educación y a la psicología” 

de Cipriano Ángeles (1992). 
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5.2.4. Prueba de hipótesis. 

5.2.4.1. Hipótesis específica 1. 

Hipótesis planteada. Existe una relación directa y significativa entre el Ambiente 

Interno y la Satisfacción Laboral del personal de la dirección regional de energía y minas 

Cusco. 

Hipótesis nula. No Existe una relación directa y significativa entre el Ambiente 

Interno y la Satisfacción Laboral del personal de la dirección regional de energía y minas 

Cusco. 

Hipótesis Estadística. 

 

 

 

Denota. 

Hp. El índice de correlación entre las variables será mayor o igual a 0.5. 

Ho. El índice de correlación entre las variables será menor a 0.5. 

El valor de significancia estará asociado al valor α=0.05 

Determinación de la zona de rechazo de la hipótesis nula 

 

Zona de rechazo de la hipótesis nula: 

 rhoxy / 0.5  rhoxy  1  

Nivel de confianza al 95% 

Valor de significancia:   0.05 
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Tabla 26. 
Correlación entre las variables: Ambiente interno y Satisfacción laboral 

 

Del cuadro adjunto podemos observar que el p-valor = 0,000 (p < 0.05) por lo tanto 

rechazamos la hipótesis nula y podemos decir que existe correlación entre las variables en 

estudio. 

Conclusión. Existen razones suficientes para rechazar la hipótesis nula por lo que se 

infiere que; Existe una relación directa y significativa entre el Ambiente Interno y la 

Satisfacción Laboral del personal de la dirección regional de energía y minas Cusco. 

5.2.4.2. Hipótesis específica 2. 

Hipótesis planteada. Existe una relación directa y significativa entre la 

Comunicación y la Satisfacción Laboral del personal de la dirección regional de energía y 

minas Cusco. 

Hipótesis nula. No Existe una relación directa y significativa entre la Comunicación 

y la Satisfacción Laboral del personal de la dirección regional de energía y minas Cusco. 

Hipótesis estadística. 
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Denota. 

Hp. El índice de correlación entre las variables será mayor o igual a 0.5. 

Ho. El índice de correlación entre las variables será menor a 0.5 

El valor de significancia estará asociado al valor α=0.05 

Determinación de la zona de rechazo de la hipótesis nula 

 

 

 

 

Tabla 27. 

Correlación entre las variables: Comunicación y satisfacción laboral. 

 

 

Del cuadro adjunto podemos observar que el p-valor = 0,000 (p < 0.05) por lo tanto 

rechazamos la hipótesis nula y podemos decir que existe correlación entre las variables en 

estudio. 

Conclusión. Existen razones suficientes para rechazar la hipótesis nula por lo que se 

infiere que; Existe una relación directa y significativa entre la Comunicación y la 

Satisfacción Laboral del personal de la dirección regional de energía y minas Cusco. 
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5.2.4.3. Hipótesis específica 3. 

Hipótesis planteada. Existe una relación directa y significativa entre la 

Organización y la Satisfacción Laboral del personal de la dirección regional de energía y 

minas Cusco 

Hipótesis nula. No Existe una relación directa y significativa entre la Organización 

y la Satisfacción Laboral del personal de la dirección regional de energía y minas Cusco 

Hipótesis estadística. 

 

 

 

Denota. 

Hp. El índice de correlación entre las variables será mayor o igual a 0.5. 

Ho. El índice de correlación entre las variables será menor a 0.5 

El valor de significancia estará asociado al valor α=0.05 

Determinación de la zona de rechazo de la hipótesis nula 

 

Zona de rechazo de la hipótesis nula  

Nivel de confianza al 95% 

Valor de significancia: 0.05 
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Tabla 28. 

Correlación entre las variables: Organización y satisfacción laboral 

 

Del cuadro adjunto podemos observar que el p-valor = 0,000 (p < 0.05) por lo tanto 

rechazamos la hipótesis nula y podemos decir que existe correlación entre las variables en 

estudio. 

Conclusión. Existen razones suficientes para rechazar la hipótesis nula por lo que se 

infiere que; Existe una relación directa y significativa entre la Organización y la 

Satisfacción Laboral del personal de la dirección regional de energía y minas Cusco. 

5.2.4.4. Hipótesis general. 

Hipótesis planteada. Existe una relación directa y significativa entre el Clima 

Organizacional y la Satisfacción Laboral del personal de la dirección regional de energía y 

minas Cusco. 

Hipótesis nula. No Existe una relación directa y significativa entre el Clima 

Organizacional y la Satisfacción Laboral del personal de la dirección regional de energía y 

minas Cusco. 

Hipótesis estadística. 
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Denota. 

Hp. El índice de correlación entre las variables será mayor o igual a 0.5. 

Ho. El índice de correlación entre las variables será menor a 0.5 

El valor de significancia estará asociado al valor α=0.05 

 Determinación de la zona de rechazo de la hipótesis nula 

 

 

 

 

 

 

Tabla 29. 

Correlaciones variables: Clima organizacional y satisfacción laboral 

 

Del cuadro adjunto podemos observar que el p-valor = 0,000 (p < 0.05) por lo tanto 

rechazamos la hipótesis nula y podemos decir que existe correlación entre las variables en 

estudio. 
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Conclusión. Existen razones suficientes para rechazar la hipótesis nula por lo que se 

infiere que; Existe una relación directa y significativa entre el Clima Organizacional y la 

Satisfacción Laboral del personal de la dirección regional de energía y minas Cusco. 

5.3. Discusión 

En el trabajo de campo se ha verificado, de manera precisa, los objetivos planteados 

en nuestra investigación, cuyo propósito fue conocer la relación existente entre el Clima 

organizacional y la Satisfacción laboral del personal de la dirección regional de energía y 

minas Cusco. 

Las puntuaciones halladas a nivel de la variable Clima organizacional se han 

ubicado predominantemente en un nivel Medio o regular con un 90,3%, lo cual queda 

confirmado con las respuestas de los sujetos encuestados. Aquí encontramos una 

coincidencia importante en relación a los hallazgos encontrados por García, (2012) en su 

trabajo de investigación titulado: El Clima organizacional y su relación en la gestión 

pedagógica de las instituciones educativas del nivel secundario del distrito de Nazca en 

el año 2012, quien en sus conclusiones manifiesta que, se ha podido comprobar que el 

Clima Organizacional de las instituciones educativas del nivel Secundario del distrito de 

Nazca es Regular o Medio. 

Las puntuaciones halladas a nivel de la variable Satisfacción laboral del personal de 

la dirección regional de energía y minas Cusco se han ubicado predominantemente en un 

nivel Inadecuado con un 55,6% lo cual queda confirmado con las respuestas de los sujetos 

encuestados. 

Aquí encontramos una diferencia importante en relación a los hallazgos encontrados 

por en relación a los hallazgos encontrados por Fuentes (2011) en su trabajo de 

investigación titulado: “Satisfacción laboral y su influencia en la productividad” (estudio 
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realizado en la delegación de recursos humanos del organismo judicial en la ciudad de 

Quetzaltenango), quien en sus conclusiones manifiesta que: 

Los 20 encuestados manifestaron tener un nivel de satisfacción laboral alto (de 67 a 

100 puntos) Esto se puede confirmar con los resultados obtenidos en la pregunta No. 16 

sobre si se siente satisfecho con el trabajo que realizan, el 71% considera que siempre se 

siente satisfecho con el trabajo que realiza el cual ayuda a alcanzar los objetivos 

institucionales, mientras que el 29% respondió que generalmente se siente satisfecho. 

Los resultados obtenidos mediante la prueba no paramétrica rho de Spearman a un 

nivel de significancia del 0,05 y siendo el valor de significancia igual a 0,000 (p<0,05), 

nos permite evidenciar que el Clima organizacional se encuentra relacionada 

significativamente con la Satisfacción laboral del personal de la dirección regional de energía 

y minas Cusco (rho = 0,302). 

Aquí encontramos una coincidencia importante en relación a los hallazgos 

encontrados por Quispe, (2015) en su trabajo de investigación titulado: Clima 

organizacional y satisfacción laboral en la asociación para el desarrollo empresarial en 

Apurímac, Andahuaylas, 2015, quien en sus conclusiones manifiesta que: Siendo el 

objetivo general determinar la relación entre el clima organizacional y la satisfacción 

laboral en la Asociación para el Desarrollo Empresarial en Apurímac, Andahuaylas, 2015. 

Sometidos al coeficiente de Spearman evidencian una correlación de 0,652. 

Lo que significa que existe relación positiva moderada entre el clima organizacional 

y satisfacción laboral en la Asociación para el Desarrollo Empresarial en Apurímac, 

Andahuaylas, 2015. Por tanto, se considera comprobada la hipótesis general. 
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Conclusiones 

1. A la luz de los resultados obtenidos, se observa evidencia estadística que el Clima 

organizacional del personal de la dirección regional de energía y minas Cusco es 

Media o Regular. 

2. También se puede evidenciar a la luz de los resultados obtenidos, que la 

Satisfacción laboral del personal de la dirección regional de energía y minas Cusco 

es Inadecuada. 

3. Los resultados hallados entre las variables Ambiente interno y la Satisfacción laboral 

del personal de la dirección regional de energía y minas Cusco, nos indican que el 

valor de significancia es p=0,000 como este valor es menor a 0,05 rechazamos la 

hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alternativa. Por lo tanto, los resultados 

estadísticos evidencian que existe relación significativa entre las variables Ambiente 

interno y la Satisfacción laboral del personal de la dirección regional de energía y 

minas Cusco, con un valor de correlación rho=0,697. 

4. Los resultados hallados entre las variables Comunicación y la Satisfacción laboral 

del personal de la dirección regional de energía y minas Cusco, nos indican que el 

valor de significancia es p=0,000 como este valor es menor a 0,05 rechazamos la 

hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alternativa. Por lo tanto, los resultados 

estadísticos evidencian que existe relación significativa entre las variables 

Comunicación y la Satisfacción laboral del personal de la dirección regional de 

energía y minas Cusco, con un valor de correlación rho=0,490. 

5. Los resultados hallados entre las variables Organización y la Satisfacción laboral del 

personal de la dirección regional de energía y minas Cusco, nos indican que el valor 

de significancia es p=0,000 como este valor es menor a 0,05 rechazamos la hipótesis 

nula y aceptamos la hipótesis alternativa. Por lo tanto, los resultados estadísticos 
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evidencian que existe relación significativa entre las variables Organización y la 

Satisfacción laboral del personal de la dirección regional de energía y minas Cusco, 

con un valor de correlación rho=0,526. 

6. Los resultados hallados entre las variables Clima organizacional y Satisfacción 

laboral del personal de la dirección regional de energía y minas Cusco, nos indican 

que el valor de significancia es p=0,000 como este valor es menor a 0,05 

rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alternativa. Por lo tanto, los 

resultados estadísticos evidencian que existe relación significativa entre las variables 

Clima organizacional y Satisfacción laboral, con un valor de correlación rho=0,302. 

  



77 

Recomendaciones 

1. Del análisis de los resultados de la presente investigación, surgen algunas 

recomendaciones que creemos pertinente formular: 

2. Se recomienda a los directivos de la institución implementar políticas de 

capacitación y talleres, para propiciar un adecuado clima organizacional con el 

objetivo de que los trabajadores se sientan satisfechos, motivados, valorados y que 

refuercen su compromiso con su trabajo y con la institución. 

3. Difundir ampliamente la visión, misión y valores institucionales, así como los 

objetivos, políticas y estrategias de desarrollo con la finalidad de que los empleados 

conozcan y las incorporen a sus funciones y responsabilidades. 

4. Fortalecer las políticas de Motivación e incentivos en base a resultados de las 

Evaluaciones de desempeño anualizado con programas de reconocimiento, 

promoción de puestos, capacitaciones y bienestar socio laboral. 

5. Implementar un buzón de sugerencias para los empleados. A través de esta 

herramienta los empleados podrán expresar sus inconformidades, inquietudes y 

sugerencias. 

6. Mantener procesos de comunicación abierta, propiciar el trabajo en equipo, 

mantener un ambiente grato, buenas relaciones interpersonales. 

7. Realizar en forma periódica acciones de evaluación del Clima organizacional y la 

Satisfacción laboral, para reforzar su desarrollo y corregir algunas desviaciones que 

se presenten y consolidar el compromiso institucional. 
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Apéndice A. Matriz de Consistencia 

Clima organizacional y su relación con la satisfacción laboral del personal de la dirección regional de energía y minas Cusco 

Problema Objetivos Hipótesis Variables Metodología Población y 

Muestra 

Problema general 

¿Qué relación existe entre el 

clima organizacional y la 

satisfacción laboral del 

personal de la dirección 

regional de energía y minas 

Cusco? 

Problemas específicos 

¿Qué relación existe entre el 

Ambiente interno y la 

Satisfacción laboral del 

personal de la dirección 

regional de energía y minas 

Cusco? 

¿Qué relación existe entre la 

Comunicación y la 

Satisfacción laboral del 

personal de la dirección 

Objetivo general 

Determinar la relación que 

existe entre el clima 

organizacional y la 

satisfacción laboral del 

personal de la dirección 

regional de energía y minas 

Cusco. 

Objetivos específicos 

Identificar la relación que 

existe entre el Ambiente 

interno y la Satisfacción 

laboral del personal de la 

dirección regional de energía 

minas Cusco. 

Identificar la relación que 

existe entre la Comunicación 

y la Satisfacción laboral del 

personal de la dirección 

Hipótesis general 

Existe una relación directa y 

significativa entre el Clima 

Organizacional y la Satisfacción 

Laboral del personal de la 

dirección regional de energía y 

minas Cusco 

Hipótesis especificas 

Existe una relación directa y 

significativa entre el Ambiente 

Interno y la Satisfacción 

Laboral del personal de la 

dirección regional de energía y 

minas Cusco. 

Existe una relación directa y 

significativa entre la 

Comunicación y la Satisfacción 

Laboral del personal de la 

Variable 

Independiente 

 

Clima 

Organizacional 

 

Indicadores 

 

 

Variable. 

Dependiente 

 

 

Satisfacción 

Laboral  

Indicadores  

Método 

Descriptivo 

 

Diseño 

Descriptivo 

correlacional 

 

Oy 

 

M r 

 

Ox 

Donde: 

M: Muestra 

Oy,Ox: Sub índices 

observaciones 

obtenidas de cada uno 

de las dos variables. 

Población 

Estará constituido por 

el personal de la 

dirección regional de 

energía y minas 

Cusco que suman 72 

 

Muestra 

Es censal poblacional 

y se considerará al 

personal de la 

dirección regional de 

energía y minas 

Cusco. 
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regional de energía y minas 

Cusco? 

¿Qué relación existe entre la 

Organización y la Satisfacción 

laboral del personal de la 

dirección regional de energía 

y minas Cusco. 

regional de energía y minas 

Cusco. 

Identificar la relación que 

existe la Organización y la 

Satisfacción laboral del 

personal de la dirección 

regional de energía y minas 

Cusco. 

dirección regional de energía y 

minas Cusco. 

Existe una relación directa y 

significativa entre la 

Organización y la Satisfacción 

Laboral del personal de la 

dirección regional de energía y 

minas Cusco. 

r: indica la posible 

relación entre las 

variables estudiadas. 
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Apéndice B. Cuestionario sobre Clima Organizacional 

Estimados compañeros, el presente cuestionario tiene por finalidad la obtención de 

información acerca del: Clima organizacional. En tal sentido apelo a su colaboración y le 

solicito que usted responda el siguiente cuestionario con total sinceridad, considerando 

que el mismo no constituye un examen de conocimiento. 

Instrucciones. El cuestionario presenta un conjunto de características del Clima 

Organizacional, que desea evaluarse, cada una de ellas va seguida de tres posibles 

alternativas de respuestas que se debe calificar, Siempre(S); Algunas Veces (AV) y 

Nunca(N). Responda indicando la alternativa elegida y teniendo en cuenta que no existen 

puntos en contra. 

Nº Ítems S AV N 

 Ambiente interno    

01 Al realizar diversas actividades en su trabajo éstas le manifiestan conformidad 

con su labor 

   

02 Percibe que sus colegas sienten conformidad con la labor que realizan en su trabajo    

03 Usted y sus colegas realizan trabajos productivos a favor de su Institución    

04 Se siente cómodo trabajando en equipo    

05 Se siente mal, cuando su trabajo no ha sido tomado en cuenta por sus colegas y 

compañeros de trabajo 

   

06 Acostumbra laborar más allá de su horario normal, para la mejora de su institución    

07 Los conflictos sucedidos entre los trabajadores generalmente contribuyen a la mala 

gestión de su institución 

   

08 En caso que usted esté en problemas, hace uso para su derecho de la solidaridad de 

sus compañeros 

   

09 Se manifiesta la cordialidad entre los trabajadores de su institución    

10 Busca establecer nuevas relaciones con los funcionarios, empleados    

11 Apoya la labor, ante la ausencia de algún funcionario    

12 Se identifica con la gestión del gerente    

13 Ante un problema relevante, propicia el consenso entre funcionarios y CAP    

14 Los gerentes y funcionarios son distantes y contradictorios con usted    

 Comunicación    

15 Limitan su participación y la de sus compañeros en la toma de decisiones en 

su institución 
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16 En situaciones adversas espera que un funcionario tome las decisiones    

17 Se estimula el esfuerzo, la creatividad de los trabajadores frente a situaciones 

adversas, por parte de los funcionarios. 

   

18 Usted y sus compañeros se incomodan por la cantidad de documentos que le remiten 

los funcionarios 

   

19 Admite haber contribuido lo necesario a favor de su institución para ser reconocido 

por los gerentes y funcionarios 

   

20 Se le motiva para ser innovador, en el desarrollo de estrategias de gestión de su 

institución 

   

21 La labor de los CAP es reconocida plenamente por los funcionarios de la región    

22 Los gerentes y funcionarios generalmente dan a conocer los logros, beneficios, 

dificultades y proyectos que tiene su gobierno regional 

   

23 En su trabajo, se siente presionado cada vez más, por parte de los funcionarios    

24 Reclama a los funcionarios, por una acción en relación a su labor.    

25 Usted reacciona rápidamente ante las críticas y quejas vertidas en su trabajo laboral.    

26 Ante un problema relevante, propicia el consenso entre funcionarios y trabajadores 

empleados. 

   

27 El gerente generalmente toma en cuenta sus decisiones    

28 La fluidez y la comunicación contribuyen a mejorar la gestión de su institución.    

 Organización    

29 Demuestra responsabilidad con las tareas que le asignan los funcionarios de la 

institución. 

   

30 Ante algunas situaciones o hechos suscitados en su trabajo se hace 

responsable de los mismos 

   

31 Los funcionarios resuelven los problemas, en lugar de 

responsabilizarlos a usted, o a sus compañeros 

   

32 Se siente incómodo(a) cuando sus colegas o directivos, no cumplen 

con sus obligaciones, dentro de su institución 

   

33 Al generarse rivalidades entre los trabajadores, usted de adhiere a 

uno de ellos 

   

34 En caso de estar en problemas, hace uso a su favor de la normatividad vigente.    

35 El compromiso y la míst ica laboral contribuyen fundamentalmente a la eficiencia de 

su institución. 

   

36 Cree usted que el nivel de gestión de los funcionarios, contribuyen en la calidad 

de la institución 

   

37 A su parecer la gestión del gobierno regional se improvisa    

38 El gerente crea un atmósfera de confianza entre todos los trabajadores    

39 Reconoce la capacidad de gestión de los funcionarios    

40 Desinteresadamente apoya tareas administrativas a favor de su institución    
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Apéndice C. Cuestionario sobre Satisfacción Laboral 

Instrucciones generales. Esta encuesta de opinión sobre la satisfacción laboral es 

absolutamente anónima, no escriba su nombre, código o cualquier otro tipo de 

identificación ya que se busca que usted responda con la más amplia libertad y veracidad 

posible. 

Apreciaciones sobre su centro de labores. A continuación, tiene usted una lista de 

afirmaciones o puntos de vista relacionados con el trabajo, cargo o puesto que Usted 

desempeña. Sírvase calificar cada una de las frases usando una escala de puntuación del 1 

al 4, de tal manera que el puntaje que asigne denote su conformidad con lo que ha 

declarado. 

Código Estoy 

4 Totalmente de acuerdo 

3 De acuerdo 

2 Desacuerdo 

1 Totalmente en desacuerdo 

 

¿Qué apreciación tiene usted de su centro laboral? 

Nº Respecto al trabajo TA DA D TD 

01 Los objetivos y responsabilidades de mi puesto de trabajo son claros, 

por tanto sé lo que se espera de mí. 

    

02 El trabajo en mi servicio está bien organizado.     

03 En el área de trabajo, siento que puedo desarrollar mis habilidades 

libremente. 

    

04 Se me proporciona información oportuna y adecuada de mi desempeño 

y resultados alcanzados. 

    

05 Siento que puedo adaptarme a las condiciones que ofrece el medio 

laboral de mi centro de trabajo. 

    

06 La institución me proporciona los recursos necesarios, herramientas e 

instrumentos suficientes para tener un buen desempeño en el puesto. 

    

07 En términos generales me siento satisfecho con mi centro 

Laboral 
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 Interacción con el jefe inmediato     

08 Los encargados de área generalmente valoran mi trabajo.     

09 Los encargados de área solucionan problemas de manera creativa y 

buscan constantemente la innovación y las mejoras. 

    

10 Los encargados de área demuestran un dominio técnico y 

conocimientos de sus funciones. 

    

11 Los encargados de área toman decisiones con la participación de los 

trabajadores del laboratorio. 

    

12 Los directivos del centro laboral hacen los esfuerzos necesarios para 

mantener informados oportunamente a los trabajadores sobre los asuntos 

que nos afectan e interesan así como del rumbo de la institución. 

    

 Oportunidades de progreso     

13 Tengo suficiente oportunidad para recibir capacitación que permita el 

desarrollo de mis habilidades asistenciales para la atención integral. 

    

14 Tengo suficiente oportunidad para recibir capacitación que permita mi 

desarrollo humano. 

    

15 Mi sueldo o remuneración es adecuada en relación al trabajo que realizo.     

16 La institución se preocupa por las necesidades primordiales del personal.     

 Ambiente de trabajo     

17 Los compañeros de trabajo, en general, estamos dispuestos a ayudarnos 

entre nosotros para completar las tareas, aunque esto signifique un 

mayor esfuerzo. 

    

18 Estoy satisfecho con los procedimientos disponibles para resolver los 

reclamos de los trabajadores. 

    

19 Tengo un conocimiento claro y transparente de las polít icas y normas del 

personal de la institución. 

    

20 Creo que los trabajadores son tratados bien, independientemente del 

cargo que ocupan. 

    

21 El ambiente de la institución permite expresar opiniones con franqueza, a 

todo nivel sin temor a represalias. 

    

22 El nombre y prestigio de la institución es gratificante para mí.     
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Apéndice D. Evidencias 

 

Figura 10. Ubicación geográfica. 

 

 

Figura 11. Actividad. 
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Figura 12.Capacitación. 

 

 

Figura 13. Capacitación y guía. 
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Apéndice E. Ficha Técnica de los Instrumentos 

Datos Informativos 

Nombre y apellido del investigador. George F. Escalante Quispe 

Mención. Gestión Pública 

Título de la investigación. “El Clima Organizacional y su Relación con la Satisfacción 

Laboral del Personal de Planta de la Dirección Regional de Energía y Minas Cusco del 

2019” 

Tipo de estudio. No experimental 

Variable de estudio. El Clima Organizacional 

Sobre el instrumento de investigación 

Nombre y propósito del instrumento  

Nombre. Cuestionario del Clima Organizacional 

Propósito. El instrumento tiene como objetivo medir el nivel El Clima Organizacional. 

Tipo o clase de instrumento. Cuestionario 

Variables o componentes que mide. Variable Nivel del Clima Organizacional 

Validez del instrumento. Se comprobó a través de juicio de expertos. 

Confiabilidad del Instrumento. Se determinó con el Alpha de Crombach 
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Datos Informativos 

Nombre y apellido del investigador. George F. Escalante Quispe 

Mención. Gestión Pública 

Título de la investigación. “El Clima Organizacional y su Relación con la Satisfacción 

Laboral del Personal de Planta de la Dirección Regional de Energía y Minas Cusco del 

2019” 

Tipo de estudio. No experimental 

Variable de estudio. Satisfacción Laboral 

Sobre el instrumento de investigación 

Nombre y propósito del instrumento  

Nombre. Cuestionario de Satisfacción Laboral 

Propósito. El instrumento tiene como objetivo medir el nivel de la Satisfacción Laboral. 

Tipo o clase de instrumento. Cuestionario 

Variables o componentes que mide. Variable Nivel de la Satisfacción Laboral 

Validez del instrumento. Se comprobó a través de juicio de expertos. 

Confiabilidad del Instrumento. Se determinó con el Alpha de Crombach 
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Apéndice F. Juicio de Expertos 
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