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RESUMEN 
 

El presente trabajo de investigación se llevó a cabo con el propósito 

de determinar la influencia del clima organizacional en la satisfacción 

laboral de los docentes de la Escuela Profesional de Administración 

Turístico-Hotelera de la Universidad Privada de Tacna. 

 

En primera instancia se hizo una revisión teórica de los diversos 

enfoques acerca del clima organizacional y de la satisfacción laboral que 

permitió diseñar una metodología basada en las dimensiones y en los 

indicadores propuestos para cada variable. 

 

El estudio se planteó como una investigación básica, de tipo 

Correlacional-explicativa. Se trabajó con una muestra de 25 docentes 

contratados en su mayoría de la Escuela Profesional de Administración 

Turístico-Hotelera de la Universidad Privada de Tacna. 

 

Una vez aplicada dicha metodología y finalizada la fase de análisis 

e interpretación de los resultados, se determinó que en la Escuela 

Profesional de Administración Turístico-Hotelera de la Universidad Privada 

de Tacna, el clima organizacional influye de manera significativa en la 

satisfacción laboral, 2013; hallándose que el clima organizacional que 

predomina es de tipo consultivo y la satisfacción laboral evaluada es de 

nivel normativo; siendo preciso enfatizar en el potenciamiento del clima 
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organizacional  para poder mejorar la satisfacción laboral y convertir de 

esta manera a la Escuela en un modelo para las demás escuelas de la  

facultad y de la universidad.  
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ABSTRACT 
 

 

This research was conducted in order to determine the influence of 

organizational climate on job satisfaction of teachers of vocational school of 

Tourism Hotel Management of the Private University of Tacna. 

 

A theoretical review of the various approaches on organizational 

climate and job satisfaction which has enabled a methodology based on the 

dimensions and indicator proposed for each variable was made in the first 

instance. 

 

The study was presented as a basic research, correlational – explanatory 

type. We worked with a sample of 25 teachers recruited mostly from the 

Professional School of Tourism Hotel Management to the Private University 

of Tacna. 

 

 

Once applied this methodology and complete phaseanalys is and 

interpretation of the results, it was determined that the Professional School 

of Tourism Hotel Management to the Private University of Tacna, 

organizational climate significantly influence son job satisfaction, 2013; it 

was shown that organizational climate that prevails is advisory type and job 

satisfaction is assessed and policy level; being necessary to emphasize on 
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empowering organizational climate to improve job satisfaction and thus 

convert the school in to a model for other school faculty and university.  


