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RESUMEN  

  

La presente investigación centra su análisis en el clima organizacional y satisfacción 

laboral dentro de la institución YPFB y específicamente en la oficina central de La Paz. 

En ese sentido, considera importante la satisfacción laboral por el rol que cumple en el 

bienestar de los trabajadores y la productividad laboral.   

  

En cuanto a la metodología de la investigación, la misma es cualitativa, para tal efecto se 

consideró la técnica de la encuesta, porque se constituyó en un instrumento destinado a 

obtener respuestas sobre el tema de investigación. La población está representada por 425 

funcionarios en la oficina Central de la Ciudad de La Paz, y el tamaño de muestra es 203.   

  

Los resultados de la investigación dan lugar a afirmar que se tiene un positivo clima 

organizacional. No obstante, aún hay aspectos que se deben mejorar.   
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INTRODUCCIÓN  

  

El contexto actual es muy competitivo, exige a las empresas públicas y privadas, de 

manera inmediata, que los trabajadores evolucionen al mismo ritmo que marca las 

necesidades del mercado; por tanto, existe la necesidad inminente de ser cada día más 

“competitivos”, de contar con capacidades, habilidades, aptitudes, actitudes y 

conocimientos que ayuden a hacer diferencia, primero, como capital humano y luego 

como parte de la organización. Es por ello que la gestión del talento humano plantea 

conocer las distintas variables que influyen en el trabajo y es necesario investigarlos.  

  

Parte de las distintas variables a investigar en el trabajo, están, entre las más relevantes, la 

satisfacción laboral y el clima organizacional, donde los colaboradores pueden 

manifestarse sobre el funcionamiento de la organización y cómo se sienten en esta 

empresa, esto hace que se establezca acciones para ser implementadas, las cuales sean 

correctivas en los aspectos que lo requieran.  

  

Además, que la satisfacción laboral, es de gran relevancia, ya que se considera como parte 

fundamental e importante para el bienestar de los trabajadores y la productividad laboral, 

es un tema que cada día cobra mayor importancia e interés en el ámbito organizacional y 

guarda suficiente relación con las condiciones en las que el empleado trabaja, es un 

elemento clave a la hora de desarrollar una actividad laboral de manera eficaz.  

  

Asimismo, la satisfacción laboral también guarda relación con las actitudes del empleado 

con respecto al entorno y el clima organizacional. En este contexto, la importancia de 

medir la variable satisfacción laboral es porque el capital humano es la fuente esencial 
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para la organización, ya que, si los colaboradores no se encuentran en buenas condiciones, 

tanto en el ámbito laboral como en la parte emocional, mental, físico, espiritual, moral, 

entre otros, no tendrán un desempeño excelente.  

  

Por otra parte, el clima organizacional es identificado como la cualidad o propiedad del 

ambiente general, que perciben o experimentan los miembros de la organización, en este 

caso, en YPFB de la Oficina Central La Paz, éstas pueden ser de orden interno o externo 

y que influyen en su comportamiento, es de importancia extrema, el que se pueda conocer 

a ciencia cierta la calidad de clima organizacional de esta empresa estatal boliviana, 

porque un buen clima organizacional trasmite un sentido de identidad, facilita la creación 

de un compromiso, apoya la estabilidad del sistema social y modela las actitudes de los 

miembros de la organización; de no contar con un buen clima organizacional, es vital 

cambiar esa situación.  

  

Es de esta manera, que esta investigación se enfoca en la importancia que tiene la 

satisfacción laboral en relación con el clima organizacional, es por ello que para conocer 

los problemas de insatisfacción de los colaboradores de YPFB, se consideraron dos 

variables: el clima organizacional y la satisfacción laboral, ya que captar las necesidades 

a tiempo va en pro del bienestar del equipo humano y en mejora de la calidad laboral en 

la empresa.  

  

Asimismo, una empresa deja de ser productiva cuando no fomenta un buen ambiente de 

trabajo, con ello se refiere a que todo se viene abajo cuando no encuentran el clima 

organizacional adecuado los colaboradores. Ante esta situación, identificar y fortalecer los 
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factores que intervienen en la creación de un clima organizacional motivante se convierten 

en asunto clave para la productividad de la empresa.  

Por lo tanto, el desarrollo de la investigación se desglosará en un primer capítulo 1, donde 

se describirá el marco introductorio haciendo mención al planteamiento del problema, 

objetivos y justificación de la investigación, los cuales permitirán brindar una correcta 

introducción de la propuesta de investigación.  

En el capítulo 2 para facilitar una mejor comprensión se realiza el marco teórico, donde 

se definirán todos los conceptos inherentes al desarrollo de la presente investigación.  

En el capítulo 3 se desarrollará el diseño metodológico de la investigación, el alcance, se 

explicará la metodología, las técnicas e instrumentos y se indicará el cronograma de 

actividades a realizar para desarrollar la tesis.  

En el capítulo 4, se desarrolla el marco práctico donde se presentan los resultados, 

considerando los indicadores que miden las variables de cima organizacional y 

satisfacción laboral.  

Finalmente, en el capítulo 5, se presentan las conclusiones y recomendaciones del 

presente trabajo de investigación.  
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 CAPÍTULO I  

  

ASPECTOS GENERALES  

1.1. Justificación  

  

La gestión del talento humano dentro de cualquier organización, permite a través de 

sus procesos, gestionar, desarrollar, motivar y retener a los colaboradores dentro la 

organización.  

  

La forma de ver a los recursos en las organizaciones se ha modificado y transformado 

vestigialmente a lo largo de los últimos años; en un escenario anterior los 

departamentos responsables del personal se enfocaban en funciones exclusivas como 

contrataciones, nóminas, registros y beneficios; sin embargo, en la actualidad, las 

organizaciones tratan de entender la forma de desenvolvimiento de los empleados para 

mejorar su productividad. Y para ello se ha comenzado a estudiar variables como clima 

organizacional y la satisfacción laboral.  

  

El lugar donde se realizará la investigación es en Yacimientos Petrolíferos Fiscales  

Bolivianos (YPFB) de la Oficina Central La Paz, ya que es una Empresa Estatal 

Boliviana dedicada a la exploración, explotación, refinación, industrialización, 

distribución y comercialización del petróleo, gas natural y productos derivados. Fue 

creada el 21 de diciembre de 1936 bajo decreto gubernamental durante la presidencia 

de David Toro.  
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YPFB Corporación es una de las empresas más grandes del Estado Plurinacional de 

Bolivia y se le puede atribuir una de las más importantes. Es por ello que como empresa 

estratégica llega a ser importante estudiar el clima organizacional y la satisfacción 

laboral.  

  

 1.1.1 Justificación Teórica   

  

Esta investigación se realiza con el propósito de aportar al conocimiento existente sobre 

el clima organizacional y la satisfacción laboral.  

  

El clima organizacional, es un aspecto determinante para la productividad de las 

organizaciones. Tan importante como las ventas y la planificación, que puede afectar 

la marcha de las actividades y el bienestar de la satisfacción del personal a todos nos 

niveles. (Gabini, 2018, p.59)   

  

Una organización debe ser un lugar donde se reúnen personas satisfechas y motivadas 

para lograr los objetivos comunes de una organización. El clima organizacional dentro 

de una organización muchas veces es determinado por el tipo de liderazgo, los 

problemas interpersonales de los colaboradores y cambios dentro la organización, por 

otro lado, una buena comunicación, respeto, compromiso, ambiente amigable y un 

sentimiento de satisfacción son algunos de muchos factores que puntualizan un clima 

laboral favorable, una alta productividad y un alto rendimiento.  (Lopez Cabarcos & 

Grandio Dopico, 2005, p.95)  
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Estas dos variables el clima organizacional y la satisfacción han cobrado tal 

importancia que han sido objeto de estudios que establecen la importancia y la relación 

de ambos. Se puede decir que el Clima organizacional y la satisfacción laboral son 

variables que se relacionan con el bienestar de las personas en su trabajo, su calidad de 

vida laboral y que, en consecuencia, afectan su desempeño. Las investigaciones en el 

contexto organizacional han reconocido tradicionalmente la importante influencia del 

clima organizacional sobre una gran variedad de procesos y resultados en las personas 

y las organizaciones; dentro de estos destacan entre muchos otros aspectos; La 

motivación, comunicación, el liderazgo, las relaciones interpersonales, la 

participación, el compromiso, el logro de metas, la satisfacción y el desempeño laboral. 

(Chiang, Martin, & Nuñez, 2010, p. 13)  

   

Es de esta manera que la investigación aportara fundamentos teóricos importantes para 

la comprensión de las relaciones entre el clima organizacional y la satisfacción laboral 

de personal en el contexto de una institución pública como es YPFB.  

  

1.1.2. Justificación Práctica   

  

Los resultados obtenidos del presente trabajo de investigación, no solo serán útiles para el 

diseño de una estrategia de mejoramiento propio de la institución, sino, que el modelo a 

proponer servirá como guía para las futuras investigaciones sobre el tema. La propuesta 

desde la perspectiva de la gestión del talento humano, es imprescindible, ya que constituye 

la fortaleza y el pilar fundamental, para el logro de los objetivos comunes y metas 

institucionales, procurando el diseño de estrategias, el establecimiento de relaciones 
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laborales armoniosas permanentes y un mecanismo de retroalimentación eficaz que 

permita fijar el rumbo y dirección de las instituciones públicas en cuanto a implementar 

políticas que mejoren el clima laboral, la satisfacción laboral del personal que apoyen a la 

gestión del talento humano en la movilidad del personal.  

  

1.2. Situación problemática  

  

Actualmente instituciones públicas bolivianas han centrado esfuerzos en mejorar la 

productividad a través de la gestión del talento humano para obtener un mejor desempeño 

económico - social a nivel nacional e internacional, y es también el caso de Yacimientos 

Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), donde a pesar de ser reconocida como una de las 

instituciones estratégicas de Bolivia, se han observado algunos problemas existentes que 

no permiten un adecuado clima laboral, entre ellos excesiva movilidad de Personal, debido 

a la rotación de personal, que dejan estaciones de trabajo vacías y sin ocupar;  cargos 

acéfalos, que provocan incremento de trabajo al personal; y en algunos casos promociones 

que dejan los cargos sin sustitutos. Toda esta situación tiene implicaciones en el clima 

organizacional que afectan directamente en la satisfacción de personal.  

Tabla Nº 1. Cargos acéfalos  

Año  Cargos Acéfalos  

2016  25  

2017  35  

2018  65  

Fuente: Elaboración propia en base a datos de YPFB.  
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Como se puede observar en el cuadro se en cada gestión se ha incrementado la cantidad 

de cargos acéfalos, actualmente la dirección La Paz cuenta con un personal de 425, siendo 

la cantidad de cargos acéfalos casi un 25 %.  

  

Tabla Nº 2. Rotación de Personal  

Año  Rotación de Personal  

2016  17  

2017  28  

2018  56  

Fuente: Elaboración propia en base a datos de YPFB.  

  

La Rotación de personal se ha incrementado en las últimas tres gestiones, al 100 %.  

  

Respecto a la rotación de personal, la entidad programa la rotación interna de su personal 

en la medida de sus necesidades y con el propósito de facilitar su capacitación indirecta y 

evitar la obsolescencia laboral. Esta situación en ocasiones ha sido desfavorable. Es 

importante destacar que la rotación tiene sus ventajas: La empresa cuenta con personal 

más joven, permite reemplazar al personal con bajo desempeño, el personal nuevo puede 

aportar ideas adquiridas en trabajos anteriores, entre otras. Cuando se produce la rotación 

excesiva, el equipo debe hacer un análisis crítico de porqué se produce este fenómeno y 

tomar las medidas necesarias para frenar la situación.   

  

De acuerdo a una observación preliminar respecto al clima organizacional y la 

satisfacción, se ven afectados por problemas existentes es el tratamiento que se da a los 

cargos acéfalos, es decir, cuando una persona se jubila dentro la institución en un área 

determinada, este ítem queda activo para ser ocupado por otra persona, empero, este ítem 
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no siempre es repuesto al área de jubilación de la persona, es llevado a otras áreas a 

conveniencia de la institución, esta acción genera incrementos de trabajo para 

colaboradores de esta área de trabajo, derivando en insatisfacción para los mismos, 

cargando las labores y la carga horaria afectando el desempeño.  

  

1.3. Problema científico   

La pregunta de investigación que guiará la presente investigación es:  

¿Cuál es la relación del clima organizacional con la satisfacción laboral de los 

colaboradores caso YPFB de la Oficina Central La Paz?  

1.4. Guía o Idea científica  

 Se tiene una relación importante de las variables clima con la satisfacción laboral de los 

colaboradores caso YPFB de la Oficina Central La Paz  

Es necesario conocer en esta empresa que es importante, cual es la situación del clima 

Organizacional y todas las variables que conllevan lego de ello se puede definir en qué 

medida se relacionan estas variables con el nivel de satisfacción laboral de los empleados 

de YPFB.  

1.5. Objeto de estudio  

El personal de YPFB de la Oficina Central La Paz, en su ambiente de trabajo respecto al 

clima organizacional y la satisfacción laboral.  
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1.6. Alcance de la Investigación  

  

1.6.1. Alcance temático  

  

Se apoya el trabajo con materias relacionadas con la gestión del talento humano.  

  

1.6.2. Alcance espacial  

La investigación se realizará en la Empresa Estatal Boliviana Yacimientos Petrolíferos 

Fiscales Bolivianos- YPFB, de la Oficina Central La Paz.  

1.6.3. Alcance temporal  

El alcance temporal se establece una temporalidad respecto a datos institucionales de 

2016 a 2018, es el tiempo que se tiene referentes de los cargos.  

En relación a la investigación se desarrollará de octubre de 2019 a julio de 2020.  

  

1.7. Objetivos  

  

1.7.1. Objetivo general  

Determinar cómo el clima organizacional afecta a la satisfacción laboral del personal en 

YPFB de la Oficina Central La Paz.  

1.7.2. Objetivos específicos  

- Indagar si la falta de satisfacción laboral es un elemento que influye en la 

rotación de personal.  
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- Establecer aquellos factores que son relevantes en el clima organizacional y 

que afectan de manera directa a la satisfacción laboral  

- Establecer aquellos factores que impiden que el personal se encuentre 

satisfecho.  

- Identificar las variables de la satisfacción laboral.  

- Realizar un análisis de correlación para identificar el nivel de correlación entre 

ambas variables.  
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CAPÍTULO II  

DESARROLLO ESTRUCTURAL TEÓRICO DE LA TESIS  

  

2.1. Referencias conceptuales  

  

Se utilizaron las siguientes definiciones conceptuales:  

  

2.1.1. Gestión de Talento Humano  

  

La gestión de talento humano: Es un conjunto de políticas y prácticas necesarias para 

dirigir los aspectos de los cargos relacionado con las personas o recursos humanos, 

incluidos reclutamiento, selección, capacitación, recompensas y evaluación del 

desempeño. (Idalberto Chiavenato 2004, p.5)  

  

La gestión del talento humano, es la forma como la organización libera, utiliza, desarrolla, 

motiva todas las capacidades y el potencial de su personal, con miras a una mejora 

sistemática y permanente tanto de éste como de la propia organización.  

  

La gestión de talento humano es un componente de gerencia moderna y su fin principal 

consiste en promover el desarrollo de las competencias de las personas por medio de una 

labor coordinada y de estrategias de mejoramiento continuo del conocimiento y el talento 

humano.  

  

División de los seis procesos de la Gestión de Talento Humano:  
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i. Reclutamiento y selección del personal, referido a ¿Quién debe trabajar en la 

organización? ¿Puede denominarse procesos de provisión o suministro de 

personas?  

ii. División de cargos y salarios, Diseñar las actividades que las personas realizaran 

en la empresa y orientar y acompañar su desempeño, evaluación de desempeño  

iii. División de beneficios sociales, se refiere a la compensación de las personas para 

incentivar a las personas y satisfacer las necesidades individuales, más sentidas, 

incluyen recompensas, remuneración y beneficios y servicios sociales.  

iv. División de Capacitación, son los procesos empleados para capacitar e incrementar 

el desarrollo profesional y personal, Incluyen entrenamiento y desarrollo de las 

personas, programas de cambio y desarrollo de las carreras y programas de 

comunicación e integración  

v. División de higiene y seguridad, son los procesos utilizados para crear condiciones 

ambientales y psicológicas para las actividades de las personas, incluye, 

administración de la disciplina, higiene, seguridad y calidad de vida.  

vi. Evaluación y División de personal, son procesos utilizados para acompañar y 

controlar las actividades de las personas y verificar resultados (Chiavenato, 2004, 

p.82).  

  

2.1.2. Clima Organizacional  

  

Por su parte Chiavenato I., en el año (2002) manifiesta que es la cualidad o propiedad del 

ambiente organizacional que perciben o experimentan los miembros de la organizacional 

y que influye en su comportamiento. Es favorable cuando proporciona la satisfacción de 
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las necesidades personales y la elevación moral de los miembros, y desfavorable cuando 

no se logra satisfacer esas necesidades.  

  

Además Jiménez, W. en el año (2011) lo define como:   

  

El ambiente que se vive en una empresa en un momento determinado, donde una 

persona desempeña su trabajo diariamente, y el trato que tiene el jefe con sus 

subordinados, donde el ambiente laboral puede ser agradable o desagradable; 

también se describe como la cualidad o las propiedades del ambiente en general 

que se perciben o experimentan los integrantes de la organización, que pueden ser 

de orden interno o externo y que influyen en su comportamiento. (Jiménez,  

2011, p. 154)  

  

En síntesis y de acuerdo a las definiciones mencionadas, se puede definir al clima 

organizacional como las percepciones compartidas que tienen los miembros de una 

organización acerca de los procesos organizacionales, tales como las políticas, el estilo de 

liderazgo, las relaciones interpersonales, la remuneración, etc.  

  

2.1.2.1. Generalidades del Clima Organizacional   

  

Los efectos del clima organizacional pueden resumirse en dos grandes categorías, que son 

los efectos directos y los efectos de interacción. Los efectos directos se refieren a la 

influencia de las propiedades o atributos propios de una organización sobre el 

comportamiento de la mayoría o de una parte de sus miembros; según este tipo de efectos, 

los comportamientos de un individuo varían de un clima a otro, el efecto de interacción se 
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refiere a la influencia de los atributos de la organización en personas diferentes, así como 

a todos aquellos apoyos que el ambiente de trabajo le ofrece al individuo. (Brunet, 1987)  

  

El clima organizacional constituye una configuración de las características de una 

organización, así como las características personales de un individuo pueden 

constituir su personalidad. Es obvio que el clima organizacional influye en el 

comportamiento de un individuo en su trabajo, es un componente 

multidimensional de elementos que pueden descomponerse en términos de 

estructuras organizacionales, tamaño de la organización, modos de comunicación, 

estilo de liderazgo de la dirección. Todos estos elementos suman para conformar 

un clima en particular que afectara el comportamiento de lo demás. (Sallenave, 

1994, p. 54)  

  

En este sentido, el clima organizacional se refiere la planeación organización y control, es 

decir las percepciones de los trabajadores que son compartidas entre los miembros de una 

organización y existe un acuerdo de dichas percepciones, lo cual tiene un efecto 

significativo en el comportamiento de los trabajadores, en su desempeño laboral.  

  

2.1.2.2. Tipos de Clima Organizacional    

  

Según la propuesta de Likert (1999, p. 36) los tipos de clima organizacional son:   

  

a) Clima Autoritario   
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 Autoritario explotador: se caracteriza porque la dirección no posee confianza en 

sus empleados, el clima que se percibe es de temor, la interacción entre los 

superiores y subordinados es casi nula, y las decisiones son tomadas únicamente 

por los jefes.  

 Autoritarismo paternalista: se caracteriza porque existe confianza entre la 

dirección y los subordinados, se utilizan recompensas y castigos como fuentes de 

motivación para los trabajadores. En este clima la dirección juega con las 

necesidades sociales de los empleados.  

  

b) Clima participativo  

  

 Consultivo: se caracteriza por la confianza que tienen los superiores en sus 

subordinados a los cuales se les permite tomar decisiones específicas, satisfacen 

necesidades de estima, hay interacción entre ambas partes y existe la delegación.  

 Participación en grupo: en este existe la plena confianza en los empleados por parte 

de la dirección. La toma de decisiones persigue la integración de todos los niveles, 

la comunicación fluye de forma vertical, horizontal, ascendente y descendente.  

   

 2.1.2.3. Factores del Clima Organizacional  

  

Litwin y Stinger, (1968) establece nueve factores que repercuten en la generación del 

clima organizacional: estructura, responsabilidad, recompensa, desafíos, relaciones, 

cooperación, estándares, conflicto e identidad.   
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 Estructura. Hace referencia a la forma en que se dividen, agrupan y coordinan las 

actividades de las organizaciones en cuanto a las relaciones entre los diferentes 

niveles jerárquicos, indistintamente de la posición en el nivel. Su fundamento es 

la composición orgánica, plasmada en el organigrama de la institución. 

Dependiendo de cada organización, la estructura se optimiza mediante normas, 

reglas, políticas, procedimientos, que facilitan o dificultan el buen desarrollo de 

las actividades en la organización.  

 Responsabilidad. Este aspecto va ligado a la autonomía en la ejecución de la 

actividad encomendada y guarda a su vez una estrecha relación con el tipo de 

supervisión que se ejerza sobre los trabajadores.  

 Recompensa. Este factor se refiere a lo que se recibe a cambio del esfuerzo y 

dedicación y ante todo de los buenos resultados obtenidos en la realización del 

trabajo. Básicamente, un salario justo y apropiado, acorde con la actividad 

desarrollada, y un plan de incentivos.  

 Desafío. En la medida en que la organización promueva la aceptación de riesgos 

calculados a fin de lograr los objetivos propuestos, los desafíos ayudarán a 

mantener un sano clima competitivo, necesario en toda organización.  

 Relaciones. Estas se fundamentarán en el respeto interpersonal a todo nivel, el 

buen trato y la cooperación, con sustento y en base a la efectividad, productividad, 

utilidad, y obediencia, todo en límites precisos, sin que se torne excesivo y llegue 

a dar lugar al estrés, acoso laboral (mobbing) y otros inconvenientes de este estilo.  
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 Cooperación. Está relacionado con el apoyo oportuno, con el nacimiento y 

mantenimiento de un espíritu de equipo en vías de lograr objetivos comunes 

relacionados a su vez, con los objetivos de la empresa.  

 Estándares. Hace referencia a un parámetro o patrón que indica su alcance o 

cumplimiento. En la medida que los estándares sean fijados con sentido de 

racionalidad y ante todo de que puedan ser logrados sin exagerar los esfuerzos 

necesarios para ello, los miembros del grupo percibirán estos, con sentido de 

justicia o de equidad.  

 Conflicto. El conflicto es generado por las desavenencias entre los miembros de 

un grupo. Este sentimiento bien podrá ser generado por motivos diferentes: 

relacionados con el trabajo o bien con lo social y podrá darse entre trabajadores de 

un mismo nivel o en la relación con jefes o superiores.  

 Identidad. También denominado sentido de pertenencia, es el orgullo de 

pertenecer a la empresa y ser miembro activo de ella y tener la sensación de estar 

aportando sus esfuerzos para lograr los objetivos de la organización.  

  

2.1.2.4. Variables que influyen en el Clima Organizacional   

  

De acuerdo a Rodríguez D. (2015, p. 179) se identifican las siguientes variables:   

  

 Ambiente físico: Como espacio físico, condiciones de ruido, calor, etc.  

 Estructurales: Como la estructura formal, estilo de dirección, tamaño de la 

organización, etc.  

 Ambiente Social: Tales como el compañerismo, conflictos, comunicaciones, etc. 

 Personales: Como las actitudes, motivaciones, expectativas, etc.  
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 Propias del comportamiento organizacional: Como son la productividad, 

ausentismo, rotación, tensiones, satisfacción laboral, etc. (Rodríguez D., 2015).  

  

2.1.2.5. Medición del Clima Organizacional    

  

Con el instrumento de medición del clima organizacional en una institución, se pretende 

identificar un parámetro a nivel general sobre la percepción que los individuos tienen. 

Adicionalmente proporcionar retroalimentación acerca de los procesos que determinan los 

comportamientos organizacionales, permitiendo introducir cambios planificados tanto en 

las actitudes y conductas de los miembros en uno o más de los subsistemas que la 

componen.  

  

De acuerdo a Gadow (2010), los abordajes más comunes son los métodos cuantitativos o 

auditorías de clima y los métodos cualitativos o perceptivos.    

  

Tabla Nº 3  Dimensiones del clima organizacional  

DIMENSIONES  CONCEPTO  

RELACIONES  

INTERPERSONALES  

Grado en que los empleados se ayudan entre si y sus 

relaciones son respetuosas y consideradas.  

ESTILO DE DIRECCIÓN  Grado en que los jefes apoyan, estimulan y dan 

participación a sus colaboradores.  

SENTIDO DE PERTENEN CIA  Grado de orgullo derivado de la vinculación a la 

institución. Sentimiento de compromiso y 

responsabilidad en relación con sus objetivos y 

programas.  

RETRIBUCIÓN   Grado de equidad en la remuneración y los beneficios 

derivados del trabajo.  

DISPONIBILIDAD 

RECURSOS  

DE  Grado en que los empleados cuentan con la 

información, los equipos y el aporte requerido de 

otras personas  
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ESTABILIDAD   Grado en que los empleados ven en la institución  

claras posibilidades de pertenencia y estima, que a la 

gente se la conserva o despide con criterio justo  

VALORES COLECTIVOS   Grado en el que se perciben en el ambiente laboral 

interno: cooperación, responsabilidad y respeto.  

  
Fuente: Elaboración propia en base a Álvarez G. 1992, p. 78.  

  

2.1.2.5.1. Relaciones Interpersonales   

  

Se manifiesta que la base de las relaciones entre puestos está en las relaciones laborales y 

cuando una persona inicia la jornada laboral no deja fuera ninguno de los problemas, 

aspiraciones y frustraciones. Este aspecto, junto con la personalidad de cada individuo, 

puede verse trasladado en el seno de la organización a través de las relaciones 

interpersonales. En este sentido, se menciona que:  

  

Establecer un buen clima contribuirá de forma positiva a eliminar posibles roces y 

tensiones que se producen en todas las relaciones humanas, así como el poder, 

sirve para eliminar conflictos en la organización, las buenas relaciones contribuyen 

a evitar que dichos conflictos aparezcan. (Fernández & Tejada, 2009, p. 65)  

  

Uno de los aspectos más importantes de las relaciones entre las personas es la 

comunicación, ya que a través de ella se logran intercambiar ideas, experiencias y valores; 

transmitir sentimientos y actitudes, y conocer mejor. La comunicación permite expresar y 

saber más sobre uno mismos, de los demás y del medio en que se vive.   
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2.1.2.5.2. Estilo de dirección  

  

Robbins y Coulter (2005), consideran a la dirección como una función de la 

administración, que consiste en motivar a los subordinados, influyen en los individuos y 

los equipos mientras hacen su trabajo, eligen el mejor canal de comunicación o de 

cualquier otra manera se ocupan del comportamiento de los empleados.   

  

Así mismo, se puede comprender que varía el tipo de dirección, y para ampliar esta 

información Koontz y Weinrch (2004), dicen que los estilos en la toma de decisiones 

varían en dos dimensiones: la primera es la forma de pensar y la tolerancia a la ambigüedad 

del individuo. Estos dos estilos se pueden diagramar en cuatro modelos de toma de 

decisiones:  

Figura Nº 1. Estilos de Dirección 

  

Estilo Directivo: toleran poco la ambiguedad y la foram 
de pensar. son eficienctes y lógicos, toman decisiones 
rápidas y se centran en el corto plazo. 

Estilo Análitico: Toleran la ambiguedad y requieren más 
inforamción antes de tomar una desición, al considera más 
alternativas. Se caracterizan por la capacidad de adaptarse 
o enfrentarse a situaciones únicas. 

Estilo Conceptual: Tienen miras muy amplias y buscan 
muchas alternativas. Se enfocan en el largo plazo y 
soncreativos en las soluciones. 

Estilo Conductual: Trabajan bien con los demás: se 
interesan en los logrso de otro, aceptan sugerencia, 
convocan juntas para comunciarse y tratan de evitar 
conflictos ya que la aceptaciín de los demás es 
importante. 

Fuente: Elaboración propia, basada en Robbins y Coulter (2005).  
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Los líderes también deben tener poder para conseguir que los seguidores cumplan con las 

instrucciones. De allí la importancia de que sea un directivo que influya positivamente en 

el personal para que cuente con el apoyo para formar un solo equipo y lograr llegar a lo 

que se desea.   

  

2.1.2.5.3. Retribución  

  

Por su parte, De la Fuente, Fernández y García (2006), define que existen distintos tipos 

de retribución en los cuales se mencionan:   

a) Retribución total, es valor de todos los pagos directos e indirectos que se hacen al 

empleado.   

b) Retribución intrínseca y extrínseca.  

Se entiende por retribuciones intrínsecas, las retribuciones internas del individuo 

derivadas normalmente de la participación en ciertas actividades o tareas. En caso de 

retribuciones extrínsecas, se comprenden como las retribuciones de naturaleza tangible, y 

están controladas y distribuidas directamente por la organización.   

  

Las relacionadas al ambiente laboral pueden ser: políticas sólidas, empleados 

competentes, colegas agradables, símbolos de prestigio adecuados, condiciones de trabajo 

y flexibilidad en el lugar y horario de trabajo, semana laboral reducida, compartir el 

puesto, compensación flexible, telecomunicación, trabajo de tiempo parcial, retiro 

modificado, entre otras. (Wayne M. & Robert N., 2005)  
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2.1.2.5.4. Sentido de Pertenencia  

  

Se determina que, para evitar un alto grado de rotación de personal, es necesario aumentar 

el sentido de pertenencia; esto hace que sea importante analizar las necesidades que una 

persona espera sean cubiertas por el trabajo. Maslow elaboró una jerarquía de cinco 

necesidades humanas, colocando las primarias en la base y las menos prioritarias en la 

cima, acá se puede apreciar el sentido de pertenencia como punto intermedio. (Alles M., 

2008)  

Figura Nº 2. Jerarquía de necesidades de Maslow  

  
Fuente: Elaboración propia basado en Alles (2009).  

Es importante que en toda organización se tome como base la jerarquía que Maslow 

propone, puesto que todo trabajador va a buscar siempre cubrir las necesidades y la 

institución debe crear las estrategias para lograrlo, de lo contrario incrementará la rotación 

de personal y esto únicamente será el reflejo de inseguridad y desconfianza en la 

institución.   
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2.1.2.5.5. Disponibilidad de Recursos  

  

Fernández (2008), manifiesta que existe un conjunto de características ambientales de tipo 

físico que, aunque acompañan al individuo en todo momento, adquieren una nueva 

dimensión en el ambiente de trabajo. Tomando en cuenta esto, Menéndez (2009), expone 

que para que la actividad laboral se pueda llevar a cabo de la manera correcta es necesario 

que la visión e iluminación se complementen.   

  

Por su parte, Menguzzato (2009) indica que, la información reviste el carácter de un 

recurso más para la empresa como lo es el capital, las materias primas y el trabajo, pues 

sin información no hay empresa viable.   

  

2.1.2.5.6. Estabilidad  

  

Osorio (2008), al hablar sobre estabilidad la define como el derecho que todo trabajador 

por cuenta ajena tiene a conservar el empleo, con la correlativa obligación patronal de 

mantenerle en el mismo, salvo que aquél hubiese incurrido en causa justificada de despido 

legalmente determinada.   

  

De esta manera, el brindar estabilidad laboral, será altamente favorable para la misma, 

puesto que ésta es una manera más de que el personal se sienta satisfecho y cómodo en el 

lugar de trabajo, y si se cuenta con un personal así los resultados serán los que se desean.   
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2.1.2.5.7. Claridad y Coherencia en la dirección   

  

Robbins y Coulter (2005), mencionan que la claridad y coherencia en la dirección es 

cuando los empleados saben hacia dónde se dirige la organización o la unidad de trabajo 

y qué deben aportar para lograr las metas, como coordinar las actividades, cooperar y 

hacer lo necesario para alcanzarlas. Sin dirección los departamentos e individuos podrían 

trabajar por fines contraproducentes, lo que no permitiría a la organización avanzar hacia 

las metas. Los pasos para fijar las metas son los ilustrados a continuación:   

  

Luego que las metas se fijaron, escribieron y comunicaron, ya se está listo para preparar 

los planes con que estas van a ser alcanzadas.   

  

Al momento que los colaboradores conozcan cuales son los objetivos que pretende 

alcanzar y sepan cómo contribuir al logro de las metas, se motivarán y realizarán 

actividades o tareas que permitan llegar al cumplimiento de los objetivos, tomando en 

cuenta que para ello la dirección debe establecer bien las mismas y transmitirlas a todos 

los miembros que la conforman.   

  

2.1.2.5.8. Valores Colectivos  

  

Rodríguez (2015), indica que la empresa es una comunidad, y por lo tanto se esperan de 

ella los valores que se requieran para la comunidad humana, en cuanto a comunicación, 

equidad, honestidad, verdad, respeto, alegría, confianza, entre otros; en donde existe 
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intenso y denso rejuego de valores de la empresa y de los individuos, en donde se presenta 

una triple realidad, como se muestra en la siguiente figura.  

  

Figura Nº 3. Triple realidad de los valores 

 

Fuente: Elaboración propia, basada en Rodríguez (2015).  

  

Para Robbins y Coulter (2005), es el grado en que los miembros del grupo se identifican 

entre sí y comparten los objetivos; la cohesión es importante porque se relaciona con la 

productividad del grupo.   

  

2.1.3. Satisfacción laboral  

  

La satisfacción laboral es una sensación positiva sobre el trabajo propio, que surge de la 

evaluación de sus características. Una persona con alta satisfacción en el trabajo tiene 

sentimientos positivos acerca de éste, en tanto que otra insatisfecha los tienen negativos 

(Robbins y Judge, 2009).   

  

  

Los valores de la empresa y de cada puesto de trabajo. 

Los de los individuos que la componen. 

Los que se relacion con la empresa,clientes,  
proveedores y público en general. 
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Para Palma (2005), la satisfacción laboral se define como la disposición o tendencia 

relativamente estable hacia el trabajo, basada en creencias y valores desarrollados a partir 

de su experiencia ocupacional.    

  

Así mismo, Bravo y Peiró (1996) la definen como una actitud o conjunto de actitudes 

desarrolladas por la persona hacia una situación de trabajo, actitudes que pueden ir 

referidas hacia el trabajo en general o hacia facetas específicas del mismo. Así la 

satisfacción laboral es, básicamente, un concepto globalizador con el que se hace 

referencia a las actitudes de las personas hacia diversos aspectos de su trabajo. Por 

consiguiente, hablar de satisfacción laboral implica hablar de actitudes.  

  

Según Locke (1976) la satisfacción laboral es un estado emocional positivo o placentero 

resultante de una percepción subjetiva de las experiencias laborales del sujeto. No se trata 

de una actitud específica, sino de una actitud general resultante de varias actitudes 

específicas que un trabajador tiene hacia su trabajo y los factores con él relacionados.  

  

La satisfacción en el trabajo viene siendo en los últimos años uno de los temas de especial 

interés en el ámbito de la investigación. Para Weinert (1985), este interés se debe a varias 

razones, que tienen relación con el desarrollo histórico de las teorías de la organización, 

las cuales han experimentado cambios a lo largo del tiempo. Dicho autor propone las 

siguientes razones:   

  

a) Posible relación directa entre la productividad y la satisfacción del trabajo.   

b) Posibilidad y demostración de la relación negativa entre la satisfacción y las 

pérdidas horarias.   
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c) Relación posible entre satisfacción y clima organizativo.  

d) Creciente sensibilidad de la dirección de la organización en relación con la 

importancia de las actitudes y de los sentimientos de los colaboradores en relación 

con el trabajo, el estilo de dirección, los superiores y toda la organización.  

e) Importancia creciente de la información sobre las actitudes, las ideas de valor y 

los objetivos de los colaboradores en relación con el trabajo del personal.  

f) Ponderación creciente de la calidad de vida en el trabajo como parte de la calidad 

de vida. La satisfacción en el trabajo influye poderosamente sobre la satisfacción 

en la vida cotidiana.  

  

Tener trabajadores satisfechos laboralmente, es tener proactividad, creatividad, 

motivación y competitividad dentro de un ambiente laboral, es por eso necesario 

reflexionar en cuanto esta categoría conceptual.  

  

2.1.3.1. Dimensiones de la satisfacción laboral   

  

Existen dos aproximaciones al concepto de satisfacción laboral: unidimensional o global 

y multidimensional. La primera se centra en la satisfacción laboral como una actitud hacia 

el trabajo en general, que no equivale a la suma de las facetas de ésta, aunque depende de 

ellas (Peiró y Prieto, 1996): La segunda defiende que la satisfacción laboral con aspectos 

específicos del trabajo está determinada por diferentes condiciones antecedentes y que 

cada aspecto o faceta del trabajo puede ser medido de modo independiente. Entre las 

dimensiones de la satisfacción laboral Peiró (1981) mencionan los siguientes:  

  

 Satisfacción con el jefe.   
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 Satisfacción con la organización.  

 Satisfacción con los colegas de trabajo.  

 Satisfacción con las condiciones de trabajo.   

 Satisfacción con las progresiones en la carrera.   

 Satisfacción con las perspectivas de promoción.  

 Satisfacción con las recompensas de los sueldos.  

 Satisfacción con los subordinados.   

 Satisfacción con la estabilidad en el empleo.   

 Satisfacción con la cantidad de trabajo.   

 Satisfacción con el desempeño personal.   

 Satisfacción intrínseca en general.  

  

Por tanto, como consecuencia de la congruencia o discrepancia verificada entre las 

necesidades, expectativas y motivos del individuo con la situación de trabajo de los niveles 

de aspiraciones del individuo y de las estrategias de comportamiento para administrar los 

problemas, resultaran formas diferenciadas de satisfacción en el trabajo.  

  

2.1.3.2. Características determinantes para la existencia de satisfacción laboral  

  

Según Leiva, (2007) los principales factores organizacionales que determinan la 

satisfacción laboral son:   

- Reto del trabajo   

- Sistema de recompensas justas   

- Condiciones favorables de trabajo   

- Colegas que brinden apoyo   

 Reto del trabajo, debe ser moderado, ya que un reto demasiado grande crearía 

frustración y sensaciones de fracaso en el empleado, disminuyendo la satisfacción.   
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 Sistemas de recompensas justas, este sistema de recompensas debe ser percibido 

como justo por parte de los empleados para que se sientan satisfechos con el 

mismo, no debe permitir ambigüedades y debe estar acorde con sus expectativas. 

Existen dos tipos de recompensas relacionadas con la satisfacción laboral: las 

extrínsecas y las intrínsecas.   

  

 Condiciones favorables de trabajo, los empleados les interesa su ambiente de 

trabajo. Se interesan en que su ambiente de trabajo les permita el bienestar personal 

y les facilite el hacer un buen trabajo. Un ambiente físico cómodo y un adecuado 

diseño del lugar permitirán un mejor desempeño y favorecerá la satisfacción del 

empleado. (Leiva, 2007)   

  

 Colegas que brinden apoyo - Satisfacción con la supervisión, el trabajo también 

cubre necesidades de interacción social. El comportamiento del jefe es uno de los 

principales determinantes de la satisfacción.   

  

  

2.1.3.3. Satisfacción laboral o satisfacción en el trabajo  

  

La Satisfacción en el trabajo es el término satisfacción en el trabajo se define como “una 

sensación positiva sobre el trabajo propio, que surge de la evaluación de sus 

características. Una persona con alta satisfacción en el trabajo tiene sentimientos positivos 

acerca de éste, en tanto que otra insatisfecha los tiene negativos”. (Robbins, 2009, p.79)  
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Cuando la gente habla de las actitudes de los empleados, es frecuente que se refieran a su 

satisfacción en el empleo. En realidad, los dos conceptos son intercambiables.  

  

2.1.3.4. Importancia de la Satisfacción Laboral   

  

Para Robins (1987) la satisfacción laboral es la actitud general del individuo hacia su 

trabajo; más detalladamente se refiere a las actitudes del empleado hacia su trabajo real 

en comparación con su trabajo ideal y la relación con su vida en general. Así, en el trabajo 

ideal influyen factores del propio empleado como: sus necesidades, valores, rasgos 

personales y habilidades.   

  

Llegan a afectar a estos variables aspectos del empleo como: la comparación con 

otros empleados, condiciones favorables de trabajo, empleos anteriores, grupos de 

referencia, identidad y significación de la tarea; y las características del puesto; 

satisfacción con el salario, condiciones de trabajo, supervisión, seguridad, 

autonomía, compañeros, contenido del puesto, recompensas, retroalimentación, 

seguridad en el empleo y oportunidades de progreso y promociones (Robins, 2009, 

p. 156).   

  

La satisfacción laboral influye ampliamente en las organizaciones sobre la persona y su 

personalidad, en su funcionamiento personal, su compromiso con las relaciones a largo 

plazo, como en el matrimonio, y en su salud, entre otras.   

  

De esta manera, cuando los intereses de las personas que se encuentran interactuando son 

semejantes es más probable que se dé un clima de cooperación, en cambio sí difieren sin 



 

32 

  

manejarlo se pueden ocasionar los conflictos, que se refieren a las situaciones en que las 

expectativas o la conducta real mostrada se bloquean. Si el empleado no logra satisfacción 

con su trabajo, habrá consecuencias negativas en su comportamiento, como ausentismo, 

rotación de personal, retardos y apatía, por mencionar algunos. En cambio, si se mantienen 

satisfechos se verá reflejado en actitudes positivas y buena realización de sus funciones. 

Sin embargo, su satisfacción está determinada en gran medida por sus características 

personales y el trabajo mismo.  

  

La satisfacción laboral es una dimensión actitudinal que se ha definido como un 

amplio conjunto de actitudes y reacciones emocionales positivas que el individuo 

tiene hacia su trabajo, construida a partir de la comparación entre los resultados 

esperados y los que ha obtenido efectivamente de tal trabajo. La relevancia de 

estudiar la satisfacción laboral está asociada al desarrollo y dignidad de los 

trabajadores como personas, porque es un componente de la calidad de vida y 

porque un trabajador satisfecho tiende a presentar un comportamiento más 

proorganizacional que uno menos satisfecho (Galaz, 2002, p. 39).    

  

El nivel de satisfacción de las personas con su trabajo en una organización revierte en la 

reputación de esta, tanto a nivel interno como externo y las diferencias entre unidades 

organizacionales en satisfacción laboral son vistas como síntomas preocupantes de 

potenciales deficiencias, por lo cual, todo ello convierte a la satisfacción laboral en materia 

prioritaria de evaluación y mejora en cualquier organización (Anaya y Suárez, 2007).  
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2.1.3.5. Efectos de la Satisfacción Laboral  

  

Robins (2009), señala que el interés de los administradores tiende a centrarse en su efecto 

en el desempeño del empleado. Los investigadores han reconocido este interés, de modo 

que encontraron un gran número de estudios que se han diseñado para evaluar el impacto 

de la satisfacción en el puesto sobre la productividad, el ausentismo y la rotación del 

empleado.   

  

Asimismo, la satisfacción laboral es, básicamente, un concepto globalizador con el que se 

hace referencia a las actitudes de las personas hacia diversos aspectos de su trabajo.   

  

En la afirmación de que un trabajador feliz es un trabajador productivo. 

Investigaciones indican que sí hay una relación positiva entre la satisfacción y la 

productividad. Por ejemplo, la relación es más fuerte si el comportamiento del 

empleado no está limitado o controlado por factores externos. La productividad de 

un empleado en puestos a ritmo de máquina está mucho más influida por la 

velocidad de la máquina que por su nivel de satisfacción (Fuentes, 2012, p. 79).   

  

Según Aguilar en el año (2016), el grado de satisfacción de un individuo en cuanto a una 

situación o contexto, va más allá de la simple satisfacción de ciertas clases de necesidades 

físicas o psicológicas, por lo tanto, la calidad de vida en el trabajo y el bienestar laboral se 

conceptualizan desde el punto de vista de la satisfacción que se expresa a través de la 

evaluación subjetiva de las condiciones actuales percibidas por el individuo a la luz de sus 

expectativas y aspiraciones.    
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El factor humano es el recurso más valioso de una organización y de un país en su 

conjunto, es el que puede desarrollar las competencias necesarias para construir ventajas 

competitivas y para que esto ocurra es indispensable atender a su satisfacción laboral, ya 

que, de acuerdo con la literatura, un trabajador satisfecho tiende a ser más productivo.  

  

2.1.4. Rotación de personal  

  

La rotación de persona se refiere al número de trabajadores que ingresan y salen de una 

institución, se expresa en índices mensuales o anuales.  

  

Los datos de rotación de personal son utilización en la proyección de la demanda 

laboral, además de constituirse en uno de los indicadores de gestión de personal, 

aun en aquellas partes en donde las empresas o instituciones mantienen una 

política de alta rotación, como mecanismo de reducción de costos laborales. 

(Castillo, 2006, p, 68)  

  

Por tanto, la rotación de personal se presenta como un aspecto fundamental en el ámbito 

empresarial, tratándose de la situación en la que una persona ingresa a un determinado 

puesto de trabajo y tras un corto tiempo de periodo de estadía se retira.   

 2.1.4.1. Factores determinantes de la rotación de personal  

  

2.1.4.1.1. Factor Intrínseco (internos) de la satisfacción laboral  

  

Locke (1976) identificó nueve dimensiones de satisfacción laboral:  
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a) La satisfacción con el trabajo, integrando la atracción intrínseca al trabajo, la 

variedad del trabajo, las oportunidades de aprendizaje, la dificultad, la cantidad de 

trabajo, las posibilidades de éxito o el control sobre métodos.   

b) La satisfacción con el sueldo. Se considera el componente cuantitativo de la 

remuneración y la forma como es distribuida por los empleados (equidad).  

c) La satisfacción con las promociones, incluyendo las oportunidades de formación 

y otros aspectos de base que dan soporte a la promoción.  

d) La satisfacción con el reconocimiento. Comprendiendo elogios o críticas al trabajo 

realizado.  

e) La satisfacción con los beneficios. Como las pensiones, la seguridad y las 

vacaciones.  

f) La satisfacción con el jefe. Incluye el estilo de liderazgo o las capacidades técnicas 

y administrativas, así como, cualidades al nivel de relación interpersonal.  

g) La satisfacción con los colegas de trabajo, caracterizada por las competencias de 

los colegas, el apoyo que ellos prestan, la amistad que manifiestan.   

h) La satisfacción con las condiciones de trabajo, como, por ejemplo, el horario, los 

periodos de descanso, el lugar de trabajo y los aspectos económicos.  

i) Las satisfacciones con la organización y con la dirección, destacándose, las 

políticas de beneficios y salarios.   

  

Las seis primeras dimensiones son clasificadas por Locke (1976) como eventos o 

condiciones. Los tres restantes, las atribuyo a la designación de agentes.  
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2.1.4.1.2. Factores extrínsecos (externos) o higiénicos  

  

Para muchos individuos, el trabajo es una experiencia muy satisfactoria, sin embargo, para 

otros es fuente de pocas satisfacciones y en ocasiones representan un sacrificio que debe 

hacer para ganar el dinero que necesita para adquirir algo de lo que busca en la vida. 

Evidentemente la insatisfacción laboral va asociada a menudo con una desadaptación a 

las actividades que se realizan. Entre los factores extrínsecos que influyen en la 

satisfacción laboral a continuación se mencionaran algunos.  

  

 El salario y beneficio   

Refiere a las condiciones existentes en cuanto al salario básico, los incentivos económicos, 

las vacaciones entre otros Guillen y Guil (2000). Trabajan para obtener ingresos 

económicos, es uno de los resultados más valorados, el dinero no solo tiene valor 

económico sino también valor social al proporcionar estatus y prestigio, la remuneración 

es una recompensa valiosa y puede incentivar a los trabajadores a desempeñarse mejor.  

  

 Seguridad  Laboral   

Grado de confianza del trabajador sobre su continuidad en el empleo. Uno de los mayores 

anhelos de los trabajadores actualmente es lograr un puesto estable que le proporcione 

seguridad y una continuidad laboral Guillen y Guil, (2000). El tener un trabajo estable a 

lo largo del tiempo además del componente económico, genera la sensación de ser 

competente y proporciona un sentimiento de mayor autonomía al planificar la vida 

personal (Gil, Ruiz y Ruiz, 1997).  

  

 

 



 

37 

  

 Posibilidades de promoción   

Conlleva la posibilidad de alcanzar puestos más elevados dentro de la organización, 

aunque no todos los trabajadores desean ser promocionados Guillen y Gil (2000). Un 

individuo puede parecer satisfecho después de alcanzar una sola promoción, otros pueden 

presentar una lucha aparente insaciable de progresar en la jerarquía de la empresa, ya sea 

por que obtiene placer del acto de lucha por progresar o quizás por ser un medio o 

circunstancia para lograr ventajas socioeconómicas más grandes (Dunnette & Kirchner, 

2005).  

  

 Condiciones de trabajo  

Se relaciona con el horario laboral, las características propias del trabajo, sus instalaciones 

y materiales Guillen y Guil, señalan que las organizaciones deben mantener ambientes 

seguros y saludables, expresa la importancia de conservar condiciones de trabajo donde 

prevalezca la limpieza, el orden y la seguridad para el personal. Al respecto, es imperioso 

determinar que los niveles directivos no manifiesten el interés de obtener mayores 

utilidades a costa de debilitar las condiciones de trabajo del personal.  

  

 Estilo de supervisión   

Forma o grado de control de la organización sobre el contenido y realización de la tarea 

que ejecuta un trabajador Guillen y Guil, (2000). Las características de la supervisión 

definen en muchos aspectos la calidad del trabajo y el sentido de compromiso del recurso 

humano. Cada estilo de supervisión defiere uno del otro.  

  

 Ambiente social del trabajo   

Relacionado con la oportunidad de interaccionar con otras personas en el trabajo.  
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Aspectos muy valorados por que satisface las necesidades de relación o afiliación (Guillen 

y Gil, 2000).   

  

  

 Satisfacción y compañerismo laboral   

La gente obtiene del trabajo mucho más que simplemente dinero o logros tangibles. Para 

la mayoría de los empleados, el trabajo también cubre la necesidad de interacción social. 

La relación laboral es uno de los elementos importantes para la motivación que prevalece 

en cualquier ambiente de trabajo, es un factor destacado que siempre se encuentra 

presente, para lograr un desarrollo total de las actividades (Fuentes, 2012 citando a 

Hernández, 2010). No es de sorprender, por lo tanto, que tener compañeros amigables que 

brinden apoyo lleve a una mayor satisfacción en el trabajo. (Fuentes, 2012 citando a 

Alderfer, 1967)  

  

En lo que se refiere a la conducta de orientación a la tarea por parte del líder formal, 

tampoco hay una única respuesta, por ejemplo cuando los papeles son ambiguos los 

trabajadores desean un supervisor o jefe que les calare los requerimientos de su papel, y 

cuando por el contrario las tareas están claramente definidas y se puede actuar 

competentemente sin guía e instrucción frecuente, se preferirá un líder que no ejerza una 

supervisión estrecha. También cabe resaltar que cuando los trabajadores no están muy 

motivados y encuentran su trabajo desagradable prefieren un líder que no los presiones 

para mantener estándares altos de ejecución y/o desempeño.  

  

2.2. Contexto Referencial  
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Según datos de YPFB (2019), fue la Guerra del Chaco, un conflicto originado en el control 

del Chaco Boreal y la supuesta existencia de petróleo en esa región, que fue el marco que 

rodeó la creación de YPFB. En efecto, el cese de hostilidades dejó al descubierto una serie 

de estructuras corruptas e ineficientes que demandaban un cambio urgente.  

Así fue como, el 21 de diciembre de 1936, el Gobierno del Cnl. David Toro, asesorado 

por Don Dionisio Foianini y el Tcnl. Germán Busch, promulga el Decreto de creación de 

YPFB.  

Meses más tarde, y apoyados en evidencias que implicaban a la compañía norteamericana 

Standard Oil -hasta ese momento único concesionario de los campos petrolíferos- en el 

contrabando de petróleo hacia su filial argentina, el Gobierno decide expulsarla del país, 

revirtiendo al Estado Boliviano todas sus propiedades. Se puede hablar, entonces, de la 

primera nacionalización de los recursos energéticos bolivianos.  

En la post-guerra, la empresa encarga la formación de cuadros profesionales que serían 

pilares en el desarrollo de YPFB.  

Durante los años '40, pese a la inestabilidad política, YPFB obtiene un gran impulso de la 

mano del Presidente Gualberto Villarroel, quien apoya la construcción de refinerías, 

oleoductos e importante infraestructura para la comercialización de los productos de la 

empresa.  

En los '50, merced al trabajo desarrollado en la década anterior y al descubrimiento de 

nuevos yacimientos, el país logra transformarse de país importador de petróleo a país 

exportador. Hasta entonces, la producción no había logrado abastecer la demanda interna, 

por lo cual se considera esta década como la "Etapa de Oro" de YPFB.  
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En 1955, otro hito fundamental se produce con el inicio de operaciones del oleoducto 

Camiri-Yacuiba que permitiría la exportación a la Argentina.  

En la segunda mitad de los años '50, también se inicia la construcción del oleoducto Sica-

Sica - Arica que permitiría realizar exportaciones de petróleo a Chile y otros países.  

En 1955, el Gobierno del Presidente Víctor Paz Estenssoro promulga el Código del 

Petróleo, permitiendo el ingreso de capitales privados al negocio de los hidrocarburos.  

A principios de los '60, el crecimiento de la empresa y la producción de sus campos se 

estancan, obligando a YPFB a tomar créditos internacionales para desarrollar nuevos 

trabajos de exploración y perforación.  

En 1966 se perfora el pozo Monteagudo, con excelentes resultados. En 1967, se descubre 

San Alberto en Tarija. Esta década también marca la creación de la División de Gas en la 

Gerencia de Refinerías y Oleoductos en la empresa estatal.  

En 1969, durante el gobierno de Alfredo Ovando Candía, se produce la segunda 

nacionalización de los hidrocarburos, entregados en concesión a través del Código del 

Petróleo a la compañía norteamericana Gulf Oil. Mediante un decreto ley, la 

nacionalización es impulsada por Marcelo Quiroga Santa Cruz, Ministro de Minas y 

Petróleo. El responsable del control y toma de los campos petrolíferos de la petrolera es 

el general Juan José Torres, posteriormente Presidente de la República.  

En los '70 se promulga la Ley General de Hidrocarburos que define el marco de los nuevos 

contratos de operación. También se da inicio a la exportación de gas a la Argentina.  
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Durante estos años, YPFB crea la División Santa Cruz, que controlaría la producción de 

diferentes campos de gas, y sobre cuya estructura se crearía la posterior Gerencia de 

Producción.  

La década de los '80 es signada por una gran inestabilidad política, generada por diferentes 

golpes de Estado, mientras YPFB sufre los embates de la crisis económica y la 

hiperinflación. El Gobierno del Dr. Víctor Paz Estenssoro logra conjurar la crisis con el 

cuestionado decreto 21060.  

Los años '90 se inauguran con la firma del polémico convenio "Borrón y Cuenta Nueva", 

un acuerdo político perjudicial para las finanzas de la empresa, por el cual se cancelan las 

obligaciones de la estatal argentina Gas del Estado con YPFB. No obstante, nuevos pozos 

descubiertos comienzan a producir y a mitigar de alguna manera los efectos de esta mala 

negociación.  

Durante el proceso de capitalización de la empresa, conducido por Gonzalo Sánchez de 

Lozada a partir de 1996, YPFB es literalmente desmembrada en empresas de capitales 

privados (Andina, Chaco, Petrobras y Transredes, capitalizada por la quebrada 

norteamericana Enron), que le pagan al país un magro 18% en concepto de regalías. Esta 

situación, que inicialmente es disimulada por el ingreso de importantes montos de 

inversión extranjera, provoca luego un creciente malestar social que finalmente explota 

durante el segundo gobierno de Sánchez de Lozada en los sucesos sangrientos de febrero 

y octubre del 2003, donde el pueblo sale a las calles a protestar y es duramente reprimido. 

Las muertes de más de 70 personas en esas jornadas trágicas signan su renuncia e 

inmediata fuga a los Estados Unidos.  
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En 2004, el Presidente Carlos Mesa convoca a un referéndum vinculante cuyo contenido 

hace referencia específica a la propiedad de los hidrocarburos, a la derogación de la Ley 

de Hidrocarburos promulgada por Sánchez de Lozada, y a la refundación de YPFB. El 

referéndum es aprobado por una mayoría aplastante. El Congreso aprueba una nueva Ley 

de Hidrocarburos gravando la producción con 32% de impuestos, pero manteniendo las 

regalías en 18%. Mesa se niega a ratificar la Ley y los movimientos sociales exigen la 

nacionalización total de los hidrocarburos. La crisis política desatada termina por provocar 

la renuncia del Presidente a su cargo. Luego de un Gobierno de transición encabezado por 

el Dr. Eduardo Rodríguez Veltzé, Evo Morales Ayma asume la Presidencia de la Nación 

luego de una victoria inédita en Elecciones Generales, apoyado por más del 54% de los 

votos.  

El 1º de mayo de 2006, el Presidente Evo Morales nacionaliza los hidrocarburos 

recuperando su propiedad para los bolivianos. YPFB renace y el 29 de octubre se firman 

nuevos contratos con las compañías petroleras privadas estableciendo hasta el 82% de 

regalías en favor del Estado boliviano, en la mejor negociación lograda jamás para el país. 

El 21 de diciembre de 2011, YPFB cumple 75 años al servicio de Bolivia.  

2.3. Estudios previos del problema de estudio  

  

Se menciona que, “el clima organizacional nace de la idea de que el hombre vive en 

ambientes complejos y dinámicos, puesto que las organizaciones están compuestas de 

personas, grupos y colectividades que generan comportamientos diversos y que afectan el 

ambiente” (García, 2009, p. 11).   
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Estas variables se han estudiado en otros entornos como lo hace Cabrera en Perú (2018), 

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

trabajadores de una Institución Pública Peruana, siendo la muestra del estudio piloto 

estuvo conformada por 56 trabajadores de la institución en estudio de los cuales el 63% 

de los encuestados fueron hombres y el 37% fueron mujeres.  

  

Otro estudio, de Pérez y Rivera (2015), menciona que actualmente existe consenso 

respecto a que el clima organizacional y la satisfacción laboral son variables 

fundamentales dentro de la gestión de las organizaciones, sin embargo, no está claro cuáles 

son los efectos específicos que tienen dichas variables sobre el desempeño laboral en 

general. Los resultados obtenidos evidencian que existe predominio del Nivel Medio 

(57.9%), por lo tanto, un adecuado clima organizacional es un factor indispensable en la 

institución porque influye en la satisfacción laboral; concluyendo que existe una 

vinculación causa-efecto positiva entre el Clima Organizacional y la Satisfacción Laboral 

en los trabajadores.   

  

Otro estudio en de la UMSA, se puede mencionar a Mamani y Pinto (2019), que estudian 

el clima organizacional y actitudes de insatisfacción laboral en empresas de comida rápida 

en la ciudad de La Paz, tuvo como propósito fundamental, determinar en qué medida el 

Clima Organizacional influye en las actitudes de insatisfacción laboral a los empleados. 

El estudio fue en base a los pasos metodológicos y los procedimientos que comprenden la 

investigación. Para el cual se utilizó el método científico y el enfoque cuantitativo como 

también cualitativo, asimismo se demostró la Hipótesis. En conclusión, es que la 
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propuesta genere un cambio en el clima organizacional, aumentando el rendimiento 

laboral de los trabajadores, puesto que la clave es que se sientan motivados, satisfechos 

con su trabajo, con su entorno, con sus compañeros y con sus jefes, de esa manera existirá 

la satisfacción laboral en la empresa.  
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2.4. Diagnóstico de la investigación 

   

  

  

  

  

  

CLIMA  
LABORAL 

  
INADECUADO  

  

MOVILIDAD DE  

PERSONAL   
FALTA DE GESTIÓN DE  

TALENTO HUMANO   

FALTA DE LIDERAZGO   
INADECUADA  

DE  SUPERVISIÓN  

PERSONAL   

Débil capacitación   

Falta de motivación   

Desconocimiento  de  

procesos   

Ausencia de estímulos   

Solo se trata de cubrir  

planillas   

Personal no preparado   
No  le  da  se  

importancia al proceso  

de selección   

Perfil equivocado al  

puesto   

Cargos acéfalos   

Incremento  de  carga  

laboral y responsabilidades   

Ca mbio de estaciones  

de trabajo   

Dificultad  para  

alcanzar  metas  

organizacionales   

Demoras en los pagos   
Falta de compromiso   

Resistencia al cambio   
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En el grafico anterior, se puede ver distintos factores que influyen en el clima laboral y 

hacen que este sea inadecuado se tiene 4 factores principales:  

  

• MOVILIDAD DE PERSONAL  

  

La movilidad de persona se ha estado dando por el cambio de estaciones de trabajo debido 

a los cargos acéfalos, incrementando la carga laboral y responsabilidades al personal 

existente  

  

• FALTA DE GESTIÓN DE TALENTO HUMANO  

  

Otro de los factores importantes que afectan el clima laboral es la ausencia de estímulos 

que hace que falte motivación. Por otro lado está la falta de capacitación que hace que las 

personas cuando rotan o son nuevos se tengan de conocimientos de los procesos.  

  

• FALTA DE LIDERAZGO  

  

La falta de liderazgo no apoya en la gestión del personal, que en varias ocasiones se han 

demorado en pagos. Por otro lado está la resistencia al cambio y la falta de compromiso 

que no permiten alcanzar objetivos.  

  

• INADECUADA SUPERVISIÓN DE PERSONAL  

  

Lamentablemente cuando la empresa realiza la contratación de personal no se tiene 

cuidado con la correspondencia en el perfil y tratan de cubrir planillas lo que ocasiona que 

no se tenga personal preparado.  
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CAPÍTULO III  

 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  

  

3.1. Tipo de investigación  

Por las características del problema del tema de investigación, la forma en que se deduce 

el planteamiento del problema; para llegar al objetivo general de la investigación se 

utilizará un enfoque cualitativo.  

La metodología cualitativa utiliza la recolección y el análisis de datos para 

contestar preguntas de investigación y probar hipótesis establecidas previamente, 

y confía en la medición numérica, el conteo y frecuentemente el uso de estadística 

para establecer con exactitud patrones de comportamiento en una población. 

(Albert Gomez, 2007, pág. 88)  

Además, será cuantitativo porque la información recopilada será analizada con 

herramientas estadísticas a objeto de responder al objetivo del presente trabajo de 

investigación.  

3.2. Universo o población de estudio  

  

La población es definida como un “conjunto de todos los casos que concuerdan con una 

serie de especificaciones” (Hernández et al, 2006, p. 238).  
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La población de estudio de YPFB está representada por 425 funcionarios en la Oficina 

Central de la Ciudad de La Paz.  

  

3.3. Determinación o diseño de la muestra  

  

“Las muestras se categorizan en dos tipos, las muestras no probabilísticas y las muestras 

probabilísticas”. (Sampieri R. H., 2006)  

Este último tipo de muestra es la que se utilizara en la investigación ya que todos los 

elementos de la población tienen la misma posibilidad de ser escogidos y se obtiene 

definiendo las características de la población y el tamaño de la muestra y por medio de 

una selección aleatoria, simple o mecánica de las unidades de análisis.  

Para obtener la muestra aplicaremos la ecuación probabilística para población:    

  

Dónde:   

N = Universo de estudio.   

z = Intervalo de confianza sobre la curva normal con 1 - α de confianza en los casos en los 

que el universo sea mayor a 30 elementos.  

p = Probabilidad de que un evento ocurra (expresado en unidad) (éxito, que una persona 

acepte responder la encuesta) e = Margen de error  

Reemplazando datos se tiene:  
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N = 425  

z = 95% de confianza (1.65)  

p = 0,5 de probabilidad de éxito  

e = 0,5% es el error de estimación  

  

TAMAÑO DE MUESTRA  

203  

  

  

  

3.4. Selección de métodos y técnicas  

La presente investigación se someterá a un proceso de diseño no experimental que viene 

a determinarse como el “observar fenómenos tal y como se dan en su contexto natural, 

para después analizarlos” (Sampieri H., 1998, pág. 162)  

Por lo tanto, se evalúa las relaciones entre variables sin intervención ni influencia directa, 

y dichas relaciones se observan tal y como se han dado en su contexto natural. Es decir, 

esta investigación no experimental es un estudio que se realiza sin la manipulación 

deliberada de variables y en los que solo se observa los fenómenos en su ambiente natural 

para después analizarlos, la selección y organización de los sujetos o la alteración del 

contexto natural o social en que se realza la investigación.  

Es un estudio correlacional, en efecto este estudio tiene como propósito medir el grado de 

relación que existe entre dos o más variables, se cuantifica la vinculación, se sustentan 

con hipótesis las cuales son sometidas a pruebas. (Sampieri, 2011) 
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En cuanto a técnicas se utilizarán:  

La encuesta, es un instrumento que permite explorar cuestiones que hacen a la 

subjetividad y al mismo tiempo obtener esa información de un número 

considerable de personas, por ejemplo, permite explorar la opinión pública y los 

valores vigentes en una sociedad, temas de significancia científica y de 

importancia en sociedades democráticas, permitiendo transformar estos datos en 

resultados gráficos o tablas estadísticas. (Grasso, 2006, pág. 13)  

La encuesta, es un instrumento destinado a obtener respuestas sobre el tema de 

investigación, ya que los encuestados llenaran por si mismos el instrumento que contendrá 

preguntas claras concretas de fácil comprensión dirigida principalmente a los 

colaboradores de YPFB.  

3.5. Instrumentos de relevamiento de la información  

  

 Guía de cuestionario satisfacción laboral. (Ministerio de Trabajo España)  

  

Se trata, en primer lugar, de describir un índice cuantitativo general y específico de 

satisfacción laboral breve, fácilmente puntuable y con posibilidad de aplicación colectiva.  

El cuestionario que se utiliza para ello, demanda sobre el grado de satisfacción por la tarea 

realizada, la debida al salario; a la pertenencia al grupo y la correspondiente al estatus e 

implicación en la empresa.  
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Se trata pues, más que de conocer si son malas o no, objetivamente, determinadas 

condiciones de trabajo definidas a priori, de saber qué conciencia de ello tienen las 

personas afectadas por ellas.  

  

En una segunda parte, el cuestionario se amplía con un análisis cualitativo de la 

satisfacción, que aporta alguna luz sobre el perfil motivacional de los sujetos.  

  

Participa así de los modos directo e indirecto de medir la SL y se basa en los elaborados 

primeramente por el Survey Research Center, de Michigan; en los trabajos posteriores de 

Herzberg y Crozier en EE.UU. y Francia respectivamente (1966-1970) y en adaptaciones 

españolas al último de ellos, como la de Lucas A. (1981).  

  

 Guía de cuestionario de Satisfacción laboral Musitu. G. (1997). Forma. 

Madrid: Purkey.  

  

En su conjunto, el Af-5 muestra una gran robustez de todas las investigaciones en las que 

se ha empleado, lo que ha hecho que sea considerada como medida de criterio para validar 

otros instrumentos, así como otras medidas de constructor relacionados, como la 

percepción de la satisfacción (Pérez, López, Cuesta y Caballero, 2005)  

  

  

  

 

 



52 

  

CAPÍTULO IV  

 

MARCO PRÁCTICO  

  

4.1. Presentación y análisis de los resultados  

  

En la presente sección se mide la satisfacción mide el impacto organizacional en la 

satisfacción laborar, para tal efecto se realiza un diagnóstico de la situación, se establecen 

factores de clima organizacional que coadyuvan o impiden la satisfacción laboral.   

  

4.1.1. Diagnóstico de la situación:   

  

A continuación, se presenta un diagnóstico de la situación, mediante la evaluación de 

variables las cuales coadyuvan a comprender la misma:   

  

Tabla Nº 4. Edad  

  

   Frecuencia  Porcentaje  Porcentaje 

válido  
Porcentaje 

acumulado  

Válidos  

20 A 30 años  

30 años a mas  

Total  

93  45,8  45,8  45,8  

110  54,2  54,2  100,0  

203  100,0  100,0    
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Gráfico Nº 1. Edad   

  
Fuente: Elaboración Propia  

  

Análisis e interpretación de resultados  

  

De acuerdo al gráfico, se observa el 54% responden que tienen 30 años a más y el 46% 

responde que tienen 20 a 30 años de edad.   

  

De esta manera, la edad de los empleados es una variable fundamental para incrementar 

la productividad y competitividad en las organizaciones, debido a que los factores como 

por el clima laboral y el salario emocional, generan compromiso entre los empleados, que 

se sienten respaldados y valorados por la compañía, y que saben que en esas condiciones 

pueden y deben dar lo mejor de su trabajo para lograr las metas corporativas.  

  

  

https://www.acsendo.com/es/blog/las-claves-para-entender-y-fortalecer-el-clima-laboral/
https://www.acsendo.com/es/blog/las-claves-para-entender-y-fortalecer-el-clima-laboral/
https://www.acsendo.com/es/blog/las-claves-para-entender-y-fortalecer-el-clima-laboral/
https://www.acsendo.com/es/blog/salario-emocional-mas-alla-del-dinero/
https://www.acsendo.com/es/blog/salario-emocional-mas-alla-del-dinero/
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Tabla Nº 5. Sexo   

  

   Frecuencia  Porcentaje  Porcentaje 

válido  
Porcentaje 

acumulado  

Válidos  

Masculino  

Femenino  

Total  

111  54,7  54,7  54,7  

92  45,3  45,3  100,0  

203  100,0  100,0    

  

Gráfico Nº 2. Sexo  

  
  

Fuente: Elaboración Propia  

  

Análisis e interpretación de resultados  

  

Como se observa en el gráfico, el 55% de las personas encuestadas son de sexo masculino 

y el 45% de sexo femenino.   
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Por tanto, el primero es la discriminación en el mercado de trabajo, en las mujeres está 

ampliamente identificado por distintas razones como ser el embarazo, la lactancia.    

4.1.2. Factores de clima organizacional que coadyuvan o impiden la satisfacción 

laboral  

A continuación, se presentan los indicadores que coadyuvan o impiden la satisfacción 

laboral considerando el clima de trabajo de la empresa.  

  

Tabla Nº 6. Área de trabajo   

   Frecuencia  Porcentaje  
Porcentaje 

válido  
Porcentaje 

acumulado  

Válidos  

Área administrativa  

Área de producción  

Total  

114  56,2  56,2  56,2  

89  43,8  43,8  100,0  

203  100,0  100,0    

  

Gráfico Nº 3. Área de trabajo   

  
Fuente: Elaboración Propia  
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Análisis e interpretación de resultados  

 

Según el grafico se observa el 56% de las personas encuestadas pertenece al área de trabajo 

administrativa y el 44% corresponden al área de producción.   

Por un lado, se debe analizar los procesos, entradas y salidas para poder ofrecer mejoras a 

la empresa por esta razón hay más trabajadores de esta área. De esta manera, se consigue 

aumentar los beneficios. No es sólo cuestión de llevar al día los documentos o de llevar 

bien las cuentas sino de tener una visión amplia de la empresa y mostrar puntos de mejora.   

  

 Tabla Nº 7. Tiempo de servicio  

   Frecuencia  Porcentaje  
Porcentaje 

válido  
Porcentaje 

acumulado  

Válidos  

Menos de 5 años  

Más de cinco años  

Total  

96  47,3  47,3  47,3  

107  52,7  52,7  100,0  

203  100,0  100,0    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



57 

  

Gráfico Nº 4. Tiempo de servicio   

  
Fuente: Elaboración Propia  

  

   

Análisis e interpretación de resultados  

  

  

Según el grafico, se observa el 53% responde que trabajan más de cinco años y por último 

el 47% responden menos de 5 años.   

  

Sin embargo, es cierto que la experiencia de los empleados más mayores es un punto 

positivo, pues a la hora de tomar decisiones combinan los nuevos datos e informaciones 

con la experiencia previa, consiguiendo resultados tan buenos como los de los empleados 

más jóvenes.  

 

  



58 

  

4.1.3. Factores que impiden la satisfacción del personal   

  

A continuación, se presentan los factores que impiden la satisfacción del personal 

perteneciente a Oficina Central La Paz de YPFB:  

  

Tabla Nº 8. Prefiero tomar distancia con los compañeros de trabajo   

  

   Frecuencia  Porcentaje  Porcentaje 

válido  
Porcentaje 

acumulado  

Válidos  

Total Desacuerdo  

Desacuerdo  

Indeciso  

Acuerdo  

Total acuerdo  

Total  

40  19,7  19,7  19,7  

62  30,5  30,5  50,2  

41  20,2  20,2  70,4  

40  19,7  19,7  90,1  

20  9,9  9,9  100,0  

203  100,0  100,0    
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Gráfico Nº 5. Prefiero tomar distancia con los compañeros de trabajo  

  
Fuente: Elaboración Propia  

  

Análisis e interpretación de resultados  

  

De acuerdo al gráfico, se observa que el 31% está en desacuerdo en tomar distancia con 

los compañeros de trabajo, el 20% está de acuerdo y el 20% está en total desacuerdo, el 

siguiente 20% contesta que están de acuerdo y por último el 10% responde que está en 

total acuerdo.   

  

Por tanto, la necesidad de crear lazos entre las personas que trabajan juntas, ya sea 

individual o conjuntamente, es de suma importancia para generar un buen ambiente 

laboral en la empresa, el compañerismo existe, o debería existir, entre los trabajadores de 

un mismo espacio, lo cual tiene que ver con el trabajo en común, hacia un mismo objetivo 

y dentro de un mismo espacio.  
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Mismo factor refleja la insatisfacción del personal con sus compañeros de trabajo.  

 

Tabla Nº 9. Realizar actividades recreativas con los compañeros me resulto 

aburrido  

   Frecuencia  Porcentaje  Porcentaje 

válido  
Porcentaje 

acumulado  

Válidos  

Total Desacuerdo  

Desacuerdo  

Indeciso 

Acuerdo  

Total acuerdo  

Total  

44  21,7  21,7  21,7  

48  23,6  23,6  45,3  

46  22,7  22,7  68,0  

33  16,3  16,3  84,2  

32  15,8  15,8  100,0  

203  100,0  100,0    

  

Gráfico Nº 6. Realizar actividades recreativas con los compañeros me resulto 

aburrido  

  
Fuente: Elaboración Propia  
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Análisis e interpretación de resultados  

  

Como se observa en el gráfico, el 24% responde que está en desacuerdo, el 23% responde 

que están indecisos, el 22% mencionan que están totalmente en desacuerdo, el 16%  

responden que están de acuerdo y por último el 16% responde que están totalmente 

acuerdo.   

Ayudar a un compañero, así como también dejase ayudar, convierte el trabajo en algo más 

allá de solo obligaciones y deberes, propicia un ambiente ameno dentro de un sector por 

más que cada cual tenga su tarea, el trabajo en conjunto es siempre vital para el desarrollo 

de cualquier trabajo.  

  

Tabla Nº 10.  Siento que mi jefe es autoritario  

   Frecuencia  Porcentaje  Porcentaje 

válido  
Porcentaje 

acumulado  

Válidos  

Total Desacuerdo  

Desacuerdo  

Indeciso 

Acuerdo  

Total acuerdo  

Total  

31  15,3  15,3  15,3  

46  22,7  22,7  37,9  

34  16,7  16,7  54,7  

21  10,3  10,3  65,0  

71  35,0  35,0  100,0  

203  100,0  100,0    
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Gráfico Nº 7. Siento que mi jefe es autoritario  

  
Fuente: Elaboración Propia  

   

Análisis e interpretación de resultados  

  

De acuerdo al grafico se observa, que el 35% están totalmente de acuerdo que sienten que 

su jefe es autoritario, el 23% está de acuerdo, el 17% se encuentran indecisos, el 15% esta 

total en desacuerdo y por último el 10% están de acuerdo.   

  

Algunas personas que trabajan bajo el estrés generado por un jefe autoritario no aguantan 

y deciden renunciar, y otras a las que no les queda otra alternativa más que soportar esta 

situación pueden sufrir graves consecuencias en su salud mental. Otros, en cambio, pueden 

llegar a desarrollar un grado de psicopatía.  
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Tabla Nº 11. Podría recomendarle a un amigo que trabaje en esta empresa  

  

   Frecuencia  Porcentaje  
Porcentaje 

válido  
Porcentaje 

acumulado  

Válidos  

Total Desacuerdo  

Desacuerdo  

Indeciso  

Acuerdo  

Total acuerdo  

Total  

47  23,2  23,2  23,2  

57  28,1  28,1  51,2  

48  23,6  23,6  74,9  

18  8,9  8,9  83,7  

33  16,3  16,3  100,0  

203  100,0  100,0    

  

  

Gráfico Nº 8. Podría recomendarle a un amigo que trabaje en esta empresa  

  
Fuente: Elaboración Propia  

Análisis e interpretación de resultados 
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Como se observa en el gráfico, el 28% responden que están en desacuerdo recomendarle 

a un amigo que trabaje en esta empresa, el 24% responden que estén indecisos, el 23% 

responde que está totalmente en desacuerdo, el 16% responde que están totalmente de 

acuerdo y por último el 9% responde que está de acuerdo.   

  

De esta manera, si la persona que se conoce podrá adaptarse fácilmente, por mucho que 

se ajuste su perfil a las características del puesto.   

   

Tabla Nº 12. Mi sueldo está de acuerdo a la labor que realizo  

   Frecuencia  Porcentaje  Porcentaje 

válido  
Porcentaje 

acumulado  

Válidos  

Total Desacuerdo  

Desacuerdo  

Indeciso 

Acuerdo  

Total acuerdo  

Total  

34  16,7  16,7  16,7  

64  31,5  31,5  48,3  

54  26,6  26,6  74,9  

32  15,8  15,8  90,6  

19  9,4  9,4  100,0  

203  100,0  100,0    
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Gráfico Nº 9. Mi sueldo está de acuerdo a la labor que realizo  

  
Fuente: Elaboración Propia  

  

Análisis e interpretación de resultados  

  

De acuerdo al gráfico, se ve con el 32% de las personas encuestadas responden que están 

en desacuerdo que el sueldo está de acuerdo a la labor que realizan, el 27% se encuentran 

indecisos, el 17% se encuentran en total desacuerdo, el 16% se encuentran de acuerdo y 

por último el 9% responden q están en total acuerdo.  

  

El poder tener un salario de acuerdo a la labor que se realiza, es una motivación para que 

el empleado pueda realizar excelente su cargo y así este sea a favor de la empresa, para 

poder producir y tener más ganancia.   
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Tabla Nº 13. La distribución física del ambiente de trabajo facilita la realización 

de mis labores   

   Frecuencia  Porcentaje  Porcentaje válido  Porcentaje 

acumulado  

Válidos  

Total Desacuerdo  

Desacuerdo  

Indeciso Acuerdo  

Total acuerdo  

Total  

42  20,7  20,7  20,7  

55  27,1  27,1  47,8  

49  24,1  24,1  71,9  

30  14,8  14,8  86,7  

27  13,3  13,3  100,0  

203  100,0  100,0    

  

Gráfico Nº 10La distribución física del ambiente de trabajo facilita la realización de 

mis labores 

  
Fuente: Elaboración Propia.  
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Análisis e interpretación de resultados  

  

Como se observa en el gráfico, el 27% contestan que se encuentran en desacuerdo la 

distribución física del ambiente de trabajo, el 24% responde que se encuentran indecisos, 

el 21% mencionan totalmente en desacuerdo, el 15% responden que están de acuerdo por 

último el 13% responden que están totalmente de acuerdo.   

  

Es primordial que la persona cuide de sí misma y tenga la confianza en su trabajo para 

mantener una actitud positiva y un buen ambiente laboral, un buen clima se orienta hacia 

los objetivos generales, un mal clima destruye el ambiente de trabajo ocasionando 

situaciones de conflicto y de bajo rendimiento.  

  

Tabla Nº 14. Me siento cómodo en el ambiente físico donde me ubico   

  

   Frecuencia  Porcentaje  Porcentaje 

válido  
Porcentaje 

acumulado  

Válidos  

Total Desacuerdo  

Desacuerdo  

Indeciso  

Acuerdo  

Total acuerdo  

Total  

52  25,6  25,6  25,6  

49  24,1  24,1  49,8  

53  26,1  26,1  75,9  

34  16,7  16,7  92,6  

15  7,4  7,4  100,0  

203  100,0  100,0    
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Gráfico Nº 11.  Me siento cómodo en el ambiente físico donde me ubico 

  

  
Fuente: Elaboración Propia  

  

Análisis e interpretación de resultados  

  

De acuerdo al grafico se observa, el 26% responde que están totalmente en desacuerdo 

que se sienten cómodo en el ambiente físico donde  trabaja el 26% responden que se 

encuentran indecisos, el 24% mencionan que están en desacuerdo, el 17% responden q 

están de acuerdo y por último el 7% responden que está totalmente de acuerdo.   

  

Es un hecho que se pasa más tiempo en el trabajo que en otra actividad, asimismo; el lugar 

de trabajo se tiene que ser un  espacio para poder desempeñar de manera correcta su labor 

creando un espacio confortable y ser más eficaz, evitando el estrés laboral y mejorando la 

salud de los trabajadores.  
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Tabla Nº 15. Cuento con todos los materiales necesarios para la realización de 

mis labores  

   Frecuencia  Porcentaje  Porcentaje 

válido  
Porcentaje 

acumulado  

Válidos  

Total Desacuerdo  

Desacuerdo  

Indeciso 

Acuerdo  

Total acuerdo  

Total  

43  21,2  21,2  21,2  

50  24,6  24,6  45,8  

58  28,6  28,6  74,4  

34  16,7  16,7  91,1  

18  8,9  8,9  100,0  

203  100,0  100,0    

  

  

Gráfico Nº 12. Cuento con todos los materiales necesarios para la realización de mis 

labores 

  
Fuente: Elaboración Propia  
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Análisis e interpretación de resultados  

  

De acuerdo al gráfico, el 29% responden que están indecisos al contar con todos los 

materiales necesarios para la realización de sus labores el 25% contestan que están en 

desacuerdo, el 21% responde que están en total desacuerdo, el 17% responden que están 

de acuerdo y por último el 9% responde que están totalmente de acuerdo.   

  

Por tanto, es depende de cada actividad realizada, los cuales necesitan de un ambiente de 

trabajo agradable, en donde puedan estar cómodos para desempeñar sus funciones; ya que 

éste estado mental produce en ellos un aumento en su rendimiento.  

  

Tabla Nº 16. Siento que existe un constante cambio de personal  

  

   Frecuencia  Porcentaje  Porcentaje 

válido  
Porcentaje 

acumulado  

Válidos  

Total Desacuerdo  

Desacuerdo  

Indeciso 

Acuerdo  

Total acuerdo  

Total  

56  27,6  27,6  27,6  

52  25,6  25,6  53,2  

38  18,7  18,7  71,9  

33  16,3  16,3  88,2  

24  11,8  11,8  100,0  

203  100,0  100,0    
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Gráfico Nº 13. Siento que existe un constante cambio de personal  

  
Fuente: Elaboración Propia  

Análisis e interpretación de resultados  

  

En el siguiente gráfico, el 28% responden que están en total desacuerdo porque existen 

constantes cambios de personal, el 26% responden que están en desacuerdo, el 19% 

responden que están indecisos, el 16% mencionan que están de acuerdo y por último el 

12%  responden que están totalmente acuerdo.   

  

Muchas de las causas de cambio de personal  tienen que ver con la imagen que la empresa 

da a sus empleados. Cuando los trabajadores están contentos con el día a día, se sienten 

valorados y hacen las labores que se suponen para su puesto, hay menos posibilidades de 

que se vayan a otra empresa.   
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Tabla Nº 17. Me he sentido alguna vez intimidado por mis compañeros  

  

   Frecuencia  Porcentaje  Porcentaje 

válido  
Porcentaje 

acumulado  

Válidos  

Total Desacuerdo  

Desacuerdo  

Indeciso  

Acuerdo  

Total acuerdo  

Total  

35  17,2  17,2  17,2  

47  23,2  23,2  40,4  

52  25,6  25,6  66,0  

39  19,2  19,2  85,2  

30  14,8  14,8  100,0  

203  100,0  100,0    

  

   

Gráfico Nº 14. Me he sentido alguna vez intimidado por mis compañeros  

  
Fuente: Elaboración Propia  
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Análisis e interpretación de resultados  

  

En el grafico se observó, el 26% responden que están indecisos porque se han intimidado 

con sus compañeros, el 23% responden que están en desacuerdo, el 19% responden que 

están de acuerdo, el 17% responden que están totalmente en desacuerdo y por último el 

15% responden que están en total de acuerdo.   

  

Por tanto, si la relación entre compañeros no es buena, los empleados no van a sentirse 

cómodos yendo a trabajar día tras día. Las disputas entre compañeros o con los jefes son 

un motivo de rotación laboral, por eso hay que crear un clima de trabajo sano y que 

incentive el crecimiento personal.  

   

Tabla Nº 18. Cuando realizo una consulta me responden de forma clara y 

concisa  

   Frecuencia  Porcentaje  Porcentaje 

válido  
Porcentaje 

acumulado  

Válidos  

Total Desacuerdo  

Desacuerdo  

Indeciso 

Acuerdo  

Total acuerdo  

Total  

35  17,2  17,2  17,2  

60  29,6  29,6  46,8  

49  24,1  24,1  70,9  

35  17,2  17,2  88,2  

24  11,8  11,8  100,0  

203  100,0  100,0    
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Gráfico Nº 15. Cuando realizo una consulta me responden de forma clara y concisa  

  

  
Fuente: Elaboración Propia  

  

Análisis e interpretación de resultados  

 

  

De acuerdo al gráfico, el 30% responde que están en desacuerdo en una consulta responden 

de forma clara y concisa, el 24% responden de manera indecisa, el 17% mencionan total 

desacuerdo, el 17% mencionan estar de acuerdo y por último el 12% responden total 

acuerdo.   

El atraer o retener a un cliente es una competencia. No basta con que quede satisfecho o 

se cumpla una necesidad. Un cliente satisfecho es un cliente fiel, y un cliente fiel se 

convierte en un vocero del negocio, promoviéndolo hacia otros ambientes y, directa o 

indirectamente, recomendándolo a otros.  

  



75 

  

Tabla Nº 19. Recibo comentarios constructivos por parte de mis jefes para 

mejorar mi trabajo  

   Frecuencia  Porcentaje  Porcentaje válido  Porcentaje 

acumulado  

Válidos  

Total Desacuerdo  

Desacuerdo  

Indeciso Acuerdo  

Total acuerdo  

Total  

57  28,1  28,1  28,1  

47  23,2  23,2  51,2  

48  23,6  23,6  74,9  

27  13,3  13,3  88,2  

24  11,8  11,8  100,0  

203  100,0  100,0    

  

Gráfico Nº 16. Recibo comentarios constructivos por parte de mis jefes para mejorar 

mi trabajo  

  
Fuente: Elaboración Propia  

Análisis e interpretación de resultados  

  

En el siguiente grafico el 28% responde que está en totalmente desacuerdo el recibir 

comentarios constructivos por parte de mis jefes el 24% responden que están indecisos, el 
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23% mencionan que están en desacuerdo, el 13% responde que está de acuerdo y por 

último el 12% está totalmente acuerdo.   

  

De esta manera, las críticas de manera constructivas de parte de los jefes, basándose en el 

desempeño laboral de cada empleado, ayuda a motivación para auto superarse y criticarse 

uno mismo, saber los errores que se está cometiendo y corregirlos.    

  

Tabla Nº 20. Mis compañeros me han ayudado en algunos de mis problemas 

personales  

  

   Frecuencia  Porcentaje  Porcentaje 

válido  
Porcentaje 

acumulado  

Válidos  

Total Desacuerdo  

Desacuerdo  

Indeciso  

Acuerdo  

Total acuerdo  

Total  

60  29,6  29,6  29,6  

48  23,6  23,6  53,2  

33  16,3  16,3  69,5  

31  15,3  15,3  84,7  

31  15,3  15,3  100,0  

203  100,0  100,0    
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Gráfico Nº 17. Mis compañeros me han ayudado en algunos de mis problemas 

personales  

  
Fuente: Elaboración Propia  

  

Análisis e interpretación de resultados  

  

Según el grafico se observa, el 30% responde que se encuentran en total desacuerdo que 

sus compañeros hayan ayudado en algunos de los problemas personales, el 24% menciona 

que están en desacuerdo, el 16% responden encontrarse indecisos, el 15% responden que 

están de acuerdo, así también el 15% mencionan que están totalmente de acuerdo.   

  

El poder llevar un compañerismo en el ambiente laboral, permite tener confianza para 

compartir, realizando equipos de alto desempeño laboral disminuyendo las rivalidades y 

conflictos en su ámbito laboral.   
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Tabla Nº 21. Me han ayudado alguna vez mis compañeros a realizar una tarea  

   Frecuencia  Porcentaje  Porcentaje 

válido  
Porcentaje 

acumulado  

Válidos  

Total Desacuerdo  

Desacuerdo  

Indeciso  

Acuerdo  

Total acuerdo  

Total  

49  24,1  24,1  24,1  

46  22,7  22,7  46,8  

42  20,7  20,7  67,5  

37  18,2  18,2  85,7  

29  14,3  14,3  100,0  

203  100,0  100,0    

  

Gráfico Nº 18. Me han ayudado alguna vez mis compañeros a realizar una tarea  

  

  
Fuente: Elaboración Propia  

  

Análisis e interpretación de resultados  

  

En el siguiente grafico se observa el 24% responden estar totalmente en desacuerdo que 

alguna vez sus compañeros ayudan a realizar alguna tarea en el ámbito laboral, el 23% 
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responden que están en desacuerdo, el 21% responden estar indecisos, el 18% están de 

acuerdo y por último el 14% mencionan que están totalmente de acuerdo.   

  

Fomentar el trabajo en equipo, pero de una forma que se busque la integración de todos 

como un mismo grupo que trabaja por un objetivo en común, lo correcto es que se respete 

las opiniones de los demás y se practique la escucha activa.  

  

Tabla Nº 22. Creo que tengo oportunidades de crecimiento dentro de la empresa  

   Frecuencia  Porcentaje  Porcentaje 

válido  
Porcentaje 

acumulado  

Válidos  

Total Desacuerdo  

Desacuerdo  

Indeciso  

Acuerdo  

Total acuerdo  

Total  

61  30,0  30,0  30,0  

47  23,2  23,2  53,2  

35  17,2  17,2  70,4  

28  13,8  13,8  84,2  

32  15,8  15,8  100,0  

203  100,0  100,0    
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Gráfico Nº 19. Creo que tengo oportunidades de crecimiento dentro de la empresa  

  
Fuente: Elaboración Propia.  

Análisis e interpretación de resultados  

  

En el grafico se observa, el 30% mencionan que tienen oportunidades de crecimiento 

dentro de la empresa, el 23% responden que están en desacuerdo, el 17% responden que 

están indecisos, el 16% responden que están de acuerdo y por último el 14% mencionan 

que están de acuerdo.   

  

Las ganas de crecer, de ampliar expectativas y de sentirse realizado son aspectos básicos 

para mejorar día a día en su lugar de trabajo, asumir responsabilidades buscando 

soluciones teniendo una participación activa dentro de la empresa con habilidades y 

aptitudes sólidas.    
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Tabla Nº 23. Me gusta acudir todos los días a mi fuente de trabajo, para realizar 

mis labores y encontrarme con mis compañeros  

   Frecuencia  Porcentaje  
Porcentaje 

válido  
Porcentaje 

acumulado  

Válidos  

Total Desacuerdo  

Desacuerdo  

Indeciso  

Acuerdo  

Total acuerdo  

Total  

46  22,7  22,7  22,7  

52  25,6  25,6  48,3  

42  20,7  20,7  69,0  

31  15,3  15,3  84,2  

32  15,8  15,8  100,0  

203  100,0  100,0    

  

  

  

Gráfico Nº 20. Me gusta acudir todos los días a mi fuente de trabajo, para realizar 

mis labores y encontrarme con mis compañeros  

  

  
Fuente: Elaboración Propia  
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Análisis e interpretación de resultados  

  

De acuerdo al grafico se observa, el 26% mencionan que se encuentran en desacuerdo no 

le gusta acudir todos los días a su fuente de trabajo para realizar mis labores y encontrarme 

con mis compañeros, el 23%  se encuentra en total desacuerdo, el 21% mencionan estar 

indecisos, el 16% responde que están totalmente de acuerdo y por último el 15% responde 

que están de acuerdo.   

   

Tabla Nº 24. Siento que trabajo que hago es justo para mi manera de ser  

   Frecuencia  Porcentaje  Porcentaje 

válido  
Porcentaje 

acumulado  

Válidos  

Total Desacuerdo  

Desacuerdo  

Indeciso 

Acuerdo  

Total acuerdo  

Total  

50  24,6  24,6  24,6  

39  19,2  19,2  43,8  

44  21,7  21,7  65,5  

34  16,7  16,7  82,3  

36  17,7  17,7  100,0  

203  100,0  100,0    
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Gráfico Nº 21. Siento que trabajo que hago es justo para mi manera de ser  

  
Fuente: Elaboración Propia  

  

Análisis e interpretación de resultados  

  

Según el grafico se ve, al 25% de las personas encuestadas responden que están en total 

desacuerdo que el trabajo que realizan es justo para mi manera de ser, el 22% responden 

que están indecisos no saben si esta correcto o no, el 19% está en desacuerdo, el 18%  y 

por último el 17% se encuentra de acuerdo.   

Muchas personas sienten que no valen para sus puestos de trabajo. Se ven a sí mismos 

carentes de las facultades necesarias para desarrollar sus tareas de forma competente. En 

muchos casos, están constantemente ansiosos y se pasan el día dándole vueltas a sus 

miedos y dudas laborales así empieza a generarse el estrés laboral.   
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Tabla Nº 25. Haciendo mi trabajo me siento bien conmigo mismo  

   Frecuencia  Porcentaje  Porcentaje 

válido  
Porcentaje 

acumulado  

Válidos  

Total Desacuerdo  

Desacuerdo  

Indeciso 

Acuerdo  

Total acuerdo  

Total  

53  26,1  26,1  26,1  

55  27,1  27,1  53,2  

36  17,7  17,7  70,9  

34  16,7  16,7  87,7  

25  12,3  12,3  100,0  

203  100,0  100,0    

  

Gráfico Nº 22. Haciendo mi trabajo me siento bien conmigo mismo  

  

  
Fuente: Elaboración Propia  

   

Análisis e interpretación de resultados  

  

En el grafico se observa, el 27% responde que están en desacuerdo que haciendo mi trabajo 

me siento bien conmigo mismo, el 26% mencionan que están en total desacuerdo, el 18% 
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responden que se encuentran indecisos, el 17% responde que están de acuerdo y por último 

el 12% responde que está totalmente de acuerdo.   

  

De esta manera, es verdad que a veces las circunstancias pueden no ser las más favorables 

para sentirse bien, sin embargo hay ciertas acciones que sí se pueden poner en práctica 

para mejoran la actitud ante la vida y mantener un estilo de vida saludable.  

  

Tabla Nº 26. Me siento realmente útil con la labor que realizo  

  

   Frecuencia  Porcentaje  Porcentaje 

válido  
Porcentaje 

acumulado  

Válidos  

Total Desacuerdo  

Desacuerdo  

Indeciso  

Acuerdo  

Total acuerdo  

Total  

45  22,2  22,2  22,2  

51  25,1  25,1  47,3  

43  21,2  21,2  68,5  

34  16,7  16,7  85,2  

30  14,8  14,8  100,0  

203  100,0  100,0    
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Gráfico Nº 23. Me siento realmente útil con la labor que realizo  

  
Fuente: Elaboración Propia  

  

Análisis e interpretación de resultados  

  

En el grafico se observa, el 25% responde que se encuentran en desacuerdo en sentirse 

realmente útil con la labor que realiza, el 22% responde que están en total desacuerdo, el 

21% responden que se encuentran indecisos, el 17% menciona que están de acuerdo y por 

último el 15% responde que está totalmente de acuerdo.   

  

El tener una satisfacción laboral como un estado emocional positivo o placentero de la 

percepción subjetiva de las experiencias laborales del sujeto hace referencia a la 

satisfacción como un estado emocional donde las personas, para asimilar positivamente el 

entorno y lo que desencadenará el nivel de satisfacción laboral.   
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Tabla Nº 27. Me complacen los resultados que logro en mi trabajo  

   Frecuencia  Porcentaje  Porcentaje 

válido  
Porcentaje 

acumulado  

Válidos  

Total Desacuerdo  

Desacuerdo  

Indeciso 

Acuerdo  

Total acuerdo  

Total  

47  23,2  23,2  23,2  

38  18,7  18,7  41,9  

48  23,6  23,6  65,5  

32  15,8  15,8  81,3  

38  18,7  18,7  100,0  

203  100,0  100,0    

  

  

Gráfico Nº 24. Me complacen los resultados que logro en mi trabajo  

  
Fuente: Elaboración Propia  

  

Análisis e interpretación de resultados  

  

Acuerdo al grafico se ve el 24% responden se encuentran indecisos me complacen los 

resultados que logro en mi trabajo, el 23% responden que están en total desacuerdo, el 
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19% responden que están en total acuerdo el siguiente 19% responden en desacuerdo y 

por último el 16% responden que están de acuerdo.  

De esta manera, es una transformación gradual para obtener logros en cuanto a su trabajo, 

haciendo referencia al desarrollo de sus cualidades y valores de la personalidad de la 

persona.   

  

Tabla Nº 28. Mis jefes me han comunicado alguna ves que he realizado un buen 

trabajo  

   Frecuencia  Porcentaje  Porcentaje 

válido  
Porcentaje 

acumulado  

Válidos  

Total Desacuerdo  

Desacuerdo  

Indeciso 

Acuerdo  

Total acuerdo  

Total  

43  21,2  21,2  21,2  

44  21,7  21,7  42,9  

48  23,6  23,6  66,5  

39  19,2  19,2  85,7  

29  14,3  14,3  100,0  

203  100,0  100,0    
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Gráfico Nº 25. Mis jefes me han comunicado alguna ves que he realizado un buen 

trabajo  

  
Fuente: Elaboración Propia  

Análisis e interpretación de resultados  

  

En cuanto el siguiente gráfico, se observa el 24% respondiendo que se encuentran 

indecisos que alguna vez sus jefes han comunicado que hicieron un buen trabajo, el 22% 

responden que están en desacuerdo, el 21% responden que se encuentran totalmente en 

desacuerdo, el 19% responden que están acuerdo y por último el 14% responden que están 

en total acuerdo.   

  

Es importante, tener un incentivo de parte de los jefes para así el empleado pueda 

desarrollar de mejor manera su área laboral, y mayor productividad en la empresa.    
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Tabla Nº 29. La empresa se da el tiempo necesario para comunicar los logros 

destacados de nuestros compañeros  

   Frecuencia  Porcentaje  Porcentaje 

válido  
Porcentaje 

acumulado  

Válidos  

Total Desacuerdo  

Desacuerdo  

Indeciso 

Acuerdo  

Total acuerdo  

Total  

43  21,2  21,2  21,2  

48  23,6  23,6  44,8  

51  25,1  25,1  70,0  

36  17,7  17,7  87,7  

25  12,3  12,3  100,0  

203  100,0  100,0    

  

 

Gráfico Nº 26. La empresa se da el tiempo necesario para comunicar los logros 

destacados de nuestros compañeros  

  
Fuente: Elaboración Propia  

  

  

Análisis e interpretación de resultados  

  

Según el grafico se observa el 25% responden que se encuentran indecisos en cuanto a la 

consigna la empresa se da el tiempo necesario para comunicar los logros destacados de 
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nuestros compañeros, 24% responden que están en desacuerdo, el 21% mencionan que 

están en total desacuerdo, el 18% mencionan que está de acuerdo con la consigna y por 

último el 12% responden que están en total acuerdo.   

  

El enriquecimiento del puesto es un enfoque para el rediseño de puestos para incrementar 

la motivación intrínseca y la satisfacción en el empleo.   

  

 

Tabla Nº 30. El horario de trabajo me resulta incomodo  

  

   Frecuencia  Porcentaje  Porcentaje 

válido  
Porcentaje 

acumulado  

Válidos  

Total Desacuerdo  

Desacuerdo  

Indeciso  

Acuerdo  

Total acuerdo  

Total  

53  26,1  26,1  26,1  

54  26,6  26,6  52,7  

46  22,7  22,7  75,4  

31  15,3  15,3  90,6  

19  9,4  9,4  100,0  

203  100,0  100,0    
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Gráfico Nº 27. El horario de trabajo me resulta incomodo  

  
Fuente: Elaboración Propia  

  

Análisis e interpretación de resultados  

  

  

Según el grafico, se observa que el 27% responde que está en desacuerdo, con la consigna 

del horario de trabajo me resulta incómodo, el 26% responde que está en total desacuerdo, 

el 23% mencionan que están indecisos, el 15% responde que están de acuerdo y por último 

el 9% responde que está en total acuerdo.   

  

Por tanto, permite a la empresa conocer si la gente respeta el horario laboral que han 

establecido. En este punto, dependerá si hay un horario estricto que seguir o si disponen 

de flexibilidad horaria para cumplir el número de horas diarias. En ambos caso, la 
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información que las herramientas de control horario aportan es muy útil para el éxito 

empresarial.  

    

Tabla Nº 31. En mi unidad tenemos las cargas de trabajo bien repartidas  

   Frecuencia  Porcentaje  Porcentaje 

válido  
Porcentaje 

acumulado  

Válidos  

Total Desacuerdo  

Desacuerdo  

Indeciso  

Acuerdo  

Total acuerdo  

Total  

50  24,6  24,6  24,6  

47  23,2  23,2  47,8  

45  22,2  22,2  70,0  

37  18,2  18,2  88,2  

24  11,8  11,8  100,0  

203  100,0  100,0    

  

 

Figura Nº 32. En mi unidad tenemos las cargas de trabajo bien repartidas  

  
Fuente: Elaboración Propia  
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Análisis e interpretación de resultados  

  

Según el grafico se observa, el 25% de las personas encuestadas responden que están en 

total desacuerdo en cuanto a la consigna mencionada en mi unidad tenemos las cargas de 

trabajo bien repartidas, el 23% responden que están en desacuerdo, el 22% responde q 

están indecisos, el 18% mencionan que están de acuerdo y por último el 12% responde 

que está en total acuerdo.   

Tabla Nº 32. Mis funciones y responsabilidades están definidas, por lo que sé que 

cosas debe realizar y que cosas no  

  

   Frecuencia  Porcentaje  
Porcentaje 

válido  
Porcentaje 

acumulado  

Válidos  

Total Desacuerdo  

Desacuerdo  

Indeciso  

Acuerdo  

Total acuerdo  

Total  

52  25,6  25,6  25,6  

38  18,7  18,7  44,3  

45  22,2  22,2  66,5  

39  19,2  19,2  85,7  

29  14,3  14,3  100,0  

203  100,0  100,0    
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Gráfico Nº 28. Mis funciones y responsabilidades están definidas, por lo que cosas  

debe realizar y que cosas no 

  
Fuente: Elaboración Propia  

  

Análisis e interpretación de resultados  

  

En el gráfico se observa, el 26% responde que está en total desacuerdo en cuanto a la 

consigna mis funciones y responsabilidades están definidas, por lo que se cosas debe 

realizar y que cosas no, el 22% responden que están indecisos, el 19% responde que están 

de acuerdo el restante 19% de igual manera contesta que están en desacuerdo y por último 

el 14% menciona que está en total acuerdo.  

Por lo tanto en la presente sección se consideró los factores que impiden que el personal 

se sienta satisfecho, y son los siguientes: distancia con sus compañeros de trabajo, 

sienten que su jefe es autoritario, no se recomendaría a la empresa como lugar de 

trabajo, sueldo no acorde a lo que realizan, distribución física del ambiente no facilita 
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la realización de sus labores, no se sienten cómodos en el lugar físico que se ubican, no 

cuentan con todos los materiales necesarios para la realización de sus labores, sienten 

que existe un constante cambio de personal, se sienten intimidados por sus compañeros, 

no son respondidas de forma clara ni concisa las consultas realizadas, no reciben 

comentarios constructivos por parte de sus jefes, sus compañeros no ayudan en los 

problemas personales, sus compañeros no ayudan a realizar una tarea, no creen que 

tienen oportunidades de crecimiento en la empresa, no sienten que el trabajo que 

realizan sea justo para su manera de ser, sus jefes no comunican si alguna vez realizó 

un buen trabajo, la empresa no se da el tiempo para comunicar los logros destacados, 

no están bien repartidas las cargas de trabajo, y funciones y responsabilidades no 

definidas.  

4.2. Verificación de la hipótesis  

En la presente sección se realiza cruces de variables referentes el clima organizacional 

y satisfacción laboral a objeto de conocer si hay relación entre las mismas y el grado 

de relación,  a objeto de dar cumplimiento al objetivo general del presente trabajo de 

investigación.  
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Gráfico Nº 29. Cruce de variables: Me siento cómodo en el ambiente físico donde 

me ubico- Me gusta acudir todos los días a mi fuente de trabajo para realizar 

mis labores y encontrarme con mis compañeros 

 
Fuente: Elaboración Propia  

En el gráfico anterior se presentan los siguientes resultados principalmente: el 9.36% 

que está en desacuerdo en sentirse cómodo en el ambiente físico donde se ubica están 

en desacuerdo que les gusta acudir todos los días a su fuente de trabajo para realizar 

sus labores y encontrarse con sus compañeros; el 8.87% que está indeciso en sentirse 

cómodo en el ambiente físico donde se ubica están en total desacuerdo que  les gusta 

acudir todos los días a su fuente de trabajo para realizar sus labores y encontrarse con 

sus compañeros; y el 7.39% que está en total desacuerdo en sentirse cómodo en el 
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ambiente físico donde se ubica están indecisos que les gusta acudir todos los días a su 

fuente de trabajo para realizar sus labores y encontrarse con sus compañeros. 

A continuación se presenta la prueba chi – cuadrado:  

Tabla Nº 33. Prueba chi-cuadrado: Me siento cómodo en el ambiente físico 

donde me ubico- Me gusta acudir todos los días a mi fuente de trabajo para 

realizar mis labores y encontrarme con mis compañeros 

 

 Valor gl 

Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 31,893a 16 ,010 

Razón de verosimilitud 35,332 16 ,004 

Asociación lineal por lineal 3,651 1 ,056 

N de casos válidos 203   

 
Fuente: Elaboración Propia  

En la tabla anterior se tiene como resultados de que en las variables hay una asociación 

positiva débil del 31.89% al 95% de significancia.  
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Gráfico Nº 30. Cruce de variables: Podría recomendarle a un amigo que trabaje 

en esta empresa- Me gusta acudir todos los días a mi fuente de trabajo para 

realizar mis labores y encontrarme con mis compañeros  

 
Fuente: Elaboración Propia  

En el gráfico anterior se presentan los siguientes resultados principalmente: el 7.4% de 

los que están indecisos en que les gusta acudir todos los días a su fuente de trabajo para 

realizar sus labores y encontrarse con sus compañeros están indecisos en que 

recomendarían a un amigo que trabaje en esa empresa; el 7.4% de los que están en 

desacuerdo en que les gusta acudir todos los días a su fuente de trabajo para realizar 

sus labores y encontrarse con sus compañeros están indecisos en que recomendarían a 
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un amigo que trabaje en esa empresa; el 7.4% de los que están en total acuerdo en que 

les gusta acudir todos los días a su fuente de trabajo para realizar sus labores y 

encontrarse con sus compañeros están en desacuerdo en que recomendarían a un amigo 

que trabaje en esa empresa; y el 7.4% de los que están en desacuerdo en que les gusta 

acudir todos los días a su fuente de trabajo para realizar sus labores y encontrarse con 

sus compañeros están en total desacuerdo en que recomendarían a un amigo que trabaje 

en esa empresa.  

A continuación, se presenta la prueba chi- cuadrado:  

Tabla Nº 34. Prueba chi-cuadrado: Podría recomendarle a un amigo que trabaje 

en esta empresa- Me gusta acudir todos los días a mi fuente de trabajo para 

realizar mis labores y encontrarme con mis compañeros 

 

 Valor gl 

Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 31,941a 16 ,010 

Razón de verosimilitud 34,367 16 ,005 

Asociación lineal por lineal 3,014 1 ,083 

N de casos válidos 203   

 

Fuente: Elaboración Propia 
 

En la tabla anterior se tiene como resultado que se tienen una asociación positiva débil  

entre las variables del 31.94% al 95% de significancia.  
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Gráfico Nº 31. Cruce de variables: Podría recomendarle a un amigo que trabaje 

en esta empresa – Me complacen los resultados que logro en mi trabajo 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En la gráfica anterior se presentan principalmente los siguientes resultados: el 8.9% 

está en total desacuerdo en que le complacen los resultados que logra en su trabajo 

están indecisos en que le podrían recomendar a un amigo que trabaje en esa empresa; 

el 8.9% está en total acuerdo en que le complacen los resultados que logra en su trabajo 

están en desacuerdo en que le podrían recomendar a un amigo que trabaje en esa 

empresa; el 8.4% que están indecisos en que le complacen los resultados que logra en 
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su trabajo están en desacuerdo en que le podrían recomendar a un amigo que trabaje en 

esa empresa. 

A continuación se presenta la prueba chi – cuadrado:  

Tabla Nº 35. Prueba chi – cuadrado: Cruce de variables: Podría recomendarle a 

un amigo que trabaje en esta empresa – Me complacen los resultados que logro 

en mi trabajo 

 

 Valor gl 

Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 37,181a 16 ,002 

Razón de verosimilitud 42,899 16 ,000 

Asociación lineal por lineal ,699 1 ,403 

N de casos válidos 203   

 

Fuente: Elaboración Propia 
 

En la tabla anterior se tiene el resultado de una asociación positiva débil entre las 

variables del 37.18% al 99% de significancia.  
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Gráfico Nº 32. Cruce de variables: La distribución física del ambiente de trabajo 

facilita la realización de mis labores – Me gusta acudir todos los días a mi fuente 

de trabajo para realizar mis labores y encontrarme con mis compañeros 

 

Fuente: Elaboración Propia 
 

En el gráfico anterior se tienen los siguientes resultados principalmente: el 8.4% que 

está en total desacuerdo que le gusta acudir todos los días a su fuente de trabajo para 

realizar sus labores y encontrarse con sus compañeros está en total acuerdo que la 

distribución física del ambiente de trabajo facilita la realización de sus labores; el 7.9% 

que está en desacuerdo que le gusta acudir todos los días a su fuente de trabajo para 

realizar sus labores y encontrarse con sus compañeros está indeciso en que la 
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distribución física del ambiente de trabajo facilita la realización de sus labores; y el 

7.4% que está indeciso en que le gusta acudir todos los días a su fuente de trabajo para 

realizar sus labores y encontrarse con sus compañeros está en desacuerdo que la 

distribución física del ambiente de trabajo facilita la realización de sus labores. 

A continuación se presenta la prueba chi – cuadrado:  

 

Tabla Nº 36. Prueba chi – cuadrado: La distribución física del ambiente de 

trabajo facilita la realización de mis labores – Me gusta acudir todos los días a 

mi fuente de trabajo para realizar mis labores y encontrarme con mis 

compañeros 

 

 Valor gl 

Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 37,797a 16 ,002 

Razón de verosimilitud 36,247 16 ,003 

Asociación lineal por lineal 12,970 1 ,000 

N de casos válidos 203   

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En la tabla anterior se tiene el resultado de que entre las dos variables hay una 

asociación positiva débil del 37.79% al 99% de significancia.  
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Gráfico Nº 33. Cruce de variables: Las empresa se da el tiempo necesario para 

comunicar los logros destacados de nuestros compañeros – Haciendo mi trabajo 

me siento bien conmigo mismo 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
 

En el grafico anterior se presentan los siguientes resultados principalmente: el 8.9% 

que está en desacuerdo que se siente bien consigo mismo haciendo su trabajo está en 

desacuerdo en que la empresa se da el tiempo necesario para comunicar los logros 

destacados de sus compañeros; el 6.9% que está en desacuerdo que se siente bien 

consigo mismo haciendo su trabajo está en total desacuerdo en que la empresa se da el 
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tiempo necesario para comunicar los logros destacados de sus compañeros; y el 6.4% 

que está en total desacuerdo que se siente bien consigo mismo haciendo su trabajo está 

en total desacuerdo en que la empresa se da el tiempo necesario para comunicar los 

logros destacados de sus compañeros.  

A continuación se presenta la prueba chi - cuadrado:  

Tabla Nº 37. Prueba chi – cuadrado: Las empresa se da el tiempo necesario para 

comunicar los logros destacados de nuestros compañeros – Haciendo mí trabajo 

me siento bien conmigo mismo 

 

 Valor gl 

Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 24,999a 16 ,070 

Razón de verosimilitud 29,328 16 ,022 

Asociación lineal por lineal ,618 1 ,432 

N de casos válidos 203   

 
Fuente: Elaboración Propia 

En la tabla anterior se tiene el resultado de que hay una asociación positiva débil entre 

las variables de 24.99% al 90% de significancia.  
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Gráfico Nº 34. Cruce de variables: Cuento con todos los materiales necesarios 

para la realización de mis labores – Me gusta acudir todos los días a mi fuente de 

trabajo para realizar mis labores y encontrarme con mis compañeros 

 
Fuente: Elaboración Propia 

En el gráfico anterior se presentan principalmente los siguientes resultados: el 8.4% 

que está en total desacuerdo de que le gusta acudir todos los días a su fuente de trabajo 

para realizar sus labores y encontrarse con sus compañeros está en desacuerdo en que 

cuentan con todos los materiales necesarios para la realización de sus labores; el 7.9% 

que está en total desacuerdo de que le gusta acudir todos los días a su fuente de trabajo 

para realizar sus labores y encontrarse con sus compañeros está en total desacuerdo en 
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que cuentan con todos los materiales necesarios para la realización de sus labores; y el 

6.9% que está de acuerdo de que le gusta acudir todos los días a su fuente de trabajo 

para realizar sus labores y encontrarse con sus compañeros está indeciso en que cuentan 

con todos los materiales necesarios para la realización de sus labores. 

A continuación se presenta la tabla chi – cuadrado:  

Tabla Nº 38. Prueba chi-cuadrado: Cuento con todos los materiales necesarios 

para la realización de mis labores – Me gusta acudir todos los días a mi fuente de 

trabajo para realizar  mis labores y encontrarme con mis compañeros 

 

 Valor gl 

Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 26,862a 16 ,043 

Razón de verosimilitud 27,096 16 ,040 

Asociación lineal por lineal ,001 1 ,969 

N de casos válidos 203   

 

Fuente: Elaboración Propia 

En la tabla anterior se tiene el resultado de que entre las dos variables hay una 

asociación positiva débil del 26.86% al 95% de significancia.  

A continuación se presenta una tabla en la cual se resume los resultados considerando 

las hipótesis de  las pruebas chi - cuadrado, y el grado de asociación.  
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Tabla Nº 39. Resumen de los resultados  

HIPÓTESIS Verificación 

de la 

hipótesis 

∝ Grado de 

asociación 

Ho: El clima organizacional (Me siento cómodo en el ambiente físico donde 

me ubico) afecta a la satisfacción del personal (Me gusta acudir todos los 

días a mi fuente de trabajo para realizar mis labores y encontrarme con mis 

compañeros) en YPFB de la Oficina Central La Paz. 

Ha: El clima organizacional (Me siento cómodo en el ambiente físico donde 

me ubico) es independiente a la satisfacción del personal (Me gusta acudir 

todos los días a mi fuente de trabajo para realizar mis labores y encontrarme 

con mis compañeros) en YPFB de la Oficina Central La Paz. 

 

 

Se acepta la 

hipótesis 

nula  

0.05 31.89

% 

Débil  

Ho: El clima organizacional (Podría recomendarle a un amigo que trabaje 

en esta empresa) afecta a la satisfacción del personal (Me gusta acudir todos 

los días a mi fuente de trabajo para realizar mis labores y encontrarme con 

mis compañeros) en YPFB de la Oficina Central La Paz. 

Ha: El clima organizacional (Podría recomendarle a un amigo que trabaje 

en esta empresa) es independiente a la satisfacción del personal (Me gusta 

acudir todos los días a mi fuente de trabajo para realizar mis labores y 

encontrarme con mis compañeros) en YPFB de la Oficina Central La Paz. 

 

  

Se acepta la 

hipótesis 

nula  

0.05 31.94

% 

Débil  

Ho: El clima organizacional  (Podría recomendarle a un amigo que trabaje 

en esta empresa) afecta a la satisfacción del personal (Me complacen los 

resultados que logro en mi trabajo) en YPFB de la Oficina Central La Paz. 

Ha: El clima organizacional  (Podría recomendarle a un amigo que trabaje 

en esta empresa) es independiente  a la satisfacción del personal (Me 

complacen los resultados que logro en mi trabajo) en YPFB de la Oficina 

Central La Paz. 

 

Se acepta la 

hipótesis 

nula  

0.05 37.18

% 

Débil  
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Ho: El clima organizacional  (La distribución física del ambiente de trabajo 

facilita la realización de mis labores) afecta a la satisfacción del personal 

(Me gusta acudir todos los días a mi fuente de trabajo para realizar mis 

labores y encontrarme con mis compañeros) en YPFB de la Oficina Central 

La Paz. 

Ha: El clima organizacional  (La distribución física del ambiente de trabajo 

facilita la realización de mis labores) es independiente a la satisfacción del 

personal (Me gusta acudir todos los días a mi fuente de trabajo para realizar 

mis labores y encontrarme con mis compañeros) en YPFB de la Oficina 

Central La Paz. 

 

Se acepta la 

hipótesis 

nula  

0.05 37.79

% 

Débil  

Ho: El clima organizacional  (Las empresa se da el tiempo necesario para 

comunicar los logros destacados de nuestros compañeros) afecta a la 

satisfacción del personal (Haciendo mi trabajo me siento bien conmigo 

mismo) en YPFB de la Oficina Central La Paz. 

Ha: El clima organizacional  (Las empresa se da el tiempo necesario para 

comunicar los logros destacados de nuestros compañeros) es independiente 

a la satisfacción del personal (Haciendo mi trabajo me siento bien conmigo 

mismo) en YPFB de la Oficina Central La Paz. 

 

Se acepta la 

hipótesis 

nula 

0.10 24.99

% 

Débil 

Ho: El clima organizacional  (Cuento con todos los materiales necesarios 

para la realización de mis labores)  afecta a la satisfacción del personal (Me 

gusta acudir todos los días a mi fuente de trabajo para realizar  mis labores 

y encontrarme con mis compañeros) en YPFB de la Oficina Central La Paz. 

Ha: El clima organizacional  (Cuento con todos los materiales necesarios 

para la realización de mis labores)  es independiente a la satisfacción del 

personal (Me gusta acudir todos los días a mi fuente de trabajo para realizar  

mis labores y encontrarme con mis compañeros) en YPFB de la Oficina 

Central La Paz. 

 

Se acepta la 

hipótesis 

nula 

0.05 26.86

% 

Débil 

 

  Fuente: Elaboración Propia 
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Por lo tanto, considerando los resultados obtenidos al más del 90% de significancia se 

acepta la hipótesis nula con una asociación/ relación débil entre las variables. A objeto 

de responder al objetivo general del presente trabajo de investigación: 

 

 

 

En ese sentido se determina que el clima organización si afecta a la satisfacción laboral, 

de forma débil, del personal en YPFB de la Oficina Central La Paz.  

4.3. Propuesta   

 4.3.1. Propuesta para mejorar el clima organizacional  

  

- Fomentar el respeto:     

La falta de respeto por parte de los jefes o compañeros de trabajo perjudica al ambiente 

laboral, la productividad y las relaciones personales. Razón por la cual es importante 

que todo el personal practique el valor del respeto - Reconocimiento a los empleados:  

El reconocimiento a los empleados influye de manera positiva en el clima 

organizacional porque permite que los empleados se sientan valorados. Es así que es 

importante la aplicación de reconocimientos mediante premios (los cuales plasmen los 

logros).  

- Adecuado lugar de trabajo:  

Se debe buscar que el lugar de trabajo sea lo suficientemente amplio, que tenga una 

buena distribución, buena iluminación, con un orden definido y limpio, considerando 

que esos factores influyen para que el personal trabaje correctamente además de 

mejorar su bienestar y rendimiento.  

O.G: Determinar cómo el clima organizacional afecta a la satisfacción laboral del 

personal en YPFB de la Oficina Central La Paz.  
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- Realizar actividades extra laborales:  

Debido a que colabora en la disminución del estrés, además que fomenta la integración; 

este factor es importante para mejorar el clima organizacional  y el compromiso con la 

organización.   

4.3.1. Propuesta para mejorar la satisfacción laboral  

  

- Retroalimentación de los empleados:  

Esto coadyuva a la participación de los empleados, los mismos que al sentirse 

escuchados se sienten más valorados por la empresa; en efecto influye en sentirse 

integrados y que su opinión es escuchada.  

- Fomentar el desarrollo profesional:  

Los trabajadores valoran de manera positiva que se les permita avanzar en sus carreras 

mediante la formación, porque también quieren avanzar en la empresa (ascenso). Es 

así que los empleados pueden decidir cambiar de trabajo a falta de oportunidades de 

ascenso.   

- Crear oportunidades para la comunicación:  

Debido a que la interacción con los empleados genera un buen liderazgo y buen 

compañerismo. En efecto, mientras más se fomente el crecimiento de las capacidades 

personales más se aportará al negocio.  

- No controlar demasiado  

Esto no es efectivo. Así mismo, no se sienten a gusto con que continuamente se les diga 

lo que deben hacer ni ser criticados y juzgados continuamente; esto a su vez se traduce 

en frustración.  
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- Fomentar la Amistad:  

Esto coadyuva con la construcción de relaciones de negocio y personales fuertes, 

además que promueve la confianza. (Kulkarni, 2018)  
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CAPÍTULO V  

  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

  

5.1. Conclusiones  

  

El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo principal: Determinar como el 

clima organizacional afecta a la satisfacción laboral del personal en YPFB de la Oficina 

Central La Paz, esto a objeto de proponer factores que impacten de manera positiva.  

  

Mediante el análisis de la situación en la que se encuentra el personal de la empresa, 

basado en las teorías sobre factores de clima organizacional que coadyuvan o impiden la 

satisfacción laboral de Litwin y Stinger (1968), quienes establecen nueve factores que 

repercuten en la generación del clima organizacional: estructura, responsabilidad, 

recompensa, desafíos, relaciones, cooperación, estándares, conflicto e identidad; mientras 

que Rodríguez (2015) identifica las siguientes variables: ambiente físico, estructurales, 

ambiente social, personales y las propias del comportamiento organizacional; y por su 

lado Leiva (2007) indica que los principales factores organizacionales que determinan la 

satisfacción laboral son: reto del trabajo, sistema de recompensas justas, condiciones 

favorables de trabajo y colegas que brinden apoyo.   

  

Es así que se obtuvo las conclusiones mediante el proceso de investigación realizado en 

cuanto a la situación de la Oficina Central La Paz de YPFB. Se encontró que el 54% de 
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los colaboradores tiene igual o más de 30 años de edad; además que hay una disparidad 

de género debido a que la mayor parte del personal es masculino (55%); y en cuanto al 

área de trabajo hay una distribución adecuada a la visión de la institución.  

  

Con relación a los factores de clima organizacional que inciden en la satisfacción laboral 

del personal, se midió, por un lado, el tiempo de servicio el cual tiene como resultado que 

el 53% trabajan más de 5 años, aspecto importante que demuestra que se valora la 

experiencia, además de que refleja estabilidad laboral.  

  

En cuanto a la distancia que se prefiere tomar con los compañeros de trabajo, la mayoría 

se encuentra en desacuerdo y total desacuerdo representado un valor de 51%, en este 

sentido, la mayoría del personal se siente satisfecho y/o a gusto con su equipo de trabajo, 

aspecto que fortalece la cooperación entre el personal de la empresa, sin embargo, se debe 

buscar aumentar más esta cifra debido a que es importante para la obtención de buenos 

resultados en la institución.  

  

En cuanto a la realización de las actividades recreativas, la mayoría de las personas (66%) 

respondió que no estaba en desacuerdo ni en total desacuerdo. Este resultado es importante 

porque el personal considera que en este aspecto hay un clima ameno en la institución 

aspecto que promueve la comunicación y confianza del personal.  

  

El 35% del personal considera que su jefe es autoritario, de manera negativa este aspecto 

se traduce en estrés, ocasionando la renuncia o afecciones en la salud mental del personal. 

Es así que es importante mejorar este aspecto.   
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El 51% está en desacuerdo y total desacuerdo de recomendar a un amigo que trabaje en la 

institución, este valor es negativo debido a que no lo consideran recomendable, por 

opiniones personales negativas. Es así que para mejorar el clima organizacional es 

importante cambiar este resultado.  

  

El 32% considera que el sueldo no está de acuerdo a la labor que realiza, es importante 

mejorar los incentivos en cuanto a remuneraciones para incidir de manera positiva en la 

satisfacción del personal.  

  

El 27% se encuentra en desacuerdo en que el ambiente de trabajo facilita la realización de 

sus labores; además que el 26% se encuentra indeciso en que su ambiente físico sea 

cómodo, el 28% se encuentra indeciso en que cuenta con los materiales necesarios para la 

realización de sus labores, esto es negativo, razón por la cual hay que mejorar estos 

aspectos.  

  

En suma, el 28% considera que no está de acuerdo en que recibió comentarios 

constructivos de parte de la empresa; el 30% se encuentra en desacuerdo de haber sido 

ayudados en problemas personales; el 24% se encuentra en desacuerdo de haber sido 

ayudados por sus compañeros en la realización de una tarea; el 30% no está de acuerdo de 

que tiene oportunidades de crecimiento en la empresas; el 25% se encuentra en desacuerdo 

de que el trabajo que realiza es justo para su manera de ser; el 26% está en total desacuerdo  

de que sus funciones y responsabilidades estén definidas ; afectando de manera negativa 

el clima organizacional.  
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Además el 27% se encuentra en desacuerdo de sentirse bien haciendo su trabajo; el  25%  

se encuentra en desacuerdo con la labor que realiza; el 23% está en total desacuerdo de 

que le complacen los resultados que logra en su trabajo; el 22% se encuentra en desacuerdo 

de que sus jefes les hayan comunicado la realización de un buen trabajo; el 24% se 

encuentra en desacuerdo de que la empresa comunique los logros destacados; el 25% está 

en total desacuerdo de que las cargas de trabajo estén bien repartidas ; estos resultados 

afectan de manera negativa a la satisfacción laboral.   

  

El 28% se siente en total desacuerdo de que existe un constante cambio de personal; el 

23% se siente en desacuerdo de sentirse intimidados por sus compañeros (indicador 

próximo de amistad); el 27% está en desacuerdo de que el horario sea incomodo, siendo 

esto positivo para la institución en cuanto a la imagen que tiene el personal de la misma.   

  

Por tanto, considerando los resultados se afirma que se tiene resultados positivos del clima 

organizacional, sin embargo, aún se debe mejorar en varios aspectos, es importante esta 

mejora debido a los efectos positivos que producirá en la institución.   

   

5.2. Recomendaciones  

  

Se considera que el presente trabajo de investigación hace un aporte adecuado, con 

muchos beneficiarios, sin embargo, se desea que haya una mejora continua del mismo. 

Razón por la cual se recomienda, en cuanto al alcance geográfico, que el mismo sea 

realizado en las diferentes instituciones de YPFB a objeto de que se evalúe el clima 

organizacional y a su vez mediante la experiencia propia se pueda adoptar medidas que 
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mejoren los resultados, considerando que finalmente se impactará de manera positiva en 

la productividad de una empresa estatal importante.  

  

Así mismo se recomienda que la evaluación del clima organizacional y satisfacción laboral 

sea de manera periódica a objeto de conocer los avances y retos con los que contará la 

institución.   
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ENCUESTA DE CLIMA ORGANIZACIONAL  

YPFB   

Edad:                                                                   Sexo:     

Masculino (   )     Femenino (   )                           Área 

de trabajo:   

Tiempo de servicio:  

  
Nº  

Factores que impiden la satisfacción del personal  

 

    

1.  Prefiero tomar distancia con los compañeros de trabajo.            

2.  Realizar actividades recreativas con los compañeros me 

resulto aburrido.  

          

3.  Siento que mi jefe es autoritario.            

4.  Podría recomendarle a un amigo que trabaje en esta 

empresa.  

          

5.  Mi sueldo está de acuerdo a la labor que realizo.            

6.  La distribución física del ambiente de trabajo facilita la 

realización de mis labores.  

          

7.  Me siento cómodo en el ambiente físico donde me 

ubico.  

          

8.  Cuento con todos los materiales necesarios para la 

realización de mis labores.  

          

9.  Siento que existe un constante cambio de personal.            

10.  Me he sentido alguna vez intimidado por mis 

compañeros.  

          

11.  Cuando realizo una consulta me responden de forma 

clara y concisa.  
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12.  Recibo comentarios constructivos por parte de mis jefes            

 para mejorar mi trabajo.       

13.  Mis compañeros me han ayudado en algunos de mis 

problemas personales.  

          

14.  Me han ayudado alguna vez mis compañeros a realizar 

una tarea.  

          

15.  Creo que tengo oportunidades de crecimiento dentro de 

la empresa.  

          

16.  Me gusta acudir todos los días a mi fuente de trabajo, 

para realizar mis labores y encontrarme con mis 

compañeros.  

          

17.  Siento que trabajo que hago es justo para mi manera de 

ser.  

          

18.  Haciendo mi trabajo me siento bien conmigo mismo.            

19.  Me siento realmente útil con la labor que realizo.            

20.  Me complacen los resultados que logro en mi trabajo.            

21.  Mis jefes me han comunicado alguna ves que he realizado 

un buen trabajo.  

          

22.  La empresa se da el tiempo necesario para comunicar los 

logros destacados de nuestros compañeros.  

          

23.  El horario de trabajo me resulta incómodo.            

24.  En mi unidad tenemos las cargas de trabajo bien 

repartidas.  

          

25.  Mis funciones y responsabilidades están definidas, por lo 

que sé que cosas debe realizar y que cosas no.  

          

  

 Agradecemos su colaboración y tiempo.  


