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INTRODUCCIÓN 

 
El presente trabajo de investigación “Relación de las Condiciones 

Laborales y la Satisfacción Laboral de los trabajadores de la Municipalidad 

Distrital de Nuñoa – Melgar - Puno, 2021”, constituye un aporte para la 

Municipalidad de Nuñoa, y para otros investigadores, porque con ella se busca 

la relación entre las variables en la actualidad. Toda organización debe 

reconocer la importancia del recurso humano, ya que esto constituye un factor 

de suma importancia para cualquier organización. 

 
En el primer capítulo, que tiene como denominación planteamiento teórico de la 

investigación, comprende un diagnostico situacional de la problemática en la 

Municipalidad Distrital de Nuñoa, la formulación de la pregunta principal de esta 

investigación y las secundarias, así mismo la formulación de los objetivos, las 

hipótesis planteadas, las limitaciones y la operacionalización de las variables. 

 
El segundo capítulo abarca el marco teórico donde se expone las investigaciones 

que anteceden a esta investigación, tanto como del ámbito internacional, 

nacional y local, de igual forma se desarrolla las bases teóricas que 

corresponden a las condiciones laborales y la satisfacción laboral, por último, en 

este capítulo se realiza la descripción de la Municipalidad Distrital de Nuñoa su 

visión, misión, valores y estructura orgánica de esta entidad. 

 
El tercer capítulo corresponde al procedimiento metodológico de la investigación, 

donde encontramos el diseño, nivel de investigación, de igual forma 

encontramos la población y muestra que se tomara en la presente investigación, 
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se mencionan las técnicas e instrumentos que se utilizaron, así como su 

validación. 

 
El cuarto y último capítulo abarca la presentación de los resultados, se exponen 

los resultados de la variable de las condiciones laborales y de la satisfacción 

laboral, también se presentan los resultados de la correlación que tienen las 

variables entre sí y con los indicadores de acuerdo a la correlación de Pearson 

y las pruebas de cada hipótesis. 

 
Finalmente se presentan las conclusiones que se llegó después de haber 

desarrollado el trabajo de investigación que existe una correlación positiva alta, 

por tal razón se demuestra que las condiciones laborales influyen 

considerablemente en la satisfacción de un trabajador de la Municipalidad 

Distrital de Nuñoa, al igual que las recomendaciones que se le da a la 

Municipalidad Distrital de Nuñoa, así mismo se menciona las referencias 

bibliográficas de donde se ha recabado información y por último los anexos. 



1  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO I 

 
 

PLANTEAMIENTO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 
 

1.1. Exposición de la situación problemática 
 

La Municipalidad de Nuñoa es una entidad pública, que se encuentra en 

el departamento de Puno, provincia de Melgar, distrito de Nuñoa. Esta entidad 

promueve de forma democrática y concertada el desarrollo integral presentando 

servicios de calidad, manejo de recursos públicos de forma responsable, 

administrando el distrito, cumpliendo con el plan de desarrollo concertados para 

satisfacer las necesidades de los habitantes del distrito de Nuñoa. 

 
Esta entidad se ha planteado como propósitos el tratar de dotar y mejorar 

los servicios públicos, ampliar la infraestructura y equipamiento social en el 

distrito, promover el desarrollo humano, promover programas y/o actividades 

sociales, educacionales, culturales y deportivos, en armonía con la participación 
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ciudadana para el desarrollo humano y del distrito, promover la generación de 

empleo a través de las obras, con lo que se espera garantizar para la población, 

una adecuada y moderna administración, control y manejo de la ciudad de Nuñoa 

en lo que es su competencia de acuerdo a la Ley Orgánica de Municipalidades. 

 
La Municipalidad Distrital de Nuñoa, cuenta con 186 trabajadores dentro 

de los cuales 120 son personal administrativos y 30 trabajadores que son de 

limpieza, 12 serenazgo, 16 policía municipal y guardianía, 8 en consejo 

municipal, estos 120 trabajadores administrativos están divididos por varias sub 

gerencias y unidades, esto claro para distribuir las diferentes funciones, 

responsabilidades de cada área y así evitar la duplicidad de funciones. 

 
Es de conocimiento que la satisfacción laboral ha sido siempre y será de 

gran importancia en cualquier entidad pública y privada, el análisis y estudio de 

la satisfacción laboral nos permite conocer las diferentes percepciones que 

pueda tener el trabajador de las características de la institución que llega a influir 

en lo que son las actitudes y comportamientos de los empleados, esto es muy 

importante, pues la satisfacción laboral influye en muchos aspectos en la 

motivación del trabajador, conllevando al logro o fracaso de las metas planteadas 

por la entidad. 

 
Es importante analizar todos los factores que pueden intervenir en dichos 

comportamientos, esto para corregirlos y así poder lograr las metas planteadas 

por la institución, por lo cual es necesario analizar las condiciones laborales y su 

relación con la satisfacción laboral de los trabajadores. 
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Debido a la pandemia mundial las instituciones públicas, para evitar la 

propagación de la covid -19 y que exista una aglomeración de gente en la 

institución, redujeron las horas de trabajo y esto implica que los trabajadores no 

cumplan bien las funciones, debido a esto se limita a que los jefes inmediatos 

guíen y apoyen a su equipo de trabajo puesto que esto ocasiona que el trabajo 

no sea eficiente ni eficaz. 

 
Tras haber analizado el funcionamiento de la administración de la entidad, 

se ha observado diversos problemas, en lo que son las condiciones laborales, 

los mismos que podrían estar repercutiendo en la satisfacción laboral de los 

trabajadores municipales, encontramos que las condiciones laborales no son 

necesariamente las óptimas, los espacios laborales de algunas oficinas son 

reducidas y en tiempos de pandemia es algo preocupante, se observó que los 

muebles y equipos informáticos no son los adecuados, existe también algunas 

inconformidades con el salario. 

 
Por lo cual, se plantea la necesidad de proponer soluciones o dar a 

conocer cuáles son los puntos claves en los que se deberían enfocar los jefes 

de cada área para mejorar la condición laboral de los trabajadores de esta 

entidad. 

 
1.2. Formulación del problema 

 

1.2.1. Interrogante general 
 

¿Cuál es la relación de las condiciones laborales y la satisfacción laboral 

de los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Nuñoa, Melgar, Puno - 

2021? 
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1.2.2. Interrogantes específicas 
 

a. ¿Cómo son las condiciones laborales de los trabajadores de la 

Municipalidad Distrital de Nuñoa? 

b. ¿Cómo es la satisfacción laboral de los trabajadores de la Municipalidad 

Distrital de Nuñoa? 

c. ¿Cómo es la relación entre la satisfacción laboral y las condiciones 

ambientales de trabajo de los trabajadores de la Municipalidad Distrital de 

Nuñoa? 

d. ¿Cuál es la relación de la satisfacción laboral con las condiciones de 

tiempo de los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Nuñoa? 

e. ¿Cuál es la relación de la satisfacción laboral con las condiciones sociales 

de los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Nuñoa? 

 
1.3. Justificación del problema 

 

Las condiciones laborales tienen una gran relación con la satisfacción de 

los trabajadores de cualquier entidad y por lo cual, influyen en el cumplimiento 

de las metas y objetivos que tienen los trabajadores. 

 
La presente investigación se realiza debido a que se encuentra evidencia 

de que existe una serie de problemas, y hoy que nos enfrentamos a una situación 

atípica, debido a la pandemia del COVID-19, por lo cual hay nuevas condiciones 

laborales como son el distanciamiento, el uso de alcohol para desinfectarnos las 

manos, el uso de mascarillas y protectores faciales, el control de temperatura y 

de oxígeno al entrar a una entidad, por lo cual vemos necesario evaluar las 

condiciones laborales actuales y su relación con la satisfacción laboral del 



5  

personal de la municipalidad de Nuñoa, esto ayudaría a formular estrategias y 

mejoras para implementar, para así poder crear un mejor ambiente laboral. 

 
Con esta investigación se podrá ver las condiciones laborales como: el 

ambiente físico de trabajo, la organización de trabajo, la comunicación con los 

superiores y el cumplimiento de las funciones, que afectan o influyen en la 

satisfacción laboral en la actualidad. Esto de igual forma podrá ayudar a los jefes 

de cada área a modificar y evaluar alternativas de cambios para mejorar esta 

situación. 

 
Además, la presente investigación podrá ser de ayuda para futuros 

trabajos, ya que la información dada podría ser utilizada como referencia y 

lineamiento para otras investigaciones. 

 
Y sobre la originalidad del tema tratado, se hace saber que existen varios 

estudios sobre el tema, sin embargo, se debe destacar que hay pocas 

investigaciones en lo que es el marco de la actualidad, actualmente la pandemia 

de COVID-19 influye en toda organización así que los resultados no serán 

necesariamente los mismos que anteriores investigaciones, esto debería 

cambiar y por lo cual queremos dar a conocer la evaluación de cuáles son 

actualmente las condiciones y su relación con la satisfacción laboral de los 

trabajadores de la Municipalidad Distrital de Nuñoa. 
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1.4. Objetivos de la investigación 

 

1.4.1. Objetivo general 
 

Determinar la relación de las condiciones laborales y la satisfacción 

laboral de los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Nuñoa. 

 
1.4.2. Objetivos específicos 

 

a. Identificar las condiciones laborales con las que desempeñan los 

trabajadores de la Municipalidad Distrital de Nuñoa. 

b. Determinar la satisfacción laboral de los trabajadores de la Municipalidad 

Distrital de Nuñoa. 

c. Determinar la relación entre la satisfacción laboral y las condiciones 

ambientales de trabajo de los trabajadores de la Municipalidad Distrital de 

Nuñoa. 

d. Precisar la relación de la satisfacción laboral con las condiciones de 

tiempo de los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Nuñoa. 

e. Establecer la relación de la satisfacción laboral con las condiciones 

sociales de los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Nuñoa. 

 
1.5. Limitaciones y dificultades de la investigación 

 
 

A causa de la carga laboral de los trabajadores de la Municipales se tuvo 

que esperar a que los trabajadores estén desocupados para poder realizar las 

encuestas, esto no se pudo hacer en un solo día y se tuvo que realizar en el 

periodo de una semana. 
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Por otro lado, tenemos el temor por parte de los trabajadores de la 

Municipalidad a responder las encuestas, pues temían que sus respuestas no 

fueran anónimas y fueran expuestas a sus jefes. 

 
1.6. Hipótesis, variables e indicadores 

 

1.6.1. Hipótesis general 
 

Existe una significativa relación entre las condiciones laborales y la 

satisfacción laboral de los trabajadores de la Municipalidad Distrital de 

Nuñoa 2021 

 
1.6.2. Hipótesis especificas 

 
 

H1: Las condiciones laborales de los trabajadores de la Municipalidad 

Distrital de Nuñoa son inadecuadas. 

H2: La satisfacción laboral de los trabajadores de la Municipalidad 

Distrital de Nuñoa, es baja. 

H3: Existe una significativa relación entre la satisfacción laboral y las 

condiciones ambientales de trabajo de los trabajadores de la 

Municipalidad Distrital de Nuñoa 

H4: Existe una fuerte relación de la satisfacción laboral con las 

condiciones de tiempo de la Municipalidad Distrital de Nuñoa 

H5: Existe una estrecha relación de la satisfacción laboral con las 

condiciones sociales de los trabajadores de la Municipalidad Distrital 

de Nuñoa 
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1.6.3. Variables 
 

Variable X 

Condiciones laborales 

Variable Y 

Satisfacción laboral 

 
1.6.4. Dimensiones e Indicadores 

Variable X 

Condiciones Laborales. 
 

Dimensiones: 
 

• Condiciones ambientales de trabajo 
 

• Condiciones de tiempo 
 

• Condiciones sociales 
 

Indicadores 

Variable X 

Condiciones laborales. 
 

Dimensión condiciones ambientales de trabajo, presentan los 

siguientes indicadores: 

• Iluminación 
 

• Temperatura 
 

• Ruido 
 

Dimensión condiciones de tiempo, presentan los siguientes 

indicadores: 

• Jornada de trabajo 
 

• Horas extra 
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• Periodo de descanso 
 

Dimensión Concisiones sociales, presentan los siguientes 

indicadores: 

• Relación con el jefe 
 

• Relación con los compañeros 
 

Variable Y 
 

Satisfacción laboral. 
 

Presentan los siguientes indicadores: 
 

• Supervisión y participación en la organización 
 

• Remuneración y prestaciones 
 

• Satisfacción intrínseca 
 

• Ambiente físico 
 

• Cantidad de producción 
 

• Calidad de producción 

 

1.6.5. Operacionalización de las variables 
 

VARIABLE 
 

DIMENSIONES 
 

INDICADORES 
 

ÍTEMS 

 
 

 
VARIABLE X 

 
 
 

Condiciones de 
trabajo 

 
 

 
Condiciones 
ambientales de 
trabajo 

 

Iluminación 
 

1,2,3 

 

Temperatura 
 

4,5,6 

 

Ruido 
 

7,8,9 

 
 
Condiciones de 
tiempo 

 

Jornada de trabajo 
 

10,11,12 

 

Horas extra 
 

13,14,15 
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Periodo de descanso 
 

16,17,18 

 
 

 
Condiciones 
sociales 

 

Relación con el jefe 
 

19,20,21 

 

Relación con los 
compañeros 

 
 

22,23,24 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
VARIABLE Y 

 
 
 

Satisfacción Laboral 

  

Satisfacción con la 
supervisión y 
participación en la 
organización 

 

10,11,13,15,16 
,17,19,20,21 

 

Satisfacción con la 
remuneración y las 
prestaciones 

 

4,9,10,12,14,23 

 

Satisfacción 
intrínseca 

 
1,2,3,18 

 

Satisfacción con el 
ambiente físico 

 
6,7,8,24 

 

Satisfacción con la 
cantidad de 
producción 

 

5,26 

 

Satisfacción con la 
calidad de producción 

 
24,25 

 

1.6.6. Definición conceptual de las variables 

Condiciones de trabajo 

 
Castillo y Prieto (1990) manifiestan que: as condiciones de trabajo son 

todo aquello que gira en torno al trabajo desde la perspectiva de cómo repercute 
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el trabajo a las personas. Por ello, las condiciones de trabajo no sólo son la 

higiene, seguridad, los aspectos físicos, sino también determinan estas 

condiciones los aspectos psíquicos. (p. 121). 

 
Satisfacción laboral 

 

 
Muñoz Adánez, 1990 define la satisfacción laboral como: 

 

 
El sentimiento de agrado o positivo que experimenta una persona por el 

hecho de ejecutar un trabajo que le importa, dentro de un ambiente que le 

permite estar a gusto, incorporado en el espacio de una empresa que le resulta 

cómoda y por el que percibe una serie de compensaciones psico-socio- 

económicas de acuerdo con sus expectativas. (p. 76) 
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CAPÍTULO II 

 
 

MARCO TEÓRICO 

 
 

2.1. Antecedentes de la investigación 
 

Para llevar a cabo nuestro trabajo de investigación haremos una revisión 

de sus antecedentes, es así que encontramos antecedentes tanto de ámbito 

internacional, nacional como local los que son detallados a continuación: 

 

2.1.1. A nivel internacional 
 

De acuerdo a la revisión de trabajos de investigación a nivel internacional 

se ha ubicado las diferentes tesis que detallaremos a continuación: 

 

Fuentes (2012). en su tesis que lleva por título “Satisfacción Laboral y su 

influencia en la productividad” en la cual se obtuvo las siguientes conclusiones: 

como primera conclusión es que las relaciones interpersonales, la estabilidad 

laboral, las condiciones generales, el gusto por el trabajo y la antigüedad dentro 

de la Delegación de Recursos Humanos influyen para que los trabajadores estén 

satisfechos. 
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Segunda conclusión indica que 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 cómodo y el organismo 

judicial les brinda todo el material y la infraestructura adecuada para realizar 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, como tercera conclusión 

se concluye que los empleados de la delegación tienen una alta satisfacción 

laboral pero es necesario que exista comunicación asertiva y armonía con las 

diferentes oficinas que conforma la delegación de Recursos Humanos. 

 

Barahona (2015). en su tesis titulada “Satisfacción Laboral y Compromiso 

Organizacional en la Unidad educativa Jaques Dalcroze” llegaron a las 

siguientes: como primera conclusión es que 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. 

 

Segunda conclusión nos indica que 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, como tercera 

conclusión nos presenta que 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 
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su empresa pero esto podría cambiar el momento en que empiecen a tener 

mayor necesidad económica y de superación. 

 

Cuarta conclusión, nos indican que 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. 

 

Quinta conclusión nos dice que habiendo logrado obtener buenos 

resultados con respecto a la satisfacción laboral y el compromiso organizacional, 

no significa que los trabajadores no tengan molestias e incertidumbres, ya que 

aunque la mayoría se encuentra contenta, también hay un pequeño índice que 

indica que algunos trabajadores no tienen el apoyo de sus supervisores, o que 

no tienen buena relación con sus compañeros de trabajo. 

 

Sexta conclusión nos indica que la satisfacción laboral y el compromiso 

organizacional son temas de suma importancia en una empresa, ya que de esto 

dependerá el comportamiento que tengan en su vida profesional y en su vida 

personal, el que un trabajador tenga puesta la camiseta de su empresa es un 

gran logro y es un reflejo de que la empresa está actuando de la manera 

adecuada con sus trabajadores. 

 

Séptima conclusión nos dice que es necesario que los directivos realicen 

capacitaciones y reuniones frecuentemente con el fin de conocer cómo se 
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sienten los colaboradores y que necesidades tienen, con el fin de llegar a un 

acuerdo y siempre buscar la satisfacción del trabajador. 

 

Valencia (2014). en su tesis titulada “Influencia de la Satisfacción Laboral 

en el desempeño del personal de los laboratorios Ecua-American”, se obtuvieron 

los siguientes resultados, primero que los laboratorios Ecua-American, presenta 

características propias que la distinguen como tal, ya que presenta factores de 

satisfacción que influyen sobre sus colaboradores en su desempeño, 

comportamiento, y funcionamiento como parte integrante dela misma. 

 

Segunda conclusión se corroboro que la satisfacción laboral influye en el 

desempeño de los colaboradores de los Laboratorios Ecua-American, ya que se 

concluyó que la insatisfacción de los colaboradores incide en su rendimiento, 

provocando un bajo desempeño debido a la inconformidad que tiene los 

trabajadores por los procesos administrativos que se desarrollan en la empresa. 

 

Tercera conclusión se mostró que las dimensiones que más importan en 

la satisfacción laboral es el respeto, consideración, comunicación y relación entre 

compañeros, la evaluación y supervisión de las condiciones para el desempeño 

son indicadores que muestran un bajo nivel en la satisfacción y desempeño por 

parte de los colaboradores de los Laboratorios, indicando un porcentaje menor 

del 50% que se considera como promedio, de acuerdo al instrumento usado que 

es la escala de Aon Hewitt. 

 

Cuarta conclusión se vio que los resultados de las encuestas permitieron 

detectar las inconformidades del personal de la empresa, en relación a la 

satisfacción laboral, lo que permitió al investigador la formulación de un plan de 

mejora de la satisfacción laboral del personal, para que ayude al adecuado 
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desempeño del mismo, que favorezca al desarrollo de todas las actividades de 

los colaboradores de los Laboratorios. 

 

Quinta conclusión se identificó que el evaluar el desempeño a través de 

la satisfacción laboral resulta de interés para la empresa, la misma que tienen 

como misión esencial brindar servicios de análisis de laboratorio clínico, imagen 

diagnóstica, histopatología y medicina ocupacional con una visión integral y 

absoluta precisión, en pro del médico y el paciente, por lo que al ser una empresa 

que orienta hacia la satisfacción de sus cliente, debe dirigir todos sus esfuerzos 

al mejoramiento del talento humano ya que es el principal factor con el que 

cuenta la empresa. 

 

Coello (2013). en la tesis que tiene por título “Condiciones Laborales que 

afectan el desempeño laboral de los asesores de American Call Center (ACC) 

del Departamento Inbound, empresa contratada para prestar servicio a Conecel 

(CLARO)” se obtuvieron estas conclusiones, primero demuestra que las 

Condiciones Externas son muy satisfactorias para el los asesores de Inbound 

Pymes, obteniendo un alto nivel de Satisfacción Laboral y descartando entonces 

que este afecte de forma directa en el bajo desempeño de los asesores. Dando 

a conocer que sus condiciones laborales externas son satisfactorias, reflejando 

así un ambiente armónico y efectivo para la satisfacción laboral y comodidad de 

quienes laboran en la empresa Inbound. 

 

Pymes, como segunda conclusión nos dice que hay altos niveles de 

Insatisfacción Laboral en su condición laboral interna como lo son: la valoración 

de su trabajo, el salario que percibe, su participación siempre activa en el grupo, 

y las comunicaciones interpersonales. En el grupo focal se vio el tema de las 
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capacitaciones, retroalimentaciones a los asesores y se pudo descubrir que 

existen varios errores en la manera en que se comunican y la organización que 

sus jefes inmediatos tienen al momento de hacerlo. Por tanto, los asesores 

sienten una falta de apoyo y respaldo por parte de sus jefes inmediatos al 

momento de conocer sobre temas comerciales, operativos y sobre todo cuando 

cometen errores operativos; aspecto que también se refleja en el Cuestionario 

S20/23 en el ítem #11 y #20. 

 

Mercado (2015). en la tesis titulada. “Las Condiciones Laborales y el 

Medio Ambiente de trabajo como factores de Satisfacción en el trabajador” 

llegaron a las siguientes conclusiones: La primera conclusión nos indican que la 

satisfacción laboral tiene gran influencia en el ámbito social (disminución de 

recursos materiales, estatus), empresarial (abandono laboral, ausentismo, 

productividad y conflictividad) e individual (salud, longevidad y otras esferas de 

la vida). 

 

Segunda conclusión nos indican que el grado de satisfacción laboral que 

alcanza un individuo se identifica con el nivel de bienestar, asociado este con el 

estado de ánimo, en la tercera conclusión nos dice que cada trabajador requiere 

de diferentes estímulos para satisfacer su vida personal y laboral, como cuarta 

conclusión nos indica que las condiciones laborales no satisfacen totalmente al 

trabajador, ya que monetariamente puede satisfacerle y, sin embargo, el medio 

ambiente o la relación con el jefe directo puede no ser acorde con lo esperado. 

 

Cuarta conclusión menciona que la condición laboral de multiplicidad de 

exigencias en el desempeño de trabajo puede no tener conforme al trabajador, 

ya que quizá se le exija realizar más de las tareas previamente estipuladas en 
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su contrato individual de trabajo, en la quinta conclusión nos dice que la 

insatisfacción laboral tiene un impacto severo en la salud física y mental del 

trabajador, ya que a diario vive en un medio ambiente que puede resultarle 

estresante. 

2.1.2. A nivel Nacional 

 

Davila (2018). en su tesis que lleva por título “Evaluación de la 

Satisfacción Laboral de los docentes de la institución educativa particular Albert 

Einsten – AMAE, Moyobamba, 2018” llego a las siguientes conclusiones: 

 

Primera conclusión nos muestra que la Satisfacción Laboral que viven los 

trabajadores en la institución educativa particular Albert Einstein – AMAE, es 

poco satisfactoria; es decir, no es de total agrado de los trabajadores; porque un 

poco más de la mitad califica y expresa estar algo satisfecho laboralmente; 

porque consideran que la comunicación entre pares y con los superiores, las 

condiciones físicas de los ambientes, el nivel de participación en las decisiones, 

el cumplimiento de las funciones y el reconocimiento a los trabajadores es 

sutilmente aceptable; pero requiere mejorarse para alcanzar satisfacer 

plenamente las expectativas de los trabajadores. 

 

Segunda conclusión menciona que existe Satisfacción Laboral respecto 

al cumplimiento de las funciones por parte de los trabajadores de la institución 

educativa particular Albert Einstein – AMAE, Moyobamba, 2018; por cuanto, se 

considera que las funciones y tareas encargadas están acorde con su capacidad, 

las oportunidades que le ofrece la institución son de su agrado, recibe 

información y apoyo para realizar su trabajo, cumple con los objetivos y metas 
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de producción de su oficina y está conforme con la jornada laboral y el ritmo de 

trabajo. 

 

Tercera conclusión nos indica que existe cierta satisfacción en los 

trabajadores, respecto al reconocimiento y estímulo que promueve la institución 

educativa particular Albert Einstein – AMAE, Moyobamba, 2018, a favor del 

desarrollo profesional; puesto, que una importante mayoría de los trabajadores 

expresan estar algo satisfechos en esta dimensión de la satisfacción laboral. 

 

Peréz y Rivera (2013). en su tesis titulada. “Clima Organizacional y 

Satisfacción Laboral en los trabajadores del Instituto de Investigación de la 

Amazonia peruana, periodo 2013”. En donde se obtuvieron los siguientes 

resultados: como primera conclusión se demostró que existe un nivel medio o 

moderado de Satisfacción Laboral de los Trabajadores del Instituto de 

Investigaciones de la Amazonía Peruana, Periodo 2013. 

 

Segunda conclusión se dio a conocer que en las Condiciones laborales, 

los colaboradores de IIAP, perciben que la Institución practica relaciones 

laborales favorables en cuanto a infraestructura, seguridad laboral, 

reconocimiento, ambientes adecuados y remuneraciones acorde a los perfiles 

de puestos, como tercera conclusión se da a conocer que en la dimensión 

autorrealización, los trabajadores del IIAP, perciben a su entidad como medio 

laboral que favorece su Satisfacción Laboral y también profesional, sus régimen 

laborales ayuda a flexibilizar sus perfiles de puestos acorde a sus necesidades 

institucionales, su finalidad es cubrir mayores expectativas laborales y dar valor 

a las competencias laborales. 
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Deza (2017). en la tesis con el título “satisfacción laboral y la productividad 

de los trabajadores de la Municipalidad provincial de Huaura, 2017” nos da a 

conocer las siguientes conclusiones: primera conclusión, se establece que existe 

una relación directa y alta moderada entre satisfacción laboral de los 

trabajadores y la productividad de los piscicultores de la comunidad de 

Pacococha, como segunda conclusión se comprobó que hay una relación directa 

y también significativa de intensidad media entre la satisfacción laboral y la 

eficacia en los piscicultores de la comunidad de Pacococha. 

 

Reyes (2016). en su tesis que lleva por título “Condiciones Laborales y la 

Satisfacción Laboral de los colaboradores de la Comisión Nacional para el 

desarrollo y vida sin Drogas- Oficina Zonal Tarapoto, año 2016” tuvo como 

resultados las siguientes conclusiones: 

 

Primera conclusión, existe una relación alta positiva entre lo que son las 

condiciones laborales y la satisfacción laboral de los colaboradores de la 

Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida Sin Drogas, con un 95% de certeza, 

el coeficiente de correlación lineal de Pearson r = 0,90 indicó que existe una alta 

relación positiva entre las variables; el coeficiente de determinación (0.81), nos 

explicó que aproximadamente el 81% de la satisfacción laboral de los 

colaboradores se ve influenciado por las condiciones laborales en la institución. 

 

Segunda conclusión se estableció que el nivel de la satisfacción laboral 

percibida por los colaboradores de la Comisión Nacional para el Desarrollo y 

Vida Sin Drogas - Oficina Zonal de Tarapoto, año 2016 fue: 2 (7%) colaboradores 

en promedio indicaron que su satisfacción laboral en la institución son “Muy 

insatisfechas”, 5 colaboradores (17%) indicaron que son “Insatisfechas”, 
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mientras que 11 colaboradores (37%) y donde se encuentra la mayor cantidad 

de respuesta, respondieron que son “Neutrales”, 8 (28%) indicaron que son 

“Satisfechas” y sólo 4 (12%) colaboradores indicaron que su satisfacción laboral 

en la institución son “Muy satisfechas”. 

 

2.1.3. A nivel local 
 

Pinto y Portugal (2016). En su tesis titulada “Factores de Ejercicio 

Profesional relacionados a la satisfacción Laboral de las enfermeras, Centro 

Quirúrgico del H.R.H.D., Arequipa 2016” llego a las siguientes conclusiones: 

primera que en relación a la satisfacción laboral general, la mayoría de las 

enfermeras presentaron mediana satisfacción, con respecto a las dimensiones: 

relación con la autoridad, relaciones sociales y políticas administrativas 

presentaron mediana satisfacción laboral en mayor porcentaje, en comparación 

con las demás dimensiones, beneficios laborales, remunerativos, desempeño de 

funciones y condiciones de trabajo, quienes también obtuvieron mediana 

satisfacción laboral pero en menor porcentaje de la población. 

 

Segunda conclusión indica que al relacionar factores del ejercicio 

profesional y satisfacción laboral se encontró que las enfermeras presentan 

diferentes grados de satisfacción laboral y al aplicar la prueba estadística del test 

de chi cuadrado, se muestra que no hay relación entre la satisfacción laboral, 

permanencia en el área y experiencia laboral, pero sí que existe asociación de 

acuerdo a la prueba de sperman, por otro lado en la variable capacitación se 

encontró relación y asociación según las pruebas estadísticas mencionadas. 

 

Fernandez y Zea (2019). en su tesis titulada “Relación entre la 

Satisfacción Laboral y la Calidad de servicio de atención primaria I-III Hospital de 
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Docente de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, 2019” llego a 

las siguientes conclusiones: primera conclusión a través del análisis estadístico 

de los datos obtenidos se puedo establecer que existe una relación 

estadísticamente significativa (p= 0.030) entre la satisfacción laboral y calidad 

del servicio que brinda el Centro de Atención Primaria I-III de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa, aceptando la hipótesis alterna y 

descartando la hipótesis nula. 

 

Segunda conclusión manifiesta que se pudo establecer que la percepción 

sobre la satisfacción laboral del personal que labora en el Centro de Atención 

Primaria se encuentra en un nivel regular con una tendencia a existir una parcial 

insatisfacción laboral y esto se debe a que, si bien la institución se preocupa en 

mejorar algunos aspectos que influyen directamente en la satisfacción laboral, 

los trabajadores de la institución aun no sienten el compromiso real hacia el 

personal del hospital docente. 

 

Tercera conclusión se dio a conocer que con el análisis estadístico de los 

resultados se obtuvo el valor de significancia de 0.022, (p < 0.05); lo cual permite 

establecer que la satisfacción laboral se relaciona directamente con la fiabilidad 

del usuario, encontrándose una correlación directa y fuerte entre la 

90satisfacción laboral y la fiabilidad del servicio (r = 0,771). Así mismo en se 

pudo establecer que la satisfacción laboral se relaciona directamente con la 

capacidad de respuesta (p=0. 031) siendo esta relación de un nivel moderado (r 

=0, 394). 

 

Gonzales y Lopez (2016). En su tesis que lleva por título “Condiciones 

Laborales y su Influencia en la Satisfacción Laboral de los colaboradores en la 
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constructora QUEIROZ GALVAO S.A. Proyecto Imata-Negromayo, Arequipa, 

2016 llego a las siguientes conclusiones: primera las condiciones laborales que 

presentan los colaboradores como el maltrato que reciben por parte de los 

supervisores, las inadecuadas relaciones interpersonales, la escasa 

colaboración, la remuneración y las deficientes condiciones de trabajo que brinda 

la empresa, trae como resultado la insatisfacción laboral de los colaboradores de 

la Constructora Queiroz Galváo S.A. 

 

Segunda conclusión nos indica que, aunque la empresa utilice distintos 

sistemas de prevención e implementos necesarios para que los colaboradores 

realicen su trabajo, si no hay condiciones laborales como relaciones 

interpersonales, la comunicación y buena convivencia no se logrará un trabajo 

eficiente. En la constructora se aprecia que un 54% de colaboradores opinan que 

la relación interpersonal que llevan con jefes es manipuladora, 65% también 

opinan que la relación con sus compañeros es manipuladora. En cuanto a la 

comunicación el 51% lo califica de manera deficiente, mientras que la conducta 

en la convivencia es calificada de manera pasiva por un 67%. 

 

Tercera conclusión nos dice que las condiciones laborales, dentro de la 

constructora muestran que el 72% de los colaboradores que desempeñan la 

labor como obreros y poseen una categoría ocupacional de contratado no 

reciben utilidades, en comparación al 28% que son empleados que si reciben 

utilidades y son permanentes. 

 

Cuarta conclusión nos indica que parte de las condiciones laborales que 

ayudarían son los incentivos, que tienen como finalidad de aumentar la 

satisfacción laboral, 45% de los colaboradores contestaron que nunca han 
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recibido algún incentivo económico independiente de su sueldo, sin embargo, la 

empresa utiliza otro tipo de motivación para el desempeño en el trabajo, como lo 

son: 25% capacitaciones, 39% con reconocimientos, 12% convenios y 24% 

beneficios. 

 

Quinta conclusión nos dice que se puede apreciar que en la constructora 

Queiroz Galváo el nivel de satisfacción de los colaboradores que se sienten 

satisfechos es de 26%, el 35% indican sentirse medianamente satisfechos y el 

39% dice sentirse insatisfechos, siendo este último el mayor porcentaje obtenido. 

Por lo tanto, podemos afirmar que la percepción de los colaboradores es de 

insatisfacción laboral dentro de la empresa. 

 

Reaño (2019). En su tesis titulada “Relación entre las Condiciones 

Laborales y la Satisfacción Laboral del personal administrativo de la 

administración central de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

2018” llego a las siguientes conclusiones: primera, que a través del estudio 

realizado se llegó a la conclusión condiciones laborales y la satisfacción laboral 

del personal administrativo de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa tienen una relación estadísticamente significativa (p= 0.019), lo que 

permite deducir que si existe mejores condiciones laborales, la satisfacción 

laboral del personal de la administración será positiva (r= 0.465). 

 

Segunda conclusión nos indica que las condiciones laborales en las que 

desarrollan sus funciones el personal administrativo que labora en la 

administración central de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, 

referidas al ruido, iluminación y temperatura, así como las condiciones de tiempo 

se encuentra en un nivel de percepción regular; la jornada de trabajo, los 
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colaboradores lo consideran como buena, las horas extras son percibidas por el 

personal como beneficiosas, debido a que se les da una compensación en días 

que reciben por labor extraordinaria, la percepción sobre el periodo de descanso 

es considerado por la mayoría como malo, en referencia a las condiciones 

sociales la relación con los jefes y los compañeros, los trabajadores considera 

se da en forma regular. 

 

Tercera conclusión menciona que en lo que respecta a la satisfacción 

laboral del personal administrativo de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa, existe una regular satisfacción, referente a la relación entre las 

condiciones laborales y las condiciones físicas y/o 118materiales donde 

desempeñan sus funciones es positiva (p= 0.008), mostrándose una relación 

significativa en un nivel fuerte (r= 0.855). 

 

Cuarta conclusión indica que las condiciones laborales se relacionan 

significativamente (p= 0.046), con las relaciones sociales, evidenciando un nivel 

de relación fuerte (r= 0.718), así mismo, las condiciones laborales y el desarrollo 

personal de los colaboradores muestran un grado de correlación negativa y un 

nivel de relación débil (r=0.180), por lo que se infiere que no hay relación entre 

ambas dimensiones (p= 0.560). 

 

Quinta conclusión menciona que en los resultados obtenidos de la 

presente investigación se puede evidenciar que la relación entre las condiciones 

laborales y el desempeño de tareas es positiva (p= 0.035), evidenciando un nivel 

119 de correlación fuerte (r= 0.829), siendo estadísticamente significativa, así 

mismo, la relación entre las condiciones laborales y la relación con la autoridad 
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es negativa (p= 0.810). por lo que se infiere que no hay relación entre ambas 

dimensiones (r=0.020). 

 

2.2. BASES TEÓRICAS 

 

2.2.1. Condiciones Laborales 

 
Hoy en día el tema de condiciones laborales es de mucha importancia en 

una empresa y/o institución ya que son conceptos necesarios que el empleador 

debe otorgar al trabajador para que pueda desempeñar adecuadamente sus 

funciones, unas buenas condiciones laborales puede reflejar un buen 

desempeño en la realización de tareas, así como también un trabajo eficaz e 

eficiente. 

Las condiciones laborales de un colaborador, son los factores de su 

entorno intrínseco, que se establece como la motivación, la satisfacción o 

insatisfacción laboral, así como menciona Chiavenato (2009), que la motivación 

que tramiten las personas en el trabajo depende de dos factores relacionados 

que mencionamos a continuación: 

El primer factor que menciona, son los factores higiénicos, estos son las 

condiciones de trabajo que rodean a la persona. En este factor están incluidas 

las instalaciones, el ambiente que engloban las condiciones físicas, la 

remuneración, las prestaciones sociales, las políticas de la empresa, el estilo de 

liderazgo, el clima laboral, las relaciones entre la dirección y los empleados, los 

reglamentos internos, las oportunidades de crecimiento profesional, la relación 

con los compañeros. 
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El segundo, son los factores motivacionales, se refieren al perfil del puesto 

y a las actividades relacionadas con él, producen una satisfacción duradera y 

aumentan la productividad a niveles de excelencia. 

 

Por otro lado, Cortez (2002) indica que: “Las condiciones de trabajo se 

reduce como característica del mismo debido a que pueda tener una influencia 

notable en la creación de riesgos en la seguridad y la salud del trabajador”. 

 

Castillo y Prieto (1990) manifiestan que: 

 

Las condiciones de trabajo son todo aquello que gira alrededor del trabajo 

desde el primer punto de vista de cómo repercute el trabajo en las personas. Por 

lo tanto, la condición de trabajo no sólo se basa en la higiene, seguridad, los 

aspectos físicos, sino también se establece estas condiciones con los aspectos 

psíquicos. 

 

Del mismo modo, Neffa (2015), indica que: 

 

Las condiciones de trabajo pueden reparar riesgos que impactan en la 

duración y distribución del tiempo de trabajo, la organización y la cuestión del 

trabajo, el sistema remunerativo, el efecto del cambio científico y tecnológico y 

el aprendizaje en el uso de nuevas tecnologías; por otro lado también, en la 

existencia o no de dispositivos de prevención de los riesgos ocupacionales, el 

acceso a las obras sociales y de bienestar ofrecidas por la empresa a sus 

colaboradores, el carácter o estatuto jurídico de la relación de los salarios y las 

posibilidades de que los colaboradores sean partícipes efectivamente en la 

identificación de los riesgos localizados, y propongan medidas de prevención e 
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intervengan en su ejecución y evaluación, si existen los comités mixtos de 

prevención de los riesgos. 

 

Por otro lado, Chiavenato (2009), señala que: “La higiene laboral se refiere 

a las condiciones ambientales del centro de labores que facilitan la salud física y 

mental y las condiciones de salud y bienestar de los trabajadores”. 

 

Desde el punto de vista de la salud física, el centro de labores comprende 

el campo de acción de la higiene laboral y busca identificar y poder evitar la 

exposición del organismo humano a agentes externos como el ruido, la 

temperatura, el aire, la iluminación, la humedad y los equipos de trabajo. Estas 

medidas se realizan con el fin de que los órganos de los sentidos como el oído, 

tacto, vista, gusto y olfato actúen de manera efectiva y sin ser dañados para que 

no afecte a la integridad del colaborador. 

 

Del mismo modo desde el punto de vista de la salud mental, el entorno 

laboral debe tener condiciones psicológicas y sociológicas saludables, que 

influyan en forma asertiva en el comportamiento de los miembros de la 

organización y que eviten repercusiones emocionales, como el estrés, fatiga, 

aburrimiento y aspectos negativos. 

 

Según Chiavenato (1999) el desarrollo del trabajo está afectado por tres 

grupos de condiciones: 

• Condiciones ambientales de trabajo: iluminación, temperatura, ruido, etc. 
 

• Condiciones de tiempo: duración de la jornada, horas extras, períodos de 

descanso, etc. 

• Condiciones sociales: organización informal, estatus, etc. 
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2.2.1.1. Condiciones Ambientales 
 

Se refieren a las condiciones físicas en las que el colaborador realiza sus 

funciones y las comodidades que este posea para realizarlas a cabo. 

2.2.1.1.1. Iluminación 

 
Según Cortez (2002) indica: 

 

Una iluminación adecuada en el ambiente de trabajo hace posible que las 

condiciones visuales sean aptas y confortantes para realiza su trabajo y sus 

funciones de manera más segura y productiva, ya que aumenta la visibilidad de 

los objetos y permite vigilar mejor el espacio utilizado. 

 

Por otro lado, Chinchilla (2002) Podemos definir la iluminación como: 

 

La cantidad de luz proporcionada por una fuente luminosa que recae en 

un determinado tiempo sobre una superficie. Para medirla se depone de una 

unidad conocida como lux y su símbolo es ‘Ix’. Aunque también se pueden 

emplear los pies candela (FC). 

 

La iluminación es fundamental en el trabajo para que cualquier persona 

pueda desarrollar sus actividades; sin embargo esta condición no hace 

referencia sólo a la iluminación general sino a la cantidad de iluminación que hay 

en el lugar, ya que en caso de existir una iluminación deficiente esta podría 

provocar fatiga en los ojos, perjudicando el sistema nervioso, así mismo se 

considera una deficiencia en cuanto a la calidad de trabajo y es responsable de 

muchos accidentes; por tanto todo lugar de trabajo debe encontrarse un buen 

sistema de iluminación, cumpliendo los siguientes requisitos: 
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a. Ser suficiente 
 

b. Estar constante y uniformemente distribuido para evitar la fatiga de los ojos. 
 

La distribución de luz puede ser: 
 

• Iluminación directa. La luz incide directamente sobre la superficie 

iluminada, es el más económico y utilizado para grandes espacios. 

• Iluminación indirecta. La luz cae encima de la superficie que va a ser 

iluminada mediante el reflejo en paredes y techos. Es la más costosa. 

• Iluminación semi indirecta. Se relaciona con las dos ya mencionadas 

iluminaciones anteriores con el uso de bombillas translúcidas para reflejar la 

luz en el techo y en las partes superiores de las paredes. 

• Iluminación semi directa. La mayor parte de la luz va de manera directa en 

la superficie que va a ser iluminada, y una cierta cantidad de luz serán 

reflejadas en los lados colaterales ya sea en el techo o paredes. 

c. Estar colocada de manera que no encandile ni produzca fatiga a la vista, 

debida a las constantes acomodaciones. 

 
 

2.2.1.1.2. Temperatura 

 
Por un lado “La temperatura es la alteración del intercambio térmico del 

organismo, incrementando o perdiendo calor como resultado del metabolismo 

natural del cuerpo” (Ramírez 1991, p. 205), la temperatura de un cuerpo humano 

en estado de reposo es alrededor de los 36.1 y los 37.2 grados Celcius. “La 

temperatura afecta directamente en el bienestar, comodidad, tranquilidad, 

rendimiento, estabilidad y seguridad del trabajador. Es por eso que los estudios 

ergonómicos del puesto del trabajo y del ambiente físico que rodea a la persona 
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consideran al calor y sus efectos como una condición ambiental importante” 

(Cavassa 1991, p. 205). 

 

Por otro lado, Chiavenato (2007), una de las condiciones ambientales 

importante es la temperatura. 

 

Existen puestos de trabajo en donde el lugar de trabajo se caracteriza por 

tener elevadas temperaturas, en los cuales el ocupante del puesto debe contar 

con ropa correcta para proteger su salud. En el otro extremo hay puestos, cuyo 

lugar de trabajo impone temperaturas muy bajas. 

 

Por otro lado, Bartual (1994) afirma que: 

 

El bienestar térmico depende del calor emitido por el cuerpo por la 

actividad física realizada y por los intercambios hay entre este y el ambiente. El 

cuerpo humano constantemente está recibiendo o cediendo calor por medio de 

cuatro mecanismos: la conducción, la evaporación, la convección y la radiación. 

 

Según la OIT (1998) una elevada temperatura ambiente, una elevada 

humedad, un esfuerzo extenuante o una disipación insuficiente del calor pueden 

causar una serie de trastornos provocados por el calor, así como edemas, 

calambres, sangrado de nariz, agotamiento, deshidratación. 

 

Un ambiente frío se establece por unas condiciones que causan pérdidas 

de calor corporal mayores de lo normal, “normal” se refiere a lo que una persona 

experimenta en la vida cotidiana en condiciones termo neutrales, normalmente 

en interiores, aunque es un concepto que puede cambiar en función de factores 

sociales, económicos o climáticos. Para confirmar que son ambientes fríos 

deberá estar con temperaturas inferiores de 18 a 20ºC. 
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El enfriamiento de todo el cuerpo humano o de algunas partes del mismo 

produce molestias, insensibilidad, disfunción neuromuscular y, en última 

instancia, lesiones por frío. Un cambio de temperatura inadecuado producirá 

reacciones termorreguladoras de compensación fisiológica (vasoconstricción y 

escalofríos). El enfriamiento continuo del cuerpo produce una serie de defectos 

fisiológicos, mentales y esto alteraría el comportamiento del individuo. 

2.2.1.1.3 Ruido 

 
Chiavenato (2007), indica el ruido como un sonido o barullo indeseable y 

tiene dos características principales: 

 

La frecuencia y la intensidad. Índica que el ruido afecta directamente en 

la salud del colaborador, sobre todo, en su audición, y en cuanto mayor sea el 

tiempo de exposición al ruido, mientras más fuerte sea mayor será el grado en 

que se pierda capacidad auditiva de la persona. 

 

La frecuencia del sonido se refiere al número de vibraciones por segundo 

que emite la fuente de ruido y se mide en ciclos por segundo. La intensidad se 

mide en decibeles. Algunas investigaciones arrojan evidencia de que el ruido no 

provoca que disminuya el desempeño en el trabajo. 

 

Hoy en día se observa en las empresas los avances tecnológicos de 

maquinarias, herramientas, procesos, en algunos casos se tiene áreas de trabajo 

muy ruidosas provocando dificultad para realizar las labores. Tradicionalmente 

el ruido suele ser definido como un sonido molesto y desagradable no deseado. 

Según la Organización Internacional del trabajo. y la Organización Mundial de la 

salud OMS, señala que el ruido es cualquier sonido desagradable. Es por eso 

que hay que diferenciar sonido de ruido: 
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• El Sonido: Para Martin y Summers (1999), el sonido corresponde a 

oscilaciones de partículas en un medio que está regulado por fuerzas elásticas, 

mientras que para el Diccionario de la Real Academia Española (2014), sonido 

es considerado la sensación producida en el órgano del oído por el movimiento 

vibratorio de los cuerpos, transmitido por un medio elástico como el aire. 

• Ruido: La Real Academia Española (2014) lo define como un sonido 

incongruente, por lo general desagradable. Sonido no grato, incómodo y molesto 

que desfavorece la capacidad de realizar un trabajo. 

a. Tipos de ruido 
 

Según Chinchilla (2002) Nos menciona de acuerdo con el orden, los ruidos 

se catalogan en confirmas, intermitentes o de impacto. 

1. Ruido continuo: Es aquel que permanece constante y no presenta 

cambios repentinos durante su emisión. 

2. Ruido intermitente: Es el que se interrumpe o cesa y prosigue o se repite, 

es decir, el nivel sonoro varía con el tiempo durante el día o la semana 

según la carga de trabajo. 

3. Ruido de impacto: son ruidos que tienen su causa en golpes simples de 

corta duración y cuyas variaciones en los niveles de presión sonora 

involucran valores máximos a intervalos mayores de uno por segundo. 

b. Instrumento de Medición 

 
Para poder medir la unidad de medida del sonido se utiliza el decibelio 

(dB). Por lo tanto, desarrollar estas mediciones es necesario conocer los dos 

tipos de instrumentos utilizados para medir el ruido: Sonómetro y Dosímetro. 
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Según Cortes (2002) manifiesta que: 

 

El Sonómetro es un instrumento de medida que registra el nivel total o 

directo de la energía sobre la totalidad del espectro de 0 -20 000Hz, mientras 

que el dosímetro es un aparato que integra de forma automática los dos 

parámetros considerados nivel de presión acústica y tiempo de exposición. 

1. Sonómetro: Se utiliza para realizar mediciones en el ambiente laboral y 

puede ser ajustado a diferentes frecuencias para poder analizar las curvas 

decibelio (dB) contra Hz. 

2. Dosímetro: Permite determinar si la persona presenta o no 

sobreexposición y asimismo muestra las diferentes frecuencias que puede 

presentar cada parte del cuerpo del trabajador. 

c. Métodos para controlar y combatir el ruido 

 
Centro de prevención de riesgos de trabajo (2014), el ruido en el ambiente 

de trabajo se puede controlar y combatir: 

1. En su fuente: combatir el ruido en su fuente es la mejor manera de 

controlar el ruido. Para realizar el método mencionado, puede ser 

necesario cambiar algunas piezas de la máquina. Por eso actualmente, 

varias máquinas deben ajustarse al cumplimiento de las normas actuales 

y vigentes sobre ruido. 

2. En el medio: Si no se puede controlar el ruido en la fuente, puede ser 

necesario aislar la máquina, alzar barreras que disminuyan el sonido entre 

la fuente y el trabajador o ampliar la distancia entre el colaborador y la 

fuente de la máquina. 
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3. En el propio trabajador: El control del ruido en el propio trabajador, se 

puede efectuar mediante la rotación de puestos de trabajo, cabinas 

insonorizadas y utilizando protección de los oídos. Desgraciadamente, 

esta última es la más constante, pero la menos eficaz de controlar y 

combatir el ruido. forzar al colaborador a adaptarse al lugar donde realiza 

sus funciones es siempre la forma menos conveniente de protección 

frente a cualquier riesgo. Por lo tanto, hay dos tipos de protección de los 

oídos: tapones de oídos y orejeras, ambos tienen por la función de evitar 

que un ruido excesivo llegue al oído interno. 

2.2.1.2. Condiciones de tiempo 

 

Almeida (2014) menciona que: 

 

Las condiciones de tiempo están relacionadas a la jornada de trabajo, 

horas extras, períodos de descanso, etc. que el colaborador está obligado a 

laborar adecuadamente. Se debe recalcar que jornada y horario de trabajo no 

son lo mismo; ya que la jornada es el número de horas que el colaborador debe 

realizar servicio y horario de trabajo como la hora de entrada y salida. 

 

2.2.1.3. Jornada de trabajo 

 

Según Manuel Alonso Olea (1974): Por "jornada de trabajo se entiende el 

tiempo que un trabajador que debe dedica a la ejecución y realización del trabajo 

al que fue asignado". 

 

Por otro lado, Chiavenato (2007) afirma que la jornada de trabajo es la: 

“… cantidad de horas diarias, semanales o mensuales que debe realizar cada 
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trabajador para cumplir las funciones de su contrato individual de trabajo y con 

el contrato colectivo de trabajo.” 

 

Según Bernuy (2012) nos dice que: Se entiende por jornada de trabajo, al 

tiempo durante el cual el colaborador se encuentra al servicio o a las órdenes del 

empleador con la finalidad de cumplir y realizar las funciones que se estipulan 

en el contrato laboral. 

 

Para Hernández (2014), la jornada de trabajo es el tiempo durante el cual 

el colaborador está a disposición del jefe para prestar sus servicios y realizar un 

trabajo. 

 

Concordando con los demás autores podemos decir que la jornada de 

trabajo es el tiempo del dia a dia, semanal, mensual y hasta anual la cual el 

trabajador debe destinar a favor de empleador o jefe en el marco de una relación 

laboral con la disposición de obedecer órdenes para la realización de las 

funciones, tareas y actividades productivas. Dicho lapso de tiempo no puede ser 

empleado en beneficio personal. 

 

La máxima jornada de trabajo como derecho humano se da con su 

reconocimiento en los tratados internacionales de derechos humanos y en 

particular en las constituciones de cada estado miembro. 

 

Es por eso que la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 

1948, reconoce este Derecho como derecho humano en su artículo 24 cuando 

establece que: “Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute y goce del 

tiempo libre, a una limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones 

periódicas pagadas”. 
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Por su parte el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales 

y Culturales, prescribe en su artículo 7 que: “Los estados partes en el presente 

pacto reconocen el derecho de toda persona al goce de condiciones de trabajo 

equitativas y satisfactorias que le aseguren en especial. El descanso, el disfrute 

del tiempo libre, la limitación considerable y razonable de las horas laboradas y 

las vacaciones periódicas pagadas, así como la remuneración de los días 

feriados”. 

 

Ninguno de los dispositivos internacionales sobre derechos humanos 

referidos, menciona en concreto a una jornada específica, esto es un tiempo 

límite; sin embargo, ello queda superado con el Convenio número 1 de la 

Organización Internacional de Trabajo cuando en el primer párrafo de su artículo 

2, dispone que: “En todas las empresas industriales públicas o privadas o en sus 

dependencias, cualquiera que sea su naturaleza con excepción de aquellas en 

que sólo estén empleados los miembros de una misma familia, la duración del 

trabajo del personal no podrá exceder más de ocho horas por diarias y cuarenta 

y ocho por horas semanales…”(Yuca, en, Revista de Derecho Debate Jurídico 

N° 4,2007. Año IV. 4ta. Ed. p.19). 

 

El Articulo 1 del Decreto Supremo No. 007-2002-TR nos indica que la 

jornada máxima legal en la Constitución Política del Perú es de ocho (08) horas 

al día o de cuarenta y ocho (48) horas semanales. Se comprende como horas 

semanales, aquellas realizadas en un período de siete (07) días, no obstante, se 

puede establecer por Ley, por Convenio o decisión unilateral del empleador, una 

jornada menor a la máxima legal. 
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(Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo Nº 854, modificado por Ley Nº 

27671, Ley de Jornada de Trabajo, Horario y Trabajo en Sobretiempo) 

 

Los horarios laborales muy prolongados o los horarios rotativos forman un 

factor importante en la vida del colaborador, las personas que laboran largos y 

continuos turnos o turnos rotativos presentan dificultades para mantener sus 

relaciones sociales y familiares normales. Es por eso que este tipo de horario 

impide mantener buenas relaciones familiares y sociales, asimismo también 

afecta la actualización profesional que son necesarios para poder crecer y 

aspirar a cargos mucho más altos. Por lo tanto, es necesario indicar los 

problemas de insomnio, fatiga y alteraciones del ritmo circadiano que presentan 

los colaboradores, lo que afecta de manera directa su calidad de vida laboral. 

 

Lo que menciona Granados (2011) La sobrecarga laboral ya sea 

cuantitativa (es el exceso de actividades a realizar en un determinado periodo de 

tiempo, o un exceso de horas de trabajo) o cualitativa (excesiva demanda en 

relación a las competencias, conocimientos y habilidades del trabajador o un 

gran nivel de responsabilidad en la toma de decisiones) constituye un agente 

generador de estrés, preocupación e insatisfacción laboral. 

 

(Fernandez & Co., 2000). Indican: 

 

Es necesario meditar sobre la situación contraria, la falta de funciones 

durante la jornada laboral y la asignación de funciones rutinarias y aburridas en 

relación con las habilidades que maneja el colaborador son unas de las 

dimensiones que afectan la calidad de vida laboral. Los colaboradores que 

confrontan esta situación se sienten desmotivados, insatisfechos, frustrados, 

aburridos y molestos en el centro de trabajo. 
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2.2.1.4. Horas extra 

 

El tiempo extra se considera como el tiempo prolongado de la jornada de 

trabajo, es decir, el tiempo extra comprende en continuar laborando después de 

concluir las horas de la jornada diaria. 

 

Esto es necesario e importante debido a que no debe confundirse la 

ampliación de la jornada con el trabajo en día de descanso. Por ejemplo, si el 

trabajador labora de lunes a sábado y descansa el domingo y este día es llamado 

a trabajar, esto no constituye tiempo extra, el error se origina que tanto el tiempo 

extra como el trabajo en día de descanso se remuneran sobre la base del salario 

doble, pero ambos no son lo mismo. 

 

Según Yuca, (2007), se entiende por horas extras: 

 

Al trabajo que la persona realiza más allá de la jornada ordinaria, diaria o 

semanal o de la jornada de trabajo inferior a la ordinaria, diaria o semanal, 

establecida en el centro de labores. Se considera horas extras las prestadas en 

forma efectiva y voluntaria por el colaborador en beneficio del jefe o empleador 

y si es impuesta sin justificación alguna por el empleador de forma obligatoria, 

dicho acto es castigado y/o sancionado por el Ministerio de Trabajo y Promoción 

del Empleo como una infracción administrativa de tercer grado. 

 

Según Rivero (2016) indica las ventajas y desventajas que podría tener la 

realización de horas extras. 

a) Ventajas 
 

• Cuando obtienes una remuneración por estas horas extraordinarias, será 

positivo aprovecharlas para aumentar tus ganancias. 
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• Permite que tus superiores te reconozcan como un empleado dispuesto a 

cumplir con sus labores más allá del horario establecido, lo que podrá 

favorecerte al momento de buscar un nuevo candidato para un puesto de 

responsabilidad. 

• Te permite realizar tus labores sin la presión del tiempo, ocasionando que 

tengas la posibilidad de revisar las tareas que cumples para asegurarte de 

que efectivamente las realizas de forma correcta. 

b. Desventajas 
 

• Pueden ser vistas como un reflejo de incapacidad para distribuir tu tiempo y 

organizar adecuadamente tu trabajo. 

• En algunos casos puede ser visto como una especie de señal para tus jefes, 

que te asignarán cada vez más tareas creyendo que no te importará 

realizarlas fuera de hora. 

• Por cada hora extra que trabajas pierdes una hora de ocio o de sueño, e 

incluso la posibilidad de pasar tiempo con tu familia y/o amigos. 

2.2.1.5. Periodo de descanso 

 

Son los tiempos recompensados en los que el colaborador no realiza 

ninguna actividad laboral y no está a disposición del jefe o empleador. 

a. Descanso semanal obligatorio 

 
Conforme a la ley, todos los trabajadores que cumplen la jornada laboral 

de 48 horas semanales, tienen derecho obligatorio de recibir como mínimo 24 

horas continuas de descanso, el que se dará de preferencia el día domingo (Art. 

1º, D. Leg. 713). 
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Indica la ley que, cuando la exigencia de la producción lo hagan necesario 

e indispensable, el jefe podrá disponer regímenes alternativos o acumulativos de 

jornadas laborales y descansos respetando la debida igualdad o indicar como 

día de descanso uno distinto al día Domingo, aclarando el día en que los 

colaboradores gozaran del descanso sustitutorio en forma individual o colectiva. 

(Art. 2º, D. Leg. 713). 

 

El pago por el día de descanso semanal obligatorio será idéntico al de una 

jornada ordinaria diaria de labores y se pagará en forma directamente igual al 

número de días debidamente laborados en dichos periodos, inclusive, en los 

regímenes acumulativos o atípicos. (Referencia: Artículo No. 4º del Decreto 

Legislativo No. 713). 

b. Descanso en días feriados 

 
Cuando cae en el calendario un día feriado, los colaboradores tienen el 

derecho a recibir por el día feriado no laborable la remuneración ordinaria 

equivalente a un día laborable. Su pago se rige por lo dispuesto en el Art. 4º de 

la Ley, excepto el Día del Trabajo, que se percibirá sin condición alguna. (Art. 8º, 

D. Leg. Nº 713). 

 

En los casos en que el 01 de mayo coincida con el día de descanso 

semanal obligatorio, tal como ocurrió el 01 de mayo de 1994 que coincidió con 

el día domingo, se debe realizar el pago al colaborador un día de remuneración 

por el mencionado feriado, aparte de la remuneración por el día de descanso 

semanal (Art. 9º, D.S. Nº 012-92-TR). 

c. La importancia del descanso semanal 

 
Según Luxior indica: 
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El descanso semanal necesario e importante para la salud del trabajador, 

como lo es el descanso diario, y es por eso que es obligatorio para los 

colaboradores ya sea en el rubro a que se dedica, tomar por lo menos un día de 

descanso a la semana. 

 

Todo esfuerzo de trabajo produce un cansancio después de un tiempo, 

este cansancio es la consecuencia de la carga física y mental que es el resultado 

del desgaste del organismo después de realizar cualquier actividad, tanto sea 

esfuerzo físico como mental. 

1. Vacaciones 

 
Es un derecho que todo colaborador posee después de cumplir con ciertos 

requisitos, gozara de 30 días calendario de descanso físico remunerado de 

manera ininterrumpida por cada año completo de servicios brindados. El pago o 

depósito de la remuneración vacacional se le hará a inicios del descanso del 

trabajador, lo cual constara en la planilla y boleta de pago de la empresa. 

Referencia: Artículo 10° del Decreto Legislativo 713 

 

Poseerán derecho a vacaciones los colaboradores que cumplan cuando 

menos una jornada ordinaria mínima de 04 horas diarias, por lo cual, los 

colaboradores que laboran a tiempo parcial que tienen una jornada promedio 

diaria menor de 04 horas diarias no están incluidos de este beneficio. Por lo 

tanto, lo establecido en el Convenio 52 de las Organización Internacional de 

Trabajo, ratificado por el Perú, se dispone que todo trabajador debe tener por lo 

menos 06 días de vacaciones remuneradas. Referencia: Artículo 11° del Decreto 

Supremo Nº 012-92-TR, Reglamento del Decreto Legislativo 713, Convenio 52 

Organización Internacional del Trabajo. 
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2.2.1.6. Condiciones sociales 

 

Según Chiavenato (2007), expresa que: 

 

Las relaciones laborales forman la política de relación de la organización con sus 

propios integrantes, la calidad de vida se refiere a la preocupación por el 

bienestar general y la salud de los trabajadores en la realización de sus 

funciones. 

 

Según Organización Mundial de la Salud las condiciones sociales en las 

que las personas nacen crecen trabajan y envejecen determinan su buena o 

mala salud por ello plantean para alcanzar la equidad sanitaria es esencial que 

haya comunidades y barrios que gocen de cohesión social. 

 

Las malas condiciones de trabajo pueden hacer que el individuo se vea 

expuesto a toda una  serie de riesgos físicos para la salud que tienden a 

concentrarse a los trabajos de nivel inferior. 

 

Las relaciones de trabajo eventualmente no son tan accesibles de llevar. 

El chisme, los celos, la envidia y la competencia pueden provocar guerras 

silenciosas, para manejar esta situación es conveniente saber identificar a esas 

personas ‘tóxicas’ para el ambiente de trabajo. Mentiras, indiferencia, 

manipulación, pretensiones de denigrar e incluso hacer quedar mal a otra 

persona y realizar comentarios malintencionados son actitudes comunes en este 

tipo de personas que buscan el mal para sus semejantes. 

 

Estos individuos llamados personas toxicas son aquellas que buscan 

echar la culpa por errores que ellos cometieron, así como también intimidar a las 
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demás personas, ya que no aportan ni apoyan al cumplimiento de las metas 

establecidas y mayormente suelen ser egoístas y nada empáticos. 

 

2.2.1.7. Relaciones con el jefe 

 

Gamelearn (2016) menciona: 

 

La relación de empleador y trabajador es uno de los factores cruciales del éxito 

o fracaso de una empresa y/o organización. Hoy en día el mundo laboral funciona 

a partir de relaciones interpersonales entre integrantes de un equipo y entre éste 

con el resto de la empresa y/o organización. Las relaciones empleador y 

trabajador son claves para el buen rendimiento de toda empresa. 

 

Tipos de líderes y cómo actuar frente a cada uno 

 

En muchos casos, se puede identificar diversos tipos de jefes que actúan y se 

desenvuelven de acuerdo a su forma de entender el liderazgo y la gestión de 

humanos. A continuación, exponemos algunos de ellos: 

• El líder carismático: este tipo de responsable ejerce su liderazgo de 

manera natural sobre el grupo, y crea en éste sentimientos de motivación 

y energía. Por lo general son personas que tienen habilidades 

comunicativas destacables, tanto en su expresión verbalmente como la 

gestualmente. Logran transmitir su entusiasmo hacia las demás personas 

con facilidad y pueden crear un clima laboral donde resalte la unión y el 

trabajo en equipo. Los trabajadores que pertenezcan a este tipo de líderes 

deben de poseer ser activos, entusiastas para lograr mantener este 

ambiente creado. 
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• El líder absolutista: tiene total control del equipo de trabajo. La manera 

que tiene en la comunicación es unidireccional y no hay la posibilidad de 

que el grupo de trabajo pueda lograr sugerencias o aportes de ideas. 

Estos líderes evitan dejar espacio de movimiento a las personas y su 

manera de liderar es limitativa. Las personas que estén subordinadas a 

este tipo de líderes deben de poseer una paciencia y ellos mismos deben 

de valorar su trabajo por si mismos ya que no recibirán un reconocimiento 

o agradecimiento por parte de los líderes. 

• El líder democrático: son aquellos responsables que se caracterizan por 

escuchar a su equipo. Bien se sabe que la última decisión definitiva recae 

sobre ellos, este tipo de líderes tienen en cuenta las opiniones, 

sugerencias y aportes de sus subordinados ya que todos ellos forman un 

grupo de trabajo. Este método incentivo a la creación de ideas y mejora 

la productividad de los miembros del equipo, debido a que se sienten 

incluidos y que son parte del proyecto. 

2.2.1.8. Relaciones con los compañeros 

 

Ucatolica (2015) determinó que: 

 

Establecer una buena relación tanto con los compañeros como con superiores 

es la manera para tener una jornada de trabajo donde note y resalte la motivación 

y la productividad. Es por eso, que debido a eso los colaboradores se sientan 

incluidos en la toma de decisiones y tengan mucha más confianza al momento 

de aportar con idea so sugerencias. 
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Consejos para establecer buenas relaciones laborales con los compañeros 

de trabajo: 

 

• Conocer a sus compañeros. Dedique un tiempo para conocer a las 

personas que trabajan con usted, así podrá encontrar intereses en común 

a partir de los cuales entablar conversaciones e incluso una buena 

relación. Recuerde que siempre sobra tiempo para un café. 

• Escuchar. Si sus compañeros sienten que está dispuesto a escuchar lo 

que tiene para decir e incluso valoran sus opiniones, no tardará 

demasiado en ganarse su respeto. 

• Ser simpático. Parece tonto, pero en ocasiones los profesionales están 

tan atareados que olvidan sonreír, lo que podría llegar a enviar un mensaje 

equivocado al resto. 

• Evitar ser parte del chismerío. Ser parte de esta clase de 

conversaciones es la manera más sencilla de ganarse la desconfianza de 

sus compañeros. 

• Ser agradecido. En toda empresa siempre habrá personas dispuestas a 

brindarte ayuda cuando la necesite; por lo cual, después de que le ayuden 

procuren ser agradecidos y respetuosos con esa persona. 

• Participar de los eventos. En toda empresa existen algunos días en los 

cuales realizan celebraciones o reuniones con toda la empresa, procura 

asistir es estos eventos para que los demás vean que te sientes parte e 

identificado con la empresa, y esto mejorara en el compañerismo en el 

centro de trabajo. 
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2.2.2. Satisfacción laboral 

 

Según Alles (2007) la satisfacción laboral es: 

 

El conjunto de sentimientos y emociones agradables o desagradables en 

base a la cual los colaboradores consideran su trabajo. Se podría decir que es 

una cualidad afectiva, una emoción de agrado o desagrado por algo. Tiene una 

fuerte relación con su propio medio cultural y social y con como su entorno 

percibe el ambiente de trabajo. 

 

Robbinz y Judge (2013) relatan la satisfacción laboral como: 

 

Una emoción positiva de un puesto de trabajo que nace de la evaluación de sus 

particularidades. Una persona con un nivel alto de satisfacción laboral tiene 

emociones positivas acerca de su puesto de trabajo, mientras que una persona 

insatisfecho o descontento tendrá emociones y sentimientos negativos. 

 

Para Pérez y Garden (2011): “Es el grado de aprobación que tiene la 

persona con su entorno de trabajo. La satisfacción laboral contiene la 

consideración de la remuneración, las relaciones personales, el tipo de trabajo, 

la seguridad, etc.” 

 

Márquez (2002) indica: “La satisfacción laboral es la actitud que emplea 

el colaborador frente a sus propias funciones en el trabajo, dicha actitud está 

establecida en sus creencias y valores que el colaborador desarrolla de su propio 

trabajo”. 

 

Por otro lado, se pueden afirmar que existen dos tipos o niveles de análisis 

en lo que a satisfacción se describe: 
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a. Satisfacción general: Indicador promedio que puede sentir el trabajador 

frente a las distintas facetas de su trabajo. 

b. Satisfacción por facetas: Grado mayor o menor de satisfacción frente a 

aspectos específicos de su trabajo: reconocimiento, beneficios, 

condiciones del trabajo, supervisión recibida, compañeros del trabajo, 

políticas de la empresa. 

2.2.2.1. Factores de la satisfacción laboral 

 

Según Hellriegel y Slocum (2009) mencionan que: 

 

Existen cinco factores de la satisfacción laboral: El sueldo, lo social, la 

seguridad, el crecimiento y la supervisión. En toda empresa siempre existirán 

colaboradores que se sientan satisfechos con respecto a algunos de los factores 

e insatisfechos con otros. 

a. Sueldo 

 
Los sueldos o incentivos y gratificaciones son la recompensa que los 

colaboradores reciben a cambio de su prestación de servicio ya sea física o 

mental. 

 

Existen varias investigaciones que han confirmado que la remuneración 

es la característica que probablemente sea la mayor causa de insatisfacción de 

los colaboradores. 

• Equidad: Los colaboradores constantemente hacen una comparación 

sobre su remuneración que se les da y el desempeño que ejercen en su 

puesto de trabajo. Es por eso, que comparan sus remuneraciones con las 

remuneraciones de los demás miembros de la empresa que tengan 
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similares puestos. Es ahí que cuando perciben que, si su remuneración 

es igual o menor a la de otro colaborador, y si perciben la situación como 

equitativa e igualitaria y no se genera tensión, pero, si perciben que la 

relación nos es igualitaria se genera tensión. 

Por otro lado, Bohlander y Snell (2008) expresan que: “Las sensaciones 

de los trabajadores acerca de la igualdad o no igualdad de remuneración 

pueden producir fuertes efectos en su motivación para el comportamiento, 

compromiso y la productividad en el desarrollo del trabajo.” 

• Expectativa: Según cuenta Chiavenato (2009): “Las personas se sienten 

motivadas cuando consideran que pueden cumplir sus funciones y que las 

recompensas derivadas de ello serán mayores que el esfuerzo que 

realicen.” 

 

De lo expresado aquí se infiere que si un trabajador siente que es 

remunerado como él espera, tendrá un mejor desempeño en la 

organización; lo cual obtendrá resultados positivos. Es por ello que es 

importante que las organizaciones cumplan las expectativas de cada uno 

de los trabajadores. 

b. Seguridad 
 

• Condiciones laborales: Según Chiavenato (2007) menciona que: “Al 

hablar de las condiciones ambientales de trabajo nos referimos a las 

circunstancias físicas que rodean al trabajador como ocupante de un 

puesto en la empresa. Es decir, el ambiente físico que rodea al trabajador 

mientras cumple un puesto.” 
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Los gerentes deben ser capaces de ofrecer a sus colaboradores buenas 

condiciones de trabajo, tanto físico como psicológico; con la finalidad de 

que se sientan cómodos y a gusto en el área el cual cumple sus funciones, 

y que así puedan realizar efectivamente sus tareas en su puesto de 

trabajo, creando resultados positivos y cumpliendo con las metas de la 

empresa. 

• Seguridad laboral: Es importante que las empresas ofrezcan un lugar de 

trabajo adecuado el cual certifique la salud física y mental de los 

colaboradores. 

Chiavenato (2009) indica: “La seguridad en el centro de trabajo busca la 

prevención de incidentes y accidentes para administrar los riesgos 

ocupacionales. Tiene por finalidad anticipar el efecto de que los riesgos 

de accidentes sean mínimos.” 

• Estabilidad laboral: Por otro lado, de Pérez J. (2004) indica: “La 

estabilidad en el centro de trabajo constituye la versión más amplia y, a 

grandes rasgos, radica en procurar al colaborador la permanencia en su 

rango profesional en una organización.” 

Si no existiría estabilidad laboral, serían pocas, mínimas o nulas las 

ocasiones de ejercicio de los derechos individuales o colectivos y los 

componentes para la tutela de los mismos no tendrían la suficiente 

"exigibilidad" frente al empleador. 

Ese derecho que tiene todo trabajador de permanecer en su empleo, de 

no haber realizado ningún tipo de faltas es su trabajo. Así como es un 

derecho de un trabajador, al mismo tiempo, es un deber para el 

empleador; ya que es una responsabilidad que tienen las organizaciones 
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de asegurarse que los despidos habrán de hacerse en circunstancias 

justificadas. 

c. Social 
 

• Comunicación: La comunicación es un elemento determinante y 

fundamental para el existo de una organización, una buena comunicación 

es sinónimo de eficiencia, organización y coordinación; mientras que una 

mala comunicación puede ser el origen de ineficiencia, malinterpretación, 

desorden y conflictos internos. 

Teniendo en cuenta a Robbins y Judge (2009): Para muchos empleados 

su grupo de trabajo es la fuente principal de interacción social. La 

comunicación que tiene lugar dentro del grupo es un mecanismo 

elemental por medio del cual los integrantes expresas sus frustraciones y 

sentimientos de satisfacción. 

• Trabajo en equipo: El trabajo en equipo se reduce como la unión de dos 

o más individuos organizados de una forma determinada, las cuales 

cooperan y trabajan juntos para lograr llegar a la meta en común que es 

la realización de un proyecto. 

El éxito de una organización depende en gran medida de la 

compenetración, comunicación y compromiso que pueda existir entre los 

trabajadores, es por esto la importancia del trabajo en equipo, ya que 

todos ponen de su parte para lograr las metas de dicha organización. 

d. Supervisión 
 

• Adquirir poder e influencia: Como indica Chiavenato (2009): “El líder 

debe adquirir poder y ejercer influencia y, después, asignar facultades a 
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las personas que están bajo su orientación, de manera que pueda delegar 

mayores responsabilidad y autonomía a los miembros de su equipo.” 

Esto es fundamental para que el trabajador tenga un buen desempeño en 

la organización, ya que, si no tiene bien definidas sus actividades y 

responsabilidades no va a poder desarrollarse correctamente en su 

puesto de trabajo. 

• Motivar a los trabajadores: La motivación como ya sabemos es aquello 

que impulsa a los trabajadores a tener un mejor desempeño en la 

organización, es ahí la importancia de que los supervisores reconozcan 

cuando un trabajador está obteniendo resultados positivos. 

Chiavenato (2009) indica que: “El líder bebe observar y diagnosticar el 

desempeño de los colaboradores, formar un ambiente atractivo, 

motivador, recompensar y reconocer el buen desempeño a fin de 

reforzarlo e incentivarlo.” 

• Apoyo a los trabajadores: Señala que los supervisores deben facilitar la 

comunicación con sus colaboradores, para que así se sientan en la 

libertad de contarles sus problemas y así poderles aconsejar y orientar. 

También deben de transmitir y compartir sus conocimientos, puntos de 

vista, experiencias y de más para que el trabajador tenga más confianza 

y seguridad a la hora de realizar sus funciones. 

• Administrar conflictos: Una de las habilidades más importante que debe 

desarrollar un supervisor es la de brindar solución a los posibles conflictos 

que se pueden dar en una organización. 
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De acuerdo con Chiavenato (2009) indica que: El líder debe identificar las 

causas y el origen de posibles conflictos en su equipo, escoger las 

estrategias adecuadas para resolverlos correctamente. 

e. Crecimiento 
 

• Capacitaciones: Chiavenato (2007) menciona que: “La capacitación se 

orienta la trasmisión de conocimientos específicos relativos al trabajo, 

actitudes frente aspectos de la empresa, de las funciones y del ambiente 

laboral, así como desarrollo de habilidades y competencias en los 

trabajadores.” 

Si los trabajadores de una empresa tienen capacitaciones constantes 

ayudara a que estos mismos se desarrollen de manera adecuada en sus 

puestos de trabajo, ya que estarán en constante aprendizaje. 

2.2.2.2. Características determinantes de la Satisfacción Laboral 

 
2.2.2.2.1. Características personales 

 
• Edad: Clark (citado por Gamero, 2003) indica: 

 

Los colaboradores con el pasar de los años y se hacen mayores y suelen 

sentirse más satisfechos con sus funciones y su trabajo debido a 

situaciones como, menores expectativas laborales, una mejor seguridad 

a su situación laboral, experiencia entre otras. También ocurre que a 

mayor sea la edad el colaborador puede tener un mejor empleo como 

resultado de su experiencia. 

Por otro lado, pueden existir diferencias de edad respecto a los valores 

laborales, por ejemplo, los empleados de mayor edad podrían conceder 

menos importancia a ciertos aspectos, que generalmente provocan 

insatisfacción como el sueldo, puesto de trabajo las oportunidades de 
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promoción. También, los trabajadores más jóvenes suelen estar menos 

satisfechos porque sus expectativas son más altas o porque se adaptan 

menos al trabajo, y aunque hay excepciones, existe la ocasión en que 

mientras más edad cumplas, haya la posibilidad de que tu satisfacción 

laboral aumente. 

• Género: Al mismo tiempo de prestar atención a la edad al momento de 

estudiar la satisfacción laboral, también el género desde la incorporación 

de la mujer a la vida laboral ha sido considerado una variable de análisis. 

De acuerdo con Clark (como lo cito Gamero, 2003) menciona: 

Diversas investigaciones coinciden en que existe discriminación de la 

mujer en el mercado del trabajo, lo que significa que existe para ellas una 

menor remuneración, menos oportunidades de crecimiento laboral y 

mayores tasas de despido. Por otro lado, estas mismas investigaciones 

afirman que las mujeres muestran un mayor nivel de satisfacción que los 

varones, esto ocurre porque a las mujeres al instante de trabajar sus 

expectativas de trabajo son menores. 

Para las mujeres la mayor satisfacción no está en la valoración de su 

trabajo; sino que haya una diferencia notable en el género, ya que las 

mujeres ponen un menor énfasis que los varones en el momento en el 

que realizan sus labores. 

• Nivel educacional: El nivel educacional es visto como una probabilidad 

de lograr un mejor ajuste laboral, puesto que una persona que goce de un 

mejor nivel tendrá, la posibilidad de conseguir excelentes oportunidades 

laborales. 



55  

Debido a los estudios que hace referencia sobre el efecto dela educación 

sobre los resultados de oportunidades laborales, indican que las personas 

que tienen estudios, lograran tener mayor posibilidad de gozar de 

mayores beneficios, tienen más posibilidades en cuanto a las 

oportunidades, y por lo tanto consiguen lograr mejores empleos. Pero 

estos hechos no siempre significan que porque goce con ciertos 

beneficios no necesariamente se siente satisfecho laboralmente, si el 

cargo que ocupa depende de los resultados es necesario aumentar la 

educación que ya posee. 

• Antigüedad: Se espera una relación adecuada entre antigüedad y 

satisfacción laboral, es decir, mientras se incremente la antigüedad el 

trabajo podría volverse más satisfactorio al enriquecerse el colaborador 

de que se le presente mayores oportunidades y responsabilidades en el 

centro de labores y por lo cual, adecuarse mejor al trabajo. 

Debido a esto se dice que, con el pasar del tiempo los colaboradores que 

envejecen suelen a estar un poco más satisfechos con su trabajo. 

También es predecible que las personas con nivel educacional más alto 

tienden a estar más satisfechas con su trabajo, ya sea por el salario que 

perciben, las mejores condiciones de trabajo que poseen, y que el puesto 

en el que ejercen les permita desarrollar todo su potencial y capacidades. 

 

2.2.2.2.2. Características asociadas al trabajo 

 

Para lograr una adecuada Satisfacción Laboral, no tan solo hay que 

considerar aspectos personales que la afecten, como los antes mencionados, 

sino, que además hay que identificar características asociadas directamente al 
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trabajo, ya que estas crearán experiencias que podrán mejorar la satisfacción 

laboral 

 

De acuerdo a lo que se establece a continuación, Robbins (1999) reúne 

una serie de características asociadas al trabajo, que cultivan influencia sobre la 

Satisfacción Laboral, las que mencionamos a continuación se consideran las 

más principales: 

• Trabajo mentalmente desafiante: Los trabajadores 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. Es por eso que estas características crean y forman que 

un puesto sea desafiante. Las labores que realizan llegan a tener muy 

pocos desafíos y les ocasionan fatiga y aburrimiento, por otro lado, si 

existe un reto exagerado y grande crea incomodidad, frustración y 

sensación de fracaso. Y cuando se dé retos de nivel moderado y con 

posibilidades de realizarse el empleado se sentirá una satisfacción 

positiva, placer y sentirse bien consigo mismo. 

• Recompensas justas: Los empleados quieren sistemas de remuneración 

y políticas de ascensos justos, sin ambigüedades y acordes con sus 

expectativas y al trabajo que realizan. Cuando la remuneración se ve 

como justo con base en la demanda de trabajo, el nivel de habilidad del 

individuo y los estándares de salario de la comunidad, se favorece la 

satisfacción. 

Hay casos que muchas personas están dispuestas a realizar trabajos a 

cambio de una remuneración menor a la del mercado, de trabajar menos 

horas o de estar en un trabajo no muy demandante, esto con el fin de 
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conseguir hacer menor esfuerzo tanto físico como mental y no fatigarse, 

ellos se sienten satisfechos en esas condiciones. Pero al mismo tiempo 

pierden la oportunidad para el crecimiento personal, adquirir mayores 

responsabilidades y de poder tener un mejor estatus social. 

• Condiciones favorables de trabajo: Los colaboradores se interesan en 

su ambiente de trabajo tanto para el bienestar personal como para facilitar 

el hacer un buen trabajo. Los estudios demuestran que los colaboradores 

prefieren ambientes físicos que no sean peligrosos o incómodos, así 

mismos factores como la luz, temperatura, los ruidos son necesarios, pero 

también no deben de ser excesivos o extremos. Por otro lado, hoy en día 

a los colaboradores buscan lugares de trabajo donde sea cerca a su casa, 

que posea buenas instalaciones y un buen equipamiento de máquinas 

para poder realizar un buen trabajo. 

• Compañeros que brinden apoyo: El trabajo es una actividad que cubre 

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

principales determinantes de satisfacción laboral. Es por eso que de 

acuerdo a varios estudios se llegó a la conclusión que los colaboradores 

que tienen una buena relación con los jefes que sean tolerantes, se puede 

decir que ambos se sentirán más satisfechos y cómodos a la otra de 

trabajar a comparación de los jefes o lideres indiferentes o autoritarios que 

solo imponen órdenes. 

• Participación en la toma de decisiones: El aumento de la participación 

en el proceso de decisión por parte de cada uno de los colaboradores 

resulta según diversos estudios un incremento en la satisfacción. Es por 

eso que se puede decir que entre mayor sea la participación del 
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colaborador, este se sentirá incluido, apreciado y aumentara una mayor 

satisfacción en su trabajo. 

2.2.2.3. Satisfacción y productividad 

 

Según Robbins (2004), señala que: 

 

Para tener una mejor satisfacción el interés de los administradores tiende 

a concentrarse en el efecto de desempeño del trabajador. De acuerdo a varias 

investigaciones se puede concluir que han reconocido este interés, de modo que 

encontraron numerosas investigaciones que se han diseñado para evaluar el 

impacto de la satisfacción en el puesto sobre la productividad. 

 

Debido a estos estudios se puede afirmar que un colaborador que se 

siente bien y cómodo en el trabajo es un colaborador productivo. Estudios indican 

que existe una fuerte relación positiva entre la satisfacción y la productividad 

 

Es por eso que las investigaciones controlaron esta posibilidad indicando 

que la conclusión más adecuada es que la productividad conduce a la 

satisfacción. Ya que si una persona realiza de manera óptima y adecuada su 

trabajo se siente de manera intrínseca bien por sí mismo y por otro lado si la 

empresa reconoce su esfuerzo, le da un reconocimiento verbal o le recompensa 

por una buena productividad, el nivel de satisfacción del trabajador se elevará y 

así podrá lograr una mayor productividad y lograr las metas de la organización. 

 

En el trabajo la actitud es fundamental para lograr una buena satisfacción 

ya que, si un trabajador tiende a tener preocupaciones, problemas en casa, 

deudas, etc. Existe una gran probabilidad de que el trabajo que realice no sea 

productivo ni bueno. En cambio, si un trabajador sabe que las cosas andan bien 
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en casa, no tiene preocupaciones que atender, la concentración en el trabajo 

será fuerte y eso logrará una buena actitud, animo, mejor calidad de rendimiento 

y el trabajo que realice será optimo y satisfactorio 

 

2.2.2.4. Satisfacción Intrínseca 

 

Según Saez (2019) indica: 

 

La satisfaccion Intrínseca es una motivación en la que nos estimula 

realizar cosas por el simple hecho y gusto de hacerlas, la propia realización de 

las tareas es la recompensa a diferencia de la motivación extrínseca basadas en 

recibir dinero recompensas o presiones externas. Es por eso que la motivación 

intrínseca fluye y nace dentro de una persona por sí misma. 

 

2.3. MARCO CONCEPTUAL 

Satisfacción 

 

Locke (1969) expone que, “La satisfacción se entiende como resultante 

de una evaluación que pone de manifiesto la divergencia entre los valores del 

individuo, lo que espera de su empleo y la percepción que tiene de su empleo”. 

 

Compromiso 

 

Meyer, Stanley, Herscovitch y Topolnytsky (2002) Explican: 

 

Se ha observado que el compromiso que un empleado tiene con su 

organización se vincula estrechamente con su comportamiento en el lugar de 

trabajo. No obstante, la naturaleza y dirección de tales relaciones son complejas 

y dependen del contexto y de las variables en estudio. 
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Oportunidad 

 

Muñoz, C. indica “Barón (2006) analizó varias definiciones de oportunidad 

encontrando tres aspectos principales: potencial de crear algo nuevo, 

deseabilidad social y el potencial de crear valor.” (Muñoz, 2010, p. 134). 

 

Es importante prepararse mentalmente para poder aprovechar las 

oportunidades y así dar un cambio a la vida, las oportunidades que deseamos 

muchas veces están frente a nosotros y somos incapaces de aprovecharlo, una 

oportunidad es un logro que beneficia al bienestar personal. 

 

Muñoz, C. indica que: 

 

La identificación de oportunidades es un proceso que se inicia con una 

idea basada en alguno de los elementos constituyentes de la oportunidad la que 

luego evoluciona hasta convertirse en oportunidad. (Muñoz, 2010, p. 137) 

 

Salario 

 

Según Ramos C. (2003) citado por Pinto, S. y Portugal, C.: “es el grado 

de complacencia en relación con el incentivo económico regular o adicional como 

pago por la labor que se realiza.” 

 

(Pinto y Portugal, 2016, p. 28): Es la gratificación que los empleados 

reciben a cambio de su labor, (…) satisfacen una serie de necesidades 

fisiológicas del individuo; son símbolos del “status”, significan reconocimiento y 

seguridad; proporcionan mayor libertad en la vida humana. 
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Reconocimiento 

 

Entendida como una acción de bienestar emocional positivo que siente la 

persona, las organizaciones pueden lograr estas emociones a través del 

reconocimiento, ayudara a desempeñar con alto nivel es de gran importancia 

para contribuirá la formación de un buen ambiente laboral , deberá ser 

congruente respecto a lo que la empresa considera valioso e importante para 

fomentar la cultura organizacional , por eso hay que reconocer al personal es un 

recurso en el que se debe administrar ya que es un factor que ayuda a impulsar 

el alto desempeño y traiga así beneficios a la organización. 

 

Existen tipos de incentivos los cuales pueden clasificarse como: 

“financieros” y “no financieros”. Como indica Robbins, S. “los incentivos 

financieros motivan en el corto plazo, los no financieros son más motivadores en 

el largo plazo.” (Robbins,2004, p. 235). 
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2.4. DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD INVESTIGADA 
 

2.4.1. Reseña histórica del Distrito de Nuñoa 

 

De acuerdo a la información recabada el nombre Nuñoa proviene de una 

planta medicinal que se encuentra en cantidad en el distrito, llamada “ñuñu 

ñuñu”. Los antecedentes del distrito de Nuñoa, datan desde la época Pre - Inca, 

así lo muestra los vestigios materiales y objetos encontrados en la ciudadela de 

mauka llajta en el distrito de Nuñoa y otros panti-cancha y america, donde se 

pudo desarrollar un centro de incipiente cultura, descendiente de las Pukaras. A 

estos pobladores se les conoce como cujllu runas, ayaj llatan, gentil huasi ypu- 

cullos (Hombres pequeños). mauka llajta (Pueblo Viejo), se encuentra a 15 Km., 

de la ciudad de Nuñoa, en la ex - hacienda Kajsili, se halla situado en la rama 

oriental del nudo de Vilcanota. 

 

En el año 1430 el Inca Pachacutek reafirmo la conquista de Nuñoa y de 

otros pueblos del altiplano. Durante el Virreinato, la creación política y 

eclesiástica del pueblo de Nuñoa fue bajo el esquema del Virrey Francisco de 

Toledo, que los pueblos ya formados y por formarse deben tener un santo patrón. 

Así mismo, en el mes de abril de 1571, fue limosneado del canon superior de 

Lima las ofrendas, en 20 cargas de mula, de oro y de plata de las Minas de 

Minastira, con la finalidad de nombrar y limosnas al santo patrón de Nuñoa. 

Accediendo a la petición de Nuñoa, el 28 de Junio de 1572 llegan dos santos: 

San Pedro y San Pablo, a lomo de mula; el día 29 salió en andas para bendecir 

al pueblo, efectuándose la procesión; donde sus feligreses y pueblo en general 

vivió el 3 júbilo de fe religiosa. Cuya fecha se resuelve, por Decreto y 

Reconocimiento del Virrey Francisco de Toledo. 
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En la época de la Emancipación, en 1780 producido el ajusticiamiento de 

José Gabriel Condorcanqui Túpac Amaru, la lucha libertaria se desplazó en toda 

la región altiplánica, se vivía la efervescencia del movimiento desde Nuñoa, bajo 

el control del Cacique Nuñoeño Huamán Tapara; quien organizó su ejército con 

una columna de 1000 hombres; toda la tropa, desde los jefes hasta el último 

hombre, eran de caballería; se acuartelaron en el peñón de Kajsili. El 6 de mayo 

de 1782 se realizó la Batalla de Nuñoa, los rebeldes atacaron el cual fue un 

encuentro sangriento. Agotado el ejército de Huamán Tapara, por los estruendos 

y proyectiles de los cañones, finalmente es abatido. Nuñoeños murieron por la 

justicia y libertad. En la época republicana, en 1823 se ordena la demarcación 

política del Perú, en la que se hacen cambios sustanciales; ya que las 

intendencias se transforman en departamentos, los partidos en provincias y las 

parroquias, vice parroquias y caseríos en distritos. 

 

2.4.2. Creación del Distrito de Nuñoa 

 

Fue fundada por los españoles el 29 de junio de 1575 y el 12 de octubre 

de 1853, el Congreso de la República expide el Título de “Pueblo Heroico” por 

mandato supremo del libertador, don Simón Bolívar, considerándose ésta fecha 

la fundación y creación política del distrito de Nuñoa; posteriormente, la 

demarcación política del distrito de Nuñoa fue considerada y ejecutada en 1857. 

 

2.4.3. Datos generales 

 

a. Ubicación 

 

Nuñoa es un distrito de la provincia de Melgar del departamento de Puno, 

se encuentra ubicado en las siguientes coordenadas 14°28′48″S 70°38′28″O. 
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El distrito de Nuñoa se encuentra al norte de la Provincia de Melgar, en la 

zona norte del departamento de Puno, esta se halla a una altura de 4023 msnm. 

 

b. Extensión 

 

El distrito de Nuñoa cuenta con una extensión de 2200,16 km2, lo que 

respresenta el 3,05% de la superficie departamental y el 34,14% de la dimensión 

provincial de Melgar, tiene una población de 11 122 habitantes y una densidad 

poblacional de 5,1 personas por km². 

 

c. Accesibilidad 

 

Su principal via de acceso es desde la carretera asfaltada desde la ciudad 

de Juliaca –Puno, pasando por el pueblo de Ayaviri el distrito de Nuñoa que hace 

un total de 169 km, el acceso por otras 2 vías, son trochas. 

 

d. clima 

 

Siendo un distrito andino por excelencia, su clima es el característico de 

la sierra, esto es totalmente variado: gélido y casi inhabitado. Los vientos que 

predominan en esta zona son los alisios, estos se dan de manera ocasional, son 

fuertes y helados, las lluvias son torrenciales, acompañados de gran cantidad de 

descargas eléctricas. 

 

En invierno las nevadas son frecuentes, sólo que se distinguen dos 

estaciones perfectamente demarcadas: una lluviosa y templada desde octubre 

hasta marzo y una seca e invernal de abril a setiembre caracterizado por su sol 

radiante, durante las principales horas del día y por heladas penetrante y 

destructoras durante la noche, constelada de estrellas. 
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2.4.4. Visión 

 
Nuñoa es un distrito donde la ciudadanía encuentra Seguridad; es un 

distrito competitivo y ordenado con desarrollo económico orientado al comercio 

y servicios, de atracción turística, que realza la vivienda de calidad, y una 

infraestructura urbana moderna. 

 

Es democrático, participativo, solidario, saludable, ejerce valores 

ciudadanos, practica una cultura de paz, con niveles educativos y culturales de 

calidad y con identidad Santeña Para el 2025 Nuñoa se convertirá en una ciudad, 

puerto y distritos integrados, que han alcanzado un notable avance en su 

desarrollo agropecuario, industrial, agroindustrial, turístico y comercial. 

 

2.4.5. Misión 

 

“Somos una institución que promueve de forma democrática y concertada 

el desarrollo integral prestando un servicio de calidad, manejando los recursos 

públicos de manera responsable, administrando el territorio del distrito de Nuñoa 

cumpliendo con todos los objetivos del Plan de Desarrollo Concertado para poder 

satisfacer las necesidades de los habitantes de Nuñoa”. 

 

2.4.6. Valores institucionales 

 
• La Honestidad: Los miembros de la Municipalidad realizan sus acciones con 

honestidad y coherencia entre sus pensamientos, palabras y acciones; 

generando legitimidad y confianza en relación con los moradores del distrito 

y del Valle. 

• La Transparencia: Las Autoridades, Funcionarios y Colaboradores de la 

Municipalidad realizan sus acciones utilizando las mejores prácticas y 
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herramientas científicas de planificación, gestión y control; a fin de lograr el 

uso transparente y racional de los recursos municipales, obligándose a dar 

cuenta a la población del resultado de su gestión de cada periodo. 

• La Democracia Participativa: Las Autoridades, Funcionarios y Colaboradores 

de la Municipalidad realizan una gestión democrática y participativa, en todos 

los niveles de organización, integrando cada vez más a los miembros de la 

comunidad en la gestión municipal, como expresión de la democracia local. 

• El Bien Común: Las Autoridades, Funcionarios y Colaboradores de la 

Municipalidad tienen como la más alta prioridad de sus acciones, lograr el 

bienestar permanente de los vecinos del Distrito de Nuñoa y el Valle. 

• La Concertación: Capacidad Anual de consensuar las políticas, planes y 

programas del proceso de desarrollo local con todos los actores 

involucrados. 

• La Cooperación: La Municipalidad sustenta su accionar en la valiosa 

individualidad de sus autoridades, funcionarios y colaboradores, pero valora 

mucho más el esfuerzo cooperativo para el logro de los fines y objetivos del 

gobierno local. 

a. Base Legal 

 
• Constitución Política del Perú 

 

• Ley N° 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto y 

Modificatorias. 

• Ley Nº 27972 Ley Orgánica de Municipalidades 
 

• Ley Nº 28112 Ley Marco de la Administración Financiera del Estado. 
 

• Ley N° 29298 “Ley que Modifica la Ley N° 28056, Ley Marco del Presupuesto 

Participativo”. 



67  

• Resolución Directoral Nº 044-2008-EF/76.01 que aprueba la “Directiva para 

la Evaluación de los Presupuestos Anuales de los Gobiernos Locales”. 

• Ley Nº 27783 Ley de Bases de Descentralización 
 

• Resolución Directoral Nº 025-2009-EF/76.01, que dispone la implementación 

progresiva de la Directiva Nº 002-2009-EF/76.01 “Directiva General de la 

Programación y Formulación del Presupuesto del Sector Público – Enfoque 

por resultados” 

• Ley N° 28056 “Ley Marco del Presupuesto Participativo” 
 

• Decreto Supremo N°142-2009-EF que aprueba el Reglamento de la Ley 

N°28056, Ley Marco del Presupuesto Participativo” 

• Decreto Supremo Nº 163-2004-EF, que establece disposiciones de mejora 

de la calidad del gasto público y crea el Sistema de Seguimiento y Evaluación 

del Gasto Público. 

• Decreto Supremo Nº 034-82-PCM que dispone la Formulación y Aplicación 

de Políticas de Gestión y Planes Operativos Anuales de los organismos de 

la Administración Pública. 

• Decreto Supremo N° 027-2007-PCM – Políticas Nacionales de Obligatorio 

Cumplimiento para las Entidades del Gobierno Nacional. 

b. Ejes Estratégicos de la Municipalidad Distrital de Nuñoa 

 
• Eje N° 1: Desarrollo social: Promover programas y/o actividades sociales, 

educacionales, culturales y deportivos, en armonía con la participación 

ciudadana para el desarrollo humano y del distrito. 

• Eje N° 2: Desarrollo ambienta: Optimizar los servicios públicos locales de 

limpieza pública, parques y jardines y seguridad ciudadana que brinda la 

Municipalidad de Nuñoa. 
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• Eje N° 3: Desarrollo económico: Mejorar el Servicio de Administración 

Tributaria, estableciendo políticas estratégicas de mayor captación y/o 

recaudación de Tributos Municipales, mediante la ampliación de la base 

tributaria con información obtenida del catastro. 

• Eje N° 4: Desarrollo pública eficiente: Modernizar la gestión municipal en 

base a la normatividad pública, tecnologías de la información y 

comunicaciones, simplificación administrativa e incremento de la 

productividad de los recursos humanos. 

c. Objetivos Institucionales de la Municipalidad Distrital de Nuñoa 

 
• Mantener el servicio de limpieza pública en la ciudad. Dar Mantenimiento y 

mejorar los parques y jardines y otros lugares públicos. 

• Dar mantenimiento y mejorar los servicios de mercado y camal Municipal 
 

• Brindar atención y protección a los niños y adolescentes en caso de maltrato 

y violación de sus derechos. 

• Mejorar los niveles de alimentación de los niños beneficiarios del Programa 

del vaso Leche de la ciudad de Nuñoa. 

• Promover la práctica y cultura deportiva en la niñez y juventud, a través del 

desarrollo de eventos deportivos y la enseñanza, Escuela de Deportes. 

• Mejoramiento y desarrollo Anual. 
 

• Capacitación y actualización al personal de la Municipalidad 
 

• Mejorar el servicio de Serenazgo en la Ciudad de Nuñoa. 
 

• Dar mantenimiento a la Infraestructura Vial de la Ciudad. 
 

• Brindar apoyo a la Acción Comunal 
 

• Construir, mejorar y rehabilitar inmuebles de USO público. 
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• Construir y acondicionar vías urbanas y veredas en la ciudad para facilitar el 

tránsito vehicular y peatonal. 

• Mejorar y remodelar parques, plazuelas y otros atractivos para mejorar el 

ornato de la ciudad y promocionar el turismo. 

• Construir, mejorar y rehabilitar la infraestructura educativa y deportiva de 
 

• Nuñoa. 
 

• Construir infraestructura para beneficio social de la población más 

necesitada. 

• Implementar Proyectos productivos y de fortalecimiento de capacidades 

 
2.4.7. Estructura Orgánica de la Municipalidad Distrital de Nuñoa 

 

a. Órganos de gobierno y alta dirección 

 
• Consejo Municipal 

 

• Alcaldía 

 

• Gerencia Municipal 

 
b. Órganos consultivos 

 
• Comisión de Regidores 

 

• Consejo de coordinación Local Distrital 
 

• Comisión Ambiental Municipal (CAM) 
 

• Comité Distrital de Seguridad Ciudadana 

 

• Comité Distrital de Defensa Civil 
 

• Comité Distrital de Salud 

 

• Comité de Vaso de Leche 

 

• Comité de desarrollo Económico 

 

• Comité Distrital de Educación 
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c. Órganos de control 

• 
 

Oficina de control Institucional 

• Oficina de Procuraduría Municipal 

d. Órgano de asesoramiento 

• Oficina de Asesoría Legal 

• Oficina de Planeamiento Presupuesto y Racionalización 

− Unidad de Programa e Inversiones 

e. Órgano de apoyo 

• 
 

Gerencia de Secretaria General 

− Oficina de Imagen Institucional y Relaciones Publicas 

− Oficina de Archivo Central 

− Oficina de Tramite Documentario 

f. Órgano de línea 

• 
 

Oficina de Administración y Rentas 

− Unidad de Personal y Remuneraciones 

− Unidad de Contabilidad 

− Unidad de Tesorería 

− Unidad de Abastecimiento y Control Patrimonial 

− Unidad de Rentas 

• Sub. Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano y Rural 

− División de Catastro y Control Urbano 

− División de Maquinaria Pesada y Agrícola 

− División de Estudios y Proyectos 
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CAPÍTULO III 

 
 

PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 
 

3.1. Diseño de la investigación 

 

3.1.1. Diseño 
 

El Diseño correspondiente de acuerdo con Hernández, Fernández y 

Baptista (2014) al diseño no experimental, debido a que no se manipula las 

variables, en virtud que solo se observa los hechos como se dan en el contexto 

natural, para después ser analizadas, según la secuencia del estudio es de corte 

transversal debido que los datos fueron obtenidos en un tiempo único. 

 

3.1.2. Tipo de investigación 
 

Según la profundidad del estudio, investigación, corresponde al tipo 

correlacional, el cual de acuerdo a lo nos indica Hernández, Fernández y Baptista 

(2018) el tipo correlacional centra su propósito en realizar una evaluación para 

poder determinar la relación que existe entre dos o más variables. Es decir, se 

pretende evaluar la relación existente entre las variables de estudio: Condiciones 

laborales y Satisfacción laboral. 
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3.1.3. Nivel de investigación 
 

De acuerdo a lo expresado por Bernal (2015) el presente estudio 

pertenece al nivel relacional, por cuanto se desea conocer el nivel relación de las 

variables Condiciones laborales y Satisfacción laboral, y a partir de ello 

establecer las relaciones y características entre ellas. 

 

3.2. Población y muestra 

 

3.2.1. Población 
 

La población con la que se llevará a cabo la investigación es de 120 

trabajadores que corresponde a todo el personal administrativo de la 

Municipalidad Distrital de Nuñoa. 

 

a. Criterios de inclusión y exclusión 

 

Para llevar a cabo el trabajo de investigación se tomará en cuenta dos 

criterios para considerar la muestra total. 

 

• Criterio de inclusión 

 
− Trabajadores de ambos sexos 

 

− Trabajadores que están laborando hasta la fecha 
 

− Trabajadores que tengan más de tres meses trabajando en la institución 

 

• Criterio de exclusión 

 
− Trabajadores con licencia 

 

− Trabajadores que se encentren de vacaciones 

 

− Trabajadores que no tienen la disposición de participar en la investigación 
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3.2.2. Muestra 
 

Para determinar la muestra que será representativa de la población y así 

poder contar con resultados validos se utilizó la fórmula para poblaciones finitas, 

teniendo en cuenta un margen de error de 5% y un 95%de nivel de confiabilidad: 

 

 

𝒏 = 
𝑷𝑸 

𝒍 𝟐 

 

𝑷𝑸 
(𝒛) +  𝑵 

 

 

Donde: 

 

n= Tamaño de la muestra. 

 

N= Universo (120). 

 

l= Margen de error 2. 

 

z= Nivel de confianza 98 igual a 2.32 

 

(Considerando la probabilidad de que el 50% no posee las mismas 

características). 

 

p= Variabilidad 50 (Considerando la probabilidad de que el 50% posea las 

mismas características de la población, probabilidad a favor). 

 

Q= Variabilidad 50 (probabilidad en contra). 

Entonces tenemos: 

𝟓𝟎 𝒙 𝟓𝟎 𝟐𝟓𝟎𝟎 𝟐𝟓𝟎𝟎 
𝒏 = 

   𝟓     𝟐 
𝒏 = 𝒏 = 𝒏 = 𝟗𝟗. 𝟓𝟏𝟕𝟗 

𝟓𝟎 𝒙 𝟓𝟎 𝟒. 𝟐𝟖𝟕𝟖 + 𝟐𝟎. 𝟖𝟑𝟑𝟑 𝟐𝟓. 𝟏𝟐𝟏𝟏 
(𝟐. 𝟑𝟐)   + 𝟏𝟐𝟎 

 
 

La muestra es 100 trabajadores administrativos de la Municipalidad de Nuñoa. 
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Tipo de muestreo 

 

De acuerdo con lo mencionado por Bernal (2015) el muestreo será 

probabilístico, al azar simple (aleatorio) debido a que en el conjunto de la 

población cualquiera de los sujetos, tendrá la oportunidad de ser elegido para 

conformar la muestra. 

 

3.3. Técnicas e instrumentos de investigación 

 

3.3.1. Técnicas 
 

• Para la variable X: Condiciones laborales, se utilizará la técnica de la 

encuesta. 

• Para la variable Y: Satisfacción laboral, se utilizará la técnica de la 

encuesta. 

 

3.3.2. Instrumentos 
 

Los instrumentos que se utilizarán para realizar la recolección de datos de 

campo serán: 

 

Para la variable X: Condiciones Laborales, como instrumento para la 

recolección de datos se utilizó el cuestionario que consta de tres dimensiones y 

24 ítems, el tipo de pregunta que se ha planteado es de 5 alternativas tipo de 

escalamiento. El referido instrumento fue sometido a la validez de contenido a 

través del juicio de expertos, para ello se invitó a tres expertos en el tema, 

alcanzando un nivel de 83%, lo cual nos demuestra una alta validez. 

 

Para la variable Y: Satisfacción Laboral, se empleará el cuestionario 

elaborado por Joseph L. Melia en el año 1998, esta prueba fue elaborada 

utilizando la escala de Likert, cuenta con 26 ítems que nos ayudaran a medir los 
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siguientes indicadores: supervisión y participación en la organización, 

Remuneración y prestaciones, Satisfacción intrínseca, Ambiente físico, Cantidad 

de producción, Calidad de producción. 

 

3.3.3. Validación y confiabilidad de los instrumentos 
 

Los instrumentos que se utilizaran en nuestra investigación son válidos y 

confiables y cuya ficha técnica de evaluación se muestra en el anexo (02). 

 

3.4. Estrategias de recolección de datos 

 

3.4.1. Procedimientos 
 

• Para realizar esta investigación se solicitará la aprobación y apoyo del 

Jefe de la Unidad de Personal y Remuneraciones, el cual tiene a su cargo 

al personal administrativo de la Municipalidad Distrital de Nuñoa. 

• Información dirigida al personal de la Municipalidad Distrital de Nuñoa, 

haciéndoles conocer las razones para la evaluación. 

• Aplicación del instrumento a todo el personal administrativo, solicitándoles 

que respondan a todas las preguntas, aclarando que no hay respuestas 

correctas ni incorrectas. 

• Revisión y procesamiento de la información adquirida. 
 

• Elaboración de las tablas y gráficos estadísticos, así como la 

interpretación de estos. 

• Redacción del informe 

 

• Presentación de resultados de la investigación 

 

3.4.2. Procesamiento de la información 
 

• Análisis detallado y discusión de la información con aplicación de SPSS. 
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− Prueba de hipótesis 

 

− Aplicación de las medidas de tendencia central 

 

− Correlación de Pearson 

 

• Interpretación de los datos obtenidos presentándolos en tablas y gráficos 

para terminar con conclusiones y sugerencias 
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CAPÍTULO IV 

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 
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4.1. Presentación de resultados de la variable condiciones de trabajo 

 

 
Tabla 1 Iluminación 

 
 

Nivel f % 

Mala 58 58,0 

Regular 38 38,0 

Buena 4 4,0 

Total 100 100,0 

 
 

 

Figura 1 Iluminación 
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Análisis e interpretación 

 
En la presente figura se muestra que los trabajadores de la municipalidad distrital 

de Nuñoa consideran que existe una mala iluminación en su puesto de trabajo, 

manifestado en un 58% de los trabajadores, mientras un 38% indica que la 

iluminación en su puesto de trabajo es regular, por otra parte, un porcentaje 

menor de 4% de los trabajadores indican que tienen buena iluminación en su 

puesto de trabajo. 

De los resultados obtenidos de la iluminación en el puesto de trabajo, podemos 

afirmar que un poco más de la mitad de los trabajadores tienen una mala 

iluminación en su puesto de trabajo, esto podría estar afectado en la salud de los 

trabajadores de la municipalidad, sobre todo en lo que es la salud visual, ya que, 

si la iluminación es mala, los trabajadores estarían esforzando la vista y esto 

provocaría a mediana o largo plazo problemas en la vista y así la necesidad de 

tener que usar lentes de medida. 
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Tabla 2 Temperatura 
 
 

Nivel f % 

Mala 16 16,0 

Regular 78 78,0 

Buena 6 6,0 

Total 100 100,0 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 2 Temperatura 
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Análisis e interpretación 

 
En la figura que observa que los trabajadores de la municipalidad distrital de 

Nuñoa, consideran en su gran mayoría que existe una temperatura regular, 

manifestado en un 78%, mientras un 16% de los trabajadores afirman que la 

temperatura en mala, por otra parte, solo un 6% considera que la temperatura 

es buena en su ambiente de trabajo. 

Con los resultados obtenidos respecto a la temperatura, podemos afirmar que la 

temperatura que perciben la mayoría de los trabajadores es regular y que se 

inclina a ser mala, puesto que se considera que la temperatura en área de trabajo 

influye en el bienestar del trabajador, las condiciones de temperatura podrían 

incomodar o molestar a los trabajadores, ya que esto podría generar un deterioro 

en su salud, podrían presentar dolencias, enfermedades, provocando estrés y 

por lo cual afectaría en su rendimiento y en su estado de ánimo. 
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Tabla 3 Ruido 
 
 

Nivel f % 

Mala 8 8,0 

Regular 78 78,0 

Buena 14 14,0 

Total 100 100,0 

 
 
 

 

Figura 3 Ruido 
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Análisis e interpretación 

 
En la tabla que podemos observar está relacionada con el ruido en las oficinas 

de la Municipalidad Distrital de Nuñoa, encontramos que el 78% de los 

trabajadores manifiestan que el ruido en su lugar de trabajo es regular, mientras 

que un 14% menciona que el ruido en su lugar de trabajo es bueno, y en menor 

cantidad con un 8% considera que el ruido en puesto de trabajo es malo. 

De los datos recabados se puede inferir que en la Municipalidad Distrital de 

Nuñoa los trabajadores sienten que el ruido es regular con una tendencia a ser 

buena, es decir que los trabajadores consideran que el ruido en su área de 

trabajo si existe pero esta no llega a ser mala, No obstante, existe 8 personas 

que consideran que el ruido es mala o fastidioso, por lo cual se podría inferir que 

estos trabajadores sienten que el ruido en su oficina es molesto y que podría 

estar afectando en su concentración y desempeño laboral. 
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Tabla 4 Dimensión condiciones de trabajo 
 
 

Nivel f % 

Mala 12 12,0 

Regular 88 88,0 

Total 100 100.0 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 4 Condiciones de trabajo 
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Análisis e interpretación 

 
En la tabla anterior podemos observar está relacionado con la percepción de las 

condiciones ambientales de trabajo que tienen los trabajadores de la 

Municipalidad Distrital de Nuñoa, encontrando al respecto que el 88% de los 

trabajadores consideran que las condiciones laborales se dan de manera 

regular, y un 12% consideran que las condiciones ambientales son malas. 

En las oficinas de la Municipalidad Distrital de Nuñoa, las condiciones 

ambientales de trabajo no son buenas, ya que en la tabla podemos ver que solo 

se muestran las opciones elegidas que son; regular con un 88% y el resto 

considera que las condiciones ambientales son malas, esto se puede deber a 

que las iluminaciones en las áreas de trabajo no son suficiente buenas, debido 

a la poca iluminación natural y al tipo de focos que tienen en sus puestos en las 

oficinas. 

Las temperaturas en el ambiente de trabajo son muy bajas por el mismo clima 

que tiene el distrito ya que se encuentra a 4023 msnm y también porque se le 

obliga al personal administrativo a venir pantalón de vestir, camisa y blusa para 

las mujeres; en cuanto al ruido, como es una municipalidad se encuentra en la 

plaza principal de la ciudad y por lo cual se puede escuchar ruido vehicular, 

también el ruido de los usuarios que ingresan a realizar trámites o consultas, lo 

cual dificulta en momentos la concentración de algunos trabajadores. 
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Tabla 5 Jornada de trabajo 
 
 

Nivel f % 

Muy mala 8 8,0 

Mala 88 88,0 

Regular 4 4,0 

Total 100 100,0 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 5 Jornada de trabajo 
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Análisis e interpretación 

 
En la tabla estadística podemos observar el resultado de la opinión que tiene los 

trabajadores de la jornada de trabajo en la Municipalidad Distrital de Nuñoa, se 

puede observar que el 88% opina que la jornada de trabajo es mala, seguido de 

un 8% que considera que es muy mala y en un 4% considera que su jornada de 

trabajo es mala. 

De la información obtenida podemos afirmar que 88% de los trabajadores 

confirman que, su jornada de trabajo es mala, seguido de un 8% que dice que 

es muy mala, es decir más del 90% evidencia así la inconformidad que tienen 

los trabajadores con el horario de trabajo que se lleva actualmente dentro de la 

Municipalidad distrital de Nuñoa, esto podría deberse a que el horario de trabajo 

es de 7 horas y no les es suficiente para desarrollar las actividades que les 

corresponde. 
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Tabla 6 Horas extras 
 
 

Nivel f % 

Muy mala 2 2,0 

Mala 66 66,0 

Regular 32 32,0 

Total 100 100,0 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 6 Horas extras 
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Análisis e interpretación 

 
La tabla que antecede es en relación con la percepción que tienen los 

trabajadores de la Municipalidad de Nuñoa sobre las horas extras, pudiendo 

observar que el 66% de los trabajadores consideran que las horas extras no son 

beneficioso, seguidos de un 32% que considera que es regularmente 

beneficioso, y por ultimo un 2% señala que es nada beneficioso. 

De la información recabada podemos afirmar que en la Municipalidad Distrital de 

Nuñoa los trabajadores consideran malas las horas extras de trabajo y por lo 

cual se puede inferir que los trabajadores no ven como beneficioso las horas 

extras, esto se puede deber que, a diferencia de otras instituciones públicas, las 

horas extras se pagan con otro día de trabajo, y en el caso de esta municipalidad 

no se paga las horas extras ni con un sueldo extra, ni con otro día de trabajo. 
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Tabla 7 Periodo de descanso 
 
 
 

 
Nivel f % 

Mala 90 90,0 

Regular 10 10,0 

Total 100 100,0 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 7 Periodo de descanso 
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Análisis e interpretación 

 
La tabla estadística que antecede se relaciona con la opinión de periodo de 

descanso que tienen los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Nuñoa, 

encontrando al respecto que el 90% de los trabajadores consideran que el 

periodo de descanso que perciben como malo y un 10% que consideran que es 

regular. 

De la información obtenida se puede afirmar que en la Municipalidad Distrital de 

Nuñoa los trabajadores el periodo de descanso es malo, por lo cual podemos 

inferir que los trabajadores opinan que el periodo de descanso no es suficiente 

para reponer energías o no es suficiente para compartir con sus familiares, esto 

también se puede deber a que los días laborables para esta municipalidad son 

de domingo a jueves y por lo cual los descansos a la semana son los días 

viernes y sábado, por ende los domingo se trabaja con normalidad, los 

trabajadores podrían no poder pasar tiempo con sus familiares ya que la mayoría 

de sus familiares generalmente tienen día libre los domingos. 
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Tabla 8 Dimensión condiciones de tiempo 
 
 

Nivel 
f % 

Mala 94 94,0 

Regular 6 6,0 

Total 100 100,0 

 
 
 

 

Figura 8 Condiciones de tiempo 
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Análisis e interpretación 

 
En la tabla que observamos está relacionado con la opinión de las condiciones 

de tiempo que tienen los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Nuñoa, 

encontrando que el 94% de los trabajadores consideran que las condiciones de 

tiempo se dan de forma mala y un 6% consideran que las condiciones de tiempo 

son regulares. 

En la Municipalidad Distrital de Nuñoa los trabajadores administrativos tiene una 

jornada laboral de 7 horas diarias, con un periodo de descanso de 1 hora, las 7 

horas de trabajo a muchos no les es suficiente para cumplir con las actividades 

y tramites que necesitan hacer, y por lo cual se ven forzados a hacer horas extras 

muy seguido para poder terminar con sus actividades; el periodo de descanso a 

muchos consideran que no les es suficiente, ya que la mayoría va a almorzar a 

su casa con su familia, por lo cual opinan que el periodo de descanso debería 

ser mayor al actual, esto también como se menciona anteriormente se debe a 

que los días laborables para la municipalidad es atípico y no pueden pasarlo con 

sus familias, ya que muchos trabajadores de la municipalidad no viven en este 

sector y tienen que viajar 1 o 1 hora y media, para llega a su hogar. 
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Tabla 9 Relación con el jefe 
 
 
 

 
Nivel f % 

Mala 24 24,0 

Regular 72 72,0 

Buena 2 2,0 

Excelente 2 2,0 

Total 100 100,0 

 
 
 

 

Figura 9 Relación con el jefe 
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Interpretación 

 
La tabla que podemos observar es sobre la percepción de la relación con el jefe 

que tienen los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Nuñoa, encontrando 

que el 72% de los trabajadores opinan que la relación es regular, seguido de un 

24% el cual opina que, la relación es mala, un 2% señala que la relación es 

buena y por ultimo un 2% señala que la relación es excelente. 

De los datos estadísticos se puede afirmar que en la Municipalidad Distrital de 

Nuñoa existe una relación con el jefe nada optima, ya que la mayor parte opina 

que la relación con su jefe es regular y seguidos por otro porcentaje que dice que 

la relación con su jefe es mala, esto podría deberse que en su mayoría los jefes 

de cada área están con contrato CAS, y como sabemos en la actualidad los 

trabajadores que se encontraban con contrato CAS vigentes al 10 de marzo del 

2021, son considerados trabajadores permanentes por el momento y por lo cual 

podrían generar en ellos una sobre confianza y dejar todo el trabajo a sus 

asistentes y personales de apoyo, esto podría estar afectando a los trabajadores 

en la realización de sus funciones, ya que la falta de apoyo por parte de tu jefe 

incomodaría a su personal a cargo de alguna manera. 
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Tabla 10 Relación con los compañeros 
 
 

Nivel f % 

Muy mala 2 2,0 

Mala 50 50,0 

Regular 42 42,0 

Buena 6 6,0 

Total 100 100,0 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 10 Relación con los compañeros 
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Análisis e interpretación 

 
En la tabla que precede se puede observar la opinión que tienen los trabajadores 

de la Municipalidad distrital de Arequipa, sobre la relación con los compañeros 

que tiene los trabajadores, encontrando al respecto que el 50% de los 

trabajadores manifiestan que la relación entre los trabajadores es mala, seguido 

del 42% que considera que la relación es regula, un 6% opina que la relación es 

buena y un 2% considera que su relación es muy mala. 

De los datos estadísticos que podemos observar, se puede inferir que la relación 

con sus compañeros esta entre regular y mal, esto se puede deber a que en la 

Municipalidad Distrital de Nuñoa el personal de apoyo se cambia cada 3 meses, 

por lo cual existe una alta rotación de personal y algunos no pueden adecuarse 

con el trabajo y con sus compañeros, esto afectaría en las relación con los 

compañeros y también afectaría en el rendimiento, ya que esto puede generar 

que la documentación se atrase, lo cual afectaría a la organización en cumplir 

las metas establecidas por la entidad. 
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Tabla 11 Dimensión condiciones Sociales 
 
 
 

 
Nivel f % 

Mala 20 20,0 

Regular 72 72,0 

Buena 6.0 6,0 

Excelente 2.0 2,0 

Total 100.0 100,0 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 11 Condiciones Sociales 
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Análisis e interpretación 

 
La tabla estadística que antecede, está relacionada con la percepción de las 

condiciones sociales que perciben los trabajadores de la Municipalidad Distrital 

de Nuñoa, encontrando al respecto que el 72% de los trabajadores consideran 

que las condiciones laborales son regular, seguidos del 20% que consideran que 

es mala, un 6% señala que es buena y un 2% consideran que es muy excelente. 

El grafico mostrado arriba nos hace inferir que las condiciones sociales no son 

las adecuadas, uno de los problemas se debería a la relación con el jefe, esto 

podría deberse a la forma de comunicarse de los jefes de área con su asistentes 

y personales de apoyo, por otro lado tenemos las relaciones con los compañeros 

que se debe a que el personal administrativo es cambiado regularmente, ya que 

tienen la política de dar oportunidad de trabajo a nuevos integrantes, es por eso 

al tener personal nuevo, las condiciones sociales no son los adecuados, ya que 

no logran relacionarse completamente en el tiempo que llevan. 
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Tabla 12 Condiciones de trabajo 
 
 
 
 

 

Nivel f % 

Mala 26 26,0 

Regular 72 72,0 

Buena 2 2,0 

Total 100 100,0 

 
 
 

 

Variable 1 

 
 
 

 
Figura 12 Condiciones de trabajo 
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Análisis e interpretación 

 
La tabla que observamos está relacionada con la percepción de las condiciones 

laborales que tienen los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Nuñoa, 

encontrando que el 72% de los trabajadores consideran que las condiciones 

laborales se dan de forma regular, seguidos de un 26% considera que las 

condiciones laborales es mala y finalmente un 2% señala que es buena. 

En el grafico que antecede podemos observar que la mayoría, el 72% de los 

trabajadores de la Municipalidad Distrital de Nuñoa, consideran que las 

condiciones de trabajo son regulares, por lo cual podemos inferir que las 

condiciones de trabajo no son las mejores para poder desarrollar su trabajo con 

eficiencia, en siguiente que es un 26% considera que es mala, es por eso que 

podemos decir; que las condiciones de trabajo no son las adecuadas y se 

debería mejorar en ellas, ya que así mejoraríamos la eficiencia de los 

trabajadores de la municipalidad. 
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4.2. Presentación de resultados de la variable Satisfacción Laboral 

 

Tabla 13 Satisfacción con la supervisión y participación en la organización 
 
 

 

Nivel f % 

Falso 78 78,0 

Verdadero 22 22,0 

Total 100 100,0 

 
 
 

 

Figura 13 Satisfacción con la supervisión y participación en la organización 
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Análisis e interpretación 

 
En la presente tabla encontramos los resultados de la dimensión de satisfacción 

laboral, satisfacción con la supervisión y participación en la organización de los 

trabajadores de la Municipalidad Distrital de Nuñoa, en la cual encontramos que 

el 78% de los trabajadores muestran negatividad e inconformidad, mientras que 

un 22% está de acuerdo. 

Viendo los resultados de la dimensión de satisfacción con la supervisión y 

participación en la organización, se puede inferir que no existe un buen proceso 

de supervisión por parte los encargados o jefes de áreas, esto podría ser porque 

los encargados no se encuentran debidamente preparados y una falta de 

comunicación y coordinación con los subordinados, teniendo que ellos mismos 

busquen respuestas quedándose en sobretiempo o reduciendo su hora de 

refrigerio. 

Por otro lado, también se puede observar que los trabajadores de la 

municipalidad no participan en actividades de la organización, debido a que son 

organizadas en horarios fuera de trabajo o no asisten por temas del contagio de 

la pandemia, generando un nivel bajo de compromiso de los trabajadores con la 

municipalidad. 
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Tabla 14 Satisfacción con la remuneración y las prestaciones 
 
 

Nivel f % 

Falso 58 58,0 

Verdadero 42 42,0 

Total 100 100,0 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 14 Satisfacción con la remuneración y las prestaciones 
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Análisis e interpretación 

 

En la presente tabla encontramos los resultados de la dimensión de satisfacción 

laboral, satisfacción con la remuneración y prestaciones de los trabajadores de 

la Municipalidad Distrital de Nuñoa, en la cual encontramos que el 58% de los 

trabajadores no están de acuerdo e indican insatisfacción, mientras que un 42% 

de los trabajadores si indican que están de acuerdo. 

 

De acuerdo a los resultados podemos percibir que los trabajadores de la 

Municipalidad Distrital de Nuñoa en a la dimensión de satisfacción con la 

remuneración y prestaciones, la mayoría no se siente conforme su remuneración 

que se les asigna por la realización de sus funciones, ya que sienten que el 

trabajo que realizan es poco remunerado con las tareas que se les asigno y 

sienten que su trabajo no es valorado. 

 

Debido a esto los trabajadores no cumplen con eficiencia su trabajo generando 

desmotivación y descontento a la hora de realizar sus tareas. 
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Tabla 15 Satisfacción intrínseca 
 
 

Nivel f % 

Falso 80 80,0 

Verdadero 20 20,0 

Total 100 100,0 

 
 
 
 
 
 

Figura 15 Satisfacción intrínseca 
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Análisis e interpretación 

 

En la presente tabla encontramos los resultados de la dimensión de satisfacción 

laboral, Satisfacción Intrínseca de los trabajadores de la Municipalidad Distrital 

de Nuñoa, en la cual encontramos que el 80% de los trabajadores muestran una 

respuesta negativa, mientras que un 20% de los trabajadores muestran están 

conformes. 

 

En la dimensión de satisfacción intrínseca encontramos un gran porcentaje 

negativo y de descontento por parte de los trabajadores de la Municipalidad 

Distrital de Nuñoa, debido a que ellos no se sienten motivados en la jornada de 

trabajo, provocando desinterés, falta de compromiso y un nivel bajo en su 

rendimiento, ya que realizan sus tareas por exigencia y no por vocación, 

generando conflictos entre compañeros y creando un mal clima laboral que 

afecta directamente con todos los miembros de la organización , permitiendo que 

no se llegue a cumplir con las metas y objetivos de la municipalidad. 
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Tabla 16 Satisfacción con el ambiente físico 
 
 
 
 

 

Nivel f % 

Falso 
92 92,0 

Verdadero 
8 8,0 

Total 
100 100,0 

 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 16 Satisfacción con el ambiente físico 
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Análisis e interpretación 

 

En la presente tabla encontramos los resultados de la dimensión de satisfacción 

laboral, satisfacción con el ambiente físico de los trabajadores de la 

Municipalidad Distrital de Nuñoa, en la cual encontramos que el 92% de los 

trabajadores están inconformes, mientras que un 8% de los trabajadores de la 

municipalidad si están conformes. 

 

En esta dimensión encontramos un alto porcentaje de baja satisfacción en 

cuanto al ambiente físico, esto se debe a que no hay un espacio adecuado para 

la realización de sus tareas y funciones generando incomodidad, por otro lado, 

los mobiliarios no son los adecuados ya que algunos se encuentran en malas 

condiciones ocasionando dificultades y malestar al trabajador. 

 

También la temperatura en la municipalidad no es buena debido a que el distrito 

de Nuñoa queda en el departamento de Puno y está a una altura muy elevada 

de frio, y en época de invierno las temperaturas aumentan mucho más, ya que 

la municipalidad no cuenta con calefacción y la temperatura afecta directamente 

al trabajador a la hora de realizar sus funciones. 
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Tabla 17 Satisfacción con la cantidad de producción 
 
 
 
 

 

Nivel f % 

Falso 
94 94,0 

Verdadero 
6 6,0 

Total 
100 100,0 

 
 
 
 
 
 

Figura 17 Satisfacción con la cantidad de producción 
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Análisis e interpretación 

 

En la presente tabla encontramos los resultados de la dimensión de satisfacción 

laboral, satisfacción con la cantidad de producción de los trabajadores de la 

Municipalidad Distrital de Nuñoa, en la cual nos indica que el 94% de los 

trabajadores de la municipalidad muestra una actitud negativa, mientras que un 

6% de los trabajadores muestran una actitud positiva. 

 

De acuerdo con los resultados, el porcentaje de la dimensión de satisfacción con 

la cantidad de producción es muy alta en cuanto al descontento por parte de los 

trabajadores de la Municipalidad Distrital de Nuñoa debido a que sienten que el 

trabajo que se les exige no pueden realizarse y cumplirse en las horas de trabajo 

ya que el tiempo no es suficiente para lograr desarrollar adecuadamente con sus 

funciones. 

 

Y a causa de la pandemia se ven obligados a llevar a su casa el trabajo de la 

oficina para poder avanzar y evitar que se les acumule más tareas y así poder 

cumplir con sus funciones, generando incomodidad ya que dedican horas de su 

tiempo personal y libre realizando sus funciones de su trabajo. 



112  

Tabla 18 Satisfacción con la calidad de producción 

Nivel f % 

Falso 
60 60,0 

Verdadero 
40 40,0 

Total 
100 100,0 

 
 
 
 
 
 

Figura 18 Satisfacción con la calidad de producción 
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Análisis e interpretación 

 

En la presente tabla encontramos los resultados de la dimensión de satisfacción 

laboral, satisfacción con la calidad de producción de los trabajadores de la 

Municipalidad Distrital de Nuñoa, en la cual nos muestra que el 60% de los 

trabajadores está inconforme, mientras que un 40% de los trabajadores 

conforme. 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos en este factor se puede decir que los 

trabajadores de la Municipalidad de Nuñoa no se sienten satisfechos con el 

desarrollo de sus funciones debido a que cuando necesitan consultas, apoyo y 

guía, los jefes no se encuentran o simplemente no les brindan la información 

necesaria para que puedan realizar sus tareas. Generando dudas respecto a la 

calidad de sus trabajos que realizan ya que sienten que no lo realizan de manera 

adecuada y no lograran los objetivos de la organización. 
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Tabla 19 Satisfacción Laboral 
 
 
 
 

 

Nivel f % 

Falso 
82 82,0 

Verdadero 
18 18,0 

Total 
100 100,0 

 
 
 
 
 
 

Figura 19 Satisfacción Laboral 
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Análisis e interpretación 

 
En la presente tabla encontramos los resultados de la satisfacción laboral de los 

trabajadores de la Municipalidad Distrital de Nuñoa, en la cual encontramos que 

el 82% de los trabajadores muestran una satisfacción negativa, mientras que el 

18% de los trabajadores de la municipalidad muestras una satisfacción positiva. 

Según los resultados obtenidos se puede apreciar que la mayoría de los 

trabajadores de la Municipalidad Distrital de Nuñoa presentan un nivel alto de 

satisfacción negativa y baja, deduciendo que los trabajadores no se sienten 

satisfechos con las actividades y funciones que realizan ya que no reciben apoyo 

e información necesaria por parte de sus jefes inmediatos ocasionando que 

sienten que el trabajo que realizan no es eficiente así como también no se 

sienten motivados a la hora de realizar sus funciones. 

Por otro lado, el espacio del ambiente de trabajo no es el adecuado ya que es 

angosto y reducido ocasionando que no se puedan desplazar cómodamente asi 

mismo los mobiliarios que utilizan ya se encuentran en malas condiciones y 

desgastados generando incomodidad y descontento al momento de hacer sus 

tareas. 

Del mismo modo las horas de trabajo no les es suficiente para cumplir con todas 

sus tareas y funciones obligados en ocasiones a recortar su hora de refrigerio e 

incluso llevarse el trabajo a casa para poder terminar con sus obligaciones 

ocasionado descontento por parte de los trabajadores de la municipalidad. 
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4.3. Resultado de las correlaciones 

 

4.3.1. Prueba de la hipótesis principal 
 

• Ho: No existe una significativa relación entre las condiciones laborales y 

la satisfacción laboral de los trabajadores de la Municipalidad Distrital de 

Nuñoa. 

• H1: Existe una significativa relación entre las condiciones laborales y la 

satisfacción laboral de los trabajadores de la Municipalidad Distrital de 

Nuñoa. 

 

• Nivel de confianza: 95% ( =0.05) 

 

• Se acepta Ha si solo si Sg. < 0.050 
 

• Se acepta Ho si solo si Sg. > 0.05 

 

 
Tabla 20 Correlación de las condiciones laborales y la satisfacción laboral 

 
 

 
CORRELACIONES 

  Satisfacción 

Laboral 

Condiciones de trabajo 

SATISFACCIÓN 

LABORAL 

Correlación de 

Pearson 

1 0,828**
 

 Sig. (bilateral)  0,004 

 N 100 100 

CONDICIONES DE 

TRABAJO 

Correlación de 

Pearson 

0,828**
 1 

 Sig. (bilateral) 0,004  

 N 100 100 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
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Interpretación 

 
Los resultados del análisis estadístico de las variables condiciones laborales y 

satisfacción laboral de los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Nuñoa, 

indican un valor en la correlación de Pearson r = 0,828 este valor indica que 

existe una correlación positiva alta. 

 

Decisión Estadística 

 

Habiendo obtenido según la tabla anterior el grado de significancia de p=0,004 

este resulta siendo menor a 0,05, lo que permite inferir que la relación entre las 

variables es estadísticamente significativa por lo tanto se rechaza la hipótesis 

nula y se acepta la hipótesis del investigador, con lo que se concluye que existe 

una significativa relación entre las condiciones laborales y la satisfacción laboral. 

 

4.3.2. Prueba de sub – hipótesis 3 
 

• Ho: No existe una significativa relación entre la satisfacción laboral y las 

condiciones ambientales de los trabajadores de la Municipalidad Distrital 

de Nuñoa. 

• H1: Existe una significativa relación entre la satisfacción laboral y las 

condiciones ambientales de los trabajadores de la Municipalidad Distrital 

de Nuñoa. 

 

• Nivel de confianza: 95% ( =0.05) 

 

• Se acepta Ha si solo si Sg. < 0.050 
 

• Se acepta Ho si solo si Sg. > 0.05 
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Tabla 21 Correlación de la satisfacción laboral y las condiciones ambientales de 

trabajo 

 

CORRELACIONES    

  Satisfacción 

Laboral 

Condiciones 

Ambientales de trabajo 

SATISFACCIÓN 

LABORAL 

Correlación de 

Pearson 

1 0,899**
 

 Sig. (bilateral)  0,013 

 N 100 100 

CONDICIONES 

AMBIENTALES DE 

TRABAJO 

Correlación de 

Pearson 

0,899**
 1 

Sig. (bilateral) 0,013  

 N 100 100 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 

 

Interpretación 

 
Los resultados del análisis estadístico de las variables satisfacción laboral y las 

condiciones ambientales de los trabajadores de la Municipalidad Distrital de 

Nuñoa indican un valor en la correlación de Pearson r = 0,899 este valor indica 

que existe una correlación positiva muy alta. 

 

Decisión Estadística 

 

Habiendo obtenido según la tabla anterior el grado de significancia de p=0,013 

este resulta siendo menor a 0,05, lo que permite inferir que la relación entre las 

variables es estadísticamente significativa por lo tanto se rechaza la hipótesis 

nula y se acepta la hipótesis del investigador, con lo que se concluye que existe 

una significativa relación entre la satisfacción laboral y las condiciones 

ambientales de trabajo en la Municipalidad de Nuñoa. 
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4.3.3. Prueba de sub – hipótesis 4 
 

• Ho: No existe una fuerte relación de la satisfacción laboral con las 

condiciones de tiempo de la Municipalidad Distrital de Nuñoa. 

• H1: Existe una fuerte relación de la satisfacción laboral con las condiciones 

de tiempo de la Municipalidad Distrital de Nuñoa. 

 

• Nivel de confianza: 95% ( =0.05) 

 

• Se acepta Ha si solo si Sg. < 0.050 
 

• Se acepta Ho si solo si Sg. > 0.05 

 
 

Tabla 22 Correlación de la satisfacción laboral y las condiciones tiempo 
 
 

CORRELACIONES    

  Satisfacción 

Laboral 

Condiciones de 

Tiempo 

SATISFACCIÓN 

LABORAL 

Correlación de 

Pearson 

1 0,718**
 

 Sig. (bilateral)  0,041 

 N 100 100 

CONDICIONES DE 

TIEMPO 

Correlación de 

Pearson 

0,718**
 1 

 Sig. (bilateral) 0,041  

 N 100 100 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 

 

Interpretación 

 
Los resultados del análisis estadístico de las variables satisfacción laboral y las 

condiciones de tiempo de los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Nuñoa 
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indican un valor en la correlación de Pearson r = 0,718 este valor indica que 

existe una correlación positiva alta. 

 

Decisión Estadística 

 

Habiendo obtenido según la tabla anterior el grado de significancia de p=0,041 

este resulta siendo menor a 0,05, lo que permite inferir que la relación entre las 

variables es estadísticamente significativa por lo tanto se rechaza la hipótesis 

nula y se acepta la hipótesis del investigador, con lo que se concluye que existe 

una significativa relación entre la satisfacción laboral y las condiciones de tiempo 

de los trabajadores en la Municipalidad de Nuñoa. 

 

4.3.4. Prueba de sub – hipótesis 5 
 

• Ho: No existe una estrecha relación de la satisfacción laboral con las 

condiciones sociales de los trabajadores de la Municipalidad Distrital de 

Nuñoa. 

• H1: Existe una estrecha relación de la satisfacción laboral con las 

condiciones sociales de los trabajadores de la Municipalidad Distrital de 

Nuñoa. 

 

• Nivel de confianza: 95% ( =0.05) 

 

• Se acepta Ha si solo si Sg. < 0.050 
 

• Se acepta Ho si solo si Sg. > 0.05 
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Tabla 23 Correlación de la satisfacción laboral y las condiciones sociales 
 
 

CORRELACIONES 

  Satisfacción 

Laboral 

Condiciones 

Sociales 

SATISFACCIÓN 

LABORAL 

Correlación de 

Pearson 

1 0,894**
 

 Sig. (bilateral)  0,003 

 N 100 100 

CONDICIONES 

SOCIALES 

Correlación de 

Pearson 

0,894**
 1 

 Sig. (bilateral) 0,003  

 N 100 100 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 

 

Interpretación Los resultados del análisis estadístico de las variables 

satisfacción laboral y las condiciones sociales de los trabajadores de la 

Municipalidad Distrital de Nuñoa indican un valor en la correlación de Pearson r 

= 0,894 este valor indica que existe una correlación alta. 

 
Decisión Estadística 

 

Habiendo obtenido según la tabla anterior el grado de significancia de p=0,003 

este resulta siendo menor a 0,05, lo que permite inferir que la relación entre las 

variables es estadísticamente significativa por lo tanto se rechaza la hipótesis 

nula y se acepta la hipótesis del investigador, con lo que se concluye que existe 

una estrecha relación entre la satisfacción laboral y las condiciones sociales de 

los trabajadores en la Municipalidad de Nuñoa. 



122  

DISCUSIÓN 

 

De acuerdo con la hipótesis general, la cual indica que existe una relación 

significativa entre las condiciones laborales y la satisfacción laboral en los 

trabajadores de la Municipalidad Distrital de Nuñoa, de acuerdo con los 

resultados obtenidos nos indican que el grado de significancia de p = 0,004 este 

resulta siendo menor a 0,05 de acuerdo a nivel de confianza, lo que permite 

afirmar que existe relación entre las variables, de otro lado el resultado indica un 

valor en la correlación de Pearson r = 0,828 este valor nos demuestra que existe 

una correlación positiva alta, por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta 

la hipótesis del investigador. 

De acuerdo a lo mencionado por Chiavenato (2009) las condiciones 

laborales son los factores de su entorno intrínseco, que determina la motivación, 

la satisfacción o insatisfacción laboral, así como también tomemos en cuenta a 

Pérez y Garden (2011). La satisfacción laboral incluye la consideración de la 

remuneración, el tipo de trabajo, las relaciones humanas, la seguridad etc. 

En este sentido podemos afirmar que lo que se demuestra en las buenas 

condiciones laborales influyen considerablemente en la satisfacción de un 

trabajador ya que estas son muy importantes para que el colaborador pueda 

realizar su trabajo de una manera óptima, así mismo la una buena satisfacción 

laboral refleja el entusiasmo, eficiencia y eficacia a la hora de realizar sus tareas. 

Respecto a la primera hipótesis especifica la cual indica que las 

condiciones laborales de los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Nuñoa 

son inadecuadas, los resultados nos demuestran que un 72% de los trabajadores 

consideran que las condiciones laborales se dan de forma regular, seguidos de 
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un 26% considera que las condiciones laborales es mala y finalmente un 2% 

señala que es buena. La mayoría 72% de los trabajadores de la Municipalidad 

Distrital de Nuñoa, consideran que las condiciones de trabajo son regulares, por 

lo cual podemos inferir que las condiciones de trabajo no son las mejores para 

poder desarrollar su trabajo con eficiencia. 

De acuerdo a lo anterior mencionado Cortez (2002) la condición de trabajo 

se define como cualquier característica del mismo que pueda tener una influencia 

significativa en la generación de riesgos para la seguridad y la salud del 

trabajador. 

Por otro lado, Castillo y Prieto (1990) mencionan que las condiciones de 

trabajo son todo aquello que gira en torno al trabajo desde la perspectiva de 

cómo repercute el trabajo a las personas. Por ello, las condiciones de trabajo no 

sólo son la higiene, seguridad, los aspectos físicos, sino también determinan 

estas condiciones los aspectos psíquicos. 

En este sentido podemos afirmar que las condiciones laborales van más 

allá de la comodidad y ambiente, puesto que también hay una relación con la 

salud del trabajador, así como su seguridad e integridad, así mismo poder 

sentirse seguro y conforme a la hora de realizar sus tareas. 

Respecto a la segunda hipótesis especifica la cual indica que La 

satisfacción laboral de los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Nuñoa, 

es baja, los resultados nos demuestran que un 82% de los trabajadores 

muestran una satisfacción negativa, mientras que el 18% de los trabajadores de 

la municipalidad muestras una satisfacción positiva. De acuerdo con los 

resultados la mayoría de los trabajadores muestran una baja satisfacción 

laboral. 
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De acuerdo a lo mencionado anteriormente Robbinz y Judge (2013) 

describe la satisfacción laboral como un sentimiento positivo acerca de un puesto 

de trabajo que surge de la evaluación de sus características. Un individuo con 

un alto nivel de satisfacción laboral tiene sentimientos positivos acerca de su 

puesto de trabajo, mientras que alguien insatisfecho tiene sentimientos 

negativos. 

Al respecto podemos mencionar que la satisfacción laboral reflejará el 

desempeño del trabajador, ya sea esta buena o mala, y la satisfacción se puede 

generar debido a muchos factores, tales como la remuneración, condiciones 

laborales, el clima laboral. Es por eso que si se tiene estos factores a un nivel 

adecuado se podrá lograr crear una comodidad y satisfacción positiva en el 

trabajador, logrando que realice un trabajo más eficiente y adecuado. 

Respecto a la tercera hipótesis específica la cual indica que existe una 

significativa relación entre la satisfacción laboral y las condiciones ambientales 

de los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Nuñoa, los resultados nos 

demuestran que existe un grado de significancia de p = 0,013 este resulta siendo 

menor a 0,05 lo que permite determinar que la relación entre la la satisfacción 

laboral y las condiciones ambientales si existe, por otra parte del análisis 

estadístico en base a la correlación de Pearson tenemos que r = 0,899 este 

valor indica que existe una correlación positiva muy alta, por lo tanto, se rechaza 

la hipótesis nula y se acepta la hipótesis del investigador. 

De acuerdo a lo mencionado anteriormente Mejía (2010) nos indica que 

los factores ambientales pueden ocasionar un gran impacto en la vida de los 

individuos, demostrándose que algunas características del diseño (como la 

distribución de los muebles, las ventanas, el tamaño de los espacios, los 
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colores) hasta los aspectos físicos (como la temperatura, el clima y las 

estaciones del año), pueden incidir en diferentes aspectos, desde el 

comportamiento general de quienes se desenvuelven en los diferentes 

ambientes mencionados, hasta en la salud física, psicológica y social de los 

individuos. 

En este sentido se puede afirmar que las condiciones ambientales 

influyen en el rendimiento y satisfacción del trabajador, puesto que están 

involucradas aspectos como la temperatura, iluminación, ruido y si estas no son 

las adecuadas generara incomodidad y descontento, conllevando a una mala 

satisfacción laboral. 

Respecto a la cuarta hipótesis específica la cual indica que existe una 

fuerte relación entre la satisfacción laboral y las condiciones de tiempo de los 

trabajadores de la Municipalidad Distrital de Nuñoa, los resultados nos 

demuestran que existe un grado de significancia de p = 0,041 este resulta siendo 

menor a 0,05 lo que permite determinar que la relación entre la satisfacción 

laboral y las condiciones de tiempo si existe, por otra parte del análisis 

estadístico en base a la correlación de Pearson tenemos que r = 0,718 este 

valor indica que existe una correlación alta, por lo tanto, se rechaza la hipótesis 

nula y se acepta la hipótesis del investigador. 

De acuerdo a lo mencionado anteriormente Almeida (2014) menciona las 

condiciones de tiempo están relacionadas a la jornada de trabajo, horas extras, 

períodos de descanso, etc. que el trabajador está obligado a trabajar 

efectivamente. 

Se puede apreciar que las condiciones de tiempo son de mucha 

importancia ya que se encuentran involucrados factores como las horas extra, el 
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descanso y la jornada laboral, y estos factores repercuten directamente en el 

trabajador, ya que si no se llegaran a cumplir generaría insatisfacción a los 

trabajadores ocasionando incomodidad y descontento, provocando un mal 

desempeño en la realización de las tareas. 

Respecto a la quinta hipótesis específica la cual indica que existe una 

estrecha relación entre la satisfacción laboral y las condiciones sociales de los 

trabajadores de la Municipalidad Distrital de Nuñoa, los resultados nos 

demuestran que existe un grado de significancia de p = 0,003 este resulta siendo 

menor a 0,05 lo que permite determinar que la relación entre la satisfacción 

laboral y las condiciones sociales si existe, por otra parte del análisis estadístico 

en base a la correlación de Pearson tenemos que r = 0,894 este valor indica que 

existe una correlación alta, por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta 

la hipótesis del investigador. 

De acuerdo a lo mencionado anteriormente según Chiavenato (2007) las 

relaciones laborales constituyen la política de relación de la organización con sus 

propios miembros, la calidad de vida se refiere a la preocupación por el bienestar 

general y la salud de los trabajadores en el desempeño de sus tareas. 

Por otro lado, Gamelearn (2016) la relación jefa/empleados es uno de los 

factores determinantes del éxito o fracaso de una empresa. El mundo laboral 

funciona a partir de relaciones interpersonales entre miembros de un equipo y 

entre éste con el resto de la institución. Las relaciones jefe/ empleado son claves 

para el buen funcionamiento de toda corporación. 

Podemos afirmar que hoy en día con la globalización y las nuevas 

tecnologías la comunicación en el centro de trabajo es de suma importancia, ya 
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que se transmite información para poder lograr procesos, acuerdos y resultados, 

así mismo la relación laboral con los miembros de la organización es 

fundamental ya que en la actualidad la mayoría de procesos efectivos se logra 

con el trabajo en equipo y esto será posible si entre los miembros de la 

organización conllevan a tener una buena comunicación. 
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CONCLUSIONES 
 

PRIMERA: Se ha determinado que que existe una relación entre las condiciones 

laborales y la satisfacción laboral en los trabajadores de la 

Municipalidad Distrital de Nuñoa, se ha obtenido un grado de 

significancia de p = 0,004 este resulta siendo menor al valor 

establecido 0,05 lo que indica que existe relación entre las variables, 

y de acuerdo al análisis estadístico en base a la correlación de 

Pearson r = 0,828 este valor nos demuestra que existe una 

correlación alta, por tal razón se demuestra que las condiciones 

laborales influyen considerablemente en la satisfacción de los 

trabajador de la Municipalidad Distrital de Nuñoa. 

SEGUNDA: Se ha determinado que las condiciones laborales de los 

trabajadores de la Municipalidad Distrital de Nuñoa son 

inadecuadas, ya que los resultados demuestran que un 72% 

consideran que las condiciones laborales en la municipalidad de 

Nuñoa son regulares, un 26% consideran que las condiciones 

laborales son malas y por ultimo solo un 2% indica que las 

condiciones laborales son buenas, por consiguiente podemos 

afirmar que las condiciones laborales en la Municipalidad Distrital 

de Nuñoa son regulares con una tendencia a ser malas. 

TERCERA: Se ha establecido que la satisfacción laboral de los trabajadores de 

la Municipalidad Distrital de Nuñoa, es baja, ya que los resultados 

que obtenidos demuestran que un 82% de los trabajadores 

muestran una satisfacción negativa, mientras que el 18% de los 

trabajadores de la municipalidad muestras una satisfacción positiva. 
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Indicando así que la satisfacción laboral de los trabajadores de la 

Municipalidad es baja, de acuerdo con los resultados la mayoría de 

los trabajadores muestran una baja satisfacción laboral. 

CUARTA: Se ha establecido que existe una significativa relación entre la 

satisfacción laboral y las condiciones ambientales de los 

trabajadores de la Municipalidad Distrital de Nuñoa, al obtener 

resultados con un grado de significancia de p = 0,013 lo que 

determina que existe relación, así mismo de acuerdo al análisis 

estadístico en base a la correlación de Pearson tenemos que 

r=0,899 referido que existe una correlación muy alta, por tal razón, 

las condiciones ambientales, tales como la temperatura, iluminación 

y ruido influyen de gran manera en la satisfacción de los 

trabajadores de la Municipalidad Distrital de Nuñoa. 

QUINTA: Se ha precisado que si existe una fuerte relación entre la satisfacción 

laboral y las condiciones de tiempo de los trabajadores de la 

Municipalidad Distrital de Nuñoa, de acuerdo a los resultados el 

grado de significación es de p = 0,041 que evidencia que existe una 

relación entre la satisfacción laboral y las condiciones de tiempo, por 

otra parte de acuerdo al análisis estadístico en base a la correlación 

de Pearson tenemos que r = 0,718 este valor indica que existe una 

correlación alta, por lo cual podemos afirmar que las condiciones de 

tiempo son de mucha importancia y afectan de manera significativa 

en satisfacción laboral de los trabajadores. 
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SEXTA: Se ha establecido que existe una estrecha relación entre la 

satisfacción laboral y las condiciones sociales de los trabajadores 

de la Municipalidad Distrital de Nuñoa, al haber obtenido según los 

resultados un grado de significancia de p = 0,003 lo que nos indica 

que existe una relación entre la variable y la dimensión de estudio; 

así mismo se determinó que de acuerdo al valor obtenido donde el 

valor obtenido r = 0,894 según la correlación de Pearson existe una 

correlación alta, por lo tanto, podemos afirmar que las condiciones 

sociales son fundamentales y afectan de manera alta la 

satisfacción laboral de los trabajadores 
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RECOMENDACIONES 

 
1. Es necesario que las autoridades principales de la Municipalidad Distrital 

de Nuñoa a través del gerente municipal y el jefe de personal se preocupe 

por mejorar las condiciones laborales, en la que actualmente los 

trabajadores desarrollan sus funciones, como lo son: el ruido, la 

iluminación, la temperatura y las relaciones sociales entre compañeros de 

trabajo, ya que se demostró que las condiciones laborales influyen en gran 

medida a la satisfacción laboral de la entidad, si se logra mejorar las 

condiciones laborales esto conllevara a una mejor satisfacción y por ende 

a un mejor desempeño laboral de los trabajadores. 

2. Los responsables de la unidad de personal, deberán realizar proyectos de 

mejora para los trabajadores, por medio de incentivos que motiven a los 

trabajadores a realizar las funciones de manera más satisfactoria, también 

sería de gran importancia replantear el periodo de descanso y la 

instalación de un comedor, puesto que muchos trabajadores se ven en la 

necesidad de ir a sus casas a almorzar, así mismo evitar la rotación de 

personal sin haber hecho antes una evaluación de desempeño, ya que 

esto genera una inestabilidad en las relaciones sociales de los 

trabajadores, puesto que cambian de personal muy frecuentemente y 

algunos les cuesta adaptarse al nuevo personal y a su forma de trabajar. 

3. Los encargados deberían de mejorar la iluminación de todas las oficinas, 

ya que todas tienen focos antiguos, los cuales son bombillas estándar, 

estos se podrían cambiar por tubos fluorescentes, los cuales dan una 

mejor iluminación, también se podría mejorar el aspecto de la 

temperatura, puesto que es un pueblo donde el frio es permanente todo 
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el año, se deberían comprar un calefactor eléctrico para cada oficina, ya 

que al tener frio uno se siente incómodo y llega a afectar el estado 

anímico, por lo cual la concentración no es la óptima, sobre la jornada de 

trabajo se podría replantear el horario de trabajo de acuerdo a la realidad 

del trabajador, también sobre las horas extras podrían compensarlo con 

otro día, como por ley se debe hacer en una entidad pública. 

4. La Unidad de Personal debería realizar capacitaciones a los jefes y 

asistentes de cada área en temas de relaciones sociales dentro de una 

entidad, esto para que entiendan la importancia de tener una relación 

social adecuada para así poder cumplir los objetivos que se les 

encomiendan, se sugiere también capacitar a cada jefe de área, esto para 

realizar una inducción adecuada para que los nuevos trabajadores 

asimilen más rápido las responsabilidades que va a tener en su nuevo 

trabajo, esto también ayudaría ya que la rotación de personal en esta 

entidad es constante. 
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ANEXOS 



 

 

 

Anexo 01 Matriz de consistencia 

Relación de las Condiciones Laborales y la Satisfacción Laboral de los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Nuñoa-Melgar- 

Puno, 2021 

Problema Objetivos Hipótesis Variables Dimensiones Indicadores Metodología 

¿Cuál es la relación 
de las condiciones 
laborales y la 
satisfacción laboral de 
los trabajadores de la 
Municipalidad Distrital 
de Nuñoa, Melgar, 
Puno - 2021? 
Preguntas 
especificas 
¿Cómo son las 
condiciones laborales 
de los trabajadores de 
la Municipalidad 
Distrital de Nuñoa? 
¿Cómo es la 
satisfacción laboral de 
los trabajadores de la 
Municipalidad Distrital 
de Nuñoa? 
¿Cómo es la relación 
entre la satisfacción 
laboral y las 
condiciones 
ambientales de trabajo 
de los trabajadores de 
la Municipalidad 
Distrital de Nuñoa? 

Objetivo general 
Determinar la relación de 
las condiciones laborales y 
la satisfacción laboral de 
los trabajadores de la 
Municipalidad Distrital de 
Nuñoa. 
Objetivos específicos 

f. Identificar las 
condiciones laborales 
con las que desempeñan 
los trabajadores de la 
Municipalidad Distrital de 
Nuñoa. 

g. Identificar la satisfacción 
laboral de los 
trabajadores de la 
Municipalidad Distrital de 
Nuñoa. 

h. Determinar la relación 
entre la satisfacción 
laboral y las condiciones 
ambientales de trabajo 
de los trabajadores de la 
Municipalidad Distrital de 
Nuñoa. 

i. Precisar la relación de la 
satisfacción laboral con 

Hipótesis principal 
Existe una significativa 
relación entre las 
condiciones laborales y la 
satisfacción laboral de los 
trabajadores de la 
Municipalidad distrital de 
Nuñoa 2021 
Hipótesis secundarias 

H1: Las condiciones 
laborales de los 
trabajadores de la 
Municipalidad Distrital de 
Nuñoa son inadecuadas. 

H2: La satisfacción laboral 
de los trabajadores de la 
Municipalidad 
Distrital de Nuñoa, es 
baja. 

H3: Existe una significativa 
relación entre la 
satisfacción laboral y las 
condiciones ambientales 
de trabajo de los 
trabajadores de la 
Municipalidad Distrital de 
Nuñoa 

H4: Existe una fuerte 

 
 
 
 
 
 

Variable X 
Condiciones 
Laborales 

• Condiciones 
ambientales 
de trabajo 

 
 

• Condiciones 
de tiempo 

 
 
 
 
 

 
• Concisiones 

sociales 

• Iluminación 

• Temperatura 

• Ruido 

 
 

• Jornada de 
trabajo 

• Horas extra 

• Periodo de 
descanso 

 
 
 

• Relación con 
el jefe 

• Relación con 
los 
compañeros 

Diseño 

Diseño no experimental dado 
que no se manipulan las 
variables, según la 
profundidad del estudio 
corresponde al tipo 
correlacional. 

 

Técnicas e instrumentos 
Para la variable X se 
empleará el cuestionario, el 
cual consta de 3 dimensiones 
y 24 preguntas. 
Para la variable Y se aplicara 
el cuestionario elaborado por 
Joseph L. Melia en el año 
1998. 

 

Población 
Está conformada por 120 
trabajadores administrativos 
de la Municipalidad Distrital de 
Nuñoa. 



 

 
 
 

¿Cuál es la relación 
de la satisfacción 
laboral con las 
condiciones de tiempo 
de los trabajadores de 
la Municipalidad 
Distrital de Nuñoa? 
¿Cuál es la relación 
de la satisfacción 
laboral con las 
condiciones sociales 
de los trabajadores de 
la Municipalidad 
Distrital de Nuñoa? 

las condiciones de 
tiempo de los 
trabajadores de la 
Municipalidad Distrital de 
Nuñoa. 

j. Establecer la relación de 
la satisfacción laboral 
con las condiciones 
sociales de los 
trabajadores de la 
Municipalidad Distrital de 
Nuñoa. 

relación de la 
satisfacción laboral con 
las condiciones de 
tiempo de la 
Municipalidad Distrital de 
Nuñoa 

H5: Existe una estrecha 
relación de la 
satisfacción laboral con 
las condiciones sociales 
de los trabajadores de la 
Municipalidad Distrital de 
Nuñoa 

 
 
 
 

 
Variable Y 
Satisfacción 

Laboral 

 • Supervisión y 
participación 
en la 
organización 

• Remuneración 
y prestaciones 

• Satisfacción 
intrínseca 

• Ambiente 
físico 

• Cantidad de 
producción 

• Calidad de 
producción 

Muestra 
La muestra corresponde a un 
muestreo probabilístico al azar 
simple, obteniendo una 
muestra de 91 trabajadores. 



 

ANEXO 2: ESCALA CONDICIONES LABORALES 

CUESTIONARIO 

Con el objeto de hacer un estudio sobre las condiciones de trabajo, en tal 

sentido recurro a usted para nos brinde su colaboración, proporcionando la 

información con veracidad. 

El cuestionario es anónimo, le agradezco su colaboración, información que 

solamente será utilizada para fines de estudio. 

Responda a cada una de las preguntas y marque la alternativa que seleccione 

con una X 

Sexo……………........edad………………puesto…………………………………… 

… 

Tiempo en el 

puesto.................................................................................………… 

1) El tipo de iluminación que tiene en su puesto de trabajo es: 

(a) Directa ( ) 

(b) Indirecta ( ) 

(c) Semidirecta ( ) 

(d) Semiindirecta ( ) 

2) Cómo calificaría la iluminación en su puesto: 

(a) Muy buena ( ) 

(b) Bueno ( ) 

(c) Regular ( ) 

(d) Malo ( ) 

(e) Muy malo ( ) 

3) Cree que la cantidad de luz le afecta a su vista. 

(a) Siempre ( ) 

(b) Casi siempre ( ) 

(c) A veces ( ) 

(d) Casi nunca ( ) 

(e) Nunca ( ) 

4) Cómo calificaría la ventilación en su puesto de trabajo 

(a) Muy buena ( ) 



 

(b) Bueno ( ) 

(c) Regular ( ) 

(d) Malo ( ) 

(e) Muy malo ( ) 

5) La ropa de trabajo que utiliza es adecuada para la temperatura del 

ambiente. 
 

(a) Muy adecuada ( ) 

(b) Adecuada ( ) 

(c) Ni adecuada ( ) 

(d) Inadecuada ( ) 

(e) Nada adecuada ( ) 

6) La temperatura afecta su salud.  

(a) Siempre ( ) 

(b) Casi siempre ( ) 

(c) A veces ( ) 

(d) Casi nunca ( ) 

(e) Nunca ( ) 

7) Cómo calificaría el nivel de ruido en el puesto 
 

(a) Muy cómodo ( ) 

(b) Cómodo ( ) 

(c) Ni cómodo ni incomodo ( ) 

(d) Incómodo ( ) 

(e) Muy incómodo ( ) 

8) El ruido en su trabajo es:  

(a) Muy frecuente ( ) 

(b) Frecuente ( ) 

(c) Poco frecuente ( ) 

(d) Nada frecuente ( ) 

9) El ruido le está provocando problemas de salud. 

(a) Siempre ( ) 

(b) Casi siempre ( ) 



 

(c) A veces ( ) 

(d) Casi nunca ( ) 

(e) Nunca ( ) 

10) Su jornada de trabajo es:  

(a) Más de 8 horas ( ) 

(b) 8 horas ( ) 

(c) Menos de 8 horas ( ) 
 

11) La jornada establecida le es suficiente para desarrollar sus funciones. 

(a) Completamente suficiente ( ) 

(b) Suficiente ( ) 

(c) Insuficiente ( ) 

(d) Completamente insuficiente ( ) 

12) Qué tipo de jornada de trabajo realiza 

(a) Diurna ( ) 

(b) Nocturna ( ) 

(c) Mixta ( ) 

13) Cumple usted horas extras en su empresa. 

(a) Siempre ( ) 

(b) Casi siempre ( ) 

(c) A veces ( ) 

(d) Casi nunca ( ) 

(e) Nunca ( ) 

14) Le es beneficioso desarrollar horas extras. 

(a) Muy beneficioso ( ) 

(b) Beneficios ( ) 

(c) Poco beneficioso ( ) 

(d) Nada beneficioso ( ) 

15) Las horas extras que realiza son a pedido de: 

(a) Empleador ( ) 

(b) Usted ( ) 



 

(c) Empleador y usted ( ) 

 

 
16) A la semana dispone de descanso. 

(a) 1 día ( ) 

(b) 2 días ( ) 

(c) 3 días ( ) 

(d) Ningún día ( ) 

17) El periodo de descanso puede tomarlo según. 

(a) Su conveniencia ( ) 

(b) Según lo dispuesto por la empresa ( ) 

(c) Muto acuerdo ( ) 

18) El tiempo de descanso para compartir con su familia es: 
 

(a) Completamente suficiente ( ) 

(b) Suficiente ( ) 

(c) Insuficiente ( ) 

(d) Completamente insuficiente ( ) 

19) Las relaciones con su jefe es:  

(a) Muy buena ( ) 

(b) Buena ( ) 

(c) Regular ( ) 

(d) Mala ( ) 

(e) Muy mala ( ) 

20) Ha tenido problemas laborales con sus jefes. 

(a) Siempre ( ) 

(b) Casi siempre ( ) 

(c) Son regularidad ( ) 

(d) Casi nunca ( ) 

(e) Nunca ( ) 

21) Como es la comunicación con su jefe. 

(a) Excelente ( ) 



 

(b) Buena ( ) 

(c) Regular ( ) 

(d) Mala ( ) 

(e) Muy mala ( ) 

22) Cómo calificaría las relaciones con sus compañeros. 

(a) Excelente ( ) 

(b) Buena ( ) 

(c) Regular ( ) 

(d) Mala ( ) 

(e) Muy mala ( ) 

23) Las relaciones con sus superiores 

(a) Excelente ( ) 

(b) Buena ( ) 

(c) Regular ( ) 

(d) Mala ( ) 

(e) Muy mala ( ) 

24) Como es la comunicación con sus compañeros. 

(a) Excelente ( ) 

(b) Buena ( ) 

(c) Regular ( ) 

(d) Mala ( ) 

(e) Muy mala ( ) 



 

VALIDES DE INSTRUMENTO DE LAS CONDICIONES LABORALES POR 

EXPERTOS 

 
 



 

 



 

 



 

ANEXO 3: FICHA TÉCNICA DEL INTRUMENTO PARA MEDIR LA 
SATISFACCIÓN LABORAL 

 

Nombre: Cuestionario de Satisfacción Laboral S21/26. 

Autor: J. L. Meliá 

Fecha de 
elaboración: 

1998 

País: España 

Qué mide: Determina el nivel de satisfacción laboral. 

Forma de 
aplicación: 

Es un cuestionario de Auto Evaluación. 

Debe ser respondido por la persona evaluada no por el 
investigador. 

Tiempo para 
resolverlo: 

Entre 20-30 minutos. 

 
 
 
 
 
 

Factores 
que 
explora: 

El Cuestionario de Satisfacción Laboral, mide los siguientes 
factores: 

 
- Satisfacción con la Supervisión y Participación 

en la Organización. 

- Satisfacción con la Remuneración y las Prestaciones. 

 
- Satisfacción Intrínseca. 

 
- Satisfacción con el Ambiente Físico. 

 
- Satisfacción con la Cantidad de Producción. 

 
Objetivo: 

Determinar cuál es el nivel general que tiene el sujeto y el 
nivel con 

cada uno de los factores. 

 

Descripción: 
El Cuestionario de Satisfacción Laboral, contiene: 

- 26 ítems, con opción de respuesta cerrada. Sí/no. 

 
 

Forma de 
medición: 

Verdadero: Si para el sujeto la circunstancia y/o 
característica 

enunciada se cumple. 

Falso: si para el sujeto la circunstancia y/o característica 

enunciada no se cumple. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

Qué mide 
cada 
pregunta: 

- Satisfacción con la Supervisión y Participación en 

la Organización: (Preguntas 

No.10,11,13,15,16,17,19,20,21). 

 
- Satisfacción con la Remuneración y Prestaciones: 

(Preguntas No.4,9,10,12,14,23). 

 
- Satisfacción Intrínseca: (Preguntas No.1,2,3,18). 

 

 
- Satisfacción con el Ambiente Físico: (Preguntas 

No.6,7,8,24). 

 
 

- Satisfacción con la Cantidad de Producción: 

(Preguntas No.5,26). 

 
 
 

Rangos para medir la satisfacción laboral de manera global según 
cuestionario: 

 
 
 
 

Nivel de Satisfacción Rango 

Satisfaction Alta 43- 

Satisfaction Media 22- 

Satisfacción Baja 1- 



 

CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN LABORAL S21/26 J.L. Meliá (1998) 
 

Habitualmente nuestro trabajo y los distintos aspectos del mismo presentan 
aspectos que nos resultan satisfactorios y otros que no lo son. A continuación, 
encontrará una lista de afirmaciones relacionadas con su trabajo. Decida si estas 
afirmaciones son, en su caso, más bien verdaderas (V) o más bien falsas F. Para 
responder rodee con un círculo la respuesta V ó F que Ud. escoja. 

 
Para su completa tranquilidad el cuestionario es absolutamente anónimo y los datos 
que Ud. aporte serán usados solo con fines de investigación sin que pueda nunca 
ser identificado Ud. Por ello puede Ud. responder con toda sinceridad y confianza. 
Es preferible carecer de un dato que tener un dato falso. 

 
Tal vez algún aspecto de la lista que le proponernos no corresponde exactamente 
a las características de su puesto de trabajo. En ese caso, entiéndalo haciendo 
referencia a aquellas características de su trabajo más semejantes a la propuesta, 
y califique en consecuencia la satisfacción o insatisfacción que le produce 

 
 
 
 
 

No 
. 

Ítem Respuesta 

1 Me gusta mi trabajo. V F 

2 
. 

Estoy satisfecho con las posibilidades que me da mi trabajo de 
hacer las cosas en las que yo destaco. V F 

3 
. 

Estoy satisfecho con mi trabajo porque me permite hacer cosas que 
me gustan. 

V F 

4 Mi salario me satisface. V F 

5 Estoy satisfecho con la cantidad de trabajo que me exigen. V F 

6 La limpieza e higiene de mi lugar de trabajo es buena. V F 

7 La iluminación, ventilación y temperatura de mi lugar de trabajo están 
bien reguladas. 

V F 

8 El entorno físico y el espacio en que trabajo son satisfactorios. V F 

9 
. 

En mi empresa tengo unas satisfactorias oportunidades de promoción 
y ascenso. 

V F 

10 Estoy satisfecho de la formación que me da la empresa. V F 

11 
. 

Estoy satisfecho de mis relaciones con mis jefes. V F 

12 La forma en que se lleva la negociación en mi empresa sobre 
aspectos laborales me satisface. 

 

V F 

13 
. 

La supervisión que ejercen sobre mi es satisfactoria. V F 

14 Estoy satisfecho de cómo mi empresa cumple el convenio y las leyes 
laborales. 

V F 

15 Estoy a gusto con la atención y frecuencia con que me dirigen. V F 



 

16 
. 

Estoy satisfecho de mi grado de participación en las decisiones 
de mi departamento o sección. V F 

17 
. 

Me gusta la forma en que mis superiores juzgan mi tarea. V F 

18 
. 

Me satisface mi capacidad actual para decidir por mí mismo aspectos 
de mi trabajo. 

V F 

19 
. 

Mi empresa me traba con buena justicia e igualdad. V F 

20 
. 

Estoy contento del apoyo que recibo de mis superiores. V F 

21 
. 

Me satisface mi actual grado de participación en las decisiones de mi 
grupo de trabajo. 

V F 

22 Estoy satisfecho de mis relaciones con mis compañeros. V F 

23 Estoy satisfecho de los incentivos y premios que me dan. V F 

24 
. 

Los medios materiales que tengo para hacer mi trabajo son 
adecuados y satisfactorios. 

V F 

25 Estoy contento del nivel de calidad que obtenemos. V F 

26 
. 

Estoy satisfecho del ritmo a que tengo que hacer mi tarea. V F 

 

Muchas gracias por su participación. 


