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RESUMEN  
 

El presente estudio, estuvo orientado a conocer el clima organizacional de la empresa 

DeLaborum Plus S.A.C y el nivel de satisfacción de los clientes Electronorte S.A., en los 

distritos de Pomalca, Tumán y Chongoyape; se elaboró el cuestionario de “Clima 

Organizacional” y de “Satisfacción del Cliente”, validados con el análisis factorial 

exploratorio. Esta investigación fue de tipo descriptivo, no experimental de corte 

transversal aplicada a dos tipos de poblaciones; una primera referida a los trabajadores de 

DeLaborum Plus S.A.C, y la segunda a los clientes de Electronorte S.A, en los tres 

distritos anteriormente mencionados. Se determinó la validez del cuestionario de clima 

organizacional agrupando 30 ítems en 5 dimensiones (Condiciones laborales, 

autorrealización, liderazgo, recompensa e identidad) explicando el 83,34% de la varianza 

total; para el cuestionario satisfacción del cliente, se determinó 5 componentes 

(Capacidad de respuesta, calidad funcional, entorno externo e interno y empatía) que 

explicaron el 79,367% de la varianza total. Finalmente se pudo concluir que el clima 

organizacional de la empresa de DeLaborum Plus S.A.C, se encuentra entre deteriorado 

y en pésimo estado, mientras que el nivel de satisfacción que sienten los clientes de 

Electronorte S.A en términos generales es medio (37%) hacia alto (33%) en su gran 

mayoría; sin embargo los clientes del distrito de Pomalca señalaron sentir niveles de 

satisfacción tanto bajo, medio como alto, los de Tumán perciben mayormente un nivel 

medio (36%) a diferencia del distrito de Chongoyape donde en mayor proporción se 

determinó la percepción no solo un nivel medio (39%) de satisfacción sino también en un 

alto grado (37%). 

 

Palabras clave: Satisfacción del cliente, clima organizacional, análisis factorial   
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ABSTRACT 
 

The present study, was oriented to know the organizational climate of the company 

DeLaborum Plus S.A.C and the level of satisfaction of customers Electronorte S.A., in 

the districts of Pomalca, Tumán and Chongoyape; The “Organizational Climate” and 

“Customer Satisfaction” questionnaire was prepared, validated with the exploratory 

factor analysis. This research was descriptive, not experimental, cross-sectional applied 

to two types of populations; a first referred to the workers of DeLaborum Plus S.A.C, and 

the second referred to the customers of Electronorte S.A, in the three districts mentioned 

above. The validity of the organizational climate questionnaire was determined by 

grouping 30 items into 5 dimensions (Working conditions, self-realization, leadership, 

reward and identity) explaining 83.34% of the total variance; For the client satisfaction 

questionnaire, 5 components were determined (Responsiveness, functional quality, 

external and internal environment and empathy) that explained 79.367% of the total 

variance. Finally, it was concluded that the organizational climate of the company of 

DeLaborum Plus S.A.C, is between deteriorated and in poor condition; while the level of 

satisfaction felt by customers of Electronorte S.A in general terms is medium (37%) to 

high (33%) for the most part; However, the clients of the Pomalca district indicated that 

they felt satisfaction levels both low, medium and high, those of Tumán mostly perceive 

a medium level (36%), unlike the Chongoyape district where the perception was 

determined not only a level medium (39%) satisfaction but also to a high degree (37%). 

Keywords: Customer satisfaction, organizational climate, factor analysis
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INTRODUCCIÓN 
 

Entendamos por tercerización de servicios a la descentralización productiva cuya 

finalidad es abandonar la concentración de toda actividad productiva para transferirla a 

una sola actividad, basándose en el control directo y activo de todo el ciclo productivo; 

prefiriendo en su lugar desplazar a otras empresas o personas individuales, con quienes 

establece acuerdos de cooperación de diversos tipos (Ugaz, 2010, p. 271).  

En el Perú, hasta el año 1978, la intermediación laboral era prohibida, sin embargo, 

con la ley № 24514 dictaminada en el año 1986, se amplía el ámbito de acción de las 

empresas de servicios, permitiendo que desempeñen labores especializadas; 

posteriormente en el año 1991 con la ley de fomento del empleo (Decreto legislativo № 

728), se desarrolla y amplia la actuación de las empresas de servicio, es decir se consintió 

la intermediación laboral a través de empresas de servicios y cooperativas de trabajadores, 

sin embargo en la práctica, los empresarios sacaron provecho de esta forma de 

intermediación, recortando los derechos y beneficios sociales, por lo que en el año 1996 

a través de la Ley № 26513, se dispuso que se le reconociera a los trabajadores ingresos 

salariales destacados y condiciones de trabajo no inferiores a los que les correspondían a 

los trabajadores de la empresa usuaria (Alegre, y otros, 2001, p. 365); siendo así y desde 

el punto de vista legal, los trabajadores deberán ser considerados ante todo como un 

elemento importante para el desarrollo de cualquier actividad laboral toda vez que en 

diversos estudios se determinó que, en cierta medida, el comportamiento de la 
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organización genera un clima organizacional determinado y repercute sobre las 

motivaciones personales e indistintas de sus miembros, creando en ocasiones 

comportamientos que acarrean consecuencias relacionadas a la satisfacción, 

productividad, adaptación, despidos, etc. (Pelaes, 2010, p. 16). 

En este sentido, Cooil, Aksoy, Keiningham y Maryott (2009), señalan que esta 

atmósfera que rodea al trabajador llamada clima organizacional es un importante 

predictor de la satisfacción del cliente, es por ello que se plantea la importancia y la 

necesidad de estudiarlo en el área de servicios, así como de conocer su relación con los 

resultados y con el éxito organizacional, (p. 14); pues como señala García e Ibarra (2011) 

“el comportamiento de los subordinados es determinado en parte por el comportamiento 

administrativo y sobre todo por las condiciones organizacionales de la empresa, así 

como por sus formaciones, precepciones, esperanzas, capacidades y valores”;  partiendo 

de esta premisa, entendemos la importancia del capital humano y su entorno, por lo tanto  

“ (…), la empresa de servicios debe orientar y motivar a los empleados que tienen 

contacto con los clientes, así como al personal de servicio de soporte para que trabajen 

como un equipo y brinden satisfacción al cliente” (Kotler y Armstrong, 2012, p. 264), 

[…]; es por ello que Grönroos reclama mayor atención y consciencia para con los 

trabajadores pues la satisfacción del cliente se define a través de ellos (citado en 

Bohnenberger, 2005, p. 27).   

El presente trabajo de investigación se realizó en la empresa DeLaborum Plus 

S.A.C; empresa que forma parte del consorcio Grupo Laborum, y que ofrece servicios de 

intermediación laboral, tercerización y/u Outsourcing, a la empresa Electronorte S.A, 

ubicada en el departamento de Lambayeque, para brindar atención a sus clientes 

concerniente a reclamos, […], denuncias y deficiencias de alcance general en la 
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prestación del servicio público de electricidad, con la finalidad de aumentar la satisfacción 

de sus clientes y reducir los tiempos de atención de denuncias por deficiencias en el 

servicio de electricidad y con ello contribuir con la mejora de la prestación del citado 

servicio (Osinergmin, 094-2017-OS-CD, 2017). 

En el año 2016, el personal de la Empresa DeLaborum Plus S.A.C, registró el 

54,45% de un total de 29 013 atenciones, entre consultas varias, denuncias de alumbrado 

público, interrupciones de servicio eléctrico, reclamos y solicitudes en las tres sedes; 

Pomalca, Tumán y Chongoyape, otro 44,22% (12 830) se registraron vía Call Center y el 

1,32% se registraron bajo la modalidad carta, correo electrónico, libro de observaciones, 

Facebook y sitio web. (Sistema de gestión comercial, 1.17.11.1005-Optimus NGC – 

Ensa.). 

Asimismo, en los dos primeros trimestres del año 2017 (enero-2017 a agosto-2017); 

en estas tres oficinas, se registraron 27 740 atenciones, de las cuales el personal de 

DeLaborum Plus S.A.C atendió el 51,48% de manera presencial, el 41,16% se registraron 

por Call Center y el 1.36%. (Sistema de gestión comercial 1.17.11.1005- Optimus NGC 

– Ensa). Teniendo en cuenta el número de atenciones presenciales en las tres sedes y más 

aun conociendo que los plazos y la calidad de atención son importantes indicadores que 

el ente regularizador Osinergmin analiza y sanciona, es importante conocer el clima 

organizacional en el que está sujeto el trabajador ya que este influye en la actitud con la 

que desarrollara sus funciones. Como toda empresa, DeLaborum Plus S.A.C se encuentra 

orientada a mejorar la productividad en sus operaciones y de esta manera lograr la 

satisfacción plena a sus clientes, es por ello que a partir de la determinación del clima 

organizacional y el nivel de satisfacción del usuario se pretende conocer la situación 
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actual de la empresa en las sucursales de atención ubicadas en el distrito de Pomalca, 

Tumán y Chongoyape del departamento de Lambayeque. 

Cabe señalar que la atención del usuario del servicio público de electricidad, está 

sujeto a una serie de normas y procedimientos técnicos dictaminados por el Órgano 

Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin), los cuales garantizan en 

teoría la correcta atención a sus usuarios referente a tiempos de atención, veracidad en la 

información facilitada por el personal de atención al cliente y la eficacia para la 

coordinación de sus incidencias y/o recursos registrados y así se pueda asegurar un 

servicio seguro y confiable; la mala aplicación de los procedimientos de atención para 

cada uno de los recursos presentados por los usuarios, están sujetos a multas tipificadas 

en el procedimiento administrativo sancionador, tipificación de infracciones y escala de 

sanciones del Osinergmin, y al demostrarse la responsabilidad de uno de los gestores de 

atención al cliente, serían trasladadas a la administración de la empresa DeLaborum Plus 

S.A.C, afectando directamente a la arcas de la empresa, así como también generarían un 

antecedente negativo que causaría disconformidad a la concesionaria Electronorte S.A a 

quien se le da el servicio de tercerización, poniendo en riesgo la adenda firmada por 

ambas empresas.  

Partiendo de lo antes señalado, se fórmula el problema de investigación, ¿Cómo es 

el clima organizacional en la empresa DeLaborum Plus S.A.C y como es la satisfacción 

de los clientes de la empresa Electronorte en los distritos Pomalca, Tumán y Chongoyape, 

2018?; y en la búsqueda de solución, se enunció el siguiente objetivo general: Analizar el 

clima organizacional en la empresa DeLaborum Plus S.A.C y la satisfacción de los 

clientes de la empresa Electronorte en los distritos Pomalca, Tumán y Chongoyape, 2018, 

el mismo que conllevo a desarrollar los siguientes objetivos específicos:   
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- Describir el perfil sociodemográfico de los trabajadores de la empresa DeLaborum 

 Plus S.A.C 

- Describir el perfil sociodemográfico de los clientes de Electronorte S.A en los 

 distritos de Pomalca, Tumán y Chongoyape. 

- Determinar la validez y confiabilidad de los cuestionarios del cuestionario Clima 

 Organizacional y Satisfacción del cliente  

- Determinar el nivel del clima organizacional en la empresa DeLaborum Plus S.A.C 

 en las oficinas de atención al cliente ubicadas en los distritos de Pomalca, Tumán y 

 Chongoyape. 

- Determinar el nivel de la satisfacción del cliente de Electronorte S.A en los centros 

 de atención ubicados en los distritos de Pomalca, Tumán y Chongoyape. 

 

El presente informe de investigación ha sido estructurado en cuatro capítulos; el 

capítulo I corresponde al diseño teórico donde se desarrollan los antecedentes y teorías 

relacionadas al tema de investigación; el capítulo II referencia el método y los materiales; 

en el capítulo III se presentan los resultados de la investigación y su discusión, finalmente 

en el capítulo IV, se detallan las conclusiones del estudio. 
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CAPITULO I. DISEÑO TEÓRICO 
 

1.1 Antecedentes 
 

Echegaray (2014) desarrolló una investigación cuyo propósito fue determinar el 

grado de relación entre el clima organizacional y la satisfacción del cliente. Para este fin 

se aplicaron dos escalas, una para medir el clima organizacional a 50 trabajadores y otra 

para la satisfacción a 50 clientes de la CMAC – Tacna; el investigador se propuso probar 

la hipótesis principal donde supone que existe relación entre el clima organizacional y la 

satisfacción del cliente en el sentido de que al mejorar el clima organizacional se 

incrementa la satisfacción del cliente. Se determinó la existencia de una relación 

significativa, con la existencia de un clima organizacional por mejorar, sin embargo, 

respecto a la satisfacción, los clientes de la CMAC TACNA indicaron sentirse satisfechos 

con el servicio brindado. Por otro lado, se conoció que las relaciones interpersonales, el 

estilo de la dirección y la estabilidad laboral influyen en desempeño de los trabajadores; 

asimismo el investigador determinó que la claridad y la coherencia de la dirección mejora 

el desempeño de los trabajadores debido a la compatibilidad de los objetivos. 

Salcedo y Lozano (2015) en su investigación “Análisis de los Factores 

determinantes del clima organizacional aplicando el modelo de Litwin y Stringer en dos 

sucursales de Davivienda en Cartagena durante 2014”, analizaron a 29 empleados de 

Davivienda, basándose en las percepciones de los trabajadores. El diagnóstico efectuado 

llevo a determinar que el clima organizacional es calificable como regular en las dos 

sedes.  En castellana la dimensión mejor percibida fue “conflicto”, dado que los 
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empleados distinguen positivamente a los jefes, en la medida en que ellos escuchan las 

distintas opiniones y no temen enfrentar los problemas; lo peor que se dio fueron los 

“riesgos” dado que los desafíos que se les impone para el trabajo que desarrollan es 

negativo, incluso, reconocen que la institución promueve riesgos no calculados a fin de 

lograr los objetivos propuestos. Respecto a la sede Centro, también el conflicto fue la 

dimensión que sobresalió, sin embargo, lo peor que se detectó estuvo en el 

calor/cordialidad, pues el trato entre compañeros no era ameno ni empático. Finalmente, 

los investigadores determinaron que las dimensiones que influyeron significativamente 

en el clima organización son responsabilidad, estructura, identidad y riesgo/desafío. 

Costa y Rodríguez (2015) realizaron una investigación titulada “Medición de 

satisfacción de usuarios no residenciales de electricidad”; con la finalidad de determinar 

el grado de satisfacción de las viviendas colectivas y locales donde se desarrolla algún 

tipo de actividad económica, a nivel nacional, con los servicios que ofrecen las empresas 

que suministran energía eléctrica (UTE), agua potable (OSE) y supergas (Acodike, 

DUCSA, Megal y Riogas; para ello, los investigadores diseñaron una encuesta la misma 

que se aplicó una muestra de 1 246 clientes seleccionados a través de un diseño 

estratificado sistemático. Del análisis, se pudo determinar que, en función al área de 

atención al cliente, información y comunicación, el 60% de los usuarios se encuentra 

satisfechos, sin embargo, estas áreas resultan no significativas para explicar la 

satisfacción general con el servicio brindado por UTE, cabe resaltar que esto no es motivo 

para asegurar que la opinión de los usuarios respecto a estas áreas no sea importante. 

Finalmente, los autores concluyen que la empresa prestadora y/o la URSEA podría 

mejorar la satisfacción que tienen los usuarios con la información y comunicación que 

brinda UTE y con el área de atención al cliente. 
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Mendoza (2016) en su investigación “Gestión de la calidad en el servicio eléctrico 

y la satisfacción de los clientes de la empresa Electrocentro S.A en la unidad de negocio 

Valle del Mantaro”, buscó determinar la influencia de la gestión de calidad en el servicio 

eléctrico y en la satisfacción de los clientes de la empresa Electrocentro S.A, para ello 

procedió a estudiar una muestra de 383 clientes, a los que les aplicó dos cuestionarios; 

uno referido a la calidad de servicio y el segundo referente a la satisfacción  del cliente. 

Del análisis los autores con un nivel de confianza del 95 %, determinaron que la calidad 

de servicio influye significativamente en la satisfacción de los clientes de la empresa 

Electrocentro S.A; y que el aspecto tangible, la fiabilidad, la sensibilidad, la seguridad y 

la empatía se encuentran relacionadas significativamente con la satisfacción del usuario, 

lo que significa que estos factores puntualmente determinan la satisfacción de los usuarios 

de esta institución.  

Castillo y Ruiz (2016) en su tesis denominada “Relación entre el Clima 

Organizacional y la Satisfacción Laboral en los trabajadores de la empresa Municipal 

de Servicios eléctricos Uctubamba S.A.C”, estudiaron a 54 trabajadores, de los cuales el 

40.7% consideraron que el clima organizacional es promedio, seguido de ello, el 29.6% 

lo considero bajo y también alto. De igual manera la satisfacción laboral en un 40.7% fue 

considerada como indicador de nivel medio, mientras que el 29.6% lo consideró en un 

nivel bajo y alto. Respecto a las condiciones físicas y/o materiales, el investigador 

determinó que se relaciona significativamente con el clima organizacional, sin embargo 

está catalogada en un nivel bajo, toda vez que las condiciones en las que se desenvuelven, 

así como la infraestructura no son buenas; por otro lado, se conoció que los beneficios 

laborales y/o remunerativos no se relacionan significativamente con el clima 

organizacional, es que a pesar que exista una mejora o no en los beneficios laborales, no 

influirán en la mejora del clima organizacional. Por otro lado, los investigadores también 
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determinaron que, si existe un buen clima laboral en la empresa, es porque los 

colaboradores se sienten satisfechos con las políticas administrativas, y si el clima laboral 

mejora, los colaboradores percibirán un desarrollo personal adecuado a sus objetivos, así 

como también un mejor desempeño de sus tareas dentro de la empresa.  

Baño, Villacrés, Arboleda, y García (2016), realizaron una investigación titulada 

“Evaluación del clima organizacional del personal docente de las Instituciones de 

Educación Superior (IES) de la provincia de Chimborazo”; aplicaron una encuesta 

validada por Chiang et al. (2008); a una muestra de 319 docentes; analizaron la validez 

de constructo aplicando el análisis factorial exploratorio, determinando una adecuación 

muestral de Kaiser-Meyer-Olkin (KOM= 0,962); de igual manera a través de la prueba 

de esfericidad de Bartlett (0,00) se confirmó que existe una alta correlación entre las 

dimensiones con sus respectivos ítems correspondiente a la variable clima organizacional; 

además el análisis de comunalidades determinó valores mayores a 0,5 lo que indica que 

existe una correlación directa y fuerte entre los ítems y el constructo, asimismo identificó 

la matriz de componentes rotados analizados mediante el método de rotación Varimax, el 

cual determinó cuatro dimensiones explicadas por el 73,67% de varianza total explicada 

a las cuales renombro como Apoyo, confianza e innovación; Equidad y reconocimiento;  

Autonomía y  Cohesión. Finalmente, al comparar la percepción del clima organizacional 

por parte de los docentes de la UNACH y de la ESPOCH se determinó que para la mayoría 

de los indicadores de las dimensiones autonomía y cohesión se obtuvieron resultados con 

diferencias estadísticas significativas favorables para la UNACH. 

Pacheco (2017) en su investigación “Modelo de clima organizacional y su relación 

con el desempeño laboral en las PYMES hoteleras de Riobamba”; buscó diseñar un 

modelo de clima organizacional y posteriormente determinar su relación con el 
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desempeño laboral en las PYMES hoteleras de Riobamba, para lo cual analizó la validez 

de constructo del clima organizacional empleando el análisis factorial exploratorio. El 

investigador emprendió el análisis partiendo de un cuestionario de 50 preguntas 

relacionadas al clima organizacional. Se determinó que el análisis factorial que se 

aplicaría a priori resultó pertinente, lo cual permitió proporcionar conclusiones 

satisfactorias toda vez que los valores obtenidos del KMO (0,916) y del test de esfericidad 

e Bartlett (0,00) fueron aceptables para su aplicación; asimismo a través del método de 

componentes principales utiliza el método de Kaiser, encontrando auto valores de 

63,357% de la varianza total explicada, lo cual genero 4 dimensiones que la explicaron,  

asimismo en función a las comunalidades, el autor determinó la existencia de variables 

que solo eran capaz de reproducir el 4, 19% de su variabilidad original así como variables 

que fueron capaces de explicar el 73,6% de su variabilidad original. Finalmente concluye 

que la mejor correlación en la variable clima organizacional se presenta con el 

involucramiento laboral (0,91), autorrealización, comunicación, condiciones laborales 

con 0,90 y la peor correlacionada es supervisión con 0,88. 

Fernández y Gonzales (2018), en su investigación titulada “Clima Laboral y su 

influencia en la atención al cliente en la sociedad de beneficencia de Chiclayo, 2016”; 

evidenciaron estadísticamente que el clima laboral y la atención al cliente en la Sociedad 

de Beneficencia de Chiclayo se encuentran significativamente relacionados. Además, del 

análisis del clima laboral en esta institución, se determinó que es bueno, así lo percibieron 

los elementos de análisis en su gran mayoría, sin embargo, existe una pequeña proporción 

que señalaron que el clima laboral percibido era malo. Específicamente los investigadores 

determinaron que la incidencia en el mal clima laboral radica en que los trabajadores 

“sienten que su trabajo muchas veces no es reconocido ni valorado, no pueden tomar 

decisiones sin antes haber consultado con sus jefes, el compañerismo y solidaridad 
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muchas veces no se practica, las políticas establecidas no son muy aceptadas por los 

trabajadores, las capacitaciones y motivaciones no son las adecuadas, los trabajadores se 

encuentran insatisfechos en cuanto al salario que reciben, dichas situaciones deben ser 

solucionadas para crear un ambiente laboral armonioso”. 

 

1.2 Clima organizacional 

 
García e Ibarra (2011) cita a Schein, quien señala que el ambiente organizacional, 

a veces llamado atmósfera o cultura organizacional es el conjunto de suposiciones, 

creencias, valores y normas que comparten sus miembros. Asimismo, Chiavenato (2007) 

señala que el clima organizacional está referido a la calidad del ambiente psicológico 

dentro de una institución, y representa la relación existente entre los miembros de la 

organización y puede ser favorable cuando este es receptivo y agradable, así como 

desfavorable si este es frio y desagradable (p. 123); […] por lo tanto el realizar un estudio 

de clima organizacional permite detectar aspectos claves que puedan estar impactando de 

manera importante en el ambiente laboral de la organización (García e Ibarra 2011, p. 

14). 

Para pretender medir el clima organizacional dentro de una empresa de manera 

objetiva, se deberá analizar muy a fondo la organización para así descubrir los rasgos 

propios de la misma sin enfocarse en aspectos que nos lleven a aceptar que la percepción 

del medio se encuentra basada en elementos comunes de todos sus trabajadores, sin 

importar jerarquías, pues si se pretende implementar mejoras, se estaría enfocando en 

elementos que quizá no son tan importantes, aunque los parecieran ser (García, 2007, p. 

152). 
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Figura 1.  Elementos que participan en el clima organizacional 

               Fuente/ Elaboración: Kolb, D., Rubin, I. y Mcintyre, J. (2001) Psicología de Organizaciones 

 

Sánchez, Tejero y Retaman (2000), precisan que el clima organizacional es un tema 

de gran importancia en todas las organizaciones que desean alcanzar un aumento de su 

productividad, y para conseguirlo, no pierden de vista el recurso humano” (Subauste 

2013, p. 18); toda vez que constituye el medio interno de una organización y la atmósfera 

psicológica característica relacionada con la moral y la satisfacción de los trabajadores; y 

con implicancia de factores estructurales como el tipo de organización, tecnología 

utilizada, políticas de la empresa, metas operacionales, reglamentos internos, además de 

actitudes de conducta social que son motivados o sancionados a través de los factores 

sociales (Chiavenato, 2009, p. 321). Para estudiarlo, habría que basarnos en determinar 

cuál es la influencia que tienen las características o estructura organizacional en el 

desempeño de sus colaboradores, a través de principios que filtren la realidad y 

condicionen sus niveles de rendimiento laboral  (Pinto, 2015, p. 31);  […] tal y como 

señalan Schneider y Reichers; la relevancia del clima organizacional radica en que el 

comportamiento de un trabajador no es resultante de los factores organizacionales 

existentes, sino que dependen de las percepciones que él tenga de tales factores, sin 

embrago en gran medida estas percepciones puedan depender de las interacciones y 

actividades, además de otras experiencias de cada miembro con la organización (Salcedo 

y Lozano, 2015, p. 14); como señala Gelsat, “La percepción de los trabajadores de una 

empresa, comprende el mundo que los rodea, basados en criterios percibidos o inferidos” 

(García e Ibarra, 2011, p. 5); […] es así como un individuo componente de una empresa, 
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puede observar que el clima en donde se desenvuelve es grato y sin darse cuenta, 

contribuye con su comportamiento a que este sea agradable, pues caso contrario si una 

persona critica el clima en su empresa, este contribuiría a empeorarlo (Salcedo y Lozano, 

2015, p. 25).  

Pelaes (2010) indica que los factores relacionados a la organización y las 

situaciones vivenciadas a diario dentro de una empresa o institución, influyen en el sentir 

y comportamiento del trabajador, tal es así que si una persona percibe un clima hostil, por 

naturaleza estará a la defensiva; asimismo señala que el bienestar, comodidad y un 

ambiente grato emocionalmente pueden verse afectados por la insatisfacción del salario 

actual, autoritarismo del jefe y otros factores que los lleven a adoptar comportamientos 

que afecten la organización en su totalidad (p. 4); (Ver figura 02.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Factores relacionados a la organización 

Fuente: Relación entre el Clima Laboral y la satisfacción del cliente en una empresa de 

servicios telefónicos / Elaboración: Pelaes, (2010) 

 

1.2.1. Teoría del clima organizacional de Likert 

  

Para Garza (2010) los sistemas de organización o teoría del Clima Organizacional 

presentado por Liket (1974), es el más completo; permite a las instituciones visualizar la 
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naturaleza de los climas que se estudian en términos de causa-efecto, (…) y las 

dimensiones que se estudian en esta teoría, son métodos de mando, en las cuales se 

consideran tres tipos de variables: Variables Causales, variables intermedias y variables 

dependientes (p. 27); (Ver figura 03.). 

La estructura de la organización, la administración, las reglas y normas, así como 

la toma de decisiones, según Likert, son variables significativamente influyentes en la 

percepción de los trabajadores respecto al clima organizacional (Pelaes, 2010, p. 65); […] 

lo que significa que el comportamiento de los subordinados es determinado en parte por 

el comportamiento administrativo y sobre todo por las condiciones organizacionales de 

la empresa, así como por sus formaciones, precepciones, esperanzas, capacidades y 

valores (García e Ibarra, 2011, p. 16).  

Asimismo, Pelaes (2010) cita a Rensis Likert para acotar que existen también un 

grupo de variables intervinientes como son la “Motivación”, las “Actitudes” y la 

“Comunicación”, que influyen y que se refieren directamente en los resultados obtenidos 

por la organización (p. 65).       

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.  Variables que determinan la característica de una organización 

Fuente/ Elaboración: Burnet (2007) citado en (Garza, 2010, p. 29) 
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1.2.2. Tipos de clima organizacional 
 

Según Ransis Likert (1974) dependiendo de sus características, el clima 

organizacional se clasifica en dos grandes tipos; cada uno de ellos con particularidades 

totalmente opuestas entre sí; (Ver figura 04.). 

 

 

 

 

 

Figura 4.  Tipos de clima organizacional 

Fuente/ Elaboración:  Evia, (2011), Influencia del Clima Organizacional en el 

servicio   de Atención al Cliente 

 

a) Clima de tipo autoritario: 

 

Sistema I: Autoritarismo de tipo explotador  

 

En este tipo de sistema, la alta dirección carece de confianza hacia sus empleados, 

convirtiéndose para sus colaboradores en un ambiente cerrado y desfavorable; 

haciéndolos vivir una atmósfera de temor, castigos, amenazas y son pocas las veces en 

que se recompensa un trabajo bien hecho. Las pocas situaciones en las que interactúa la 

alta dirección y los empleados, se basan en el miedo y la desconfianza (Mino, 2014, p. 

16). 

Sistema II: Autoritarismo paternalista 

 

En este sistema a diferencia del anterior, la relación de confianza entre la alta dirección y 

sus empleados es como la existente entre el padre y el hijo (sistema paternalista). A pesar 

de que las decisiones son tomadas directamente por la alta dirección, este tipo de relación 

le da un tono protector en cierta medida y teniendo muy encuentra la conducta del 

trabajador; se emplean muy a menudo los castigos y recompensas como fuentes de 
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motivación para los subordinados. Las necesidades sociales de los colaboradores estarán 

cubiertas, siempre y cuando respeten las reglas establecidas por la dirección (Pilares, 

2014, p. 57).  Rodríguez (2005), señala también que este sistema, a pesar de que las 

autoridades tienen todo el poder, en algunas ocasiones, conceden ciertas facilidades a sus 

subordinados, enmarcadas dentro de límites de relativa flexibilidad. El clima de este tipo 

de sistema organizacional se basa en relaciones de confianza condescendiente desde la 

cumbre hacia la base y la dependencia de la base a la cúspide es jerárquica (citado en 

Pilares, 2014, p. 57).  

b) Clima de tipo participativo 

 

Sistema III: Consultivo: 

 

El clima que presenta este sistema es de confianza y armonía, ya que existe una buena 

comunicación entre ambas partes. Las decisiones deberán tomarse por la alta dirección, 

sin embargo, se permite que los subordinados tomen también decisiones más específicas 

en los niveles menores jerárquicos. Este es un sistema de organización en que la 

comunicación es de tipo descendente; existe descentralización tanto para las decisiones 

como para las recompensas y de castigos ocasionales, donde se trata de satisfacer las 

necesidades de prestigio y estima (Pelaes, 2010, p. 53). En este tipo de clima 

organizacional, predomina un ambiente de confianza y altos niveles de responsabilidad. 

 

Sistema IV: Participación en grupo: 

 

A diferencia de los demás, este tipo de clima organizacional, es de una relación estrecha 

y puramente de confianza entre la alta dirección y los trabajadores; por lo tanto, la toma 

de decisiones se distribuye en las diferentes áreas de la institución (Pelaes, 2010, p. 68). 

Toda institución debería tener este sistema organizacional, en el cual existe la confianza 

hacia los empleados por parte de la dirección. La toma de decisiones persigue la 
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interacción de todos los niveles; asimismo la comunicación dentro de la organización se 

realiza en todos los sentidos (Pilares, 2014, p. 58); así mismo la motivación se ve 

referenciada en la participación y se trabaja en función de objetivos por rendimiento 

logrando así que los colaboradores se sientan comprometidos con la organización y 

trabajen en equipo, solo de esa manera seguirán contribuyendo para el logro de los 

objetivos. 

1.2.3. Autores que desarrollaron estudios del clima organizacional 

 

Litwin y Stringer (1978) identificaron la productividad relacionándola con los 

comportamientos asociados las investigaciones realizadas por McClelland, quien propuso 

un modelo de motivación el cual dividía las necesidades motivadoras en tres categorías: 

El Poder, La Afiliación y El Logro (Salcedo y Lozano, 2015, p. 26). Para estos autores la 

estructura, responsabilidad, recompensa, desafío, relaciones, cooperación, estándares y 

conflictos e identidad, son un conjunto de variables que influyen en el ambiente 

organizacional (Evia, 2011, p. 11).  

Pritchard y Karasick (1973) señalan que la medición del clima organizacional se 

debe realizar a través de 10 dimensiones como son: La Autonomía, Conflicto y 

cooperación, Relaciones Sociales, Estructura, Remuneración, Rendimiento, Motivación, 

Estatus, Flexibilidad e Innovación y la Centralización de la Toma de Decisiones y apoyo 

(Evia, 2011, p. 13). 

Moss (1974) indica que, para determinar el clima organizacional, se deben estudiar 

el Compromiso del trabajador, la Cohesión, el Apoyo, la Autonomía, La Organización, 

La Presión, la Claridad, el Control, la Innovación y la Comodidad (Echegaray, 2013, p. 

16).  

Forehand y Gilmer (2010) estudiaron al clima organizacional, entendiendo que este 

constituye un conjunto de características en particular de la empresa sin importar el tipo 
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de organización que fuese y que la distinguen de otras. Estas características influyen 

directamente en el comportamiento de los trabajadores (Subauste, 2013, p. 22). 

 
Palma (2004) señala que los componentes para identificar el clima laboral, se 

sustentan en la percepción del trabajador respecto a su ambiente laboral y las 

posibilidades de realización personal, involucramiento con la tarea asignada, la 

supervisión que se recibe, acceso a la información relacionada con su trabajo y en 

coordinación con sus demás compañeros y en condiciones laborales que faciliten su tarea 

(Palma, 2004, p. 4). 

1.2.4. Dimensiones del clima organizacional 

 

a.) Condiciones laborales 

 

En esta dimensión se referencia la base de las condiciones necesarias y suficientes 

para que los empleados o colaboradores puedan realizar una exitosa labor diaria, tal y 

como señala García (2007) “los empleados determinasen las características de acuerdo 

a la percepción de la comodidad y seguridad del lugar donde labora, así como de las 

herramientas necesarias para que se puedan desempeñar exitosamente” (p. 167). 

Palma (2004), señala que “es el reconocimiento de la institución referente a los 

elementos materiales, económicos y psicosociales que provee la empresa para poder 

cumplir las tareas encomendadas” (p. 5). 

b.) Supervisión 
 

Esta dimensión se encuentra orientada a conocer sobre las “apreciaciones de 

funcionalidad y significación” (Palma, 2004, p. 5); así como también determina cuales 

son las percepciones de los trabajadores frente a la supervisión realizada por los 

superiores involucrando la ayuda y orientación para dar soluciones ante problemas 

suscitados en la labor diaria (Castillo y Ruiz, 2016, p. 43). Asimismo, Justiniano (1984) 
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señala que en esta dimensión se debe tener en cuenta la forma en la supervisión a los 

empleados, determinando si está orientada a la evaluación de las tareas y labores 

cotidianas o a la persona, asimismo si esta tarea se centra en la sanción o la confianza y 

apoyo (citado por Pilares, 2014, p. 61). 

c.) Comunicación 

 

La comunicación dentro de las actividades administrativas según Chiavenato 

(2007) “Deberán proveer información y compensación necesaria para que las personas 

se puedan conducir en sus tareas y también proporcionar las actitudes necesarias que 

promuevan la motivación, cooperación y satisfacción de los cargos” (p. 110). 

Para Palma (2004), esta dimensión, está referida a la percepción que tiene el 

trabajador respecto al grado de fluidez, claridad, coherencia, veracidad y precisión de la 

información para el correcto funcionamiento de la institución (p. 5), pues como señala 

Browser y Taylor (1970), debe de existir una correcta funcionalidad de las redes de 

comunicación dentro de la organización, así como la facilidad que tienen los empleados 

de hacer que se escuchen sus quejas en la dirección, debido a que “la percepción general 

sobre el estado de la comunicación y capacidad de escuchar por parte de la empresa 

determinan un ambiente laboral favorable”(Garza, 2010, p. 27). 

d.) Conflicto  

 

En esta dimensión se dilucida la forma en la que los superiores le dan solución a las 

discrepancias entre los colaboradores tan luego surjan, es decir el conflicto hace 

referencia a la aceptación de opiniones discrepantes y al enfrentamiento (Pilares, 2014, 

p. 60). 

Por su parte Robbins (1998) define al conflicto como “la percepción de diferencias 

incompatibles que dan como resultado la interferencia y oposición”; convirtiéndose lo 

referido de esta dimensión en un conflicto funcional y disfuncional toda vez que existen 
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algunos conflictos que sustentan los logros alcanzados del grupo para la mejora de su 

propio desempeño, pero también se conocen conflictos que obstaculizan los objetivos 

trazados por el grupo y que se denominan conflictos destructivos o disfuncionales 

(Amorós, 2007 citado por García e Ibarra, 2011, p. 24, 26). 

e.) Identidad 

 

Esta dimensión refiere el sentimiento de pertinencia, es decir el grado de percepción 

y sentir del trabajador como elemento importante y de valor para el equipo de trabajo; 

permitiéndole compartir los sentimientos personales como los organizacionales (Pelaes, 

2010, p. 55); […] pues el simple hecho de sentirse como un elemento de valor dentro de 

la organización, contribuirá a la motivación para el logro de objetivos, pues como como 

señala Frederick Herzberg (1968): “La motivación me indica hacer algo, porque resulta 

importante para mí hacerlo” (citado en Vidaurre, 2009, p. 50). 

 

f.) Liderazgo 

 

Esta dimensión asume la referencia de un guía o líder, pues como lo dice su 

significado etimológico “Guiar”; hecho que involucra la distinción de una persona para 

con los demás y a su vez la habilidad del empleado para poder lograr la unión y 

motivación del grupo y alcanzar un mismo objetivo (Williams, 2013, p. 51). 

García (2007) define al liderazgo como “La forma de percibir la relación con los 

superiores y el tipo de comunicación existente” (p. 167); […] por lo tanto, en una alta 

dirección el personal que protagonice el papel de un líder deberá idear y establecer 

objetivos definidos, así como conseguir un grupo considerable dentro de la organización 

para garantizar el cumplimiento de los objetivos trazados (Williams, 2013, p. 52). 
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En consecuencia, el liderazgo deberá implicar cualidades directivas específicas para 

influenciar, guiar, orientar, asumir y direccionar a los colaboradores al cumplimiento de 

objetivos en común para el bienestar de la organización en un espacio de tiempo 

determinado.  

g.) Recompensa 

 

Factor importante sobre el sentir del colaborador respecto al premio o castigo 

conseguido por el cumplimiento de los objetivos; como señala Litewin y Stringer (1968): 

“Es el sentimiento de ser recompensado por el trabajo bien hecho. Énfasis en la 

recompensa positiva más que en el castigo” (Contreras y Matheson, 1984).  

Esta percepción sobre la recompensa dentro de la institución, está orientada 

fundamentalmente a que el colaborador siente la necesidad de tener un incentivo, después 

de haber realizado un trabajo bien hecho; el cual se describiría en teoría como 

“Motivación”, lo que contribuirá en el desarrollo y progreso de su desempeño, pues como 

señala Ceron, (2015): “Un personal motivado se preocupa por el por el éxito del negocio 

y   funcionan mejor” (p. 12). 

h.) Autorrealización 

 

Palma (2004), señala que en esta dimensión el trabajador se basa en la apreciación 

respecto a las oportunidades que otorga el medio laboral a favor de su crecimiento y 

desarrollo tanto personal como profesional en un futuro determinado (p. 4); y 

consecuentemente Williams (2013) señala que este sentimiento de autorrealización lleva 

al trabajador a llenarse de energía y optimismo creciente, toda vez que estas 

oportunidades se convierten en motivaciones por medio de percepciones de posibilidades 

y nuevos futuros deseados (p. 65); es decir representa el impulso para convertirse en 
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aquello que uno es capaz de sen incluye el crecimiento y el desarrollo del propio potencial 

(Robbins y Judge, 2013, p. 203). 

 

1.3 Satisfacción del cliente 

 
La satisfacción del cliente está representada por la percepción que tiene un 

consumidor respecto a un servicio o producto teniendo como base sus propias 

expectativas, por lo que, si la experiencia de un cliente difiere negativamente frente a sus 

expectativas, este se sentirá insatisfecho (Schiffman y Lazar, 2010, p. 12).  

Por su parte Rodríguez y Gómez (1991) señalan que la satisfacción del cliente está 

en función al diseño de prestación del servicio, el mismo que debe de estar de acuerdo a 

los atributos valorados por el mismo, también referencia la existencia de concordancia 

entre las especificaciones de este diseño con el servicio realizado (p. 51.). 

En este contexto se puede decir que la satisfacción es el eje fundamental de la 

percepción frente a un servicio recibido; y constituye la clave para entablar relaciones 

provechosas que conllevan a mantener y cultivar clientes, pues al estar satisfechos 

compraran nuevamente un producto, y transmitirán a otras personas de manera favorable 

las características del producto o servicio poniendo menos atención a las marcas y a los 

anuncios de la competencia (Kotler y Armstrong, 2012, p. 164); […] asimismo se debe 

considerar que la satisfacción del cliente también está relacionada a sus expectativas, por 

lo tanto es casi imposible de aislarla de la calidad y del valor del producto o servicio 

otorgado, toda vez que si el cliente al adquirir cierto producto, no es de la calidad 

esperada, éste sentirá insatisfacción (Ferrel y Hertline, 2012, p. 376); […] toda vez que 

como señala Caver, Llopis y Tarí (1999), “la calidad significa satisfacer los deseos de un 
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cliente, es decir, elaborar bienes y/o servicios según especificaciones que satisfagan sus 

necesidades y expectativas” (citado en Espejel, Fandos y Flavian, 2007, p. 190). 

Algunos autores encontraron similitud en estos dos conceptos, tanto así que se 

atrevieron a sugerir que los modelos de satisfacción pueden ser llamados de calidad de 

servicio percibido, debido a que estos dos constructos tienen en común el hecho de que 

se considera central el punto de vista de los clientes al valorar los servicios que presta una 

organización, (Liljander (1995), citado por Alén y Fraiz, 2006, p. 252); […] tal es el caso 

de Reeves y Bednar (1994), quienes para definir el concepto de calidad, plantea cuatro 

perspectivas básicas, como son “Calidad como excelencia”, “Calidad como ajuste a las 

especificaciones”, “Calidad como valor” y “Calidad como satisfacción de las 

expectativas de los usuarios o consumidores” (citado en Morales y Hernández, 2004); 

[...] cabe señalar que a pesar de esta similitud la satisfacción observa conceptos más allá 

de las dimensiones que analiza la calidad en el servicio; tal y como señala Zeithaml y 

Bitner (2002): “La calidad de servicio es un componente de la satisfacción de 

cliente”(García, 2011, p. 31). 

La calidad como satisfacción de las expectativas de los usuarios, está relacionada 

directamente a la subjetividad del usuario o cliente, quienes catalogaran al servicio o 

producto en función a sus expectativas; esta interacción entre empresa y mercado es muy 

importante toda vez que contribuye con el conocimiento del comportamiento de los 

clientes así como también el conocimiento de actitudes, en donde según Morales y 

Hernández (2004), intervienen factores emocionales y juicios subjetivos, dinámicos, 

difíciles de encasillar en criterios o especificaciones de calidad fijos. 

1.3.1. Elementos que conforman de la satisfacción  

 
Para Kotler y Keller (2006), la satisfacción del comprador de un producto o 

servicio, va a depender de su percepción de los resultados del producto en función de sus 
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expectativas (p. 168). Cabe señalar que las percepciones de los consumidores sobre la 

calidad de servicio están directa e indirectamente influenciadas por la disconformidad, 

las expectativas y el actual nivel de desempeño (Alén y Fraiz, 2006, p. 253). En este 

contexto, los elementos que conforman la satisfacción son: 

a.) Expectativas del cliente  

 

Las expectativas son los puntos de referencia con los cuales se comparan las 

experiencias del servicio y que a menudo se formulan en términos de lo que el cliente 

cree que debería suceder o que va a suceder (Zeithaml y Bitner, 2002, p. 34); en el proceso 

de compra de un bien o servicio es muy importante debido que para el cliente será el 

juicio comparativo con el desempeño que se obtiene de un producto o servicio, para luego 

obtener como respuesta la satisfacción; […] como señala Kotler y Keller (2006), si los 

resultados no están a la altura de sus expectativas, el cliente queda insatisfecho o 

decepcionado, de lo contrario el cliente queda muy satisfecho o encantado (p. 26); sin 

embargo, también pueden ser cambiantes a partir de las experiencia directa, experiencia 

indirecta u observación, persuasión verbal, y estado fisiológico (Peralta, 2006, p. 203). 

En este contexto, podemos señalar que las expectativas se refieren a lo que los 

usuarios o consumidores esperan al recibir un servicio, como señalan Marzo y Cols 

(2002), si aceptamos la existencia de una calidad técnica y otra asociada a elementos 

intangibles o de proceso de prestación, se puede hablar de expectativas tangibles e 

intangibles (citado en Peralta, 2006, p. 203).  

b.) Percepción del cliente  

 

La percepción se define como el proceso mediante el cual un individuo selecciona, 

organiza e interpreta los estímulos para formarse una imagen significativa y coherente del 
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mundo; se afirma que así es “como vemos el mundo que nos rodea” (Schiffman y Lazar, 

2010, p. 157). 

Para Barrera, et. al (s.f) la percepción es el proceso donde los clientes seleccionan, 

organizan e interpretan los estímulos dentro de un panorama coherente y significativo del 

mundo, es decir todo cliente tiene una autoimagen percibida como un cierto tipo de 

persona, con ciertos rasgos, hábitos, posesiones, relaciones y formas de comportamiento 

(p. 41); por lo tanto, el consumidor trata de preservar y de realzar esa autoimagen 

adquiriendo servicios o haciendo compras en tiendas que se piensa que son consistentes 

con la autoimagen y evitando los servicios en las tiendas que no lo son; es por ello que 

los compradores de un producto o servicio actúan y reaccionan de acuerdo con sus 

percepciones, pero no basándose en la realidad objetiva, sino en sus necesidades, deseos, 

valores y experiencias (Schiffman y Lazar, 2010, p. 154); […], sin embargo los individuos 

también pueden estimularse por debajo de sus respectivos niveles de percepción 

consciente, es decir, son capaces de percibir estímulos sin estar conscientes de que los 

reciben, dejándose llevar por lo que sería una percepción subliminal, es decir el estímulo 

estaría por debajo del umbral o “limen” de la percepción consciente. (Schiffman y Lazar, 

2010, p. 160). 

Por lo anteriormente señalado, podemos concluir que tanto las expectativas como 

las percepciones del cliente son muy importantes en la aplicación de estrategias en el 

sector servicios, debido a que el organismo humano se adapta al nivel y a la intensidad 

del insumo sensorial. 

1.3.2. La Satisfacción del cliente en un negocio de proveedores de servicios  

 
Al proveer servicios, el potencial de perder clientes es mayor que con la venta de 

productos, toda vez que al producir los servicios es menos controlable y más susceptible 
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a cometer más errores que en la fabricación de bienes físicos (Schiffman y Lazar, 2010, 

p. 218); […] es por ello que Donovey y Power (2006), señalan que, para asegurar la 

satisfacción óptima de sus clientes, los proveedores de servicios tienen que cumplir tres 

criterios muy distintos entre sí: 

1. La calidad objetiva del servicio prestado.  

2. La experiencia subjetiva que el cliente tiene de la prestación del servicio.  

3. El proceso de prestación del servicio. 

Asimismo, recomiendan que para evaluar correctamente a un proveedor es 

importante diferenciar la calidad tangible del servicio y la satisfacción de la manera en 

que ese servicio se presta.  Por lo antes indicado podemos señalar que entre la calidad del 

trabajo realizado y la percepción existe un detalle muy importante, pues el usuario podría 

no solo basarse en la calidad del trabajo realizado, sino que también en la percepción 

entusiasta que causaría la apariencia tanto física como en el amplio sentido del trato y 

educación frente al usuario solicitante del servicio. 

1.3.3. Medición de la satisfacción 

 

En el campo de la mercadotecnia es muy importante la satisfacción del cliente o 

usuario respecto a los diferentes factores o elementos que intervienen en la prestación de 

servicios toda vez a que para el empresario se convierte en un punto de partida en los 

procesos de mejora, por lo tanto, para conocer cómo se percibe un servicio y si la calidad 

de la prestación es elevada o no, debemos conocer que opinan las personas usuarias de 

dichos servicios.  

Para Schiffman y Lazar (2010) la medición de la satisfacción del consumidor 

incluye medidas cuantitativas y cualitativas, así como una variedad de estrategias para 

contactar a los consumidores (p.43); […]; pero también existen mediciones indirectas de 
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la satisfacción, como son: comentarios personales, quejas y quizá lo más importante, 

repetición o ausencia de la compra (Lehmann y Winer, 2007, p. 159). 

Por su parte Kotler y Keller (2006) señalan que existen diversos métodos para medir 

la satisfacción de los clientes, métodos como son las encuestas regulares y que sirven para 

medir de manera directa las intenciones de volver a comprar y la posibilidad o disposición 

de los clientes a recomendar la empresa y la marca en cuestión a otras personas (p. 185); 

[…] estas encuestas miden qué tan satisfechos están los consumidores respecto de ciertos 

atributos del producto o servicio, para ello se emplea una escala de importancia y que por 

lo general tienen un valor de cinco puntos y van desde “muy insatisfecho” hasta “muy 

satisfecho” (Schiffman y Lazar, 2010, p. 43). 

Finalmente, Lehmann y Winer (2007) señala que la satisfacción del cliente se mide 

a partir de la calidad, teniendo en cuenta las expectativas y percepción del 

desempeño/calidad y la brecha existente entre las expectativas y el desempeño (p. 159); 

es por ello que al momento de medir a satisfacción de cliente empleando cualquiera que 

sea el método, las instituciones deberán tener en cuenta que es un proceso complicado 

dependiente de la psicología de la cliente basada en las necesidades y exigencias 

personales. 

1.3.4. Modelos de satisfacción 
 

 
Con el correr de los tiempos, la medición de la satisfacción se ha convertido en una 

forma de conocer más profundamente el sentir del cliente, por lo que, en su intento, 

diferentes autores visualizaron su medición basada en su perspectiva y como un proceso 

se ha determinado en dos: 

1. La medición de la satisfacción como parte de un proceso cognitivo de 

información; la cual explica a través de su funcionamiento, al cómo y al con qué el 
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cliente realiza dicha actuación al momento de la compra o uso de un bien o servicio 

(Haro, Córdova y Chong Qui, 2016). Los supuestos de esta concepción señalan que 

el cliente como un ser racional, analiza diferentes aspectos y características de un 

producto y realiza la evaluación de mismo (Tuniot, 2013, p. 52).  Esta esfera está 

configurada por los estados cognitivo metacognitivo y la instrumentación ejecutora, 

donde cada uno tiene su función independiente, pero están íntimamente 

relacionadas e intrincadas fuertemente, de tal manera que es imposible separarlas, 

sólo para efectos de análisis es que se les distingue por sus funciones. 

2. La medición de la satisfacción como un implícito atributo afectivo; explica a 

través de su funcionamiento el porqué y el para qué de la actuación de la persona 

en el proceso de consumo o uso de un servicio o producto. (Haro, et al, 2016, p. 

55). Este proceso está compuesto por la unidad psicológica que moviliza a la 

persona a realizar alguna cosa; por la esfera llamada expectativa motivacional, la 

cual dirige la actuación de la persona hacia determinado objetivo; y finalmente 

tenemos la unidad llamada estado de satisfacción que sostiene a la persona en su 

actuación, es decir la mantiene interesada (Haro, et al, 2016, p. 55). A continuación, 

se detallan modelos desarrollados por la escuela Nórdica y americana que permitan 

identificar las dimensiones que determinen la satisfacción del cliente. 

 

1.3.4.1 Modelo de la percepción de la calidad de servicio. 
 

Este modelo fue propuesto por Grӧnrros en 1984, modelo identificado con la 

escuela nórdica que parte de la diferencia entre la percepción y las expectativas como una 

medición de calidad y define a calidad percibida como la evaluación percibida por el 

cliente (Gelvez, 2010, p. 26). Aquí se propone que la calidad del servicio es el resultado 

de la integración de la calidad total en tres tipos de dimensiones, convirtiéndose en la 

imagen corporativa de la institución (Gelvez, 2010, p. 26) (Ver figura 05). En este modelo 
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la calidad percibida se refiere a lo que los clientes reciben de sus interacciones con la 

empresa; a la calidad funcional que es la forma en como el cliente recibe el servicio; así 

como la imagen corporativa, que está definida como la percepción que los clientes tienen 

de la empresa; cabe señalar que esta dimensión está formada por la calidad funcional y la 

calidad percibida (Gelvez, 2010, p. 26). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Modelo de la percepción de la calidad de servicio 

Fuente: (Gelvez, 2010, p. 27) / Elaboración: Mont y Pelpys (2003) 

 

1.3.4.2 Modelo de los tres componentes de Rust y Oliver 
 

Este modelo fue desarrollado en el año 1994 por Rust y Oliver, quienes presentaron 

una conceptualización no probada pero que fundamenta lo planteado por Grönroos, y se 

compone de tres elementos: el servicio y sus características, el proceso de envío del 

servicio o entrega y el ambiente que rodea el servicio. Su planteamiento inicial fue para 

productos (Pecina, 2014, p. 19). 

Para Setó (2004) en este modelo, al igual que el propuesto por Grönroos en 1984, 

comparte la misma definición de la calidad técnica así como a la calidad funcional que 

está referida a la entrega del servicio; sin embargo, en este modelo además se plantea que 
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el entorno del servicio está compuesto por la parte interna (creencias, políticas de la 

organización y la cultura organizacional) así como también por la parte externa que está 

referida a la estructura de la organización que representa al aspecto físico de esta (Gelvez, 

2010, p. 33) (Ver figura 06). 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Figura 06. Modelo de los 3 componentes de Rust y Oliver 

Fuente: (Gelvez, 2010, p. 33) / Elaboración:  Rust y Oliver (2003) 

 

1.3.4.3 Modelo SERVQUAL 
 

Según señala Gelvez (2010), este modelo fue desarrollado por Parasuraman, 

Zeithaml y Berry en el año 1985 basándose en la medición de la calidad percibida del 

servicio, partiendo de la teoría de los Gaps o discrepancias. Este modelo mide la 

satisfacción a través de las diferencias de las expectativas y la percepción que los clientes 

o usuarios obtienen por los servicios prestados (p. 37). 

En un primer momento, estos autores determinaron 10 dimensiones para evaluar la 

calidad del servicio, pero al realizar el análisis más profundo encontraron que algunas de 

estas dimensiones estaban contenidas dentro de las mismas es por ello que fueron 

sustituidas por cinco: Elementos tangibles, fiabilidad, capacidad de respuesta, seguridad 

y empatía (Ver figura 07). 
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      Figura 7. Dimensiones del Modelo SERVQUAL 

                 Fuente: (Gelvez, 2010, p. 38) / Elaboración:  Parasuraman, Zeithaml y Berry en el año (1985) 

 

Las discrepancias del modelo SERVQUAL se resumen de la siguiente manera: 

 Expectativas > Percepción = Bajo Nivel de Calidad. 

 Expectativas < Percepción = Alto Nivel de Calidad. 

 Expectativas = Percepción = Nivel moderado de Calidad. 

 

1.4 Análisis factorial (AF) 
 

 
El AF reduce la dimensionalidad de los datos, es decir encuentra la menor cantidad 

de dimensiones capaces de explicar la mayor parte de la información contenida en los 

datos. En esta técnica estadística, todas las variables de análisis cumplen una misma 

función, “todas ellas son independientes en el sentido de que no existe a priori una 

dependencia conceptual de unas variables sobre otras” (De La Fuente, 2011, p. 2).  

Como señalan López-Roldan y Fachelli (2015): “El análisis factorial incluye una 

variedad de procedimientos estadísticos (…), destinados al análisis de 

dimensionalización, es decir, la determinación de las dimensiones (nuevas variables o 

factores) subyacentes a un conjunto de información (campo de variables o espacio de 

atributos) que definen una problemática científica específica, múltiple y compleja, […], 

en otras palabras, lo que pretende el análisis factorial es simplificar la información que 

nos da una matriz de correlaciones para hacerla más fácilmente interpretable (De La 

Fuente, 2011, p. 2). Es, por lo tanto, una técnica de reducción de datos toda vez que, al 
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cumplirse sus hipótesis, la información contenida en la matriz de datos puede expresarse, 

sin mucha distorsión, en un número menor de dimensiones representadas por dichos 

factores. Técnicamente el análisis factorial opera con las correlaciones elevadas al 

cuadrado r2 (coeficientes de determinación), que expresan la proporción de varianza 

común entre las variables, en cada casilla de la matriz de correlaciones se refleja la 

proporción de varianza común a dos ítems o variables, excepto en la diagonal principal 

(donde cada ítem coincide consigo mismo). En los 1 de la diagonal principal se refleja la 

varianza que cada ítem o variable comparte con los demás y también los que no comparte 

(la específica o única de cada ítem). Si se desea analizar exclusivamente la varianza 

compartida habrá que eliminar los unos de la matriz de correlaciones y poner en su lugar 

la proporción de varianza que cada ítem tiene en común con todos los demás. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Esquema de un análisis factorial 

Fuente/Elaboración: (De La Fuente, Análisis Factorial, 2011, p. 4) 
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1.4.1. El modelo del análisis factorial. 

 

Sean X1, X2, …, Xp las p variables objeto de análisis que supondremos en todo lo 

que sigue, que están tipificadas. Si no lo estuvieran el análisis se realizaría de forma 

similar pero la matriz utilizada para calcular los factores no sería la matriz de correlación 

sino la de varianzas y covarianzas (De La Fuente, 2011, p. 7). 

El investigador mide estas variables sobre “n” individuos, obteniéndose la siguiente 

matriz de datos: 

Variables 

Sujetos X1   X2 …         Xp 

1 x11   x12 …        x1p 

2 x21   x22 …        x2p 

…            ……….. 

N xn1   xn2 …         xnp 

    

 

El modelo del Análisis Factorial viene dado habitualmente por las ecuaciones: 

 

𝑋1 = 𝑎11𝐹1 + 𝑎12𝐹2 + ⋯ 𝑎1𝑘𝐹𝑘 + 𝑈1 

𝑋1 = 𝑎21𝐹1 + 𝑎22𝐹2 + ⋯ 𝑎2𝑘𝐹𝑘 + 𝑈2 

…………………………………………… 

𝑋𝑝 = 𝑎𝑝1𝐹1 + 𝑎𝑝2𝐹2 + ⋯ 𝑎𝑝𝑘𝐹𝑘 + 𝑈𝑝 

 

Donde (F1, F2, …, Fk) (k< p) son los factores comunes (u1, …, up) y los factores 

únicos o específicos y los coeficientes {aij); {i=1 p; j=1, …, k} las cargas factoriales; 

además, el modelo supone que los factores comunes están a su vez estandarizados (E(Fi) 

= 0; Var (Fi) = 1), los factores específicos tienen media 0 y están incorrelados [E(ui) = 0; 

Cov(ui,uj) = 0 si i≠j; (i, j=1,…,p)] y que ambos tipos de factores están incorrelados;  

[(Cov(Fi,uj) = 0, ∀i=1,..,k; j=1,…,p (De La Fuente, 2011, p. 7). 

Cabe señalar que si los factores comunes están incorrelados, es decir, el coeficiente de 

correlación es cero, lo que significa que entre ellas nos hay ninguna relación de 
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dependencia lineal; (Cov (Fi,Fj) = 0 si i≠j; j, i=1,…,k) estamos ante un modelo con 

factores ortogonales. 

En caso contrario el modelo se dice que es de factores oblicuos. Expresado en forma 

matricial. 

x = Af + u ⇔ X = FA' + U 

 

 

donde:    

   X≡ Matriz de datos 

   A≡ Matriz de cargas factoriales 

   F≡ Matriz de puntuaciones factoriales 

 

X = [

𝑥1

𝑥2
⋯
𝑥𝑝

];   f = [

𝐹1

𝐹2
⋯
𝐹𝑘

];  u = [

𝑢1

𝑢2
⋯
𝑢𝑝

];  𝐴 = [

𝑎11 𝑎12 … 𝑎1𝑘

𝑎21 𝑎22 … 𝑎2𝑘

𝑎𝑝1 𝑎𝑝2 … 𝑎𝑝𝑘

] F=[

𝑓11 𝑎12 … 𝑓1𝑘

𝑓21 𝑎22 … 𝑓2𝑘

𝑓𝑝1 𝑎𝑝2 … 𝑓𝑝𝑘

]  

 

Utilizando las hipótesis anteriores se tiene: 

  

𝑣𝑎𝑟(𝑥𝑖) = ∑ 𝑎𝑖𝑗
2

𝑘

𝑗=1

+ 𝛹𝑖 =  ℎ2 + 𝛹𝑖, 𝑖 = 1, … 𝑝  

 

Donde  ℎ𝑖
2 = 𝑣𝑎𝑟(∑ 𝑎𝑖𝑗𝐹𝑗

𝑘
𝑗=1 ) y 𝛹𝑖, = 𝑣𝑎𝑟(𝑢𝑖), reciben los nombres de 

comunalidad y especificidad de la variable 𝑋𝑖; por lo tanto la varianza de cada una de las 

variables analizadas puede descomponerse en dos partes:  

 

 La comunalidad hi
2 que representa la varianza explicada por los factores 

comunes. 

 La especificidad 𝛹𝑖 que representa la parte de la varianza específica de cada 

variable. 

 

 



  

35 
 

 Además, se tiene que 

 

𝑐𝑜𝑣(𝑥𝑖 , 𝑥𝑗ℓ) =  𝑐𝑜𝑣 (∑ 𝑎𝑖𝑗

𝑘

𝑗=𝑖

𝐹𝑗 , ∑ 𝑎ℓ𝑗

𝑘

𝑗=𝑖

𝐹𝑗) = ∑ 𝑎𝑖𝑗

𝑘

𝑗=𝑖

𝑎ℓ𝑗 ∀ 𝒊 ≠ ℓ 

 

Por lo que son los factores comunes los que explican las relaciones existentes entre 

las variables del problema. Es por esta razón que los factores que tienen interés y son 

susceptibles de interpretación experimental son los factores comunes. Los factores únicos 

se incluyen en el modelo dado la imposibilidad de expresar, en general, p variables en 

función de un número más reducido k de factores. 

 

1.4.2. Análisis de la matriz de correlación 
 

Una vez formulado el problema y obtenida la matriz de datos X el siguiente paso a 

realizar es el examen de la matriz de correlaciones muestrales R = (r ij) donde rij; es la 

correlación muestral observada entre las variables Xi y Xj. La finalidad de este análisis es 

comprobar si sus características son las más adecuadas para realizar un análisis factorial. 

Uno de los requisitos que debe cumplirse para que el Análisis Factorial tenga 

sentido es que las variables estén altamente intercorrelacionadas. Por tanto, si las 

correlaciones entre todas las variables son bajas, el Análisis Factorial tal vez no sea 

apropiado. Además, también se espera que las variables que tienen correlación muy alta 

entre sí la tengan con el mismo factor o factores. 

A continuación, presentamos diferentes indicadores del grado de asociación entre 

las variables. 

a.) Test de esfericidad de Bartlett 
 

Una posible forma de examinar la matriz de correlaciones es mediante el test de 

esfericidad de Bartlett, prueba estadista que analiza la presencia de correlaciones entre 
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variables; esta medida proporciona la probabilidad estadística de que la matriz de 

correlación de las variables sea una matriz identidad. Cabe señalar que el incremento del 

tamaño muestral hace más sensible a la detección de correlaciones entre variables (Hair, 

Anderson, Tatham y Black, 1999, p. 88). 

El test, pone a prueba la hipótesis nula, donde la matriz de correlación poblacional 

es identidad, es decir, las variables están incorreladas en la población; de no rechazarse 

esta hipótesis, se tendrá que aceptar que la matriz de correlación solo contiene “ruido”. 

Es de importancia señalar que si se factoriza dicha matriz se obtendrán factores, sin 

embargo, estos factores serán totalmente no auténticos. En este sentido, es útil considerar 

el test de Bartlett como una prueba de seguridad y una condición necesaria (Ferrando y 

Anguiano, 2010, p. 26). 

Si una matriz de correlación es la identidad significa que las intercorrelaciones entre 

las variables son cero. Si se confirma la hipótesis nula (H0: │Rρ│=1 o Rρ = I) significa 

que las variables no están intercorrelacionadas (De La Fuente, 2011, p. 7). 

El test de esfericidad de Bartlett se obtiene a partir de una transformación del 

determinante de la matriz de correlación. El estadístico de dicho test viene dado por: 

 

𝑑𝑟 =  − [𝑛 − 1 − 
1

6
 (2𝑝 + 5)] log|𝑅| =  − [𝑛 −  

(2𝑝 + 11

6
] ∑ log(ℷ𝑗)

𝑝

𝑗=1

 

 

Donde n es el número de individuos de la muestra y λj (j = 1, …, p) son los valores 

propios de R. 

 
Este estadístico según la hipótesis nula se distribuye asintóticamente según una 

distribución 𝑥𝑝(𝑝−1)/2
2  
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Si la hipótesis nula (H0) es cierta; los valores propios valdrían uno; de lo contrario 

el estadístico del test valdrá cero si su logaritmo es nulo. 

Por el contrario, si con el test de Bartlett se obtienen valores altos de χ2, o 

equivalentemente, un determinante bajo, esto significa que hay variables con 

correlaciones altas (un determinante próximo a cero indica que una o más variables 

podrían ser expresadas como una combinación lineal de otras variables).  Si el estadístico 

del test toma valores grandes se rechaza la hipótesis nula con un cierto grado de 

significación. En caso de no rechazarse la hipótesis nula significaría que las variables no 

están intercorrelacionadas y en este supuesto debería reconsiderarse la aplicación de un 

Análisis Factorial (De La Fuente, 2011, p. 8). 

 

b.) Medidas de adecuación de la muestra 

 

El coeficiente de correlación parcial es un indicador de la fuerza de las relaciones 

entre dos variables eliminando la influencia del resto. Si las variables comparten factores 

comunes, el coeficiente de correlación parcial entre pares de variables deberá ser bajo, 

puesto que se eliminan los efectos lineales de las otras variables. Las correlaciones 

parciales son estimaciones de las correlaciones entre los factores únicos y deberían ser 

próximos a cero cuando el análisis factorial es adecuado, ya que, estos factores se supone 

que están incorrelados entre sí (De La Fuente, 2011, p. 9). 

Por lo tanto, si existe un número elevado de coeficientes de este tipo distintos de 

cero se señal de que las hipótesis del modelo factorial no son compatibles con los datos; 

es decir este método no será el adecuado. 
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Tabla 1. Índice de medida de suficiencia de muestreo 

 

0,80 a más = Sobresaliente 

0,70 o superior = Regular 

0,6 o superior = Mediocre 

0,50 o superior = Despreciable 

0,50 o menor = Inaceptable 
  

           Fuente: Análisis Multivariante (Hair, et. al, 1999; p.88) 
           Elaboración: Propia 

 
 

Tal y como cita De La Fuente (2011); una forma de evaluar este hecho es mediante 

la Medida de Adecuación de la Muestra KMO propuesta por Kaiser, Meyer y Olkin.; esta 

medida viene denotada por: 

 

𝐾𝑀𝑂 =
∑ ∑ 𝑟𝑖𝑗

2
𝑗≠𝑖,𝑖≠𝑗

∑ ∑ 𝑟𝑖𝑗
2

𝑗≠𝑖,𝑖≠𝑗 + ∑ ∑ 𝑟𝑖𝑗(𝑝)
2

𝑗≠𝑖,𝑖≠𝑗
 

 

Donde rij(p) ≡ Coeficiente de correlación parcial entre las variables Xi y Xj 

eliminando la influencia del resto de las variables. El KMO es un índice que toma valores 

entre 0 y 1 y que se utiliza para comparar las magnitudes de los coeficientes de correlación 

observados con las magnitudes de los coeficientes de correlación parcial de forma que, 

cuanto más pequeño sea su valor, mayor es el valor de los coeficientes de correlación 

parciales rij(p) y, por lo tanto, menos deseable es realizar un Análisis Factorial. Kaise, 

Meyer y Olkin aconsejan que si KMO ≥ 0,75 la idea de realizar un análisis factorial es 

buena, si 0,75 > KMO ≥ 0,5 la idea es aceptable y si KMO < 0,5 es inaceptable. 

También se puede calcular una Medida de Adecuación Muestral para cada variable 

de forma similar al índice KMO. En esta prueba sólo se incluyen los coeficientes de la 

variable que se desea comprobar. La fórmula es: 
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𝑀𝑆𝐴 =
∑ 𝑟𝑖𝑗

2
𝑖≠𝑗

∑ 𝑟𝑖𝑗
2 +∑ 𝑟𝑖𝑗(𝑝)

2
𝑖≠𝑗𝑖≠𝑗

; i= 1,…, p 

 

Un valor bajo de MSA, indica que las hipótesis hechas por el modelo del Análisis 

Factorial son poco compatibles para el caso de la variable Xi. De esta forma si el KMO 

es bajo es posible localizar las variables responsables de dichos valores y, si el Análisis 

Factorial resultara poco exitoso, dichas variables podrían ser eliminadas del análisis 

siempre y cuando su importancia teórica no lo desaconsejara. Nuestra experiencia 

práctica con estos índices nos indica que es peligroso tomarlos como únicas medidas de 

adecuación de la muestra a las hipótesis del modelo del Análisis Factorial, sobre todo si 

el número de variables consideradas es pequeño.  

Conviene complementar dicha información con otras fuentes como pueden ser las 

comunalidades de cada variable, los residuos del modelo y la interpretabilidad de los 

factores obtenidos a la hora de tomar la decisión de eliminar una variable del estudio. 

 

1.4.3.  Método de extracción de factores 

 

- Método de componentes principales 

 

El análisis de componentes principales se basa en la descomposición canónica de 

una matriz simétrica, que en este caso va a ser la propia matriz de correlaciones. 

𝑅 = 𝐺𝐷𝐺′ 

Donde D es la matriz diagonal de los autovalores ordenados de mayor a menor y G 

una matriz ortogonal cuyas columnas son los respectivos auto vectores. Razonando en 

términos heurísticos, podemos distinguir entre autovalores grandes, los k primeros, y 

pequeños los p - k restantes. El número k se determina de tal forma que p−1  ∑ 𝑑𝑗𝑘
𝑗=1

 supere 

cierta cota a convenir. Tener en cuenta que, al tratarse de variables tipificadas, p es la 

varianza total del vector aleatorio y, por lo tanto, la fracción anterior se denomina 
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proporción de varianza total explicada por las k primeras componentes principales 

(Montanero, 2008, p. 245). 

 

- Método de máxima verosimilitud 

 

Este método es bastante complicado desde el punto de vista operacional. Además, 

requiere como hipótesis que el vector X siga un modelo de distribución p-normal. Se trata 

de buscar los estimadores de máxima verosimilitud de Λ y Ψ, que se obtienen igualando 

a 0 las distintas derivadas parciales y resolviendo las consiguientes ecuaciones lineales. 

La solución no está unívocamente determinada, por lo cual es necesario añadir a las 

condiciones del modelo la restricción de que la matriz Λ´ Ψ−1 Λ sea diagonal. Entonces 

se busca primero la estimación de Λ y, posteriormente, la de Ψ. Las ecuaciones se 

resuelven por un método iterativo. No obstante, su complicación, este método tiene dos 

importantes ventajas: en primer lugar, nos proporciona un test para contrastar una 

hipótesis inicial que puede identificarse parcialmente con las condiciones del modelo para 

k factores. Se trata del test de razón de verosimilitudes, cuyo estadístico de contrate es el 

siguiente: 

(𝑛 −  
2𝑝−4𝑘+11

6
) ln (

|ΛΛ´+Ψ|

|𝑆|
); que se compara con el correspondiente cuantil de la 

distribución  𝑥1

2
[(𝑝−𝑘)2−𝑝−𝑘]

2  

Por lo que si rechazamos la H1; se deberá considerar en insertar más factores, sin 

embargo, si este método se aplicara rigurosamente, se tendrían que insertar demasiados 

factores. 

1.4.4. Determinación del número de factores 

 

De La fuente (2011), señala que la matriz factorial puede representar un número de 

factores superior al necesario para explicar la estructura de los datos originales; 
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generalmente los primeros factores en un conjunto pequeño contienen casi toda la 

información, mientras que los restantes suelen contribuir relativamente poco. Existen 

diversas reglas y criterios para determinar el número de factores a conservar, algunos de 

los más utilizados son (p. 13): 

1. Regla de Kaiser: Calcula los valores propios de la matriz de correlaciones R y toma 

como número de factores el número de valores propios superiores a la unidad. Este 

criterio es una alusión del análisis de componentes principales y se ha verificado en 

simulaciones que, generalmente, tiende a infraestimar el número de factores por lo que se 

recomienda su uso para establecer un límite inferior. Un límite superior se calcularía 

aplicando este mismo criterio tomando como límite 0,7. 

2. Criterio del porcentaje de la varianza: Es una alusión del análisis de componentes 

principales y consiste en tomar como número de factores el número mínimo necesario 

para que el porcentaje acumulado de la varianza explicado alcance un nivel satisfactorio 

(75%, 80%). Tiene la ventaja de que se puede aplicar también cuando la matriz analizada 

es la de varianzas y covarianzas, pero no tiene ninguna justificación teórica o práctica. 

3. Criterio de Sedimentación (Catell): Se trata de la representación gráfica donde los 

factores están en el eje de abscisas y los valores propios en el de ordenadas. Los factores 

con varianzas altas suelen diferenciarse de los factores con varianzas bajas. Se pueden 

conservar los factores situados antes de este punto de inflexión. En simulaciones el 

criterio ha funcionado bien, tiene el inconveniente de que depende del ‘ojo’ del 

investigador. 

4. Criterio de división a la mitad: La muestra se divide en dos partes iguales tomadas 

al azar y se realiza el análisis factorial en cada una de ellas. Solo se conservan los factores 

que tienen alta correspondencia de cargas de factores en las dos muestras. Antes de 
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aplicarlo, conviene comprobar que no existen diferencias significativas entre las dos 

muestras en lo que se refiere a las variables estudiadas. 

 

1.5 Medida de consistencia interna 

 

El método de consistencia interna, es una de la teoría clásica de los Test, por 

consiguiente, es el camino más habitual para analizar la fiabilidad de test o pruebas 

conformados por un conjunto de ítems que representan la medición de un atributo o 

campo de contenido (Ledesma, Molina y Valero, 2002, p. 143); […] este tipo de 

medición, referencia el grado en el que la aplicación del instrumento de medición en 

repetidas oportunidades a un sujeto, produce los mismos resultados; este grado es 

representado en valores que oscilan entre 0 y 1, donde un coeficiente de 0 significa nula 

confiabilidad y 1 representa un máximo de fiabilidad, por lo que cuanto más se acerque 

el coeficiente a cero (0), mayor error habrá en la medición  (Hernández, Fernández y 

Baptista, 2014, p. 200). 

Existen diferentes procedimientos para determinar la fiabilidad de un instrumento 

de medición, entre los más utilizados tenemos el coeficiente Alfa de Cronbach, la 

confiabilidad de Test-retest, el método de formas alternativas o paralelas, el método de 

Mitades Partidas también conocido como splits- halves, la Medida de Coherencia o 

Consistencia interna y el coeficiente Omega también llamado Rho de Jöreskog, este 

último representa de mejor manera la confiabilidad de un instrumento cuando este ha sido 

anteriormente analizado factorialmente. 

 

1.5.1 Coeficiente Omega – Rho de Jöreskog 

 

Este coeficiente es un método alternativo para la estimación de la confiabilidad de 

un instrumento de medición el cual se basa en las cargas factoriales que son la suma 
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ponderada de las variables estandarizadas, transformación que hace más estable los 

cálculos y refleja el verdadero nivel de fiabilidad; a diferencia del coeficiente alfa de 

Cronbach, no requiere del cumplimiento de tau-equivalencia y la ausencia de errores 

correlacionados. Por otro lado, el coeficiente alfa presenta el inconveniente de trabajar 

con variables continuas, algo que en ciencias sociales no ocurre, lo cual minusvalora la 

confiabilidad; este coeficiente es considerado una adecuada medida de la confiabilidad si 

no se cumple el principio de tal equivalencia, el cual puede incumplirse si los coeficientes 

de los ítems que conforman una matriz de solución factorial presentan valores muy 

diferentes (McDonald, 1999 citado en Ventura-León y Caycho, 2017, p. 626). 

 

Fórmula: 

 

 

Donde: 

𝜔: coeficiente omega 

               λ𝑖
2: 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎𝑙 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑖 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

𝜔 =
[∑ λ𝑖

𝑖=1 ]²

[∑ λ𝑖
𝑖=1 ]

2
+  [∑ 1-λ𝑖

2𝑖
𝑖=1 ]
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CAPITULO II. MÉTODOS Y MATERIALES 
 

2.1 Tipo de investigación 

 

El tipo de investigación fue descriptiva, porque se describieron las características 

que presenta el clima organizacional y la satisfacción del cliente en una muestra 

seleccionada, como señala (Hernández, el. al, 2014), “este tipo de investigación consiste 

en describir fenómenos, situaciones, contextos y sucesos con la finalidad de detallar 

como son y como se manifiestan; (…), es decir únicamente se pretende medir o recoger 

información de manera independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables a 

las que se refieren sin tener que relacionar las mismas” (p.92). 

 

2.2 Diseño de contrastación de hipótesis  

 

La presente investigación tomó un diseño no experimental, transversal con muestras 

múltiples; donde no se manipulo deliberadamente las variables, solo se observaron 

fenómenos tal como se dan en su contexto natural, para analizarlos” (Hernández, et. al, 

2014, p. 152). 
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Donde:  

P1: Población de trabajadores de la empresa DeLaborum Plus S.A.C. 

P2: Población de clientes de la Empresa Electronorte S.A. 

MTP: Muestra de trabajadores de la empresa DeLaborum Plus S.A.C en el distrito de 

Pomalca. 

MTT: Muestra de trabajadores de la empresa DeLaborum Plus S.A.C en el distrito de 

Tumán. 

MTCH: Muestra de trabajadores de la empresa DeLaborum Plus S.A.C en el distrito 

de Chongoyape. 

MCP: Muestra de usuarios de la Empresa Electronorte S.A en el distrito de Pomalca. 

MCT: Muestra de usuarios de la Empresa Electronorte S.A en el distrito de Tumán. 

MCCH: Muestra de usuarios de la Empresa Electronorte S.A en el distrito de 

Chongoyape. 

Oco: Observación de la variable Clima Organizacional de la empresa DeLaborum 

Plus S.A.C. 

OscP:  Observación de la variable Satisfacción de cliente de la Empresa Electronorte 

S.A en el distrito de Pomalca. 

OscT:  Observación de la variable Satisfacción de cliente de la Empresa Electronorte 

S.A en el distrito de Tumán. 

OscCH: Observación de la variable Satisfacción de cliente de la Empresa Electronorte 

S.A en el distrito de Chongoyape. 

 

P1 

P2 

MTT 

MTP 

MCT 

MCP 

MTCh 

MCCH 

OCO 

OSCP 

OSCT 

OSCCH 
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2.3 Población y muestra 

2.3.1 Población 

 

El estudio se realizó empleando dos poblaciones, la primera constituida por el 

personal administrativo de la empresa DeLaborum Plus S.A.C de las oficinas de atención 

al cliente, y la segunda población, por los usuarios de la empresa Electronorte S.A.; ambas 

poblaciones pertenecen a los distritos Pomalca, Tumán y Chongoyape del departamento 

de Lambayeque (ver Tabla 2 y Tabla 3). 

 

Tabla 2. Población de trabajadores de la empresa DeLaborum Plus S.A.C. 

 

Distritos № Integrantes 

Pomalca 12 

Tumán 10 

Chongoyape 10 

Total 32 
 
Fuente: Recursos Humanos – DeLaborum Plus S.A.C 

Elaboración: Propia 

 

Tabla 3. Población de usuarios de la empresa Electronorte S.A según sector 

 

Distrito № de usuarios 

Pomalca 5470 

Tumán 16312 

Chongoyape 11025 

Total 32807 

                          
            Fuente: Sistema de gestión comercial (1.17.11.1005) Optimus NGC – Ensa. 

                            Elaboración: Gestor de atención al cliente – DeLaborum Plus. S.A.C 

 

2.3.2 Muestra 

 

Para conocer el nivel del clima organizacional de la empresa DeLaborum Plus 

S.A.C. se estudió a toda la población por ser finita quiere decir que se conocen a todas las 
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personas que forman parte de la población, por lo tanto, no se necesitara extraer una 

muestra. 

Para el análisis del nivel de satisfacción respecto a los servicios de atención al 

cliente en la empresa Electronorte S.A, el tamaño de muestra estuvo representado por 365 

usuarios distribuidos en los tres centros de atención, los mismos que fueron seleccionados 

a través del muestreo probabilístico estratificado con afijación proporcional (ver anexo 

2); considerándose un nivel de significancia del 5 % y un error de estimación del 5%; 

según la siguiente fórmula: 

 

 

 

 

     ; Error 

                                                                      

 

 

Donde:  

𝑁𝑖: Población de usuarios de la oficina i 

𝑃𝑖: Probabilidad de satisfacción 

𝑄𝑖: Probabilidad de insatisfacción  

𝑑: 0,05; Error de estimación de 5% 

𝛼: 0,05; nivel de significancia 

𝑧0,95: 1,96; valor normal estándar dado α 

 

 

 

 

𝜂 =
∑ 𝑁𝑖

𝑙
𝑖=1 𝑃𝑖𝑄𝑖

𝑁𝐸 +  
1
𝑁  ∑ 𝑁𝑖

𝑙
𝑖=1 𝑃𝑖𝑄𝑖

 

E=
𝑑2

𝑍1−𝛼/2
2  

𝑛𝑖 =  𝜂 (
𝑁𝑖

𝑁
)   
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Tabla 4. Distribución de la muestra de usuarios de Electronorte S.A 

 

i 
Oficinas de 

Atención 
Población Muestra  

1 Pomalca 5470 61 

2 Tumán 16312 181 

3 Chongoyape 11025 123 

 Total 32807 365 

         
                Fuente: Sistema de gestión comercial (1.17.11.1005) Optimus NGC – ENSA. 

                 Elaboración: Propia 
 

 

2.4 Técnica e instrumentos de recolección de datos 

Con la finalidad de recolectar los datos y proceder a medir nuestras variables de 

estudio se empleó la técnica de observación y la encuesta, para posteriormente recoger la 

información por medio del cuestionario (ver Anexo 1), el mismo cuyo objetivo fue 

diagnosticar el clima organizacional y la satisfacción del cliente. 

 
A. Cuestionario para medir el clima organizacional 

Para la elaboración de este cuestionario, se tomó como referencia las dimensiones 

estudiadas por Palma (2004) en el instrumento denominado “Escala de Opiniones CL - 

SPC”, así como del “Cuestionario de Litwin y Stringer”. 

En la primera parte, este cuestionario abarca categorías demográficas tales como 

son: Genero, edad, antigüedad laboral y cargo que ocupa. 

En la segunda parte y tras el análisis de la estructura factorial de las 30 preguntas 

formuladas basadas en lo estudiado en la teoría del clima organizacional de Likert 

(Estructura de la organización, la administración, reglas y normas y toma de decisiones); 

el cuestionario quedo conformado por 5 dimensiones, las mismas que según la 

característica de agrupación nombramos tal y como se muestran en la tabla 5. 
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Tabla 5. Dimensiones del cuestionario “Clima Organizacional” 

Dimensión Preguntas 

Condiciones Laborales X9, X7, X20, X11, X10, X14, X18, X1, X21, X8 

Autorrealización X30 X28, X22, X29, X26, X19, X24, X17, X23 

Liderazgo X6, X5, X4, X13, X15, X12 

Recompensa X25, X27 

Identidad X2, X3, X16 

              
             Fuente/ Elaboración: Cuestionario Clima Organizacional/ Propia. 

                 

 

Escala de medición: 

Estos ítems fueron estimados en escala de Likert, los mismos que contienen 5 alternativas, 

con valores que van de uno a cinco. 

Tabla 6. Escalas de medición – Clima Organizacional 

Escala Cualitativa 
Escala 

Cuantitativa 

Totalmente en desacuerdo 1 

En desacuerdo 2 

Indiferente 3 

De acuerdo 4 

Totalmente de acuerdo 5 

 
Fuente/Elaboración: Diagnostico de clima organizacional en una empresa de telecomunicaciones del 

Salvador, 2009/ (Vidaurre, 2009)  

 

 

Para la interpretación de las puntuaciones obtenidas del cuestionario como el de sus 

dimensiones, se construyeron Baremos Percentilares (ver Anexo 3), quedando nuestros 

niveles de clasificación conformados como se muestran en la tabla 7 y 8.  
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Tabla 7. Nivel de calificación del Clima organizacional 

Niveles de Calificación Puntuaciones 

Muy Bajo < 54,2 

Bajo [58,25 – 81,40] 

Medio [85,55 – 95,60] 

Alto [99,45 – 113] 

Muy Alto > 132,00 

 

              Fuente/ Elaboración: Cuestionario Clima Organizacional/ Propia. 

 
 

Tabla 8. Nivel de calificación de las dimensiones del Clima organizacional 

 

Niveles de 

Calificación 

Condiciones 

Laborales 
Autorrealización Liderazgo Motivación Identidad 

Muy Bajo < 13,60 < 18,60 < 8,00 < 4,00 < 5,00 

Bajo [15,50 – 24,40] [22,50 – 26,00] [8,50 – 16,20] [4,00 – 5,00] [5,25 – 7,00] 

Medio [26,00 – 30,80] [26, 85 – 32,80] [17,85 – 20,00] [5,85 – 6,80] [7,00 – 9,00] 

Alto [33,00 – 36,40] [35,00 – 38,00] [20,5 – 24,60] [7,00 – 8,00] [10,45 – 14,00] 

Muy Alto >48 >39,05 > 27,05 > 8,05 > 15 

 

             Fuente/ Elaboración: Cuestionario Clima Organizacional/ Propia. 

 

Posteriormente y según los resultados obtenidos y la calificación de cada 

dimensión, se tuvo en cuenta las pautas de control estudiadas por Vidaurre (2009) para 

poder determinar el estado del clima organizacional de la empresa DeLaborum Plus 

S.A.C 

Tabla 9. Pautas de Control del Clima Organizacional 

Estado Pauta de control 

Muy Bajo 
Significa que se encuentra en pésimo estado y que es necesario tomar 

acciones urgentes 

Bajo 
Significa que se encuentra malo y que es necesario tomar acciones a corto 

plazo para mejorarlo 

Medio 
Significa que se encuentra en un estado de deterioro y que es necesario 

tomar acciones a corto plazo para reforzarlo 

Alto 

Significa que se encuentra en muy buenas condiciones y que los niveles de 

insatisfacción son bajos; los planes de acción en este estado son a largo 

plazo 

Muy Alto 

Significa que se encuentra en óptimas condiciones y que los colaboradores 

en la organización tienen una satisfacción total y que los mecanismos de 

dirección han sido los apropiados 
Fuente: Diagnostico de clima organizacional en una empresa de telecomunicaciones del Salvador, 2009/ 

(Vidaurre, 2009) 
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B. Cuestionario para medir la satisfacción del cliente 

Para medir el nivel de satisfacción del cliente, se construyó un instrumento 

denominado “Cuestionario de Satisfacción del cliente”, y que consta de dos etapas. La 

primera está referida a conocer el perfil sociodemográfica del usuario de la empresa 

Electronorte S.A, como son el género, edad, estado civil y nivel de estudios. 

En la segunda etapa se estudia la satisfacción al usuario por medio de 30 reactivos 

elaboraros a partir de la perspectiva de la satisfacción como parte de un proceso cognitivo, 

así como un implícito atributo afectivo, posteriormente del análisis de la estructura 

factorial y de acuerdo a la agrupación, se renombraron los compontes teniendo en 

consideración dimensiones propuestas en el modelo de la percepción de la calidad de 

servicio propuesto por Grӧnrros en 1984, el Modelo de los tres componentes de Rust y 

Oliver desarrollado en el año 1994 así como las dimensiones de propuesta por 

Parasuraman, Zeithaml y Berry en el año 1985; quedando estructurado nuestro 

cuestionario como se muestra en la siguiente tabla: 

 

Tabla 10. Dimensiones del cuestionario “Satisfacción del Cliente” 

Dimensión Preguntas 

Capacidad de respuesta X27, X30, X28, X29, X26, X24, X23, X25 

Entorno Interno X12, X11, X15, X13, X8, X14, X9, X10  

Calidad funcional X18, X21, X19, X20, X17, X16, X22 

Entorno externo X3, X2, X1, X7 

Empatía X6, X5, X4 

              
             Fuente/ Elaboración: Cuestionario Satisfacción de Cliente/ Propia 

 
Escala de medición: 

Estos ítems fueron estimados en escala de Likert, los mismos que contienen 5 alternativas, 

con valores que van de uno a cinco. 
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Tabla 11. Escalas de medición – Satisfacción de cliente 

Escala Cualitativa 
Escala 

Cuantitativa 

Totalmente en desacuerdo 1 

En desacuerdo 2 

Indiferente 3 

De acuerdo 4 

Totalmente de acuerdo 5 

 
Fuente / Elaboración: Propia 

 

Para la interpretación de las puntuaciones obtenidas del cuestionario como el de sus 

dimensiones, se construyeron Baremos Percentilares (ver Anexo 3), quedando nuestros 

niveles de clasificación conformados como se muestran en la tabla 12 y 13.  

Tabla 12. Nivel de calificación de la Satisfacción del cliente 

Niveles de Calificación Puntuaciones 

Bajo < 81,80 

Medio [88 – 104] 

Alto > 109 

 

              Fuente/ Elaboración: Cuestionario Satisfacción del cliente/ Propia. 

 

 

Tabla 13. Nivel de calificación de las dimensiones de la Satisfacción del cliente 

 

Niveles de 

Calificación 

Capacidad de 

respuesta 
Entorno Interno 

Capacidad 

funcional 

Entorno 

externo 
Empatía 

Bajo < 25 < 16 < 19 < 6 < 6,80 

Medio [27 – 38] [19 – 26] [20 – 29] [6 – 12] [7 – 10] 

Alto >40 >27 > 33 > 12 > 11 

 

             Fuente/ Elaboración: Cuestionario Clima Organizacional/ Propia. 

 

2.5 Método y procedimiento de recolección de datos 

La información fue recolectada directamente por los responsables del estudio, para 

lo cual se procedió a abordar a la población de trabajadores de la empresa DeLaborum 

Plus S.A.C en sus respectivos lugares de trabajo una vez finalizada su jornada laboral 

para no interrumpir sus funciones diarias; por otro lado, y en relación a los clientes de la 
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empresa Electronorte S.A. se les abordo en las afueras de cada oficina una vez terminada 

su atención.  

Se empleó el método lógico, deductivo, de análisis y de síntesis;  lógico porque 

permitió realizar el estudio de manera ordenada y secuencial, partiendo del planteamiento 

del problema hasta llegar a obtener conclusiones y recomendaciones; deductivo toda vez 

que se inicia con los aspectos generales del estudio para obtener un conocimiento 

específico de la realidad estudiada, lo que permitió formular conclusiones y 

recomendaciones en función a los resultados obtenidos y de análisis y síntesis dado que 

se analizaron las variables en estudio (dimensiones del clima organizacional y 

satisfacción de cliente), sintetizando en forma clara los elementos que configuran los 

resultados de la investigación. 

 
2.6 Análisis estadístico de los datos 

 
Para empezar los datos recolectados y seleccionados fueron vaciados a una base de 

datos creada en un software de Microsoft Excel 2016, para su posterior exportación al 

paquete estadístico IBM SPSS VERSIÓN 25, software que permitió determinar la 

evidencia de validez basada en la estructura interna de los cuestionarios, la cual se ejecutó 

a través del análisis factorial exploratorio. Asimismo, se procedió a estimar la 

confiabilidad de los dos cuestionarios mediante el método de consistencia interna, el cual 

se obtuvo a través del uso del coeficiente omega. La confiabilidad fue desarrollada en una 

hoja de cálculo Excel 2016, donde se ingresaron las cargas factoriales obtenidas 

anteriormente. Finalmente se procedió a realizar el análisis descriptivo de las variables, 

graficándolas e interpretándolas según sus frecuencias porcentuales, para lo cual se 

emplearon los dos softwares señalados anteriormente. 
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CAPITULO III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

3.1 Resultados 

 

3.1.1 Perfil sociodemográfico de trabajadores de la empresa DeLaborum Plus 

S.A.C. 

Esta sección se determinó el perfil sociodemográfico del trabajador, para lo cual se 

analizaron aspectos como: Genero, edad, lugar de procedencia, tiempo de servicio y el 

grado de instrucción. 

- Genero 

El género con mayor prevalencia en esta empresa el femenino, representado por un 

63% del total de trabajadores, mientras que el 37% son del género masculino. 

 

Figura 7. Género de los trabajadores de la empresa DeLaborum Plus S.A.C. 

  

 

 

Masculino
37%

Femenino
63%
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- Edad  

Los trabajadores de esta empresa, se distribuye según su edad de la siguiente 

manera; un 44% están comprendidos entre los 27 y 35 años, otro 34% tienen de 22 a 25 

años mientras que tan solo un 22% tiene de 36 a 48 años de edad. 

 

Figura 8. Edad de los trabajadores de la empresa DeLaborum Plus S.A.C.  

 

- Lugar de procedencia  

Del análisis se determinó que los trabajadores mayormente proceden del distrito de 

Chiclayo (34%), el 31% de Pomalca, mientras que el 16% y 13% proceden de Tumán y 

Chongoyape respectivamente; y tal solo un 6% provienen del distrito de Lambayeque. 

 

Figura 9. Lugar de procedencia de trabajadores de la empresa DeLaborum Plus 

S.A.C. 
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- Tiempo de servicio 

En su gran mayoría los trabajadores de empresa tienen de 7 meses a 1 año de tiempo 

de servicio (44%), otro 34% labora en esta empresa más de un año, el 19% tiene laborando 

de 4 a 6 meses y tan solo un 3% tiene de 1 a 3 meses de tiempo de servicio. 

 

Figura 10. Tiempo de servicio de trabajadores de la empresa DeLaborum Plus 

S.A.C.  

 

- Grado de instrucción  

El grado de instrucción con mayor prevalencia en los trabajadores de la empresa es 

superior técnico (47%), un 28% solo cuenta con secundaria completa y tan solo el 25% 

tiene una educación superior universitaria. 

 

Figura 11. Grado de instrucción de trabajadores de la empresa DeLaborum Plus 

S.A.C. 
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3.1.2 Perfil sociodemográfico de los usuarios de la empresa Electronorte S.A. 

Esta sección se muestran los resultados respecto al perfil sociodemográfico de los 

usuarios de Electronorte S.A. en los distritos de Pomalca, Tumán y Chongoyape, para lo 

cual analizamos aspectos como: Genero, estado civil, grado de instrucción y la edad. 

- Genero 

La distribución de la muestra en el distrito de Pomalca estuvo representada por un 

51% de clientes del género femenino y otro 49% restante son del género masculino; 

asimismo y para el distrito de Tumán, el 49% de participantes del estudio pertenecen al 

género femenino y el 51% restante al masculino; finalmente para el distrito de 

Chongoyape, la participación del género femenino estuvo representada por el 50% 

mientras que el otro 50% fue masculino. 

 

Figura 12. Género de los usuarios de Electronorte S.A. 

 

- Estado civil  

El estado civil predominante de los clientes que participaron de los distritos de 

Pomalca (56%), Tumán (44%) y Chongoyape (37%) es el de conviviente; así mismo se 

conoció que en el distrito de Chongoyape el 16% de ellos son viudos y tan solo el 18% 

son solteros; por otro lado, también se determinó que, en el distrito de Tumán, un 34% de 

los participantes son casados y solo el 4% son viudos.  

Pomalca Tumán Chongoyape
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Figura 13. Estado civil de los usuarios de Electronorte S.A. 

 

- Edad  

Las edades de los clientes de Electronorte S.A. que participaron en el estudio 

oscilan entre los 20 y 70 años; en distrito de Pomalca, el 21% tiene entre 61 a 70 años, 

otro 21% tienen de 51 a 60 años, mientras que un 18% tienen una edad comprendida entre 

41 y 40 años; en el distrito de Tumán, el 23% tiene entre 31 y 40 años, otro 16% tiene 

entre 51 y 60 años de edad; finalmente en el distrito de Chongoyape, un 27% tiene entre 

61 y 70 años y tan solo el 16% son clientes que tienen de 41 a 50 años (ver tabla 14). 

 

Tabla 14. Edad de los usuarios de Electronorte S.A. 

Distrito 

Edad 

[20-30] [31-40] [41-50] [51-60] [61-70] 

fi % fi % fi % fi % fi % 

Pomalca 12 20% 12 20% 11 18% 13 21% 13 21% 

Tumán 36 20% 42 23% 38 21% 29 16% 36 20% 

Chongoyape 25 20% 23 19% 20 16% 21 17% 34 28% 

          

 Fuente/ Elaboración: Cuestionario Satisfacción de Cliente/ Propia 

Pomalca Tumàn Chongoyape
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- Grado de instrucción  

El grado de instrucción que predomina en los clientes que participaron de los 

distritos de Pomalca (44%), Tumán (46%) y Chongoyape (46%) es el de secundaria; así 

mismo se conoció que en el distrito de Tumán el 38% de ellos solo tienen solo estudios 

primarios, mientras que en el distrito de Pomalca el 31% son universitarios. Finalmente 

se pudo conocer que en el distrito de Chongoyape solo un 23% tiene estudios 

universitarios. 

 

Figura 14. Grado de instrucción de los usuarios de Electronorte S.A. 

 

3.1.3 Validez y confiabilidad del cuestionario “Clima Organizacional” 

- Validez 

Nuestro principal objetivo para la elaboración de este cuestionario fue encapsular 

factores individuales, del trabajo propiamente dicho, así como de la situación del trabajo, 

los mismos que conllevan a optimizar el comportamiento y desempeño del trabajador, de 

tal manera que en la práctica constituya un instrumento de medición conciso y con 

propiedades organizacionales. Para ello realizamos la formulación de 30 preguntas que 

reflejaron indicadores o aspectos organizacionales.  
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Para determinar la estructura factorial (validez de constructo) del instrumento que 

mide el clima organizacional procedimos a hacer uso del análisis factorial exploratorio. 

Como primer punto, se analizó la adecuación de la muestra al modelo, 

comprobando que, para este análisis, presenta una buena adecuación a los datos, toda vez 

que la medida KMO, presenta un valor aceptable de 0,616, lo que nos indica la proporción 

de la varianza que tiene en común con las variables analizada.  

Tabla 15. Prueba KMO y Bartlett 

 

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de muestreo ,616 

Prueba de esfericidad de 

Bartlett 

Aprox. Chi-cuadrado 1270,697 

Gl 435 

Sig. ,000 

  Fuente/Elaboración: Cuestionario Clima Organizacional/ Propia 
  
 

Asimismo, se analizó la matriz de correlaciones bajo la hipótesis de normalidad 

multivariante (Ho: R= I o │R│ = 1) a través del test de esfericidad de Bartlett, prueba 

que nos aseguró que el ajuste de las variables mediante el análisis factorial es adecuado, 

toda vez que el valor critico obtenido fue de 0,000 < 0,05; lo que nos indicó rechazar la 

hipótesis nula.  

Posteriormente se procedió con el análisis de la matriz de correlaciones, es decir, 

de los coeficientes de correlación de Pearson entre cada par de variables, los mismos que 

presentaron valores en la diagonal iguales a 1,00 y niveles críticos iguales a 0,00 y en 

otras mayores a este valor, observándose una relación lineal entre las variables, teniendo 

como la mayor correlación positiva puntaciones de 0,84 (ver Anexo 4). 

a.) Matriz de correlaciones Anti-Imagen 

Posteriormente analizamos la matriz de correlaciones anti - imagen, los  valores que 

figuran en la diagonal representan el valor de lo que cada variable tiene como propio e 

individual, es decir lo que no comparte con el resto de las variables; por lo que para 
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nuestro estudio,  las variables obtuvieron valores de 0.80 (X11) que es su valor individual 

y único frente a valores como de 0,69 (X1); lo que significa que la primera variable 

señalada comparte menos información con el resto. En resumen, los valores obtenidos en 

la diagonal representan la unicidad de cada variable en el modelo (ver Anexo 5.) 

b.) Comunalidades 

Del análisis, se determinó que en su inicio las comunalidades tienen un valor de 

uno, esto es porque se ha escogió el método de componentes principales; y para la 

extracción, los valores de las comunalidades son altas (entre 0,617 y 0,936), lo que 

significa que todas las variables están muy bien representadas en el espacio de los factores 

(la Comunalidad representa el coeficiente de correlación lineal múltiple de cada variable 

con los factores). 

c.) Varianza total explicada 

Este análisis desterminó que el número de componentes extraídos es igual a cinco 

(aquellos cuyos autovalores superan la unidad), los mismos que representan el 82,340% 

de la variabilidad de las variables originales;  en otras palabras, del 100% del fenómeno 

estudiado, el primer componente explica dicho fenómeno en un 52,261%, el  segundo 

componente lo explica en un 10.738%, el tercer componente lo explica en un 6,80%, el 

cuarto componente lo explica en un 4,738% y finalmente el quinto componente lo explica 

en 4,056%; por lo tanto, si unimos los cinco componentes, se obtiene que el porcentaje 

que explican la varianza total del fenómeno es del 82,340% (ver Anexo 7). 

Posteriormente con la finalidad de corroborar la extracción de los cinco 

componentes, nos fijamos en el gráfico de sedimentación, el mismo que presenta un punto 

de inflexión que demuestra que alrededor de este existe un porcentaje de explicación 

suficiente para la componente.  
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Figura 15 .Gráfico de sedimentación de clima organizacional 

  Fuente/Elaboración: Cuestionario Clima Organizacional/ Propia 

 

Asimismo, como se puede observar en la figura 15, un punto sobresale de los 

demás, haciendo que la pendiente de la línea que une a todos los puntos cambie 

drásticamente en el lugar correspondiente al quinto factor, es decir todo el conjunto de 

factores se divide en seis grupos, los 5 primeros compuestos por los factores que explican 

una cantidad mayor de varianza que cualquiera de los 25 factores restantes, con este 

criterio debemos incluir solo cinco factores. 

d.) Matriz de componentes rotados 

La matriz de componentes rotados o también llamada matriz de cargas o 

saturaciones factoriales, nos indicó la carga de cada variable en cada factor, de modo que 

los factores con unos pesos factoriales más elevadas en términos absolutos nos indican 

una relación estrecha con las variables, lo que nos permitió renombrar las componentes 

en función de las variables (ver Anexo 8). 

 

 

Criterio de contraste de caída (Cattell) 
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Las componentes principales quedan expresadas de la siguiente manera: 

Y1: Condiciones Laborales 

Y1=X9(0,79)+X7(0,79)+X20(0,79)+X11(0,73)+X10(0,72)+X14(0,70)+X18(0,66)+X1(0,65)+X21

(0,64)+X8(0,61) 

 

Y2: Autorrealización 

Y2=X30(0,85)+X28(0,82)+X22(0,72)+X29(0,71)+X26(0,64)+X19(0,61)+X24(0,61)+X17(0,52)+

X23(0,48) 

 

Y3: Liderazgo 

Y3:X6(0,88)+X5(0,85)+X4(0,85)+X13(0,64)+X15(0,61)+X12(0,57) 

 

Y4: Recompensa 

Y4:X25(0,87)+X27(0,75) 

 

Y5: Identidad 

Y5:X2(0,73)+X3(0,68)+X16(0,53) 

 

- Confiabilidad 

Se analizó la confiabilidad del cuestionario empleando coeficiente omega también 

conocido como Rho de Jöreskog, el mismo que arrojó un resultado de 0,96, lo que nos 

asegura que nuestro cuestionario es muy confiable (ver Anexo 14). 

Tabla 16. Confiabilidad del cuestionario Clima Organizacional 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Coeficiente 

Omega 
N de elementos 

,96 30 

Fuente/Elaboración: Cuestionario Clima Organizacional/ Propia 
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3.1.4 Validez y confiabilidad del cuestionario “Satisfacción del Cliente” 

- Validez 

Para la elaboración del instrumento que mide la satisfacción al cliente, se tomó en 

cuenta la perspectiva de la satisfacción como parte de un proceso cognitivo, así como un 

implícito atributo afectivo; para lo cual posteriormente a ello, realizamos la formulación 

de 30 preguntas que fueron sometidas a la técnica multivariante del análisis factorial 

exploratorio con la finalidad de determinar la estructura factorial (validez de constructo) 

del instrumento. 

Como primer punto, se analizó la adecuación de la muestra al modelo, 

comprobando que, para este análisis, presenta una buena adecuación a los datos, toda vez 

que la medida KMO, presenta un valor muy aceptable de 0,838, lo que nos indica la 

proporción de la varianza que tiene en común con las variables analizada.  

Tabla 17. Prueba KMO y Bartlett 

 

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de muestreo ,838 

Prueba de esfericidad de 

Bartlett 

Aprox. Chi-cuadrado 15280,755 

Gl 435 

Sig. ,000 

  Fuente/Elaboración: Cuestionario Satisfacción del usuario/ Propia 
  
 

Posteriormente, se analizó la matriz de correlaciones bajo la hipótesis de 

normalidad multivariante (Ho: R= I o │R│ = 1) a través del test de esfericidad de Bartlett, 

prueba que nos aseguró que el ajuste de las variables mediante el análisis factorial es 

adecuado, toda vez que el valor critico obtenido fue de 0,000 < 0,05; lo que nos indicó 

rechazar la hipótesis nula.  

Asimismo, se procedió con el análisis de la matriz de correlaciones, es decir, de los 

coeficientes de correlación de Pearson entre cada par de variables, los mismos que 
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presentaron valores en la diagonal iguales a 1,00 y niveles críticos iguales a 0,00 y en 

otras mayores a este valor, observándose una relación lineal entre las variables, teniendo 

como la mayor correlación positiva puntaciones de 0,994 (ver Anexo 9). 

a.) Matriz de correlaciones Anti-Imagen 

Los  valores que figuran en la diagonal de la matriz de correlaciones anti - imagen 

representan el valor de lo que cada variable tiene como propio e individual, es decir lo 

que no comparte con el resto de las variables; por lo que para nuestro estudio,  las 

variables obtuvieron valores de 0.93 (X23) que es su valor individual y único frente a 

valores como de 0,719 (X11); lo que significa que la primera variable señalada comparte 

menos información con el resto. En resumen, los valores obtenidos en la diagonal 

representan la unicidad de cada variable en el modelo (ver Anexo 5.). 

b.) Comunalidades 

Del análisis, se determinó que en su inicio las comunalidades tienen un valor de 

uno, esto es porque se ha escogió el método de componentes principales; y para la 

extracción, los valores de las comunalidades son altas (entre 0,572 y 0,951), lo que 

significa que todas las variables están muy bien representadas en el espacio de los factores 

(la Comunalidad representa el coeficiente de correlación lineal múltiple de cada variable 

con los factores) (ver Anexo 11). 

c.) Varianza total explicada 

Para este análisis, pudimos determinar que el número de componentes extraídos es 

igual a cinco (aquellos cuyos autovalores superan la unidad), los mismos que representan 

el 79,367% de la variabilidad de las variables originales, en otras palabras, del 100% del 

fenómeno estudiado, el primer componente explica dicho fenómeno en un 44,456%, el  

segundo componente lo explica en un 17.489%, el tercer componente lo explica en un 

7,423%, el cuarto componente lo explica en un 5,70% y finalmente el quinto componente 
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lo explica en 4,229%; por lo tanto, si unimos los cinco componentes, se obtiene que el 

porcentaje que explican la varianza total del fenómeno es del 79,367% (ver Anexo 12). 

Posteriormente para con la finalidad de corroborar la extracción de los cinco 

componentes, nos fijamos en el gráfico de sedimentación, el mismo que presenta un punto 

de inflexión que demuestra que alrededor de este existe un porcentaje de explicación 

suficiente para la componente.  

 
 

Figura 16. Gráfico de sedimentación de Satisfacción al cliente 

  Fuente/Elaboración: Cuestionario Satisfacción del cliente/ Propia 

 

Asimismo, como se puede observar en la figura 16, un punto sobresale de los 

demás, haciendo que la pendiente de la línea que une a todos los puntos cambie 

drásticamente en el lugar correspondiente al quinto factor, es decir todo el conjunto de 

factores se divide en seis grupos, los 5 primeros compuestos por los factores que explican 

una cantidad mayor de varianza que cualquiera de los 25 factores restantes, con este 

criterio debemos incluir solo cinco factores. 

 

 

Criterio de contraste de caída (Cattell) 
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d.) Matriz de componentes rotados 

La matriz de componentes rotados o también llamada matriz de cargas o 

saturaciones factoriales, nos indicó la carga de cada variable en cada factor, de modo que 

los factores con unos pesos factoriales más elevadas en términos absolutos nos indican 

una relación estrecha con las variables, lo que nos permitió renombrar las componentes 

en función de las variables (ver Anexo 13). 

Las componentes principales quedan expresadas de la siguiente manera: 

Y1: Capacidad de respuesta 

Y1:X27(0,87)+X30(0,85)+X28(0,85)+X29(0,85)+X26(0,79)+X24(0,78)+X23(0,77)+X25(0,75)  

 

Y2: Entorno interno 

Y2=X12(0,84)+X11(0,83)+X15(0,81)+X13(0,79)+X8(0,77)+X14(0,74)+X9(0,741)+X10(0,73) 

 

Y3: Calidad funcional 

Y3=X18(0,86)+X21(0,83)+X19(0,82)+X20(0,80)+X17(0,77)+X16(0,70)+X22(0,69) 

 

Y4: Entorno externo 

Y4=X3(0,85)+X2(0,76) +X1(0,71) +X7(0,69) 

 

Y5: Empatía 

Y5=X6(0,87)+X5(0,85)+X4(0,85) 

- Confiabilidad 

Se analizó la confiabilidad del cuestionario empleando coeficiente omega también 

conocido como Rho de Jöreskog, el mismo que arrojó un resultado de 0,98, lo que nos 

asegura que nuestro cuestionario es muy confiable (ver Anexo 14). 
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Tabla 18. Confiabilidad del cuestionario Clima Organizacional 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Coeficiente 

Omega 
N de elementos 

,98 30 

Fuente/Elaboración: Cuestionario Clima Organizacional/ Propia 

 

3.1.5 Análisis de los niveles del clima organizacional 

En esta sección se describen los niveles del clima organizacional y sus dimensiones, 

según la percepción de los trabajadores de la empresa DeLaborum Plus. 

 
- Niveles de clima organizacional  

Los resultados obtenidos de nuestra investigación referencian que el clima 

organizacional fue considerado como alto (25%) y muy alto (16%), es decir se encontró 

en muy buenas condiciones y con niveles de insatisfacción bajos; asimismo se conoció 

que para un 22% y 19% la organización presentó un clima organizacional bajo y muy 

bajo respectivamente, siendo para este grupo significativo un clima malo y en pésimo 

estado; asimismo para un 19% el clima que perciben en la empresa es medio. 

 

Figura 17. Nivel del clima organizacional de la empresa DeLaborum Plus S.A.C 

 

Muy Bajo Bajo Medio Alto Muy Alto

19%
22%

19%

25%

16%
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Es importante señalar que según las respuestas del 19% de trabajadores el estado 

de clima organizacional en la empresa está en un estado de deterioro, por lo que es 

importante tomar acciones pertinentes y a corto plazo para reforzarlo; más aún y teniendo 

en cuenta que existe una proporción significativa (14 trabajadores) que señala laborar a 

diario en un ambiente pésimo y totalmente malo. 

- Niéveles de las dimensiones del clima organizacional 

A continuación, se describen los niveles de percepción de los trabajadores respecto 

a las dimensiones que conforman el clima organizacional de la empresa DeLaborum Plus. 

S.A.C 

1. Condiciones Laborales 

Respecto a las condiciones laborales, se puedo observar que estas representan en su 

gran mayoría un nivel medio, así lo referencio el 25% de los trabajadores; otro 22% y 

19% señalaron que las condiciones en las que trabajan son bajas y muy bajas 

respectivamente, mientras que un solo un 13% y 19% indicaron que laboran en buenas 

(alto) y optimas (muy alto) condones laborales. 

 

Figura 18. Nivel de las condiciones laborales de la empresa DeLaborum Plus S.A.C. 

 

 

 

Muy Bajo Bajo Medio Alto Muy Alto

19%
22%

28%

13%

19%
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2. Autorrealización 

Según lo que observamos en la figura 19, respecto a la autorrealización como parte 

de un buen clima organizacional, existen opiniones relativamente divididas, toda vez que 

para un 25% esta característica esta referenciada en un nivel bajo y para otro 25% alto; 

así mismo otro 19% y 16% señalan que perciben la autorrealización en un nivel muy bajo, 

y medio respectivamente mientras que tan solo para un 16% esta característica representa 

un nivel muy alto en ellos. 

 

Figura 19. Nivel de la autorrealización en la empresa DeLaborum Plus S.A.C. 

 

3. Liderazgo 

Respecto a las acciones de liderazgo, un 25% de ellos lo percibieron en un nivel 

medio, otro 16 y 15%, señalaron que es baja y muy baja la sensación de laborar frente a 

personas con características de líder, mientras que tan solo un 13% y un 19% la presencia 

de liderazgo en la empresa alcanza niveles altos y muy altos respectivamente.   

Muy Bajo Bajo Medio Alto Muy Alto

19% 25% 16% 25%
16%
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Figura 20. Nivel de liderazgo en la empresa DeLaborum Plus S.A.C 

 

4. Recompensa 

Respecto al nivel de recompensa que perciben los trabajadores de la empresa, se 

pudo determinar que este es catalogado como muy bajo y bajo, así lo percibió el 31% y 

el 28% respectivamente; otro 16% señalo que este componente o factor es percibido en 

un nivel medio, mientras que en pequeña proporción es percibido su existencia en un 

nivel alto (13%) y muy alto (13%). 

 

Figura 21. Nivel de recompensa en la empresa DeLaborum Plus S.A.C 

5. Identidad   

Este componente referencia al grado de pertinencia que siente un trabajador como 

parte importante del trabajo en equipo, sin embargo, en esta institución se determinó que 

en su gran mayoría el nivel de percepción de este componente es muy bajo (25%), bajo 

Muy Bajo Bajo Medio Alto Muy Alto

25% 16% 28% 13% 19%

Muy Bajo Bajo Medio Alto Muy Alto

31% 28% 16% 13% 13%
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(25%) y medio (13%); tan solo un 22% (alto) y 16% (muy alto) se sienten importantes 

para la organización. 

 

Figura 22. Nivel de la identidad en la empresa DeLaborum Plus S.A.C 

 

3.1.6 Análisis del nivel de satisfacción de usuarios de la empresa Electronorte S.A. 

- Nivel general de satisfacción del cliente  

Los resultados obtenidos de nuestra investigación referencian que, a nivel general, 

un 37% de los clientes de Electronorte S.A en esta unidad de atención de sucursales, 

sienten un nivel de satisfacción medio, mientras que un 30% represento su satisfacción 

en un nivel bajo, mientras que tan solo un 33% señalo sentirse satisfecho con la atención 

brindada por el personal de la empresa DeLaborum Plus. 

 

Figura 23. Nivel de la satisfacción de los usuarios de Electronorte S.A 

Muy Bajo Bajo Medio Alto Muy Alto

25% 25% 13% 22%
16%

Bajo Medio Alto

30%

37% 33%
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- Análisis de la satisfacción del cliente según los tres distritos de atención 

Respecto a la satisfacción del cliente por centro de atención se determinó que, en la 

oficina ubicada en distrito de Pomalca, el 31% de los clientes sienten un nivel de 

satisfacción bajo; mientras que el 34% siente un alto grado de satisfacción con la atención, 

otro 34% de ellos siente un nivel medio de satisfacción. Por otro lado, para el distrito de 

Tumán, se determinó que 34% de los clientes sienten un grado bajo de satisfacción, 

mientras que tan solo el 30% señalo sentir un nivel de satisfacción alto. 

 

Figura 24. Nivel de la satisfacción de los usuarios de Electronorte S.A. por distrito 

 

Finalmente, del análisis realizado a los clientes del distrito de Chongoyape, se 

evidenció que aparentemente un grupo minoritario de clientes se sienten insatisfechos o 

con un nivel bajo de satisfacción (24%), pues el 37% de ellos manifestó sentir un alto 

grado de satisfacción respecto a la atención brindada en esta oficina.  

 

 

 

 

 

 

Pomalca Tumán Chongoyape

31%
34%

24%

34%
36%

39%
34%

30%

37%
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- Análisis de las dimensiones que conforman la satisfacción del cliente según los 

tres distritos de atención 

 

1. Capacidad de respuesta 

Como se puede observar la figura 20; lo clientes del distrito de Pomalca sienten un 

nivel de satisfacción alto, así lo determinó el 41% de ellos; sin embargo, existe una 

significativa proporción de clientes que manifestaron sentir un nivel bajo de satisfacción 

(31%). Por otro lado, respecto al cliente del distrito de Tumán, se determinó que, en gran 

proporción, los clientes manifestaron sentir un nivel de satisfacción medio (41%) y tan 

solo el 27% siente satisfacción plena respecto a la atención que brindan en esta oficina. 

 Finalmente, respecto a la atención brindada en la oficina de Chongoyape, también en 

gran proporción manifestaron un sentimiento medio de satisfacción (40%), mientras que 

un 26% señalo sentir un bajo nivel de satisfacción (34%). 

 

Figura 25. Nivel de satisfacción según la capacidad de respuesta por distrito 

 

2. Entorno Interno 

Respecto al entorno interno como componente de la satisfacción del cliente, 

podemos observar que tan solo los clientes del distrito de Chongoyape en una 

significativa proporción presencian un nivel de satisfacción alto (73%), pues el distrito de 

Pomalca Tumán Chongoyape

31% 33%

26%28%

41%
40%41%

27%
34%

Bajo Medio Alto
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Pomalca, se determinó que tan solo el 26% siente lo mismo respecto al entorno interno.  

Por otro lado, también se pudo observar que en los tres distritos y en gran proporción el 

sentir respecto a este componente es catalogado como medio (Pomalca: 39%; Tumán: 

37%; Chongoyape: 33%). 

 

Figura 26. Nivel de satisfacción según el entorno interno para la atención por 

distrito 

 

3. Calidad Funcional. 

La satisfacción respecto a la calidad funcional genera un alto grado de satisfacción 

solo en el distrito de Chongoyape, así lo determinó el 43% de los clientes de esta oficina 

de atención; pues en el distrito de Pomalca y Tumán, la satisfacción se encuentra dividida 

para este componente, pues para el primer distrito antes mencionado, la calidad funcional 

le genera un alto nivel de satisfacción solo al 39%, mientras que el 31% señala la percibe 

en término medio y otro 30% bajo; asimismo en relación al distrito de Tumán, el 37% 

señalo que la capacidad funcional les genera una satisfacción media. 

Pomalca Tumán Chongoyape

34% 33% 31%

39%
37%

33%26% 30%
37%

Bajo Medio Alto
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Figura 27. Nivel de satisfacción según la calidad funcional para la atención por 

distrito 

4. Entorno externo 

La satisfacción sentida en función a las características externas de la organización, 

se pudo determinar que en su gran mayoría genera un sentir de insatisfacción o 

satisfacción en nivel bajo, situación que se refleja en tanto en los clientes de Pomalca 

(36%), Tumán (34%) y Chongoyape (36%).  

 

Figura 28. Nivel de satisfacción según el entorno externo en la atención por distrito 
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5. Empatía 

Respecto la empatía como fuente generadora de satisfacción para los clientes, se 

determinó que está en su gran mayoría genera un alto grado de satisfacción en los clientes 

tanto de Pomalca (64%), Tumán (64%) y Chongoyape (66%). 

 

Figura 29. Nivel de satisfacción según la empatía para la atención por distrito 

 

3.2 Discusión 
 

El clima organizacional es importante en todas las organizaciones, así lo señala, 

Sánchez, Tejero y Retaman (2000), esta importancia radica en la búsqueda continua de 

mejora del ambiente laboral para obtener un efecto significativo en la productividad, sin 

perder de vista el recurso humano” (p. 18); […] por lo antes señalado y teniendo en cuenta 

que el clima organizacional de la empresa de DeLaborum Plus S.A.C se encuentra entre 

deteriorado y en pésimo estado, es necesario tomar acciones urgentes a corto plazo para 

reforzarlo y mejorarlo, caso contrario se podría traer perdidas en la productividad y por 

ende causar insatisfacción a los clientes que se atienden administrativamente a diario; 

estos resultados difieren con los de Fernández y Gonzales (2018), quienes en su 

investigación determinaron que en una institución de beneficencia en el distrito de 

Chiclayo el clima laboral es bueno; sin embargo, existió una pequeña proporción que 

señalaron que el clima laboral percibido era malo; y que esto evidentemente influenciaba  

la atención a los clientes, toda vez que la presencia de algunos factores producidos en la 

Pomalca Tumán Chongoyape

31% 30% 29%

5% 6% 5%
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organización intervenían directamente en la atención. En función a los componentes que 

constituyen el clima organizacional como lo son las condiciones laborales, la 

autorrealización, el liderazgo, la recompensa y la identidad, se determinó que estas se 

encuentran también desde un estado de deterioro hasta en pésimo estado, resultados 

respaldados por más del 50% de la muestra estudiada; los resultados de primer 

componente son confirmados por Castillo y Ruiz (2016), quienes en su tesis denominada 

“Relación entre el Clima Organizacional y la Satisfacción Laboral en los  trabajadores de 

la empresa Municipal de Servicios eléctricos Uctubamba S.A.C; determinaron que un 

46.3% de los colaboradores considera que existe un nivel bajo en las condiciones físicas 

y/o materiales, toda vez que las condiciones en las que se desenvuelven, así como la 

infraestructura no son buenas; sin embargo señalan que en relación las políticas 

administrativas de empresa tanto el desarrollo personal y profesional de los 

colaboradores, se relacionan significativamente con el clima organizacional, así como 

también se encuentra significativamente relacionado con el desempeño de las tareas que 

realizan, por lo que señala que si el clima laboral mejora, los colaboradores percibirán un 

desarrollo personal adecuado a sus objetivos, por lo tanto tendrán un mejor desempeño 

de sus tareas dentro de la empresa, siempre y cuando como señala Salcedo y Lozano 

(2015), la improvisación de directrices por parte de los directivos para el cumplimiento 

de objetivos, no debe de generar un riesgo innecesario, toda vez que podrían planificar 

estrategias o planes de contingencia para que de esta manera no se tome de sorpresa a los 

colaboradores. Es importante señalar que la mejora del clima organizacional contribuirá 

con la satisfacción del trabajador y por ende como señalan Castillo y Ruiz (2016), 

mejorara la relación con sus superiores, las condiciones físicas o ambiente físico de 

trabajo, así también en la participación o integración, decisiones y comunicación en el 

trabajo y el reconocimiento institucional.  
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Respecto al nivel de satisfacción que sienten los clientes de Electronorte S.A en 

función a la atención que se brinda en las oficinas ubicadas en los tres distritos, en 

términos generales es medio (37%) hacia alto (33%) en su gran mayoría; situación que 

confirma lo señalado por Costa y Rodríguez (2015); quienes en su investigación titulada 

“Medición de satisfacción de usuarios no residenciales de electricidad”; reflejan la 

importancia de la atención al cliente como parte de un proceso para el cumplimiento de 

la satisfacción del mismo, sin embargo, esta variable no justifica la satisfacción o 

insatisfacción de un usuario, pero si es importante, así lo determinó Echegaray (2014) en  

su investigación, cuyo objetivo fue determinar el grado de relación entre el clima 

organizacional y la satisfacción del cliente y determinó la importancia de un ambiente 

laboral satisfactorio para el trabajador como factor predictor la satisfacción del cliente, 

pues un ambiente saludable permitirá realizar un trabajo en equipo que vera resultados al 

percibir la satisfacción del usuario o cliente externo, toda vez que al trabajar de manera 

integrada, el empleado desarrolla factores de forma más eficaz. Como señalan Costa y 

Rodríguez (2015), para alcanzar una satisfacción significativa en la atención al cliente, se 

deberá tener en cuenta factores como la solución inmediata de problemas o inquietudes, 

tiempo de atención en el trámite, tiempo de respuesta ante solicitudes o reclamos, etc; lo 

que nosotros llamamos capacidad de respuesta, dimensión que alcanzó niveles 

significativamente aceptables (Satisfacción media y alta) en los tres distritos estudiados; 

así mismo nuestro estudio determinó un alto nivel de satisfacción respecto a la dimensión 

“empatía”, resultado importante para la satisfacción de un cliente, así lo determinó 

Mendoza (2016); en su investigación “Gestión de la calidad en el servicio eléctrico y la 

satisfacción de los clientes de la empresa Electrocentro S.A en la unidad de negocio Valle 

del Mantaro”, en Perú;  tuvo como objetivo determinar la influencia de la gestión de 

calidad en el servicio eléctrico y en la satisfacción de los clientes de la empresa 
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Electrocentro S.A, siendo la empatía un componente que se encuentra relacionado 

significativamente con la satisfacción del usuario, lo que significa que este factor 

puntualmente determina la satisfacción de los usuarios de esta institución.  
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CAPITULO IV. CONCLUSIONES 

 

- Del análisis sociodemográfico de los trabajadores de la empresa DeLaborum Plus 

S.A.C. se determinó que el género con mayor prevalencia es el femenino, representado 

por un 63% del total de trabajadores, mientras que el 37% restantes del género masculino; 

y se distribuyen según su edad de la siguiente manera, un 44% están comprendidos entre 

los 27 y 35 años, otro 34% tienen de 22 a 25 años mientras que tan solo un 22% tiene de 

36 a 48 años de edad; mayormente proceden del distrito de Chiclayo (34%); el 31% de 

Pomalca, mientras que el 16% y 13% proceden de Tumán y Chongoyape 

respectivamente; siendo tan solo un 6% del distrito de Lambayeque con un tiempo de 

servicio en su gran mayoría de 7 meses a 1 año (44%),  con más de un año solo un 34%, 

de 4 a 6 meses solamente el 19% y tan solo un 3% tiene de 1 a 3 meses de tiempo de 

servicio. Es importante resaltar que el grado de instrucción con mayor prevalencia en los 

trabajadores de la empresa es superior técnico (47%), un 28% solo cuenta con secundaria 

completa y tan solo el 25% tiene una educación superior universitaria. 

 

- Del análisis sociodemográfico de los usuarios de la empresa Electronorte S.A, se 

determinó que la muestra de estudio a nivel general estuvo representada por un 49,6% de 

clientes del género femenino y el 50,4 % restante son del género masculino; de 

predominante estado civil Conviviente (44%); con edades entre que fluctúan entre los 20 

y 70 años; y con grado de instrucción secundaria (45%), primaria (33%) y superior (21%) 
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- La validez del cuestionario Clima Laboral, fue determinada por medio del análisis 

factorial, el mismo que a través de su agrupación de las 5 componentes explicaron el 

83,34% de la varianza explicada, componentes que según las características de sus 

indicadores los nombramos como: Condiciones laborales, autorrealización, liderazgo, 

recompensa e identidad. 

 

- Respecto a la validez de constructo del cuestionario Satisfacción del cliente, el 

análisis lo validó agrupando también en 5 componentes a los cuales renombremos como 

capacidad de respuesta, entorno interno, calidad funcional, entorno externo y empatía, los 

mismos que explicaron el 79,36% de la varianza total explicada. 

 

- Se determinó que el nivel el clima organizacional de la empresa de DeLaborum Plus 

S.A.C, se encuentra entre deteriorado y en pésimo estado, siendo necesario tomar 

acciones urgentes a corto plazo para reforzarlo y mejorarlo, estos niveles también se han 

visto comprendidos en su 5 dimensiones que conforman la estructura del mismo, es decir 

tanto las condiciones laborales, la autorrealización, el liderazgo, la recompensa y la 

identidad se manifiestan en términos de bajos niveles que pueden estarían afectando la 

productividad; alcanzando niveles más bajos en la recompensa y la identidad. 

 

- Se determinó el nivel de satisfacción del cliente, el mismo que fue referenciado como 

medio (37%) y alto (33%) por los usuarios de los tres distritos estudiados, sin embargo, 

respecto al entorno externo y externo en el distrito de Pomalca, Tumán y Chongoyape, en 

promedio el 30% de la muestra estudiada señalo sentir un nivel de satisfacción bajo; por 

otro lado, la capacidad funcional es reconocida en un 45% por lo clientes del distrito de 

Chongoyape toda vez que les hace sentir un alto nivel de satisfacción, lo mismo que 

también causa la empatía para los tres distritos estudiados. La capacidad de respuesta 
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causa mayor satisfacción en el distrito de Pomalca, pues el 41% de los encuestados se 

encuentran satisfechos con este componente. 
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Recomendaciones   

 

- Para la mejorar del clima organizacional, se recomienda formular acciones tácticas, 

las mismas que deberán ser desarrolladas con el respaldo de la gerencia general de la 

institución, acciones que conlleven a mejorar los componentes que predicen la 

satisfacción del trabajador en el entorno laboral. 

- Respecto a las condiciones laborales, es importante disponer de un sistema para el 

seguimiento y control de las actividades, así como de tecnología que facilite el trabajo 

asimismo se recomienda definir de manera clara los objetivos del trabajo, mejorando los 

canales de comunicación y la administración de los recursos, para lo cual se debe priorizar 

a priori la preparación necesaria de los colaboradores para realizar correctamente el 

trabajo encomendado. 

- Es necesario difundir políticas internas que permitan que el personal se involucre en 

la participación de la cultura organizacional de la institución, las mismas que se reflejen 

en el entorno interno de la organización y por ende refleje satisfacción de los clientes 

respecto a la atención que se brinda en estas oficinas, es decir, mejorar la forma de pago 

de recibos, cumplir correctamente con los horarios de atención y disponer de un número 

suficiente de ventanillas para la atención. 

- Respecto al liderazgo, es importante crear un acercamiento comunicacional entre los 

jefes inmediatos y sus subalternos, de tal manera que no exista perdida del mensaje 

emitido por los superiores; solo así se podrá crear un ambiente organizacional de tipo 

participativo, en donde prevalezca la confianza y la armonía, permitiendo que los 

subordinados tomen también decisiones más específicas en los niveles menores 

jerárquicos. 

- En relación a la autorrealización o desarrollo personal y profesional del trabajador y 

recompensa, se deberá determinar planes de reconocimiento al personal que alcance los 
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objetivos establecidos; estos reconocimientos deberán estar en función a ascensos por los 

aportes realizados, conductas mostradas y por trabajos destacados que generen un valor 

agregado a la institución. 
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ANEXOS 

ANEXO 1.    CUESTIONARIOS 
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ANEXO 2. 

MUESTREO ESTRATIFICADO CON AFIJACIÓN PROPORCIONAL 

Tamaño de muestra de los clientes de Electronorte S.A en los distritos Pomalca, Tumán 

y Chongoyape 

 

𝜂 =
∑ 𝑁𝑖

𝑙
𝑖=1 𝑃𝑖𝑄𝑖

𝑁𝐸 +  
1
𝑁  ∑ 𝑁𝑖

𝑙
𝑖=1 𝑃𝑖𝑄𝑖

 

 

 En primer lugar, determinaremos el valor de “E” 

 

 

  

En segundo lugar, calculamos; 

 

Oficinas de 
Atención 

Ni Pi Qi Pi X Qi 
Ni (Pi X 

Qi) 

Pomalca 5470 0,27 0,73 0,20 1085,636 

Tumán 16312 0,55 0,45 0,25 4037,22 

Chongoyape 11025 0,5 0,5 0,25 2756,25 

Total 32807       7879,106 

 

Posteriormente reemplazamos en la fórmula de muestreo  

 

𝒏 =
7879,106

32807 ∗ 0,000651 +
1

32807 ∗ (8106,27)
 

 

                                       

 

 

𝒏 =
7879,106

21,59 
 𝒏 =

7879,106

21,35 + 0,2402
 

E=
𝑑2

𝑍1−𝛼/2
2  

E=
0,052

1,962 

E=0,000651 
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Por lo tanto, nuestra muestra de estudio estará constituida por 365 usuarios de la 

empresa Electronorte S.A.  

 

Finalmente; asignamos proporcionalmente a cada estrato (Centro de Atención) con 

la siguiente fórmula: 

 

 

 

  1° Pomalca (𝒏𝒑) 

 

                         

                       

2° Tumán    (𝒏𝒕) 

 

 

 

 

 

3° Chongoyape  (𝒏𝒄𝒉) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

𝒏 = 365  

𝒏𝒊 =  𝜂 (
𝑁𝑖

𝑁
)  

𝒏𝒑 =  
5470

32 807
 ∗ 365  𝒏𝒑 =  61 

 

𝒏𝒕 =  
16 312

32 807
 ∗ 365 𝒏𝒕 = 181 

𝒏𝒄𝒉 =
11 025

32 807
 ∗ 365   𝒏𝒄𝒉 =  123 
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ANEXO 3. 

BAREMOS PERCENTILARES 

Clima Organizacional 

Estadísticos 

 

 
Condiciones 

laborales 
Autorrealización Liderazgo Recompensa Identidad 

Clima 

Organizacional 

N 
Válido 32 32 32 32 32 32 

Perdidos 0 0 0 0 0 0 

Media 27,84 28,91 17,13 5,84 8,84 88,56 

Mínimo 10 12 6 2 4 40 

Máximo 49 45 30 10 15 147 

Percentiles 

1 10,00 12,00 6,00 2,00 4,00 40,00 

5 11,30 12,65 6,00 2,00 4,00 42,60 

10 13,00 14,60 6,00 2,30 4,00 44,90 

15 13,00 16,95 6,00 3,00 4,95 52,70 

20 13,60 18,60 8,00 4,00 5,00 54,20 

25 15,50 22,50 8,50 4,00 5,25 58,25 

30 18,80 24,90 10,90 4,00 6,00 71,00 

35 21,10 25,00 14,20 5,00 6,00 80,55 

40 24,40 26,00 16,20 5,00 7,00 81,40 

45 26,00 26,85 17,85 5,85 7,00 85,55 

50 28,50 28,00 18,00 6,00 7,50 87,00 

55 30,00 30,30 19,15 6,00 9,00 89,75 

60 30,80 32,80 20,00 6,80 9,00 95,60 

65 33,00 35,00 20,00 7,00 10,45 99,45 

70 34,00 36,00 21,10 7,00 11,10 102,30 

75 35,50 36,75 22,00 7,75 12,75 108,00 

80 36,40 38,00 24,60 8,00 14,00 113,00 

85 48,00 39,05 27,05 8,05 15,00 132,30 

90 48,70 41,40 28,70 9,00 15,00 140,10 

95 49,00 44,35 30,00 10,00 15,00 145,05 
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Satisfacción de cliente 

 

  

Estadísticos 

 
Capacidad de 

Respuesta 

Entorno 

Interno 

Calidad 

Funcional 

Entorno 

Externo 
Empatía 

Satisfacción 

Total 

N 
Válido 365 365 365 365 365 365 

Perdidos 0 0 0 0 0 0 

Media 29,84 22,32 24,01 10,18 8,83 95,18 

Mínimo 8 8 7 4 3 34 

Máximo 40 40 35 20 15 150 

Percentiles 

1 8,00 8,00 7,00 4,00 3,00 34,00 

5 11,00 8,00 8,00 4,00 3,00 49,00 

10 13,00 8,00 11,00 4,00 3,00 54,00 

15 18,90 10,00 13,00 5,00 3,00 67,80 

20 20,00 12,00 15,00 6,00 4,00 74,00 

25 23,50 14,00 17,00 6,00 5,00 78,00 

30 25,00 16,00 19,00 6,00 6,80 81,80 

35 27,00 19,00 20,00 6,10 7,00 88,00 

40 28,00 20,00 21,00 8,00 8,00 89,00 

45 30,00 21,70 23,00 8,00 9,00 90,00 

50 32,00 22,00 24,00 9,00 9,00 92,00 

55 33,00 23,00 25,00 10,00 9,00 94,00 

60 35,00 24,00 27,00 10,00 9,00 102,00 

65 38,00 26,00 29,00 12,00 10,00 104,00 

70 40,00 27,00 33,00 12,00 11,00 109,00 

75 40,00 28,00 35,00 13,00 12,00 111,50 

80 40,00 28,80 35,00 14,00 15,00 114,00 

85 40,00 36,00 35,00 20,00 15,00 123,20 

90 40,00 40,00 35,00 20,00 15,00 150,00 

95 40,00 40,00 35,00 20,00 15,00 150,00 
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ANEXO 4 – MATRIZ DE CORRELACION (CLIMA ORGANIZACIONAL) 
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ANEXO 5. – MATRIZ ANTI-IMAGEN (CLIMA ORGANIZACIONAL) 
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ANEXO 6.  COMUNALIDADES (CLIMA ORGANIZACIONAL) 

 

 

 Inicial Extracción 

P_1 1,000 ,844 

P_2 1,000 ,887 

P_3 1,000 ,798 

P_4 1,000 ,937 

P_5 1,000 ,923 

P_6 1,000 ,904 

P_7 1,000 ,803 

P_8 1,000 ,695 

P_9 1,000 ,902 

P_10 1,000 ,814 

P_11 1,000 ,921 

P_12 1,000 ,865 

P_13 1,000 ,791 

P_14 1,000 ,896 

P_15 1,000 ,860 

P_16 1,000 ,604 

P_17 1,000 ,780 

P_18 1,000 ,873 

P_19 1,000 ,908 

P_20 1,000 ,870 

P_21 1,000 ,826 

P_22 1,000 ,793 

P_23 1,000 ,777 

P_24 1,000 ,803 

P_25 1,000 ,833 

P_26 1,000 ,719 

P_27 1,000 ,844 

P_28 1,000 ,846 

P_29 1,000 ,545 

P_30 1,000 ,767 

Método de extracción: análisis de 

componentes principales. 
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ANEXO 7. - VARIANZA TOTAL EXPLICADA (CLIMA ORGANIZACIONAL) 

Componente 

Autovalores iniciales 
Sumas de cargas al cuadrado 

de la extracción 

Sumas de cargas al cuadrado 

de la rotación 

Total 
% de 

varianza 

% 

acumulado 
Total 

% de 

varianza 

% 

acumulado 
Total 

% de 

varianza 

% 

acumulado 

1 16,240 56,001 56,001 16,240 56,001 56,001 7,428 25,615 25,615 

2 3,114 10,738 66,738 3,114 10,738 66,738 5,983 20,633 46,247 

3 1,974 6,809 73,547 1,974 6,809 73,547 5,800 20,001 66,249 

4 1,374 4,738 78,285 1,374 4,738 78,285 2,534 8,736 74,985 

5 1,176 4,056 82,340 1,176 4,056 82,340 2,133 7,355 82,340 

6 ,892 3,076 85,416       

7 ,650 2,242 87,658       

8 ,591 2,038 89,697       

9 ,508 1,753 91,449       

10 ,481 1,660 93,110       

11 ,376 1,296 94,405       

12 ,319 1,099 95,505       

13 ,264 ,909 96,414       

14 ,209 ,722 97,136       

15 ,191 ,660 97,796       

16 ,148 ,511 98,307       

17 ,100 ,345 98,652       

18 ,093 ,320 98,972       

19 ,072 ,248 99,220       

20 ,063 ,219 99,438       

21 ,048 ,165 99,604       

22 ,034 ,117 99,721       

23 ,028 ,098 99,818       

24 ,025 ,087 99,906       

25 ,014 ,047 99,952       

26 ,008 ,028 99,980       

27 ,004 ,012 99,993       

28 ,002 ,006 99,999       

29 ,000 ,001 100,000       

Método de extracción: análisis de componentes principales. 
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ANEXO 8. - MATRIZ DE COMPONENTE ROTADO (CLIMA ORGANIZACIONAL) 

 

 

Matriz de componente rotado a 

 

Componente 

1 2 3 4 5 

P_9 ,798 ,226 ,272 ,035 ,373 

P_7 ,793 ,140 ,286 -,036 ,267 

P_20 ,793 ,466 ,070 ,114 -,082 

P_11 ,739 -,058 ,429 ,366 ,231 

P_10 ,727 -,008 ,374 ,296 ,242 

P_14 ,707 ,235 ,541 ,145 ,166 

P_18 ,667 ,612 ,206 ,103 ,037 

P_1 ,650 ,503 ,368 -,046 ,178 

P_21 ,641 ,588 ,183 ,176 ,073 

P_8 ,612 ,278 ,466 ,127 ,098 

P_30 ,150 ,852 ,057 ,022 ,123 

P_28 ,267 ,827 ,185 ,202 ,125 

P_22 ,239 ,723 ,365 ,238 ,155 

P_29 ,011 ,715 ,035 ,093 ,155 

P_26 ,125 ,644 -,053 ,524 ,104 

P_19 ,538 ,618 ,424 -,085 -,224 

P_24 ,213 ,614 ,460 ,330 ,242 

P_17 ,504 ,529 ,408 -,096 ,267 

P_23 ,397 ,489 ,384 ,270 ,400 

P_6 ,285 ,211 ,880 ,057 ,029 

P_5 ,314 ,161 ,856 ,112 ,230 

P_4 ,368 ,163 ,853 ,143 ,164 

P_13 ,472 ,231 ,645 ,179 ,257 

P_15 ,470 ,082 ,614 ,341 ,373 

P_12 ,499 -,027 ,575 ,396 ,358 

P_25 ,156 ,141 ,148 ,874 ,062 

P_27 ,005 ,466 ,250 ,751 ,010 

P_2 ,387 ,313 ,267 ,160 ,737 

P_3 ,508 ,188 ,193 -,019 ,684 

P_16 -,041 ,302 ,475 ,072 ,530 

Método de extracción: análisis de componentes principales.  

 Método de rotación: Varimax con normalización Kaiser. 

a. La rotación ha convergido en 17 iteraciones. 
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ANEXO 9.  – MATRIZ DE CORRELACION (SATISFAACIÓN DEL CLIENTE) 
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ANEXO 10.  – MATRIZ ANTI-IMAGEN (SATISFACCIÓN DEL CLIENTE) 
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ANEXO 11.  COMUNALIDADES (SATISFACCIÓN DEL CLIENTE) 

 

 

 Inicial Extracción 

P1 1,000 ,797 

P2 1,000 ,715 

P3 1,000 ,824 

P4 1,000 ,942 

P5 1,000 ,951 

P6 1,000 ,939 

P7 1,000 ,766 

P8 1,000 ,778 

P9 1,000 ,727 

P10 1,000 ,636 

P11 1,000 ,760 

P12 1,000 ,796 

P13 1,000 ,754 

P14 1,000 ,782 

P15 1,000 ,765 

P16 1,000 ,572 

P17 1,000 ,776 

P18 1,000 ,876 

P19 1,000 ,843 

P20 1,000 ,812 

P21 1,000 ,862 

P22 1,000 ,734 

P23 1,000 ,709 

P24 1,000 ,791 

P25 1,000 ,809 

P26 1,000 ,836 

P27 1,000 ,850 

P28 1,000 ,799 

P29 1,000 ,776 

P30 1,000 ,830 

Método de extracción: análisis de 

componentes principales. 
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ANEXO 12. - VARIANZA TOTAL EXPLICADA (SATISFACCIÓN DEL 

CLIENTE) 

 

Componente 

Autovalores iniciales 
Sumas de cargas al cuadrado 

de la extracción 

Sumas de cargas al cuadrado 

de la rotación 

Total 
% de 

varianza 

% 

acumulado 
Total 

% de 

varianza 

% 

acumulado 
Total 

% de 

varianza 

% 

acumulado 

1 13,337 44,456 44,456 13,337 44,456 44,456 6,372 21,240 21,240 

2 5,247 17,489 61,945 5,247 17,489 61,945 5,998 19,992 41,232 

3 2,227 7,423 69,368 2,227 7,423 69,368 5,512 18,374 59,606 

4 1,710 5,700 75,067 1,710 5,700 75,067 3,035 10,118 69,724 

5 1,290 4,299 79,367 1,290 4,299 79,367 2,893 9,642 79,367 

6 ,970 3,233 82,600       

7 ,782 2,605 85,205       

8 ,665 2,216 87,421       

9 ,525 1,751 89,173       

10 ,515 1,717 90,890       

11 ,450 1,501 92,391       

12 ,333 1,110 93,501       

13 ,310 1,034 94,536       

14 ,233 ,776 95,312       

15 ,207 ,690 96,002       

16 ,180 ,599 96,601       

17 ,146 ,488 97,089       

18 ,135 ,449 97,538       

19 ,123 ,410 97,948       

20 ,109 ,363 98,311       

21 ,099 ,329 98,640       

22 ,079 ,264 98,904       

23 ,066 ,219 99,123       

24 ,064 ,212 99,335       

25 ,050 ,168 99,503       

26 ,041 ,135 99,638       

27 ,034 ,113 99,751       

28 ,033 ,110 99,861       

29 ,021 ,070 99,932       

30 ,021 ,068 100,000       

Método de extracción: análisis de componentes principales. 
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ANEXO 13. - MATRIZ DE COMPONENTE ROTADO (SATISFACCIÓN DEL 

CLIENTE) 

 

Matriz de componente rotado a 

 
Componente 

1 2 3 4 5 

P27 ,872 ,102 ,243 ,076 ,117 

P30 ,857 ,106 ,275 ,024 ,094 

P28 ,856 ,107 ,206 ,113 ,010 

P29 ,852 ,153 ,151 -,003 ,066 

P26 ,795 ,043 ,386 ,221 ,061 

P24 ,780 ,121 ,393 ,114 ,013 

P23 ,775 ,154 ,282 ,030 ,068 

P25 ,758 ,084 ,426 ,180 ,117 

P12 ,146 ,840 ,136 ,063 ,217 

P11 ,093 ,832 ,095 ,093 ,206 

P15 ,098 ,819 ,175 ,077 ,220 

P13 ,160 ,795 ,143 ,183 ,207 

P8 ,137 ,774 ,249 ,294 ,107 

P14 -,052 ,748 ,391 ,197 ,167 

P9 ,165 ,741 ,020 ,385 -,043 

P10 ,142 ,738 ,144 ,184 ,129 

P18 ,302 ,146 ,866 ,115 ,026 

P21 ,314 ,180 ,837 ,165 ,047 

P19 ,346 ,187 ,824 ,040 ,089 

P20 ,329 ,242 ,802 ,027 ,041 

P17 ,353 ,171 ,778 ,132 -,002 

P16 ,219 ,065 ,708 -,006 ,135 

P22 ,412 ,283 ,690 ,028 ,085 

P3 ,070 ,232 ,125 ,854 ,146 

P2 ,213 ,250 ,090 ,760 ,144 

P1 ,110 ,291 ,159 ,710 ,413 

P7 ,064 ,396 -,010 ,697 ,345 

P6 ,111 ,282 ,137 ,237 ,879 

P5 ,134 ,327 ,090 ,286 ,858 

P4 ,105 ,369 ,057 ,256 ,852 

Método de extracción: análisis de componentes principales.  

 Método de rotación: Varimax con normalización Kaiser. 

a. La rotación ha convergido en 7 iteraciones. 
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ANEXO 14. – CONFIABILIDAD DE LO INSTRUMENTOS (COEFICIENTE OMEGA 

- RHO DE JÖRESKOG) 

 

 

 

Donde: 

𝜔: coeficiente omega 

              λ𝑖
2: 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎𝑙 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑖 

 

Confiabilidad “Cuestionario Clima Organizacional 

 

 

= 

 

 

Carga 

Factorial (CF)
CF^2 Var. Error

P_9 0,798 0,636 0,364

P_7 0,793 0,630 0,370

P_20 0,793 0,629 0,371

P_11 0,739 0,545 0,455

P_10 0,727 0,528 0,472

P_14 0,707 0,500 0,500

P_18 0,667 0,444 0,556

P_1 0,650 0,422 0,578

P_21 0,641 0,410 0,590

P_8 0,612 0,375 0,625

P_30 0,852 0,726 0,274

P_28 0,827 0,684 0,316

P_22 0,723 0,523 0,477

P_29 0,715 0,511 0,489

P_26 0,644 0,415 0,585

P_19 0,618 0,382 0,618

P_24 0,614 0,377 0,623

P_17 0,529 0,280 0,720

P_23 0,489 0,239 0,761

P_6 0,880 0,774 0,226

P_5 0,856 0,734 0,266

P_4 0,853 0,727 0,273

P_13 0,645 0,416 0,584

P_15 0,614 0,377 0,623

P_12 0,575 0,331 0,669

P_25 0,874 0,763 0,237

P_27 0,751 0,564 0,436

P_2 0,737 0,543 0,457

P_3 0,684 0,467 0,533

P_16 0,530 0,281 0,719

21,135 14,767

Matriz de componente rotado
a

Clima Organizacional

Itèms

𝜔 =
[∑ λ𝑖

𝑖=1 ]²

[∑ λ𝑖
𝑖=1 ]

2
+  [∑ 1-λ𝑖

2𝑖
𝑖=1 ]

  

𝜔 =
[∑ λ𝑖

𝑖=1 ]²

[∑ λ𝑖
𝑖=1 ]

2
+  [∑ 1-λ𝑖

2𝑖
𝑖=1 ]

  𝜔 =
21,13²

[21,13]2 +  [14,76]
  

𝜔 = 0,96 
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Confiabilidad “Cuestionario Satisfacción del cliente” 

 

 

 

 

= 

 

 

 

 

 

Carga 

Factorial 

(CF)

CF^2 Var. Error

P27 0,872 0,761 0,239

P30 0,857 0,734 0,266

P28 0,856 0,733 0,267

P29 0,852 0,726 0,274

P26 0,795 0,633 0,367

P24 0,780 0,609 0,391

P23 0,775 0,600 0,400

P25 0,758 0,575 0,425

P12 0,840 0,706 0,294

P11 0,832 0,692 0,308

P15 0,819 0,671 0,329

P13 0,795 0,632 0,368

P8 0,774 0,599 0,401

P14 0,748 0,560 0,440

P9 0,741 0,550 0,450

P10 0,738 0,544 0,456

P18 0,866 0,750 0,250

P21 0,837 0,701 0,299

P19 0,824 0,679 0,321

P20 0,802 0,643 0,357

P17 0,778 0,605 0,395

P16 0,708 0,502 0,498

P22 0,690 0,475 0,525

P3 0,854 0,729 0,271

P2 0,760 0,578 0,422

P1 0,710 0,504 0,496

P7 0,697 0,486 0,514

P6 0,879 0,772 0,228

P5 0,858 0,736 0,264

P4 0,852 0,726 0,274

23,947 10,791

Matriz de componente rotado
a

Itèms

Satisfacciòn del cliente

𝜔 =
[∑ λ𝑖

𝑖=1 ]²

[∑ λ𝑖
𝑖=1 ]

2
+  [∑ 1-λ𝑖

2𝑖
𝑖=1 ]

  𝜔 =
23,97²

[23,97]2 +  [10,79]
  

𝜔 = 0,98 


