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RESUMEN 

 

En la actualidad, el clima organizacional y satisfacción laboral son variables primordiales 

para las organizaciones, pues permiten crear el ambiente óptimo donde los colaboradores 

pueden desempeñarse de forma eficaz. 

De esta forma, la presente investigación busca estudiar la relación entre el clima y 

satisfacción organizacional en los trabajadores de la empresa Express Jeans C & O S.A, 

principal empresa proveedora de pantalones Denim, más conocida como pantalones Jeans, de 

la cadena de tiendas TopiTop en Lima, Perú.  

Del mismo modo, la presente investigación adoptó el enfoque cuantitativo ya que se 

recolectarán datos con base en la medición y análisis estadístico para encontrar evidencia que 

respalde el modelo propuesto, el diseño empleado para la investigación corresponde no 

experimental, transversal y correlacional. Para contrastar la hipótesis se analizará los 

resultados de una encuesta compuesta por 50 preguntas aplicada a una muestra de 83 

trabajadores de la empresa Express Jeans C & O S.A. Para el análisis de datos se aplicará el 

análisis correlacional. 

 

 

 

 

 

 

Palabras clave: Clima organizacional, satisfacción laboral, empresa. 
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Abstract 

 

Today, the organizational climate and job satisfaction are paramount variables for 

organizations, as they allow to create the optimal environment where employees can perform 

effectively. 

This research will be applied in the Express Jeans C& O S.A which is the main supplier of 

Denim pants, better known as Jeans pants, of the TopiTop chain of stores. 

The main problem addressed in this thesis project arises in the following question: What is 

the relationship between the organizational climate and the job satisfaction of the workers of 

the company Express Jeans C & O S.A? 

Its main objective is: to determine the relationship between the organizational climate and 

the job satisfaction of the workers of the company Express Jeans C & O S.A. 

This research work adopted the quantitative approach, descriptive type, as it aims to 

determine the most relevant properties and characteristics on the relationship established 

between the variables studied, the design used for research corresponds to transversal, non-

experimental and correlal. For the contrast of the hypothesis, the results of a survey 

composed of 50 questions applied to a sample of workers of the company Express Jeans C& 

O S.A. will be analyzed. For data analysis, correlal and multi-regression analysis will be 

applied. 

 

 

Keywords: Organizational climate, job satisfaction, Company. 
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CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 Descripción de la situación problemática  

En la actualidad, el entorno empresarial se ha convertido en área muy competitiva, 

compleja y cambiante, por ello contar con profesionales competentes y preparados es 

imperativo, no obstante, la organización también tiene la tarea de generar condiciones 

óptimas para atraer y retener a la mejor calidad de talento humano.  

Además, las organizaciones son consideradas como una segunda morada por los 

colaboradores, pues conviven ocho horas diarias a más en la misma, interactuando y forjando 

relaciones sociales con compañeros y directivos al interior de la organización. Todo esto 

genera las condiciones necesarias para que el trabajador forme una percepción clara sobre las 

características del ambiente organizacional; desarrollando así el denominado clima 

organizacional. 

Bajo esta misma línea, Andina desarrolló una encuesta a trabajadores peruanos, hallando 

que el 86% de los entrevistados afirmó estar dispuesto a dejar su centro laboral actual si 

percibiese un inadecuado clima organizacional, evidenciándose que la variable clima 

organizacional es un factor relevante en la organización (Andina, 2018).  

A fin de preservar a los colaboradores en la organización, el área de recursos humanos 

deberá prestar atención y gestionar de actividades que propicien un buen clima laboral, para 

lograr los resultados deseados.  

En este sentido, la satisfacción laboral es otro aspecto que resulta relevante en estos 

tiempos, es decir, los sentimientos afectivos y percepción positiva o negativa del colaborador 

respecto a su trabajo y a las condiciones laborales que brinda la organización son de gran 

importancia. 
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Entre los datos más interesantes, lo hallado en la última encuesta de satisfacción laboral 

nacional reflejó que tan solo el 24 % de trabajadores afirmo sentirse feliz en su centro de 

trabajo, cifra alarmante y de gran valor para las empresas nacionales (La República, 2020). 

Así la satisfacción laboral es un factor clave al fomentar el logro de objetivos 

organizacionales y propiciar un clima organizacional satisfactorio (Manosalvas, Quintero y 

Manosalvas, 2015).  

No obstante, tal y como señala Chiang, Martin y Núñez (2010, citado en Vera, 2016) 

implementar mecanismos necesarios para propiciar la satisfacción y clima organizacional 

favorables requiere de mucho trabajo, ya que es común que los gerentes, administradores y 

directivos no sean fáciles de convencer; por ello, se hace necesario demostrar que elementos 

son más eficaces en el desarrollo de un ambiente favorable en la organización a través de 

herramientas que permitan visibilizar los datos de forma numérica y concreta. 

Coligiéndose, que el estudio del clima organizacional y la satisfacción laboral son 

primordiales para la organización, pues son factores que influyen de forma directa en los 

colaboradores asimismo se encuentran relacionados con otras variables relevantes de la 

organización, como la productividad, motivación laboral, entre otros.  

De tal forma, tal y como se observa en el apartado de “antecedentes internacionales y 

nacionales” se han desarrollado una gran cantidad de investigaciones orientadas al estudio de 

las mismas, evidenciando que ambas variables poseen una relación fuerte y significativa, 

reflejando su estrecha relación y su impacto considerable en la organización.  

Sin embargo, existen factores externos que afectan la organización; como la ocurrencia de 

pandemias, desastres, fenómenos ambientales, crisis económica, política y social, entre otros.  
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En dichos factores tenemos la crisis que está aconteciendo a nivel mundial, originado por 

el Covid-19, el cual ha ocasionado recesión a nivel mundial, forjando cambios en la sociedad 

actual, empresas y en el mundo laboral.  

Deviniendo, en un impacto sin igual en gran parte de las industrias, como la industria del 

entretenimiento, producción, gastronómica, logística, servicios de entrega, tecnológica, textil, 

etc., asimismo, este impacto ha sido de naturaleza variada, es decir desde un impacto positivo 

a uno negativo, dependiendo del sector empresarial de la organización (BBC News Mundo, 

2020). 

A nivel internacional, se ha observado en el sector retail o textil, un efecto adverso, puesto 

que la producción y manufactura se ha visto fuertemente afectada; tal y como, manifiesta 

Kohlmann (2020); las industrias textiles más golpeadas por la crisis, generada por el 

coronavirus, provienen del continente asiático; proveniente de los países de Myanmar, 

Camboya y Bangladés. Debido a que, muchas de las organizaciones enfrentan masivas 

cancelaciones de pedidos, además la Asociación de Manufactureros y Exportadores de 

Vestuario de Bangladesh (BGMEA) sostiene que han tenido pérdidas que ascienden a más de 

3 millones de dólares.  

Por otro lado, cadenas de trasnacionales de marcas conocida de prendas de vestir como, 

H&M, Zara, GAP, Primark, entre otros, han cancelado sus pedidos durante el periodo de 

cuarentena ya que no les serviría tener tantas prendas que no pueden comercializar (DW, 

2020). Ocasionando la pérdida considerable de una gran cantidad de empleos, mientras que 

las empresas que aún mantienen su actividad y producción, han implementado protocolos de 

seguridad ante la pandemia del Covid, lo cual ha generado grandes gastos en las mismas, 

concibiendo un aumento en los costos de producción. 
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A nivel Latinoamérica, se ha evidenciado la paralización de empresas del sector de 

manufactura, como era de esperarse. Como es el caso de México donde la industria de 

manufactura disminuyo un 10% en los cuatro primeros meses del año 2020, del mismo modo 

los sectores más golpeados fueron del calzado, transporte; mientras que el más beneficiado ha 

sido la industria de alimentos.   

En esta línea, distintas empresas a nivel de Latinoamérica, han diseñado estrategias para -

evitar despidos y mantener a su personal; el 43% ha adoptado medidas de incrementar la 

flexibilidad y disminuir las jornadas laborales, el 41% aplicar los subsidios para el pago de 

sueldos y el 16% suspender los salarios de manera provisional (CEPAL, 2020). 

Perú no es ajeno a esta problemática, en este sentido el Gremio de Indumentaria de la 

Cámara de Comercio de Lima (CCL) ha expuesto que el sector textil ha registrado pérdidas 

entre 100 y 200 millones de dólares durante el periodo de crisis del covid 19, la principal 

razón se debe a la cancelación de encargos millonarios (Perú Retail, 2020). 

Según Celia Giordano (2020) ante esta coyuntura no solo debemos poner al cliente en el 

centro de la estrategia empresarial; si no también a los empleados y colaboradores; lo que 

implica alinear las expectativas personales con la nueva realidad.  

Según un estudio realizado en empresas Latinoamericanas por Mando medio (2020) el 

55% de los participantes señalaron que existía un buen clima laboral en sus empresas, 

mientras que el 23% señaló que este se había vuelto más tenso y presentaba problemas de 

comunicación. 

Esta situación tensa se debe a que las empresas no brindan seguridad a los empleados en 

momentos de incertidumbre y no generan ambientes que motiven el logro de objetivos dentro 

de la empresa. Por ello, es recomendable realizar estudios de clima y satisfacción 
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organizacional, con la finalidad de promover la comunicación interna, cuidar la salud de los 

colaboradores y fomentar actividades recreativas remotas. 

Por lo que, en momento tan delicados como el actual, resulta más que necesario prestar 

mayor atención a generar un ambiente idóneo para que los colaboradores pueden 

desempeñarse de forma propicia. De manera que, se preste atención a cinco factores 

necesarios para generar un clima favorable, los cuales son: condiciones laborales adecuadas, 

involucramiento laboral; donde se fomente el compromiso y participación del colaborador en 

el desarrollo de sus funciones, supervisión; caracterizado por un apoyo y monitoreo continuo 

donde se valore el papel del colaborador, comunicación; generar un entorno donde haya una 

comunicación clara y precisa, y autorrealización; es decir, la organización debe brindar al 

colaborador la oportunidad de desarrollar actividades que le permitan crecer personal y 

profesionalmente.   

La presente investigación se desarrollará en la organización Express Jeans C & O S.A. 

esta es una empresa perteneciente a la Corporación TopiTop, fue creada y fundada el 16 de 

agosto del 2001, se encuentra dentro del rubro manufactura, sus productos son en tejido 

plano, los cuales son distribuidos en toda la cadena de tiendas TopiTop a nivel nacional e 

internacional.  

Express Jeans C & O S.A es el principal proveedor de pantalones Denim, más conocida 

como pantalones Jeans, debido a que estas dos empresas mantienen una alianza estratégica 

que consiste en que el mayor porcentaje de los productos elaborados por la empresa son 

destinados a TopiTop. Actualmente laboran en esta empresa 95 colaboradores entre 

empleados y obreros. Dentro del contexto de la pandemia Covid-19, Express Jeans C & O 

S.A fue una de las empresas beneficiadas por el Programa Reactiva Perú. 
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Figura 1: Organigrama de la empresa Express Jeans C & O S.A 

 

En la realización de las actividades diarias en la empresa Express Jeans C & O S.A se 

evidencia demoras en las entregas de órdenes de compra, gastos económicos adicionales por 

incumplimiento, los trabajadores no tienen un compromiso con la empresa, no se sienten 

motivados y no se encuentran satisfechos en la realización de su trabajo, lo que 

probablemente se manifiesta en la satisfacción laboral.  

Batanero y Sánchez (2008) mencionan que un clima organizacional favorable, cuyo 

ambiente de trabajo sea agradable y motivador para los empleados, se considera una 

inversión a largo plazo. Los directivos de las organizaciones deben percatarse de que el 

medio ambiente laboral forma parte del activo de la empresa y, como tal, deben estudiarlo, 

valorarlo e intervenirlo positivamente; sin embargo, en la empresa Express Jeans C & O S.A 

no se manifiesta este postulado por parte de los jefaturas  en las actividades diarias.   
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1.2 Formulación del Problema 

1.2.1 Problema General. 
 

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

trabajadores de la empresa Express Jeans C & O S.A? 

1.2.2 Problemas Específicos. 
 

- ¿Cuál es la relación entre la autorrealización y la satisfacción laboral de los trabajadores 

de la empresa Express Jeans C & O S.A? 

- ¿Cuál es la relación entre el involucramiento laboral y la satisfacción laboral de los 

trabajadores de la empresa Express Jeans C & O S.A? 

- ¿Cuál es la relación entre la supervisión y la satisfacción laboral de los trabajadores de la 

empresa Express Jeans C & O S.A? 

- ¿Cuál es la relación entre la comunicación y la satisfacción laboral de los trabajadores de 

la empresa Express Jeans C & O S.A? 

- ¿Cuál es la relación entre las condiciones laborales y la satisfacción laboral de los 

trabajadores de la empresa Express Jeans C & O S.A? 

1.3 Objetivos de la Investigación 

1.3.1 Objetivo General 
 

- Determinar la relación existente entre el clima organizacional y la satisfacción laboral 

de los trabajadores de la empresa Express Jeans C & O S.A. 
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1.3.2 Objetivos Específicos 
 

- Determinar la relación existente entre la autorrealización y la satisfacción laboral 

de los trabajadores de la empresa Express Jeans C & O S.A. 

- Determinar la relación existente entre el involucramiento laboral y la satisfacción 

laboral de los trabajadores de la empresa Express Jeans C & O S.A. 

- Determinar la relación existente entre la supervisión y la satisfacción laboral de los 

trabajadores de la empresa Express Jeans C & O S.A. 

- Determinar la relación existente entre la comunicación y la satisfacción laboral de 

los trabajadores de la empresa Express Jeans C & O S.A. 

- Determinar la relación existente entre las condiciones laborales y la satisfacción 

laboral de los trabajadores de la empresa Express Jeans C & O S.A. 

 

1.4 Justificación de la Investigación 

El presente estudio ha considerado el clima organizacional y satisfacción laboral un tema 

importante porque su evaluación brinda beneficios no solo a la empresa sino también a los 

trabajadores. 

El presente trabajo guarda relación con los objetivos de desarrollo sostenible, siendo 

específicos con el objetivo 8 (Trabajo Decente y Crecimiento Económico), el cual tiene como 

meta el pleno empleo y trabajo decente para todas las mujeres y los hombres, incluyendo 

jóvenes y personas con discapacidad, entendiendo como trabajo decente un empleo que les 

permita a los trabajadores la posibilidad de escapar de la pobreza.  

Asimismo; el presente trabajo de investigación guarda estrecha relación con las líneas de 

investigación de la Facultad de Ciencias Administrativas, en donde se estipula la Gestión de 

la calidad y la promoción del Talento Humano como importantes tareas a investigar.  
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Finalmente, en la revisión de antecedentes nacionales e internacionales que se hizo para la 

investigación llegamos a la conclusión de que si bien existe gran cantidad de investigaciones 

que relacionan estas dos variables no existen muchos relacionados a empresas textiles, por 

ello consideramos que el presente estudio puede servir como base para futuros estudio.   

 

1.5 Viabilidad de la investigación  

El presente trabajo cuenta con la autorización de la empresa Express Jeans C & O S.A 

para realizar la investigación, ya que es una oportunidad para identificar errores que pueden 

ser corregidos antes de afectar el compromiso de los colaboradores, también se cuenta con 

disponibilidad de recursos de información, recursos tecnológicos así como Internet, 

computadora y otros medios, acceso a la población a investigar, cuenta con los recursos 

financieros, por parte de los dos investigadores, para poder llevar a cabo la investigación, 

finalmente los investigadores cuentan con experiencia en trabajos de investigación, 

conocimientos adquiridos durante su preparación académica; así como talleres, cursos o 

seminarios relacionados a investigación.  

 

1.6 Limitaciones del Estudio 

Una limitante que se presentan para realización de esta investigación es de carácter social; 

la Pandemia del Covid-19 está generando que se limiten los contactos físicos entre las 

personas, por lo que en el trabajo de campo tendremos que regirnos a los protocolos 

sanitarios para evitar los riesgos de contagio en la planta Express Jeans C & O S.A 

También encontramos limitación de información con respecto al sector al del que estamos 

investigando, si bien existe una gran cantidad de trabajos de investigación en relación a las 
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dos variables estudiados, durante la revisión de antecedentes nacionales e internacionales son 

muy pocos los estudios en empresas textiles.  

Finalmente, la imposibilidad de acceder a información de forma física, por ejemplo, poder 

revisar libros, artículos, tesis, trabajos de investigación en una biblioteca física es imposible 

por la coyuntura actual. Esto ha generado que nos basemos en medios virtuales para tener 

acceso a la información y en muchas ocasiones se presenta la limitante de no poder acceder a 

cierta información porque muchos de ellos tienen un costo por su lectura. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes de la investigación  

En el presente apartado se describirán estudios y avances académicos que anteceden a la 

presente investigación, relacionados con las variables de estudio; los cuales son clima 

organizacional y satisfacción laboral, ya sea correlacionando ambas variables, abordándolas 

de forma individual o relacionándolas con variables distintas. Del mismo modo, se ha 

clasificado los antecedentes en base a su procedencia internacional y nacional. 

2.1.1 Antecedentes nacionales  
 

Valle y Velázquez (2018) realizaron la investigación denominada “Factores internos y 

externos de la satisfacción laboral de los trabajadores de la concesionaria de alimentos 

servicios generales “El Piurano” E.I.R.L., Arequipa – 2017”, el objetivo del estudio fue 

identificar los factores externos e internos que intervienen en la satisfacción organizacional 

del talento humano, la investigación se desarrolló en la empresa denominada “El Piurano”, 

ubicada en Arequipa. La muestra estuvo conformada por 62 colaboradores pertenecientes al 

área administrativa y operativa. La metodología fue cuantitativa, diseño no experimental-

descriptiva, asimismo el instrumento de medición fue elaborado por los investigadores, cabe 

mencionar que para su validación se recurrió al procedimiento de validación de jueces. Los 

resultados muestran que, los factores internos que influyen en la satisfacción laboral son: 

seguridad laboral, condiciones laborales (física, materiales), sistema de ascensos y 

promociones; y las relaciones informales con colegas de la organización. Además, existe 

evidencia que la identificación con la organización, vínculo de la empresa con la familia y el 

prestigio de la misma; son factores externos que influyen en el nivel de satisfacción laboral. 

Por otro lado, esta investigación aporta con nuestro estudio pues nos da un panorama 

específico sobre el factor que gestionado inadecuadamente puede afectar negativamente la 
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satisfacción laboral, la remuneración; es decir, una insatisfacción de salario repercutirá en la 

satisfacción laboral. 

Victorio y Quinteros (2017) realizó un estudio denominado “La relación del Clima 

Organizacional y la Satisfacción Laboral de los trabajadores del área de operaciones de las 

tres principales empresas aseguradoras de Lima 2017” con el propósito de establecer la 

relación entre el clima y satisfacción organizacional, en tres empresas aseguradoras de Lima, 

Perú; donde participaron 183 colaboradores del área operativa. Por otra parte, la metodología 

fue enfoque cuantitativo, de tipo correlacional y el diseño fue no experimental – transversal. 

De acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista (2014) la investigación de tipo 

correlacional se caracteriza por describir el nivel de relación entre las variables estudiadas. En 

relación a los instrumentos de medición se empleó, la Escala de Clima Laboral y la Escala de 

Satisfacción Laboral de Sonia Palma. Bajo esta misma línea, los resultados revelaron que el 

clima y satisfacción organizacional poseen una relación fuerte y significativa. Asimismo, el 

principal aporte a nuestro estudio es que nos permite visibilizar que todos los factores del 

clima organizacional (condiciones laborales, comunicación entre los miembros de la empresa, 

supervisión, autorrealización e involucramiento) influyen en la satisfacción laboral. 

Tenazoa y Rivera (2015) “Clima Organizacional y Satisfacción Laboral en los 

trabajadores del Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana, período 2013” con el 

propósito de consolidar el rol gerencial de la institución y brindar servicios de calidad, 

asimismo se desarrolló en el Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana, Perú. Otro 

rasgo del estudio, es su tipo de investigación, el cual es descriptivo correlacional; puesto que 

su propósito fue detallar los fenómenos estudiados, mientras que su diseño fue no 

experimental – transeccional, ya que no manipuló la población. Por otra parte, los 

instrumentos de medición empleados fueron; la Escala de Sonia Palma de Clima 

Organizacional para evaluar el clima de la organización, en tanto para evaluar la satisfacción 
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laboral se empleó el Cuestionario de Price. Para finalizar, la muestra de estudio fue de 107 

colaboradores y los resultados reflejaron que el clima laboral influye en la satisfacción 

organizacional, cabe mencionar que la relación fuerte y significativa. Contribuyendo a 

reforzar la hipótesis que ambas variables poseen una relación cercana. 

Hospinal (2013) desarrolló la investigación denominada “clima organizacional y 

satisfacción laboral en la empresa F y D inversiones S.A.C”, Perú; con el objetivo de conocer 

la relación entre las variables clima y satisfacción organizacional. La investigación es de tipo 

no experimental, enfoque cuantitativo y diseño descriptivo. Del mismo modo, los 

instrumentos de medición empleados fueron los Cuestionarios tipo Likert, creados y 

validados por Chiang, Salazar y Huerta (2008 en Hospinal, 2013). De esta forma, se halló que 

la satisfacción laboral está influenciada por cuatro componentes críticos, los cuales son: 

satisfacción por el trabajo en general, resultante de la relación jefe – subordinado, con las 

oportunidades de crecimiento y ambiente físico; por otra parte, se encontró que el clima 

laboral está influenciado por los factores equidad, cohesión y reconocimiento. Además, el 

aporte de la investigación es reforzar el hallazgo de que el clima y la satisfacción 

organizacional son variables cuya relación es fuerte y significativa.  

2.1.2 Antecedentes internacionales 
 

Moreno, Chang y Romero (2018) elaboraron el estudio “Satisfacción Laboral en las 

Pyme colombianas del sector Textil-Confección” en Barranquilla, Colombia; con el objetivo 

de estudiar la satisfacción organizacional en los empleados de Pymes del sector de 

confección – textil. Donde participaron un total de 19 pymes propias del sector textil; siendo 

el enfoque cuantitativo, diseño experimental, fundamentos metodológicos del estudio. 

Además, los instrumentos de medición fueron escala Likert y se elaboraron en base al modelo 

teórico de Robbins y Judge, cuya confiabilidad estimo un índice de 0.926, es decir el 
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instrumento posee un nivel muy alto de confiabilidad, por lo que puede colegirse que el 

instrumento tiene estabilidad en su medida. Los hallazgos mostraron que existe un nivel 

medio de satisfacción laboral entre los colaboradores de pymes colombianas. No obstante, un 

aporte fundamental de la investigación a nuestro estudio es que permite visibilizar la relación 

significativa entre la satisfacción laboral e indicadores vinculados a “atributos del empleo”, 

tales como variedad del trabajo, reconocimiento laboral, seguridad percibida, desarrollo 

profesional, seguridad percibida y relaciones laborales; es decir; existirá una menor sensación 

de satisfacción laboral cuando los atributos del trabajo sean inadecuados, por ejemplo, 

deficiente reconocimiento del supervisor al trabajador, carencia de seguridad laboral, relación 

laborales inadecuadas, entre otros. De manera que, podemos afirmar que los atributos de la 

organización son un factor clave para proporcionar un mejor nivel de satisfacción laboral. 

Kafui, Sakyi, Hoedoafia y Boateng (2017) realizaron la investigación denominada “The 

Effect of Work Environment on Job Satisfaction: Evidence from the Banking Sector in 

Ghana”, el objetivo del estudio fue examinar el impacto del clima de la organización en la 

satisfacción organizacional, asimismo se realizó en un banco comercial en Ghana. El método 

utilizado fue diseño descriptivo y enfoque mixto; de tal forma, se empleó un Cuestionario con 

preguntas abiertas y cerradas; elaborado por los autores del estudio, para evaluar el clima y 

satisfacción general. De este modo, la muestra estuvo conformada por 105 colaboradores; de 

los cuales 40% eran del sexo femenino y 60% masculino. Los resultados del estudio 

mostraron que gran cantidad de colaboradores del banco se encuentra satisfecho con su 

entorno laboral, principalmente con las condiciones físicas de la organización, hallándose que 

el entorno laboral tiene una marcada influencia en la satisfacción laboral. Esta investigación 

permite nutrir nuestro estudio, pues nos brinda más información sobre los factores y/o 

dimensiones que influyen en la satisfacción laboral; de esta forma evidencia que los factores 
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relaciones interpersonales (interior de la organización) y la comunicación entre los miembros 

de la empresa, influyen en el nivel de satisfacción organizacional.  

Vera, (2016) realizó la investigación denominada “El impacto del Clima Organizacional 

en la Satisfacción y Compromiso Laboral en un Empresa del Ramo Ferroviario” en una 

organización privada en México, el propósito fue analizar el clima, satisfacción y 

compromiso organizacional; es decir estudiar el comportamiento de las mismas. En tanto, la 

metodología se caracterizó por emplear el enfoque cuantitativo, de tipo descriptivo y diseño 

no experimental transversal; de manera que el estudio se realizó sin manipulación de ninguna 

de las variables y los instrumentos se aplicaron en un solo momento a la muestra, cabe 

mencionar que esta última estuvo conformada por 122 colaboradores de la empresa 

ferroviaria. Asimismo, el instrumento de medición fue un Cuestionario tipo Likert elaborado 

por la autora, mismo que evaluó las tres variables estudiadas; satisfacción, clima y 

compromiso organizacional. En relación a los resultados encontrados, se puede afirmar que el 

clima y compromiso laboral poseen un nivel correlación fuerte, mientras que la correlación 

entre la satisfacción y clima organizacional fue moderada y significativa; estos datos reflejan 

la importancia de este estudio para nuestra investigación, pues permite una mayor visibilidad 

respecto al comportamiento de las variables clima y satisfacción asociada a la variable 

compromiso. 

Manosalvas, Quintero y Manosalvas (2015), realizaron un estudio denominado “El 

clima organizacional y la satisfacción laboral: un análisis cuantitativo riguroso de su 

relación” con el objetivo de conocer la relación entre las variables clima laboral y la 

satisfacción organizacional, así el estudio se realizó en un hospital en Ecuador, donde 

participaron un total de 130 profesionales de las áreas administrativa, médica y paramédica. 

Asimismo, la metodología empleada fue cuantitativa, el muestreo fue probabilístico, aleatorio 

simple y estratificado. De esta forma, se emplearon instrumentos de medición basados en el 
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modelo de Salazar, Chiang y Núñez, para evaluar el clima laboral y satisfacción 

organizacional. Encontrándose una relación significativa entre ambas variables, en otras 

palabras, cuando el clima organizacional percibido es óptimo (alto), existirá un mayor nivel 

de satisfacción laboral en la organización.  

Esta investigación sin lugar a dudas brinda a nuestra investigación un panorama más 

claro sobre la relación entre la variable clima y satisfacción organizacional.   

Rodríguez, Retamal, Lizana y Cornejo (2011) desarrollaron la investigación 

denominada “Clima y Satisfacción laboral como predictores del desempeño: en una 

organización estatal chilena”, el propósito del estudio fue conocer cómo actúan las variables 

de  satisfacción y clima laboral como componentes predictores del desempeño laboral. Así, la 

muestra estuvo conformada por 96 colaboradores de una organización estatal en Chile, la 

metodología de diseño no experimental, transversal y correlacional, asimismo el diseño fue 

cuantitativo. Los instrumentos de medición utilizados fueron, el Cuestionario de Litwing y 

Stringer para evaluar el clima organizacional; en tanto, para medir la satisfacción laboral, el 

Cuestionario de Satisfacción general (JDI) y Cuestionario de Satisfacción por facetas (JIG); 

mientras que, para evaluar el desempeño se utilizó el cuestionario elaborado por la propia 

empresa denominado Cuestionario Institucional de Evaluación de Desempeño, de esta forma 

los resultados hallados revelaron que únicamente el clima laboral es un buen predictor del 

desempeño laboral, no obstante las tres variables estudiadas presentan una relación fuerte y 

significativa. La investigación evidencia un hallazgo importante sobre la relación entre las 

variables de estudio, pues evidencia que la satisfacción y el clima laboral  presentan una 

relación positiva y significativa, lo que significa que, a mejor clima laboral percibido por los 

trabajadores, mayor satisfacción laboral. Por otro lado, se observa una relación significativa 

entre la satisfacción organizacional y las dimensiones del clima laboral; apoyo, identidad, 

normas, calidez, responsabilidad, estructura y recompensa. 
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Del Toro (2011), según el artículo científico “Clima organizacional, satisfacción laboral 

y su relación con el desempeño laboral en trabajadores de una PYME de servicios de 

ingeniería” presentado en la Universidad del Magdalena – Colombia, la investigación tuvo 

como finalidad  estudiar el clima y satisfacción laboral, en una Pyme que ofrece servicios de 

ingeniería. Los instrumentos  de medición utilizados fueron los Cuestionarios IMCOC y JDI, 

los cuales permitieron establecer la relación entre ambas variables y el desempeño laboral. 

Posteriormente, los datos encontrados posibilitaron el desarrollo y ejecución de estrategias 

para potenciar la satisfacción y clima organizacional. La metodología fue de carácter 

transversal, mixto y descriptivo, pues se buscó una medición cuantitativa del fenómeno. La 

investigación es no experimental, es decir, que el investigador no ejerció manipulación sobre 

ninguna de las variables de estudio, asimismo la investigación es correlacional, debido a que 

se utilizaron técnicas estadísticas para calcular la intensidad de relación entre las variables  y 

el desempeño laboral de los colaboradores. La muestra de estudio fue de 18 trabajadores, los 

hallazgos visibilizaron que las variables de estudio tanto a nivel general como a nivel 

específico poseen una correlación directa y significativa. 

El artículo permitirá la presente investigación analizar un posible uso de una metodología 

de carácter mixto, es decir; descriptivo y transversal. 

Pilligua y Arteaga (2019) realizaron un estudio denominado “El clima laboral como 

factor clave en el rendimiento productivo de las empresas. Estudio caso: Hardepex Cía. Ltda” 

la investigación evalúa el clima laboral y su influencia en el rendimiento productivo, en una 

empresa privada industrial, en Colombia. En este estudio participaron 87 trabajadores; entre 

los cuales 11 pertenecían al área administrativa, 72 operativos y 4 del área logística. El 

enfoque fue cuantitativo, de tipo descriptivo, ya que la intención fue reconocer las 

características de los distintos agentes de la organización. En este sentido, el instrumento de 

medición fue un cuestionario de elaboración propia, es decir, elaborada por los 
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investigadores. Coligiéndose que, entre los factores a mejorar en la organización se 

encuentran; liderazgo y realización profesional, no obstante, la autora propone un plan de 

mejora del clima organizacional. No obstante, ofrece un gran aporte a la presente 

investigación, pues propone una sugerencia primordial respecto a la importancia de un clima 

positivo y saludable dentro de la organización independiente del tamaño, rubro, cantidad de 

colaboradores y unidades; puesto que esta influye en la productividad y producción de la 

organización; igualmente señala que la comunicación entre directivos y colaboradores, es un 

puente fundamental para desarrollar un buen clima organizacional. 

Cornejo, Lizana, Retamal y Rodríguez (2011) realizaron la exploración denominada 

“Clima y Satisfacción Laboral como predictores del Desempeño: en una Organización Estatal 

Chilena”, publicada en la Revista Salud y Sociedad, en Chile. El propósito del estudio fue 

establecer si el clima y la satisfacción laboral predicen significativamente el desempeño 

laboral y en sus dimensiones; cabe señalar que la investigación se desarrolló en la institución 

pública de la Región del Maule, Chile. 
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2.2 Bases teóricas 

2.2.1 Clima organizacional  

2.2.1.1 Definición del clima organizacional  

Durante varios años se ha generado una serie de definiciones del clima laboral que 

poco a poco han ido perfilando dicho concepto, es así que hoy contamos con una amplia 

gama de definiciones del clima laboral, entre ellas tenemos: 

Conglomerado de características referidas al ambiente organizacional, que son 

percibidas de forma indirecta y directa por los colaboradores, que repercuten de manera 

directa en el comportamiento de cada miembro de la organización, comportándose como 

una variable de naturaleza transversal a la institución (Litwin y Stringer, en Dessler, 

1976). 

Chiavenato (2011) define el clima organizacional como las propiedades y modos 

propios del ambiente interior de las instituciones, los cuales son percibidos y 

experimentados por cada integrante de la empresa, en el mismo sentido, dichas 

propiedades ejercen influencia inmediata en los comportamientos de los empleados. 

Asimismo, la variable clima organizacional guarda una estrecha vinculación con el nivel 

de motivación de los colaboradores; pues si la organización posee un sistema laboral 

motivacional atrayente, estimulará directamente el comportamiento de los empleados 

hacia el objetivo deseado. 

Tamayo y Traba (2010) exponen que el clima organizacional es el entorno laboral 

percibido y desarrollado por cada talento humano de una organización; compuesto por las 

dimensiones; estilo de liderazgo, recompensa, motivación, toma de decisiones, 

comunicación, satisfacción laboral y estructura. Elementos que en conjunto ejercen 

impacto sobre las variables comportamiento y desempeño laboral. 
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Ramírez y Domínguez (2012) definen al clima laboral como las constelaciones de 

percepciones holísticas que posee cada miembro de la organización respecto a su entorno 

organizacional, y que al mismo tiempo refleja las interacciones que resultan de las 

características de la organización y el talento humano. 

 

Rodríguez (2016) coincide con lo anterior, pues define el clima organizacional como 

un elemento esencial en toda organización, que interviene directamente en el 

comportamiento del trabajador, así manifiesta que, el clima comprende el conjunto de 

apreciaciones y percepciones que posee cada colaborador de forma individual respecto a 

los procesos y tareas que se dan al interior de la organización, además el clima influye 

sobre la conducta del individuo en la organización. 

 

 Palma (2004) considera que el clima organizacional es la percepción de los elementos 

relacionados al ambiente laboral, su investigación desarrolla el análisis del clima laboral 

con la finalidad de guiar el diseño de operaciones preventivas y correctivas que permitan 

perfeccionar la articulación de los procesos internos y los resultados en la empresa. 

 

2.2.1.2 Teorías del clima organizacional 
 

a) Teoría de los sistemas de Rensis Likert 

Likert (citado en Rodríguez, 2016) expone la existencia de tres tipos de variables 

que interactúan y dan como resultado dos grandes climas organizacionales. Dichas 

variables son; variables causales, constituidas por variables que, manejadas 

exclusivamente por la organización, variables intermedias; encargadas de medir los 

procesos internos de la organización, evidenciadas en la toma de decisiones, 
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rendimiento laboral, comunicación organizacional, etc.; y la variable final, producida 

por la confluencia de variables causales con variables intermedias, estás ultimas 

orientadas a producir resultados. Igualmente, sostiene que para proporcionar eficacia y 

eficiencia a nivel individual y organizacional el surgimiento de un clima participativo 

resulta idóneo. Además, la confluencia las tres variables previamente mencionadas, 

originarían el clima autoritario y paternalista; Likert (en Rodríguez, 2016) plantea que 

existen cuatro tipologías de sistemas: 

- El sistema I; representado por el Clima Autoritario Explotador: Este sistema se 

caracteriza por un nivel directivo que no confía en sus colaboradores, por lo 

tanto, existe una nula interacción entre los mismos, las decisiones relevantes son 

tomadas solo por los jefes. Asimismo, se emplea un sistema de castigos, 

mientras que las recompensas son casi nulas, además se percibe un ambiente de 

temor. 

- Clima Autoritario Paternalista (sistema II): Se caracteriza por la confianza del 

nivel directivo hacia sus colaboradores, evidenciando una comunicación 

bidireccional constante. También, la toma de direcciones importantes sigue 

centralizada en el nivel directivo, sin embargo, las decisiones de menor peso son 

tomadas por los colaboradores; no obstante, conserva un sistema de 

recompensas y castigos como herramienta motivacional. 

- Clima Participativo Consultivo (sistema III): Este sistema se caracteriza por un 

nivel de confianza alto hacia los colaboradores, toma de decisiones específicas 

por el nivel medio y bajo, también emplean con mayor frecuencia el sistema de 

recompensas en lugar que el sistema de castigos. 

- Clima Participativo en Grupo (sistema IV): Está determinado por una confianza 

plena del nivel directivo hacia sus colaboradores, el sistema de comunicación 
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entre jefes y subordinados es directa, lo que significa que no hay brechas, 

además la toma de decisiones está a cargo de la organización.  

 

b) Modelo de clima organizacional según Litwin y Stringer  

Litwin y Stringer (en Altez y Arias, 2019) basados en la teoría de motivación de 

McClelland, plantearon nueve dimensiones que comprenden factores ambientales y 

situacionales que permiten comprender y conocer el clima organizacional. Con base en 

lo mencionado, el modelo de Litwin y Stringer (en Altez y Arias) se divide en cinco 

partes: 

- Sistema organizacional: Este sistema está conformado por dimensiones que 

conforman o pertenecen a la organización en sí misma, como la dimensión 

necesidades de los trabajadores, estructura social, estructura de la empresa, 

prácticas administrativas, entre otros. 

⁻ Ambiente organizacional: Se refiere al conjunto de percepciones que resultan de la 

variable clima organizacional, donde encontramos; responsabilidad,  riesgo, apoyo, 

recompensas, estructura, tolerancia al conflicto y toma de decisiones. 

⁻ Motivación productiva: Referida a las exigencias que impulsan a los miembros a 

alcanzar bienestar personal; aquí encontramos a la afiliación, poder y logro. 

⁻ Comportamiento emergente: Propiciado por la satisfacción de necesidades del 

individuo, en otras palabras, la motivación interviene en el comportamiento de la 

persona. 

⁻ Consecuencia para la organización: Está en función de las percepciones de los 

colaboradores y gestión del clima laboral, en la organización. En consecuencia, una 

adecuada percepción viabilizaría un incremento de productividad, mayor nivel de 

satisfacción laboral, reducción del ausentismo y rotación, entre otros. 
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c) Modelo de Reddin 

Reddin (2004) planteo que el clima organizacional poseía dos dimensiones, 

orientación a las relaciones y tareas. Dichas dimensiones generan una tipología de 

cuatro tipos de clima. El primero, se refiere al clima cuya orientación es hacia el control 

basado en sistemas organizacionales. El segundo, se refiere a aquellas organizaciones 

cuya orientación es hacia la libertad profesional, es decir, este clima se caracteriza por 

la confianza plena en los colaboradores de la organización. El tercer clima, está 

orientado al rendimiento laboral, es decir, la organización se enfoca en los mecanismos 

de producción. En tanto, el último tipo de clima, se orienta a los desafíos; es decir la 

organización se enfoca en alcanzar cada objetivo organizacional sobre los demás 

aspectos relativos a la misma. 

 

d) Modelo Teórico de clima organizacional de Tamayo y Traba  

Tamayo y Traba (2010) plantearon un modelo sobre el clima organizacional, 

donde postulan que el clima organizacional es el entorno de trabajo apreciado por los 

integrantes de la institución, este abarca las siguientes dimensiones; comunicación , 

estructura, recompensas, estilo de liderazgo, motivación, satisfacción organizacional y 

toma de decisiones. De manera que, el clima juega un papel primordial en la 

administración del talento humano, pues logra que los integrantes de una institución 

participen de forma activa en los procesos organizacionales y así generar un impacto 

idóneo en el desempeño organizacional. De esta forma, Tamayo y Traba (2010) 

desarrollaron el modelo teórico del clima, donde manifiestan existen cinco elementos 

importantes para comprender el clima organizacional, entre estos tenemos; la 

motivación, capital humano, toma de decisiones, apertura a cambios tecnológicos y 
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comunicación, también explicaron que hay siete pasos para evaluar el clima 

organizacional, los cuales son: 

- Analizar las expectativas motivacionales: Constituye un primer punto de análisis 

en el proceso de medición del clima organizacional, además permite examinar las 

exigencias laborales que forman expectativas de los colaboradores de la 

organización, pues la satisfacción de las necesidades posibilita un aumento en los 

indicadores de eficiencia y productividad. 

- Analizar la satisfacción y compromiso laboral: El análisis de la satisfacción laboral 

resulta de vital importancia, pues influye directamente en la motivación laboral, de 

la misma forma la satisfacción incide directamente en el compromiso del individuo 

con la organización. Bajo esta postura, los autores manifiestan la necesidad de 

evaluar el compromiso y la satisfacción mediante cuestionarios o escalas 

específicas. 

- Analizar la comunicación interna: Este paso tiene el objetivo de identificar la 

procedencia  y calidad de la información que se brinda a los cliente internos de la 

organización; del mismo modo, se sugiere evaluar la comunicación interna 

mediante un cuestionario tipo Likert, y menciona que se deben evaluar aspectos 

como: la permanencia del puesto, comunicación con el jefe superior inmediato y 

las relaciones laborales establecidas con otros puestos de la misma área, 

igualmente explican que la evaluación debe ser vertical y horizontal a los 

colaboradores de la misma área. 

- Analizar la posición ante el cambio: Evalúa el impacto de los recursos y tecnología 

en los miembros de la organización, estos se consideran como fuerza impulsora de 

cambio; bajo esta perspectiva los autores resaltan el papel que juegan dichos 

factores en el cumplimiento y desarrollo de actividades laborales.  
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- Examinar la toma de decisiones a nivel organizacional: Este paso mide la 

participación de los miembros y directivos en la toma de decisiones 

organizacionales, con la finalidad de brindar un panorama global del centro de 

poder en la toma de decisiones.  

- Evaluar el clima organizacional: Para evaluar el clima propone desarrollar una 

entrevista semi – estructurada con una escala del 1 al 10, donde se evalúen 

indicadores como: cordialidad, apoyo entre los miembros de la organización, 

satisfacción, reconocimiento, reto de las actividades, claridad de las metas de la 

organización, responsabilidad, formación y capacitación.  

- Propuesta del plan de acción: Por último, los autores sugieren que se emplee un 

diagrama de radar, con la finalidad de evaluar y visibilizar la zona afectada y las 

variables que requieren ser intervenidas. Posteriormente, diseñar el plan de acción 

en base a los datos encontrados para la mejora de gestión organizacional.  

2.2.1.3 Dimensiones del clima organizacional 
 

a) Litwin y Stringer, exponen que el clima organizacional posee nueve dimensiones, cada 

dimensión está vinculada a las propiedades de la organización y a la percepción de los 

integrantes, ya que cada dimensión es percibida por los mismos (Litwin y Stringer, 

citados en Montoya, 2016). Entre ellas, tenemos: 

- Estructura: Referida a la apreciación de normas, procedimientos y políticas que 

rigen en la organización. 

- Responsabilidad: Es la dimensión orientada al grado de autonomía en la toma de 

decisiones de las tareas desempeñadas por el colaborador. 

- Recompensa: Es la dimensión referente a la percepción de imparcialidad en el 

sistema de remuneraciones y promociones en la organización. 
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- Desafío: Es la percepción del nivel de dificultad de tareas y actividades 

desarrolladas en el puesto de trabajo. 

- Relaciones: Referida a la apreciación de las relaciones interpersonales; 

desarrolladas entre los integrantes de la misma área de trabajo, pero de distinto 

nivel jerárquico. 

- Cooperación: Es el sentimiento de colaboración percibido al interior de la empresa 

por compañeros de la misma área y de distintos niveles jerárquicos. 

- Normas de desempeño: Esta dimensión comprende la percepción del trabajador 

respecto al interés de la organización en el acatamiento de normas, procedimientos, 

pautas de rendimiento y políticas. 

- Conflictos: Se refiere a la percepción del trabajador sobre a los mecanismos y 

formas que implementa la organización, para gestionar los problemas 

organizacionales. 

- Identidad: Hace referencia al sentimiento de pertenencia hacia la institución y al 

equipo de trabajo. 

 

b)  Likert sostuvo que el clima organizacional está conformado por ocho dimensiones 

(Likert, citado en Altez y Arias, 2019), los cuales son: 

- Métodos de mando: Forma en que los altos directivos y niveles jerárquicos emplean 

el liderazgo para influenciar sobre sus trabajadores. 

- Motivación: Se refiere a las tácticas desplegadas por la organización, para motivar y 

recompensar a los colaboradores. 

- Comunicación: Se refiere a la variedad de procesos comunicativos desarrollados 

dentro de una institución. 
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- Influencia e interacción: Hace referencia a los tipos de relaciones sociales 

establecidas entre colaboradores y dirigentes. 

- Resolución de conflictos y toma de decisiones: Esta dimensión refleja la asignación 

de responsabilidades dentro de la organización. 

- Planificación: Es el modo en que las normas y políticas se establecen en la 

organización para dirigir el accionar de los colaboradores. 

- Control: Son los mecanismos de control instaurados en la organización para 

supervisar los diferentes estratos organizacionales. 

- Capacitación y adiestramiento: Hace referencia a los mecanismos organizacionales 

creados con la finalidad de perfeccionar y mejorar el formato de trabajo. 

 

c) Sonia Palma (citada en Pastor, 2018) propuso y elaboró la Escala de Clima Laboral o 

CL-SPC,  se encuentra validada a la población de Lima Metropolitana, contó con el 

apoyo de alumnos de postgrado de la Universidad Ricardo Palma para realizar el 

proceso de validación. 

Continuando con nuestro estudio lado, Palma expone la presencia de cinco dimensiones 

que conforman el clima organizacional, tales como: 

- Autorrealización: Es la apreciación de desarrollo profesional y personal, y 

perspectiva de futuro que forma el trabajador a partir de las oportunidades que 

brinda la organización al colaborador. 

- Involucramiento Laboral: Hace referencia al grado de personalización del 

trabajador respecto al compromiso y los valores de la empresa, para alcanzar las 

metas establecidas y desempeño laboral óptimo. 

- Supervisión: Esta dimensión refleja la apreciación del trabajador sobre la 

efectividad de la inspección laboral desempeñada por los supervisores.  
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- Comunicación: Representa la valoración de los mensajes o información transmitida 

dentro de la organización, donde se considera la coherencia, claridad, precisión y 

fluidez del mensaje. 

- Condiciones Laborales: Hace referencia a la percepción de los colaboradores 

respecto los implementos económicos, materiales y psicosociales que brinda la 

organización para el acatamiento de sus actividades laborales. 

 

Tabla 1  Dimensiones de Clima Organizacional según autores 

Autor Dimensiones 

Litwin y 
Stringer 

Estructura 

Responsabilidad 

Recompensa 

Desafío 

Relaciones 

Cooperación 

Normas de desempeño 

Conflictos 

Identidad 

Rensis Likert Métodos de mando 

Motivación 

Comunicación 

Comunicación 

Influencia e interacciones 

Resolución de conflictos y toma de decisiones 

Planificación 

Control 

Capacitación y adiestramiento 

Sonia Palma Autorrealización 
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Involucramiento Laboral 

Supervisión 

Comunicación 

Condiciones Laborales 

Fuente: Elaboración propia 

 

Finalmente, la empresa Express Jeans C & O S.A, es una organización privada que ha 

demostrado su interés por los recursos humanos y está centrada en el progreso de la gestión 

organizacional enfocada en el talento humano. En esta misma perspectiva,  consideramos 

idóneo referenciar a la destacada psicóloga Sonia Palma, como una destacada investigadora 

en el estudio del clima organizacional. De este modo, decidimos adoptar la línea de 

pensamiento de la mencionada autora, en consecuencia las dimensiones del clima 

organizacional, tales como: condiciones laborales, autorrealización, comunicación, 

supervisión e involucramiento organizacional,  serán analizadas en nuestro estudio como 

parte del clima organizacional. 

 

2.2.2 Satisfacción Laboral  

2.2.2.1 Definición de satisfacción laboral  
 

La satisfacción laboral es un tema tocado por diversos autores que buscan mejorar los 

resultados laborales, ya que a partir de esto se puede facilitar el logro de los objetivos de la 

organización y el logro de objetivos personales de los trabajadores. 

Para Louffat (2015), la satisfacción laboral es un estado emocional positivo y placentero 

como resultado de la percepción subjetiva de las experiencias laborales del sujeto. Este estado 

emocional puede ser global cuando cubre todos los aspectos referidos al trabajo, por lo tanto, 
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se puede hablar de una “satisfacción laboral general”; por otro lado, también se puede cubrir 

solo a alguna parte del trabajo por lo que se hablaría de una “satisfacción laboral por facetas”. 

Para Judge & Robbins (2013) la satisfacción laboral es un sentimiento positivo a cerca de 

su puesto de trabajo, si un sujeto tiene un alto nivel de satisfacción laboral tendrá 

sentimientos positivos a cerca de su puesto de trabajo; caso contrario sucede cuando un sujeto 

se encuentra insatisfecho, este tendrá sentimientos negativos hacia su puesto de trabajo.  

Para Palma (2005), la satisfacción laboral es una disposición o tendencia parcialmente 

estable hacia el trabajo, que puede estar centrado en creencias y valores adquiridos durante su 

experiencia laboral. Estas experiencias son en base al ambiente laboral donde se 

desenvuelven y están relacionadas de forma directa con el desempeño.  

Para Chiavenato (2003) la satisfacción en el trabajo es una predisposición que las personas 

proyectan de sus funciones laborales, este es el resultado de las percepciones sobre su trabajo 

basados en factores relativos al ambiente en donde trabaja, estos pueden ser el estilo de 

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

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

2.2.2.2 Teoría de Satisfacción laboral 
 

a) La teoría de la motivación – Higiene 

Judge & Robbins (2013) esta teoría está basada en el entorno externo y en el trabajo del 

individuo orientado hacia el interior. El quien propuso esta teoría fue el psicólogo Frederick 

Herzberg bajo la creencia de que es importante la relación del sujeto con su trabajo y que de 

la actitud que tome frente al trabajo dependerá el éxito o fracaso del sujeto. Según esta teoría 

la satisfacción en el trabajo está vinculado a dos factores: 
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 Factores extrínsecos o higiénicos: Este factor es relacionado con la insatisfacción, 

porque se enfoca en el ambiente que rodean a los trabajadores y abarcan las 

condiciones del desempeño de su labor, estas condiciones son decididas y 

administradas por la institución; es decir, son factores que las personas no pueden 

controlar, pero si los factores son óptimos, estas simplemente evitarán la 

insatisfacción.  

Como parte de los factores extrínsecos encontramos el contexto del cargo que 

incluyen: condiciones de trabajo y entorno laboral, políticas de la empresa y de la 

administración, relaciones interpersonales con el supervisor o jefe, salarios, estabilidad 

en el cargo, relaciones con los colegas, estatus y seguridad. 

 Factores intrínsecos o motivacionales: están relacionadas con el contenido, las tareas, 

los deberes relacionados con el cargo y con la naturaleza de las tareas que la persona 

ejecuta, por esta razón se menciona que los factores motivacionales están bajo control 

del trabajador. Ya que pueden ser controladas por el trabajador estas producen un 

efecto de satisfacción duradera y un aumento de la productividad muy por encima de 

los niveles normales. El trabajador se siente realizado, siente que tiene reconocimiento 

profesional, manifestará que las tareas y actividades que ejecuta, constituyen un gran 

desafío y tienen bastante significado para la institución. Si los factores intrínsecos son 

óptimos estas elevarán la satisfacción de modo sustancial, pero si son precarios estas 

van a provocar la insatisfacción.  

Como parte de los factores intrínsecos encontramos el contenido del cargo que 

incluyen: el reconocimiento por parte de los directivos y compañeros, trabajo 

gratificante, delegación de responsabilidad, libertad de decidir cómo realizar un 

trabajo, promociones o ascensos, utilización plena de las habilidades personales, 

formulación de objetivos y evaluación relacionada con éstos, simplificación del cargo, 
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ampliación o enriquecimiento del cargo, posibilidad de desarrollo de la carrera y 

capacitación. 

 

b) Teoría de equidad de J. Stacy Adams 

Adams (1965) se centra en la comparación; es decir cómo en ese tratado en comparación 

con otra persona y busca la imparcialidad, a esto el autor denomina equidad, si el 

trabajador percibe que no recibe un trato similar a otro trabajador; es decir, no mantienen 

los mismos derechos, beneficios, trato, etc. Se sentirá desmotivado, insatisfecho, 

incómodo, etc. lo que puede traer consecuencias como no trabajar eficazmente, no 

terminar en el tiempo indicado, influir en otros trabajadores en disminuir su rendimiento, 

etc. Por consiguiente, cuando las relaciones son diferentes, comienza a experimentar la 

desigualdad, lo que provoca una situación de conflicto que dará como resultado el estrés.  

Hofmans (2012) considera que la motivación y la satisfacción son resultados de la 

comparación entre los resultados y la entrada percibida por un trabajador comparadas con 

los resultados y las entradas de otro trabajador. En un contexto organizacional, tendríamos 

como entrada: esfuerzo de trabajo, compromiso y factores como la edad y nivel educativo 

relacionadas con resultados como: salario, oportunidades laborales, beneficios extra 

legales.  

 

2.2.2.3 Dimensiones satisfacción laboral 
 

a) Locke (1976) no solo es uno de los más relevantes y primeros autores en temas 

relacionados a Satisfacción laboral, sino que también es quien logró clasificar las 

dimensiones para esta variable y las dividió en dos categorías. 
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 Eventos o condiciones de satisfacción laboral, estas están relacionados 

positivamente con el interés intrínseco del trabajo, valoración con el aspecto 

cuantitativo del sueldo, oportunidad de formación, reconocimiento por la 

realización del trabajo, beneficios (pensiones, seguros médicos, vacaciones, etc.) y 

condiciones de trabajo (horario, descansos, diseño del puesto de trabajo, etc.). 

 Agentes de satisfacción, estas son las personas que hacen posible la satisfacción 

laboral, es decir, aquellos determinantes que están relacionados con personas como 

el estilo de supervisión, los compañeros (incluyendo la competencia, apoyo, 

amistad) y la compañía y la dirección (política de beneficios y salarios).  

 

b) Palma (2005), quien elaboró y validó una escala de satisfacción laboral para 

trabajadores de Lima Metropolitana, considera como dimensiones de la satisfacción 

laboral, los siguientes:  

 Condiciones físicas y/o materiales:  

“Los elementos materiales o de infraestructura donde se desenvuelve la labor 

cotidiana de trabajo y se constituye como facilitador de la misma” (Palma,2005, p.5). 

 Beneficios laborales y/remunerativos:  

“El grado de complacencia en relación con el incentivo económico regular o 

adicional como pago por la labor que se realiza” (Palma,2005, p.5). 

 Políticas administrativas:  

“El grado de acuerdo frente a los lineamientos o normas institucionales dirigidas a 

regular la relación laboral y asociada directamente con el trabajador” (Palma,2005, 

p.5). 

 Relaciones sociales:  
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“El grado de complacencia frente a la interrelación con otros miembros de la 

organización con quien se comparte las actividades laborales cotidianas” 

(Palma,2005, p.5). 

 Desarrollo personal:  

“Oportunidad que tiene el trabajador de realizar actividades significativas a su 

autorrealización” (Palma,2005, p.5). 

 Desempeño de tareas:  

“La valoración con la que asocia el trabajador sus tareas cotidianas en la entidad en 

que labora” (Palma,2005, p.5). 

 Relación con la autoridad:  

“La apreciación valorativa que realiza el trabajador de su relación con el jefe directo 

y respecto a sus actividades cotidianas” (Palma,2005, p.5). 

 

Tabla 2  Dimensiones de Satisfacción laboral según autores 

Autor Dimensiones 
John Locke Eventos o condiciones de satisfacción laboral 

Agentes de satisfacción 
Sonia Palma Condiciones físicas y/o materiales 

Beneficios laborales y/remunerativos 
Políticas administrativas 
Relaciones sociales 
Desarrollo personal 
Desempeño de tareas 
Relación con la autoridad 

Fuente: Elaboración propia 

Finalmente, para la explicación de la variable dependiente, satisfacción laboral, se optó como 

autora peruana Sonia Palma, quien considera para esta variable las siguientes dimensiones: 

Beneficios laborales o remunerativos, políticas administrativas, relaciones sociales, desarrollo 

personal, desempeño de tareas y relación con la autoridad.  
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2.3 Definición de términos básicos 

 

1) Manufactura: Hace referencia al proceso de fabricación de productos realizados con 

las manos o con ayuda de máquinas. 

2) Maquiladora: Se refiere a una empresa o planta que funciona con el sistema de la 

maquila, es decir, mediante un proceso de manufactura. 

3) Productividad: Medida del rendimiento que impacta directamente en la eficacia y 

eficiencia. 

4) Eficiencia: Capacidad para emplear al mínimo los recursos necesarios para alcanzar 

los objetivos trazados. 

5) Eficacia: Capacidad para establecer y elegir los objetivos propicios. 

6) Destreza: Es la habilidad para realizar una determinada tarea o actividad de naturaleza 

física y manual. 

7) Liderazgo: Es un conjunto de habilidades que permite influir y movilizar a las 

personas. 

8) Clima participativo: Ambiente de trabajo donde las decisiones se toman en la cima, 

sin embargo, los subordinados de niveles inferiores tienen la posibilidad de toman 

decisiones especificas en la organización. 

9) Desarrollo sostenible: Es la capacidad de cubrir necesidades humanas, sin generar 

consecuencias negativas a futuro, ya sea a nivel social, medioambiental, etc.  

10) Satisfacción laboral: Conjunto de actitudes generalizada respecto al ámbito laboral. 
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CAPÍTULO III: HIPÓTESIS Y VARIABLES 

3.1 Formulación de hipótesis 

3.1.1 Hipótesis General 
 

H1: Existe relación directa entre el clima organizacional y la satisfacción laboral de los 

trabajadores de la empresa Express Jeans C & O S.A 

3.1.2 Hipótesis específica 
 

H1: Existe relación directa entre la autorrealización y la satisfacción laboral de los 

trabajadores de la empresa Express Jeans C & O S.A 

H2: Existe relación directa entre el involucramiento laboral y la satisfacción laboral de los 

trabajadores de la empresa Express Jeans C & O S.A 

H3: Existe relación directa entre la supervisión y la satisfacción laboral de los trabajadores 

de la empresa Express Jeans C & O S.A 

H4: Existe relación directa entre la comunicación y la satisfacción laboral de los 

trabajadores de la empresa Express Jeans C & O S.A 

H5: Determinar la relación directa entre las condiciones laborales y la satisfacción laboral 

de los trabajadores de la empresa Express Jeans C & O S.A 

 

3.2 Identificación de variables y operacionalización 

De acuerdo a la literatura que se ha revisado, la doctrina en general menciona que el clima 

organizacional influye en la satisfacción laboral de los trabajadores.  

Partiendo de la premisa podemos establecer la siguiente relación:  
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Y = F (x) 

Donde:  

Clima Organizacional (X) 

Satisfacción Laboral (Y) 

Teniendo en cuenta que nuestros objetivos específicos se han planteado en base a la variable 

independiente, es decir; se descompone Clima Organizacional; es importante basar nuestra 

investigación en uno de los modelos presentados en el apartado teórico.  

Palma postula la existencia de cinco dimensiones que conforman el clima organizacional, 

tales como: Autorrealización o realización personal, involucramiento Laboral, supervisión, 

comunicación y Condiciones Laborales. Para su evaluación se ha elaborado un cuestionario 

que ha sido validado para la presente investigación.  

Por parte de la Variable de Satisfacción laboral entre los postulados Palma considera para 

esta las siguientes dimensiones: Beneficios laborales o remunerativos, políticas 

administrativas, relaciones sociales, desarrollo personal, desempeño de tareas y relación con 

la autoridad. Para su evaluación se ha elaborado un cuestionario que ha sido validado para la 

presente investigación. 

 

Variable: Clima Organizacional 
 

Sub-variables de 1er Orden 

 Autorrealización o realización personal 
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 Involucramiento Laboral 

 Supervisión 

 Comunicación  

 Condiciones Laborales. 

Dimensión autorrealización o realización personal 

 Desarrollo profesional 

Dimensión involucramiento laboral 

 Compromiso con la institución 

 Identificación con la institución 

Dimensión supervisión 

 Apoyo a las tareas 

 Funcionamiento 

Dimensión comunicación 

 Fluidez en la comunicación 

 Claridad en la Comunicación 

Dimensión condiciones laborales. 

 
 Elementos Materiales 

 Elementos Psicosociales 

 Elementos Económicos 



 

Variable Dimensiones Indicadores Preguntas

La empresa promueve la capacitacion del personal.

En la  empresa se promueven la generacion de ideas creativas o innovadoras.

 Me siento comprometido con el éxito en la organizaciòn.

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

Los trabajadores estan comprometidos con la organización.

Los productos y/o servicios de la organización, son motivos de orgullo del personal.

Hay clara definicion de vision, mision, y valores en la empresa

Los jefes brindan apoyo para superar los obstáculos que se presentan.

En la empresa, se mejoran continuamente los metodos de trabajo.

La evaluacion que se hace del trabajo es mediante criterios objetivos. 

Las responsabilidades del puesto estan claramente definidas.

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

Existen normas y procedimientos con guias de trabajo.

Los objetivos del trabajo estan claramente definidos.

El trabajo se realiza en funcion a metodos o planes establecidos.

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

En los equipos de trabajo, existe una buena relación.

Existen suficientes canales de comunicación.

Es posible la interaccion con las jefaturas.

La empresa fomenta y promueve la comunicación interna.

El Supervisor escucha los planteamientos (consultas, propuestas, reclamos y peticiones)  

que se le realiza.

Se tiene conocimiento de los avances en las otras áreas de la empresa.

Los compañeros de trabajo cooperan entre si.

Los trabajadores tienen la oportunidad de tomar decisiones en tareas de sus 

responsabilidades.

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

La empresa dispone de tecnología que te facilite el trabajo.

Existe buena administracion de los recursos.

La remuneracion es atractiva en comparacion con la de otras empresas.

La remuneracion esta de acuerdo al desempeño y los logros obtenidos.

Funcionamiento

Comunicación

CLIMA 
ORGANIZACIONAL

Variable independiente: Clima organizacional
Definición conceptual: Percepción de los trabajadores con respecto a la institución en que labora, estas percepciones dependen de buena medida de las actividades, interacciones y otra 

Involucramiento Laboral
Compromiso con la institución

Identificaciòn con la instituciòn 

 Autorrealización o realización 
personal

Desarrollo profesional

Condiciones Laborales

Elementos Psicosociales

Elementos Materiales

Elementos económicos

Supervisión

Apoyo a las tareas

Fluidez en la comunicación

Claridad en la Comunicación



Variable: Satisfacción Laboral 
 

Sub-variables de 2do Orden 

Dimensión beneficios laborales y remunerativos 

 Beneficios 

Dimensión política administrativas 

 Normas institucionales 

Dimensión relaciones sociales 

 Relaciones interpersonales 

Dimensión desarrollo personal 

 Oportunidades 

Dimensión desempeño de tareas 

 Valoración de tareas 

Dimensión relación con la autoridad 

 Relación con las jefaturas 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Variable Dimensiones Indicadores Preguntas

Los beneficios sociales (seguro de salud, gratificación, CTS y distribución de utilidades) que 

percibo cumplen mis expectativas. 

He percibido reconocimiento por mis logros laborales.

Percibo que la empresa me da la oportunidad de ser promovido (a) a una categoría 

ocupacional superior.

Mi sueldo me permite cubrir mis expectativas económicas. 

La sensación que tengo de mi trabajo es que me están explotando.

Estoy de acuerdo con mi horario de trabajo.

Percibo que las normas son adecuadas. 

En la empresa se hacen mejor las cosas cada dia.

Percibo que existe mucha burocracia en los tramites administrativos. 

El ambiente creado por mis compañeros es el ideal para desempeñar mis funciones.

Me agradan trabajar con mis compañeros.

La solidaridad, respeto y empatía son virtudes que caracterizan nuestro equipo de trabajo. 

Siento que el trabajo que hago es justo para mi manera de ser.

Mi trabajo permite desarrollarme personalmente.

Mi trabajo me hace sentir realizado.        

La tarea que realizó es tan valiosa como cualquier otra.

Me siento realmente útil con la labor que realizo.

Me siento complacido con la actividad que realizo.   

Mi (s) jefe (s)  ejerce(n) un liderazgo adecuado. 

La relación que tengo con mis superiores es cordial.   

Mi (s) jefe (s) valora (n) el esfuerzo que realizo en mi trabajo.

Desempeño de tareas Valoración de tareas

Relación con la autoridad Relación con las jefaturas

Variable dependiente: Satisfacción laboral

Definisión conceptual: La satisfacción laboral es una disposición o tendencia parcialmente estable hacia el trabajo, que puede estar centrado en creencias y valores adquiridos 

Satisfacción Laboral

Beneficios laborales y 
remunerativos

Beneficios

Políticas administrativas Normas Institucionales

Relaciones sociales Relaciones interpersonales

Desarrollo personal Oportunidades



CAPITULO IV: METODOLOGÍA  

 

4.1 Diseño Metodológico 

4.1.1. Nivel de investigación 

El nivel de la investigación es descriptivo, puesto que el presente estudio pretende 

describir la relación de los fenómenos estudiados, es decir analizar los comportamientos entre 

las variables clima y satisfacción laboral, a partir de los resultados hallados por los 

instrumentos de medición mediante un proceso de análisis estadístico (Ñaupas, Valdivia, 

Palacios y Romero, 2018). 

4.1.2. Tipo de investigación 

El presente trabajo de investigación adoptó el enfoque cuantitativo, ya que en este tipo 

de investigación existe una sola realidad y esta no cambia por las observaciones y 

mediciones que se realizan, es decir; la investigación es objetiva, además que para la 

presente investigación se recolectarán datos con base en la medición y análisis estadístico 

para encontrar evidencia que respalde el modelo propuesto.  

“El enfoque cuantitativo utiliza recolecciòn de datos para probar hipótesis con base en 

la medición numérica y el análisis estadístico, con el fin de establecer pautas de 

comportamiento y probar teorías” (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014, p.4) 

 

4.1.3. Diseño de investigación  

El diseño empleado para la investigación corresponde a no experimental, transaccional 

o transversal y correlacional - causal. 

No experimental porque para la presente investigación se observará las variables tal 

como se da en su contexto natural. Sousa, Driessnack y Costa (2007) afirman: 
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“El diseño no experimental es definido como aquel caracterizado por la nula 

manipulación de variables o muestra. Dentro de este tipo de diseño, el investigador 

no interviene en el fenómeno, sino que trata que investigar cómo se desarrolla el 

fenómeno dentro de la organización.” (p.5) 

Es diseño transaccional o transversal porque la recolección de datos se dará en un solo 

momento. Hernández, Fernández, & Baptista (2014) afirma: “En los diseños transeccionales 

las investigaciones recopilan datos en un momento único”(p.154). 

Es diseño correlacional - causal , ya que se va describir la relación existente entre las dos 

variables en estudio. Para esta investigación Hernández, Fernández, & Baptista (2014) 

afirma: “Los diseños correlacionales – causales describes relaciones entre dos o más 

categorías, conceptos o variables” 

Representación gráfica del diseño: 

 

 

Figura 2: Diseño de la investigación 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.2 Diseño muestral   

4.2.1.  Población 

La población global de la investigación está representada por un total de 95 miembros 

del área de operativa de la organización privada del rubro textil denominada Express 

Jeans C & O S.A. 

4.2.2.  Muestra  

Tomando como base los datos mostrados, se decidió aplicar la siguiente fórmula 

estadística para hallar la muestra idónea para la presente investigación (Aguilar, 2005). 

 

                   n = 

 

En el cual:  

N: tamaño poblacional 

n: tamaño muestral 

d: error muestral deseado 

p: probabilidad de éxito  

q: probabilidad de fracaso (p-1) 

Z: constante dependiente del nivel de confianza asignado. 

 

N = 95 

Z = 1.96 (nivel de confianza 95%) 

d = error muestral 5% 

p = 0.50 

N x Z2 x p x q 

d2 x (N - 1) + Z2 x p x q 
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q = 0.50 

Las variables reconocidas permitirán calcular la cantidad idónea de muestra, a través de la 

siguiente fórmula: 

 

 

n =                                               = 83 aprox. 

 

De esta manera, la presente investigación estará constituida por una muestra de 83 

colaboradores del área operativa de la organización Express Jeans C & O S.A. 

4.3 Técnicas e instrumentos de recolección de datos  

La investigación empleará para la recolección de datos la técnica de la encuesta y el 

instrumento del cuestionario para medir Clima Organizacional y Satisfacción laboral (ver 

anexo 2), el cual el cual ha sido elaborado y validado por los expertos de la Facultad de 

Ciencias Administrativas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, los cuales dieron 

al cuestionario un promedio de valoración: 

 

 Vicente Armas, Edgar          Promedio de Valoración: 95% 

 Silva Rojas, Leoni Vicente   Promedio de valoración: 90% 

 Urike Kajat, Justina              Promedio de valoración: 98% 

 

A través del juicio de expertos se obtuvo que el cuestionario se puede aplicar tal como 

está. (Ver anexo 3) 

El instrumento será aplicado de manera presencial a los trabajadores de la empresa 

Express Jeans C & O S.A previa coordinación con el área de recursos humanos de la empresa 

respetando los protocolos de sanidad. 

95 x (1.96)2 x 0.50 x 0.50 

0.052 x (104-1) + (1.96)2 x 0.50 x 0.50 
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4.3 Técnicas estadísticas para el procesamiento de datos 

En la presente investigación se empleará el programa estadístico SPSS 26 para analizar los 

datos obtenidos a partir de la aplicación de 83 cuestionarios; de Clima Organizacional y 

Satisfacción Laboral. De este modo, mediante gráficos de cajas se analizará la existencia de 

probables valores atípicos. Seguidamente se desarrollará un análisis descriptivo, para ello se 

elaborarán tablas de frecuencias donde se visualicen medidas de tendencia central. Luego, se 

hallará el análisis de confiabilidad, mediante el estadístico de nivel de significancia y alfa de 

cronbach; y determinaran estadísticos paramétricos. Posteriormente se determinará la 

correlación a través de la correlación de Pearson. 

4.5 Análisis de confiabilidad del instrumento 

El cuestionario elaborado para este trabajo de investigación ha sido aplicado en la 

organización denominada Coorporación Brooklyn S.A.C., con RUC 20544471245, empresa 

dedicada a la producción y comercialización de prendas Jeans, como parte de la prueba 

piloto. 

Tenemos como resultados de confiablidad del instrumento lo siguiente: 

Variable independiente: Clima organizacional Alfa de Cronbach de 0.945 

Variable dependiente: Satisfacción laboral Alfa de Cronbach de 0.847 

Tabla 3 Confiabilidad del instrumento 

Variable Alfa de Cronbach 
Clima organizacional   

                         0.945 
 

Satisfacción laboral 
                          
                         0.847 

Instrumento en 
general                            

                         0.948 

Fuente: Elaboración propia 
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Como criterio general, George y Mallery (2003, p. 231) sugieren evaluar los 

coeficientes de alfa de Conbach:  

Coeficiente alfa > 0.9 es excelente 

Coeficiente alfa > 0.8 es bueno 

Coeficiente alfa > 0.7 es aceptable 

Coeficiente alfa > 0.6 cuestionable  

Coeficiente alfa > 0.5 es pobre 

Coeficiente alfa > 0.4 es inaceptable 

Finalmente se puede afirmar que el instrumento para la variable Clima organizacional es 

excelente ya que tiene un alfa de Cronbach de 0.945 y el instrumento de la variable 

Satisfacción laboral es bueno ya que tiene un alfa de Cronbach de 0.847. 

4.6 Aspectos Éticos 

En el presento proyecto de investigación se ha considerado los principios de la integridad 

científica del Código Nacional de la Integridad Científica propuesta por el Consejo Nacional 

de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (CONCYTEC). Los principios son:  

 Integridad en las actividades de investigación científica y gestión.  

 Honestidad intelectual en todos los aspectos de la investigación científica.  

 Objetividad e imparcialidad en las relaciones laborales y profesionales.  

 Veracidad, justicia y responsabilidad en la ejecución y difusión de los resultados de 

la investigación científica.  
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 Transparencia, actuando sin conflicto de interés, declarando y manejando el 

conflicto, sea este económico o de otra índole. 
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ANEXOS 

1. Matriz de consistencia 

Título:    Clima Organizacional y el Satisfacción Laboral de los trabajadores en la empresa Express Jean’s S.A 2020 
Problema General Objetivo General Hipótesis General Variable e Indicadores Metodología 

¿Cuál es la relación entre el clima 
organizacional y la satisfacción 
laboral de los trabajadores de la 
empresa Express Jeans C & O S.A? 

Determinar la relación existente 
entre el clima organizacional y la 
satisfacción laboral de los 
trabajadores de la empresa Express 
Jeans C & O S.A.C. 

H1: Existe relación directa entre el 
clima organizacional y la satisfacción 
laboral de los trabajadores de la 
empresa Express Jeans. 

Variable Independiente: 
Clima organizacional 
- Autorrealización o 
realización personal 
- Involucramiento laboral 
- Supervisión 
- Comunicación 
- Condiciones laborales 

 Es una investigación 
de enfoque 

cuantitativo.  
Correlacional  y de 
Corte Transversal 

 
Se aplicará un 

cuestionario idóneo  
de 50 preguntas. 

  
Una muestra de 83 
trabajadores de la 

empresa. 

Problemas Específicos Objetivos Específicos Hipótesis Específicas 

¿Cuál es la relación entre la 
autorrealización y la satisfacción 
laboral de los trabajadores de la 
empresa Express Jeans C & O S.A? 

Determinar la relación existente 
entre la autorrealización y la 
satisfacción laboral de los 
trabajadores de la empresa Express 
Jeans C & O S.A. 

H1: Existe relación directa entre la 
autorrealización y la satisfacción 
laboral de los trabajadores de la 
empresa Express Jeans. 

Variable dependiente: 
Satisfacción laboral 
- Beneficios laborales y 
remunerativos 
- Políticas administrativas 
- Relaciones sociales 
- Desarrollo personal                     
- Desempeño de tareas                  
- Relación con la 
autoridad 

¿Cuál es la relación entre el 
involucramiento laboral y la 
satisfacción laboral de los 
trabajadores de la empresa Express 
Jeans C & O S.A? 

Determinar la relación existente 
entre el involucramiento laboral y 
la satisfacción laboral de los 
trabajadores de la empresa Express 
Jeans C & O S.A. 

H2: Existe relación directa entre el 
involucramiento laboral y la 
satisfacción laboral de los 
trabajadores de la empresa Express 
Jean. 

¿Cuál es la relación entre la 
supervisión y la satisfacción laboral 
de los trabajadores de la empresa 
Express Jeans C & O S.A? 

Determinar la relación existente 
entre la supervisión y la 
satisfacción laboral de los 
trabajadores de la empresa Express 
Jeans C & O S.A. 

H3: Existe relación directa entre la 
supervisión yla satisfacción laboral 
de los trabajadores de la empresa 
Express Jeans 



62 
 

¿Cuál es la relación entre la 
comunicación y la satisfacción 
laboral de los trabajadores de la 
empresa Express Jeans C & O S.A? 

Determinar la relación existente 
entre la comunicación y la 
satisfacción laboral de los 
trabajadores de la empresa Express 
Jeans C & O S.A. 

H4: Existe relación directa entre la 
comunicación y la satisfacción 
laboral de los trabajadores de la 
empresa Express Jeans 

¿Cuál es la relación entre las 
condiciones laborales y la 
satisfacción laboral de los 
trabajadores de la empresa Express 
Jeans C & O S.A? 

Determinar la relación existente 
entre las condiciones laborales y la 
satisfacción laboral de los 
trabajadores de la empresa Express 
Jeans C & O S.A. 

H5: Determinar la relación directa 
entre las condiciones laborales y la 
satisfacción laboral de los 
trabajadores de la empresa Express 
Jeans 

 

 

 

 

 

 



2. Instrumento para recopilación de datos 

 

Edad: Área:

Cargo: Sexo: Maculino (   )Femenino (  )

1 2 3 4 5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

La empresa promueve la capacitación del personal.

En la  empresa se promueven la generación de ideas creativas e innovadoras.

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

Facultad de Ciencias Administrativas

CLIMA ORGANIZACIONAL Y SATISFACCIÓN LABORAL DE LOS 
TRABAJADORES DE UNA EMPRESA TEXTIL

Datos del trabajador

Estimado (a): Reciba mi cordial saludo. El presente cuestionario forma parte de una investigación para la 
elaboraión de nuestro proyecto de tesis. La información proporcionada permitirá determinar la relaciòn 
entre el clima organizacional y satisfacción laboral. Recuerde que no hay opiniones buenas o malas, 
correctas o incorrectas. Son sus opiniones sinceras las que serán realmente valiosas y con fines 
exclusivamente de investigación. ¿Podríamos contar con su opinión?  

1 = Nunca     2= Poco     3= Regular    4= Mucho    5=  Siempre

Lea usted cuidadosamente cada oración y marque con X el cuadro que mejor indique su opinión. 
Tomando en cuenta la siguiente escala

 Me siento comprometido con el éxito en la organización.

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

Los trabajadores están comprometidos con la organización.
Los productos y/o servicios de la organización, son motivos de orgullo del 
personal.

Hay clara definición de visión, misión, y valores en la empresa

Los jefes brindan apoyo para superar los obstáculos que se presentan.

En la empresa, se mejoran continuamente los métodos de trabajo.

La evaluación que se hace del trabajo es mediante criterios objetivos. 

Las responsabilidades del puesto están claramente definidas.

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

1 2 3 4 5

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

Existen normas y procedimientos con guias de trabajo.

1 = Nunca     2= Poco     3= Regular    4= Mucho    5=  Siempre

Los objetivos del trabajo están claramente definidos.

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

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

En los equipos de trabajo, existe una buena relación.

Existen suficientes canales de comunicación.

Es posible la interaccion con las jefaturas.

La empresa fomenta y promueve la comunicación interna.
El Supervisor escucha los planteamientos (consultas, propuestas, reclamos 
y peticiones)  que se le realiza.

Se tiene conocimiento de los avances en las otras áreas de la empresa.

Los compañeros de trabajo cooperan entre sí.

Los beneficios sociales (seguro de salud, gratificación, CTS y distribución 
de utilidades) que percibo cumplen mis expectativas. 

He percibido reconocimiento por mis logros laborales.
Percibo que la empresa me da la oportunidad de ser promovido (a) a una 
categoría ocupacional superior.
Mi sueldo me permite cubrir mis expectativas económicas. 

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

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

La empresa dispone de tecnología que te facilite el trabajo.

Existe buena administración de los recursos.

La remuneración es atractiva en comparacion con la de otras empresas.

La remuneración esta de acuerdo al desempeño y los logros obtenidos.

Siento que me recargan de tareas en el trabajo.

Estoy de acuerdo con mi horario de trabajo.

Percibo que las normas son adecuadas. 

En la empresa se hacen mejor las cosas cada día.

Percibo que existe mucha burocracia en los trámites administrativos. 
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Considere
: 

1 2 3 4 5

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

El ambiente creado por mis compañeros es el ideal para desempeñar mis 
funciones.
Me agradan trabajar con mis compañeros.
La solidaridad, respeto y empatía son virtudes que caracterizan nuestro 
equipo de trabajo. 
Siento que el trabajo que hago es justo para mi manera de ser.

Mi trabajo permite desarrollarme personalmente.

Mi trabajo me hace sentir realizado.        

La tarea que realizo es tan valiosa como cualquier otra.

Me siento realmente útil con la labor que realizo.

Me siento complacido con la actividad que realizo.   

Mi (s) jefe (s)  ejerce(n) un liderazgo adecuado. 

La relación que tengo con mis superiores es cordial.   

Mi (s) jefe (s) valora (n) el esfuerzo que realizo en mi trabajo.

GRACIAS

1 = Nunca     2= Poco     3= Regular    4= Mucho    5=  Siempre
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3. Validación de instrumento 
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4. Cronograma 
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