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RESUMEN 

 

 

La presente investigación, tiene como principal objetivo determinar la relación 

entre el Clima organizacional y la Satisfacción Laboral de los colaboradores de la 

Municipalidad Provincial de Cajamarca, Cajamarca 2021, así como también 

relacionar cada una de las dimensiones del Clima Organizacional como lo son: la 

estructura de trabajo, el liderazgo, la toma de decisiones, la motivación y el 

comportamiento individual, con la variable satisfacción laboral. El estudio tuvo 

una población de 2436 colaboradores, realizando el tipo de muestreo 

probabilístico aleatorio simple se obtuvo la muestra total de 332 colaboradores, 

como técnica para poder recolectar los datos se utilizó la encuesta y como 

instrumento el cuestionario, el cual tuvo en total 29 preguntas, de las cuales 15 

fueron para Clima Organizacional y 14 para Satisfacción Laboral.  La metodología 

del estudió se desarrolló bajo un enfoque tipo aplicada, con un diseño de 

investigación no experimental-transversal y un nivel correlacional. Finalmente se 

concluyó que existe relación entre las variables Clima Organizacional y 

Satisfacción Laboral al obtenerse una significancia bilateral de valor 0,000 < 0,05, 

además, el grado de correlación determinado es positivo considerable al ubicarse 

en el valor de 0,617 entre los rangos +0,51 a +0,75, esto indica que al darse una 

mejora en el Clima organizacional también mejorará la Satisfacción Laboral de 

manera considerable. 

 Palabras clave: estructura de trabajo, motivación, liderazgo, toma de decisiones, 

comportamiento individual.  
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ABSTRACT 

The main objective of this research is to determine the relationship between the 

Organizational Climate and the job satisfaction in the collaborators of the Provincial 

Municipality of Cajamarca, Cajamarca 2021, as well as to relate each of the 

dimensions proposed in the study as they are: The work structure, leadership, 

decision-making, motivation, and individual behavior, so that they can determine 

how they relate to the variable Job Satisfaction. The study work had a population 

of 2436 collaborators, performing the type of simple random probabilistic sampling 

obtained the total sample of 332 collaborators, indicating the total number of 

surveys applied, the survey was used as a technique for collecting data and as a tool 

the survey questionnaire, which had a total of 29 questions, 15 of which were for 

Organizational Climate and 14 for job satisfaction. The study methodology was 

developed under a basic type approach, with a non-experimental-cross-sectional 

research design and a correlational level. Finally, it was concluded that there is an 

association between the variables Organizational Climate and Job Satisfaction 

when a bilateral significance of value 0,000 < 0,05 is obtained, and the degree of 

correlation determined is considerable positive when it is located at the value of 

0,617 between the ranges 0,51 by 0,75, this indicates that an improvement in the 

Organizational Climate will also improve job satisfaction considerably. 

Keywords: Work structure, motivation, leadership, decision making, individual 

behavior. 
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CAPÍTULO I:  

INTRODUCCIÓN 

 

 

 

 



2 

 

1.1.   Planteamiento Del Problema 

Hoy en día las instituciones públicas y privadas afrontan cambios constantes 

del entorno, a los cuales tiene que adaptarse para que estas puedan permanecer 

en el mercado, entre estos cambios se tiene, a la globalización de los 

mercados, el avance de la tecnología y las comunicaciones. Por lo cual las 

organizaciones tienen que identificar y desarrollar ventajas competitivas y 

brindar servicios de alta calidad, para ello tiene que existir un buen clima 

organizacional dentro de ellas, y que este impacte de manera positiva en el 

desempeño laboral de los trabajadores y el compromiso con la organización, 

para el logro de los objetivos que se ha planificado, y estos tengan una 

satisfacción laboral positiva.  

El clima organizacional ha adquirido una importancia vital y se le considera 

parte fundamental de la estrategia de una organización. Conocer el clima 

organizacional proporciona una retroalimentación acerca de los procesos que 

determinan los comportamientos organizacionales y permite, además 

introducir cambios planeados tanto en las actitudes y conductas de los 

miembros, como en la estructura organizacional (Juárez 2012). 

La satisfacción laboral, por su parte, es una respuesta emocional positiva al 

puesto y que resulta de la evaluación de si el puesto cumple o permite cumplir 

los valores laborales del individuo. Además de la satisfacción laboral otras 

reacciones afectivas en el puesto de trabajo son el compromiso organizacional 

y la implicación en el puesto que son diferentes de la satisfacción (Locke, 

1976, citado por Solgado, Remeseiro, e Iglesias, 1996).  
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En el Perú, el 80% de los peruanos afirma que estarían dispuestos a renunciar 

a su actual trabajo si tuviera un mal clima laboral. Sin embargo, el asunto más 

importante para aceptar un puesto de trabajo lo sigue liderando el tema de la 

remuneración con 27%, un 23% coloca en segundo lugar de prioridades al 

buen clima o ambiente laboral en sus centros de trabajo. Mientras tanto, el 

81% de los trabajadores encuestados consideró que el clima es muy 

importante para su desempeño laboral y el 19% precisó que este aspecto no 

influye en sus funciones (Diario El Comercio ,2018). 

En la Municipalidad Provincial de Cajamarca se ha observado que existe un 

clima organizacional deficiente, trabajadores insatisfechos, inadecuados 

niveles de satisfacción laboral, así mismo trabajadores desmotivados e 

insatisfechos con el salario que perciben.   

En tal sentido la investigación tiene por finalidad determinar la relación entre 

el clima organizacional y satisfacción laboral de los colaboradores de la 

Municipalidad Provincial de Cajamarca en el año 2021. 

1.2.   Formulación del Problema 

1.2.1.   Problema General  

       ¿Cuál es la relación entre el Clima Organizacional y la Satisfacción 

Laboral en los colaboradores de la Municipalidad Provincial de 

Cajamarca, Cajamarca 2021? 
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1.2.2. Problemas Específicos   

¿Cuál es la relación entre la Estructura de Trabajo y la Satisfacción 

Laboral en la Municipalidad Provincial de Cajamarca, Cajamarca 

2021? 

¿Cuál es la relación entre el Liderazgo y la Satisfacción Laboral en la 

Municipalidad Provincial de Cajamarca, Cajamarca 2021? 

¿Cuál es la relación entre la Toma de decisiones y la Satisfacción 

Laboral en la Municipalidad Provincial de Cajamarca, Cajamarca 

2021? 

¿Cuál es la relación entre la Motivación y la Satisfacción Laboral en 

la Municipalidad Provincial de Cajamarca, Cajamarca 2021? 

¿Cuál es la relación entre el Comportamiento Individual y la 

Satisfacción Laboral en la Municipalidad Provincial de Cajamarca, 

Cajamarca 2021? 

1.3. Objetivos de la Investigación  

1.3.1. Objetivo General  

Determinar la relación entre el clima organizacional y la satisfacción 

laboral en los colaboradores de la Municipalidad Provincial de 

Cajamarca.  

1.3.2. Objetivos Específicos  

 Determinar la relación entre la Estructura de Trabajo y la 

Satisfacción Laboral en la Municipalidad Provincial de Cajamarca, 

Cajamarca 2021.  
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 Determinar la relación entre el Liderazgo y la Satisfacción Laboral 

de la Municipalidad Provincial de Cajamarca, Cajamarca 2021. 

 Determinar la relación entre la Toma de decisiones y la 

Satisfacción Laboral en la Municipalidad Provincial de Cajamarca, 

Cajamarca 2021. 

 Determinar la relación entre la Motivación y la Satisfacción 

Laboral en la Municipalidad Provincial de Cajamarca, Cajamarca 

2021. 

 Determinar la relación entre el Comportamiento Individual y la 

Satisfacción Laboral en la Municipalidad Provincial de Cajamarca, 

Cajamarca 2021. 

1.4. Justificación de la Investigación  

   Este estudio se realizó con el fin de determinar si existe una relación entre el 

Clima Organizacional y la Satisfacción Laboral de los colaboradores de la 

Municipalidad Provincial de Cajamarca.  

  Desde el punto de vista teórico, esta investigación pretende dar conocimiento 

a la alta gerencia de la Municipalidad Provincial de Cajamarca, en donde los 

resultados obtenidos podrán ser asociados como una propuesta de mejora y 

así ponerlo en práctica con los colaboradores de dicha entidad.  

  Desde el punto de vista práctico este estudio brinda un diagnóstico del nivel 

de clima organizacional, para que en base a este se evalúen algunas 

alternativas que ayuden a mejorar la satisfacción laboral de los colaboradores 

de la Municipalidad Provincial de Cajamarca para que estén comprometidos 
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con la entidad y de esa manera tener una productividad eficiente y competitiva 

para los logros de la misma.    

Por su parte en el ámbito académico esta investigación ayudará al lector a 

profundizar en temas relacionados sobre el clima organizacional y 

satisfacción laboral, además servirá de base para otras investigaciones a nivel 

de entidades públicas y privadas que tengan una relación con este estudio.  
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MARCO TEÓRICO 
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2.1. Teorías que sustentan la Investigación  

2.1.1.   La Teoría del Clima Organizacional de Rensis Likert 

Para Rodríguez (2016), la teoría del Clima Organizacional de Likert 

(1968) es el comportamiento asumido por los subordinados que 

depende directamente del comportamiento administrativo y las 

condiciones organizacionales que los mismos perciben, por lo tanto se 

afirma que la relación estará determinada por la percepción del clima 

organizacional tales como: los parámetros ligados al contexto, a la 

tecnología y a la estructura del sistema organizacional, así mismo la 

posición jerárquica que el individuo ocupa dentro de la organización, 

el salario que gana, la personalidad, actitudes, nivel de satisfacción y 

la percepción que tienen los subordinados y superiores del clima 

organizacional. 

Concluyendo, la teoría del clima organizacional debe de ser estudiada 

y aplicada en las organizaciones por los gerentes, para que sus 

colaboradores tengas un excelente clima dentro de su área de trabajo 

haciendo que estos cumplan y logren con los objetivos de la 

organización. 

2.1.2. Teoría de la motivación-higiene de Herzberg 

El estudio de la satisfacción laboral se hizo más sofisticado con la 

introducción de la teoría de motivación-higiene de Herzberg, 

Herzberg, Mausner y Snyderman (1959), indican que esta teoría 

centra su atención en el trabajo, como fuente principal de la 

satisfacción. Mientras tanto para Herzberg, el concepto de 
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satisfacción laboral tiene dos dimensiones, la satisfacción y la 

insatisfacción individual, a las cuales le afectan dos grupos de factores 

diferentes; es decir, que los factores que generan la satisfacción son 

radicalmente distintos de los que originan la insatisfacción. 

(De Castro, García, Jiménez, Periáñez, 2001), citado por Bonillo y 

Nieto (2002), mencionan que los factores que generan satisfacción se 

conocen como intrínsecos, motivadores o satisfactores, mientras los 

que producen insatisfacción se conocen como extrínsecos, de higiene 

o insatisfactorias y de apoyo. Por lo tanto, los motivadores se 

relacionan con el contenido del trabajo (trabajo en sí mismo) e 

incluyen, de mayor a menor importancia: La realización, el 

reconocimiento, el trabajo en sí mismo, la responsabilidad, el progreso 

y el crecimiento personal.  

Por su parte, los de higiene se relacionan con el contexto laboral 

(entorno del trabajo) e incluyen, de mayor a menor importancia: la 

política y administración de la compañía, el estilo de supervisión, las 

relaciones con el supervisor, las condiciones de trabajo, el salario, las 

relaciones con los compañeros, la vida personal, la relación con los 

subordinados, el estatus y la seguridad.  

Sin embargo, los motivadores se relacionan con la satisfacción laboral 

cuando están presentes, pero no con la insatisfacción cuando están 

ausentes. Del mismo modo los de higiene se asocian con la 

insatisfacción laboral cuando están ausentes, pero no con la 

satisfacción cuando están presentes. 
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Concluyendo, si queremos aumentar la satisfacción en el trabajo, hay 

que prestar especial atención a los factores motivadores para poder 

medir la satisfacción laboral de los colaboradores dentro de la 

organización. 

2.1.3. Teoría de la Discrepancia (Locke 1976) 

Según esta teoría elaborada por (Lucke, 1976, citado por Ruíz (2009), 

esta parte del planteamiento, que la satisfacción laboral está en 

función de los valores laborales más importantes de la persona, que 

estos pueden ser obtenidos en el propio trabajo en la cual desempeñan 

alguna función. Sin embargo, Lucke argumenta que los valores de una 

persona, están ordenados en función de su importancia, de tal modo 

que una persona mantiene una jerarquía de valores. 

2.2. Antecedentes de la Investigación  

2.2.1.   A Nivel Internacional  

Lara (2020), realizó la investigación: “Clima Organizacional y la 

Satisfacción Laboral del personal del Hospital San Juan HOSPIESAJ 

S.A. de la ciudad de Riobamba, Ambato-Ecuador, año 2020”, 

elaborada en Universidad Técnica de Ambato, la investigación plantea 

como objetivo principal determinar la influencia del clima 

organizacional en la satisfacción laboral, para mejorar la gestión del 

talento humano en el Hospital San Juan HOSPIESAJ S.A de la ciudad 

de Riobamba.  

Respecto a la metodología, fue de tipo correlacional. Para el análisis 

estadístico se utilizó cuestionarios validados internacionalmente que 
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permitieron diagnosticar puntuaciones directas con criterio de mayor 

a menor puntuación.  

Los resultados y conclusiones señalaron que:   

Se determinó que el clima organizacional influye en la satisfacción 

laboral, pues la correlación fue positiva, es decir fue directa, esto es, a 

mejor percepción del clima organizacional, mayores son los niveles 

de satisfacción del personal del Hospital San Juan HOSPIESAJ S.A.  

Paredes (2018), realizó la investigación “El Clima Organizacional y 

su relación con la Satisfacción Laboral del Personal Administrativo 

de la Universidad Técnica de Ambato”. Elaborada en la Universidad 

Técnica de Ambato, la cual plantea como objetivo general Establecer 

como incide el clima organizacional en la satisfacción laboral del 

personal administrativo en la Universidad Técnica de Ambato de la 

ciudad de Ambato. 

La metodología utilizada en la investigación fue de nivel 

correlacional. Para el análisis de los datos se utilizó una encuesta. 

Se puede concluir que existe un nivel de relación satisfactorio entre el 

clima organizacional y la satisfacción laboral del personal 

administrativo en la Universidad Técnica de Ambato de la ciudad de 

Ambato. 

WIilches (2018), en su tesis “Clima Organizacional y Satisfacción 

Laboral del trabajador en la empresa minería Texas Colombia”, 

elaborada en la Universidad Externa de Colombia, define como 

objetivo principal Identificar de qué manera el clima organizacional 
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incide en la satisfacción laboral de los trabajadores de la empresa 

minería Texas Colombia. La investigación tiene un enfoque mixto 

porque se utiliza técnicas tanto de la metodología cuantitativa como 

cualitativa, así mismo el nivel es correlacional, con una muestra de 40 

trabajadores, a los cuales se les aplicó una encuesta en donde 

obtuvieron como conclusiones que: El clima Organizacional incide de 

manera positiva en la satisfacción laboral de los trabajadores de la 

empresa minería Texas Colombia.  

2.2.2. A Nivel Nacional 

Domínguez (2017), realizó la investigación “Relación del Clima 

Organizacional y Satisfacción Laboral de los trabajadores de la 

Franquicia Sigdelo S.A. “REAL PLAZA”, Trujillo, año 2016”, 

elaborada en la Universidad Privada del Norte, la investigación 

plantea como objetivo principal determinar el grado de la relación 

entre el clima organizacional y la satisfacción laboral de los 

trabajadores de la franquicia SIGDELO S.A. con sede Real Plaza, de 

la ciudad de Trujillo, año 2016.  

Con respecto a la metodología, se hizo uso de un diseño no 

experimental, transversal de carácter correlacional.  

Los resultados indican que existe una relación significativa positiva 

de valor 0,576 entre las variables clima organizacional y satisfacción 

laboral en los trabajadores de la franquicia Sigdelo S.A. sede Real 

Plaza de la ciudad de Trujillo, año 2016.  
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Por su parte Vereau (2018), realizó la investigación titulada “Clima 

organizacional y satisfacción laboral en el personal administrativo de 

una entidad pública de Lima”, elaborada en la Universidad Ricardo 

Palma, que plantea como objetivo principal determinar la relación 

entre el clima organizacional y la satisfacción laboral en el personal 

administrativo de una entidad pública de Lima, con respecto a la 

metodología, hizo uso de un diseño no experimental correlacional. 

El autor llega a los resultados que la prueba estadística Rho de 

Spearman detectó una correlación positiva entre el clima 

organizacional y la satisfacción laboral.  

Alvarado (2019), realizó la investigación “Relación entre Clima 

Organizacional y Satisfacción Laboral en la empresa Molino La 

Perla S.A.C., Trujillo - 2019”, elaborada en la Universidad Privada 

Del Norte, cuyo propósito fue determinar cuál es la relación entre el 

clima organizacional y la satisfacción laboral en la empresa Molino la 

Perla S.A.C. de la provincia de Trujillo, año 2019. La metodología de 

investigación fue no experimental correlacional. 

El autor obtuvo como resultado mediante la aplicación de Rho de 

Spearman un coeficiente de correlación de 0.713, lo cual significa que 

existe evidencia suficiente que confirma una correlación positiva alta 

entre la variable clima organizacional y satisfacción laboral.  

Fonseca (2019), realizó la investigación “Relación entre el Clima 

Organizacional y Satisfacción Laboral de los trabajadores de la 

Gerencia de Administración Tributaria de la Municipalidad 
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Provincial de Huaura – 2018”, elaborada en la Universidad Nacional 

José Faustino Sánchez Carrión, esta investigación se realizó con la 

finalidad de determinar la relación entre el Clima Organizacional y la 

Satisfacción Laboral de los Trabajadores de la Gerencia de 

Administración Tributaria de la Municipalidad Provincial de Huara – 

2018. Con respecto a la metodología se hizo uso de un diseño no 

experimental correlacional. 

Obteniendo como resultado, que existe una relación significativa entre 

el clima organizacional y la satisfacción en los Trabajadores de la 

Gerencia de Administración Tributaria de la Municipalidad Provincial 

de Huara, por lo que se sostiene que hay una moderada correlación 

entre dichas variables. 

García (2015), realizó la investigación “Clima Organizacional y 

Satisfacción Laboral de los Servidores Públicos de la Municipalidad 

del Distrito de Río Negro, Provincia de Satipo 2015”, elaborada en la 

Universidad Católica Los Ángeles Chimbote, dicha investigación se 

realizó con el fin de establecer la relación entre el clima organizacional 

y la satisfacción laboral de los servidores públicos de la municipalidad 

del distrito de Rio Negro, Provincia de Satipo 2015, en su metodología 

hizo uso de un diseño correlacional, determinando así, que existe 

relación significativa entre el clima organizacional y la satisfacción 

laboral de los servidores públicos de la municipalidad del distrito de 

Rio Negro, Provincia de Satipo. 
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2.2.3. A Nivel Local 

Tirado (2017), en su investigación titulada “Relación entre el Clima 

Organizacional y la Satisfacción Laboral de los trabajadores de la 

empresa BETOSCAR SERVIS EIRL de la ciudad de Cajamarca – 

2016”, realizada en la Universidad Nacional de Cajamarca, cuya 

finalidad fue determinar y analizar la relación entre el clima 

organizacional y la satisfacción laboral de los trabajadores de la 

empresa Betoscar Servis EIRL de la ciudad de Cajamarca – 2016, La 

metodología de investigación fue de diseño no experimental – 

transversal, con una población de 28 trabajadores. 

Llegando a la conclusión que, existe relación entre del clima 

organizacional y la satisfacción laboral de los trabajadores de la 

empresa Betoscar Servis EIRL de la ciudad de Cajamarca – 2016.  

Ortiz (2018), realizó la investigación  titulada “Clima Organizacional 

y Satisfacción Laboral de los trabajadores de la Municipalidad 

Distrital de Namora, 2016”, realizada en la Universidad Nacional de 

Cajamarca, con la finalidad de determinar la relación que existe entre 

el clima organizacional y los niveles de satisfacción laboral de los 

trabajadores de la Municipalidad Distrital de Namora, año 2016, con 

una metodología de investigación descriptivo – correlacional – 

transversal, con una población de 60 trabajadores, y una muestra de 

30 trabajadores.  
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Concluyendo que existe una relación directa del clima organizacional 

en la satisfacción laboral de los trabajadores. La relación entre estas 

variables es muy alta.  

Chuquipoma y Mendo (2018), en su investigación titulada “Relación 

entre Clima Organizacional y la Satisfacción Laboral de los 

Trabajadores de la Municipalidad Distrital de Jesús- 

2017”,elaborada en la Universidad privada Antonio Guillermo Urrelo 

, con el propósito de determinar la relación que existe entre el clima 

organizacional y la satisfacción laboral de los trabajadores de la 

Municipalidad Distrital de Jesús, con una metodología de diseño no 

experimental – transversal, con una población de 80 trabajadores. 

Los resultados obtenidos señalan que existe una relación altamente 

significativa entre el clima organizacional y la satisfacción laboral de 

los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Jesús, esto nos 

demuestra que el clima organizacional es un factor fundamental para 

mantener un nivel de satisfacción adecuado en los trabajadores dentro 

de la Municipalidad. 

2.3. Bases Teóricas   

2.3.1.   Clima Organizacional  

El clima organizacional de acuerdo con Méndez (2006), ocupa un 

lugar destacado en la gestión de las personas y en los últimos años ha 

tomado un rol protagónico como objeto de estudio en organizaciones 

de diferentes sectores. 
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Para Cabrera (1996), el clima organizacional es el entorno donde un 

empleado desempeña su trabajo diariamente, el trato que un jefe puede 

tener con sus subordinados, la relación entre el personal de la 

corporación e incluso con los proveedores y clientes, todos estos 

elementos van conformando lo que se denomina Clima 

Organizacional y puede ser un vínculo o un obstáculo para el buen 

desempeño de la empresa en su conjunto o de determinadas personas 

que se encuentran dentro o fuera de ella, también puede ser un factor 

de distinción e influencia en el comportamiento de quienes la integra. 

En suma, es la expresión de la “percepción” que los trabajadores y 

directivos de la compañía a la que pertenecen y que incide 

directamente en el desempeño de la misma. 

El clima organizacional ocupa un lugar destacado en la gestión de las 

personas y en los últimos años ha tomado un rol protagónico como 

objeto de estudio en las organizaciones de diferentes sectores y 

tamaños. Por lo tanto, Kolb (1994), menciona que el clima 

organizacional, es el que proporciona a las organizaciones la 

satisfacción o insatisfacción en cada uno de sus trabajadores 

dependiendo del ambiente en el que se desarrollen. 

Drucker (1994), citado por Alarcón, Cuya y Guzmán (2017), definen 

el clima organizacional como el espacio humano y físico en donde el 

trabajador lleva a cabo su labor, influye decisivamente en su 

satisfacción personal y esto dará como resultado una mayor o menor 

productividad según sea el estímulo recibido. Esto implica que el líder 
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de la organización o gerente debe tener un conocimiento acertado 

sobre el comportamiento de las personas en el ambiente laboral en el 

cual incluyen elementos de infraestructura, equipos, procesos, 

personas, entre otros. 

El clima organizacional es un tema estudiado desde la década de 1930 

y surgió como consecuencia directa de la clara influencia del estado 

de ánimo de los trabajadores en el desempeño de las empresas. 

Los activos tangibles, como maquinaria, insumos e inventarios, no son 

los únicos responsables del progreso empresarial. Sin duda, el capital 

humano también se ha convertido en un factor clave para la economía, 

(Content ,2019).  

Se concluye, que los cambios que se suscitan en las organizaciones ya 

sea públicas o privadas dependen en gran medida de los individuos 

que interactúan en ellas mismas, de la aptitud, los valores, las 

expectativas y los objetivos personales, por lo que el clima 

organizacional, como resultado se verá forjado entre los actores 

implicados.  

Asimismo, el clima organizacional es muy importante en las 

organizaciones, tanto públicas como privadas, ya que va a repercutir 

sobre la motivación de los trabajadores, y al mismo tiempo traerá 

beneficios para ellas, un buen clima organizacional permite a la 

organización detectar de manera positiva la productividad de sus 

colaboradores.  
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2.3.2.   Importancia del Clima Organizacional  

Brunet (1987), indica que, en una forma global, el clima 

organizacional refleja los valores, las actitudes y las creencias de los 

miembros, que debido a su naturaleza se transforman a su vez en 

elementos del clima. De esa manera se vuelve importante para un 

administrador el ser capaz de analizar y diagnosticar el clima de su 

organización por las tres siguientes razones  

 Evaluar las fuentes de conflicto, de estrés o de insatisfacción que 

contribuyen al desarrollo de actitudes negativas frente a la 

organización.  

 Iniciar y sostener un cambio que indique al administrador los 

elementos específicos sobre los cuales debe dirigir sus 

intervenciones.  

 Seguir el desarrollo de su organización y proveer los problemas que 

puedan surgir. 

Así que, el administrador puede ejercer un control sobre la decisión 

y/o determinación. 

  Ivancevich (2006), menciona que el  clima organizacional es el 

análisis de los comportamientos, actitudes y desempeño humano en el 

ámbito organizacional; involucra teorías, procedimientos y principios 

extraídos de disciplinas como la psicología, sociología, y antropología 

cultural para aprender sobre percepciones, valores, habilidades de 

aprendizaje y acciones personales a medida que se labora en conjuntos 

y en la organización, así como examinar el impacto del ambiente 
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externo de la organización y sus recursos humanos, misiones, fines y 

estrategias. 

El clima organizacional es el ambiente humano y físico en el que se 

desarrolla el quehacer cotidiano; el trato que el empleador puede tener 

con sus usuarios internos, como también la conexión entre los 

miembros de todo el personal que influye en la satisfacción, y por lo 

tanto en la productividad, (Velásquez, 2019). 

En resumen, la importancia del clima organizacional es vincular los 

objetivos de la organización con el comportamiento de cada uno de 

los colaboradores, fundamentando las actitudes y valores de ellos, 

asimismo, teniendo en cuenta que es indispensable para tener un mejor 

clima en la organización. Por último, los gerentes deben de conocer lo 

importante que es tener un buen el Clima en las organizaciones para 

el éxito de las mismas.   

2.3.3.   Dimensiones de Clima Organizacional  

Para el estudio de esta variable se medirá el Clima Organizacional con 

las siguientes dimensiones: Estructura Organizacional, Liderazgo, 

Toma de decisiones, Motivación y Comportamiento individual.   

a) Dimensión 1: Estructura Organizacional  

Noriega y Pría (2011), definen a la Estructura Organizacional como 

sistemas formales y políticas (obligaciones, procedimientos, 

directrices, entre otros) bajo la cual se estructura el grupo, se 

establecen, transmiten, concilian y controlan las tareas.  
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Hodge, Anthony, y Gales (2003), mencionan que la Estructura 

Organizacional  es representada por un organigrama formal que 

muestra las relaciones de autoridad, los canales formales de 

autoridad, los grupos formales de trabajo, los departamentos o 

divisiones y las líneas formales de responsabilidad, además 

describe las relaciones internas, la división de mano de obra y el 

medio de coordinar las actividades dentro de una organización, 

dentro de esta estructura se incluyen ideas como el proceso de toma 

de decisiones, (grado de centralización), cómo se divide la mano 

de obra, cómo se forman los departamentos (diferenciación y hasta 

qué puntos las normas, políticas y procedimientos de régimen, las 

actividades (formalización).  

Para Mendoza y Planellas (1995), la dirección general de una 

empresa se designa con el término de Estructura y se simboliza 

frecuentemente mediante un Organigrama, se trata de la estructura 

de distribución de tareas, así como los vínculos que existen entre 

los diferentes responsables de las mismas, de las relaciones que 

determinan formalmente las funciones que cada unidad debe 

cumplir y el modo de comunicación entre cada unidad.  

A partir de las definiciones anteriores sobre Estructura 

Organizacional, se puede concluir que, esta está principalmente 

representada por un régimen formal plasmado en un organigrama, 

en donde se hallan procedimientos completamente sistematizados 

y organizados que distribuye de manera  correcta las relaciones 
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formales de cada unidad, departamentos  de trabajo, coordinación 

de actividades, líneas formales de responsabilidades , teniendo una  

adecuada relación de coordinación, interacción y comunicación 

entre cada unidad de trabajo ,  para que de ese modo se pueda  

cumplir todas las actividades teniendo  el correcto control de la 

organización.  

Para poder medir esta dimensión se ha creído conveniente trabajar 

con los siguientes indicadores: Contenido de trabajo, Relaciones de 

coordinación, Control, Comunicación de trabajo.  

b) Dimensión 2: Liderazgo 

Noriega y Pría (2011), definen al liderazgo como el grado en que 

los “Jefes” influyen para fomentar individual y colectivamente un 

desempeño coherente con el logro exitoso de los objetivos de 

trabajo; forma en que se relacionan, comunican, orientan, apoyan 

y dan participación a los miembros de grupo.  

 Para Fernández y Quintero (2017), el liderazgo es un proceso 

donde se ejerce una influencia en otros llamados seguidores, a 

través de una efectiva comunicación, y en la cual se logra transmitir 

una idea, una visión una meta, valores, que son aceptados por 

quienes reciben el mensaje que a su vez están dispuestos 

voluntariamente a seguir ese camino.  

Parry y Bryman, (2006), definen a liderazgo como, proceso o acto 

de influir en las actividades de un grupo, en sus esfuerzos, el 

establecimiento y logro de objetivos.  
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Según lo mencionado anteriormente se puede concluir que el 

Liderazgo, es un grado de influencia de un ser hacia otro o hacia 

un grupo determinado, orientado, impulsando y estimulando a 

través de una efectiva comunicación, una participación grupal, 

logrando un desempeño coherente, la unión de esfuerzos y trabajo 

en equipo para poder lograr la realización de metas esperadas.  

Esta dimensión se medirá con los siguientes indicadores: 

Poder/Influencia, Estímulo al trabajo en equipo, Estímulo a la 

excelencia.  

c) Dimensión 3: Toma de decisiones  

Noriega y Pría (2011), definen a la Toma de decisiones en la 

manera de cómo se involucran los miembros del grupo en la 

elección de alternativas de acciones que afectan globalmente el 

trabajo y se concede libertad para acometer las tareas y solucionar 

los problemas cotidianos, incluye la pertinencia de las decisiones y 

de las delegaciones entre niveles jerárquicos.  

Para Cátedra: Gerencia (s.f), la toma de decisiones hace referencia 

a todas las actividades necesarias, desde identificar un problema, 

hasta finalmente resolverlo, poniendo en práctica la alternativa 

seleccionada; por lo tanto, está enmarcando la solución de 

problemas en donde se debe encontrar alternativas de solución.  

García (s.f), define a la toma de decisiones como como la conducta 

adecuada para una situación en la que hay una serie de sucesos 

inciertos. La elección de la situación ya es un elemento que puede 
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entrar en el proceso, hay que elegir los elementos que son 

relevantes y obviar los que no lo son y analizar las relaciones entre 

ellos. Una vez determinada cual es la situación, para tomar 

decisiones es necesario elaborar acciones alternativas, 

extrapolarlas para imaginar la situación final y evaluar los 

resultados teniendo en cuenta las/la incertidumbre de cada 

resultado y su valor. Así se obtiene una imagen de las 

consecuencias que tendría cada una de las acciones alternativas que 

se han elegido. De acuerdo con la consecuencia se asocia a la 

situación la conducta más idónea eligiéndola con un curso de 

acción.  

Rodríguez, Castellanos, y Ramírez (2016), mencionan que las 

tomas de decisiones organizacionales se desarrollan en niveles de 

decisión: estratégico, táctico y operativo. La importancia de estos 

está dada por el tipo de decisiones que tienen como resultado. Las 

decisiones estratégicas se enfocan en problemas externos e internos 

que afectan la estrategia organizacional, las decisiones tácticas 

tiene en cuenta la estructura y los procesos de gestión que sirve de 

apoyo a la actividad productiva. Por su parte, las decisiones 

operativas se centran en la eficiencia del proceso productivo. Aun 

cuando no se puede afirmar que una decisión sea más importante 

que la otra y los niveles puedan tener mayor reconocimiento por 

parte de los jefes, sabiendo así que las decisiones estratégicas son 

la preocupación central de las organizaciones.  
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 Con las definiciones presentadas anteriormente se puede llegar a 

deducir que la toma de decisiones principalmente es la manera en 

cómo un equipo de trabajo tiene la capacidad de resolver las 

dificultades presentadas participando de manera activa y logrando 

identificar el problema o problemas que acarrean, para luego 

buscar la elección de alternativas de solución y elegir la más idónea 

ante una situación de dificultad, para así lograr resolverla. Así 

también a partir de lo expuesto se debe tener en cuenta que una 

toma de decisión se debe desarrollar de manera estratégica según 

el nivel en que se encuentra el problema (estratégico, táctico u 

operativo), dando lugar a la toma de decisiones según la 

importancia de cada uno de estos niveles.  

Para la medición de esta variable se ha concluido trabajar con los 

siguientes indicadores:  

Niveles, Participación, Idoneidad, Capacidad Resolutiva.  

d) Dimensión 4: Motivación  

Noriega y Pría (2011), se refieren a la Motivación como los 

procedimientos, para promover en los miembros del grupo el deseo 

de trabajar bien, incluye los beneficios y forma de responder a las 

expectativas tanto de necesidades materiales como espirituales.  

Peña (2017), señala que, la motivación laboral se puede entender 

como el resultado de la interrelación del individuo y el estímulo 

realizado por la organización con la finalidad de crear elementos 

que impulsen e incentiven al empleado a lograr su objetivo. Es la 
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voluntad que caracteriza al individuo a través del esfuerzo propio a 

querer alcanzar las metas de la organización ajustándose al deseo 

de satisfacer sus propias necesidades. Es decir, es el impulso de 

satisfacer las necesidades que se haya presente en el empleado, en 

la autorrealización, mejores condiciones laborales y satisfacción de 

necesidades personales.   

Chiavenato (2000), afirma que la motivación se relaciona con la 

conducta humana, basada en comportamientos, en donde éste es 

causado por factores internos y externos, en los que el deseo y las 

necesidades generan la energía necesaria que incentiva al individuo 

a realizar actividades que lograran cumplir sus objetivos. EL 

primer factor está compuesto por las condiciones físicas del 

trabajo, es decir las que rodean al individuo y comprende: salario, 

beneficios sociales, políticas de la empresa, clima de las relaciones 

laborales y oportunidades. El segundo factor está relacionado con 

las actividades inherentes al cargo tales como: reconocimientos, la 

realización de un trabajo, el logro, la responsabilidad, ascensos, 

utilización de habilidades que satisfacen en el tiempo y aumentan 

la productividad organizacional.   

En conclusión y partir de lo citado se puede decir que la motivación 

principalmente es el resultado obtenido por parte de una 

organización hacia sus colaboradores través de estímulos (internos 

y externos) para la realización de metas y objetivos esperados, 

logrando así modificar el comportamiento de los trabajadores de 
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manera positiva hacia la organización, logrando así la energía 

necesaria para incentivar a cumplir sus metas.  

Los indicadores que medirán esta dimensión son: Estimulación y 

Condición de trabajo, Remuneración, Reconocimiento 

e) Dimensión 5: Comportamiento Individual 

Gogiqi y Loku (2016), mencionan que el comportamiento 

individual es   el elemento básico e indicador de una organización, 

con su iniciativa y disciplina, la organización es creada y 

continuamente renovada, y como recompensa por su esfuerzo 

obtiene una retribución salarial. Esto significa que la organización 

depende del compromiso del individuo hacia la organización, 

donde éste depende de las herramientas que se implementan en ella.  

Noriega y Pría (2011), describen a esta dimensión como las 

conductas personales y actuaciones que influyen y/o determinan en 

la labor desempeñada por el grupo.  

Uzerloz (2011), indica que el comportamiento individual está 

relacionado con asuntos prácticos cuya finalidad es ayudar a las 

personas y a las organizaciones a alcanzar sus niveles de 

desempeño más eficientes, su empleo busca que las personas se 

sientan estables y satisfechas con su trabajo y, así consiguiendo de 

manera permanente, responsable y sistemática elevar las normas de 

competitividad de la organización y contribuir de esta manera el 

logro del éxito.  
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 Por último, se concluye que el Comportamiento Individual es el 

conjunto de conductas personales de cada colaborador que a la vez 

tienen una influencia muy grande en la manera cómo se desempeña 

un equipo, lo que refleja el compromiso del individuo con la 

organización, logrando satisfacción y éxito en la organización.  

La demisión estudiada se medirá con los siguientes indicadores:  

Disciplina, responsabilidad y sentido de pertinencia   

2.3.4. Satisfacción Laboral  

Muñoz (1990), define que la satisfacción laboral es el sentimiento de 

agrado que experimenta un sujeto por el hecho de realizar un trabajo 

que le interesa, en un ambiente que le permite estar a gusto, dentro del 

ámbito de una empresa u organización que resulta atractiva y por el 

que percibe una serie de compensaciones psicológicas, sociales y 

económicas acorde con sus expectativas, y también se tiene por otro 

lado el sentimiento de desagrado que experimenta el sujeto por 

realizar un trabajo que no es de su interés, un ambiente en el que está 

a disgusto, dentro del ámbito de una empresa u organización que no 

le resulta atractiva  y por el que recibe una serie de compensaciones 

psicológicas, sociales y económicas no acordes con sus expectativas 

(Bastardo ,2009). 

Ruíz (2009), señala que la satisfacción laboral en la actualidad es un 

tema de gran interés, muy relevante, tanto para la psicología del 

trabajo como también para las organizaciones, en cuanto a las 

organizaciones este concepto se estudia como una variable que influye 
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sobre las interrelaciones entre individuos y la organización, pues de 

esta interacción resulta necesario prestar atención a ambos intereses. 

De acuerdo con el autor, las personas necesitan a las organizaciones 

como importantes medios para alcanzar sus metas y a su vez estas 

entidades necesitan a las personas para lograr sus objetivos 

organizacionales.  

Se precisa que la satisfacción laboral puede ocupar un sentimiento de 

agrado o desagrado en el centro de labores según las expectativas que 

el individuo presente frente a la organización. El autor conceptualiza 

la insatisfacción con el trabajo como la contrapartida de la satisfacción 

laboral, que se puede relacionar con diversos factores como las 

condiciones de trabajo físicos-ambientales, el grado de autonomía, 

tiempo libre, ingresos económicos, relación con los jefes, con los 

compañeros de trabajo y el reconocimiento del trabajo. 

La satisfacción laboral es la actitud del trabajador ante su trabajo toda 

vez que sienta agrado por la compatibilidad entre sus personalidades 

y el trabajo realizado, por el reto que se presenta en el trabajo que 

realiza, por el salario y beneficios socio-económicos que recibe, por 

las condiciones de trabajo y por el apoyo de sus colegas y jefes 

Bastardo (2009).  

Por lo tanto se puede deducir  que la satisfacción laboral está muy 

ligada con el  aspecto personal del colaborador, ya que está por encima 

de todo el beneficio propio que recibe este, ya sea de manera 

económica de acuerdo a su desempeño o  con el entorno que lo rodea, 
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asimismo, teniendo cierto nivel de conformidad o inconformidad con 

su centro de labores, de acuerdo al clima que se produce en el lugar 

de trabajo, tanto con sus jefes o la relación que lleva con sus 

compañeros, logrando crear una perspectiva de satisfacción o 

insatisfacción laboral.  

Sin embargo, la satisfacción de un trabajador con su trabajo y su 

entorno laboral, es un aspecto muy relevante para los encargados de 

dirigir una empresa. Por lo tanto, hay un sin número de 

investigaciones que han constatado que la fidelidad de un colaborador 

en una empresa, tanto su productividad, su nivel de desempeño, 

pueden llevar a recompensas que a su vez producen satisfacción. Del 

mismo modo, la percepción de equidad se muestra también como una 

variable importante, ya que en cierta medida la satisfacción puede ser 

una función del nivel de recompensas en relación con las recompensas 

dadas a otros, (Sánchez, 2017).  

Fernández (1999), considera a la satisfacción como una actitud 

general hacia el trabajo compuesto por la apreciación que los 

trabajadores tienen sobre las condiciones en las cuales se realiza el 

trabajo y señala siete factores que inciden en las satisfacción laboral: 

retribución económica, condiciones físicas del entorno de trabajo, 

seguridad y estabilidad que ofrece la empresa, relaciones con los 

compañeros de trabajo, apoyo y respeto a los superiores, 

reconocimiento por parte de los demás y posibilidad de desarrollo 

personal y profesional en el trabajo ,(Guzmán ,2018).  
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En conclusión, la satisfacción laboral se define como el conjunto de 

sentimientos que posee cada trabajador como las actitudes que 

perciben en sus puestos de trabajo, esta actitud está basada en las 

creencias y los valores que colaborador viene desarrollando día a día 

en su puesto de trabajo. 

2.3.5. Dimensiones de Satisfacción Laboral  

Para el estudio de esta variable y a partir de los diferentes autores y 

teorías que definen diversas dimensiones, tomamos como referencia a 

Gallardo (2008), que cita a (Locke, 1976), Peiró y Prieto (1996), que 

toman las siguientes dimensiones que se detallan a continuación para 

la variable Satisfacción Laboral:  

a) Dimensión 1: Satisfacción con la retribución salarial.  

Loncar y Singh (2010), señalan que la satisfacción con la retribución 

salarial se basa en criterios perceptivos y procesos comparativos. 

Adams (1963); Lawler (1990) y Lum (1998), teóricos de la equidad, 

indican que los empleados buscan el equilibrio entre lo que invierten 

su esfuerzo, conocimiento y habilidades, con la compensación o 

reconocimiento por parte de sus subordinados.  

Mientras tanto Chiavenato (2007), indica que la remuneración hace 

referencia a la recompensa que el individuo recibe a cambio de 

realizar las tareas de la organización. Es una relación de intercambio 

entre las personas y la organización. Sin embargo, para que un 

trabajador se sienta satisfecho con su remuneración, esta debe estar 

acorde al trabajo que realiza en la organización. 
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Por su parte Pujol y Osorio (2003), indican que el colaborador se 

siente satisfecho cuando existe una equidad al comparar su salario, 

tanto internamente entre los colaboradores de la empresa y 

externamente con los colaboradores de otras empresas. Ante esta 

comparación se puede evidenciar satisfacción como insatisfacción 

por parte del colaborador, por ejemplo, si el empleado compara su 

salario y ve que recibe poco a lo que aporta pues tiene tentativas 

como: abandonar la empresa, presionar para que le aumenten el 

salario, reducir su rendimiento, absentismo o ausencia del puesto de 

trabajo, o desarrollar conductas que perjudiquen los objetivos de la 

empresa. 

En conclusión, la satisfacción con el salario y/o remuneración es un 

tema de gran importancia para las organizaciones, en el cual tiene 

que existir la equidad con la remuneración entre los colaboradores 

de la empresa como menciona Pujol y Osorio. El no manejar de 

manera equitativa la remuneración de cada uno de los colaboradores, 

se puede ver perjudicado en el rendimiento del empleado. 

Para medir esta dimensión, se considera como indicadores a: 

Reconocimiento, salario adecuado (remuneración) y satisfacción 

con sus necesidades.  

b) Dimensión 2: Satisfacción con las condiciones de trabajo.  

Sabastizagal (2020), menciona que los trabajadores en el desarrollo 

de su labor, se exponen a condiciones que afectan su salud, bien de 

manera positiva o negativa. Estas condiciones están involucradas a 
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las características de la organización del trabajo, el ambiente 

adecuado y su entorno, lo cual será el agrado del trabajador para la 

realización de sus tareas. Asimismo, es la seguridad que le brinda la 

organización al trabajador teniendo condiciones de seguridad y salud 

en el trabajo, donde hay medidas que eliminan y/o reducen el riesgo 

de sufrir accidentes o algún daño en la salud del mismo. 

Del mismo modo Bermúdez (2004), define que es la satisfacción del 

trabajador con las condiciones de trabajo que están ligadas con la 

jornada de trabajo, descanso laboral, entre otros.   

Por último, Fridlund (1987), enfatiza que la satisfacción con las 

condiciones de trabajo, es cuando existe seguridad y salud en los 

trabajadores, los cuales pueden realizar sus actividades sin ninguna 

dificultad y poder cumplir con los objetivos de la empresa, caso 

contrario puede afectar en la productividad si no existe estas medidas 

de seguridad. 

De acuerdo con los autores citados en párrafos anteriores, hay una 

coincidencia en las definiciones. Por lo tanto, se concluye que un 

trabajador se siente satisfecho siempre y cuando las condiciones de 

trabajo son adecuadas, como, por ejemplo, la seguridad y salud. Por 

lo cual el trabajador se sentirá seguro al momento de realizar sus 

tareas en a la organización, y no se verá expuesto a ningún riesgo, ya 

sea accidente o incidente. 
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Los indicadores para medir esta dimensión, están relacionados 

únicamente infraestructura, condiciones, ambiente saludable, 

descanso y recreación y ambiente seguro.      

c) Dimensión 3: Satisfacción con la estabilidad en el empleo. 

Trejo (2011), define que la satisfacción con la estabilidad laboral, 

hace referencia a la seguridad y confianza que tiene el trabajador 

respecto a permanecer en su puesto de trabajo. Sin embargo, el 

empleador debe de considerar y/o respetar los derechos de la 

antigüedad del trabajador para que este permanezca en su empleo.  

Mientras tanto Dábalos y Guzmán (1988), indica que la estabilidad 

en el empleo consiste en el derecho que se le reconoce al trabajador 

de que este permanezca en el cargo que desempeña, lo cual se va a 

sentir satisfecho y motivado por permanecer en dicho puesto de 

trabajo. Del mismo modo, mencionan que es el gozo del trabajador 

por la seguridad que tiene de poder conservar su trabajo. Mientras 

tanto, si el trabajador es despedido de manera injusta por su 

empleador, debe ser reinstalado o indemnizado de manera inmediata.  

Por su parte Montserrat (2014), define a la satisfacción con la 

estabilidad en el trabajo, que es el agrado del trabajador manteniendo 

su puesto de trabajo, asimismo, el trabajador se sentirá satisfecho si 

el empleador le brinda estabilidad laboral lo cual será un elemento 

motriz para que fluya constantemente la fuerza de trabajo del 

empleador, creando así un buen ambiente de trabajo. 
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Es resumen, es necesario recalcar en concordancia con los autores 

citados, que la satisfacción con la estabilidad en el empleo y/o 

laboral, se refiere únicamente a que el trabajador se siente seguro en 

su puesto de trabajo. Sin embargo, en la actualidad, este tema viene 

generando muchas polémicas en el Perú, porque no siempre un 

empleado se siente satisfecho con la estabilidad de empleo, muchas 

veces son despedidos o simplemente tienen un contrato a corto 

plazo, y esto en gran medida genera caída de la productividad de la 

empresa cuando se contrata nuevos trabajadores, los cuales tienen 

que ser inducidos y bien capacitados.  

Para medir esta dimensión se consideraron los siguientes 

indicadores: permanencia, despido arbitrario e indemnización.   

d) Dimensión 4: Satisfacción con las oportunidades de ascenso y 

promoción. 

Mehech, Cordero, y Gómez (2016), definen que la satisfacción con 

las oportunidades de ascenso, se refiere a las oportunidades que el 

empleado tiene para crecer en lo profesional dentro de la 

organización. Por lo cual, tiene relación con el desempeño, ya que 

un trabajador que ve una posibilidad de ascenso en el trabajo, se 

esforzará más y tendrá un mejor desempeño.  

Mientras tanto, Núñez, Grande, y Pedrosa (2012), señalan que la 

satisfacción con la promoción, se da cuando el trabajador asciende a 

un puesto de trabajo superior del que está. Asimismo, los empleados 

de las organizaciones que desarrollan sistemas de promoción interna 
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mejoran su desempeño, y se sientes muy satisfechos, del mismo 

modo, son más creativos, están más dispuestos a trabajar en equipo 

y prestan más atención a la calidad en los procesos, traduciéndose 

todo ello en una mayor productividad en la organización. 

De la misma manera Fletcher (2019), define que la satisfacción con 

la promoción laboral se da cuando el empleador le otorga un puesto 

superior al trabajador, y este se siente satisfecho por el ascenso y 

oportunidades que le brinda la empresa, del mismo modo por el 

aumento de salario.  

En conclusión, la satisfacción con el ascenso laboral se da cuando el 

trabajador asciende a un puesto superior o realiza línea de carrera, 

donde va a percibir un mejor sueldo, lo cual conlleva a tener más 

responsabilidades y por su parte un crecimiento profesional dentro 

de la organización.  

Para medir esta dimensión, se va a usar los siguientes indicadores. 

Ascensos, proceso, crecimiento profesional.  

2.4. Definición de términos Básicos 

A continuación, se presenta conceptos que permitan entender mucho mejor la 

investigación:  

a) Actitud Laboral: Es la manera en que el trabajador se siente con respecto 

sus labores, su disposición para reaccionar de una forma especial ante los 

factores relacionados con este trabajo (Caballero, 2002). 

b) Ambiente laboral: El ambiente laboral es un elemento muy transcendental, 

se ha demostrado que este influye notablemente en la productividad y en la 
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vida personal de los empleados. Está claro que el ambiente de trabajo es 

determinante en las relaciones laborales (Riquelme, s.f).  

c) Comunicación: La comunicación es la transmisión verbal o no verbal de 

información entre alguien que quiere expresar una idea y quien espera 

captarla o se espera que la capte (Thompson, 2008).  

d) Comportamiento Organizacional: para los académicos Keith David y 

John Newstrom, lo definen como “el estudio y la aplicación de 

conocimientos relativos a la manera en que las personas actúan dentro de las 

organizaciones” (Content, 2019). 

e) Compromiso Laboral: Un empleado comprometido proyecta sus energías 

para conseguir su propósito, aquel que tiene significado para él o ella.  Las 

personas comprometidas son generosas, ayudan a los demás y contribuyen 

a crear un clima laboral positivo (Rebecca, 2018).  

f) Condiciones de Trabajo: La condición de trabajo, está vinculada al estado 

del entorno laboral. El concepto refiere a la calidad, la seguridad y la 

limpieza de la infraestructura, entre otros factores que inciden en 

el bienestar y la salud del trabajador (Definición.de, s.f). 

g) Cultura Corporativa: La cultura corporativa afecta a la reputación de la 

organización, la percepción de los clientes y stakeholders (partes 

interesadas), el posicionamiento en el mercado, la marca, la motivación del 

capital humano: en definitiva, el éxito en sí de la empresa o su iniciativa de 

negocio (WorkMeter, s.f). 

h) Salud Laboral: La salud laboral se construye en un medio ambiente de 

trabajo adecuado, con condiciones de trabajo justas, donde los trabajadores 

https://definicion.de/seguridad/
https://definicion.de/bienestar/
https://definicion.de/salud
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y trabajadoras puedan desarrollar una actividad con dignidad y donde sea 

posible su participación para la mejora de las condiciones de salud y 

seguridad. (Istas, s.f).  

i) Seguridad y Salud en el Trabajo: Es un campo interdisciplinario que 

engloba la prevención de riesgos laborales inherentes a cada actividad. 

(Tenorio, 2020). 

j) Relaciones Laborales: es el vínculo que se establece entre dos o más 

personas en el ámbito laboral o del trabajo, las que se generan entre aquel 

que ofrece su fuerza de trabajo (ya sea física o mental) y aquel que ofrece el 

capital o los medios de producción para que la primera persona realice la 

tarea (Bembibre, 2013). 

k) Reconocimiento Laboral: El reconocimiento laboral es una de las prácticas 

más valiosas en las que tu equipo puede enfocarse. Esta actividad 

puede mejorar el compromiso de los empleados, reducir la rotación, 

aumentar la productividad y ayudar a alcanzar los propósitos comerciales, 

(Sordo, 2021).  

2.5. Hipótesis de investigación 

Existe relación positiva entre el Clima Organizacional y la Satisfacción 

Laboral de los colaboradores de la Municipalidad Provincial de Cajamarca, 

Cajamarca 2021.  

 

 

https://www.definicionabc.com/social/laboral.php
https://www.definicionabc.com/economia/fuerza-de-trabajo.php
https://www.definicionabc.com/economia/produccion.php
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2.6. Operacionalización de las Variables  

Tabla 1: Operacionalización de las variables  

CLIMA ORGANIZACIONAL Y SATISFACCIÓN LABORAL DE LOS COLABORADORES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA, CAJAMARCA 2021 

 

VARIABLE DEFINICIÓN DIMENSIONES 

DEFINICIÓN OPERACIONAL  

INDICADORES ÍTEMS  
TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 
 

Variable 1 

Es un campo de estudio en que 

se investiga el impacto que 

individuos, grupos y estructuras 
tienen en la conducta dentro de 

las organizaciones, con la 

finalidad de aplicar estos 
conocimientos a la mejora de la 

eficacia de tales organizaciones. 

(Robbins, 2003)  

Estructura de trabajo  

Contenido de trabajo 1 

 

Cuestionario de 

clima 

organizacional y 
satisfacción laboral 

Escala Likert 

 

Clima Organizacional 

Relación de coordinación  2  

Control 3  

Liderazgo 

Poder/Influencia 4  

Estímulo de equipo 5  

Estímulo a la excelencia 6  

Toma de Decisiones 

Niveles 7  

Participación 8  

Idoneidad 9  

Capacidad Resolutiva 10  

Motivación 
Estimulación 11  

Reconocimiento 12  

Comportamiento 

individual 

Disciplina 13  

Responsabilidad 14  

Sentido de pertenecía  15  

Variable 2 
Es la sensación que el 

trabajador experimenta al lograr 
el equilibrio entre una necesidad 

y el acceso al objeto o fines que 

la reducen, así mismo, describe 

Satisfacción con la 

retribución salarial 

Reconocimiento 1 
 

Satisfacción Laboral 

 

Salario Adecuado 2  

Satisfacción con sus 
Necesidades 

3  
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el efecto general que ocasiona la 
sociedad. (Robbins,1997 ) 

Satisfacción con las 

condiciones de Trabajo 

Infraestructura 4  

Condiciones 5  

Ambiente Saludable 6  

Descanso y Recreación 7  

Ambiente Seguro 8  

Satisfacción con la 

Estabilidad en el Empleo 

Permanencia 9  

Despido Arbitrario 10  

Indemnización 11  

Satisfacción con las 

Oportunidades de Ascenso 

y Promoción 

Ascensos 12  

Proceso 13  

Crecimiento Profesional 14  

 
Fuente: Elaboración Propia  



41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III: 

MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 
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3.1. Unidad de análisis, universo y muestra 

3.1.1.   Unidad de Análisis 

Hernández, Fernández y Baptista  (2010), mencionan que el interés se 

centra en “qué o quiénes”, es decir en los participantes, objetos, 

sucesos o comunidad en donde se desarrollará el estudio.    

Para la presente investigación tenemos a la Municipalidad Provincial 

de Cajamarca como la Unidad de Análisis.   

3.1.2.   Universo  

Según Balestrini (1998), a partir de la perspectiva estadística, 

menciona que una población o universo puede estar referido a 

cualquier grupo de recursos de los cuales se pretende indagar y 

conocer sus propiedades o una de ellas y para el cual fueron validadas 

las conclusiones conseguidas en la investigación. Como universo 

tenemos a todos los colaboradores de la Municipalidad Provincial de 

Cajamarca que son un total de 2436 colaboradores. Cabe recalcar que 

para obtener la información del número de y trabajadores y aplicar el 

cuestionario se contó con una carta de autorización emitida por la 

Municipalidad Provincial de Cajamarca (Ver Anexo 2)   

3.1.3.   Muestra 

Para Hernández, Fernández y  Baptista  (2010), la muestra es un 

subgrupo de la población de interés sobre el cual se recolectará datos, 

y que tiene que definirse o delimitarse con precisión, ésta deberá ser 

representativa de dicha población.  
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Para hallar la muestra del presente estudio, se utilizó el tipo de 

muestreo probabilístico aleatorio simple. El cual tiene la siguiente 

fórmula:  

𝐧 =
𝑵.𝒁𝟐. 𝒑. 𝒒

𝒆𝟐(𝑵 − 𝟏) + 𝒁𝟐. 𝒑. 𝒒
 

Dónde: 

n = Tamaño de la muestra  

N = Población Total: 2436. 

Z = Nivel de confianza: 1.96 

P = Probabilidad del éxito: 0.5 

q = Probabilidad de fracaso: 0.5.  

E = Error de Precisión: 0.05.  

  

𝐧 =
𝟐𝟒𝟑𝟔. 𝟏. 𝟗𝟔𝟐. 𝟎. 𝟓. 𝟎. 𝟓

𝟎. 𝟎𝟓𝟐(𝟐𝟒𝟑𝟔 − 𝟏) + 𝟏. 𝟗𝟔𝟐. 𝟎. 𝟓. 𝟎. 𝟓
 

𝐧 = 𝟑𝟑𝟐 

 

3.2. Tipo, nivel y diseño de Investigación 

El tipo de investigación es aplicado, puesto que el estudio busca resolver 

problemas específicos de la Municipalidad Provincial de Cajamarca, para un 

periodo determinado de estudio, el nivel de investigación es correlacional y   

el diseño de la investigación es no experimental – transversal, éste es aquel 

que se realiza sin manipular deliberadamente las variables, por tanto, se basa 

fundamentalmente en la observación de fenómenos tal y como se dan en su 
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contexto natural para después analizarlos, como menciona Dzul (s.f.). De 

acuerdo a la naturaleza de estudio, esta investigación reúne las características 

de un nivel de investigación correlacional, puesto que busca identificar 

probables relaciones entre las dos variables. 

Según Hernández (2003), la investigación correlacional es un tipo de estudio 

que tiene como propósito evaluar la relación que exista entre dos variables o 

más conceptos. Los estudios cuantitativos correlaciónales miden el grado de 

relación entre esas dos o más variables.  

3.3. Método de Investigación  

El método de la investigación fue hipotético – deductivo, porque su enfoque 

es cuantitativo y está apoyada en la estadística (análisis de regresión), los 

datos serán tabulados una vez obtenidos, lo cual serán presentados en tablas 

estadísticas.  

Rodríguez y Pérez (2017), el método hipotético – deductivo, es el método 

donde la hipótesis son dos puntos de partida para nuevas deducciones. Se 

parte de una hipótesis inferida por los datos empíricos, y aplicando las reglas 

de la deducción. La esencia de este método consiste en hacer uso de la verdad 

o falsedad del enunciado (a partir de su constatación empírica), para inferir la 

verdad o la falsedad de la hipótesis que ponemos a prueba. 

3.4. Técnicas e Instrumentos de recolección de datos:   

Para poder recolectar, analizar y obtener información de los datos, se aplicó 

la técnica de la encuesta para mediar las variables de clima organizacional y 

satisfacción laboral.  
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De la misma manera el instrumento que se usó fue el cuestionario, que 

permitió medir La variable del Clima Organizacional con la escala de tipo 

Likert el cual está conformado por 15 ítems y cinco alternativas de respuesta, 

en el cual se evaluó cinco dimensiones, Estructura de Trabajo, Liderazgo, 

Toma de Decisiones, Motivación y Comportamiento Individual.  (Ver Anexo 

3). 

Asimismo, para medir la variable Satisfacción Laboral se hizo uso de la 

misma escala (Likert), con 14 ítems y cinco alternativas de respuesta, donde 

se evaluó cuatro dimensiones, satisfacción con la retribución salarial, 

satisfacción con las condiciones de trabajo, satisfacción con la estabilidad en 

el empleo y satisfacción con las oportunidades de ascenso y promoción (Ver 

Anexo 4). 

Tabla 2: Valoración del Instrumento 

 

Nombre de Experto Valoración (%) 

Mg. Fernando Guerrero Figueroa 75.50 % 

Mg. Luis Morales Hernández  84.50 % 

Mg. Lucía  Small Ruiz   80.00% 

Promedio de la valoración 82.00% 

Fuente: Elaboración Propia  
 

 

También se determinó la confiabilidad a través del estadístico Alfa de 

Cronbach, mediante el cual se obtuvo un nivel de confiabilidad de α=0,978 

de manera que el instrumento se ubica en un nivel de confiabilidad muy alto 

(Ver Anexo 6). 
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3.5. Validez y confiabilidad  

Oviedo y Arias (2005), validar implica realizar un proceso de comparación 

con un patrón de referencia, para la validez se utilizará juicio de expertos o 

instrumentos validados en estudios previos; y para medir la confiabilidad se 

utilizará el coeficiente alfa de Cronbach, que nos permitirá medir la 

consistencia interna de los ítems de los instrumentos. Cabe recalcar que estos 

cuestionarios fueron validados mediante juicio de expertos (Ver Anexo 5). 

Para la confiabilidad del instrumento se utilizó el coeficiente Alfa de 

Cronbach (α). (Ver Anexo 6).  

3.6.   Técnicas para el procesamiento y análisis de datos 

Respecto a la técnica utilizada para reprocesamiento y análisis de datos se 

utilizó el software estadístico Statifical Package for Social (SPSS) versión 25, 

mediante el cual se aplicó la prueba de normalidad, para luego realizar la 

prueba estadística Rho de Spearman que permitió conocer la relación 

existente entre las variables clima organizacional y satisfacción laboral.   

3.7.   Aspectos éticos de la investigación   

La presente investigación se basa en los principios del Código de ética de la 

Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo (2017), a fin de cumplir con 

los requerimientos legales, para ello se tomará en cuenta los siguientes 

aspectos éticos:  

1. Respeto sobre la información que brindará la Municipalidad Provincial 

de Cajamarca, la cual solo se usará para la investigación.  

2. Veracidad al presentar dicha información obtenida, sin plagio, mucho 

menos adulterando información en la presente investigación. 
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3. Responsabilidad con esta investigación, la cual servirá como antecedente 

para estudios futuros, y asimismo ayude a mejorar el clima 

organizacional y la satisfacción laboral de los trabajadores de la 

Municipalidad Provincial de Cajamarca.    
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CAPÍTULO IV:  

RESULTADOS 
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4.1. Información General de la Municipalidad Provincial de Cajamarca.  

4.1.1. Datos Generales de la Municipalidad Provincial de Cajamarca  

La Municipalidad Provincial de Cajamarca es una institución 

Gubernamental que se preocupa por el desarrollo local y la justicia 

social, garantizando la participación en la gestión municipal y la 

seguridad ciudadana.  

Razón Social. 

Municipalidad Provincial de Cajamarca 

RUC 

20143623042 

Alcalde. 

Andrés Villar Narro.  

Dirección 

Av. Alameda de los Incas Nro. 253 Qhapac ñan (Municipalidad de 

Cajamarca) 

Teléfono y sitio web  

076 - 599250 - http://www.municaj.gob.pe 

Misión y visión 

Misión 

"Somos una institución que:  Promueve el desarrollo local y el bienest

ar social, garantiza la participación en la gestión municipal 

y la seguridad ciudadana, brinda servicios públicos esenciales, 

gestiona el crecimiento ordenado de la ciudad y el equipamiento con 

http://www.municaj.gob.pe/
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infraestructura, del territorio urbano y rural de la provincia de 

Cajamarca. 

Visión  

"Municipalidad Provincial de Cajamarca moderna y competitiva, 

líder    institucional    del    desarrollo    sostenible    de    la    provincia, 

implementa estrategias de concertación y articulación para cerrar 

brechas sociales y de infraestructura, 

brinda servicios públicos de calidad y hace buen uso de los recursos 

públicos que gestiona." 

Está conformada por 2436 colaboradores, y 29 áreas de trabajo que 

están distribuidas tanto en el primer como segundo piso.  

Áreas Primer Piso.  

Fuente: Elaboración Propia.  

 

 

 

 

 

Áreas  Sub Áreas 

Área de Gerencia de Desarrollo Social  9 

Oficina General de Recursos Humanos 9 

Unidad De contabilidad 2 

Oficina General de Administración 2 

Gerencia de Desarrollo Económico 9 

Unidad de Logística Servicios Generales. 14 

Oficina de Comunicaciones y Relaciones 

Institucionales. 
3 

Registro Civil 2 

Unidad de Tesorería 4 

Centro de Atención al Ciudadano  3 

Órgano de Control Institucional 3 

SISMVI 1 

 Total 61 



51 

 

Áreas Segundo Piso 

Áreas  Sub Áreas 

Alcaldía 3 

Gerencia de Infraestructura 14 

Gerencia de Desarrollo Ambiental 8 

Unidad de informática y sistemas 7 

Oficina de Promoción de la 

inversión privada  
2 

Oficina de Asesoría Jurídica  2 

Gerencia de viabilidad de transporte  4 

Procuraduría Pública Municipal 4 

Teléfonos Externos 18 

Gerencia Municipal 85 

Asesores de alcaldía 3 

Plana de regidores 14 

Gerencia de desarrollo Urbano 8 

Control Patrimonial  3 

TV Norte  3 

 Total  178 

Fuente: elaboración propia 

 

4.1.2.   Análisis de correlación  

Para la presente investigación se muestra el análisis de relación entre 

la variable clima organizacional y sus dimensiones (estructura de 

trabajo, liderazgo, toma de decisiones, motivación y comportamiento 

individual y la variable satisfacción laboral.  

Las correlaciones pueden tomar los valores de entre (-1); (+1) y (0), 

en donde los valores entre (0) y (-1) indica que el grado de asociación 

o relación es negativa, para los valores entre (0) y (+1), indican que la 

relación o asociación es positiva, y para el valor (0) indica que no 

existe relación alguna.  
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Tabla 3: Valores de ponderación para la correlación 

Rango Relación 

-0.91  - 1.00 Correlación negativa perfecta 

-0.76 a -0.90 Correlación negativa muy fuerte  

-0.51 a -0.75 Correlación negativa considerable 

-0.11 a -0.50 Correlación negativa mediana  

-0.01 a -0.10 Correlación negativa débil  

0.00 No existe correlación  

+0.01 a + 0.10 Correlación positiva débil  

+0.11 a + 0.50 Correlación positiva mediana 

+0.51 a + 0.75 Correlación positiva considerable  

+0.76 a + 0.90  Correlación positiva muy fuerte  

+ 0.91 a +1.00 Correlación positiva perfecta  

Fuente: Grado de relación según coeficiente de correlación 

Mondragón (2014) 

 

4.1.3.  El Clima Organizacional y la Satisfacción Laboral de los    

Colaboradores de la Municipalidad Provincial de Cajamarca 

Para determinar la relación que existe entre el Clima Organizacional 

y la Satisfacción Laboral en los colaboradores de la Municipalidad 

Provincial de Cajamarca se hizo uso de cuestionario conformado por 

15 preguntas para Clima Organizacional y 14 preguntas para 

satisfacción laboral, aplicándose el estadístico de correlación de Rho 

de Spearman. 
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Cabe recalcar que para determinar el estadístico de correlación 

adecuado se aplicó el Test de normalidad Kolmogorov Smirnov 

mediante el cual se pudo contrastar que los datos recolectados no se 

ajustan a una distribución normal (Ver Anexo 7). 

A continuación, se presenta los resultados obtenidos respecto a la 

relación entre el Clima Organizacional y la Satisfacción Laboral en 

los Colaboradores de la Municipalidad Provincial de Cajamarca. 

 

Tabla 4: Correlación entre el Clima Organizacional y la Satisfacción Laboral 

 

En la tabla 4 se observa que existe asociación entre las variables Clima 

Organizacional y Satisfacción Laboral al obtenerse una significancia bilateral de 

valor 0,000 < 0,05. Además, el grado de correlación determinado es positivo 

considerable al ubicarse en el valor de 0,617 entre los rangos +0,51 a +0,75, esto 

indica que al darse una mejora en el Clima organizacional también mejorará la 

Satisfacción Laboral de manera considerable.  

Correlaciones 

 Clima 

Organizacional 

Satisfacción 

Laboral 

Rho de Spearman Clima 

Organizacional 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,617** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 332 332 

Satisfacción 

Laboral 

Coeficiente de 

correlación 

,617** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 332 332 
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4.1.4. La estructura de trabajo y la satisfacción laboral  

Con respecto a la relación existente entre la dimensión estructura de trabajo 

y la variable satisfacción laboral en la Municipalidad Provincial de 

Cajamarca, se determinó que existe asociación al obtenerse una 

significancia bilateral de 0,000, los resultados se presentan en la tabla 

siguiente: 

Tabla 5: Correlación entre Estructura de trabajo y Satisfacción Laboral 

Correlaciones 

 Satisfacción 

Laboral 

Estructura de 

Trabajo 

Rho de 

Spearman 

Satisfacción Laboral Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,322** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 332 332 

Estructura de Trabajo Coeficiente de 

correlación 

,322** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 332 332 

 Fuente: Elaboración Propia 

Según los resultados obtenidos se estableció una correlación positiva mediana, con 

un coeficiente de correlación Rho de Spearman de valor de 0,322, manteniéndose 

en el rango de +0,11 a +0,50. Por lo que, ante una mejora en la estructura de trabajo 

en la Municipalidad Provincial de Cajamarca, se generará una mejora en la 

Satisfacción laboral de los colaboradores de esta entidad y por lo tanto de sus 

dimensiones de satisfacción laboral, satisfacción con la retribución salarial,  

satisfacción con las condiciones de trabajo, satisfacción con la estabilidad en el 

empleo, satisfacción con las oportunidades de ascenso y promoción.    
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4.1.5. El Liderazgo y la Satisfacción Laboral 

Para determinar la relación existente entre la dimensión Liderazgo y la 

variable de Satisfacción Laboral se tomó en cuenta los ítems formulados 

tanto para Liderazgo como para Satisfacción Laboral y se obtiene el análisis 

respectivo a continuación:  

Tabla 6: Correlación entre el Liderazgo y la satisfacción Laboral 

Correlaciones 

 Satisfacción 

Laboral 

Liderazgo 

Rho de 

Spearman 

Satisfacción Laboral Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,401** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 332 332 

Liderazgo Coeficiente de 

correlación 

,401** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 332 332 

Fuente: Elaboración Propia 

Según la tabla 6 se puede apreciar la Relación existente entre Liderazgo y 

Satisfacción Laboral, donde se determina una correlación positiva mediana, 

encontrándose en el rango +0.11 a + 0.50, con un coeficiente de correlación de 

0,401, lo que indica que al darse una mejora en la dimensión Liderazgo como parte 

del Clima Organizacional en la Municipalidad Provincial de Cajamarca también se 

mejorará Satisfacción Laboral en mediana medida.  

4.1.6. La Toma de decisiones y la Satisfacción Laboral 

Para determinar la relación entre la variable Satisfacción Laboral y la 

dimensión Toma de decisiones se tomaron en cuenta 5 indicadores, los 
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cuales nos permitieron analizar esta dimensión de una manera más detallada, 

cuyos resultados fueron correlacionados a través de la prueba Rho de 

Spearman y se muestran a continuación:   

Tabla 7: Correlación entre la Toma de Decisiones y la Satisfacción Laboral 

Correlaciones 

 

Satisfacción 

Laboral 

Toma de 

Decisiones 

Rho de Spearman Satisfacción 

Laboral 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,228** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 332 332 

Toma de 

Decisiones 

Coeficiente de 

correlación 

,228** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 332 332 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En la tabla presentada se puede observar y analizar que la relación entre la 

dimensión Toma de decisiones y la variable Satisfacción Laboral de acuerdo con el 

rango obtenido de +0.11 a +0.50 es positiva mediana, con un coeficiente de 

correlación de 0,228, por lo tanto, se puede decir que al mejorar el desempeño de 

la dimensión Toma de decisiones la Satisfacción Laboral va a tener una mejora a 

nivel medio.  

4.1.7. La Motivación y la Satisfacción Laboral en la Municipalidad 

Para la dimensión Motivación se tomaron en cuenta 2 ítems los cuales 

fueron: Estimulación y Reconocimiento, en donde se puede determinar la 

relación que existe entre esta dimensión y la variable Satisfacción Laboral, 

la tabla presente a continuación muestra los siguientes resultados:  
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Tabla 8: Correlación entre La Motivación y la Satisfacción Laboral 

Correlaciones 

 Satisfacción 

Laboral 

Motivación 

Rho de Spearman Satisfacción 

Laboral 

Coeficiente de correlación 1,000 ,269** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 332 332 

Motivación Coeficiente de correlación ,269** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 332 332 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Según la tabla 8 observada anteriormente se puede concluir que el grado de 

correlación determinado es positivo mediano, al obtenerse el valor de 0,269 entre 

los rangos + 0,11 a +0,50, por lo que se puede llegar a concluir que si la dimensión 

Motivación mejora por ende la Satisfacción Laboral también mejorara en mediana 

medida.  

4.1.8. El Comportamiento Individual y la Satisfacción Laboral 

Para el análisis de la variable Satisfacción laboral con relación a la 

dimensión del Comportamiento Individual se pudo concluir que existe 

asociación al obtener una significancia bilateral 0,000, en donde se muestran 

los siguientes resultados: 
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Tabla 9: Correlación entre Comportamiento Individual y Satisfacción Laboral 

Correlaciones 

 Satisfacción 

Laboral 

Comportamiento 

Individual 

Rho de 

Spearman 

Satisfacción Laboral Coeficiente de 

correlación 

1,000 -,198** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 332 332 

Comportamiento 

Individual 

Coeficiente de 

correlación 

-,198** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 332 332 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En la Tabla 9 de comportamiento Individual y Satisfacción Laboral se puede 

observar que entre esta dimensión y la variable existe un grado de Correlación 

negativo débil, pues el valor obtenido es de -0.198 que se encuentra entre los valores 

-0,01 a -0,10, lo que indica que si el comportamiento individual mejora, los niveles 

de satisfacción laboral disminuirán levemente.  
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CAPÍTULO V:  

DISCUSIÓN 
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En referencia al objetivo general de la presente investigación el cual es : Determinar 

la relación entre el Clima Organizacional y la Satisfacción Laboral en los 

Colaboradores de la Municipalidad Provincial de Cajamarca, Cajamarca 2021, los 

resultados indican que existe una correlación positiva considerable de valor 0,617, 

estos resultados concuerdan con Domínguez  (2017), quien determinó que existe 

una relación significativa positiva de valor 0,576 entre las variables clima 

organizacional y Satisfacción laboral en los trabajadores de la franquicia Sigdelo 

S.A. sede Real Plaza de la ciudad de Trujillo, año 2016. 

Con respecto al objetivo específico 1:  Determinar la relación entre la Estructura de 

trabajo y la Satisfacción Laboral en la Municipalidad Provincial de Cajamarca, los 

resultados obtenidos indican que existe una correlación positiva mediana, estos 

resultados se relacionan con la investigación de Alvarado (2019), quien determinó 

que existe una relación entre la Estructura (la cual hace referencia a la estructura de 

trabajo) y la variable Satisfacción Laboral en la empresa Molino La Perla SAC, con 

un nivel de significancia de 0,049.  

Del mismo modo, para el objetivo específico 2: Determinar la relación entre el 

Liderazgo y la Satisfacción laboral de la Municipalidad Provincial de Cajamarca, 

los resultados obtenidos determinan que existe una correlación positiva mediana de 

valor 0,041, estos resultados concuerdan con la investigación de García (2015), 

quien determinó que existe una relación significativa con una prueba de chi-

cuadrado es de 22,10 con un grado de libertad de 9 y ∝=0.5. 

Con respecto al objetivo específico 3: Determinar la relación entre la Toma de 

decisiones y la Satisfacción laboral en la Municipalidad Provincial de Cajamarca, 

los resultados obtenidos indican que una relación positiva mediana de valor 0,028. 
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Noriega y Pría (2011), definen a la Toma de decisiones en la manera de cómo se 

involucran los miembros del grupo en la elección de alternativas de acciones que 

afectan globalmente el trabajo y se concede libertad para acometer las tareas y 

solucionar los problemas cotidianos, incluye la pertinencia de las decisiones y de 

las delegaciones entre niveles jerárquicos, por su parte los indicadores para para la 

toma de decisiones son: Niveles, Participación, Idoneidad, Capacidad Resolutiva 

Para el objetivo específico 4: Determinar la relación entre la Motivación y la 

Satisfacción Laboral en la Municipalidad Provincial de Cajamarca, los resultados 

determinaron que existe una correlación positiva mediana con valor de 0,269. Los 

resultados obtenidos concuerdan con la investigación de García (2015) quien 

determinó que existe una relación significativa de chi-cuadrado, con un valor de 

20,22 con un grado de libertad de 9 y ∝=0.5.  

Por último, para el objetivo específico 5: Determinar la relación entre el 

Comportamiento Individual y la Satisfacción Laboral en la Municipalidad 

Provincial de Cajamarca, los resultados obtenidos determinan que existe una 

correlación negativa débil con valor de -0,198. Por su parte, Gogiqi y Loku, (2016) 

menciona que el Comportamiento individual es el elemento básico e indicador de 

una organización, con su iniciativa y disciplina, la organización es creada y 

continuamente renovada, y como recompensa por su esfuerzo obtiene una 

retribución salarial. Esto significa que la organización depende del compromiso del 

individuo hacia la organización, donde éste depende de las herramientas que se 

implementan en ella, asimismo los indicadores para el comportamiento individual 

son: Disciplina, responsabilidad y sentido de pertinencia.  
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CAPÍTULO VI:  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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6.1. Conclusiones 

 

La relación entre el Clima Organizacional y la Satisfacción Laboral en los 

Colaboradores de la Municipalidad Provincial de Cajamarca, es positiva 

considerable con un valor de coeficiente de Rho de Spearman al ubicarse el 

valor de 0,617 entre los rangos +0,51 a +0,75.  

La relación entre la Estructura de trabajo y la Satisfacción Laboral en la 

Municipalidad Provincial de Cajamarca, es positiva mediana, con un 

coeficiente de correlación Rho de Spearman de valor de 0,322, manteniéndose 

en el rango de +0,11 a +0,50. 

La relación entre el Liderazgo y la Satisfacción laboral de la Municipalidad 

Provincial de Cajamarca, es positiva mediana, encontrándose en el rango +0.11 

a + 0.50, con un coeficiente de correlación de 0,400. 

La relación entre   la Toma de decisiones y la Satisfacción laboral en la 

Municipalidad Provincial de Cajamarca, Cajamarca 2021 es positiva mediana, 

el coeficiente es de 0,228 ubicado en el rango de +0.11 a +0.50.  

La relación entre la Motivación y la Satisfacción Laboral en la Municipalidad 

Provincial de Cajamarca, es positiva mediana con un valor de 0,269 entre los 

rangos + 0,11 a +0,50.  

La relación entre el Comportamiento Individual y la Satisfacción Laboral en la 

Municipalidad Provincial de Cajamarca, es negativa débil, pues el valor 

obtenido es de -0.198 que se encuentra entre los valores – 0,01 a – 0,10. 
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6.2. Recomendaciones  

En base a los resultados obtenidos, se recomienda desarrollar charlas y talleres 

de retroalimentación mensual por áreas para reforzar el conocimiento sobre el 

organigrama de esta entidad, del mismo modo, las actividades y 

responsabilidades de cada uno de los colaboradores, logrando así reforzar la 

dimensión estructura de trabajo.   

En cuanto a los resultados obtenidos en la dimensión toma de decisiones, se 

recomienda implementar un protocolo, en donde se especifique los procesos a 

seguir y los responsables que van a tomar las decisiones según el nivel de 

jerarquía en MPC.    

Realizar de manera semestral un proceso de análisis adecuado para medir el 

clima organizacional, el cual permita conocer las percepciones de los 

colaboradores. Este se puede realizar a través de la participación de actividades, 

fomento de trabajo en equipo, evaluaciones grupales e individuales, pero 

siempre utilizar como último paso la retroalimentación para que los superiores 

y líderes de equipo que son las personas inmediatas en propiciar un positivo o 

negativo clima organizacional, aprendan a mejorarlo e incluso superar 

expectativas deseadas por la Municipalidad.   
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ANEXO 1: Matriz de Consistencia 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

GENERAL ESPECÍFICOS GENERAL ESPECÍFICOS GENERAL 

Clima 
Organizacional  

1. Estructura De Trabajo 

1. Contenido de trabajo 

¿Cuál es  la  relación 
entre el Clima 

organizacional y la 

Satisfacción laboral 
en los colaboradores 

de la Municipalidad 

Provincial de 
Cajamarca, 

Cajamarca 2021?  

 

1. Cuál es la relación 

entre la estructura de 

trabajo y la satisfacción 

laboral en la 

Municipalidad Provincial 
de Cajamarca, Cajamarca 

2021?  

 
2. Cuál es la  relación 

entre  el Liderazgo y la 
Satisfacción Laboral en la 

Municipalidad Provincial 

de Cajamarca, Cajamarca 
2021? 

 

3. ¿Cuál es la relación 
entre la Toma de 

decisiones y la 

Satisfacción Laboral en la 
Municipalidad Provincial 

de Cajamarca, Cajamarca 

2021?  
 

4.  ¿Cuál es la relación 

entre la Motivación y la 

Satisfacción Laboral en la 

Municipalidad Provincial 

de Cajamarca, Cajamarca 
2021? 

 

5. ¿Cuál es la  relación 
entre  el Comportamiento 

individual  y la 

Satisfacción Laboral en la 
Municipalidad Provincial 

de Cajamarca, Cajamarca 

2021? 

Determinar la 
relación entre el 

Clima 

Organizacional 
y la Satisfacción 

Laboral en los 

Colaboradores 
de la 

Municipalidad 

Provincial de 
Cajamarca, 

Cajamarca 2021 

 

1. Determinar la relación 

entre la  Estructura de trabajo 
y la Satisfacción Laboral en 

la Municipalidad Provincial 

de Cajamarca, Cajamarca 
2021. 

 
2. Determinar la relación 

entre el Liderazgo y la 

Satisfacción laboral de la 
Municipalidad Provincial de 

Cajamarca, Cajamarca 2021. 

 
3. Determinar la relación 

entre   la Toma de decisiones 

y la Satisfacción laboral en la 
Municipalidad Provincial de 

Cajamarca, Cajamarca 2021.  

 
4. Determinar la relación 

entre la Motivación y la 

Satisfacción Laboral en la 

Municipalidad Provincial de 

Cajamarca, Cajamarca 2021.  

 
5. Determinar la relación 

entre el Comportamiento 

Individual y la Satisfacción 
Laboral en la Municipalidad 

Provincial de Cajamarca, 

Cajamarca 2021.  

Existe la relación 
entre el Clima 

Organizacional y la 

Satisfacción Laboral 
de los colaboradores 

de la Municipalidad 

Provincial de 
Cajamarca, 

Cajamarca 2021 

2. Relación de coordinación 

3. Control 

2. Liderazgo 

4. Poder/influencia 

5. Estímulo de equipo 

6. Estímulo a la excelencia 

3. Toma De Decisiones 

7. Niveles 

8. Participación 

9. Idoneidad 

10. Capacidad Resolutiva 

4. Motivación 

11.Estimulación 

12.Reconocimiento 

4. Comportamiento 

Individual 

13.Disciplina 

14.Responsabilidad 

15. Sentido de pertenencia 

Satisfacción Laboral  

1. Satisfacción Con La 

Retribución Salarial  

1. Reconocimiento 

2. Salario Adecuado 

3. Satisfacción con sus 

necesidades 

2. Satisfacción Con Las 

Condiciones De Trabajo  

4. Infraestructura 

5. condiciones. 

6. Ambiente saludable. 

7. Descanso y recreación 

8. Ambiente seguro  

3. Satisfacción Con La 

Estabilidad En El Empleo 

9. Permanencia 

10. Despido Arbitrario. 

11. Indemnización  

12. Ascensos 
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4. Satisfacción Con Las 

Oportunidades De 

Ascenso Y Promoción. 

13. Proceso 

14. crecimiento profesional  

Fuente: Elaboración Propia.
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ANEXO 2: Carta de Aceptación   
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ANEXO 3: Cuestionario Clima Organizacional  
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ANEXO 4: Cuestionario Satisfacción Laboral  
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ANEXO 5: Validación del Cuestionario  

FORMATO DE JUICIO DE EXPERTOS 

Informe: Opinión De Expertos Del Instrumento De Investigación 

TITULO: Clima Organizacional Y Satisfacción Laboral De Los Colaboradores De La Municipalidad Provincial De Cajamarca, Cajamarca 2021. 

AUTORES DEL INSTRUMENTO: Ortiz Catalán, Betsy Dejhanira Y Quiroz Romero, Julinio Godofredo 
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FORMATO DE JUICIO DE EXPERTOS 

Informe: Opinión De Expertos Del Instrumento De Investigación 

TITULO: Clima Organizacional Y Satisfacción Laboral De Los Colaboradores De La Municipalidad Provincial De Cajamarca, Cajamarca 2021. 

AUTORES DEL INSTRUMENTO: Ortiz Catalán, Betsy Dejhanira Y Quiroz Romero, Julinio Godofredo 
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FORMATO DE JUICIO DE EXPERTOS 

Informe: Opinión De Expertos Del Instrumento De Investigación 

TITULO: Clima Organizacional Y Satisfacción Laboral De Los Colaboradores De La Municipalidad Provincial De Cajamarca, Cajamarca 2021. 

AUTORES DEL INSTRUMENTO: Ortiz Catalán, Betsy Dejhanira Y Quiroz Romero, Julinio Godofredo 
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ANEXO 6: Cronbach Confiabilidad 

 

Confiabilidad Del Instrumento Clima Organización Y Satisfacción Laboral de 

los Colaboradores de La Municipalidad Provincial De Cajamarca, Cajamarca 

2021.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Resultados de Confiabilidad del Instrumento clima organizacional y 

satisfacción laboral de los colaboradores de la municipalidad provincial de 

Cajamarca 2021.  

Después de la aplicación del instrumento clima organizacional y satisfacción 

laboral de los colaboradores de la municipalidad provincial de Cajamarca 

2021., se procesaron los resultados con el software estadístico SPSS V.25, para 
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los 30 ítems, obteniéndose un valor para el alfa de Cronbach de α= 0.979 o cual 

sitúa al instrumento en un nivel muy alto de confiabilidad. 

 

4) Resumen del procesamiento de los casos del Instrumento Clima 

organizacional y satisfacción laboral de los colaboradores de la 

municipalidad provincial de Cajamarca 2021. 

 

Resumen de procesamiento de casos                Estadísticas de fiabilidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

N % 

Casos Válido 10 100,0 

Excluido 0 ,0 

Total 10 100,0 
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ANEXO 7: Prueba de Normalidad 

 

 

 

Pruebas de normalidad 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Clima Organizacional ,263 332 ,000 ,832 332 ,000 

Satisfacción Laboral ,150 332 ,000 ,930 332 ,000 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

 
 

Clima Organizacional 
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Satisfacción Laboral  
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