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RESUMEN 

 

 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo determinar la influencia del 

clima organizacional en la satisfacción laboral de los colaboradores de microempresas 

fabricantes de la industria del calzado en Lima Metropolitana, 2019. El diseño de la 

investigación es de base no experimental, con corte transversal a fin de conocer si existe 

una relación de tipo correlacional-causal. La metodología planteada para la recolección 

de datos es de enfoque cuantitativo y se elaboró una encuesta de tipo Likert con el 

propósito de precisar la relación causal de las variables y predecir cómo actúan los 

colaboradores dentro del ambiente laboral. La confiabilidad de dicho instrumento fue 

determinada mediante el Coeficiente de Alfa de Cronbach (0.943) y, su validación, fue 

otorgada mediante el juicio de un experto. De una población de 13 920 colaboradores de 

microempresas en Lima Metropolitana, se delimitó mediante la técnica de muestreo 

probabilístico aleatorio simple una muestra correspondiente a 374 colaboradores del 

sector calzado. De acuerdo al Coeficiente de Correlación de Spearman (ρ = 0.623) y al 

Coeficiente de determinación (R2 = 0.440), se infiere que, en Lima Metropolitana, los 

colaboradores de microempresas fabricantes de la industria del calzado perciben que el 

clima organizacional influye directamente en la satisfacción laboral. 

 

Palabras clave: clima organizacional; satisfacción laboral; bienestar laboral; compromiso 

con el trabajo; industria del calzado 
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ABSTRACT 

 

 

The purpose of this research work is to determine the influence of the organizational 

climate on the job satisfaction of collaborators of micro-manufacturing companies in the 

footwear industry in Metropolitan Lima, 2019. The research design is non-experimental, 

with a cross-section to in order to find out if there is a correlational-causal relation. The 

methodology proposed for data collection is quantitative in approach and a Likert-type 

survey was prepared to specify the causal relationship of the variables and predicting how 

employees work within the work environment. The reliability of this instrument was 

determined by means of the Cronbach's Alpha Coefficient (0.943) and its validation was 

granted through the judgment of an expert. From a population of 13,920 microenterprise 

collaborators in Metropolitan Lima, a sample corresponding to 374 collaborators in the 

footwear sector was delimited using the simple random probability sampling technique. 

According to the Spearman’s Correlation Coefficient (ρ = 0.623) and the Coefficient of 

Determination (R2 = 0.440), it is inferred that, in Metropolitan Lima, the collaborators of 

micro-manufacturing companies in the footwear industry perceive that the organizational 

climate influences directly job satisfaction. 

 

Key words: organizational climate; work satisfaction; labor well-being; Commitment to 

work; Footwear industry 
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INTRODUCCION 

En la actualidad, las organizaciones se encuentran en constante actualización 

debido a la competitividad existente en el mercado nacional e internacional. Por ello, 

para mantenerse a la vanguardia, las compañías necesitan comprender la magnitud de 

invertir o destinar parte de su presupuesto anual en sus activos, recalcando la 

importancia del factor humano en la compañía; puesto que el colaborador necesita de 

la empresa para lograr sus objetivos personales mientras que la organización requiere 

del colaborador para ser sostenible en el tiempo.  

 

En este sentido Brunet (1987) resalta que el estudio de este factor es 

trascendental para administrar de manera eficaz la empresa y se permita realizar un 

seguimiento continuo al desarrollo de la organización de modo que se pueda prever y 

manejar de la mejor manera los conflictos que puedan surgir. Esto con la finalidad de 

que los trabajadores gocen de un clima laboral positivo, el cual repercutiría en la 

satisfacción laboral. 

 

A esta literatura se suma el informe publicado por la empresa Indeed (2016) 

en donde se elaboró un ranking de satisfacción laboral de 35 países donde Colombia, 

México, Rusia, Irlanda y Brasil fueron los cinco primeros países en encabezar dicha 

lista respectivamente. Este estudio es de suma relevancia para la presente 

investigación, ya que se determinó que el factor más relacionado a satisfacción laboral 

era el posible equilibrio entre la vida y el trabajo, dejando por debajo, la compensación 

laboral fue considerada el factor con menor relación.  

 

Adicionalmente, como lo indica Molina (2019) en la ficha del sector calzado 

en Perú publicada por España Exportación e Inversiones (ICEX), muestra que  las 

empresas peruanas a pesar de estar entre los cuatro primeros productores se han visto 

perjudicados por el ingreso de productos chinos, pues su producción ha disminuido. 

Esto se debe a que en comparación con otros países, Perú tiene los costes más 

elevados por lo que, para lograr mayor competitividad, se deben utilizar los recursos 

de forma más eficiente y eficaz, teniendo en cuenta el factor humano, y fomentar que 

los colaboradores se encuentren satisfechos en sus centros de trabajo, a fin de evitar 

las altas tasas de rotación del personal. 
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En virtud de ello, considerando la importancia y el beneficio mutuo entre la 

organización-colaborador, se elaboró el presente trabajo académico, a fin de 

investigar la influencia del clima organizacional en la satisfacción laboral de los 

colaboradores de microempresas fabricantes de la industria del calzado en Lima 

Metropolitana.  

 

Para tal efecto, este trabajo se divide en cinco capítulos. En el capítulo I, se 

describen los antecedentes nacionales e internacionales, el marco teórico y las 

definiciones conceptuales referentes al tema; analizando la literatura contemporánea 

e investigaciones recientes sobre la materia. En el capítulo II, se plantea el problema 

de investigación, se formulan las hipótesis y objetivos; así mismo, se expone la 

justificación de la investigación y sus limitaciones de estudio. En el capítulo III, se 

establece la metodología de trabajo empleada en donde se especifica el diseño de la 

investigación, población, técnica de muestreo, sistema de operacionalización de las 

variables, técnica de recolección de datos, técnica de procesamiento y análisis de la 

información. En el capítulo IV, se presenta el desarrollo de la investigación en el cual 

se realiza el análisis estadístico de los resultados obtenidos mediante estadísticos 

descriptivos e inferenciales. Por último, en el capítulo V, se despliega el análisis de 

los resultados, su interpretación, conclusiones y recomendaciones respecto a las 

hipótesis planteadas, para una mayor comprensión de los resultados alcanzados. 
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CAPITULO I. MARCO TEÓRICO 

 

1.1. Antecedentes de la Investigación 

1.1.1. Antecedentes Internacionales 

Según Díaz y Carrasco (2018) en su artículo titulado Efectos del clima 

organizacional y los riesgos psicosociales sobre la felicidad en el trabajo, existen 

nuevos factores en la psicología organizacional que afectan el desempeño de los 

colaboradores; entre estos factores destacan la felicidad. El objetivo de la 

investigación fue comprender las dimensiones del clima organizacional y 

determinar los factores de riesgos psicosociales que afectan la felicidad 

organizacional. Se utilizó una metodología cuantitativa correlacional simple ya 

que se aplicaron encuestas a 107 trabajadores. Los autores resaltaron el hecho de 

que las labores que poseen una carga y exigencia psicológica afectan la felicidad 

en el trabajo, así como también el entregar labores con objetivos claros y metas a 

los trabajadores aumentarían la felicidad siempre y cuando estas labores no 

presenten una gran carga ni desgaste emocional. Este artículo contribuye con el 

conocimiento para una adecuada medición de las dimensiones del clima 

organizacional y deben ser validadas en el sector a trabajar. 

 

Así mismo, Viloria, Pertúz, Daza y Pedraza (2016) en su artículo 

Aproximación al clima organizacional de una empresa promotora de salud, 

indican que la dirección de las personas se convierte en un reto para los líderes 

organizacionales como consecuencia de las complejidades sociales y las tensiones 

que se manifiestan entre los discursos teóricos y operativos en el ambiente laboral, 

cuyo objetivo fue realizar una aproximación al clima organizacional de una 

empresa promotora de salud a partir del análisis de los niveles de motivación de 

los empleados; se utilizó una metodología cualicuantitativa ya que se 

entrevistaron a una población de 35 empleados. Este artículo concluyó que los 

niveles relativamente bajos de motivación influyen de manera negativa en el clima 

organizacional y, por lo tanto, en el rendimiento y productividad de la empresa. 

Esta investigación muestra una vez más que es indispensable que la gerencia 

motive a los empleados hacia un mejor rendimiento, de lo contrario existirán 
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malestares en las relaciones laborales, afectando el rendimiento personal y 

organizacional en cuanto a la consecución de objetivos. 

 

En este sentido, Manosalvas, Manosalvas y Quinteros (2015) en su 

artículo titulado El clima organizacional y la satisfacción laboral: un análisis 

cuantitativo riguroso de su relación, sugieren que los aspectos del clima 

organizacional analizados, tales como la comunicación interna, reconocimiento, 

relaciones interpersonales, toma de decisiones, el entorno físico, el compromiso y 

la adaptación al cambio, influyen de forma importante en la satisfacción de cada 

uno de sus empleados lo que a su vez redunda en una mayor productividad y mejor 

servicio a los pacientes. El objetivo fue analizar la relación entre el clima 

organizacional y la satisfacción laboral en empresas de salud a través del uso de 

la metodología cuantitativa ya que se realizaron cuestionarios a 130 

colaboradores. Los investigadores concluyen que efectivamente existe una 

correlación estadística significativa entre los constructos clima organizacional y 

satisfacción laboral; es decir, que si el nivel percibido del clima organizacional es 

alto, la actitud de la satisfacción laboral también se manifiesta en estas 

proporciones en cada una de sus dimensiones. Esta investigación deja la brecha 

abierta para realizar un estudio en el contexto utilizando las dimensiones 

propuestas y de esta manera identificar cuáles tienen mayor influencia en el sector 

a tratar. 

 

Por otro lado, Flores, Díaz, Luz, Rodríguez y Páramo (2015) en el artículo 

Evaluación cuantitativa de la satisfacción laboral en personal directivo y 

operativo de empresas de calzado y cuero usuarios del IMSS, como modelo de 

atención, sugieren que la productividad conduce a la satisfacción y no a la inversa, 

en el supuesto de que si se realiza un buen trabajo, se obtendrá una sensación 

intrínseca de bienestar. El objetivo de este artículo fue evaluar la satisfacción del 

personal con giros distintos (empresas de calzado y empresas de cuero) y se aplicó 

por medio de la metodología descriptiva ya que recopiló información 

cuantificable de la muestra de la empresa de calzado (51 trabajadores) y la 

empresa de cuero (24 trabajadores). Este artículo concluyó que los factores de 

satisfacción laboral más importantes para los trabajadores del cuero y calzado 

fueron los intrínsecos, tales como la identidad, el interés, la variedad y lo 
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significativas de las tareas realizadas, el reconocimiento obtenido por parte del 

jefe y el reto cotidiano que supone su actividad laboral. Esta investigación está 

relacionada al sector a trabajar y muestra que no siempre la remuneración 

económica, la seguridad del empleo, la posibilidad de ascender y promocionar 

figuran entre los factores con mayor satisfacción laboral.  

 

En lo que respecta a Sánchez, Nieto y Anzola (2015) en su artículo 

Incidencia del clima organizacional y la satisfacción en la efectividad de 

empresas de la Localidad de Usaquén, Bogotá́, Colombia, resaltaron una gran 

cantidad de investigaciones realizadas durante los últimos años relacionadas con 

el clima organizacional, satisfacción y efectividad organizacional; esto con el 

objetivo  de posteriormente identificar la relación del clima organizacional y la 

satisfacción en la efectividad en las empresas. Se utilizó una metodología 

cualicuantitativa debido que los resultados se obtuvieron por medio de entrevistas 

a colaboradores de empresas de diferentes sectores económicos (manufacturero, 

servicios legales y hoteleros, servicios de atención en salud) y se midieron las 

respuestas. Este artículo nos indica que el clima organizacional predice y se 

relaciona de forma positiva con aspectos normativos de efectividad, mientras que 

la satisfacción laboral con aspectos de contexto (cliente, rendimiento, 

innovación). Este estudio aclara que cada contexto organizacional es diferente y 

es posible encontrar discrepancias entre las distintas realidades laborales, por lo 

que se tiene que analizar cuidadosamente los datos recopilados en el trabajo de 

investigación a desarrollar. 

 

En ese sentido, Noboa, Barrera y Rojas (2018) en su artículo Relación del 

clima organizacional con la satisfacción laboral en una empresa del sector de la 

construcción, indican que estudios de este orden son relevantes para las 

organizaciones ya que les permite proponer y ejecutar planes de acción para 

mejorar el clima organizacional y la satisfacción laboral en sus empleados. El 

objetivo principal de la investigación fue determinar la relación entre el clima 

organizacional y la satisfacción laboral en una empresa del sector de la 

construcción mientras que la metodología empleada fue cuantitativa de tipo 

correlacional puesto que se aplicaron encuestas a una muestra 232 colaboradores. 

Como conclusión, los autores encontraron una relación directa y significativa 
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entre estos dos constructos; además, las dimensiones del clima organizacional que 

tienen mayor incidencia sobre la satisfacción laboral fueron: recompensa y 

liderazgo. Este artículo tiene en cuenta el uso de los instrumentos tomados para la 

medición del clima y satisfacción; así mismo, da una vista más amplia sobre las 

dimensiones de cada variable. 

 

Según Pedraza (2018) en su artículo El clima organizacional y su relación 

con la satisfacción laboral desde la percepción del capital humano, indica es 

relevante analizar aspectos intangibles en la gestión del capital humano debido 

que contribuye a generar conocimiento útil para el diseño e implementación de 

políticas y prácticas más efectivas en la gestión de su personal. El objetivo de este 

artículo fue analizar la relación entre las variables de clima organizacional y 

satisfacción laboral desde la percepción de los empleados en organizaciones 

públicas y privadas. La metodología utilizada fue cuantitativa, no experimental, 

transversal y explicativo; a través de un cuestionario a una muestra 133 

encuestados, aplicando estadística descriptiva para su caracterización. La autora 

concluye que sólo tres componentes del clima organizacional (identidad, apoyo y 

ambiente de afecto), son los que contribuyen positivamente a la satisfacción del 

personal. Este artículo hace uso y explica las herramientas de medición del clima 

organizacional y satisfacción laboral lo cual resulta interesante a aplicarla en 

cualquier tipo de industria. 

 

De acuerdo a Meza (2017) en su artículo Análisis en la percepción del 

género entre clima organizacional y satisfacción laboral del sector industrial – 

México, indica que el elemento más importante para una organización debe ser el 

factor humano, a quien se le debe prestar la debida atención para mantener elevado 

su nivel emocional y de satisfacción, impidiendo que llegue a realizar actividades 

que se vuelvan monótonas y sin sentido. El objetivo del estudio fue analizar si 

existen diferencias de género en cuanto a la satisfacción laboral y clima 

organizacional en el sector industrial; se utilizó una metodología cuantitativa con 

alcance descriptivo-comparativo, con una muestra de 132 trabajadores de una 

gran empresa del sector industrial. La autora concluye en que dicha empresa 

parece mantener un nivel de satisfacción equitativa pues no se encontraron 

diferencias en cuanto a la percepción que tienen las mujeres de las condiciones de 
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trabajo en comparación a los hombres, lo que quiere decir que se maneja un 

ambiente propicio para el desempeño de los trabajadores. 

 

Así mismo, Meza, Morgan y Díaz (2019) en su artículo Intervención en el 

clima laboral para el desarrollo organizacional de una empresa de servicios 

logísticos, indica que a través de un plan de intervención derivado de un 

diagnóstico de clima organizacional se pueden implementar cambios deseados 

dentro de una organización basados en tendencias de desarrollo, proyecciones y 

planificaciones, los cuales ayuden al desarrollo y bienestar de la misma. El 

objetivo fue realizar un diagnóstico de clima organizacional para sugerir un plan 

de intervención para la organización por medio de la metodología cualitativa 

donde se realizaron entrevistas a 27 colaboradores. Los autores  finalmente 

concluyeron que el clima laboral repercute directamente en la eficiencia y eficacia 

de las organizaciones y en el desempeño de su personal. Esta investigación nutre 

el estudio en desarrollo en lo que se refiere a las características y componentes del 

clima laboral. 

 

De acuerdo a Pensado, García y Ortiz (2018) en su artículo Construcción 

de un Instrumento para Dimensionar el Clima Organizacional, el personal que 

forma parte de la empresa es un factor importante para el logro de objetivos 

organizacionales. Por ende el objetivo principal es elaborar un instrumento que 

permita definir las dimensiones en las que puede medirse el clima Organizacional. 

La metodología de estudio tiene un alcance descriptivo pues pretende utilizar las 

cuantiosas definiciones que existen de los expertos para posteriormente sugerir 

las dimensiones del clima. En este sentido, las dimensiones propuestas se dividen 

en Relaciones Sociales, Aspectos Organizacionales, Gestión del Capital Humano, 

Liderazgo y Ambiente Físico. Mencionado esto, para comprobar la fiabilidad de 

los instrumentos empleados en las dimensiones se realizó un estadístico Alpha de 

Cronbach los cuales presentaron porcentajes mayores al 90% destacando su 

confiabilidad. Se llegó a la conclusión que el clima organizacional puede medirse 

a través de las cinco dimensiones: Relaciones Sociales, Aspectos 

Organizacionales, Gestión del Capital Humano, Liderazgo y Ambiente Físico. 
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1.1.2. Antecedentes Nacionales 

Según Cabrera (2018) en su tesis Clima organizacional y satisfacción 

laboral en colaboradores de una institución Pública Peruana, consideran que el 

factor humano es imprescindible para la existencia de la organización. En este 

sentido, una persona satisfecha en su trabajo tendrá una impresión positiva de su 

centro de labores. Por ello, el objetivo principal de la investigación se centró en 

determinar cómo es el clima organizacional y la satisfacción laboral en los 

trabajadores de una Institución Pública Peruana; la metodología por su lado tuvo 

un alcance descriptivo-correlacional, con enfoque cuantitativo y diseño no 

experimental. Como conclusión lograron demostrar que el clima laboral y la 

satisfacción tienen una relación directamente proporcional pues mientras las 

organizaciones tengan un mejor clima, los colaboradores se sentirán más 

satisfechos en el trabajo. En la investigación basaron su medición respecto a cinco 

dimensiones del clima organizacional las cuales son definidas por Palma (2004) 

como autorrealización, involucramiento laboral, supervisión, comunicación y 

condiciones laborales. 

 

En ese sentido, Arias y Arias (2014) en su artículo Relación entre el Clima 

Organizacional y la Satisfacción Laboral en una Pequeña Empresa del Sector 

Privado, mencionan que el clima organizacional puede definirse de manera 

objetiva como subjetiva, sin embargo, para ellos lo que más se acerca a la realidad 

es un conjunto de objetividad y subjetividad, es decir, la percepción que tiene un 

colaborador de su centro de trabajo. Por otro lado, la satisfacción puede ser 

intrínseca y extrínseca. En este punto, el objetivo del documento se basó analizar 

las relaciones entre el clima organizacional y la satisfacción laboral en una 

pequeña empresa de la ciudad de Arequipa; la metodología utilizada tuvo alcance 

correlacional pues busca, valga la redundancia, ver la relación entre las variables 

mediante un enfoque cuantitativo con diseño no experimental. Finalmente, como 

principal conclusión se probó la relación entre el clima organizacional y la 

satisfacción laboral, sin embargo, las dimensiones flexibilidad y reconocimiento 

son más representativas en la relación entre clima y satisfacción laboral. Este 

artículo que explica sobre el sector manufactura (el mayor número de 

colaboradores pertenecen al área operativa) reveló que el grado de instrucción y 
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área de trabajo también influyen de manera directamente proporcional en la 

satisfacción laboral. 

 

Por otro lado, Rodríguez (2019) en su investigación académica Relación 

entre el Clima Organizacional y el Compromiso Organizacional en trabajadores 

dependientes de Lima Metropolitana, detalla que existen tres dimensiones las 

cuales permiten definir el clima organizacional, la afectiva, la de continuidad y la 

normativa. El objetivo de la investigación fue analizar la relación que existe entre 

el clima organizacional y el compromiso organizacional, así como sus 

dimensiones. La metodología empleada tiene un alcance correlacional visto que 

se busca conocer la relación entre ambas variables y tiene un enfoque cuantitativo 

puesto que se desarrolló a través de un cuestionario y de diseño no experimental. 

Como principal conclusión se determinó que las variables de estudio poseen una 

relación directa y significativa; además, tienen un efecto positivo con el 

desempeño en su centro de trabajos.  

 

Así mismo, Seminario (2017) en su investigación Clima laboral y 

compromiso organizacional en vendedores de una empresa de tipo retail de Lima 

Metropolitana, refiere que en la actualidad las organizaciones tienen interés por 

un adecuado clima laboral pues creen que de esa forma obtendrán una mejor 

satisfacción laboral lo cual se traduciría en una mejor productividad y 

rendimiento. El objetivo de su investigación fue determinar la relación que existe 

entre clima laboral y compromiso organizacional en el sector retail. La 

metodología tuvo un alcance descriptivo-correlacional, con enfoque cuantitativo 

y diseño no experimental. Respecto a la conclusión del artículo se logró demostrar 

que sí existe relación positiva entre las variables Clima laboral y la dimensión 

compromiso afectivo; sin embargo, la relación que se tiene con las dimensiones 

denominadas normativo y de continuación, tienen una relación más débil. Esta 

publicación centra al compromiso en el trabajo como una variable importante a la 

hora de evaluar el desempeño de los colaboradores en su centro laboral, asimismo, 

el poco compromiso puede llevar a elevadas tasas de rotación lo que genera un 

efecto negativo en empresas de sectores donde el conocimiento de la industria es 

muy importante. 
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Según Ccuno y Villagra (2018) en la tesis Influencia del clima laboral en 

la satisfacción de los trabajadores y productividad de la editora multimedios del 

Distrito de Yura de Arequipa 2017, encontraron importante realizar estudios 

enfocados en el factor humano como principal actor de la organización ya que 

consideraron que en una empresa con cultura colaborativa se permite desarrollar 

capacidades y crecimiento profesional lo cual a su vez genera mayor compromiso 

de los colaboradores con los objetivos organizacionales. El estudio tuvo como 

finalidad medir la influencia que tiene el clima laboral sobre la satisfacción y 

productividad de los trabajadores en una editorial. La metodología utilizada fue 

de alcance correlacional-causal, con un enfoque cuantitativo pues se midió a 

través de encuestas y con un diseño no experimental. La investigación concluyó 

que sí existe relación positiva entre el clima y la satisfacción con productividad 

laboral y que divide el clima laboral y productividad en cinco mismas dimensiones 

lo cual permite ver desde un enfoque distinto el tema de medición correlacional 

para aplicarlo en el sector de calzados. 

 

De acuerdo a Rivera (2018) en la tesis Determinantes de la satisfacción 

laboral en el sector salud peruano, considera que en contextos donde no se cuente 

con los recursos suficientes para poder implementar medidas que involucren 

aumentos salariales y con ello elevar los niveles de satisfacción laboral de los 

profesionales de salud, se puede optar por alternativas más económicas tales 

como: el aumento de oportunidades de capacitación y/o actualización, mejora de 

las condiciones de la jornada de trabajo, mejora en el clima laboral, etc. Por lo 

tanto el objetivo de su estudio fue hallar los determinantes tanto objetivos como 

subjetivos de la satisfacción laboral del personal médico y de enfermería de las 

instituciones de salud a nivel nacional; se hizo uso de una metodología descriptiva 

ya que utiliza la información de  la Encuesta Nacional de Satisfacción de Usuarios 

de Salud (ENSUSALUD). Esta investigación concluyó que algunas de las 

variables objetivas que caracterizan al empleo y, principalmente, las personales y 

familiares, pierden importancia a la hora de explicar la satisfacción laboral y se 

reduce la magnitud de los efectos marginales estimados cuando se incorporan las 

variables subjetivas del empleo. Este trabajo muestra cómo influyen las distintas 

determinantes de satisfacción laboral en los trabajadores y en qué situaciones se 

pueden ver afectadas. 
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Según Bravo (2016) en la tesis Clima organizacional y satisfacción 

laboral en un contexto post-fusión de una empresa industrial de Lima, indica que 

es  importante que los líderes y directivos reconozcan la importancia de atender 

estas variables y puedan así́ diseñar un plan de beneficios dirigido a todos los 

grupos de la organización para lograr no sólo el crecimiento de la organización 

sino también el de las personas que trabajan dentro de ella, teniendo en cuenta las 

particularidades de cada grupo. El objetivo de la investigación fue precisar y 

analizar si existen diferencias entre el grupo de colaboradores pre-fusión y 

aquellos que se incorporaron luego de la fusión organizacional; se utilizó una 

metodología cuantitativa por medio de encuestas a una muestra mayor de 50 

personas. Esta investigación finalmente concluyó que sí existe relación entre las 

dos variables pues abarcan diversos aspectos que involucran el desarrollo de las 

personas tales como comunicación, liderazgo, reconocimiento social, satisfacción 

con la infraestructura, con los beneficios económicos, entre otros. 

 

Así mismo, Boluarte y Merino (2015) en el artículo Versión breve de la 

escala de satisfacción laboral: evaluación estructural y distribucional de sus 

puntajes, indican que la evaluación de la satisfacción laboral permite conocer y 

explicar varios resultados conductuales del trabajador, como su desempeño 

laboral. El objetivo de esta investigación fue analizar la estructura interna de la 

versión breve de la Escala de Satisfacción y se utilizó una metodología 

cuantitativa puesto que se realizaron encuestas a una muestra de 88 profesionales. 

La investigación concluye que el aspecto de mayor relevancia para la discusión 

es la descripción de la satisfacción laboral  y puede ser más compleja que dar un 

simple puntaje, en la medida que este fenómeno psicosocial está caracterizado por 

grupos definidos de satisfacción con la institución. Esto significa que no se podría 

describir apropiadamente una población institucional total con pocos parámetros 

(p. ej., la media y la desviación estándar) debido a su intrínseca heterogeneidad 

respecto al grado de satisfacción. 

 

Según Messarina (2019) en la tesis Engagement y Satisfacción Laboral en 

operarios de una empresa privada de Lima, indica que es importante conocer las 

necesidades reales de sus colaboradores para que así realicen acciones correctivas 
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generando nuevas metodologías, políticas, gestiones y programas de desarrollo. 

El objetivo de esta investigación fue identificar la relación entre el engagement y 

la satisfacción laboral en operarios de una empresa privada procesadora y 

distribuidora de vidrios y aluminio en Lima donde se usó una metodología 

cuantitativa ya que se realizaron encuestas a 100 varones. La autora finalmente 

concluye que los empleados engaged y satisfechos gustan de su trabajo, se sienten 

identificados en este, desarrollan mayor motivación, proactividad, 

responsabilidad e involucramiento con la organización, debido a que cuentan con 

la capacidad de responder eficazmente ante las necesidades del puesto a través del 

desarrollo de ideas creativas en sus labores, lo que resulta en un incremento de 

productividad y por ende en mayor rentabilidad para la compañía. Cabe destacar 

que la herramienta de medición de satisfacción puede ser aplicada en algún 

estudio posterior sobre la variable satisfacción en las organizaciones. 

 

De acuerdo a Castillo (2014) en su investigación Clima, Motivación 

Intrínseca y Satisfacción Laboral en Trabajadores de diferentes niveles 

Jerárquicos, es importante que los directivos de las empresas tomen en cuenta el 

clima laboral y la motivación pues al relacionarse con la satisfacción laboral 

permite cumplir con los objetivos organizacionales. Por ello, el estudio plantea 

determinar la relación de las variables psicológicas: clima organizacional, 

motivación intrínseca y satisfacción laboral en una empresa privada. La 

metodología empleada tuvo un alcance correlacional con un enfoque cuantitativo 

pues se aplicaron encuestas a una muestra de 100 trabajadores con edades entre 

25 y 40 años que ocupan distintos cargos en la organización para ver la influencia 

de las variables. Posterior a ello, se llegó a la conclusión que la motivación es la 

variable que más afecta en la satisfacción laboral, así mismo, los colaboradores 

ubicados en los más altos cargos se encuentran más satisfechos y perciben de 

manera más positiva el clima organizacional así como que el factor 

sociodemográfico no tiene influencia en ello.  

 

 

1.2. Bases Teóricas 

1.2.1. Variable Independiente: Clima Organizacional 
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1.2.1.1. Definición de Clima Organizacional 

El clima organizacional podría entenderse como el ambiente que se genera 

por las impresiones de los miembros de un grupo u organización. En este 

sentido, existen diversos autores reconocidos que definen el clima 

organizacional desde distintas perspectivas. Entre los más resaltantes se 

encuentran los siguientes: 

 

Chiavenato (2011) menciona que el clima organizacional puede ser 

definido como la calidad que posee un ambiente generado en las empresas y 

son los miembros de estas organizaciones quienes proporcionan información 

sobre un clima organizacional favorable o desfavorable. 

 

Así mismo, los autores Litwin y Stringer (1968) definen el clima 

organizacional como una propiedad del ambiente organizacional descrita por 

sus miembros. Es así que, el clima organizacional proviene del resultado de 

efectos subjetivos interpretados del sistema formal, del estilo informal de los 

administradores y de factores organizacionales; los cuales afectan las 

actitudes, creencias, valores y motivación de las personas de la organización.  

 

Por otro lado, Brunet (1987) resume el clima organizacional como el 

reflejo de valores, actitudes y creencias de los colaboradores, tomando en 

cuenta tres variables que se refieren al tamaño, estructura de la organización 

y la administración de los recursos humanos; los mismos que son exteriores al 

empleado; así como las aptitudes, actitudes y motivaciones de empleado, y la 

satisfacción y productividad. De este modo, el autor asocia aspectos 

organizacionales, refiriéndose al liderazgo, conflictos, sistemas de 

recompensas y castigos, e incluye las particularidades del medio físico de la 

organización. 

 

 

1.2.1.2. Modelos Teóricos de Clima Organizacional 

Entre las principales Teorías del Clima Organizacional podemos encontrar 

a las siguientes: 
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A. Teoría del clima organizacional de Likert 

La teoría de Likert nace debido al interés que tenía por conocer 

sobre el liderazgo y los distintos tipos del mismo; a raíz de dicho 

estudio, llegó a la conclusión que los líderes que muestran una mayor 

importancia por los colaboradores logran tener empresas más 

productivas que las que no lo hacen; así mismo, concluyó que el 

ambiente organizacional de las empresas se define principalmente por 

la conducta de líderes que pertenecen a los altos cargos (Zambrano, 

Galvis y Martínez, 2013). 

 

En este sentido, Ortiz (2018) en una investigación realizada 

sobre el clima organizacional y la satisfacción laboral explica que 

Likert sugiere tres tipos de variables que puntualizan las características 

de una organización y que impactan en la impresión individual del 

clima; dichas variables vienen a ser las siguientes: 

 

 Variables Causales: Son variables independientes que pretenden 

indicar la forma en que evoluciona una organización y cómo 

obtiene resultados. Estas variables se caracterizan por sólo ser 

controlables por la administración, como son: la estructura 

organizacional, políticas, decisiones, estilos de liderazgo, 

habilidades y conductas. 

 

 Variables intervinientes: Estas variables se caracterizan por 

evidenciar el clima interno de las empresas e impactan en las 

relaciones interpersonales, la comunicación y la toma de 

decisiones. Las fundamentales son: el desempeño, lealtades, 

actitudes, percepciones y motivaciones. 

 

 Variables de resultados finales: Estas variables son resultado de 

las variables causales e intermedias. Entre las principales se 

encuentran: la productividad, el servicio, nivel de costos, calidad y 

utilidades. 
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Figura 1.Variables del Clima Organizacional según Likert. Adaptado de “El 

factor humano en la empresa: su dirección y valoración”, por Likert, 1968. 

 

 

B. La Teoría de Litwin y Stringer  

La teoría de Litwin y Stringer intenta explicar aquellos elementos 

cruciales que  menoscaban en el comportamiento de los integrantes de 

una organización respecto a temas de motivación o clima laboral; es 

decir, este tipo de medición es de carácter perceptual porque intenta 

conocer cómo es que los trabajadores perciben el ambiente de trabajo 

en una empresa; incluso, en estos últimos tiempos, existe lo que se 

llama la ciencia de la motivación gracias a los avances que existen de 

los estudios de la motivación humana y la construcción de 

instrumentos que midan la variable (Ortiz, 2018). 

 

De este modo, dependiendo la clase de motivación que se genere 

es que proponen tres tipos de climas laborales, las cuales son: 

 

 Clima autoritario: Se caracteriza por poseer una gran necesidad 

de poder, tienen actitudes negativas hacia el grupo, muestran baja 

productividad y baja satisfacción. 

 

 Clima amistoso: Poseen un alto nivel de motivación de afiliación, 

una alta satisfacción laboral y actitudes positivas respecto al grupo 

de desempeño. 

 

VARIABLES 
CAUSALES

• Estructura 
Organizacional

• Decisiones

• Controles

• Políticas

• Liderazgo

VARIABLE 
INTERMEDIA

• Actitudes

• Motivaciones

• Percepciones 
de todos los 
miembros

• Comunicación

VARIABLES 
RESULTANTES

• Productividad

• Servicio

• Ganancias

• Costos

• Calidad
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 Clima de logro: Tienen un alto nivel de motivación al logro, una 

alta satisfacción laboral, actitudes positivas hacia el grupo, y  alta 

productividad. 

 

Cabe resaltar que existe la posibilidad de que los distintos tipos de 

clima mencionados anteriormente estén presentes en cada área de la 

organización y ejerzan un efecto sobre los resultados generales de 

clima laboral. 

 

C. Teoría de Brunet 

De acuerdo a Brunet (1987) la definición de clima no es tan clara 

debido a que comúnmente se le suele confundir con el liderazgo y la 

culta organizacional. Es así que, para el autor, el clima organizacional 

se basa en dos escuelas de pensamiento:  

 

 Escuela de Gestalt. Referida a una corriente de psicología 

moderna que nace alrededor del siglo XX y tiene una perspectiva 

donde se estudia a la organización desde la percepción. Se basa 

principalmente en conocer el orden de las cosas tal y como han 

sido creadas y a partir de ello, darle un nuevo orden por medio de 

un proceso de integración. Es decir, para esta escuela los 

individuos perciben el mundo de una forma inferida y tienen 

comportamientos de manera en que ellos entienden ese mundo. 

Esta escuela tiene el pensamiento de que “el todo es mayor que la 

suma de sus partes”. En este sentido, son los altos mandos los 

encargados  de decidir y controlar los problemas que afronta una 

organización; lo genera como consecuencia que los colaboradores 

se vuelvan incapaces de poder tomar decisiones por su cuenta y 

viceversa. 

 

 Escuela Funcionalista: Según esta escuela el ambiente laboral 

tiene impacto en el comportamiento de los colaboradores dentro de 

la organización; además, los conflictos o diferencias existentes en 
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el medio laboral también juegan un rol importante. Por lo tanto, 

depende de cómo se desenvuelve el trabajador para determinar el 

clima laboral de la empresa. Esta escuela propone enfocar los 

esfuerzos en los individuos de la organización y ayudarlos a 

satisfacer sus necesidades y de este modo puedan aportar a una 

mejor percepción del clima laboral. 

 

1.2.1.3. Dimensiones y Medición de Clima Organizacional 

1.2.1.3.1. Dimensiones de Clima Organizacional 

Las dimensiones del clima organizacional son determinadas de 

distintas formas dependiendo los autores. Entre los más resaltantes 

tenemos los siguientes: 

 

 En primer lugar, según Likert (1968) el clima organizacional se 

divide en ocho dimensiones: 

a. Métodos de mando: Forma en que los altos cargos emplean el 

liderazgo para repercutir en sus trabajadores. 

b. Motivación: Condiciones utilizadas para premiar y motivar a los 

colaboradores. 

c. Comunicación: Tipos de comunicación empleado dentro de toda 

la organización. 

d. Interacción e influencia: Forma en que se relacionan  los 

colaboradores con los jefes. 

e. Resolución de problemas y toma de decisiones: Corresponde al 

reparto de responsabilidades en el momento de tomar decisiones. 

f. Planificación: Forma en la que se establece las normas y políticas. 

g. Control: Distribución del control de las distintas áreas y niveles 

jerárquicos dentro de la organización. 

h. Capacitación y adiestramiento: Perfeccionamiento de la forma de 

trabajo. 

 

En segundo lugar, Litwin y Stringer (1968) postulan nueve 

dimensiones para el Clima organizacional: 
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a. Estructura: Comprende todo lo que concierne a reglas, 

procedimientos, y niveles jerárquicos dentro de la empresa. 

b. Responsabilidad: Conocida también como empowerment y se 

refiere a la autonomía que poseen los colaboradores para cumplir 

con sus funciones. 

c. Recompensa: Es la percepción que tienen los colaboradores 

respecto a la retribución que reciben por el esfuerzo realizado. 

d. Desafío: Se refiere al énfasis de tomar riesgos calculados al 

momento de tomar decisiones en la organización para el 

cumplimiento de objetivos. 

e. Relaciones: La percepción del personal acerca de un ambiente 

laboral grato y así como una buena relación entre los distintos 

niveles jerárquicos; de jefes a subordinados. 

f. Cooperación: La percepción que se tiene sobre la ayuda mutua 

para la solución de problemas entre directivos y el resto de 

empleados de la organización. 

g. Estándares: Se refiere a la percepción que tienen los colaboradores 

sobre las normas o exigencias de rendimiento. Busca enfocarse en 

evaluar el buen rendimiento en el trabajo. 

h. Conflictos: Enfocado en la percepción que se tiene sobre los 

directivos y la forma en que son capaces de escuchar a los 

trabajadores y tomar en cuenta las opiniones respecto a los 

problemas incluso si estos son divergentes al punto de vista de los 

altos cargos. 

i. Identidad: Es el sentimiento de pertenencia hacia la organización; 

así mismo, es un elemento importante pues es la sensación de 

compartir objetivos personales con los objetivos organizacionales. 

 

Por último, se encuentran Pensado et al. (2018) quienes proponen y 

definen el clima organizacional en cinco dimensiones resultantes de una 

variedad de factores fundamentales para la recolección de datos. En las 

siguientes líneas, el detalle de las dimensiones expuestas por los últimos 

autores, las cuales fueron utilizadas en el presente estudio: 
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a. Relaciones sociales: Se define como las interacciones que dentro 

de la normativa de la organización se producen entre los 

colaboradores, en esta dimensión se tiene en cuenta las relaciones 

de amistad y apoyo con las que cohabitan los trabajadores. 

b. Aspectos organizacionales: Los autores definen esta dimensión 

como los fundamentos del resultado de las operaciones en la 

empresa, teniendo en cuenta la estructura e instrumentos que 

asigna el puesto. 

c. Gestión del Capital Humano: Resumido como las funciones 

destinadas al desarrollo del talento y competencia de los 

colaboradores en la organización, incluyendo la percepción de las 

obligaciones, reglas y políticas de la empresa. 

d. Liderazgo: Esta dimensión se denota como el conjunto de rasgos 

personales y comportamiento directivo del jefe y/o líder necesarios 

para alcanzar los objetivos organizacionales, así como también la 

disposición de este ante diversas situaciones en la empresa. 

e. Ambiente físico: Se define como las características de 

infraestructura de la empresa y de los recursos destinados al 

colaborador para el desarrollo de su actividad laboral.  

 

 

1.2.1.3.2. Herramientas de Medición de Clima Organizacional 

García y Bedoya (1997, como se citó en García, 2009) señalaron 

que existen tres herramientas de medición de Clima Organizacional, las 

cuales se describen de la siguiente manera: 

 

 

 

Tabla 1.  

Herramientas de Medición del Clima Organizacional 

Herramienta Descripción 

Observación Notar el comportamiento y la manera en la que los 

colaboradores trabajan, así como también el desarrollo 

de ellos en su ambiente laboral. 
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Entrevistas Realizar entrevistas directas a los colaboradores ya sea 

de forma individual o grupal, de esta manera se logra 

obtener una percepción más honesta del tema. 

Encuestas Realizar encuestas a los colaboradores mediante un 

cuestionario diseñado o adaptado al tema y público 

objetivo, esta última es la herramienta más utilizada y 

eficaz para recolectar datos. 

Nota: Se han resumido las herramientas de medición de clima organizacional. Adaptado de “Clima 

organizacional y su diagnóstico: Una aproximación conceptual”, por García, 2009. 

  

Así mismo, Brunet (1987) sostiene que el mejor y más privilegiado 

instrumento de medición para el estudio del clima organizacional es el 

cuestionario, debido que esta herramienta cuenta con mayor capacidad y  

permite incluir las dimensiones más importantes a estudiar.  

 

Para la presente investigación se optó por utilizar los cuestionarios  

debido a una mayor afinidad con las variables clima organizacional y 

satisfacción laboral. 

 

1.2.1.4. Características del Clima Organizacional 

Según Rodríguez (2001) en su libro titulado Diagnostico Organizacional 

explica que el clima organizacional se caracteriza por poseer: 

 Permanencia, debido a la posibilidad que el clima sea estable en la 

empresa a pesar de cambios que puedan presentarse; sin embargo, 

algunas variaciones que influyen negativamente o una situación 

problemática en la organización, pueden conseguir agravar el 

clima organizacional por un tiempo prolongado. 

 

 Impacto en el comportamiento del colaborador, como es de 

conocimiento, un buen clima genera una disposición positiva y 

eficiente en los trabajadores; por el contrario, un clima malo, 

dificulta el desempeño de los individuos. 
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 Influencia el compromiso e identidad de los trabajadores, el autor 

explica que si se tiene un buen clima organizacional, el 

colaborador se identificará con la empresa; mientras que si hay un 

clima negativo, no ha de esperarse el mismo resultado. 

 

 Comportamiento y actitud del colaborador que afecta el clima y 

viceversa; es decir, si es colaborador se encuentra en un clima 

agradable, es posible que contribuya con este; sin embargo, en 

ocasiones se dan casos en los que el individuo hace comentarios, 

críticas y  actitudes negativas, fomentando así un clima de 

insatisfacción. 

 

1.2.1.5.  Tipos de Clima Organizacional 

Como se detalló anteriormente, en la Teoría del Clima Organizacional 

de Likert, el autor sugiere tres tipos de variables que especifican las 

características de una organización y que influyen en la sensación  individual 

del clima: las variables causales, intermedias y resultantes.  

Brunet (1987) nos indica que al fusionarse dichas variables, se logran 

identificar cuatro tipos de clima: 

 Clima autoritario explotador. Este clima se caracteriza principalmente 

por no haber relación de confianza de superiores a subordinados. Así 

mismo, resalta que la mayor parte de las decisiones se toman en la cima 

de la empresa y se trabaja en un ambiente de miedo y castigos, en el cual 

la comunicación entre superiores y subordinados es muy escasa, dándose 

al brindar instrucciones específicas. El autor resalta también que, en este 

clima, hay una clara insatisfacción por parte de los empleados frente a sus 

labores, semejantes y la empresa. 

 Clima autoritario paternalista. En este clima, se concede un poco de 

relación de confianza entre los superiores y subordinados. Sobre la toma 

de decisiones, la mayor parte de estas, se toman en la cima, pero ya algunas 

en los puestos inferiores. De la misma manera, hay una limitada 
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comunicación entre los colaboradores y sus superiores, siempre con 

precaución por parte de los primeros. De esta forma, señala que rara vez 

los trabajadores se encuentran satisfechos con la organización. 

 Clima participativo consultivo. Dentro de este clima ya se tiene presente 

la confianza en los colaboradores. Las decisiones se siguen tomando 

usualmente en la cima, pero las más específicas se derivan a los niveles 

inferiores. Se trabaja más en la motivación y se logra muchas veces un alto 

grado de confianza. Así, se genera un clima bastante dinámico en el que 

la administración se manifiesta como objetivos por lograr. 

  Clima de participación de grupo. En este tipo de clima, los altos rangos 

brindan plena confianza y amistad a sus colaboradores logrando que 

terminen plenamente motivados como resultado de la participación e 

inclusión en la toma de decisiones. Se entiende como el tipo de clima en 

el que lo esencial es el trabajo en equipo para lograr los objetivos y metas 

de la empresa. 

 

1.2.1.6. Importancia del Clima Organizacional 

Según Brunet (1987) la importancia de este factor para un administrador 

radica en el análisis y control que puede tener sobre el clima organizacional 

para gestionar de manera eficaz su institución. Lo indica así puesto que el 

estudio de este elemento permite evaluar las fuentes de conflicto o estrés que 

puedan generar actitudes negativas en la empresa; así como también entablar 

un cambio o renovación que dé como resultado los factores a tratar; por 

último, le permite al administrador contemplar y realizar un seguimiento 

continuo al desarrollo de su organización para pronosticar los conflictos que 

puedan surgir. 

Así mismo, según Meza et al. (2019) el clima organizacional es de 

gran importancia ya que influye en la productividad, satisfacción y bienestar 

laboral. Es por esto que las empresas se ven en la necesidad de identificar 

aquellas situaciones que las afecten, para así plantear soluciones y estrategias 

que promuevan el desarrollo humano, la mejoría de la percepción y ambiente 
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organizacional. Así mismo, estos autores, se relacionan con la conclusión de 

Peña, Díaz, Chávez y Sánchez (2016), en la que resaltan la importancia de la 

estimulación del interés que tengan en los colaboradores hacia el éxito 

organizacional, ya que para una empresa exitosa es vital el capital humano. 

  

1.2.1.7. Certificaciones de Clima Organizacional 

A. Great Place To Work 

Según la página web de Great Place To Work (GPTW, 2020) la 

certificación consiste en la recolección de datos a través de 10 millones de 

colaboradores en 50 países dentro de 6000 empresas que se caracterizan 

por ser de distintos tamaños e industrias. 

 

La principal característica de un buen lugar para trabajar se basa en la 

buena relación entre colaborador y los líderes. Es así que, para los 

trabajadores los tres pilares que hacen a una empresa como un buen lugar 

para trabajar son la confianza, el orgullo por su trabajo y el ambiente 

laboral. 

Por otro lado, para los líderes un excelente lugar de trabajo está 

conformado por líderes que alcancen los objetivos de la empresa, donde 

todos dan lo mejor de sí mismos y existe el trabajo en equipo. 

 

Esta certificación está conformada de los siguientes pasos: 

 Encuesta a los colaboradores 

 Auditoria de cultura 

 Análisis de resultados 

 Compartir certificación 

 Ganar reconocimiento 

 

B. Hay Group 

De acuerdo a Berrocal (2016) el sistema Hay que realiza Hay Group 

fue creado por Edgard N. en el año 1950 y actualmente es uno de los más 

reconocidos mundialmente debido que es bastante versátil; puede 
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aplicarse desde el más alto cargo hasta los colaboradores de áreas 

operativas. Las características más destacables son: 

 

 Método que permite comparar factores cuantitativos y 

cualitativos. 

 Adecua los límites y la progresión de los niveles de cada factor 

que caracteriza a la organización. 

 Compara aquellos factores similares de todos los puestos que 

se encuentran dentro de la valoración 

 Emplean un sistema universal 

 Aplican un control para darle seguimiento a las correcciones 

para que se subsanen 

 

Así mismo, es importante mencionar que el método Hay se basa en 

tres pilares los cuales son: la competencia, la solución de problemas y la 

responsabilidad. 

 

 

1.2.2. Variable Dependiente: Satisfacción Laboral 

 

1.2.2.1. Definición de Satisfacción Laboral 

Existen distintas definiciones para la satisfacción laboral tales como lo 

mencionan los siguientes autores: 

Robbins y Judge (2009) definen la satisfacción en el trabajo como el 

sentimiento positivo que alcanza el colaborador por medio de la evaluación de 

ciertas características que intervienen en el desempeño laboral. A su vez, 

resaltan que la satisfacción en el trabajo reúne las condiciones en que el 

colaborador se desenvuelve, así como también la influencia de la personalidad 

del trabajador; destacando así, que quienes son menos positivos de sí mismos 

tienen menor probabilidad de que les guste su trabajo y por ende se sientan 

satisfechos. Por el contrario, los trabajadores que tienen autoevaluaciones 

fundamentales positivas, es decir, quienes se sienten aptos, competentes y 

útiles, están más satisfechos con su trabajo que quienes las tienen negativas. 
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Así mismo, Larouche y Delorme (1972) concluyeron en su estudio que 

la satisfacción laboral se define como el resultado afectivo de un trabajador 

hacia sus funciones laborales. Este resultado se deriva de la interacción 

dinámica entre dos variables: necesidades humanas e incentivos laborales. Por 

lo tanto, colaborador se sentirá satisfecho o insatisfecho en su trabajo, 

dependiendo de la adecuación o la discordancia entre sus necesidades 

percibidas y los incentivos laborales. 

 

Por otro lado, Chiavenato (2011) define la satisfacción laboral como 

un elemento dentro de una red de variables interrelacionadas las cuales 

permiten conocer la influencia de los puestos tanto en el desempeño y 

motivación de las personas como en su satisfacción. El autor indica que 

muchos trabajadores no están satisfechos con su trabajo y resalta que por lo 

contrario, hay quienes realizan trabajos interesantes e invadidos de desafíos, 

resultando personas más satisfechas con su trabajo que quienes tenían a cargo 

tareas repetitivas y rutinarias. 

 

1.2.2.2. Modelos de Satisfacción Laboral 

Entre las principales Teorías de la Satisfacción Laboral podemos encontrar 

las siguientes: 

 

A. Teoría de los Dos Factores de Herzberg 

Herzberg (1954) presenta la “Teoría de los dos factores”, en la que 

señala que la satisfacción es influenciada por dos factores los cuales 

dependen del contenido y/o de los trabajos interesantes y estimulantes. 

Estos factores pueden ser higiénicos o motivacionales. 

 

 Factores higiénicos, representan las condiciones en las que se 

desenvuelve el colaborador en su trabajo, incluyendo el entorno 

físico y ambiental del empleo, el salario y remuneración, las 

políticas de la organización, las relaciones con el supervisor, la 

seguridad en el puesto y las relaciones con sus colegas. Sobre estos 
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factores, el autor indica que están destinados a evitar la 

insatisfacción, pues la influencia que pueden tener en la conducta 

del colaborador no presume la satisfacción de manera 

trascendente. 

 

 Factores motivacionales, representan el contenido del puesto y la 

responsabilidad que implica, las funciones y obligaciones de este, 

la posibilidad de ascenso y/o ampliación o enriquecimiento del 

puesto, produciendo un efecto de satisfacción duradera e 

incremento de la productividad. El autor detalla que si estos 

factores son positivos logran elevar la satisfacción, mientras que si 

el resultado es negativo se produce el efecto contrario. 

 

B. Teoría de la Jerarquía de las Necesidades 

Robbins y Judge (2009) detallan la Teoría de la jerarquía de las 

necesidades creada por Abraham Maslow. Esta teoría explica que 

dentro de cada ser humano existe una jerarquía de cinco necesidades y 

conforme se satisfacen cada una, comenzando desde la más básica, la 

siguiente necesidad se torna dominante. Las cinco necesidades se 

dividen en: 

 

 Necesidades fisiológicas: definidas como la primera prioridad del 

individuo, incluyen el hambre, sueño, cobijo, deseo sexual, entre 

otros. 

 

 Necesidades de seguridad: relacionadas con la supervivencia de 

la persona, como el cuidado y protección contra los daños físicos 

y emocionales. 

 

 Necesidades sociales: relacionadas a la compañía de otro ser 

humano y la participación social. Se tienen en cuenta el afecto, el 

sentido de pertenencia, aceptación y amistad. 
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 Necesidades de reconocimiento o estima: las cuales se relacionan 

con la autonomía y el logro; así como también el status, 

reconocimiento y atención, cubriendo la necesidad de ser algo más 

que un miembro de un grupo. 

 

 Necesidades de autorrealización: las cuales consisten en 

desarrollar al máximo el potencial propio del individuo y el 

crecimiento. 

 

C. Teorías X y de Douglas McGregor 

Robbins y Judge (2009) exponen que Douglas McGregor propuso 

las teorías X y, las cuales describen desde dos visiones antónimas la 

naturaleza de los seres humanos. De este modo, los líderes podrán 

reconocer los tipos de trabajadores que tienen a cargo y se consiga una 

mejor comunicación con ellos, así  el autor propuso ideas como la toma 

de decisiones participativa, trabajos que contienen retos y buenas 

relaciones grupales para lograr el objetivo. 

 

 Teoría X: En esencia esta detalla la visión negativa, es decir, un 

colaborador que evita responsabilidades, un trabajador que tiene 

que ser controlado, supervisado e incluso forzado. 

 Teoría Y: Esta teoría detalla la visión positiva del individuo, pues 

describe a una persona que le gusta su trabajo, que está motivado 

y continuamente busca tener mayores responsabilidades dentro de 

esta. 

 

1.2.2.3. Dimensiones y medición de la Satisfacción Laboral 

1.2.2.3.1. Dimensiones de la Satisfacción Laboral 

Las dimensiones del clima organizacional son determinadas de 

distintas formas dependiendo los autores. Entre los más resaltantes 

tenemos a los siguientes: 
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Hackman y Oldham (1974) por su parte, identificaron cinco 

dimensiones de la satisfacción laboral: 

a. Variedad, se refiere al valor que el puesto requiere en cuanto a 

distintas funciones a realizar, así el individuo tendría diversas 

oportunidades de poner en práctica sus habilidades y talentos. 

b. Identidad de la tarea, lo expresa como el grado en el que el puesto 

de trabajo demanda que el empleado complete las tareas y 

funciones de inicio a fin. 

c. Significación de la tarea, lo detalla como la medida en la que las 

labores tienen un impacto en la percepción del trabajo, derivando 

a una contribución significativa en la empresa e identifica la 

importancia de su puesto. 

d. Autonomía, lo resume como la medida con la cual se le concede al 

individuo la libertad, independencia y moderación para programar 

y realizar diversas funciones del puesto. 

e. Retroalimentación, los autores señalan esta dimensión como la 

medida que tiene la influencia de la realización de funciones de 

trabajo por medio de  la información brindada sobre el trabajo 

realizado. 

 

Así mismo, se resalta al autor Chiavenato (2006), quien permite 

clasificar la satisfacción en siete dimensiones: 

a. Trabajo actual: Esta dimensión se relaciona con el espacio 

destinado al colaborador para que pueda cumplir con las funciones 

del puesto. Está vinculado con la evaluación del nivel de 

autonomía, identificación, retroalimentación recibida, significado 

del puesto o actividad realizada. 

b. Trabajo en General: Esta dimensión se refiere a la forma en que 

los colaboradores aplican los conocimientos adquiridos para la 

convivencia con el resto de sus compañeros y están orientadas con 

la estructura en general y de forma específica con la organización 

del trabajo. 

c. Interacción con el jefe inmediato: Esta dimensión está referida a la 

relación que existe entre el jefe y los colaboradores e implica 
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habilidades de comunicación interpersonal, manejo de conflictos y 

monitoreo. 

d. Oportunidades de Progreso: Se refiere a las circunstancias donde 

el colaborador tiene posibilidad de crecimiento profesional, 

desarrollo y capacitación. 

e. Remuneraciones e Incentivos: Estos pertenecen a la motivación 

extrínseca de los colaboradores. Es lo que se espera recibir como 

retribución por el trabajo realizado en la empresa. 

f. Interrelación con los compañeros de Trabajo: Se refiere a la 

relación existente entre los compañeros de trabajo y que se pueden 

dar entre personas de la misma área o entre otras. 

g. Ambiente de trabajo: Se refiere a la manera en que se realizan los 

trabajos tanto de forma individual como grupal. 

 

Por último, se encuentra Locke (1976) quien basa su teoría en la 

jerarquía que le da la persona a los valores con los que se desempeña en 

su entorno laboral. Esta teoría divide a la satisfacción laboral en nueve 

dimensiones con los cuales se trabajará en la presente investigación y se 

detallan a continuación: 

a. Satisfacción con el trabajo: Relacionada a la afinidad que siente el 

colaborador con el puesto laboral dentro de su organización. 

b. Satisfacción con el salario: Referida a la ecuanimidad que existe 

en cuanto a forma en que se distribuye el dinero. 

c. Satisfacción con las promociones: Esta dimensión especifica la 

posibilidad de ascender a otras posiciones. 

d. Satisfacción con el reconocimiento: Alude a los mensajes 

positivos y reconocimientos respecto al buen desempeño laboral. 

e. Satisfacción con los beneficios: Referida a los beneficios laborales 

con las que cuenta el puesto. Estar en planilla y contar con seguro 

serían ejemplos de esta dimensión. 

f. Satisfacción con la condición de trabajo: Incluyen las condiciones 

laborales con los que cuenta el puesto de trabajo, horarios de 

trabajo, días libres, entre otros. 
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g. Satisfacción con la supervisión: Apunta a las competencias 

técnicas y administrativas y características de nivel interpersonal. 

h. Satisfacción con los colegas de Trabajo: Se refiere al 

compañerismo que existe en un ambiente de trabajo. 

i. Satisfacción con la compañía y la dirección: Se alude a la carga 

laboral, oportunidad de crecimiento, condiciones laborales, entre 

otros; cabe resaltar que esta dimensión depende más de los 

directivos puesto que ellos son los encargados de ofrecer mejores 

beneficios para el colaborador. 

 

1.2.2.3.2. Medición de la Satisfacción Laboral 

Muchinsky (1994) destaca algunas herramientas con las cuales se 

puede medir la satisfacción laboral dentro de las cuales están: 

 

 Indicadores Laborales Descriptivos (JDI) 

Esta herramienta permite medir la satisfacción laboral enfocándose en 

cinco factores como son: satisfacción laboral, supervisión, sueldo, 

crecimiento laboral y relación con los compañeros; así mismo, cada 

uno de estos factores cuentan con alrededor de 9 a 18 ítems. Este 

cuestionario consta de frases cortas que permiten indicar al 

colaborador a qué nivel percibe su centro de labores y permite medirlo 

distintos grados donde también existen la posibilidad de dar una 

respuesta incierta. 

 

 

 Cuestionario de satisfacción Minnesota 

Este instrumento permite medir la satisfacción laboral a través de 

aspectos de un trabajo específico. Este cuestionario contiene veinte 

factores donde los más destacables son: la independencia, la 

creatividad, las relaciones de supervisión y condiciones de trabajo. 

Cada uno de estos factores está constituido por cinco ítems que van de 

nada satisfechos a totalmente satisfecho. 

 Escala de la cara 
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Esta herramienta permite medir la satisfacción global de una forma 

simple ya que consiste en que el colaborador evalué ciertos aspectos 

de su trabajo en general por medio de la selección de una cara que 

describa cómo se siente en su centro de trabajo. Esta escala mide a 

través de ítems únicos. 

 Cuestionario de Satisfacción Laboral 

Este cuestionario posee 23 ítems por medio de cinco factores: 

satisfacción intrínseca, ámbito físico, la supervisión, prestaciones de 

materia de formación y promoción. 

 Escala SAT 

Esta herramienta mide la satisfacción por medio de 41 ítems donde se 

realizan ciertas afirmaciones sobre situaciones específicas de la 

organización. Aquí el colaborador debe responder con puntuaciones 

del uno al cuatro y se evalúa principalmente a los jefes, el ambiente 

físico, el trabajo, la imagen empresarial, los compañeros y las 

herramientas disponibles. 

 

Otra de las métricas de la satisfacción laboral es la propuesta por Warr, 

Cook y Wall (1979) la cual permite evaluar la satisfacción a través de 

escalas; se manifiestan por medio de la experiencia laboral y muestra un 

resultado de acuerdo al contenido mismo trabajo. Esta métrica es 

denominada Escala General de Satisfacción y nace debido a la necesidad 

de medir la satisfacción con escalas cortas y sólidas que sean de fácil 

entendimiento para que cualquier tipo de colaborador pueda desarrollarlo. 

Esta herramienta se divide en subescalas que pueden ser extrínsecas o 

intrínsecas. 

 

 Subescala de Factores Intrínsecos: Formada por siete ítems y se 

enfoca en temas como el reconocimiento laboral, promoción, 

responsabilidad y aspectos sobre las funciones del cargo en sí. 

 Subescala de Factores Extrínsecos: Conformada por ocho ítems 

centran su estudio en aspectos concernientes a la empresa como el 

horario, la remuneración, condiciones físicas, entre otros. 
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1.2.2.4. Importancia de la Satisfacción Laboral 

Pese que de acuerdo a Molina (2019), durante el último año la producción 

de calzado en Perú ha disminuido, se prevé que el valor de las ventas de moda 

y calzado aumente en un 4% CARG  (tasa anual compuesta de crecimiento); 

esto debido al crecimiento de la clase media peruana y sus ingresos. En 

consecuencia, las empresas deben mantenerse en constante desarrollo y 

estudio de sus trabajadores para un mejor resultado.  

 

La importancia de la satisfacción laboral en la industria del calzado radica 

en el crecimiento y desarrollo constante del sector, por ende, en el incremento 

de colaboradores involucrados en este y es elemental asegurar el logro de los 

objetivos destinados a cada uno para un mejor resultado en la organización. 

Como mencionan Flores et al. (2015), en las empresas de este sector, los 

colaboradores tienen menos oportunidades de utilizar sus capacidades y 

consideran que su trabajo es monótono, es más, los autores concluyen en que 

estos individuos se muestran insatisfechos con su labor, detallando que sus 

satisfacciones son de tipo intrínsecos. Por consiguiente, es un sector que 

necesita desarrollar y conocer la influencia de los puestos de trabajo; así como 

también, las motivaciones de cada colaborador con el fin de llegar al 

sentimiento de compromiso y satisfacción laboral. 

Como lo menciona Herzberg en su teoría de dos factores, la satisfacción 

en el puesto de trabajo depende de la magnitud de este, si es interesante y/o 

estimulante, es así que si los líderes de las empresas del calzado buscan 

obtener un mayor beneficio, es vital estudie y conozca a sus colaboradores. 

 

1.2.2.5. Características de la Satisfacción Laboral 

De acuerdo al modelo teórico de Robbins (1999) existen cinco categorías 

que permiten relacionar las características de trabajo y los resultados en cuanto 

a satisfacción; estos son los siguientes: 

 

Tabla 2.   

Características de Satisfacción laboral 
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Categoría Descripción 

Trabajo 

mentalmente 

Desafiante 

Esta categoría está referida a la forma en que a los colaboradores se 

les permite utilizar sus habilidades así como la realización de 

variedad de tareas y retroalimentación del desempeño. Estas 

características generan un cargo mentalmente desafiante lo cual 

generan un trabajo atractivo para los empleados. Así mismo, cabe 

resaltar que cuando el trabajo cuenta con poco desafío produce 

aburrimiento mientras que un trabajo con retos grandes crean 

frustración y sentimientos de fracaso. 

Recompensas 

Justas 

Esta categoría se refiere al sistema de salarios y políticas sobre 

ascensos justos de acuerdo a las expectativas de los colaboradores. 

Mientras un trabajo tenga un salario percibido como justo, acorde a 

las habilidades del individuo y demanda del trabajo favorece la 

satisfacción. 

Por otro lado, no siempre se puede entender que a mayor sueldo 

mayor satisfacción pues existen casos en que el colaborador 

antepone un trabajo en el área de su preferencia, menos demandante 

o con menores horas al salario. Los empleados deben observar que 

las decisiones de ascenso se otorgan con justicia y rectitud para una 

mayor experiencia de satisfacción. 

(continúa) 

 

Tabla 3.  

Características de Satisfacción laboral (continuación) 

Categoría Descripción 

Recompensas 

Justas 

Esta categoría se refiere al sistema de salarios y políticas sobre 

ascensos justos de acuerdo a las expectativas de los colaboradores. 

Mientras un trabajo tenga un salario percibido como justo, acorde a 

las habilidades del individuo y demanda del trabajo favorece la 

satisfacción. 

Por otro lado, no siempre se puede entender que a mayor sueldo 

mayor satisfacción pues existen casos en que el colaborador 

antepone un trabajo en el área de su preferencia, menos demandante 

o con menores horas al salario. Los empleados deben observar que 



 
 

48 
 

las decisiones de ascenso se otorgan con justicia y rectitud para una 

mayor experiencia de satisfacción. 

Condiciones 

Favorables de 

Trabajo 

Esta categoría se refiere al interés que le colocan los colaboradores 

tanto al bienestar laboral como personal; es decir, cuidan de su 

ambiente de trabajo pues para ellos  facilita su trabajo. El ambiente 

debe tener las siguientes características: temperatura ambiente, 

buena iluminación, sin exceso de ruidos y otros factores que deben 

evitarse al extremo. Los empleados valoran los trabajos cerca de 

casa, instalaciones modernas y con buen equipamiento. 

Apoyo de 

Compañeros 

En estos casos cabe resaltar que los jefes cumplen un rol importante 

a la hora de determinar el grado de satisfacción laboral de los 

colaboradores. El trabajo cubre necesidades de interacción social por 

lo que existen mejores índices de satisfacción con líderes más 

tolerantes. 

Participación 

en la Toma de 

Decisiones 

En el caso de esta categoría se puede mencionar que a mayor 

participación en el proceso de toma de decisiones, existe un índice 

de mayor satisfacción laboral. El colaborador se siente más 

satisfechos mientras más aceptación tenga y cuanto más se sienta 

escuchado. 

Nota: Se han resumido las características de la satisfacción laboral. Adaptado de “Comportamiento 

organizacional”, por Robbins, 1999. 

 

 

1.3. Sector Calzado 

1.3.1. Mercado Internacional 

De acuerdo a Cosavalente (2019), Jefe del departamento de 

Estudios Económicos del Banco Central de Reservas del Perú (BCRP) de 

la sucursal de Trujillo, los países del continente asiáticos son líderes en 

producción y consumo de calzado. A continuación, el detalle del ranking 

mundial: 

 

Tabla 3.  

Ranking mundial de Producción de Calzado. Año 2013 y 2018 

País Pares 
(Millones) 

% Particip. 
2013 

% Particip. 
2018 
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China 13478 63,2% 55,8% 

India 2579 9,2% 10,7% 

Vietnam 1300 3,4% 5,4% 

Indonesia 1271 3,1% 5,3% 

Brasil 944 4,% 3,9% 

Bangladés 461 1,3% 7,7% 

Turquía 447 1,3% 11,7% 

Pakistán 411 1,7% 3,3% 

México 268 1,1% 3,5% 

Italia 184 0.9%  -
3,7% 

Nota: Se ha detallado el Ranking Mundial de Producción de Calzado. Adaptado de “Perú: Situación 

actual del sector cuero y calzado”, por Cosavalente, 2019.  

 

 

Tabla 4.  

Ranking mundial de Consumo de Calzado. Año 2013 y 2018 

País Pares 
(Millones) 

% Particip. 
2013 

% Particip. 
2018 

China 4110 19,% 18,4% 

India 2606 10,7% 11,7% 

Estados Unidos 2391 11,8% 10,7% 

Indonesia 997 2,8% 4,5% 

Brasil 857 4,2% 3,8% 

Japón 724 3,5% 3,2% 

Alemania 451 2,1% 2% 

Pakistán 424 1,7% 1,9% 

Reino Unido 420 2,3% 1,9% 

Francia 416 2,1% 1,9% 
Nota: Se ha detallado el Ranking Mundial de Consumo de Calzado. Adaptado de “Perú: Situación actual 

del sector cuero y calzado”, por Cosavalente, 2019. 

Como lo detalla Ballón (2008), se sabe que el calzado chino se 

caracteriza por ser barato y de baja calidad; sin embargo, cuenta con 

grandes ventajas, tales como buenos diseños y constante manejo de moda 

y estacionalidad del producto. Estos últimos puntos son de gran 

importancia, debido que gracias a la globalización y las nuevas tendencias, 

las necesidades de los clientes han ido cambiando constantemente y por 

ende, los empresarios han optado por lanzar productos más variados y de 

costos bajos frente a productos calidad. 

 

1.3.2. Sector Calzado en Perú 
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El sector calzado tiene proyectado posicionarse en el mercado 

internacional con respecto a la producción y exportación de calzado. 

Según Molina (2019), Perú se encuentra en cuarto lugar en lo que respecta 

a producción de calzado en América del Sur. Sin embargo, se sabe que con 

la entrada de China en el mercado peruano, el sector calzado ha sufrido un 

cambio radical en su consumo nacional y extranjero; esto como 

consecuencia de los bajos costos que tienen sus procesos productivos. 

 

 Distribución Geográfica 

Molina (2019) detalla también que la producción de calzados se ha 

concentrado principalmente en tres ciudades del país. Lima cuenta con 

aproximadamente el 60% del total producido en el Perú, Trujillo con 

una producción del 20% y finalmente, Arequipa con el 15%.  

 

 

 Figura 2. Distribución Geográfica del Sector Calzado en el Perú. Adaptado de  “Ficha sector. Calzado en 

Perú 2019”, por Molina, 2019. 

 Empleabilidad 

Respecto al ámbito laboral, Cosavalente (2019) menciona que son 

alrededor de 45 557 empleos generados para el rubro de calzados; lo 

que representa un 0,4% de la Población Económicamente Activa 

Ocupada (PEAO) del Perú y un 4,6% en lo que respecta al total de 

empresas incluidas en el sector manufacturero. Además, es importante 

destacar que del total de colaboradores dedicados a este sector, sólo 

cerca del 13,9% cuenta con un seguro de salud  (ESSALUD). Por 

último, detallan que el mayor porcentaje de trabajos son ocupados por 

60%
20%

15%

5%

Lima

Trujillo

Arequipa

Otros
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varones en un 73% y las edades de están concentradas entre los 14 y 

44 años aproximadamente en un 70%. 

 

Figura 3. Características de Empleabilidad del Sector Calzado. Adaptado de  “Ficha sector. Calzado en 

Perú 2019”, por Molina, 2019. 

 

 

 

 Producción Nacional 

La apertura del mercado peruano a productos extranjeros, tales como 

China, Holanda, Singapur y Brasil, tuvo repercusión en la fabricación del 

calzado en el país, ya que de acuerdo a los registros estadísticos del 

Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI, 2019) la fabricación 

de calzado disminuyó un 45% con respecto al 2017. 

 

Esta disminución, según la Sociedad Nacional de Industrias (SNI, 

2019), se debe principalmente a los altos niveles de competencia desleal, 

así como también la informalidad en el sector, la poca capacidad y 

conocimiento de gestión empresarial, y la falta de incorporación de 

tecnología moderna. De la misma manera, el informe del SNI (2019) 

también indica que en el 2018 la balanza comercial de calzado ha 

continuado en déficit, ya que las importaciones superaron a las 

exportaciones y en dicho año se registró un alza de este déficit a US$ 417,9 

millones.  

 

Por otro lado, como detalla la SNI (2019), las micro y pequeñas 

empresas concentran el 60% de la producción nacional, por lo que con el 

fin de lograr economías de escala y atender la demanda nacional e 
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internacional, es usual que aquellas empresas se agrupen y formen 

clústeres para la incrementar su competitividad ante el resto.  

 

A continuación el detalle de los principales productos elaborados por el 

sector: 

 

Tabla 5.  

Producción de la industria del calzado (millones de pares) 2017-2018 

Tipo de Calzado 2017 2018 Variación 

Zapatos 1.23 1.18 -3.85% 

Zapatillas 8.24 2.48 -69.87% 

Botas, botines 3.13 2.93 -6.29% 

Sandalias 1.14 0.96 -16.03% 

Total de Calzado 13.74 7.56 -45.01% 

Nota: Se ha resumido la producción de la industria por tipo de calzado. Adaptado de “Producción de las 

industrias textiles, cuero y calzado, papel y edición e impresión”, por INEI, 2019.  

 

 

1.4. Definiciones Conceptuales 

1.4.1. Industria del Calzado 

Kvaternik (2014) define el sector del calzado como una industria muy 

variada que engloba distintos materiales y productos, desde clases habituales de 

calzado para hombre, mujer y niños hasta calzado especializado para deportes y 

protección. Infiere también que este sector incluye desde la sandalia conformada 

sencillamente por tiras en la parte superior, hasta las botas impermeables que 

cubren la pantorrilla.  

 

A su vez, Ballón (2008) señala también que esta industria es tan 

diversificada, que incluye el calzado indiferentemente del tipo de su forma, 

tamaño, material con el que se produjo y el uso para el que fue realizado. El autor 

indica también que este sector es de rápido y constante crecimiento, lo que infiere 

en la gran cantidad de empleo que genera a nivel mundial, ya que es una industria 

generalmente densa en empleo de mano de obra. 

 

1.4.2. Compromiso con el Trabajo. 



 
 

53 
 

El compromiso se genera cuando una persona muestra un vínculo afectivo 

y permite identificarse con algún objeto, persona, idea u organización. Para el caso 

de las compañías se refiere a la intención del colaborador por ser parte de la 

compañía e involucrarse para ayudar a lograr los objetivos organizacionales. 

 

Meyer y Allen (1991) definen el compromiso laboral como un estado 

psicológico que caracterizado por el vínculo entre el colaborador y su empresa, el 

cual despliega decisiones con respecto a continuar en la organización o rescindir.  

Los autores basan su teoría con tres componentes: afectivo, de continuidad y 

normativo, las cuales básicamente se explican, respectivamente, por el deseo de 

comprometerse, la necesidad de permanecer en el puesto y el deber u obligación 

moral de persistir en la organización. 

 

Según detallan Peña et al. (2016) se entiende por compromiso 

organizacional es el vínculo que los colaboradores comparten con su 

organización, los autores explican este concepto basándose en el factor humano, 

y se refieren a este como un activo transcendental para llegar a ser una 

organización exitosa. Por consiguiente, se precisa la significación que tiene el 

conocer el grado de compromiso que tienen los colaboradores con su  empresa, 

ya que con este conocimiento el líder podrá estimular el interés de sus trabajadores 

hacia el éxito organizacional. 

 

1.4.3. Bienestar Laboral 

Según Muñoz (2007) explica el bienestar laboral como sinónimos del 

clima en el trabajo, los sueldos, las líneas jerárquicas, seguridad e higiene y todo 

factor que tenga relación con el colaborador. Es así que se puede generar una 

actitud positiva o negativa en los individuos que conforman una empresa y en caso 

este bienestar sea percibido como negativo puede afectar desde distintas 

magnitudes a la persona en su comportamiento y a su salud. 

 

 Castañeda, Betancourt, Salazar y Mora (2017) resumen el bienestar 

laboral como la necesidad primordial para alcanzar las metas de toda empresa y 

detalla que el entorno en el que vive y se desenvuelve un individuo es 

determinante en la productividad y calidad del trabajo a ejecutar. Los autores 
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brindan como ejemplo a las grandes organizaciones, ya que para estas, señala, es 

importante la integración de un clima organizacional favorable en el que se 

fomente la confianza, optimismo y motivación, apartando las actitudes negativas 

que dificultan el desarrollo individual y organizacional. De esta manera, 

concluyen que en un ámbito sano y seguro se encontrará salud mental, seguridad 

laboral, garantizando así la productividad y calidad de vida de los trabajadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO II. PLAN DE INVESTIGACIÓN 

 

2.1. Planteamiento del Problema 

Hoy por hoy, las organizaciones se han visto forzadas a continuar en constante 

actualización como consecuencia de la alta competencia existente tanto en el mercado 

nacional como internacional. Por ello, para mantenerse a la vanguardia, las compañías 
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necesitan comprender la importancia de invertir o destinar parte de su presupuesto 

anual en sus activos. De acuerdo con Tito (2003) el trabajador juega un papel 

imprescindible en la compañía ya que un manejo efectivo del factor humano conlleva 

a un personal motivado, integrado y focalizado en favorecer una cultura de cambio. 

 

Según el informe publicado por la empresa Indeed (2016) se elaboró un 

ranking de satisfacción laboral de 35 países donde Colombia, México, Rusia, Irlanda 

y Brasil fueron los cinco primeros países en encabezar dicha lista respectivamente. El 

estudio arrojó que el factor más relacionado a satisfacción laboral era el posible 

equilibrio entre la vida y el trabajo; por el contrario, la compensación laboral fue 

considerada el factor con menor relación. Así mismo, según el Barómetro elaborado 

por Edenred e Ipsos (2015) cerca del 41% de colaboradores del continente europeo 

no se encontraron satisfechos con el equilibro que existe entre su vida laboral y 

familiar por lo que al considerar la opción de solicitar trabajo en una nueva empresa 

cerca del 90% de trabajadores indicó como principal factor la conciliación de la vida 

laboral-personal así como el ambiente de trabajo. 

 

Es así como, se debe resaltar la valoración de los colaboradores respecto a las 

organizaciones con un ambiente laboral saludable, es decir, buscan pertenecer a 

compañías que gocen de un clima laboral positivo. En este sentido según Argyris 

(1957) el clima organizacional está determinado por un grupo de componentes los 

cuales son, entre otras palabras, subculturas distintas que se presentan dentro de un 

mismo mapa organizativo. Así mismo, explica que pueden surgir disyuntivas entre el 

individuo y el sistema cuando el primero en mención se encuentra en la búsqueda de 

la satisfacción de sus necesidades ocasionado por las muchas veces en que la 

autonomía y la autorrealización personal no siempre coinciden. Por otro lado, para 

Goncaves (1997) el clima organizacional puede definirse como un acontecimiento 

entre dos factores, el sistema organizacional y las tendencias motivacionales los 

cuales se deducen en los comportamientos que afectan la organización tales como la 

productividad, satisfacción y rotación. 

 

Para el caso de América Latina, Acsendo (2016), startup de gestión del talento 

humano, aplicó un estudio en 500 empresas de 15 diferentes países donde se concluyó 

que los tres países con mejores promedios generales de clima organizacional fueron 
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República Dominicana con 81.35%, Honduras con 79.38% y Ecuador con 78.79%; a 

su vez los factores más valorados fueron la capacitación, la colaboración y trabajo en 

equipo y el compañerismo. 

 

Por otra parte, en Perú, de acuerdo con el informe publicado por GPTW (2018) 

los colabores que pertenecen a las mejores empresas para trabajar consideran tres 

factores principales para su permanencia en una organización. En primer lugar, se 

ubica la posibilidad de crecimiento y desarrollo profesional con 43%; el equilibrio 

entre el trabajo y la vida personal en segundo lugar con un 20% y como tercer factor 

la estabilidad laboral con 12%. Así mismo, el estudio destacó la participación del 

sector industrial puesto que está conformado por empresas que cuentan con un gran 

porcentaje de personal del área de producción lo cual deja a relucir la importancia de 

medir los índices de clima organizacional en empresas de manufactura. 

 

Según el artículo de la SNI (2018) el sector industrial juega un rol importante 

en la economía del país y se debe principalmente a que representa el 13% del PBI 

nacional, así como la generación de 1,5 millones de puestos de trabajo. La estructura 

productiva del sector se subdivide en distintos tipos de actividades, dentro de las 

cuales uno de los más resaltantes es el sector calzado. 

 

De acuerdo con Molina (2019) Perú se encuentra entre los primeros cuatro 

productores de calzado de América del Sur y está conformado en su mayoría por 

microempresas, las cuales representan el 88% aproximadamente. A pesar de ello, a 

partir del incremento en el ingreso de productos de origen chino, la producción se vio 

afectada, generando así, a un decrecimiento en el sector. En este sentido, Chávez 

(2019), gerente de Comercio Exterior en la Cámara de Comercio de Lima (CCL), 

menciona que la balanza comercial para el sector calzado fue negativa  en el 2018 

debido que las exportaciones se totalizaron en un aproximado de US$13,6 millones 

mientras que las importaciones alcanzaron una suma de US$ 79,8 millones. 

 

De la misma forma, la SNI (2019) indica que una de las razones del 

decrecimiento del sector se debe también la informalidad existente; por lo que según 

Peñaranda (2017) director ejecutivo del Instituto de Economía y Desarrollo 

Empresarial (IEDEP) de la CCL, relaciona que el hecho de que las empresas suelan 
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reclutar personal con baja productividad laboral y no reconocerles los beneficios 

sociales, es algo que, a largo plazo reduce el crecimiento de la organización y por 

ende, del sector.  

 

En concordancia, el sector calzado en el Perú es un sector reconocido por ser 

uno de los que cuenta con mayor producción en Latinoamérica y por ser uno de los 

sectores que genera mayor número de puestos de trabajo; no obstante, esto se ha visto 

menguado por la alta informalidad y la baja competitividad mostrada frente a países 

con gran escala de producción y costos por debajo de los del mercado peruano; 

razones que han venido imposibilitando de que el sector se fortalezca en el tiempo. 

 

En tal sentido, de acuerdo a Chávez (2019) al ver la desventaja que posee el 

sector frente al mercado internacional, el Ministerio de Producción decidió lanzar el 

programa Innóvate Perú mediante el cual destinó cerca de dos millones de soles para 

brindar apoyo a las MIPYMES a través de la formación de clúster estratégicos para 

lograr mayor competitividad; así como proporcionar capacitaciones sobre nuevas 

tecnologías que permitan mejorar sus procesos productivos, diseños innovadores, 

nuevas tendencias en materiales, colores, acabados y maquinarias. 

Así es que, estudiar el clima organizacional y la satisfacción laboral en este 

sector es significativo para que las empresas evalúen, consoliden y fortalezcan la 

relación con sus colaboradores; de manera que ambas partes obtengan las ganancias 

esperadas. 

 

2.1.1. Problema Principal 

 

En este sentido, para que Perú sea un país más competitivo en el sector 

calzado, en su mayoría conformado por microempresas, debe considerar el factor 

humano como uno de sus principales aliados; esto se debe a que el know how juega 

un rol importante para el manejo de nuevas tecnologías y tendencias. Es decir, se debe 

crear una relación positiva con los colaboradores para que estos se encuentren 

satisfechos en sus centros de trabajo y se eviten las altas tasas de rotación del personal. 

 

De acuerdo con lo mencionado anteriormente, se identifica un desafío al 

que se enfrenta la empresa del calzado en la actualidad y es posible que en el 
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sector industrial exista un claro interés por conocer los factores o estrategias que 

usan las empresas para garantizar la permanencia del personal en el trabajo; dado 

que estas empresas cuentan con un gran porcentaje de personal del área de 

producción y tratan de evitar la rotación por poca satisfacción laboral. Bajo esta 

premisa surge la necesidad de resolver la interrogante: 

 

 ¿Cómo influye el clima organizacional en la satisfacción laboral de los 

colaboradores de las microempresas fabricantes de la industria del calzado en 

Lima Metropolitana, 2019? 

2.1.2. Problema Secundario 

Como resultado, los problemas secundarios son los siguientes: 

 

 ¿Cuál es la influencia que ejercen las relaciones sociales en la satisfacción 

laboral de los colaboradores de las microempresas fabricantes de la industria 

del calzado en Lima Metropolitana, al 2019? 

 

 ¿Cuál es la influencia que ejercen los aspectos organizacionales en la 

satisfacción laboral de los colaboradores de las microempresas fabricantes de 

la industria del calzado en Lima Metropolitana, al 2019? 

 

 ¿Cuál es la influencia que ejerce la gestión del capital humano en la 

satisfacción laboral de los colaboradores de las microempresas fabricantes de 

la industria del calzado en Lima Metropolitana, al 2019? 

 

 ¿Cuál es la influencia que ejerce el liderazgo en la satisfacción laboral de los 

colaboradores de las microempresas fabricantes de la industria del calzado en 

Lima Metropolitana, al 2019? 

 

 ¿Cuál es la influencia que ejerce el ambiente físico y la satisfacción laboral de 

los colaboradores de las microempresas fabricantes de la industria del calzado 

en Lima Metropolitana, al 2019? 

 

2.2. Hipótesis 

2.2.1. Hipótesis Principal 



 
 

59 
 

El clima laboral influye en la satisfacción laboral de los colaboradores de 

las microempresas fabricantes de la industria del calzado en Lima Metropolitana, 

al 2019. 

 

2.2.2. Hipótesis Secundarias 

 Las relaciones sociales influyen en la satisfacción laboral de los 

colaboradores de las microempresas fabricantes de la industria del calzado 

en Lima Metropolitana, al 2019. 

 

 Los aspectos organizacionales influyen en la satisfacción laboral de los 

colaboradores de las microempresas fabricantes de la industria del calzado 

en Lima Metropolitana, al 2019. 

 

 La buena gestión del capital humano influye en la satisfacción laboral de 

los colaboradores de las microempresas fabricantes de la industria del 

calzado en Lima Metropolitana, al 2019. 

 

 El liderazgo influye en la satisfacción laboral de los colaboradores de las 

microempresas fabricantes de la industria del calzado en Lima 

Metropolitana, al 2019. 

 

 El ambiente físico influye en la satisfacción laboral de los colaboradores 

de las microempresas fabricantes de la industria del calzado en Lima 

Metropolitana, al 2019. 

 

2.3. Objetivos 

2.3.1. Objetivo General 

Determinar la influencia del clima organizacional en la satisfacción 

laboral de los colaboradores de las microempresas fabricantes de la industria del 

calzado en Lima Metropolitana, al 2019. 

 

2.3.2. Objetivos Específicos 
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 Determinar la influencia de las relaciones sociales en la satisfacción 

laboral de los colaboradores de las microempresas fabricantes de la 

industria del calzado en Lima Metropolitana, al 2019. 

 

 Determinar la influencia de los aspectos organizacionales en la 

satisfacción laboral de los colaboradores de las microempresas fabricantes 

de la industria del calzado en Lima Metropolitana, al 2019. 

 

 Determinar la influencia de la gestión del capital humano en la satisfacción 

laboral de los colaboradores de las microempresas fabricantes de la 

industria del calzado en Lima Metropolitana, al 2019. 

 

 Determinar la influencia del liderazgo en la satisfacción laboral de los 

colaboradores de las microempresas fabricantes de la industria del calzado 

en Lima Metropolitana, al 2019. 

 

 Determinar la influencia del ambiente físico en la satisfacción laboral de 

los colaboradores de las microempresas fabricantes de la industria del 

calzado en Lima Metropolitana, al 2019. 

 

 

 

 

2.4. Justificación 

2.4.1. Justificación Práctica  

El sector de industria del calzado ha venido creciendo, de acuerdo con lo 

que se expone en Centro de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica 

del Cuero, Calzado e Industrias Conexas (CITEccal, 2017)  este sector involucra 

directamente a 50,000 individuos en el ámbito formal, con lo que se promedia que 

por cada empleo directo, se genera como mínimo tres puestos indirectos, llegando 

a un recuento 200,000 miembros aproximadamente. Es así que, debido a la 

necesidad e importancia del factor humano en esta industria, la presente 

investigación se enfocará en estudiar el clima organizacional y la satisfacción 

laboral de los trabajadores en el sector del calzado, ya que, son escasos los estudios 

que profundizan sobre estas variables en el sector calzado. La relevancia de esta 
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tesis se sitúa en la trascendencia del sector industrial para la economía en el país 

y en la importancia del factor humano para lograr los objetivos de las 

organizaciones. 

 

Es así que, la justificación práctica se basa en la importancia del factor 

humano, pues se sabe que la diferenciación entre una empresa y otra son los 

trabajadores; más aún en empresas productoras de calzado, donde el know-how 

tiene gran valor cuando se diserta de eficiencia y eficacia a lo largo del tiempo.  

 

De esta manera, con la información ofrecida en este estudio, el empresario 

industrial podrá conocer lo ventajoso que puede llegar a ser aplicar las 

recomendaciones brindadas en su compañía con el fin de establecer un clima 

positivo y con trabajadores satisfechos. Por lo tanto, el conocimiento generado a 

partir del trabajo de campo de este estudio permitirá tomar decisiones certeras que 

beneficien a todos los involucrados y lograr impulsar el sector calzado, respecto a 

la producción nacional y para su exportación. 

 

2.4.2. Justificación Teórica 

La contribución teórica específicamente se centra en el uso de las fuentes 

de información confiables y académicas, con las cuales se pretende hacer una 

búsqueda sistemática de aquellos instrumentos de medición del clima 

organizacional y la satisfacción específicamente en el sector industrial y con ella 

generar un instrumento particular para el subsector calzado, para que 

posteriormente pueda ser validado por otros estudiosos, o investigadores que se 

interesen por la mejora de las condiciones de trabajo en estas empresas. Se 

pretende conocer e identificar las teorías sobre clima organizacional y satisfacción 

laboral; así como también, las subvariables de estas que más se ajustan al perfil 

particular de los colaboradores de la industria del calzado, para poder, desde la 

génesis del conocimiento proponer estrategias que contribuyan con la gestión de 

estos trabajadores. Por otro lado, el estado de la cuestión permite claramente 

dilucidar los cambios que se vienen dando a nivel mundial en esta industria, cómo 

se manejan las variables clima y satisfacción en ese entorno y cómo los gerentes 

o dueños del negocio están haciendo frente a este fenómeno cambiante; es así 
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como, con esta investigación se pretende contribuir con datos actualizados que 

permita la toma de decisiones acertadas. 

 

2.5. Limitaciones del Estudio 

La primera limitación para el presente trabajo se debió a la escasa información 

nacional relacionada al sector con las variables a investigar, demostrando la 

necesidad de indagación y estudio del tema. Así mismo, nos permitió identificar 

otras posibles líneas de investigación a futuro. 

 

Otra limitación importante en el desarrollo de la investigación fue el acceso a 

las empresas y la disponibilidad de tiempo de los colaboradores para llevar a cabo 

las encuestas debido que al ser específicamente el área operativa, la disposición 

fue mucho más complicada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III. METODOLOGÍA DEL TRABAJO 

 

3.1. Nivel de Investigación 

El presente trabajo fue una investigación aplicada y tuvo un alcance 

explicativo; es decir, buscó determinar la causalidad de la influencia del clima 

organizacional en la satisfacción laboral de los colaboradores de las empresas 

fabricantes de la industria del sector calzado de Lima Metropolitana en el año 2019. 

Estas variables mencionadas tienen una perspectiva de influencia y cuentan con una 

gran cantidad de estudios sobre la materia en distintos países e industrias. 

 

Según Hernández, Fernández y Baptista (2014) se deben considerar dos factores a 

la hora de establecer si el alcance de la investigación será exploratoria, descriptiva, 
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correlacional o explicativa. Primero, se debe determinar todas las fuentes de 

información existentes y segundo, definir la proyección que se le pretende dar. En 

este sentido, para el caso de una investigación exploratoria declaran que se realiza 

principalmente cuando los investigadores pretenden explicar un suceso y cómo es que 

se manifiesta o la razón de su relación con otras variables. 

 

3.1.1. Diseño de la Investigación 

En el presente trabajo de investigación se decidió emplear un diseño no 

experimental con corte transversal dado que se buscaba observar el 

comportamiento de las variables clima organizacional y satisfacción laboral en un 

momento determinado y sin realizar ningún tipo de alteración. Esto permitiría 

conocer la existencia de una relación correlacional-causal. 

 

Referente al diseño de investigación Hernández et al. (2014) mencionan 

que se pueden clasificar tanto en experimental como en no experimental. Mientras 

la investigación experimental se divide en preexperimentos, experimentos puros 

y cuasiexperimentos; los de diseño no experimental pueden ser longitudinales o 

transversales. Para el caso de una investigación no experimental ellos afirman que 

su principal característica es que no se operan las variables, es decir, se estudian 

tal cual suceden y en un lugar de tiempo determinado. 

 

3.1.2. Enfoque de Investigación 

Para el enfoque de la investigación se utilizó el cuantitativo puesto que se 

aplicaron encuestas para determinar la relación causal de las variables y predecir 

cómo actúan estas dentro del ambiente laboral. Con esta investigación pretendió 

medir los efectos de la variable independiente en la dependiente que se pone de 

manifiesto desde el planteamiento de la interrogante ¿Cuál es la influencia del 

clima organizacional en la satisfacción laboral en los colaboradores de las 

empresas fabricantes de la industria calzado de Lima Metropolitana en el año 

2019? 

 

Conforme a Hernández et al. (2014) los enfoques de la investigación se 

pueden clasificar en cualitativo, cuantitativo y mixtos. Los cualitativos se 
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caracterizan por no fundamentarse en la estadística, analiza la subjetividad de la 

realidad y permite profundizar ideas. Por otro lado, el enfoque cuantitativo sirve 

para medir la causa-efecto, tiene un proceso probatorio y permite generalizar 

resultados; mientras que, el enfoque mixto es una combinación de ambos. 

 

3.2. Población / Muestra 

3.2.1. Población 

Para el cálculo de la población del presente trabajo de investigación se 

tomó como base las 3669 empresas dedicadas a la fabricación de calzado en el 

Perú, de las cuales el 88% de estas conformaban la población objetiva, es decir, 

microempresas (Molina, 2019). Así mismo,  se determinó que la unidad de 

análisis estaría compuesta por los colaboradores de las microempresas 

productoras de calzado de Lima Metropolitana. 

 

Tabla 6.  

Número de Empresa del Sector Calzado por Tamaño de Empresa 

Tamaño de Empresa % N° Empresas 

Microempresa 88% 3229 

Otros 12% 440 

Total 3669 
Nota: Porcentaje de participación en el sector calzado por tamaño de empresa. Adaptado de “Ficha sector: 

Calzado en Perú, 2019”, por Molina, 2019. 

 

 En este sentido, el INEI (2014) menciona que el 43.10% de 

Microempresas del Perú se encuentran ubicadas en Lima Metropolitana; por lo 

que, aduciendo que el porcentaje se dio en la misma proporción para el sector de 

calzado, el número de microempresas en Lima Metropolitana fue el siguiente: 

 

Tabla 7.  

Número de Microempresas en Lima Metropolitana 

  Zona Geográfica    % N° Empresas 

Lima Metropolitana 43.10% 1392 

Otros 56.90% 1837 

Total de Microempresas 3229 

Nota: Porcentaje de participación en el sector calzado por ubicación geográfica. Adaptado de “Capítulo I: 

Estructura Empresarial por Segmento a Nivel Nacional”, por INEI, 2014. 
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De acuerdo con lo mencionado anteriormente, la unidad de análisis que 

constituye la población de esta investigación estuvo conformada por 13 920 

colaboradores, estimando que las microempresas manejan un máximo de 10 

colaboradores.  

 

3.2.2. Muestra 

Para el cálculo de la muestra se aplicó la ecuación estadística para 

proporciones poblacionales la cual consta de la siguiente fórmula: 

𝒏 =
𝒁𝟐 × 𝒑 × 𝒒 

𝒆𝟐 +
𝒁𝟐 × 𝒑 × 𝒒

𝑵

 

Donde: 

n: tamaño de la muestra 

N: tamaño de la población 

Z: constante que depende del nivel de confianza que se asigne. 

p: probabilidad de éxito para el evento en estudio 

q: probabilidad de fracaso para el evento en estudio (p-1) 

e: error muestral deseado 

 

Entonces: 

N: 13920 (Total de colaboradores de microempresas del sector en L.M.) 

Z: 1.96 (Debido a un nivel de confianza del 95%) 

p: 0.95 

q: 0.05 

e: error muestral de 5% 

𝒏 =
𝟏. 𝟗𝟔𝟐 × 𝟎. 𝟗𝟓 × 𝟎. 𝟎𝟓 

𝟎. 𝟎𝟓𝟐 +
𝟏. 𝟗𝟔𝟐 × 𝟎. 𝟗𝟓 × 𝟎. 𝟎𝟓

𝟏𝟑𝟗𝟐𝟎

= 𝟑𝟕𝟒 

 

Por consiguiente, el trabajo de investigación tuvo una muestra conformada 

por 374 colaboradores pertenecientes a las microempresas del sector calzado en 

Lima Metropolitana. 

 

 

3.2.3. Técnica de Muestreo 

 

La presente investigación utilizó el muestreo probabilístico aleatorio 

simple mediante una selección al azar e imparcial, la cual se obtuvo a través del 
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programa Excel; por lo que, cada individuo tuvo la misma probabilidad de ser 

incluido al momento de la toma de muestra. Con el propósito de obtener esta 

selección aleatoria, se procedió a enlistar las empresas en una hoja Excel, para 

luego aplicar la función de aleatoriedad, culminando con ordenar de menor a 

mayor los números aleatorios y seleccionar las primeras 38 empresas; de esta 

manera se logró un muestreo libre de sesgos. Así mismo, se decidió acudir a los 

colaborares presencialmente en su establecimiento de trabajo, con el fin de 

asegurar el correcto llenado de la encuesta. 

 

Tomando como referencia a Hernández et al. (2014), las muestras se 

categorizan en dos tipos: muestras probabilísticas y muestras no probabilísticas. 

En la primera categoría, se determina que la totalidad de los elementos cuentan 

cada uno con la misma oportunidad de ser parte de la muestra. Mientras que en la 

segunda categoría, esto no depende tan solo de la probabilidad, sino de las miras 

y objetivos del investigador, siendo este método usado para estudios exploratorios 

o intencionales. 
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3.3. Sistema de Operacionalización de Variables 

3.3.1. Matriz de Operacionalización de Variables 

Tabla 8.  

Matriz de Operacionalización de Variable: Clima Organizacional 
DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS NIVELES O RANGOS 

Relaciones 

sociales 

Compañerismo y 

colaboración 
1.  Existe apoyo de los compañeros para realizar el trabajo 

  

Relaciones interpersonales 
2.  Desarrollo relaciones jefe-trabajador   

3.  Desarrollo relaciones entre compañeros (1) Nada de Acuerdo 

Aspectos 

organizacionales 

Funciones asignadas 

4.  Conozco los objetivos institucionales   

5.  Están definidas las funciones a realizar   

6. Utilizo la tecnología para realizar actividades laborales   (2) Algo de Acuerdo 

Autonomía en la toma de 

decisiones 

7. Tengo libertad para tomar decisiones en las actividades laborales individuales   

8. Tengo libertad para tomar decisiones en las actividades del trabajo en equipo   

Derechos laborales 9. Conozco mis derechos y obligaciones laborales (3) Bastante de Acuerdo 

Gestión de 

capital humano 

Ingreso 
10. Conozco los lineamientos, normas de reclutamiento y selección de capital humano   

11. Recibo información necesaria durante el ingreso al puesto   

Permanencia 
12. Se fomenta el apoyo para desarrollo profesional (4) Muy de Acuerdo 

13. Promueven capacitación para el puesto   

Seguridad y Responsabilidad 

Social Empresarial 
14. Obtengo capacitaciones en materia de seguridad 

  

Liderazgo Liderazgo 
15. Cuento con participación por parte de mi jefe para la solución de conflictos (5) Totalmente de Acuerdo 

16. Hay participación del jefe en la comunicación de acuerdos laborales   

Ambiente físico 
Infraestructura de apoyo 

17. Cuento con condiciones del lugar para el desempeño (espacio, luz, ventilación, 

privacidad, etc.) 

  

18. Dispongo de seguridad en las instalaciones   

Materiales de trabajo 19. Cuento con el material de trabajo adecuado y suficiente para realizar sus actividades   

Nota: Detalle de dimensiones, indicadores e ítems para la variable Clima Organizacional. Adaptación de “Construcción De Un Instrumento Para Dimensionar El Clima 

Organizacional”, por Pensado et al., 2018. Elaboración Propia. 
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Tabla 9.  

Matriz de Operacionalización de Variable: Satisfacción Laboral 

Nota: Detalle de dimensiones, indicadores e ítems para la variable Satisfacción Laboral. Adaptación de “The nature and causes of job satisfaction. Handbook of Industrial 

and Organizational psychology”, por Locke, 1976. Elaboración Propia. 

 

DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS NIVELES O RANGOS 

Satisfacción del Trabajo 
Satisfacción intrínseca del 

Trabajo 
1. Estoy satisfecho con el puesto laboral que vengo desempeñando  

Satisfacción con el Salario Remuneración Percibida 2. La puntualidad en los pagos me genera tranquilidad personal (1) Nada de Acuerdo 

Satisfacción con las 

Promociones 
Línea de Carrera 3. La empresa me brinda la oportunidad de crecimiento laboral  

Satisfacción con el 

Reconocimiento 
Reconocimiento Laboral 

4. Me siento satisfecho con el reconocimiento por el esfuerzo que 

realizo en el trabajo 
 

5. La organización premia mi esfuerzo (2) Algo de Acuerdo 

Satisfacción con los 

Beneficios 
Beneficios Laborales 

6. Cuento con un contrato formal de trabajo  

7. Estoy afiliado a un seguro de salud o cuento con atención médica 

en caso de accidentes. 
 

Satisfacción con la Condición 

de Trabajo 
Condiciones Laborales 

8. Me siento satisfecho con el horario laboral (3) Bastante de Acuerdo 

9. Me siento conforme con el pago de horas extras  

Satisfacción con la supervisión Relación con los Superiores 
10. Supervisan mi trabajo y desempeño frecuentemente  

11. Mis jefes me dicen cómo mejorar mi trabajo (4) Muy de Acuerdo 

Satisfacción con los Colegas 

de Trabajo 

Relación con los compañeros de 

Trabajo 

12. Me llevo bien con mis compañeros de trabajo  

13. Existe compañerismo en mi área de trabajo  

Satisfacción con la Compañía 

y Dirección 

Satisfacción con la Compañía y 

Dirección 

14. Me gusta recibir capacitaciones de mi empresa (5) Totalmente de Acuerdo 

15. Me siento orgulloso de pertenecer a la organización  

16. Asisto a los eventos de integración que realiza la empresa  
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3.3.2. Técnica de Recolección de Datos 

Para recolectar y medir las variables de la presente investigación se trabajó 

con una encuesta desarrollada exclusivamente para el presente estudio. Dicho 

instrumento se desarrolló mediante una matriz de operacionalización por cada 

variable a trabajar.  Una vez analizadas las dimensiones de estas dos variables se 

consolidaron los ítems resultando así un cuestionario general que mide ambas. 

 

Este instrumento fue validado a través de jueces expertos en el tema y estuvo 

destinado a los colaboradores de las microempresas fabricantes del sector de la 

industria del calzado en Lima Metropolitana. 

 

Finalmente, se analizó la fiabilidad de la herramienta empleada utilizando el 

coeficiente de Alfa de Cronbach, en el cual se obtuvo un coeficiente de 0.943, con lo 

que se comprobó la congruencia de cada ítem con respecto a sus dimensiones y 

variables. 

 

3.3.3. Técnica de Procesamiento y Análisis de Información 

 En cuanto al procesamiento de datos, la información fue debidamente 

codificada y tabulada por medio de tablas dinámicas, empleando la aplicación Excel 

2019. Después se analizaron utilizando el Paquete Estadístico para Ciencias Sociales, 

en inglés Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) versión 25; con el fin de 

determinar las relaciones entre las variables de Clima Organizacional y Satisfacción 

Laboral. 

 

Ambos programas fueron instalados en una laptop de uso personal con las 

siguientes características: Procesador Intel Core i5, Memoria Ram de 8 GB y Disco 

duro de 512 GB. 
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CAPÍTULO IV. DESARROLLO 

 

4.1. Fiabilidad del Instrumento 

 De acuerdo a lo que mencionan Hernández et al. (2014), con el fin de determinar la 

coherencia y confiabilidad del instrumento de medición aplicado en el presente estudio, 

se escoge utilizar la medida de congruencia interna denominada el Coeficiente de Alfa 

de Cronbach, procedimiento más usado para analizar los datos cuantitativos, según 

indican los autores. 

 

De la misma manera, dichos autores indican que el coeficiente de fiabilidad 

puede oscilar entre cero y uno, en donde cero significan nula confiabilidad y uno muestra 

un máximo de fiabilidad, por lo que cuanto más se aproxime el coeficiente a cero, habrá 

un mayor error en la medición. Es así que en la presente investigación se usan los 

siguientes criterios: 

 

Tabla 10.  

Criterios para la calificación del instrumento 

Calificación del 

instrumento 

Valor del 

coeficiente 

Inaceptable < 0.50 

Pobre >= 0.50 

Cuestionable >= 0.60 

Aceptable >= 0.70 

Bueno >= 0.80 

Excelente >= 0.90 

Nota: Detalle de valor del coeficiente y su calificación del instrumento. Adaptado de “Metodología de la 

Investigación”, por Hernández et al., 2014.   
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4.1.1. Análisis de fiabilidad global del instrumento 

 

Tabla 11.  

Resumen de procesamiento de casos para la fiabilidad global de instrumento 

Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

Casos 

Válido 374 100,0 

Excluidoa 0 ,0 

Total 374 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en 

todas las variables del procedimiento. 
 

Nota: Datos procesados en SPSS versión 25. Elaboración Propia. 

 

 

Tabla 12.  

Coeficiente de Alfa de Cronbach para la fiabilidad global del instrumento 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

,943 36 
  

Nota: Datos procesados en SPSS versión 25. Elaboración Propia. 

 

Como se puede observar, en las Tablas 11 y 12, el valor del Coeficiente de 

Alfa de Cronbach de los ítems que conforman el instrumento de recolección de datos 

corresponde a 0.943. Este resultado muestra un “excelente” grado de correlación 

entre los ítems que conforman el instrumento global, por lo que, se asume coherencia, 

consistencia y congruencia interna. 
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Tabla 13.  

Estadísticas de total de elemento para la fiabilidad global del instrumento 

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 

01. Existe apoyo de los compañeros para realizar el trabajo 119,86 613,609 ,642 ,941 

02. Desarrollo relaciones jefe-trabajador 121,09 641,534 -,116 ,947 

03. Desarrollo relaciones entre compañeros 120,24 609,381 ,557 ,941 

04. Conozco los objetivos institucionales 122,19 596,274 ,560 ,941 

05. Están definidas las funciones a realizar 121,02 601,010 ,596 ,941 

06. Utilizo la tecnología para realizar actividades laborales 121,66 600,554 ,607 ,941 

07. Tengo libertad para tomar decisiones en las actividades laborales 

individuales 121,67 601,122 ,637 ,940 

08. Tengo libertad para tomar decisiones en las actividades del trabajo en 

equipo 121,68 599,060 ,677 ,940 

09. Conozco mis derechos y obligaciones laborales 121,68 599,048 ,537 ,941 

10. Conozco los lineamientos, normas de reclutamiento y selección de 

capital humano 122,50 606,395 ,415 

 

,942 

(continúa) 
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Tabla 13. 

Estadísticas de total de elemento para la fiabilidad global del instrumento (Continuación) 

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 

11. Recibo información necesaria durante el ingreso al puesto 121,16 601,820 ,708 ,940 

12. Se fomenta el apoyo para desarrollo profesional 121,05 601,544 ,721 ,940 

13. Promueven capacitación para el puesto 121,28 612,654 ,459 ,942 

14. Obtengo capacitaciones en materia de seguridad 121,47 598,142 ,659 ,940 

15. Obtengo capacitaciones en materia de seguridad 120,86 607,916 ,549 ,941 

16. Hay participación del jefe en la comunicación de acuerdos laborales 120,85 602,616 ,640 ,941 

17. Cuento con condiciones del lugar para el desempeño (espacio, luz, 

etc.) 120,85 602,439 ,661 ,940 

18. Dispongo de seguridad en las instalaciones 121,24 600,107 ,714 ,940 

19. Cuento con el material de trabajo adecuado y suficiente para realizar 

sus actividades 120,49 591,001 ,224 ,954 

20. Me gusta la empresa donde laboro 120,21 597,667 ,725 ,940 

21. Me siento satisfecho con la remuneración percibida 119,90 611,462 ,610 

 

,941 

 

(continúa) 
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Tabla 13.  

Estadísticas de total de elemento para la fiabilidad global del instrumento (Continuación) 

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 

22. La puntualidad en los pagos me genera tranquilidad personal 119,55 621,631 ,385 ,942 

23. La empresa me brinda la oportunidad de crecimiento laboral 120,16 598,353 ,749 ,940 

24. Me siento satisfecho con el reconocimiento por el esfuerzo que 

realizo en el trabajo 120,34 592,499 ,785 ,939 

25. La organización premia mi esfuerzo 120,42 589,107 ,753 ,939 

26. Cuento con un contrato formal de trabajo 122,21 580,301 ,606 ,941 

27. .Estoy afiliado a un seguro de salud o cuento con atención médica en 

caso de accidentes. 122,13 579,815 ,596 ,941 

28. Me siento satisfecho con el horario laboral 120,42 594,764 ,745 ,940 

29. Me siento conforme con el pago de horas extras 120,68 588,774 ,742 ,939 

30. Supervisan mi trabajo y desempeño frecuentemente 120,20 599,476 ,788 ,940 

31. Mis jefes me dicen cómo mejorar mi trabajo 120,21 596,172 ,798 ,939 

32. Me llevo bien con mis compañeros de trabajo 119,95 607,952 ,744 ,940 

33. Existe compañerismo en mi área de trabajo 119,99 606,876 ,729 

 

,940 

(continúa) 
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Tabla 13. 

Estadísticas de total de elemento para la fiabilidad global del instrumento (Continuación) 

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 

34. Me gusta recibir capacitaciones de mi empresa 120,52 599,800 ,568 ,941 

35. Me siento orgulloso de pertenecer a la organización 120,21 597,667 ,725 ,940 

36. Asisto a los eventos de integración que realiza la empresa 120,26 607471 ,449 ,942 

 

Nota: Datos procesados en SPSS versión 25. Elaboración propia. 

 

De acuerdo a la Tabla 13, se observa que, el valor del Coeficiente de Alfa de Cronbach incrementaría considerablemente a 0.947 si se 

elimina el elemento 2 conforma el instrumento de recolección de datos; sin embargo, se decide no eliminar tal ítem, debido a que no es un 

incremento considerable ya que el Coeficiente de Alfa de Cronbach para la fiabilidad global del instrumento obtenido cuenta con una calificación 

Excelente. 
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4.1.2. Análisis de fiabilidad: variable Clima Organizacional 

 

Tabla 14.  

Resumen de procesamiento de casos para la variable Clima Organizacional 

Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

Casos 

Válido 374 100,0 

Excluidoa 0 ,0 

Total 374 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en 

todas las variables del procedimiento. 
 

Nota: Datos procesados en SPSS versión 25. Elaboración Propia. 

 

 

Tabla 15.  

Coeficiente de Alfa de Cronbach para la variable Clima Organizacional 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

,875 19 
 

Nota: Datos procesados en SPSS versión 25. Elaboración Propia. 

 

De acuerdo con las Tablas 14 y 15, se observa que, el valor del Coeficiente de Alfa 

de Cronbach de los elementos que conforman el instrumento que mide la variable Clima 

Organizacional corresponde a 0.875. Por lo tanto, se muestra un “buen” grado de correlación 

entre los ítems que conforman la escala que mide dicha variable, es así que se asume 

coherencia, consistencia y congruencia interna. 
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Tabla 16.  

Estadísticas de total de elemento para la variable Clima Organizacional 

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 

01. Existe apoyo de los compañeros para realizar el trabajo 54,27 172,478 ,513 ,871 

02. Desarrollo relaciones jefe-trabajador 55,50 181,924 -,049 ,888 

03. Desarrollo relaciones entre compañeros 54,64 169,645 ,482 ,870 

04. Conozco los objetivos institucionales 56,60 159,071 ,612 ,864 

05. Están definidas las funciones a realizar 55,43 165,661 ,515 ,868 

06. Utilizo la tecnología para realizar actividades laborales 56,06 162,736 ,624 ,865 

07. Tengo libertad para tomar decisiones en las actividades laborales 

individuales 56,08 160,128 ,771 ,861 

08. Tengo libertad para tomar decisiones en las actividades del trabajo en 

equipo 56,09 159,834 ,782 ,860 

09. Conozco mis derechos y obligaciones laborales 56,09 160,659 ,587 ,865 

10. Conozco los lineamientos, normas de reclutamiento y selección de capital 

humano 56,91 161,400 ,556 ,866 

11. Recibo información necesaria durante el ingreso al puesto 55,56 164,059 ,706 

 

,864 

(continúa) 
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Tabla 16. 

Estadísticas de total de elemento para la variable Clima Organizacional (Continuación) 

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 

12. Se fomenta el apoyo para desarrollo profesional 55,46 163,439 ,740 ,863 

13. Promueven capacitación para el puesto 55,69 169,688 ,454 ,870 

14. Obtengo capacitaciones en materia de seguridad 55,87 162,121 ,653 ,864 

15. Obtengo capacitaciones en materia de seguridad 55,27 164,090 ,674 ,864 

16. .Hay participación del jefe en la comunicación de acuerdos laborales 55,26 161,753 ,747 ,862 

17. Cuento con condiciones del lugar para el desempeño (espacio, luz, etc.) 55,26 163,008 ,715 ,863 

18. Dispongo de seguridad en las instalaciones 55,65 163,666 ,690 ,864 

19. Cuento con el material de trabajo adecuado y suficiente para realizar sus 

actividades 54,90 159,033 ,162 ,918 

 

Nota: Datos procesados en SPSS versión 25. Elaboración propia. 

 

De acuerdo a la Tabla 16, se observa que, el valor del Coeficiente de Alfa de Cronbach incrementaría a 0.947 si se elimina el elemento 2 

conforma el instrumento de recolección de datos; sin embargo, se decide no eliminar tal ítem, debido a que no es un incremento considerable ya 

que el Coeficiente de Alfa de Cronbach para la fiabilidad global del instrumento obtenido cuenta con una calificación Excelente.
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4.1.3. Análisis de fiabilidad: variable Satisfacción Laboral 

 

Tabla 17.  

Resumen de procesamiento de casos para la variable Satisfacción Laboral 

Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

Casos 

Válido 374 100,0 

Excluidoa 0 ,0 

Total 374 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en 

todas las variables del procedimiento. 
 

Nota: Datos procesados en SPSS versión 25. Elaboración propia. 

 

 

Tabla 48.  

Coeficiente de Alfa de Cronbach para la variable Satisfacción Laboral 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

,946 17 
 

Nota: Datos procesados en SPSS versión 25. Elaboración propia. 

 

De acuerdo con las Tablas 17 y 18, se observa que, el valor del Coeficiente de Alfa 

de Cronbach de los ítems que conforman el instrumento que mide la variable Satisfacción 

Laboral corresponde a 0.946. Por lo tanto, se muestra un “excelente” grado de correlación 

entre los ítems que conforman la escala que mide este variable, es así que, se asume 

coherencia, consistencia y congruencia interna. 
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Tabla 19.  

Estadísticas de total de elemento para la variable Satisfacción Laboral 

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 

01. Me gusta la empresa donde laboro 61,51 176,572 ,822 ,941 

02. Me siento satisfecho con la remuneración percibida 61,20 184,788 ,706 ,943 

03. La puntualidad en los pagos me genera tranquilidad personal 60,85 192,197 ,394 ,947 

04. La empresa me brinda la oportunidad de crecimiento laboral 61,46 178,254 ,799 ,941 

05. Me siento satisfecho con el reconocimiento por el esfuerzo que realizo en el 

trabajo 61,64 174,826 ,839 ,940 

06. La organización premia mi esfuerzo 61,72 172,027 ,831 ,940 

07. Cuento con un contrato formal de trabajo 63,51 169,210 ,602 ,948 

08. Estoy afiliado a un seguro de salud o cuento con atención médica en caso de 

accidentes. 63,43 169,977 ,567 ,950 

09. Me siento satisfecho con el horario laboral 61,72 176,685 ,774 ,941 

10. Me siento conforme con el pago de horas extras 61,98 172,922 ,783 ,941 

11. Supervisan mi trabajo y desempeño frecuentemente 61,50 178,680 ,853 ,941 

12. Mis jefes me dicen cómo mejorar mi trabajo 61,51 178,175 ,804 ,941 

13. Me llevo bien con mis compañeros de trabajo 61,25 184,375 ,769 

 

,943 

(continúa) 
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Tabla 19.  

Estadísticas de total de elemento para la variable Satisfacción Laboral (continuación) 

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 

14. Existe compañerismo en mi área de trabajo 61,29 183,288 ,776 ,942 

15. Me gusta recibir capacitaciones de mi empresa 61,82 175,107 ,728 ,942 

16. Me siento orgulloso de pertenecer a la organización 61,51 176,572 ,822 ,941 

17. Asisto a los eventos de integración que realiza la empresa 61,56 181,608 ,533 ,946 

Nota: Datos procesados en SPSS versión 25. Elaboración Propia. 

 

 

De acuerdo a la Tabla 19, se observa que, el valor del Coeficiente de Alfa de Cronbach no incrementaría considerablemente si alguno de 

los ítems que conforman el instrumento de recolección de datos, fuera eliminado. Por lo tanto, se decidió mantener la misma cantidad de elementos. 
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4.2. Análisis de Estadísticos Descriptivos de la Muestra 

 

4.2.1. Composición y distribución según sexo. 

 

Tabla 20.  

Composición de la muestra por sexo 

Sexo Recuento % 

Femenino 76 20% 

Masculino 298 80% 

Total General 374 100% 

 

Nota: Datos procesados en SPSS versión 25. Elaboración Propia. 

 

 

 
Figura 4. Distribución Porcentual de los Encuestados por Sexo. Datos obtenidos de la encuesta aplicada, 

procesados en Microsoft Excel 2019. Elaboración propia. 

 

 

4.2.2. Composición y distribución según edad 

 

Tabla 21.  

Composición de la muestra por edad 

Edad Recuento % 

18 - 20 91 24% 

21 - 25 139 37% 

26 - 30 90 24% 

31 - 40 41 11% 

40 - 60 13 3% 

Total general 374 100% 

 

Nota: Datos procesados en Microsoft Excel 2019. Elaboración Propia. 
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Figura 5. Distribución Porcentual de los Encuestados por Edad. Datos obtenidos de la encuesta aplicada, 

procesados en Microsoft Excel 2019. Elaboración propia. 

 

 

4.2.3. Composición y distribución según Tiempo de Servicio 

 

Tabla 22.  

Composición de la muestra por Tiempo de Servicio 

Tiempo de 

Servicio 

Recuento % 

0 1 - 11 meses 121 32% 

01 - 02 años 181 48% 

03 - 05 años 37 10% 

06 - 10 años 35 9% 

Total general 374 100% 

 

Nota: Datos procesados en Microsoft Excel 2019. Elaboración Propia. 

 

 

 
Figura 6. Distribución Porcentual de los Encuestados por Edad. Datos obtenidos de la encuesta aplicada, 

procesados en Microsoft Excel 2019. Elaboración propia. 
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4.2.4. Composición y distribución según Puesto Laboral 

Tabla 235.  

Composición de la muestra por Puesto Laboral 

Puesto Laboral Recuento % 

Acabado 40 11% 

Armador 5 1% 

Ayudante 8 2% 

Decoración 4 1% 

Diseñador 4 1% 

Empaque 41 11% 

Encargado 5 1% 

Ensamblador 25 7% 

Estampado 21 6% 

Jefe de Planta 17 5% 

Mantenimiento 8 2% 

Maquinista 5 1% 

Matricero 4 1% 

Operario 158 42% 

Secretaria 9 2% 

Supervisor 10 3% 

Troquelado 10 3% 

Total general 374 100% 

 

Nota: Datos procesados en Microsoft Excel 2019. Elaboración Propia. 

 

 

 

 
 

Figura 7. Distribución Porcentual de los Encuestados por puesto laboral. Datos obtenidos de la encuesta 

aplicada, procesados en Microsoft Excel 2019. Elaboración propia. 
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4.3. Análisis De Estadísticos Descriptivos De Los Resultados 

 

Para el análisis estadístico descriptivo de los resultados es importante mencionar 

que la encuesta aplicada a la muestra se realizó a través de distintas preguntas; las 

mismas que contaban con opción de respuesta por medio de la escala: (1) Nada de 

Acuerdo; (2) Algo de Acuerdo; (3) Bastante de Acuerdo; (4) Muy de Acuerdo; (5) 

Totalmente de Acuerdo. A continuación, se detalla el porcentaje por tipo de respuesta 

para la variable Clima Organizacional y sus dimensiones, así como para la variable 

Satisfacción Laboral. 

 

4.3.1. Variable Independiente: Clima Organizacional 

 

Tabla 24.  

Respuestas según la percepción de la variable Clima Organizacional. 

Respuestas % 

Totalmente de Acuerdo 22% 

Muy de Acuerdo 21% 

Bastante de Acuerdo 20% 

Algo de Acuerdo 20% 

Nada de Acuerdo 17% 

Total General 100% 

 

Nota: Datos procesados en Microsoft Excel 2019. Elaboración Propia. 

 

 

 

 

Figura 8. Distribución Porcentual de las respuestas según la percepción de la variable independiente 

Clima Organizacional. Datos obtenidos de la encuesta aplicada, procesados en Microsoft Excel 2019. 

Elaboración propia. 
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 De acuerdo a la Tabla 24 y la Figura 8, la percepción de la variable Clima 

organizacional obtuvo su distribución porcentual de la siguiente manera: en 

primer lugar, se ubicó la opción “Totalmente de Acuerdo” con 22%; la segunda 

ubicación con mayor porcentaje fue la opción “Muy de Acuerdo” con 21%; 

mientras que, como tercera posición las opciones “Bastante de Acuerdo” y “Algo 

de Acuerdo” fueron puntuadas por igual con un 20%. Por último, la opción “Nada 

de Acuerdo” alcanzó un 17%. 

 

4.3.1.1. Dimensión: Relaciones Sociales 

Tabla 25.  

Respuestas según la percepción de la dimensión Relaciones Sociales. 

Respuestas % 

Totalmente de Acuerdo 21% 

Muy de Acuerdo 22% 

Bastante de Acuerdo 21% 

Algo de Acuerdo 20% 

Nada de Acuerdo 16% 

Total General 100% 

 

Nota: Datos procesados en Microsoft Excel 2019. Elaboración Propia. 

 

 

 

 

Figura 9. Distribución Porcentual de las respuestas según la percepción de la dimensión Relaciones 

Sociales. Datos obtenidos de la encuesta aplicada, procesados en Microsoft Excel 2019. Elaboración 

propia. 

 

 

 

De acuerdo a la Tabla 25 y la Figura 9, la percepción de la Dimensión 
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en primer lugar, se ubicó la opción “Muy de Acuerdo” con 22%; como 

segunda posición las opciones “Totalmente de Acuerdo” y “Bastante de 

Acuerdo” fueron puntuadas por igual con un 21%; mientras que, la tercera 

ubicación con mayor porcentaje fue la opción “Algo de Acuerdo” con 20%. 

Por último, la opción “Nada de Acuerdo” alcanzó un 16%. 

 

A continuación, se muestra el detalle de ítems que se incluyeron en la 

aplicación del cuestionario referente a la Dimensión Relaciones Sociales con 

su respectivo recuento y porcentaje. Esto con la finalidad de mostrar los 

resultados obtenidos a profundidad. 

 

 

Ítem 1. Existe apoyo de los compañeros para realizar el trabajo 

 

Tabla 26.  

Recuento de respuestas según Percepción, Ítem 1 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Nota: Datos procesados en Microsoft Excel 2019. Elaboración Propia. 

 

 

 

 
 

Figura 10. Distribución Porcentual de las respuestas según percepción, Ítem 1. Datos obtenidos de la 

encuesta aplicada, procesados en Microsoft Excel 2019. Elaboración propia. 
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01. Existe apoyo de los compañeros para realizar el 

trabajo

Respuestas Recuento % 

Totalmente de Acuerdo 82 22% 

Muy de Acuerdo 82 22% 

Bastante de Acuerdo 80 21% 

Algo de Acuerdo 85 23% 

Nada de Acuerdo 45 12% 

Total General 374 100% 
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Ítem 2. Desarrollo relaciones jefe-trabajador 

 

Tabla 27.  

Recuento de respuestas según Percepción, Ítem 2 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Nota: Datos procesados en Microsoft Excel 2019. Elaboración Propia. 

 

 

 

 
 

Figura 11. Distribución Porcentual de las respuestas según percepción, Ítem 2. Datos obtenidos de la 

encuesta aplicada, procesados en Microsoft Excel 2019. Elaboración propia. 

 

 

 

 

Ítem 3. Desarrollo relaciones entre compañeros 

 

Tabla 28.  

Recuento de respuestas según Percepción, Ítem 3 

Respuestas Recuento % 

Totalmente de Acuerdo 77 21% 

Muy de Acuerdo 79 21% 

Bastante de Acuerdo 77 21% 

Algo de Acuerdo 66 18% 

Nada de Acuerdo 75 20% 

Total General 374 100% 

 
Nota: Datos procesados en Microsoft Excel 2019. Elaboración Propia. 

 

 

21%
23%

21%

18% 17%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

Totalmente de

Acuerdo

Muy de Acuerdo Bastante de

Acuerdo

Algo de Acuerdo Nada de Acuerdo

2. Desarrollo relaciones jefe-trabajador

Respuestas Recuento % 

Totalmente de Acuerdo 80 21% 

Muy de Acuerdo 85 23% 

Bastante de Acuerdo 77 21% 

Algo de Acuerdo 67 18% 

Nada de Acuerdo 65 17% 

Total General 374 100% 
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Figura 12. Distribución Porcentual de las respuestas según percepción, Ítem 3. Datos obtenidos de la 

encuesta aplicada, procesados en Microsoft Excel 2019. Elaboración propia. 

 

4.3.1.2. Dimensión: Aspectos Organizacionales 

Tabla 29.  

Respuestas según percepción de la dimensión Aspectos Organizacionales 

Respuestas % 

Totalmente de Acuerdo 24% 

Muy de Acuerdo 21% 

Bastante de Acuerdo 20% 

Algo de Acuerdo 19% 

Nada de Acuerdo 16% 

Total General 100% 

 

Nota: Datos procesados en Microsoft Excel 2019. Elaboración Propia. 

 

  

 

 

Figura 13. Distribución Porcentual de las respuestas según la percepción de la Aspectos 

Organizacionales. Datos obtenidos de la encuesta aplicada, procesados en Microsoft Excel 2019. 

Elaboración propia. 
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De acuerdo a la Tabla 29 y la Figura 13, la percepción de la dimensión 

Aspectos Organizacionales obtuvo su distribución porcentual de la siguiente 

manera: en primer lugar, se ubicó la opción “Totalmente de Acuerdo” con 

24%; la segunda ubicación con mayor porcentaje fue la opción “Muy de 

Acuerdo” con 21%; mientras que, como tercera y cuarta posición las opciones 

“Bastante de Acuerdo” y “Algo de Acuerdo” fueron puntuadas con 20% y 

19% respectivamente. Por último, la opción “Nada de Acuerdo” alcanzó un 

16%. 

 

A continuación, se muestra el detalle de ítems que se incluyeron en la 

aplicación del cuestionario referente a la Dimensión Aspectos 

Organizacionales con su respectivo recuento y porcentaje. Esto con la 

finalidad de mostrar los resultados obtenidos a profundidad. 

 

Ítem 4. Conozco los objetivos institucionales 

 

Tabla 30.  

Recuento de respuestas según Percepción, Ítem 4 

Respuestas Recuento % 

Totalmente de Acuerdo 92 25% 

Muy de Acuerdo 79 21% 

Bastante de Acuerdo 73 20% 

Algo de Acuerdo 70 19% 

Nada de Acuerdo 60 16% 

Total General 374 100% 
 

Nota: Datos procesados en Microsoft Excel 2019. Elaboración Propia. 

 

 

 

Figura 14. Distribución Porcentual de las respuestas según percepción, Ítem 4. Datos obtenidos de la 

encuesta aplicada, procesados en Microsoft Excel 2019. Elaboración propia. 
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Ítem 5. Están definidas las funciones a realizar 

 

Tabla 31.  

Recuento de respuestas según Percepción, Ítem 5 

Respuestas Recuento % 

Totalmente de Acuerdo 88 24% 

Muy de Acuerdo 80 21% 

Bastante de Acuerdo 75 20% 

Algo de Acuerdo 72 19% 

Nada de Acuerdo 59 16% 

Total General 374 100% 
 

Nota: Datos procesados en Microsoft Excel 2019. Elaboración Propia. 

 

 

 

Figura 15. Distribución Porcentual de las respuestas según percepción, Ítem 5. Datos obtenidos de la 

encuesta aplicada, procesados en Microsoft Excel 2019. Elaboración propia. 

 

 

 

Ítem 6. Utilizo la tecnología para realizar actividades laborales 

 

Tabla 32.  

Recuento de respuestas según Percepción, Ítem 6 

Respuestas Recuento % 

Totalmente de Acuerdo 97 26% 

Muy de Acuerdo 80 21% 

Bastante de Acuerdo 72 19% 

Algo de Acuerdo 80 21% 

Nada de Acuerdo 45 12% 

Total General 374 100% 
 

Nota: Datos procesados en Microsoft Excel 2019. Elaboración Propia. 
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Figura 16. Distribución Porcentual de las respuestas según percepción, Ítem 6. Datos obtenidos de la 

encuesta aplicada, procesados en Microsoft Excel 2019. Elaboración propia. 

 

 

 

Ítem 7. Tengo libertad para tomar decisiones en las actividades laborales individuales 

 

Tabla 33.  

Recuento de respuestas según Percepción, Ítem 7 

Respuestas Recuento % 

Totalmente de Acuerdo 86 23% 

Muy de Acuerdo 81 22% 

Bastante de Acuerdo 70 19% 

Algo de Acuerdo 76 20% 

Nada de Acuerdo 61 16% 

Total General 374 100% 
 

Nota: Datos procesados en Microsoft Excel 2019. Elaboración Propia. 

 

 

 

 

 
 
Figura 17. Distribución Porcentual de las respuestas según percepción, Ítem 7. Datos obtenidos de la 

encuesta aplicada, procesados en Microsoft Excel 2019. Elaboración propia. 
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Ítem 8. Tengo libertad para tomar decisiones en las actividades del trabajo en equipo 

 

Tabla 34.  

Recuento de respuestas según Percepción, Ítem 8 

Respuestas Recuento % 

Totalmente de Acuerdo 87 23% 

Muy de Acuerdo 75 20% 

Bastante de Acuerdo 75 20% 

Algo de Acuerdo 65 17% 

Nada de Acuerdo 72 19% 

Total General 374 100% 
 

Nota: Datos procesados en Microsoft Excel 2019. Elaboración Propia. 

 

 

 

 
 

Figura 18. Distribución Porcentual de las respuestas según percepción, Ítem 8. Datos obtenidos de la 

encuesta aplicada, procesados en Microsoft Excel 2019. Elaboración propia. 

 

 

 

Ítem 9. Conozco mis derechos y obligaciones laborales 

 

Tabla 35.  

Recuento de respuestas según Percepción, Ítem 9 

Respuestas Recuento % 

Totalmente de Acuerdo 95 25% 

Muy de Acuerdo 83 22% 

Bastante de Acuerdo 71 19% 

Algo de Acuerdo 73 20% 

Nada de Acuerdo 52 14% 

Total General 374 100% 
 

Nota: Datos procesados en Microsoft Excel 2019. Elaboración Propia. 
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Figura 19. Distribución Porcentual de las respuestas según percepción, Ítem 9. Datos obtenidos de la 

encuesta aplicada, procesados en Microsoft Excel 2019. Elaboración propia. 

 

 

 

4.3.1.3. Dimensión: Gestión de Capital Humano 

Tabla 36. 

Respuestas según percepción de la dimensión Gestión de Capital Humano. 

Respuestas % 

Totalmente de Acuerdo 21% 

Muy de Acuerdo 21% 

Bastante de Acuerdo 20% 

Algo de Acuerdo 21% 

Nada de Acuerdo 17% 

Total General 100% 

 

Nota: Datos procesados en Microsoft Excel 2019. Elaboración Propia. 

 

 

 

 

Figura 20. Distribución Porcentual de las respuestas según la percepción de la dimensión Gestión de 

Capital Humano. Datos obtenidos de la encuesta aplicada, procesados en Microsoft Excel 2019. 

Elaboración propia. 
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De acuerdo a la Tabla 36 y la Figura 20, la percepción de la dimensión 

Gestión del Capital Humano obtuvo su distribución porcentual de la siguiente 

manera: en primer lugar, se ubican las opciones “Totalmente de Acuerdo”, 

“Muy de Acuerdo” y “Algo de Acuerdo” con el 21%; en segunda posición se 

encontró la opción “Bastante de Acuerdo” con 20%; y finalmente, como 

tercera posición, la alternativa “Nada de Acuerdo” con 17%. 

  

A continuación, se muestra el detalle de ítems que se incluyeron en la 

aplicación del cuestionario referente a la Dimensión Aspectos 

Organizacionales con su respectivo recuento y porcentaje. Esto con la 

finalidad de mostrar los resultados obtenidos a profundidad. 

 

 

Ítem 10. Conozco los lineamientos, normas de reclutamiento y selección de capital 

humano 

 

Tabla 37.  

Recuento de respuestas según Percepción, Ítem 10 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Datos procesados en Microsoft Excel 2019. Elaboración Propia. 

 

 

 

 
 
Figura 21. Distribución Porcentual de las respuestas según percepción, Ítem 10. Datos obtenidos de la 

encuesta aplicada, procesados en Microsoft Excel 2019. Elaboración propia. 
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Respuestas Recuento % 

Totalmente de Acuerdo 82 22% 

Muy de Acuerdo 83 22% 

Bastante de Acuerdo 78 21% 

Algo de Acuerdo 87 23% 

Nada de Acuerdo 44 12% 

Total General 374 100% 
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Ítem 11. Recibo información necesaria durante el ingreso al puesto 

 

Tabla 38.  

Recuento de respuestas según Percepción, Ítem 11 

 

Respuestas Recuento % 

Totalmente de Acuerdo 80 21% 

Muy de Acuerdo 77 21% 

Bastante de Acuerdo 64 17% 

Algo de Acuerdo 86 23% 

Nada de Acuerdo 67 18% 

Total General 374 100% 
 

Nota: Datos procesados en Microsoft Excel 2019. Elaboración Propia. 

 

 

 

 
 
Figura 22. Distribución Porcentual de las respuestas según percepción, Ítem 11. Datos obtenidos de la 

encuesta aplicada, procesados en Microsoft Excel 2019. Elaboración propia. 

 

 

 

Ítem 12. Se fomenta el apoyo para desarrollo profesional 

 

Tabla 39.  

Recuento de respuestas según Percepción, Ítem 12 

 

Respuestas Recuento % 

Totalmente de Acuerdo 77 21% 

Muy de Acuerdo 79 21% 

Bastante de Acuerdo 78 21% 

Algo de Acuerdo 65 17% 

Nada de Acuerdo 75 20% 

Total General 374 100% 

 
Nota: Datos procesados en Microsoft Excel 2019. Elaboración Propia. 
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Figura 23. Distribución Porcentual de las respuestas según percepción, Ítem 12. Datos obtenidos de la 

encuesta aplicada, procesados en Microsoft Excel 2019. Elaboración propia. 

 

 

 

Ítem 13. Promueven capacitación para el puesto 

  

Tabla 40.  

Recuento de respuestas según Percepción, Ítem 13 

Respuestas Recuento % 

Totalmente de Acuerdo 76 20% 

Muy de Acuerdo 78 21% 

Bastante de Acuerdo 80 21% 

Algo de Acuerdo 64 17% 

Nada de Acuerdo 76 20% 

Total General 374 100% 
 

Nota: Datos procesados en Microsoft Excel 2019. Elaboración Propia. 

 

 

 
 
Figura 24. Distribución Porcentual de las respuestas según percepción, Ítem 13. Datos obtenidos de la 

encuesta aplicada, procesados en Microsoft Excel 2019. Elaboración propia. 
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Ítem 14. Obtengo capacitaciones en materia de seguridad 

 

Tabla 41.  

Recuento de respuestas según Percepción, Ítem 14 

Respuestas  Recuento % 

Totalmente de Acuerdo  80 21% 

Muy de Acuerdo  84 22% 

Bastante de Acuerdo  79 21% 

Algo de Acuerdo  85 23% 

Nada de Acuerdo  46 12% 

Total General  374 100% 
 

Nota: Datos procesados en Microsoft Excel 2019. Elaboración Propia. 

 

 

 
 
Figura 25. Distribución Porcentual de las respuestas según percepción, Ítem 14. Datos obtenidos de la 

encuesta aplicada, procesados en Microsoft Excel 2019. Elaboración propia. 

 

4.3.1.4. Dimensión: Liderazgo 

Tabla 42.  

Respuestas según percepción de la dimensión Liderazgo. 

Respuestas % 

Totalmente de Acuerdo 21% 

Muy de Acuerdo 21% 

Bastante de Acuerdo 21% 

Algo de Acuerdo 20% 

Nada de Acuerdo 17% 

Total General 100% 

 

Nota: Datos procesados en Microsoft Excel 2019. Elaboración Propia. 
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Figura 26. Distribución Porcentual de las respuestas según la percepción de la dimensión Liderazgo. 

Fuente: Elaboración propia. Datos obtenidos de la encuesta aplicada, procesados en Microsoft Excel 

2019. 

 

De acuerdo a la Tabla 42 y la Figura 26, la percepción de la dimensión 

Liderazgo obtuvo su distribución porcentual de la siguiente manera: en primer 

lugar, se ubicaron las opciones “Totalmente de Acuerdo”, “Muy de Acuerdo” 

y “Bastante de Acuerdo” con el 21%; en segunda posición se encontró la 

opción “Algo de Acuerdo” con 20%; y finalmente, como tercera posición, la 

alternativa “Nada de Acuerdo” con 17%. 

 

 A continuación, se muestra el detalle de ítems que se incluyeron en la 

aplicación del cuestionario referente a la Dimensión Aspectos 

Organizacionales con su respectivo recuento y porcentaje. Esto con la 

finalidad de mostrar los resultados obtenidos a profundidad. 

 

Ítem 15. Cuento con participación por parte de mi jefe para la solución de conflictos 

 

Tabla 43.  

Recuento de respuestas según Percepción, Ítem 15 

Respuestas Recuento % 

Totalmente de Acuerdo 76 20% 

Muy de Acuerdo 77 21% 

Bastante de Acuerdo 80 21% 

Algo de Acuerdo 64 17% 

Nada de Acuerdo 77 21% 

Total General 374 100% 
 

Nota: Datos procesados en Microsoft Excel 2019. Elaboración Propia. 

21% 21% 21%
20%

17%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

Totalmente de

Acuerdo

Muy de Acuerdo Bastante de Acuerdo Algo de Acuerdo Nada de Acuerdo

Dimensión 4: Liderazgo



 
 

100 
 

 
 

Figura 27. Distribución Porcentual de las respuestas según percepción, Ítem 15. Datos obtenidos de la 

encuesta aplicada, procesados en Microsoft Excel 2019. Elaboración propia. 

 

 

 

Ítem 16. Hay participación del jefe en la comunicación de acuerdos laborales 

 

Tabla 44. 

Recuento de respuestas según Percepción, Ítem 16 

Respuestas Recuento % 

Totalmente de Acuerdo 82 22% 

Muy de Acuerdo 83 22% 

Bastante de Acuerdo 78 21% 

Algo de Acuerdo 84 22% 

Nada de Acuerdo 47 13% 

Total General 374 100% 
 

Nota: Datos procesados en Microsoft Excel 2019. Elaboración Propia. 

 

 

 

 

Figura 28. Distribución Porcentual de las respuestas según percepción, Ítem 16. Datos obtenidos de la 

encuesta aplicada, procesados en Microsoft Excel 2019. Elaboración propia. 
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4.3.1.5. Dimensión: Ambiente Físico 

Tabla 45.  

Respuestas según percepción de la dimensión Ambiente Físico. 

 

Respuestas % 

Totalmente de Acuerdo 22% 

Muy de Acuerdo 21% 

Bastante de Acuerdo 20% 

Algo de Acuerdo 20% 

Nada de Acuerdo 17% 

Total General 100% 

 

Nota: Datos procesados en Microsoft Excel 2019. Elaboración Propia. 

 

 

 

Figura 22. Distribución Porcentual de las respuestas según la percepción del Ambiente Físico. Datos 

obtenidos de la encuesta aplicada, procesados en Microsoft Excel 2019. Elaboración propia. 

 

 

De acuerdo a la Tabla 45 y la Figura 29, la percepción de la dimensión 

Liderazgo obtuvo su distribución porcentual de la siguiente manera: en primer 

lugar, se ubicó la opción “Totalmente de Acuerdo” con el 22%; en segunda 

posición se encontró la opción “Muy de Acuerdo” con 21%; mientras que, en 

tercer lugar, las opciones “Bastante de Acuerdo” y “Algo d Acuerdo” 

alcanzaron el 20%. Finalmente, la alternativa “Nada de Acuerdo” se posicionó 
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Organizacionales con su respectivo recuento y porcentaje. Esto con la 

finalidad de mostrar los resultados obtenidos a profundidad. 

 

Ítem 17. Cuento con condiciones del lugar para el desempeño (espacio, luz, etc.) 

 

Tabla 46.  

Recuento de respuestas según Percepción, Ítem 17 

Respuestas Recuento % 

Totalmente de Acuerdo 84 22% 

Muy de Acuerdo 75 20% 

Bastante de Acuerdo 75 20% 

Algo de Acuerdo 88 24% 

Nada de Acuerdo 52 14% 

Total General 374 100% 
 

Nota: Datos procesados en Microsoft Excel 2019. Elaboración Propia. 

 

 

 

 

Figura 30. Distribución Porcentual de las respuestas según percepción, Ítem 17. Datos obtenidos de la 

encuesta aplicada, procesados en Microsoft Excel 2019. Elaboración propia. 

 

 

 

Ítem 18. Dispongo de seguridad en las instalaciones 

 

Tabla 47.  

Recuento de respuestas según Percepción, Ítem 18 

Respuestas Recuento % 

Totalmente de Acuerdo 91 24% 

Muy de Acuerdo 80 21% 

Bastante de Acuerdo 69 18% 

Algo de Acuerdo 73 20% 

Nada de Acuerdo 61 16% 

Total General 374 100% 
 

Nota: Datos procesados en Microsoft Excel 2019. Elaboración Propia. 
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Figura 31. Distribución Porcentual de las respuestas según percepción, Ítem 18. Datos obtenidos de la 

encuesta aplicada, procesados en Microsoft Excel 2019. Elaboración propia. 

 

 

 

Ítem 19. Cuento con el material de trabajo adecuado y suficiente para realizar sus 

actividades 

 

Tabla 48.  

Recuento de respuestas según Percepción, Ítem 19 

Respuestas Recuento % 

Totalmente de Acuerdo 71 19% 

Muy de Acuerdo 80 21% 

Bastante de Acuerdo 84 22% 

Algo de Acuerdo 65 17% 

Nada de Acuerdo 74 20% 

Total General 374 100% 
 

Nota: Datos procesados en Microsoft Excel 2019. Elaboración Propia. 

 

 

 
 
Figura 32. Distribución Porcentual de las respuestas según percepción, Ítem 19. Datos obtenidos de la 

encuesta aplicada, procesados en Microsoft Excel 2019. Elaboración propia. 
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4.3.2. Variable Dependiente: Satisfacción Laboral 

 

Tabla 496.  

Respuestas según percepción de la variable Satisfacción Laboral. 

Respuestas % 

Totalmente de Acuerdo 22% 

Muy de Acuerdo 21% 

Bastante de Acuerdo 20% 

Algo de Acuerdo 20% 

Nada de Acuerdo 17% 

Total General 100% 

 

Nota: Datos procesados en Microsoft Excel 2019. Elaboración Propia. 

 

 

 

 

Figura 33. Distribución Porcentual de las respuestas según la percepción de la variable dependiente 

Satisfacción Laboral. Datos obtenidos de la encuesta aplicada, procesados en Microsoft Excel 2019. 

Elaboración propia. 

 

De acuerdo a la Tabla 49 y la Figura 33, la percepción de la Variable 

Satisfacción Laboral obtuvo su distribución porcentual de la siguiente manera: en 

primer lugar, se ubicó la opción “Totalmente de Acuerdo” con el 22%; en segunda 

posición se encontró la opción “Muy de Acuerdo” con 21%; mientras que, en 

tercer lugar, las opciones “Bastante de Acuerdo” y “Algo de Acuerdo” alcanzaron 

el 20%. Finalmente, la alternativa “Nada de Acuerdo” se posicionó en el cuarto 

lugar con 17%. 
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Organizacionales con su respectivo recuento y porcentaje. Esto con la 

finalidad de mostrar los resultados obtenidos a profundidad. 

 

 

Ítem 20. Me gusta la empresa donde laboro 

 

Tabla 50.  

Recuento de respuestas según Percepción, Ítem 20 

Respuestas Recuento % 

Totalmente de Acuerdo 82 22% 

Muy de Acuerdo 82 22% 

Bastante de Acuerdo 80 21% 

Algo de Acuerdo 85 23% 

Nada de Acuerdo 45 12% 

Total General 374 100% 
 

Nota: Datos procesados en Microsoft Excel 2019. Elaboración Propia. 

 

 

 
 

Figura 34. Distribución Porcentual de las respuestas según percepción, Ítem 20. Datos obtenidos de la 

encuesta aplicada, procesados en Microsoft Excel 2019. Elaboración propia. 

 

 

 

Ítem 21. Me siento satisfecho con la remuneración percibida 

 

Tabla 51.  

Recuento de respuestas según Percepción, Ítem 21 

Respuestas Recuento % 

Totalmente de Acuerdo 78 21% 

Muy de Acuerdo 79 21% 

Bastante de Acuerdo 67 18% 

Algo de Acuerdo 85 23% 

Nada de Acuerdo 65 17% 

Total General 374 100% 
 

Nota: Datos procesados en Microsoft Excel 2019. Elaboración Propia. 
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Figura 35. Distribución Porcentual de las respuestas según percepción, Ítem 21. Datos obtenidos de la 

encuesta aplicada, procesados en Microsoft Excel 2019. Elaboración propia. 

 

 

 

Ítem 22. La puntualidad en los pago me genera tranquilidad personal 

 

Tabla 52.  

Recuento de respuestas según Percepción, Ítem 22 

  Respuestas Recuento % 

Totalmente de Acuerdo 77 21% 

Muy de Acuerdo 79 21% 

Bastante de Acuerdo 77 21% 

Algo de Acuerdo 66 18% 

Nada de Acuerdo 75 20% 

Total General 374 100% 
 

Nota: Datos procesados en Microsoft Excel 2019. Elaboración Propia. 

 

 

 

 
 

Figura 36. Distribución Porcentual de las respuestas según percepción, Ítem 22. Datos obtenidos de la 

encuesta aplicada, procesados en Microsoft Excel 2019. Elaboración propia. 

 

 

 

21% 21%
18%

23%

17%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

Totalmente de

Acuerdo

Muy de Acuerdo Bastante de

Acuerdo

Algo de Acuerdo Nada de Acuerdo

21. Me siento satisfecho con la remuneración 

percibida

21%
21%

21%

18%

20%

15%

16%

17%

18%

19%

20%

21%

22%

Totalmente de

Acuerdo

Muy de Acuerdo Bastante de

Acuerdo

Algo de Acuerdo Nada de Acuerdo

22. La puntualidad en los pago me genera tranquilidad 

personal



 
 

107 
 

Ítem 23. La empresa me brinda la oportunidad de crecimiento laboral 

 

Tabla 53.  

Recuento de respuestas según Percepción, Ítem 23 

Respuestas Recuento % 

Totalmente de Acuerdo 92 25% 

Muy de Acuerdo 79 21% 

Bastante de Acuerdo 73 20% 

Algo de Acuerdo 70 19% 

Nada de Acuerdo 60 16% 

Total General 374 100% 
 

Nota: Datos procesados en Microsoft Excel 2019. Elaboración Propia. 

 

 

 

 

Figura 37. Distribución Porcentual de las respuestas según percepción, Ítem 23. Datos obtenidos de la 

encuesta aplicada, procesados en Microsoft Excel 2019. Elaboración propia. 

 

 

 

 

Ítem 24. Me siento satisfecho con el reconocimiento por el esfuerzo que realizo en el 

trabajo 

 

Tabla 54.  

Recuento de respuestas según Percepción, Ítem 24 

Respuestas Recuento % 

Totalmente de Acuerdo 88 24% 

Muy de Acuerdo 59 16% 

Bastante de Acuerdo 80 21% 

Algo de Acuerdo 75 20% 

Nada de Acuerdo 72 19% 

Total General 374 100% 
 

Nota: Datos procesados en Microsoft Excel 2019. Elaboración Propia. 
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Figura 38. Distribución Porcentual de las respuestas según percepción, Ítem 24. Datos obtenidos de la 

encuesta aplicada, procesados en Microsoft Excel 2019. Elaboración propia. 

 

 

 

Ítem 25. La organización premia mi esfuerzo 

 

Tabla 55.  

Recuento de respuestas según Percepción, Ítem 25 

Respuestas Recuento % 

Totalmente de Acuerdo 97 26% 

Muy de Acuerdo 80 21% 

Bastante de Acuerdo 72 19% 

Algo de Acuerdo 80 21% 

Nada de Acuerdo 45 12% 

Total General 374 100% 
 

Nota: Datos procesados en Microsoft Excel 2019. Elaboración Propia. 

 

 

 

 
 

Figura 39. Distribución Porcentual de las respuestas según percepción, Ítem 25. Datos obtenidos de la 

encuesta aplicada, procesados en Microsoft Excel 2019. Elaboración propia. 
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Ítem 26. Cuento con un contrato formal de trabajo 

 

Tabla 56.  

Recuento de respuestas según Percepción, Ítem 26 

 

Respuestas Recuento % 

Totalmente de Acuerdo 86 23% 

Muy de Acuerdo 81 22% 

Bastante de Acuerdo 70 19% 

Algo de Acuerdo 76 20% 

Nada de Acuerdo 61 16% 

Total General 374 100% 
 

Nota: Datos procesados en Microsoft Excel 2019. Elaboración Propia. 

 

 

 

Figura 40. Distribución Porcentual de las respuestas según percepción, Ítem 26. Datos obtenidos de la 

encuesta aplicada, procesados en Microsoft Excel 2019. Elaboración propia. 

 

 

 

Ítem 27. Estoy afiliado a un seguro de salud o cuento con atención médica en caso de 

accidentes 

 

Tabla 57.  

Recuento de respuestas según Percepción, Ítem 27 

Respuestas Recuento % 

Totalmente de Acuerdo 87 23% 

Muy de Acuerdo 75 20% 

Bastante de Acuerdo 75 20% 

Algo de Acuerdo 65 17% 

Nada de Acuerdo 72 19% 

Total General 374 100% 
 

Nota: Datos procesados en Microsoft Excel 2019. Elaboración Propia. 
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Figura 41. Distribución Porcentual de las respuestas según percepción, Ítem 27. Datos obtenidos de la 

encuesta aplicada, procesados en Microsoft Excel 2019. Elaboración propia. 

 

 

 

Ítem 28. Me siento satisfecho con el horario laboral 

 

Tabla 58.  

Recuento de respuestas según Percepción, Ítem 28 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

Nota: Datos procesados en Microsoft Excel 2019. Elaboración Propia. 

 

 

 

 

Figura 42. Distribución Porcentual de las respuestas según percepción, Ítem 28. Datos obtenidos de la 

encuesta aplicada, procesados en Microsoft Excel 2019. Elaboración propia. 
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Ítem 29. Me siento conforme con el pago de horas extras 

 

Tabla 59.  

Recuento de respuestas según Percepción, Ítem 29 

Respuestas Recuento % 

Totalmente de Acuerdo 82 22% 

Muy de Acuerdo 83 22% 

Bastante de Acuerdo 78 21% 

Algo de Acuerdo 87 23% 

Nada de Acuerdo 44 12% 

Total General 374 100% 
 

Nota: Datos procesados en Microsoft Excel 2019. Elaboración Propia. 

 

 

 

 
 

Figura 43. Distribución Porcentual de las respuestas según percepción, Ítem 29. Datos obtenidos de la 

encuesta aplicada, procesados en Microsoft Excel 2019. Elaboración propia. 

 

 

 

Ítem 30. Supervisan mi trabajo y desempeño frecuentemente 

 

Tabla 60.  

Recuento de respuestas según Percepción, Ítem 30 

Respuestas Recuento % 

Totalmente de Acuerdo 80 21% 

Muy de Acuerdo 77 21% 

Bastante de Acuerdo 64 17% 

Algo de Acuerdo 86 23% 

Nada de Acuerdo 67 18% 

Total General 374 100% 
 

Nota: Datos procesados en Microsoft Excel 2019. Elaboración Propia. 
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Figura 44. Distribución Porcentual de las respuestas según percepción, Ítem 30. Datos obtenidos de la 

encuesta aplicada, procesados en Microsoft Excel 2019. Elaboración propia. 

 

 

 

Ítem 31. Mis jefes me dicen cómo mejorar mi trabajo 

 

Tabla 61.  

Recuento de respuestas según Percepción, Ítem 31 

Respuestas Recuento % 

Totalmente de Acuerdo 77 21% 

Muy de Acuerdo 79 21% 

Bastante de Acuerdo 78 21% 

Algo de Acuerdo 65 17% 

Nada de Acuerdo 75 20% 

Total General 374 100% 
 

Nota: Datos procesados en Microsoft Excel 2019. Elaboración Propia. 

 

 

 

 
 

Figura 45. Distribución Porcentual de las respuestas según percepción, Ítem 31. Datos obtenidos de la 

encuesta aplicada, procesados en Microsoft Excel 2019. Elaboración propia. 
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Ítem 32. Me llevo bien con mis compañeros de trabajo 

 

Tabla 62.  

Recuento de respuestas según Percepción, Ítem 32 

Respuestas Recuento % 

Totalmente de Acuerdo 76 20% 

Muy de Acuerdo 78 21% 

Bastante de Acuerdo 80 21% 

Algo de Acuerdo 64 17% 

Nada de Acuerdo 76 20% 

Total General 374 100% 
 

Nota: Datos procesados en Microsoft Excel 2019. Elaboración Propia. 

 

 

 

 
 

Figura 46. Distribución Porcentual de las respuestas según percepción, Ítem 32. Datos obtenidos de la 

encuesta aplicada, procesados en Microsoft Excel 2019. Elaboración propia. 

 

 

 

 

Ítem 33. Existe compañerismo en mi área de trabajo 

 

Tabla 63.  

Recuento de respuestas según Percepción, Ítem 33 

Respuestas Recuento % 

Totalmente de Acuerdo 80 21% 

Muy de Acuerdo 84 22% 

Bastante de Acuerdo 79 21% 

Algo de Acuerdo 85 23% 

Nada de Acuerdo 46 12% 

Total General 374 100% 
 

Nota: Datos procesados en Microsoft Excel 2019. Elaboración Propia. 
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Figura 47. Distribución Porcentual de las respuestas según percepción, Ítem 33. Datos obtenidos de la 

encuesta aplicada, procesados en Microsoft Excel 2019. Elaboración propia. 
 

 

Ítem 34. Me gusta recibir capacitaciones de mi empresa 

 

Tabla 64.  

Recuento de respuestas según Percepción, Ítem 31 

Respuestas Recuento % 

Totalmente de Acuerdo 76 20% 

Muy de Acuerdo 77 21% 

Bastante de Acuerdo 80 21% 

Algo de Acuerdo 64 17% 

Nada de Acuerdo 77 21% 

Total General 374 100% 

 

Nota: Datos procesados en Microsoft Excel 2019. Elaboración Propia. 

 

 

 

 

Figura 48. Distribución Porcentual de las respuestas según percepción, Ítem 34. Datos obtenidos de la 

encuesta aplicada, procesados en Microsoft Excel 2019. Elaboración propia. 
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Ítem 35. Me siento orgulloso de pertenecer a la organización 

 

Tabla 65.  

Recuento de respuestas según Percepción, Ítem 35 

Respuestas Recuento % 

Totalmente de Acuerdo 82 22% 

Muy de Acuerdo 83 22% 

Bastante de Acuerdo 78 21% 

Algo de Acuerdo 84 22% 

Nada de Acuerdo 47 13% 

Total General 374 100% 
 

Nota: Datos procesados en Microsoft Excel 2019. Elaboración Propia. 

 

 

 

 
 

Figura 49. Distribución Porcentual de las respuestas según percepción, Ítem 35. Datos obtenidos de la 

encuesta aplicada, procesados en Microsoft Excel 2019. Elaboración propia. 

 

 

 

Ítem 36. Asisto a los eventos de integración que realiza la empresa 

 

Tabla 66.  

Recuento de respuestas según Percepción, Ítem 36 

 

Respuestas Recuento % 

Totalmente de Acuerdo 84 22% 

Muy de Acuerdo 75 20% 

Bastante de Acuerdo 75 20% 

Algo de Acuerdo 88 24% 

Nada de Acuerdo 52 14% 

Total General 374 100% 
 

Nota: Datos procesados en Microsoft Excel 2019. Elaboración Propia. 
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Figura 50. Distribución Porcentual de las respuestas según percepción, Ítem 36. Datos obtenidos de la 

encuesta aplicada, procesados en Microsoft Excel 2019. Elaboración propia. 

 

 

4.4. Análisis de Estadísticos Inferenciales 

Para el análisis de estadísticos inferenciales, se inició por observar si la 

información alcanzada a través del instrumento de recolección de datos, los cuales 

fueron desarrollados por medio de estadísticos paramétricos, cumplió con todos los 

supuestos debidos en la investigación. Tal como lo señala  Hernández et al. (2014), 

“(1) el nivel de medición de las variables es por intervalos o razón; (2) la distribución 

poblacional de la variable dependiente es normal; y (3) el nivel de medición de las 

variables es por intervalos o razón” (p. 304). 

 

En el caso del supuesto número uno fue validado puesto que tal y como lo 

mencionan Hernández et al. (2014), la encuesta de Likert usada puede forzarse para 

ser considerada de tipo intervalo. Por lo tanto, se procedió a validar el segundo 

supuesto. 

 

 

4.4.1. Prueba de hipótesis para la distribución normal de los datos 

 

H0: La distribución de las variables en estudio y sus dimensiones no difiere de 

la distribución normal. 

H1: La distribución de las variables en estudio y sus dimensiones difiere de la 

distribución normal 
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Tabla 67.  

Resumen de prueba de hipótesis para la distribución normal de los datos 
 Hipótesis nula Prueba Sig. Decisión 

1 

La distribución de Clima 

organizacional es normal con la 

media 58,701 y la desviación 

estándar 13,489. 

Prueba de 

Kolmogorov-

Smirnov para 

una muestra 

,0001 

Rechazar 

la hipótesis 

nula. 

2 

La distribución de Satisfacción 

laboral es normal con la media 

58,701 y la desviación estándar 

13,489. 

Prueba de 

Kolmogorov-

Smirnov para 

una muestra 

,0001 

Rechazar 

la hipótesis 

nula. 

3 

La distribución de Relaciones 

sociales es normal con la media 

11,687 y la desviación estándar 

1,886. 

Prueba de 

Kolmogorov-

Smirnov para 

una muestra 

,0001 

Rechazar 

la hipótesis 

nula. 

4 

La distribución de Aspectos 

organizacionales es normal con 

la media 15,848 y la desviación 

estándar 5,488. 

Prueba de 

Kolmogorov-

Smirnov para 

una muestra 

,0001 

Rechazar 

la hipótesis 

nula. 

5 

La distribución de gestión de 

capital humano es normal con la 

media 14,00 y la desviación 

estándar 4,025. 

Prueba de 

Kolmogorov-

Smirnov para 

una muestra 

,0001 

Rechazar 

la hipótesis 

nula. 

6 

La distribución de Liderazgo es 

normal con la media 6,872 y la 

desviación estándar 1,909. 

Prueba de 

Kolmogorov-

Smirnov para 

una muestra 

,0001 

Rechazar 

la hipótesis 

nula. 

7 

La distribución de Ambiente 

físico es normal con la media 

10,294 y la desviación estándar 

3,911. 

Prueba de 

Kolmogorov-

Smirnov para 

una muestra 

,0001 

Rechazar 

la hipótesis 

nula. 

Se muestran significaciones asintóticas. El nivel de significación es de ,05. 
1Lilliefors corregida 

 

Nota: Datos procesados en SPSS versión 25. Elaboración propia. 

 

Según se observa en la Tabla 67, la prueba estadística de Kolgomorov-

Smirnov confirma que el valor del nivel de significación (0.00) es inferior al 5%, 

el riesgo de cometer un error de Tipo I al rechazar la hipótesis nula se ve 

considerablemente compensado con un nivel de confianza superior al 95%, tanto 

para las dos variables de estudio como para las cinco dimensiones. En 

consecuencia, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa, 

afirmando que los resultados no tienen una distribución normal.  
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Por consiguiente, el supuesto de distribución normal de los datos, no se 

cumple y en adelante los datos obtenidos serán analizados mediante test no 

paramétricos. 

 

Cabe mencionar que el diseño de la presente investigación es no 

experimental, con corte transversal de tipo correlacional-causal, de enfoque 

cuantitativo; es por esto que, para inferir la influencia de la variable independiente 

sobre la variable dependiente, se someterán a prueba las hipótesis planteadas 

anteriormente, analizando el grado de correlación entre las variables de estudio, 

mediante el Coeficiente de correlación por rangos ordenados de Spearman (Rho 

de Spearman). Esto debido a que, como lo mencionan Martínez, Tuya, Martínez, 

Pérez y Cánovas (2009), este coeficiente mide la asociación lineal que utiliza los 

rangos y datos ordinales de cada grupo de variables y los compara. 

 

Así mismo, se ha decidido analizar el coeficiente de determinación R2, ya 

que estos autores también indican que tal coeficiente muestra la variabilidad de 

los datos por medio de la asociación de ambas variables, dato necesario para la 

presente investigación. 

 

Sin embargo, previo análisis de Correlación y Regresión, es de gran 

importancia determinar si la información conseguida es aleatoria. Para esto, se ha 

considerado aplicar el Test de Rachas a las variables que conforman este estudio 

y a sus respectivas dimensiones. 

 

4.4.2. Prueba de hipótesis para la aleatoriedad de los datos 

 

H0: Las respuestas de los encuestados no dependen del orden de los ítems que 

conforman la variable de estudio. 

H1: Las respuestas de los encuestados dependen del orden de los ítems que 

conforman la variable de estudio. 
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Tabla 68.  

Prueba de hipótesis para la aleatoriedad de los datos 

  Hipótesis nula Prueba Sig. Decisión 

1 

La secuencia de valores definida por 

Clima organizacional <=85,00 y 

>85,00 es aleatoria. 

Prueba de rachas 

para una muestra 
,736 

Retener la 

hipótesis 

nula. 

2 

La secuencia de valores definida por 

Relaciones Sociales<=23,00 y >23,00 

es aleatoria. 

Prueba de rachas 

para una muestra 
,268 

Retener la 

hipótesis 

nula. 

3 

La secuencia de valores definida por 

Aspectos Organizacionales<=15,00 y 

>15,00 es aleatoria. 

Prueba de rachas 

para una muestra 
,946 

Retener la 

hipótesis 

nula. 

4 

La secuencia de valores definida por 

Gestión del Capital Humano<=23,00 y 

>23,00 es aleatoria. 

Prueba de rachas 

para una muestra 
,238 

Retener la 

hipótesis 

nula. 

5 

La secuencia de valores definida por 

Liderazgo<=23,00 y >23,00 es 

aleatoria. 

Prueba de rachas 

para una muestra 
,876 

Retener la 

hipótesis 

nula. 

6 

La secuencia de valores definida por 

Ambiente Físico<=77,00 y >77,00 es 

aleatoria. 

Prueba de rachas 

para una muestra 
,848 

Retener la 

hipótesis 

nula. 

7 

La secuencia de valores definida por 

Satisfacción Laboral<85,00 y >85,00 es 

aleatoria. 

Prueba de rachas 

para una muestra 
,736 

Retener la 

hipótesis 

nula. 

Se muestran significaciones asintóticas. El nivel de significación es de ,05. 
 

Nota: Datos procesados en SPSS versión 25. Elaboración propia. 

 

 

Según se observa en la Tabla 68, los resultados de la Prueba de Rachas 

confirman que, la variable Clima Organizacional, sus cinco dimensiones y, la 

variable Satisfacción Laboral, muestran un p-valor superior al nivel de 

significancia asumido en esta investigación (0.05). En consecuencia, se retiene la 

hipótesis nula y se infiere que la información es aleatoria o producto del azar, 

puesto que, las respuestas de los encuestados, no dependen del orden de los ítems 

que conforman cada variable. 
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4.4.3. Prueba de hipótesis general 

 

H0: El clima organizacional no impacta en la satisfacción laboral de los 

colaboradores de empresas fabricantes de la industria del calzado en Lima 

Metropolitana, 2019. 

H1: El clima organizacional impacta en la satisfacción laboral de los 

colaboradores de empresas fabricantes de la industria del calzado en Lima 

Metropolitana, 2019. 

 

Tabla 69.  

Correlación entre Clima Organizacional y Satisfacción Laboral 

 
Clima 

Organizacional 

Satisfacción 

Laboral 

Rho de 

Spearman 

Clima 

Organizacional 

Coeficiente de 

correlación  
1 ,623 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 374 374 

Satisfacción 

Laboral 

Coeficiente de 

correlación 
,623 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 374 374 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
 

Nota: Datos procesados en SPSS versión 25. Elaboración propia. 

 

Según se observa en la Tabla 69, luego de aplicar el método de correlación 

de rangos de Spearman, se obtuvo un coeficiente de 0,623 lo cual determina que 

existe una fuerte y positiva correlación entre ambas variables. A su vez, se obtuvo 

un valor de Sig. De 0,000<0,05, el riesgo de cometer un error de Tipo I al rechazar 

la hipótesis nula se ve considerablemente compensado con un nivel de confianza 

superior al 95%, lo que concluye en que existe significancia entre las dos 

variables. De esta manera, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 

alternativa; es decir, el clima organizacional impacta en la satisfacción laboral de 

los colaboradores de empresas fabricantes de la industria del calzado en Lima 

Metropolitana, 2019. 
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Figura 51. Gráfico de Dispersión entre Clima Organizacional y Satisfacción Laboral. Datos procesados 

en SPSS versión 25. Elaboración propia. 

 

Según se observa en la Figura 51, la dispersión respecto a la percepción 

del concepto que comprende la variable Clima Organizacional aumenta en la 

medida que también lo hace la percepción del concepto que comprende la variable 

Satisfacción Laboral. Por ello, la correlación entre la percepción de ambos 

conceptos podría ser explicada mediante un modelo de regresión lineal simple, en 

el Coeficiente de Determinación R2 = 0,440, brinda una bondad de ajuste con 

fuerza moderada de variación entre las variables en práctica. 

 

4.4.4. Prueba de hipótesis específica 01 

 

H0: Las relaciones sociales no impactan en la satisfacción laboral de los 

colaboradores de empresas fabricantes de la industria del calzado en Lima 

Metropolitana, 2019. 

H1: Las relaciones sociales impactan en la satisfacción laboral de los 

colaboradores de empresas fabricantes de la industria del calzado en Lima 

Metropolitana, 2019. 
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Tabla 70.  

Correlación entre las relaciones sociales y la satisfacción laboral 

 
Relaciones 

sociales 

Satisfacción 

laboral 

Rho de 

Spearman 

Relaciones 

sociales 

Coeficiente de 

correlación  
1 ,307** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 374 374 

Satisfacción 

Laboral 

Coeficiente de 

correlación 
,307** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 374 374 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
 

Nota: Datos procesados en SPSS versión 25. Elaboración propia. 

 

Según se observa en la Tabla 70, luego de aplicar el método de correlación 

de rangos de Spearman, se obtuvo un coeficiente de 0,307 lo cual determina que 

débil, pero de todos modos existe correlación entre ambas variables. A su vez, se 

obtuvo un valor de Sig. De 0,000<0,05, el riesgo de cometer un error de Tipo I al 

rechazar la hipótesis nula se ve considerablemente compensado con un nivel de 

confianza superior al 95%, lo que concluye en que existe significancia entre las 

dos variables. De esta manera, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 

alternativa; es decir, Las relaciones sociales impactan en la satisfacción laboral de 

los colaboradores de empresas fabricantes de la industria del calzado en Lima 

Metropolitana, 2019. 

 

Figura 52. Gráfico de Dispersión entre Relaciones Sociales y Satisfacción Laboral. Datos procesados en 

SPSS versión 25. Elaboración propia. 
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Según se observa en la Figura 52, la dispersión respecto a la percepción 

del concepto que comprende la variable Relaciones Sociales aumenta 

moderadamente en la medida que también lo hace la percepción del concepto que 

comprende la variable Satisfacción Laboral. Por ello, la correlación entre la 

percepción de ambos conceptos podría ser explicada mediante un modelo de 

regresión lineal simple, en el Coeficiente de Determinación R2 = 0.138, brinda 

una bondad de ajuste con muy poca fuerza de variación entre las variables en 

práctica. 

 

4.4.5. Prueba de hipótesis específica 02 

 

H0: Los aspectos organizacionales no impactan en la satisfacción laboral de 

los colaboradores de empresas fabricantes de la industria del calzado en 

Lima Metropolitana, 2019. 

H1: Los aspectos organizacionales impactan en la satisfacción laboral de los 

colaboradores de empresas fabricantes de la industria del calzado en Lima 

Metropolitana, 2019. 

 

 

 

Tabla 71.  

Correlación entre Aspectos Organizacionales y Satisfacción Laboral 

 
Aspectos 

Organizacionales 

Satisfacción 

Laboral 

Rho de 

Spearman 

Aspectos 

Organizacionales 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,588** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 374 374 

Satisfacción 

Laboral 

Coeficiente de 

correlación 
,588** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000  

N 374 374 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
 

Nota: Datos procesados en SPSS versión 25. Elaboración propia. 
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Según se observa en la Tabla 71, luego de aplicar el método de correlación 

de rangos de Spearman, se obtuvo un coeficiente de 0,588, lo cual determina una 

correlación moderada y fuerte entre ambas variables. A su vez, se obtuvo un valor 

de Sig. De 0,000<0,05, el riesgo de cometer un error de Tipo I al rechazar la 

hipótesis nula se ve considerablemente compensado con un nivel de confianza 

superior al 95%, lo que concluye en que existe significancia entre las dos 

variables. De esta manera, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 

alternativa; es decir, los aspectos organizacionales impactan en la satisfacción 

laboral de los colaboradores de empresas fabricantes de la industria del calzado 

en Lima Metropolitana, 2019. 

 

 

Figura 53. Gráfico de Dispersión entre Relaciones Sociales y Satisfacción Laboral. Datos procesados en 

SPSS versión 25. Elaboración propia. 

 

Según se observa en la Figura 53, la dispersión respecto a la percepción 

del concepto que comprende la variable Aspectos Organizacionales aumenta 

claramente en la medida que también lo hace la percepción del concepto que 

comprende la variable Satisfacción Laboral. Por ello, la correlación entre la 

percepción de ambos conceptos podría ser explicada mediante un modelo de 



 
 

125 
 

regresión lineal simple, en el Coeficiente de Determinación R2 = 0.348, brinda 

una bondad de ajuste con poca fuerza de variación entre las variables en práctica. 

4.4.6. Prueba de hipótesis específica 03 

 

H0: La buena gestión del capital humano no impacta en la satisfacción laboral 

de los colaboradores de empresas fabricantes de la industria del calzado en 

Lima Metropolitana, 2019. 

H1: La buena gestión del capital humano impacta en la satisfacción laboral de 

los colaboradores de empresas fabricantes de la industria del calzado en 

Lima Metropolitana, 2019. 

 

 

Tabla 72.  

Correlación entre la Gestión de Capital Humano y Satisfacción Laboral 

 
Capital 

Humano 

Satisfacción 

Laboral 

Rho de 

Spearman 

Capital Humano 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,501** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 374 374 

Satisfacción 

Laboral 

Coeficiente de 

correlación 
,501** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 374 374 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
 

Nota: Datos procesados en SPSS versión 25. Elaboración propia. 

 

Según se observa en la Tabla 72, luego de aplicar el método de correlación de 

rangos de Spearman, se obtuvo un coeficiente de 0,501, lo cual determina una correlación 

débil entre ambas variables. A su vez, se obtuvo un valor de Sig. de 0,000<0,05, el riesgo 

de cometer un error de Tipo I al rechazar la hipótesis nula se ve considerablemente 

compensado con un nivel de confianza superior al 95%, lo que concluye en que existe 

significancia entre las dos variables. De esta manera, se rechaza la hipótesis nula y se 

acepta la hipótesis alternativa; es decir, la buena gestión de capital humano impacta en la 
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satisfacción laboral de los colaboradores de empresas fabricantes de la industria del 

calzado en Lima Metropolitana, 2019. 

 

 

Figura 54. Gráfico de Gestión de Capital Humano y Satisfacción Laboral. Datos procesados en SPSS 

versión 25. Elaboración propia. 

 

Según se observa en la Figura 54, la dispersión respecto a la percepción del 

concepto que comprende la variable Gestión del Capital Humano aumenta claramente en 

la medida que también lo hace la percepción del concepto que comprende la variable 

Satisfacción Laboral. Por ello, la correlación entre la percepción de ambos conceptos 

podría ser explicada mediante un modelo de regresión lineal simple, en el Coeficiente de 

Determinación R2 = 0.300, brinda una bondad de ajuste con poca fuerza de variación entre 

las variables en práctica. 

 

4.4.7. Prueba de hipótesis específica 04 

 

H0: El liderazgo no impacta en la satisfacción laboral de los colaboradores de 

empresas fabricantes de la industria del calzado en Lima Metropolitana, 

2019. 



 
 

127 
 

H1: El liderazgo impacta en la satisfacción laboral de los colaboradores de 

empresas fabricantes de la industria del calzado en Lima Metropolitana, 

2019. 

 

 

Tabla 73.  

Correlación entre Liderazgo y Satisfacción Laboral 

 Liderazgo 
Satisfacción 

Laboral 

Rho de 

Spearman 

Liderazgo 

Coeficiente de 

correlación 
1 ,268** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 374 374 

Satisfacción 

Laboral 

Coeficiente de 

correlación 
,268** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 374 374 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
 

Nota: Datos procesados en SPSS versión 25. Elaboración propia. 

 

 

Según se observa en la Tabla 73, luego de aplicar el método de correlación 

de rangos de Spearman, se obtuvo un coeficiente positivo de 0,268, lo cual 

determina una débil, pero existente correlación entre ambas variables. A su vez, 

se obtuvo un valor de Sig. de 0,000<0,05, el riesgo de cometer un error de Tipo I 

al rechazar la hipótesis nula se ve considerablemente compensado con un nivel de 

confianza superior al 95%, lo que concluye en que existe significancia entre las 

dos variables. De esta manera, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 

alternativa; es decir, el liderazgo impacta en la satisfacción laboral de los 

colaboradores de empresas fabricantes de la industria del calzado en Lima 

Metropolitana, 2019. 
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Figura 55. Gráfico de Liderazgo y Satisfacción Laboral. Datos procesados en SPSS versión 25. 

Elaboración propia. 

Según se observa en la Figura 55, la dispersión respecto a la percepción 

del concepto que comprende la variable Liderazgo aumenta claramente en la 

medida que también lo hace la percepción del concepto que comprende la variable 

Satisfacción Laboral. Por ello, la correlación entre la percepción de ambos 

conceptos podría ser explicada mediante un modelo de regresión lineal simple, en 

el Coeficiente de Determinación R2 = 0,120, brinda una bondad de ajuste con muy 

poca fuerza de variación entre las variables en práctica. 

 

4.4.8. Prueba de hipótesis específica 05 

 

H0: El ambiente físico no impacta en la satisfacción laboral de los 

colaboradores de empresas fabricantes de la industria del calzado en Lima 

Metropolitana, 2019. 

H1: El ambiente físico impacta en la satisfacción laboral de los colaboradores 

de empresas fabricantes de la industria del calzado en Lima Metropolitana, 

2019. 

 

Tabla 74.  

Correlación entre Ambiente físico y Satisfacción Laboral 
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Ambiente 

Físico 

Satisfacción 

Laboral 

Rho de 

Spearman 

Ambiente 

Físico 

Coeficiente de 

correlación 
1 ,382** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 374 374 

Satisfacción 

Laboral 

Coeficiente de 

correlación 
,382** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 374 374 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
 

Nota: Datos procesados en SPSS versión 25. Elaboración propia. 

 

 

Según se observa en la Tabla 74, luego de aplicar el método de correlación de 

rangos de Spearman, se obtuvo un coeficiente positivo de 0,382, lo cual determina una 

débil pero existente correlación entre ambas variables. A su vez, se obtuvo un valor de 

Sig. de 0,000<0,05, el riesgo de cometer un error de Tipo I al rechazar la hipótesis nula 

se ve considerablemente compensado con un nivel de confianza superior al 95%, lo que 

concluye en que existe significancia entre las dos variables. De esta manera, se rechaza 

la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa; es decir, el ambiente físico impacta 

en la satisfacción laboral de los colaboradores de empresas fabricantes de la industria del 

calzado en Lima Metropolitana, 2019. 

 

Figura 56. Gráfico de Ambiente físico y Satisfacción Laboral. Datos procesados en SPSS versión 25. 

Elaboración propia. 
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Según se observa en la Figura 56, la dispersión respecto a la percepción del 

concepto que comprende la variable Ambiente físico aumenta en la medida que también 

lo hace la percepción del concepto que comprende la variable Satisfacción Laboral. Por 

ello, la correlación entre la percepción de ambos conceptos podría ser explicada mediante 

un modelo de regresión lineal simple, en el Coeficiente de Determinación R2 = 0,132, 

brinda una bondad de ajuste con poca fuerza de variación entre las variables en práctica. 

 

 

 

CAPÍTULO V. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

De acuerdo con los objetivos e  hipótesis general planteada en el presente trabajo 

de investigación, el clima laboral influye en la satisfacción laboral de los colaboradores 

de las microempresas fabricantes de la industria del calzado en Lima Metropolitana, al 

2019. Conforme a los resultados encontrados, en primer lugar se presentará la descripción 

y en segundo lugar el análisis con los autores del marco teórico que contribuyeron en el 

estudio. 

 Las pruebas no paramétricas del Coeficiente de correlación de Spearman (0,832) 

infieren que existe una correlación positiva y alta entre las variables “Clima 

Organizacional” y “Satisfacción Laboral.” Esto trasciende de la apreciación de los 

colaboradores del sector calzado frente a la calidad de la gestión del clima organizacional 

que llevan las empresas para generar un buen ambiente laboral; es así que, un 22% 

consideró estar totalmente de acuerdo con la gestión mientras que el 21% se encontró 

muy de acuerdo. De la misma manera, la valoración que se alcanzó respecto a la gestión 

de satisfacción laboral para incrementar niveles de felicidad laboral fue de un 22% de 

colaboradores totalmente de acuerdo y de un 21% muy de acuerdo. Estos resultados 

demuestran que los directivos y dueños de las microempresas del sector se comprometen 

con la satisfacción laboral a través de una buena gestión de su clima organizacional la 

cual se concibe gracias al desarrollo de relaciones sociales, aspectos organizacionales, 

gestión de su talento humano, liderazgo y un ambiente físico adecuado para realizar sus 
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labores. Conforme a lo mencionado anteriormente, las microempresas fabricantes de 

calzado se han interesado en llevar una buena gestión de su clima organizacional acorde 

a las exigencias del mercado actual puesto que reconocen de la importancia de tener a su 

personal motivado y de que se sientan parte de la compañía pues ello conlleva obtener un 

mejor desempeño laboral; esto se sustenta en lo señalado por Zambrano et al. (2013) sobre 

el clima organizacional según Likert, quien en su teoría expresa que las compañías que 

se preocupan por sus colaboradores obtienen mayores índices de producción y que clima 

organizacional se define por la gestión de los administrativos de altos cargos. 

 

Así mismo, los resultados de la investigación se respaldan en Manosalvas et al. 

(2015) quienes en su artículo llegaron a la conclusión que el clima organizacional 

repercute en la satisfacción laboral y es importante ahondar en aspectos como el 

reconocimiento a los colaboradores, la comunicación existente entre los miembros, el 

compromiso, los medios brindados para la adaptación a los cambios, equipos para trabajo, 

entre otros. 

 

A partir de la hipótesis general, se plantearon también cinco hipótesis específicas. 

La primera de ellas sostiene que las relaciones sociales influyen en la satisfacción laboral 

de los colaboradores de las microempresas fabricantes de la industria del calzado en Lima 

Metropolitana, al 2019. Es así como, teniendo en cuenta que según Martínez et al. (2009), 

el Coeficiente de correlación de Spearman analiza la relación entre las dos variables 

midiendo la fuerza y correlación entre estas, detallando que este oscila entre -1 y +1 y 

mientras más próximo se encuentra de +1, habrá una correlación fuerte y positiva. Por 

ende, se observa que el resultado de la prueba no paramétrica del Coeficiente de 

correlación de Spearman (0,307) expresa que existe una correlación positiva aunque baja 

entre la dimensión “Relaciones Sociales” y la variable dependiente “Satisfacción 

Laboral” donde los colaboradores valoran el compañerismo, la comunicación jefe-

trabajador y la buena comunicación entre compañeros. Este resultado, al igual que la 

investigación de Flores et al. (2015), muestra que en el sector de calzado existe una 

relación baja en  esta dimensión, ya que entre diversas premisas, los amplios horarios de 

trabajo, conllevan a que los vínculos interpersonales e incluso familiares de los 

colaboradores se vean mermados. 
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La segunda hipótesis específica mantiene que los aspectos organizacionales 

impactan en la satisfacción laboral de los colaboradores de las microempresas fabricantes 

de la industria del calzado en Lima Metropolitana, al 2019. Conforme al resultado de la 

prueba no paramétrica de Rho Spearman (0,588) se demuestra que existe una correlación 

positiva y moderada entre la dimensión “Aspectos Organizacionales” y la variable 

dependiente “Satisfacción Laboral”. En este sentido, como despliega en diversos ítems 

Pensado et al. (2018), respecto la dimensión de Aspectos Organizacionales, las empresas 

que cuentan con el nivel alto de satisfacción de sus trabajadores en temas organizacionales 

se debe a que se preocupan principalmente en dar a conocer sus objetivos institucionales, 

proveer de maquinaria adecuada para el desempeño de sus labores, definir las funciones 

de sus colaboradores, así como brindarles la oportunidad de tomar decisiones dentro de 

sus posibilidades. 

 

La tercera hipótesis específica de la investigación plantea que la buena gestión del 

capital humano impacta en la satisfacción laboral de los colaboradores de las 

microempresas fabricantes de la industria del calzado en Lima Metropolitana, al 2019. 

Como resultado de la prueba no paramétrica de Rho de Spearman (0,501) expresa que 

existe una correlación positiva y moderada entre la dimensión “Capital Humano” y la 

variable dependiente “Satisfacción Laboral”. Como lo explican Pensado et al. (2018), la 

importancia de Capital Humano recae en las funciones destinadas al desarrollo de las 

competencias de los trabajadores en la empresa, lo cual incluye la percepción de las 

obligaciones, reglas y políticas en la organización. Es así que, las organizaciones del 

sector calzado se están preocupando por llevar una buena gestión del capital humano por 

medio de una correcta inducción e información al personal recién contratado, apoyo en 

desarrollo profesional así como capacitaciones para lograr un mejor desempeño. 

 

 La cuarta hipótesis específica sostiene que el liderazgo impacta en la satisfacción 

laboral de los colaboradores de las microempresas fabricantes de la industria del calzado 

en Lima Metropolitana, al 2019. Consecuentemente, la prueba no paramétrica del 

Coeficiente de correlación de Spearman (0,268) enuncia que existe una correlación 

positiva y débil entre la dimensión “Liderazgo” y la variable dependiente “Satisfacción 

Laboral”. Este resultado, como indica Hernández et al. (2014), al ser menor a 0.30 se 

muestran débil pero de todas maneras, es significativo y evidencia un vínculo entre las 

variables. Es así como se afirma lo expuesto por Noboa et al. (2018), quienes indican la 
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relación significativa entre los factores intrínsecos y extrínsecos con las dimensiones del 

clima organizacional, entre estas, el liderazgo. Por lo que, efectivamente, las 

organizaciones del sector calzado a través de sus ejecutivos muestran apoyo al personal 

para la solución de conflictos y una interacción en caso de acuerdos laborales puesto que 

conocen de su importancia para obtener una respuesta positiva de parte de los 

colaboradores.  

 

La quinta hipótesis específica de la investigación defiende que el ambiente físico 

impacta en la satisfacción laboral de los colaboradores de las microempresas fabricantes 

de la industria del calzado en Lima Metropolitana, al 2019. Así mismo, como es indicado 

por la prueba no paramétrica de Rho de Spearman (0,501) desprende que existe una 

correlación positiva y moderada entre la dimensión “Ambiente Físico” y la variable 

dependiente “Satisfacción Laboral”. En este sentido, se corroboró lo presentado por 

Manosalvas et al. (2015), quienes señalan que existe una relación directa entre el entorno 

físico y la satisfacción percibida por los colaboradores en su ámbito laboral. De hecho, 

en la actualidad las empresas conocen de la relevancia de otorgar un ambiente físico 

adecuado para un mejor performance de los colaboradores; entre los principales se 

encuentra la seguridad de las instalaciones, material adecuado para realizar sus funciones 

y una infraestructura acorde al trabajo a desempeñar. 
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CAPÍTULO VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1. Conclusiones 

a. El presente trabajo de investigación constituyó como objetivo principal, 

determinar la influencia del clima organizacional en la satisfacción laboral de los 

colaboradores de las microempresas fabricantes de la industria del calzado en 

Lima Metropolitana al 2019. Por lo tanto, se realizaron pruebas no paramétricas 

basados en el estudio cuantitativo aplicado a colaboradores del sector calzado y 

los valores obtenidos reconocieron la existencia de una correlación (positiva y 

alta) entre las variables en estudio. Es así que, se concluye que el clima 

organizacional de las empresas fabricantes de la industria del calzado en Lima 

Metropolitana, influye en la satisfacción de los colaboradores de las mismas; es 

decir, una buena gestión del clima organizacional conllevará a mayores índices de 

satisfacción laboral. 

 

b. Como primer objetivo específico en la presente investigación se estableció definir 

la influencia de las relaciones sociales en la satisfacción laboral de los 

colaboradores de las microempresas fabricantes de la industria del calzado en 

Lima Metropolitana, al 2019. Posterior a los resultados de las pruebas no 

paramétricas basados en el estudio cuantitativo aplicado a colaboradores del 

sector calzado, los valores obtenidos reconocieron la existencia de una correlación 

(positiva y baja) entre la dimensión y variable en estudio. Es así que, se concluye 

que las relaciones sociales de las microempresas fabricantes de la industria del 
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calzado en Lima Metropolitana, influyen en la satisfacción de los colaboradores 

de las mismas; es decir, una buena implementación en los protocolos de relaciones 

sociales conllevará a mayores índices de satisfacción laboral. 

 

c. Como segundo objetivo específico en la presente investigación se dispuso 

comprender la influencia de los aspectos organizacionales en la satisfacción 

laboral de los colaboradores de las microempresas fabricantes de la industria del 

calzado en Lima Metropolitana, al 2019.  De acuerdo a los resultados de las 

pruebas no paramétricas basados en el estudio cuantitativo aplicado a 

colaboradores del sector calzado, los valores obtenidos mostraron la existencia de 

una correlación (positiva y moderada) entre la dimensión y variable en estudio. 

Es así que, se concluye que los aspectos organizacionales de las microempresas 

fabricantes de la industria del calzado en Lima Metropolitana, influyen en la 

satisfacción de los colaboradores de las mismas; es decir, una buena 

implementación en los aspectos organizacionales conllevará a mayores índices de 

satisfacción laboral. 

 

d. Como tercer objetivo específico en la presente investigación se dispuso detallar la 

influencia de la gestión del capital humano en la satisfacción laboral de los 

colaboradores de las microempresas fabricantes de la industria del calzado en 

Lima Metropolitana, al 2019. De acuerdo a los resultados de las pruebas no 

paramétricas basados en el estudio cuantitativo aplicado a colaboradores del 

sector calzado, los valores obtenidos mostraron la existencia de una correlación 

(positiva y moderada) entre la dimensión y variable en estudio. Es así que, se 

concluye que la gestión del capital humano de las microempresas fabricantes de 

la industria del calzado en Lima Metropolitana, influyen en la satisfacción de los 

colaboradores de las mismas; es decir, una buena implementación en la gestión de 

capital humano conllevará a mayores índices de satisfacción laboral. 

 

e. Como cuarto objetivo específico en la presente investigación se dispuso conocer 

la influencia del liderazgo en la satisfacción laboral de los colaboradores de las 

microempresas fabricantes de la industria del calzado en Lima Metropolitana, al 

2019 De acuerdo a los resultados de las pruebas no paramétricas basados en el 

estudio cuantitativo aplicado a colaboradores del sector calzado, los valores 
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obtenidos mostraron la existencia de una correlación (positiva y débil) entre la 

dimensión y variable en estudio. Es así que, se concluye que el liderazgo mostrado 

en las microempresas fabricantes de la industria del calzado en Lima 

Metropolitana, influyen en la satisfacción de los colaboradores de las mismas; es 

decir, una buena aplicación del liderazgo conllevará a mayores índices de 

satisfacción laboral. 

 

f. Como  quinto objetivo específico en la presente investigación se dispuso definir 

la influencia del ambiente físico en la satisfacción laboral de los colaboradores de 

las microempresas fabricantes de la industria del calzado en Lima Metropolitana, 

al 2019. De acuerdo a los resultados de las pruebas no paramétricas basados en el 

estudio cuantitativo aplicado a colaboradores del sector calzado, los valores 

obtenidos mostraron la existencia de una correlación (positiva y moderada) entre 

la dimensión y variable en estudio. Es así que, se concluye que el ambiente físico 

de las microempresas fabricantes de la industria del calzado en Lima 

Metropolitana, influyen en la satisfacción de los colaboradores de las mismas; es 

decir, un ambiente físico adecuado conllevará a mayores índices de satisfacción 

laboral. 

 

6.2. Recomendaciones 

a. Se recomienda a las microempresas fabricantes de la industria del calzado 

incrementar la camaradería de los trabajadores a través de actividades de 

integración dentro y fuera de la organización. Entre estas actividades, se 

encuentran las, dinámicas de grupo y trabajo en equipo, tales como eventos 

deportivos en los que se trabaja en la cohesión grupal y colaboración; así como 

también, espacios para estimular la iniciativa y creatividad de las personas 

mediante un ambiente de escucha activa y crítica constructiva en el que compartan 

libremente ideas. Estos ejercicios permiten a los colaboradores integrarse y 

alinearse con los principios que tiene la organización, las cuales beneficiarán a 

largo plazo pues podrá generar un mayor sentido de pertenencia y que se 

identifiquen con los objetivos que pretende alcanzar la empresa. 
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b. Se recomienda a las microempresas fabricantes de la industria del calzado 

fortalecer las relaciones sociales ya que influyen la satisfacción de los 

colaboradores, por lo que promover dinámicas grupales, permitirá conocerse, 

interactuar y comprender más sobre el trabajo del otro compañero. Así mismo, 

tener reuniones programadas entre los administradores o jefes y trabajadores para 

promover la comunicación entre ellos. 

 

c. Se recomienda a las microempresas fabricantes de la industria del calzado brindar 

una charlas motivacionales a todo el personal donde se expliquen también los 

objetivos de la empresa para reforzar los objetivos institucionales así como 

brindarles información acerca de los beneficios y obligaciones que tienen por 

formar parte de la empresa para un mejor conocimiento de lo que espera la 

empresa.  

 

d. Se recomienda a las microempresas fabricantes de la industria del calzado  brindar 

charlas de inducción a todo el personal nuevo para capacitarlos sobre cada función 

a realizar y el alcance de decisiones que pueden tomar ante la presencia de algún 

inconveniente laboral. Además, es importante ofrecer capacitaciones 

programadas para lograr un mejor desempeño laboral así como preocuparse por 

conocer los proyectos profesionales de su personal para ver en qué medida se 

puede apoyar a su crecimiento profesional. 

 

e. Se recomienda a las microempresas fabricantes de la industria del calzado tener a 

los administrativos o jefes siempre presentes y participes con el grupo que está 

bajo su mando a través de reuniones semanales donde ambos puedan comunicar 

los objetivos mensuales así como solucionar los posibles inconvenientes que se 

presentan en el día a día pues es una manera de que el personal aprecie a sus 

superiores como parte del equipo y que se preocupan por el desempeño de su área. 

 

f. Se recomienda a las microempresas fabricantes de la industria del calzado a 

brindar dentro de sus posibilidades las condiciones adecuadas para el trabajo y 

buen desempeño de sus colaboradores como la correcta iluminación, seguridad en 

las instalaciones y proveer del material de trabajo correcto; de esta forma, el 

colaborador percibirá la preocupación de los jefes por su bienestar y tendrán un 

mejor performance. 
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g. Se sugiere realizar investigaciones futuras sobre los factores del clima laboral, 

como el ambiente físico pues en este estudio es el que más incide en la satisfacción 

laboral, pero se sugiere hacerlo en el contexto de la industria manufacturera en 

general para clarificar si este factor realmente se mantiene como prioridad en la 

satisfacción de los colaboradores. 
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ANEXOS 

Anexo 01: Matriz de consistencia  
 

TÍTULO:  Influencia del clima organizacional en la satisfacción laboral de los colaboradores de las microempresas fabricantes de la industria del calzado en Lima Metropolitana, 

  al 2019 
     

  

  
      

  

AUTORES: Alvarez Cuno, Sofía Estefany 

  
Cuevas Panez, Alexandra Paola 

PROBLEMA OBJETIVO HIPÓTESIS VARIABLE 01: CLIMA ORGANIZACIONAL 

 

Problema General: 

¿Cómo influye el clima 

organizacional en la 

satisfacción laboral de los 

colaboradores de las 

microempresas fabricantes de 

la industria del calzado en 

Lima Metropolitana, 2019? 

 

Problemas Específicos: 
 

1. ¿Cuál es la influencia que 

ejercen las relaciones sociales 

en la satisfacción laboral de 

los colaboradores de las 

microempresas fabricantes de 

la industria del calzado en 

Lima Metropolitana, al 2019? 

 

2. ¿Cuál es la influencia que 

ejercen los aspectos 

 

Objetivo General: 

Determinar la influencia del 

clima organizacional en la 

satisfacción laboral de los 

colaboradores de las 

microempresas fabricantes de 

la industria del calzado en 

Lima Metropolitana, al 2019. 

 

Objetivos Específicos: 
 

1. Definir la influencia de las 

relaciones sociales en la 

satisfacción laboral de los 

colaboradores de las 

microempresas fabricantes de 

la industria del calzado en 

Lima Metropolitana, al 2019. 

 

2. Comprender la influencia 

de los aspectos 

 

Hipótesis General: 

El clima laboral influye en la 

satisfacción laboral de los 

colaboradores de las 

microempresas fabricantes de 

la industria del calzado en 

Lima Metropolitana, al 2019. 

 

Hipótesis Específicas: 
 

1. Las relaciones sociales 

influyen en la satisfacción 

laboral de los colaboradores 

de las microempresas 

fabricantes de la industria del 

calzado en Lima 

Metropolitana, al 2019. 

 

2. Los aspectos 

organizacionales influyen en 

la satisfacción laboral de los 

Dimensiones Indicadores Ítems 
Escala de 

Medición 
Niveles 

D1: Relaciones sociales *Compañerismo y 

colaboración 

*Relaciones 

interpersonales 
(1-3) 

Escala de 

intervalo 

adaptado de 

la Escala de 

Likert 

 (1) Nada de acuerdo 

 (2)Algo de Acuerdo 

 (3)Bastante de 

Acuerdo 

 (4) Muy de Acuerdo 

 (5) Totalmente de 

Acuerdo 

D2: Aspectos 

Organizacionales 

*Funciones asignadas 

*Autonomía en la toma 

de decisiones 

*Comunicación 

*Derechos laborales 

(4-9) 

D3: Gestión del Capital 

Humano 

*Ingreso 

*Permanencia 

*Seguridad y 

Responsabilidad Social 

Empresarial 

(10-14) 

D4: Liderazgo *Liderazgo (15-16) 



 
 

 
 

organizacionales en la 

satisfacción laboral de los 

colaboradores de las 

microempresas fabricantes de 

la industria del calzado en 

Lima Metropolitana, al 2019? 

 

3.¿Cuál es la influencia que 

ejerce la gestión del capital 

humano en la satisfacción 

laboral de los colaboradores de 

las microempresas fabricantes 

de la industria del calzado en 

Lima Metropolitana, al 2019? 

 

4. ¿Cuál es la influencia que 

ejerce el liderazgo en la 

satisfacción laboral de los 

colaboradores de las 

microempresas fabricantes de 

la industria del calzado en 

Lima Metropolitana, al 2019? 

 

5. ¿Cuál es la influencia que 

ejerce el ambiente físico y la 

satisfacción laboral de los 

colaboradores de las 

microempresas fabricantes de 

la industria del calzado en 

Lima Metropolitana, al 2019? 

organizacionales en la 

satisfacción laboral de los 

colaboradores de las 

microempresas fabricantes de 

la industria del calzado en 

Lima Metropolitana, al 2019. 

 

3. Detallar la influencia de la 

gestión del capital humano en 

la satisfacción laboral de los 

colaboradores de las 

microempresas fabricantes de 

la industria del calzado en 

Lima Metropolitana, al 2019. 

 

4. Conocer la influencia del 

liderazgo en la satisfacción 

laboral de los colaboradores 

de las microempresas 

fabricantes de la industria del 

calzado en Lima 

Metropolitana, al 2019. 

 

5. Definir la influencia del 

ambiente físico en la 

satisfacción laboral de los 

colaboradores de las 

microempresas fabricantes de 

la industria del calzado en 

Lima Metropolitana, al 2019. 

colaboradores de las 

microempresas fabricantes de 

la industria del calzado en 

Lima Metropolitana, al 2019. 

 

3. La buena gestión del 

capital humano influye en la 

satisfacción laboral de los 

colaboradores de las 

microempresas fabricantes de 

la industria del calzado en 

Lima Metropolitana, al 2019. 

 

4.El liderazgo influye en la 

satisfacción laboral de los 

colaboradores de las 

microempresas fabricantes de 

la industria del calzado en 

Lima Metropolitana, al 2019. 

 

5.El ambiente físico influye 

en la satisfacción laboral de 

los colaboradores de las 

microempresas fabricantes de 

la industria del calzado en 

Lima Metropolitana, al 2019. 

D5: Ambiente Físico *Infraestructura de 

Apoyo 

*Materiales de Trabajo (17-19) 

VARIABLE 01: CLIMA ORGANIZACIONAL 

Dimensiones Indicadores Ítems 
Escala de 

Medición 
Niveles 

D1: Satisfacción del 

Trabajo 

*Satisfacción Intrínseca 

del trabajo (20) 

Escala de 

intervalo 

adaptado de 

la Escala de 

Likert 

 (1) Nada de acuerdo 

 (2)Algo de Acuerdo 

 (3)Bastante de 

Acuerdo 

 (4) Muy de Acuerdo 

 (5) Totalmente de 

Acuerdo 

D2: Satisfacción del 

Salario 

*Remuneración 

Percibida (21-22) 

D3: Satisfacción con las 

Promociones 

*Línea de Carrera 

(23) 

D4: Satisfacción del 

Reconocimiento 

*Reconocimiento 

Laboral (24-25) 

D5: Satisfacción con los 

Beneficios 

*Beneficios Laborales 

(26-28) 

D6: Satisfacción con las 

Condiciones de Trabajo 

*Condiciones Laborales 

(29) 

D7: Supervisión *Relación con los 

Superiores (30-31) 

D8: Satisfacción con los 

colegas de Trabajo 

*Relación con los 

compañeros de Trabajo 
(32-33) 



 
 

 
 

D9: Satisfacción con la 

Compañía y Dirección 

*Satisfacción con la 

Compañía y Dirección (34-36) 

TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN UNIDAD DE ANÁLISIS POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Tipo: No experimental 

 

Alcance: Explicativo debido que las variables tienen una perspectiva de influencia y cuentan 

con una gran cantidad de estudios sobre la materia en distintos países e industrias. 

 

Método: Enfoque cuantitativo puesto que se tiene planificado evaluar las variables a través de 

encuestas y el diseño será no experimental con corte transversal porque se busca determinar la 

influencia del clima organizacional en la satisfacción laboral en un momento específico de 

tiempo y sin alterar ninguna de las variables. 

 

*Clima organizacional en las microempresas 

fabricantes de la industria de calzado. 

 

*Colaboradores de las microempresas productoras 

de calzado ubicadas en Lima Metropolitana. 

 

* La población de esta investigación está 

conformada por 13920 colaboradores que 

laboran en microempresas fabricantes de la 

industria de calzado en Lima Metropolitana. 

 

*La muestra del trabajo de investigación estaría 

conformada por 374 colaboradores de 

microempresas fabricantes de la industria de 

calzado en Lima Metropolitana 

 

(*) Tomado de: Artículo 21° del Reglamento 



 
 

 
 

Anexo 02: Carta de validación de Jueces Expertos 

 

CARTA DE PRESENTACIÓN 

 

 

Señor Doctor(a) 

FLOR ELVIRA RIOS RIVERO 

 

Presente 

 

Asunto:      VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS A TRAVÉS DE JUICIO DE EXPERTO. 

 

 

Me es muy grato comunicarme con usted para expresarle mis saludos y así mismo, hacer de su 

conocimiento que, siendo estudiante del programa de Titulación en Administración de la UPC, requiero validar 

los instrumentos con los cuales recogeré la información necesaria para poder desarrollar mi investigación y 

con la cual optaré el grado de Licenciado en Administración.  

 

El título nombre de mi proyecto de investigación es: “La influencia del clima organizacional en la satisfacción 

laboral de los colaboradores de empresas fabricantes de la industria del calzado en Lima Metropolitana, 2019.” 

y siendo imprescindible contar con la aprobación de docentes especializados para poder aplicar los 

instrumentos en mención, he considerado conveniente recurrir a usted, ante su connotada experiencia en temas 

educativos y/o investigación educativa. 

 

El expediente de validación, que le hago llegar contiene: 

 
- Carta de presentación. 

-  Definiciones conceptuales de las variables y dimensiones. 

-  Matriz de operacionalización de las variables. 

- Certificado de validez de contenido de los instrumentos. 

 

 

Expresándole mis sentimientos de respeto y consideración me despido de usted, no sin antes agradecerle por 

la atención que dispense a la presente.  

 

 

Atentamente. 

 

 

 

 ________________________          ________________________ 

 Sofía Estefany Alvarez Cuno   Alexandra Paola Cuevas Panez 

 70450929                        48620601 

         

 

 



 
 

 
 

 

DEFINICIÓN CONCEPTUAL DE LAS VARIABLES Y DIMENSIONES 

 

VARIABLE 1:  

 

Clima Organizacional:  

Brunet (1987) resume el clima organizacional como el reflejo de los valores, actitudes y creencias de los 

colaboradores. Esto tomando en cuenta tres variables, que contienen el tamaño, estructura de la organización 

y la administración de los recursos humanos que son exteriores al empleado; así como también las aptitudes, 

actitudes y motivaciones de empleado, y la satisfacción y productividad. Es así que el autor asocia aspectos 

organizacionales, refiriéndose al liderazgo, conflictos, sistemas de recompensas y castigos, e incluye las 

particularidades del medio físico de la organización. 

 

Dimensiones de la variable:  

Pensado, García y Ortiz (2018) proponen y definen el clima organizacional en cinco dimensiones resultantes 

de una variedad de factores fundamentales para la recolección de datos.  

 

Dimensión 1 

Relaciones sociales: Se define como las interacciones que dentro de la normativa de la organización se 

producen entre los colaboradores, en esta dimensión se tiene en cuenta las relaciones de amistad y apoyo con 

las que cohabitan los trabajadores. 

 

Dimensión 2 

Aspectos organizacionales: Los autores definen esta dimensión como los fundamentos del resultado de las 

operaciones en la empresa, teniendo en cuenta la estructura e instrumentos que asigna el puesto.  

 

Dimensión 3 

Gestión del Capital Humano: Resumido como las funciones destinadas al desarrollo del talento y competencia 

de los colaboradores en la organización, incluyendo la percepción de las obligaciones, reglas y políticas de la 

empresa. 

 

 



 
 

 
 

 

 

Dimensión 4 

Liderazgo: Esta dimensión se denota como el conjunto de rasgos personales y comportamiento directivo del 

jefe y/o líder necesarios para alcanzar los objetivos organizacionales, así como también la disposición de este 

ante diversas situaciones en la empresa. 

 

Dimensión 5 

Ambiente físico: Se define como las características de infraestructura de la empresa y de los recursos destinados 

al colaborador para el desarrollo de su actividad laboral.  

 

VARIABLE 2:  

 

Satisfacción Laboral:  

Chiavenato (2011) define la satisfacción laboral como un elemento dentro de una red de variables 

interrelacionadas, permitiendo conocer la influencia de los puestos tanto en el desempeño y motivación de las 

personas como en su satisfacción, pues indica que muchos trabajadores no están satisfechos con su trabajo. 

Resalta que por lo contrario, hay quienes realizan trabajos interesantes e invadidos de desafíos, resultando 

personas más satisfechas con su trabajo que quienes tenían a cargo tareas repetitivas y rutinarias. 

 

Dimensiones de la variable:  

 

Locke (1976) permite clasificar la satisfacción en siete dimensiones: 

 

Dimensión 1: 

Satisfacción con el trabajo: Referida a la afinidad que siente el colaborador con el puesto laboral dentro de su 

organización. 

 

Dimensión 2: 

Satisfacción con el salario: Referida a la ecuanimidad que existe en cuanto a forma en que se distribuye el 

dinero. 

 



 
 

 
 

Dimensión 3: 

Satisfacción con las promociones: Esta dimensión especifica la posibilidad de ascender a otras posiciones. 

 

Dimensión 4: 

Satisfacción con el reconocimiento: Se refiere a los mensajes positivos y reconocimientos respecto al buen 

desempeño laboral. 

 

Dimensión 5: 

Satisfacción con los beneficios: Referida a los beneficios laborales con las que cuenta el puesto. Estar en 

planilla y contar con seguro serían ejemplos de esta dimensión. 

 

Dimensión 6: 

Satisfacción con la condición de trabajo: Incluyen las condiciones laborales con los que cuenta el puesto de 

trabajo, horarios de trabajo, días libres, entre otros. 

Dimensión 7: 

Satisfacción con la supervisión: Referida a las competencias técnicas y administrativas y características de 

nivel interpersonal. 

 

Dimensión 8: 

Satisfacción con los colegas de Trabajo: Se refiere al compañerismo que existe en un ambiente de trabajo. 

 

Dimensión 9: 

Satisfacción con la compañía y la dirección: Se refiere a la carga laboral, oportunidad de crecimiento, 

condiciones laborales, entre otros; cabe resaltar que esta dimensión depende más de los directivos puesto que 

ellos son los encargados de ofrecer mejores beneficios para el colaborador. 

 

 



 
 

 
 

MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

Variable 1: Clima organizacional  

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS 
NIVELES O 

RANGOS 

Variable 

dependiente 
 

Clima 

Organizacional 

Relaciones sociales 

Compañerismo y 

colaboración 

1. ¿Existe compañerismo entre los integrantes del área de trabajo? 

 

 

 

 

(1) Nunca 

 

 

 

 

 

      (2) Casi nunca 

 

 

 

 

 

(3) A veces 

 

 

 

 

 

(4) Casi siempre 

 

 

 

 

 

(5) Siempre 

2. ¿Existe apoyo de los compañeros para realizar el trabajo? 

3. ¿Se promueve el trabajo en equipo en el área? 

Relaciones 

interpersonales  

4. ¿Cuenta con atención y solución de conflictos laborales? 

5. ¿Desarrollas relaciones jefe-trabajador? 

6. ¿Desarrolla relaciones entre compañeros? 

7. ¿Participa en actividades de integración y convivencia? 

Aspectos 

organizacionales 

Funciones asignadas 

8. ¿Conoce los objetivos institucionales? 

9. ¿Están definidas las funciones a realizar? 

10. ¿Conoce las normas y procedimientos? 

11. ¿Hay presión para realizar actividades? 

12. ¿Utiliza la tecnología para realizar actividades laborales? 

Autonomía en la toma 

de decisiones  

13. ¿Tiene libertad para tomar decisiones en las actividades laborales 

individuales? 

14. ¿Se solucionan los problemas relacionados con las actividades laborales? 

15. ¿Se tiene libertad para tomar decisiones en las actividades del trabajo en 

equipo? 

Comunicación  

16. ¿Se tienen formas de dar a conocer información laboral? 

17. ¿Fomentan relaciones de comunicación con el jefe inmediato? 

18. ¿Fomentan relaciones de comunicación con los compañeros de trabajo? 

19. ¿Existen facilidades de comunicación entre las áreas de trabajo? 

20. ¿Existe comunicación de decisiones institucionales? 

Derechos laborales  21. ¿Conoce sus derechos y obligaciones laborales? 



 
 

 
 

Gestión de capital 

humano 

Ingreso 
22. ¿Conoce los lineamientos, normas de reclutamiento y selección de capital 

humano? 

23. ¿Recibe información necesaria durante el ingreso al puesto? 

Permanencia 

24. ¿Fomenta el apoyo para desarrollo profesional? 

25. ¿Se tienen en cuenta las políticas de promoción laboral? 

26. ¿Está de acuerdo con el salario percibido vs el trabajo desempeñado? 

27. ¿Promueven capacitación para el puesto? 

28. ¿Se abordan capacitaciones para el desarrollo laboral? 

29. ¿Existe un reconocimiento al trabajo realizado? 

30. Reconocimiento a conocimientos, habilidades, cualidades y experiencia  

31. ¿Se identifica con la organización? (engagement)  

Seguridad y 

Responsabilidad 

Social Empresarial 

32. ¿Obtienen capacitaciones en materia de seguridad? 

33. ¿Promueven acciones de RSE? 

Liderazgo Liderazgo  

34. ¿Cuentan con participación por parte del jefe para la solución de conflictos? 

35. ¿El jefe cuenta con la capacidad y competencias para la solución de 

problemas? 

36. ¿Hay participación del jefe en la comunicación de acuerdos laborales? 

37. ¿El jefe participa en el logro de objetivos en tiempo y forma? 

38. ¿El jefe establece políticas para alcanzar acuerdos del grupo? 

39. ¿El jefe logra promover el alcance de los objetivos trabajando de manera 

ordenada y organizada?  

Ambiente físico 
Infraestructura de 

apoyo  

40. ¿Cuenta con condiciones del lugar para el desempeño (espacio, luz, 

ventilación, privacidad, etc.)? 

41. ¿Goza del mobiliario suficiente y adecuado? 

42. ¿Dispone de seguridad en las instalaciones? 

43. ¿Existen políticas de mantenimiento de instalaciones? 

44. ¿Obtiene soporte técnico a equipo de cómputo? 



 
 

 
 

Materiales de trabajo  

45. ¿Cuenta con el material de trabajo adecuado y suficiente para realizar sus 

actividades? 

46. ¿Dispone oportunamente de materiales? 

Fuente: Elaboración propia.  
 

 

Variable 2: Satisfacción Laboral   

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS 
NIVELES O 

RANGOS 

Variable 

Independiente 
 

Satisfacción laboral 

Satisfacción del 

Trabajo 

Satisfacción 

intrínseca del Trabajo 

1. Estoy satisfecho con el puesto laboral que vengo desempeñando 

 

(1) Nada de Acuerdo 

 

 

 

  (2) Algo de Acuerdo 

 

 

(3)Bastante de 

Acuerdo 

 

 

 

(4) Muy de Acuerdo 

 

 

 

(5) Totalmente de 

Acuerdo 

2. Tengo la oportunidad de realizar actividades en las que destaco 

3. Me gusta la empresa donde laboro 

Satisfacción con el 

Salario 

Remuneración 

Percibida 

4. El sueldo que percibo es justo con el trabajo que realiza en la empresa 

5. Me siento satisfecho con la remuneración percibida 

6. La puntualidad en los pago me genera tranquilidad personal 

Satisfacción con las 

Promociones 
Linea de Carrera 7. La empresa me brinda la oportunidad de crecimiento laboral 

Satisfacción con el 

Reconocimiento 

Reconocimiento 

Laboral 

8. Me siento satisfecho con el reconocimiento por el esfuerzo que realizo en el 

trabajo 

9. La organización premia mi esfuerzo 

Satisfacción con los 

Beneficios 
Beneficios Laborales 

10. Cuento con un contrato formal de trabajo 

11. Estoy afiliado a un seguro de salud o cuento con atención médica en caso de 

accidentes. 

Satisfacción con la 

Condición de 

Trabajo 

Condiciones 

Laborales 

12. Me siento satisfecho con el horario laboral 

13. No me importa salir tarde algunos días del trabajo 

14. Me siento conforme con el pago de horas extras 

Satisfacción con los 

supervisión 

Relación con los 

Superiores 

15. Tengo una buena relación con mis superiores 

16. Supervisan mi trabajo y desempeño frecuentemente 



 
 

 
 

17. Mis jefes me dicen cómo mejorar mi trabajo 

18. Recibo el apoyo de mi jefe cuando surge un problema 

Satisfacción con los 

Colegas de Trabajo 

Relación con los 

compañeros de 

Trabajo 

19. Me llevo bien con mis compañeros de trabajo 

20. Existe compañerismo en mi área de trabajo 

21. Me siento satisfecho con mis compañeros de trabajo 

Satisfacción con la 

Compañía y 

Dirección 

Satisfacción con la 

Compañía y 

Dirección 

22. Me gusta recibir capacitaciones de mi empresa 

23. Me siento orgulloso de pertenecer a la organización 

24. Asisto a los eventos de integración que realiza la empresa 

25. Me siento capaz de cumplir los objetivos propuestos por la empresa 

26. Siento que tengo mucha carga laboral 

Fuente: Elaboración propia.  
 

 

CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE EL CLIMA ORGANIZACIONAL 

 

Nº DIMENSIONES / ítems  Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 

  DIMENSIÓN 1  Relaciones sociales Si No Si No Si No   

1  Existe compañerismo entre los integrantes del área de trabajo  X    X    X     

2  Existe apoyo de los compañeros para realizar el trabajo  X    X    X     

3  Desarrollo relaciones jefe-trabajador  X    X    X     

4  Desarrollo relaciones entre compañeros  X    X    X     

5  Participo en actividades de integración y convivencia  X    X    X     

                  

  DIMENSIÓN 2  Aspectos organizacionales Si No Si No Si No   

6  Conozco los objetivos institucionales  X    X    X     

7  Están definidas las funciones a realizar  X    X    X     

8 Conozco las normas y procedimientos  X    X    X     

9 Hay presión para realizar actividades  X    X    X     

10 Utilizo la tecnología para realizar actividades laborales  X    X    X     

11 Tengo libertad para tomar decisiones en las actividades laborales individuales  X    X    X     



 
 

 
 

12 Tengo libertad para tomar decisiones en las actividades del trabajo en equipo  X    X    X     

13 Se tienen formas de dar a conocer información laboral  X    X    X     

14 Se fomentan relaciones de comunicación con el jefe inmediato  X    X    X     

15 Se fomentan relaciones de comunicación con los compañeros de trabajo  X    X    X     

16 Existe comunicación de decisiones institucionales  X    X    X     

17 Conozco mis derechos y obligaciones laborales  X    X    X     

                  

  DIMENSIÓN 3 Gestión de capital humano Si No Si No Si No   

18 Conozco los lineamientos, normas de reclutamiento y selección de capital humano  X    X    X     

19 Recibo información necesaria durante el ingreso al puesto  X    X    X     

20 Se fomenta el apoyo para desarrollo profesional  X    X    X     

21 Se tienen en cuenta las políticas de promoción laboral  X    X    X     

22 Estoy de acuerdo con el salario percibido vs el trabajo desempeñado  X    X    X     

23 Promueven capacitación para el puesto  X    X    X     

24 Existe un reconocimiento al trabajo realizado  X    X    X     

25 Me identifico con la organización (engagement)   X    X    X     

26 Obtengo capacitaciones en materia de seguridad  X    X    X     

27 Se promueven acciones de RSE  X    X    X     

                  

  DIMENSIÓN 4 Liderazgo Si No Si No Si No   

28 Cuento con participación por parte de mi jefe para la solución de conflictos  X    X    X     

29 Hay participación del jefe en la comunicación de acuerdos laborales  X    X    X     

30 
Mi jefe logra promover el alcance de los objetivos trabajando de manera ordenada y 

organizada 
 X    X    X 

    

                  

  DIMENSIÓN 5 Ambiente físico Si No Si No Si No   

31 
Cuento con condiciones del lugar para el desempeño (espacio, luz, ventilación, privacidad, 

etc.) 
 X    X    X 

    

32 Gozo del mobiliario suficiente y adecuado  X    X    X     



 
 

 
 

33 Dispongo de seguridad en las instalaciones  X    X    X     

34 Cuento con el material de trabajo adecuado y suficiente para realizar sus actividades  X    X    X     

 

CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE LA SATISFACCIÓN LABORAL 

 

Nº DIMENSIONES / ítems  Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 

  DIMENSIÓN 1  Satisfacción del Trabajo Si No Si No Si No   

1 Estoy satisfecho con el puesto laboral que vengo desempeñando  X    X    X     

2 Tengo la oportunidad de realizar actividades en las que destaco  X    X    X     

3 Me gusta la empresa donde laboro  X    X    X     

                  

  DIMENSIÓN 2  Satisfacción del Salario Si No Si No Si No   

4 El sueldo que percibo es justo con el trabajo que realiza en la empresa  X    X    X     

5 Me siento satisfecho con la remuneración percibida  X    X    X     

6 La puntualidad en los pago me genera tranquilidad personal  X    X    X     

                  

  DIMENSIÓN 3 Satisfacción con las Promociones Si No Si No Si No   

7 La empresa me brinda la oportunidad de cremento laboral  X    X    X     

                  

  DIMENSIÓN 4 Satisfacción con el Reconocimiento Si No Si No Si No   

8 
Me siento satisfecho con el reconocimiento por el esfuerzo que realizo 

en el trabajo 
 X    X    X 

    

9 La organización premia mi esfuerzo  X    X    X     

                  

  DIMENSIÓN 5 Satisfacción con los Beneficios Si No Si No Si No   

10 Cuento con un contrato formal de trabajo  X    X    X     

11 
Estoy afiliado a un seguro de salud o cuento con atención médica en 

caso de accidentes. 
 X    X    X 

    



 
 

 
 

                  

  DIMENSIÓN 6 Satisfacción con la Condición de Trabajo Si No Si No Si No   

12 Me siento satisfecho con el horario laboral  X    X    X     

13 No me importa salir tarde algunos días del trabajo  X    X    X     

14 Me siento conforme con el pago de horas extras  X    X    X     

                  

  DIMENSIÓN 7 Satisfacción con la Supervisión Si No Si No Si No   

15 Tengo una buena relación con mis superiores  X    X    X     

16 Supervisan mi trabajo y desempeño frecuentemente  X    X    X     

17 Mis jefes me dicen cómo mejorar mi trabajo  X    X    X     

18 Recibo el apoyo de mi jefe cuando surge un problema  X    X    X     

                  

  DIMENSIÓN 8 Satisfacción con los Colegas de Trabajo Si No Si No Si No   

19 Me llevo bien con mis compañeros de trabajo  X    X    X     

20 Existe compañerismo en mi área de trabajo  X    X    X     

21 Me siento satisfecho con mis compañeros de trabajo  X    X    X     

                  

  DIMENSIÓN 9 Satisfacción con la Compañía y Dirección Si No Si No Si No   

22 Me gusta recibir capacitaciones de mi empresa  X    X    X     

23 Me siento orgulloso de pertenecer a la organización  X    X    X     

24 Asisto a los eventos de integración que realiza la empresa  X    X    X     

25 Me siento capaz de cumplir los objetivos propuestos por la empresa  X    X    X     

26 Siento que tengo mucha carga laboral  X    X    X     

 
Observaciones (precisar si hay suficiencia): Hay suficiencia, pero deben de tener que considerar menos ítems por la extensión 

Opinión de aplicabilidad:  Aplicable  [X]             Aplicable después de corregir  [   ]           No aplicable [   ] 

 

Apellidos  y nombres del juez validador. Dr. / Mg: FLOR ELVIRA RIOS RIVERO          DNI: 07261166 

 



 
 

 
 

Especialidad del validador: MAGISTER – ADMINISTRADORA – METODÓLOGA  

 

                                                                                                                                                  28 de febrero del 2020 

 

 

 

 
1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico  formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica del 

constructo  
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo 

 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados son suficientes para medir la 

dimensión  

 

 

 

------------------------------------------ 

Firma del Experto Informante. 

 

 

 



 
 

 
 

Anexo 03: Instrumento de recolección de Datos 
 

CUESTIONARIO DEL CLIMA ORGANIZACIONAL Y LA SATISFACCIÓN LABORAL 

          

Edad:   Sexo:       

Tiempo de servicio:  Puesto laboral:      
A continuación, usted encontrará una serie de afirmaciones acerca de la empresa en la que trabaja. Frente a 
cada una de ellas, marque con un aspa según su nivel de acuerdo o desacuerdo, donde: 

 (1) Nada de acuerdo       

 (2) Algo de Acuerdo       

 (3) Bastante de Acuerdo       

 (4) Muy de Acuerdo       

 (5) Totalmente de Acuerdo       

Cuestionario de Clima Organizacional 1 2 3 4 5 

Existe apoyo de los compañeros para realizar el trabajo           

Desarrollo relaciones jefe-trabajador           

Desarrollo relaciones entre compañeros           

Conozco los objetivos institucionales           

Están definidas las funciones a realizar           

Utilizo la tecnología para realizar actividades laborales           

Tengo libertad para tomar decisiones en las actividades laborales individuales           

Tengo libertad para tomar decisiones en las actividades del trabajo en equipo           

Conozco mis derechos y obligaciones laborales           

Conozco los lineamientos, normas de reclutamiento y selección de capital humano           

Recibo información necesaria durante el ingreso al puesto           

Se fomenta el apoyo para desarrollo profesional           

Promueven capacitación para el puesto           

Obtengo capacitaciones en materia de seguridad           

Cuento con participación por parte de mi jefe para la solución de conflictos           

Hay participación del jefe en la comunicación de acuerdos laborales           

Cuento con condiciones del lugar para el desempeño (espacio, luz, etc.)           

Dispongo de seguridad en las instalaciones           

Cuento con el material de trabajo adecuado y suficiente para realizar sus actividades           

      

Cuestionario de Satisfacción Laboral 1 2 3 4 5 

Me siento satisfecho con la remuneración percibida           

La puntualidad en los pago me genera tranquilidad personal           

La empresa me brinda la oportunidad de crecimiento laboral           

Me siento satisfecho con el reconocimiento por el esfuerzo que realizo en el trabajo           

La organización premia mi esfuerzo           

Cuento con un contrato formal de trabajo           

Estoy afiliado a un seguro de salud o cuento con atención médica en caso de accidentes.           

Me siento satisfecho con el horario laboral           

Me siento conforme con el pago de horas extras           

Supervisan mi trabajo y desempeño frecuentemente           

Mis jefes me dicen cómo mejorar mi trabajo           

Me llevo bien con mis compañeros de trabajo           

Existe compañerismo en mi área de trabajo           

Me gusta recibir capacitaciones de mi empresa           

Me siento orgulloso de pertenecer a la organización           

Asisto a los eventos de integración que realiza la empresa           

 


