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RESUMEN 

 

 

El presente trabajo tiene como estudio la relación del clima laboral y la 

satisfacción de los trabajadores de la Empresa Corpromedic S.A ubicada en la 

ciudad de Latacunga, con el propósito de identificar la relación que existe entre 

las variables. 

 

El presente estudio de investigación se sustenta en el enfoque cuantitativo de tipo 

correlacional, para la recolección de datos y el análisis estadístico se aplicó dos 

cuestionarios: uno de clima laboral elaborado por la psicóloga  Sonia Palma, el 

cual es un instrumento diseñado con la técnica de Likert comprendiendo 50 

preguntas, permitiendo obtener un diagnóstico para establecer acciones 

preventivas y correctivas, necesarias para optimizar y fortalecer el funcionamiento 

de los procesos organizacionales y el otro cuestionario diseñado por  Peiró & 

Meliá (1998)  “Satisfacción Laboral S20/23”, el cual contiene 23 preguntas, con el 

fin de obtener una evaluación útil y rica de contenido de la satisfacción laboral 

teniendo en cuenta las restricciones motivacionales y temporales a que están 

frecuentemente expuestos los sujetos en contextos organizacionales.  

 

 

Con los resultados se pudo determinar que existe un inadecuado clima 

organizacional, las correlaciones realizadas entre clima y satisfacción laboral 

arrojaron resultados de correlaciones positivas altas, directamente proporcionales 

con la satisfacción de las prestaciones recibidas que influyen en todas las 

dimensiones de clima laboral, sin embargo, todas las dimensiones de las 

variables de clima y satisfacción presentan correlaciones positivas lo que significa 

que tienen influencia directa. 

 

 

 

Palabras clave: clima laboral, satisfacción. 
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ABSTRACT 

 

 

The present job contains the study of the work environment relation and the 

satisfaction of workers of the Corpromedic S.A company located in Latacunga city, 

with the purpose to determine the recent situation and the identify the relation that 

exist between the changes.  

 

The present research study is based on the quantitative approach of correlational 

type, for the data collection and the statistical analysis two questionnaires were 

applied: one of work environment elaborated by the psychologist Sonia Palma, 

which is an instrument designed with the technics of Likert composed of 50 

questions, permitting to obtain a diagnosis to establish preventive and corrective 

actions, necessary to optimize and reinforce the function of organization of 

processes and another questionnaire designed by Peiró & Meliá (1998) “Labor 

Satisfaction S20/23”, which contains 23 questions, with the purpose of obtaining a 

useful evaluation and rich in contents of labor satisfaction having in account the 

motivation and seasonal restrictions in which subject and context organizations 

are frequently exposed to. 

 

With the results and inadequate organization atmosphere was able to be 

determined that exist, the correlations made between atmosphere and labor 

satisfaction gave high positive results, directly proportional to the satisfaction of 

the benefits received that influence all the dimensions of the work climate, 

however, all the dimensions of the climate and satisfaction variables present 

positive correlations, which means that they have a direct influence. 

 

 

 

Keywords: Work environment, satisfaction. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

En los últimos años la gestión del talento humano se ha convertido en una 

herramienta poderosa para las organizaciones generando ventajas competitivas 

frente a su competencia, considerando que la conducta y el comportamiento de 

los colaboradores son de gran importancia, estableciendo en el clima 

organizacional un rol preponderante. La gestión del talento humano considera al 

ser humano como el conjunto de factores que posee un individuo para la 

ejecución de su trabajo, dichos factores comprenden: el conocimiento, 

habilidades, destrezas, experiencias, motivación, aptitudes y actitudes, formando 

un conjunto de herramientas, que permitan obtener buenos resultados de manera 

eficiente y eficaz, mejorando su productividad y competitividad. 

 

Ramihic (2013), demostró que el clima organizacional influye significativamente 

sobre la satisfacción laboral, indicando que el 86.6% de los cambios en la 

satisfacción laboral son influenciados por cambios en el clima organizacional. 

 

 

Partiendo desde la realidad organizacional, una de las razones por que las 

empresas dejan de ser productivas, se debe a que no fomentan un adecuado 

ambiente de trabajo. Este estudio pretende determinar si existe una relación 

significativa entre las variables clima organizacional y satisfacción laboral.  

 

 

Para Chiang, Matín & Núñez (2010), el clima organizacional es un entorno 

psicológicamente significativo en las personas, tanto en la conducta como en los 

sentimientos y son las características de la organización que influyen en sus 

percepciones. 
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Otro autor como Gadow (2010), menciona que el clima organizacional constituye 

uno de los aspectos más sutiles y complejos de la gestión de recursos humanos, 

cuyo estudio y análisis ha tomado cada vez más relevancia por ser la forma más 

efectiva de diagnosticar la satisfacción del talento y su compromiso con la 

estrategia de la empresa. 

 

Diferentes referencias teóricas señalan que el estudio de la insatisfacción laboral 

es de suma importancia porque ésta repercute de forma negativa sobre una serie 

de aspectos del comportamiento laboral. (Granda,2014). El conocimiento del 

clima laboral se considera importante, porque se basa en la influencia que éste 

tiene sobre el comportamiento de los trabajadores, de ahí que el clima 

organizacional refleja la interacción entre características personales y 

organizacionales. Invertir en el personal es una herramienta de élite al fin que 

permite optimizar el capital intelectual logrando un profesional talentoso, 

comprometido, que ponga en práctica sus capacidades, habilidades, destrezas, 

conocimientos, inteligencia, innovación para el beneficio de la organización.  

 

Las percepciones de los trabajadores hacia estos factores influyen en su 

comportamiento y actitud en la organización, la manera cómo interactúan con sus 

compañeros de trabajo, el cómo establecen sus metas u objetivos y cómo los 

alcanzan. Algunos de los factores son parte esencial y se requieren para el 

desarrollo del puesto de trabajo.  Es así que el clima laboral puede ser vínculo 

directo con el desempeño de la empresa y a la vez constituye una relación con el 

comportamiento de quienes la integran, su conocimiento proporciona 

retroalimentación acerca de los procesos que determinan los comportamientos 

organizacionales, obteniendo como resultado cambios planificados en las 

conductas de los miembros y su satisfacción, como en la estructura 

organizacional (Gadow, 2010). 
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Esta investigación pretende ser una herramienta para la toma de decisiones 

dentro de una organización y así evidenciar las diferentes dinámicas y 

percepciones que tienen los trabajadores del clima organizacional, identificando 

los principales factores que influyen de una variable a otra, generando un 

beneficio empleado – empleador, proporcionando una investigación detallada, 

constituyendo un plan de acción completo  para actuar frente a posibles falencias 

o cambios conductuales que afecten el ambiente interno de la organización 

 

1.1. Pregunta de investigación 

 

¿Cuál es la relación que existe entre el clima laboral y la satisfacción de los 

trabajadores de la empresa CORPROMEDIC SA? 

 

1.2. Objetivo general 

 

Analizar la relación del clima laboral y la satisfacción de los trabajadores de la 

empresa CORPROMEDIC S.A  

 

1.3. Objetivos específicos 

 

a) Determinar los factores que influyen en el clima laboral. 

b) Determinar los factores que producen mayor satisfacción a los 

trabajadores de la empresa CORPROMEDIC S.A.  

c) Determinar los factores que afectan la relación entre Clima Laboral y 

Satisfacción de los trabajadores de CORPROMEDIC S.A  

d) Analizar los resultados obtenidos y observar la asociación de las variables 

del presente estudio. 
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1.4. Hipótesis  

 

Existe relación entre el clima laboral y la satisfacción de los trabajadores de la 

empresa CORPROMEDIC S.A 

 

1.5. Marco Teórico 

 

1.5.1 Clima Laboral  

 

El clima laboral es un concepto con amplia tradición en el estudio e 

investigaciones acerca del factor humano en empresas y organizaciones. Por 

razones evidentes, el clima laboral es un indicador fundamental de la vida de la 

empresa, condicionado por múltiples cuestiones: desde las normas internas de 

funcionamiento, las condiciones ergonómicas del lugar de trabajo y 

equipamientos, pasando por las actitudes de las personas que integran el equipo, 

los estilos de dirección de líderes y jefes, los salarios y remuneraciones, hasta la 

identificación y satisfacción de cada persona con la labor que realiza, los factores 

que inciden y focalizan el clima o ambiente laboral (Gan & Jaume,2012). 

 

Segun Llaneza (2009)  el clima laboral es la valoración de los elementos de la 

cultura de una empresa en un momento dado por parte de los trabajadores, es 

como un proceso continuo de producción y reproducción de las interacciones, un 

producto cultural que no es objetivo ni subjetivo, si no intersubjetivo. El clima es 

una especie de actitud colectiva que se produce y reproduce continuamente por 

las interacciones de los miembros de la organización.  
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En una investigación sobre clima laboral, Llaneza (2009), menciona que lo que se 

busca es determinar mediante una auditoría aquellas variables objetivas que 

pueden incidir negativamente sobre la percepción que tienen las personas de la 

calidad de sus condiciones de trabajo: 

 

- Condiciones temporales  

- Exigencias físicas de la tarea  

- Exigencias mentales de la tarea 

- Exigencias emocionales 

- Procesos de trabajo  

- Relaciones interpersonales  

- Estructura organizativa  

- Liderazgo 

- Cultura de empresa 

- Misión de empresa 

- Organigrama  

- Equipamiento  

- Reconocimiento profesional  

- Salario 

- Criterios de equidad (Llaneza, 2009). 

 

Gan & Berbel (2011), manifiestan que el clima laboral implica efectos psicológicos 

sobre los empleados, éstos tendrán una manera específica de percibir su entorno 

laboral; y, por tanto, modificarán sus conductas en función de lo que perciban. El 

clima influye sobre la motivación de los empleados, sobre sus perspectivas de 

estabilidad en la empresa y sobre su crecimiento profesional en ella. Este punto 

conlleva aspectos relativos a la gestión del conocimiento, puesto que el no 

sentirse valorado o sentirse demasiado inhibido en la forma de trabajar puede 

llevar a plantearse abandonar la empresa. Si la empresa no advierte la percepción 

de sus empleados, al respecto del clima laboral, puede perder un capital 

intelectual valioso. 
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1.5.1.1 Clima laboral y comunicación interna  

 

Para Gan & Berbel (2011), parece indudable la conexión entre clima laboral y la 

situación de comunicación interna en una organización. Una buena comunicación 

interna se refleja en un mejor clima. 

Es importante hacer consciencia de algunas cuestiones de comunicación que no 

favorecerían un buen clima: 

 

 Recurrir al jefe para que éste reclame los datos al jefe de otro 

departamento. 

 Críticas y ataques en las reuniones interdepartamentales. 

 Bromas y críticas a costa de los fracasos de los demás departamentos. 

 Reuniones largas y poco productivas. “Sentimiento de reunionitis”. 

 Frecuente aparición de rumores antes de que aparezca por vía formal la 

información. 

 Comentarios jocosos sobre el contenido, forma de las notas o informes de 

otros departamentos. 

 Sentimiento de que hay departamentos privilegiados. 

 Falta la transparencia en la información. 

 Inadecuado tratamiento de las quejas. 

 Desautorizaciones en la línea de mando frente a informaciones dadas. 

 Propensión a guardar celosamente cómo se ha resuelto un problema. 

 Sentimiento  generalizado de que la mayor parte de la información es 

confidencial. 

 Distorsión de los mensajes dados entre los diferentes niveles jerárquicos 

(Gan & Berbel, 2011). 
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1.5.1.2 Características de clima laboral  

 

Para Navarro (2010) poder alcanzar un clima laboral que permita llegar a tener 

disciplina, motivación y por consecuencia lograr los resultados planteados, es 

necesario evaluar el entorno. Por lo que se considera necesario aplicar las 

siguientes características para obtener estabilidad en el clima laboral:  

 

1. Estructura: Se refiere a la forma en que las personas de la organización 

perciben los procesos de la misma (cantidad de reglas, procedimientos, 

trámites, etc…) además de las limitaciones y frustraciones para alcanzar 

sus metas. Algunos de estos factores son muy notorios, por ejemplo, la 

burocracia o los procesos cerrados, que comparados contra ambientes 

de “libertad” impactan directamente en el hacer del día a día. 

2. Facultamiento (empowerment): Se refiere más que nada a la libertad 

de las personas de crecer, de ser autónomos, de tener voz y voto para la 

toma de decisiones relacionadas a su trabajo. Es la medida en que la 

supervisión que reciben es de tipo general y no estrecha, es decir, el 

sentimiento de ser su propio jefe y no tener doble chequeo en el trabajo. 

3. Recompensa: Se refiere a la percepción de los miembros sobre la 

adecuación de la recompensa recibida por el trabajo bien hecho. Es la 

medida en que la organización utiliza más el premio que el castigo. 

4. Desafío: Se refiere al sentimiento que tienen los miembros de la 

organización acerca de los desafíos que impone el trabajo. Es la medida 

en que la organización promueve la aceptación de riesgos calculados a 

fin de lograr los objetivos propuestos. 

5. Relaciones: Se refiere a la percepción por parte de los miembros de la 

empresa acerca de la existencia de un ambiente de trabajo grato y de 

buenas relaciones sociales tanto entre pares como entre jefes y 

subordinados. 
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6. Cooperación: Se refiere al sentimiento de los miembros de la empresa 

sobre la existencia de un espíritu de ayuda de parte de los directivos, y de 

otros empleados del grupo. El énfasis está puesto en el apoyo mutuo, 

tanto de niveles superiores como inferiores. 

7. Estándares: Se refiere a la percepción de los miembros acerca del 

énfasis que ponen las organizaciones sobre las normas de rendimiento. 

8. Conflictos: Se refiere al grado del sentimiento en que los miembros de la 

organización, tanto trabajadores como superiores, aceptan las opiniones 

discrepantes y no temen enfrentar y solucionar los problemas tan pronto 

surjan. 

9. Identidad: Se refiere al sentimiento de pertenencia a la organización y 

que es un elemento importante y valioso dentro del grupo de trabajo. En 

general, es la sensación de compartir los objetivos personales con los de 

la organización  (Navarro, 2010). 

 

El conocimiento del clima organizacional proporciona retroalimentación acerca de 

los procesos que determinan los comportamientos organizacionales, permitiendo, 

además, introducir cambios planificados, tanto en las actitudes y conductas de los 

miembros, como en la estructura organizacional o en uno o más de los 

subsistemas que la componen (Navarro, 2010). 

 

El clima está formado por las interacciones entre los individuos en el seno de los 

grupos formales e informales dentro de la organización. La diversidad de 

situaciones permite hablar no de un único clima laboral, si no de climas en plural, 

diversos y coexistentes en una organización (Gan & Berbel, 2011). 
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Figura 1. Características generales del clima laboral. 

  Fuente: (Gan & Berbel,2011) 

 

1.5.1.3 Dimensiones clima laboral  

 

Bordas (2016) propone ocho dimensiones principales para el diagnóstico del clima 

laboral:  

 

1) Autonomía: El grado en que los miembros de la organización perciben que 

pueden tomar decisiones y solucionar problemas sin consultar cada paso a 

sus superiores y en general, el grado en que se anima a los empleados a 

ser autosuficientes y a tomar iniciativas propias. 
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colectiva

Concepto 
dinámico
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2) Cooperación y apoyo: Grado en que los miembros perciben que en la 

organización existe un buen ambiente de compañerismo, cordialidad y 

apoyo a su desarrollo en la organización.  

3) Reconocimiento: El grado en que los miembros de la organización 

perciben que reciben un reconocimiento adecuado a su trabajo y su 

contribución a la organización.  

4) Organización y estructura: Grado en que los miembros perciben que los 

procesos de trabajo están bien organizados y coordinados, son claros y 

eficientes, sin excesivas restricciones organizacionales o formalismos 

burocráticos.  

5) Innovación: Grado en que los miembros perciben que existe receptividad 

para expresar e implantar nuevas ideas, métodos y procedimientos y en 

general, para la creatividad y el cambio, aceptando los riesgos que supone. 

6) Transparencia y equidad: Grado en que los miembros de la organización 

perciben que las prácticas y políticas organizacionales son claras, 

equitativas y no arbitrarias, especialmente en cuanto a valoración del 

desempeño y oportunidades de promoción.  

7) Motivación: Grado en que los miembros perciben que en la organización 

se pone énfasis y se motiva el buen desempeño y la producción destacada, 

generándose implicación y compromiso con la actividad realizada. 

8) Liderazgo: Modo en que los miembros de la organización perciben a la 

dirección y a los líderes, su comportamiento, así como su estilo de relación 

con el resto de los empleados. 

 

1.5.1.4 Componentes subjetivos y objetivos del clima laboral  

 

Gan y Berbel (2011) de las diferentes aproximaciones al concepto de clima 

laboral, distinguen dos tipos de componentes:  

 

1. Subjetivos: Relativos a los valores y necesidades de los individuos, sus 

actitudes y motivación, con un componente relacional muy significativo, ya 
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sea con el propio grupo de trabajo, con el supervisor o jefe de grupo o con 

los miembros de los grupos que coexisten en el mismo ámbito de trabajo.  

 

2. Objetivos: Relativos al ambiente y las condiciones del lugar de trabajo 

(instalaciones, recursos facilitadores, formas y métodos de trabajo). 

 

Tabla N° 1. Los componentes subjetivos y objetivos del clima laboral. 

 

Clima Laboral 

Subjetivos Objetivos 

AUTONOMÍA CONDICIONES FÍSICAS Y DE PREVENCIÓN DE 
RIESGOS LABORALES  

 (Opuesto a control) (Opuesto a incumplimiento de las condiciones 
mínimas y de legislación de riesgos laborales) 

-Poder tomar decisiones en su puesto de trabajo y 
dentro de sus responsabilidades. 

 
 
-Plan de prevención de riesgos laborales y medidas 
de ergonomía y de prevención de riesgos 
psicosociales.  

-Componente individual, por tanto tiene que ver con 
la percepción de la persona. 

PARTICIPACIÓN POLÍTICA SALARIAL 

(opuesto a pasividad-indiferencia)  (Opuesto a ausencia de política salarial o 
ineficaz/injustas) 

-Posibilidades de acción e influencia de cada persona 
en procesos colectivos (de su propio ámbito, de 
temas generales, calidad, mejoras, etc.). 

-Política salarial con fijos y variables en función de la 
productividad  

LIDERAZGO  DISEÑO DEL PUESTO DE TRABAJO 

(Opuesto a ausencia de liderazgo) (Opuesto a caos o inexistencia de diseño del puesto 
de trabajo) 

-Capacidad de conducción hacia la consecución de 
objetivos de la organización por medio de acciones 
no coercitivas. Perfil de líder o autoridad formal y 
tipos de relaciones que mantiene con los miembros 
del equipo 

-Prever las necesidades del trabajador (espacio, 
materiales, funciones, responsabilidades) 

COMUNICACIÓN  PROCESOS Y FORMAS DE TRABAJAR 

(Opuesto a mala comunicación o incomunicación) (Opuesto a ausencia de procedimientos, 
instrucciones, equipamientos, etc.). 

-Existencia de canales para compartir Procedimientos, TIC, instrucciones, acceso a 
información. 

 

Fuente:(Gan & Berbel,2011). 
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1.5.1.5 Factores de medición clima laboral  

 

Para Palma (2004) define cinco factores para la medición del clima laboral: 

 

 Autorrealización: Es la apreciación del trabajador con respecto a las 

posibilidades que el medio laboral favorezca el desarrollo personal y 

profesional contingente a la tarea y con perspectiva de futuro.  

 Involucramiento laboral: es la Identificación con los valores 

organizacionales y compromiso para con el cumplimiento y desarrollo de la 

organización. 

 Supervisión: Son las apreciaciones de funcionalidad y significación de 

superiores en la supervisión dentro de la actividad laboral en tanto relación 

de apoyo y orientación para las tareas que forman parte de su desempeño 

diario. 

 Comunicación: es la percepción del grado de fluidez, celeridad, claridad, 

coherencia y precisión de la información relativa y pertinente el 

funcionamiento interno de la empresa como con la atención a usuarios y/o 

clientes de la misma. 

 Condiciones laborales: es el reconocimiento de que la institución provee 

los elementos materiales, económicos y/o psicosociales necesarios para el 

cumplimiento de las tareas encomendadas. 

 

1.5.1.6 Relación clima laboral, satisfacción laboral y motivación  

 

Gan y Berbel (2011) manifiestan que se debe elevar el grado de satisfacción en el 

trabajo, y por lo tanto su calidad, y con ello mejorar el clima laboral, se impone 

considerar la importancia del contenido del trabajo, tanto en su nivel de 

realización individual como en su dimensión relacional y comunicativa, porque 

esta va a ser la que condicione el ambiente social de la empresa.  
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Tanto satisfacción laboral, como motivación y clima organizacional tienen efectos 

en la productividad. La motivación es un interés que promueve la acción, la 

satisfacción es una consecuencia afectiva de complacencia o desagrado, y el 

clima es un modo colectivo de percibir la realidad. La cultura, en relación con el 

clima, representa el nivel más profundo de las presunciones básicas y creencias 

que comparten los miembros de una empresa y que operan inconscientemente 

para regular la acción, mientras que el clima organizacional establece los modos 

de percibir la realidad. 

 

1.5.1.7 Factores psicosociales  

 

Para Gil-Monte (2012), los riesgos psicosociales con origen en la actividad laboral 

pueden estar ocasionados por un deterioro o disfunción en: 

a) Las características de la tarea: cantidad de trabajo, desarrollo de 

aptitudes, carencia de complejidad, monotonía o repetitividad, 

automatización, ritmo de trabajo, precisión, responsabilidad, falta de 

autonomía, prestigio social de la tarea en la empresa, etc. 

b) Las características de la organización: variables estructurales 

(tamaño y diferenciación de unidades, centralización, formalización), 

definición de competencias, estructura jerárquica, canales de comunicación 

e información, relaciones interpersonales, procesos de socialización y 

desarrollo de la carrera, estilo de liderazgo, tamaño, etc. 

c) Las características del empleo: diseño del lugar de trabajo, salario, 

estabilidad en el empleo y condiciones físicas del trabajo. 

d) La organización del tiempo de trabajo: duración y tipo de jornada, 

pausas de trabajo, trabajo en festivos, trabajo a turnos y nocturno, etc. 
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1.5.1.8   Compromiso Organizacional 

 

García (2010), manifiesta que el compromiso es más consistente que la 

satisfacción laboral, el comportamiento, expresa la lealtad del empleado a la 

organización. El estado psicológico de “estar comprometido con la empresa” 

representa una actitud activa, al atender a la responsabilidad y deseo personal de 

trabajar para la empresa-organización. Desempeña, así, un rol relevante en la 

conducta laboral entendida como las contribuciones individuales al bienestar de la 

organización y, por ende, al bienestar personal. 

 

García (2010) menciona cinco factores laborales que intervienen decisivamente 

en la formación y mantenimiento del compromiso: 

 

 Características de la tarea. Los aspectos intrínsecos de la tarea 

(autonomía, creatividad y feedback) producen percepción de control en el 

trabajador e influyen en los criterios que utiliza para valorar su actuación 

laboral y en el resultado de tal valoración. En la medida en que las tareas 

permitan probar capacidades propias, favorezcan el desafío personal y 

aumenten la participación en la fijación de las metas a lograr, más se 

comprometerá la persona con el logro de las metas de la organización. 

 

 Autoridad en el puesto de trabajo. Los empleados con autoridad se 

sentirán con mayor autonomía, responsabilidad y control de sus actos, 

desarrollarán percepciones de apoyo social y estarán de acuerdo con las 

políticas de organización, reduciendo su percepción de otras posibilidades 

de empleo. De igual modo, en la medida en que el trabajador posea mayor 

autoridad, experimentará mayor claridad de rol y menor conflicto de rol. 

 

 Percepciones del rol. Aparecen como consecuencia de la experiencia 

laboral en la organización y de la valoración que el trabajador atribuye a tal 

experiencia. Pueden dar lugar a estrés de rol, que ocurre cuando los 

procesos de socialización y de entrenamiento son débiles o cuando las 
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reglas, normas y conductas no se comunican clara y consistentemente. 

Cuando el trabajador percibe falta de claridad en sus responsabilidades 

puede llegar a padecer ambigüedad de rol. Si el trabajador experimenta 

peticiones incompatibles, inconsistentes o inadecuadas, puede estar ante 

un conflicto de rol. Tanto el conflicto de rol como la ambigüedad de rol 

reducen la responsabilidad personal y, por consiguiente, afectan 

negativamente al compromiso. 

 

 Apoyo socio-laboral percibido. El apoyo, al mostrar la reciprocidad y 

consideración de la empresa para con el empleado, induce directamente al 

compromiso psicológico. El empleado ve las acciones realizadas por los 

distintos agentes sociales de la empresa como representativos de las 

acciones de la organización. Por ello, si recibe el apoyo necesario para 

realizar su trabajo se verá en la tesitura de responder en la misma medida. 

Las percepciones de apoyo sirven de unión entre las acciones 

emprendidas por la organización y las llevadas a cabo por el empleado. 

 

 Políticas de la empresa-organización. Las percepciones del contexto 

laboral referidas a las prácticas de empleo de la empresa (promoción, 

seguridad de un puesto, etc.) mantienen una relación directa y positiva con 

el compromiso actitudinal. La confianza que la empresa deposita en los 

empleados (mediante inversiones en formación, mejoras e innovaciones) 

refuerza la confianza de éstos en la empresa, y esta confianza mutua 

repercute en el aumento del compromiso del empleado con la 

organización. 
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1.5.2   Satisfacción Laboral  

 

Gonzales (2006) define a la satisfacción laboral como el conjunto de actitudes que 

tiene un sujeto hacia la tarea asignada dentro de la organización. Estas actitudes 

vendrán definidas por las características del puesto de trabajo y por cómo es 

considerada dicha labor por el sujeto. La satisfacción laboral está relacionada con 

el clima organizativo, este incluye aquellos elementos que existen en el entorno 

laboral y a través de los cuales el sujeto puede percibir claramente la realidad 

organizacional en la que está inmerso. Para poder desarrollar un clima 

organizacional adecuado, se debe tener en cuenta una serie de factores:  

 

 Información clara de los objetivos generales de la organización. 

 Definición de los objetivos específicos.  

 Toma de decisiones adecuadas.  

 Dirección en la ejecución de las tareas.  

 Remuneraciones por la realización de las tareas. 

 

En el marco de la psicologia según Nieto (2014) menciona que  la satisfacción 

laboral se ha definido de muchas formas, todas confluyen en el grado de 

bienestar que experimenta el trabajador con motivo de su trabajo. La satisfaccin 

laboral constituye uno de los principales indicadores de la calidad de vida laboral . 

 

“La satisfacción laboral se puede definir como el conjunto de actitudes que 

tiene un sujeto hacia las tareas asignadas dentro de una organización. 

Estas actitudes vendrán definidas por las características del puesto de 

trabajo y por cómo ésta considera dicha labor por el sujeto. La satisfacción 

laboral está relacionada con el clima organizativo. Este, incluye aquellos 

elementos que existen en el entorno laboral y a través de los cuales el 

sujeto puede percibir claramente la realidad organizacional en la que está 

inmersa” (Gonzalez, 2006,p.107). 
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Henderson (2012) señala que la satisfacción laboral está muy influenciada por lo 

que está pasando en el resto de la vida de las personas, en el sentido de que, si 

alguien no está satisfecho en otros aspectos de su existencia, afectará la 

capacidad de encontrar satisfacción en el trabajo y esta insatisfacción afectará 

también otras áreas de su vida, transformándose en un círculo vicioso de la 

infelicidad. Si tiene problemas de dinero o problemas de salud crónicos, su trabajo 

moderadamente pagado con grandes compañeros de trabajo podría perder algo 

de su brillo. Y si sus circunstancias de trabajo son menos que estelar, para 

empezar, su felicidad en general puede tener un éxito serio y su nivel de estrés en 

general puede disparar.  

 

1.5.2.1 Dimensiones satisfacción laboral   

 

Para Caballero (2002), la satisfacción en el trabajo es una predisposición que los 

sujetos proyectan acerca de sus funciones laborales, basadas en factores 

relativos al ambiente en que se desarrollan, como es el estilo de dirección, las 

políticas y procedimientos, la satisfacción de los grupos de trabajo, la afiliación de 

los grupos de trabajo, las condiciones laborales y el margen de beneficios. 

Aunque son muchas las dimensiones que se han asociado con la satisfacción, 

hay cinco de ellas que tienen características cruciales:  

 

 Paga: La cantidad recibida y la sensación de equidad de esa paga.  

 Trabajo: El grado en el que las tareas se consideran interesantes y 

proporcionan oportunidades de aprendizaje y de asunción de 

responsabilidades. 

 Oportunidad de ascenso: La existencia de oportunidades para ascender.  

 Jefe: La capacidad de los jefes para mostrar interés por los empleados.  

 Colaboradores: El grado de compañerismo, competencia y apoyo entre 

los colaboradores. 
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1.5.2.2 Teorías de la satisfacción en el trabajo y de la motivación del 

trabajador  

 

Caballero (2002) en su artículo habla sobre la conducta generada por los 

individuos como consecuencia de la satisfacción en el trabajo, de las relaciones y 

del nivel motivacional. Se han generado una serie de teorías de la motivación 

como: 

 

 Teoría de los dos factores de Herzberg (1959), donde establece que la 

satisfacción laboral y la insatisfacción en el trabajo, representan dos 

fenómenos totalmente distintos y separados entre sí en la conducta 

profesional. 

 Teoría del modelo de las determinantes de la satisfacción en el trabajo 

propuesto por Lawler (1973), remarca la relación expectativas-

recompensas, desde las distintas facetas y aspectos del trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. La influencia de los factores de la motivación sobre la satisfacción en el 

trabajo. 

Fuente: (Caballero, 2002) 

Satisfacción en el trabajo  Multiplicación de 

los factores de 

motivación   

Estado neutro   

Multiplicación de los 

factores higiénicos   

Insatisfacción en el trabajo   

Recompensa elevada   

Recompensa baja   
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1.5.2.3   Factores de Satisfacción e Insatisfacción  

 

Para Herzberg (1959) los factores motivacionales se dividen en dos grupos: 

factores higiénicos y motivadores, y se resumen en la tabla N° 2.  

 

Tabla N°2 Factores motivacionales y factores higiénicos. 

 

 
FACTORES HIGIÉNICOS 

FACTORES MOTIVADORES 

*Factores económicos:   
Sueldos, salarios, prestaciones. 
 

*Tareas estimulantes:  
Posibilidad de manifestar la propia 
personalidad y de desarrollarse 
plenamente. 

*Condiciones físicas del trabajo:  
Iluminación y temperatura adecuadas, 
entorno físico seguro. 
 

*Sentimiento de autorrealización:  
Certeza de contribuir en la realización de 
algo de valor. 

*Seguridad:  
Privilegios de antigüedad, procedimientos 
sobres quejas, reglas de trabajo justas, 
políticas y procedimientos de la organización. 
 

*Reconocimiento de una labor bien 
hecha: La confirmación de que se ha 
realizado un trabajo importante. 

*Factores Sociales: 
Oportunidades para relacionarse con los 
demás compañeros. 
 

*Logro o cumplimiento: La oportunidad 
de realizar cosas interesantes. 

*Status: 
Títulos de los puestos, oficinas propias, 
privilegios. 
 

*Mayor responsabilidad:  
El logro de nuevas tareas y labores que 
amplíen el puesto y brinden un mayor 
control del mismo. 

*Control técnico.   

 

Fuente: (Herzberg ,1959) 

 

1.5.2.4   Condicionantes de la satisfacción laboral 

Zubiri (2013) en su artículo menciona que existe una fuerte relación entre la 

satisfacción laboral y otros factores motivadores del trabajador, como son la 

organización y la gestión del cambio, la percepción de la dirección o la relación 

jerárquica. Características como la edad, el sexo o la categoría profesional 

presentan mucha menor influencia sobre la alta satisfacción.  
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La importancia de este enfoque reside en que el comportamiento de un trabajador 

no es una resultante de los factores exclusivamente organizacionales, sino que 

depende en buena medida de las actividades, las interacciones, la motivación y 

otra serie de experiencias que cada miembro aporte a la empresa. Estos aspectos 

son clave para mejorar el clima laboral, fundamento primero para alcanzar 

resultados. Por ello, establecer mecanismos de medidas periódicas de ese clima y 

las consiguientes acciones de mejora para corregir los procesos negativos debe 

ser una práctica obligada para cualquier equipo de gestión (Zubiri, 2013). 

 

García (2010) menciona que actualmente se reconoce la relación de la 

satisfacción con variables como: la edad, la experiencia laboral, nivel ocupacional 

y grado de inteligencia. Sin desestimar la influencia de los factores mencionados 

con anterioridad, se coincide con Márquez (2010) quien considera que los 

factores determinantes de este fenómeno psicosocial son: 

 

• Reto del trabajo. 

• Sistema de recompensas justas. 

• Condiciones favorables de trabajo. 

• Colegas que brinden apoyo. 

• Compatibilidad entre personalidad y puesto de trabajo. 

 

Dentro de la categoría reto en el trabajo adquieren una importancia primordial las 

características propias de la actividad laboral.  
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1.5.2.5 Implicaciones de la Satisfacción Laboral  

 

Abrajan ,Contreras  y Montoya  (2010) manifiestan que la satisfacción laboral se 

relaciona directamente con la experiencia de la persona dentro de una 

organización. Esta experiencia se transforma en la percepción del trabajador, y 

esta última culmina en un componente emocional. Todo ello desemboca en la 

manera de actuar del individuo. Habría que cuestionarse hacia qué va dirigida 

dicha experiencia, tal percepción y esa carga emotiva. Se ha revisado la relación 

individuo-entorno. Por parte del individuo se encuentra la experiencia, y por parte 

del entorno otra serie de variables. 

 

Para Moré, Carmenate y Junco (2005) la satisfacción laboral es una actitud 

general que engloba la interacción de una serie de elementos medulares del 

trabajo, tales como la naturaleza del trabajo, el salario, las condiciones de trabajo, 

la estimulación, los métodos de dirección, las relaciones interpersonales, las 

posibilidades de superación y el desarrollo profesional, entre los fundamentales. 

Así, el medio laboral está constituido primordialmente por las condiciones 

laborales, las cuales constituyen un elemento de gran importancia para el 

desarrollo de todos los procesos donde interviene el recurso humano.  

 

1.5.2.6 Variables satisfacción laboral  

 

Caballero (2002) manifiesta que la satisfacción es una función del grado en que 

las necesidades personales del individuo están cubiertas en la situación laboral, 

por lo que distingue dos categorías de variables que influyen en la satisfacción 

laboral:  

 

Variables ambientales que influyen en el nivel de satisfacción:  

 

 Cuanto más elevado sea el nivel profesional mayor es la satisfacción.  

 A mayor variación en la actividad mayor satisfacción.  

 El liderazgo más participativo produce una mayor satisfacción laboral.  
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 El salario y la promoción laboral correlaciona positivamente con la 

satisfacción.  

 La aceptación en el grupo de trabajo produce satisfacción. 

 

Variables personales que influyen en la satisfacción: 

 

 No existen datos que indique la existencia de variación en la satisfacción, 

según el sexo del trabajador.  

 Dentro del mismo nivel profesional, a mayor nivel educativo menos 

satisfacción.  

 La satisfacción se incrementa con la edad hasta pocos años antes de la 

jubilación. 

 

1.5.2.7 Realización personal 

 

Para   Fernández y Ruiz (2006) la realización personal es una cuestión 

considerada como intrínseca al trabajo, tener un trabajo que sea agradable e 

interesante es un deseo prácticamente unánime, aunque pierde relevancia o 

importancia frente a otras cuestiones más materiales cuando éstas son 

consideradas como alternativas. Parece que los ingresos y la estabilidad laboral 

son los aspectos más importantes cuando se tiene que elegir entre los aspectos 

instrumentales o intrínsecos del trabajo. 

 

Es posible identificar un nivel superior de trabajo entendido como realización 

personal. El máximo grado de realización se alcanza en aquellas actividades 

elegidas libremente, en las que se busca más el ser que el tener y el trabajo se 

confunde con el ocio al tratarse de actividades liberadoras que producen 

satisfacción personal más allá del mero sentimiento profesional. Para poder 

alcanzar un sentimiento de realización personal se debe vivenciarlo como algo 

propio (Blanco,2015). 
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1.5.2.8 Calidad de Vida  

 

Patlán (2016) manifiesta que la calidad de vida en el trabajo es un constructo 

complejo, multidimensional y multifactorial. Se le ha definido desde múltiples 

perspectivas, como variable, método, proceso, programa, o estrategia. La calidad 

de vida en el trabajo es un proceso dinámico y continuo en donde el trabajo está 

organizado objetiva y subjetivamente en todos sus aspectos a fin de lograr el 

desarrollo más pleno del empleado. En síntesis, se relaciona con los aspectos del 

entorno de trabajo y la experiencia psicológica de le persona para satisfacer una 

amplia gama de necesidades y expectativas personales como:  

 

 Condiciones de trabajo seguras y saludables. 

 Satisfacción, motivación y bienestar en el trabajo. 

 Incremento en la libertad, la autonomía y la participación en la toma de 

decisiones. 

 Contribución al desarrollo laboral y profesional, en forma individual y en 

equipo. 

 Desenvolvimiento profesional, psicológico y social del individuo. 

 Un trabajo creativo, estable y remunerado de manera adecuada. 

 Relaciones interpersonales positivas, apoyo, reconocimiento y 

retroalimentación continua. 

 Oportunidades para usar y desarrollar las capacidades humanas, el 

crecimiento continuo y la seguridad en el empleo. 

 Bienestar físico y psicológico del trabajador. 

 El más completo desarrollo profesional, personal, familiar y social del 

empleado. 

 La realización personal, familiar y social, es un medio para preservar la 

economía y salud de la persona. 

 El más completo desarrollo del ser humano mediante el trabajo, para que 

se desempeñe en forma óptima en sus tareas y obtenga el equilibrio entre 

el trabajo y la vida personal y familiar. 
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En este sentido se propone que la calidad de vida en el trabajo está integrada por 

16 dimensiones estructuradas en cuatro grupos como se muestra en la figura N°3:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Dimensiones calidad de vida en el trabajo.  

Fuente: (Patlán Perez , 2016). 
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F16. Reconocimiento  
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1.5.2.9 Comportamiento Organizacional  

 

Para Alles (2013) las organizaciones cumplen sus metas mediante la creación, 

comunicación y operación de un sistema de comportamiento organizacional. Esto 

es así aun cuando las organizaciones y sus dirigentes no sean conscientes de 

ello. La no comunicación de visión, misión y valores es también una forma de 

comunicar. 

 

Los propósitos de comportamiento organizacional radican en identificar y luego 

contribuir a manejar las principales variables humanas y organizacionales que 

afectan a los resultados que las organizaciones pretenden alcanzar. El 

comportamiento organizacional suele medirse con tres indicadores básicos: 

 

 Desempeño: Calidad y cantidad de los productos y servicios que se 

comercializan y nivel de satisfacción de los clientes. 

 Satisfacción laboral de los empleados: Observable mediante los 

indicadores clásicos, tales como ausentismo, impuntualidad o rotación. Es 

factible además administrar encuestas específicas a los efectos de medir la 

satisfacción de los colaboradores respecto de su trabajo. 

 Crecimiento y desarrollo personal: Adquisición de nuevos conocimientos 

y competencias; en una palabra, cuidado de la empleabilidad de los 

colaboradores. 
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2. METODOLOGÍA 

 

2.1   Método  

 

El presente estudio de investigación se sustenta en el enfoque cuantitativo debido 

a que la recolección de datos y el análisis estadístico fueron a través de la 

aplicación de cuestionarios, con el propósito de interpretar las variables de la 

investigación y establecer conclusiones. La presente investigación es de tipo 

correlacional, esta investigación comprende aquellos estudios en los que estamos 

interesados en descubrir o aclarar las relaciones existentes entre las variables 

más significativas, mediante el uso de los coeficientes de correlación. Estos 

coeficientes de correlación, son indicadores matemáticos que aportan información 

sobre el grado, intensidad y dirección de la relación entre variables (Cancela, Cea, 

Galindo, & Valilla, 2010). 

 

La utilidad de este tipo de investigación es conocer el comportamiento de las 

variables relacionadas, este método utiliza datos recolectados de fuentes 

primarias y secundarias por medio de la observación y la encuesta. Con la 

aplicación de este método de investigación lo que se pretende es identificar las 

variables porque tiene como propósito medir el grado de relación que existe entre 

las variables de estudio, mediante la aplicación de cuestionarios que permita 

evaluar y alcanzar los objetivos planteados.  

 

2.2 Muestra 

 

La población de CORPROMEDIC S.A. es finita inferior a cien individuos, razón 

por la cual no se calcula la muestra, debido a que se posee todos los recursos 

necesarios para llevar a cabo la investigación. Para determinar los elementos 

pertenecientes a la muestra se utilizará el muestreo probabilístico, para este caso 

el muestreo regulado. Forman parte de la muestra los elementos del universo o 

población en los cuales se hace presente el problema de investigación. Los 
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elementos de la muestra están compuestos por 30 trabajadores, quienes tienen 

una participación directa en la investigación. 
 

Tabla 3. Distribución de la muestra de acuerdo a las características 

sociodemográficas. 

 

ESTUDIOS  ACADÉMICOS N° DE 

TRABAJADORES 

% 

SECUNDARIA 15 50 

TÉCNICO 4 13 

TERCER NIVEL 6 20 

MAESTRÍA 2 7 

DOCTORADO 3 10 

Total 30 100 

ESTADO CIVIL   

SOLTERO 11 37 

CASADO 16 53 

DIVORCIADO 2 7 

UNIÓN LIBRE 1 3 

Total 30 100 

GÉNERO   

FEMENINO 21 70 

MASCULINO 9 30 

Total 30 100 

EDAD   

DE 18 A 30 18 60 

DE 31 A 40 9 30 

DE 41 EN ADELANTE  3 10 

Total 30 100 

ÁREA DE TRABAJO   

DIRECCIÓN GENERAL 1 3 

DEPARTAMENTO 

ADMINISTRATIVO 

6 20 

DEPARTAMENTO COMERCIAL 21 70 

DEPARTAMENTO DE 

OPERACIONES 

2 7 

Total 30 100 

ANTIGÜEDAD EN LA 

ORGANIZACIÓN 

  

DE 1 A 10 AÑOS 23 77 

DE 11 A 25 AÑOS 7 23 

Total 30 100 

 

Elaborado por: Adaptado de la muestra. 
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Del total de trabajadores, el 70 % son mujeres y el 30% son hombres, la edad 

promedio de la muestra se encuentra en un rango de 18 a 30 años. 

 

2.3 Técnicas de recolección de información   

 

Con la finalidad de cumplir los objetivos propuestos se aplicó como técnica la 

encuesta que consiste en realizar una recolección de información por medio de 

preguntas escritas organizadas en un cuestionario. La encuesta es una aplicación 

específica del método cuantitativo porque ha permitido proveer datos numéricos 

para los exámenes estadísticos, evaluar y determinar las relaciones entre las 

variables independiente y dependiente. Esta investigación pretende servir de 

herramienta de ayuda para facilitar el procesamiento y análisis de la encuesta de 

clima organizacional y de satisfacción laboral, para evaluar los factores internos 

de la organización.  

 

Para obtener la información se ha utilizado como instrumento el cuestionario, que 

en éste caso son dos: uno para la variable independiente y otro cuestionario para 

la variable dependiente. Los cuestionarios fueron enviados a los trabajadores 

utilizando la aplicación Google Drive.  

 

El objetivo que se persigue con el cuestionario es traducir variables empíricas, 

contiene preguntas “cerradas”, mediante interrogantes con alternativas u opciones 

de respuesta que han sido delimitadas previamente, en preguntas concretas 

capaces de suscitar respuestas fiables y válidas.  

 

2.4 Procesamiento y análisis  

 

Para evaluar el clima laboral de la empresa CORPROMEDIC S.A, se aplicó la 

escala de clima laboral elaborada por la psicóloga Palma (2004) ver (ANEXO 1). 

Es un instrumento diseñado con la técnica de Likert comprendiendo en su versión 

final,  50 ítems que exploran la variable clima laboral definida operacionalmente 
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como la percepción del trabajador con respecto a su ambiente laboral y en función 

de los aspectos vinculados como posibilidades de realización personal, 

involucramiento con la tarea asignada, supervisión que recibe, acceso a la 

información relacionada con su trabajo en coordinación con sus demás 

compañeros y condiciones laborales que facilitan su tarea. 

 

Los cinco factores que se determinaron para la medición del clima laboral fueron 

los siguientes: autorrealización, involucramiento laboral, supervisión, 

comunicación, condiciones laborales. Las variables fueron agrupadas con las 

preguntas que tienen relación directa a cada factor como se presenta en la 

siguiente tabla:  

 

Tabla 4. Factores del Cuestionario de Clima Laboral. 

 

Factores Cuestionario de Clima Laboral 

N° Factores Ítems 

1 Realización Personal 1, 6, 11, 16, 21, 26, 31, 36, 41, 46. 

2 Involucramiento Laboral 2, 7, 12, 17, 22, 27, 32, 37, 42, 47. 

3 Supervisión 3, 8, 13, 18, 23, 28, 33, 38, 43, 48. 

4 Comunicación 4, 9, 14, 19, 24, 29, 34, 39, 44, 49. 

5 Condiciones Laborales 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. 

 

Fuente: (Palma, 2004). 
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Para evaluar la satisfacción de los trabajadores de CORPROMEDIC S.A, se 

aplicó el cuestionario elaborado Peiró & Meliá (1998) “Satisfacción Laboral 

S20/23” ver (ANEXO 2), ha sido diseñado para obtener una evaluación útil y rica 

de contenido de la satisfacción laboral teniendo en cuenta las restricciones 

motivacionales y temporales a que están frecuentemente expuestos los sujetos en 

contextos organizacionales. El Cuestionario S20/23 presenta un nivel de fiabilidad 

y validez que puede considerarse apreciable permitiendo la obtención de una 

medida global de satisfacción y la descripción de cinco factores: satisfacción con 

la supervisión, satisfacción con el ambiente físico, satisfacción con las 

prestaciones recibidas, satisfacción intrínseca del trabajo y satisfacción con la 

participación. 

 

Consta de 23 ítems con siete alternativas: muy insatisfecho, bastante insatisfecho, 

algo insatisfecho, indiferente, algo satisfecho, bastante satisfecho y muy 

satisfecho. Se califica en base a estas alternativas el grado de satisfacción o 

insatisfacción que le producen distintos aspectos de su trabajo, 

Se agruparon las preguntas con cada factor como se presenta en la tabla N° 5. 

 

Tabla 5. Factores del Cuestionario de Satisfacción s20/23. 

 

Factores Cuestionario de Satisfacción s20/23 

Nº. Factores Ítems 

1.           Satisfacción con la supervisión  13,14,15, 16,17,18 

2.           Satisfacción con el ambiente físico  6,7,8,9,10 

3.           Satisfacción con las prestaciones recibidas  4, 11, 12, 22, 23 

4.           Satisfacción intrínseca del trabajo  1, 2, 3, 5 

5.           Satisfacción con la participación  19,20,21 

 

Fuente: (Peiró & Meliá, 1998). 
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El sistema de repuesta y calificación para interpretar los resultados de los 

cuestionarios aplicados de clima y satisfacción se muestran en las tablas N° 6 y 7. 

 

Tabla N° 6.  Escalas de las respuestas para la calificación de clima laboral.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Heredia, 2017). 

Tabla N° 7.  Escalas de las respuestas para la calificación de satisfacción laboral.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Heredia, 2017).  

 

 

 

Clima 

Afirmaciones: Escala de Likert 

Totalmente en desacuerdo 1 

En desacuerdo 2 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 3 

De acuerdo 4 

Totalmente de acuerdo 5 

Satisfacción 

Afirmaciones: Encuesta Satisfacción 

Muy insatisfecho 1 

Bastante insatisfecho  2 

Algo insatisfecho  3 

Indiferente  4 

Algo satisfecho  5 

Bastante satisfecho 6 

Muy satisfecho 7 
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Adicionalmente los cuestionarios contienen datos socios demográficos 

relacionados con el género, estado civil, nivel académico, tiempo y área de trabajo 

en la organización. Para la tabulación y análisis de los datos y su correlación se 

utilizó el software SPSS. Para determinar los factores que influyen en el clima 

laboral y la satisfacción, se realizó correlaciones de Pearson con el objetivo de 

determinar si las variables dependen una de la otra. Éste coeficiente de 

correlación de Pearson (r) se mide en una escala de 0 a 1, tanto en dirección 

positiva como negativa. Un valor de “0” indica que no hay relación lineal entre las 

variables. Un valor de “1” o “–1” indica, respectivamente, una correlación positiva 

perfecta o negativa perfecta entre dos variables. Normalmente, el valor se ubicará 

en alguna parte entre 0 y 1 o entre 0 y –1. 

 

Para interpretar el coeficiente de correlación se utilizó la siguiente escala: 

 

Tabla 8. El coeficiente de correlación. 
 

Valor Significado 

-1 Correlación negativa grande y perfecta  

-0,9 a -0,99 Correlación negativa muy alta  

-0,7 a -0,89 Correlación negativa alta  

-0,4 a -0,69 Correlación negativa moderada  

-0,2 a -0,39 Correlación negativa baja  

-0,01 a -0,19 Correlación negativa muy baja  

0 Correlación nula 

0,01 a 0,19 Correlación positiva muy baja 

0,2 a 0,39 Correlación positiva baja 

0,4 a 0,69 Correlación positiva moderada 

0,7 a 0,89 Correlación positiva alta 

0,9 a 0,99 Correlación positiva muy alta 

1 Correlación positiva grande y perfecta 

                                                    

 Fuente: (Martínez, 2009) 
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

3.1.  Resultados 

 

El objetivo general de esta investigación, es analizar la relación del clima laboral y 

la satisfacción de los trabajadores de la empresa CORPROMEDIC S.A, 

estableciendo una relación entre los objetivos específicos y los resultados.  

 

Los resultados presentados a continuación han sido calculados en base a los 

datos obtenidos de los cuestionarios aplicados a los trabajadores de la empresa.  

 

A continuación, se mostrará los resultados en función de los objetivos específicos:  

 

3.1.1 Objetivo específico 1: 

 

 Determinar los factores que influyen en el clima laboral. 

 

3.1.1.1 Correlación variable Clima Laboral  

 

Tabla 9.     Medias y desviaciones estándar del clima laboral en los cinco niveles 

de análisis. 

  N=muestra Mínimo  Máximo  Media Desviación 
estándar 

Realización 
Personal 

30 1.0000 4.4783 2.890580 1.0935554 

Involucramiento 
Laboral 

30 1.0000 4.4783 2.889130 1.0902103 

Supervisión 30 1.0000 4.4783 2.868841 1.0930636 

Comunicación 30 1.0000 4.4783 2.871014 1.0910259 

Condiciones 
Laborales 

30 1.0000 4.4565 2.860145 1.0974855 

 

Fuente: (Heredia, 2017).  
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En la tabla N°9, se presentan los resultados de las medias y desviaciones 

estándar correspondiente a la variable de clima laboral. Como se puede visualizar 

las medias son constantes en cada uno de los ítems es decir se encuentran 

relacionados entre sí. Estos datos indican que el promedio de respuestas dados 

por el personal de la Empresa Corpromedic S.A con relación a las variables de 

clima laboral: realización personal, involucramiento laboral, supervisión, 

comunicación y condiciones laborales, lo perciben entre el rango en Desacuerdo y 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo en la escala de Likert ver en la tabla N°6. 

 

Los trabajadores cuentan con un clima laboral de posición indecisa; es decir, el 

clima se torna en una situación de apatía ocasionando así que los empleados no 

desarrollan al máximo su potencial afectando la productividad y el desempeño del 

trabajador. La conducta de un empleado puede generar conflictos internos dando 

lugar a una mala comunicación jefe-empleado, la interacción se vuelve 

cuestionable creando una actitud ríspida y negativa, lo que ocasiona que los 

trabajadores no se sientan involucrados con las actividades de la organización, 

generando un elevado número de errores en el trabajo.  

 

Por otro lado, los trabajadores se sienten inconformes con los beneficios sociales 

y sus remuneraciones no están acorde al mercado, lo que conlleva a que no se 

sientan comprometidos con la organización, ni que trasladen sus habilidades y 

capacidades de forma completa y eficiente. Es evidente la existencia de un 

inadecuado clima laboral, lo que conlleva a la organización a presentar problemas 

internos y que la productividad se vea estancada, limitando el desarrollo 

organizacional y personal de los trabajadores, lo que implica el desgaste físico, 

mental y emocional. 
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Figura 4.  Clima Laboral (Media). 

Fuente: (Heredia,2017).  

 

Como se puede visualizar en la figura N° 4 las variables de clima laboral se 

relacionan entre sí, no existe variabilidad en los datos, debido a que las 

percepciones de los trabajadores se encuentran muy próximas. 

 

 

3.1.1.2 Correlación entre dimensiones de Clima Laboral  

 

Los hallazgos encontrados en la tabla N° 10, indican que los valores oscilan entre 

0.99 y 1, es decir son correlaciones positivas muy altas y correlaciones positivas 

perfectas respectivamente. Estadísticamente quiere decir que los trabajadores de 

Corpromedic S.A consideran que las variables se relacionan entre sí, de esa 

manera se puede definir que existe una relación directa con el clima laboral. 

 

Las dimensiones de clima laboral realización personal, involucramiento laboral, 

supervisión, comunicación y condiciones laborales presentan correlaciones 

positivas y altas, es decir, las acciones que se realizan para mejorar se verán 

afectadas unas con otras mejorando la percepción del clima laboral. 
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2,840000
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Tabla 10. Correlación entre dimensiones de Clima Laboral. 

 

DIMENSIONES Realización 

Personal 

Involucramiento 

Laboral 

Supervisión Comunicación Condiciones 

Laborales 

Realización 

Personal 

Pearson 

Correlation 

1         

Involucramiento 

Laboral 

Pearson 

Correlation 

1.000** 1       

Supervisión Pearson 

Correlation 

1.000** 1.000** 1     

Comunicación Pearson 

Correlation 

.999** .999** 1.000** 1   

Condiciones 

Laborales 

Pearson 

Correlation 

.999** .999** .999** 1.000** 1 

 

Fuente: (Heredia,2017). 

 

3.1.2 Objetivo Especifico 2: 

 

 Determinar los factores que producen mayor satisfacción a los trabajadores 

de la empresa Corpromedic S.A. 

 

 

3.1.2.1 Correlación variable Satisfacción Laboral 

 

Al observar la tabla N° 11, las medias y desviaciones estándar de las variables de 

satisfacción laboral, los trabajadores de CORPROMEDIC S.A perciben como Algo 

insatisfecho e indiferente ver tabla N° 7. Como se puede ver para los trabajadores 

la satisfacción con el ambiente físico se encuentra en el rango indiferente y algo 

satisfecho ver tabla N° 7, mientras las demás variables reflejan una situación de 

insatisfacción.  
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Tabla 11.     Medias y desviaciones estándar de la satisfacción laboral en los 

cinco niveles de análisis. 

 

 

 DIMENSIONES N=muestra Mínimo  Máximo Media Desviación 
estándar 

SATISFACCIÓN CON LA 
SUPERVISIÓN 

30 1.0000 6.5000 3.544444 1.9272861 

SATISFACCIÓN CON EL 
AMBIENTE FÍSICO 

30 1.0000 6.8000 4.606667 1.6770116 

SATISFACCIÓN CON LAS 
PRESTACIONES RECIBIDAS 

30 1.0000 6.3500 3.775000 1.6653026 

SATISFACCIÓN INTRÍSECA 
DEL TRABAJO 

30 1.0000 7.0000 3.560000 1.9542350 

SATISFACCIÓN CON LA 
PARTICIPACIÓN 

30 1.0000 7.0000 3.933333 1.8370391 

 

Fuente: (Heredia, 2017). 

 

Los trabajadores tienen una percepción de indiferencia e insatisfacción con cada 

una de las dimensiones vinculadas con la satisfacción laboral, consideran que su 

trabajo no es tomado en cuenta por sus superiores, no tienen apoyo y en 

consecuencia no hay una buena relación entre el personal operativo y directivo, lo 

que indica que la relación jefe-empleado no es la adecuada siendo un factor 

importante en la insatisfacción de los empleados. 

 

En cuanto a los resultados obtenidos con la satisfacción del ambiente físico los 

empleados se encuentran indiferentes y algo satisfechos con las instalaciones de 

la organización creando sensación de malestar y fastidio en los trabajadores, 

impidiendo su bienestar, por otro lado, la satisfacción con las prestaciones 

percibidas no son las idóneas debido a que los salarios nos están acorde a su 

formación, experiencia, capacidad, funciones y responsabilidades, además no se 

promueve oportunidades de formación y promoción afectando la satisfacción 
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intrínseca del trabajo lo que genera poco interés en los trabajadores a la hora de 

ejecutar las tareas. Cada uno de estos problemas hace que los trabajadores no se 

sientan involucrados en las decisiones de la organización, generando indiferencia 

en la satisfacción con la supervisión. 

 

Como se puede visualizar en la figura N° 5 la percepción para la satisfacción con 

el ambiente físico presenta una media de 4.60, mientras las variables satisfacción 

con la supervisión, participación, prestaciones recibidas, intrínseca del trabajo las 

medias oscilas entre 3.54 y 3.93. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.  Satisfacción Laboral (Media).   

Fuente: (Heredia, 2017).  

 

3.1.2.2 Correlación entre dimensiones de Satisfacción  

 

Los resultados de la tabla N° 12 muestra que las correlaciones entre las 

dimensiones de la satisfacción son positivas y relevantes. Como se puede 

observar la correlación con mayor puntuación es la satisfacción con las 

prestaciones percibidas y la satisfacción con la supervisión, mientras la 

correlación con menor puntaje es la relación entre la satisfacción con la 
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participación y la satisfacción con el ambiente físico, sin embargo, todas las 

calificaciones al ser positivas son de gran importancia al momento de analizar la 

variable. Las relaciones entre las dimensiones de satisfacción laboral oscilan 

entre 0.53 y 0.97, es decir las correlaciones son positiva moderada y positiva 

perfecta respectivamente. 

 

 

La dimensión con la satisfacción de las prestaciones recibidas se relaciona con el 

sueldo y este sueldo suele ser bajó en comparación a las actividades y horas de 

trabajo, las condiciones desfavorables de trabajo y recompensas inequitativas 

generan insatisfacción en los trabajadores ocasionando el abandono de la 

organización por parte del trabajador. Otro aspecto importante es la satisfacción 

con la participación, esta se refiere a la participación que tienen los trabajadores 

en la toma de decisiones dentro de la organización, esta participación no existe 

debido a que las jerarquías no permiten el paso de una línea a otra.  

 

 

La satisfacción con la supervisión comprende las relaciones personales con los 

superiores, la supervisión recibida, la igualdad y justicia de trato recibido por la 

empresa, frente a estos factores los trabajadores se encuentran inconformes lo 

que genera un entorno incómodo y de inestabilidad. Los trabajadores pueden 

sentir que desperdician sus capacidades, la empresa no les ofrece oportunidades 

que les permiten destacar afectando los objetivos, metas y producción 

establecidas por la organización, influyendo negativamente en la dimensión de la 

satisfacción intrínseca. Por otro lado, la satisfacción con el ambiente físico se 

relaciona con el entorno físico y el espacio en el lugar del trabajo, la higiene, 

limpieza y la temperatura del lugar de trabajo, los trabajadores consideran que 

estas condiciones son aceptables. 
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Cada uno de estos aspectos pueden influir negativamente, los trabajadores 

pueden ver mermadas sus posibilidades de expansión y deseos profesionales lo 

que genera condiciones desfavorables lo que conlleva a que las personas se 

sientan insatisfechas laboralmente y sientan el deseo de abandonar su trabajo. 

 

Tabla 12.   Correlación entre dimensiones de Satisfacción. 

 

 

DIMENSIONES 

SATISFACCIÓN 

CON LA 

SUPERVISIÓN 

SATISFACCIÓN 

CON EL 

AMBIENTE 

FÍSICO 

SATISFACCIÓN 

CON LAS 

PRESTACIONES 

RECIBIDAS 

SATISFACCIÓN 

INTRÍSECA DEL 

TRABAJO 

SATISFACCIÓN 

CON LA 

PARTICIPACIÓN 

SATISFACCIÓN CON 

LA SUPERVISIÓN 

Pearson 

Correlation 

1         

SATISFACCIÓN CON 

EL AMBIENTE 

FÍSICO 

Pearson 

Correlation 

.573** 1       

SATISFACCIÓN CON 

LAS PRESTACIONES 

RECIBIDAS 

Pearson 

Correlation 

.970** .723** 1     

SATISFACCIÓN 

INTRÍSECA DEL 

TRABAJO 

Pearson 

Correlation 

.925** .588** .946** 1   

SATISFACCIÓN CON 

LA PARTICIPACIÓN 

Pearson 

Correlation 

.908** .537** .911** .888** 1 

 

Fuente: (Heredia, 2017).  

 

3.1.3 Objetivo Especifico 3:  

 

 Determinar los factores que afectan la relación entre Clima Laboral y 

Satisfacción de los trabajadores de Corpromedic S.A 

 

3.1.3.1 Correlación entre las dimensiones de Clima y Satisfacción laboral  

 

Según los resultados obtenidos en esta tabla, los valores de las dimensiones de 

clima laboral oscilan entre 0.71 y 0.93 obteniendo correlaciones positivas altas y 

muy altas, siendo relevantes para realizar el análisis de clima y satisfacción 

laboral, por lo que se puede determinar que las variables se relacionan entre sí.  
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Los valores son positivos, es decir las correlaciones son directamente 

proporcionales. Como se puede apreciar en la Tabla N°13 las correlaciones más 

altas se relacionan con la satisfacción de las prestaciones recibidas que influyen 

en todas las dimensiones de clima laboral, sin embargo, todas las dimensiones de 

las variables de clima y satisfacción presentan correlaciones positivas lo que 

significa que tienen influencia directa, por lo que pueden influir positivamente o 

negativamente entre sí, ya que la vida en la organización puede variar en cuanto  

a las percepciones de los miembros según los niveles de la misma, sus diferentes 

lugares de trabajo, o las diversas unidades dentro del mismo centro de trabajo. 

 

 

Tabla 13.   Correlación entre las dimensiones Clima y Satisfacción Laboral.  

 

DIMENSIONES Realización 

Personal 

Involucramiento 

Laboral 

Supervisión Comunicación Condiciones 

Laborales 

SATISFACCIÓN 

CON LA 

SUPERVISIÓN 

Pearson 

Correlation 

.879** .883** .888** .886** .891** 

SATISFACCIÓN 

CON EL 

AMBIENTE 

FÍSICO 

Pearson 

Correlation 

.722** .724** .716** .719** .719** 

SATISFACCIÓN 

CON LAS 

PRESTACIONES 

RECIBIDAS 

Pearson 

Correlation 

.928** .932** .934** .932** .936** 

SATISFACCIÓN 

INTRÍSECA DEL 

TRABAJO 

Pearson 

Correlation 

.894** .897** .898** .894** .895** 

SATISFACCIÓN 

CON LA 

PARTICIPACIÓN 

Pearson 

Correlation 

.831** .836** .839** .836** .836** 

 

Fuente: (Heredia, 2017).  
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3.1.4 Objetivo Especifico 4:  

  

 Analizar los resultados obtenidos y observar la asociación de las variables. 

 

En la tabla N° 9 se puede determinar que los trabajadores de Corpromedic S.A se 

encuentran en desacuerdo con todas las dimensiones de la variable de Clima 

Laboral. 

 

3.1.4.1 Análisis dimensiones clima laboral   

 

Basándose en los resultados obtenidos en la tabla N°9 y N° 10 de las medias y 

correlaciones, se realizó un análisis de las dimensiones de la variable: 

 

 Dimensión realización personal: Los trabajadores consideran que no 

tienen las posibilidades de crecer en su entorno laboral lo que impide su 

desarrollo personal y profesional en cada una de las tareas asignadas. 

 Dimensión involucramiento laboral: Se puede ver que no existe un 

compromiso para el cumplimiento y desarrollo de la organización por parte 

de los trabajadores. 

 Dimensión Supervisión: En base a los resultados se puede determinar 

que lo directivos no ejercen adecuadamente la supervisión dentro de la 

actividad laboral, los trabajadores de la organización consideran que no 

existe apoyo y orientación en las actividades para las tareas que se 

ejecutan diariamente. 

 Dimensión comunicación: La comunicación interna de la organización no 

es la adecuada, es así que no existe un grado de fluidez, coherencia y 

precisión de la información de acuerdo al funcionamiento interno de la 

organización.  

 Dimensiones con las condiciones laborales: Los trabajadores de la 

organización se encuentran insatisfechos con su remuneración debido a 

que no es atractiva en comparación con otras organizaciones. 
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Frente a esta problemática es necesario establecer estrategias que permitan 

asegurar la productividad en la empresa sin renunciar a un desarrollo personal de 

los trabajadores y de la institución, logrando un involucramiento con la tarea y 

logro de las metas mejorando los estándares de calidad de vida de los 

trabajadores, alcanzando el éxito deseado por la organización.  

 

 

El deterioro del clima laboral lleva a que los colaboradores se sientan 

insatisfechos, ocasionando situaciones de conflicto creando limitaciones laborales 

tales como cumplir con lo mínimo requerido a la hora de realizar sus tareas y en 

consecuencia generando bajas en la productividad. Es necesario considerar que 

la productividad conlleva a que las organizaciones alcancen sus metas, es decir si 

los trabajadores se comprometen con la organización a mayor productividad 

existen mayores probabilidades de alcanzar una mayor satisfacción con el trabajo.  

 

 

En la tabla N° 10 se puede determinar que los trabajadores de Corpromedic SA 

se encuentran insatisfechos en las dimesiones de satisfacción con la supervisión, 

satisfacción con el ambiente físico, satisfacción con las prestaciones recibidas, 

satisfacción intrínseca del trabajo y satisfacción con la participación. 

 

 

3.1.4.2 Análisis dimensiones satisfacción laboral   

 

Una vez obtenidos los resultados de la tabla N°11 y N°12, se analizó cada una de 

las dimensiones de satisfacción laboral. 
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 Satisfacción con la supervisión 

 

En base a los resultados obtenidos en la tabla N° 11, los trabajadores se 

encuentran algo insatisfechos cómo sus superiores juzgan su tarea, como se 

puede observar en la tabla N° 14. Las preguntas que se relacionan con esta 

dimensión presentan un alto porcentaje de insatisfacción e indiferencia, lo que 

indica que por parte de los superiores no se está realizando una correcta 

supervisión de la actividad laboral, como en relación de apoyo y orientación para 

la ejecución de las tareas que se desempeñan a diario en la organización. 

 

Tabla 14.   Satisfacción con la supervisión. 
 

 

SATISFACCIÓN 
CON LA 
SUPERVISIÓN  

MUY 
INSATISFECHO 

BASTANTE 
INSATISFECHO 

ALGO 
INSATISFECHO 

INDIFERENTE ALGO 
SATISFECHO 

BASTANTE 
SATISFECHO 

MUY 
SATISFECHO 

N=MUESTRA 

13. Las 
relaciones 
personales con 
sus superiores 
 

7 7 4 1 2 8 1 30 

14. La 
supervisión que 
ejercen sobre 
usted 
 

5 6 0 3 6 9 1 30 

15. La 
proximidad y 
frecuencia con 
que es 
supervisado 

3 6 2 6 5 7 1 30 

16. La forma en 
que sus 
supervisores 
juzgan su tarea 

12 4 3 2 3 3 3 30 

17. La "igualdad" 
y "justicia" de 
trato que recibe 
de su empresa 

10 5 3 2 1 4 5 30 

18. El apoyo que 
recibe de sus 
superiores 

6 7 4 3 2 5 3 30 

 

Fuente: (Heredia, 2017). 
 

 

Como se observa en la figura N° 6, el 27% de los empleados se encuentra 

bastante satisfecho sobre las relaciones personales con sus superiores, el 23% 

de los encuestados está bastante y muy insatisfecho respectivamente, el 14% 

está algo insatisfecho y un 3% está totalmente indiferente; mientras que el 7% 

está algo satisfecho y el 3% se muestra muy satisfecho. 
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Figura 6. Relaciones con los superiores. 

Fuente: (Heredia, 2017). 

 

En la figura N° 7, el 30% de los encuestados está bastante satisfecho sobre la 

supervisión que ejercen sus superiores, el 20% y el 3% está algo y muy satisfecho 

respectivamente; mientras que el 20% está bastante insatisfecho, el 17% se 

encuentra muy insatisfecho y un 10% se muestra indiferente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. La Supervisión que ejercen sobre usted.   

Fuente: (Heredia, 2017).  
 

Como se puede observar en la figura N° 8, el 23% de los encuestados está 

bastante satisfecho, el 17 % está algo satisfecho y un 3% está muy satisfecho; 

mientras un 20% considera indiferente, el 7% está algo insatisfecho y un 10% 

está muy insatisfecho. 
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Figura 8. La proximidad y frecuencia con que es supervisado. 

Fuente: (Heredia, 2017). 

 

En la figura N° 9, el 40% de los empleados se encuentran muy insatisfechos como 

los supervisores juzgan su tarea, el 13% y 10% está bastante y algo insatisfecho 

respectivamente y un 7% considera indiferente; mientras que el 30% se encuentra 

algo, bastante y muy satisfecho. 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. La forma en que sus supervisores juzgan su tarea. 

Fuente: (Heredia, 2017).  

Como se observa en la figura N° 10, el 33% de los encuestados está muy 

insatisfecho con la igualdad y justicia que reciben por parte de sus superiores, el 

17% y 10% están bastante y algo satisfecho y un 10% se muestra indiferente; 

mientras que el 3%,13% y 17% se encuentran algo, bastante y muy satisfecho 

respectivamente. 
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Figura 10. La "igualdad" y "justicia" de trato que recibe de su empresa. 

Fuente: (Heredia, 2017).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. El apoyo que recibe de sus superiores. 

Fuente: (Heredia, 2017).  

 

En la figura N° 11, el 23% de los trabajadores está bastante insatisfecho sobre el 

apoyo que reciben de sus superiores, el 20% y el 13% se encuentran bastante y 

algo insatisfecho y un 10% está indiferente; mientras el 7%,17% y el 10% se 

muestran algo, bastante y muy satisfecho respectivamente.  
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 Satisfacción con el ambiente físico 

 

Como se puede observar en la tabla N° 11, los trabajadores se sienten 

satisfechos con la limpieza, higiene y salubridad, ergonomía, entorno físico y 

espacio, iluminación, ventilación y temperatura de la organización. Evidentemente 

la mayoría del personal muestra satisfacción, como se observa en los resultados 

de la tabla N° 15, sin embargo, el porcentaje que se muestra insatisfecho es 

mínimo, siendo un punto a tratar debido a que son condiciones externas que 

podrían afectar el correcto funcionamiento a la hora de ejecutar sus tareas, por lo 

que se considera tomar en cuenta estos aspectos en cada una de las áreas 

trabajo, para adecuarlas a las necesidades de los trabajadores.  

 

Tabla 15.   Satisfacción con el ambiente físico. 

 

 

Satisfacción 
con el 

ambiente físico 

MUY 
INSATISFECHO 

BASTANTE 
INSATISFECHO  

ALGO 
INSATISFECHO  

INDIFERENTE  ALGO 
SATISFECHO  

BASTANTE 
SATISFECHO 

MUY 
SATISFECHO 

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

2 0 3 2 5 14 4 

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

3 1 3 3 6 9 5 

8. La 
iluminación  de 
su lugar de 
trabajo 

3 2 2 2 7 12 2 

9. La ventilación 
de su lugar de 
trabajo 

4 1 6 2 3 13 1 

10. La 
temperatura de 
su local de 
trabajo 

4 1 7 2 3 13 0 

 

Fuente: (Heredia, 2017).  
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Las condiciones externas influyen en la satisfacción de los trabajadores, factores 

como espacio físico, iluminación, ventilación y climatización ayudan a realizar las 

tareas diarias con mayor eficacia, lo cual permite disminuir el índice de 

insatisfacción y generar condiciones favorables de trabajo, permitiendo que los 

colaboradores tengan bienestar personal por eso es necesario considerar que las 

metas organizacionales y personales no son opuestas. 

 

En la figura N° 12 se puede visualizar que el 41%,16% y 11% de los encuestados 

están bastante, algo y muy satisfecho respectivamente y un 7% se muestra 

indiferente; mientras que el 14%,3% y 11 % está algo, bastante y muy satisfecho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Satisfacción con el ambiente físico.  

Fuente: (Heredia, 2017).  
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 Satisfacción con las prestaciones recibidas 

 

En la tabla N° 11, se puede observar que la mayoría de los trabajadores se 

encuentran indiferentes y muy insatisfechos con el salario que perciben, 

formación, las oportunidades de promoción, contratación, negociación en 

aspectos laborales, mientras que un porcentaje mínimo muestra una tendencia de 

satisfacción. 

 

Como se observa en la figura N° 13, el 33% de los trabajadores consideran que 

los salarios que reciben no son competitivos en comparación de otras empresas 

con actividades similares. Para que un trabajador se sienta satisfecho es 

necesario recibir un salario justo, caso contrario se genera desmotivación o falta 

de interés por el trabajo, incumpliendo con las funciones que se desarrollan de 

forma habitual, para tener una equidad interna, es necesario analizar las políticas 

salariales. 

 

En la tabla N° 16, los encuestados se encuentran muy insatisfechos con las 

oportunidades de formación y promoción que ofrece la organización, lo que 

conlleva a una mala relación con los jefes inmediatos, generando apatía e 

insatisfacción ante su trabajo, debido a que se sienten estancados en sus puestos 

de trabajo ocasionando un desequilibrio entre sus expectativas y la realidad.  

 

Promover a un trabajador dentro de la organización se considera como una gran 

herramienta para alcanzar la satisfacción de los empleados, la concesión de un 

ascenso implicará un mayor salario y responsabilidades, lo que contribuirá a que 

los colaboradores se sientan motivados y que se desarrollen profesionalmente, 

valorando las actividades que realizan y mejorando su rendimiento, de esa 

manera la organización puede ganar ventaja frente a la competencia.  
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Tabla 16.   Satisfacción con las prestaciones recibidas. 

 

Satisfacción 
con las 
prestaciones 
recibidas 

MUY  
INSATISFECHO 

BASTANTE 
INSATISFECHO  

ALGO 
INSATISFECHO  

INDIFERENTE  ALGO 
SATISFECHO  

BASTANTE 
SATISFECHO 

MUY 
SATISFECHO 

4. El salario 
que usted 
recibe 

13 2 5 2 2 4 2 

11. Las 
oportunidades 
de formación 
que le ofrece la 
empresa 

9 7 2 3 2 7 0 

12. Las 
oportunidades 
de promoción 
que tiene 

7 9 4 2 1 7 0 

22.El grado en 
que su 
empresa 
cumple el 
convenio, las 
disposiciones y 
leyes laborales 

12 1 6 0 3 5 3 

23. La forma en 
que se da la 
negociación en 
su empresa 
sobre aspectos 
laborales 

9 4 5 3 1 5 3 

 

Fuente: (Heredia, 2017). 

 

Además, los empleados se sienten inconformes con los factores de negociación, 

disposiciones y leyes laborales, consideran que los directivos no cumplen con 

ciertos beneficios, cometiendo acciones que atentan sus derechos. La 

organización debe prestar atención a estos ítems para evitar conflictos futuros, es 

importante considerar que el recurso humano es el motor de toda organización, 

de ahí radica la importancia de mantener un adecuado clima y satisfacción 

laboral. 
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Figura 13.  Satisfacción con las prestaciones recibidas. 

Fuente: (Heredia, 2017).  

 

 Satisfacción intrínseca del trabajo 

 

En la tabla N° 11, se puede visualizar que los encuestados se encuentran 

insatisfechos basándose en las medias y desviaciones estándar de la dimensión 

de Satisfacción intrínseca del trabajo, los ítems se encuentran en el rango algo 

insatisfecho, en relación a la satisfacción personal, actividades en las que se 

destaca, actividades que les gusta y objetivos que deben alcanzar.  

 

Como se puede ver en la figura N° 14, el 27% de los encuestados están algo 

satisfecho con las oportunidades que le ofrece su trabajo de realizar las cosas en 

las que destacan. 
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Tabla 17.   Satisfacción intrínseca del trabajo. 

 

Satisfacción 
intrínseca del 
trabajo 

MUY 
INSATISFECHO 

BASTANTE 
INSATISFECHO  

ALGO 
INSATISFECHO  

INDIFERENTE  ALGO 
SATISFECHO  

BASTANTE 
SATISFECHO 

MUY 
SATISFECHO 

 
1. Las 
satisfaccione
s que le 
produce su 
trabajo por sí 
mismo  

5 6 2 4 5 4 4 

 
2. Las 
oportunidade
s que le 
ofrece su 
trabajo de 
realizar las 
cosas en que 
usted 
destaca. 

6 5 3 1 8 4 3 

 
3. Las 
oportunidade
s que le 
ofrece su 
trabajo de 
hacer las 
cosas que le 
gustan 

6 6 6 0 5 5 2 

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

4 7 2 5 6 5 1 

 

Fuente: (Heredia, 2017).  

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la tabla N° 17, los directivos deben 

crear motivación en sus trabajadores, para satisfacer sus deseos de 

autorrealización y crecimiento personal, con elementos de autonomía y metas 

personales, solo así se logrará tener trabajadores más cooperativos y con mayor 

interés hacia su trabajo. 

 

Como se puede observar la figura N° 14, el 20%,7% y el 17% de los encuestados 

están bastante, algo y muy insatisfechos con su trabajo y un 13% se muestra 

indiferente; mientras que el 13%,20% y 13% están bastante, algo y muy 

satisfecho. 
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Figura 14.  Las satisfacciones que le produce su trabajo. 

Fuente: (Heredia, 2017). 

 

En la figura N° 15 se puede visualizar que el 17%,13% y 20% de los encuestados 

están bastante, algo y muy satisfecho respectivamente y un 3% se muestra 

indiferente; mientras que el 27%,10% y10 % está algo, bastante y muy satisfecho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15.  Oportunidades de trabajo.  

Fuente: (Heredia, 2017).  
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En la figura N° 16 se puede visualizar que el 60% de los encuestados están 

bastante, algo y muy satisfecho; mientras que el 17%, 17% y 6% está algo, 

bastante y muy satisfecho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16.  Las oportunidades que le ofrece su trabajo.  

Fuente: (Heredia, 2017). 

 

En la figura N° 17 se puede visualizar que el 23% de los encuestados están 

bastante insatisfecho, el 7% y 13% está algo y muy insatisfecho; mientras que el 

17% está bastante satisfecho, el 20% y 3% está algo y muy satisfecho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17.  Los objetivos, metas y tasas de producción.  

Fuente: (Heredia, 2017). 
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 Satisfacción con la participación 

 

En cuanto a esta dimensión de Satisfacción con la participación, en la tabla N° 11, 

la media indica que los empleados se muestran indiferentes y algo insatisfechos 

referente a la toma de decisiones de su tarea, de su área y de su grupo. 

 

Como se puede ver en la tabla N° 18 los trabajadores no tienen participación en la 

toma de decisiones por parte de otras áreas o grupos de trabajo, solo los 

directivos tienen una participación importante. Esto puede originar cierto nivel de 

insatisfacción por que se ven limitados en sus acciones.  Se debe considerar que 

los directivos deben generar que los trabajadores tengan un sentido de 

pertenencia con la organización, para el logro de metas, tanto a corto, mediano y 

largo plazo. 

 

Tabla 18.   Satisfacción con la participación. 

 

Satisfacción con la 
participación 

MUY 
INSATISFECHO 

BASTANTE 
INSATISFECHO  

ALGO 
INSATISFECHO  

INDIFERENTE  ALGO 
SATISFECHO  

BASTANTE 
SATISFECHO 

MUY 
SATISFECHO 

19. La 
capacidad para 
decidir 
autónomament
e aspectos 
relativos a su 
trabajo 

2 8 5 3 3 5 4 

20. Su 
participación 
en las 
decisiones de 
su 
departamento 
o sección 

2 8 4 5 4 4 3 

21. Su 
participación 
en las 
decisiones de 
su grupo de 
trabajo 
relativas a la 
empresa 

2 6 6 3 4 6 3 

 

Fuente: (Heredia, 2017).  
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En la figura N° 18 se puede visualizar que el 27% de los encuestados están 

bastante insatisfecho, el 17% y 6% está algo y muy insatisfecho; mientras que el 

17% está bastante satisfecho, el 10% y 13% está algo y muy satisfecho y un 10% 

se muestra indiferente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18.  La capacidad para decidir autónomamente. 

Fuente: (Heredia, 2017). 
 

En la figura N° 19 se puede visualizar que el 20%,7% y 20% está bastante, muy y 

algo insatisfecho; mientras que el 13%,20% y el 10% está bastante, algo y muy 

satisfecho y un 10% se muestra indiferente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19.  Su participación en las decisiones de su grupo de trabajo. 

Fuente: (Heredia, 2017).  
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En la figura N° 20 se puede visualizar que el 27% de los encuestados están 

bastante insatisfecho, el 13% y 7% está algo y muy insatisfecho; mientras que el 

13% está bastante satisfecho, el 13% y 10% está algo y muy satisfecho y un 17% 

se muestra indiferente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20.  Su participación en las decisiones de su departamento o sección. 

Fuente: (Heredia,2017).  
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3.2. Discusiones 

  

Basándose en el objetivo principal, el análisis de la relación del clima laboral y la 

satisfacción de los trabajadores de la empresa CORPROMEDIC S.A, se 

determina que los resultados obtenidos muestran una relación positiva alta, 

debido a que en todas las dimensiones de las variables estudiadas tienen una 

asociación significativa, si el clima en una organización es bueno mayor será la 

satisfacción laboral. Es así que se acepta la hipótesis que existe una relación 

entre clima y satisfacción laboral.  

 

Para evaluar el clima laboral se aplicó el cuestionario de CL-SPN (Palma, 2004) 

en la empresa CORPROMEDIC S.A, donde se estableció que los trabajadores se 

encuentran inconformes con el clima de la organización, es así que se considera 

necesario evaluar los factores internos y externos de la organización, para 

determinar cuáles son los factores que influyen en cierto modo en el 

comportamiento, satisfacción y rendimiento de sus trabajadores. Por eso es 

importante tomar en cuenta la publicación de Vizcarra (2015), donde se define al 

clima laboral como la percepción del trabajador con respecto a su ambiente 

laboral y en función a aspectos vinculados como posibilidades de realización 

personal, involucramiento con la tarea asignada, supervisión que recibe, acceso a 

la información relacionada con su trabajo en coordinación con sus demás 

compañeros y condiciones laborales que facilitan su tarea.  

 

El ambiente laboral de la organización es un factor importante que influye en la 

satisfacción de los trabajadores. El clima laboral en el que se encuentran los 

colaboradores de CORPROMEDIC S.A es inadecuado, afectando el 

comportamiento de los empleados, provocando desconfianza, falta de 

cooperación. Otro problema es que los trabajadores se ven limitados en su 

desarrollo personal y profesional, es importante considerar que la realización 

personal caracterizada por el sentido de la propia vida orientado a los logros 

personales (Pérez & Lee, 2011). 
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Para conseguir altos niveles de realización personal Pérez y  Lee (2011) 

manifiestan que a medida que se obtenga el cumplimiento de sus convenios 

laborales, sueldo, incentivos económicos, negociaciones, promociones,  así como 

también mientras exista una clara definición del cargo que desempeñan y 

conozcan la descripción de este mismo se logra tener altos niveles de realización 

personal,  se explica por el sentimiento de pertenencia o identificación con la 

organización en la que trabajan y su intención de permanecer en ella.  

 

 

Del Rosa Ahumada (2010) manifiesta que, en la realización personal, es ahí 

donde ocurre el cambio, el aprendizaje, la generación de nuevas conexiones 

mentales, para formar los hábitos que nos interesan. El proceso de realización 

personal invariablemente requiere salir de lo habitual, precisa de riesgos, de decir 

palabras poco pronunciadas, de tomar acciones, y es que realización es sinónimo 

de expansión, de crecimiento, de evolución.  

 

En las dimensiones de involucramiento el compromiso para superar los 

obstáculos, relaciones interpersonales, métodos de trabajo, supervisión, como los 

jefes dirigen a su personal, aplican planes estratégicos, delegan funciones; 

comunicación en relación a la expresión de sus necesidades, motivación de 

logros y la retroalimentación de sus competencias  y condiciones laborales en 

cuanto a infraestructura, ambientes adecuados, reconocimiento, seguridad laboral 

y remuneraciones acorde a los perfiles de puestos, según los resultados 

obtenidos los trabajadores están de desacuerdo con cada uno de los factores, lo 

que significa problemas dentro de la organización porque impacta de manera 

desfavorable interna y externamente.  
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Para Gil-Monte (2012), los factores psicosociales son condiciones presentes en 

situaciones laborales relacionadas con la organización del trabajo, el tipo de 

puesto, la realización de la tarea, e incluso con el entorno; que afectan al 

desarrollo del trabajo y a la salud de las personas trabajadoras. El origen del 

problema en las situaciones de riesgo psicosocial no está en el individuo, sino que 

suele estar en el entorno que es de donde provienen dichas situaciones de riesgo 

debido a un mal diseño y ordenación del trabajo. Esto es, los riesgos 

psicosociales en el trabajo aparecen porque se generan unas condiciones 

laborales difíciles de tolerar para la mayoría de los trabajadores.  

 

Los cinco factores que se determinaron en función al análisis estadístico fueron la 

autorrealización como la posibilidad que el medio laboral y las funciones 

realizadas favorezcan el desarrollo personal, con perspectivas a un desarrollo 

futuro; involucramiento laboral es decir la identificación con los valores 

organizacionales y compromiso con el cumplimiento y desarrollo de la 

organización; la supervisión que refiere a la apreciación de la función de 

supervisión como medio para brindar apoyo y orientación en las tareas que 

forman parte de su empeño diario; comunicación que es la percepción del grado 

de fluidez, claridad coherencia y precisión de la comunicación (Pérez & Lee, 

2011). 

 

Patlán, Hernández y Martínez (2012), en su investigación se manifiesta que existe 

diversos factores del clima organizacional en los sistemas individual, interpersonal 

y organizacional tienen un efecto significativo en la satisfacción laboral por lo que 

recomiendan que las organizaciones enfoquen sus esfuerzos a promover un clima 

laboral favorable, tanto en el nivel individual como en los niveles interpersonal y 

organizacional, que contribuya a la satisfacción de los trabajadores y que ello se 

refleje en su desempeño, productividad y motivación en el trabajo.  
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Las dimensiones de satisfacción con la supervisión, satisfacción con el ambiente 

físico, satisfacción con las prestaciones recibidas, satisfacción intrínseca del 

trabajo, satisfacción con la participación son apreciadas por parte de los 

trabajadores de Corpromedic S.A como insatisfechos e indiferentes, por lo que no 

es posible generar un trabajo con sentido y trabajadores comprometidos 

involucrados con su trabajo, esto influye negativamente en la productividad, el 

cumplimiento de metas y motivación de los trabajadores. Es importante conocer 

cuáles son los factores que ocasionan esta problemática para Martínez (2013), la 

teoría bifactorial sostiene que la motivación de una persona proviene de factores 

de motivación (intrínsecos), y de mantenimiento (extrínsecos). 

 

Los factores de motivación intrínsecos se llaman así porque provienen del interior 

de la persona y se alimenta continuamente con la propia actividad productiva. 

Los factores de mantenimiento son extrínsecos porque dependen de elementos 

externos al trabajador. Estos factores no sirven para motivar al trabajador, sino 

simplemente para evitar que esté insatisfecho con alguna condición laboral 

específica, tal como seguros médicos, sueldo (Martinez, 2013). 

 

En el estudio se identificó que en  las correlaciones entre las dimensiones de 

clima laboral y dimensiones de satisfacción las más alta se relaciona con las 

satisfacción de las prestaciones recibidas, los colaboradores se encuentran 

insatisfechos con sus paquetes remunerativos y las prestaciones sociales, 

ocasionando problemas con el clima y satisfacción laboral, afectando la 

productividad de la organización y produciendo un deterioro en la calidad del 

entorno laboral, además podría generar perdida de la rentabilidad y competitividad 

de la organización. La organización debe considerar diseñar una política salarial 

tomada en cuenta beneficios económicos que permitan mantener trabajadores 

motivados, índices de rotación más bajos y menos nivel de absentismo.  
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Como señala Patlán, Hernández, Martínez (2012), la satisfacción laboral es una 

variable importante para las organizaciones porque tiene impactos significativos 

en el clima laboral, desempeño laboral, el bienestar en el trabajo y la rotación 

laboral. Otra definición que los mismos autores proporcionan se refiere al conjunto 

de sentimientos que experimentan los trabajadores respecto a su trabajo y 

diferentes aspectos del trabajo. Estos factores pueden agruparse en factores 

referentes a las características personales; ejemplo personalidad, edad, 

escolaridad, número de dependientes económicos, las características del puesto; 

como actividad, nivel jerárquico, salario, prestaciones, y características de las 

organizaciones, como ejemplo se tiene liderazgo, trabajo en equipo, estructura y 

apoyo.  

 

 

La insatisfacción laboral provoca tensiones en el puesto de trabajo, ocasionando 

problemas de productividad, dificultando la capacidad de innovar, razón por la 

cual los problemas detectados en el estudio deben ser corregidos, la organización 

debe ayudar a reducir esa insatisfacción laboral que sienten sus trabajadores para 

generar un entorno adecuado que le permita a sus trabajadores estar 

comprometidos con la empresa y mejorar su competitividad. 
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 CONCLUSIONES 

 

 La presente investigación estuvo enfocada en analizar la relación del clima 

laboral y la satisfacción de los trabajadores de la empresa 

CORPROMEDIC S.A, los resultados obtenidos son relevantes, las 

correlaciones son significativas. Es decir, todas las dimensiones de clima 

laboral influyen en la satisfacción laboral. Los trabajadores de la 

organización se encuentran insatisfechos y no disponen de herramientas 

para su evaluación que le permita establecer mejoras e implementar 

estrategias para poder mejorar el clima laboral e incentivar a sus 

trabajadores a nivel personal y organizacional. Los resultados obtenidos 

una vez aplicado el cuestionario de satisfacción laboral confirman que la 

organización no cumple con las expectativas de los trabajadores 

mostrando que las respuestas de los encuestados se relacionan entre sí, 

debido a que cualquier cambio en la organización tendrá una influencia 

positiva o negativa entre las variables. 

 

 Se establece que existe una relación entre clima y satisfacción y que un 

buen manejo de estas variables, contribuirán positivamente en el aumento 

de la estabilidad y motivación de los trabajadores, brindándoles ambientes 

laborales estimulantes para obtener resultados satisfactorios individuales y 

colectivos.  

 

 Se determinó que los trabajadores están insatisfechos con las 

remuneraciones que perciben debido a que no es la adecuada con 

respecto a las labores que realizan, afectando la productividad. Un nivel 

adecuado de compensación también conduce a un deterioro en la calidad 

del entorno laboral, generando sentimientos de ansiedad y desconfianza 
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por parte del empleado y a la pérdida de rentabilidad y competitividad en la 

organización.  

 

 Los resultados de las encuestas permitieron establecer las 

inconformidades de los trabajadores respecto al clima y satisfacción, lo que 

permitió realizar un análisis de cada una de las dimensiones, determinando 

que las relaciones entre los miembros de la empresa no son las 

adecuadas, originando problemas internos, desconfianza afectando el 

ambiente organizacional. La empresa no ofrece oportunidades de 

formación y actualización de conocimientos lo que conlleva a un 

desempeño laboral deficiente. 

 

 Otro aspecto importante es la percepción de los empleados sobre la 

satisfacción con las prestaciones recibidas, se muestra un alto grado de 

insatisfacción respecto en como la organización aplica los convenios, las 

disposiciones y leyes laborales, ocasionando inequidad de ambas partes e 

inestabilidad generando un clima de incertidumbre ente el jefe-empleado.  

 

 Finalmente, esta información puede concluir que el clima y la satisfacción 

laboral juega un papel muy importante dentro de la organización, es así 

que se requiere que ciertos aspectos sean mejorados. 
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4.2 RECOMENDACIONES 

 

 Es importante implementar sistemas de compensación salarial con un 

adecuado sistema de evaluación de desempeño. Los trabajadores deben 

percibir incentivos sean estos de carácter emocionales o monetarios 

manejándose a través de un sistema de recompensas, planteando 

estrategias dirigidas a obtener buenos resultados del trabajador, las 

mismas deben ser claras al igual que los métodos que se utilizan para 

medirlos. Buscando así que los trabajadores tiendan a ser más 

cooperadores, adaptables y dispuestos al cambio, con el fin de obtener   

resultados positivos en base a sus objetivos, logrando un clima 

organizacional satisfactorio. 

 

 La organización debe crear un sistema de reconocimiento del trabajo como 

instrumento, otorgando incentivos para premiar el buen desempeño de los 

trabajadores, generando ambiente cómodo y confiado. 

 

 Los superiores deben establecer una relación de confianza, tratando de 

entender a su personal de captar sus inquietudes y ayudarlo a resolver sus 

problemas, promoviendo la comunicación de manera efectiva mejorando 

las relaciones interpersonales en el ámbito laboral. 

 

 Implementar políticas de capacitación y formación que permitan innovar e 

incrementar nuevos conocimientos para establecer y reconocer 

requerimientos futuros. Mantener empleados calificados aseguran 

desarrollo profesional y organizacional, aspectos necesarios para mejorar 

el desempeño de todos los trabajadores para adaptarlos a las exigencias 

cambiantes del entorno.  
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 Se recomienda a los superiores que realice en forma periódica acciones de 

evaluación del clima y satisfacción laboral para reforzar su desarrollo y 

corregir algunas desviaciones que se presenten para consolidar el 

compromiso institucional, que contribuya al adecuado desempeño del 

personal para obtener los resultados esperados. 
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ANEXOS 

 

Anexo I: Formatos encuesta aplicada clima laboral  

 

ENCUESTA DE CLIMA LABORAL  

DIRIGIDA: PERSONAL EMPRESA CORPROMEDIC S.A.  
 

OBJETIVO: Analizar la relación del clima laboral y la satisfacción de los trabajadores de la 
empresa 

 

INSTRUCCIONES: Lea detenidamente cada una de las preguntas y seleccione únicamente una 
de las respuestas en el caso de existir varias opciones 

 

 

 
Secundaria Técnico Tercer Nivel Maestría Doctorado 

ESTUDIOS 
ACADÉMICOS :            

 
Soltero Casado Divorciado 

Unión 
libre 

 

ESTADO CIVIL :         
 Masculino  Femenino Masculino  

   

GÉNERO :     
   

 

De 1 a 10 
años 

De 11 a 25 
años 

Más de 25 
años 

  ANTIGÜEDAD EN 
LA 

ORGANIZACIÓN:       
   

 

PREGUNTAS (1) 
Totalmente 

en 
desacuerdo 

(2) En 
desacuerdo 

(3) Ni de 
acuerdo ni en 
desacuerdo 

(4) De 
acuerdo 

(5) 
Totalmente 
de acuerdo 

1. Existen oportunidades de 
progresar en la institución 

          

2.Se siente comprometido 
con el éxito en la 
organización 
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PREGUNTAS (1) 
Totalmente 

en 
desacuerdo 

(2) En 
desacuerdo 

(3) Ni de 
acuerdo ni 

en 
desacuerdo 

(4) De 
acuerdo 

(5) Totalmente de 
acuerdo 

3. El superior brinda 
apoyo para superar los 
obstáculos que se 
presentan 

          

4.Se cuenta con acceso 
a la información 
necesaria para cumplir 
con el trabajo 

          

5.   Los compañeros de 
trabajo cooperan entre 
si 

          

6. El jefe se interesa por 
el éxito de sus 
empleados 

          

7. Cada trabajador 
asegura sus niveles de 
logro en el trabajo 

          

8.  En la organización, 
se mejoran 
continuamente los 
métodos de trabajo 

          

9. En mi oficina, la 
información fluye 
adecuadamente 

          

10. Los objetivos de 
trabajo son retadores 

          

11. Se participa en 
definir los objetivos y las 
acciones para lograrlo 

          

12.   Cada empleado se 
considera factor clave 
para el éxito de la 
organización 

          

13.   La evaluación que 
se hace en el trabajo, 
ayuda a mejorar la 
tarea. 

          

14.   En los grupos de 
trabajo, existe una 
relación armoniosa 

          

15.   Los trabajadores 
tienen la oportunidad de 
tomar decisiones en 
tareas de sus 
responsabilidades 

          

16.   Se valora los altos 
niveles de desempeño 
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PREGUNTAS (1) 
Totalmente 

en 
desacuerdo 

(2) En 
desacuerdo 

(3) Ni de 
acuerdo ni en 
desacuerdo 

(4) De 
acuerdo 

(5) 
Totalmente 
de acuerdo 

17.   Los trabajadores están 
comprometidos con la 
organización 

          

18.   Se recibe preparación 
necesaria para realizar el trabajo 

          

19.   Existen suficientes canales 
de comunicación 

          

20.   El grupo con el que trabajo, 
funciona como un equipo bien 
integrado. 

          

21.   Los supervisores expresan 
reconocimientos por logros 

          

22.   En la oficina, se hacen 
mejor las cosas cada día. 

          

23.   Las responsabilidades de 
puesto están claramente 
definidas. 

          

24.   Es posible la interacción 
con personas de mayor 
jerarquía. 

          

25.   Se cuenta con la 
oportunidad de realizar el 
trabajo lo mejor que se puede. 

          

26.   Las actividades en las que 
se trabaja permiten aprender y 
desarrollarse. 

          

27.   Cumplir con las tareas 
diarias en el trabajo , permite el 
desarrollo del personal 

          

28.   Se dispone de un sistema 
para el seguimiento y control de 
las actividades 

          

29.   En las instituciones se 
afrontan y superan los 
obstáculos 

          

30.   Existe buena 
administración de los recursos 

          

31.   Los Jefes promueven la 
capacitación que se necesita 

          

32.   Cumplir con las actividades 
laborales es una tarea 
estimulante. 
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PREGUNTAS (1) 
Totalmente 

en 
desacuerdo 

(2) En 
desacuerdo 

(3) Ni de 
acuerdo ni en 
desacuerdo 

(4) De 
acuerdo 

(5) Totalmente de 
acuerdo 

33.   Existen normas y 
procedimientos como guías 
de trabajo 

          

34.   La institución fomenta y 
promueve la comunicación 
interna 

          

35.   La remuneración es 
atractiva en comparación 
con las otras organizaciones 

          

36.   La empresa promueve 
el desarrollo personal. 

          

37.   Los productos o 
servicios de la organización, 
son motivo de orgullo del 
personal 

          

38.   Los objetivos de trabajo 
están claramente definidos 

          

39.   El Supervisor escucha 
los planteamientos que se le 
hacen 

          

40.   Los objetivos de trabajo 
guardan relación con la 
visión de la institución 

          

41.   Se promueve la 
generación de ideas 
creativas o innovadoras 

          

42.   Hay clara definición de 
visión, misión y valores de la 
institución 

          

43.   El trabajo se realiza en 
función a métodos o planes 
establecidos 

          

44.   Existe colaboración 
entre el personal de las 
diversas oficinas 

          

45.   Se dispone de 
tecnología que facilite el 
trabajo 

          

46.   Se reconocen los 
logros en el trabajo 

          

47.   La organización es 
buena opción para alcanzar 
calidad de vida laboral 

          

48.   Existe un trato justo en 
la institución 

          

49.   Se conocen  los 
avances en las otras áreas 
de la organización 

          

50.   La remuneración está 
de acuerdo al desempeño y 
los logros 
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Anexo II: Formatos encuesta aplicada Satisfacción Laboral  

 

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN LABORAL  

DIRIGIDA : PERSONAL EMPRESA CORPROMEDIC S.A.  

OBJETIVO: Analizar la relación del clima laboral y la satisfacción de los trabajadores 
de la Empresa 

 

INSTRUCCIONES: Lea detenidamente cada una de las preguntas y seleccione únicamente una 
de las respuestas en el caso de existir varias opciones 

      

 
Secundaria Técnico Tercer Nivel Maestría Doctorado 

ESTUDIOS 
ACADÉMICOS :            

 
Soltero Casado Divorciado Unión libre 

 

ESTADO CIVIL :         
 

 
Masculino  Femenino 

   

GÉNERO :     
   

 

De 1 a 10 
años De 11 a 25 años Más de 25 años 

  ANTIGÜEDAD EN 
LA 

ORGANIZACIÓN :        
   

    INSATISFECHO INDIFERENTE SATISFECHO 

1 
Las satisfacciones que le 
produce su trabajo por sí 

mismo  

Muy  Bastante Algo INDIFERENTE Algo  Bastante Muy 

1 2 3 4 5 6 7 

              

    INSATISFECHO INDIFERENTE SATISFECHO 

2 

Las oportunidades que le 
ofrece su trabajo de realizar 

las cosas en que usted 
destaca. 

Muy  Bastante Algo INDIFERENTE Algo  Bastante Muy 

1 2 3 4 5 6 7 

              

    INSATISFECHO INDIFERENTE SATISFECHO 

3 
Las oportunidades que le 
ofrece su trabajo de hacer 

las cosas que le gustan 

Muy  Bastante Algo INDIFERENTE Algo  Bastante Muy 

1 2 3 4 5 6 7 
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    INSATISFECHO INDIFERENTE SATISFECHO 

4 El salario que usted 
recibe. 

Muy  Bastante Algo INDIFERENTE  Algo  Bastante Muy 

1 2 3 4 5 6 7 

              

    INSATISFECHO INDIFERENTE SATISFECHO 

5 Los objetivos, metas y 
tasas de producción que 

debe alcanzar. 

Muy  Bastante Algo INDIFERENTE  Algo  Bastante Muy 

1 2 3 4 5 6 7 

              

    INSATISFECHO INDIFERENTE SATISFECHO 

6 La limpieza, higiene y 
salubridad de su lugar de 

trabajo. 

Muy  Bastante Algo INDIFERENTE  Algo  Bastante Muy 

1 2 3 4 5 6 7 

              

    INSATISFECHO INDIFERENTE SATISFECHO 

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

Muy  Bastante Algo INDIFERENTE  Algo  Bastante Muy 

1 2 3 4 5 6 7 

              

    INSATISFECHO INDIFERENTE SATISFECHO 

8 La iluminación de su lugar 
de trabajo. 

Muy  Bastante Algo INDIFERENTE  Algo  Bastante Muy 

1 2 3 4 5 6 7 

              

    INSATISFECHO INDIFERENTE SATISFECHO 

9 La ventilación de su lugar 
de trabajo. 

Muy  Bastante Algo INDIFERENTE  Algo  Bastante Muy 

1 2 3 4 5 6 7 

              

    INSATISFECHO INDIFERENTE SATISFECHO 

10 La temperatura de su local 
de trabajo. 

Muy  Bastante Algo INDIFERENTE  Algo  Bastante Muy 

1 2 3 4 5 6 7 

              

    INSATISFECHO INDIFERENTE SATISFECHO 

11 Las oportunidades de 
formación que le ofrece la 

empresa. 

Muy  Bastante Algo INDIFERENTE  Algo  Bastante Muy 

1 2 3 4 5 6 7 

              

    INSATISFECHO INDIFERENTE SATISFECHO 

12 Las oportunidades de 
promoción que tiene. 

Muy  Bastante Algo INDIFERENTE  Algo  Bastante Muy 

1 2 3 4 5 6 7 
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    INSATISFECHO INDIFERENTE SATISFECHO 

13 Las relaciones personales 
con sus superiores. 

Muy  Bastante Algo INDIFERENTE  Algo  Bastante Muy 

1 2 3 4 5 6 7 

              

    INSATISFECHO INDIFERENTE SATISFECHO 

14 La supervisión que ejercen 
sobre usted. 

Muy  Bastante Algo INDIFERENTE  Algo  Bastante Muy 

1 2 3 4 5 6 7 

              

    INSATISFECHO INDIFERENTE SATISFECHO 

15 La proximidad y frecuencia 
con que es supervisado. 

Muy  Bastante Algo INDIFERENTE  Algo  Bastante Muy 

1 2 3 4 5 6 7 

              

    INSATISFECHO INDIFERENTE SATISFECHO 

16 La forma en que sus 
supervisores juzgan su 

tarea. 

Muy  Bastante Algo INDIFERENTE  Algo  Bastante Muy 

1 2 3 4 5 6 7 

              

    INSATISFECHO INDIFERENTE SATISFECHO 

17 La "igualdad" y "justicia" de 
trato que recibe de sus 

superiores. 

Muy  Bastante Algo INDIFERENTE  Algo  Bastante Muy 

1 2 3 4 5 6 7 

              

    INSATISFECHO INDIFERENTE SATISFECHO 

18 El apoyo que recibe de sus 
superiores. 

Muy  Bastante Algo INDIFERENTE  Algo  Bastante Muy 

1 2 3 4 5 6 7 

              

    INSATISFECHO INDIFERENTE SATISFECHO 

19 La capacidad para decidir 
autónomamente aspectos 

relativos a su trabajo. 

Muy  Bastante Algo INDIFERENTE  Algo  Bastante Muy 

1 2 3 4 5 6 7 

              

    INSATISFECHO INDIFERENTE SATISFECHO 

20 Su participación en las 
decisiones de su 

departamento o sección. 

Muy  Bastante Algo INDIFERENTE  Algo  Bastante Muy 

1 2 3 4 5 6 7 

              

    INSATISFECHO INDIFERENTE SATISFECHO 

21 Su participación en las 
decisiones de su grupo de 

trabajo relativas a la 
empresa. 

Muy  Bastante Algo INDIFERENTE  Algo  Bastante Muy 

1 2 3 4 5 6 7 
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    INSATISFECHO INDIFERENTE SATISFECHO 

22 El grado en que su empresa 
cumple el convenio, las 
disposiciones y leyes 

laborales. 

Muy  Bastante Algo INDIFERENTE  Algo  Bastante Muy 

1 2 3 4 5 6 7 

              

    INSATISFECHO INDIFERENTE SATISFECHO 

23 La forma en que se da la 
negociación en su empresa 
sobre aspectos laborales. 

Muy  Bastante Algo INDIFERENTE  Algo  Bastante Muy 

1 2 3 4 5 6 7 

              

 

 

 

 


