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Resumen 

La presente tesis tiene como objetivo general: Determinar la relación entre la satisfacción 

laboral y la eficacia del trabajo en equipo de los colaboradores de la sede central del 

Gobierno Regional de Arequipa, para determinar el nivel de correlación entre las variables de 

estudio se utilizó la prueba de Chi cuadrado de Pearson. El estudio es de tipo básico - nivel 

correlacional - cuantitativo, tomando como diseño de investigación, no experimental - 

transversal, en relación a los instrumentos, se aplicó para la variable satisfacción laboral: el 

cuestionario de satisfacción laboral S20/23 J.L. Meliá y J.M. Peiró (1998), y para la variable 

eficacia del trabajo en equipo: el cuestionario para medir comportamientos eficaces en los 

equipos de trabajo, basado en el cuestionario para el Análisis del Comportamiento Individual 

(Individual Behavior Analysis, IBA) propuesto por Philip Harris (1995, 2001), para medir la 

relación de variables en una muestra de 479 colaboradores del Gobierno Regional de 

Arequipa. La información teórica fue tomada de las principales bases de datos, que 

fundamentan la investigación. Para el análisis estadístico, se utilizó el programa estadístico 

SPSS, los datos procesados son presentados en tablas estadísticas; dentro de los principales 

resultados se obtuvo que: el nivel de satisfacción laboral que experimentan los colaboradores 

es medio en un 72% y la percepción de la eficacia del trabajo en equipo es considera como 

adecuada satisfacción de la eficacia en un 77.2%, y de acuerdo a la prueba chi – cuadrado: La 

significación a través de la prueba en mención es: p-valor ,001 es decir menor que 5, entonces 

se rechaza la hipótesis de independencia, por lo tanto, la variable satisfacción laboral y la 

eficacia del trabajo en equipo están asociadas, por lo que, de acuerdo a los datos obtenidos se 

aceptó la h(i) rechazando la h(o).  

Palabras claves: Satisfacción Laboral y Eficacia del Trabajo en Equipo. 
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Abstract 

The general objective of this thesis is to determine the relationship between job satisfaction 

and the efficiency of the teamwork of the collaborators of the headquarters of the Regional 

Government of Arequipa. In order to determine the level of correlation between the study 

variables, the Pearson Chi-square test was used. The study is of basic type - correlational 

level - quantitative, taking as research design, not experimental - transversal, in relation to the 

instruments, was applied for the variable job satisfaction: the job satisfaction questionnaire 

S20/23 J.L. Meliá y J.M. Peiró (1998), and for the variable effectiveness of teamwork: the 

questionnaire to measure effective behaviors in work teams, based on the questionnaire for 

Individual Behavior Analysis (IBA) proposed by Philip Harris (1995, 2001), to measure the 

relationship of variables in a sample of 479 collaborators of the Regional Government of 

Arequipa. The theoretical information was taken from the main databases that support the 

research. For the statistical analysis, the statistical program SPSS was used, the processed 

data are presented in statistical tables; within the main results it was obtained that: the level of 

labor satisfaction that the collaborators experience is average in 72% and the perception of 

the effectiveness of teamwork is considered as adequate satisfaction of the effectiveness in 

77.2%, and according to the chi-square test: The significance through the test in mention is: 

p-value, 001 is less than 5, then the hypothesis of independence is rejected, therefore, the 

variable job satisfaction and efficiency of teamwork are associated, so, according to the data 

obtained was accepted the h(i) rejecting the h(o).  

Keywords: Job Satisfaction and Teamwork Effectiveness. 
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Introducción 

La investigación tiene como finalidad correlacionar las variables satisfacción laboral y 

eficacia del trabajo en equipo en colaboradores que laboran en una Institución Pública de 

nivel Gubernamental, como es el caso del Gobierno Regional. 

En ese sentido, la investigación en el aspecto metodológico, utilizo el nivel 

correlacional, cuantitativo, el diseño corresponde, a una investigación no experimental, según 

la temporalización: es transversal. Además, se tomó como población a 479 colaboradores 

como muestra, así mismo, se utilizaron los instrumentos estandarizados: el cuestionario de 

satisfacción laboral S20/23 J.L. Meliá y J.M. Peiró (1998), y el cuestionario para medir 

comportamientos eficaces en los equipos de trabajo, basado en el cuestionario para el 

Análisis del Comportamiento Individual (Individual Behavior Analysis, IBA) propuesto por 

Philip Harris (1995, 2001), dando confiabilidad a ambos instrumentos a través del coeficiente 

Alfa de Cronbach. Y para establecer la correlación de variables se utilizó la prueba chi-

cuadrado de Pearson. 

En relación a la formulación del problema se estableció la pregunta general: ¿Existe 

relación entre la satisfacción laboral y la eficacia del trabajo en equipo de los colaboradores 

de la sede central del Gobierno Regional de Arequipa?, planteándose como objetivo general: 

Determinar la relación entre la satisfacción laboral y la eficacia del trabajo en equipo de los 

colaboradores de la sede central del Gobierno Regional de Arequipa. Formulándose las 

siguientes Hipótesis: Hi: Existe relación entre la satisfacción laboral y la eficacia del trabajo 

en equipo de los colaboradores de la sede central del Gobierno Regional de Arequipa. Ho: No 

Existe relación entre la satisfacción laboral y la eficacia del trabajo en equipo de los 

colaboradores de la sede central del Gobierno Regional de Arequipa. 
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Por lo que, para comprender mejor la estructura del trabajo ha sido dividido en tres 

capítulos: Capitulo I: Titulado: proyecto de investigación, se presenta, aspectos teóricos 

como: el planteamiento del problema, los objetivos, la justificación, las hipótesis, 

operacionalización de variables; aspectos metodológicos como: tipo, nivel, diseño y enfoque; 

y aspectos operacionales como: financiamiento, presupuesto. 

Capítulo II: Titulado: Satisfacción Laboral y Eficacia del Trabajo en Equipo, se 

presenta información buscada en las principales fuentes de bases de datos, para elaborar el 

marco teórico, considerándose, las teorías que respaldan la investigación, así como, 

información de las variables de estudio y sus respectivas dimensiones. 

Y en el Capítulo III: Se presenta los resultados de la investigación. Los datos son 

presentados en tablas estadísticas, utilizando el programa estadístico SPSS, para determinar el 

nivel de correlación de las variables, con la finalidad de aceptar o rechazar las hipótesis 

planteadas. 

Finalmente, se presenta las conclusiones en relación a los objetivos planteados de la 

investigación y se proponen algunas sugerencias con respecto a la problemática identificada. 

Concluyéndose con los apéndices, donde se incluye información de la institución y los 

instrumentos de investigación. 

La Investigadora 
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Capítulo I 

Proyecto de Investigación 

1.1. Planteamiento Teórico 

1.1.1. Planteamiento del Problema 

En relación al tema de investigación, para Robbins y Judge (2009), la satisfacción 

laboral es el conjunto de actitudes generales del individuo hacia su trabajo. Quien está 

muy satisfecho con su puesto tiene actitudes positivas hacia éste; quien está insatisfecho, 

muestra en cambio, actitudes negativas. Cuando la gente habla de las actitudes de los 

trabajadores casi siempre se refiere a la satisfacción laboral; de hecho, es habitual utilizar 

una u otra expresión indistintamente. 

En otras palabras, la satisfacción es el producto de los factores intrínsecos mientras 

que la insatisfacción estaría determinada por factores extrínsecos, desfavorables para el 

sujeto. 

En ese sentido, en el Perú según la encuesta de la Organización Info Capital 

Humano (2019), el 76% de peruanos respondió negativamente ante la pregunta 

relacionada a la satisfacción en el trabajo, de este porcentaje el 22% indica que es porque 

no está en un trabajo desafiante, 20% señala que no cuenta con un buen clima laboral, 

19% indica que su jefe no es un buen líder, 12% dice que es porque no está conforme con 

su remuneración, 10% indica que la empresa no retribuye sus logros, 10% lo atribuye a 

que no puede aportar nuevas ideas, 7% porque no le entregan posibilidades de ascenso. 
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Al respecto, la consultora de empresas y desarrollo humano (Transformación, 

2017), señala que esta situación se genera no solo por el malestar y frustración por parte 

del empleado sino también por la falta de compromiso de la organización. 

En la Sede Central del Gobierno Regional, la probable relación de la insatisfacción 

laboral que experimentan los colaboradores, se deba tal vez, debido a la rutina diaria, a la 

presión por parte de los superiores, al sobre tiempo de la jornada laboral, a la acumulación 

de tareas pendientes por otras áreas, al escaso reconocimiento por la labor realizada y las 

mínimas prestaciones recibidas, lo cual puede llevar al colaborador al límite, produciendo 

bajo rendimiento.  

Así también, la remuneración económica y emocional (reconocimiento del 

esfuerzo del colaborador del Gobierno Regional) puede ser un claro motivo de 

insatisfacción, agravándose cuando existen diferencias no justificadas entre empleados de 

un mismo nivel organizativo (Nombrado o Contratado). Y es que estos no pueden sentirse 

desarrollados en su puesto sin cierta autonomía, pudiendo rendirse al abatimiento y a la 

desmotivación.  

Por otro lado, en relación, al diagnóstico del trabajo en equipo en el área de 

trabajo, este constituye la principal fuente para detectar los problemas del Gobierno 

Regional y sus interrelaciones que pueden frenar la productividad de la organización. 

Permitiendo comparar sus propios resultados de períodos anteriores con los actuales y con 

los de organizaciones similares.  

Por lo que, el análisis de los procesos del trabajo en equipo permite identificar una 

escala variada de problemas, entre los que probablemente pueden describir la realidad en 

el Gobierno Regional, como: La ausencia de un líder que fomente el compromiso, altos 

índices de ausentismo, impuntualidades o abandono del puesto de trabajo, 
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incumplimientos del tiempo de trabajo y desaprovechamiento de la jornada laboral, la 

presión del grupo, y la falta de confianza en el profesionalismo de los compañeros, 

problemas que pueden estar presentándose en la sede central del Gobierno Regional, lo 

que permitiría precisar si efectivamente el trabajo en equipo se relaciona con la variable 

satisfacción laboral en los colaboradores. 

Por consiguiente, es necesario plantearse la siguiente pregunta de investigación. 

¿Existe relación entre la satisfacción laboral y la eficacia del trabajo en equipo de los 

colaboradores de la sede central del Gobierno Regional de Arequipa?  

 De la misma pregunta general se ha podido precisar las siguientes preguntas 

específicas de investigación:  

- ¿Cuál es el nivel de satisfacción laboral de los colaboradores de la sede central del 

Gobierno Regional de Arequipa? 

- ¿Cuál es la percepción de la eficacia del trabajo en equipo de los colaboradores de la 

sede central del Gobierno Regional de Arequipa? 

- ¿Cuál es el nivel de satisfacción laboral y la percepción de la eficacia del trabajo en 

equipo según edad, sexo y área de trabajo de los colaboradores de la Sede Central del 

Gobierno Regional de Arequipa? 

1.1.2. Justificación 

 La presente investigación es relevante ya que es parte esencial para relacionar la 

satisfacción laboral con el trabajo en equipo en una Institución Pública. La justificación del 

trabajo de investigación es generar evidencia científica en base a la relación de variables 

(satisfacción y eficacia del trabajo en equipo), desde una perspectiva del sector público, pero 

que afecta a todos los sectores productivos. 
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 En este sentido, la realización del estudio permitirá aportar nuevos conocimientos que 

fortalezcan los existentes sobre las variables de estudio y que sirvan de referencia para futuras 

investigaciones.  

 Así mismo, es importante realizar la investigación porque es indispensable conocer a 

profundidad el problema observado porque se trabaja con seres humanos, obteniendo 

información valedera sobre la Institución Pública y sus diferentes problemas en la actualidad 

y cómo repercute en la formación social de sus integrantes, con el objetivo de plantear 

alternativas de solución que puedan mejorar la situación de esta problemática. 

1.1.3. Objetivos 

 Objetivo General 

Determinar la relación entre la satisfacción laboral y la eficacia del trabajo en 

equipo de los colaboradores de la sede central del Gobierno Regional de 

Arequipa. 

 Objetivos Específicos 

- Medir el nivel de satisfacción laboral de los colaboradores de la sede central 

del Gobierno Regional de Arequipa. 

- Identificar la percepción de la eficacia del trabajo en equipo de los 

colaboradores de la sede central del Gobierno Regional de Arequipa. 

- Identificar el nivel de satisfacción laboral y la percepción de la eficacia del 

trabajo en equipo según edad, sexo y área de trabajo de los colaboradores de 

la sede central del Gobierno Regional de Arequipa. 
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1.1.4. Hipótesis 

Hi: Existe relación entre la satisfacción laboral y la eficacia del trabajo en equipo de 

los colaboradores de la sede central del Gobierno Regional de Arequipa. 

Ho: No Existe relación entre la satisfacción laboral y la eficacia del trabajo en 

equipo de los colaboradores de la sede central del Gobierno Regional de Arequipa. 

1.1.5. Variables 

Variable: Satisfacción Laboral. Según Locke (1976), definió la satisfacción laboral 

como un "estado emocional positivo o placentero de la percepción subjetiva de las 

experiencias laborales del sujeto" (P.157). 

Para Robbins y Judge (2009), la definen como el conjunto de actitudes generales del 

individuo hacia su trabajo. Quien está muy satisfecho con su puesto tiene actitudes positivas 

hacia éste; quien está insatisfecho, muestra en cambio, actitudes negativas. Cuando la gente 

habla de las actitudes de los trabajadores casi siempre se refiere a la satisfacción laboral; de 

hecho, es habitual utilizar una u otra expresión indistintamente. 

Variable: Eficacia del Trabajo en Equipo. Bayona y Cruz (2012), se define un 

equipo de trabajo como la agrupación de dos o más personas que interactúan en forma 

dinámica (cara a cara o virtual), interdependiente y adaptativa, en el que cada integrante tiene 

un rol específico y comparten la responsabilidad de sus resultados en un ámbito 

organizacional. 
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1.1.6. Operacionalización de Variables 

  

Variable Dimensiones Indicador/ Ítem 

Satisfacción laboral 

La supervisión, Ítem 13-18 

El ambiente físico de trabajo Ítem 6-10 

Las prestaciones recibidas Ítem 1-5 

La satisfacción intrínseca del 

trabajo 

Ítem 11-12 

La participación Ítem 19-23 

Nivel de satisfacción 

Alto 

Medio 

Bajo 

Eficacia del Trabajo 

en Equipo 

Habilidades Comunicativas 

Ítems: 3, 5, 9, 11, 15, 

17, 19, 21, 29, 30, 33 y 

35 

Expresión Emocional 

Ítems: 6, 10, 12, 22, 23, 

28, 34 y 36 

Aceptación 

Ítems: 2, 4, 7, 8, 13, 14, 

16, 20, 25, 26, 31 y 32 
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1.2. Planteamiento Metodológico 

1.2.1. Tipo, Nivel y Diseño de Investigación 

El tipo de investigación según la finalidad es Básica, y según el nivel de profundidad 

del objeto de estudio es Correlacional: Es aquel tipo de estudio que persigue medir el grado 

de relación existente entre dos o más variables (Carrasco, 2017). Así mismo, es correlacional, 

porque no se manipula una variable independiente experimental y se basa en la observación, 

no obstante, se emplea una correlación de Pearson para el análisis de los datos. 

El diseño corresponde, a una investigación no experimental, según la 

temporalización: es transversal: Es el diseño de investigación que recolecta datos de un solo 

momento y en un tiempo único. El propósito de este proceso es describir variables y analizar 

su incidencia e interrelación en un momento dado (Carrasco, 2017). 

1.2.2. Enfoque de la Investigación 

Metodología cuantitativa: El objeto de estudio es externo al sujeto que lo investiga 

tratando de lograr la máxima objetividad. Intenta identificar leyes generales referidas a 

grupos de sujeto o hechos (Carrasco, 2017).  

Sus instrumentos suelen recoger datos cuantitativos los cuales también incluyen la 

medición sistemática, y se emplea el análisis estadístico como característica resaltante. 

1.2.3. Técnicas de Recolección de Información 

Revisión Documental: Es una técnica de observación complementaria, en caso de 

que exista registro de acciones y programas. La revisión documental permite hacerse una idea 

del desarrollo y las características de los procesos y también de disponer de información que 

confirme o haga dudar de lo que el grupo entrevistado ha mencionado. 
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Encuesta: Las encuestas son una técnica de investigación y recopilación de datos 

utilizadas para obtener información de personas sobre diversos temas. Las encuestas tienen 

una variedad de propósitos y se pueden llevar a cabo de muchas maneras dependiendo de la 

metodología elegida y los objetivos que se deseen alcanzar. 

1.2.4. Instrumentos de Recolección de Información 

Cuestionario para la Variable Satisfacción Laboral:  

Se utilizó el cuestionario de satisfacción laboral S20/23 J.L. Meliá y J.M. Peiró 

(1998). 

Cuestionario para la Variable Eficacia del trabajo en equipo:  

Se utilizó el cuestionario Para Medir Comportamientos Eficaces en los Equipos de 

Trabajo, basado en el cuestionario para el Análisis del Comportamiento Individual 

(Individual Behavior Analysis, IBA) propuesto por Philip Harris (1995, 2001), el cual se 

centra en evaluar las habilidades requeridas a nivel individual para funcionar adecuadamente 

dentro de un grupo o equipo. 

1.2.5. Validez y Confiabilidad de Instrumentos 

Los instrumentos utilizados están debidamente validados por los autores, pero para la 

presente investigación, se dio fiabilidad a los instrumentos a través del coeficiente alfa de 

Cronbach. 
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1.2.6. Procesamiento de Información 

Para el procesamiento de la información se utilizará el programa estadístico SPSS 

versión 24.0, para establecer los resultados obtenidos permitiendo el análisis e interpretación, 

con la finalidad de comprobar o desaprobar las hipótesis planteadas. 

Así mismo, la información procesada a través del programa estadístico se presenta en 

tablas estadísticas resultado del procesamiento respectivo. 

1.3. Planteamiento Operacional 

1.3.1. Unidad de Análisis 

Colaboradores de la sede central del Gobierno Regional de Arequipa. 

1.3.2. Población y Muestra 

958 colaboradores de la sede central del Gobierno Regional de Arequipa, de las áreas 

de: Ordenamiento Territorial, Subgerencia de formulación Proyectos de Inversión, Gerencia 

general, Asesores, Infraestructura, Gobernación, Planeamiento, Producción, Presupuesto, 

Logística y patrimonio, Recursos humanos y Administración. Las edades de los trabajadores 

se encuentran entre los 19 a 60 años, sexo masculino 65% femenino 35%, teniendo las 

siguientes categorías: 

Muestra No Probabilística por Cuotas 

Consiste en clasificar a la población en grandes grupos o categorías, para luego 

seleccionar sobre la base de su propio criterio las unidades de análisis (Carrasco, 2017). 

Para determinar el tamaño de la muestra mediante la tabla de error, se consideró el 

siguiente criterio, cuando la población está entre 500 y 9000 y el nivel de confianza es al 
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99%, es decir solo se desconfía en 1%, entonces se debe tomar más de la mitad de la 

población (Carraco, 2017). Para el caso, se consideró tomar la mitad de la población según 

las áreas de trabajo del Gobierno Regional, tal como se describe en la tabla: 

Tabla 1 

Muestra Según Área de Trabajo 

Área Total Muestra 

Ordenamiento Territorial 98 49 

Formulación Proyectos de Inversión 104 52 

Gerencia general 66 33 

Asesores 68 34 

Infraestructura 76 38 

Gobernación 54 27 

Planeamiento 84 42 

Producción 78 39 

Presupuesto 72 36 

Logística y patrimonio 84 42 

Recursos humanos 94 47 

Administración 80 40 

Total 958 479 

  

1.3.3. Tiempo Social 

El tiempo social de la investigación corresponde al año 218. 

1.3.4. Financiamiento de la Investigación  

La investigación es financiada por la Bachiller, siendo el carácter de autofinanciación. 
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1.3.5. Presupuesto  

Rubro 
Descripción de 

gastos 

Costo Total 

Equipo de 

investigación 

Asesoría 200 soles x mes (4) 800.00 

Encuestadores  100 soles x 

encuestador (2) 

200.00 

Estadístico 300 soles x mes (1) 300.00 

Materiales Papel bond  

millares 

3 millares x 15 

soles 

90.00 

Impresiones, 

tramites, fotocopias 

y anillados 

400 soles 400.00 

Material 

bibliográfico 2 

libros de 

investigación y  4 

de especialidad 

300 soles 300.00 

Servicio de internet 50 soles x mes (5) 250.00 

Subtotal 2340.00 

Imprevistos 10% 234.00 

Costo total 2574.00 
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Capítulo II 

Marco Teórico 

Satisfacción Laboral y Eficacia del Trabajo en Equipo 

2.1. Antecedentes de la Investigación 

Hernández, J. y Morales, J. (2017). Realizaron la investigación titulada: Evaluación 

de la motivación y satisfacción laboral en un organismo autónomo de la administración 

pública del Estado de Sinaloa. Esta investigación tiene como objetivo identificar los factores 

que determinan la motivación y satisfacción laboral que impactan positivamente en la 

eficacia y eficiencia de los empleados públicos en un organismo autónomo de la 

administración pública del Estado de Sinaloa. El trabajo de campo se realizó con personal 

que presta sus servicios en la Comisión Estatal de Acceso a la Información Pública de 

Sinaloa (CEAIP), a través de la aplicación de un cuestionario estructurado a 36 individuos, 

que incluyó preguntas sobre 9 dimensiones que permiten englobar los diferentes aspectos que 

influyen en la motivación y satisfacción laboral de los empleados y servidores públicos de la 

CEAIP. Con la investigación se encontró que existen cuatro dimensiones para la motivación 

laboral (comunicación, trabajo en equipo, modelo de administración, equidad) y cinco 

dimensiones para la satisfacción laboral (ingresos, nivel académico, relación de trabajo con la 

profesión, tipo de trabajo, incentivos salariales o reconocimiento); que impactan 

positivamente en el desempeño laboral de los empleados y servidores públicos del organismo 

autónomo. 

Laredo, G. (2014). Ejecutó la investigación titulada: Influencia del trabajo en equipo 

en la adaptación a entornos laborales cambiantes: caso Adecco Perú. Esta investigación tiene 

como Objetivo: Determinar si el trabajo en equipo está relacionado a la adaptación a entornos 
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laborales cambiantes entre los trabajadores del Centro de Servicios Compartidos de Adecco 

Perú. En relación al Método: Se utilizó el diseño descriptivo correlacional. Se aplicaron 

instrumentos cualitativos y cuantitativos: entrevistas a profundidad a los jefes y un 

cuestionario estructurado a los trabajadores. Teniendo como principales Resultados: Para los 

trabajadores la empresa evaluada, el trabajo en equipo se relaciona positivamente con la 

adaptación a entornos laborales cambiantes. De igual manera, todos los factores relacionados 

con el trabajo en equipo lograron efectos positivos, por lo que se concluyó que la mayoría del 

personal percibe un óptimo trabajo en equipo en su área. Finalmente se concluye que: El 

trabajo en equipo influye positivamente en la adaptación a entornos laborales cambiantes de 

los trabajadores del Dpto. CSC de Adecco Perú S.A. La necesidad del trabajo a laborar en 

equipo, la satisfacción del personal, la cooperación entre compañeros, la comunicación 

eficaz, la adopción de distintos roles, la mejora continua y la retroalimentación, son factores 

relacionados con el trabajo en equipo presentes en el Dpto. CSC de Adecco Perú S.A. y La 

mayoría de los trabajadores del Dpto. CSC de Adecco Perú S.A perciben un óptimo trabajo 

en equipo en su área. 

Bernaola, H. (2018). Realizó la investigación titulada: Niveles de satisfacción laboral 

de los trabajadores administrativos de las Municipalidades de Ate y San Borja-2018. Para el 

desarrollo de la presente investigación, planteo como objetivo general, determinar la 

diferencia que existen entre la satisfacción laboral de los trabajadores administrativos de las 

Municipalidades de Ate y San Borja – 2018. Además, se han analizado de acuerdo a la 

variable sus diferentes dimensiones. La metodología utilizada para llevar a cabo esta 

investigación ha sido de enfoque cuantitativo, tipo estudio básica, de nivel comparativo, de 

diseño no experimental transversal puesto que permitió observar y relacionar la realidad de 

los trabajadores administrativos de ambas municipalidades. La población para este estudio 

estuvo constituida por 1500 trabajadores administrativos de la municipalidad de Ate y 1000 
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trabajadores administrativos de la municipalidad de San Borja con una muestra no 

probabilística de 81 participantes. A través del uso del instrumento validado por expertos, se 

midió la confiabilidad del mismo, aplicando dicho instrumento a una muestra de 20 como 

muestra piloto de los trabajadores administrativos de ambas municipalidades y se tuvo como 

resultado una confiabilidad aceptable del 0.670 de la variable satisfacción laboral. Se 

describió los resultados a través de tablas de frecuencias y gráficos, llegando a la conclusión 

de que existe relación directa y significativa entre los trabajadores administrativos de Ate y 

de San Borja. 

2.2. Satisfacción Laboral 

Según Locke (1976), definió la satisfacción laboral como un "estado emocional 

positivo o placentero de la percepción subjetiva de las experiencias laborales del sujeto" 

(P.157). 

Para Robbins y Judge (2009), la definen como el conjunto de actitudes generales del 

individuo hacia su trabajo. Quien está muy satisfecho con su puesto tiene actitudes positivas 

hacia éste; quien está insatisfecho, muestra en cambio, actitudes negativas. Cuando la gente 

habla de las actitudes de los trabajadores casi siempre se refiere a la satisfacción laboral; de 

hecho, es habitual utilizar una u otra expresión indistintamente. 

Así mismo, Blum y Naylor (1990), precisan que, la satisfacción en el trabajo es 

derivado a las actitudes que poseen los empleados en relación con el trabajo y se refieren a 

factores específicos, tales como los salarios, la supervisión, la constancia del empleo, las 

condiciones de trabajo, las oportunidades de ascenso, el reconocimiento de la capacidad, la 

evaluación justa del trabajo, así como las relaciones sociales. 
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Una de las propuestas teóricas explicativas de la satisfacción laboral es la teoría de los 

dos factores o teoría bifactorial de la satisfacción, formulada por Frederick Herzberg (1959). 

Herzberg consideró la existencia de dos géneros de agentes laborales: los extrínsecos y los 

intrínsecos. Los primeros se refieren a las condiciones de trabajo en el más amplio sentido e 

incluyen aspectos como: el salario, las políticas de la organización y la seguridad en el 

trabajo. Los agentes intrínsecos se refieren a los factores que representan la esencia misma de 

la actividad laboral e incluyen elementos como: el contenido del trabajo, la responsabilidad y 

el logro. Esta teoría postula que los factores extrínsecos (factores higiénicos) tienen 

solamente la capacidad de prevenir la insatisfacción laboral, o ayudar a revertirla cuando ya 

está instalada, pero no son capaces de producir satisfacción. Esta capacidad queda limitada a 

los factores intrínsecos o motivadores.  

En otras palabras, la satisfacción sólo será el producto de los factores intrínsecos 

mientras que la insatisfacción estaría determinada por factores extrínsecos, desfavorables 

para el sujeto. 

2.2.1. La Supervisión  

Bartle (2011), precisa que el término supervisión, por su naturaleza de índole 

observacional, hace referencia al proceso de llevar de manera regular, un registro de 

actividades y movimientos que se realizan en un proyecto o programa. Es también, un 

proceso de acumulación de información que se lleva a cabo de forma rutinaria, sobre todos 

los aspectos de un proyecto, conlleva un debido control de los procesos que van presentando 

las actividades de un proyecto, en el cual interviene de manera esencial, los procesos de 

observación sistemática e intencionada en donde se aplique constancia, dedicación, 

perseverancia y continuidad.  
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Por lo tanto, el mismo Bartle, señala que, una supervisión para que sea realmente 

efectiva requiere de los siguientes factores:  

1. Planificar: Programar, establecer prioridades, hacer proyecciones de corto, 

mediano y largo plazo, en cuanto a recursos, tiempo, tomar en cuenta el grado de efectividad 

de los trabajadores en lo que respecta al desarrollo de sus funciones.  

2. Organizar: Mantener el orden, estableciendo prioridades, con el fin de conformar 

una estructura organizacional efectiva y eficaz, coordinando a través de métodos y estrategias 

de nivel gerencial y laboral, con el fin de alcanzar las metas propuestas y de poder también 

superarlas. Lo que conlleva el establecimiento de un sistema que este bien estructurado, que 

se desarrolle y ejecute, de manera coordinada, natural y dinámica; y, en un contexto 

armonioso. 

3. Dirigir: Administrar, manejar, toma de decisiones, delegación de autoridad, instruir 

de manera concisa, clara, precisa y a la vez específica, procurando mantener un ambiente de 

cordialidad entre los empleados a nivel de toda la organización.  

4. Ejecutar: Diseñar y conformar con responsabilidad un plan, fundamentado en un 

procedimiento metodológico, para mejorar de forma constante y continua, al personal que 

labora en la organización, a efecto que los colaboradores puedan desarrollar aptitudes y 

destrezas en el trabajo, lo cual conlleva la observación, análisis y razonamiento del clima 

organizacional, así como, la aplicación de métodos de índole laboral, desarrollando para ello 

planes de capacitación para el personal tanto antiguo como nuevo, de manera que se puedan 

elevar los niveles de eficiencia, lo cual motiva la productividad laboral, que a su vez aumenta 

la satisfacción y con ello se puede obtener el logro de un desempeño de alta calidad y 

rendimiento a nivel organizacional.  
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5. Retroalimentar: Basarse en las necesidades de la organización y de las distintas 

situaciones que se presentan, con el fin de realizar acciones que permitan alcanzar los 

objetivos determinados, a través de la ejecución de acciones que basadas en el pasado, en 

adelante presenten un mejor desarrollo, un crecimiento buscando resultados mejores. 

Finalmente, Bartle se manifiesta en relación al proceso de supervisión, también se 

debe aprovechar al máximo todos los recursos humanos, materiales, técnicos y demás que la 

organización provea, teniendo en todo momento una percepción y enfoque crítico 

constructivo y positivo, en toda la gestión que genera, este proceso. Por lo tanto, debe 

llevarse a cabo de manera pluridireccional, teniendo en cuenta observaciones, inquietudes, 

propuestas y sugerencias, de las personas, tanto de forma individual como colectiva, entre 

iguales, así como en un nivel jerárquico y en distintos sentidos, en función de mejorar 

continuamente todos los procesos laborales y de funcionamiento de la organización en 

general. 

2.2.2. El Ambiente Físico de Trabajo 

La Organización Mundial de la Salud (2010), define como ambiente físico del trabajo: 

“La parte de los recursos del espacio de trabajo que puede detectarse mediante monitoreos 

humanos o electrónicos e incluyen la estructura, aire, maquinaria, equipo, productos, 

químicos, materiales y procesos que se realizan o están presentes en el espacio de trabajo, y 

que pueden afectar la seguridad física o mental, la salud y el bienestar de los trabajadores”. 

(OMS, 2010, p. 95). 

Al respecto, Mejía (2010), categoriza los Factores Físicos del Medioambiente de 

Trabajo, como aquellos aspectos físicos tales como: la temperatura, el ruido, la iluminación, 

la ventilación, y la vibración, considerando los siguientes aspectos en relación a cada factor 

identificado: 
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Ruido: La exposición a niveles de ruido inadecuados, incide negativamente en el nivel 

de satisfacción, en la productividad y la vulnerabilidad a los accidentes, e incrementa la 

posibilidad de errores. El ruido interfiere en la actividad mental, provocando fatiga, 

irritabilidad y dificultad de concentración. Aumenta la probabilidad de accidentes y dificulta 

la comunicación en el lugar de trabajo. El ruido es fuente de estrés: impide el proceso de 

pensamiento normal, provoca distracciones, y puede generar sensación de frustración y 

problemas de concentración. 

Iluminación: los diferentes aspectos de la iluminación (luminosidad, brillo y 

contraste) son relevantes, tanto para el rendimiento, como para el bienestar psicológico. Una 

iluminación inadecuada en el trabajo tiene consecuencias negativas para la visión, dificulta el 

mantenimiento de la atención, provoca dolores de cabeza, fatiga visual, tensión y frustración 

por hacer las tareas más molestas y costosas. La iluminación es un estresor que, no 

controlado, genera: fatiga, mayor número de errores, mayor tiempo de ejecución de las tareas, 

tensión e insatisfacción.  

Temperatura: Influye sobre el bienestar del trabajador (tanto por exceso como por 

defecto) y en su sensación de confort. Una temperatura inadecuada exige un esfuerzo añadido 

de atención. Es un estresor que puede ser causa de accidentes al entorpecer el funcionamiento 

de las destrezas y capacidades psicofísicas del trabajador. 

Vibraciones: Son oscilaciones de partículas alrededor de un punto en un medio físico 

equilibrado cualquiera y se pueden producir por efecto del propio funcionamiento de una 

máquina o un equipo. Los efectos que producen en el organismo dependen de la frecuencia: 

Muy baja frecuencia (< 2 Hz): alteraciones en el sentido del equilibrio, provocando mareos, 

náuseas y vómitos. Baja y media frecuencia (2 a 20 Hz): afecta sobre todo a la columna 
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vertebral, aparato digestivo. Alta frecuencia (20 a 300 Hz): pueden producir quemaduras por 

rozamiento y problemas vasomotores. 

2.2.3. Las Prestaciones Recibidas 

En el Perú, los trabajadores en general, tienen derecho a prestaciones o beneficios 

sociales luego de haber trabajado por más de tres meses y 15 días en una organización 

formal. Las prestaciones o beneficios sociales están regulados por la legislación peruana y 

están referidos a las  vacaciones, gratificaciones, compensación por tiempo de servicios 

(CTS), utilidades, asignación familiar, seguro de vida ley, así como maternidad para las 

trabajadoras, entre otros. 

En ese sentido, Saco (2001), considera que el beneficio laboral, en una primera 

aproximación sería señalar que constituye beneficio social todo ingreso que recibe el 

trabajador que no esté incluido en alguno de los conceptos anteriores. Sin embargo las 

definiciones contrario sensu, al no ser específicas y requerir de otros conceptos pecan de 

imprecisión. 

Con relación a las prestaciones para el régimen laboral, Toyama (2001), considera que 

de acuerdo al régimen laboral de las organizaciones deben ofrecer las 

siguientes prestaciones o beneficios laborales a sus trabajadores: 

Remuneración Mínima Vital: Todos los trabajadores tienen derecho a tener un sueldo 

que esté por encima de la remuneración mínima vital que equivale a 860 nuevos soles. 

Jornada de trabajo: Todos los trabajadores tienen derecho a una jornada de trabajo 

máxima de ocho horas diarias o 48 horas semanales. 
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Descanso semanal: de la misma forma los trabajadores tienen la prestación o el 

beneficio social que está referido a un descanso de 24 horas por semana. 

Vacaciones: Los trabajadores tienen derecho a vacaciones de 30 días cada año. Si 

llegan a un acuerdo con el empleador el trabajador puede dividir estos 30 días en periodos 

más cortos. Si fuera despedido el trabajador, la empresa debe pagarle las vacaciones truncas. 

Gratificaciones: Estas prestaciones o beneficios se entregan en Fiestas Patrias y 

Navidad. No está sujeto a descuentos de Essalud y la ONP. Para el caso del sector Público 

estos son asignados según aprobación del Estado, estableciendo montos menores a un sueldo 

mínimo vital. 

CTS: Es la compensación de tiempo por servicios y es considerado un seguro de 

desempleo que se entrega en los meses de mayo y noviembre. Para el sector Público no se 

aplica debido a la estabilidad laboral que genera el nombramiento. 

Utilidades: Los trabajadores que pertenecen a organizaciones que desarrollan 

actividades generadoras de rentas de tercera categoría, tienen derecho a participar en las 

utilidades de la organización, en ese sentido, para el sector Público tampoco aplica. 

Seguro Social de Salud: Este pago está a cargo del empleador y cubre las necesidades 

de salud del trabajador. 

Asignación familiar: Si el empleado tiene uno o más hijos menores de edad, puede 

solicitar una asignación familiar que equivale al 10% del sueldo mínimo.  

Seguro de vida: Los trabajadores u obreros tienen derecho a un seguro de vida que 

este cargo de su empleador, una vez cumplidos cuatro años de trabajo. No obstante, el 

empleador está facultado a tomar el seguro a partir de los 3 meses de servicios del trabajado. 
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En relación, al sector Público tampoco aplica por la actividad que realizan las instituciones 

del Estado. 

2.2.4. La Satisfacción Intrínseca del Trabajo 

Se ha precisado que cuando las personas están motivadas pueden esforzarse más por 

alcanzar sus metas y las de la organización, de tal manera que puedan sentirse satisfechos con 

el trabajo que realizan, además podrán realizar sus actividades de la mejor manera (Dubrin, 

2003). Por lo que, la satisfacción intrínseca se relaciona con la sensación de felicidad del 

empleado sobre el trabajo en sí, y sus responsabilidades. 

Los economistas estadounidenses Edward Lawler y Michael Porter (1967), realizan la 

teoría que trataba sobre dos tipos de motivaciones, a la que denominaron teoría de las 

recompensas extrínsecas e intrínsecas, con dicha teoría quisieron comprender si es el 

rendimiento del empleado el que depende de su motivación y satisfacción o si es al revés. 

En ese sentido, partieron del concepto de satisfacción del trabajador como el resultado 

del valor de las recompensas que se obtienen como consecuencia del trabajo realizado y las 

recompensas que el propio trabajador piensa que se merece. 

Para ello analizaron los dos tipos de recompensas que se pueden obtener 

laboralmente: 

Motivación laboral extrínseca: Es aquella que se mueve por intereses o factores 

externos al individuo. En el ámbito laboral, la motivación extrínseca principal es el salario, o 

un ascenso, o retribuciones por objetivos. Todo lo relacionado con recibir una recompensa 

posterior. En este tipo de motivación, el sentimiento de auto superación o el aprecio por la 

actividad realizada no tienen influencia. Se trata de una motivación 100% 

interesada, focalizada únicamente en la finalidad (Lawler y Porter, 1967). 
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La motivación laboral intrínseca: Es aquella que se nutre de un sentimiento de auto 

realización, del disfrute y de la vocación. Se compone de entusiasmo, pasión, imaginación, 

ambición personal, facultades cada vez más valoradas por parte de los empleadores. 

La motivación intrínseca es lo que mueve al capital humano de calidad a querer llevar 

su trabajo al siguiente nivel, y por ende, también a nuestra empresa. Fidelizar el talento es 

imprescindible si queremos disponer de un equipo profesional, motivado y con visión de 

futuro para colocar nuestra compañía en la cúspide del sector (Lawler y Porter, 1967). 

2.2.5. La Participación 

La participación de los trabajadores en la organización es aquél proceso de 

adquisición de los siguientes derechos: a participar en los beneficios, en la toma de decisiones 

relevantes para la empresa y en la propiedad de la misma. Sin embargo, Cahill (2000) 

distingue entre participación en los beneficios y participación en las ganancias (gainsharing). 

Para él la participación en los beneficios implica que los empleados tienen una parte variable 

de sus salarios que está relacionada con los beneficios que obtenga la organización.  

Sin embargo, el gainsharing conlleva algún tipo de incentivos de grupo que permite a 

los empleados obtener una bonificación en función del performance de la organización, 

relacionado con ahorros en costes, en mejoras en la productividad o en cualquier otra medida 

similar. Por tanto, una mejora en los beneficios ocasionada por causas externas (por ejemplo, 

un incremento en la demanda) aumentará el salario de los trabajadores en el primer caso 

(participación en los beneficios), pero no en el segundo (gainsharing). Es decir, que la 

participación en los beneficios comporta un mayor riesgo para ellos.  

El aspecto en el que más inciden Cox, Marchington y Suter (1999), es el de la 

implicación del empleado. En este sentido, distinguen entre la amplitud de dicha implicación 
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(dada por el número de diferentes prácticas llevadas a cabo) y la profundidad de la misma 

(medida por la calidad de las acciones adoptadas). Para estos autores el hecho de que la 

dirección de una organización declare que está implementando una determinada forma 

participativa no significa que ella afecte a todos los trabajadores de la organización, ni que 

tenga lugar con la frecuencia adecuada. 

Y Para Gunnigle (1999), la participación e implicación del empleado puede definirse 

como la incorporación de cualquier mecanismo diseñado para incrementar la contribución del 

empleado al proceso decisorio en la organización. Este autor diferencia entre las formas de 

participación directa y las indirectas. Las directas las define como aquellas iniciativas, 

tomadas por parte de la directiva, encaminadas a dar un mayor poder de decisión del 

empleado sobre aquellas cuestiones que afectan a su medioambiente laboral. La participación 

indirecta (o representativa) es aquella que sirve de vehículo para que se tengan en cuenta los 

puntos de vista de los empleados mediante el uso de algún organismo representativo, por 

ejemplo, los sindicatos. Según Gunnigle, las tres formas concretas en las que se materializa el 

mayor poder de los asalariados, al margen de las formas más extremas son: las cooperativas o 

la nacionalización de la organización, son la negociación colectiva, los consejos de 

organización y la elección de los directores. 

2.3. Eficacia del Trabajo en Equipo 

El equipo de trabajo, según precisiones de autores como: Bayona, Ceneval, 

Fernandez, Bouza, coinciden que: es el conjunto de personas asignadas o auto asignadas, de 

acuerdo a habilidades y competencias específicas, para cumplir una determinada meta bajo la 

conducción de un coordinador. 
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Y en relación, a el trabajo en equipo (la utilización del término), se refiere a la serie de 

estrategias, procedimientos y metodologías que utiliza un grupo humano para lograr las metas 

propuestas. De las diferentes definiciones de trabajo en equipo, destacan las siguientes:  

De acuerdo a las definiciones encontradas por Bayona y Cruz (2012), se define un 

equipo de trabajo como la agrupación de dos o más personas que interactúan en forma 

dinámica (cara a cara o virtual), interdependiente y adaptativa, en el que cada integrante tiene 

un rol específico y comparten la responsabilidad de sus resultados en un ámbito 

organizacional. 

Así mismo, para Fernández (1998).  El trabajo en equipo es el "Número reducido de 

personas con capacidades complementarias, comprometidas con un propósito, un objetivo de 

trabajo y un planeamiento comunes y con responsabilidad mutua compartida" ( p. 12).  

Para Ceneval (2006), es la resultante de integrar ayuda a terceros, intercambio de 

información, integración al logro de objetivos grupales, fomento de la colaboración en el 

equipo, mantenimiento de la armonía en el equipo, cohesión y espíritu de grupo. Una de las 

condiciones de trabajo de tipo psicológico que más influye en los trabajadores de forma 

positiva es aquella que permite que haya compañerismo y trabajo en equipo en la 

organización porque el trabajo en equipo puede dar muy buenos resultados; ya que 

normalmente genera el entusiasmo para que el resultado sea satisfactorio en las tareas 

encomendadas. 

Por otro lado, Rico, Alcober y Tabernero (2010), desarrollaron una investigación 

sobre la efectividad de los equipos de trabajo, haciendo una revisión de la literatura en el 

tema de 1999 a 2009. 
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Los investigadores explican a través de la conceptualización sobre efectividad, 

eficacia y eficiencia puntos de vista divergentes; sin embargo, aunque estos términos se usan 

cotidianamente en múltiples ámbitos, no existe una conceptualización única conocida y 

aceptada por igual por los diferentes profesionales (Bouza, 2000). Al respecto se define los 

conceptos de eficiencia y eficacia. 

Eficiencia: Capacidad de disponer de alguien o de algo para conseguir un efecto 

determinado (RAE, 2001). “Expresión que mide la capacidad o cualidad de la actuación de 

un sistema o sujeto económico para lograr el cumplimiento de un objetivo determinado, 

minimizando el empleo de recursos” (Fernández-Ríos y Sánchez, 1997).  

Eficacia: Capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera (RAE, 2001). 

Capacidad de una organización para lograr los objetivos, incluyendo la eficiencia y factores 

del entorno (Fernández-Ríos y Sánchez, 1997). 

2.3.1. Habilidades Comunicativas 

Según la Teoría de las relaciones humanas propuesta por Chiavenato (2005), se 

entiende a la comunicación como un nuevo enfoque, describiéndolo de la siguiente manera: 

Para la “teoría de las relaciones humanas”, la comunicación es importante para la relación 

entre las partes, para el esclarecimiento y la explicación a los participantes inferiores de las 

razones de las decisiones tomadas o cualquier controversia será solucionado de manera 

efectiva si las relaciones humanas son positivas (p. 148). 

Para Batista (2007), los principios de la comunicación componen de manera 

prescindible y dinámica a formar la organización y dar respuestas a las motivaciones que se 

generan dentro o fuera de ella, en medida de la realización de su labor. Dada la importancia 

de estos se consideran de prioridad el acompañamiento, rapport, flexibilidad, asertividad, 
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escuchar activamente, hablar con claridad y habilidad para responder a fin de obtener una 

comunicación efectiva y eficaz dentro del ámbito laboral (p. 36). 

En tal sentido, las habilidades o competencias comunicativas se entienden como un 

conjunto de procesos lingüísticos que se desarrollan durante la vida, con el fin de participar 

con eficiencia y destreza, en todas las esferas de la comunicación y la sociedad humana.  

Por lo tanto, existen diferentes clasificaciones de habilidades comunicativas. Se tomo 

como referencia algunas nociones básicas, presentadas por la Universidad Nacional de 

Colombia (1990): 

Habilidades verbales de recepción: las principales habilidades de recepción son 

escuchar y leer: Escuchar, Es la capacidad de sentir, de percibir sensorialmente lo que 

transmite otra persona, comprender el mensaje; este aspecto permite al oyente, evaluar la 

importancia de lo escuchado para responder acertadamente al interlocutor; exige además 

tomar conciencia de las posibilidades de tergiversación de los mensajes. Y Leer: La lectura 

es fundamental en el desarrollo de habilidades y competencias comunicativas del ser humano. 

Como realización intelectual, es un bien colectivo indispensable en cualquier contexto 

económico y social. Como función cognitiva, permite el acceso a los avances tecnológicos, 

científicos y de la información. Da la posibilidad de recrear y comprender mejor la realidad. 

Leer, es ser capaz de dialogar críticamente con el texto, tomar una postura frente a él y 

valorarlo integrándolo en el mundo mental propio. 

Con relación a las Habilidades verbales de emisión, las principales habilidades son: 

Hablar: Se denomina hablar a la capacidad que tiene el ser humano de comunicarse mediante 

sonidos articulados. Estos sonidos son producidos por el aparato fonador, que incluye lengua, 

velo del paladar, cuerdas vocales, dientes, etc. Esta propiedad es distintiva en el hombre, ya 

que si bien está presente en distintas especies del reino animal, es en la naturaleza del hombre 
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en la que alcanza su más alta manifestación, en la medida en que despliega un altísimo grado 

de complejidad y abstracción en lo referente al contenido. Y Escribir: La expresión escrita 

representa el más alto nivel de aprendizaje lingüístico, por cuanto en ella se integran 

experiencias y aprendizajes relacionados con todas las habilidades lingüísticas (escuchar, 

hablar y leer) y se ponen en funcionamiento todas las dimensiones del sistema lingüístico 

(fonológica, morfo-sintáctica, léxica-semántica y pragmática). Por lo tanto, la escritura es una 

habilidad compleja, que implica que el escritor tenga conocimientos, habilidades básicas, 

estrategias y capacidad para coordinar múltiples procesos. 

Habilidades no verbales: Las habilidades no verbales son todas aquellas que incluyen 

el lenguaje corporal y todo lo que no sean las palabras. Es el arte de interpretación de 

símbolos y señales comunicados por los gestos, expresiones faciales, contacto visual, la 

postura, etc. El tono de voz por ejemplo, es una habilidad no verbal por excelencia porque no 

es la palabra, sino el matiz de la palabra, es el lenguaje corporal de la palabra. La capacidad 

de comprender, resignificar y utilizar la comunicación no verbal o lenguaje corporal, es una 

poderosa herramienta para conectarse con los demás y con la realidad circundante, 

(Universidad Nacional de Colombia, 1990). 

2.3.2. Expresión Emocional 

La expresión emocional en el ámbito laboral está relacionada al trabajo emocional, 

por lo que, Humprey (1993) citado en Yuhanis and Zaiton (2012), define el trabajo emocional 

como el arte de expresar las emociones adecuadas conforme a las reglas de expresión 

organizacionales; por su parte, Morris and Feldman (1996), lo definen como el esfuerzo, 

planeación y control necesarios para expresar las emociones esperadas organizacionalmente 

durante las transacciones interpersonales. 
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Así mismo, Martínez-Iñigo (2001), explica que las expresiones emocionales en el 

trabajo son todos aquellos procesos psicológicos y conductas conscientes y/o automáticas que 

se derivan de la existencia de normas organizacionales sobre la expresión emocional o sobre 

ambas, que regulan las distintas interacciones implicadas en el desempeño de un puesto de 

trabajo y que pretenden facilitar la consecución de objetivos organizacionales sobre la 

expresión emocional asociados con el logro de otros objetivos, operativos y/o simbólicos de 

mayor orden.  

Además, diversos autores (Erickson y Ritter, 2001; Diefendorff, Croyle y Gosserand, 

2005), señalan que, existen diferentes estrategias mediante las cuales la persona puede 

controlar sus emociones para expresar la deseada para su puesto de trabajo. Tal como, se 

evidencia en recientes estudios que ponen de manifiesto que, pueden categorizarse tres tipos 

de estrategias:  

1. Regulación emocional automática o emociones sentidas de forma natural (NE). 

Existen casos donde las emociones requeridas son experimentadas de forma espontánea y 

genuina. La emoción en este caso se realiza en modo automático, esos procesos se perciben 

sin esfuerzo emocional, se produce la llamada armonía emocional (concordancia entre la 

emoción sentida y la esperada por la organización).  

2. Actuación superficial (SA). La actuación superficial se da cuando los empleados 

intentan controlar los aspectos visibles de las emociones que se muestran en la superficie y 

pueden ser detectados durante la interacción con el cliente. En esta estrategia emocional 

puede existir disonancia emocional entre los sentimientos internos y la expresión externa que 

persiste durante la interacción. Algunas veces es problemática, ya que los clientes esperan 

algo más que la emoción superficial del empleado. Es decir, la conformidad mecánica con la 

normas de manifestación de las emociones no es suficiente para el receptor del servicio.  
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3. Actuación profunda (DA). Esta ocurre cuando los empleados intentan influir para 

realizar correctamente el rol que se espera de ellos. En este caso, no solo es regulada la 

expresión de la emoción sino también la experiencia de la emoción. Por lo tanto, se necesita 

invocar pensamientos, imágenes y recuerdos para inducir cierta emoción. Esta estrategia se 

requiere cuando la actuación superficial es demasiado mecánica para satisfacer las 

expectativas de los clientes de una relación interpersonal auténtica. 

2.3.3. Aceptación 

En los últimos años y debido a los cambios que han surgido a nivel mundial en las 

dinámicas organizacionales, los investigadores dan cada vez mayor importancia al impacto de 

las variables culturales sobre las organizaciones. La globalización de los mercados, el 

impacto de las nuevas tecnologías de la información, el traslado de empresas a otros países y 

la consecuente migración de personal directivo y subalterno trae como resultado el estudio de 

variables relacionadas con el ambiente de trabajo para establecer la aceptación de los 

colaboradores en la organización (Hatch, 1993; Karahanna, Evaristo y Srite, 2005; Thomas, 

2008).  

En ese sentido, el modelo de Cox (1993), señala que el clima de aceptación de la 

diversidad es una función de factores de nivel individual (identidad, pre-juicio, estereotipos, y 

personalidad), factores de grupo (diferencias culturales, etnocentrismo, conflicto intergrupal), 

y factores de nivel organizacional (aculturación, interacción, sesgo institucional).  

Lo interesante del modelo es que está vinculado a variables de resultado de orden 

afectivo (satisfacción laboral, identificación con la organización y compromiso con el 

trabajo) y de efectividad organizacional (rendimiento en el trabajo, promociones). El modelo 

señala que a mayor clima de aceptación de la diversidad existe un mayor rendimiento 

organizacional tanto de primer nivel (ausentismo, productividad, calidad del trabajo, rotación 
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de personal, etc.) como de segundo nivel (cumplimiento de las metas organizaciones, 

segmento de mercado, etc.).  

Así también, el modelo de Hicks-Clarke e Iles (2000), combina dos de los anteriores y 

señala que un clima de aceptación de la diversidad está caracterizado por aquellas 

organizaciones que consideran a la diversidad como un recurso y donde los individuos con 

diferentes características (tanto culturales u otras) son incluidos y bien recibidos. Los autores 

afirman que la retención y motivación de los grupos diversos está relacionado con los 

resultados organizacionales tales como satisfacción laboral, compromiso con la organización 

y percepción de la equidad en el manejo de los recursos humanos.  

Por lo tanto, la aceptación de un miembro en un equipo de trabajo, es un conjunto de 

personas que se organizan en forma determinada para lograr un objetivo común. En esta 

aceptación, están implícitos los tres elementos claves del trabajo en equipo: Personas, 

organización, objetivo común, del cual sus miembros deben ser aceptados con o sin 

diferencias. 
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Capítulo III 

Presentación de los Resultados de la Investigación 

3.1. Características Generales 

Tabla 2 

Edad 

Sexo 

Total 
Masculino 

F(x) % 

Femenino 

F(x) % 

De 18 a 25 años 
32 7 39 

6.7% 1.5% 8.1% 

De 26 a 35 años 
143 60 203 

29.9% 12.5% 42.4% 

De 36 a 45 años 
86 60 146 

18.0% 12.5% 30.5% 

Más de 45 años 
48 43 91 

10.0% 9.0% 19.0% 

Total 
309 170 479 

64.5% 35.5% 100.0% 

 

En la tabla se describe los datos generales de los colaboradores del Gobierno Regional 

de Arequipa, en relación a la edad y sexo, precisándose que 64.5% son del sexo masculino y 

el 35.5% son del sexo femenino, teniendo mayor personal varón. 

Así mismo, en relación a la edad se describe lo siguiente: el 8.1% presentan edades 

entre los 18 a 25 años, el 42.4% se ubica en las edades de 26 a 35 años, el 30.5% tiene edades 

entre 36 a 45 años y el 19% supera los 45 años. 

Por lo tanto, el personal que labora en el Gobierno Regional es considerado como 

personal joven y con experiencia en el sector publico.   
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Tabla 3 

 

Área de Trabajo 
Masculino Femenino Total 

F (x) % F (x) % F (x) % 

Ordenamiento Territorial 
29 20 49 

6.1% 4.2% 10.2% 

Formulación Proyectos de Inversión 
33 19 52 

6.9% 4.0% 10.9% 

Gerencia General 
19 14 33 

4.0% 2.9% 6.9% 

Asesores 
22 12 34 

4.6% 2.5% 7.1% 

Infraestructura 
29 9 38 

6.1% 1.9% 7.9% 

Gobernación 
15 12 27 

3.1% 2.5% 5.6% 

Planeamiento 
24 18 42 

5.0% 3.8% 8.8% 

Producción 
30 9 39 

6.3% 1.9% 8.1% 

Presupuesto 
30 6 36 

6.3% 1.3% 7.5% 

Logística y Patrimonio 
25 17 42 

5.2% 3.5% 8.8% 

Recursos Humanos 
27 20 47 

5.6% 4.2% 9.8% 

Administración 
26 14 40 

5.4% 2.9% 8.4% 

Total 
309 170 479 

64.5% 35.5% 100.0% 
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En la tabla se describe los datos de los colaboradores del Gobierno Regional de 

Arequipa, en relación al área de trabajo y sexo, precisándose que 64.5% son del sexo 

masculino y el 35.5% son del sexo femenino, teniendo mayor personal varón. 

Así mismo, en relación al área de trabajo se describe que: 10.9% laboran en el área de 

Formulación de Proyectos de Inversión, el 10.2% en Ordenamiento Territorial, 9,8% en 

Recursos Humanos, 8,8% en Planeamiento, Logística y Patrimonio, 8,4% en Administración 

Central, 8,1 en Producción, 7,9% en Infraestructura, 7,1% en Asesoría, 6,9% en Gerencia 

General, y 5,6% en Gobernación. 

Por lo tanto, se puede observar las diferentes áreas donde laboran los colaboradores en 

la sede central del Gobierno Regional, teniendo una población grande que cumplen diferentes 

funciones en beneficio de la población Arequipeña. 

  



34 

 

3.2. Satisfacción Laboral 

Tabla 4 

Confiabilidad del Instrumento 

 

Estadísticas de Fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,853 23 

 

 

Existen diferentes maneras para determinar la confiabilidad de un instrumento, tales 

como: repetición de test o prueba (test/retest), formas equivalentes, división por mitades y 

análisis de homogeneidad de ítems (Alfa de Cronbach). 

El coeficiente alfa de Cronbach, mide la confiabilidad a partir de la consistencia 

interna de los ítems, entendiéndose el grado en que los ítems de una escala se correlacionan 

entre sí. El alfa de Cronbach varía entre 0 y 1 (0 es ausencia total de consistencia y 1 es 

consistencia perfecta). No existe un acuerdo de cuál es el valor de corte, sin embargo, de 0.7 

en adelante es aceptable (Celina y Campo, 2005). 

Por lo tanto, para el instrumento de la variable satisfacción laboral se obtuvo un valor 

del coeficiente ,853. Demostrándose que el instrumento es altamente aceptable por la 

consistencia interna de sus ítems. 
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Tabla 5 

Nivel de Satisfacción Laboral 

 

Nivel de Satisfacción F (x) % 

Alto 55 11.5% 

Medio 345 72.0% 

Bajo 79 16.5% 

Total 479 100.0% 

 

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

placentero de la percepción subjetiva de las experiencias laborales del sujeto" (P.157). Así 

mismo, Blum y Naylor (1990), precisan que, la satisfacción en el trabajo es derivado a las 

actitudes que poseen los empleados en relación con el trabajo y se refieren a factores 

específicos, tales como los salarios, la supervisión, la constancia del empleo, las condiciones 

de trabajo, las oportunidades de ascenso, el reconocimiento de la capacidad, la evaluación 

justa del trabajo, así como las relaciones sociales. 

Por lo tanto, el nivel de satisfacción laboral que presentan los colaboradores en 

términos generales, según el procesamiento del instrumento aplicado, determina lo siguiente: 

el 72% de colaboradores presentan un nivel medio de satisfacción laboral, el 16.5% presentan 

insatisfacción y el 11.5% presentan alta satisfacción laboral. Un nivel medio de satisfacción 

laboral representa una parcial satisfacción del colaborador con las remuneraciones que recibe, 

con el ambiente de trabajo, con la experiencia personal que representa trabajar para un 

institución gubernamental, con la supervisión y su participación en la institución, 

demostrándose, que podrían estar mejor motivados, y recibir mejores condiciones de trabajo.  
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Tabla 6 

Nivel de Satisfacción Laboral Según Área de Trabajo 

Área de Trabajo 

Nivel de Satisfacción Laboral 
Total 

F(x) % 
Bajo 

F(x) % 

Medio 

F(x) % 

Alto 

F(x) % 

Ordenamiento Territorial 6 36 7 49 

1.3% 7.5% 1.5% 10.2% 

Formulación Proyectos Inversión 6 37 9 52 

1.3% 7.7% 1.9% 10.9% 

Gerencia General 0 29 4 33 

0.0% 6.1% .8% 6.9% 

Asesores 5 27 2 34 

1.0% 5.6% .4% 7.1% 

Infraestructura 5 31 2 38 

1.0% 6.5% .4% 7.9% 

Gobernación 3 18 6 27 

.6% 3.8% 1.3% 5.6% 

Planeamiento 11 26 5 42 

2.3% 5.4% 1.0% 8.8% 

Producción 6 28 5 39 

1.3% 5.8% 1.0% 8.1% 

Presupuesto 5 27 4 36 

1.0% 5.6% .8% 7.5% 

Logística y Patrimonio 13 25 4 42 

2.7% 5.2% .8% 8.8% 

Recursos Humanos 18 28 1 47 

3.8% 5.8% .2% 9.8% 

Administración 1 33 6 40 

.2% 6.9% 1.3% 8.4% 

Total 79 345 55 479 

16.5% 72.0% 11.5% 100.0% 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 
Valor gl Sig. asintótica 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

49,965a 22 .001 
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Para Robbins y Judge (2009), la satisfacción laboral es el conjunto de actitudes 

generales del individuo hacia su trabajo. Quien está muy satisfecho con su puesto tiene 

actitudes positivas hacia éste; quien está insatisfecho, muestra en cambio, actitudes negativas. 

Cuando la gente habla de las actitudes de los trabajadores casi siempre se refiere a la 

satisfacción laboral; de hecho, es habitual utilizar una u otra expresión indistintamente. 

Por lo que, de acuerdo a los resultados de la tabla se precisa que no existen diferencias 

significativas del nivel de satisfacción laboral y el área de trabajo, debido a que en todas las 

áreas para el mayor porcentaje 72% el nivel es medio (parcial satisfacción), para el 16.5% el 

nivel es bajo, y para el 11.5% el nivel de satisfacción es alto, demostrándose que en las 

diferentes áreas de estudio también existe en proporciones casi iguales nivel altos y bajos. 

En tal sentido, de acuerdo a la Prueba de chi-cuadrado, se tiene el siguiente resultado 

de asociación de variables: 

La significación a través de la prueba de chi-cuadrado de Pearson es: p-valor ,001 es 

decir menor que 5, entonces rechazamos la hipótesis de independencia, por lo tanto, la 

variable nivel de satisfacción laboral y área de trabajo están asociadas (evidenciándose la 

relación de las variables). 
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Tabla 7 

Nivel de Satisfacción laboral Según Dimensiones 

Dimensiones 
Nivel de 

Satisfacción 
F(x) % 

Prestaciones 

recibidas 

Bajo 40 8.4% 

Medio 404 84.3% 

Alto 35 7.3% 

Total 479 100.0% 

Ambiente físico 

Bajo 36 7.5% 

Medio 396 82.7% 

Alto 47 9.8% 

Total 479 100.0% 

Satisfacción 

intrínseca 

Bajo 37 7.7% 

Medio 393 82.0% 

Alto 49 10.2% 

Total 479 100.0% 

Supervisión 

Bajo 42 8.8% 

Medio 429 89.6% 

Alto 8 1.7% 

Total 479 100.0% 

Participación 

Bajo 42 8.8% 

Medio 390 81.4% 

Alto 47 9.8% 

Total 479 100.0% 
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 Para complementar la información que se viene describiendo para determinar el nivel 

de satisfacción laboral parcial, en la tabla se presenta la información del nivel por 

dimensiones, al respecto, según Sánchez (2011), menciona que las dimensiones de la 

satisfacción laboral son las características susceptibles de ser medidas en una organización las 

cuáles influyen en el comportamiento de los individuos. Entre las dimensiones de la 

satisfacción laboral se mencionan: sistemas de organización, seguridad laboral, sistema de 

recompensas, motivación, ambiente de trabajo, supervisión y desarrollo personal. 

En ese sentido, de acuerdo a la tabla se describe que: la dimensión prestaciones 

recibidas el nivel de satisfacción laboral que presentan los colaboradores es 84.3% nivel 

medio, 8,4% nivel bajo y 7,3% nivel alto. 

Con relación a la dimensión ambiente físico, el nivel de satisfacción laboral es el 

siguiente: 82,7% nivel medio, 9,8% nivel alto y 7,5% nivel bajo. Así mismo, la dimensión 

satisfacción intrínseca el nivel se presenta como: nivel medio 82%, nivel alto 10.2% y 7.7% 

nivel bajo. 

Y con respecto a la dimensión supervisión, el nivel se presenta de la siguiente manera: 

89.6% nivel medio, 8.8% nivel bajo y 1.7% nivel alto, y la dimensión participación, se 

describe como: 81.4% nivel medio, 9.8% nivel alto y 8.8% nivel bajo. 

Por lo tanto, de acuerdo a los datos presentados por dimensión se puede concluir que 

los niveles de satisfacción en más del 80% corresponden al nivel medio es decir que 

presentan una parcial satisfacción laboral.  
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Tabla 8 

Nivel de Satisfacción: Dimensión Prestaciones Recibidas Según Área de Trabajo 

Área de Trabajo 

Nivel de Satisfacción Laboral 
Total 

F(x) % 
Bajo 

F(x) % 

Medio 

F(x) % 

Alto 

F(x) % 

Ordenamiento Territorial 2 42 5 49 

.4% 8.8% 1.0% 10.2% 

Formulación Proyectos Inversión 7 41 4 52 

1.5% 8.6% .8% 10.9% 

Gerencia General 1 30 2 33 

.2% 6.3% .4% 6.9% 

Asesores 1 30 3 34 

.2% 6.3% .6% 7.1% 

Infraestructura 3 33 2 38 

.6% 6.9% .4% 7.9% 

Gobernación 0 22 5 27 

0.0% 4.6% 1.0% 5.6% 

Planeamiento 6 34 2 42 

1.3% 7.1% .4% 8.8% 

Producción 2 35 2 39 

.4% 7.3% .4% 8.1% 

Presupuesto 0 34 2 36 

0.0% 7.1% .4% 7.5% 

Logística y Patrimonio 6 36 0 42 

1.3% 7.5% 0.0% 8.8% 

Recursos Humanos 9 37 1 47 

1.9% 7.7% .2% 9.8% 

Administración 3 30 7 40 

.6% 6.3% 1.5% 8.4% 

Total 40 404 35 479 

8.4% 84.3% 7.3% 100.0% 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 
Valor gl Sig. asintótica 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

49,482a 22 .002 
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Los trabajadores en general, en el Perú, tienen derecho a prestaciones o beneficios 

sociales luego de haber trabajado por más de tres meses y 15 días en una organización 

formal. Las prestaciones o beneficios sociales están regulados por la legislación peruana y 

están referidos a las  vacaciones, gratificaciones, compensación por tiempo de servicios 

(CTS), utilidades, asignación familiar, seguro de vida ley, así como maternidad para las 

trabajadoras, entre otros. 

Por lo que, de acuerdo a los resultados de la tabla se describe que no existen 

diferencias significativas del nivel de satisfacción laboral en relación a la dimensión 

prestaciones recibidas y el área de trabajo, debido a que en todas las áreas para el mayor 

porcentaje 84.3% el nivel de satisfacción es medio (parcial satisfacción), para el 8.4% el nivel 

es bajo, y para el 7.3% el nivel de satisfacción es alto, demostrándose que los colaboradores 

se encuentran parcialmente satisfechos con los beneficios que reciben. 

En tal sentido, de acuerdo a la Prueba de chi-cuadrado, se tiene el siguiente resultado 

de asociación de variables: 

La significación a través de la prueba de chi-cuadrado de Pearson es: p-valor ,002 es 

decir menor que 5, entonces rechazamos la hipótesis de independencia, por lo tanto, la 

variable nivel de satisfacción laboral según dimensión prestaciones recibidas y área de trabajo 

están asociadas (evidenciándose la relación de las variables). 
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Tabla 9 

Nivel de Satisfacción: Dimensión Ambiente Físico Según Área de Trabajo 

Área de Trabajo 

Nivel de Satisfacción Laboral 
Total 

F(x) % 
Bajo 

F(x) % 

Medio 

F(x) % 

Alto 

F(x) % 

Ordenamiento Territorial 4 36 9 49 

.8% 7.5% 1.9% 10.2% 

Formulación Proyectos Inversión 4 42 6 52 

.8% 8.8% 1.3% 10.9% 

Gerencia General 0 30 3 33 

0.0% 6.3% .6% 6.9% 

Asesores 2 28 4 34 

.4% 5.8% .8% 7.1% 

Infraestructura 2 36 0 38 

.4% 7.5% 0.0% 7.9% 

Gobernación 0 22 5 27 

0.0% 4.6% 1.0% 5.6% 

Planeamiento 3 36 3 42 

.6% 7.5% .6% 8.8% 

Producción 3 31 5 39 

.6% 6.5% 1.0% 8.1% 

Presupuesto 0 35 1 36 

0.0% 7.3% .2% 7.5% 

Logística y Patrimonio 13 25 4 42 

2.7% 5.2% .8% 8.8% 

Recursos Humanos 2 43 2 47 

.4% 9.0% .4% 9.8% 

Administración 3 32 5 40 

.6% 6.7% 1.0% 8.4% 

Total 36 396 47 479 

7.5% 82.7% 9.8% 100.0% 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 
Valor gl Sig. asintótica 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

58,711 22 .000 
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La Organización Mundial de la Salud (2010), define como ambiente físico del trabajo: 

“La parte de los recursos del espacio de trabajo que puede detectarse mediante monitoreos 

humanos o electrónicos e incluyen la estructura, aire, maquinaria, equipo, productos, 

químicos, materiales y procesos que se realizan o están presentes en el espacio de trabajo, y 

que pueden afectar la seguridad física o mental, la salud y el bienestar de los trabajadores”. 

(OMS, 2010, p. 95). Así mismo, Mejía (2010), categoriza a los factores físicos del 

medioambiente de trabajo, como aquellos aspectos físicos tales como la temperatura, el ruido, 

la iluminación, la ventilación, y la vibración. 

Al respecto, de acuerdo a los resultados de la tabla se describe que no existen 

diferencias significativas del nivel de satisfacción laboral en relación a la dimensión ambiente 

físico y el área de trabajo, debido a que en todas las áreas para el mayor porcentaje 82.7% el 

nivel de satisfacción es medio (parcial satisfacción), para el 7.5% el nivel es bajo, y para el 

9.8% el nivel de satisfacción es alto, demostrándose que los colaboradores se encuentran 

parcialmente satisfechos con el ambiente físico de trabajo, principalmente por factores de 

bajas temperaturas en las áreas, deficiente iluminación y sobre todo sistemas de ventilación 

inadecuadas. 

En tal sentido, de acuerdo a la Prueba de chi-cuadrado, se tiene el siguiente resultado 

de asociación de variables: 

La significación a través de la prueba de chi-cuadrado de Pearson es: p-valor ,000 es 

decir menor que 5, entonces rechazamos la hipótesis de independencia, por lo tanto, la 

variable nivel de satisfacción laboral según dimensión ambiente físico y área de trabajo están 

asociadas (evidenciándose la relación de las variables). 
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Tabla 10 

Nivel de Satisfacción Intrínseca Según Área de Trabajo 

Área de Trabajo 

Nivel de Satisfacción Laboral 
Total 

F(x) % 
Bajo 

F(x) % 

Medio 

F(x) % 

Alto 

F(x) % 

Ordenamiento Territorial 12 28 9 49 

2.5% 5.8% 1.9% 10.2% 

Formulación Proyectos Inversión 0 40 12 52 

0.0% 8.4% 2.5% 10.9% 

Gerencia General 3 27 3 33 

.6% 5.6% .6% 6.9% 

Asesores 1 32 1 34 

.2% 6.7% .2% 7.1% 

Infraestructura 2 34 2 38 

.4% 7.1% .4% 7.9% 

Gobernación 0 20 7 27 

0.0% 4.2% 1.5% 5.6% 

Planeamiento 2 34 6 42 

.4% 7.1% 1.3% 8.8% 

Producción 3 33 3 39 

.6% 6.9% .6% 8.1% 

Presupuesto 0 33 3 36 

0.0% 6.9% .6% 7.5% 

Logística y Patrimonio 11 30 1 42 

2.3% 6.3% .2% 8.8% 

Recursos Humanos 3 44 0 47 

.6% 9.2% 0.0% 9.8% 

Administración 0 38 2 40 

0.0% 7.9% .4% 8.4% 

Total 37 393 49 479 

7.7% 82.0% 10.2% 100.0% 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 
Valor gl Sig. asintótica 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

88,103 22 .000 
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Se ha precisado que cuando las personas están motivadas pueden esforzarse más por 

alcanzar sus metas y las de la organización, de tal manera que puedan sentirse satisfechos con 

el trabajo que realizan, además podrán realizar sus actividades de la mejor manera (Dubrin, 

2003). Por lo que, la satisfacción intrínseca se relaciona con la sensación de felicidad del 

empleado sobre el trabajo en sí, y sus responsabilidades. 

Al respecto, de acuerdo a los resultados de la tabla se describe que no existen 

diferencias significativas del nivel de satisfacción intrínseca y el área de trabajo, debido a que 

en todas las áreas para el mayor porcentaje 82.0% el nivel de satisfacción es medio (parcial 

satisfacción), para el 7.7% el nivel es bajo, y para el 10.2% el nivel de satisfacción es alto, 

demostrándose que los colaboradores se encuentran parcialmente satisfechos con la 

motivación intrínseca, debido a que el conformismo en los colaboradores por buscar mejores 

condiciones laborales son de unos colaboradores frente a la mayoría que por situaciones 

políticas ingresaron a laborar a la institución. 

En tal sentido, de acuerdo a la Prueba de chi-cuadrado, se tiene el siguiente resultado 

de asociación de variables: 

La significación a través de la prueba de chi-cuadrado de Pearson es: p-valor ,000 es 

decir menor que 5, entonces rechazamos la hipótesis de independencia, por lo tanto, la 

variable nivel de satisfacción intrínseca y área de trabajo están asociadas (evidenciándose la 

relación de las variables). 
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Tabla 11 

Nivel de Satisfacción: Dimensión Supervisión Según Área de Trabajo 

Área de Trabajo 

Nivel de Satisfacción Laboral 
Total 

F(x) % 
Bajo 

F(x) % 

Medio 

F(x) % 

Alto 

F(x) % 

Ordenamiento Territorial 6 43 0 49 

1.3% 9.0% 0.0% 10.2% 

Formulación Proyectos Inversión 3 48 1 52 

.6% 10.0% .2% 10.9% 

Gerencia General 0 31 2 33 

0.0% 6.5% .4% 6.9% 

Asesores 8 25 1 34 

1.7% 5.2% .2% 7.1% 

Infraestructura 5 33 0 38 

1.0% 6.9% 0.0% 7.9% 

Gobernación 3 24 0 27 

.6% 5.0% 0.0% 5.6% 

Planeamiento 4 37 1 42 

.8% 7.7% .2% 8.8% 

Producción 2 36 1 39 

.4% 7.5% .2% 8.1% 

Presupuesto 4 32 0 36 

.8% 6.7% 0.0% 7.5% 

Logística y Patrimonio 0 41 1 42 

0.0% 8.6% .2% 8.8% 

Recursos Humanos 6 41 0 47 

1.3% 8.6% 0.0% 9.8% 

Administración 1 38 1 40 

.2% 7.9% .2% 8.4% 

Total 42 429 8 479 

8.8% 89.6% 1.7% 100.0% 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 
Valor gl Sig. asintótica 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

40,433a 22 .003 
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Para Bartle (2011), precisa que el término supervisión, por su naturaleza de índole 

observacional, hace referencia al proceso de llevar de manera regular, un registro de 

actividades y movimientos que se realizan en un área o programa. Es también, un proceso de 

acumulación de información que se lleva a cabo de forma rutinaria, sobre todos los aspectos 

de un área, conlleva un debido control de los procesos que van presentando las actividades de 

un proyecto, en el cual interviene de manera esencial, los procesos de observación sistemática 

e intencionada en donde se aplique constancia, dedicación, perseverancia y continuidad.  

Al respecto, de acuerdo a los resultados de la tabla se describe que no existen 

diferencias significativas del nivel de satisfacción laboral en relación a la dimensión 

supervisión y el área de trabajo, debido a que en todas las áreas para el mayor porcentaje 

89.6% el nivel de satisfacción es medio (parcial satisfacción), para el 8.8% el nivel es bajo, y 

para el 1.7% el nivel de satisfacción es alto, demostrándose que los colaboradores se 

encuentran parcialmente satisfechos con la supervisión de cada área, debido a que el 

supervisor no lidera adecuadamente el área percibido por los colaboradores, evidenciándose 

trabajo bajo presión. 

En tal sentido, de acuerdo a la Prueba de chi-cuadrado, se tiene el siguiente resultado 

de asociación de variables: 

La significación a través de la prueba de chi-cuadrado de Pearson es: p-valor ,003 es 

decir menor que 5, entonces rechazamos la hipótesis de independencia, por lo tanto, la 

variable nivel de satisfacción laboral según dimensión supervisión y área de trabajo están 

asociadas (evidenciándose la relación de las variables). 
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Tabla 12 

Nivel de Satisfacción: Dimensión Participación Según Área de Trabajo 

Área de Trabajo 

Nivel de Satisfacción Laboral 
Total 

F(x) % 
Bajo 

F(x) % 

Medio 

F(x) % 

Alto 

F(x) % 

Ordenamiento Territorial 6 36 7 49 

1.3% 7.5% 1.5% 10.2% 

Formulación Proyectos Inversión 3 38 11 52 

.6% 7.9% 2.3% 10.9% 

Gerencia General 3 28 2 33 

.6% 5.8% .4% 6.9% 

Asesores 0 33 1 34 

0.0% 6.9% .2% 7.1% 

Infraestructura 4 34 0 38 

.8% 7.1% 0.0% 7.9% 

Gobernación 3 19 5 27 

.6% 4.0% 1.0% 5.6% 

Planeamiento 4 32 6 42 

.8% 6.7% 1.3% 8.8% 

Producción 2 32 5 39 

.4% 6.7% 1.0% 8.1% 

Presupuesto 6 30 0 36 

1.3% 6.3% 0.0% 7.5% 

Logística y Patrimonio 1 40 1 42 

.2% 8.4% .2% 8.8% 

Recursos Humanos 8 38 1 47 

1.7% 7.9% .2% 9.8% 

Administración 2 30 8 40 

.4% 6.3% 1.7% 8.4% 

Total 42 390 47 479 

8.8% 81.4% 9.8% 100.0% 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 
Valor gl Sig. asintótica 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

47,790a 22 .001 
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Para Gunnigle (1999), la participación e implicación del empleado puede definirse 

como la incorporación de cualquier mecanismo diseñado para incrementar la contribución del 

empleado al proceso decisorio en la organización. Este autor diferencia entre las formas de 

participación directa y las indirectas. Las directas las define como aquellas iniciativas, 

tomadas por parte de la directiva, encaminadas a dar un mayor poder de decisión del 

empleado sobre aquellas cuestiones que afectan a su medioambiente laboral. La participación 

indirecta (o representativa) es aquella que sirve de vehículo para que se tengan en cuenta los 

puntos de vista de los empleados mediante el uso de algún organismo representativo, por 

ejemplo, los sindicatos.  

Al respecto, de acuerdo a los resultados de la tabla se describe que no existen 

diferencias significativas del nivel de satisfacción laboral en relación a la dimensión 

participación y el área de trabajo, debido a que en todas las áreas para el mayor porcentaje 

81.4% el nivel de satisfacción es medio (parcial satisfacción), para el 8.8% el nivel es bajo, y 

para el 9.8% el nivel de satisfacción es alto, demostrándose que los colaboradores se 

encuentran parcialmente satisfechos con la participación de cada área, debido a que el 

participación de los colaboradores es indirecta. 

En tal sentido, de acuerdo a la Prueba de chi-cuadrado, se tiene el siguiente resultado 

de asociación de variables: 

La significación a través de la prueba de chi-cuadrado de Pearson es: p-valor ,001 es 

decir menor que 5, entonces rechazamos la hipótesis de independencia, por lo tanto, la 

variable nivel de satisfacción laboral según dimensión participación y área de trabajo están 

asociadas (evidenciándose la relación de las variables). 
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Tabla 13 

Nivel de Satisfacción Según Edad 

Edad 

Nivel de Satisfacción Laboral 
Total 

F(x) % 
Bajo 

F(x) % 

Medio 

F(x) % 

Alto 

F(x) % 

De 18 a 25 años 10 25 4 39 

2.1% 5.2% .8% 8.1% 

De 26 a 35 años 22 149 32 203 

4.6% 31.1% 6.7% 42.4% 

De 36 a 45 años 27 111 8 146 

5.6% 23.2% 1.7% 30.5% 

Más de 45 años 20 60 11 91 

4.2% 12.5% 2.3% 19.0% 

Total 79 345 55 479 

16.5% 72.0% 11.5% 100.0% 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 
Valor gl Sig. asintótica 

Chi-cuadrado de 

Pearson 
17,019 a 6 .004 

 

De acuerdo a los resultados de la tabla se describe que no existen diferencias 

significativas del nivel de satisfacción laboral en relación a la edad, debido a que en todas las 

edades el mayor porcentaje 72% el nivel de satisfacción es medio (parcial satisfacción), para 

el 16.5% el nivel es bajo, y para el 11.5% el nivel de satisfacción es alto. 

En tal sentido, de acuerdo a la Prueba de chi-cuadrado, se tiene el siguiente resultado 

de asociación de variables: La significación a través de la prueba de chi-cuadrado de Pearson 

es: p-valor ,004 es decir menor que 5, entonces rechazamos la hipótesis de independencia, 

por lo tanto, la variable nivel de satisfacción laboral y edad están asociadas (evidenciándose 

la relación de las variables). 

  



51 

 

Tabla 14 

Nivel de Satisfacción Según Sexo 

Sexo 

Nivel de Satisfacción Laboral 
Total 

F(x) % 
Bajo 

F(x) % 

Medio 

F(x) % 

Alto 

F(x) % 

Masculino 
38 236 35 309 

7.9% 49.3% 7.3% 64.5% 

Femenino 
41 109 20 170 

8.6% 22.8% 4.2% 35.5% 

Total 
79 345 55 479 

16.5% 72.0% 11.5% 100.0% 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 
Valor gl Sig. asintótica 

Chi-cuadrado de 

Pearson 
11,596 a 2 .003 

 

De acuerdo a los resultados de la tabla se describe que no existen diferencias 

significativas del nivel de satisfacción laboral en relación al sexo, debido a que en ambos 

sexos el mayor porcentaje 72% (49.3% varones y 22.8% mujeres), el nivel de satisfacción es 

medio (parcial satisfacción), para el 16.5% el nivel es bajo, y para el 11.5% el nivel de 

satisfacción es alto. 

En tal sentido, de acuerdo a la Prueba de chi-cuadrado, se tiene el siguiente resultado 

de asociación de variables: La significación a través de la prueba de chi-cuadrado de Pearson 

es: p-valor ,004 es decir menor que 5, entonces rechazamos la hipótesis de independencia, 

por lo tanto, la variable nivel de satisfacción laboral y sexo están asociadas (evidenciándose 

la relación de las variables). 
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3.3. Eficacia del Trabajo en Equipo 

Tabla 15 

Confiabilidad del Instrumento 

 

Estadísticas de Fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,935 36 

 

 

Existen diferentes maneras para determinar la confiabilidad de un instrumento, tales 

como: repetición de test o prueba (test/retest), formas equivalentes, división por mitades y 

análisis de homogeneidad de ítems (Alfa de Cronbach). 

El coeficiente alfa de Cronbach, mide la confiabilidad a partir de la consistencia 

interna de los ítems, entendiéndose el grado en que los ítems de una escala se correlacionan 

entre sí. El alfa de Cronbach varía entre 0 y 1 (0 es ausencia total de consistencia y 1 es 

consistencia perfecta). No existe un acuerdo de cuál es el valor de corte, sin embargo, de 0.7 

en adelante es aceptable (Celina y Campo, 2005). 

Por lo tanto, para el instrumento de la variable eficacia del trabajo en equipo se 

obtuvo un valor del coeficiente ,935. Demostrándose que el instrumento es altamente 

aceptable por la consistencia interna de sus ítems. 
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Tabla 16 

Percepción de la Eficacia del Trabajo en Equipo 

 

Percepción de la Eficacia F(x) % 

Eficacia Muy Negativa 8 1.7% 

Adecuada Eficacia 370 77.2% 

Eficacia Excepcional 101 21.1% 

Total 479 100.0% 

 

En la tabla se describe la percepción de la eficacia del trabajo en equipo según los 

colaboradores del Gobierno Regional de Arequipa, en ese sentido, de acuerdo a las 

definiciones encontradas por Bayona y Cruz (2012), se define un equipo de trabajo como la 

agrupación de dos o más personas que interactúan en forma dinámica (cara a cara o virtual), 

interdependiente y adaptativa, en el que cada integrante tiene un rol específico y comparten la 

responsabilidad de sus resultados en un ámbito organizacional. Así mismo, para Fernández lo 

define como: "Número reducido de personas con capacidades complementarias, 

comprometidas con un propósito, un objetivo de trabajo y un planeamiento comunes y con 

responsabilidad mutua compartida". (1998, p. 12).  

Por lo tanto, la percepción de la eficacia del trabajo en equipo que presentan los 

colaboradores según la evaluación del instrumento presenta la siguiente valoración: el 77.2% 

de colaboradores perciben una adecuada eficacia del trabajo de su equipo, el 21.1% perciben 

que la eficacia del trabajo en equipo es excepcional y el 1.7% perciben que la eficacia del 

trabajo en equipo es muy negativa. 
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Tabla 17 

Percepción de la Eficacia del Trabajo en Equipo Según Dimensiones 

 

Dimensiones 
Percepción de la 

Eficacia 
F(x) % 

Habilidades 

Comunicativas 

Eficacia Muy 

Negativa 
8 1.7% 

Adecuada 

Eficacia 
378 78.9% 

Eficacia 

Excepcional 
93 19.4% 

Total 479 100.0% 

Expresión Emocional 

Eficacia Muy 

Negativa 
8 1.7% 

Adecuada 

Eficacia 
367 76.6% 

Eficacia 

Excepcional 
104 21.7% 

Total 479 100.0% 

Aceptación  

Eficacia Muy 

Negativa 
8 1.7% 

Adecuada 

Eficacia 
311 64.9% 

Eficacia 

Excepcional 
160 33.4% 

Total 479 100.0% 
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En la tabla de describen datos sobre la percepción que tienen los colaboradores sobre l 

eficacia del trabajo en equipo, en ese sentido equipo de trabajo es el conjunto de personas 

asignadas o auto asignadas, de acuerdo a habilidades y competencias específicas, para 

cumplir una determinada meta bajo la conducción de un coordinador. Así también, el trabajo 

en equipo se refiere a la serie de estrategias, procedimientos y metodologías que utiliza un 

grupo humano para lograr las metas propuestas. De las diferentes definiciones de trabajo en 

equipo, destacan las siguientes dimensiones: 

De acuerdo a la tabla se describe que: la dimensión habilidades comunicativas el 

colaborador percibe una adecuada eficacia del trabajo de su equipo en un 78.9%, para el 

19.4%, perciben que la eficacia del trabajo en equipo es excepcional y el 1.7% perciben que 

la eficacia del trabajo en equipo es muy negativa. 

Con relación a la dimensión expresión emocional, la percepción de la eficacia del 

trabajo en equipo es la siguiente: 76.6% percibe una adecuada eficacia del trabajo en equipo, 

21.7% la eficacia es excepcional, y el 1.7% la eficacia de su equipo es muy negativa. 

Y con respecto a la dimensión aceptación, la percepción se presenta de la siguiente 

manera: 64.9% percibe que la eficacia del trabajo en equipo es adecuada, el 33.4% la eficacia 

es excepcional y para el 1.7% la eficacia es muy negativa. 

Por lo tanto, de acuerdo a los datos presentados por dimensión se puede concluir que 

la percepción de la eficacia del trabajo en equipo es adecuadamente satisfactoria con una 

tendencia a ser excepcional debido a la colaboración, sensibilidad, compañerismo y sobre 

todo cumplimiento de metas en más del 80% demostrándose equipo de trabajo en las áreas 

del Gobierno Regional.  
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Tabla 18 

Percepción de la Eficacia: Dimensión Habilidades Comunicativas Según Área de 

Trabajo 

 

Area  

Percepción de la Eficacia 

Total 

F(x) % 

Eficacia Muy 

Negativa  

F(x) % 

Adecuada 

Eficacia 

F(x) % 

Eficacia 

Excepcional 

F(x) % 

Ordenamiento territorial 
5 36 8 49 

1.0% 7.5% 1.7% 10.2% 

Formulación Proyectos 

Inversión 

0 39 13 52 

0.0% 8.1% 2.7% 10.9% 

Gerencia general 
0 27 0 27 

0.0% 5.6% 0.0% 5.6% 

Asesores 
0 15 19 34 

0.0% 3.1% 4.0% 7.1% 

Infraestructura 
0 30 8 38 

0.0% 6.3% 1.7% 7.9% 

Gobernación 
0 29 4 33 

0.0% 6.1% .8% 6.9% 

Planeamiento 
0 35 7 42 

0.0% 7.3% 1.5% 8.8% 

Producción 
2 24 13 39 

.4% 5.0% 2.7% 8.1% 

Presupuesto 
0 28 8 36 

0.0% 5.8% 1.7% 7.5% 

Logística y Patrimonio 
0 42 0 42 

0.0% 8.8% 0.0% 8.8% 

Recursos Humanos 
1 43 3 47 

.2% 9.0% .6% 9.8% 

Administración 
0 30 10 40 

0.0% 6.3% 2.1% 8.4% 

Total 
8 378 93 479 

1.7% 78.9% 19.4% 100.0% 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 
Valor gl Sig. asintótica 

Chi-cuadrado de 

Pearson 
89,982a 22 .000 
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Las Habilidades o Competencias Comunicativas se entienden como un conjunto de 

procesos lingüísticos que se desarrollan durante la vida, con el fin de participar con eficiencia 

y destreza, en todas las esferas de la comunicación y la sociedad humana. Para Batista (2007), 

los principios de la comunicación componen de manera prescindible y dinámica a formar la 

organización y dar respuestas a las motivaciones que se generan dentro o fuera de ella, en 

medida de la realización de su labor. Dada la importancia de estos se consideran de prioridad 

el acompañamiento, rapport, flexibilidad, asertividad, escuchar activamente, hablar con 

claridad y habilidad para responder a fin de obtener una comunicación efectiva y eficaz 

dentro del ámbito laboral. (p. 36).  

Al respecto, de acuerdo a los resultados de la tabla se describe que la relación entre la 

dimensión habilidades comunicativas y el área de trabajo, según los colaboradores perciben 

que: para el 19.4% consideran que la eficacia del trabajo en equipo es excepcional, el 78.9% 

perciben como adecuada la eficacia del trabajo en equipo y solo el 1.7% es una eficacia muy 

negativa, demostrándose que los colaboradores se encuentran adecuadamente satisfechos con 

el trabajo en equipo de cada área. 

En tal sentido, de acuerdo a la Prueba de chi-cuadrado, se tiene el siguiente resultado 

de asociación de variables: 

La significación a través de la prueba de chi-cuadrado de Pearson es: p-valor ,000 es 

decir menor que 5, entonces rechazamos la hipótesis de independencia, por lo tanto, la 

variable percepción de la eficacia del trabajo en equipo según dimensión habilidades 

comunicativas y área de trabajo están asociadas (evidenciándose la relación de las variables). 
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Tabla 19 

Percepción de la Eficacia: Dimensión Expresión Emocional Según Área de Trabajo 

 

Área  

Percepción de la Eficacia 

Total 

F(x) % 

Eficacia Muy 

Negativa  

F(x) % 

Adecuada 

Eficacia 

F(x) % 

Eficacia 

Excepcional 

F(x) % 

Ordenamiento territorial 
5 29 15 49 

1.0% 6.1% 3.1% 10.2% 

Formulación Proyectos 

Inversión 

0 34 18 52 

0.0% 7.1% 3.8% 10.9% 

Gerencia general 
0 24 3 27 

0.0% 5.0% .6% 5.6% 

Asesores 
0 21 13 34 

0.0% 4.4% 2.7% 7.1% 

Infraestructura 
0 33 5 38 

0.0% 6.9% 1.0% 7.9% 

Gobernación 
0 31 2 33 

0.0% 6.5% .4% 6.9% 

Planeamiento 
0 34 8 42 

0.0% 7.1% 1.7% 8.8% 

Producción 
2 19 18 39 

.4% 4.0% 3.8% 8.1% 

Presupuesto 
0 30 6 36 

0.0% 6.3% 1.3% 7.5% 

Logística y Patrimonio 
0 39 3 42 

0.0% 8.1% .6% 8.8% 

Recursos Humanos 
1 43 3 47 

.2% 9.0% .6% 9.8% 

Administración 
0 30 10 40 

0.0% 6.3% 2.1% 8.4% 

Total 
8 367 104 479 

1.7% 76.6% 21.7% 100.0% 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 
Valor gl Sig. asintótica 

Chi-cuadrado de 

Pearson 
80,311 a 22 .000 
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La expresión emocional en el ámbito laboral está relacionada al trabajo emocional, 

por lo que, Humprey (1993) citado en Yuhanis and Zaiton (2012), define el trabajo emocional 

como el arte de expresar las emociones adecuadas conforme a las reglas de expresión 

organizacionales; por su parte, Morris and Feldman (1996), lo definen como el esfuerzo, 

planeación y control necesarios para expresar las emociones esperadas organizacionalmente 

durante las transacciones interpersonales. 

Al respecto, de acuerdo a los resultados de la tabla se describe que la relación entre la 

dimensión expresión emocional y el área de trabajo, según los colaboradores perciben que: 

para el 21.7% consideran que la eficacia del trabajo en equipo es excepcional, el 76.6% 

perciben como adecuada la eficacia del trabajo en equipo y solo el 1.7% es una eficacia muy 

negativa, demostrándose que los colaboradores se encuentran satisfechos con el trabajo en 

equipo de cada área. 

En tal sentido, de acuerdo a la Prueba de chi-cuadrado, se tiene el siguiente resultado 

de asociación de variables: 

La significación a través de la prueba de chi-cuadrado de Pearson es: p-valor ,000 es 

decir menor que 5, entonces rechazamos la hipótesis de independencia, por lo tanto, la 

variable percepción de la eficacia del trabajo en equipo según dimensión expresión emocional 

y área de trabajo están asociadas (evidenciándose la relación de las variables). 

  



60 

 

Tabla 20 

Percepción de la Eficacia: Dimensión Aceptación Según Área de Trabajo 

 

Área  

Percepción de la Eficacia 

Total 

F(x) % 

Eficacia Muy 

Negativa  

F(x) % 

Adecuada 

Eficacia 

F(x) % 

Eficacia 

Excepcional 

F(x) % 

Ordenamiento territorial 
5 30 14 49 

1.0% 6.3% 2.9% 10.2% 

Formulación Proyectos 

Inversión 

0 20 32 52 

0.0% 4.2% 6.7% 10.9% 

Gerencia general 
0 24 3 27 

0.0% 5.0% .6% 5.6% 

Asesores 
0 21 13 34 

0.0% 4.4% 2.7% 7.1% 

Infraestructura 
0 15 23 38 

0.0% 3.1% 4.8% 7.9% 

Gobernación 
0 26 7 33 

0.0% 5.4% 1.5% 6.9% 

Planeamiento 
0 28 14 42 

0.0% 5.8% 2.9% 8.8% 

Producción 
2 14 23 39 

.4% 2.9% 4.8% 8.1% 

Presupuesto 
0 31 5 36 

0.0% 6.5% 1.0% 7.5% 

Logística y Patrimonio 
0 42 0 42 

0.0% 8.8% 0.0% 8.8% 

Recursos Humanos 
1 40 6 47 

.2% 8.4% 1.3% 9.8% 

Administración 
0 20 20 40 

0.0% 4.2% 4.2% 8.4% 

Total 
8 311 160 479 

1.7% 64.9% 33.4% 100.0% 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 
Valor gl Sig. asintótica 

Chi-cuadrado de 

Pearson 
124,549 a 22 .000 
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El modelo de Cox (1993), señala que el clima de aceptación de la diversidad es una 

función de factores de nivel individual (identidad, pre-juicio, estereotipos, y personalidad), 

factores de grupo (diferencias culturales, etnocentrismo, conflicto intergrupal), y factores de 

nivel organizacional (aculturación, interacción, sesgo institucional). Lo interesante del 

modelo es que está vinculado a variables de resultado de orden afectivo (satisfacción laboral, 

identificación con la organización y compromiso con el trabajo) y de efectividad 

organizacional (rendimiento en el trabajo, promociones). El modelo señala que a mayor clima 

de aceptación de la diversidad existe un mayor rendimiento organizacional tanto de primer 

nivel (ausentismo, productividad, calidad del trabajo, rotación de personal, etc.) como de 

segundo nivel (cumplimiento de las metas organizaciones, segmento de mercado, etc.).  

 Al respecto, de acuerdo a los resultados de la tabla se describe que la relación entre la 

dimensión aceptación y el área de trabajo, según los colaboradores perciben que: para el 

33.4% consideran que la eficacia del trabajo en equipo es excepcional, el 64.9% perciben 

como adecuada la eficacia del trabajo en equipo y solo el 1.7% es una eficacia muy negativa, 

demostrándose que los colaboradores se encuentran adecuadamente aceptados en su equipo 

de cada área. 

En tal sentido, de acuerdo a la Prueba de chi-cuadrado, se tiene el siguiente resultado 

de asociación de variables: 

La significación a través de la prueba de chi-cuadrado de Pearson es: p-valor ,000 es 

decir menor que 5, entonces rechazamos la hipótesis de independencia, por lo tanto, la 

variable percepción de la eficacia del trabajo en equipo según dimensión aceptación y área de 

trabajo están asociadas (evidenciándose la relación de las variables). 
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Tabla 21 

Percepción de la Eficacia del Trabajo en Equipo Según Edad 

Edad  

Percepción de la Eficacia 

Total 

F(x) % 
Eficacia Muy 

Negativa  

F(x) % 

Adecuada 

Eficacia 

F(x) % 

Eficacia 

Excepcional 

F(x) % 

De 18 a 25 años 
4 27 8 39 

.8% 5.6% 1.7% 8.1% 

De 26 a 35 años 
0 153 50 203 

0.0% 31.9% 10.4% 42.4% 

De 36 a 45 años 
0 133 13 146 

0.0% 27.8% 2.7% 30.5% 

Más de 45 años 
4 57 30 91 

.8% 11.9% 6.3% 19.0% 

Total 
8 370 101 479 

1.7% 77.2% 21.1% 100.0% 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 
Valor gl Sig. asintótica 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

51,231 a 6 .000 

 

De acuerdo a los resultados de la tabla se describe que no existen diferencias 

significativas la percepción de la eficacia del trabajo en equipo en relación a la edad, debido a 

que en todas las edades el mayor porcentaje 77.2% se sienten adecuadamente satisfechos, con 

su equipo de trabajo en todas las edades. 

En tal sentido, de acuerdo a la Prueba de chi-cuadrado, se tiene el siguiente resultado 

de asociación de variables: La significación a través de la prueba de chi-cuadrado de Pearson 

es: p-valor ,000 es decir menor que 5, entonces rechazamos la hipótesis de independencia, 

por lo tanto, la variable eficacia del trabajo en equipo y edad están asociadas (evidenciándose 

la relación de las variables). 
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Tabla 22 

Percepción de la Eficacia del Trabajo en Equipo Según Sexo 

Sexo  

Percepción de la Eficacia 

Total 

F(x) % 

Eficacia 

Muy 

Negativa  

F(x) % 

Adecuada 

Eficacia 

F(x) % 

Eficacia 

Excepcional 

F(x) % 

Masculino 
7 233 69 309 

1.5% 48.6% 14.4% 64.5% 

Femenino 
1 137 32 170 

.2% 28.6% 6.7% 35.5% 

Total 
8 370 101 479 

1.7% 77.2% 21.1% 100.0% 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 
Valor gl Sig. asintótica 

Chi-cuadrado de 

Pearson 
12,868 a 2 .002 

 

De acuerdo a los resultados de la tabla se describe que no existen diferencias 

significativas la percepción de la eficacia del trabajo en equipo en relación al sexo, debido a 

que en ambos sexos el mayor porcentaje 77.2% se sienten adecuadamente satisfechos, con su 

equipo de trabajo (48.6% para varones y 28.6% para mujeres). 

En tal sentido, de acuerdo a la Prueba de chi-cuadrado, se tiene el siguiente resultado 

de asociación de variables: La significación a través de la prueba de chi-cuadrado de Pearson 

es: p-valor ,002 es decir menor que 5, entonces rechazamos la hipótesis de independencia, 

por lo tanto, la variable eficacia del trabajo en equipo y sexo están asociadas (evidenciándose 

la relación de las variables). 
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3.4. Correlación de Variables 

Tabla 23 

Correlación de la Eficacia del Trabajo en Equipo y Satisfacción Laboral 

 

Percepción del trabajo en 

equipo  

 

Satisfacción Laboral 
Total 

Bajo Medio Alto 

Eficacia muy negativa 
3 5 0 8 

.6% 1.0% 0.0% 1.7% 

Adecuada eficacia 
70 265 35 370 

14.6% 55.3% 7.3% 77.2% 

Eficacia excepcional 
6 75 20 101 

1.3% 15.7% 4.2% 21.1% 

Total 
79 345 55 479 

16.5% 72.0% 11.5% 100.0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 
Valor gl Sig. asintótica 

Chi-cuadrado de 

Pearson 
18,785 a 4 .001 

 

Chi - Cuadrado (X2) es el nombre de una prueba de hipótesis que determina si dos 

variables están relacionadas o no. Nivel de Insignificancia: Es el error que se puede cometer 

al rechazar la hipótesis nula siendo verdadera. (Por lo general se trabaja con un nivel de 

significancia de 0,05, que indica que hay una probabilidad del 0,95 de que la hipótesis nula 

sea verdadera).  

Prueba de independencia: Se usa para analizar la frecuencia de dos variables con 

categorías múltiples para determinar si las dos variables son independientes o no. 

En tal sentido, se plantearon las siguientes hipótesis: 
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Hi: Si el p – valor es mayor a 5 se acepta la hipótesis de independencia. 

Ho: si el p – valor es menor a 5 se rechaza la hipótesis de independencia. 

Por tanto, de acuerdo a la Prueba de chi-cuadrado, se tiene el siguiente resultado de 

asociación de variables: La significación a través de la prueba de chi-cuadrado de Pearson es: 

p-valor ,001 es decir menor que 5, entonces rechazamos la hipótesis de independencia (hi), 

por lo tanto, la variable satisfacción laboral y eficacia del trabajo en equipo están asociadas 

(evidenciándose la relación de las variables). 

  



 

Conclusiones 

 

Primera:  La relación entre la satisfacción laboral y la eficacia del trabajo en equipo de 

los colaboradores de la sede central del Gobierno Regional de Arequipa, de 

acuerdo al resultado de la prueba de chi-cuadrado de Pearson, se determina 

que si existe correlación, debido a que la significación del p-valor, es ,001 

menor que 5, entonces rechazamos la hipótesis de independencia, por lo tanto, 

la variable satisfacción laboral y eficacia del trabajo en equipo están asociadas 

(evidenciándose la relación de las variables).. 

Segunda:  El nivel de satisfacción laboral de los colaboradores, según el procesamiento 

del instrumento aplicado, determina lo siguiente: el 72% de colaboradores 

presentan un nivel medio de satisfacción laboral, el 16.5% presentan 

insatisfacción y el 11.5% presentan alta satisfacción laboral.  

Tercera:  En relación a la percepción de la eficacia del trabajo en equipo de los 

colaboradores de la sede central, presenta la siguiente valoración: el 77.2% de 

colaboradores perciben una adecuada satisfacción de la eficacia de su equipo, 

el 21.1% perciben que la eficacia del trabajo en equipo es excepcional y el 

1.7% perciben que la eficacia del trabajo en equipo es muy negativa. 

Cuarta:  Con respecto al nivel de satisfacción laboral y la percepción de la eficacia del 

trabajo en equipo según edad, sexo y área de trabajo de los colaboradores, no 

se encontraron diferencias significativas, debido a que la satisfacción laboral 

es parcial tanto por edad, sexo y área de trabajo, de igual manera, la eficacia 

del trabajo en equipo es percibida en términos generales como adecuada. 

  



 

Sugerencias 

 

Primera:  La Gerencia de Recursos Humanos, debe implementar un programa de 

motivación laboral, con la finalidad de reconocer el trabajo que realizan los 

colaboradores mejorando los beneficios laborales no remunerativos, para 

incrementar la satisfacción laboral del personal. 

Segunda:  La Gerencia de Recursos Humanos, debe planificar, organizar, controlar, 

evaluar todos los procesos que tengan que atender las condiciones laborales 

del personal de la sede central del Gobierno Regional, con la finalidad de 

mejorar la situación laboral de todo el personal.  

Tercera:  La Gerencia General, debe buscar la participación directa del personal, no solo 

a través del sindicato, sino directamente en la toma de decisiones dentro de las 

áreas con la finalidad de incentivar al servidor a identificarse con la 

organización. 

Cuarta:  Los servidores, deben solicitar las evaluaciones periódicas de desempeño 

laboral con la finalidad de que la Gestión de Recursos Humanos promueva la 

capacitación y formación de todo el personal. 
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Apéndice  



 

Apéndice 1 

 

Cuestionario de satisfacción laboral s20/23 J.L. Meliá y J.M. Peiró (1998) 

 

 

Edad:       Sexo:    

Condición Laboral:     Ocupación: 

Nivel de Instrucción:     Estado Civil: 

Horas de Trabajo:     Años de Servicio: 

 

Habitualmente nuestro trabajo y los distintos aspectos del mismo nos producen satisfacción o 

insatisfacción en algún grado. Califique de acuerdo con las siguientes alternativas el grado de satisfacción 

o insatisfacción que le producen los distintos aspectos de su trabajo.  

Insatisfecho Satisfecho 

Muy (1) Bastante (2) Algo (3) Algo (4) Bastante (5) Muy (6) 

 

Tal vez algún aspecto de la lista que le proponernos no corresponde exactamente a las características de su 

puesto de trabajo. En ese caso, entiéndalo haciendo referencia a aquellas características de su trabajo más 

semejantes a la propuesta, y califique en consecuencia la satisfacción o insatisfacción que le produce.En 

todos los demás casos posibles escoja siempre para cada pregunta una de las seis alternativas de respuesta 

y márquela con una cruz. 

 

N° Ítems 1 2 3 4 5 6 

1 Las satisfacciones que le produce su trabajo por sí mismo       

2 Las oportunidades que le ofrece su trabajo de realizar las cosas en que usted 

destaca 

      

3 Las oportunidades que le ofrece su trabajo de hacer las cosas que le gustan       

4 El salario que usted recibe       

5 Los objetivos, metas y tasas de producción que debe alcanzar       

6 La limpieza, higiene y salubridad de su lugar de trabajo       

7 El entorno físico y el espacio de que dispone en su lugar de trabajo       

8 La iluminación de su lugar de trabajo       

9 La ventilación de su lugar de trabajo       

10 La temperatura de su local de trabajo       

11 Las oportunidades de formación que le ofrece la empresa       

12 Las oportunidades de promoción que tiene       

13 Las relaciones personales con sus superiores       

14 La supervisión que ejercen sobre usted       

15 La proximidad y frecuencia con que es supervisado       

16 La forma en que sus supervisores juzgan su tarea       

17 La "igualdad" y "justicia" de trato que recibe de su empresa       

18 El apoyo que recibe de sus superiores       

19 La capacidad para decidir autónomamente aspectos relativos a su trabajo       

20 Su participación en las decisiones de su departamento o sección       

21 Su participación en las decisiones de su grupo de trabajo relativas a la empresa       

22 El grado en que su empresa cumple el convenio, las disposiciones y leyes laborales       

23 La forma en que se da la negociación en su empresa sobre aspectos laborales       

 

Gracias Por su Colaboración…¡ 



 

Apéndice 2 

 

Cuestionario Para Medir Comportamientos Eficaces En Los Equipos De Trabajo 

 

 

Edad:       Sexo:    

Condición Laboral:     Ocupación: 

Nivel de Instrucción:     Estado Civil: 

 

El cuestionario para el Análisis del Comportamiento Individual (Individual BehaviorAnalysis, IBA) 

propuesto por Philip Harris (1995, 2001) se centra en evaluar las habilidades requeridas a nivel individual 

para funcionar adecuadamente dentro de un grupo o equipo.Para ello, se basa tanto en la percepción de la 

propia persona que responde acerca de su comportamiento, como en la del resto de personas que 

componen el equipo: jefe/a o coordinador/a, colaboradores o subordinados (si los hay), compañeros/as de 

trabajo y otras figuras relevantes si fuera el caso. (1) Siempre, (2) Con frecuencia, (3) En ocasiones, (4) 

Rara vez y (5) Nunca 

 

N° Ítems 1 2 3 4 5 

1 Ayuda a los demás a expresar sus ideas      

2 

Intenta comprender los sentimientos (enfado, impaciencia, rechazo) que expresan los 

miembros del grupo      

3 Demuestra inteligencia      

4 Comprende a los demás cuando tienen dificultades      

5 Expresa sus ideas clara y concisamente      

6 

Expresa sus propios sentimientos (por ejemplo, cuando está enfadado, impaciente o se 

siente ignorado)      

7 Está abierto a las ideas de los demás; busca nuevas maneras de resolver los problemas      

8 Es tolerante y acepta los sentimientos de los demás      

9 Piensa con rapidez      

10 Cuando las cosas no salen a su manera, se altera o se enfada.      

11 Es persuasivo, un “buen vendedor de ideas”      

12 Detecta rápidamente cuando le gusta o disgusta lo que dicen los demás.      

13 

Escucha activamente e intenta utilizar las ideas expresadas por otros miembros del 

grupo      

14 

Ayuda a los demás miembros del grupo a expresar sus sentimientos (por ejemplo, 

cuan-do están irritados o molestos)      

15 Demuestra un alto nivel de competencias técnicas y profesionales      

16 Es cálido y amable con los compañeros de trabajo      

17 Es capaz de atraer la atención de los demás      

18 Sus sentimientos son transparentes. No pone “cara de póker”      

19 Es rápido a la hora de adoptar ideas nuevas.      

20 Anima a los demás a hablar sobre cualquier tema que les moleste o incomode      

21 Aporta buenas sugerencias      

22 Su orgullo se siente herido cuando piensa que no ha dado lo mejor de sí mismo      

23 Persigue sus ideas con agresividad      

24 Por lo general, uno sabe a qué atenerse con él/ella      

25 Anima a los demás a expresar sus ideas antes de actuar      

26 Intenta ayudar cuando los demás están molestos o enfadados      

27 Somete a prueba las ideas nuevas      

28 Es competitivo. Le gusta ganar y odia perder      



 

29 Presenta las ideas de manera convincente      

30 Responde franca y abiertamente      

31 Está dispuesto a llegar a un compromiso o cambiar      

32 

Si otros miembros del grupo se enfadan o se molestan, les escucha con empatía y 

comprensión      

33 Ofrece soluciones eficaces a los problemas      

34 Tiende a ser emocional      

35 Habla de manera que los demás le escuchan      

36 

Cuando los sentimientos se disparan, se enfrenta directamente a ellos en lugar de 

cambiar de tarea o intentar suavizar el problema      

 

Gracias Por su Colaboración…¡ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA 

 

El Gobierno Regional (Ley 27867 – Ley 30482) es el organismo encargado de la 

administración superior de la región. 

La misión de los gobiernos regionales es organizar y conducir la gestión pública regional de 

acuerdo a sus competencias exclusivas, compartidas y delegadas, en el marco de las políticas 

nacionales y sectoriales, para contribuir al desarrollo integral y sostenible de la región.  

 

Creación del Gobierno Regional de Arequipa 

 

1. La Junta de Rehabilitación y Desarrollo de Arequipa 

2. Organismo de Desarrollo del Sur - ORDESUR 

3. Sistema Nacional de Movilización Social (SINAMOS) (militares designados        

por el Gobierno Central) 

4. Corporación de Desarrollo Arequipa 

5. En 1989 mediante la Ley N°25022 se creó el primer Gobierno Regional de 

Arequipa, se consideró una Asamblea Regional integrada por alcaldes, 

representantes de gremios e instituciones y se consideró un Consejo Regional 

integrado en su mayoría por asambleístas. 

6. Consejo Transitorios de Administración Regional (cuyo titular fue designado 

por el Gobierno Central). 

7. Finalmente, mediante la Ley N°27867 / Ley Orgánica de Gobiernos 

Regionales; se creó el Gobierno Regional de Arequipa con la estructura y 

funciones que hoy nos rigen. 

 

Competencia del Gobierno Regional 

 

1. Planificar el desarrollo de su región y ejecutar los programas socioeconómicos 

correspondientes, de acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo. 

2. Formular y aprobar el Plan de Desarrollo Concertado con las municipalidades 

y la sociedad civil de su región. 

3. Aprobar su organización interna y presupuesto de acuerdo a la Ley de Gestión 

Presupuestaria del Estado y las Leyes Anuales de Presupuesto. 

4. Promover y ejecutar las inversiones públicas regionales en proyectos de 

infraestructura vial, energética, de comunicaciones y de servicios básicos. 

5. Diseñar y ejecutar programas regionales de cuencas, corredores económicos y 

de ciudades intermedias. 

6. Promover la formación de empresas y corporaciones regionales. 

7. Facilitar la apertura a los mercados internacionales para la agricultura, 

agroindustria, artesanía, actividad forestal y otros sectores productivos. 

8. Desarrollar circuitos turísticos. 

9. Concretar acuerdos con otras regiones fomentando el desarrollo económico, 

social y ambiental. 



 

10. Administrar y adjudicar los terrenos urbanos y eriazos de propiedad del 

Estado, con excepción de los terrenos municipales. 

11. Organizar y aprobar los expedientes técnicos sobre acciones de demarcación 

territorial en su jurisdicción. 

12. Promover la modernización de la pequeña y mediana empresa regional. 

13. Dictar normas sobre los asuntos y materias de su responsabilidad, proponiendo 

las iniciativas legislativas correspondientes. 

14. Promover el uso sostenible de los recursos forestales y de biodiversidad. 

 

 

MISIÓN DEL GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA 

 

Conducir y promover el desarrollo sostenible de la población en la Región 

Arequipa, de manera inclusiva, Integral, competitiva, bajo un enfoque 

moderno, descentralizado, eficiente y Concertado en la Gestión Pública. 

 

VISIÓN DEL GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA 

 

Arequipa es una región competitiva con empleo pleno, digno y ciudades 

seguras, es un territorio articulado, culturalmente rico y diverso, 

ambientalmente sustentable, con economía sostenible, prioriza la 

agroindustria, manufactura, turismo y minería, sus hombres y mujeres son 

cultos, educados y saludables. 

 



 

 

Gerencias Regionales 

 

 Gerencia General 

 Gerencia de Agricultura 

 Gerencia Regional de Comercio Exterior y Turismo 

 Gerencia Regional de Desarrollo e Inclusión Social 

 Gerencia Regional de Educación  

 Gerencia Regional de Energía y Minas 

 Gerencia Regional de Infraestructura 

 Gerencia Regional de la Producción  

 Gerencia Regional de la Promoción de la Inversión Privada  

 Gerencia Regional de Salud 

 Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo 

 Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones  

 Gerencia Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento 

 Autoridad Regional Ambiental 

 Proyecto Especial COPASA (Cooperación para el proceso de Autodesarrollo 

Sostenible de Arequipa) 

 Proyecto Especial Majes Siguas - AUTODEMA 
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