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RESUMEN 

 
 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo, Determinar la relación que 

existe entre satisfacción laboral con la productividad en el personal de la Municipalidad 

Distrital José María Quimper 2020. La técnica que se utilizó para la investigación es la 

encuesta, en este estudio se consideró como medio principal para obtener la información 

necesaria logrando así tener resultados. Esta investigación que se realizó es descriptivo 

correlacional, ya que buscó determinar la relación entre dos variables (satisfacción laboral 

y productividad), es transversal por que la investigación se da en un solo tiempo y es no 

experimental ya que no se manipula las variables que utilizamos. 

Este estudio tomó como población a todos los trabajadores de la Municipalidad Distrital 

José María Quimper, tanto a los trabajadores que laboran dentro como fuera de la 

municipalidad, haciendo un total de 40 trabajadores, la muestra que se tomó es de tipo 

censal, ya que se seleccionó al 100% de la población, debido a que se tuvo una cantidad 

manejable de los colaboradores. Mediante la investigación realizada para determinar cuál 

es la relación que existe entre satisfacción laboral con la productividad en el personal de 

la Municipalidad Distrital José María Quimper 2020; podemos concluir en primer lugar 

que dicha relación esta interconectada, de tal manera que es un condicionante para obtener 

el mejor desempeño laboral de los colaboradores, asimismo la satisfacción laboral 

dependerá de muchas variables, ya que los seres humanos reaccionan de distintas maneras 

a las estimulaciones en este caso del entorno laboral. Concluyendo podemos determinar 

que una de las principales recomendaciones es fortalecer y/o mejorar la asignación de 

funciones de cada puesto, brindar mayor formación necesaria para realizar correctamente 

el trabajo designado, asimismo los colaboradores deberán mejorar sus conocimientos y 

estar actualizados para desempeñarse en el puesto que actualmente ocupan, así también 

mantener una buena comunicación con los usuarios del servicio que prestan. 

Palabras claves: satisfacción laboral, productividad, Condiciones de trabajo, Ejecución de 

tareas, Beneficios laborales, Políticas administrativas, Relaciones sociales, Capital 

Humano, Innovación, Eficiencia, Motivación, Efectividad. 
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ABSTRACT 

 
 

The objective of this research work is to determine the relationship between job 

satisfaction and productivity in the staff of the José María Quimper District Municipality 

- 2020. The technique used for the research is the survey, in this study, it was considered 

as the main means to obtain the necessary information, thus achieving results. This 

research that was carried out is descriptive correlational, since it sought to determine the 

relationship between two variables (job satisfaction and productivity), it is cross- 

sectional because the research occurs in a single time and is non-experimental since I 

do not manipulate the variables that we use. 

 
This study took as population all the workers of the José María Quimper District 

Municipality, both the workers who work inside and outside the municipality, making 

a total of 40 workers, the sample that was taken is of a census type, since 100% of the 

population was selected, because there was a manageable amount of the collaborators. 

Through the research carried out to determine what is the relationship between job 

satisfaction and productivity in the staff of the José María Quimper District Municipality 

- 2020; We can conclude in the first place that this relationship is interconnected, in such 

a way that it is a condition for obtaining the best work performance of employees, also 

job satisfaction will depend on many variables, since human beings react in different 

ways to stimulations in this case of the work environment. In conclusion, we can 

determine that one of the main recommendations is to strengthen and / or improve the 

assignment of functions of each position, provide more training necessary to correctly 

perform the designated work, likewise collaborators must improve their knowledge and 

be updated to perform in the position that currently occupy, thus also maintaining good 

communication with the users of the service it provides. 

 
Keywords: job satisfaction, productivity, working conditions, task execution, labor 

benefits, administrative policies, social relations, human capital, innovation, efficiency, 

motivation, effectiveness. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad, específicamente los gobiernos locales y regionales, deberían causar un 

impacto económico y social, mucho mayor en la población; sin embargo, debido a su 

deficiente articulación con los sistemas propias de la gestión pública, estas generalmente 

entregan un servicio deficiente e ineficaz, para los ciudadanos de su jurisdicción y en la 

gestión de ejecución de proyectos de inversión, es por ello que contar con un capital 

humano, que sea idóneo para cada puesto de trabajo, que se encuentre motivado, 

satisfecho y sobre todo que disfrute de su labor es fundamental para lograr los objetivos 

establecidos por una municipalidad, en este contexto determinar el nivel de satisfacción 

laboral en una organización y como este influye en todos aspectos relacionados a la 

productividad de cada colaborador, así también como el entorno laboral, coadyuva a 

mejorar la productividad, asimismo el factor psicológico y capacidad de resiliencia de 

los colaboradores influyen en su desempeño; así también la estructura organizativa y los 

beneficios otorgados, este caso por las municipalidades a sus empleados. 

Todo lo antes mencionado son factores importantes a evaluar, asimismo como las 

personas siempre tienen un anhelo de autorrealización, lo cual es bueno y nos da una 

previsión de las ambiciones y ganas de superación de cada persona; es por ello que 

plantearse la pregunta ¿Cuál es la relación de satisfacción laboral y la productividad en 

el personal de una Municipalidad?; para lo cual se tiene que evaluar diferentes factores, 

los cuales nos ayudaran a hallar dicha respuesta; es por ello que esta investigación se 

enfocara a determinar y/o hallar la RELACIÓN DE SATISFACCIÓN LABORAL Y LA 

PRODUCTIVIDAD EN EL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL 

JOSÉ MARÍA QUIMPER 2020; por lo tanto, la virtud de dilucidar dicha relación, 

también se plantea realizar propuestas de mejora de ser el caso, con el fin de que esta 

investigación sirva como modelo de análisis del personal de una municipalidad, así 

también de los mecanismos y normativas que regulan los objetivos y conducta del 

personal. 

Cabe señalar, que si bien es cierto que la satisfacción laboral generalmente es un 

detonante para elevar la productividad; también la insatisfacción laboral, trae consigo 

conflictos, mal clima laboral, fragmentación del equipo de trabajo y sobre todo un bajo 

desempeño laboral; es por ello que realizar un diagnóstico del estado situacional integral 

del personal que labora en una organización, ya sea pública o privada es primordial, para 

poder corregir, mejorar o implementar nuevas políticas administrativas, capacitaciones, 



6  

ayuda psicológica, beneficios laborales, reestructuración de las funciones de cada puesto 

de trabajo, o de ser el caso cambio de personal; todo ello con el fin de alcanzar los 

objetivos trazados y mejorar el servicio que se brinda a la población. 

La investigación abarca 4 capítulos, en el Capítulo I comprende: planteamiento del 

problema, contextualización del problema, formulación del problema, problemas 

específicos, objetivos de la investigación, objetivo general, objetivos específicos, 

varible1, variable 2, hipótesis general, hipótesis específicas, justificación, delimitación de 

la investigación, delimitación espacial o geográfica, delimitación temporal, delimitación 

teórica, alcances y limitaciones. 

En el capítulo II abarca: El marco teórico, antecedentes de la investigación, antecedentes 

internacionales, antecedentes nacionales, antecedentes locales, bases teóricas, 

dimensiones de satisfacción laboral, dimensiones de la productividad. 

En el capítulo III abarca: El tipo de investigación, diseño de la investigación, ámbito, 

población unidad de análisis y muestra, ámbito de estudio, población de estudio, unidad 

de análisis, muestra, técnicas e instrumentos de recolección de datos, instrumentos, 

fiabilidad, validación de instrumento, líneas de investigación, técnicas de procesamiento 

y análisis de datos, proceso de recolección de datos, plan del proceso de recolección y 

procesamiento de datos 

En el capítulo IV abarca : Los resultados de la investigación, análisis de género, análisis 

condición laboral, análisis de grado ocupacional, análisis de tiempo de servicio, análisis 

de condiciones de trabajo, análisis de ejecución de tareas, análisis de beneficios laborales 

y/o remunerativos, análisis de políticas administrativas, análisis de relaciones sociales, 

análisis de capital humano, análisis de innovación, análisis de eficiencia, análisis de 

motivación, análisis de efectividad, validez del Modelo, Comprobación de la Hipótesis y 

finalmente tenemos las conclusiones, recomendaciones, propuestas de mejora para la 

Municipalidad Distrital José María Quimper, bibliografía y anexos. 
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CAPÍTULO I 

 
1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 
En la actualidad al hablar de servicio público en la mayoría de los países se escucha la 

frase “es pública” con un tono de sarcasmo o de gran insatisfacción; ya sea por parte de 

la sociedad o de los mismos miembros que lo integran, por motivos de: salarios 

insuficientes, malas condiciones de trabajo y una falta de compromiso por parte de sus 

autoridades, al pronunciar sector público tenemos un concepto claro de modalidades de 

contrataciones, beneficios, salarios, etc., desde ese punto de vista conceptual, podemos 

determinar la falta de empatía, aceptación y gratitud para con sus colaboradores, ellos 

son el factor primordial para llevar a cabo el funcionamiento de las diferentes 

instituciones que brindan servicio para toda una sociedad, que tendrá cada vez mayor 

importancia en el futuro, donde los criterios de calidad, pertenencia y competencia serán 

factores preponderantes en el escenario de la productividad de las organizaciones, llegar 

a un nivel de satisfacción es fundamental para que las entidades públicas alcancen 

mayores niveles de productividad, eficiencia, eficacia y calidad, así como para mejorar 

la formación del capital humano. 

Los gobiernos locales son entidades básicas de la organización territorial del estado, ya 

que fundamentalmente promueven el desarrollo económico con un criterio de justicia 

social, los gobiernos locales tienen por función mejorar la calidad de vida de la 

población, por tal motivo la labor de la municipalidad se ve reflejado en promover, 

apoyar y ejecutar proyectos de inversión y servicios públicos municipales , organización 

del espacio físico, zonificación, catastro urbano y rural, habilitación urbana y 

saneamiento físico legal de asentamientos humanos para sí mismo realizar una correcta 

coordinación con los diversos niveles de gobierno nacional, sectorial y local, haciendo 

uso de instrumentos de planeamiento y de gestión y por tal motivo según dicho popular, 

y percepción de la mayoría de los ciudadanos del Perú, es que en el sector público no 

trabaja bien, existe mucha burocracia , los tramites se demoran mucho y también no se 

encuentra el personal idóneo para los cargos en general, los gobiernos locales son una 

base importante en la gestión pública, ya que su desempeño determinará el crecimiento 
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de la población mediante obras de infraestructura, saneamiento, agua potable, pistas y 

veredas, parques, colegios, establecimiento de salud, así mismo esta gestión viene 

siendo realizada por los alcaldes elegidos por voto democrático, así mismo ellos con su 

equipo técnico tratarán de cumplir sus metas, en consecuencia, esto será reflejado en las 

obras realizadas a final de su ejercicio como alcalde, por consiguiente, esto ayudará a 

mejorar la calidad de vida de la población. 

Las autoridades municipales se preocupan del mejoramiento de la Productividad, que es 

muy importante para las dependencias y oficinas, ya que alienta a los trabajadores en 

buscar las competencias entre sí, logrando mejores resultados financieros y humanos de 

la municipalidad, ubicando un ambiente de trabajo favorable que arroja resultado altos 

niveles de satisfacción laboral, siendo éste el indicador fundamental de la variable 

independiente para el buen desempeño de los trabajadores. El problema es definir Cuál 

es la relación que existe entre satisfacción laboral con la productividad en el personal de 

la Municipalidad Distrital José María Quimper, en consiguiente para lograr la 

productividad se medirá los diferentes factores para saber cuál es la satisfacción actual 

del personal de la institución. Por tal motivo la presente investigación tiene como 

objetivo determinar la relación que existe entre satisfacción laboral con la productividad 

en el personal de la Municipalidad Distrital José María Quimper. 

 

(Falen, 2017) Uno de los principales retos del gobierno es la implementación de la Ley 

de Servicio Civil (LSC), aprobada en el 2013, que busca establecer un régimen único 

para aquellos que prestan servicios en el aparato estatal. La reforma abarca a 600 mil 

trabajadores en el ámbito de la carrera administrativa, que agrupa las tres últimas 

modalidades de contratación descritas. 

 

Según Diego Macera, gerente general del Instituto Peruano de Economía (IPE) (Falen, 

2017), señala que si bien hay quienes están dispuestos a sacrificar parte del salario por 

tener la experiencia del sector público, en general los profesionales más capacitados 

están en el privado. 
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Según Jorge Tomaya (Falen, 2017) “Todos los aumentos se dan por presión de los 

sindicatos o incremento presupuestal. No hay una estrategia para manejar aumentos de 

sueldo en su integridad. En algunas entidades estatales los sueldos no han aumentado 

los últimos 10 o 15 años” 

 

 
1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cuál es la relación que existe entre satisfacción laboral con la productividad en 

el personal de la Municipalidad Distrital José María Quimper 2020? 

1.2.1 PROBLEMAS ESPECÍFICOS 

 

1. ¿De qué manera se relaciona las condiciones de trabajo con la productividad 

en el personal de la Municipalidad Distrital José María Quimper 2020? 

 
2. ¿Cómo se relaciona la Motivación con la satisfacción laboral en el personal de 

la Municipalidad Distrital José María Quimper 2020? 

 
3. ¿Cómo se relaciona los Beneficios laborales y/o remunerativos con la 

productividad en el personal de la Municipalidad Distrital José María Quimper 

2020? 

4. ¿De qué manera se relaciona las Relaciones sociales con la productividad en el 

personal de la Municipalidad Distrital José María Quimper 2020? 

 
5. ¿De qué manera se relaciona la eficiencia con la satisfacción laboral en el 

personal de la Municipalidad Distrital José María Quimper 2020? 

 
6. ¿De qué manera se relaciona el capital humano con la satisfacción laboral en el 

personal de la Municipalidad Distrital José María Quimper 2020? 

 
7. ¿De qué manera se relaciona las políticas administrativas con la productividad 

en el personal de la Municipalidad Distrital José María Quimper 2020? 
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8.  ¿De qué manera se relaciona la efectividad con la satisfacción laboral del 

personal de la Municipalidad Distrital José María Quimper 2020? 

 
9. ¿De qué manera se relaciona la ejecución de tareas con la productividad del 

personal de la Municipalidad Distrital José María Quimper 2020? 

 
10. ¿De qué manera se relaciona la innovación con la satisfacción laboral en el 

personal de la Municipalidad Distrital José María Quimper 2020? 

 

1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 
1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

 
 

Determinar la relación que existe entre satisfacción laboral con la productividad 

en el personal de la Municipalidad Distrital José María Quimper 2020. 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 

1. Analizar de qué manera se relaciona las condiciones de trabajo con la 

productividad en el personal de la Municipalidad Distrital José María Quimper 

– 2020. 

 
 

2. Analizar cómo se relaciona la Motivación con la satisfacción laboral en el 

personal de la Municipalidad Distrital José María Quimper – 2020. 

 
3. Analizar cómo se relaciona los Beneficios laborales y/o remunerativos con la 

productividad en el personal de la Municipalidad Distrital José María Quimper 

2020. 

 
 

4. Analizar de qué manera se relaciona las Relaciones sociales con la productividad 

en el personal de la Municipalidad Distrital José María Quimper 2020. 
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5. Analizar de qué manera se relaciona la eficiencia con la satisfacción laboral en 

el personal de la Municipalidad Distrital José María Quimper 2020. 

 
6. Analizar de qué manera se relaciona el capital humano con la satisfacción laboral 

del personal de la Municipalidad Distrital José María Quimper 2020. 

 
7. Analizar Cómo se relaciona las políticas administrativas con la productividad 

del personal de la Municipalidad Distrital José María Quimper 2020. 

 
8. Analizar Cómo se relaciona la efectividad con la satisfacción laboral del 

personal de la Municipalidad Distrital José María Quimper 2020 

 
9. Analizar De qué manera se relaciona la ejecución de tareas con la productividad 

del personal de la Municipalidad Distrital José María Quimper 2020. 

 
10. Analizar De qué manera se relaciona la innovación con la satisfacción laboral 

del personal de la Municipalidad Distrital José María Quimper 2020. 
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1.4 VARIABLES 

 
1.4.1 VARIABLE (1) 

 
Tabla 1: Variable (1) satisfacción laboral 

 
 

VARIABLE (1) DIMENSIONES INDICADORES 
 

 

 

 

 

SATISFACCIÓN 

LABORAL 

1. Condiciones de 

trabajo 

 

2. Ejecución de tareas 
 

3. Beneficios laborales 

y/o remunerativos 
 

4. Políticas 

administrativas 

 

5. Relaciones sociales 

  Ambiente de trabajo  

  Equipos e Instrumentos  

Instalaciones físicas 

  Satisfecho en el área de trabajo  

  Desempeño laboral  

Funciones 

  Expectativas laborales  

  Salario  

Crecimiento personal 

  Horario de trabajo  

  Contrato de trabajo  

Monitoreo de políticas 

  Comunicación  

  Clima laboral  

Integración y participación 
 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

1.4.2 VARIABLE (2) 

 
Tabla 1: Variable (2) Productividad 

 

VARIABLE (2) DIMENSIONES INDICADORES 
  Formación profesional  

 

 

 

 

 

PRODUCTIVIDAD 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

1. Capital Humano 

 

2. Innovación 

 

3. Eficiencia 

 

4. Motivación 

 

5. Efectividad 

  Capacitación laboral  

Asesoramiento 

  Mejora de adaptación de tecnología  

  Sistema de información  

Desarrollo de capacidades 

  Trabajo en equipo  

  Evita sanciones  

Manejo adecuado de equipos 

  Incentivos al personal  

  Asignación de responsabilidad  

Reconocimiento 

  Trabaja bajo presión  

  Indaga información  

Acepta responsabilidades 
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1.5 HIPÓTESIS 

1.5.1 HIPÓTESIS GENERAL 

Existe una relación directa significativa entre satisfacción laboral con la 

productividad en el personal de la Municipalidad Distrital José María 

Quimper 2020. 

1.5.2 HIPÓTESIS ESPECÍFICOS 

1. Existe una relación directa significativa entre las condiciones de trabajo con 

la productividad en el personal de la municipalidad distrital José maría 

Quimper 2020. 

 
2. Existe una relación directa significativa entre la Motivación con la 

satisfacción laboral en el personal de la Municipalidad Distrital José María 

Quimper 2020. 

 
3. Existe una relación directa significativa entre los Beneficios y/o 

remunerativos con la productividad en el personal de la Municipalidad 

Distrital José María Quimper 2020. 

 
4. Existe una relación directa significativa entre las relaciones sociales con la 

productividad en el personal de la Municipalidad Distrital José María 

Quimper 2020. 

 
5. Existe una relación directa significativa entre satisfacción laboral con la 

Eficiencia en el personal de la Municipalidad Distrital José María Quimper 

2020. 

 
6.  Existe una relación directa significativa entre el capital humano con la 

satisfacción laboral del personal de la municipalidad distrital José maría 

Quimper 2020. 

 

7. Existe una relación directa significativa entre las políticas administrativas con 

la productividad del personal de la Municipalidad Distrital José María 

Quimper 2020. 
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8. Existe una relación directa significativa entre la efectividad con la 

satisfacción laboral del personal de la Municipalidad Distrital José María 

Quimper 2020. 

 
9.  Existe una relación directa significativa entre la ejecución de tareas con la 

productividad del personal de la municipalidad distrital José maría Quimper 

2020. 

 
10.  Existe una relación directa significativa entre innovación con la satisfacción 

laboral del personal de la municipalidad distrital José maría Quimper 2020. 

 
 

1.6 JUSTIFICACIÓN 

 
 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo determinar la relación que 

existe entre satisfacción laboral y la productividad en los trabajadores de los 

diferentes niveles jerárquicos de la municipalidad distrital de José María Quimper, 

así poder dar un aporte como solución del problema de la investigación. 

A nivel práctico con el desarrollo de la investigación se podrá alcanzar los objetivos 

planteados y servirá como punto de referencia a las autoridades elegidas en la 

municipalidad distrital de José María Quimper, para que refuercen y/o mejoren la 

Productividad y la satisfacción laboral de sus trabajadores; además servirá como base 

para futuras investigaciones vinculadas al tema. 

La Satisfacción laboral se puede reflejar en el salario que reciben por la función que 

cumplen según las horas que laboran, el cargo laboral trata de medir si los 

profesionales cumplen el perfil y si están dentro del ROF, clima laboral el trato entre 

ellos, ambiente laboral si cuentan con un ambiente apropiado todo eso influye en la 

productividad de cada trabajador, adicional que las personas de ahí estén capacitados 

y motivados y su trabajo se vea reflejado en su producto entregado. 

Si la satisfacción laboral es baja su productividad será baja, si la satisfacción laboral 

es media su productividad sería media, si su satisfacción es alta su productividad es 

alta, también existen otras variables como la edad, sexo, si es contratado o nombrado, 
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la motivación, ambientes de trabajo, políticas administrativas, relaciones sociales, 

etc., todo esto influye en la productividad. 

Podemos determinar como consecuencia directa de la productividad; es tener 

colaboradores que no se sienten identificados con la comuna. Adicionalmente, la 

carencia de la comunicación, relaciones interpersonales tensas, las escalas 

remunerativas bajas, entre otras. Tenemos así, que la suma de estos factores conlleva 

al fomento de la productividad negativo, el cual influye directamente en la calidad de 

sus labores diarias, por lo que hace extremadamente difícil en cumplir nuestras tareas 

y responsabilidades asignadas, que no son satisfechas por nuestras autoridades 

municipales, de la misma forma afectando el grado de satisfacción de los trabajadores 

municipales. 

La satisfacción laboral depende no solo de los niveles salariales si no del significado 

que el trabajador les dé a sus tareas laborales. El trabajo puede ser la causa de la 

felicidad y el bienestar de una persona, o, todo lo contrario. (Fuentes Navarro, 2012) 

La investigación busca propuestas, ante la aplicación de la teoría y los conceptos 

básicos de Productividad y satisfacción laboral conocer la relación que existe entre 

estas dos variables, determinando sus diversos niveles y cuyas conclusiones nos 

permitirán recomendar acerca del estado situacional de la problemática de la 

municipalidad de José María Quimper, de acuerdo al punto de vista justifica el 

presente proyecto de investigación. 

Los métodos, procedimientos y técnicas e instrumentos empleados en la 

investigación, demostrando dentro del análisis y resultados dará realce a la Validez 

y confiabilidad que servirá como base de consulta para otras investigaciones, y 

también podrán ser utilizados como modelo para los investigadores en 

organizaciones: cuales fuera su categoría o rubro de negocio, para mejorar el clima 

organizacional y tener la satisfacción laboral. 

 
 

1.7 DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

1.7.1 DELIMITACIÓN ESPACIAL O GEOGRÁFICA: 

 
La presente investigación se realizó a todo el personal que labora en la 

Municipalidad Distrital José María Quimper de la provincia de Camaná. 
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1.7.2 DELIMITACIÓN TEMPORAL: 

 
Este trabajo de investigación tuvo una duración de 4 meses, que abarca los meses 

de agosto, setiembre, octubre y noviembre del año 2020, debido a que, para esos 

meses se obtuvo la autorización necesaria para aplicar dicho estudio y así también 

poder culminar con nuestra investigación. 

 
1.7.3 DELIMITACIÓN TEÓRICA: 

 
La investigación se enfocó en descubrir la relación que existe entre la satisfacción 

laboral con la productividad de los trabajadores de la Municipalidad Distrital José 

María Quimper, para lo cual se toma como base las dimensiones de la satisfacción 

laboral y la productividad, por ende, también se tomó en consideración todas las 

limitaciones que abarca esta investigación. 

 
1.8 ALCANCES Y LIMITACIONES 

 
1.8.1 ALCANCES 

 

El presente estudio se llevó a cabo en la provincia de Camaná, específicamente 

en la Municipalidad Distrital José María Quimper. 

Esta investigación se aplicó únicamente a las personas que laboran en la 

Municipalidad Distrital de José María Quimper, tanto al personal que cumple sus 

funciones dentro como fuera de la institución. 

Se estudió la satisfacción laboral y la productividad mediante las diversas 

dimensiones que plantea la investigación como; Condiciones de trabajo, 

Ejecución de tareas, Beneficios Laborales y/ remunerativos, Políticas 

Administrativas, Relaciones Sociales, Capital humano, Innovación, Eficiencia, 

Motivación y Efectividad. 
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1.8.2 LIMITACIONES 

 
Para llevar a cabo la investigación se presentaron varias limitaciones entre las cuales 

se puede mencionar las siguientes: 

 

❖ Una de las principales limitaciones fueron las restricciones por la emergencia 

sanitaria debido a la cuarentena, ya que se estableció normas estrictas para el ingreso 

a la municipalidad y así poder evitar el contagio de sus trabajadores. 

 
❖ Un obstáculo para iniciar la investigación fue obtener la autorización de la autoridad 

de la municipalidad, ya que no contaba con el tiempo suficiente, debido a la 

emergencia sanitaria. 

 
 

❖ Otra limitación fue aplicar la encuesta a los trabajadores, ya que los colaboradores no 

se encuentran en un solo lugar, hay trabajadores que cumplen sus funciones dentro de 

la municipalidad y otros que laboraban fuera de la municipalidad, a 3 kilómetros de 

distancia en el anexo de Huacapuy. 
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CAPÍTULO II 

 
2. MARCO TEÓRICO 

 
2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 
2.1.1 ANTECEDENTES INTERNACIONALES 

 

(Schwark, 2015) En su tesis titulada “satisfacción laboral y compromiso organizacional en 

la unidad educativa jaques Dalcroze”. Universidad Internacional Sek, Ecuador, Quito. 

El objetivo principal fue Identificar el nivel de satisfacción laboral y el compromiso 

organizacional en la Unidad Educativa Émile Jaques Dalcroze mediante cuestionarios. 

Objetivos específicos: 1. Descubrir los principales factores que influyen en la satisfacción 

e insatisfacción laboral. 2. Conocer la posible relación entre satisfacción laboral y 

compromiso organizacional. 3. Comprobar si ha mayor grado de satisfacción serán 

mayores los niveles de compromiso organizacional. 

La metodología en la investigación fue: 
 

Esta investigación es de tipo correlacional porque pretende conocer la relación que existe 

entre dos variables, que en este caso son la satisfacción laboral y el compromiso 

organizacional. (Hernández, Fernández y Baptista, 2010). 

Entre las principales conclusiones de la investigación se menciona lo siguiente: Existe una 

relación positiva entre la satisfacción laboral y el compromiso organizacional, por ende, si 

es que hay un alto índice de satisfacción laboral también habrá un alto nivel de compromiso 

organizacional. 

Los factores o dimensiones que influyen en general en la satisfacción laboral son el sueldo, 

los compañeros de trabajo y la supervisión, las mismas que si se presentan de manera 

negativa serán los factores influyentes en la insatisfacción laboral. 

Los trabajadores del colegio Jacques Dalcroze se sienten insatisfechos con el sueldo que 

reciben y perciben que no tienen oportunidades de ascenso, lo que por otro lado puede 

verse afectado en el compromiso organizacional, ya que los trabajadores sienten mucha 

lealtad hacia su empresa, pero esto podría cambiar el momento en que empiecen a tener 
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mayor necesidad económica y de superación. Los colaboradores sienten satisfacción con 

su trabajo actual, con sus compañeros de trabajo y con la supervisión que reciben, pues se 

percibe según los resultados que para ellos un buen ambiente laboral les hace sentir felices 

y que el tener un supervisor que este pendiente de ellos, que se preocupe por el trabajo que 

realizan estando dispuestos a aceptar cualquier pregunta y a guiarlos de la mejor manera, 

les permite sentirse tranquilos y cómodos. 

Aporte: En esta investigación resaltamos las variables que se determinaron (satisfacción 

laboral, compromiso organizacional), ya que una de ellas es la misma que la nuestra, como 

diferencia podemos mencionar que este estudio busca determinar el nivel satisfacción y 

compromiso por parte de sus trabajadores, en cambio nuestra investigación trata de 

encontrar una relación entre las variables. 

(Fuentes Navarro, 2012) Satisfacción laboral y su influencia en la productividad” (estudio 

realizado en la delegación de recursos humanos del organismo judicial en la ciudad de 

Quetzaltenango 2012. Universidad Rafael Landívar – Quetzaltenango – Guatemala. 

El objetivo principal es Establecer la influencia que tiene la satisfacción laboral en la 

productividad del recurso humano. 

Sus objetivos específicos son: Evaluar el nivel de satisfacción laboral y su influencia en la 

productividad, Determinar la importancia que el personal se sienta satisfecho con su trabajo 

y los efectos que conlleva esto en su productividad y Proponer estrategias para mejorar la 

satisfacción laboral. 

La metodología utilizada en la investigación es: 

 
(Fuentes Navarro, 2012) Este estudio es de tipo descriptivo que según Achaerandio (2000) 

se refiere que la investigación descriptiva, estudia, interpreta y refiere. Es un campo de 

estudio amplísimo; utiliza relaciones, correlaciones estructuras, variables independientes y 

dependientes. 

Este tipo de investigación hace uso de todos los pasos científicos para la obtención de datos, 

desde el ordenamiento, tabulación, interpretación y evaluación de los mismos. 

Sus principales conclusiones son las siguientes: Se estableció que no existe influencia entre 

la satisfacción laboral y productividad. Los 20 encuestados manifestaron tener un nivel de 

satisfacción laboral alto (de 67 a 100 puntos) Esto se puede confirmar con los resultados 
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obtenidos en la pregunta No. 16 sobre si se siente satisfecho con el trabajo que realizan, el 

71% considera que siempre se siente satisfecho con el trabajo que realiza el cual ayuda a 

alcanzar los objetivos institucionales, mientras que el 29% respondió que generalmente se 

siente satisfecho. Se concluye que la estabilidad laboral, las relaciones interpersonales, el 

gusto por el trabajo las condiciones generales y la antigüedad dentro de la Delegación de 

Recursos Humanos son indicadores que influyen para que los trabajadores estén 

satisfechos. 

Según la evaluación que realizaron los jefes inmediatos los empleados de la Delegación 

son productivos y se sienten satisfechos, debido a que el entorno de su trabajo es agradable 

y el Organismo Judicial les brinda el material y la infraestructura adecuada para llevar a 

cabo sus funciones de la mejor manera, así mismo les da los beneficios (compensaciones, 

permisos, salario, prestaciones) a todos los empleados y reciben beneficios extras por ser 

empleados de una institución del estado. 

Aporte: Una de las principales semejanzas con este proyecto son las variables que utiliza, 

la satisfacción laboral y la productividad, por otro lado, tenemos las diferencias, sería que 

esta investigación trata de buscar como una de las variables influye con la otra, en cambio 

nuestra investigación trata de buscar la relación que existe entre ambas variables. 

2.1.2 ANTECEDENTES NACIONALES 

 
(Boada Llerena, 2018) Satisfacción laboral y su relación con el desempeño laboral de 

trabajadores operativos en una pyme de servicios de seguridad peruana en 2018. 

Universidad san Ignacio de Loyola- lima Perú. 

El objetivo principal de esta investigación fue: Determinar si la satisfacción laboral está 

relacionada con el desempeño de los agentes de seguridad de una Pyme del sector de 

servicios de vigilancia y seguridad en Lima Metropolitana en 2018. 

Los objetivos específicos son: 1. Medir la intensidad de la relación entre la satisfacción 

laboral y el desempeño laboral en los agentes de seguridad de una Pyme del sector de 

servicios de vigilancia y seguridad en Lima Metropolitana en 2018. 

2. Identificar las dimensiones de satisfacción laboral que guardan mayor relación con el 

desempeño laboral de los agentes de seguridad de una Pyme del sector de servicios de 

vigilancia y seguridad en Lima Metropolitana en 2018. 
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La metodología utilizada en la investigación es: 

 
a) Descriptivo: Implica la observación y descripción del comportamiento de una muestra 

sin influir sobre ella de ninguna manera. b) De análisis cuantitativo: Los datos analizados 

son cuantificables e implica el uso de herramientas estadísticas para obtener resultados, y 

entender qué tan generalizado está el problema de estudio en una población mayor. c) 

Asimismo, el estudio es de corte transversal: Dado que se estudiará el estado actual de 

ambas variables en un solo momento temporal, sin dar lugar a seguimiento. 

Sus conclusiones fueron los siguientes: 1. La satisfacción laboral y el desempeño laboral sí 

se encuentran relacionadas en el puesto agente de seguridad de la empresa de estudio. 

En base a ello, un incremento en su satisfacción laboral, se vería acompañado de una mejora 

en su desempeño laboral. Asimismo, una pobre satisfacción laboral traería consigo un peor 

desempeño laboral. 

2. Existe un moderado grado de correlación positiva entre la satisfacción laboral y el 

desempeño laboral de los agentes de seguridad de la empresa de estudio. Frente a ello, un 

incremento de la satisfacción laboral se vería acompañado de un aumento moderado en el 

desempeño laboral del trabajador. 

3. La única dimensión de satisfacción laboral que tiene una alta relación con el desempeño 

laboral de los agentes de seguridad de la empresa estudiada es el de satisfacción con la 

significación de la tarea. En base a ello, una mejora en la satisfacción laboral con la 

significación de la tarea, se vería acompañada de un incremento significativo en el 

desempeño laboral de este puesto. 

Aporte: Se puede observar los factores primordiales de la investigación; la satisfacción 

laboral y el desempeño laboral, una semejanza de este estudio con el nuestro, es que uno 

de sus variables es igual al nuestro, la satisfacción laboral, al mismo tiempo también buscan 

una relación entre ambas variables, consideramos por eso una de las investigaciones base 

para nuestro estudio. 

(Herrera, 2017) Satisfacción laboral y la productividad de los trabajadores de la 

municipalidad provincial de Huaura, 2017- Universidad Nacional José Faustino Sánchez 

Carrión – PERÚ. 
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Su objetivo principal fue: Determinar en qué medida la satisfacción laboral se relaciona 

con la productividad de los trabajadores de la Municipalidad Provincial de Huaura, 2017. 

Sus objetivos específicos fueron los siguientes: a) Analizar como las condiciones físicas 

y/o materiales se relaciona con la productividad de los trabajadores de la Municipalidad 

Provincial de Huaura, 2017. b) Demostrar de qué manera los beneficios laborales y/o 

remunerativos se relaciona con la productividad de los trabajadores de la Municipalidad 

Provincial de Huaura, 2017. c) Mostrar de qué modo las políticas administrativas se 

relaciona con la productividad de los trabajadores de la Municipalidad Provincial de 

Huaura, 2017. d) Determinar cómo las relaciones sociales se relacionan con la 

productividad de los trabajadores de la Municipalidad Provincial de Huaura, 2017. e) 

Demostrar cómo el desarrollo personal se relaciona con la productividad de los trabajadores 

de la Municipalidad Provincial de Huaura, 2017. f) Analizar de qué manera el desarrollo 

de tareas se relaciona con la productividad de los trabajadores de la Municipalidad 

Provincial de Huaura, 2017. g) Determinar de qué modo la relación con la autoridad se 

relaciona con la productividad de los trabajadores de la Municipalidad Provincial de 

Huaura, 2017. 

Su metodología fue: El tipo de investigación es aplicada. (Carrasco, 2006). El diseño de la 

presente investigación es no experimental-transaccional- correlacional. 

Algunas de sus conclusiones fueron: Hipótesis especifica 1 Según la prueba de Rho de 

Spearman se evidencia, que el sig. (Bilateral) = 0.000, aceptando la hipótesis alterna, donde 

las condiciones físicas y/o materiales se relacionan con la productividad; con una 

correlación positiva media del 0.511, muy significativa. 

Por lo que la buena ambientación de oficinas y comodidades mínimas afectarían a tener 

una mejor productividad en sus labores diarias. 

b) Hipótesis especifica 2 

Según la prueba de Rho de Spearman se evidencia, que el sig. (Bilateral) = 0.000, 

aceptando la hipótesis alterna, donde los beneficios laborales y/o remunerativos se 

relacionan con la productividad; con una correlación positiva media del 0.608, muy 

significativa. Por lo que los trabajadores vienen percibiendo salarios que no son justos y 

sus expectativas laborales no se consolidan, por lo que afectan en la productividad en sus 

labores diarios. 
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c) Hipótesis especifica 3 

Según la prueba de Rho de Spearman se evidencia, que el sig. (Bilateral) = 0.000, 

aceptando la hipótesis alterna, donde las políticas administrativas se relacionan con la 

productividad; con una correlación positiva media del 0.637, muy significativa. Los 

horarios de atención al público; el trato que reciben de parte de sus jefes tiene repercusión 

en la productividad de sus labores diarios. 

d) Hipótesis especifica 4 

Según la prueba de Rho de Spearman se evidencia, que el sig. (Bilateral) = 0.000, 

aceptando la hipótesis alterna, donde las relaciones sociales se relacionan con la 

productividad; con una correlación positiva media del 0.539, muy significativa; Los 

trabajadores en su labor cotidiana con sus demás compañeros, en su comunicación, 

confianza y solidaridad no es tan buena la cual va a redundar en una óptima productividad 

en sus labores diarios. 

Aporte: En esta investigación se determina las variables satisfacción laboral y la 

productividad, entre las semejanzas podemos decir que son las mismas variables, luego que 

son aplicadas a un municipio y la relación que quieren encontrar entre ambas variables, 

como diferencia podemos establecer que esta investigación es aplicada a un municipio 

provincial y el nuestro a un municipio distrital. 

2.1.3 ANTECEDENTES LOCALES 

 
(Huaquipaco & Navarro, 2018) En su tesis titulada “La satisfacción laboral y su relación 

con el desempeño laboral de los colaboradores de un Organismo Público Adscrito (OPA) 

del Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI) – Majes, 2018”. Universidad 

tecnológica del Perú, Arequipa- Perú. 

Su principal objetivo fue Determinar la relación entre la satisfacción laboral y el desempeño 

laboral de los colaboradores de un OPA del MINAGRI – Majes, 2018. 

En la metodología se observa que el tipo de investigación utilizada es de “enfoque 

cuantitativo, no-experimental, retrospectivo y transversal; es cuantitativo debido a que se 

realizó la recopilación de información con el fin de validar las hipótesis propuestas las cuales 

serán medidas por la progresión numérica de Likert y la indagación estadística se desarrolló 

mediante el programa IBM SPSS 24, como diseño es no-experimental porque no habrá 

manipulaciones a las variables planteadas; es retrospectivo ya que se utilizó información 

de hechos reales y transversal porque el propósito primordial del estudio es 
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“determinar la correlación presente entre las variables planteadas”. En la investigación 

realizada a los trabajadores de OPA del MINAGRI – Majes se determinó como resultado de 

la prueba de Rho Spearman que “la relación entre la satisfacción laboral y el desempeño 

laboral es positiva débil”. A la vez podemos mencionar las principales conclusiones que 

establece la investigación; “Se concluye que “el nivel de la satisfacción laboral de los 

colaboradores de un OPA del MINAGRI - Majes es moderado”, ya que, como se aprecia en 

la figura 6 el 52.75% de los colaboradores se encuentran satisfechos dentro de la entidad”. 

Como segunda conclusión menciona lo siguiente; Se concluye que “el nivel de la satisfacción 

laboral de los colaboradores de un OPA del MINAGRI - Majes es moderado”, ya que, como 

se aprecia en la figura 6 el 52.75% de los colaboradores se encuentran satisfechos dentro de 

la entidad. 

(Quea Pinto, 2018) Factores de la satisfacción laboral y su relación con el clima 

organizacional de los trabajadores de la compañía minera Aruntani SAC- Moquegua 2018. 

Universidad nacional de san Agustín de Arequipa. 

Su principal objetivo fue Determinar la Relación entre los factores de la satisfacción laboral 

y el clima organizacional de los trabajadores de la Compañía Minera “Aruntani” – 

Moquegua 2018. Se menciona las principales conclusiones: 

PRIMERA La Satisfacción laboral de trabajadores de la Compañía Minera “Aruntani” de 

Moquegua, muestran un nivel parcial de insatisfacción, principalmente en los factores 

relacionados a los beneficios sociales y/o remunerativos, a las políticas administrativas, 

relaciones sociales o interpersonales y su relación con la autoridad, afectando la actitud del 

trabajador hacia la organización e impidiendo, la identificación y el compromiso para 

estimular la productividad y el funcionamiento eficaz de ellos mismos, lo cual a su vez nos 

permite aceptar la hipótesis de trabajo uno. 

SEGUNDA El clima organizacional que se percibe entre los trabajadores de la Compañía 

Minera “Aruntani” de Moquegua, tienen un nivel favorable, la mayoría considera que el 

clima organizacional dentro de esta empresa es bueno, encontrando una percepción positiva 

hacia las condiciones laborales, la comunicación y la autorrealización por parte de los 

trabajadores, generando una interacción y desempeño adecuado en los trabajadores, lo cual 

posibilita la verdadera interacción a nivel organizacional; con lo cual se descarta la 

hipótesis H2. 
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TERCERA Se ha establecido que existe una relación directa y significativa entre la 

satisfacción laboral y la autorrealización de los trabajadores de la Compañía Minera 

“Aruntani” de Moquegua, siendo esta relación significativa entre los factores de 

condiciones físicas y/o materiales, Políticas administrativas, Desarrollo personal, 

Desempeño de tareas y con el de relación con la autoridad, lo cual nos lleva a establecer 

que estos factores influyen significativamente en el clima organizacional de la empresa 

minera; por otra parte los factores que no se relacionan con esta variable son las beneficios 

laborales y remunerativos y el factor de relaciones sociales de los trabajadores, por lo tanto 

estos no estarían afectando el nivel de clima que perciben los trabajadores. 

2.2 BASES TEÓRICAS 

2.2.1 DIMENSIONES DE SATISFACCIÓN LABORAL 

a) Condiciones de trabajo 

(Ocsa & Huayra, 2017) Las condiciones de trabajo pueden definirse como el conjunto de 

factores que determinan la situación en la cual el trabajador(a) realiza sus tareas, y entre las 

cuales se incluyen las horas de trabajo, la organización del trabajo, el contenido del trabajo 

y los servicios de bienestar social. De acuerdo con el enfoque de la Organización 

Internacional del Trabajo. 

(Gonzáles & Posada, 2014) El concepto de Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (C 

y MAT) es parte de una visión integradora de la relación del hombre con su medio social, 

físico y cultural, y con su calidad de vida en general. Esta visión integradora relaciona 

directamente los aspectos sociales que son parte de la vida de las personas y de los 

trabajadores con los aspectos propios de la vida laboral. La condición de trabajo, por lo tanto, 

está vinculada con el estado del entorno laboral. Los daños a la salud ocasionada por los 

accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales son el resultado de la existencia de 

unas condiciones de trabajo que implican la exposición a factores de riesgo en el lugar 

donde se realizan las labores y de una deficiente o inadecuada organización del trabajo. 

Decimos que, como el medio ambiente de trabajo es una parte indivisible del medio- 

espacio total en que vive la persona, la salud se ve influenciada por las condiciones de 

trabajo. Las condiciones de trabajo abarcan diferentes factores como: Ambiente de trabajo, 

Equipos e Instrumento, Instalaciones físicas, etc. Estos indicadores son fundamentales para 

que un trabajador pueda llegar a un nivel alto de satisfacción y así pueda ejecutar las 

diferentes funciones o tareas de una mejor manera. 
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b) Ejecución de tareas 

 
Según Robbins (1999), Desempeño de tareas. (Reaño Cruz) Los empleados tienden a 

preferir trabajos que les den oportunidad de usar sus habilidades y que ofrezcan una 

variedad de tareas, libertad y retroalimentación de cómo se están desempeñando. Estas 

características hacen que un puesto sea mentalmente desafiante. 

Los trabajos que tienen muy pocos desafíos provocan aburrimiento, pero un reto demasiado 

grande crea frustración y sensación de fracaso. En condiciones de reto moderado, la 

mayoría de los empleados experimentara placer y satisfacción. 

La ejecución de tareas es la acción de realizar de forma continua diferentes actividades que 

se establece en un puesto. Las funciones de un área son la base que permite el desarrollo 

del área y seguidamente de la misma institución. 

c) Beneficios laborales y/o remunerativos 

(Reaño Cruz, pág. 46) Los empleados quieren sistemas de salarios y políticas de ascensos 

justos, sin ambigüedades y acordes con sus expectativas. Cuando el salario se ve como 

justo con base 9 Proceso de compartir observaciones en una organización, sinónimo de 

retroalimentación. Universidad del Bío-Bío. Red de Bibliotecas - Chile Satisfacción 

Laboral 2009 20 en la demanda de trabajo, el nivel de habilidad del individuo y los 

estándares de salario de la comunidad, se favorece la satisfacción. Ocurre que mucha gente 

acepta menos dinero a cambio de trabajar en un área preferida, o en un trabajo menos 

demandante, o de trabajar menos horas. Pero la clave en el enlace del salario con la 

satisfacción no es la cantidad absoluta que uno recibe, sino la percepción de justicia. Las 

promociones proporcionan oportunidades para el crecimiento personal, más 

responsabilidades y ascenso en el estatus social. Los individuos que perciben que las 

decisiones de ascenso se realizan con rectitud y justicia, probablemente experimenten 

Satisfacción Laboral. 

d) Políticas Administrativas 

 

(Reaño Cruz, pág. 47) “Una política es un plan general de acción que guía a los miembros 

de una organización en la conducta de su operación, una guía para las decisiones 

administrativas, dentro de las políticas están las personales y que influyen en la satisfacción 

del personal”. 



27  

e) Relaciones Sociales 

Según Robbins (1999), (Reaño Cruz, pág. 49) “El trabajo es una actividad que cubre 

necesidades de interacción social, donde los jefes son unos de los principales determinantes 

de satisfacción laboral. Si bien esta interrelación no es simple, según estudios, se ha llegado 

a la conclusión de que los empleados con líderes o jefes tolerantes están más satisfechos 

que aquellos con líderes indiferentes, autoritarios e intolerantes”. 

 
2.2.2 DIMENSIONES DE LA PRODUCTIVIDAD 

 

a) Capital humano 

 
Bustamante (2003), (Acevedo & Gutiérrez, 2007) por su parte, especifica el capital 

humano como el conjunto de conocimientos, capacidades y habilidades de la fuerza laboral, 

ya sea por inversiones en educación, salud, seguridad y cultura o por aquellas destrezas 

adquiridas por la experiencia. Dornbush y Fischer, para resaltar la contribución potencial 

de la capacitación y de la educación del talento humano en la producción de bienes y 

servicios, definen el capital humano como “el potencial generador de renta que tienen los 

individuos; comprende la capacidad y talentos innatos y la educación y cualificación 

adquiridas”. 

b) Innovación 

Según Nelson, R.R.4, (Cilleruelo, 2010) innovación «es un cambio que requiere un 

considerable grado de imaginación y constituye una rotura relativamente profunda con la 

forma establecida de hacer las cosas y con ello crea fundamentalmente nueva capacidad». 

c) Eficiencia 

(Herrera, 2017, pág. 34) Es el "nivel de logro en la realización de objetivos por parte de 

un organismo con el menor coste de recursos financieros, humanos y tiempo, o con máxima 

consecución de los objetivos para un nivel dado de recursos (financieros, humanos, etc.)” 

d) Motivación 

Según Newstrom (2011) (Cubas Medina, 2016) manifiesta que la motivación laboral es 

la fuerza que tienen los colaboradores para lograr metas u objetivos, pero la motivación es 

provocada por diferentes factores tanto externos o en la organización. Los colaborados 

tienen diferentes preferencias en tres elementos de la motivación los que son la dirección 

y enfoque de la conducta, el nivel del esfuerzo aportado y la persistencia de la conducta. 
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e) Efectividad 

(Herrera, 2017) Es la relación entre los resultados logrados y los resultados propuestos, 

permite medir el grado de cumplimiento de los objetivos planificados. Se considera la 

cantidad como único criterio, se cae en estilos efectivitas, aquellos donde lo importante es 

el resultado, no importa a qué costo. La efectividad se vincula con la productividad a través 

de impactar en el logro de mayores y mejores productos. 
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 
3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

La presente investigación es de tipo cuantitativo, El enfoque cuantitativo (que representa, 

como dijimos, un conjunto de procesos) es secuencial y probatorio. Cada etapa precede a 

la siguiente y no podemos “brincar” o eludir pasos. El orden es riguroso, aunque desde 

luego, podemos redefinir alguna fase. Parte de una idea que va acotándose y, una vez 

delimitada, se derivan objetivos y preguntas de investigación, se revisa la literatura y se 

construye un marco o una perspectiva teórica. De las preguntas se establecen hipótesis y 

determinan variables; se traza un plan para probarlas (diseño); se miden las variables en un 

determinado contexto; se analizan las mediciones obtenidas utilizando métodos 

estadísticos, y se extrae una serie de conclusiones respecto de la o las hipótesis. 

(Hernández, Fernández, & Baptista, 2018) 

El enfoque cuantitativo tiene las siguientes características: 1. Refleja la necesidad de medir 

y estimar magnitudes de los fenómenos o problemas de investigación: ¿cada cuánto ocurren 

y con qué magnitud? 2. El investigador o investigadora plantea un problema de estudio 

delimitado y concreto sobre el fenómeno, aunque en evolución. Sus preguntas de 

investigación versan sobre cuestiones específicas. 3. Una vez planteado el problema de 

estudio, el investigador o investigadora considera lo que se ha investigado anteriormente 

(la revisión de la literatura) y construye un marco teórico (la teoría que habrá de guiar su 

estudio), del cual deriva una o varias hipótesis (cuestiones que va a examinar si son ciertas 

o no) y las somete a prueba mediante el empleo de los diseños de investigación apropiados. 

Si los resultados corroboran las hipótesis o son congruentes con éstas, se aporta evidencia 

a su favor. Si se refutan, se descartan en busca de mejores explicaciones y nuevas hipótesis. 

Al apoyar las hipótesis se genera confianza en la teoría que las sustenta. Si no es así, se 

rechazan las hipótesis y, eventualmente, la teoría. 4. Así, las hipótesis (por ahora 

denominémoslas “creencias”) se generan antes de recolectar y analizar los datos. 5. La 

recolección de los datos se fundamenta en la medición (se miden las variables o conceptos 

contenidos en las hipótesis). Esta recolección se lleva a cabo al utilizar procedimientos 

estandarizados y aceptados por una comunidad científica. Para que una investigación sea 
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creíble y aceptada por otros investigadores, debe demostrarse que se siguieron tales 

procedimientos. Como en este enfoque se pretende medir, los fenómenos estudiados deben 

poder observarse o referirse al “mundo real”. Debido a que los datos son producto de 

mediciones, se representan mediante números (cantidades) y se deben analizar con métodos 

estadísticos. (Hernández, Fernández, & Baptista, 2018). 

Esta investigación que se realizó es descriptivo correlacional, ya que buscó determinar la 

relación entre dos variables (satisfacción laboral y productividad), es transversal por que la 

investigación se da en un solo tiempo y es no experimental ya que no se manipula las 

variables que utilizó. 

3.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 
Según (Hernández, Fernández, & Baptista, 2018) Una vez que se precisó el 

planteamiento del problema, se definió el alcance inicial de la investigación y se 

formularon las hipótesis (o no se establecieron debido a la naturaleza del estudio), el 

investigador debe visualizar la manera práctica y concreta de responder a las preguntas de 

investigación, además de cubrir los objetivos fijados. Esto implica seleccionar o desarrollar 

uno o más diseños de investigación y aplicarlos al contexto particular de su estudio. El 

término diseño se refiere al plan o estrategia concebida para obtener la información que se 

desea. En el enfoque cuantitativo, el investigador utiliza su o sus diseños para analizar la 

certeza de las hipótesis formuladas en un contexto en particular o para aportar evidencia 

respecto de los lineamientos de la investigación (si es que no se tienen hipótesis). 

Sugerimos a quien se inicia dentro de la investigación comenzar con estudios que se basen 

en un solo diseño y, posteriormente, desarrollar indagaciones que impliquen más de un 

diseño, si es que la situación de investigación así lo requiere. Utilizar más de un diseño 

eleva considerablemente los costos de la investigación. En la literatura sobre la 

investigación cuantitativa es posible encontrar diferentes clasificaciones de los diseños. En 

esta obra adoptamos la siguiente clasificación: investigación experimental e investigación 

no experimental. A su vez, la primera puede dividirse de acuerdo con las clásicas categorías 

de Campbell y Stanley (1966) en: pre experimentos, experimentos “puros” y cuasi 

experimentos. 

La investigación que realizamos es no experimental, ya que no manipula las variables 

(satisfacción laboral y productividad) para lograr los resultados. 
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3.3 ÁMBITO, POBLACIÓN, UNIDAD DE ANÁLISIS Y MUESTRA 

3.3.1 ÁMBITO DE ESTUDIO 

 
 

Esta investigación se realizó en la Municipalidad Distrital José María Quimper de la 

provincia de Camaná. 

3.3.2 POBLACIÓN DE ESTUDIO 

 
 

Para este estudio se tomó como población a todos los trabajadores de la Municipalidad 

Distrital José María Quimper, tanto a los trabajadores que laboran dentro como fuera de la 

municipalidad. 

Para dicha investigación se consideraron trabajadores como: 

 
❖ Funcionarios 

 

❖ Subgerentes 

 

❖ Personal administrativo 

 

❖ Personal de apoyo 

 

❖ Personal técnico 

 

❖ Personal de servicio 

 

 
3.3.3 UNIDAD DE ANÁLISIS 

 
 

Esta investigación se aplicó a los trabajadores de la Municipalidad Distrital de José María 

Quimper, considerando todas las áreas establecidas en la Municipalidad, desde los 

funcionarios hasta personal de servicio. 

3.3.4 MUESTRA 

La muestra que se tomó es de tipo censal, ya que se seleccionó al 100% de la población, 

debido a que se tuvo una cantidad manejable de los colaboradores (40 trabajadores). 
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3.4 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

La técnica que se utilizó para la investigación es la encuesta con escala Likert, ya que la 

recopilación de datos o información fue más factible de entender y contestar, por ende, en 

este estudio se consideró como medio principal para obtener la información necesaria 

logrando así tener resultados. 

3.4.1 INSTRUMENTOS 

 

El instrumento que se utilizó para la investigación fue el cuestionario, previamente 

supervisado con un asesor, garantizando así un formato adecuado y óptimo que se aplicó a 

los trabajadores de la municipalidad, a la vez se usó un software estadístico SPSS 25 que 

garantizó la validez de los datos. 

3.4.2 FIABILIDAD 

 

La confiabilidad del instrumento para medir las variables de la investigación se realizó 

mediante la técnica de Alfa De Cronbach. Según Hernández Sampieri obtener un coeficiente 

o correlación de 0.25 indica una baja confiabilidad, un valor de 0.50 indica una fiabilidad 

media o regular; si se alcanza a superar el 0.75 la fiabilidad es aceptable, por encima de 0.90 

significa una alta fiabilidad. 

Se realizó una prueba piloto de aplicación con 10 colaboradores de la institución, 

arrojándonos un Alfa de Cronbach de 0.897 para la variable productividad y 0.873 para la 

variable de satisfacción laboral, lo cual nos da indicios que el instrumento tiene una fiabilidad 

aceptable. A la vez el instrumento se validó analizando el contenido, criterio y constructo 

para alcanzar una validez total, mediante juicio de 3 expertos donde se aplicó una ficha de 

validación. Se les entregó una carta de presentación, copia de la matriz de consistencia, el 

cuestionario elaborado y la ficha de validación con las indicaciones correspondientes. 
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VARIABLE PRODUCTIVIDAD 

 
Tabla 3 : Variable de productividad 

 

Resumen del procesamiento de los casos 

  N % 

 Válidos 10 100,0 

CASOS 
Excluidosa 0 0 

 Total 10 100,0 

a. Eliminación por lista basada en todas las variables del procedimiento. 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,897  30 

 

 

 

 

VARIABLE SATISFACCIÓN LABORAL 

 

 
Tabla 4: Variable de satisfacción laboral 

 

Resumen del procesamiento de los casos 

  N % 

 Válidos 10 100,0 

CASOS 
Excluidosa 0 0 

 Total 10 100,0 

a. Eliminación por lista basada en todas las variables del procedimiento. 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,873  30 
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3.4.2.1 ANÁLISIS DE FIABILIDAD DE CADA DIMENSIÓN 

DIMENSIÓN 1: Condiciones de trabajo 

Tabla 5: Análisis de confiabilidad D1 Condiciones de trabajo 

 

Resumen del procesamiento de los casos 

  N % 

 Válidos 40 100,0 

CASOS 
Excluidosa 0 0 

 Total 40 100,0 

a. Eliminación por lista basada en todas las variables del procedimiento. 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N°de elementos 

0.8456912  6 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo con la dimensión 1 (Condiciones de Trabajo) y los indicadores, se puede 

observar que hay un resultado de 0.8456912 y de acuerdo con las escalas, está en un 

grado de fiabilidad aceptable según los diferentes elementos: 

Indicador: Ambiente de trabajo 

1. Las condiciones de trabajo de su Unidad son seguras (no presentan riesgos para la 

salud). 

2. Las condiciones ambientales de la Unidad (climatización, iluminación, 

decoración, ruidos, ventilación...) facilitan su actividad diaria. 

Indicador: Equipos e Instrumentos 

3. Los equipos informáticos y/o herramientas que utiliza están bien adaptados a las 

necesidades de su trabajo. 

4. Los recursos materiales con los que cuenta son suficientes para desempeñar un 

buen trabajo. 

Indicador: Instalaciones físicas 

5. Las instalaciones de la Unidad (superficie, dotación de mobiliario, equipos 

técnicos) facilitan su trabajo y los servicios prestados a los usuarios. 

6. La municipalidad brinda medios de transporte o viáticos para que usted se pueda 

trasladar y así realizar su función. 
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DIMENSIÓN 2: Ejecución de tareas 

 
 

Tabla 6: Análisis de confiabilidad D2 Ejecución de tareas 

 

Resumen del procesamiento de los casos 

  N % 

 Válidos 40 100,0 

CASOS 
Excluidosa 0 0 

 Total 40 100,0 

a. Eliminación por lista basada en todas las variables del procedimiento. 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N° de elementos 

0.80552268  6 

 

INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo con la dimensión 3 (Ejecución de tareas) y los indicadores, se puede 

observar que hay un resultado de 0.80552268 y de acuerdo con las escalas, está en 

un grado de fiabilidad aceptable según los diferentes elementos: 

Indicador: Satisfecho en el área de trabajo 

7. Usted se encuentra conforme con la asignación de funciones de su puesto. 

8. Se siente complacido al pertenecer a esta institución pública. 

Indicador: Desempeño laboral 

9. Recibe la formación necesaria para realizar correctamente su trabajo. 

10. Posee los conocimientos adecuados y actualizados para desempeñarse en el 

puesto que actualmente ocupa. 

Indicador: Funciones 

11. Sus funciones le permiten mantener una buena comunicación con los usuarios del 

servicio que presta. 

12. Las funciones que realizo diariamente, tienen algunos aspectos susceptibles de 

mejora. 
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DIMENSIÓN 3: Beneficios Laborales y/o remunerativos 

 

Tabla 7: Análisis de confiabilidad D3 Beneficios Laborales y/o remunerativos 

 

Resumen del procesamiento de los casos 

  N % 

 Válidos 40 100,0 

CASOS 
Excluidosa 0 0 

 Total 40 100,0 

a. Eliminación por lista basada en todas las variables del procedimiento. 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

0.65000817  6 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo con la dimensión 3 (Beneficios Laborales y/o remunerativos) y los 

indicadores, se puede observar que hay un resultado de 0.65000817 y de acuerdo con 

las escalas, está en un grado de fiabilidad Media o Regular según los diferentes 

elementos: 

 

Indicador: Expectativas laborales 

13. Se reconocen adecuadamente las tareas que realiza y mejoras que introdujo en su 

trabajo. 

14. La Institución le proporciona oportunidades para desarrollar nuevas ideas de 

mejora continua. 

Indicador: Salario 

15. Los beneficios salariales por la función que desempeño son satisfactorios. 

16. Recibe incentivos monetarios adicionales a su salario cuando realiza un buen 

trabajo. 

Indicador: Crecimiento personal 

17. La Institución le proporciona oportunidades para desarrollar su carrera 

profesional. 

18. La institución valora y promociona el desempeño laboral para un puesto superior. 
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DIMENSIÓN 4: Políticas Administrativas 

 
Tabla 8: Análisis de confiabilidad D4 Políticas Administrativas 

 

Resumen del procesamiento de los casos 

  N % 

 Válidos 40 100,0 

CASOS 
Excluidosa 0 0 

 Total 40 100,0 

a. Eliminación por lista basada en todas las variables del procedimiento. 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

0.86332268  6 

 

INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo con la dimensión 4 (Políticas Administrativas) y los indicadores, se puede 

observar que hay un resultado de y de 0.86332268 acuerdo con las escalas, está en 

un grado de fiabilidad aceptable según los diferentes elementos: 

 
Indicador: Horario de trabajo 

19. Los horarios establecidos por el municipio son susceptibles de cumplirse. 

20. Cuando se le presenta alguna dificultad personal, la municipalidad es flexible con 

su horario de trabajo, ya sea con el ingreso o salida. 

Indicador: Contrato de trabajo 

21. Está de acuerdo con todos los términos establecidos en su contrato de trabajo o 

nombramiento. 

22. Ha recibido formación básica sobre Prevención de riesgos laborales previos a la 

incorporación al puesto de trabajo. 

Indicador: Monitoreo de políticas 

23. Colaboro de forma activa en las labores de funcionamiento del trabajo en el área 

de administración u operativo. 

24. Mis funciones y responsabilidades están definidas, por tanto, sé lo que se espera 

de mí. 
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DIMENSIÓN 5: Relaciones Sociales 

 
Tabla 9: Análisis de confiabilidad D5 Relaciones Sociales 

 

Resumen del procesamiento de los casos 

  N % 

 Válidos 40 100,0 

CASOS 
Excluidosa 0 0 

 Total 40 100,0 

a. Eliminación por lista basada en todas las variables del procedimiento. 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

0.85457722  6 

 

 

 
INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo con la dimensión 5 (Relaciones Sociales) y los indicadores, se puede 

observar que hay un resultado de 0.85457722 y de acuerdo con las escalas, está en 

un grado de fiabilidad aceptable según los diferentes elementos: 

 
Indicador: Comunicación 

25. Cree usted que las autoridades del municipio mantienen una buena comunicación 

con los trabajadores. 

26. Le resulta fácil expresar sus opiniones y hacer propuestas de mejora. 

Indicador: Clima laboral 

27. Recibe opiniones o críticas constructivas sobre su trabajo para crecer y mejorar. 

28. Se siente a gusto con las tareas y actividades asignadas a su puesto de trabajo. 

Indicador: Integración y participación 

29. Están sus compañeros de trabajo comprometidos a realizar trabajo de calidad. 

30. Hay alguien que estimula su crecimiento o desarrollo en su área trabajo. 
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DIMENSIÓN 6: Capital Humano 

 
Tabla 10: Análisis de confiabilidad D6 Capital Humano 

 

Resumen del procesamiento de los casos 

  N % 

 Válidos 40 100,0 

CASOS 
Excluidosa 0 0 

 Total 40 100,0 

a. Eliminación por lista basada en todas las variables del procedimiento. 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

0.73624984  6 

 

INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo con la dimensión 6 (Capital Humano) y los indicadores, se puede 

observar que hay un resultado de 0.73624984 y de acuerdo con las escalas, está en 

un grado de fiabilidad aceptable según los diferentes elementos: 

 
Indicador: Formación profesional 

31. Necesita cursos, programas u otra ayuda de la municipalidad para cumplir los 

objetivos. 

32. El personal de la municipalidad con profesionalización contribuye a que los 

cambios de administración se den en forma eficiente. 

Indicador: Capacitación laboral 

33. Cuando una persona nueva llega a su misma área recibe inducción inicial o una 

previa capacitación. 

34. La capacitación que usted recibe mejora su desempeño en el trabajo. 

Indicador: Asesoramiento 

35. La municipalidad brinda programas de orientación familiar para los 

trabajadores. 

36. Considera que la municipalidad fomenta la inclusión y protege a los empleados 

de la discriminación y el acoso. 



40  

DIMENSIÓN 7: Innovación 

 
Tabla 11: Análisis de confiabilidad D7 Innovación 

 

Resumen del procesamiento de los casos 

  N % 

 Válidos 40 100,0 

CASOS Excluidosa 0 0 

 Total 40 100,0 

a. Eliminación por lista basada en todas las variables del procedimiento. 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

0.87145888  6 

 

INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo con la dimensión 7 (Innovación) y los indicadores se puede observar que 

hay un resultado de 0.87145888 y de acuerdo con las escalas está en un grado de 

fiabilidad aceptable según los diferentes elementos. 

 
Indicador: Mejora de adaptación de Tecnología 

37. Considera usted que se solucionan rápidamente los inconvenientes que surgen 

en su área de trabajo ya sean con equipos o herramientas. 

38. Considera usted que la municipalidad necesita incorporar innovación tecnológica 

de equipos y/o herramientas para mejorar el desempeño laboral. 

Indicador: Sistema de información 

39. Los sistemas de información están interconectados y ayudan a realizar de manera 

eficiente y eficaz las operaciones internas y externas de la municipalidad. 

40. Considera que la municipalidad tiene actualizada la información de todo el 

personal de la institución. 

Indicador: Desarrollo de capacidades 

41. Puede usted utilizar sus habilidades y conocimientos en su actual puesto de 

trabajo. 

42. Con su formación y experiencia logro desarrollar las capacidades de fomentar y 

explorar nuevos procesos, servicios y retos dentro de la municipalidad. 
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DIMENSIÓN 8: Eficiencia 

 
Tabla 12: Análisis de confiabilidad D8 Eficiencia 

 

Resumen del procesamiento de los casos 

  N % 

 Válidos 40 100,0 

CASOS 
Excluidosa 0 0 

 Total 40 100,0 

a. Eliminación por lista basada en todas las variables del procedimiento. 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

0.6587923  6 

 

 

 
INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo con la dimensión 8 (Eficiencia) y los indicadores se puede observar que 

hay un resultado de 0.6587923 y de acuerdo con las escalas está en un grado de 

fiabilidad Media o Regular según los diferentes elementos. 

 
Indicador: Trabajo en equipo 

43. En su área de trabajo se mantiene un clima de colaboración, cooperación y 

participación. 

44. Cuando se presentan dificultades, en vez de quejarse tratan de buscar soluciones 

como equipo. 

Indicador: Evita sanciones 

45. Usted evita ser sancionado por realizar trabajos personales dentro del horario de 

trabajo. 

46. La Municipal ejecuta medidas cautelares a fin de exigir el cumplimiento de las 

obligaciones impuestas, por parte del administrado. 

Indicador: Manejo adecuado de equipos 

47. Ha recibido entrenamiento sobre cómo usar el equipo o herramienta que utiliza 

para el cumplimiento de sus funciones. 

48. Hace buen uso de los equipos e instrumentos que se le otorga en el trabajo. 
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DIMENSIÓN 9: Motivación 

 
Tabla 13: Análisis de confiabilidad D9 Motivación 

 

Resumen del procesamiento de los casos 

  N % 

 Válidos 40 100,0 

CASOS 
Excluidosa 0 0 

 Total 40 100,0 

a. Eliminación por lista basada en todas las variables del procedimiento. 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

0.72065706 6 

 

INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo con la dimensión 9 (Motivación) y los indicadores se puede observar que 

hay un resultado de 0.72065706 y de acuerdo con las escalas está en un grado de 

fiabilidad Media o Regular según los diferentes elementos. 

 
Indicador: Incentivos al personal 

49. Consideras que tu jefe te hace sentir que el trabajo que realizas es importante para 

el logro de los objetivos del área o institución. 

50. En el municipio hay sistemas de recompensas por resultados. 

Indicador: Asignación de responsabilidad 

51. Considera usted que sus obligaciones y responsabilidades están definidas y claras. 

52. Considera usted que el municipio promueve la formación constante de los 

trabajadores, para conseguir un puesto de calidad y nivel remunerativo. 

Indicador: Reconocimiento 

53. Usted como trabajador recibe elogios cuando realiza un buen trabajo dentro de la 

municipalidad. 

54. Considera usted que es importante hacer reconocimientos a los esfuerzos de los 

trabajadores. 
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DIMENSIÓN 10: Efectividad 

 
Tabla 14: Análisis de confiabilidad D10 Efectividad 

 

Resumen del procesamiento de los casos 

  N % 

 Válidos 40 100,0 

CASOS 
Excluidosa 0 0 

 Total 40 100,0 

a. Eliminación por lista basada en todas las variables del procedimiento. 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

0.61561632  6 

 

INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo con la dimensión 10 (Efectividad) y los indicadores se puede observar 

que hay un resultado de 0.61561632 y de acuerdo con las escalas está en un grado de 

fiabilidad Media o Regular según los diferentes elementos. 

 
Indicador: Trabajo bajo presión 

55. Está dispuesto a trabajar días festivos y fines de semana para alcanzar los 

objetivos de su puesto. 

56. Se queja o protesta cuando tiene mucho trabajo pendiente. 

Indicador: Indaga información 

57. Consulta e investiga manuales que tengan relación con las funciones de su 

trabajo. 

58. Recibe oportunamente la información para realizar eficazmente su labor. 

Indicador: Acepta responsabilidades 

59. Usted como trabajador acata órdenes y respeta a su jefe inmediato. 

60. Le resulta difícil recibir órdenes de jefes de otras áreas. 
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3.4.3 VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO 

 

El instrumento se validó analizando el contenido, criterio y constructo para alcanzar una 

validez total, mediante juicio de 3 expertos que se aplicó una ficha de validación. 

Se les entregó una carta de presentación, copia de la matriz de consistencia, el cuestionario 

elaborado y la ficha de validación con las indicaciones correspondientes. 

 
3.5 LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

 

Para la investigación se tomó como referencia las líneas de investigación establecidas por 

la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). 

❖ Área: Ciencias Sociales 

❖ Sub Área: Economía y Negocios 

❖ Línea de investigación: Negocios y Administración 

 
 

3.6 TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS 

 
3.6.1 PROCESO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Cuando se realizó la investigación en la municipalidad distrital de José María 

Quimper, se tuvo que solicitar mediante un oficio la autorización del alcalde o 

representante que garantice las facilidades de poder aplicar la investigación y así, por 

ende, la encuesta al personal del municipio. Luego de obtener la autorización se inició 

las coordinaciones con el alcalde de la municipalidad para poder establecer las fechas 

donde aplicarían la encuesta. 
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3.6.2 PLAN DEL PROCESO DE RECOLECCIÓN Y PROCESAMIENTO DE DATOS 

Para llevar a cabo el plan proceso de recolección elaboramos el siguiente cuadro: 

 
Tabla 15: Plan de Proceso de Recolección de Datos 

 

 

1 
Objetivo 

 

 
2 

Unidades de 

análisis 

Determinar la relación que existe entre satisfacción laboral con la 

Productividad en el personal de la Municipalidad Distrital José María 

Quimper - 2020. 

Cuáles son las unidades de análisis. Los trabajadores de la 

Municipalidad distrital José 

María Quimper. 
 

Donde se encuentran En la municipalidad de José 

María Quimper. 

Como se van a recolectar los datos. A través de una encuesta, la 

cual el instrumento será un 

cuestionario. 
3 Método 

Como se van a preparar los datos 

para analizarlos. 

Los resultados obtenidos, serán 

previamente mediante el 

software Excel para obtener los 

datos con la técnica de la 

ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA. 

 
4 Variables a medir Satisfacción laboral Productividad 

 
 

Definición 

operacional 

 

 
5 

La satisfacción laboral es el factor que 

define el nivel de bienestar de una 

persona en ámbito a su trabajo. Por lo 

tanto, se define operativamente a través 

de las condiciones de trabajo, ejecución 

de tareas, beneficios laborales y/o 

remunerativos, políticas 

administrativas y las relaciones 

sociales. En esta investigación se 

tomará a la Satisfacción Laboral como 

el factor emocional positiva o negativa, 

hacia la tarea que desempeñan. 

La productividad en relación con 

las dimensiones: El capital 

Humano, Innovación, Eficiencia, 

Infraestructura y la Efectividad 

demuestran el grado de 

importancia para alcanzar un 

objetivo, garantizando así la plena 

satisfacción de la Institución 

 

6 Muestra 100% de los trabajadores de la municipalidad distrital José María 
Quimper. 

 

Recursos Económicos: 

7 Cantidad necesaria. 

Fuente: Elaboración propia 

Tiempo: 

4 meses 

Plan del Proceso de Recolección de Datos 

Elementos del Plan 
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CAPÍTULO IV 

 
4. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

4.1 ANÁLISIS DE GÉNERO 

 
Tabla 16: Resultados de género 

 

OPCIONES FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

FRECUENCIA 
ACUMULADA 

FEMENINO 27 67.50 67.50 

MASCULINO 13 32.50 100 

TOTAL 40 100  

 

 

 

 

 
 

Figura 1: Género 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 
Después de aplicar la encuesta a la Municipalidad Distrital José María Quimper se 

puede identificar en la tabla y gráfico que la gran mayoría es de género femenino con 

un 67% y de género masculino con un 33%. 

GÉNERO 

 
MASCULINO 

33% 

 

 

 

 
FEMENINO 

67% 

 

 

 
MASCULINO FEMENINO 
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4.2 ANÁLISIS CONDICIÓN LABORAL 

 
Tabla 17: Resultados de condición laboral 

 

CONDICIÓN 
LABORAL 

FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

FRECUENCIA 
ACUMULADA 

CONTRATADO 22 55.00 55.00 

CAS 13 32.50 87.50 

NOMBRADO 5 12.50 100 

LOCADOR 0 0  

TOTAL 40 100  

 

 

 

Figura 2: Condición Laboral 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 
Después de aplicar la encuesta a la Municipalidad Distrital José María Quimper se 

puede identificar en la tabla y gráfico que un 55% del personal de la institución tienen 

una condición laboral de contratado, luego como CAS un 32%, 13% nombrado y hay 

un 0% en personal con la condición laboral de locador. 

CONDICION LABORAL 

NOMBRADO 

13% LOCADOR 

0% 

CAS 
32% 

CONTRATADO 

55% 

CONTRATADO CAS NOMBRADO LOCADOR 
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4.3 ANÁLISIS DE GRADO OCUPACIONAL 

Tabla 18: Resultados de grado ocupacional 
 

OPCIÓN FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

FRECUENCIA 
ACUMULADA 

TÉCNICO 21 52.50 52.50 

AUXILIAR 12 30.00 82.50 

PROFESIONAL 5 12.50 95.00 

PRACTICANTE 2 5.00 100 

TOTAL 40 100  

 

 
 

Figura 3: Grado Ocupacional 
 

INTERPRETACIÓN: 

 

Después de aplicar la encuesta a la Municipalidad Distrital José María Quimper se 

puede identificar en la tabla y gráfico que la gran mayoría del personal tiene un grado 

ocupacional técnico con el 52%, luego sigue auxiliar con un 30%, profesional con un 

13% y finalmente practicante con un 5%. 

GRADO OCUPACIONAL 

PRACTICANTE 

PROFESIONAL 

13% 

5% 

AUXILIAR 

30% TECNICO 
52% 

TECNICO AUXILIAR PROFESIONAL PRACTICANTE 
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4.4 ANÁLISIS DE TIEMPO DE SERVICIO 

Tabla 19: Resultados de Tiempo de servicio 
 

OPCIÓN FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

FRECUENCIA 
ACUMULADA 

01 a 10 AÑOS 35 87.50 87.50 

10 a 20 AÑOS 5 12.50 100 

20 AÑOS A MÁS 0 0  

TOTAL 40 100  

 

Figura 4: Tiempo de Servicio 

 

 

 
 

INTERPRETACIÓN 

 
Una vez aplicada la encuesta a la Municipalidad Distrital José María Quimper se 

puede identificar en la tabla y gráfico que la gran mayoría del personal no tienen 

muchos años laborando en la institución ya que solo de 1 a 10 años de servicio son 

el 87%, luego sigue 10 a 20 años con un 13 % y finalmente no hay personal 

trabajando más de 20 años, ya que tiene un 0%. 

TIEMPO DE SERVICIO 

20 AÑOS a MÁS 

0% 
10 a 20 AÑOS 

13% 

01 a 10 AÑOS 

87% 

01 a 10 AÑOS 10 a 20 AÑOS 20 AÑOS a MÁS 
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4.5 ANÁLISIS DE CONDICIONES DE TRABAJO 

Tabla 20: Resultados de Dimensión condiciones de trabajo 
 

DIMENSIÓN: CONDICIONES DE TRABAJO NUNCA CASI 

NUNCA 

A VECES CASI 

SIEMPRE 

SIEMPRE TOTAL 

 

Las condiciones de trabajo de su Unidad son seguras 

(no presentan riesgos para la salud). 

F. Absoluta 0 1 11 16 12 40 

F. Relativa 0 2.50 27.50 40 30 100 

F. Acumulada 0 2.50 30 70 100  

Las condiciones ambientales de la Unidad 

(climatización, iluminación, decoración, ruidos, 

ventilación...) facilitan su actividad diaria. 

F. Absoluta 0 1 9 16 14 40 

F. Relativa 0 2.50 22.50 40 35 100 

F. Acumulada 0 2.50 25 65 100  

 

Los equipos informáticos y/o herramientas que 

utiliza están bien adaptados a las necesidades de su 

trabajo. 

F. Absoluta 0 1 5 22 12 40 

F. Relativa 0 2.50 12.50 55 30 100 

F. Acumulada 0 2.50 15 70 100  

 

Los recursos materiales con los que cuenta son 

suficientes para desempeñar un buen trabajo. 

F. Absoluta 0 2 10 18 10 40 

F. Relativa 0 5 25 45 25 100 

F. Acumulada 0 5 30 75 100  

Las instalaciones de la Unidad (superficie, dotación 

de mobiliario, equipos técnicos) facilitan su trabajo 

y los servicios prestados a los usuarios. 

F. Absoluta 0 0 12 13 15 40 

F. Relativa 0 0 30 32.50 37.50 100 

F. Acumulada 0 0 30 62.50 100  

La municipalidad brinda medios de transporte o 

viáticos para que usted se pueda trasladar y así 

realizar su función. 

F. Absoluta 2 2 11 11 14 40 

F. Relativa 5 5 27.50 27.50 35 100 

F. Acumulada 5 10 37.50 65 100  

TOTAL, PORCENTAJE DE LA DIMENSIÓN 0.83 2.92 24.17 40.00 32.08 100 
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Figura 5: Dimensión Condiciones de Trabajo 

 

 
INTERPRETACIÓN 

En el grafico 5 de la dimensión 1: Señala que las CONDICIONES DEL TRABAJO 

otorgados por la Municipalidad Distrital de José María Quimper, especificadas en las 

6 preguntas del cuestionario presentado anteriormente, evidencia lo siguiente: Del total 

del porcentaje de la dimensión evaluada, el 32 % es Siempre; el 40 % es casi 

siempre; el 24 % es a veces; el 3 % es casi nunca y el 1 % es nunca. 

Según lo expuesto anteriormente se evidencia que el personal de la Municipalidad 

Distrital de José María Quimper, considera que las CONDICIONES DE TRABAJO 

el mayor porcentaje está en un nivel bueno, esto sería por que el personal considera 

en su mayoría que las condiciones de trabajo son seguras, tienen buenos ambientes, 

tienen equipos informáticos y herramientas adecuadas, tienen buenas instalaciones y 

tienen medios de transporte para laborar y cumplir con las funciones encomendadas. 

CONDICIONES DE TRABAJO 
 

CASI NUNCA 

3% 

NUNCA 

SIEMPRE 

32% 

1% A VECES 

24% 

CASI SIEMPRE 

40% 

NUNCA CASI NUNCA A VECES CASI SIEMPRE SIEMPRE 
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4.6 ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DE TAREAS 

Tabla 21: Resultados de Ejecución de tareas 
 

EJECUCIÓN DE TAREAS NUNCA CASI 

NUNCA 

A VECES CASI 

SIEMPRE 

SIEMPRE TOTAL 

 
Usted se encuentra conforme con la asignación de 

funciones de su puesto. 

F. Absoluta 1 0 5 16 18 40 

F. Relativa 2.5 0 12.50 40 45 100 

F. Acumulada 2.50 2.50 15 55 100  

 

Se siente complacido al pertenecer a esta institución 

pública. 

F. Absoluta 0 0 6 17 17 40 

F. Relativa 0 0 15 42.50 42.50 100 

F. Acumulada 0 0 15 57.50 100  

 

Recibe la formación necesaria para realizar 

correctamente su trabajo. 

F. Absoluta 0 0 6 23 11 40 

F. Relativa 0 0 15 57.50 27.50 100 

F. Acumulada 0 0 15 72.50 100  

 

Posee los conocimientos adecuados y actualizados 

para desempeñarse en el puesto que actualmente 

ocupa. 

F. Absoluta 0 0 4 18 18 40 

F. Relativa 0 0 10 45 45 100 

F. Acumulada 0 0 10 55 100  

 

Sus funciones le permiten mantener una buena 

comunicación con los usuarios del servicio que 

presta. 

F. Absoluta 0 0 4 20 16 40 

F. Relativa 0 0 10 50 40 100 

F. Acumulada 0 0 10 60 100  

 

Las funciones que realizo diariamente, tienen 

algunos aspectos susceptibles de mejora. 

F. Absoluta 0 0 4 19 17 40 

F. Relativa 0 0 10 47.50 42.50 100 

F. Acumulada 0 0 10 57.50 100  

TOTAL, PORCENTAJE DE LA DIMENSIÓN 0.42 0 12.08 47.08 40.42 100 
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Figura 6: Dimensión Ejecución de Tareas 

 

 

En el grafico 6 de la dimensión 2: Señala que la EJECUCIÓN DE TAREAS realizadas 

por los colaboradores y los funcionarios de la Municipalidad Distrital de José María 

Quimper, especificadas en las 6 preguntas del cuestionario presentado anteriormente, 

evidencia lo siguiente: Del total del porcentaje de la dimensión evaluada, el 41 % es 

Siempre; el 47 % es casi siempre; el 12 % es a veces; el 0 % es casi nunca y el 0 

% es nunca. 

 
Según lo expuesto anteriormente se evidencia que el personal de la Municipalidad 

Distrital de José María Quimper, considera que la EJECUCIÓN DE TAREAS el 

mayor porcentaje está en un nivel bueno, esto sería por que el personal considera en 

su mayoría que se encuentran conformes con la asignación de funciones de sus puestos, 

también se da a entender que poseen los conocimientos adecuados y actualizados para 

desempeñarse en el puesto que actualmente ocupan, sus funciones les permiten 

mantener una buena comunicación con los usuarios del servicio que prestan según las 

funciones que realizan diariamente, por ende, tienen algunos aspectos susceptibles de 

mejora. 

EJECUCIÓN DE TAREAS 
 

NUNCA 
0% 

CASI NUNCA 
0%A VECES 

12% 

SIEMPRE 
41% 

CASI 
SIEMPRE 

47% 

NUNCA CASI NUNCA A VECES CASI SIEMPRE SIEMPRE 
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4.7 ANÁLISIS DE BENEFICIOS LABORALES Y/O REMUNERATIVOS 

Tabla 22: Resultados de Beneficios laborales y/o Remunerativos 

 

BENEFICIOS LABORALES Y/O REMUNERATIVOS NUNCA CASI 

NUNCA 

A VECES CASI 

SIEMPRE 

SIEMPRE TOTAL 

 

Se reconocen adecuadamente las tareas que realiza 

y mejoras que introdujo en su trabajo. 

F. Absoluta 0 1 5 21 13 40 

F. Relativa 0 2.50 12.50 52.50 32.50 100 

F. Acumulada 0 2.50 15 67.50 100  

 

La Institución le proporciona oportunidades para 

desarrollar nuevas ideas de mejora continua 

F. Absoluta 0 0 5 21 14 40 

F. Relativa 0 0 12.50 52.50 35 100 

F. Acumulada 0 0 12.50 65 100  

 

Los beneficios salariales por la función que 

desempeño son satisfactorios. 

F. Absoluta 1 6 13 16 4 40 

F. Relativa 2.50 15 32.50 40 10 100 

F. Acumulada 2.50 17.50 50 90 100  

 

Recibe incentivos monetarios adicionales a su 

salario cuando realiza un buen trabajo. 

F. Absoluta 15 6 12 4 3 40 

F. Relativa 37.50 15 30 10 7.50 100 

F. Acumulada 37.50 52.50 82.50 92.50 100  

 

La Institución le proporciona oportunidades para 

desarrollar su carrera profesional. 

F. Absoluta 0 2 10 9 19 40 

F. Relativa 0 5 25 22.50 47.50 100 

F. Acumulada 0 5 30 52.50 100  

 

La institución valora y promociona el desempeño 

laboral para un puesto superior. 

F. Absoluta 0 2 12 12 14 40 

F. Relativa 0 5 30 30 35 100 

F. Acumulada 0 5 35 65 100  

TOTAL, PORCENTAJE DE LA DIMENSIÓN 6.67 7.08 23.75 34.58 27.92 100 
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Figura 7: Dimensión Beneficios laborales y/o Remunerativos 

 

En el grafico 7 de la dimensión 3: Señala que los BENEFICIOS LABORALES Y/O 

REMUNERATIVOS otorgados por la Municipalidad Distrital de José María Quimper, 

especificadas en las 6 preguntas del cuestionario presentado anteriormente, evidencia 

lo siguiente: Del total del porcentaje de la dimensión evaluada, el 28 % es Siempre; 

el 34 % es casi siempre; el 24 % es a veces; el 7 % es casi nunca y el 7 % es nunca. 

 

 
Según lo expuesto anteriormente se evidencia que el personal de la Municipalidad 

Distrital de José María Quimper, considera que los BENEFICIOS LABORALES Y/O 

REMUNERATIVOS, el mayor porcentaje está en un nivel bueno, esto sería por que 

el personal considera que en su mayoría se reconocen adecuadamente las tareas que 

realizan, los beneficios salariales por la función que desempeñan son satisfactorios, 

reciben incentivos adicionales a su salario cuando realizan un buen trabajo y la 

institución valora y promociona el desempeño laboral para un puesto superior. 

BENEFICIOS LABORALES Y/O REMUNERATIVOS 

NUNCA 
SIEMPRE 

28% 
7C%   

7% 

A VECES 

24% 

CASI SIEMPRE 

34% 

NUNCA CASI NUNCA A VECES CASI SIEMPRE SIEMPRE 
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4.8 ANÁLISIS DE POLÍTICAS ADMINISTRATIVAS 

Tabla 23: Resultados de Políticas administrativas 

 

POLÍTICAS ADMINISTRATIVAS NUNCA CASI NUNCA A VECES CASI 

SIEMPRE 

SIEMPRE TOTAL 

 

Los horarios establecidos por el municipio 

son susceptibles de cumplirse. 

F. Absoluta 0 1 10 16 13 40 

F. Relativa 0 2.50 25 40 32.50 100 

F. Acumulada 0 2.50 27.50 67.50 100  

 

Cuando se le presenta alguna dificultad 

personal, la municipalidad es flexible con su 
horario de trabajo, ya sea con el ingreso o 

salida. 

F. Absoluta 0 1 11 8 20 40 

F. Relativa 0 2.50 27.50 20 50 100 

F. Acumulada 0 2.50 30 50 100  

 

Está de acuerdo con todos los términos 

establecidos en su contrato de trabajo o 

nombramiento. 

F. Absoluta 0 1 7 10 22 40 

F. Relativa 0 2.50 17.50 25 55 100 

F. Acumulada 0 2.50 20 45 100  

 

Ha recibido formación básica sobre 

Prevención de riesgos laborales previos a la 

incorporación al puesto de trabajo. 

F. Absoluta 0 1 13 10 16 40 

F. Relativa 0 2.50 32.50 25 40 100 

F. Acumulada 0 2.50 35 60 100  

Colaboro de forma activa en las labores de 

funcionamiento del trabajo en el área de 

administración u operativo. 

F. Absoluta 0 1 10 8 21 40 

F. Relativa 0 2.50 25 20 52.50 100 

F. Acumulada 0 2.50 27.50 47.50 100  

 

Mis funciones y responsabilidades están 

definidas, por tanto, sé lo que se espera de 

mí. 

F. Absoluta 0 1 9 5 25 40 

F. Relativa 0 2.50 22.50 12.50 62.50 100 

F. Acumulada 0 2.50 25 37.50 100  

TOTAL, PORCENTAJE DE LA DIMENSIÓN 0 2.50 25.00 23.75 48.75 100 
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Figura 8: Dimensión Políticas Administrativas 

 

En el grafico 8 de la dimensión 4: Señala que las POLÍTICAS ADMINISTRATIVAS 

impuestas por la Municipalidad Distrital de José María Quimper, especificadas en las 

6 preguntas del cuestionario presentado anteriormente, evidencia lo siguiente: Del total 

del porcentaje de la dimensión evaluada, el 49 % es Siempre; el 24 % es casi 

siempre; el 25 % es a veces; el 2 % es casi nunca y el 0 % es nunca. 

Según lo expuesto anteriormente se evidencia que el personal de la Municipalidad 

Distrital de José María Quimper, considera que las POLÍTICAS 

ADMINISTRATIVAS, el mayor porcentaje está en un nivel muy bueno, esto sería 

por que el personal considera en su mayoría que los horarios establecidos por el 

municipio son susceptibles de cumplirse ya que cuando se le presenta alguna dificultad 

personal, la municipalidad es flexible con su horario de trabajo, colaboran de forma 

operante en las labores de funcionamiento del trabajo en el área de administración u 

operativo y que las funciones y responsabilidades están definidas. 
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4.9 ANÁLISIS DE RELACIONES SOCIALES 

Tabla 24: Resultados de Relaciones Sociales 

 

RELACIONES SOCIALES NUNCA CASI 

NUNCA 

A VECES CASI 

SIEMPRE 

SIEMPRE TOTAL 

 

¿Cree usted que las autoridades del municipio 

mantienen una buena comunicación con los 

trabajadores? 

F. Absoluta 0 0 4 16 20 40 

F. Relativa 0 0 10 40 50 100 

F. Acumulada 0 0 10 50 100  

 

Le resulta fácil expresar sus opiniones y hacer 

propuestas de mejora. 

F. Absoluta 0 0 4 17 19 40 

F. Relativa 0 0 10 42.50 47.50 100 

F. Acumulada 0 0 10 52.50 100  

 

Recibe opiniones o críticas constructivas sobre su 

trabajo para crecer y mejorar. 

F. Absoluta 0 1 9 12 18 40 

F. Relativa 0 2.50 22.50 30 45 100 

F. Acumulada 0 2.50 25 55 100  

 

Se siente a gusto con las tareas y actividades 

asignadas a su puesto de trabajo. 

F. Absoluta 0 0 6 14 20 40 

F. Relativa 0 0 15 35 50 100 

F. Acumulada 0 0 15 50 100  

 

Están sus compañeros de trabajo comprometidos a 

realizar trabajo de calidad. 

F. Absoluta 0 0 5 17 18 40 

F. Relativa 0 0 12.50 42.50 45 100 

F. Acumulada 0 0 12.50 55 100  

 

Hay alguien que estimula su crecimiento o 

desarrollo en su área trabajo. 

F. Absoluta 0 0 7 19 14 40 

F. Relativa 0 0 17.50 47.50 35 100 

F. Acumulada 0 0 17.50 65 100  

TOTAL, PORCENTAJE DE LA DIMENSIÓN 0 0.42 14.58 39.58 45.42 100 
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Figura 9: Dimensión Relaciones Sociales 

 

 

 

En el grafico 9 de la dimensión 5: Señala que las RELACIONES SOCIALES 

mostradas por los colaboradores y fomentadas por la Municipalidad Distrital de José 

María Quimper, especificadas en las 6 preguntas del cuestionario presentado 

anteriormente, evidencia lo siguiente: Del total del porcentaje de la dimensión 

evaluada, el 45 % es Siempre; el 40 % es casi siempre; el 15 % es a veces; el 0 % 

es casi nunca y el 0 % es nunca. 

Según lo expuesto anteriormente se evidencia que el personal de la Municipalidad 

Distrital de José María Quimper, considera que las RELACIONES SOCIALES, el 

mayor porcentaje está en un nivel muy bueno, esto sería por que el personal considera 

en su mayoría las autoridades del municipio mantienen una buena comunicación con 

los trabajadores, reciben opiniones o críticas constructivas sobre su trabajo para crecer 

y mejorar; se sienten a gusto con las tareas y actividades asignadas a su puesto de 

trabajo, por consiguiente les permite realizar un mejor desempeño en las funciones que 

realizan. 
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4.10 ANÁLISIS DE CAPITAL HUMANO 

Tabla 25: Resultados de Capital Humano 
 

CAPITAL HUMANO TOTALMENTE 

EN 
DESACUERDO 

EN 

DESACUERDO 

NI DE ACUERDO 

NI EN 
DESACUERDO 

DE 

ACUERDO 

TOTALMENTE 

DE ACUERDO 

TOTAL 

 

Necesita cursos, programas u otra ayuda de 

la municipalidad para cumplir los objetivos. 

F. Absoluta 3 3 13 15 6 40 

F. Relativa 7.50 7.50 32.50 37.50 15 100 

F. Acumulada 7.50 15 47.50 85 100  

El personal de la municipalidad con 

profesionalización contribuye a que los 

cambios de administración se den en forma 

eficiente. 

F. Absoluta 1 1 7 23 8 40 

F. Relativa 2.50 2.50 17.50 57.50 20 100 

F. Acumulada 2.50 5 22.50 80 100  

 

Cuando una persona nueva llega a su misma 

área recibe inducción inicial o una previa 

capacitación. 

F. Absoluta 0 1 8 19 12 40 

F. Relativa 0 2.50 20 47.50 30 100 

F. Acumulada 0 2.50 22.50 70 100  

 

La capacitación que usted recibe mejora su 

desempeño en el trabajo. 

F. Absoluta 1 3 9 15 12 40 

F. Relativa 2.50 7.50 22.50 37.50 30 100 

F. Acumulada 2.50 10 32.50 70 100  

 

La municipalidad brinda programas de 

orientación familiar para los trabajadores. 

F. Absoluta 0 1 12 21 6 40 

F. Relativa 0 2.50 30 52.50 15 100 

F. Acumulada 0 2.50 32.50 85 100  

 

Considera que la municipalidad fomenta la 

inclusión y protege a los empleados de la 

discriminación y el acoso. 

F. Absoluta 1 0 13 13 13 40 

F. Relativa 2.50 0 32.50 32.50 32.50 100 

F. Acumulada 2.50 2.50 35 67.50 100  

TOTAL, PORCENTAJE DE LA DIMENSIÓN 2.50 3.75 25.83 44.17 23.75 100 
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Figura 10: Dimensión Capital Humano 

 

 

 

En el grafico 10 de la dimensión 6: Señala que el CAPITAL HUMANO que labora en 

la Municipalidad Distrital de José María Quimper, especificadas en las 6 preguntas del 

cuestionario presentado anteriormente, evidencia lo siguiente: Del total del porcentaje 

de la dimensión evaluada, el 24 % está totalmente de acuerdo; el 44 % está de 

acuerdo; el 26 % está ni de acuerdo ni en desacuerdo; el 4 % está en desacuerdo 

y el 2 % está totalmente en desacuerdo. 

Según lo expuesto anteriormente se evidencia que el personal de la Municipalidad 

Distrital de José María Quimper, considera que el CAPITAL HUMANO, el mayor 

porcentaje está en un nivel bueno, esto sería por que el personal considera en su 

mayoría que aun necesitan cursos, programas u otra ayuda de la municipalidad para 

cumplir los objetivos, pero a la vez consideran que cuando una persona nueva llega a 

su misma área recibe inducción inicial o una previa capacitación; la capacitación que 

reciben mejora su desempeño en el trabajo; la municipalidad brinda programas de 

orientación familiar para los trabajadores, también consideran que la municipalidad 

fomenta la inclusión y protege a los empleados de la discriminación y el acoso. 
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4.11 ANÁLISIS DE INNOVACIÓN 

Tabla 26: Resultados de Innovación 
 

INNOVACIÓN TOTALMENTE 

EN 
DESACUERDO 

EN 

DESACUERDO 

NI DE ACUERDO 

NI EN 
DESACUERDO 

DE 

ACUERDO 

TOTALMENTE 

DE ACUERDO 

TOTAL 

Considera usted que se solucionan 

rápidamente los inconvenientes que surgen 

en su área de trabajo ya sean con equipos o 

herramientas. 

F. Absoluta 1 0 10 14 15 40 

F. Relativa 2.50 0 25 35 37.50 100 

F. Acumulada 2.50 2.50 27.50 62.50 100  

Considera usted que la municipalidad 

necesita incorporar innovación tecnológica 

de equipos y/o herramientas para mejorar el 

desempeño laboral. 

F. Absoluta 1 0 9 6 24 40 

F. Relativa 2.50 0 22.50 15 60 100 

F. Acumulada 2.50 2.50 25 40 100  

Los sistemas de información están 

interconectados y ayudan a realizar de 

manera eficiente y eficaz las operaciones 

internas y externas de la municipalidad. 

F. Absoluta 1 0 11 14 14 40 

F. Relativa 2.50 0 27.50 35 35 100 

F. Acumulada 2.50 2.50 30 65 100  

 

Considera que la municipalidad tiene 

actualizada la información de todo el 

personal de la institución. 

F. Absoluta 0 1 12 17 10 40 

F. Relativa 0 2.50 30 42.50 25 100 

F. Acumulada 0 2.50 32.50 75 100  

 

Puede usted utilizar sus habilidades y 

conocimientos en su actual puesto de 

trabajo. 

F. Absoluta 0 0 7 13 20 40 

F. Relativa 0 0 17.50 32.50 50 100 

F. Acumulada 0 0 17.50 50 100  

Con su formación y experiencia logro 

desarrollar las capacidades de fomentar y 

explorar nuevos procesos, servicios y retos 

dentro de la municipalidad. 

F. Absoluta 1 0 8 14 17 40 

F. Relativa 2.50 0 20 35 42.50 100 

F. Acumulada 2.50 2.50 22.50 57.50 100  

TOTAL, PORCENTAJE DE LA DIMENSIÓN 1.67 0.42 23.75 32.50 41.66 100 
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Figura 11: Dimensión Innovación 

 

 

En el grafico 11 de la dimensión 7: Señala que la INNOVACIÓN realizada o por 

fomentar por la Municipalidad Distrital de José María Quimper, especificadas en las 6 

preguntas del cuestionario presentado anteriormente, evidencia lo siguiente: Del total 

del porcentaje de la dimensión evaluada, el 42 % está totalmente de acuerdo; el 32 

% está de acuerdo; el 24 % está ni de acuerdo ni en desacuerdo; el 0 % está en 

desacuerdo y el 2 % está totalmente en desacuerdo. 

Según lo expuesto anteriormente se evidencia que el personal de la Municipalidad 

Distrital de José María Quimper, considera que la INNOVACIÓN, el mayor 

porcentaje está en un nivel muy bueno, esto sería por que el personal considera en su 

mayoría que se solucionan rápidamente los inconvenientes que surgen en su área de 

trabajo ya sean con equipos o herramientas, también consideran que la municipalidad 

tiene actualizada la información de todo el personal de la institución, a la vez les 

permiten desenvolverse; por consiguiente pueden utilizar las habilidades y 

conocimientos que consideren adecuados en el actual puesto de trabajo y que con la 

formación y experiencia se logran desarrollar  mejores trabajos. 
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4.12 ANÁLISIS DE EFICIENCIA 

Tabla 27: Resultados de Eficiencia 

 

EFICIENCIA TOTALMENTE 

EN 

DESACUERDO 

EN 

DESACUERDO 

NI DE ACUERDO 

NI EN 

DESACUERDO 

DE 

ACUERDO 

TOTALMENTE 

DE ACUERDO 

TOTAL 

 

En su área de trabajo se mantiene un clima de 

colaboración, cooperación y participación. 

F. Absoluta 1 1 3 16 19 40 

F. Relativa 2.50 2.50 7.50 40 47.50 100 

F. Acumulada 2.50 5 12.50 52.50 100  

 

Cuando se presentan dificultades, en vez de 

quejarse tratan de buscar soluciones como 

equipo. 

F. Absoluta 1 1 4 25 9 40 

F. Relativa 2.50 2.50 10 62.50 22.50 100 

F. Acumulada 2.50 5 15 77.50 100  

 

Usted evita ser sancionado por realizar 

trabajos personales dentro del horario de 

trabajo. 

F. Absoluta 1 0 4 18 17 40 

F. Relativa 2.50 0 10 45 42.50 100 

F. Acumulada 2.50 2.50 12.50 57.50 100  

La Municipal ejecuta medidas cautelares a fin 

de exigir el cumplimiento de las obligaciones 

impuestas, por parte del administrado. 

F. Absoluta 0 0 10 24 6 40 

F. Relativa 0 0 25 60 15 100 

F. Acumulada 0 0 25 85 100  

Ha recibido entrenamiento sobre cómo usar el 

equipo o herramienta que utiliza para el 

cumplimiento de sus funciones. 

F. Absoluta 0 1 10 20 9 40 

F. Relativa 0 2.50 25 50 22.50 100 

F. Acumulada 0 2.50 27.50 77.50 100  

 

Hace buen uso de los equipos e instrumentos 

que se le otorga en el trabajo. 

F. Absoluta 0 1 9 17 13 40 

F. Relativa 0 2.50 22.50 42.50 32.50 100 

F. Acumulada 0 2.50 25 67.50 100  

TOTAL, PORCENTAJE DE LA DIMENSIÓN 1.25 1.67 16.66 50.00 30.42 100 
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Figura 12: Dimensión Eficiencia 

 

 

 

En el grafico 12 de la dimensión 8: Señala que la EFICIENCIA mostrada por los 

colaboradores y por la Municipalidad Distrital de José María Quimper, especificadas 

en las 6 preguntas del cuestionario presentado anteriormente, evidencia lo siguiente: 

Del total del porcentaje de la dimensión evaluada, el 30 % está totalmente de 

acuerdo; el 50 % está de acuerdo; el 17 % está ni de acuerdo ni en desacuerdo; el 

2 % está en desacuerdo y el 1 % está totalmente en desacuerdo. 

 

 
Según lo expuesto anteriormente se evidencia que el personal de la Municipalidad 

Distrital de José María Quimper, considera que la EFICIENCIA, el mayor porcentaje 

está en un nivel bueno, esto sería por que el personal considera en su mayoría que: en 

su área de trabajo se mantiene un clima de colaboración y participación; cuando se 

presentan dificultades, en vez de quejarse tratan de indagar soluciones como equipo, 

también el personal considera que la gran mayoría trata de evitar sanciones por realizar 

actividades ajenas a sus funciones, a la vez se les ha permitido tener entrenamiento 

sobre cómo usar equipos o herramientas que utilizan para el cumplimiento de sus 

funciones. 
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4.13 ANÁLISIS DE MOTIVACIÓN 

Tabla 28: Resultados de Motivación 

 

MOTIVACIÓN TOTALMENTE 

EN 

DESACUERDO 

EN 

DESACUERDO 

NI DE ACUERDO 

NI EN 

DESACUERDO 

DE 

ACUERDO 

TOTALMENTE 

DE ACUERDO 

TOTAL 

 

Consideras que tu jefe te hace sentir que el 

trabajo que realizas es importante para el logro 

de los objetivos del área o institución. 

F. Absoluta 1 0 4 20 15 40 

F. Relativa 2.50 0 10 50 37.50 100 

F. Acumulada 2.50 2.50 12.50 62.50 100  

 

En el municipio hay sistemas de recompensas 

por resultados. 

F. Absoluta 4 14 2 17 3 40 

F. Relativa 10 35 5 42.50 7.50 100 

F. Acumulada 10 45 50 92.50 100  

 

Considera usted que sus obligaciones y 

responsabilidades están definidas y claras. 

F. Absoluta 2 0 4 17 17 40 

F. Relativa 5 0 10 42.50 42.50 100 

F. Acumulada 5 5 15 57.50 100  

Considera usted que el municipio promueve la 

formación constante de los trabajadores, para 

conseguir un puesto de calidad y nivel 

remunerativo. 

F. Absoluta 0 2 16 17 5 40 

F. Relativa 0 5 40 42.50 12.50 100 

F. Acumulada 0 5 45 87.50 100  

 

Usted como trabajador recibe elogios cuando 

realiza un buen trabajo dentro de la 

municipalidad. 

F. Absoluta 1 3 12 14 10 40 

F. Relativa 2.50 7.50 30 35 25 100 

F. Acumulada 2.50 10 40 75 100  

 

Considera usted que es importante hacer 

reconocimientos a los esfuerzos de los 

trabajadores. 

F. Absoluta 3 0 17 11 9 40 

F. Relativa 7.50 0 42.50 27.50 22.50 100 

F. Acumulada 7.50 7.50 50 77.50 100  

TOTAL, PORCENTAJE DE LA DIMENSIÓN 4.58 7.92 22.92 40.00 24.58 100 
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Figura 13: Dimensión Motivación 

 

 

En el grafico 13 de la dimensión 9: Señala que la MOTIVACIÓN mostrada por los 

colaboradores y fomentada por la Municipalidad Distrital de José María Quimper, 

especificadas en las 6 preguntas del cuestionario presentado anteriormente, evidencia lo 

siguiente: Del total del porcentaje de la dimensión evaluada, el 24 % está totalmente de 

acuerdo; el 40 % está de acuerdo; el 23 % está ni de acuerdo ni en desacuerdo; el 8 

% está en desacuerdo y el 5 % está totalmente en desacuerdo. 

 

Según lo expuesto anteriormente se evidencia que el personal de la Municipalidad 

Distrital de José María Quimper, considera que la MOTIVACIÓN, el mayor porcentaje 

está en un nivel bueno, esto sería por que el personal considera en su mayoría que: el jefe 

los hace sentir que el trabajo que realizan es importante para el logro de los objetivos del 

área o institución, también consideran que sus obligaciones y responsabilidades están 

definidas y claras; por lo tanto el municipio promueve la formación constante de los 

trabajadores, para conseguir un puesto de calidad y nivel remunerativo; es importante 

hacer reconocimientos a los esfuerzos de los trabajadores. 
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4.14 ANÁLISIS DE EFECTIVIDAD 

Tabla 29: Resultados de efectividad 
 

EFECTIVIDAD TOTALMENTE 

EN 

DESACUERDO 

EN 

DESACUERDO 

NI DE ACUERDO NI 

EN DESACUERDO 

DE 

ACUERDO 

TOTALMENTE 

DE ACUERDO 

TOTAL 

Está dispuesto a trabajar días festivos y fines 

de semana para alcanzar los objetivos de su 

puesto. 

F. Absoluta 2 4 11 9 14 40 

F. Relativa 5 10 27.50 22.50 35 100 

F. Acumulada 5 15 42.50 65 100  

 

Se queja o protesta cuando tiene mucho 

trabajo pendiente. 

F. Absoluta 15 3 8 8 6 40 

F. Relativa 37.50 7.50 20 20 15 100 

F. Acumulada 37.50 45 65 85 100  

 

Consulta e investiga manuales que tengan 

relación con las funciones de su trabajo. 

F. Absoluta 1 3 10 14 12 40 

F. Relativa 2.50 7.50 25 35 30 100 

F. Acumulada 2.50 10 35 70 100  

 

Recibe oportunamente la información para 

realizar eficazmente su labor. 

F. Absoluta 1 2 12 16 9 40 

F. Relativa 2.5 5 30 40 22.50 100 

F. Acumulada 2.50 7.50 37.50 77.50 100  

 

Usted como trabajador acata órdenes y 

respeta a su jefe inmediato. 

F. Absoluta 1 0 10 16 13 40 

F. Relativa 2.50 0 25 40 32.50 100 

F. Acumulada 2.50 2.50 27.50 67.50 100  

 

Le resulta difícil recibir órdenes de jefes de 

otras áreas. 

F. Absoluta 15 4 12 6 3 40 

F. Relativa 37.50 10 30 15 7.50 100 

F. Acumulada 37.50 47.50 77.50 92.50 100  

TOTAL, PORCENTAJE DE LA DIMENSIÓN 14.58 6.67 26.25 28.75 23.75 100 
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Figura 14: Dimensión Efectividad 

 

 

 

En el grafico 14 de la dimensión 10: Señala que la EFECTIVIDAD mostrada por los 

colaboradores y fomentada por la Municipalidad Distrital de José María Quimper, 

especificadas en las 6 preguntas del cuestionario presentado anteriormente, evidencia 

lo siguiente: Del total del porcentaje de la dimensión evaluada, el 24 % está 

totalmente de acuerdo; el 29 % está de acuerdo; el 26 % está ni de acuerdo ni en 

desacuerdo; el 7 % está en desacuerdo y el 14 % está totalmente en desacuerdo. 

Según lo expuesto anteriormente se evidencia que el personal de la Municipalidad 

Distrital de José María Quimper, considera que la EFECTIVIDAD, el mayor 

porcentaje está en un nivel bueno, esto sería por que el personal considera en su 

mayoría que: Están dispuestos a trabajar días festivos y fines de semana para alcanzar 

los objetivos de su puesto; pero a la vez hay un porcentaje de trabajadores que se quejan 

o protestan cuando tiene mucho trabajo pendiente; consultan e investigan manuales 

que tengan relación con las funciones de su trabajo; reciben oportunamente la 

información para realizar eficazmente su labor; como trabajadores acatan órdenes y 

respetan a sus jefes inmediatos. 
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4.15 VALIDEZ DEL MODELO Y COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS APLICANDO 

MODELOS DE ECUACIONES ESTRUCTURALES 

Prueba de normalidad 

Es importante determinar si los datos de nuestra investigación tienen una distribución 

normal, para ello se realizó una evaluación no paramétrica a los datos con SPSS 25 para 

las dos variables, la prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov, podemos afirmar 

que los datos están normalmente distribuidos, el nivel de significancia obtenido para 

ambas variables no excede el valor permitido de 0.05. Ver tabla 32 

Tabla 30: Prueba de normalidad 
 

Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 

 
Satisfacción Laboral Productividad 

 N 40 40 

Parámetros normalesa,b Media 4.11 3.83 

 Desv. Desviación 0.80 0.95 

Máximas diferencias Absoluto 0.27 0.25 

extremas Positivo 0.22 0.20 

 Negativo -0.27 -0.24 

Estadístico de prueba 0.27 0.25 

Sig. asintótica(bilateral) ,000c ,000c 

a. La distribución de prueba es normal.   

b. Se calcula a partir de datos.   

c. Corrección de significación de Lilliefors.   

Fuente: Elaboración propia 

Fiabilidad y validez del constructo 

Antes de realizar la comprobación de nuestras hipótesis, se vio por conveniente aplicar 

una prueba de fiabilidad del constructo o dimensiones. Los coeficientes de correlación de 

Spearman (rho_A) y la fiabilidad compuesta están por encima de 0.70 que es el valor 

mínimo aceptado, aunque la dimensión beneficios laborales está en el límite, pero se 

acepta como valor valido. Respecto a la varianza extraída media (AVE) el valor mínimo 

exigido es 0.50, todos los indicadores de las dimensiones superan este mínimo exigido. 

Podemos afirmar que la validez y fiabilidad del modelo tienen consistencia interna y 

validez convergente. Ver tabla 33 
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Validez del constructo 

Tabla 31: Validez del constructo 
 

   

rho_A 
Fiabilidad 

compuesta 

Varianza 

extraída media 

(AVE) 

 Beneficios Laborales 0.739 0.699 0.529 

 S
at

is
fa

cc
ió

n
 

L
ab

o
ra

l Condiciones Trabajo 0.873 0.894 0.586 

Ejecución Tareas 0.809 0.850 0.556 

Políticas Administrativas 0.886 0.899 0.599 

Relaciones Sociales 0.877 0.895 0.588 

 Productividad 0.946 0.915 0.519 
 Capital _Humano 0.795 0.813 0.534 

 P
ro

d
u
ct

iv
id

ad
 

Efectividad 0.701 0.775 0.584 

Eficiencia 0.784 0.773 0.641 

Innovación 0.899 0.905 0.618 

Motivación 0.815 0.815 0.623 

 Satisfacción Laboral 0.942 0.933 0.634 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Prueba de hipótesis 

El coeficiente Path indica la relación y el efecto que tiene la variable exógena sobre la 

endógena (Pérez et al., 2013), con el coeficiente R2 se explica en qué medida la variable 

endógena es afectada por las variables exógenas, por último, los p valor permiten afirmar 

si la hipótesis de trabajo es aceptada considerando una significancia p < 0.05, si sobre 

pasa este valor se aceptara la hipótesis nula. 

En la tabla 34, se aprecia que la relación de los beneficios laborales, las condiciones de 

trabajo, la ejecución de tareas, las políticas administrativas y las relaciones sociales tiene 

una relación moderada y positiva sobre la satisfacción laboral, lo mismo con el capital 

humano, la efectividad, la eficiencia, la innovación y la motivación sobre la satisfacción 

laboral. Así mismo la explicación de la variable productividad tomando como base el 

indicador R2=0.605, podemos decir que los 5 indicadores explican el 60.5% del efecto 

que hay en la productividad. Respecto a la explicación de la variable de satisfacción 

laboral con un R2=0.643, también los 5 indicadores explican la influencia en un 64.3%, 

ver figuras 15 y 16. Para la primera relación de la satisfacción laboral con la productividad 

los p valor alcanzan una significancia p= 0,000 en todas las dimensiones, esto nos indica 

que se acepta las hipótesis de trabajo y se rechaza la hipótesis nula. En la relación de la 

satisfacción laboral con los indicadores de productividad se tiene p valores que van desde 
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0.008 de motivación a 0.035 de la eficiencia, pero aun así son valores que están por debajo 

de 0.05, esto quiere decir que también se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 

de trabajo. Si bien es cierto no se tiene una relación significativa, pero se alcanza una 

relación moderada. 

 

 
Tabla 32: Prueba de hipótesis 

 

 
Indicadores de Contrastación de Hipótesis 

 
Estadísticos t 

(|O/STDEV|) 

P 

Valores 

Coeficientes 

Path 

R 

cuadrado 

S
at

is
fa

cc
ió

n
 

L
ab

o
ra

l 

Beneficios _Laborales -> productividad 6.154 0.000 0.111  

Condiciones_Trabajo -> productividad 9.414 0.000 0.137  

Ejecución _Tareas -> productividad 5.648 0.000 0.142 0.605 

Políticas _Administrativas-> productividad 8.698 0.000 0.165  

Relaciones _Sociales -> Productividad 8.069 0.000 0.395  

P
ro

d
u
ct

iv
id

ad
 

Capital _Humano -> Satisfacción_Laboral 2.379 0.018 0.432  

Efectividad -> Satisfacción_Laboral 1.788 0.031 0.156  

Eficiencia -> Satisfacción_Laboral 1.569 0.035 0.132 0.643 

Innovación -> Satisfacción_Laboral 1.861 0.023 0.443  

Motivación -> Satisfacción_Laboral 1.233 0.008 0.155  

Fuente: Elaboración propia 
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Modelo Satisfacción Laboral-Productividad 
 

 

 

 

Figura 15: Modelo Satisfacción Laboral-Productividad 
 
 

Figura 16: Modelo productividad – Satisfacción laboral 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA. Mediante la investigación realizada para determinar cuál es la relación que 

existe entre satisfacción laboral con la productividad en el personal de la Municipalidad 

Distrital José María Quimper – 2020; podemos concluir en primer lugar que dicha relación 

esta interconectada, de tal manera que es un condicionante para obtener el mejor 

desempeño laboral de los colaboradores, asimismo la satisfacción laboral dependerá de 

muchas variables, ya que los seres humanos reaccionan de distintas maneras a las 

estimulaciones en este caso del entorno laboral, sin embargo los parámetros para evaluarlos 

casi siempre son similares, las cuales son premisas genéricas que las personas quieren 

lograr en su entorno laboral; lo mismo sucede con los colaboradores de la Municipalidad 

Distrital José María Quimper. 

 
SEGUNDA. Las condiciones de trabajo son muy importantes para ayudar a incrementar la 

satisfacción laboral y por consiguiente la productividad, sin embargo esto dependerá de la 

capacidad de cada colaborador; en este sentido según el estudio desarrollado a esta 

municipalidad, se halló que los colaboradores señalan que el 32% se encuentran siempre 

satisfechos, el 40% están casi siempre satisfechos, el 24% están a veces satisfechos, el 3% 

casi nunca satisfechos y el 1% están nunca satisfechos; por lo tanto podemos concluir que 

al menos el 32% y el 40% de los colaboradores se encuentran siempre y casi siempre 

satisfechos; por lo cual las condiciones de trabajo se encuentran en nivel bueno, ya que 

poseen el espacio, ambientes, herramientas, equipos, material de trabajo y medios de 

transporte necesarios para poder desenvolverse en sus labores y funciones encomendadas 

a desempeñar en su puesto de trabajo; en contraparte el 68% se encuentran en mayor y 

menor medida insatisfechas con las condiciones de trabajo en dicha municipalidad; 

asimismo la minoría de los colaboradores necesitan que se mejore sus condiciones de 

trabajo para mejorar su productividad. 

 
TERCERA. La ejecución de tareas determina el cómo los colaboradores ejecutan y 

desarrollan las funciones y responsabilidades delegadas, asimismo como ello ayuda a 

cumplir los objetivos y metas planteados por la municipalidad, es por ello que hallar las 

fortalezas y debilidades de como ejecutan las tareas los colaboradores es fundamental; 

motivo por el cual se halló que los colaboradores señalan en un 40% están siempre 

satisfechos, el 47% están casi siempre satisfechos, el 12% están a veces satisfechos, el 0% 
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están casi nunca satisfechos y el 0% están nunca satisfechos; por lo tanto podemos concluir 

que al menos el 40% y el 47% de los colaboradores se encuentran siempre y casi siempre 

satisfechos; por lo cual la ejecución de tareas se encuentran en un nivel bueno, ya que 

poseen y se encuentran conformes con la asignación de funciones de su puesto, reciben la 

formación necesaria para realizar correctamente su trabajo, poseen los conocimientos 

adecuados y actualizados para desempeñarse en el puesto que actualmente ocupan, sus 

funciones les permiten mantener una buena comunicación con los usuarios del servicio que 

prestan; asimismo, la minoría de los colaboradores necesitan que se mejore los aspectos 

referentes para la ejecución de tareas. 

 
CUARTA. Los beneficios laborales y/o remunerativos, son fundamentales para que los 

colaboradores reciban la recompensa frente a las funciones y labores encomendadas; 

asimismo este incentivo económico generalmente es un punto importante para elevar su 

productividad y satisfacción laboral; es por ello que determinar que los beneficios laborales 

y/o remunerativos, son los adecuados para los colaboradores de dicha municipalidad; 

motivo por el cual se halló que los colaboradores señalan en un 28% están siempre 

satisfechos, el 35% están casi siempre satisfechos, el 24% están a veces satisfechos, el 7% 

están casi nunca satisfechos y el 7% están nunca satisfechos; por lo tanto podemos concluir 

que al menos el 28% y el 35% de los colaboradores se encuentran siempre y casi siempre 

satisfechos; por lo cual los beneficios laborales y/o remunerativos se encuentran en un nivel 

bueno, ya que el personal considera en su mayoría que se reconocen adecuadamente las 

tareas que realizan y por consiguiente permite un mejor desempeño en sus funciones, la 

Institución les proporciona oportunidades para desarrollar nuevas ideas de mejora continua, 

reciben incentivos adicionales cuando realiza un buen trabajo, la Institución le proporciona 

oportunidades para desarrollar su carrera profesional y promociona el desempeño laboral 

para un puesto superior; asimismo, la minoría de los colaboradores necesitan que se mejore 

los aspectos referentes a los beneficios laborales y/o remunerativos. 

 
QUINTA. Las políticas administrativas, son importantes especificar los reglamentos a 

cumplir por parte de los colaboradores; asimismo permite que los colaboradores tengan en 

claro cómo realizar las funciones y labores encomendadas, así también crear orden en el 

ambiente laboral; es por ello que determinar que el enfoque de las políticas administrativas, 

son los adecuados para los colaboradores de dicha municipalidad; motivo por el cual se 

halló que los colaboradores señalan en un 49% están siempre satisfechos, el 24% están casi 
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siempre satisfechos, el 25% están a veces satisfechos, el 2% están casi nunca satisfechos y 

el 0% están nunca satisfechos; por lo tanto podemos concluir que al menos el 49% y el 24% 

de los colaboradores se encuentran siempre y casi siempre satisfechos; por lo cual las 

políticas administrativas se encuentran en un nivel muy bueno, ya que el personal considera 

en su mayoría que los horarios establecidos por el municipio son susceptibles de cumplirse; 

ya que cuando se les presentan alguna dificultad personal, la municipalidad es flexible con 

su horario de trabajo, ya sea con el ingreso o salida; a la vez consideran que han recibido 

formación básica sobre Prevención de riesgos laborales previos a la incorporación al puesto 

de trabajo; colaboran de forma activa en las labores de funcionamiento del trabajo en el 

área de administración u operativo y que las funciones y responsabilidades están definidas.; 

asimismo, la minoría de los colaboradores necesitan que se mejore los aspectos referentes 

a las políticas administrativas. 

 
SEXTA. Las relaciones sociales, son determinantes a la hora de la comunicación entre los 

colaboradores, así también con los jefes y gerentes; esta relación influye enormemente, 

para desarrollar un buen clima laboral, así también el dialogo entre los colaboradores 

siempre ayuda a mejorar las falencias en el puesto de trabajo; es por ello que exista buenas 

relaciones sociales es primordial para que los colaboradores puedan ayudarse en la 

resolución de problemas y en la toma de decisiones en el trabajo; es por ello que determinar 

cómo influyen y como se llevan a cabo las relaciones sociales entre los colaboradores de 

dicha municipalidad es muy importante; motivo por el cual se halló que los colaboradores 

señalan en un 45% están siempre satisfechos, el 40% están casi siempre satisfechos, el 15% 

están a veces satisfechos, el 0% están casi nunca satisfechos y el 0% están nunca 

satisfechos; por lo tanto podemos concluir que al menos el 45% y el 40% de los 

colaboradores se encuentran siempre y casi siempre satisfechos; por lo cual las políticas 

administrativas se encuentran en un nivel muy bueno, ya que el personal considera en su 

mayoría que las autoridades del municipio mantienen una buena comunicación con los 

trabajadores; les resulta fácil expresar sus opiniones y hacer propuestas de mejora; reciben 

opiniones o críticas constructivas sobre su trabajo para crecer y mejorar; a la vez sienten 

que los compañeros de trabajo están comprometidos a realizar trabajo de calidad y que 

estimulan el crecimiento o desarrollo en el área de trabajo; asimismo, la minoría de los 

colaboradores necesitan que se mejore los aspectos referentes a las relaciones sociales. 
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SÉPTIMA. El capital humano, es un pilar fundamental ya que la preparación, capacidades 

y profesionalismo de los colaboradores se ve reflejada en la calidad de su trabajo, todo ello 

en cumplimiento de las funciones encomendadas en el puesto de trabajo, asimismo la labor 

de la municipalidad es potenciar el crecimiento profesional de cada uno de sus 

colaboradores; es por ello que determinar cómo se encuentra el capital humano en dicha 

municipalidad es muy importante; motivo por el cual se halló que los colaboradores señalan 

en un 24% están totalmente de acuerdo con el apoyo de la municipalidad, el 44% están de 

acuerdo con el apoyo de la municipalidad, el 26% están ni de acuerdo ni en desacuerdo con 

el apoyo de la municipalidad, el 4% están en desacuerdo con el apoyo de la municipalidad 

y el 2% están totalmente en desacuerdo con el apoyo de la municipalidad; por lo tanto 

podemos concluir que al menos el 24% y el 44% de los colaboradores se encuentran 

totalmente de acuerdo y de acuerdo con el apoyo que brinda la municipalidad; por lo cual 

el capital humano se encuentra en un nivel bueno, ya que reciben capacitación para mejorar 

su desempeño en sus trabajos, también se puede determinar que cuando una persona nueva 

llega a su misma área recibe inducción inicial o una previa capacitación; la municipalidad 

brinda programas de orientación familiar para los trabajadores y que consideran que la 

municipalidad fomenta la inclusión y protege a los empleados de la discriminación y el 

acoso; pero a la vez hay un porcentaje de personal que considera que aún deben contar con 

más cursos, capacitación, programas u otra ayuda de la municipalidad para cumplir los 

objetivos; asimismo, la minoría de los colaboradores necesitan que se mejore los aspectos 

antes mencionados. 

 
OCTAVA. La innovación, es un aspecto fundamental para elevar la calidad del producto 

de los colaboradores, asimismo los colaboradores deben ser capaces de crear nuevas ideas 

de innovación para aplicar y desempeñar de la mejor manera sus funciones y labores; todo 

ello con el fin de coadyuvar al desarrollo de la municipalidad; es por ello que determinar 

cómo influye y se encuentra la innovación en dicha municipalidad es muy importante; 

motivo por el cual se halló que los colaboradores señalan en un 42% están totalmente de 

acuerdo con el apoyo de la municipalidad, el 32% están de acuerdo con el apoyo de la 

municipalidad, el 24% están ni de acuerdo ni en desacuerdo con el apoyo de la 

municipalidad, el 0% están en desacuerdo con el apoyo de la municipalidad y el 2% están 

totalmente en desacuerdo con el apoyo de la municipalidad; por lo tanto podemos concluir 

que al menos el 42% y el 32% de los colaboradores se encuentran totalmente de acuerdo y 

de acuerdo con el apoyo que brinda la municipalidad; por lo cual la innovación se encuentra 
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en un nivel muy bueno, ya que el personal considera en su mayoría que se solucionan 

rápidamente los inconvenientes que surgen en su área de trabajo ya sean con equipos o 

herramientas; la municipalidad incorpora innovación tecnológica de equipos y/o 

herramientas para mejorar el desempeño laboral; los sistemas de información están 

interconectados y ayudan a realizar de manera eficiente y eficaz las operaciones internas y 

externas de la municipalidad; la municipalidad tiene actualizada la información de todo el 

personal de la institución; se puede utilizar las habilidades y conocimientos en el actual 

puesto de trabajo y que con la formación y experiencia se logra desarrollar las capacidades 

de fomentar y explorar nuevos procesos, servicios y retos dentro de la municipalidad; 

asimismo, la minoría de los colaboradores necesitan que se mejore los aspectos antes 

mencionados. 

 
NOVENA. La eficiencia, es la capacidad de realizar y cumplir satisfactoriamente, en este 

caso las funciones y labores encomendadas a los colaboradores de la municipalidad; así 

también como estos colaboradores afrontan las dificultades en sus funciones y como ellos 

solucionan estos obstáculos de la mejor manera posible, asimismo el trabajo en equipo es 

fundamental para mejorar la cohesión laboral; es por ello que determinar cómo influye y 

se encuentra la eficiencia en dicha municipalidad es muy importante; motivo por el cual 

se halló que los colaboradores señalan en un 30% están totalmente de acuerdo con su 

eficiencia y el apoyo de la municipalidad, el 50% están de acuerdo con su eficiencia y el 

apoyo de la municipalidad, el 17% están ni de acuerdo ni en desacuerdo con su eficiencia 

y el apoyo de la municipalidad, el 2% están en desacuerdo con su eficiencia y el apoyo 

de la municipalidad y el 1% están totalmente en desacuerdo con su eficiencia y el apoyo 

de la municipalidad; por lo tanto podemos concluir que al menos el 30% y el 50% de los 

colaboradores se encuentran totalmente de acuerdo y de acuerdo con su eficiencia y el 

apoyo que brinda la municipalidad; por lo cual la eficiencia se encuentra en un nivel muy 

bueno, ya que el personal considera en su mayoría que en su área de trabajo se mantiene 

un clima de colaboración, cooperación y participación; cuando se presentan dificultades, 

en vez de quejarse tratan de buscar soluciones como equipo, también han recibido 

entrenamiento sobre cómo usar el equipo o herramienta que utiliza para el cumplimiento 

de sus funciones; asimismo, la minoría de los colaboradores necesitan que se mejore los 

aspectos antes mencionados. 
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DÉCIMA. La motivación, es el estado de la persona en el cual se enfoca en lograr las 

metas y objetivos propuestos, por lo cual es fundamental para que los colaboradores 

disfruten al realizar sus funciones y labores, asimismo para mejorar su interacción con 

sus compañeros de trabajo; es por ello que tener buenas prácticas de motivación aumenta 

el flujo de satisfacción laboral; es por ello que determinar cómo influye y se encuentra la 

motivación en dicha municipalidad es muy importante; motivo por el cual se halló que 

los colaboradores señalan en un 24% están totalmente de acuerdo con la motivación y el 

apoyo de la municipalidad, el 40% están de acuerdo con la motivación y el apoyo de la 

municipalidad, el 23% están ni de acuerdo ni en desacuerdo con la motivación y el apoyo 

de la municipalidad, el 8% están en desacuerdo con la motivación y el apoyo de la 

municipalidad y el 5% están totalmente en desacuerdo con la motivación y el apoyo de la 

municipalidad; por lo tanto podemos concluir que al menos el 24% y el 40% de los 

colaboradores se encuentran totalmente de acuerdo y de acuerdo con la motivación y el 

apoyo que brinda la municipalidad; por lo cual la motivación se encuentra en un nivel 

muy bueno, ya que el personal considera en su mayoría que el jefe hace sentir que el 

trabajo que realizan es importante para el logro de los objetivos del área o institución; en 

el municipio hay sistemas de recompensas por resultados, también consideran que sus 

obligaciones y responsabilidades están definidas y claras; consideran que el municipio 

promueve la formación constante de los trabajadores, para así conseguir un puesto de 

calidad y nivel remunerativo; consideran que como trabajadores reciben elogios cuando 

realizan un buen trabajo dentro de la municipalidad; asimismo, la minoría de los 

colaboradores necesitan que se mejore los aspectos antes mencionados. 

 
ONCEAVA. La efectividad, es una capacidad importante ya que con ello se obtiene los 

objetivos y metas trazados, así también ello determina la toma de decisiones correctas 

para resolver problemas y conflictos propios del entorno laboral y el compromiso de los 

colaboradores con su trabajo; es por ello que determinar cómo influye y se encuentra la 

efectividad en dicha municipalidad es muy importante; motivo por el cual se halló que 

los colaboradores señalan en un 24% están totalmente de acuerdo con la efectividad y el 

apoyo de la municipalidad, el 29% están de acuerdo con la efectividad y el apoyo de la 

municipalidad, el 26% están ni de acuerdo ni en desacuerdo con la motivación y el apoyo 

de la municipalidad, el 7% están en desacuerdo con la efectividad y el apoyo de la 

municipalidad y el 14% están totalmente en desacuerdo con la efectividad y el apoyo de 

la municipalidad; por lo tanto podemos concluir que al menos el 24% y el 29% de los 
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colaboradores se encuentran totalmente de acuerdo y de acuerdo con la efectividad y el 

apoyo que brinda la municipalidad; por lo cual la efectividad se encuentra en un nivel 

bueno, ya que el personal considera en su mayoría que están dispuestos a trabajar días 

festivos y fines de semana para alcanzar los objetivos de su puesto; no se quejan o 

protestan cuando tiene mucho trabajo pendiente; consultan e investigan manuales que 

tengan relación con las funciones de su trabajo; reciben oportunamente la información 

para realizar eficazmente su labor; como trabajadores acatan órdenes y respetan a sus jefes 

inmediatos y que les resulta fácil recibir órdenes de jefes de otras áreas; asimismo, la 

minoría de los colaboradores necesitan que se mejore los aspectos antes mencionados. 
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RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA. Se recomienda, respecto a la dimensión de condiciones de trabajo 

fortalecer y/o mejorar el espacio, ambientes, herramientas, equipos, material de trabajo 

y medios de transporte necesarios para que los colaboradores puedan desenvolverse en 

sus labores y funciones encomendadas a desempeñar en su puesto de trabajo. 

 
SEGUNDA. Se recomienda, respecto a la dimensión de ejecución de tareas fortalecer 

y/o mejorar con la asignación de funciones de cada puesto, brindar mayor formación 

necesaria para realizar correctamente el trabajo designado, asimismo los colaboradores 

deberán mejorar sus conocimientos y estar actualizados para desempeñarse en el puesto 

que actualmente ocupan, así también mantener una buena comunicación con los 

usuarios del servicio que presta. 

 
TERCERA. Se recomienda, respecto a la dimensión de los beneficios laborales y/o 

remunerativos, fortalecer y mejorar el reconocimiento adecuado de las tareas que 

realizan los colaboradores y mejoras que introducen en su trabajo, la Institución debe 

proporcionar oportunidades para desarrollar nuevas ideas de mejora continua, así 

también los beneficios salariales por la función que desempeño, asimismo otorgar 

incentivos monetarios adicionales a su salario cuando realiza un buen trabajo, 

proporcionar oportunidades para desarrollar su carrera profesional, valorar y 

promocionar el desempeño laboral para un puesto superior. 

 
CUARTA. Se recomienda, respecto a la dimensión de las políticas administrativas 

fortalecer y/o mejorar los horarios establecidos por el municipio; cuando se presente 

alguna dificultad personal, la municipalidad debe ser flexible con su horario de trabajo, 

ya sea con el ingreso o salida; así también con los términos establecidos en su contrato 

de trabajo o nombramiento; la formación básica sobre Prevención de riesgos laborales 

previos a la incorporación al puesto de trabajo; así también los trabajadores deben 

colaborar de forma activa en las labores de funcionamiento del trabajo en el área de 

administración u operativo, asimismo las funciones y responsabilidades deben 

definidas. 
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QUINTA. Se recomienda, respecto a la dimensión de las relaciones sociales, 

fortalecer y/o mejorar que las autoridades del municipio mantengan una buena 

comunicación con los trabajadores; la expresión de opiniones y propuestas de mejora; 

así también brindar opiniones o críticas constructivas sobre su trabajo para crecer y 

mejorar; fomentar el disfrute con las tareas y actividades asignadas en el puesto de 

trabajo; asimismo el compromiso para realizar trabajo de calidad y que estimulan el 

crecimiento o desarrollo en el área de trabajo. 

 
SEXTA. Se recomienda, respecto a la dimensión del capital humano, fortalecer y/o 

mejorar los cursos, programas u otra ayuda de la municipalidad para cumplir los 

objetivos; el personal profesional debe contribuir a que los cambios de 

administración se den en forma eficiente; cuando una persona nueva llegué a su 

misma área debe recibir inducción inicial o una previa capacitación; capacitar al 

personal para mejorar el desempeño en el trabajo; bridar programas de orientación 

familiar para los trabajadores, fomentar la inclusión y proteger a los empleados de la 

discriminación y el acoso. 

 
SÉPTIMA. Se recomienda, respecto a la dimensión de la innovación, fortalecer y/o 

mejorar la solución rápida de los inconvenientes que surgen en el área de trabajo ya 

sean con equipos o herramientas; la municipalidad debe incorporar innovación 

tecnológica de equipos y/o herramientas para mejorar el desempeño laboral; los 

sistemas de información deben estar interconectados y ayudar a realizar de manera 

eficiente y eficaz las operaciones internas y externas de la municipalidad; se debe 

utilizar las habilidades y conocimientos en el actual puesto de trabajo y que con la 

formación y experiencia se logra desarrollar las capacidades del personal. 

 
OCTAVA. Se recomienda, respecto a la dimensión de la eficiencia, fortalecer y/o 

mejorar el área de trabajo, donde se tiene que mantener de forma constante un clima 

de colaboración, cooperación y participación; asimismo cuando se presentan 

dificultades personales no tratar de imponer limitaciones. En ámbito a las funciones; 

otorgar entrenamiento sobre cómo usar los equipos o herramientas que utilizan para 

el cumplimiento de las actividades y monitorear que se cumpla con hacer un buen 

uso de los equipos e instrumentos que se otorga en el trabajo. 
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NOVENA. Se recomienda, respecto a la dimensión de la motivación, fortalecer y/o 

mejorar que el jefe haga sentir que el trabajo que realizan el personal es importante 

para el logro de los objetivos del área o institución; en el municipio debe haber 

sistemas de recompensas por resultados; las obligaciones y responsabilidades deben 

estar bien definidas y claras; promover la formación constante de los trabajadores, 

para generar la competencia positiva para un puesto de calidad y nivel remunerativo 

y realizar reconocimientos a los esfuerzos de los trabajadores. 

 
DÉCIMA. Se recomienda, respecto a la dimensión de la efectividad, fortalecer y/o 

mejorar que los colaboradores estén dispuestos a trabajar días festivos y fines de 

semana para alcanzar los objetivos de su puesto; que los colaboradores no se quejan 

o protestan cuando tiene mucho trabajo pendiente; fomentar que el personal consulte 

e investigue manuales que tengan relación con las funciones de su trabajo y brindar 

oportunamente la información para realizar eficazmente su labor. 



84 
 

PROPUESTAS DE MEJORA PARA LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSÉ MARÍA QUIMPER 

 
 

PRIMERA. Se propone, respecto a la dimensión de las condiciones de trabajo, 

realizar labores de mantenimientos y/o reparaciones a los espacios y ambientes, que 

se encuentren deteriorados; así también realizar mantenimientos de las impresoras 

y las computadoras semestralmente, tanto del hardware como del software para que 

los programas utilizados estén actualizados, asimismo de otros equipos y 

herramientas que se utilicen en el lugar del trabajo o también comprar equipos 

modernos adecuados para cada puesto de trabajo; así también los medios de 

transporte utilizados por la municipalidad deben de tener un mantenimiento de 

acuerdo al kilometraje obtenido por el uso; todo ello con el fin mejorar la seguridad 

y las labores encomendadas. 

 
SEGUNDA. Se propone, respecto a la dimensión de ejecución de tareas, la 

municipalidad debe de implementar el MOF que es el Manual de Organización y 

Funciones, para que estén definidos las funciones de cada puesto de trabajo, así 

también la ubicación de cada colaborador en la estructura orgánica de la 

municipalidad, y el ROF que es el Reglamento de Organización y funciones, para 

que las normas legales propias de una entidad pública se vinculen con las funciones 

de cada puesto de trabajo y las jerarquías que tenga la municipalidad; así también 

la municipalidad debe realizar cursos y/o capacitaciones de contrataciones con el 

estado, Sistemas Administrativos del Estado SIAF, SIGA y SEACE, Sistema de 

Inversión Pública INVIERTE.PE, formulación y ejecución de proyectos de 

inversión; todo ello enfocados respectivamente a las funciones de cada puesto de 

trabajo. Cabe señalar que los colaboradores por iniciativa propia pueden llevar 

dichas capacitaciones independientemente, ya que es parte de su labor estar 

constantemente actualizando sus conocimientos. 

 
TERCERA. Se propone, respecto a la dimensión de los beneficios laborales y/o 

remunerativos, otorgar certificados de reconocimientos mensuales según el 

cumplimiento de metas y también cursos y/o capacitaciones pagadas, como parte 

del reconocimiento a su productividad; así también de acuerdo a los resultados 

obtenidos en el cumplimiento de sus funciones y propuestas de mejora continua 

fomentar el alcance a puestos de mayor jerarquía, previa evaluación. 
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CUARTA. Se propone, respecto a la dimensión de las políticas administrativas, 

implementar un Reglamento Interno de Trabajo, para determinar las condiciones en 

que los trabajadores deben de cumplir sus labores, así mismo especificar los horarios 

de entrada y salida; así también como proceder con las faltas en el trabajo y si son 

circunstancias graves por la cual un trabajador falta al trabajo, como este puede 

sustentar dicha falta para que o haya problemas ni conflictos. Así también la 

municipalidad deberá implementar capacitaciones semestrales respecto a la 

prevención de riesgos; asimismo especificar los mecanismos de coaching y 

monitoreo para la incorporación de nuevos colaboradores. Así también, especificar a 

cada colaborador sus condiciones legales de trabajo, es decir la modalidad del 

contrato de trabajo, el puesto a ocupar, el tiempo de duración del contrato, la 

remuneración, etc. 

 
QUINTA. Se propone, respecto a la dimensión de las relaciones sociales, 

implementar capacitaciones y/o cursos de liderazgo y trabajo en equipo, Gestión del 

Clima Laboral, Motivación, Resolución de Conflictos y Conciliación; así también 

implementar una organización de trabajo horizontal; todo lo anteriormente 

mencionado con el fin de mejorar la productividad, la atención plena y el disfrute en 

el trabajo. 

 
SEXTA. Se propone, respecto a la dimensión del capital humano, implementar 

políticas inclusivas para evitar la discriminación de cualquier índole y el acoso 

laboral; asimismo programas de orientación familiar y días festivos de reunión 

familiar, para promover la interacción social de todos los colaboradores y sus 

familias; así también la implementación de cursos y/o capacitaciones mencionadas 

en los párrafos anteriores. 

SÉPTIMA. Se propone, respecto a la dimensión de la innovación, la municipalidad 

debe implementar la renovación de equipos y herramientas, tanto de hardware, 

software como el SISGEDO (Sistema de Gestión documentaria) de ser el caso, para 

mejorar los tiempos de respuesta y evitar los tiempos muertos; así también 

implementar políticas de innovación, para que los colaboradores innoven en la 

mejora de los procesos y mecanismos propias de sus funciones; todo ello con el fin 

de crear un clima de mejora continua. 
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OCTAVA. Se propone, respecto a la dimensión de la eficiencia, implementar 

políticas administrativas de trabajo en equipo, establecer metas u objetivos diarias, 

semanales y mensuales de ser el caso, para medir y monitorear la eficiencia de cada 

colaborador; asimismo brindar capacitaciones respecto al uso y manejo de los 

equipos y herramientas disponibles; todo ello con el fin de mejorar la eficiencia y 

eficacia de los colaboradores. 

 
NOVENA. Se propone, respecto a la dimensión de la motivación, implementar 

charlas de coordinación y motivación diarias; así también capacitaciones de 

motivación laboral y fomentar el reconocimiento oportuno por el logro de metas u 

objetivos, por parte de los jefes de cada área. 

 
DÉCIMA. Se propone, respecto a la dimensión de la efectividad, implementar 

políticas administrativas para que los colaboradores trabajen fuera del horario de 

trabajo, días festivos y fines de semana para alcanzar los objetivos trazados; los 

cuales deberían ser ocasionales y con sus respectivos reconocimientos como días 

libres; así también implementar políticas administrativas de mejora continua, para 

que los colaboradores estén siempre preparados, por ejemplo a la actualización o 

cambio de normativas referentes a la gestión, asimismo políticas administrativas 

respecto al respecto y ética en el trabajo. 
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Matriz de Operacionalización 
 

 

 
Variable Definición Conceptual Definición Operacional Dimensiones Indicadores 

 

 

 

 

SATISFACCIÓN 

LABORAL 

 

Davis & Newstrom, 2003 Citado por 

(Fuentes Navarro, 2012, pág. 12) 

“Definen que es un conjunto de 

sentimientos y emociones favorables o 

desfavorables con que los empleados 

ven su trabajo. Se trata de una actitud 

afectiva, un sentimiento de agrado o 

desagrado relativo hacia algo”. 

 

La satisfacción laboral es el factor que 

define el nivel de bienestar de una persona 

en ámbito a su trabajo. Por lo tanto, se 

define operativamente a través de las 

condiciones de trabajo, ejecución de 

tareas, beneficios laborales y/o 

remunerativos, políticas administrativas y 

las relaciones sociales. En esta 

investigación se tomó a la Satisfacción 

Laboral como el factor emocional positiva 

o negativa, hacia la tarea que desempeñan. 

 

Condiciones de trabajo 

Ambiente de trabajo 

Equipos e Instrumentos 

Instalaciones físicas 

 

Ejecución de tareas 

Satisfecho en el área de trabajo 

Desempeño laboral 

Funciones 

Beneficios Laborales y/o 

remunerativos 

Expectativas laborales 

Salario 

Crecimiento personal 

 

Políticas Administrativas 

Horario de trabajo 

Contrato de trabajo 

Monitoreo de políticas 

 

Relaciones Sociales 

Comunicación 

Clima laboral 

Integración y participación 

 

 

 

 

 

 
PRODUCTIVIDAD 

 

(Prokopenko, 1989, pág. 3) Según una 

definición general, la productividad es 

la relación entre la producción obtenida 

por un sistema de producción o 

servicios y los recursos utilizados para 

obtenerla. Así pues, la productividad se 

define como el uso eficiente de recursos 

— trabajo, capital, tierra, materiales, 

energía, información 

— en la producción de diversos bienes 

y servicios. 

 

La productividad en relación con las 

dimensiones: El capital Humano, 

Innovación, Eficiencia, Motivación y la 

Efectividad demuestran el grado de 

importancia para alcanzar un objetivo, 

garantizando así la plena satisfacción de 

la Institución. 

 
Capital humano 

Formación profesional 

Capacitación laboral 

Asesoramiento 

 
Innovación 

Mejora de adaptación de tecnología 

Sistema de información 

Desarrollo de capacidades 

 
Eficiencia 

Trabajo en equipo 

Evita sanciones 

Manejo adecuado de equipos 

 
Motivación 

Incentivos al personal 

Asignación de responsabilidad 

Reconocimiento 

 
Efectividad 

Trabaja bajo presión 

Indaga información 

Acepta responsabilidades 

Fuente: Elaboración propia 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 
 

 

 
Problema Objetivos Hipótesis Dimensiones Indicadores Metodología 

1-PROBLEMA GENERAL 1- OBJETIVO GENERAL 1- HIPÓTESIS GENERAL 
 

Existe una relación directa significativa 

entre satisfacción laboral con la 
productividad del personal de la 

Municipalidad Distrital José María 

Quimper – 2020. 
 

2. HIPÓTESIS ESPECIFICAS 

 

1. Existe una relación directa significativa 

entre las condiciones de trabajo con la 

productividad del personal de la 

Municipalidad Distrital José María 

Quimper - 2020. 

2. Existe una relación directa significativa 
entre la Motivación con la satisfacción 

laboral del personal de la Municipalidad 

Distrital José María Quimper - 2020. 

 

3. Existe una relación directa significativa 

entre los Beneficios y/o remunerativos 

con la productividad del personal de la 
Municipalidad Distrital José María 

Quimper - 2020. 

 

4. Existe una relación directa significativa 

entre las relaciones sociales con la 

productividad del personal de la 

municipalidad distrital José maría 
Quimper - 2020. 

5. Existe una relación directa significativa 

entre la eficiencia con la satisfacción 

laboral del personal de la municipalidad 

distrital José maría Quimper - 2020. 

V
A

R
IA

B
L

E
   

 1
   

 S
A

T
IS

F
A

C
C

IÓ
N

 L
A

B
O

R
A

L
 

 
Condiciones de trabajo 

Ambiente de trabajo  

Equipos e Instrumentos 
¿Cuál es la relación que existe entre 

satisfacción laboral con la productividad del 
personal de la Municipalidad Distrital José 

María Quimper - 2020? 

Determinar la relación que existe entre 

satisfacción laboral con la productividad del 
personal de la Municipalidad Distrital José 

María Quimper - 2020. 

  

 
 

TIPO DE 

INVESTIGACIÓN 

Instalaciones físicas 

 
Ejecución de tareas 

Satisfecho en el área de 

trabajo 

Desempeño Laboral 

2-PROBLEMAS ESPECIFICOS 2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 Funciones Descriptivo 

Deductivo Beneficios Laborales y/o Expectativas laborales 

1. ¿De qué manera se relaciona las condiciones 

de trabajo con la productividad del personal de 

la Municipalidad Distrital José María Quimper 

- 2020? 

1.Analizar de qué manera se relaciona las 

condiciones de trabajo con la productividad 

del personal de la Municipalidad Distrital José 

María Quimper – 2020. 

Remunerativos  
DISEÑO DE 

INVESTIGACIÓN 

 

No experimental 

Correlacional 

Salario 

Crecimiento personal 

 
Políticas Administrativas 

Horario de trabajo 

Contrato de trabajo 

Monitoreo de políticas 
2. ¿Cómo se relaciona la Motivación con la 
satisfacción laboral del personal de la 

Municipalidad Distrital José María Quimper - 

2020? 

2. Analizar Cómo se relaciona la Motivación 
con la satisfacción laboral del personal de la 

Municipalidad Distrital José María Quimper – 
2020. 

 

Transversal 

 
 

POBLACIÓN Y 

MUESTRA 

 
Relaciones Sociales 

Comunicación 

Clima laboral 

Integración y participación 

V
A

R
IA

B
L

E
 
2
 

P
R

O
D

U
C

T
IV

ID
A

D
 

 Formación profesional 

3. ¿Cómo se relaciona los Beneficios laborales 

y/o remunerativos con la productividad del 

personal de la Municipalidad Distrital José 
María Quimper – 2020? 

 

3. Analizar Cómo se relaciona los Beneficios 

laborales y/o remunerativos con la 
productividad del personal de la Municipalidad 
Distrital José María Quimper - 2020 

Capital Humano Población: 

40 trabajadores 

Muestra: 

Tipo Censal 

Capacitación laboral 

Asesoramiento 

 
Innovación 

Mejora de adaptación de 

Tecnología 

Sistema de información 

4. ¿De qué manera se relaciona las Relaciones 

sociales con la productividad del personal de la 
Municipalidad Distrital José María Quimper 

- 2020? 

 

4. Analizar De qué manera se relaciona las 
Relaciones sociales con la productividad del 

personal de la Municipalidad Distrital José 

María Quimper - 2020. 

 TÉCNICA E 

INSTRUMENTO 

 

Encuesta 

Cuestionario 

Desarrollo de capacidades 

 
Eficiencia 

Trabajo en equipo 

Evita sanciones 

Manejo adecuado de 

equipos 

5. ¿De qué manera se relaciona la eficiencia 

con la satisfacción laboral del personal de la 

Municipalidad Distrital José María Quimper – 

2020? 

5. Analizar De qué manera se relaciona la 

eficiencia con la satisfacción laboral del 

personal de la Municipalidad Distrital José 

María Quimper - 2020. 

 
Motivación 

Incentivos al personal  

Asignación de 

responsabilidad 

Reconocimiento 
 Trabajo bajo presión 

  Efectividad  

Indaga información 

   Acepta responsabilidades  



93  

 
Problema Objetivos Hipótesis Dimensiones Indicadores Metodología 

 
2-PROBLEMAS ESPECÍFICOS 

 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

2- HIPÓTESIS ESPECIFICAS 

V
A

R
IA

B
L

E
   

 1
   

 S
A

T
IS

F
A

C
C

IÓ
N

 L
A

B
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R
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L
 

 
Condiciones de trabajo 

Ambiente de trabajo  

Equipos e Instrumentos 

    Instalaciones físicas  

6. ¿De qué manera se relaciona el capital 

humano con la satisfacción laboral en el 
personal de la Municipalidad Distrital José 

María Quimper – 2020? 

6. Analizar de qué manera se relaciona el capital 

humano con la satisfacción laboral del personal 

de la Municipalidad Distrital José María 

Quimper – 2020. 

6. Existe una relación directa significativa 

entre el capital humano con la satisfacción 

laboral del personal de la municipalidad 

distrital José maría Quimper - 2020. 

 
Ejecución de tareas 

Satisfecho en el área de 

trabajo 

 
TIPO DE 

INVESTIGACIÓN 

 

Descriptivo 

Deductivo 

Desempeño Laboral 

Funciones 

Beneficios Laborales y/o 

Remunerativos 
Expectativas laborales 

Salario 
    DISEÑO DE 

Crecimiento personal 
7. ¿De qué manera se relaciona las políticas 
administrativas con la productividad en el 

personal de la Municipalidad Distrital José 

María Quimper – 2020? 

7. Analizar Cómo se relaciona las políticas 
administrativas con la productividad del 

personal de la Municipalidad Distrital José 

María Quimper – 2020. 

7. Existe una relación directa significativa 
entre las políticas administrativas con la 

productividad del personal de la 

Municipalidad Distrital José María 

Quimper - 2020. 

 

INVESTIGACIÓN 

 
No experimental 

Correlacional 

Transversal 

 
Políticas Administrativas 

Horario de trabajo 

Contrato de trabajo 

Monitoreo de políticas 

 
Relaciones Sociales 

Comunicación 

Clima laboral 

8. ¿De qué manera se relaciona la efectividad 

con la satisfacción laboral del personal de la 

Municipalidad Distrital José María Quimper – 

2020? 

8. Analizar Cómo se relaciona la efectividad 

con la satisfacción laboral del personal de la 

Municipalidad Distrital José María Quimper - 
2020 

8. Existe una relación directa significativa 

entre la efectividad con la satisfacción 

laboral del personal de la Municipalidad 
Distrital José María Quimper - 2020. 

 POBLACIÓN Y 

MUESTRA 

 

Población: 

40 trabajadores 
Muestra: 

Integración y participación 
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 Formación profesional 

Capacitación laboral 

Asesoramiento 
  

    Mejora de adaptación de Tipo Censal 

9. ¿De qué manera se relaciona la ejecución de 

tareas con la productividad del personal de la 
Municipalidad Distrital José María Quimper – 

2020? 

 
 

10. ¿De qué manera se relaciona la innovación 

con la satisfacción laboral en el personal de la 
Municipalidad Distrital José María Quimper – 

2020? 

9. Analizar De qué manera se relaciona la 

ejecución de tareas con la productividad del 

personal de la Municipalidad Distrital José 

María Quimper - 2020. 

 
 

10. Analizar De qué manera se relaciona la 

innovación con la satisfacción laboral del 
personal de la Municipalidad Distrital José 

María Quimper - 2020. 

9. Existe una relación directa significativa 

entre la ejecución de tareas con la 

productividad del personal de la 

municipalidad distrital José maría 

Quimper - 2020. 

 

10. Existe una relación directa 

significativa entre innovación con la 
satisfacción laboral del personal de la 

municipalidad distrital José maría 

Quimper - 2020. 

Innovación Tecnología  
 

TÉCNICA E 

INSTRUMENTO 

 

Encuesta 

Cuestionario 

Sistema de información 

Desarrollo de capacidades 

 
Eficiencia 

Trabajo en equipo 

Evita sanciones 

Manejo adecuado de 

equipos 

 
Motivación 

Incentivos al personal 

Asignación de 

responsabilidad 

Reconocimiento 

    
Efectividad 

Trabajo bajo presión  

Indaga información 

    Acepta responsabilidades  

Fuente: Elaboración propia 
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M F 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN 

 
Encuesta sobre satisfacción laboral y productividad - Municipalidad José María Quimper 

Información del encuestado: 

Sexo: Edad: … 

Condición laboral: Nombrado Contratado Locador  CAS 

Grado ocupacional: Profesional  Técnico Auxiliar Practicante 

Tiempo de servicio: 01- 10 años  10-20 años  20 años a más 

Instrucciones: Estimado trabajador la presente encuesta tiene el propósito de reunir información sobre 

la Satisfacción laboral y la productividad que usted tiene en la Municipalidad distrital José María 

Quimper. Marque con una "X" la casilla que explique la frecuencia de la conducta del encargado de 

acuerdo con lo que se describe en cada pregunta. Marcar "X" una sola vez por línea. 

 
1 NUNCA 2 CASI NUNCA 3 a VECES 4 CASI SIEMPRE 5 SIEMPRE 

 

Marque con un aspa (X) la opción que en su opinión considere 
VALORACIÓ 

N 

1. Condiciones de trabajo 1 2 3 4 5 

Ambiente de trabajo  

Las condiciones de trabajo de su Unidad son seguras (no presentan riesgos 

para la salud). 
     

Las condiciones ambientales de la Unidad (climatización, iluminación, 
decoración, ruidos, ventilación...) facilitan su actividad diaria. 

     

Equipos e Instrumentos  

Los equipos informáticos y/o herramientas que utiliza están bien 
adaptados a las necesidades de su trabajo. 

     

Los recursos materiales con los que cuenta son suficientes para 
desempeñar un buen trabajo. 

     

Instalaciones físicas  

Las instalaciones de la Unidad (superficie, dotación de mobiliario, equipos 
técnicos) facilitan su trabajo y los servicios prestados a los usuarios. 

     

La municipalidad brinda medios de transporte o viáticos para que usted 
se pueda trasladar y así realizar su función. 

     

2. Ejecución de tareas 1 2 3 4 5 

Satisfecho en el área de trabajo  

Usted se encuentra conforme con la asignación de funciones de su puesto.      

Se siente complacido al pertenecer a esta institución pública.      

Desempeño laboral  

Recibe la formación necesaria para realizar correctamente su trabajo.      

Posee los conocimientos adecuados y actualizados para desempeñarse en 
el puesto que actualmente ocupa. 

     

Funciones  

Sus funciones le permiten mantener una buena comunicación con los 

usuarios del servicio que presta. 

     

Las funciones   que   realizo   diariamente,   tienen   algunos   aspectos 
susceptibles de mejora. 
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3. Beneficios Laborales y/o remunerativos 1 2 3 4 5 

Expectativas laborales  

Se reconocen adecuadamente las tareas que realiza y mejoras que 
introdujo en su trabajo. 

     

La Institución le proporciona oportunidades para desarrollar nuevas 
ideas de mejora continua. 

     

Salario  

Los beneficios   salariales   por   la   función   que   desempeño   son 
satisfactorios. 

     

Recibe incentivos monetarios adicionales a su salario cuando realiza un 
buen trabajo. 

     

Crecimiento personal  

La Institución le proporciona oportunidades para desarrollar su carrera 
profesional. 

     

La institución valora y promociona el desempeño laboral para un puesto 
superior. 

     

 
 

4. Políticas Administrativas 1 2 3 4 5 

Horario de trabajo  

Los horarios establecidos por el municipio son susceptibles de cumplirse.      

Cuando se le presenta alguna dificultad personal, la municipalidad es 
flexible con su horario de trabajo, ya sea con el ingreso o salida. 

     

Contrato de trabajo  

Está de acuerdo con todos los términos establecidos en su contrato de 

trabajo o nombramiento. 
     

Ha recibido formación básica sobre Prevención de riesgos laborales 

previos a la incorporación al puesto de trabajo. 
     

Monitoreo de políticas  

Colaboro de forma activa en las labores de funcionamiento del trabajo 

en el área de administración u operativo. 
     

Mis funciones y responsabilidades están definidas, por tanto, sé lo que 

se espera de mí. 
     

 
5. Relaciones Sociales 1 2 3 4 5 

Comunicación  

Cree usted que las autoridades del municipio mantienen una buena 

comunicación con los trabajadores. 
     

Le resulta fácil expresar sus opiniones y hacer propuestas de mejora.      

Clima laboral  

Recibe opiniones o críticas constructivas sobre su trabajo para crecer y 
mejorar. 

     

Se siente a gusto con las tareas y actividades asignadas a su puesto de 
trabajo. 

     

Integración y participación  

Están sus compañeros de trabajo comprometidos a realizar trabajo de 
calidad. 

     

Hay alguien que estimula su crecimiento o desarrollo en su área trabajo.      
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CUESTIONARIO PARA EVALUAR LA PRODUCTIVIDAD PERSONAL 
 

 
 

1. Totalmente en desacuerdo 4. De acuerdo 

2. En desacuerdo 5. Totalmente de acuerdo 

3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo  

 

 
 

Marque con un aspa (X) la opción que en su opinión considere VALORACIÓN 

6. Capital Humano 1 2 3 4 5 

Formación profesional  

Necesita cursos, programas u otra ayuda de la municipalidad para 
cumplir los objetivos. 

     

El personal de la municipalidad con profesionalización contribuye a 
que los cambios de administración se den en forma eficiente. 

     

Capacitación laboral  

Cuando una persona nueva llega a su misma área recibe inducción 

inicial o una previa capacitación. 
     

La capacitación que usted recibe mejora su desempeño en el trabajo.      

Asesoramiento  

La municipalidad brinda programas de orientación familiar para los 
trabajadores. 

     

Considera que la municipalidad fomenta la inclusión y protege a los 
empleados de la discriminación y el acoso. 

     

7. Innovación 1 2 3 4 5 

Mejora de adaptación de Tecnología  

Considera usted que se solucionan rápidamente los inconvenientes 

que surgen en su área de trabajo ya sean con equipos o herramientas. 
     

Considera usted que la municipalidad necesita incorporar innovación 

tecnológica de equipos y/o herramientas para mejorar el desempeño 
laboral. 

     

Sistema de información  

Los sistemas de información están interconectados y ayudan a realizar 

de manera eficiente y eficaz las operaciones internas y externas de la 
municipalidad. 

     

Considera que la municipalidad tiene actualizada la información de 
todo el personal de la institución. 

     

Desarrollo de capacidades  

Puede usted utilizar sus habilidades y conocimientos en su actual 
puesto de trabajo. 

     

Con su formación y experiencia logro desarrollar las capacidades de 
fomentar y explorar nuevos procesos, servicios y retos dentro de la 

municipalidad. 

     



97  

8. Eficiencia 1 2 3 4 5 

Trabajo en equipo  

En su área de trabajo se mantiene un clima de colaboración, cooperación 
y participación. 

     

Cuando se presentan dificultades, en vez de quejarse tratan de buscar 
soluciones como equipo. 

     

Evita sanciones  

Usted evita ser sancionado por realizar trabajos personales dentro del 
horario de trabajo. 

     

La Municipal ejecuta medidas cautelares a fin de exigir el cumplimiento 
de las obligaciones impuestas, por parte del administrado. 

     

Manejo adecuado de equipos  

Ha recibido entrenamiento sobre cómo usar el equipo o herramienta que 

utiliza para el cumplimiento de sus funciones. 

     

Hace buen uso de los equipos e instrumentos que se le otorga en el 

trabajo. 

     

9. Motivación 1 2 3 4 5 

Incentivos al personal  

Consideras que tu jefe te hace sentir que el trabajo que realizas es 
importante para el logro de los objetivos del área o institución. 

     

En el municipio hay sistemas de recompensas por resultados.      

Asignación de responsabilidad  

Considera usted que sus obligaciones y responsabilidades están definidas 

y claras. 

     

Considera usted que el municipio promueve la formación constante de 

los trabajadores, para conseguir un puesto de calidad y nivel 

remunerativo. 

     

Reconocimiento  

Usted como trabajador recibe elogios cuando realiza un buen trabajo 
dentro de la municipalidad. 

     

Considera usted que es importante hacer reconocimientos a los esfuerzos 
de los trabajadores. 

     

10. Efectividad 1 2 3 4 5 

Trabajo bajo presión  

Está dispuesto a trabajar días festivos y fines de semana para alcanzar los 

objetivos de su puesto. 

     

Se queja o protesta cuando tiene mucho trabajo pendiente.      

Indaga información  

Consulta e investiga manuales que tengan relación con las funciones de 
su trabajo. 

     

Recibe oportunamente la información para realizar eficazmente su labor.      

Acepta responsabilidades  

Usted como trabajador acata órdenes y respeta a su jefe inmediato.      

Le resulta difícil recibir órdenes de jefes de otras áreas.      

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 


