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RESUMEN 

El presente estudio cuantitativo ordinal con un alcance descriptivo y un análisis 

estadístico inferencial, tiene como objetivo determinar si existe una diferencia significativa 

en el clima organizacional medido a través de la satisfacción laboral entre empleados 

contratados directamente y contratados por una empresa de intermediación laboral de las 

empresas Repsol, Primax y Pecsa ubicadas en Lima. La muestra fue conformada por 379 

trabajadores; un 39.3% fueron planilla directa y un 60.7 % fueron planilla service. Los 

instrumentos que se utilizaron fueron las encuestas de Participación en el trabajo (JIQ) 

diseñado por Rabindra Kanungo, Soporte Organizativo Percibido (SPOS) creado por 

Robert Eisenberger y Satisfacción Laboral (JSS) creado por Paul E. Spector en 1985. 

Todos los instrumentos fueron validados por personas ilustradas en el tema. Los resultados 

confirman la hipótesis, es decir, sí existe una diferencia significativa en el clima 

organizacional medido a través de la satisfacción laboral entre empleados contratados por 

planilla directa y empleados contratados por planilla service. En cuanto a los objetivos 

específicos, se demuestra que el clima organizacional tiene una influencia significativa en 

la satisfacción laboral, así como también se demuestra que existen diferencias en la 

percepción de los mismos en los empleados contratados bajo planilla directa y bajo 

planilla service. 

Palabras clave: Clima Organizacional, Satisfacción Laboral e Intermediación Laboral 
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ABSTRACT 

The present ordinal qualitative study with a descriptive scope and an inferential 

statistical analysis, has as objective to determine if there is a significant difference in the 

organizational climate measured through job satisfaction between employees hired directly 

and hired by a labor intermediation company of the companies Repsol, Primax and Pecsa 

located in Lima. The sample was composed of 379 workers; 39.3% were direct payroll 

and 60.7% were payroll by a service. The instruments that were used were Job 

Involvement Questionnaire (JIQ) designed by Rabindra Kanungo, Survey of Perceived 

Organizational Support (SPOS) created by Robert Eisenberger and Job Satisfaction 

Survey (JSS) created by Paul E. Spector in 1985. All the instruments were validated by 

profesional people in the subject. The hypothesis were confirmed by the results of the 

study, There is a significant difference in the organizational climate as measured by job 

satisfaction among employees directly hired and employees hired by companies of job 

intermediation. The specific objectives were confirmed by the results too. It demonstrated 

that organizational climate has a significant influence on job satisfaction and also shows 

that there are differences in the perception of them in employees directly hired and 

employees hired by companies of job intermediation 

Keywords: Organizational Climate, Job Satisfaction and Job Intermediation  
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INTRODUCCIÓN 

Por décadas, diversos investigadores han definido la palabra clima organizacional y 

satisfacción laboral, pero la mayoría coincide que el clima organizacional es la percepción 

que tienen los empleados hacia su organización y que la satisfacción laboral es la respuesta 

a esta percepción, es decir, si la percepción es positiva causará satisfacción y si es negativa 

causará insatisfacción. Sin embargo, estos estudios, en su mayoría, se relacionan con 

docentes, hospitales y empresas industriales, pero muy pocos son los estudios que analizan 

a empresas que tienen empleados realizando las mismas funciones, pero con diferentes tipos 

de contratos, pues hoy en día, existen diversas empresas de distintos sectores que optan por 

contratar personal fuera de su planilla, con la finalidad de ser más rentables. Por ese motivo, 

surgió la duda de ¿cómo es el clima organizacional y la satisfacción laboral para los 

empleados contratados directamente por la empresa versus contratados fuera de su planilla, 

es decir, por una empresa de intermediación laboral? Ante esas interrogantes, el presente 

trabajo investigará el impacto del clima organizacional en la satisfacción laboral de los 

empleados contratados directamente versus contratados por una empresa de intermediación 

laboral en el rubro de hidrocarburos. Asimismo, la finalidad del trabajo es establecer 

precedentes para que junto con otras investigaciones que vayan surgiendo, las empresas 

puedan establecer políticas de mejora y de prevención ante un desequilibrio en su clima 

organizacional que pueda ocasionar dificultades tanto para ellas mismas como para sus 

empleados. 

En el Capítulo I, se elaborará el marco teórico donde se explicará las definiciones de 

diversos investigadores de las dos variables de este estudio, clima organizacional y 

satisfacción laboral. Asimismo, se explicarán las definiciones y diferencias entre 
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Intermediación laboral y Outsourcing, Adicionalmente, se describirán los modelos teóricos 

y estudios que se han realizado en diferentes países, así como los resultados obtenidos. 

En el Capítulo II se realizará el plan de investigación, donde se definirá el problema, las 

hipótesis y sub-hipótesis, así como los objetivos generales y específicos. El presente trabajo 

tiene como objetivo central determinar si el clima organizacional tiene un impacto 

significativo en la satisfacción laboral de los empleados contratados directamente por la 

empresa y en el personal contratado por una empresa de intermediación laboral. 

En el Capítulo III se desarrollará la metodología de trabajo, donde se explicará el tipo de 

investigación, el cual es cuantitativa. Luego, se explicará la selección y tipo de muestra 

Asimismo, se explicará los instrumentos utilizados para la elaboración de la encuesta, los 

cuales son demográficos, Satisfacción Laboral (JSS), Participación en el Trabajo (JIQ) y 

Soporte Organizativo Percibido (SPOS). 

En el Capítulo IV se ejecutará el desarrollo del trabajo de investigación, la cual incluye 

el análisis descriptivo de las variables y el análisis inferencial de las hipótesis. 

En el Capítulo V se detallarán las conclusiones de los análisis descriptivos y las 

conclusiones de los análisis inferenciales. 

Finalmente se plasmará las conclusiones y recomendaciones a las cuales se llegó luego 

del presente trabajo de investigación. 
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Justificación 

Se optó por realizar este tema, porque existen diversas empresas que tienen empleados 

realizando la misma función, pero con diferentes tipos de contratos, con la finalidad de ser 

más rentable. Sin embargo, existe la duda si el trato del jefe es igual para ambos trabajadores, 

si el clima laboral que comparten ambos empleados es el mismo y si la percepción que 

tienen sobre la empresa es igual o difiere. Se presume que si existieran diferencias entre lo 

antes mencionado, conllevaría a un conflicto de intereses y emociones entre el trabajador y 

la empresa, lo cual ocasionaría insatisfacción laboral, bajo desempeño, mayor rotación de 

personal y mayores gastos a la empresa. Por estas razones, buscamos sentar las bases junto 

con otras investigaciones que vayan apareciendo para que las empresas puedan establecer 

políticas de mejora y de prevención ante un desequilibrio en su clima organizacional que 

pueda ocasionar problemas tanto para ellas mismas como para sus colaboradores. 
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1. CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 

En este capítulo se revisará antecedentes, modelos teóricos y estudios relacionados al 

clima organizacional y satisfacción laboral que ayudarán a conocer con mayor 

profundidad el tema a tratar. 

1.1.Definición 

1.1.1. Clima organizacional. 

Desde 1930, diferentes investigadores han tratado de definir la palabra clima 

organizacional; por ejemplo, Kurt Lewin fue uno de los primeros en indagar sobre este 

término, pero no logró conceptualizarlo (Agarwal, 2015). Esto motivó a otros 

investigadores a seguir averiguando y a definirlo según sus propios modelos teóricos. 

Muchos de ellos lo relacionaron con las percepciones de los empleados, influyendo en su 

satisfacción, motivación y comportamiento.  

La palabra percepción dentro de la definición del clima organizacional fue introducida 

por primera vez en el año 1955 por el investigador Cornell, quien afirmó que el clima 

laboral se basa en la percepción que tiene el empleado sobre su organización. Además, 

añadió que el tipo de percepción que adopte en trabajador, influirá en su comportamiento, 

generando un impacto positivo o negativo en la productividad (Juliao Esparragoza, 

Sánchez Bejarano & Martínez Díaz, 2014). Entre los años 1960 y 1980, otros autores 

coincidieron con esta definición. Por ejemplo, en 1968, Litwin y Stringer afirmaron que 

“el clima organizacional es un conjunto de propiedades mesurables del ambiente de 

trabajo, percibidas directa o indirectamente por las personas que viven y trabajan en este 

entorno y se supone que influyen en su motivación y comportamiento” (Abdulkarim, 

2013, p.1). En ese mismo año, Pace confirmó que una parte esencial del clima es el 
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ambiente interno; además, es un nivel para saber si existe o no una percepción en los 

individuos. Del mismo modo, por el año 1970, Hall manifestó que el clima está en función 

del ambiente de trabajo que perciben los empleados de forma directa o indirecta e influye 

en sus conductas, afectando positiva o negativamente en sus labores (Juliao Esparragoza et 

al., 2014). Por su parte, Schneider, en 1975, coincidió que el clima era un conjunto de 

percepciones que se comparten entre los miembros de la organización (Agarwal, 2015). 

Si bien varios investigadores relacionaron a la percepción dentro de sus definiciones, 

Silva, en 1996, fue uno de los primeros en conceptualizar este término, con el fin de dar un 

mejor alcance a la definición del clima. Él conceptualizó a la percepción como la variable 

principal en todos los procesos que involucran a los miembros de una organización. Sin 

embargo, en el 2003, García afirmó que el clima organizacional no sólo se compone de la 

percepción, sino que además de la opinión de los miembros de la organización, los cuales 

se relacionan con diferentes factores, como la autonomía, estructura, consideración, 

cordialidad, recompensas, apoyo, entre otros (Juliao Esparragoza et al., 2014). 

En cuanto a Álvarez y Chiavenato, en los años 1992 y 2009 respectivamente, 

relacionaron al clima organizacional con el sentido de pertenencia entre los miembros, 

vinculándose con la satisfacción de las necesidades de los empleados (Juliao Esparragoza 

et al., 2014; Seminario, 2017). Por su parte, en el año 2006, Vega, Arévalo, Sandoval, 

Aguilar & Giraldo llegaron a la conclusión de que existen aspectos dentro del clima 

organizacional, tales como las prácticas, políticas, liderazgo, conflictos, sistemas de 

recompensas y castigos, control y supervisión, y particularidades del medio físico de la 

empresa que son percibidos por los colaboradores como positivo o negativo y, 

dependiendo de ello, creando un cierto grado de sentido de pertenencia y lealtad, los 

cuales se pueden ver afectados en la productividad y por ende en el cumplimiento de los 

objetivos de la organización (Seminario, 2017). Esta definición fue similar para los 
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investigadores Chen y Hung, y Huseyin en el 2007 y 2008 respectivamente, quienes lo 

relacionaron principalmente con la actitud y comportamiento de los miembros de la 

empresa, afectando la motivación de cada uno (Shahin, Javad & Javad, 2014). Cabe 

resaltar que el clima organizacional es un entorno donde el proceso de trabajo se 

representa por varios factores. Uno de ellos es el factor material y técnico, donde se 

incluye el equipo, locales, instalaciones asociadas y su conexión funcional. Otro es el 

factor financiero donde predominan los activos financieros, sistemas de valoración y 

recompensas). Por último, el factor de personal, el cual se refiere a los miembros de la 

organización, sus relaciones interpersonales (Kirovska, Kochovska, & Kiselicki, 2017). 

En síntesis, la mayoría de los investigadores coinciden que el clima organizacional es 

de vital importancia en el mundo empresarial, porque es la percepción del empleado hacia 

su ambiente laboral y los procedimientos de la organización, afectando positiva o 

negativamente en sus laborales, el cual trae como consecuencia un impacto en la 

satisfacción y en el rendimiento financiero. 

1.1.2. Satisfacción laboral. 

Los estudios empezaron en la época de los griegos, donde se estudiaba el hedonismo. 

Éste consistía en que todas las personas buscan placer en lugar de dolor (Steers, Mowday, 

y Shapiro, 2004). Durante el siglo XIX, el concepto filosófico de satisfacción laboral 

cambió a psicológico, y con ello trajo nuevos investigadores que quitan importancia a esta 

ex corriente filosófica del hedonismo. Vroom (como se citó en Lee, 2007) afirmó que los 

estudios hedonistas nunca comprobaron las circunstancias específicas que causan dolor o 

placer y que a su vez no poseían contenido empírico ni comprobable. Con el pasar de los 

años, se fueron conformando diferentes corrientes y teorías sobre satisfacción laboral, pero 

fue hace dos décadas, como indica Spector (1985) que se empezó a tomar mayor interés en 

el estudio de la satisfacción laboral y los trabajadores de recursos humanos.  
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En la década de 1930, Hoppock, quien fue uno de los primeros investigadores, 

relacionó la satisfacción laboral con la actitud del colaborador. Sin embargo, el término 

actitud todavía no era una palabra muy investigada por los estudiosos en gestión y 

psicología, pues consideraban a las emociones, sentimientos y afectos como términos 

principales. No obstante, por el año 1933, Hawthorne realizó un experimento sobre el 

aburrimiento, la monotonía y la fatiga de los empleados, donde concluyó que la 

satisfacción está relacionada con el desempeño, porque la actitud que tome el empleado 

afecta en su rendimiento; si esta es una actitud de aburrimiento quiere decir que su 

desempeño no será el óptimo (Wright, 2006). Por ese motivo, Hoppock añadió que la 

satisfacción laboral incluye “los aspectos psicológicos y fisiológicos de la satisfacción de 

los empleados con los factores ambientales del trabajo” (Lee & Yang, 2017, p. 697). En 

base a esta definición, otros investigadores avanzaron sus propios conceptos de acuerdo a 

sus modelos teóricos y resultados de los estudios realizados.  

Por ejemplo, en el año 1976, Locke relacionó la satisfacción laboral con las emociones 

que tiene el empleado en cada experiencia laboral. En su definición consideró seis 

dimensiones, pero lo separó en dos grupos. El primero correspondía a los eventos; los 

cuales consistían en las dimensiones del trabajo (actividades asignadas a la tarea), contexto 

(beneficios y condiciones físicas y sociales del trabajo) y recompensas (reconocimiento 

verbal en público o privado, dinero y promoción). El segundo era los agentes que 

implicaba la interacción con las personas; estaba conformado por las dimensiones de 

compañía, supervisión y compañeros de trabajo. Del mismo modo, en el año 1992, Cranny 

llegó a la conclusión que la satisfacción laboral es una reacción emocional al trabajo 

después de comparar lo real con lo esperado, cambiando los ánimos del empleado 

(Staples, 1998). Este cambio de ánimo se relaciona con la actitud que toma en ese 



 

11 

 

momento, el cual puede ser positiva (satisfacción) o negativa (insatisfacción) o la forma en 

que los empleados ven su trabajo (Blachut, 2012; Springs, 2015) 

Otros investigadores como Walter, Anderson, y Martin (2005) (como se citó en Arons, 

2010, p.48) mencionan que la satisfacción es una respuesta por parte del empleado a tareas 

o relaciones dentro del ambiente de trabajo. Por su parte, Okpara (2006) coincide con la 

definición, pero agrega que la respuesta del trabajador se debe a la comparación de los 

resultados deseados, anticipados o merecidos. Mientras tanto, Wegge, J. (2007), Schmidt 

(2007), K.-H., Parkes (2007), C., & Dick, R. (2007) la definen como la forma en que los 

individuos piensan o sienten sobre su experiencia laboral. Además, consideran que la 

satisfacción laboral es un factor muy estudiado y medido dentro de las compañías, porque 

es una respuesta actitudinal o afectiva general del empleado hacia su trabajo.  

En definitiva, los investigadores asocian la satisfacción laboral con la actitud y emoción 

del empleado después de comparar lo real contra lo deseado. Esta comparación será un 

motivo para permanecer satisfecho o insatisfecho dentro de su organización. 

1.1.3. Otras definiciones. 

Intermediación laboral y outsourcing.  

La intermediación laboral o subcontratación como indica Villavicencio, A. (2004) nace 

aproximadamente a finales de los años setenta debido a diversas circunstancias como el 

aumento de políticas neoliberales y la tercerización de la economía que ha conllevado a 

que el trabajo relacionado al sector servicios se automaticen y pasen a ser prestadas por 

“terceros”. De igual forma, el incremento de las tasas de desempleo ha motivado a que los 

colaboradores acepten trabajar mediante este tipo de modalidad, frente a la dificultad de 

obtener puestos de trabajo con planilla directa. Otro motivo es el debilitamiento de la 

facultad de los sindicatos para hacer frente a estas formas de contratación. También 
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contribuyeron la flexibilidad laboral, la facilidad de adecuación de las planillas y la 

necesidad o decisión de las compañías de ahorrar costos de mano de obra y así 

concentrarse en aquellas actividades que son prioritarias al giro del negocio. 

En el Perú, la subcontratación o la intermediación laboral fue ilegal y prohibido hasta 

1978, año en el que se aprobó el Decreto de Ley 22126, la cual permitía el suministro de 

servicios a quien no era empleador directo, pero solo para labores secundarias como 

limpieza, seguridad, etc. Luego en 1986, se decretó la Ley 24514 y reemplazó a la Ley 

antes señalado; la cual ampliaba el campo de acción de estas compañías de servicios 

(services) a las de labores especializadas. Seis años después, el Decreto Legislativo 728 

amplió aún más el radio de acción de estas empresas de tercerización pasando no solo del 

ámbito de labores secundarias y especializadas sino también al ámbito de las labores 

principales, aunque con la condición de que el tiempo de destaque del personal y la 

prestación de servicios sea solo temporal.  

Posteriormente, debido a la enorme explotación de los trabajadores, estas leyes fueron 

mejorándose, ya no en el radio de acción de empresas de tercerización, sino que mejoraron 

las condiciones laborales de los colaboradores, y las obligaciones y derechos de las partes 

involucradas, en este caso la empresa de servicios, la empresa cliente y el colaborador. 

Cabe mencionar que dentro de estas leyes y decretos se establece que los ingresos y 

condiciones de trabajo del personal destacado tanto de empresas de intermediación laboral 

como las de cooperativas no pueden ser inferiores al del personal de planilla de la empresa 

usuaria o cliente. La intermediación laboral solo es permitida cuando existen supuestos de 

temporalidad, complementariedad o especialización (artículo 2 de la Ley 27626), 

añadiendo, a prosecución, que: “los empleados destacados a una compañía usuaria o 

cliente no pueden proporcionar servicios que involucren la ejecución permanente o 

continua de la actividad principal o giro del negocio de dicha empresa”. Asimismo, en el 
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caso que el tipo de contrato de intermediación laboral fuera por el supuesto de 

temporalidad, los trabajadores destacados no pueden exceder al veinte por ciento del total 

de trabajadores de planilla directa.  

La definición de la palabra intermediación tiene varias connotaciones diferentes según 

cada país. Sin embargo, para el presente trabajo se ha tomado definiciones según 

investigadores peruanos y de acuerdo a la realidad del país. Fabián, J. (2015) define la 

intermediación laboral como un tipo de modelo de contrato en el cual su finalidad es la 

prestación exclusiva de servicios por parte de una tercera empresa. Este modelo consiste 

en que una empresa de intermediación laboral envíe a sus colaboradores a una empresa 

usuaria o cliente para que realicen trabajos temporales, complementarios o especializados. 

A su vez, Alfredo Villavicencio (2004) señala que la intermediación laboral, también 

llamado subcontratación, service o desconcentración productiva o funcional es una unión 

tripartita en donde una compañía celebra un acuerdo o un pacto civil con otra con la 

finalidad de otorgarle colaboradores vinculados a la primera, pero que proporcionaran sus 

servicios bajo el control y las indicaciones de la segunda.  

Sin embargo, si bien se tiene una definición clara de la intermediación laboral, es 

confundida muchas veces con el término outsourcing o tercerización. Esto es incorrecto, 

porque outsourcing o tercerización es la acción de entregar parte de las funciones de la 

organización (funciones no vinculadas al giro principal del negocio) a proveedores de 

servicios externos. Los servicios pueden ser desarrollo y mantenimiento de aplicaciones, 

telecomunicaciones, publicidad, TI, etc. (Grover, V., Cheon, M. J., &amp; Teng, J. T. C. 

(1996). La principal diferencia entre un término y el otro es que en la intermediación 

laboral, los trabajadores realizan sus funciones dentro de la empresa usuaria y bajo el 

mando y dirección de ellos. Por el contrario, en el outsourcing o tercerización, el personal 

labora fuera de la empresa cliente o usuaria y están bajo el mando y dirección de la 
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empresa de servicios (services) o de intermediación laboral. Cabe resaltar que este tipo de 

acuerdos se realiza entre empresas, más no empleador-empleado. 

Clima organizacional y clima Laboral. 

Para el presente trabajo se considera el término Clima Organizacional como sinónimo 

del Clima Laboral, porque ambos se refieren al clima percibido por los trabajadores dentro 

del centro de labores u organización.  

1.2.Modelos Teóricos 

1.2.1. Clima organizacional. 

Modelo de Agarwal 

Agarwal (2015) define al clima organizacional como “un conjunto de propiedades del 

ambiente de trabajo, percibidas directa o indirectamente por los empleados.” (p.71). Esto 

no solo influye en el comportamiento de los trabajadores, sino también en el éxito de la 

organización. Sin embargo, para que él llegue a esa definición, se basó en las dimensiones 

de los modelos de Golembiewski, Koys y Decotis y propuso un nuevo modelo teórico 

relacionando los antecedentes y las consecuencias del clima organizacional con la 

fortaleza organizacional. 

El modelo teórico se divide en los antecedentes del clima organizacional y resultado de 

fuerza organizacional. Ambos tienen sus propias variables. El clima organizacional consta 

de años, género y personalidad. Por su parte, la fuerza organizacional se compone de la 

innovación, los conflictos, el compromiso de la organización, rendimiento de los 

empleados y la efectividad de la organización. Lo indicado con respecto a este modelo 

teórico, se puede visualizar en la figura N° 1. 
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Figura Nº 1: Modelo de Agarwal 

 

Antecedentes del clima organizacional 

Variable años: 

Se planteó que la cantidad de años influye en la percepción sobre el clima 

organizacional, y cuantos más años tenga laborando el trabajador, más favorable será su 

percepción, porque los empleados tienen una mejor posición para obtener mayores 

recompensas. Para llegar a esos planteamientos, Agarwal se basó en la investigación de 

dos investigadores, tales como Suliman y Abdulla. Ambos realizaron estudios 

relacionados a la variable años, descubriendo que los empleados con mayor tiempo de 

permanencia en la empresa perciben su ambiente y clima de trabajo de forma más positiva 

en comparación con aquellas personas con menos tiempo de trabajo.  

Variable Género: 

Se propuso que el género influye en la percepción del clima organizacional, pero es 

más favorable en los empleados del género masculino, porque ambos géneros son 

diferentes y tienen distintos tipos de perspectivas e intereses dentro de una misma 

organización. Para concluir con esto, Agarwal se basó en la investigación de Fogarty, 
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quien estudió y analizó las diferencias del género con respecto a la percepción del 

ambiente de trabajo dentro de firmas contables, descubriendo que la percepción sobre el 

ambiente de trabajo se relacionaba más con el género masculino que el femenino. 

Variable Personalidad: 

Se planteó que la personalidad influye fuertemente en la percepción del clima 

organizacional, porque interviene en la gran mayoría de variables del comportamiento de 

la organización, tales como el comportamiento, temperamento, la emoción y mente que 

caracteriza a un individuo único. Además, concluye que el término de la personalidad 

comienza con la percepción, las influencias de la personalidad y la forma en que uno 

percibe o interpreta el mundo en a su alrededor. 

Resultados de Fuerza Organizacional 

Variable Innovación: 

Se propuso que la fortaleza del clima puede moderar la relación entre la innovación y el 

clima organizacional. Para concluir con esto, Agarwal se basó en las investigaciones 

donde indicaban que el clima determina el contexto para la innovación. Sin embargo, 

señala que es de suma importancia conocer las dimensiones que están conectadas a la 

variable innovación, tales como sistemas de apoyo y recompensas de la organización. La 

relación entre la innovación y el clima se compone de factores como el liderazgo y 

resistencia al cambio, y ambos forman parte del resultado de la fuerza del clima de la 

organización. 

Variable conflictos: 

Se propuso que la fuerza del clima modera la relación entre el clima organizacional y 

los conflictos, porque existe una relación entre ambos y el entorno de la organización es 

responsable de los conflictos desarrollados entre los miembros del trabajo. Para concluir 
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con esto, Agarwal se basó en las investigaciones de Chung y Scheneider quienes 

encontraron una relación entre el conflicto de roles y el clima laboral en los empleados del 

sector de servicios. Además, los investigadores Suliman y Abdulla descubrieron que la 

percepción sobre el clima influye en los roles del trabajo y conflictos de objetivos, 

generando una variación significativa en la variable conflictos de roles. 

Variable del compromiso de la organización 

Se planteó que la fuerza del clima será el moderador de la relación que existe entre el 

compromiso y el clima organizacional, porque diversos investigadores descubrieron la 

relación no es simple ni directa, sino que se vería influenciada por la fuerza del clima. 

Variable del rendimiento del empleado 

Agarwal concluye que la fuerza del clima será el moderador en la relación entre el 

desempeño de los empleados y clima organizacional, porque el rendimiento del trabajador 

está influenciada por el clima organizacional. El ambiente de trabajo debe ser favorable, 

con la finalidad de que el empleado obtenga buenos resultados. Muchos investigadores 

han afirmado que en un ambiente positivo, los miembros de la empresa se encuentran 

entusiasmados y motivados con su trabajo, pero cuando el ambiente es negativo, se 

muestran enojados y deprimidos, lo cual los resultados no son los deseados. 

Variable de la efectividad de la organización 

Se propuso que la relación entre la eficacia y el clima está influenciada por la fuerza 

organizacional, porque el clima influye en el compromiso y desempeño de los miembros 

de la organización y estos, a su vez, conllevan a la eficacia de la organización. 
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Modelo de Litwin y Stringer 

Como ya se había mencionado anteriormente, ambos investigadores definieron al clima 

laboral como la percepción que tiene el empleado hacia su ambiente de trabajo, influyendo 

en su comportamiento y motivación (Abdulkarim, 2013). Para llegar a esa conclusión, 

Litwin y Stringer se basaron en el modelo de la teoría de motivación de McClelland para 

conocer y analizar el comportamiento en las organizaciones. Producto de ese estudio 

propusieron el modelo de “Litwin y Stringer”, el cual permite conocer la forma cómo es 

percibida la organización a través de la medición de clima en su conjunto. Esto es 

importante, porque como mencionan Salcedo y Lozano (2015) “el clima impacta sobre las 

motivaciones de los miembros de la organización y sobre su comportamiento, el cual tiene 

consecuencias sobre la productividad, satisfacción, rotación, etc. de la empresa”. (p.26) 

El modelo de Litwin y Stringer propone el estudio del clima laboral basándose en 

nueve dimensiones, como se observa en la figura N° 2. 

Figura Nº 2: Modelo de Litwin y Stringer 
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Estructura: 

Representa la percepción que tienen los trabajadores de una empresa por la cantidad de 

reglas, trámites, procedimientos y limitaciones por los que deben afrontar para llevar a 

cabo su trabajo. Mide el grado de énfasis que una determinada entidad pone a la 

burocracia.  

Responsabilidad: 

Es el grado de autonomía que siente el trabajador en el desarrollo de sus labores. 

También, es la conciencia que cada colaborador tiene sobre la toma de decisiones en el 

desarrollo de su trabajo. 

Recompensa: 

Se refiere a como siente el trabajador que se le premia o se le distingue en base al 

esfuerzo de su trabajo bien realizado. Por otro lado, evaluar como es el sistema de 

sanciones y si la compañía utiliza más el sistema de premios o castigos. 

Desafíos: 

Mide el riesgo que cada trabajador percibe por desarrollar su trabado. En adición, mide 

si la empresa promueve riesgos medibles a fin de lograr los objetivos propuestos. 

Calor: 

Es la percepción que cada colaborador siente con respeto a factores como un ambiente 

laboral agradable, seguridad, sentido de pertenencia y buenas relaciones sociales tanto con 

sus compañeros de trabajo, sus subordinados y sus jefes. 

Cooperación: 

Se refiere a la apreciación de los empleados acerca de la existencia de un espíritu de 

colaboración o ayuda por parte de los directivos y de sus compañeros. Mide la 

colaboración existente entre los distintos niveles de la organización. 
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Estándares: 

Concierne a la percepción que los colaboradores tienen acerca de las normas y 

procedimientos sobre productividad que tiene la empresa. 

Conflictos: 

Se refiere a la capacidad que tienen los trabajadores para afrontar los problemas que 

puedan surgir en el ambiente laboral día a día. 

Identidad: 

Es el grado de pertenencia y lealtad que sienten los trabajadores con respecto a la 

empresa. Dependiendo del grado de afinidad con la empresa, los trabajadores alinearán sus 

objetivos personales con los de la organización. 

1.2.2. Satisfacción laboral. 

Dentro del estudio de satisfacción laboral, se creyó necesario analizar las teorías de 

motivación, porque el término en mención es la consecuencia de la motivación del 

comportamiento del ser humano (Steers et al., 2004). Lo mencionado por Steers, se puede 

corroborar con la revisión histórica de los estudios sobre satisfacción laboral. Por ello, se 

describirá brevemente los principales estudios que se han dado a lo largo de la historia: 

Como menciona Springs (2015), con el transcurrir del tiempo se han escrito muchas 

teorías sobre satisfacción laboral a partir de corrientes, y pensamientos filosóficos o 

psicológicos según la época. Como se mencionó en páginas anteriores, el estudio de 

satisfacción en el trabajo empieza desde la época griega con dos tipos de corrientes 

filosóficas que sientan las bases para estudios posteriores del tema. La primera, es la 

corriente filosófica del hedonismo donde la principal premisa era que los individuos 

buscan siempre placer en lugar de dolor. La segunda corriente es la del Determinismo 

donde la premisa es que la conducta de los individuos se produce por factores internos o 
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externos que pueden ser conocidas y aprovechas para pronosticar la conducta. 

Posteriormente, durante el siglo XVI aparece Rene Descartes con su teoría de la voluntad 

donde indica que el hombre actúa de forma autómata al igual que los animales. En el siglo 

XIX, se tienen las principales teorías de William James (Teorías Ideomotriz), Bruke 

(Teoría científica), Freud (Teoría de la Pulsión), etc. donde resumen que los instintos es la 

principal motivación de las tareas diarias del ser humano y que sin ella los individuos no 

serían capaces de realizar tarea alguna.  

Luego en el siglo XX, las principales teorías para el caso fueron las de McDougall 

(Teoría del Instinto), Watson (Conductismo), Woodworth (Teoría del impulso), Skinner 

(Conductismo y condicionamiento Operante), etc. donde afirman que los estímulos 

modifican la conducta de las personas y que por tanto la satisfacción laboral es la 

respuesta positiva del organismo ante estímulos dados. 

Finalmente, entre los siglos XX y XXI tenemos a representantes como Maslow (Teoría 

Humanista), Herzberg (Teoría bifactorial Motivación-Higiene), McClelland (Teoría de la 

acción), Vroom (Teoría de las expectativas), Festinger (Teoría de la disonancia cognitiva), 

etc. En esta parte, nos detendremos para analizar brevemente las teorías mencionadas 

porque representan estudios modernos sobre el tema y porque que hoy en día aun sirven 

como referente para muchos gerentes y administradores. 

Modelo 1: Teoría de la jerarquía de las necesidades de Maslow. 

Esta teoría fue desarrollada por el psicólogo Abraham Maslow. Como indicó Gordon 

Rouse, K., A. (2004), Maslow analizó las necesidades y los distribuyó en cinco niveles. A 

su vez, los separó en niveles inferiores (fisiológicas y de seguridad) y superiores (sociales, 

estima y autorrealización), como se observa en la figura N° 3. Las necesidades inferiores 

se cubren externamente mientras que las superiores se cubren de manera interna. 
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Igualmente, el autor mencionó que toda persona empieza desde el primer nivel y va 

ascendiendo solo una vez que haya satisfecho por completo su necesidad. 

Figura Nº 3: Teoría de la jerarquía de las necesidades de Maslow 

 

Necesidades fisiológicas:  

Es el primer peldaño y base de la pirámide donde describe que las principales 

necesidades de toda persona son: comida, bebida, refugio, sexo, y otras necesidades fijas. 

Necesidades de seguridad:  

Señala que son las necesidades de tener seguridad y protección ante cualquier tipo de 

daño ya sea físico o emocional. Asimismo, es la necesidad de tener seguridad de que la 

persona que va a poder cubrir sus necesidades fisiológicas. 

Necesidades sociales:  

Se refiere a la necesidad de sentido de pertenencia, afecto, amor y amistad. 

Necesidades de estima:  

Son las necesidades internas (autoestima y respeto por sí mismo, autonomía, logro, etc.) 

y externas (estatus, reconocimiento y atención) que tiene una persona. 
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Necesidades de autorrealización:  

Se refiere a la necesidad de desarrollo (personal, profesional, etc.), logro de objetivos y 

metas y la motivación de convertirse en lo que uno sabe que es capaz de ser. 

Ante esta teoría, se coincide con el autor en que sí existen esas necesidades en todo ser 

humano, pero no se concuerda en que una vez alcanzado el último nivel ya no exista más 

motivación, pues se considera que existirán otros tipos de necesidades (como salud física, 

emocional, etc.) a pesar de que el ser humando se encuentre en el nivel de la 

autorrealización. De la misma forma, el ser humano podría haber cubierto su necesidad de 

autorrealización, pero podría tener necesidades de los niveles inferiores. Por ejemplo, un 

gerente general auto-realizado de una empresa multinacional puede sentir la necesidad de 

seguridad, ya que está expuesto a diversos peligros como secuestros, asaltos, etc. 

Modelo 2: Teoría de los dos factores de Herzberg. 

Como relatan los autores Tietjen, M. A., & Myers, R. M. (1998), esta teoría fue 

elaborada por Frederick Herzberg. Él elaboró este supuesto para dar una mejor y mayor 

explicación sobre la conducta de los individuos en su centro laboral. Igualmente, Herzberg 

formula que la conducta está orientada en base a los factores de higiene y de motivación, 

como se observa en la figura N° 4. 

Figura Nº 4: Teoría de los factores de Herzberg 
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Factores de higiene: 

Se refiere a la atmósfera general que rodea a las personas dentro de su ambiente de 

trabajo. Estos factores se encuentran fuera del control de los trabajadores, ya que las 

condiciones laborales son establecidas por la empresa. Los principales factores son: 

Salario: Se refiere al monto de dinero que perciben o al tipo de contrato que tengan. 

Beneficios sociales: Se refiere a las vacaciones, los descansos médicos, etc. 

Tipo se supervisión: Es el trato que tienen los colaboradores con sus superiores. 

Condiciones físicas y ambientales del trabajo: Se refiere al clima laboral percibido, 

infraestructura de la empresa, equipos y materiales de trabajo adecuados, etc. 

Políticas de la empresa: Son las directrices que establecen las normas en las distintas 

áreas como procedimientos y comportamiento del trabajador interno. 

Reglamentos Internos: Son las obligaciones y prohibiciones que tienen los colaboradores 

con respecto a su trabajo y a la continuidad de ella. 

Herzberg indicó que, en el momento en que los jefes incentivan a su colaborares, solo 

toman en cuenta los factores higiénicos como dar premios e incentivos salariales, mejores 

condiciones laborales, participación en la toma de decisiones, etc., lo cual tiene efecto en 

la motivación de corto plazo, ya que al aplicar los principios higiénicos solo tranquilizan al 

colaborador y disminuyen su insatisfacción mas no aumenta el grado de satisfacción. 

Factores motivacionales: 

Están relacionadas con el agrado que tiene una persona con su cargo y con el trabajo 

que realiza. Los principales factores son: 

Emociones relacionadas con el crecimiento propio: La adquisición de nuevos 

conocimientos e ir ascendiendo de puesto cada vez más. 
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Reconocimiento profesional: El agradecimiento de sus compañeros y sus jefes por el 

desempeño de su trabajo. 

Necesidad de autorrealización: El logro de las aspiraciones, objetivos y metas de cada 

persona. 

Frederick Herzberg mencionó que el hecho de dar tareas más retadoras a los 

trabajadores ocasiona un aumento de estimulación y productividad, reduce la rotación de 

los empleados y reduce las inasistencias. De acuerdo con esta teoría, se coincide que en la 

mayoría de las organizaciones, los jefes aplican los factores de higiene dando bonos, 

comisiones y horarios flexibles. Asimismo, se preocupan más por la infraestructura de la 

compañía y la ergonomía del colaborador. Sin embargo, se especula que hoy en día las 

organizaciones se están preocupando más por los factores de motivación, ya que invierten 

cada vez más en capacitar a sus empleados para que adquieran nuevos conocimientos, 

proponen líneas de carrera y establecen reuniones entre jefe-empelado para dar un 

feedback sobre su desempeño laboral. 

Modelo 3: Teoría de McClelland. 

Esta teoría fue desarrollada por el psicólogo y profesor David Clarence McClelland 

quien se basó en las afirmaciones de Sigmund Freud, el cual consta en que las necesidades 

pueden saciar otras razones. Por otro lado, McClelland consideraba que las necesidades de 

las personas variaban entre unas y otras, y que, a su vez, cambiaban a lo largo de sus vidas 

según las circunstancias por las que pasasen (McClelland, 1989). 

El autor ordena las necesidades de motivación en tres campos que no son 

recíprocamente excluyentes y casi siempre predomina una sola, pero también se pueden 

dar casos en que las personas estén motivadas por las tres. Estos campos son:  
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Figura Nº 5: Teoría de McClelland 

 

Necesidad de Poder: 

Se refiere al deseo de ejercer autoridad o influencia sobre los demás, el cual se divide 

en dos tipos de poder: personal y social. La necesidad de poder personal se refiere a que 

las personas tienden a tener escaso autocontrol, ejecutan el poder de forma impulsiva, son 

muy competitivos, a veces pueden ser violentos, pueden cometer excesos y tienden a ser 

leales con sus superiores más no con la compañía en sí. Por su parte, la necesidad social se 

refiere a que las personas tienden a ser más eficientes y eficaces, buscan el logro de toda la 

empresa basándose en el trabajo en equipo y en las asignaciones de tareas equitativas, y 

tienden a ser líderes dentro de las organizaciones. 

Necesidad de Afiliación: 

Se refiere a la necesidad de afecto, sentido de pertenencia, aceptación en la sociedad y, 

a la creación y conservación de relaciones positivas en general. Este tipo de personas se 

inclinan más por el trabajo en equipo, buscan siempre la aprobación de los demás y tienen 

temor al rechazo. 
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Necesidad de Logro: 

Está relacionado con la necesidad de autorrealización. Las personas tienen el deseo de 

conseguir algo en base a su esfuerzo y valoran mucho la retroalimentación que puedan 

recibir por parte de sus superiores. De igual forma, disfrutan el asumir retos en sus labores, 

tener poder en la toma de decisiones, tener mayores responsabilidades y el asumir riesgos. 

Sin embargo, aunque tienen mucho deseo de logro también sienten mucho temor al 

fracaso. 

Se considera que estos tipos de necesidades se pueden dar de forma independiente o 

simultánea en cualquier etapa o circunstancia de vida de cualquier ser humano. 

Modelo 4: Teoría X e Y de McGregor. 

Esta teoría fue desarrollada por Douglas McGregor quien dividió el comportamiento 

del individuo en dos dimensiones: Teoría X y Teoría Y (Blyth, 1967). 

Teoría X: 

Mencionó que las personas son por naturaleza holgazanes, tienen pocas ambiciones en 

la vida, no les gusta trabajar y tampoco asumir responsabilidades y retos. Del mismo 

modo, el autor señaló que para que los individuos trabajen, los jefes deben de obligarlos, 

coaccionarlos o castigarlos. Por ese motivo, McGregor indicó que es complicado llegar a 

satisfacer las necesidades de estatus o de reconocimientos de la mayoría de colaboradores. 

Teoría Y: 

Indicó que las personas por naturaleza son capaces de motivarse a sí mismos sin 

necesidad de ser obligados y a trabajar en base a objetivos, lo cual, generaría una mejora 

en su autoestima y en su rendimiento y por ende eso generaría una autorrealización. 

Además, señaló que las tareas de los gerentes y líderes organizacionales son generar un 

ambiente adecuado, un clima organizacional agradable, y dar motivación a los empleados 
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para que ellos puedan desarrollar autonomía, autoconfianza y crecimiento personal y 

profesional. Dentro de esta teoría, McGregor realizó suposiciones: 

Suposición 1: No es que las personas sean por naturaleza flojas, sino que su deseo de 

trabajar depende de las condiciones que le brinde la compañía (clima organizacional, 

ambiente laboral, etc.) y dependiendo de ellas los trabajadores se sentirán satisfechos y 

estarán motivados a trabajar, o de lo contrario se sentirán insatisfechos y dejarán de 

trabajar o serán poco productivos.  

Suposición 2: No es necesario obligar, coaccionar o castigar a las personas para que 

trabajen o luchen por alcanzar los objetivos de la organización. 

Suposición 3: Los colaboradores buscan lograr los objetivos de la compañía cuando 

ellos sienten una satisfacción laboral producto del reconocimiento por su trabajo bien 

hecho. 

Suposición 4: Una persona promedio en condiciones normales aprende poco a poco a 

asumir responsabilidades cada vez mayores y a buscar mejores oportunidades. 

Suposición 5: Los seres humanos tienen mucha creatividad y astucia para buscar y dar 

soluciones a los problemas que se puedan dar dentro de una empresa. 

En este punto, se concuerda con McGregor, pues no se cree que el hombre sea flojo por 

naturaleza. Sin embargo, se especula que las personas siempre buscan lo mejor para ellos 

mismos y sacan ventaja ante determinadas situaciones. Por ello, cualquier tipo de 

motivación ayudará a los colaboradores a forjarse autoconfianza, deseo de superación, 

esfuerzo y dedicación por el trabajo e impulso por alcanzar sus objetivos. 
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Modelo 5: Teoría de la expectativa – valencia de Vroom. 

Esta teoría fue formulada por Víctor Vroom quien hizo hincapié las diferencias 

individuales, ya que la motivación varía entre una persona u otra de acuerdo a sus ideales, 

metas o expectativas personales. Esta teoría, se basa en que las personas toman una 

decisión o trabajan de acuerdo a lo que van a recibir a cambio (dinero, reconocimiento, 

crecimiento laboral, bonos, etc.). Por otra parte, Vroom estableció factores que determinan 

la productividad del ser humano, tales como el deseo y la lucha por alcanzar objetivos 

personales, la capacidad de la persona en mejorar su productividad según sus habilidades y 

la percepción y alineamiento de los individuos entre sus objetivos personales y los de la 

organización. (Lee, 2007). El autor expresa la fórmula: Fuerza (F)= Expectativas x 

Valencia (V) x Expectativa (E). Según con este supuesto, los resultados dependerán para 

cada persona, es decir, según el grado de interés en el resultado (valencia) dependerá de su 

fuerza motivacional. 

Según la teoría de Vroom, se concuerda en que no todas las personas tienen las mismas 

motivaciones, sino que dependerán de la situación en la que se encuentre cada individuo. 

Este escenario servirá de impulso para que el esfuerzo sea mayor, con la finalidad de 

alcanzar sus objetivos y metas personales. De igual forma, se piensa que las personas 

toman decisiones en base a lo que van a recibir, ya que hoy en día nadie hace nada gratis; 

aun cuando las personas realicen un bien social, siempre esperan recibir algo a cambio, 

aunque sea inconscientemente, como satisfacción por ayudar a otros, reconocimiento, etc. 
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Figura Nº 6: Teoría de la Valencia – Expectativa de Vroom 

 

1.3.Estado de la Cuestión 

En esta sección se desarrollarán estudios realizados por diversos investigadores en 

distintos países, estado y/o rubros referentes al clima organizacional y satisfacción laboral. 

En Estados Unidos, en el estado de Pensilvania, Kirk Downey, Don Hellriegel y Jhon 

Slocum realizaron un estudio sobre las congruencias entre las necesidades individuales, el 

clima organizacional, la satisfacción laboral y el desempeño. El propósito fue “poner a 

prueba la proposición de que el clima organizacional interactúa con la personalidad 

individual para influir en la satisfacción y el desempeño laboral” (Downey, H., Hellriegel, 

D., & Slocum, J., 1975, p. 149). El argumento fue que las personas congruentes con su 

ambiente de trabajo pueden tener mayor satisfacción y rendimiento laboral que aquellos 

individuos que experimentan poca congruencia, porque en este marco se asume que las 

personas varían su comportamiento y sensibilidad en diferentes climas organizacionales. 

El tamaño de la muestra fue de 92 gerentes de una empresa industrial de diferentes 

funciones y niveles jerárquicos, y con un mínimo de cinco años de permanencia en la 

organización. Las principales conclusiones de este estudio fue que la “satisfacción laboral 

es una función de la interacción entre las características de personalidad del individuo y el 

ambiente percibido (clima organizacional)” (Downey, H., Hellriegel, D., & Slocum, J., 
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1975, p. 153). Además, se concluyó que las dimensiones de personalidad y clima se 

encuentran más relacionados con la supervisión y satisfacción del compañero de trabajo 

que con la promoción y satisfacción del pago. 

En el estado de Lowa, EEUU, Paul M. Muchinsky, en el año 1977, realizó un estudio 

exploratorio con el propósito de examinar la relación de la comunicación organizacional 

con el clima organizacional y satisfacción laboral. El tamaño de la muestra fue 695 

empleados de una gran empresa de servicios públicos. El tamaño de esta organización era 

de 8000 personas, de los cuales se seleccionaron una muestra aleatoria de 1160 empleados, 

pero sólo 695 respondieron a las encuestas. Los instrumentos para la comunicación 

organizacional fue el cuestionario desarrollado por Roberts y O’Reilly, el cual consiste de 

36 ítems y miden 16 dimensiones. Con respecto a al clima organizacional, el instrumento 

fue el Formulario B del cuestionario desarrollado por Litwin y Stringer, el cual consiste en 

50 ítems calificados en un formato de Likert y mide nueve dimensiones de esta variable. 

Finalmente, el índice descriptivo de trabajo (JDI) desarrollado por Smith, Kendall y Hulin 

fue utilizado para medir la satisfacción laboral, el cual consiste en 72 ítems en una escala 

de tres puntos y mide cinco dimensiones. Después de desarrollar todas las encuestas, se 

concluyó que ciertas dimensiones de la comunicación organizacional se relacionadas con 

el clima percibido por los empleados y la satisfacción laboral, dando puertas abiertas para 

futuras investigaciones de fortaleza experimental. 

En México, Meza Barajas, E. (2017) realizó un análisis en la percepción del género 

entre la satisfacción laboral y clima organizacional del sector industrial. El propósito de 

este estudio fue examinar si existen diferencias de género entre ambas variables. El tipo de 

investigación fue cuantitativo ordinal y diseño no experimental. El tamaño de la muestra 

fue de 380 empleados pertenecientes a cinco áreas diferentes de producción y se empezó a 

desarrollar encuestas pilotos para obtener fiabilidad en las respuestas. Las herramientas 
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que se usaron fueron diferentes para cada variable. El modelo propuesto por March y 

Simon, fue la encuesta utilizada para la satisfacción laboral, el cual fue divido en tres 

dimensiones: relaciones laborales, identificación y conformidad con el trabajo. Para clima 

organizacional, se optó en adaptar el modelo psicológico-organizacional propuesto por 

Koys y DeCotiis, el cual consta de ocho dimensiones, tales como la autoridad, cohesión, 

confianza, presión, apoyo, reconocimiento, equidad e innovación. La conclusión de esta 

investigación fue que no existen diferencias significativas en ambos géneros en la forma 

de percibir el clima organizacional y la satisfacción laboral, pues tanto el hombre como la 

mujer perciben de forma similar las condiciones de trabajo en la organización. 
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2. CAPÍTULO II: PLAN DE INVESTIGACIÓN 

En este capítulo se detallarán el problema, hipótesis y objetivos de la investigación. 

2.1.El Problema 

Hoy en día existen diversas compañías que prefieren contratar empresas de 

intermediación laboral (services) para ser más rentables. Es por ello que se puede observar 

que dentro de las oficinas de diferentes empresas hay empleados realizando la misma 

función, pero con diferentes tipos de contratos. Entonces, existe la duda si el trato del jefe 

es igual para ambos trabajadores, si el clima laboral que comparten ambos empleados es el 

mismo y si la percepción que tienen los miembros sobre la empresa es igual o difiere. Se 

cree que si existieran diferencias entre lo antes mencionado, conllevaría a un conflicto de 

intereses y emociones entre el trabajador y la empresa, con lo cual ocasionaría 

insatisfacción laboral, bajo desempeño, mayor rotación de personal y mayores gastos a la 

empresa. Por estas razones, buscamos sentar las bases junto con otras investigaciones que 

vayan apareciendo para que las empresas puedan establecer políticas de mejora y de 

prevención ante un desequilibrio en su clima organizacional que pueda ocasionar 

problemas tanto para ellas mismas como para sus colaboradores. 

2.2.Hipótesis 

2.2.1. Hipótesis general. 

Existe una diferencia significativa en el clima organizacional medido a través de la 

satisfacción laboral entre empleados contratados directamente y contratados por una 

empresa de intermediación laboral. 
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2.2.2. Hipótesis específicos. 

- H1o: El clima organizacional no tiene una influencia significativa en la satisfacción 

laboral. 

H1i: El clima organizacional sí tiene una influencia significativa en la satisfacción 

laboral. 

- H2o: El clima organizacional no tiene una influencia significativa en la satisfacción 

laboral de los empleados contratados directamente 

H2i: El clima organizacional tiene una influencia significativa en la satisfacción 

laboral de los empleados contratados directamente 

- H3o: El clima organizacional no tiene una influencia significativa en la satisfacción 

laboral de los empleados contratados por una empresa de intermediación laboral. 

H3i: El clima organizacional tiene una influencia significativa en la satisfacción 

laboral de los empleados contratados por una empresa de intermediación laboral. 

- H4o: No existen diferencias en la percepción del clima organizacional entre los 

empleados contratados con diferentes tipos de modalidades. 

H4i: Sí existen diferencias en la percepción del clima organizacional entre los 

empleados contratados con diferentes tipos de modalidades. 

- H5o: No existen diferencias en la satisfacción laboral entre empleados contratados 

con diferentes tipos de modalidades. 

H5i: Sí existen diferencias en la satisfacción laboral entre empleados contratados con 

diferentes tipos de modalidades. 

2.3.Objetivos 

2.3.1. Objetivo general. 

Determinar si existe una diferencia significativa en el clima organizacional medido a 

través de la satisfacción laboral entre empleados contratados directamente y contratados 

por una empresa de intermediación laboral. 
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2.3.2. Objetivos específicos. 

- Objetivo específico 1: Evaluar si el clima organizacional tiene una influencia 

significativa en la satisfacción laboral 

- Objetivo específico 2: Evaluar si el clima organizacional tiene una influencia 

significativa en la satisfacción laboral de los empleados contratados directamente. 

- Objetivo específico 3: Indagar si el clima organizacional tiene una influencia 

significativa en la satisfacción laboral de los empleados contratados por una empresa 

de intermediación laboral. 

- Objetivo específico 4: Determinar si existen diferencias respecto a la percepción del 

clima organizacional entre los empleados contratados con diferentes tipos de 

modalidades: por intermediación y directos. 

- Objetivo específico 5: Comprobar si existen diferencias respecto a la satisfacción 

laboral entre los empleados contratados con diferentes tipos de modalidades: por 

intermediación y directos. 
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3. CAPÍTULO III: METODOLOGÍA DE TRABAJO 

3.1.Propósito de la Investigación 

El propósito de la investigación de metodología cuantitativa y estudio descriptivo es 

determinar si existe una diferencia significativa en el clima organizacional medido a través 

de la satisfacción laboral entre empleados contratados directamente por una empresa 

privada dedicada a la venta de hidrocarburos a consumidores finales y empleados 

contratados por una empresa de intermediación laboral, pero que laboren en las oficinas, 

planta y/o estaciones de servicios de la empresa privada de hidrocarburos. Para la 

recolección de datos, se utilizará el instrumento por encuestas, donde cada pregunta está 

formulada para responderlas en una escala de Likert. 

Si bien existen estudios relacionados a ambas variables, no se encontró alguno referente 

a este tema y rubro en particular. Por ese motivo, también se busca sentar las bases para el 

diseño de políticas de mejora sobre clima organizacional para los trabajadores contratados 

por planilla directa como a trabajadores contratados por una empresa de intermediación 

laboral de la industria de hidrocarburos. 

3.2.Tipo de Investigación 

El tipo de investigación es descriptivo-causal, porque se busca determinar si existe una 

diferencia significativa en el clima organizacional medido a través de la satisfacción 

laboral entre empleados contratados por planilla directa y por planilla de una service, 

generando una relación causal entre ambas. La metodología es cuantitativa, porque se 

realizarán pruebas estadísticas, aplicarán encuestas y, utilizarán casos predictivos y de 

correlación. Asimismo, se realizará un análisis estadístico inferencial, porque se tomará 

una lista de dimensiones con sus respectivos indicadores relacionadas a dos variables: 

Satisfacción laboral (36) y Clima organizacional (18); las cuales son medidas en escala de 
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Likert (variables cualitativas medidas en escalas ordinales), sobre ellas se hará el análisis 

descriptivo de frecuencias, que luego serán transformadas en proporciones. Con esas 

proporciones calculadas se realizará el análisis inferencial para comprobar las hipótesis de 

investigación. 

3.3.Selección de la Muestra 

Para la selección de la muestra se siguen los pasos indicado en el libro Metodología de 

la Investigación: 

- El primero es definir la unidad de muestreo y/o análisis. Para el presente estudio, la 

unidad de la investigación es Individuo. 

- El segundo es delimitar la población: Todos los empleados con un periodo de 

permanencia de tres meses como mínimo que se encuentren en planilla directa o bajo 

la planilla de una empresa de intermediación laboral de las empresas privadas 

ubicadas en Lima y dedicadas a la venta de hidrocarburos a consumidores finales 

(estaciones de servicio). 

Actualmente, existen 517 empresas que cuentan con un total de 753 estaciones de 

servicio en Lima (Osinergmin, 2018). Sin embargo, para el presente estudio se 

considerará sólo las tres empresas más representativas, es decir, que cuenten con 

mayor número de grifos propio. 

En la figura N° 7, se puede apreciar que las tres empresas con mayor número son 

Repsol, Primax y Pecsa, sumando un total de 159 estaciones de servicios propio. 

Dicho eso, la población está delimitada a los empleados que se encuentren laborando 

en Repsol, Primax y Pecsa, ya sea en planilla directa o planilla de una empresa de 

intermediación laboral. 
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Figura Nº 7: Estaciones de Servicio de Venta al Público de Combustible Líquidos y GLP 

 

- El tercero es hallar la población. En este caso, es desconocida, porque sólo se halló el 

total de empleados en las páginas web, pero se desconoce si el total indicado es sólo 

su planilla o consideran también la planilla de la empresa de intermediación laboral 

que trabajan dentro de sus oficinas, plantas, etc.  

- El cuarto es definir el tipo de muestra. Para el presente trabajo cuantitativo, el tipo de 

muestra es probabilística, porque fue obtenida aleatoriamente. Además, según 

Hernández Sampiere, Fernández Collado y Bautista Lucio (2014), éste se usa en 

estudios cuantitativos. 

3.4.Muestra 

Considerando que se desconoce la población y las hipótesis estadísticas se han 

planteado en función de proporciones sobre una muestra total y ésta es considerablemente 

grande, no se tiene en cuenta una proporción teórica pre-establecida para validar criterios 
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de satisfacción laboral y clima organizacional. Por lo tanto, se asume la proporción como 

0.5 y se determina la muestra con la siguiente fórmula:  

 

Donde: 

- Z: Es el valor crítico de la variable normal estándar. En este caso, se elige un nivel de 

confianza del 95%, porque no hay un estudio previo referente al tema y rubro elegido. 

Entonces, la Z = 1.96 (prueba de 2 colas). 

- p: Es la proporción inicial de aceptación de las variables de clima organizacional y 

satisfacción laboral. Para este caso, la p = 0.5 (ya explicado anteriormente). 

- q: Es la diferencia de la proporción de aceptación (0.5 = 1 – 0.5) 

- d: Es la diferencia máxima aceptable, es decir, el error máximo aprobado en términos 

de proporción. Como no existe un estudio previo referente al rubro ni teme elegido, 

se considera un error máximo del 5%. 

Después de colocar dichos valores en la fórmula, se obtiene el tamaño óptimo de la 

muestra: 384 empleados. 

 

Sin embargo, se tiene en cuenta que las tres empresas dedicadas a la venta de 

hidrocarburos a consumidores finales (grifos) cuentan con una población aproximada de 

13,000 trabajadores (la distribución se puede apreciar en el Anexo I). Por lo tanto, se 

realiza el ajuste del tamaño de la muestra aplicando la siguiente fórmula: 
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El tamaño de muestra corregido es de 373 empleados, entre planilla directa y bajo la 

planilla de una service. 

 

En la presente investigación, se superó dicho tamaño de muestra alcanzando 379 

colaboradores entre las tres principales empresas: Repsol, Primax y Pecsa 

3.5.Instrumentos 

Para llevar a cabo la encuesta y, así validar las hipótesis y objetivos, se decidió utilizar 

cuatro instrumentos ya aplicadas anteriormente en el 2010 para una investigación de tesis 

en la Universidad de Alabama, Estados Unidos. Los instrumentos consistían en la 

Encuesta Demográfica, Satisfacción Laboral (JSS), Participación en el trabajo (JIQ) y 

Soporte Organizativo Percibido (SPOS), con la finalidad de validar la relación entre 

satisfacción laboral, apoyo organizativo percibido e implicancia y compromiso en el 

trabajo. Fue aplicada a educadores de primaria, secundaria, preparatoria y nivel post-

secundario de la educación (Parker Ayers, 2010). 

Se eligió los instrumentos anteriormente mencionados, porque las dimensiones de cada 

variable se asemejaban más a las que se desea investigar. Cabe resaltar que para la 

elección de la herramienta, se escogió tres posibles instrumentos aplicados en tesis 

anteriores para estudios similares, pero se descartaron dos, ya que se orientaban más a las 

variables de Liderazgo y Productividad. 
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3.5.1. Demográfico. 

Este instrumento fue utilizado para recopilar información de fondo sobre los 

participantes y poder realizar las comparaciones entre grupos. Cabe recalcar que solo se 

usó para objetivos descriptivos. Este tipo de encuesta es de opción múltiple, el cual toma 

un rango de tiempo entre uno a tres minutos en ser respondido y consta de ocho preguntas. 

Las dos primeras preguntas tratan sobre el rango de edad y el género del participante. La 

tercera, cuarta, quinta y sexta pregunta trata de averiguar la relación del participante con 

los centros laborales en investigación, tipo de contrato, tiempo de permanencia dentro de 

la empresa y área en la que trabaja. Por último, la séptima y octava pregunta se relaciona 

con la profesión de los participantes. En el Anexo II se puede visualizar la versión 

adaptada en español del instrumento Demográfico. 

3.5.2. Satisfacción Laboral (JSS). 

Este sondeo fue creado por Paul E. Spector en 1985 y se usó para medir el nivel de 

satisfacción de un colaborador sobre su trabajo y sobre las características de su trabajo. 

Asimismo, consta de 36 preguntas las cuales tienen un tiempo de respuesta aproximado de 

ocho minutos. El JSS,  utiliza la escala Likert del uno al seis, donde el número uno es 

completamente en desacuerdo y el número seis es completamente de acuerdo. Tiene 

elementos escritos en forma positiva y negativa. Específicamente, los puntajes altos en la 

escala representan la satisfacción laboral; por lo tanto, los ítems con respuesta negativa 

representan la insatisfacción laboral. En esta encuesta se evalúa nueve dimensiones que 

son el pago, promoción, supervisión, beneficios complementarios, recompensas, 

condiciones de operación, compañeros de trabajo, naturaleza del trabajo y comunicación. 

La herramienta tiene una fiabilidad test-retest que varía desde el 0.37 hasta el 0.74 para 

las sub-escalas y el 0.71 para toda la escala. Los coeficientes alfa para la escala total varían 

de 0.70 a 0.91. Además, según Spector, en los últimos 23 años, este instrumento se ha 
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aplicado para 30,582 empleados en 116 estudios aproximadamente (Parker Ayers, 2010). 

En el Anexo III se puede visualizar la versión en español del instrumento de la 

Satisfacción Laboral (Job Satisfaction Survey - JSS). 

3.5.3. Participación en el Trabajo (JIQ). 

Fue diseñado por Rabindra Kanungo para medir el estado psicológico de una persona 

con un trabajo específico y general. La prueba fue aplicada a personas en empresas de 

salud e industrias de servicios sociales. Cuenta con diez preguntas; la escala es de tipo 

Likert y consta de cinco ítems, donde uno significa que se encuentra muy en desacuerdo y 

cinco muy de acuerdo. Este instrumento mide una sola dimensión, la cual es la actitud del 

empleado hacia su trabajo (Parker Ayers, 2010). 

Esta herramienta es ideal para el presente estudio, porque tiene preguntas que se 

orientan indirectamente a la variable del clima organizacional; por ejemplo, sentir que la 

empresa lo considera muchas veces en su trabajo. Si los colaboradores responden que 

están de acuerdo con esa pregunta, entonces se asume que perciben de forma positiva su 

clima laboral. Si en caso la respuesta es negativa, entonces la percepción hacia su 

ambiente de trabajo sería también negativo. Además, es una medida confiable, porque, en 

los últimos 26 años, ha tenido una fiabilidad test-retest de 0.87 y 0.85 (Parker Ayers, 

2010). En el Anexo IV se puede visualizar la versión en español del instrumento de la 

Participación en el Trabajo (Job Involvement Questionnaire - JIQ). 

3.5.4. Soporte Organizativo Percibido (SPOS). 

Esta prueba fue creado por Robert Eisenberger y aplicado en grandes industrias como 

las de educación, salud, correos, leyes y, banca y finanzas. Se usa para conocer la 

percepción de los empleados sobre el grado en que la organización se preocupa por su 

bienestar y valora su contribución. Esta encuesta tiene dos versiones; la primera consta de 
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36 preguntas y la otra sólo de ocho. Ambas versiones se encuentran validadas y, en 

estudios previos, se ha informado una alta fiabilidad interna. Por ejemplo, la versión corta 

abarca un coeficiente de fiabilidad interna desde 0.87 hasta 0.93 (Parker Ayers, 2010). 

Para el presente estudio se realizó la versión corta de ocho preguntas que toma un 

tiempo aproximado de respuesta de cinco minutos. La escala es de tipo Likert, donde el 

número uno es igual al soporte organizacional bajo y el número siete corresponde al 

soporte organizacional alto”. El SPOS mide las siguientes dimensiones: el desempeño del 

rol del empleado, el desempeño extra del rol del empleado, la percepción del empleado y 

preocupación de la organización por el bienestar general del empleado. En el Anexo V se 

puede visualizar la versión en español del instrumento del Soporte Organizativo Percibido 

en el Trabajo (Survey of Perceived Organizational Support- SPOS). 

3.6.Validación de Herramientas 

Los instrumentos elegidos han sido aplicados en diferentes tipos de estudios, pero no se 

encontró que se haya implementado en Perú. Por ese motivo, se solicitó la validación de 

varios especialistas en el tema, quienes son docentes en la Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas (UPC) con el fin de aprobarlo y poder aplicarlo al presente estudio y 

público objetivo.  

Se envió por correo los instrumentos, donde se explicó cada uno de ellos y se adjuntó la 

encuesta y formato para la Validación de Herramienta (Anexo VI). De los siete correos 

enviados, cuatro especialistas respondieron el correo, de los cuales tres de ellos validaron 

la herramienta. Sin embargo, uno sólo lo aprobó por correo, mas no con el formato 

solicitado. La validación por cada especialista se puede observar en el Anexo VII.  
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3.7.Elaboración de la Encuesta 

La encuesta se elaboró en Google Drive y consta de 63 preguntas: las primeras ocho 

corresponden a las preguntas demográficas, donde se podrá separar a los trabajadores por 

tipo de empresa y contrato. Las siguientes 36 corresponden a la encuesta de satisfacción 

laboral (JSS), con la cual se medirá el nivel de satisfacción del empleado sobre su trabajo. 

Luego, se encuentran las preguntas que engloban a la variable clima organizacional, las 

cuales fueron separadas en dos grupos: Participación en el trabajo (JIQ) que consta de diez 

preguntas, con la cual se evaluará la actitud del colaborador hacia su trabajo y el Soporte 

Organizativo Percibido (SPOS) que consta de ocho preguntas (versión reducida), donde se 

conocerá la percepción de los trabajadores hacia su empresa. 

Cabe resaltar que la palabra “Intermediación Laboral” se reemplaza por “Service”, ya 

que en el Perú se le conoce más con ese término. 

3.8.Recopilación de Datos 

La base de datos se obtendrá de la encuesta online elaborada en Google Drive. Con la 

finalidad de tener fiabilidad en los resultados y mayor probabilidad de que sean 

respondidas por nuestro público objetivo, el link se enviará por correo corporativo a los 

participantes de las tres empresas en cuestión (Anexo VIII). Además, para los 

colaboradores de Repsol, se realizarán visitas a la pampilla ubicada en Callao; en este 

caso, las encuestas serán en físico. 
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4. CAPÍTULO IV: DESARROLLO 

En este capítulo se realizarán las corridas con la finalidad de probar la hipótesis general, 

es decir, saber si existe o no una diferencia significativa en el clima organizacional medido 

a través de la satisfacción laboral entre empleados contratados directamente y contratados 

por una empresa de intermediación laboral. Para ello, se realizarán dos tipos de análisis; el 

primero es el descriptivo y el segundo es el inferencial. 

4.1.Análisis Descriptivo 

El presente estudio busca encontrar diferencias en el clima organizacional y cómo 

influyen en la satisfacción laboral de los empleados contratados directamente y los 

contratados por planilla de una service. Para ello, se distingue tres grupos de preguntas: 

demográficas, satisfacción laboral, y clima organizacional que se subdivide en la 

participación en el trabajo y percepción sobre la organización. Estos tres grupos de 

preguntas se pueden visualizar en el Anexo IX. 

4.1.1. Demográfico. 

Por el tipo de contratación 

La hipótesis principal de la investigación es encontrar diferencias entre los trabajadores 

contratados directamente en las planillas de las organizaciones y los trabajadores que 

laboran bajo la planilla de intermediación laboral (services). En la encuesta se encontró 

230 trabajadores que laboran mediante la modalidad de services, que conforma el 60.7% 

de la muestra, y 149 trabajadores de planilla que conforman el 39.3% de la muestra. 

A partir de la diferenciación de trabajadores por service o planilla directa, se segmenta 

a todas las demás dimensiones consideradas en la investigación. 
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Tabla N° 01: Distribución de encuestados por el tipo de contratación 

 

Figura N° 8: Porcentaje de encuestados por el tipo de contratación 

 

Por rango de edad 

En todos los rangos de edad se encuentra mayor concentración de trabajadores en la 

modalidad de service, siendo mayores las proporciones de estos en las edades entre 20 y 

39 años. 
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Tabla N° 02: Distribución de encuestados por el rango de edad 

 

 

Por la empresa donde laboran según el tipo de contratación 

Se descubre en la muestra que las mayores proporciones de trabajadores en la 

modalidad de service y planilla directa se encuentran en Repsol y Pecsa. 

Tabla N° 03: Distribución de encuestados por tipo de empresa 
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Figura N° 9: Porcentaje de encuestados por empresa según el tipo de contratación 

 

Por género 

Se halla en la muestra que en el grupo de trabajadores bajo la modalidad de service, el 

80.4% son varones, y apenas el 19.6% son damas. En cuanto a la modalidad de planilla 

directa la proporción es 57% varones y 43% damas. 

Tabla N° 04: Distribución de encuestados por género 
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Por el área de trabajo 

Las empresas se cuidan en cuanto a la calidad de atención al cliente, pues en estas áreas 

no se encuentran trabajadores de service, todos están bajo la planilla directa de la empresa 

de hidrocarburos. Asimismo, se observa que sólo se encuentra personal de planilla de 

service en las áreas de operaciones (scop, facturación, terminales, distribución GLP y 

líquidos, transporte y control de inventarios) con el 17.4% y en otras áreas como 

administración, contabilidad, marketing, recursos humanos, estaciones de servicio, etc. 

con el 82.6%.  

Tabla N° 05: Distribución de encuestados por el área de trabajo 
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Figura N° 10: Porcentaje de encuestados por área de trabajo según tipo de contratación 

 

Por tiempo de trabajo en la empresa donde labora según el tipo de contratación 

Las mayores proporciones de trabajadores en modalidad de services se encuentran en el 

grupo que tienen entre tres meses y un año laborando (32.6%) y entre uno a cinco años 

laborando (55.2%). En el caso de los colaboradores bajo planilla directa, la mayor 

proporción se encuentra en el grupo que lleva entre uno a cinco años laborando (53.7%). 

Los trabajadores que superan los diez años de permanencia en las tres empresas, se 

encuentran en su mayoría bajo la modalidad de planilla directa con el 32.9%, pero aún es 

considerable la proporción de trabajadores de gran permanencia que todavía pertenecen a 

services (11.7%). 
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Tabla N° 06: Distribución de encuestados por el tiempo laboral 

 

Figura N° 11: Porcentaje de encuestados por tiempo según tipo de contratación 

 

Por grado de instrucción alcanzado 

Del total de personas con un grado académico, el 60.4% que tiene un título 

universitario pertenece a planilla directa de las empresas de hidrocarburos, así como 
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también, pertenecen a planilla directa los que tienen el grado de bachiller con un 32.9%. 

En todos los grupos de menor grado, es decir, los que tienen solo nivel de egresados 

universitarios, universitarios truncos o técnicos, la gran mayoría de estos grupos se 

encuentra trabajando en la modalidad de services (73.5%). 

Tabla N° 07: Distribución de encuestados por el grado académico 

 

4.1.2. Satisfacción laboral 

Como se mencionó anteriormente, el cuestionario de Satisfacción Laboral (JSS) consta 

de 36 preguntas y mide nueve dimensiones en total: pago, promoción, supervisión, 

beneficios complementarios, recompensas, condiciones de operación, compañeros de 

trabajo, naturaleza del trabajo y comunicación. Sin embargo, se realizó las estadísticas 

descriptivas de todas las preguntas, las cuales se encuentran en el Anexo X, donde se ha 

incorporado aquellos indicadores con mayor correlación, las cuales han sido validadas por 

el coeficiente Alfa de Cronbach, cuya interpretación también se encuentra en el anexo 

correspondiente. Las dimensiones e indicadores de satisfacción laboral más 

correlacionadas entre sí son las siguientes: 
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- Dimensión Pago: 

P01: Pago justo. 

- Dimensión Promoción: 

P05: Reconocimiento al buen trabajo. 

- Dimensión Compañeros de trabajo: 

P07: Me gusta la gente con la que trabajo. 

- Dimensión Naturaleza del trabajo: 

P27: Me siento orgulloso de hacer mi trabajo. 

P35: Mi trabajo es agradable. 

Tabla N° 08: Alfa de Cronbach para preguntas seleccionadas de Satisfacción Laboral 

 

El coeficiente obtenido, cruzando las cinco preguntas seleccionadas, es de 0.802, 

ubicado en el rango de muy satisfactorio. Las dimensiones elegidas son las ideales para 

recoger las respuestas respectivas a la satisfacción laboral de los encuestados. En el anexo 

X, se encontró que las 36 preguntas de satisfacción laboral presentan un coeficiente 

negativo para el alfa de Cronbach, lo cual no es satisfactorio para la viabilidad del estudio. 
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Para ello, se debe tomar sólo preguntas ordenadas positivamente y aquellas que, 

teóricamente, tienen la mayor validez para interpretar la satisfacción laboral del trabajador. 

Tabla N° 09: Matriz de correlaciones de Satisfacción Laboral 

 

Las correlaciones cruzadas confirman que las respuestas obtenidas en las cinco 

preguntas seleccionadas son consistentes; por lo tanto, son válidas para operativizar las 

dimensiones de satisfacción laboral. Dicho eso, se realizarán los estadísticos descriptivos 

de las preguntas seleccionadas: 
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P01: Pago justo al trabajador 

Tabla N° 10: Distribución de encuestados de la P01 

 

Figura N° 12: Porcentaje de encuestados por tipo de contratación según P01 
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Los trabajadores contratados bajo planilla directa son los que, en su mayoría, afirman 

recibir un pago gusto, alcanzando un 90.6%. Sin embargo, del total de la muestra bajo la 

modalidad de service, sólo el 47% se encuentran de acuerdo o muy de acuerdo con recibir 

un pago justo; mientras que el 53% de trabajadores en esta misma modalidad, manifiestan 

no sentirse de acuerdo con el pago recibido. 

P05: Reconocimiento al buen trabajo 

Tabla N° 11: Distribución de encuestados de la P05 
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Figura N° 13: Porcentaje de encuestados por tipo de contratación según P05 

 

En una distribución similar, el 93.3% de la muestra son trabajadores de planilla directa 

de las empresas de hidrocarburos y manifiestan estar de acuerdo con el reconocimiento 

recibido por su trabajo. En forma contraria, solo el 17.8% de la muestra son trabajadores 

contratados bajo planilla service que opinan a favor del reconocimiento recibido por su 

trabajo. El 82.2% de trabajadores de la muestra son trabajadores de services que no se 

sienten de acuerdo con el reconocimiento laboral recibido. 
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P07: Me gusta la gente con la que trabajo. 

Tabla N° 12: Distribución de encuestados de la P07 

 

Figura N° 14: Porcentaje de encuestados por tipo de contratación según P07 
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Se realizó la corrida con el programa SPSS y el resultado fue que prácticamente todos 

los trabajadores encuestados manifestaron sentirse moderadamente o completamente de 

acuerdo con que les resultan agradables las personas con las que trabajan; sólo el 9.6% de 

trabajadores bajo planilla service declaran estar poco de acuerdo o en desacuerdo con que 

les guste la gente con la que trabajan. 

P27: Me siento orgulloso de hacer mi trabajo. 

Tabla N° 13: Distribución de encuestados de la P27 
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Figura N° 15: Porcentaje de encuestados por tipo de contratación según P27 

 

El 98% de trabajadores de la muestra pertenecen a la planilla de las empresas de 

hidrocarburos y están completamente de acuerdo con manifestar que se encuentran 

orgullosos del trabajo que realizan. Por su parte, el 44.8% de la muestra son trabajadores 

de services que manifiestan estar poco de acuerdo o en desacuerdo con sentirse orgullosos 

de sus labores. 
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P35: Mi trabajo es agradable. 

Tabla N° 14: Distribución de encuestados de la P35 

 

Figura N° 16: Porcentaje de encuestados por tipo de contratación según P35 
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El 95.9% de trabajadores de la muestra se encuentran en planilla directa de 

hidrocarburos y manifestaron estar de acuerdo con que su trabajo les resulta agradable. En 

este aspecto, también los trabajadores contratados mediante service tienen una opinión 

similar, puesto que el 79.1% de la muestra son services y también declararon que su 

trabajo les resulta agradable. 

4.1.3. Clima organizacional. 

Para la elección de las preguntas con mayor correlación se dividió según el grupo de 

preguntas en la encuesta: 

- Participación en el trabajo (JIQ) 

- Soporte organizativo Percibido (SPOS) 

Preguntas sobre participación en el trabajo. 

Como se comentó anteriormente, este tipo de instrumento sólo mide una dimensión, la 

cual es la actitud del trabajador. Entonces, de las diez preguntas, se han seleccionado 

cuatro, las cuales presentan en conjunto el alfa de Cronbach más alto. Para validar las 

respuestas correspondientes al clima organizacional, se seleccionaron las siguientes 

preguntas: 

- P03: Estoy muy involucrado personalmente con mi trabajo. 

- P05: La mayor parte de mis intereses se centran alrededor de mi trabajo. 

- P06: Tengo lazos muy fuertes con mi trabajo actual que sería muy difícil de romper. 

- P10: Me gusta ser considerado (a) muchas veces en mi trabajo.   
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Tabla N° 15: Alfa de Cronbach para preguntas de Clima Organizacional (JIQ) 

 

El coeficiente obtenido es de 0.677, superior a 0.65 que es el mínimo sugerido para 

determinar la confiabilidad del instrumento de medición aplicado. Por lo tanto, se valida 

que las cuatro preguntas mencionadas son viables para operativizar las dimensiones de 

clima organizacional. 

Tabla N° 16: Matriz de correlaciones de Clima Organizacional (JIQ) 
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Las correlaciones cruzadas entre las dimensiones de clima organizacional respecto al 

grupo de participación en el trabajo confirman que las preguntas seleccionadas tienen una 

relación aceptable, por lo que se procede a analizar sus estadísticas descriptivas: 

P03: Estoy muy involucrado personalmente con mi trabajo 

Tabla N° 17: Distribución de encuestados de la P03 
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Figura N° 17: Porcentaje de encuestados por tipo de contratación según P03 

 

El 100% de trabajadores de la muestra se encuentran en planilla directa y están de 

acuerdo con encontrarse involucrados personalmente con su trabajo, se podría presumir 

que es por un compromiso personal o lealtad hacia la empresa. El 90.9% de trabajadores 

de la muestra son contratados mediante services y también se encuentran involucrados con 

su trabajo. Sin embargo, se observa que cerca de un 9.1% de los trabajadores contratados 

mediante services, manifiestan estar poco de acuerdo o en desacuerdo con sentirse 

involucrados con su trabajo. 
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P05: La mayor parte de mis intereses se centran alrededor de mi trabajo 

Tabla N° 18: Distribución de encuestados de la P05 

 

Figura N° 18: Porcentaje de encuestados por tipo de contratación según P05 
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En esta pregunta, se descubrió que el 95.3% de los trabajadores de la muestra se 

encuentra en planilla directa de las empresas de hidrocarburos y manifiestan estar de 

acuerdo con que la mayor parte de sus intereses se centran en el trabajo. Esta opinión 

también es compartida con el 77.8% de trabajadores que pertenecen a services. De igual 

forma, se observa que cerca del 22.1% de trabajadores de la muestra pertenecen a services, 

pero están poco acuerdo o están en desacuerdo con que sus intereses se centran en torno al 

trabajo. 

P06: Tengo lazos muy fuertes con mi trabajo actual que sería muy difícil de romper 

Tabla N°19: Distribución de encuestados de la P06 
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Figura N° 19: Porcentaje de encuestados por tipo de contratación según P06 

 

En este cuadro y gráfico, se observa que prácticamente todos los trabajadores que se 

encuentran en planilla directa, tienen vínculos difíciles de romper con el trabajo actual 

(95.3%). Sin embargo, ese resultado contrasta con el otro grupo, ya que tan solo el 33.9% 

de trabajadores de la muestra son de services y tienen una opinión similar sobre los 

vínculos con el trabajo. El 66.1% de trabajadores de la muestra trabajan por services y 

contestaron estar poco acuerdo o desacuerdo con tener lazos fuertes de romper con el 

trabajo. 
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P10: Me gusta ser considerado (a) muchas veces en mi trabajo 

Tabla N° 20: Distribución de encuestados de la P10 

 

Figura N° 20: Porcentaje de encuestados por tipo de contratación según P10 
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El 96.7% de trabajadores de la muestra pertenecen a planilla directa de las empresas de 

hidrocarburos y están de acuerdo con que les gusta sentirse considerados en su trabajo. 

Asimismo, el 81.8% de trabajadores de la muestra son services y tienen una opinión 

favorable sobre sentirse considerados en su trabajo. Sin embargo, en menor proporción, el 

18.2% de la muestra son trabajadores de services que están poco de acuerdo o en 

desacuerdo con sentirse considerados en su trabajo. 

Preguntas sobre el soporte organizativo percibido. 

Como se comentó anteriormente, esta herramienta mide cuatro dimensiones en las ocho 

preguntas que tiene el cuestionario; éstas son: el desempeño del rol y extra del empleado, 

la percepción y preocupación de la organización. De las ocho preguntas realizadas, se han 

tomado tres preguntas válidas por el criterio del alfa de Cronbach. Las estadísticas 

descriptivas de las respuestas completas a estas preguntas también se encuentran en el 

Anexo X. 

- P01: La organización valora mi contribución para su bienestar. 

- P06: La organización se preocupa por mi satisfacción general en el trabajo. 

- P08: La organización se enorgullece de mis logros en el trabajo. 
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Tabla N° 21: Alfa de Cronbach para preguntas de Clima Organizacional (SPOS) 

 

Tabla N° 22: Matriz de correlaciones de Clima Organizacional (SPOS) 

 

El coeficiente calculado de 0.922 muestra un nivel excelente de confiabilidad del 

instrumento empleado para recoger las respuestas correspondientes a percepción sobre la 

organización. Esto se confirma precisamente por el alto grado de correlaciones cruzadas 

entre las tres respuestas seleccionadas. 
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Dicho eso, se procederá a realizar las estadísticas descriptivas para las preguntas 

seleccionadas: 

P01: La organización valora mi contribución para su bienestar 

Tabla N° 23: Distribución de encuestados de la P01 
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Figura N° 21: Porcentaje de encuestados por tipo de contratación según P01 

 

El 93.9% de los trabajadores de la muestra pertenecen a planilla directa y están de 

acuerdo con la valoración de la organización a su contribución laboral. Solo 6.1% de los 

trabajadores son planilla directa y están poco de acuerdo con esta valoración. Por su parte, 

solo el 16.9% de la muestra son trabajadores de planilla de services y tienen una 

percepción favorable respecto a la valoración de la organización. El 83.1% de la muestra 

son trabajadores de planilla de services y están poco de acuerdo o en desacuerdo con la 

valoración de la organización a su contribución laboral. 
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P06: La organización se preocupa por mi satisfacción general en el trabajo 

Tabla N° 24: Distribución de encuestados de la P06 

 

Figura N° 22: Porcentaje de encuestados por tipo de contratación según P06 
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Se puede observar que el 91.9% de trabajadores de los trabajadores de planilla directa 

están de acuerdo con la preocupación que tiene la empresa por su satisfacción laboral. En 

contraste, se observa que apenas el 10.9% de trabajadores de la muestra son de services y 

comparten dicha opinión. Sin embargo, el 89.1% de trabajadores de la muestra son de 

services y están poco de acuerdo o en desacuerdo con la preocupación de la organización 

por su satisfacción laboral. 

P08: La organización se enorgullece de mis logros en el trabajo 

Tabla N° 25: Distribución de encuestados de la P08 
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Figura N° 23: Porcentaje de encuestados por tipo de contratación según P08 

 

En este cuadro y gráfico se puede observar que el 68.5% de trabajadores de planilla 

directa, manifiestan estar de acuerdo con que la organización se enorgullece de los logros 

de los trabajadores. Sin embargo, sólo el 31.5% afirma estar poco de acuerdo o en 

desacuerdo con esta pregunta. En contraposición, el 96.1% de la muestra que pertenece a 

la planilla de una intermediación laboral, manifiesta estar en desacuerdo, es decir, sienten 

que la organización no se enorgullece de sus logros laborales. Por su parte, sólo el 3.9% de 

trabajadores afirman estar de acuerdo con que la organización se enorgullece de sus 

logros. 

4.2.Análisis Inferencial: Contraste de Hipótesis de Investigación 

La operativización de los indicadores seleccionados para las hipótesis específicas se 

refleja en la hipótesis general, es decir, de probar las específicas, se probará la general. 

Dado que las dimensiones de ambas variables que tienen relación han sido medidas en 
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escala de Likert, se emplearán pruebas de independencia y pruebas de diferencias de 

proporciones para las hipótesis establecidas. 

4.2.1. Hipótesis específica 1. 

- H1o: El clima organizacional no tiene una influencia significativa en la satisfacción 

laboral. 

H1i: El clima organizacional sí tiene una influencia significativa en la satisfacción 

laboral. 

Para realizar esta prueba, se debe identificar una relación de dependencia entre las 

dimensiones de satisfacción laboral y las de clima organizacional que se han seleccionado 

como válidas en el análisis de estadística descriptiva. Se realizarán las pruebas de 

correlaciones bivariadas entre las dimensiones seleccionadas. Después del cruce de 

dimensiones, el que tenga mayor correlación, quiere decir que tendrá el mayor nivel de 

relación entre sí. La significancia estadística (α) representa la probabilidad que se 

seleccionarán aun cuando no es cierto que las dimensiones se relacionen entre sí. Por lo 

tanto, mientras menor sea la significancia, más válida será la conclusión que se obtendrá; 

ésta se acepta siempre y cuando sea menor a 0.05, es decir, a 5%. 

En primer lugar, se realiza las correlaciones con SPSS entre las dimensiones de 

satisfacción laboral y clima organizacional respecto a las preguntas de la participación en 

el trabajo. 
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Tabla N° 26: Correlaciones entre dimensiones de Satisfacción y Clima (JIQ) 

 

Después de realizar las correlaciones; primero, se selecciona el cruce que presenta la 

correlación más alta entre: Relación Reconocimiento al buen trabajo – Lazos fuertes con el 

trabajo. 

Sub-Hipótesis 1: 

- Ho: Las dimensiones “Lazos fuertes con el trabajo actual” y “reconocimiento al buen 

trabajo” no se encuentran relacionadas entre sí. 

- H1: Las dimensiones “Lazos fuertes con el trabajo actual” y “reconocimiento al buen 

trabajo” se encuentran relacionadas entre sí. 

Luego de ello, se procede a realizar la: 

Prueba: Chi Cuadrado con (Columnas-1)*(Filas -1) = (5-1)*(6-1) = 20 grados de 

libertad. 

El resultado de SPSS es la siguiente: 
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Tabla N° 27: Resumen estadístico de mayor correlación de Satisfacción y Clima (JIQ) 
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Decisión Estadística: El estadístico chi-cuadrado de la prueba es de 230.384, con una 

significancia de 0.000. Con esto, se rechaza la Hipótesis Nula y se concluye que existe 

evidencia estadística suficiente para validar la Hipótesis Alterna. El valor crítico de la 

prueba chi-cuadrado para una significancia de 0.05 y 20 grados de libertad es 10.85. Si el 

valor del estadístico chi-cuadrado de la prueba supera el valor crítico, se rechaza la 

hipótesis nula. 

Por lo tanto, se concluye que las dimensiones “lazos fuertes con el trabajo actual” y 

“reconocimiento laboral” se encuentran relacionadas entre sí. 

Segundo, se selecciona el cruce que presenta la correlación más baja entre todas: me 

siento orgulloso de hacer mi trabajo – me gusta ser considerado en el trabajo, y se propone 

la siguiente sub-hipótesis: 

Sub-Hipótesis 2: 

- Ho: Las dimensiones “Me siento orgulloso de realizar mi trabajo” y “me gusta ser 

considerado en el trabajo” no se encuentran relacionadas entre sí. 

- H1: Las dimensiones “Me siento orgulloso de realizar mi trabajo” y “me gusta ser 

considerado en el trabajo” se encuentran relacionadas entre sí. 

Luego de ello, se procede a realizar la: 

Prueba: Chi Cuadrado con (Columnas-1)*(Filas -1) = (5-1)*(6-1) = 20 grados de 

libertad. 

El resultado en el SPSS es la siguiente: 
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Tabla N° 28: Resumen estadístico de menor correlación de Satisfacción y Clima (JIQ) 
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Decisión estadística: El estadístico chi-cuadrado de la prueba es de 121.848, con una 

significancia de 0.000. Se rechaza la Hipótesis Nula y se concluye que existe evidencia 

estadística suficiente para validar la Hipótesis Alterna. El valor crítico de la prueba chi-

cuadrado para una significancia de 0.05 y 20 grados de libertad es 10.85. Si el valor del 

estadístico chi-cuadrado de la prueba supera el valor crítico, se rechaza la hipótesis nula. 

Por lo tanto, se concluye que las dimensiones “Me siento orgulloso de realizar mi 

trabajo” y “me gusta ser considerado en el trabajo” se encuentran relacionadas entre sí. 

Gráficamente, los valores de los estadísticos Chi-cuadrado de las pruebas realizadas se 

encuentran en la región de rechazo de Ho, a la derecha del valor crítico de la prueba Chi 

cuadrado para 0.05 de significancia y 20 grados de libertad. 

 

10.85

Rechazo 
Ho

Acepta   
Ho

121.8 230.4
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En segundo lugar, se realiza las correlaciones con SPSS entre las dimensiones de 

satisfacción laboral y clima organizacional con respecto a las preguntas del soporte 

organizativo percibido: 

Tabla N° 29: Correlaciones entre dimensiones de Satisfacción y Clima (SPOS) 

 

Después de realizar las correlaciones; primero, se selecciona el cruce que presenta la 

correlación más alta entre: Relación Reconocimiento al buen trabajo – La organización se 

preocupa por mi satisfacción general en el trabajo. 

Sub-Hipótesis 1: 

- Ho: Las dimensiones “se preocupa por mi satisfacción general” y “reconocimiento al 

buen trabajo” no se encuentran relacionadas entre sí. 

- H1: Las dimensiones “se preocupa por mi satisfacción general” y “reconocimiento al 

buen trabajo” se encuentran relacionadas entre sí. 

Luego de ello, se procede a realizar la: 

Prueba: Chi Cuadrado con (Columnas-1)*(Filas -1) = (6-1)*(7-1) = 30 grados de 

libertad. 

El resultado de SPSS es la siguiente: 
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Tabla N° 30: Resumen estadístico de mayor correlación: Satisfacción y Clima (SPOS) 

 

 

Decisión Estadística: El estadístico chi cuadrado de la prueba es de 300.916, con una 

significancia de 0.000. Se rechaza la Hipótesis Nula y se concluye que existe evidencia 

estadística suficiente para validar la Hipótesis Alterna. El valor crítico de la prueba chi 
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cuadrado para una significancia de 0.05 y 30 grados de libertad es 18.49. Si el valor del 

estadístico Chi Cuadrado de la prueba supera el valor crítico, se rechaza la hipótesis nula. 

Por lo tanto, se concluye que existe evidencia suficiente para aceptar que las 

dimensiones de “la organización se preocupa por mi satisfacción general” y 

“reconocimiento laboral” sí se encuentren relacionadas entre sí. 

Segundo, se selecciona el cruce que presenta la correlación más baja entre todas; ésta es 

la relación ente: Me gusta la gente con la que trabajo – La organización se enorgullece de 

mis logros en el trabajo 

Sub-Hipótesis 2: 

- Ho: Las dimensiones “Me gusta la gente con la que trabajo” y “La organización se 

enorgullece de mis logros en el trabajo” no se encuentran relacionadas entre sí. 

- H1: Las dimensiones “Me gusta la gente con la que trabajo” y La organización se 

enorgullece de mis logros en el trabajo” se encuentran relacionadas entre sí. 

Luego de ello, se procede a realizar la: 

Prueba: Chi Cuadrado con (Columnas-1)*(Filas -1) = (6-1)*(7-1) = 30 grados de 

libertad. 

El resultado de SPSS es la siguiente: 
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Tabla N° 31: Resumen estadístico de menor correlación: Satisfacción y Clima (SPOS) 

 

 

Decisión Estadística: El estadístico chi cuadrado de la prueba es de 133.22, con una 

significancia de 0.000. Se rechaza la Hipótesis Nula y se concluye que existe evidencia 

estadística suficiente para validar la Hipótesis Alterna. El valor crítico de la prueba chi 
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cuadrado para una significancia de 0.05 y 30 grados de libertad es 18.49. Si el valor del 

estadístico Chi Cuadrado de la prueba supera el valor crítico, se rechaza la hipótesis nula. 

Por lo tanto, se concluye que existe evidencia suficiente para rechazar que las 

dimensiones Me gusta la gente con la que trabajo y La organización se enorgullece de mis 

logros en el trabajo no se encuentran relacionadas entre sí. 

Gráficamente, los valores de los estadísticos Chi cuadrado de las pruebas realizadas se 

encuentran claramente en la región de rechazo de Ho, a la derecha del valor crítico de la 

prueba Chi cuadrado para 0.05 de significancia y 30 grados de libertad. 

 

Después de comprobar la hipótesis específica número uno, se procede a analizar el 

número dos y tres. Éstas se dividen entre grupos de trabajadores según su modalidad de 

contratación: Planilla directa o planilla bajo una empresa de intermediación laboral 

(service). Luego de validar la relación existente entre clima organizacional y satisfacción 

laboral, se espera que las diferencias se muestren, principalmente, en el grupo de 

trabajadores contratados mediante service. 

 

18.49

Rechazo 
Ho

Acepta   
Ho

133.2 300.9
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4.2.2. Hipótesis específica 2. 

- H2o: El clima organizacional no tiene una influencia significativa en la satisfacción 

laboral de los empleados contratados directamente 

H2i: El clima organizacional tiene una influencia significativa en la satisfacción 

laboral de los empleados contratados directamente 

Para realizar dicha prueba, se segmenta la muestra y se realiza la prueba para los 149 

empleados en planilla directa. Cabe resaltar que se toma las dimensiones con mayor 

correlación de las variables del clima organizacional y satisfacción laboral. 

Se realiza los estadísticos correspondientes a las dimensiones de la satisfacción laboral 

y clima organizacional de los trabajadores encuestados en planilla directa: 

Prueba de Chi Cuadrado con 12 grados de Libertad. El resultado en el SPSS es el 

siguiente: 

Tabla N° 32: Resumen estadístico de mayor correlación: Planilla directa 

 



 

89 

 

 

Decisión estadística: El estadístico Chi cuadrado de la prueba es de 5.783, inferior al 

valor crítico de la prueba 10.85, la significancia obtenida es de 0.927. Se debe aceptar la 

hipótesis nula, no hay evidencia estadística para rechazarla. 

Por lo tanto, se concluye que el clima organizacional no tiene una influencia 

significativa en la satisfacción laboral de los empleados contratados directamente. 

4.2.3. Hipótesis específica 3. 

- H3o: El clima organizacional no tiene una influencia significativa en la satisfacción 

laboral de los empleados contratados por una empresa de intermediación laboral. 

H3i: El clima organizacional tiene una influencia significativa en la satisfacción 

laboral de los empleados contratados por una empresa de intermediación laboral. 
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Para realizar la siguiente prueba, se segmenta la muestra y se elige sólo a los 230 

trabajadores contratados por planilla de una service. 

En primer lugar, se realiza los estadísticos correspondientes a las dimensiones de la 

satisfacción laboral y clima organizacional respecto a las preguntas de la participación en 

el trabajo de los trabajadores encuestados en planilla service: 

Prueba: Chi-Cuadrado con 20 grados de Libertad. 

Resultados de SPSS: 

Tabla N° 33: Resumen estadístico de mayor correlación: Planilla service 
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Decisión estadística: El estadístico Chi cuadrado de la prueba es de 71.89, superior al 

valor crítico de la prueba 10.85, la significancia obtenida es de 0.000. Existe evidencia 

estadística suficiente para rechazar la hipótesis nula. 

Por lo tanto, se concluye que para el grupo de dimensiones sobre participación en el 

trabajo, el clima organizacional tiene una influencia significativa en la satisfacción laboral 

de los empleados contratados por una empresa de intermediación laboral. 

En segundo lugar, se realiza los estadísticos correspondientes a las dimensiones de la 

satisfacción laboral y clima organizacional respecto a las preguntas de la percepción hacia 

la organización de los trabajadores encuestados en planilla service: 
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Prueba: Chi-Cuadrado con 30 grados de Libertad. 

Resultado de SPSS: 

Tabla N° 34: Resumen estadístico de mayor correlación: Planilla service 
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Decisión estadística: El estadístico Chi cuadrado de la prueba es de 91.889, superior al 

valor crítico de la prueba 18.49, la significancia obtenida es de 0.000. Dicho eso, existe 

evidencia estadística suficiente para rechazar la hipótesis nula. 

Por lo tanto, se concluye que para el grupo de dimensiones sobre percepción hacia la 

organización, el clima organizacional tiene una influencia significativa en la satisfacción 

laboral de los empleados contratados por una empresa de intermediación laboral. 

4.2.4. Hipótesis específica 4. 

- H4o: No existen diferencias en la percepción del clima organizacional entre los 

empleados contratados con diferentes tipos de modalidades. 

H4i: Sí existen diferencias en la percepción del clima organizacional entre los 

empleados contratados con diferentes tipos de modalidades. 

Para probar esta hipótesis, se divide en los grupos de dimensiones que se tiene por la 

encuesta realizada: Participación en el trabajo y Soporte Organizativo Percibido. Luego, se 

recurre a las diferencias de proporciones. Se usa la prueba Z y se divide las opiniones de 

los trabajadores encuestados con respecto a las preguntas realizadas de la siguiente forma: 

Prueba de hipótesis del grupo de dimensiones respecto a la Participación en el trabajo: 

- Respuestas favorables: Estoy de acuerdo y muy de acuerdo. 

Respuestas no favorables: En desacuerdo, neutral o poco acuerdo   

Cabe resaltar que las preguntas sobre clima organizacional respecto a la participación 

en el trabajo son las siguientes: 

- P03: Estoy muy involucrado personalmente con mi trabajo. 
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- P05: La mayor parte de mis intereses se centran alrededor de mi trabajo. 

- P06: Tengo lazos muy fuertes con mi trabajo actual que sería muy difícil de romper. 

- P10: Me gusta ser considerado (a) muchas veces en mi trabajo.   

Y el resultado obtenido del análisis de estadística descriptiva fue el siguiente: 

Tabla N° 35: Proporción del Clima Organizacional (JIQ) 

 

- Ho: po > p1 La proporción de respuestas favorables en trabajadores de services no es 

menor que en los trabajadores contratados por planilla 

H1: po < p1 La proporción de respuestas favorables en trabajadores de services es 

menor que en los trabajadores contratados por planilla 

Prueba: Z de cola izquierda. Significancia 0.05 

 

Regiones críticas: Valor crítico Z de una cola (α=0.05) = -1.645 

Z de la prueba > Z crítico: Se acepta Ho 
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Z de la prueba < Z crítico: Se rechaza Ho. 

 

Resultados: 

Tabla N° 36: Prueba de hipótesis de diferencias de proporciones: Clima (JIQ) 

 

Decisiones estadísticas: Para todas las preguntas analizadas se rechaza la hipótesis nula. 

Prueba de hipótesis del grupo de dimensiones respecto a Soporte Organizativo Percibido: 

- Respuestas favorables: Estoy de acuerdo y muy de acuerdo. 

- Respuestas no favorables: En desacuerdo, neutral o poco acuerdo   

Cabe resaltar que las preguntas sobre clima organizacional respecto a la percepción 

hacia el trabajo son las siguientes: 

- P03: La organización valora mi contribución a su bienestar. 

- P06: La organización se preocupa por mi bienestar general en el trabajo. 

- P08: La organización se enorgullece de mis logros en el trabajo. 

Y los resultados obtenidos del análisis de estadística descriptiva fueron los siguientes: 

Acepta Ho

0

Rechaza Ho

-1.645Z prueba

Z prueba
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Tabla N° 37: Proporción del Clima (SPOS) 

 

- Ho: po > p1 La proporción de respuestas favorables en trabajadores de services no es 

menor que en los trabajadores contratados por planilla 

H1: po < p1 La proporción de respuestas favorables en trabajadores de services es 

menor que en los trabajadores contratados por planilla 

Prueba: Z de cola izquierda. Significancia 0.05 

 

Regiones críticas: Valor crítico Z de una cola (α=0.05) = -1.645 

Z de la prueba > Z crítico: Se acepta Ho 

Z de la prueba < Z crítico: Se rechaza Ho. 

Acepta Ho

0

Rechaza Ho

-1.645Z prueba

Z prueba
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Resultados: 

Tabla N° 38: Prueba de hipótesis de diferencias de proporciones: Clima (SPOS) 

 

Decisiones estadísticas: Para todas las preguntas analizadas se rechaza la hipótesis nula. 

4.2.5. Hipótesis específica 5. 

- H5o: No existen diferencias en la satisfacción laboral entre empleados contratados 

con diferentes tipos de modalidades. 

H5i: Sí existen diferencias en la satisfacción laboral entre empleados contratados con 

diferentes tipos de modalidades. 

Cabe mencionar que las preguntas realizadas sobre satisfacción laboral son las 

siguientes: 

- P01: Pago justo al trabajador. 

- P05: Reconocimiento de la empresa por hacer un buen trabajo. 

- P07: A gusto con la gente del trabajo 

- P27: Sentimiento de orgullo hacia el trabajo. 

- P35: Trabajo agradable 

Las respuestas obtenidas para dichas preguntas en el análisis de estadísticas descriptivas 

fueron los siguientes: 
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Tabla N° 39: Proporción de la Satisfacción Laboral 

 

- Ho: po > p1 La proporción de respuestas favorables en trabajadores de services no es 

menor que en los trabajadores contratados por planilla 

H1: po < p1 La proporción de respuestas favorables en trabajadores de services es 

menor que en los trabajadores contratados por planilla 

Prueba: Z de cola izquierda. Significancia 0.05 

Regiones críticas: Valor crítico Z de una cola (α=0.05) = -1.645 

Z de la prueba > Z crítico: Se acepta Ho 

Z de la prueba < Z crítico: Se rechaza Ho. 

 

Resultados: 

Acepta Ho

0

Rechaza Ho

-1.645Z prueba

Z prueba
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Tabla N° 40: Prueba de hipótesis de diferencias de proporciones: Satisfacción  

 

Decisiones estadísticas: Para todas las preguntas analizadas se rechaza la hipótesis nula. 
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5. CAPÍTULO V: ANÁLISIS DE RESULTADOS 

5.1.Conclusiones del Análisis Descriptivo 

Después de realizar las corridas en el spss con respecto al grupo de preguntas 

demográficas, se concluye que el 60.7% de la muestra se encuentra trabajando en la 

modalidad de service. El género principal en dicha modalidad es el masculino, alcanzando 

un 80.4% a comparación del femenino 19.6%. Además, en su mayoría, no cuenta con 

grado de instrucción como el bachillerato y título universitario. La permanencia en los 

centros de trabajo es hasta cinco años, con mucha mayor incidencia en el primer año de 

trabajo. Repsol es una empresa con mayor proporción de trabajadores en dicha modalidad. 

Con respecto a la variable satisfacción laboral, se concluye que son cinco las preguntas 

que tienen mayor correlación y tienen fiabilidad después de realizar el coeficiente Alfa de 

Cronbach. Estas son: pago justo, reconocimiento al buen trabajo, augusto con la gente del 

trabajo, orgullo por su trabajo y satisfacción por sus labores. Los empleados contratados 

directamente por la planilla directa son los que se sienten más satisfechos, porque, por 

ejemplo, el 90.6% afirman estar de acuerdo con el pago. Sin embargo, sólo un 47% bajo la 

planilla de una service se encuentran satisfechos con su salario. Además, el 93.3% de la 

planilla directa, se encuentran de acuerdo con el reconocimiento que brinda su 

organización, pero sólo un 17.8% bajo la planilla de una service afirman estar de acuerdo. 

Con respecto a la variable de clima organizacional, se concluye que el alfa de Cronbach 

no resulta tan elevado para el grupo de preguntas de percepción en el trabajo, es decir, no 

muestra ser excelente como en las dimensiones de satisfacción laboral, pero resultan 

siendo confiables. Prácticamente todos los trabajadores de planilla directa sienten que 

tienen un buen nivel de clima organizacional, sus proporciones son sumamente altas, 

también se encuentra estas respuestas en los trabajadores de services, salvo en la pregunta 
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de lazos fuertes. Una porción que bordea el 10% de trabajadores de services no se 

encuentra de acuerdo con el clima organizacional que encuentra en sus centros de labores. 

Para el grupo de preguntas respecto al soporte organizativo percibido, se concluye que la 

diferencia de opiniones es más notoria en este aspecto a comparación de las otras 

dimensiones analizadas, puesto que las opiniones favorables en trabajadores de planilla 

directa son mayores frente a la gran insatisfacción mostrada por las respuestas de los 

trabajadores de services respecto a las preguntas sobre percepción de la organización. Se 

podría inducir que es en este punto donde se encuentra el origen de las incidencias de 

insatisfacción laboral y de poco compromiso de los trabajadores de services frente a los 

trabajadores que tienen las mismas funciones dentro de la empresa, pero que pertenecen a 

la planilla directa de trabajadores. 

5.2.Conclusiones del Análisis Inferencial 

Después de realizar los estadísticos para el análisis inferencial de la hipótesis específica 

número uno, se concluye que tanto las relaciones dos a dos para las dimensiones con 

mayor y menor correlación se contrastan favorablemente, es decir, todas las dimensiones 

del clima organizacional se encuentran significativamente relacionadas con las de 

satisfacción laboral. Por lo tanto, se comprueba la validez de la primera hipótesis 

específica, rechazando la hipótesis nula y aprobando la alterna, es decir, el clima 

organizacional sí tiene influencia significativa en la satisfacción laboral. 

Con respecto a la hipótesis específica número dos, se concluye que existe no existe 

evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula, pues el estadístico Chi cuadrado es 

inferior al valor crítico, por lo que el clima organizacional no tiene una influencia 

significativa en la satisfacción laboral de los empleados contratados en planilla directa. 

Sin embargo, en la hipótesis tres, se concluye que sí existe evidencia estadística para 

rechazar la hipótesis nula y aprobar la alterna, pues en el grupo de preguntas de la 
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participación y percepción, el Chi cuadrado es superior y se llega a la conclusión de que el 

clima organizacional sí tiene una influencia significativa en la satisfacción laboral de los 

empleados que se encuentran trabajando bajo la planilla de una service. 

Con respecto a la hipótesis específica cuatro, se concluye que en las dimensiones 

seleccionadas del clima organizacional respecto al grupo de preguntas de participación, 

existe evidencia estadística suficiente para señalar que las proporciones de percepción de 

clima organizacional favorable en los trabajadores de services es significativamente menor 

que la percepción de los trabajadores contratados por planilla. 

Finalmente, con respecto a la hipótesis, se concluye que en las dimensiones 

seleccionadas de satisfacción laboral, existe evidencia estadística suficiente para señalar 

que las proporciones de percepción de satisfacción laboral favorable en los trabajadores de 

services es significativamente menor que la percepción de los trabajadores contratados por 

planilla. 
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Conclusiones y Recomendaciones 

- La evidencia estadística de las hipótesis específicas son las siguientes: 

- Las dimensiones de clima organizacional se encuentran significativamente 

relacionadas con las de satisfacción laboral en todos los casos. 

- Las dimensiones de clima organizacional no tienen influencia en las dimensiones de 

satisfacción laboral en el grupo de trabajadores contratados por las empresas en sus 

planillas. 

- Las dimensiones de clima organizacional tienen influencia en las de satisfacción 

laboral en el grupo de trabajadores contratados mediante services. 

- Las respuestas de percepción favorable de clima organizacional favorable son 

significativamente menores en los trabajadores de la modalidad de service con 

respecto a los trabajadores contratados en planilla. 

- Las respuestas de percepción favorable de satisfacción laboral favorable son 

significativamente menores en los trabajadores de la modalidad de service con 

respecto a los trabajadores contratados en planilla. 

- Se concluye que es válida la hipótesis general, es decir, sí existe una diferencia 

significativa en el clima organizacional medido a través de la satisfacción laboral 

entre empleados contratados directamente y contratados por una empresa de 

intermediación laboral. 

- Se recomienda realizar una nueva investigación que permita analizar y comparar la 

productividad entre los trabajadores contratados por planilla directa y los trabajadores 

contratados por planilla service. Con ello se podría obtener un panorama de cuan 

afectado se puede ver una empresa debido a las diferencias en el clima laboral y 

satisfacción laboral percibido por trabajadores contratados por planilla directa y bajo 

planilla de una service. 
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Anexos 

ANEXO I: Distribución de empleados por empresa 

Para saber la cantidad de empleados a nivel de todo el Perú, se visitó la página web de 

las empresas de Repsol y Pecsa. Con respecto a Primax, la cantidad estimada se halló en la 

página del Great Place to Work. Con ello, se pudo hallar una población aproximada de 

13,000 empleados. 

 

ANEXO II: Instrumento Demográfico 
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ANEXO III: Instrumento de Satisfacción Laboral (JSS) 
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ANEXO IV: Instrumento de Participación en el Trabajo (JIQ) 
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ANEXO V: Instrumento del Soporte Organizativo Percibido (SPOS) 
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ANEXO VI: Formato de Validación de Instrumento 

ÍTEM 

CRITERIOS A EVALUAR 

Clarida

d en la 

redacci

ón 

Coherenci

a interna 

Inducci

ón a la 

respuest

a 

(Sesgo) 

Lenguaj

e 

adecuad

o con el 

nivel del 

informa

nte 

Mide 

lo que 

preten

de  

Observacio

nes 

SÍ 
N

O 

S

Í 
NO SÍ NO SÍ NO 

S

Í 
NO   

1 Demográfica                       

  ¿Cuál es tu rango de edad?                       

  ¿Cuál es tu género?                       

  
¿Usted trabaja y se encuentra en la 

planilla de...?                       

  

¿Usted se encuentra en la planilla de 

una Service y trabaja en las oficinas 

de...?                       

  
¿Cuánto tiempo está trabajando en su 

organización actual?                       

  ¿Usted trabaja en el área de...?                       

  ¿Es usted?                       

  
¿Cuál es el mayor nivel de logro 

educativo?                       

2 Satisfacción Laboral (JSS)                       

  
Siento que me pagan una cantidad 

justa por el trabajo que hago.                                   

  
Realmente hay muy poca oportunidad 

para la promoción de mi trabajo.                         

  
Mi supervisor es bastante competente 

en hacer su trabajo.                         

  
No estoy satisfecho con los beneficios 

que recibo.                         

  
Cuando hago un buen trabajo, recibo 
el reconocimiento por lo que debería 

recibir.                         
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Muchas de nuestras normas y 

procedimientos ocasionan que el 

trabajo sea difícil.   
                      

  Me gusta la gente con la que trabajo.                        

  
A veces siento que mi trabajo no tiene 

sentido.                        

  
Las comunicaciones parecen buenas 

dentro de la organización.                         

  
Los aumentos son muy pocos y 

distantes entre sí.                       

  

Los trabajadores que hacen bien su 

trabajo tienen una buena oportunidad 

de ser promovido.  
                      

  Mi supervisor es injusto conmigo                        

  

Los beneficios que recibimos son tan 

buenos como lo ofrecen la mayoría de 

otras organizaciones.  
                      

  No siento que mi trabajo es apreciado.                        

  

Mis esfuerzos para hacer un buen 

trabajo rara vez son bloqueados por la 

burocracia.                        

  

Parece que tengo que trabajar más 

duro debido a la incompetencia de las 

personas con las que colaboro 
                      

  
Me gusta hacer las cosas que hago en 

el trabajo.                       

  
Los objetivos de esta organización no 

son claras para mí.                        

  

Me siento poco apreciado por la 

organización cuando pienso en lo que 

me pagan.  
                      

  

La gente desea salir adelante en esta 

empresa en vez de otras 

organizaciones.                       

  

Mi supervisor muestra muy poco 

interés en los sentimientos de los 

subordinados.                        

  
El paquete de beneficios que tenemos 

es equitativo.                        

  
Existen pocas recompensas para los 

que trabajan aquí.                        

  Tengo mucho que hacer en el trabajo.                        

  
Disfruto de mis compañeros de 

trabajo.                        

  
A menudo siento que no sé lo que está 

pasando en la organización.                        
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Me siento orgulloso (a) de hacer mi 

trabajo.                        

  
Me siento satisfecho con mis 

posibilidades de aumentos salariales.                        

  
Hay beneficios que merezco tener, 

pero no los tengo.                        

  Me gusta el trabajo de mi supervisor.                        

  Tengo mucho papeleo.                        

  

No siento que mis esfuerzos son 

recompensados de la forma en que 

deberían ser.  
                      

  
Estoy satisfecho con mis 

posibilidades de promoción.                        

  
Hay demasiado peleas y luchas en el 

trabajo.                        

  Mi trabajo es agradable.                        

  
Las asignaciones de trabajo no se 

explican completamente.  
                      

3 
Trabajo de Participación en el 

Trabajo (JIQ)                       

  

Las cosas más importantes que me 

pasan implican parte de mi trabajo 

actual.                         

  
Para mí, mi trabajo es sólo una 

pequeña parte de lo que soy.                        

  
Estoy muy involucrado personalmente 

con mi trabajo.                        

  
Puedo convivir, comer y respirar en 

mi trabajo.                        

  
La mayor parte de mis intereses se 

centran alrededor de mi trabajo.                       

  

Tengo lazos muy fuertes con mi 

trabajo actual que sería muy difícil de 

romper.                        

  
Por lo general, me siento distante de 

mi trabajo.                        

  
La mayor parte de los objetivos 

personales son orientados al trabajo.                        

  
Considero que mi trabajo es el centro 

de mi existencia.                       

  
Me gusta ser considerada (o) muchas 

veces en mi trabajo. 
                      

4 
Soporte Organizativo Percibido 

(SPOS)                       

  
La organización valora mi 

contribución a su bienestar.                        
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La organización no aprecia ningún 

esfuerzo extra de mi parte.                       

  
La organización ignoraría cualquier 

queja mía.                        

  
La organización realmente se 

preocupa por mi bienestar.                        

  

Incluso si hiciera el mejor trabajo 

posible, la organización no se daría 

cuenta.                       

  
La organización se preocupa por mi 

satisfacción general en el trabajo.                       

  
La organización muestra muy poca 

preocupación por mí.                       

  
La organización se enorgullece de mis 

logros en el trabajo. 
  

                    

Aspectos Generales 
S

Í NO 

*********

** 

El instrumento contiene instrucciones claras y precisas para responder el cuestionario  
      

Los ítems permiten el logro del objetivo de la investigación        

Los ítems están distribuidos en forma lógica y secuencial       

El número de ítems es suficiente para recoger la información. En caso de ser negativa 

su respuesta, sugiera los ítems a añadir 
      

VALIDEZ 

APLICABLE   NO APLICABLE    

APLICABLE ATENDIENDO A LAS OBSERVACIONES   

Validado por: DNI: Profesión: 

Celular: e-mail: FECHA: 

 

ANEXO VII: Validación de Instrumentos por Especialistas 
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La validación de los instrumentos fue solicitada y enviado por cada especialista por 

correo. En la siguiente imagen se muestra la solicitud y la evidencia de la respuesta de uno 

de los especialistas. Cabe resaltar que se usó el mismo procedimiento para cada uno. 

 

 

Especialista: María Laura Huamán 
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En un primer momento, se envió el formato de validación con la plantilla original. Sin 

embargo, fue observado por la Especialista María Laura Huamán, que indicó que la 

herramienta no coincidía estructuralmente con los ítems de la encuesta (imagen adjunta). 

 

Lugo de ello, se modificó por tipo de herramientas, pero fue nuevamente observado, 

indicando que se debe realizar por pregunta, más no por herramienta. No obstante, fue 

aprobado tal y como estaba en la segunda modificación, pero la validación sólo fue por 

correo, mas no en el formato. Por ese motivo adjunto, la aprobación por correo de la 

Especialista. 

 

Especialista: Julián Gallardo 

ÍTEM 

CRITERIOS A EVALUAR 

Claridad 

en la 

redacción 

Coherenc

ia interna 

Inducci

ón a la 

respues

ta 

(Sesgo) 

Lenguaje 

adecuado 

con el 

nivel del 

informant

e 

Mide lo 

que 

pretende  

Observaci

ones 

S

Í 
NO SÍ 

N

O 

S

Í 
NO SÍ 

N

O 
SÍ 

N

O 
  

1 Demográfica                       

  ¿Cuál es tu rango de edad? x   x     x x   x   El espacio 

para 

cuando 

tienen que 

  ¿Cuál es tu género? x   x     x x   x   

  
¿Usted trabaja y se encuentra en la 

planilla de...? 
x 

  
x 

  
  x x 

  
x 
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¿Usted se encuentra en la planilla 

de una Service y trabaja en las 

oficinas de...? 

x 

  

x 

  

  x x 

  

x 

  

especificar 

una 

alternativa 

diferente 

tiene que 
ser más 

grande 

  
¿Cuánto tiempo está trabajando en 

su organización actual? 
x 

  
x 

  
  x x 

  
x 

  

  ¿Usted trabaja en el área de...? x   x     x x   x   

  ¿Es usted? x   x     x x   x   

  
¿Cuál es el mayor nivel de logro 

educativo? 
x 

  
x 

  
  x x 

  
x 

  

2 Satisfacción Laboral (JSS)                       

  
Siento que me pagan una cantidad 

justa por el trabajo que hago.             
x 

  
x 

    
x x 

  
x 

    

  

Realmente hay muy poca 

oportunidad para la promoción de 

mi trabajo.   

x 

  

x 

    

x x 

  

x 

    

  
Mi supervisor es bastante 

competente en hacer su trabajo.   
x 

  
x 

    
x x 

  
x 

    

  
No estoy satisfecho con los 

beneficios que recibo.   
x 

  
x 

    
x x 

  
x 

    

  
Cuando hago un buen trabajo, 

recibo el reconocimiento por lo 

que debería recibir.   

x 

  

x 

    

x x 

  

x 

    

  

Muchas de nuestras normas y 

procedimientos ocasionan que el 

trabajo sea difícil.   

x 

  

x 

    

x x 

  

x 

    

  
Me gusta la gente con la que 

trabajo.  
x 

  
x 

    
x x 

  
x 

    

  
A veces siento que mi trabajo no 

tiene sentido.  
x 

  
x 

    
x x 

  
x 

    

  
Las comunicaciones parecen 

buenas dentro de la organización.   
x 

  
x 

    
x x 

  
x 

    

  
Los aumentos son muy pocos y 

distantes entre sí. 
x 

  
x 

    
x x 

  
x 

    

  

Los trabajadores que hacen bien 

su trabajo tienen una buena 

oportunidad de ser promovido.  

x 

  

x 

    

x x 

  

x 

    

  Mi supervisor es injusto conmigo  x   x     x x   x     

  

Los beneficios que recibimos son 

tan buenos como lo ofrecen la 

mayoría de otras organizaciones.  

x 

  

x 

    

x x 

  

x 

    

  
No siento que mi trabajo es 

apreciado.  
x 

  
x 

    
x x 

  
x 

    

  

Mis esfuerzos para hacer un buen 

trabajo rara vez son bloqueados 

por la burocracia.  

x 

  

x 

    

x x 

  

x 

    

  

Parece que tengo que trabajar más 

duro debido a la incompetencia de 
las personas con las que colaboro 

x 

  

x 

    

x x 

  

x 
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Me gusta hacer las cosas que hago 

en el trabajo. 
x 

  
x 

    
x x 

  
x 

    

  
Los objetivos de esta organización 

no son claras para mí.  
x 

  
x 

    
x x 

  
x 

    

  
Me siento poco apreciado por la 

organización cuando pienso en lo 

que me pagan.  

x 

  

x 

    

x x 

  

x 

    

  

La gente desea salir adelante en 

esta empresa en vez de otras 

organizaciones. 

x 

  

x 

    

x x 

  

x 

    

  

Mi supervisor muestra muy poco 

interés en los sentimientos de los 

subordinados.  

x 

  

x 

    

x x 

  

x 

    

  
El paquete de beneficios que 

tenemos es equitativo.  
x 

  
x 

    
x x 

  
x 

    

  
Existen pocas recompensas para 

los que trabajan aquí.  
x 

  
x 

    
x x 

  
x 

    

  
Tengo mucho que hacer en el 

trabajo.  
x 

  
x 

    
x x 

  
x 

    

  
Disfruto de mis compañeros de 

trabajo.  
x 

  
x 

    
x x 

  
x 

    

  
A menudo siento que no sé lo que 

está pasando en la organización.  
x 

  
x 

    
x x 

  
x 

    

  
Me siento orgulloso (a) de hacer 

mi trabajo.  
x 

  
x 

    
x x 

  
x 

    

  

Me siento satisfecho con mis 

posibilidades de aumentos 

salariales.  

x 

  

x 

    

x x 

  

x 

    

  
Hay beneficios que merezco tener, 

pero no los tengo.  
x 

  
x 

    
x x 

  
x 

    

  
Me gusta el trabajo de mi 

supervisor.  
x 

  
x 

    
x x 

  
x 

    

  Tengo mucho papeleo.  x   x     x x   x     

  

No siento que mis esfuerzos son 

recompensados de la forma en que 

deberían ser.  

x 

  

x 

    

x x 

  

x 

    

  
Estoy satisfecho con mis 

posibilidades de promoción.  
x 

  
x 

    
x x 

  
x 

    

  
Hay demasiado peleas y luchas en 

el trabajo.  
x 

  
x 

    
x x 

  
x 

    

  Mi trabajo es agradable.  x   x     x x   x     

  
Las asignaciones de trabajo no se 

explican completamente.  
x 

  
x 

    
x x 

  
x 

    

3 
Trabajo de Participación en el 

Trabajo (JIQ)                       

  

Las cosas más importantes que me 

pasan implican parte de mi trabajo 

actual.   

x 

  

x 

    

x x 

    

x 
No llego a 

ver la 

conexión 

entre las 
preguntas 

  
Para mí, mi trabajo es sólo una 

pequeña parte de lo que soy.  
x 

  
x 

    
x x 

    
x 
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Estoy muy involucrado 

personalmente con mi trabajo.  
x 

  
x 

    
x x 

    
x 

y medir la 

participaci

ón en el 

trabajo   
Puedo convivir, comer y respirar 

en mi trabajo.  
x 

  
x 

    
x x 

    
x 

  
La mayor parte de mis intereses se 

centran alrededor de mi trabajo. 
x 

  
x 

    
x x 

    
x 

  

Tengo lazos muy fuertes con mi 

trabajo actual que sería muy difícil 

de romper.  

x 

  

x 

    

x x 

    

x 

  
Por lo general, me siento distante 

de mi trabajo.  
x 

  
x 

    
x x 

    
x 

  

La mayor parte de los objetivos 

personales son orientados al 
trabajo.  

x 
  

x 
    

x x 
    

x 

  
Considero que mi trabajo es el 

centro de mi existencia. 
x 

  
x 

    
x x 

    
x 

  
Me gusta ser considerada (o) 

muchas veces en mi trabajo. 
x 

  
x 

    
x x 

    
x 

4 
Soporte Organizativo Percibido 

(SPOS)                       

  
La organización valora mi 

contribución a su bienestar.  
x 

  
x 

    
x x 

  
x 

    

  
La organización no aprecia ningún 

esfuerzo extra de mi parte. 
x 

  
x 

    
x x 

  
x 

    

  
La organización ignoraría 

cualquier queja mía.  
x 

  
x 

    
x x 

  
x 

    

  
La organización realmente se 

preocupa por mi bienestar.  
x 

  
x 

    
x x 

  
x 

    

  

Incluso si hiciera el mejor trabajo 

posible, la organización no se 

daría cuenta. 

x 

  

x 

    

x x 

  

x 

    

  

La organización se preocupa por 

mi satisfacción general en el 

trabajo. 

x 

  

x 

    

x x 

  

x 

    

  
La organización muestra muy 

poca preocupación por mí. 
x 

  
x 

    
x x 

  
x 

    

  
La organización se enorgullece de 

mis logros en el trabajo. 
x 

  
x 

    
x x 

  
x 

    

Aspectos Generales 
SÍ 

N

O 

*********

** 

El instrumento contiene instrucciones claras y precisas para responder el cuestionario  x 
    

Los ítems permiten el logro del objetivo de la investigación  x     

Los ítems están distribuidos en forma lógica y secuencial x     

El número de ítems es suficiente para recoger la información. En caso de ser 

negativa su respuesta, sugiera los ítems a añadir 
x 

    

VALIDEZ 

APLICABLE X NO APLICABLE    
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APLICABLE ATENDIENDO A LAS OBSERVACIONES   

Validado por: Julián Gallardo   DNI: 07633825 
Profesión: 

Administrador 

Celular: 955424245 e-mail: julian_gallardo@hotmail.com FECHA: 21-05-2018 

 

Especialista: Jorge Villavicencio 

ÍTEM 

CRITERIOS A EVALUAR 

Clarida

d en la 

redacció

n 

Coherenc

ia 

interna 

Inducci

ón a la 

respues

ta 

(Sesgo) 

Lenguaje 

adecuado 

con el 

nivel del 

informan

te 

Mide lo 

que 

pretend

e  

Observacio

nes 

S

Í 
NO SÍ 

N

O 

S

Í 
NO SÍ 

N

O 
SÍ 

N

O 
  

1 Demográfica                       

  ¿Cuál es tu rango de edad? x   x     x x   x     

  ¿Cuál es tu género? x   x     x x   x     

  
¿Usted trabaja y se encuentra en la 

planilla de...? 
x 

  
x 

  
  x x 

  
x 

  
  

  

¿Usted se encuentra en la planilla de 

una Service y trabaja en las oficinas 

de...? 

x 

  

x 

  

  x x 

  

x 

  

  

  
¿Cuánto tiempo está trabajando en su 

organización actual? 
x 

  
x 

  
  x x 

  
x 

  
  

  ¿Usted trabaja en el área de...? x   x     x x   x     

  ¿Es usted? x   x     x x   x     

  
¿Cuál es el mayor nivel de logro 

educativo? 
x 

  
x 

  
  x x 

  
x 

  
  

2 Satisfacción Laboral (JSS)                       

  
Siento que me pagan una cantidad 

justa por el trabajo que hago.             
x 

  
x 

    
x x 

  
x 

    

  

Realmente hay muy poca 

oportunidad para la promoción de mi 

trabajo.   

x 

  

x 

    

x x 

  

x 

    

  
Mi supervisor es bastante competente 

en hacer su trabajo.   
x 

  
x 

    
x x 

  
x 

    

  
No estoy satisfecho con los 

beneficios que recibo.   
x 

  
x 

    
x x 

  
x 

    

  
Cuando hago un buen trabajo, recibo 
el reconocimiento por lo que debería 

recibir.   

x 

  

x 

    

x x 

  

x 

    

  

Muchas de nuestras normas y 

procedimientos ocasionan que el 

trabajo sea difícil.   

x 

  

x 

    

x x 

  

x 

    

  Me gusta la gente con la que trabajo.  x   x     x x   x     
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A veces siento que mi trabajo no 

tiene sentido.  
x 

  
x 

    
x x 

  
x 

    

  
Las comunicaciones parecen buenas 

dentro de la organización.   
x 

  
x 

    
x x 

  
x 

    

  
Los aumentos son muy pocos y 

distantes entre sí. 
x 

  
x 

    
x x 

  
x 

    

  

Los trabajadores que hacen bien su 

trabajo tienen una buena oportunidad 

de ser promovido.  

x 

  

x 

    

x x 

  

x 

    

  Mi supervisor es injusto conmigo  x   x     x x   x     

  

Los beneficios que recibimos son tan 

buenos como lo ofrecen la mayoría 

de otras organizaciones.  

x 

  

x 

    

x x 

  

x 

    

  
No siento que mi trabajo es 

apreciado.  
x 

  
x 

    
x x 

  
x 

    

  

Mis esfuerzos para hacer un buen 

trabajo rara vez son bloqueados por 

la burocracia.  

x 

  

x 

    

x x 

  

x 

    

  

Parece que tengo que trabajar más 

duro debido a la incompetencia de las 

personas con las que colaboro 

x 

  

x 

    

x x 

  

x 

    

  
Me gusta hacer las cosas que hago en 

el trabajo. 
x 

  
x 

    
x x 

  
x 

    

  
Los objetivos de esta organización no 

son claras para mí.  
x 

  
x 

    
x x 

  
x 

    

  

Me siento poco apreciado por la 

organización cuando pienso en lo que 

me pagan.  

x 

  

x 

    

x x 

  

x 

    

  

La gente desea salir adelante en esta 

empresa en vez de otras 

organizaciones. 

x 

  

x 

    

x x 

  

x 

    

  

Mi supervisor muestra muy poco 

interés en los sentimientos de los 

subordinados.  

x 

  

x 

    

x x 

  

x 

    

  
El paquete de beneficios que tenemos 

es equitativo.  
x 

  
x 

    
x x 

  
x 

    

  
Existen pocas recompensas para los 

que trabajan aquí.  
x 

  
x 

    
x x 

  
x 

    

  Tengo mucho que hacer en el trabajo.  x   x     x x   x     

  
Disfruto de mis compañeros de 

trabajo.  
x 

  
x 

    
x x 

  
x 

    

  
A menudo siento que no sé lo que 

está pasando en la organización.  
x 

  
x 

    
x x 

  
x 

    

  
Me siento orgulloso (a) de hacer mi 

trabajo.  
x 

  
x 

    
x x 

  
x 

    

  
Me siento satisfecho con mis 

posibilidades de aumentos salariales.  
x 

  
x 

    
x x 

  
x 
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Hay beneficios que merezco tener, 

pero no los tengo.  
x 

  
x 

    
x x 

  
x 

    

  Me gusta el trabajo de mi supervisor.  x   x     x x   x     

  Tengo mucho papeleo.  x   x     x x   x     

  

No siento que mis esfuerzos son 

recompensados de la forma en que 

deberían ser.  

x 

  

x 

    

x x 

  

x 

    

  
Estoy satisfecho con mis 

posibilidades de promoción.  
x 

  
x 

    
x x 

  
x 

    

  
Hay demasiado peleas y luchas en el 

trabajo.  
x 

  
x 

    
x x 

  
x 

    

  Mi trabajo es agradable.  x   x     x x   x     

  
Las asignaciones de trabajo no se 

explican completamente.  
x 

  
x 

    
x x 

  
x 

    

3 
Trabajo de Participación en el 

Trabajo (JIQ)                       

  

Las cosas más importantes que me 

pasan implican parte de mi trabajo 

actual.   

x 

  

x 

    

x x 

  

x     

  
Para mí, mi trabajo es sólo una 

pequeña parte de lo que soy.  
x 

  
x 

    
x x 

  
x     

  
Estoy muy involucrado 

personalmente con mi trabajo.  
x 

  
x 

    
x x 

  
x     

  
Puedo convivir, comer y respirar en 

mi trabajo.  
x 

  
x 

    
x x 

  
x     

  
La mayor parte de mis intereses se 

centran alrededor de mi trabajo. 
x 

  
x 

    
x x 

  
x     

  

Tengo lazos muy fuertes con mi 

trabajo actual que sería muy difícil de 

romper.  

x 

  

x 

    

x x 

  

x     

  
Por lo general, me siento distante de 

mi trabajo.  
x 

  
x 

    
x x 

  
x     

  
La mayor parte de los objetivos 

personales son orientados al trabajo.  
x 

  
x 

    
x x 

  
x     

  
Considero que mi trabajo es el centro 

de mi existencia. 
x 

  
x 

    
x x 

  
x     

  
Me gusta ser considerada (o) muchas 

veces en mi trabajo. 
x 

  
x 

    
x x 

  
x     

4 
Soporte Organizativo Percibido 

(SPOS)                       

  
La organización valora mi 

contribución a su bienestar.  
x 

  
x 

    
x x 

  
x 

    

  
La organización no aprecia ningún 

esfuerzo extra de mi parte. 
x 

  
x 

    
x x 

  
x 

    

  
La organización ignoraría cualquier 

queja mía.  
x 

  
x 

    
x x 

  
x 
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La organización realmente se 

preocupa por mi bienestar.  
x 

  
x 

    
x x 

  
x 

    

  

Incluso si hiciera el mejor trabajo 

posible, la organización no se daría 

cuenta. 

x 

  

x 

    

x x 

  

x 

    

  
La organización se preocupa por mi 

satisfacción general en el trabajo. 
x 

  
x 

    
x x 

  
x 

    

  
La organización muestra muy poca 

preocupación por mí. 
x 

  
x 

    
x x 

  
x 

    

  
La organización se enorgullece de 

mis logros en el trabajo. 
x 

  
x 

    
x x 

  
x 

    

Aspectos Generales 
SÍ 

N

O 

*********

** 

El instrumento contiene instrucciones claras y precisas para responder el cuestionario  x 
    

Los ítems permiten el logro del objetivo de la investigación  x     

Los ítems están distribuidos en forma lógica y secuencial x     

El número de ítems es suficiente para recoger la información. En caso de ser negativa 

su respuesta, sugiera los ítems a añadir 
x 

    

VALIDEZ 

APLICABLE X NO APLICABLE    

APLICABLE ATENDIENDO A LAS OBSERVACIONES   

Validado por: Jorge Villavicencio 

Aranibar 
  DNI: 43896462 

Profesión: 

Administrador 

Celular: 969896425 e-mail: jvillavicencio23@yahoo.com FECHA: 23-05-2018 

 

ANEXO VIII: Recopilación de Datos 

 

ANEXO IX: Grupo de preguntas para el análisis descriptivo 
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ANEXO X: Análisis descriptivo y coeficiente Alfa de Crobanch 

Procedimiento para realizar las corridas y análisis con el programa SPSS: 

P. 1 Edad P. 1 Pago Justo

P. 2 Género P. 2 Poco Ascenso

P. 3 Planilla de Repsol Pecsa Primax? P. 3 Supervisor Justo

P. 4 Planilla Service y labora en la oficina de: P. 4 No satisfecho con beneficios

P. 5 Tiempo laborando P. 5 Reconocimiento al hacer buen trabajo

P. 6 Área P. 6 Las normas y procedimientos hacen trabajo difícil.

P. 7 ¿Es usted? P. 7 Me gusta la gente con la que trabajo.

P. 8 Logro Educativo P. 8 Mi trabajo no tiene sentido

P. 9 Comunicaciones buenas en la empresa

P. 10 Aumentos pocos y distantes

P. 1
Las cosas más importantes que me pasan 

implican parte de mi trabajo actual.
P. 11 Oportunidad de ascenso

P. 2
Para mí, mi trabajo es sólo una pequeña parte de 

lo que soy.
P. 12 Supervisor injusto conmigo

P. 3
Estoy muy involucrado personalmente con mi 

trabajo.
P. 13 Beneficios buenos como la de otras empresas

P. 4 Puedo convivir, comer y respirar en mi trabajo. P. 14 No siento que mi trabajo es apreciado.

P. 5
La mayor parte de mis intereses se centran 

alrededor de mi trabajo.
P. 15

Mis esfuerzos para hacer un buen trabajo rara vez son 

bloqueados por la burocracia.

P. 6
Tengo lazos muy fuertes con mi trabajo actual 

que sería muy difícil de romper.
P. 16 Trabajo más por la incompetencia de compañeros

P. 7 Me siento distante de mi trabajo. P. 17 Me gusta hacer las cosas que hago en el trabajo.

P. 8
La mayor parte de los objetivos personales son 

orientados al trabajo.
P. 18 Objetivos no son claras

P. 9 Mi trabajo es el centro de mi existencia. P. 19
Me siento poco apreciado por la organización cuando 

pienso en lo que me pagan.

P. 10
Me gusta ser considerada (o) muchas veces en mi 

trabajo.
P. 20

La gente desea salir adelante en esta empresa en vez de 

otras organizaciones.

P. 21
Mi supervisor muestra muy poco interés en los 

sentimientos de los subordinados.

P. 1
La organización valora mi contribución a su 

bienestar.
P. 22 El paquete de beneficios que tenemos es equitativo.

P. 2
La organización no aprecia ningún esfuerzo extra 

de mi parte.
P. 23 Existen pocas recompensas para los que trabajan aquí.

P. 3 La organización ignoraría cualquier queja mía. P. 24 Tengo mucho que hacer en el trabajo.

P. 4
La organización realmente se preocupa por mi 

bienestar.
P. 25 Disfruto de mis compañeros de trabajo.

P. 5
Incluso si hiciera el mejor trabajo posible, la 

organización no se daría cuenta.
P. 26

A menudo me siento que no sé lo que está pasando con 

la organización.

P. 6
La organización se preocupa por mi satisfacción 

general en el trabajo.
P. 27 Me siento orgulloso (a) de hacer mi trabajo.

P. 7
La organización muestra muy poca preocupación 

por mí.
P. 28

Me siento satisfecho con mis posibilidades de aumentos 

salariales.

P. 8
La organización se enorgullece de mis logros en el 

trabajo.
P. 29 Hay beneficios que merezco tener, pero no los tengo.

P. 30 Me gusta el trabajo de mi supervisor.

P. 31 Tengo mucho papeleo.

P. 32
No siento que mis esfuerzos son recompensados de la 

forma en que deberían ser.

P. 33 Estoy satisfecho con mis posibilidades de promoción.

P. 34 Hay demasiado peleas y lucha en el trabajo.

P. 35 Mi trabajo es agradable.

P. 36
Las asignaciones de trabajo no se explican 

completamente.

Cuadro 1 : Preguntas por cada variable

Nota.  Elaboración Propia

I. DEMOGRÁFICAS II. SATISFACCION LABORAL

PARTICIPACIÓN EN EL TRABAJO

PERCEPCIÓN SOBRE LA ORGANIZACIÓN

III. CLIMA ORGANIZACIONAL
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Analizar/Estadísticos descriptivos/Tablas cruzadas 

 

Para las filas se selecciona las preguntas correspondientes a satisfacción laboral, clima 

organizacional o percepción para la organización, y para las columnas se selecciona el tipo 

de contrato del trabajador (si pertenece a service o planilla directa). Asimismo, se 

selecciona mostrar el gráfico de tablas cruzadas. 

 

Luego se selecciona lo que se desea que aparezca en las casillas, en este caso se desea 

los conteos observados en cada cruce y los porcentajes en relación a las columnas. Esto 

servirá para obtener las proporciones que serán útiles para las pruebas de hipótesis. 
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Este mismo procedimiento se realizó para el total de preguntas y los análisis a cada 

pregunta de la encuesta. Por ejemplo, la pregunta sobre la variable de la satisfacción 

laboral: Pago justo al trabajador. Después de realizar el procedimiento indicado 

anteriormente, el resultado fue el siguiente:  

 

PRUEBA DE CONFIABILIDAD Y VALIDEZ DEL INSTRUMENTO: EL ALFA DE 

CRONBACH 

El Alfa de Cronbach es un coeficiente utilizado para medir o calcular el grado de 

confiabilidad y validez que tiene un instrumento de medida. Para el presente trabajo el 

instrumento de medida utilizado fue la encuesta específicamente las escalas de Likert 

empleadas en recopilar la percepción de los trabajadores sobre el clima organizacional y la 

satisfacción laboral. Sólo a través de este coeficiente, se verificará que la investigación es 

seria y aporta resultados válidos. Además de implicar la seriedad de la investigación, la 

confiabilidad y validez de un instrumento permiten que el estudio sea profesional y digno 

de consideración. 
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La validez se refiere al grado en que el instrumento mide la variable realmente 

(Hernández Sampiere et al., 2014). Para demostrar la validez del instrumento de esta 

investigación se realizó una prueba ex post a las respuestas de los encuestados para 

seleccionar las preguntas que recojan adecuadamente las percepciones de los trabajadores 

sobre las cuestiones referentes en cada pregunta. 

En vista que la aprobación de la encuesta incluyó preguntas realizadas en forma 

positiva (Preguntas del tipo: “Considero que mi pago es justo”, donde la respuesta 

asociada a “nunca” signifique el peor escenario, y las respuestas asociadas a “siempre” o 

“totalmente de acuerdo” marquen el mejor escenario) y preguntas realizadas en negativo 

(Preguntas del tipo “No siento que mi trabajo es apreciado” donde se invierten los 

escenarios, el mejor escenario se asocia a “nunca” o “totalmente en desacuerdo” y el peor 

escenario se asocia a “siempre” o “totalmente de acuerdo”). Debemos seleccionar en cada 

bloque de variables, aquellas preguntas con la mejor correlación posible entre sí para que 

las respuestas dadas a un sub grupo de preguntas, demuestren la validez de las respuestas 

obtenidas. 

La confiabilidad de un instrumento de medición es considerada como el grado en que, 

al aplicarse de manera repetitiva al mismo objeto de estudio u otro diferente, se producirán 

resultados iguales o similares. Para poder estudiar la confiabilidad del instrumento 

utilizado, se aplica la prueba Alfa de Cronbach, que relaciona las variables y establece la 

confiabilidad de cada sección del cuestionario. 

Para poder obtener el alfa de Cronbach se tiene una fórmula general, de acuerdo a lo 

establecido por Hernández Sampiere, et al. (2014) la fórmula es la siguiente: 
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Dónde: N = número de preguntas y p = promedio de las correlaciones. 

Los resultados del coeficiente calculado para definir si el instrumento ha sido confiable 

para recoger las percepciones de los encuestados son los siguientes: 

• Alfa < 0.50 El instrumento no es confiable 

• Alfa < 0.65 El instrumento  es poco confiable 

• Alfa < 0.65 El instrumento es aceptablemente confiable 

• Alfa > 0.80  El instrumento es muy satisfactorio 

• Alfa > 0.90  El instrumento es excelente  

Procedimiento para realizar las corridas y análisis con el programa SPSS: 

Analizar/Escala/Análisis de fiabilidad 

 

Se selecciona las variables del grupo para los cuales se desea analizar la fiabilidad 

conjunta. Luego se entra a Estadísticos y se selecciona Elemento y Escala si se elimina el 

elemento. 
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Alfa de Cronbach considerando las treinta y seis preguntas sobre satisfacción laboral: 

 

El Alfa de Cronbach por naturaleza no puede ser negativo. En nuestro caso, este resultado se 

debe a la existencia de preguntas realizadas en positivo y en negativo simultáneamente en la 

encuesta. Por ello, se seleccionó aquellas preguntas que son realizadas en positivo y tienen la 
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mayor correlación posible entre sí. Las correlaciones individuales de las variables fueron las 

siguientes: 

 

Media de 

escala si el 

elemento se 

ha suprimido 

Varianza de 

escala si el 

elemento se 

ha suprimido 

Correlación 

total de 

elementos 

corregida 

Alfa de 

Cronbach si 

el elemento 

se ha 

suprimido 

P01 SL/ Pago Justo 124,01 59,643 -,095 -,462a 

P02 SL/Poco Ascenso 124,75 62,438 -,203 -,392a 

P03 SL/Supervisor Justo 123,61 57,212 ,027 -,535a 

P04 SL/No satisfecho con 

beneficios 
125,29 61,361 -,176 -,396a 

P05 SL/Reconocimiento al 

buen trabajo 
124,63 55,816 ,026 -,551a 

P06 SL/Normas y 

procedimientos hace trabajo 

difícil 

126,41 53,825 ,213 -,638a 

P07 SL/Me gusta la gente 

con la que trabajo 
123,00 58,643 ,054 -,523a 

P08 SL/Mi trabajo no tiene 

sentido 
127,13 58,268 ,045 -,527a 

P09 SL/Comunicaciones 

buenas en la empresa 
124,12 54,334 ,138 -,612a 

P10 SL/Aumentos pocos y 

distantes 
123,54 62,853 -,223 -,396a 

P11 SL/Oportunidad de 

ascenso 
125,30 55,014 ,080 -,583a 

P12 SL/Supervisor injusto 

conmigo 
126,47 63,160 -,235 -,387a 

P13 SL/Beneficios buenos 

como la de otras empresas 
124,95 57,796 -,073 -,477a 

P14 SL/No siento que mi 

trabajo es apreciado 
125,64 65,528 -,300 -,310a 

P15 SL/Los esfuerzos 

laborales rara vez son 

bloqueados por la burocracia 

123,62 63,161 -,234 -,387a 

P16 SL/Compañeros 

incompetentes 
126,61 57,472 ,020 -,529a 

P17 SL/Me gusta hacer las 

cosas que hago en el trabajo 
123,00 57,923 ,140 -,544a 

P18 SL/Objetivos no son 

claras 
126,92 58,506 -,010 -,509a 

P19 SL/Poco apreciado 

cuando pienso en el sueldo 
125,20 63,443 -,238 -,347a 
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P20 SL/Prefiero crecer 

profesionalmente en la 

empresa actual 

124,31 55,499 ,030 -,556a 

P21 SL/Mi supervisor tiene 

poco interés en los 

sentimientos de los 

subordinados 

126,16 63,335 -,237 -,375a 

P22 SL/Paquete de 

beneficios es equitativo 
124,69 56,580 -,017 -,521a 

P23 SL/Existen pocas 

recompensas 
125,11 67,956 -,362 -,254a 

P24 SL/Tengo mucho que 

hacer en el trabajo 
123,89 55,787 ,100 -,577a 

P25 SL/Disfruto de mis 

compañeros de trabajo 
123,18 57,996 ,050 -,531a 

P26 SL/No sé lo que está 

pasando con la organización 
127,00 59,217 -,034 -,496a 

P27 SL/Me siento orgulloso 

(a) de hacer mi trabajo 
123,49 56,801 ,112 -,562a 

P28 SL/Me siento satisfecho 

con posibilidades de 

aumentos salariales 

125,69 57,520 -,033 -,505a 

P29 SL/Hay beneficios que 

merezco tener, pero no los 

tengo 

124,84 62,961 -,224 -,360a 

P30 SL/Me gusta el trabajo 

de mi supervisor 
123,74 55,596 ,100 -,580a 

P31 SL/Tengo mucho 

papeleo 
125,83 51,070 ,255 -,709a 

P32 SL/No siento que mis 

esfuerzos son 

recompensados 

125,06 63,369 -,236 -,351a 

P33 SL/Estoy satisfecho con 

posibilidades de promoción 
125,68 56,277 ,000 -,533a 

P34 SL/Hay demasiado 

peleas y lucha en el trabajo 
126,69 61,595 -,168 -,431a 

P35 SL/Mi trabajo es 

agradable 
123,30 58,894 -,003 -,509a 

P36 SL/Las asignaciones de 

trabajo no se explican 

completamente 

127,18 57,548 ,074 -,543a 

a. El valor es negativo debido a una covarianza promedio negativa entre elementos. Esto viola 

los supuestos del modelo de fiabilidad. Podría desea comprobar las codificaciones de 

elemento. 
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Por eso, se seleccionó solo las cinco preguntas más relevantes del grupo de satisfacción 

laboral, además realizadas en positivo: 
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Como se aprecia, se tiene en los cinco elementos, el coeficiente de Alfa de Cronbach 

más alto posible, y si se elimina alguna de las cinco preguntas del grupo, el coeficiente 

Alfa de Cronbach disminuye, lo cual no es deseable. 

Alfa de Cronbach de las preguntas sobre clima organizacional: 

El resultado, 0.562 está dentro del rango de instrumento no confiable, se eliminará las 

variables con correlaciones negativas y se elegirá sólo aquellos que tienen las 

correlaciones positivas más altas. 

  

Media de escala 

si el elemento 

se ha suprimido 

Varianza de 

escala si el 

elemento se ha 

suprimido 

Correlación 

total de 

elementos 

corregida 

Alfa de 

Cronbach si el 

elemento se ha 

suprimido 

P01 JIQ/Cosas 

importante implican 

mi trabajo 

33,11 17,258 ,599 ,448 

P02 JIQ/Mi trabajo 

sólo es una parte 
34,64 24,058 -,236 ,686 

P03 JIQ/Estoy muy 

involucrado con mi 

trabajo 

32,96 19,286 ,584 ,490 

P04 JIQ/Puedo 

convivir en mi 

trabajo 

34,09 21,820 -,031 ,610 

P05 JIQ/Intereses se 

centran alrededor de 

mi trabajo 

33,29 18,179 ,434 ,488 
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P06 JIQ/Lazos 

difícil de romper  
33,89 15,996 ,417 ,476 

P07 JIQ/Distante de 

mi trabajo 
36,01 23,460 -,176 ,636 

P08 JIQ/Objetivos 

personales son 

orientadas al trabajo 

33,19 17,883 ,547 ,466 

P09 JIQ/Trabajo 

ecentro de mi 

existencia 

33,97 17,142 ,469 ,469 

P10 JIQ/Me gusta 

ser considerada (o) 

en mi trabajo 

33,09 18,277 ,491 ,480 

 

Se elegirá sólo las cuatro preguntas de mayor relevancia planteadas en positivo: 

 

El coeficiente 0.677 ya se encuentra dentro del rango confiable y es el más alto posible 

para el grupo de variables de clima organizacional. 
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Alfa de Cronbach para las preguntas sobre participación en la organización: 

 

También se obtiene un valor negativo, por lo tanto, se selecciona ahora a las variables 

planteadas en positivo y de mayor correlación positiva. Se encontró tres: 

Estadísticas de total de elemento 

  

Media de 

escala si el 

elemento se 

ha suprimido 

Varianza de 

escala si el 

elemento se ha 

suprimido 

Correlación 

total de 

elementos 

corregida 

Alfa de 

Cronbach si el 

elemento se ha 

suprimido 

P01 Percepción/La 

organización valora mi 

contribución 

27,92 13,456 -,374 -1,790a 

P02 Percepción/La 

organización no aprecia 

ningún esfuerzo extra de 

mi parte 

29,31 13,538 -,397 -1,694a 

P03 Percepción/La 

organización ignoraría 

cualquier queja mía 

28,87 10,512 -,188 -2,647a 

P04 Percepción/La 

organización se preocupa 

por mi bienestar 

28,22 12,689 -,347 -1,922a 
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P05 Percepción/Si hiciera 

el mejor trabajo posible, 

la organización no se 

daría cuenta 

29,21 12,795 -,365 -1,854a 

P06 Percepción/La 

organización se preocupa 

por mi satisfacción 

28,31 13,749 -,404 -1,663a 

P07 Percepción/La 

organización muestra muy 

poca preocupación por mí 

29,00 16,325 -,516 -1,183a 

P08 Percepción/La 

organización se 

enorgullece de mis logros  

29,06 17,566 -,563 -1,075a 

a. El valor es negativo debido a una covarianza promedio negativa entre elementos. Esto viola 

los supuestos del modelo de fiabilidad. Podría desea comprobar las codificaciones de 

elemento. 

Para las tres preguntas seleccionadas: 
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ANÁLISIS INFERENCIAL 

CORRELACIONES 

Para determinar tablas de doble entrada entre las variables de mayor correlación para la 

prueba de la primera hipótesis de relación entre satisfacción laboral y clima 
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organizacional, se selecciona una a una las variables de satisfacción laboral para calcular 

las correlaciones bivariadas con cada variable de clima organizacional. 

Procedimiento para realizar las corridas y análisis con el programa SPSS: 

Analizar/Correlaciones/Bivariadas 

 

Se selecciona en primer lugar la variable de satisfacción laboral y a continuación las 

variables elegidas de clima organizacional. 

 

Se selecciona el coeficiente de correlación de Pearson y una prueba bilateral para evaluar que 

la significancia de las relaciones sea menor a 0.05 y que SPSS seleccione las correlaciones 

que resulten significativas.  
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Las correlaciones obtenidas en los cuadros siguientes, se debe de tener en cuenta la 

primera columna de cada cuadro siguiente para hacer un resumen de las correlaciones 

cruzadas: 

  

P01 SL/ 

Pago 

Justo 

P03 JIQ/ 

Involucrado 

con su 

trabajo 

P05 JIQ/ 

Intereses 

centrados 

en el 

trabajo 

P06 

JIQ/Lazos 

fuertes 

P10 JIQ/ 

Agrado por 

ser 

considerado 

en el 

trabajo 

P01 SL/ 

Pago Justo 

Correlación 

de Pearson 
1 ,351** ,219** ,615** ,369** 

Sig. 

(bilateral) 
 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 379 379 379 379 379 

P03 JIQ/ 

Involucrado 

con su 

trabajo 

Correlación 

de Pearson 
,351** 1 ,480** ,512** ,420** 

Sig. 
(bilateral) 

,000  ,000 ,000 ,000 

N 379 379 379 379 379 

P05 JIQ/ 

Intereses 

centrados en 

el trabajo 

Correlación 

de Pearson 
,219** ,480** 1 ,271** ,230** 

Sig. 

(bilateral) 
,000 ,000  ,000 ,000 

N 379 379 379 379 379 

P06 

JIQ/Lazos 

fuertes 

Correlación 
de Pearson 

,615** ,512** ,271** 1 ,481** 

Sig. 

(bilateral) 
,000 ,000 ,000  ,000 

N 379 379 379 379 379 

P10 JIQ/ 

Agrado por 

ser 

considerado 

en el trabajo 

Correlación 

de Pearson 
,369** ,420** ,230** ,481** 1 

Sig. 
(bilateral) 

,000 ,000 ,000 ,000  

N 379 379 379 379 379 

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

 

  

P05 SL 

/Reconoci

miento al 

buen 

trabajo 

P03 JIQ/ 

Involucrad

o con mi 

trabajo 

P05 JIQ/ 

Intereses se 

centran en mi 

trabajo 

P06 

JIQ/Lazos 

fuertes 

difícil de 

romper 

P10 JIQ/ 

Me gusta 

ser 

considerado 
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P05 SL 

/Reconocimiento 

al buen trabajo 

Correlación 

de Pearson 
1 ,436** ,322** ,648** ,381** 

Sig. 

(bilateral) 
 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 379 379 379 379 379 

P03 JIQ/ 

Involucrado con 

mi trabajo 

Correlación 
de Pearson 

,436** 1 ,480** ,512** ,420** 

Sig. 

(bilateral) 
,000  ,000 ,000 ,000 

N 379 379 379 379 379 

P05 JIQ/ 

Intereses se 

centran en mi 

trabajo 

Correlación 

de Pearson 
,322** ,480** 1 ,271** ,230** 

Sig. 
(bilateral) 

,000 ,000  ,000 ,000 

N 379 379 379 379 379 

P06 JIQ/Lazos 

fuertes difícil de 

romper 

Correlación 
de Pearson 

,648** ,512** ,271** 1 ,481** 

Sig. 

(bilateral) 
,000 ,000 ,000  ,000 

N 379 379 379 379 379 

P10 JIQ/ Me 

gusta ser 

considerado. 

Correlación 

de Pearson 
,381** ,420** ,230** ,481** 1 

Sig. 

(bilateral) 
,000 ,000 ,000 ,000  

N 379 379 379 379 379 

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

 

  

P07 

SL/Agrado 

con la que 

trabajo 

P03 JIQ/ 

Involucrado 

con mi 

trabajo 

P05 

JIQ/Intereses 

se centran en 

trabajo 

P06 

JIQ/Lazos 

fuertes 

difícil de 

romper 

P10 JIQ/ 

Me gusta 

ser 

considerado 

P07 

SL/Agrado 

con la que 

trabajo 

Correlación 
de Pearson 

1 ,354** ,275** ,477** ,259** 

Sig. 

(bilateral) 
 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 379 379 379 379 379 

P03 JIQ/ 

Involucrado 

con mi 

trabajo 

Correlación 
de Pearson 

,354** 1 ,480** ,512** ,420** 

Sig. 

(bilateral) 
,000  ,000 ,000 ,000 

N 379 379 379 379 379 

P05 

JIQ/Intereses 

se centran en 

trabajo 

Correlación 

de Pearson 
,275** ,480** 1 ,271** ,230** 
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Sig. 
(bilateral) 

,000 ,000  ,000 ,000 

N 379 379 379 379 379 

P06 

JIQ/Lazos 

fuertes 

difícil de 

romper 

Correlación 

de Pearson 
,477** ,512** ,271** 1 ,481** 

Sig. 

(bilateral) 
,000 ,000 ,000  ,000 

N 379 379 379 379 379 

P10 JIQ/ Me 

gusta ser 

considerado 

Correlación 

de Pearson 
,259** ,420** ,230** ,481** 1 

Sig. 

(bilateral) 
,000 ,000 ,000 ,000  

N 379 379 379 379 379 

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

 

  

P27 

SL/Orgull

o por mi 

trabajo 

P03 JIQ/ 

Involucrado 

personalment

e con mi 

trabajo 

P05 

JIQ/Interese

s se centran 

en trabajo 

P06 

JIQ/Lazo

s fuertes 

difícil de 

romper 

P10 JIQ/ 

Me gusta 

ser 

considerad

o 

P27 

SL/Orgullo 

por mi 

trabajo 

Correlación 
de Pearson 

1 ,379** ,247** ,448** ,102* 

Sig. 

(bilateral) 
 ,000 ,000 ,000 ,047 

N 379 379 379 379 379 

P03 JIQ/ 

Involucrado 

personalment

e con mi 

trabajo 

Correlación 
de Pearson 

,379** 1 ,480** ,512** ,420** 

Sig. 

(bilateral) 
,000  ,000 ,000 ,000 

N 379 379 379 379 379 

P05 

JIQ/Intereses 

se centran en 

trabajo 

Correlación 

de Pearson 
,247** ,480** 1 ,271** ,230** 

Sig. 

(bilateral) 
,000 ,000  ,000 ,000 

N 379 379 379 379 379 

P06 

JIQ/Lazos 

fuertes difícil 

de romper 

Correlación 

de Pearson 
,448** ,512** ,271** 1 ,481** 

Sig. 
(bilateral) 

,000 ,000 ,000  ,000 

N 379 379 379 379 379 

P10 JIQ/ Me 

gusta ser 

considerado 

Correlación 

de Pearson 
,102* ,420** ,230** ,481** 1 

Sig. 

(bilateral) 
,047 ,000 ,000 ,000  

N 379 379 379 379 379 

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

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
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El resumen de correlaciones cruzadas entre variables de satisfacción laboral y de clima 

organizacional, se muestra a continuación: 

 


