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RESUMEN 

La presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación que existe entre el 

Comportamiento Organizacional y la Satisfacción Laboral en la empresa exportadora 

Campovida Foods, Cajamarca, en el año 2022.  

La investigación es de tipo básica, nivel descriptivo correlacional y con diseño no 

experimental–transversal. La población estuvo conformada por 17 trabajadores de la 

empresa exportadora Campovida Foods, a los cuales para la recolección de datos se les 

aplicó una encuesta a través de un cuestionario por cada variable, el cual fue validado 

por juicio de expertos. Además, el análisis de confiabilidad Alfa de Cronbach fue de 

0.822, lo que determinó que el instrumento es confiable. 

Finalmente, se logró comprobar la hipótesis que existe una relación positiva 

considerable entre el comportamiento organizacional y la satisfacción laboral en la 

empresa exportadora Campovida Foods, Cajamarca-2022, pues al aplicar la prueba 

estadística de correlación de Rho Spearman se obtuvo una significancia de 

0.002<α=0.05 y un coeficiente de correlación de 0.690, lo cual significa que a mejor 

comportamiento organizacional habrá mejor satisfacción laboral en la empresa 

Campovida Foods.  

Palabras clave: Comportamiento organizacional, satisfacción laboral, control 

organizacional, comportamiento individual y comportamiento grupal.  
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ABSTRACT 

The objective of this research was to determine the relationship between Organizational 

Behavior and Job Satisfaction in the export company Campovida Foods, Cajamarca, in 

the year 2022. 

The research is of a basic type, descriptive correlational level and with a non-

experimental-transversal design. The population consisted of 17 workers from the 

export company Campovida Foods, to whom a survey was applied for data collection 

through a questionnaire for each variable, which was validated by expert judgment. In 

addition, the Cronbach's Alpha reliability analysis was 0.822, which determined that 

the instrument is reliable. 

Finally, it was possible to verify the hypothesis that there is a considerable positive 

relationship between organizational behavior and job satisfaction in the export 

company Campovida Foods, Cajamarca-2022, since when applying the Rho Spearman 

correlation statistical test, a significance of 0.002<α=0.05 and a correlation coefficient 

of 0.690, which means that better organizational behavior will result in better job 

satisfaction at Campovida Foods. 

Keywords: Organizational behavior, job satisfaction, organizational control, 

individual behavior and group behavior.
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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 

1.1. Planteamiento del problema 

1.1.1. Descripción de la realidad problemática 

Hellriegel y Slocum (2009, p. 5) señalan que, “el comportamiento 

organizacional es el estudio de la conducta, actitudes y desempeño humano en 

las organizaciones”. Asimismo, Ñaña (2017) menciona que, el comportamiento 

organizacional es un medio de estudio importante que ayuda a determinar 

aptitudes dentro del comportamiento organizacional en sus diferentes niveles, 

para obtener un mejor desarrollo personal y organizacional. 

El estudio del comportamiento organizacional comenzó a surgir a finales 

de la década de 1930, donde se produjo un cambio en la percepción de la gerencia 

de la relación entre el individuo y el lugar de trabajo. Para fines de la década de 

1950 y principios de 1960, la evolución del comportamiento organizacional 

como campo de estudio de investigación comenzó a lograr avances, 

reconociendo que tiene un enfoque interdisciplinario y un carácter descriptivo, 

ya sea en las relaciones entre dos o más variables de comportamiento, dando así 

a un estudio del comportamiento organizacional contemporáneo, esto podría 

explicarse por las precarias condiciones laborales (George y Gareth, 2006). 

Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT) (2020), en 

América Latina y el Caribe entre los factores que han determinado el deterioro 

laboral se tienen:  la falta del logro de protecciones y prestaciones como seguros 
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de desempleo, falta de pagos de horas extras, acceso a capacitación, inadecuadas 

condiciones de seguridad y salud en el trabajo, entre otros, los que generan 

insatisfacción en los trabajadores, y en consecuencia no permite un retorno 

parcial de la fuerza laboral. Newstrom (2011) define que, la satisfacción laboral 

es una sensación de agrado o desagrado relativo hacia la actividad laboral. 

Mientras que, Hellriegel y Slocum (2009) señalan que, la satisfacción laboral es 

importante para las organizaciones que necesiten observar las emociones y 

actitudes de sus colaboradores en el desarrollo de su trabajo. 

Por otro lado, existen empresas que, si cumplen con valores 

fundamentales dentro de su comportamiento organizacional, resaltando la 

honestidad intelectual, la innovación, los beneficios y trabajo en equipo de sus 

colaboradores, tomando como prioridad su bienestar y comodidad haciéndolos 

sentir satisfechos en sus tareas laborales. Dentro de estas empresas resaltan; Bain 

& Company, Cisco Systems, Wegmans, HubSpot, McKinsey & Company y 

American Express (Universidad de Cornell, 2021). 

En Cajamarca la empresa exportadora Campovida Foods viene realizando 

sus actividades económicas desde el año 2016, dedicándose a la producción y 

exportación de productos orgánicos deshidratados y otros derivados de frutas. Se 

ha observado en la empresa exportadora Campovida Foods factores negativos 

respecto al comportamiento organizacional como: mala comunicación, 

inadecuada supervisión, falta de liderazgo y mal clima organizacional; asimismo 

se han identificado problemas que evidencian la falta de satisfacción laboral, 
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entre los cuales se tienen: quejas respecto a la mala distribución del salario, horas 

de trabajo forzado y poco periodo de descanso. Sin embargo, no se tiene certeza 

respecto a la relación que existe entre el comportamiento organizacional y la 

satisfacción laboral en la empresa exportadora Campovida Foods, que permita a 

la gerencia tomar medidas adecuadas. Por lo tanto, esta investigación nace con el 

objetivo principal de establecer la relación que existe entre el comportamiento 

organizacional y la satisfacción laboral de la empresa Exportadora Campovida 

Foods, Cajamarca-2022. 

1.2. Formulación del problema 

1.2.1. Problema general 

¿Cuál es la relación que existe entre el Comportamiento Organizacional 

y la Satisfacción Laboral en la Empresa Exportadora Campovida Foods, 

Cajamarca-2022? 

1.2.2. Problemas específicos 

- ¿Cuál es la relación que existe entre el Control Organizacional y la 

Satisfacción Laboral en la Empresa Exportadora Campovida Foods, 

Cajamarca-2022? 

- ¿Cuál es la relación que existe entre el Comportamiento Individual y 

la Satisfacción Laboral en la Empresa Exportadora Campovida Foods, 

Cajamarca-2022? 
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- ¿Cuál es la relación que existe entre el Comportamiento Grupal y la 

Satisfacción Laboral en la Empresa Exportadora Campovida Foods, 

Cajamarca-2022? 

1.3. Objetivos de la investigación 

1.3.1. Objetivo general 

Determinar la relación que existe entre el Comportamiento 

Organizacional y la Satisfacción Laboral en la Empresa Exportadora Campovida 

Foods, Cajamarca-2022. 

1.3.2. Objetivos específicos 

- Determinar la relación que existe entre el Control Organizacional y la 

Satisfacción Laboral en la Empresa Exportadora Campovida Foods, 

Cajamarca-2022. 

- Determinar la relación que existe entre el Comportamiento Individual 

y la Satisfacción Laboral en la Empresa Exportadora Campovida 

Foods, Cajamarca-2022. 

- Determinar la relación que existe entre el Comportamiento Grupal y 

la Satisfacción Laboral en la Empresa Exportadora Campovida Foods, 

Cajamarca-2022. 
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1.4. Justificación de la investigación 

1.4.1. Justificación teórica 

La presente investigación se justifica en base a la importancia que tiene 

el sector empresarial dedicado a la producción y comercialización de productos 

orgánicos deshidratados en la ciudad de Cajamarca, siendo la empresa 

exportadora Campovida Foods un referente en este rubro, es por ello, que se 

investigó las actitudes y percepciones de los colaboradores, y es así que esta 

investigación busca determinar la relación que existe entre el comportamiento 

organizacional y la satisfacción laboral en la Empresa Exportadora Campovida 

Foods, Cajamarca-2022. 

1.4.2. Justificación práctica 

El presente tema de investigación brindará información importante a los 

directivos de la Empresa Exportadora Campovida Foods a través de los 

resultados que se obtuvo al aportar en la identificación de la relación entre el 

comportamiento organizacional y la satisfacción laboral de los trabajadores de la 

Empresa Exportadora Campovida Foods, que, al examinarla, servirá para 

implementar estrategias de fortalecimiento orientadas al comportamiento 

organizacional en un futuro. 

1.4.3. Justificación científica 

Para poder obtener un mejor desarrollo de la investigación, está en 

relación entre el comportamiento organizacional y la satisfacción laboral en la 

empresa Exportadora Campovida Foods, lo cual nos ayudó a generar un mejor 
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entendimiento profundo sobre ello, así mismo, servirá de apoyo para futuras 

observaciones y estudios relacionados a este tema. 

1.4.4. Justificación metodológica 

Para lograr los objetivos de estudio propuestos de esta presente 

investigación, se acudió a la técnica de investigación basada en la aplicación de 

un cuestionario y su procesamiento en el programa SPSS versión 25. Con ello, 

se realizó una prueba de confiabilidad por medio del coeficiente Alfa de 

Cronbach, con la finalidad de verificar que la recolección de datos sea fiable. Por 

ello, nos ayudó a determinar la relación que existe entre el comportamiento 

organizacional y la satisfacción laboral en la Empresa Exportadora Campovida 

Foods. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

2.1.  Antecedentes Teóricos 

2.1.1. A nivel internacional 

Requenez y Oporta (2020) realizaron la investigación “Relación del 

comportamiento organizacional y la satisfacción laboral en las instituciones 

públicas.”, en la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la 

Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Managua. La investigación tuvo 

como objetivo principal relacionar el comportamiento organizacional y la 

satisfacción laboral en las instituciones. En cuanto a la metodología fue de tipo 

básica, nivel descriptivo y diseño no experimental probabilístico. En el proceso 

de investigación se utilizaron encuestas, cuestionarios a todos los colaboradores 

del centro de salud de Juigalpa. Para la recopilación de datos se aplicó una 

encuesta a 42 colaboradores. Entre las conclusiones más relevantes a las que llegó 

esta investigación, se tiene que: 

1. Se implementó aportes sobre el comportamiento organizacional y la 

satisfacción laboral, conociendo teóricamente el plano individual, plano grupal y 

estructural.  

2. Los modelos teóricos como el grupo de factores intrínsecos, 

extrínsecos y los modelos de Maslow, han sido de mucha ayuda, para que las 

organizaciones consideren que el factor humano es el recurso más valioso en ella, 

es el que puede desarrollar la competencia necesaria para construir ventajas 
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competitivas y para que esto ocurra es indispensable a tender a su satisfacción 

laboral. 

3. No existe relación entre las principales variables independientes del 

comportamiento organizacional y la satisfacción laboral 

Brand (2014), en su investigación “Comportamiento Organizacional: 

Una propuesta para la empresa Licabisa”, realizado por la Facultad de Ciencias 

Económicas Administrativas, de la Universidad Autónoma de Aguas Calientes - 

México, cuyo objetivo principal es generar una propuesta de Comportamiento 

Organizacional en la empresa Licabisa. En cuanto a la metodología, la 

investigación fue de tipo básico, nivel cualitativa y cuantitativa con un diseño no 

experimental. La técnica que se ha empleado en la investigación son: la 

observación directa, investigación documental, ficha técnica, cuestionario, 

entrevista, cédula. La investigación cuenta con una población de 9 personas; 

debido que la población es muy pequeña no se aplicó ninguna técnica de 

muestreo. Entre las principales conclusiones que llegó esta investigación, se tiene 

que: 

1. Los factores que influyen en el comportamiento humano dentro de la 

empresa son: Características biográficas; El estilo de liderazgo; Estilos de trabajo 

ante situaciones normales; El estrés y las percepciones individuales. 

2. Cada una de las personas arrojó resultados diferentes y esto ayuda a 

entender su comportamiento ante situaciones dentro de la empresa, la cual ayuda 
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para saber el diagnóstico exacto del personal de la empresa Licabisa con los 

elementos del comportamiento organizacional.  

3. Se logró cumplir el objetivo de diagnosticar al personal de la empresa 

con relación a elementos del comportamiento Organizacional.  

Bruzual (2016), en la investigación titulada: “Clima Organizacional y 

Satisfacción Laboral de los empleados de la empresa de servicios Reliability and 

Risk Management”, desarrollada en la Facultad de Ciencias Empresariales y 

Jurídicas de la Universidad Montemorelos - México, cuyo objetivo principal es 

conocer si existe relación significativa entre el clima organizacional y la 

satisfacción laboral percibida por los empleados de la empresa de servicios 

Reliability and Risk Management. La investigación fue de tipo básico, nivel 

descriptivo transversal. Para la recopilación de datos se elaboró un cuestionario, 

el cual estuvo dirigido a 72 trabajadores de la empresa de servicios Reliability 

and Risk Management. Entre las principales conclusiones que llegó esta 

investigación, se tiene que: 

1. El grado de clima organizacional percibido por los empleados tiene una 

relación positiva y moderada en el grado de satisfacción laboral en los empleados 

de la empresa de servicios Reliability and Risk Management.  

2. En cuanto al grado de satisfacción laboral, se pudo encontrar que los 

empleados de dicha empresa manifestaron estar entre satisfechos y muy 

satisfechos con respecto a su trabajo. 
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3. Cuando mejor sea el clima organizacional dentro de la empresa 

Reliability and Risk Management mayor o mejor será el grado de satisfacción 

laboral percibido por los empleados de dicha empresa. 

2.1.2. A nivel nacional 

Ramos (2016) realizó la investigación denominada: “Comportamiento 

Organizacional y Satisfacción laboral de los colaboradores de la Municipalidad 

Provincial de Rioja- Periodo 2015” en la Facultad de Ciencias Empresariales de 

la Universidad Cesar Vallejo de la ciudad Moyobamba-San Martín. Esta 

investigación tiene como objetivo conocer el comportamiento organizacional y 

su influencia en la satisfacción laboral de los colaboradores de la Municipalidad 

Provincial de Rioja – periodo 2015. La metodología de esta investigación fue de 

tipo básica, nivel descriptivo y con diseño no experimental, utilizando como 

método de recolección de datos las encuestas y técnicas de fichaje realizadas a 

178 colaboradores de la Municipalidad Provincial de Rioja. Entre las principales 

conclusiones que llegó esta investigación, se tiene que: 

1. El comportamiento organizacional en la Municipalidad Provincial de 

Rioja – periodo 2015, tiene una correlación moderada e inversa entre dichas 

variables de estudio. 

2. Respecto al comportamiento organizacional, el 18% de los 

colaboradores de la Municipalidad Provincial de Rioja lo considera bueno, el 

40% regular y un 42% inadecuado.  
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3. Respecto a la satisfacción laboral, el 21% de los colaboradores de la 

Municipalidad Provincial de Rioja lo considera bueno, un 54% regular y un 25% 

malo. 

Mueras y Sedano (2018) realizaron la investigación titulada: 

“Comportamiento Organizacional y su Relación con la Satisfacción Laboral del 

Personal Administrativo de la Gerencia de Rentas de la Municipalidad Distrital 

de El Tambo - Huancayo en el Año 2017”, en la Facultad de Ciencias 

Administrativas y Contables de la Universidad Peruana los Andes de la ciudad 

de Huancayo. Esta investigación tiene como objetivo principal determinar la 

relación del Comportamiento Organizacional y la Satisfacción laboral del 

Personal Administrativo de la Gerencia de Rentas de la Municipalidad Distrital 

de El Tambo - Huancayo en el año 2017. La investigación es de tipo básica, de 

nivel descriptivo correlacional y con diseño no experimental. Para la recolección 

de datos se utilizó una encuesta dirigida a 38 personas del área Administrativa de 

la Gerencia de Rentas de la Municipalidad Distrital de El Tambo. Entre las 

principales conclusiones que llegó esta investigación, se tiene que: 

1. Existe relación directa y significativa entre el Comportamiento 

Organizacional y la Satisfacción laboral del Personal Administrativo de la 

Gerencia de Rentas de la municipalidad distrital de El Tambo - Huancayo en el 

año 2017. 
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2. Existe relación directa y significativa entre el comportamiento grupal 

y la satisfacción laboral del Personal Administrativo de la Gerencia de Rentas de 

la municipalidad distrital de El Tambo - Huancayo en el año 2017. 

3. Existe relación directa y significativa entre el sistema organizacional y 

la satisfacción laboral del Personal Administrativo de la Gerencia de Rentas de 

la municipalidad distrital de El Tambo - Huancayo en el año 2017. 

4. Existe relación directa y significativa entre la dinámica organizacional 

y la satisfacción laboral del Personal Administrativo de la Gerencia de Rentas de 

la municipalidad distrital de El Tambo - Huancayo en el año 2017. 

Meléndez (2018) realizó la investigación: “Comportamiento 

Organizacional y la Satisfacción laboral en la empresa de Administración de 

eventos Toldos Conco S.R.L.tda. San Borja-2018”, en la Facultad de Ciencia de 

Gestión en la universidad Autónoma del Perú. Esta investigación tiene como 

objetivo principal determinar la relación entre el comportamiento organizacional 

y la satisfacción laboral en la empresa de administración de eventos Toldos 

Conco - San Borja. La investigación es de tipo básico, nivel descriptivo 

correlacional y de diseño transversal. La muestra estuvo conformada por 20 

colaboradores de la empresa de administración de eventos Toldos Conco, 

utilizando como técnica de recolección de datos un cuestionario en base a la 

escala de Likert. Entre las principales conclusiones que llegó esta investigación, 

se tiene que: 
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1. Existe una correlación considerable alta entre la dimensión control 

organizacional y la variable satisfacción laboral en la empresa Toldos Conco 

S.R.L.tda – San Borja. 

2. Existe una correlación considerable alta entre la dimensión motivación 

y la variable satisfacción laboral en la empresa Toldos Conco S.R.L.tda – San 

Borja. 

3. Existe una correlación considerable alta entre la dimensión relaciones 

interpersonales y la variable satisfacción laboral en la empresa Toldos Conco 

S.R.L.tda – San Borja. 

4. Existe una correlación considerable alta entre la dimensión procesos de 

comunicación y la variable satisfacción laboral en la empresa Toldos Conco 

S.R.L.tda – San Borja. 

5. Existe una correlación considerable alta entre la dimensión procesos de 

planificación y la variable satisfacción laboral en la empresa Toldos Conco 

S.R.L.tda – San Borja. 

2.2. Teorías que sustentan la investigación 

2.2.1. Teoría X y Y de Douglas Mc Gregor 

La Teoría X y Y de Douglas Mc Gregor tiene un aporte para el estudio 

de la variable comportamiento organizacional, estructurando el pensamiento de 

muchos administradores, las cuales les agregó nombres a la manera en que los 

gerentes suelen explicar el comportamiento de sus trabajadores. 
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Según Mc Gregor (1994), citado por Aguilar (2019), señala que, la teoría 

X se basa en el hecho en como los gerentes piensa que sus colaboradores evitan 

cualquier responsabilidad, que no les gusta trabajar y quieren seguridad, ante 

todo, es por ello que es necesario presionarlos con castigos para que se logren los 

objetivos. Asimismo, Mc Gregor llamó Teoría Y a la forma de pensar de los 

directivos hacia los colaboradores, los cuales se esfuerzan para lograr los 

objetivos, la mayoría posee creatividad e ingenio que le serviría a la organización 

para resolver diferentes problemas, es por ello que se considera que nos es 

necesaria aplicar amenaza.  

En resumen, la Teoría X y Y de Douglas Mc Gregor hace referencia a la 

manera en como los directivos motivan a sus colaboradores y como ello repercute 

en la manera de realizar sus actividades dentro de la empresa, asimismo, poder 

predecir el comportamiento de los colaboradores al interior de la empresa y su 

retroalimentación. 

2.2.2. Teoría de la Jerarquía de necesidades de Maslow 

La Teoría de la Jerarquía de necesidades de Maslow tiene un aporte para 

el estudio de la variable satisfacción laboral, que según Enriquez y García (2017) 

definen que, la Teoría de la Jerarquía de necesidades, propuesta por Maslow 

(1943), se basa en las necesidades fisiológicas, de seguridad, social, de estima, y 

de autorrealización que los colaboradores de una empresa desean satisfacer, y 

que una vez satisfecha la necesidad, esta tendrá poco poder adicional para 

motivar o satisfacer a otra persona. 
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En resumen, la Teoría de la Jerarquía de necesidades, propuesta por 

Maslow (1943), propone una jerarquía de cinco necesidades que motivan a los 

colaboradores, en función a un orden jerárquico de ellos de manera ascendente, 

y de acuerdo a su importancia dentro de la empresa. 

2.3. Bases teóricas 

2.3.1. Definición de la variable comportamiento organizacional 

Según Chiavenato (2009), el comportamiento organizacional se refiere al 

estudio de las acciones de las personas y los grupos que trabajan en las 

organizaciones. 

Por otro lado, Hellriegel y Slocum (2009, p. 5) señalan que, “el 

comportamiento organizacional es el estudio de la conducta, actitudes y 

desempeño humanos en las organizaciones”. 

Podemos concluir que, el comportamiento organizacional es el campo de 

estudio que evalúa el conjunto de actitudes, valores, motivaciones y actividades 

que realizan los colaboradores, ya sea individual o grupal, dentro de una empresa 

u organización, el cual tiene como objetivo principal de determinar el desempeño 

dentro de la empresa. 

2.3.1.1. Características 

Según Chiavenato (2009), señala las siguientes características:  

- El comportamiento organizacional es una disciplina científica 

cuyo objetivo es determinar el comportamiento de los 
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colaboradores dentro de la empresa, para a alcanzar un buen 

desempeño laboral.  

- El comportamiento organizacional se enfoca en las 

contingencias, identificando diferentes situaciones de la 

empresa con el fin de poder manejarlas.  

- Emplea métodos científicos, formula hipótesis sobre la 

dinámica del comportamiento organizacional.  

- El comportamiento organizacional sirve para administrar a 

los colaboradores con el fin de entenderse cada vez mejor. 

Mientras que, Ñaña (2017) menciona que las características del 

comportamiento organizacional son las siguientes: 

- La interacción entre los colaboradores se caracteriza por un 

lenguaje común en relación a las conductas y diferencias. 

- Desarrolla normas y pautas de comportamiento en base a las 

políticas de trabajo de la empresa. 

- Implementa principios y que los colaboradores la compartan. 

- Mejor desarrollo organizacional para a elevar el trato con 

clientes y proveedores. 

En resumen, el comportamiento organizacional se enfoca en 

desarrollar medios que sirvan para mejorar el comportamiento 

de los colaboradores en una empresa. 
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2.3.1.2. Importancia 

Hellriegel y Slocum (2009) señalan que, tener un buen 

comportamiento organizacional ayuda en poder llegar a ser un 

líder de equipo, de modo que se pueda lograr los objetivos 

plasmados para actuar sobre lo que está sucediendo alrededor del 

mundo del trabajo. 

Mientras que, Ñaña (2017) menciona que, es un medio de 

estudio importante que ayuda a determinar aptitudes dentro del 

comportamiento organizacional en sus diferentes niveles, para 

obtener un mejor desarrollo personal y organizacional. 

En resumen, el comportamiento organizacional es un campo 

muy importante para toda persona que desee ingresar o crear una 

empresa, ya sea para desarrollar actitudes de desarrollo personal 

y organizacional. 

2.3.1.3. Ventajas y desventajas 

a) Ventajas 

Hellriegel y Slocum (2009) señalan las siguientes ventajas: 

- Con el tiempo, el comportamiento organizacional tiende a 

fortalecerse. 

- Los colaboradores establecen vínculos más fuertes con la 

empresa y con sus compañeros de trabajo. 
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- Crear actitudes de trabajo más positivas dentro de la 

empresa. 

- Desarrollar mejores oportunidades en el mercado del 

trabajo. 

- Recibir una retroalimentación oportuna y correcta. 

Mientras que, Amorós (2007) meciona las siguientes 

ventajas: 

- Los trabajadores son más productivos en la empresa. 

- El líder genera confianza y es accesible a la discusión de 

ideas a favor de la empresa. 

- Las decisiones que se tomen, se harán de manera grupal. 

- Hay una mayor interacción entre compañeros de trabajo. 

- Generar un ambiente de trabajo eficaz y vacía de 

conflictos. 

En resumen, el comportamiento organizacional tiene como 

ventaja el desarrollar habilidades que permitan mejorar el 

ambiente de trabajo entre colaboradores y directivos. 

b) Desventajas 

Chiavenato (2009) señala las siguientes desventajas: 

- Cambio de hábitos de los clientes. 

- Reaccionar de manera negativa al cambio dentro de la 

empresa. 
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- Utilizar sólo una estrategia en cualquier situación de riesgo 

dentro de la empresa. 

- Provocar sentimientos de hostilidad, rabia, miedo e 

incredulidad en reuniones entre ambas partes. 

Mientras que, Hellriegel y Slocum (2009) señalan las 

siguientes desventajas: 

- Con el tiempo, los gustos definidos del cliente quizá se 

hagan difusos. 

- Que el pago hacia los colaboradores se base en las 

habilidades. 

- Los colaboradores tiendan a perder de vista la 

organización como un conjunto. 

- Que la empresa necesite un número elevado de personal 

administrativo para supervisar todas las líneas de 

productos. 

En resumen, el comportamiento organizacional, a pesar de ser 

un campo de un campo de conocimiento, una mala dirección 

trae desventajas como hacer contrataciones inapropiadas, 

pagar más de lo habitual a colaboradores que se desempeñen 

mejor, provocando hostilidad dentro de la empresa. 
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2.3.1.4. Dimensiones 

Torkzadeh y Dehghan (2016) proponen 3 dimensiones del 

comportamiento organizacional: Control organizacional, 

Comportamiento individual y Comportamiento grupal. 

a) Control organizacional 

Amorós (2007) define que, el control organizacional es un 

sistema que garantiza las situaciones relacionadas con el 

empleo, el trabajo, la rotación de puestos, la productividad 

por parte de la gerencia. 

Por su parte, Chiavenato (2009) meciona que, el control 

organizacional se refiere a las acciones que la empresa realiza 

a los colaboradores en base a las actitudes, aprendizaje y 

motivación, con la finalidad de cumplir los objetivos. 

En resumen, el control organizacional se refiere a las acciones 

que realiza la empresa para garantizar las metas y objetivos. 

Asimismo, los indicadores para esta dimensión son: cultura 

organizacional; Clima organizacional, Diseño de trabajo, 

Estrategia y Teconología. 

b) Comportamiento individual 

Chiavenato (2009) señala que, el comportamiento individual 

se refiere a las acciones que el individuo realiza dentro de la 
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organizacion, en base a su personalidad, actitudes, 

percepción, aprendizaje y motivación. 

Por otro lado, Amorós (2007) define que, el comportamiento 

individual se refiere a las características personales de los 

colaboradores de una empresa. 

En resumen, el comportamiento individual se basa en las 

caraterísticas o acciones individuales que realizan los 

colabordores de una empresa. Asimismo, los indicadores para 

esta dimensión son: Inteligencia; Capacidad, Personalidad, 

Actitud, Aprendizaje, Motivación y Creencias. 

c) Comportamiento grupal 

Chiavenato (2009) señala que, el comportamiento grupal es 

el estudio de la conducta de los miembros de grupos en como 

manejan los conflictos, es decir, el estudio de las acciones de 

los individuos. 

Mientra que, Ñaña (2017) menciona que, el comportamiento 

en grupo es poder conocer cómo se forman y comportan los 

grupos de trabajo en una empresa, reconociendo la diferencia 

entre los tipos de grupos y equipos para saber dirigirlos y 

lograr un mejor rendimiento de los mismos. 

En resumen, el comportamiento grupal es el estudio de la 

conducta en grupo de quienes forman parte de una empresa, 

con la finalidad de conocer quienes la conforman y cómo se 
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comportan. Asimismo, los indicadores para esta dimensión 

son: Liderazgo, Conflicto, Comunicación y Poder. 

2.3.2. Definición de la variable satisfacción laboral 

Newstrom (2011) define que, la satisfacción laboral es un conjunto de 

emociones y sentimientos relativo al gusto o disgusto por parte del o los 

colaborador frente a su actividad laboral. Se trata de una sensación de agrado o 

desagrado relativo hacia algo. 

Mientras que, Ivancevich, Konopaske y Matteson (2006, p. 86) señalan 

que, “la satisfacción laboral es una actitud de la gente hacia su empleo. Se deriva 

de la percepción que tiene de sus labores y el grado de correspondencia entre el 

individuo y la organización”. 

En resumen, la satisfacción laboral es una serie de actitudes que el 

colaborador muestra en función a las condiciones de trabajo en una empresa, ya 

sea al llegar al grado en el que se siente gratificado o satisfecha por su trabajo. 

2.3.2.1. Características 

Ivancevich, Konopaske y Matteson (2006, p. 410) exponen que, 

“una de las características de la satisfacción laboral es saber si 

los colaboradores encuentran un significado a su trabajo, si saben 

para qué trabajan y entienden cómo afecta su trabajo a otros 

empleados y a la empresa”. 

Mientras que, Ñaña (2017) señala las siguientes características: 
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- Compromiso organizacional por parte del colaborador si 

desea continuar perteneciendo a una empresa.  

- El colaborador busca apoyo organizacional por parte de la 

empresa, si valora su contribución y se ocupa de su bienestar. 

- Involucramiento en el trabajo, el cual mide el grado en que un 

colaborador se identifica psicológicamente con su puesto de 

trabajo. 

En resumen, la característica de la satisfacción laboral hace 

mención a los sentimientos y actitudes que puede demostrar un 

colaborador dentro una empresa. 

2.3.2.2. Importancia 

Hellriegel y Slocum (2009) señalan que, la satisfacción laboral 

es importante para las organizaciones y/o empresas que 

necesiten observar las emociones y actitudes de sus 

colaboradores en el desarrollo de su trabajo. 

Mientras que, Amorós (2007) define que, la satisfacción laboral 

es un campo importante que ayuda a  identificar que colaborador 

se encuentra satisfecho con su trabajo, indicando luego en una 

escala que va desde altamente satisfecho, hasta altamente 

insatisfecho. 
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En resumen, de las definiciones anteriores mencionadas por 

Hellriegel y Slocum, y Amorós, la satisfacción laboral es un 

campo muy importante para las empresas, la cual ayuda a 

identificar las actitudes de sus colaboradores en base al 

desarrollo de su trabajo. 

2.3.2.3. Ventajas y desventajas 

a) Ventajas 

Hellriegel y Slocum (2009) mencionan las siguientes 

ventajas:  

- Condiciones de trabajo más satisfactorias. 

- Políticas de trabajo que no descontenten a los 

colaboradores. 

- Conduce de manera directa a un desempeño eficaz de las 

tareas 

Asimismo, Amorós (2007) menciona las siguientes ventajas: 

- Condiciones seguras y cómodas de trabajo, haciendo que 

los colaboradores se sientan más satisfechos. 

- Tener colegas amigables que brinden apoyo. 

- Compatibilidad entre personalidad y puesto. 

En conclusión, dentro de las ventajas de la satisfacción 

laboral está en que el colaborador pueda trabajar de manera 
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contenta y compatible con los demás miembros de la 

empresa. 

b) Desventajas 

Amorós (2007) menciona las siguientes desventajas: 

- Salir del lugar de trabajo al tener salario bajo. 

- Mala expresión y relación al tratarse  

- Seguir esperando a que las cosas mejoren dentro de la 

empresa. 

- Violencia en el ambiente laboral. 

- No inducir cambios en la actitud por parte de los líderes y 

colaboradores de la empresa. 

Por otro lado, Newstrom (2011) menciona las siguientes 

desventajas: 

- Corto tiempo para poner en práctica lo aprendido en 

capacitaciones sobre satisfacción laboral. 

- Costosa inversión en capacitación para que los miembros 

aprendan nuevas habilidades. 

- Mostrar ineficiencias tempranas debidas a la rotación de 

puestos. 

- Mostrar incapacidad por parte de los colaboradores para 

adaptarse a una estructura de equipo. 
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En resumen, la satisfacción laboral cuenta con desventajas 

como mostrar ineficiencias, violencia y no inducir cambios 

por parte de colaboradores en el desarrollo del trabajo. 

2.3.2.4. Dimensiones 

Siqueira (2008), citado por Leonardi y Ventola (2021), propone 

5 dimensiones de la satisfacción laboral: Satisfacción con la 

naturaleza del trabajo, Satisfacción con el salario, Satisfacción 

con la dirección, satisfacción con las promociones y Satisfacción 

con los compañeros de trabajo 

a) Satisfacción con la naturaleza del trabajo 

Ñaña (2017) señala que, la satisfacción con la naturaleza del 

trabajo se refiere al ínteres intrínseco en que las personas 

buscan trabajar en las organizaciones, es decir, la 

satisfacción con el trabajo tiene mucho que ver con la calidad 

de vida en el trabajo. 

Por su parte, Amorós (2007) define que, la satisfacción con 

la naturaleza del trabajo es una actitud que siente los 

colaboradores hacia el trabajo en base a las recompensas que 

reciben y la cantidad que ellos consideran deben recibir. 

En resumen, la satisfacción con el trabajo se refiere a la 

calidad de vida y actitud que sienten los colaboradores dentro 

https://www.redalyc.org/journal/2734/273467496007/html/#B34
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de una organización. Los indicadores de esta dimensión son: 

Aprendizaje, Elogios al trabajador y Criticas en el trabajo. 

b) Satisfacción con el salario 

Ivancevich, Konopaske y Matteson (2006) señalan que, la 

satisfacción con el salario se refiere a la recompensa 

extrínseca importante por parte de una empresa a sus 

colaboradores en manera de motivarlos a un buen 

desempeño. 

Según Brunet (1987) señala que, la satisfacción con el salario 

ccorresponde a las actitudes desarrolladas por los 

trabajadores al aceptar un sueldo justo y acorde con sus 

actividades. 

En resumen, la satisfacción con el salario hace referencia a 

las actitudes que los colaboradores optan al momento de 

recibir su sueldo en relación a sus funciones dentro de una 

empresa. Los indicadores de esta dimensión son: 

Remuneración, Distribución del sueldo, Liquidación y 

Vacaciones. 

c) Satisfacción con la dirección 

Según Locke (1976), citado por Ramos (2016), señala que, 

la satisfacción con la dirección se refiere al bienestar que los 

colaboradores pueden sentir en la empresa en función al 
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horario, periodos de descanso, el lugar de trabajo por parte 

de la dirección administrativa. 

Por otro lado, Chiavenato (2009) señala que, la satisfacción 

con la dirección es el cumplimiento administrativo en 

mejorar la calidad de trabajo de los colaboradores por medio 

de la comunicación, el liderazgo y la motivación. 

En resumen, la satisfacción con la dirección son las 

emociones que los colaboradores pueden sentir en la 

empresa en función a la mejora de la calidad de trabajo, los 

horarios, el descanso por parte de la dirección administrativa. 

Los indicadores de esta dimensión son: Horarios de trabajo 

y Periodo de descanso. 

d) Satisfacción con las promociones 

Olivares y Gonzales (2014) señalan que, la satisfacción con 

las promociones se relaciona con las oportunidades de 

formación o también con el criterio adoptado por las 

promociones en relación a lo que el colaborador desea. 

Mientras que, Gargallo (2008) define que, la satisfacción con 

las promociones hace mencion a las posibilidades de 

formación u otros aspectos en los que se apoya la promoción 

en que los colaboradores optan por lograr un mejor puesto en 

la organización para determinar su satisfacción laboral. 
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En resumen, la satisfacción con las promociones se basa en 

las posibilidades de formación en relación a lo que el 

colaborador de una empresa desea y la importancia que le 

asigna. Los indicadores de esta dimensión son: 

Oportunidades de formación. 

e) Satisfacción con los compañeros de trabajo. 

Olivares y Gonzales (2014) señalan que, la satisfacción con 

los compañeros de trabajo hace referencia tanto a la relación 

como el apoyo y la competencia entre los colaboradores de 

una empresa. 

Por su parte, Hellriegel y Slocum (2009) define  que, la 

satisfacción con los compañeros de trabajo son aquellas 

actitudes o sentimientos que los colaboradores de una 

empresa pueden sentir hacia sus compañeros de trabajo o 

jefes. 

En resumen, la satisfacción con los compañeros de trabajo 

son los sentimientos o actitudes que los colaboradores 

pueden sentir en relación al apoyo por parte de sus 

compañeros y jefes en el trabajo. Los indicadores de esta 

dimensión son: Estilo de liderazgo y Amistad. 
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2.4. Definición de términos básicos 

a) Actitud laboral: Son aquellas evaluaciones, sentimientos favorables o 

desfavorables de una persona dentro del campo laboral hacia un objeto o idea 

(Armstrong y Kotler, 2013). 

b) Compensaciones: Es un tipo de remuneración compuesta por una cantidad 

fija, una cantidad variable, gastos y prestaciones, que se fija con la finalidad de 

motivar a los vendedores por su esfuerzo y éxito (Armstrong y Kotler, 2013). 

c) Comportamiento organizacional: El comportamiento organizacional se 

refiere al estudio de las acciones de las personas y los grupos que trabajan en las 

organizaciones (Chiavenato, 2009). 

d) Empresa: Es aquella entidad que proporciona bienes o servicios a cambio de 

un precio que le permite el retorno de los recursos empleados y la obtención de 

los objetivos prefijados (Renau, 2005). 

e) Motivación: Es aquella necesidad suficientemente que sirve para impulsar a 

la persona a buscar la satisfacción de la misma (Armstrong y Kotler, 2013). 

f) Producto: Viene a ser cualquier cosa que sea posible ofrecer a un mercado 

para su uso o consumo y que podría satisfacer un deseo o una necesidad 

(Armstrong y Kotler, 2013). 

g) Reconocimiento: El reconocimiento es toda acción de apreciación de una 

persona a otra, el cual es de contacto físico, verbal y no verbal entre las personas, 

y pueden ser negativas, positivas o mixtas (Newstrom, 2011). 
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h) Satisfacción laboral: La satisfacción laboral es un conjunto de emociones y 

sentimientos relativo al gusto o disgusto por parte del o los colaboradores frente 

a su actividad laboral (Newstrom, 2011). 

i) Servicio: Es la actividad que ofrece beneficio o satisfacción a la venta y que 

esencialmente no puede tocarse y nos dan como resultado la propiedad de algo 

(Armstrong y Kotler, 2013). 

j) Vendedor:  Es aquella persona la cual realiza el proceso de ayudar y/o 

convencer a un futuro cliente potencial para que compre un artículo o servicio de 

una empresa (Acosta, Salas , Jiménez y Guerra, 2018). 

2.5. Hipótesis de la investigación 

2.5.1. Hipótesis general 

E xiste una relación positiva entre el Comportamiento Organizacional con 

la Satisfacción Laboral en la Empresa Exportadora Campovida Foods, 

Cajamarca-2022. 

2.5.2. Hipótesis específicas 

- Existe una relación positiva entre la dimensión Control Organizacional 

con la Satisfacción Laboral en la Empresa Exportadora Campovida 

Foods, Cajamarca-2022. 

- Existe una relación positiva entre la dimensión Comportamiento 

Individual con la Satisfacción Laboral en la Empresa Exportadora 

Campovida Foods, Cajamarca-2022. 
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- Existe una relación positiva entre la dimensión Comportamiento 

Grupal con la Satisfacción Laboral en la Empresa Exportadora 

Campovida Foods, Cajamarca-2022.
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2.6. Operacionalización de las variables 

Tabla 1:  

Operacionalización de las variables 

Variables Definición conceptual  Definición operacional Dimensiones  Indicadores  
Técnica e 

Instrumento 

Var 1: Comportamiento 

organizacional 

El comportamiento 

organizacional es la 

interacción de las 

personas y los grupos 

que actúan en las 

organizaciones 

(Chiavenato 2009). 

El comportamiento 

organizacional fue 

medida utilizando las 

dimensiones propuestas 

por Torkzadeh y 

Dehghan (2016): 

control organizacional, 

comportamiento 

individual y grupal, de 

la empresa Campovida 
Foods, año 2022.  

Control 

Organizacional  

- Cultura Organizacional. 
- Clima Organizacional. 

- Diseño de trabajo. 

- Estrategia. 

- Tecnología 

Técnica: 

Encuesta 

Entrevista 

 

Instrumento: 

Cuestionario 

Guía de 

entrevista 

Comportamiento 
Individual  

- Inteligencia. 

- Capacidad. 

- Personalidad. 
- Actitud. 

- Aprendizaje. 

- Motivación. 

- Creencias. 

Comportamiento 

Grupal  

- Liderazgo. 

- Conflicto. 

- Comunicación. 

- Poder. 
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Var 2: Satisfacción 
Laboral 

La satisfacción laboral 

es un conjunto de 

emociones y 

sentimientos relativo al 
gusto o disgusto por 

parte del o los 

colaboradores frente a 

su actividad laboral 

(Newstrom 2011). 

La satisfacción laboral 

fue medida utilizando 

las dimensiones 

propuestas por Siqueira 

(2008), citado por 

Leonardi y Ventola 

(2021): satisfacción con 
la naturaleza del 

trabajo, con el salario, 

con la dirección, con las 

promociones y con los 

compañeros de trabajo, 

en la empresa 

Campovida Foods, año 

2022. 

Satisfacción con la 

naturaleza del trabajo 

- Aprendizaje. 

- Elogios al trabajador. 

- Criticas en el trabajo. 

Técnica: 

Encuesta 

Entrevista 

 
Instrumento: 

Cuestionario 

Guía de 

entrevista 

Satisfacción con el 

salario  

- Remuneración.                                                                                                                                                                                                                                                            

- Distribución del sueldo. 

- Liquidación. 

- Vacaciones 

Satisfacción con la 

dirección 

- Horario de trabajo. 

- Periodo de descansa 

Satisfacción con las 

promociones. 

- Oportunidades de 

formación 

Satisfacción con los 

compañeros de 

trabajo 

- Estilo de liderazgo. 

- La amistad. 

Nota: Elaboración en base a la investigación



35 
 

CAPÍTULO III: MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

3.1. Tipo y nivel de investigación 

3.1.1. Tipo de investigación 

Cazau (2006, p. 18) define que “la investigación básica es aquella que 

busca el conocimiento por el conocimiento mismo, más allá de sus 

aplicaciones prácticas, con el objetivo de ampliar y profundizar cada vez la 

realidad”. 

3.1.2. Nivel de investigación 

Según Cazau (2006) define que, la investigación correlacional es 

aquella que tiene como propósito medir el nivel de relación que existe entre 

variables. 

Por otro lado, Cazau (2006, p. 27) sostiene que “una investigación 

descriptiva es aquella en donde se eligen una serie de asuntos, definiciones o 

variables y se mide cada una de ellas de forma independientemente, con el 

objetivo de describirlas”. 

3.2. Método y diseño de la investigación 

3.2.1. Método de la investigación 

El método utilizado es el hipotetico-deductivo, que según Cegarra 

(2012) señala que, consiste en poder proponer posibles soluciones al 

problema planteado por medio de hipótesis y poder refutarlas, para deducir 

que conclusiones deben confrontarse con los hechos. 
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3.2.2. Diseño de la investigación 

La presente investigación se perfila como un diseño no experimental, 

al respecto,  Hernández, Fernández y Baptista (1991, p. 245) señalan que: “La 

investigación no experimental es aquella que se realiza sin manipular 

deliberadamente variables, es decir, es una investigación en donde se 

observan fenómenos tal y como se dan en su contexto natural, para después 

analizarlos”.  

Asimismo, la presente investigación es de corte transversal,  

Hernández, Fernández y Baptista (1991, p. 247) señalan que: “las 

investigaciones transversales recolectan datos en un solo momento, en un 

tiempo único, con el propósito de describir variables, y analizar su incidencia 

en un momento dado”.  

3.3. Población y muestra de la investigación 

3.3.1. Población 

Según Selítiz (1974), citado por Hernández, Fernández y Baptista 

(1991) señala que, la población es el conjunto de elementos que concuerdan 

con una serie de características de nuestro objeto de estudio. Tomando en 

cuenta esto, en la presente investigación se consideró a los 17 trabajadores de 

la Empresa Exportadora Campovida Foods.  

3.3.2. Muestra 

Rojas (1988, p. 175) define que “la muestra en la investigación es la 

representación de la población en estudio”. En la presente investigación no se 

considera necesario calcular una muestra ya que es no probabilística, debido 
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a que los datos se recolectaran del total de la población, a los 17 trabajadores 

de la Empresa Exportadora Campovida Foods. 

3.4. Técnicas e instrumentos de la recolección de datos 

3.4.1. Técnicas  

Para la recolección de datos se empleó la técnica denominada 

encuesta, que según García (2005) señala que, es una técnica que se utiliza 

por medio de una serie de preguntas que se entregan a personas a fin que las 

contesten para obtener un registro de datos. 

Asimismo, se empleó la entrevista, que según García (2005) define 

que, la entrevista es una conversación entre el entrevistador y un o grupo de 

individuos estructuradas en orden flexible y es apoyada de una buena 

comunicación verbal por parte del entrevistador. 

3.4.2. Instrumentos 

Hernández, Fernández y Baptista (1991) señalan que, un cuestionario 

consiste en un conjunto de preguntas respecto a una o más variables a medir, 

la cual se la denomina escala sumada debido a que la puntuación de cada 

unidad de análisis se obtiene por medio de una sumatoria de las respuestas 

obtenidas de cada ítem. 

Por otro lado, también se usó como instrumento una guía de 

entrevista, para obtener información veráz y eficaz mediante la realización de 

preguntas. García (2005) señala que, la guía de entrevista es un instrumento 

estructurado que permite obtener mejor orientación de la información que se 

necesita, con preguntas en base al tema de investigación. La guía de entrevista 
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está conformada por 15 preguntas para profundizar los motivos de las 

respuestas dadas en el cuestionario (Ver anexo 3). 

Se aplicó un cuestionario (Ver anexo 2), mediante el cual se obtuvo 

información sobre las variables de estudio y sus dimensiones. El cuestionario 

está conformado por 28 preguntas, 16 preguntas para la variable 1 y 12 

preguntas para la variable 2, además se ha considerado la siguiente escala de 

Likert: 

1) Muy mala(o) 2) Mala(o) 3) Regular 4) Buena(o) 5) Muy buena(o)  

Cabe recalcar que se aplicó la prueba estadística Alfa de Cronbach 

para determinar la confiabilidad del instrumento, obteniendo un coeficiente 

de valor de 0.822, es decir, el instrumento tiene un nivel de confiabilidad alto, 

a continuación, se presenta los resultados: 

Tabla 2:  

Nivel de confiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

0,822 28 

Nota: Elaboración propia 

Finalmente, el instrumento fue validado por 3 juicio de expertos en el 

tema (Ver anexo 4).  

3.4.3. Análisis de datos 

Para analizar los datos sobre la relación que existe entre el 

comportamiento organizacional y la satisfacción laboral en la Empresa 

Exportadora Campovida Foods, Cajamarca-2022., se utilizó el programa 

SPSS versión 25 para el procesamiento de los datos y obtención de resultados, 
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mediante el cual se aplicó la prueba de normalidad de Shapiro Wilk, 

obteniendo una significancia de p= 0.00 menor al nivel de significancia 

α=0.05 (Ver anexo 5), por tanto se determinó que no se distribuyen de manera 

normal, siendo adecuado determinar la correlación haciendo uso de una 

prueba estadística no paramétrica. 

En tal sentido se hizo uso del coeficiente de correlación de Rho de 

Spearman, para llevar a cabo el análisis estadístico de las correlaciones entre 

las variables de estudio, a continuación, se presentan los grados del 

coeficiente de correlación: 

Tabla 3:  

Grado de relación según coeficiente de correlación de Rho Spearman 

Rango de valores Nivel de relación 

-0,91 a -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 media 

-0,01 a -0,100 Correlación negativa débil 

       0,00 No existe correlación 

+0,01 a +0,10 Correlación positiva débil 

+0,11 a +0,50 Correlación positiva media 

+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 

Nota: Tomado de Hernández y Fernández (2010), citado por Contreras y Ramirez (2019). 

Finalmente, los resultados se presentarán en tablas a fin de obtener 

una lectura a detalle de los objetivos y contrastar la hipótesis planteada en la 

investigación. 

3.5. Aspectos éticos de la investigación 

La presente investigación tomó en cuenta los principios del código de ética 

de la Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo (2017), entre los cuales se 



40 

 

tiene el principio de veracidad,  debido a que en la investigación no se encuentran 

contradicciones ni dudas de los hechos, otro de los principios que se tiene es el de 

responsabilidad y respeto por el individuo y sociedad, pues se tuvo presente a 

diferentes estudios y análisis de diferentes autores relacionados al tema de 

“Comportamiento Organizacional” y la “Satisfacción Laboral”, los cuales fueron 

citados correctamente, además no se tuvo intención alguna de adulterar la 

información. La investigación se realizó tomando en cuenta las normas APA y 

buscando que este estudio sea un aporte positivo para la sociedad, empresas 

productoras y comercializadoras y para la Empresa Exportadora Campovida Foods, 

Cajamarca-2022
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. Resultados 

4.1.1. Descripción general de la empresa 

Campovida Foods S.R.L., es una empresa Cajamarquina fundada en el 

año 2016, la cual se dedica a la producción y exportación de productos orgánicos 

deshidratados y otros derivados de fruta, como son la palta, aguaymanto, mango, 

plátano deshidratado y la quinua, exportándolos hacia los mercados de Estados 

Unidos, España, México, entre otros. 

La empresa Campovida Foods al mes de febrero del 2022 cuenta con 17 

trabajadores, quienes se desempeñan en las áreas de administración, recursos 

humanos y producción. En la empresa existen factores negativos respecto al 

comportamiento organizacional, como: mala comunicación, falta de liderazgo y 

mal clima organizacional; asimismo problemas que evidencian la falta de 

satisfacción laboral, como: quejas respecto a la mala distribución del salario, 

horas de trabajo forzado y poco periodo de descanso. 

El estado y condición de la empresa Campovida Foods está como 

Activo/Habido y su registro Único de Contribuyente es 20601569656, se 

encuentra dentro del sector elaboración y conservación de frutas, legumbres y 

hortalizas, realiza actividades de comercio exterior como Importador/Exportador 

(Ver anexo 8). 
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4.1.2. Comportamiento Organizacional y la Satisfacción Laboral 

Se considera importante realizar un análisis a través de tablas 

personalizadas respecto a las variables comportamiento organización y 

satisfacción laboral, cuyos resultados se muestran a continuación: 

Tabla 4:  

Tablas personalizadas comportamiento organizacional y la satisfacción laboral 

Satisfacción 

laboral 

Comportamiento organizacional 

Regular Buena(o) Muy buena(o) Total 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

Regular 0 0.0% 1 5.9% 0 0.0% 1 5.9% 

Buena(o) 1 5.9% 11 64.7% 1 5.9% 13 76.5% 

Muy buena(o) 0 0.0% 0 0.0% 3 17.6% 3 17.6% 

Total 1 5.9% 12 70.6% 4 23.5% 17 100.0% 

Nota: Elaboración propia 

La Tabla 4 muestra que del 100% de los encuestados el 64.7% considera 

que el desempeño de la variable comportamiento organizacional y satisfacción 

laboral es bueno. Por otra parte, un 17.6% considera que el desempeño es muy 

bueno para el caso de ambas variables. Finalmente, un 5.9% de los encuestados 

considera que el desempeño de la satisfacción laboral es bueno, sin embargo, el 

comportamiento organizacional y sus dimensiones con un desempeño regular. 

En la investigación se determinó como objetivo general determinar la 

relación que existe entre el comportamiento organizacional y la satisfacción 

laboral en la empresa Campovida Foods SRL, para lo cual se usó un cuestionario, 

luego de recolectados los datos estos fueron procesados mediante el programa 

SPSS versión 25, aplicando la prueba estadística de Rho Spearman, cuyos 

resultados se muestran a continuación: 
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Tabla 5:  

Relación entre el comportamiento organizacional y la satisfacción laboral 

  
Comportamiento 

organizacional 

Satisfacción 

laboral 

Rho de Spearman 

Comportamiento 

organizacional 

Coeficiente de 

correlación 
1 ,690** 

Sig. (bilateral) . 0,002 

N 17 17 

Satisfacción laboral 

Coeficiente de 

correlación 
,690** 1 

Sig. (bilateral) 0,002 . 

N 17 17 

Nota: Elaboración propia 

 

La Tabla 5 muestra los resultados del análisis estadístico bajo la prueba 

de correlación Rho Spearman, obteniéndose una significancia bilateral de valor 

=0.002 menor al nivel de significancia α=0.05, además el coeficiente de 

correlación muestra un valor de R=0.690, el cual se ubica entre los rangos +0,51 

a +0,75, por lo tanto se demuestra que existe una correlación positiva 

considerable entre las variables comportamiento organizacional y la satisfacción 

laboral en la empresa Campovida Foods SRL, esto quiere decir que ante una 

mejora en el comportamiento organizacional se dará una mejora en la 

satisfacción laboral en la empresa. 

4.1.3. Control Organizacional y la Satisfacción Laboral 

Se considera importante realizar un análisis a través de tablas 

personalizadas respecto a la dimensión control organizacional y la variable 

satisfacción laboral, cuyos resultados se muestran a continuación: 
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Tabla 6:  

Tablas personalizadas entre la dimensión control organizacional y la variable 

satisfacción laboral 

Satisfacción laboral 

Control organizacional 

Buena(o) Muy buena(o) Total 

Nº % Nº % Nº % 

Regular 1 5,9% 0 0,0% 1 5,9% 

Buena(o) 8 47,1% 5 29,4% 13 76,5% 

Muy buena(o) 0 0,0% 3 17,6% 3 17,6% 

Total 9 52,9% 8 47,1% 17 100,0% 

 Nota: Elaboración propia 

La Tabla 6 muestra que del 100% de los encuestados, el 47.1% considera 

que el desempeño de la dimensión control organizacional y la variable 

satisfacción laboral es buena. Por otra parte, un 17.6% considera que el 

desempeño es muy bueno para el caso de la dimensión control organizacional y 

la variable satisfacción laboral, durante la entrevista los colaboradores 

manifestaron respecto al indicador clima laboral que la mayoría de veces se 

preocupan unos por otros, buscando mantener buena amistad.  

Finalmente, un 5.9% de los encuestados considera que el desempeño de 

la satisfacción laboral es regular y califican el control organizacional como 

bueno, durante la entrevista los colaboradores indicaron que, entre los requisitos 

para desempeñarse en sus labores, la empresa exige proactividad, 

responsabilidad y experiencia. Por otra parte, respecto al indicador estrategia de 

la dimensión control organizacional, los colaboradores señalaron que éstas son 

difundidas al ingresar a laborar, además, se realizan reuniones quincenales para 
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continuar informando sobre las estrategias, planes y metas de la empresa, las 

cuales consideran son adecuadas. 

Para determinar la relación entre la dimensión control organizacional y la 

variable satisfacción laboral en la empresa Campovida Foods SRL, se aplicó el 

estadístico de Rho Spearman, los resultados se muestran a continuación: 

Tabla 7: 

Relación entre la dimensión control organizacional y la variable satisfacción 

laboral 

  
Control 

organizacional 

Satisfacción 

laboral 

Rho de 

Spearman 

Control 

organizacional 

Coeficiente de correlación 1 ,519* 

Sig. (bilateral) . 0,033 

N 17 17 

Satisfacción laboral 

Coeficiente de correlación ,519* 1 

Sig. (bilateral) 0,033 . 

N 17 17 

Nota: Elaboración propia 

La Tabla 7 muestra los resultados del análisis estadístico bajo la prueba 

de correlación Rho Spearman, obteniéndose una significancia bilateral de valor 

=0.033 menor al nivel de significancia α=0.05, además el coeficiente de 

correlación muestra un valor de R=0.519, ubicado entre los rangos +0,51 a +0,75, 

por lo tanto se demuestra que existe una correlación positiva considerable entre 

la dimensión control organizacional y la variable satisfacción laboral en la 

empresa Campovida Foods SRL, esto quiere decir que ante una mejora de la 

dimensión control organizacional y sus indicadores, entre ellos; cultura 

organizacional y diseño de trabajo, se dará una mejora en la variable satisfacción 

laboral en la empresa Campovida Foods SRL. 
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4.1.4. Comportamiento Individual y la Satisfacción Laboral 

Se considera importante realizar un análisis a través de tablas 

personalizadas respecto a la dimensión comportamiento individual y la variable 

satisfacción laboral, cuyos resultados se muestran a continuación: 

Tabla 8: 

Tablas personalizadas entre la dimensión comportamiento individual y la 

variable satisfacción laboral 

Satisfacción 

laboral 

Comportamiento individual 

Regular Buena(o) Muy buena(o) Total 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

Regular 0 0,0% 1 5,9% 0 0,0% 1 5,9% 

Buena(o) 2 11,8% 11 64,7% 0 0,0% 13 76,5% 

Muy buena(o) 0 0,0% 1 5,9% 2 11,8% 3 17,6% 

Total 2 11,8% 13 76,5% 2 11,8% 17 100,0% 

Nota: Elaboración propia 

La Tabla 8 muestra que del 100% de los trabajadores de la empresa 

Campovida Foods, el 64.7% considera que el desempeño de la dimensión 

comportamiento individual y la variable satisfacción laboral es buena. Por otra 

parte, un 11.8% considera que el desempeño es muy bueno para el caso de la 

dimensión comportamiento individual y la variable satisfacción laboral. Al ser 

entrevistados los colaboradores manifestaron ser capaces de aprender cosas 

nuevas, sin embargo, algunos evitan tomar decisiones por miedo a equivocarse. 

Finalmente, un 5.9% de los encuestados considera que el desempeño de 

la satisfacción laboral es regular, y que el desempeño del comportamiento 

individual es bueno. Durante la entrevista, respecto al indicador personalidad de 

la dimensión comportamiento individual, los colaboradores manifestaron ser 
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sociables y amigables. Asimismo, con respecto al indicador aprendizaje, al 

momento de ser entrevistados señalaron que obtienen experiencia y/o 

conocimiento sobre exportación, logística y proceso productivo. Por otra parte, 

con respecto al indicador motivación, señalaron que la principal motivación para 

desempeñarse adecuadamente en la empresa es sustentar a su familia, y en 

segundo lugar seguir ganando experiencia. Por último, respecto al indicador 

creencias, los entrevistados manifestaron ser cristiano evangélicos y católicos. 

Para determinar la relación que existe entre la dimensión comportamiento 

individual y la variable satisfacción laboral en la empresa Campovida Foods, se 

aplicó el estadístico de Rho Spearman, los resultados se muestran a continuación: 

Tabla 9: 

Relación entre la dimensión comportamiento individual y la variable 

satisfacción laboral 

  
Comportamiento 

individual 

Satisfacción 

laboral 

Rho de 

Spearman 

Comportamiento 

individual 

Coeficiente 

de correlación 
1 ,535* 

Sig. (bilateral) . 0,027 

N 17 17 

Satisfacción laboral 

Coeficiente 

de correlación 
,535* 1 

Sig. (bilateral) 0,027 . 

N 17 17 

Nota: Elaboración propia 

En la Tabla 9 se aprecian los resultados obtenidos al aplicar la prueba no 

paramétrica Rho Spearman, obteniéndose una significancia bilateral de valor 

=0.027 menor al nivel de significancia α=0.05, además el coeficiente de 

correlación se ubica entre los rangos +0,51 a +0,75, de valor R=0.535, por lo 
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tanto se demuestra que existe una correlación positiva considerable entre la 

dimensión comportamiento individual y la variable satisfacción laboral en la 

empresa Campovida Foods SRL, en tal sentido queda demostrado que si se 

mejora el desempeño de la dimensión comportamiento individual y sus 

indicadores también mejorará el desempeño de la variable satisfacción laboral. 

4.1.5. Comportamiento Grupal y la Satisfacción Laboral 

Se considera importante realizar un análisis a través de tablas 

personalizadas respecto a la dimensión comportamiento grupal y la variable 

satisfacción laboral, cuyos resultados se muestran a continuación: 

Tabla 10:  

Tablas personalizadas entre la dimensión comportamiento individual y la 

variable satisfacción laboral 

Satisfacción laboral 

Comportamiento grupal 

Regular Buena(o) Total 

Nº % Nº % Nº % 

Regular 1 5,9% 0 0,0% 1 5,9% 

Buena(o) 6 35,3% 7 41,2% 13 76,5% 

Muy buena(o) 1 5,9% 2 11,8% 3 17,6% 

Total 8 47,1% 9 52,9% 17 100,0% 

Nota: Elaboración propia 

La Tabla 10 muestra que del 100% de los trabajadores de la empresa 

Campovida Foods, el 41.2% considera que el desempeño de la dimensión 

comportamiento individual y la variable satisfacción laboral es buena. Por otra 

parte, un 5.9% considera que el desempeño es regular para el caso de la 

dimensión comportamiento grupal y la variable satisfacción laboral. Durante la 

entrevista, respecto al indicador comunicación de la dimensión comportamiento 
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grupal, los entrevistados mencionaron que la comunicación verbal es buena, 

amable y en mejora constante. Asimismo, respecto al indicador poder, algunos 

de los entrevistados mencionaron que en el proceso de toma de decisiones 

participan durante las reuniones de área y en la elaboración de los planes 

logísticos que realiza la empresa. 

Finalmente, un 17.6% de los encuestados considera que el desempeño de 

la variable satisfacción laboral es muy bueno, de los cuales el 5.9% considera que 

la dimensión comportamiento grupal tiene un desempeño regular, mientras que 

el 11.8% lo considera bueno. Durante la entrevista, respecto al indicador criticas 

al trabajo de la dimensión satisfacción con la naturaleza del trabajo, manifestaron 

que en la empresa Campovida Foods se realiza una retroalimentación privada y 

pacífica. Por otro lado, respecto al indicador distribución del sueldo de la 

dimensión satisfacción con el salario, los entrevistados mencionaron que el pago 

está acorde con las funciones que realizan, sin embargo, debido al incremento de 

precios, algunos colaboradores consideran conveniente que se les otorgue un 

aumento. Asimismo, respecto al indicador vacaciones, los entrevistados 

manifestaron que el periodo vacacional es entre dos semanas a un mes y algunos 

prefieren trabajar en este periodo. 

Además, durante la entrevista, respecto al indicador oportunidades de 

formación de la dimensión satisfacción con las promociones, los entrevistados 

manifestaron que, gracias a la empresa, por medio de capacitaciones, obtienen 

nuevos conocimientos y experiencia. Por último, respecto al indicador estilo de 
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liderazgo de la dimensión satisfacción con los compañeros del trabajo, los 

entrevistados manifestaron que la gerencia trata de desempeñarse 

adecuadamente, dando apoyo y buscando en todo momento resolver problemas. 

Para determinar la relación que existe entre la dimensión comportamiento 

grupal y la variable satisfacción laboral en la empresa Campovida Foods, se 

aplicó el estadístico de Rho Spearman, los resultados se muestran a continuación: 

Tabla 11:  

Relación entre la dimensión comportamiento grupal y la variable satisfacción 

laboral 

  
Comportamiento 

grupal 

Satisfacción 

laboral 

Rho de Spearman 

Comportamiento 

grupal 

Coeficiente de 

correlación 
1 ,680** 

Sig. (bilateral) . 0,003 

N 17 17 

Satisfacción laboral 

Coeficiente de 

correlación 
,680** 1 

Sig. (bilateral) 0,003 . 

N 17 17 

Nota: Elaboración propia 

 

La Tabla 11 presenta los resultados obtenidos al aplicar la prueba no 

paramétrica Rho Spearman, para determinar la relación entre la entre la 

dimensión comportamiento grupal y la variable satisfacción laboral, 

obteniéndose una significancia bilateral de valor =0.003 menor al nivel de 

significancia α=0.05, valor que indica que si existe asociación, además el 

coeficiente de correlación se ubica entre los rangos +0,51 a +0,75, siendo de valor 

R=0.680, por lo tanto queda comprobado que existe una correlación positiva 

considerable entre la dimensión comportamiento grupal y la variable satisfacción 
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laboral en la empresa Campovida Foods SRL, esto significa que si se mejora el 

desempeño de la dimensión comportamiento grupal y sus indicadores también 

mejorará el desempeño de la variable satisfacción laboral. 

4.2. Discusión  

La presente investigación planteó como objetivo general determinar la relación 

que existe entre comportamiento organizacional y la satisfacción laboral en la empresa 

exportadora Campovida Foods, Cajamarca-2022, los resultados indican que existe una 

relación positiva considerable entre las variables comportamiento organizacional y la 

satisfacción laboral, al obtenerse un coeficiente de Rho Spearman de 0.690, este 

resultado es similar al encontrado por Meléndez (2018), que en su estudio determinó 

que existe una relación positiva considerable entre el comportamiento organizacional 

y la satisfacción laboral en la empresa de administración de eventos Toldos Conco 

S.R.L. tda. San Borja-2018, al obtenerse un coeficiente de 0.976. Asimismo, Mueras y 

Sedano (2018), en su investigación encontraron una relación positiva entre el 

comportamiento organizacional con la satisfacción laboral del personal administrativo 

de la Gerencia de Rentas de la Municipalidad Distrital de El Tambo-Huancayo en el 

año 2017, al obtener un coeficiente de correlación de 0.819. 

Respecto al primer objetivo específico determinar la relación que existe entre el 

control organizacional y la satisfacción laboral en la empresa exportadora Campovida 

Foods, Cajamarca-2022, se determinó una relación positiva considerable, al obtenerse 

un coeficiente de Rho Spearman de 0.519, por tanto, se coincide con lo encontrado por 

Meléndez (2018) quien determinó que existe una correlación positiva entre el control 
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organizacional y la satisfacción laboral en la empresa de administración de eventos 

Toldos Conco S.R.L. tda. San Borja-2018, al obtenerse un coeficiente de Rho 

Spearman de 0.868. Asimismo, Mueras y Sedano (2018) determinaron una relación 

positiva entre control organizacional y la satisfacción laboral del personal 

administrativo de la Gerencia de Rentas de la Municipalidad Distrital de El Tambo-

Huancayo en el año 2017, con un coeficiente de correlación de 0.645. 

Respecto al segundo objetivo específico, el cual es determinar la relación entre 

el comportamiento individual y la satisfacción laboral en la empresa exportadora 

Campovida Foods, Cajamarca-2022, los resultados indican que existe una relación 

positiva considerable entre el entre el comportamiento individual y la satisfacción 

laboral con un coeficiente de Rho Spearman de 0.535, esto se relaciona en cierta 

medida con Mueras y Sedano (2018), quienes determinaron que existe una relación 

positiva entre la dimensión comportamiento individual y la variable satisfacción 

laboral del personal administrativo de la gerencia de rentas de la municipalidad distrital 

de El Tambo - Huancayo en el año 2017, al obtenerse un coeficiente de correlación de 

0.519. Por otra parte, Meléndez (2018) en su investigación titulada comportamiento 

organizacional y la satisfacción laboral en la empresa de administración de eventos 

Toldos Conco S.R.L.tda. San Borja-2018, para medir el comportamiento 

organizacional tomó los indicadores de la dimensión comportamiento individual, 

motivación y relaciones interpersonales, haciendo mención a la actitud de los 

colaboradores. 
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Finalmente, en cuanto al tercer objetivo específico; determinar la relación entre 

el comportamiento grupal y la satisfacción laboral en la empresa exportadora 

Campovida Foods, Cajamarca-2022, se obtuvo como resultado la existencia de una 

relación positiva considerable entre  comportamiento grupal y la satisfacción laboral, 

al obtenerse un coeficiente de Rho Spearman de 0.680, por tanto, estos resultados 

coinciden con lo encontrado por Mueras y Sedano (2018), quienes determinaron que 

existe una relación positiva entre la dimensión comportamiento organizacional y la 

variable satisfacción laboral del personal administrativo de la gerencia de rentas de la 

municipalidad distrital de El Tambo - Huancayo en el año 2017, al obtenerse un 

coeficiente de correlación de 0.579. Asimismo, Meléndez (2018) determinó que existe 

una relación positiva entre el comportamiento grupal y la satisfacción laboral en la 

empresa de administración de eventos Toldos Conco S.R.L.tda. San Borja-2018, al 

obtenerse un coeficiente de correlación de 0.916. 
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CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. Conclusiones 

- Se concluye que existe una relación positiva considerable entre las variables 

comportamiento organizacional y la satisfacción laboral en la Empresa 

Exportadora Campovida Foods, Cajamarca-2022, al obtenerse una significancia 

bilateral de valor =0.002 menor al nivel de significancia α=0.05, además el 

coeficiente de correlación muestra un valor de R=0.690, el cual se ubica entre los 

rangos +0,51 a +0,75. 

- Se concluye que existe una relación positiva considerable entre la dimensión 

control organizacional y la variable satisfacción laboral en la Empresa 

Exportadora Campovida Foods, Cajamarca-2022, al obtenerse una significancia 

bilateral de valor =0.033 menor al nivel de significancia α=0.05, además el 

coeficiente de correlación muestra un valor de R=0.519, ubicado entre los rangos 

+0,51 a +0,75. 

- Se concluye que existe una relación positiva considerable entre la dimensión 

comportamiento individual y la variable satisfacción laboral en la Empresa 

Exportadora Campovida Foods, Cajamarca-2022, al obtenerse una significancia 

bilateral de valor =0.027 menor al nivel de significancia α=0.05, además el 

coeficiente de correlación muestra un valor de R= 0.535, ubicado entre los rangos 

+0,51 a +0,75. 

- Se concluye que existe una relación positiva considerable entre la dimensión 

comportamiento grupal y la variable satisfacción laboral en la Empresa 
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Exportadora Campovida Foods, Cajamarca-2022, al obtenerse una significancia 

bilateral de valor =0.003 menor al nivel de significancia α=0.05, valor que indica 

que, si existe asociación, además el coeficiente de correlación, valor R=0.680, se 

ubica entre los rangos +0,51 a +0,75. 

5.2. Recomendaciones 

- Se recomienda a la gerencia de la empresa Campovida Foods S.R.L. mejorar la 

dimensión comportamiento individual de la variable comportamiento 

organizacional haciendo énfasis en el indicador aprendizaje, creencias y 

motivación, de igual modo mejorar la dimensión satisfacción con la naturaleza 

del trabajo de la variable satisfacción laboral. 

- Se recomienda a la gerencia de la empresa Campovida Foods S.R.L. mejorar la 

dimensión control organizacional, en el indicador clima organizacional mediante 

el desarrollo de talleres coaching empresarial para mejorar la actitud y 

motivación del personal, asimismo para mejorar el indicador estrategia, se 

recomienda formular un plan estratégico con la participación de los responsables 

de las distintas áreas, en el cual se incluya la misión, visión y objetivos de corto, 

mediano y largo plazo, además sea socializado con la empresa. 

- Se recomienda a la gerencia de la empresa Campovida Foods S.R.L. mejorar la 

dimensión comportamiento grupal, en el indicador comunicación mediante la 

técnica de escucha activa en todos los niveles de la organización, la cual permite 

centrarse en el mensaje cuidando la comunicación no verbal, de manera que se 

establezcan relaciones verbales adecuadas en la empresa, y mejorar la 
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comunicación interna, transmitiendo valores y creencias de la empresa de forma 

positiva, de tal manera que en todos los niveles de la organización se comunique, 

comparta información y se den respuestas de manera óptima. 

- Se recomienda a la gerencia de la empresa Campovida Foods S.R.L. mejorar la 

dimensión satisfacción con la naturaleza del trabajo, en el indicador críticas al 

trabajo, para lo cual, en lugar de corregir a los colaboradores, se brinde una 

retroalimentación de sus labores, utilizando un lenguaje claro, conciso y 

constructivo, que permita una mejor recepción de la crítica por parte del 

trabajador generando un mejor desempeño laboral. Además, se recomienda que 

se practique una retroalimentación privada, con el fin de evitar que los 

trabajadores se sientan incomodos, lo cual a su vez mejorará los niveles de 

confianza y compromiso del trabajador hacia la organización.    
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ANEXOS 

Anexo 1. Matriz de consistencia 

Título: Relación entre el Comportamiento Organizacional y la Satisfacción Laboral en la Empresa Exportadora Campovida Foods, Cajamarca-2022. 

Problema(s) Objetivo(s) Hipótesis Variables Dimensiones Indicadores Metodología 

Problema general 
 

- ¿Cuál es la relación que 
existe entre el 

Comportamiento 

Organizacional y la 

Satisfacción Laboral en la 

Empresa Exportadora 

Campovida Foods, 

Cajamarca-2022? 

 

Problema específicos 
 

- ¿Cuál es la relación que 
existe entre el control 

organizacional y la 

satisfacción laboral en la 

Empresa Exportadora 

Campovida Foods, 

Cajamarca-2022? 

 

- ¿Cuál es la relación que 

existe entre el 

comportamiento 

individual y la 

satisfacción laboral en la 

Objetivo general 

 

- Determinar la relación 
que existe entre el 

Comportamiento 

Organizacional y la 

Satisfacción Laboral en la 

Empresa Exportadora 

Campovida Foods, 

Cajamarca-2022. 

 

Objetivos específicos 

 

- Determinar la relación 
que existe entre el control 

organizacional y la 

satisfacción Laboral en la 

Empresa Exportadora 

Campovida Foods, 

Cajamarca-2022. 

 

- Determinar la relación 

que existe entre el 

comportamiento 

individual y la 

satisfacción Laboral en la 

Hipótesis general 

 

- Existe una relación 
positiva entre el 

Comportamiento 

Organizacional con la 

Satisfacción Laboral en la 

Empresa Exportadora 

Campovida Foods, 

Cajamarca-2022. 

 

Hipótesis específicas 

 

- Existe una relación 
positiva entre la dimensión 

Control Organizacional 

con la Satisfacción Laboral 

en la Empresa Exportadora 

Campovida Foods, 

Cajamarca-2022. 

 

- Existe una relación 

positiva entre la dimensión 

Comportamiento 

Individual con la 

Satisfacción Laboral en la 

Variable 1: 

 

Comportamiento 
Organizacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable 2: 

 

Satisfacción 

laboral 

- Control 

Organizacional. 

 
 

 

 

 

 

 

- Comportamiento 

individual 

 

 

 
 

 

 

- Comportamiento 

grupal 

 

 

 

- Satisfacción con 

la naturaleza del 

trabajo. 

 

Cultura 

organizacional, 

clima 
organizacional, 

diseño de 

trabajo, 

estrategia y 

tecnología. 

 

Inteligencia, 

capacidad, 

personalidad, 

actitud, 

aprendizaje, 
motivación y 

creencias. 

 

Liderazgo, 

conflicto, 

comunicación y 

poder. 

 

Aprendizaje, 

elogios al 

trabajo y criticas 

al trabajo. 

Tipo de 

investigación: 
Aplicada. 
 

Nivel de 

investigación: 
Correlacional-

Descriptiva. 

 

Método de la 

investigación: 
Hipotético-

deductivo. 

 

Diseño de la 

investigación: 
No 

experimental-

transversal. 

 

Población: 
17 trabajadores 

de la Empresa 

Exportadora 

Campovida 

Foods 
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Empresa Exportadora 
Campovida Foods, 

Cajamarca-2022? 

 

- ¿Cuál es la relación que 

existe entre el 

comportamiento grupal y 

la satisfacción laboral en 

la Empresa Exportadora 

Campovida Foods, 

Cajamarca-2022? 

Empresa Exportadora 
Campovida Foods, 

Cajamarca-2022. 

 

- Determinar la relación 

que existe entre el 

comportamiento grupal y 

la satisfacción Laboral en 

la Empresa Exportadora 

Campovida Foods, 

Cajamarca-2022. 

Empresa Exportadora 
Campovida Foods, 

Cajamarca-2022. 

 

- Existe una relación 

positiva entre la dimensión 

Comportamiento Grupal 

con la Satisfacción Laboral 

en la Empresa Exportadora 

Campovida Foods, 

Cajamarca-2022. 

- Satisfacción con 
el salario 

 

 

 

 

- Satisfacción con 

la dirección. 

 

 

 

- Satisfacción con 

las promociones. 
 

- Satisfacción con 

los compañeros 

de trabajo. 

Remuneración, 
distribución del 

sueldo, 

liquidación y 

vacaciones. 

 

Horario de 

trabajo y 

periodo de 

descanso. 

 

Oportunidades 

de formación. 
 

Estilo de 

liderazgo y la 

amistad. 

Muestra: 
No 

probabilística, 

17 trabajadores 

de la Empresa 

Exportadora 

Campovida 

Foods. 

 

Técnicas de 

recolección de 

datos: 
Encuesta 
Entrevista 

 

Análisis 

documental 

Instrumentos de 

la recolección 

de datos: 
Cuestionario. 

Guía de 

entrevista 

Nota: Elaboración en base a las teoría
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Anexo 2. Instrumento de recolección de datos 

UNIVERSIDAD PRIVADA ANTONIO GUILLERMO URRELO 

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES Y 

ADMINISTRATIVAS 

CARRERA PROFESIONAL DE ADMINISTRACIÓN Y NEGOCIOS 

INTERNACIONALES 

ENCUESTA: PARA DETERMINAR LA RELACIÓN QUE EXISTE ENTRE EL 

COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL Y LA SATISFACCIÓN LABORAL EN LA EMPRESA 

EXPORTADORA CAMPOVIDA FOODS, CAJAMARCA-2022. 

INSTRUCCIÓN: La siguiente encuesta tiene como finalidad determinar el comportamiento 

organizacional en la empresa exportadora Campovida Foods y su relación con la satisfacción 

laboral, a fin de conocer las opiniones de los trabajadores frente al lugar donde desempeñan 

sus funciones, la información que usted proporcionará será confidencial. El presente estudio es 

realizo por los bachilleres de la carrera profesional de ADMINISTRACIÓN Y NEGOCIOS 

INTERNACIONALES de la UPAGU, agradecemos anticipadamente por su colaboración. 

I. COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL 

Valores de escala  

 

  Cajamarca – enero de 2022 

Comportamiento Organizacional  1 2 3 4 5 

DIMENSIÓN I: CONTROL ORGANIZACIONAL 

1 
¿Cómo calificaría usted el ánimo para ser creativo en su trabajo, participar en la toma de 

decisiones  y trabajar en equipo, que recibe por parte de sus superiores? 
          

2 
¿Cómo calificaría usted su percepción sobre el apoyo, respeto, justicia y la amistad entre los 

miembros de la empresa Campovida Foods? 
          

3 
¿Cómo calificaría usted los requisitos exigidos por la empresa Campovida Foods para 

desempeñarse en su puesto de trabajo? 
          

4 
¿Cómo calificaría usted las estrategias, planes y operaciones que realiza la empresa 

Campovida Foods? para el logro de los objetivos? 
          

5 ¿Cómo calificaría usted las instalaciones y equipos dentro de la empresa Campovida Foods?           

DIMENSIÓN II: COMPORTAMIENTO INDIVIDUAL 

6 
¿Cómo calificaría usted su capacidad para aprender cosas nuevas y resolver problemas en la 

empresa Campovida Foods? 
          

7 
¿Cómo calificaría usted las habilidades, destrezas mentales y físicas con las que cuenta para 

desempeñarse en su área de trabajo? 
          

8 
¿Cómo calificaría usted su capacidad de socializar y ganarse la confianza de sus compañeros 

de trabajo en la empresa Campovida Foods?  
          

9 
¿Cómo calificaría usted sus sentimientos y actitudes positivas hacia la  empresa Campovida 

Foods? 
          

a. Muy Mala 1 

b. Mala 2 

c. Regular 3 

d. Buena 4 

e. Muy Buena 5 
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10 
¿Cómo calificaría usted la información, experiencia y conocimientos  que obtiene mientras 

se desempeña en la empresa Campovida Foods? 
          

11 
¿Cómo calificaría usted su motivación personal para desempeñarse adecuadamente en la 

empresa Campovida Foods? 
          

12 
¿Cómo calificaría usted su grado de convicción respecto a sus creencias, pensamientos y 

sentimientos sobre la vida y el mundo que les rodea? 
          

DIMENSIÓN III: COMPORTAMIENTO GRUPAL 

13 
¿Cómo calificaría usted la capacidad que tienen la gerencia para motivar a los colaboradores 

al logro de objetivos? 
          

14 
¿Cómo calificaría usted las incompatibilidades entre los miembros de la empresa que 

obstaculiza el logro de objetivos? 
          

15 
¿Cómo calificaría usted las habilidades de la gerencia y de sus compañeros de trabajo para 

establecer relaciones verbales adecuadas en la empresa Campovida Foods?  
          

16 
¿Cómo calificaría usted la capacidad de influencia que tiene los miembros de la empresa 

Campovida Foods en los procesos de toma de decisiones? 
          

 

II. SATISFACCIÓN LABORAL 

Satisfacción Laboral 1 2 3 4 5 

DIMENSIÓN I: SATISFACCIÓN CON LA NATURALEZA DEL TRABAJO 

1 
¿Cómo calificaría usted la contribución de la empresa Campovida Foods a su aprendizaje en 

la formación de su línea de carrera? 
          

2 
¿Cómo calificaría usted los reconocimientos que brinda la empresa Campovida Foods a sus 

trabajadores por su desempeño?  
          

3 
¿Cómo calificaría usted la manera en que son brindadas las críticas de mejora respecto a su 

desempeño laboral? 
          

DIMENSIÓN II: SATISFACCIÓN CON EL SALARIO 

4 
¿Cómo calificaría usted el nivel de las remuneraciones que recibe por parte de la empresa 

Campovida Foods? 
          

5 
¿Cómo calificaría usted la distribución del pago a sus trabajadores por parte de la empresa 

Campovida Foods en función a sus tareas realizadas? 
          

6 
¿Cómo calificaría usted la liquidación que brinda a sus trabajadores por los años de servicio 

la empresa Campovida Foods? 
          

7 
¿Cómo calificaría usted el periodo vacacional que brinda la empresa Campovida Foods a sus 

trabajadores? 
          

DIMENSIÓN III: SATISFACCIÓN CON LA DIRECCIÓN 

8 
¿Cómo calificaría usted los horarios de trabajo que brinda la empresa Campovida Foods a 

sus trabajadores, basándose en lo que dicta el estado?  
          

9 
¿Cómo calificaría usted los periodos de descanso que brinda la empresa Campovida Foods 

a sus trabajadores? 
          

DIMENSIÓN IV: SATISFACCIÓN CON LAS PROMOCIONES 

10 
¿Cómo calificaría usted las oportunidades que le brinda la empresa Campovida Foods para 

mejorar en su formación profesional? 
          

DIMENSIÓN V: SATISFACCIÓN CON LOS COMPAÑEROS DEL TRABAJO 

11 
¿Cómo calificaría usted a la gerencia sobre el manejo de las funciones laborales dentro de la 

empresa Campovida Foods? 
          

12 
¿Cómo calificaría usted el nivel de amistad que tiene con sus compañeros de trabajo en la 

empresa Campovida Foods? 
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Anexo 3. Guía de entrevista 

UNIVERSIDAD PRIVADA ANTONIO GUILLERMO URRELO 

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES Y 

ADMINISTRATIVAS 

CARRERA PROFESIONAL DE ADMINISTRACIÓN Y NEGOCIOS 

INTERNACIONALES 

 

1. ¿Al realizar sus laborales, usted percibe apoyo, respeto, justicia y amistad entre 

los miembros de la empresa Campovida Foods? Si o no ¿Por qué? 

 

2. ¿Qué requisitos le exige la empresa Campovida Foods para desempeñarse en 

su puesto de trabajo? Menciones algunas 

 

3. ¿Conoce las estrategias, planes y operaciones que realiza la empresa 

Campovida Foods para el logro de sus objetivos? ¿Cuáles considera que son 

buenas? ¿Por qué? 

 

4. ¿Es capaz de aprender cosas nuevas y resolver problemas dentro de la empresa? 

Si o no ¿Por qué? 

 

5. ¿Se considera amigable y de confianza para con sus compañeros de trabajo? Si 

o no ¿Por qué? 

 

6. ¿Qué tipo de información, experiencia y/o conocimiento obtiene mientras se 

desempeña en la empresa Campovida Foods? Menciones algunas 

 

7. ¿Cuál es su motivación personal para desempeñarse adecuadamente en la 

empresa Campovida Foods?  

 

8. ¿Cuáles son sus convicciones, creencias, pensamientos y sentimientos sobre la 

vida y el mundo que les rodea? Mencione algunas 
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9. ¿Considera que la gerencia y sus compañeros de trabajo mantienen una buena 

comunicación en la empresa Campovida Foods? Si o no ¿Por qué? 

 

10. ¿Los miembros de la empresa Campovida Foods influyen en los procesos de 

toma de decisiones? ¿Qué tipo de decisiones? Brinde un ejemplo 

 

11. ¿De qué manera recibe las correcciones respecto a su desempeño laboral en la 

empresa Campovida Foods? ¿Cree que se le podría corregir o retroalimentar de 

una mejor manera? Especifique   

 

12. ¿El pago que se recibe esta acorde al trabajo que se realiza? Si o no ¿por qué? 

 

13. ¿De cuánto tiempo fue su periodo vacacional en sus últimas vacaciones por 

parte de la empresa Campovida Foods? 

 

14. ¿Qué oportunidades le brinda la empresa Campovida Foods para mejorar en su 

formación profesional? ¿Qué otra oportunidad le gustaría recibir? 

 

15. ¿Considera que la gerencia desempeña adecuadamente sus funciones dentro de 

la empresa Campovida Foods? Si o no ¿Por qué?
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Anexo 4. Validación de los instrumentos de recolección de datos 
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Anexo 5. Prueba de normalidad 

  
Shapiro-Wilk  

Estadístico gl Sig. 

Comportamiento Organizacional 0,703 17 0,000 

Satisfacción Laboral 0,659 17 0,000 

Nota: Elaboración propia 

Como la significancia de la prueba de Shapiro-Wilk para ambas variables es de p=0.00, 

menor al nivel de significancia α=0.05, se concluye que la distribución de la población 

no es normal, por lo tanto, se utiliza estadística no paramétrica, por medio del 

coeficiente de Spearman para medir la relación entre las variables y dimensiones de 

estudio.
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Anexo 6. Matriz de datos obtenidos 

Nº  
Pre. 

1 

Pre. 

2 

Pre. 

3 

Pre. 

4 

Pre. 

5 

Pre. 

6 

Pre. 

7 

Pre. 

8 

Pre. 

9 

Pre. 

10 

Pre. 

11 

Pre. 

12 

Pre. 

13 

Pre. 

14 

Pre. 

15 

Pre. 

16 

Pre. 

17 

Pre. 

18 

Pre. 

19 

Pre. 

20 

Pre. 

21 

Pre. 

22 

Pre. 

23 

Pre. 

24 

Pre. 

25 

Pre. 

26 

Pre. 

27 

Pre. 

28 

1 4 4 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5 4 5 4 4 4 5 5 4 4 4 5 5 4 4 

2 5 5 3 4 4 4 5 5 4 5 4 5 4 4 3 4 5 4 5 4 4 5 5 4 4 4 5 5 

3 5 2 5 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 

4 4 3 4 3 4 4 4 5 3 3 3 3 4 4 5 4 5 3 3 4 4 4 5 5 4 4 4 5 

5 4 4 3 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 4 5 4 

6 5 5 5 5 4 4 4 3 3 3 5 3 4 4 3 5 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 5 3 

7 4 4 5 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 3 4 5 5 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 

8 5 5 5 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 5 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

9 3 4 5 3 5 4 4 4 5 3 3 3 5 4 5 4 4 5 3 5 4 4 4 4 5 4 3 4 

10 5 2 4 2 5 4 4 3 3 4 2 4 5 4 3 4 5 3 4 5 4 4 3 3 5 4 4 3 

11 4 5 2 5 3 2 3 4 4 4 5 4 3 2 5 4 4 4 4 3 2 3 4 3 4 3 3 4 

12 5 4 4 3 5 4 5 3 4 3 3 3 5 4 4 3 4 4 3 5 4 5 3 5 3 4 5 5 

13 4 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 2 4 3 3 3 5 3 2 4 3 3 3 4 4 3 3 5 

14 5 3 3 5 4 3 5 3 4 3 5 3 4 3 3 3 4 4 3 4 3 5 3 4 4 3 4 3 

15 4 4 5 5 4 5 4 5 4 3 5 3 4 5 4 5 5 4 3 4 5 4 5 4 4 5 3 5 

16 3 5 4 5 5 4 4 4 4 4 5 4 5 4 3 3 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 

17 4 3 4 5 4 4 3 4 4 3 5 3 4 4 3 3 3 4 3 4 4 3 4 4 5 5 4 4 

Nota: Elaboración propia
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Anexo 7. Documento de autorización 
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Anexo 8. Descripción general de la empresa 

Razón social  CAMPOVIDA FOODS S.R.L. 

Nombre comercial  CAMPOVIDA FOODS  

RUC 20601569656 

Tipo de sociedad Soc.Com. Respons. Ltda. 

Fecha de inscripción 11/10/2016 

Inicio de sus actividades 7/10/2016 

Actividad de comercio exterior Exportador  

Dirección 
Jr. Alfonso Ugarte Nro. 2040 Bar. Mollepampa 

(a 1/2 Cuadra de la Av. Héroes del Cenepa) 

Teléfono 3150800 

Página web https://www.campovidafoods.com/ 

Condición  HABIDO 

Estado del contribuyente  ACTIVO  

Elaboración: Propia 

https://www.campovidafoods.com/

