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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad las condiciones de trabajo están vinculadas al estado del entorno laboral, 

muchas veces las organizaciones no contribuyen al bienestar de sus trabajadores, propician 

escenarios y entornos que potencian condiciones de riesgo, la vida laboral incide 

directamente en el estado de ánimo y el ritmo de vida, las condiciones de trabajo juegan un 

rol fundamental dentro de todo centro laboral puesto que permite la realización y 

cumplimiento de las funciones y tareas encomendadas logrando así la productividad tan 

esperada. Las condiciones sociales y materiales en que se realiza el trabajo llegan a afectar 

a largo plazo el estado de bienestar de las personas en forma negativa, estos daños se pueden 

concretizar en accidentes de trabajo y deterioro en la calidad y expectativa de vida 

La mayoría de personas pasan largas horas en el trabajo, por lo que se convierte en una 

parte importante de la vida, los factores no sólo ambientales pueden afectar al bienestar en 

el trabajo y en la vida personal, ya sean también por las tareas que se realiza o por la carga 

de trabajo y la falta de organización, generan  problemas de salud en el trabajador, los 

padecimientos de los trabajadores representan pérdidas para la organización, el estrés, 

fatiga, dolores de cuerpo; las consecuencias de inadecuadas condiciones de trabajo 

representa posibles causas de accidentes, lesiones, enfermedades y absentismo en el trabajo. 

La presente investigación titulada “Condiciones de trabajo y Bienestar laboral de los 

empleados de la Municipalidad Distrital de Sabaino – Antabamba, Apurimac – 2019”, 

se realiza con el objetivo de determinar si existe la relación entre las Condiciones de trabajo 

y el Bienestar laboral de los empleados de la Municipalidad Distrital de Sabaino – 

Antabamba, Apurímac durante el período 2019. 

El trabajo de investigación consta de cuatro capítulos, en el capítulo l se detallan los 

aspectos más relevantes de la problemática de la institución que se realizó a través de la 

identificación del problema en las instalaciones de la Municipalidad Distrital de Sabaino, 

concluyendo en la formulación del problema, siendo uno de los objetivos principales: 

Determinar si existe la relación entre las condiciones de trabajo y el Bienestar laboral de 

los empleados de la Municipalidad Distrital de Sabaino, se analiza a su vez el por qué y 

para qué de su realización así como la viabilidad y delimitación del presente trabajo.  
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A continuación, se realiza la formulación de la hipótesis que da respuesta tentativa al 

planteamiento del problema y que guiará el estudio, siendo fundamental para ello la 

operacionalización de las variables de estudio (Condiciones de Trabajo y Bienestar 

Laboral) con sus respectivas dimensiones e indicadores. 

En el capítulo ll se abarcan aspectos teóricos, donde en primer lugar se presentan los 

antecedentes de investigación, tanto regional, nacional e internacional, posterior a ello se 

analizan definiciones y conceptualizaciones de respetados autores destacando la 

importancia de las Condiciones de trabajo en el Bienestar Laboral de los empleados. En el 

capítulo lll se realiza una síntesis de la información de la Municipalidad Distrital de Sabaino 

- Antabamba, razón social e información general, misión y visión, objetivos, lineamientos 

y valores institucionales, así como su organigrama respectivo.  

En el capítulo lV se analiza el planteamiento operativo y procedimiento metodológico de 

la investigación, dando a conocer que el presente estudio es de tipo correlacional, de diseño 

no experimental, por el tiempo de recolección de los datos es transversal/ transeccional, 

habiéndose utilizado la técnica de la encuesta y como instrumento la Vl Encuesta Nacional 

de Condiciones de trabajo, 2007 y la Encuesta de Bienestar Laboral, 2016, la adaptación 

de los instrumentos de medición de las dos variables se validó a través de juicio de expertos 

y validez de contenido mediante el coeficiente V de Aiken., se utilizó el coeficiente Alfa 

de Cronbach para su respectiva fiabilidad y consistencia. 

Finalmente, en el capítulo V se organizan los resultados obtenidos a través de la aplicación 

de los instrumentos a los empleados para realizar el análisis de los datos a través de tablas 

y gráficas para una mejor visualización e interpretación, por último, se consideran las 

respectivas conclusiones y sugerencias, así como las referencias bibliográficas y anexos. 

 LOS AUTORES
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO 

 

1.1. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

La Municipalidad Distrital de Sabaino queda ubicada en la plaza de Armas S/N en el distrito 

y localidad de Sabaino, de la provincia de Antabamba de la región Apurimac, es una 

institución del gobierno local y estatal que tiene como misión prestar servicios de calidad 

que satisfaga las necesidades del ciudadano, logrando el desarrollo integral y sostenible de 

la comunidad a través de una gestión participativa de todos sus empleados. 

Tras el análisis realizado en la Municipalidad Distrital de Sabaino – Antabamba, se ha  

podido detectar que el área encargada del personal es la Oficina de Administración, la cual 

se encarga de cumplir con los lineamiento que la Ley exige, pero dejan desprovistos otros 

aspectos laborales que influyen en el desarrollo profesional de los empleados públicos. 

Empezando por la distribución física de los ambientes de trabajo. 
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Estas son instalaciones de espacios reducidos y no conservados que dificulta la realización 

de actividades día tras día, así mismo, en la entidad pública, la gestión y procesos 

administrativos que se ejecutan pasan por dificultades de tiempo y recursos, la falta de 

comunicación con los compañeros o jefes debido a las limitadas relaciones interpersonales, 

el incumplimiento de tareas y metas por fatiga y estrés lo que dificulta la realización de las 

funciones en las diferentes áreas de trabajo que integran la Municipalidad Distrital de 

Sabaino – Antabamba. 

Otro inconveniente que se logra identificar es que se percibe insatisfacción del mobiliario 

y equipo de trabajo por parte de los empleados puesto que requieren constantemente 

herramientas y materiales para realizar sus funciones diarias y muchas veces no disponen 

del material necesario para realizarlas, generando malestar, discusiones entre áreas de 

trabajo por la falta de organización con los jefes superiores y a su vez, incomodidad y 

fastidio. 

Cada una de estas áreas está destinada para una determinada labor, sin embargo, no poseen 

un diseño de carácter ergonómico, disponen de equipos tecnológicos sin renovación y 

mantenimiento, a su vez no se cuenta con la totalidad de equipos y herramientas para el 

personal administrativo lo que trae consigo dificultades. Esto se debe a la no disponibilidad 

de presupuestos o licitaciones para la implementación de equipos en las oficinas, así en 

general, el mobiliario de trabajo del que disponen no es el apropiado, sin embargo, el 

personal pasa la mayor cantidad de su jornada laboral (8:30 am a 6:00 pm) en el mismo.  

A esto se suma, los niveles de iluminación que no son los adecuados puesto que existe 

exposición a la luz natural (a través de las ventanas) y luz artificial (mediante focos 

fosforescentes, ya que la ubicación del mobiliario hace que los rayos de luz natural den 

directamente al rostro cuando se está frente a la computadora y tampoco hay presencia de 

aparatos de ventilación dentro de las instalaciones, lo que conlleva a que el personal se 

dirija fuera para respirar aire puro y despejarse.  

La cantidad de documentos: resoluciones, notificaciones, oficios, informes, entre otros se 

acumulan todos los días debido a la demanda de procesos pendientes (pagos, presupuesto, 

licitaciones, deudas, capacitaciones; licencias, permisos; gastos de representación, entre 

otros). 
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A su vez no hay un espacio adecuado para poder ubicarlos, se deja tales documentos en las 

mesas o carpetas disponibles y se va apilando; esto genera inconvenientes de extravío, 

pérdida y horas-hombre adicionales ya que cuando un empleado viene a exigir sus 

bonificaciones por quinquenios u otros beneficios no los reciben, esto debido a que no se 

encuentra tal documento probatorio, esto como consecuencia trae consigo desmotivación 

al empleado. 

La oficina de administración sólo verifica a los empleados que cuenten con los documentos 

pertinentes lo que origina un malestar tanto económico y psicológico.  A esto se suma el 

cumplimiento de las funciones y tareas extras que se les designan. Así mismo, no todo el 

personal es nombrado. 

También existe personal contratado bajo el régimen CAS por lo que sus beneficios 

salariales se recortan por razones burocráticas, sin embargo, las actividades que 

desempeñan han de cumplirse a cabalidad.  

Por otro lado, se observa la falta de señalización de seguridad dentro de casi todas las 

instalaciones de la Municipalidad de Sabaino – Antabamba lo que conlleva a la 

desorientación, confusión e inseguridad.  

La problemática descrita anteriormente puede conllevar a largo plazo, que los empleados 

padezcan de cansancio físico y mental, así como agotamiento y desgaste físico, puede 

originar que los empleados soliciten su rotación o cambio de puesto, también ocasionar 

ausentismo laboral y así la institución puede presentar dificultades en el cumplimiento, 

según su plan de trabajo.  

Es así que tras evidenciar toda esta problemática suscitada en la Municipalidad Distrital de 

Sabaino – Antabamba, en el presente trabajo de investigación se concluye en plantear lo 

siguiente: 

1.1.1. Planteamiento del Problema  

¿Existe relación entre las condiciones de trabajo y el bienestar laboral de los 

empleados de la Municipalidad Distrital de Sabaino  – Antabamba, Apurimac durante 

el período 2019? 
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1.1.2. Preguntas de investigación 

 ¿Cuál es la relación entre la seguridad con la satisfacción y entorno laboral 

de los empleados de la Municipalidad Distrital de Sabaino – Antabamba , 

Apurimac durante el periodo 2019?                                                                                 

 ¿Cuál es la relación entre la carga de trabajo con la satisfacción y entorno 

laboral de los empleados de la Municipalidad Distrital de Sabaino –

Antabamba , Apurimac durante el periodo 2019?                                                                          

 ¿Cuál es la relación entre la organización del trabajo con la satisfacción y 

entorno laboral de los empleados de la Municipalidad Distrital de Sabaino 

–Antabamba, Apurimac durante el periodo 2019? 

 ¿Cuál es la relación entre la carga medioambiental con la satisfacción y 

entorno laboral de los empleados de la Municipalidad Distrital de Sabaino 

–Antabamba, Apurimac durante el periodo 2019? 

1.2. OBJETIVOS 

1.2.1. Objetivos General 

Determinar si existe la relación entre las Condiciones de trabajo y el Bienestar 

laboral de los empleados de la Municipalidad Distrital de Sabaino –Antabamba, 

Apurímac durante el período 2019. 

1.2.2. Objetivos Específicos 

 Identificar la relación entre la seguridad con la satisfacción y entorno laboral 

de los colaboradores de la Municipalidad Distrital de Sabaino –Antabamba, 

Apurimac durante el periodo 2019. 

 Identificar la relación entre la carga de trabajo con la satisfacción y entorno 

laboral de los colaboradores de la Municipalidad Distrital de Sabaino– 

Antabamba , Apurimac durante el periodo 2019. 
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 Identificar la relación entre la organización de trabajo con la satisfacción y 

entorno laboral de los colaboradores de la Municipalidad Distrital de Sabaino 

–Antabamba, Apurimac durante el periodo 2019. 

 Identificar la relación entre la carga medioambiental con la satisfacción y 

entorno laboral de los colaboradores públicos del área administrativa de la 

Municipalidad Distrital de Sabaino–Antabamba, Apurimac durante el periodo 

2019 

1.3. JUSTIFICACIÓN LA INVESTIGACIÓN (VIABILIDAD Y DELIMITACIÓN). 

El bienestar es concebido como un derecho en todo contexto, ya que la Declaración de 

Derechos Humanos de 1948 incorpora tal principio en su artículo 25 indica que toda 

persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así́ como a su familia, la 

salud y el bienestar.  

 

El trabajo va ocupando una gran cantidad de nuestro tiempo, más aún cuando las 

condiciones en las que se trabaja día a día no son las adecuadas, esto hace que exista una 

constante búsqueda de condiciones más óptimas. 

 

Es así que el presente trabajo de investigación se realiza con la finalidad de determinar la 

relación entre las Condiciones de trabajo y el Bienestar laboral de los empleados de la 

Municipalidad Distrital de Sabaino –Antabamba, Apurímac, debido a que en la actualidad 

el Bienestar Laboral va adquiriendo un interés de primer orden por tener una inherente 

relación con el equilibrio que debe existir entre vida laboral y personal en las 

organizaciones. Es indispensable que ante los diversos obstáculos en los contextos actuales 

de Apurímac. Las barreras al crecimiento económico en Apurímac, son: “el bajo capital 

humano, mala infraestructura o una geografía adversa, así como la ausencia de bienes y 

servicios públicos” (Webb, Mendieta y Ágreda. 2015, p. 14). 

 

Es por ello que el presente trabajo contribuirá demostrar la relación que existe entre las 

Condiciones de trabajo con el Bienestar laboral de los empleados y establecer en base a 

ello conclusiones que pueden ser tomadas por cualquier organización que desee hacer 
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hincapié en este estudio ya que como indica Benavides, G citado por Vergoños, M. “Las 

empresas más rentables son también las empresas con mejores condiciones de trabajo”. 

(Vergoños, 2015). 

Es decir, si los empleados de cualquier organización desarrollan su actividad laboral y se 

desempeñan en condiciones adecuadas de trabajo, las organizaciones obtendrán mayores 

utilidades. 

 

Los resultados obtenidos en este trabajo de investigación servirán como base para otras 

investigaciones y para poder resaltar la importancia de las condiciones de trabajo en las 

organizaciones puesto que no todas, tienen en cuenta la contribución de sus empleados. 

Detrás de cada colaborador se encuentra una familia a la que también ha de sostener y esto 

origina la necesidad de estar satisfecho con el trabajo y el contexto laboral en el cual se 

desenvuelve. Si se toma en cuenta fortalecer el Bienestar laboral individual de cada 

trabajador dará importancia en originar un bienestar organizacional y que todos los 

directivos y líderes de organizaciones no pueden olvidar, es el equilibrio que debe existir 

entre la vida laboral y personal. 

 

      Viabilidad de la investigación 

El presente trabajo se lleva a cabo por 02 investigadores, así mismo se cuenta con el 

permiso respectivo por parte de los directivos para el acceso a la Municipalidad de 

Provincial de Abancay específicamente al área administrativa. También, la posibilidad de 

entrevistar al personal sujeto a estudio y su disposición para la aplicación de los 

instrumentos respectivos. 

Se cuenta con los recursos materiales necesarios para el presente trabajo de investigación, 

tales como material bibliográfico y hemerogràfico consultados de la biblioteca CENDOC 

– UNSA y material propio. 

Respecto a los recursos materiales, estos son los necesarios para el presente trabajo de 

investigación, tales como: útiles de escritorio, equipos tecnológicos. Así mismo, el íntegro 

de costos y gastos que demandó el presente trabajo de investigación fue asumido por los 

investigadores. 
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      Delimitación de la investigación 

Respecto a la delimitación de la investigación, ésta se circunscribirá exclusiva y 

únicamente en todos los empleados de la Municipalidad Distrital de Sabaino –Antabamba, 

Apurímac, y que asciende a un total de 70 empleados. 

 

1.4. HIPÓTESIS 

Existe una relación estadística directa entre las Condiciones de trabajo y el Bienestar 

laboral de los empleados de la Municipalidad Distrital de Sabaino – Antabamba, Apurímac, 

durante el periodo 2019. 

1.5. VARIABLES E INDICADORES 

1.5.1. Variables 

 Variable Independiente: Condiciones de trabajo 

 Variable Dependiente: Bienestar Laboral 

1.5.2. Indicadores de las variables 

Variable Independiente: Condiciones de Trabajo 

 Distribución física de trabajo 

 Mantenimiento y señalización de seguridad 

 Mobiliario y equipo de trabajo 

 Cantidad de trabajo 

 Jornada de trabajo 

 Dificultad de las tareas 

 Distribución de funciones 

 Objetivos de trabajo 

 Actividades recreativas 

 Apoyo de directivos 

 Exposición al ruido 

 Iluminación  

 Ventilación 
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Variable Dependiente: Bienestar Laboral 

 Oportunidad 

 Flexibilidad 

 Reconocimiento 

 Salario 

 Autonomía 

 Desarrollo 

 Trabajo en Equipo 

 

1.5.3. Conceptualización de las variables: 

Con la finalidad de lograr la mejor comprensión de la presente investigación, se 

define a continuación los términos que servirán como guías de investigación. 

 Condiciones de trabajo 

“El conjunto de factores que determinan la situación en la cual el trabajador/a 

realiza sus tareas, y entre las cuales se incluyen las horas de trabajo, la 

organización del trabajo, el contenido del trabajo y los servicios de bienestar 

social”. (Rodríguez, 2009, p.29). 

 Bienestar Laboral 

“El bienestar laboral responde a la satisfacción de las necesidades tanto 

organizacionales, como individuales dentro del contexto laboral comprende la 

satisfacción personal y entorno laboral.” (Estrada, 2010, p 1). 

“El nivel de placer que tiene el individuo por la actual vivencia en su ámbito 

laboral y las expectativas percibidas.” (Blanch, 2005, p. 79) 
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1.5.4. Operacionalización de las variables 

 

Hipótesis Variables Dimensiones Indicadores Ítems 

Existe una 

relación 

estadística directa 

entre las 

Condiciones de 

trabajo y el 

Bienestar laboral 

de los empleados 

de la 

Municipalidad 

Distrital de 

Sabaino – 

Antabamba, 

Apurímac, 

durante el periodo 

2019. 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE

: 

 

Condiciones de 

trabajo 

Seguridad 

-Distribución física de 

trabajo 

-Mantenimiento de 

seguridad 

-Mobiliario y equipo 

de trabajo 

1 

2 

3, 4 

Carga de trabajo 

-Cantidad de trabajo 

 

-Jornada de trabajo 

 

-Dificultad de las 

tareas 

5, 6, 7 

 

8, 9 

 

10, 11 

Organización de 

trabajo 

-Distribución de 

funciones 

-Objetivos de trabajo 

-Actividades 

recreativas 

-Apoyo de directivos 

12 

 

13, 14 

15 

16, 17 

Carga 
medioambiental 

-Ruido 

-Iluminación 

-Ventilación 

18 

19 

20 
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VARIABLE 

DEPENDIENTE: 

 

Bienestar laboral 

Satisfacción 

-Oportunidad 

-Flexibilidad 

-Reconocimiento 

-Salario 

1, 2 

3, 4 

5, 6 

7, 8, 9 

 

 

Entorno Laboral 

-Autonomía 

 

-Desarrollo 

 

-Trabajo en Equipo 

10,11, 

12 

13,14,15 

 

16,17 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. ANTECEDENTES DE INVESTIGACIÓN 

De acuerdo a la revisión bibliográfica se ubican los siguientes trabajos de investigación: 

2.1.1 A nivel regional 

“Condiciones de trabajo del personal del área de mantenimiento de la 

Empresa DCR Minería y Construcción de Arequipa 2017” tesis presentada por 

Ocsa Mares, Celydee y Huayra Huamani, Yanina en la Universidad Nacional San 

De Agustín De Arequipa.  

La investigación tuvo como objetivo determinar las condiciones de trabajo del 

personal del área de mantenimiento de la empresa DCR Minería y Construcción de 
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Arequipa en el periodo 2017, el estudio fue de tipo descriptivo y de diseño no 

experimental transversal aplicado a una población de 95 trabajadores del área de 

mantenimiento.  

Según el marco teórico manejado considera 3 tipos de condiciones de trabajo, 

condiciones ambientales, condiciones de tiempo y condiciones sociales. 

Por lo que el estudio llegó a la conclusión de que existen tres condiciones 

ambientales a las que están expuestos el personal del área de mantenimiento, la 

primera es la iluminación, que si es inadecuada e insuficiente provoca deficiencias 

en la calidad de trabajo, la segunda condición es la temperatura ambiental, que si 

no es la adecuada perjudica la ejecución de las actividades y la tercera condición es 

el ruido, que si se está en constante exposición a equipos y maquinarias ruidosas  

afecta directamente la salud de los trabajadores. Respecto a las condiciones de 

tiempo se concluye que las condiciones son la jornada de trabajo, las horas extras, 

los tiempos de descanso de los trabajadores del área de mantenimiento según las 

normativas. 

Y respecto a las condiciones sociales, que si la relación entre compañeros es buena 

permitirá que se dé un adecuado clima laboral en el área de mantenimiento; sin 

embargo si las las relaciones interpersonEales con el jefe o supervisores no son las 

óptimas, generará que las críticas que da el jefe a los empleados sean mal 

interpretadas provocando malestar y un ambiente hostil en el área  

Como siguiente trabajo se ubica: “Efectos de las Condiciones de trabajo en el 

Desempeño laboral de los colaboradores de la Empresa Transdive S.A. de 

Cusco, 2017”, tesis presentada por Castelo Taipe, Miguel y Chaucca Sacsi, Wilber  

en la Universidad Nacional De San Agustín de Arequipa. La investigación tuvo 

como objetivo determinar los efectos de las condiciones de trabajo en el desempeño 

laboral de los colaboradores de la empresa Transdive S.A de Cusco durante el 

periodo 2017,  el estudio fue de tipo correlacional causal de diseño no experimental 

y por el tiempo transversal, aplicado a una población de  50 colaboradores de la 

empresa Transdive S.A, la técnica aplicada fue la encuesta y el instrumento fue el 

cuestionario que constó de preguntas cerradas con alternativas múltiples. El estudio 

llegó a la conclusión de que si las condiciones de trabajo no son las más óptimas 
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afectará el normal desarrollo del desempeño laboral, es decir, el desarrollo de 

funciones y actividades que realizan, así mismo, la productividad de la empresa va 

acorde a satisfacer las necesidades de los colaboradores respecto a la 

implementación de herramientas y equipos de trabajo para su tranquilidad y 

conformismo de esta manera, los colaboradores y la empresa se benefician 

mutuamente. 

Así mismo, se ubica la tesis, “Influencia del Liderazgo en el Bienestar de los 

trabajadores de la Empresa Representaciones Martin S.A.C. sede Arequipa 

2018.” Presentada por Gaona Santillana, Karolina Ysabelen la Universidad 

Nacional De San Agustín De Arequipa. La investigación tuvo como propósito 

determinar la Influencia del Liderazgo en el Bienestar de los colaboradores de la 

empresa Representaciones Martin S.A.C. Arequipa 2018, el estudio fue de tipo de 

correlacional y de diseño no experimental trasversal cuantitativo, aplicado a una 

población de 50 personas, para medir ambas variables se utilizó la Técnica de la 

Encuesta. El estudio llegó a la conclusión que la relación entre el Liderazgo y el 

Bienestar es entre mediana y baja, es decir, indica que los colaboradores no están 

de acuerdo ni en desacuerdo con el trabajo que realiza su Líder. 

Así mismo respecto a la variable Bienestar, el personal de la empresa 

Representaciones Martin SAC Sede Arequipa presenta un nivel de Bienestar medio 

según la autora esto se expresa en su autorrealización y motivación al emprender 

nuevas tareas o actividades lo que implica que los colaboradores estén del todo 

dispuestos a escuchar ideas o sugerencias para realizar determinadas actividades, 

sin embargo, respecto a la realización de la totalidad de sus actividades los 

colaboradores necesitan sí, del apoyo de sus compañeros de trabajo, que la ayuda 

es recíproca, y que al realizar sus tareas de manera solitaria su estado de ánimo se 

disminuye. 

2.1.2 A nivel nacional  

“Condiciones de trabajo y satisfacción laboral en docentes de institutos de 

educación superior tecnológicos públicos de la provincia de Cañete, 2017”, 

tesis presentada por Nonones Alcalá, Edgar en la Universidad Cesar Vallejo. 
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La investigación tuvo como propósito analizar la relación de las condiciones de 

trabajo y satisfacción laboral en docentes de institutos de educación superior 

tecnológico público de la provincial de Cañete, este estudio fue de tipo 

correlacional, de diseño no-experimental y tranvsersal, aplicado a una población de 

77 docentes de condición nombrados y contratados de tres institutos superiores 

tecnológicos pertenecientes a la provincia de Cañete. El instrumento de recolección 

de datos para la primera variable fue la VI Encuesta Nacional de Condiciones de 

trabajo, 2007, instrumento desarrollado por Hayes et al (1998), modificado por 

Casas et al. (2002), adaptado por Edgar Nonones Alcalá, (2017).  

El instrumento posee validez de contenido por juicio de expertos, con un resultado 

de aplicación favorable, así mismo tiene un grado de alta confiabilidad de 

coeficiente alfa de Cronbach arrojando un resultado de alta confiabilidad (0,803). 

Respecto del instrumento de la segunda variable fue la Escala de satisfacción 

laboral S4/82. Escala de satisfacción laboral S20/23, El instrumento posee validez 

de contenido por juicio de expertos y consistencia inter con un resultado de 

aplicación favorable. El estudio llegó a la conclusión de que existe un grado de 

relación entre las variables condiciones de trabajo y satisfacción laboral (r = ,422) 

es positiva moderada, a un nivel estadístico significativo (p < 0,05), es decir que la 

relación entre estas dos variables fue significativa, por lo tanto, permite afirmar en 

tal estudio, que a mejores condiciones de trabajo, existe mayor satisfacción laboral. 

Como siguiente trabajo se ubica: “Bienestar Laboral y conflictos laborales en el 

Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC). Lima. 2016”, 

tesis presentada por Mendoza Poma, Marlene en la Universidad Cesar Vallejo. 

La investigación tuvo como tuvo como objetivo general determinar la relación entre 

el bienestar laboral y los conflictos laborales en el RENIEC. Lima. 2016.  el estudio 

utilizó el método hipotético-deductivo y es de tipo correlacional, diseño no 

experimental de corte transeccional, aplicado a una población de 110 trabajadores 

administrativos del RENIEC, la técnica utilizada fue la encuesta mediante los 

instrumentos (cuestionarios) Encuesta Bienestar laboral de Baigorria y la Encuesta 

de Conflictos laborales de Del Campo, V, todos con escala tipo Likert.  
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Los dos instrumentos poseen validez de contenido por juicio de expertos, con un 

resultado de aplicación favorable, así mismo la Encuesta Bienestar laboral de 

Baigorria (2014) adaptado por Jara (2016) presenta un grado de confiabilidad 

mediante el coeficiente de Alfa de Cronbach superior a 0.90, indica que el grado de 

confiabilidad del instrumento es muy bueno y la Encuesta de Conflictos laborales 

de Del Campo, V arroja el coeficiente de Alfa de Cronbach superior a 0.80, indica 

que el grado de confiabilidad del instrumento es bueno.   

El estudio llegó a la conclusión de que el Bienestar Laboral se relaciona 

significativamente con los Conflictos laborales en el Registro Nacional de 

Identificación y Estado Civil (RENIEC). Lima. 2016.; debido a que el coeficiente 

de correlación Rho de Spearman dio un resultado -0.467 para la hipótesis nula que 

indicaba que existía una alta relación negativa entre las variables, resultada que se 

descartó. 

Así también, se ubica la investigación “Condiciones de trabajo y calidad de vida 

relacionada con la salud en trabajadores de educación escolar, Lima -2016”, 

tesis presentada por Alkon Pozo, Karim en la Universidad Peruana Cayetano 

Heredia. 

 

La investigación tuvo como objetivo determinar las condiciones de trabajo y la 

percepción de la calidad de vida relacionada con la salud de los trabajadores de 

educación escola, la población estuvo conformada por los trabajadores de 

educación escolar en Lima Metropolitana, por lo que se realizó un muestreo 

aleatorio probabilístico obteniéndose una muestra de 177 trabajadores el estudio fue 

de tipo descriptivo observacional de diseño transversal. Se utilizó la técnica de la 

encuesta y el instrumento utilizado fue el Cuestionario de Salud De Salazar y 

Bernabé sobre la Calidad de Vida, el Cuestionario CTSS-PERU-CENSOPA. 

 

Concluye en que los trabajadores de educación escolar destinan gran cantidad de 

horas al trabajo y fuera del horario de trabajo, la exposición a ruidos y radiación 

solar dentro del horario de 10 a 14 horas, posturas forzadas, movimientos 

repetitivos, trabajar rápidamente, atender varias tareas a la vez y esconder sus 

sentimientos son factores de riesgo que desde ahora y a largo plazo pueden tener 
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incidencia en su salud física y mental, respecto a la calidad de vida y condiciones 

de trabajo, concluyen que el promedio de los trabajadores se encuentra en buen 

estado de salud siendo las condiciones ergonómicas y psicosocial las de mayor 

riesgo para la muestra. 

2.1.3 A nivel internacional 

 “Condiciones de trabajo y calidad de vida laboral en profesionales de la salud: 

el papel modulador de la resiliencia y la autoeficacia, sobre el síndrome de 

burnout y el engagement, 2015”, trabajo de investigación presentado por Villar 

Navarro, José en la Universidad De Sevilla, España. 

La investigación tuvo como objetivo analizar el efecto moderador que la resiliencia 

y la autoeficacia, pueden tener sobre el burnout y el engagement, como precursores 

de la calidad de vida laboral, para definir la población se realizó un muestreo 

aleatorio-accidental, por cuotas de sexo y profesión, obteniéndose una muestra de 

374 personas que son parte del personal sanitario que trabajan en los Hospitales 

Universitarios Virgen del Rocío en Sevilla el estudio fue de tipo de diseño, se utilizó 

la técnica de la encuesta y los instrumentos utilizados fueron La Escala de Calidad 

de Vida Relacionada con el Trabajo, WRQoL, El Inventario de Evaluación de 

Riesgos Psicosociales en la Administración Pública, La Escala de Resiliencia de 

Connor y Davidson, La Escala de Utrecht de Engagement en el trabajo, UWES, la 

Escala de Shirom-Melamed de Evaluación del Burnout, entre otros. 

Mediante estos instrumentos se pretendía probar que la intensidad de la resiliencia 

y la autoeficacia moderan los efectos de la exposición a condiciones de trabajo 

estresantes. El estudio es de tipo correlacional y diseño experimental, concluye en 

que si los colaboradores desarrollan su actividad en una situación de elevada tensión 

y sobre la que disponen de escaso control, existe un desequilibrio entre las 

demandas y los recursos que se disponen en el trabajo, la resiliencia y la 

autoeficacia correlacionan de modo significativo con laso tras variables en cuestión, 

así mismo, Las variables que predicen al burnout son la resiliencia, la autoeficacia 

y las condiciones laborales. 
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Así mismo, se ubica la tesis: “El bienestar laboral en funcionarios del sector 

público, análisis y propuesta de intervención” en la Empresa de Acueducto, 

Alcantarillado y Aseo de Bogotá – ESP, trabajo de investigación presentado por 

Vanegas Laverde, Sandra en la Universidad Externado de Colombia, Bogotá. 

La investigación tuvo como propósito elaborar la propuesta de mejoramiento del 

modelo de Bienestar laboral aplicando elementos de Calidad de vida laboral, para 

los colaboradores del proceso de alcantarillado de la EAB-ESP, El enfoque del 

proyecto de investigación es mixto y el método utilizado es inductivo.  

El tipo de investigación es explicativa ya que busca explicar las situaciones y 

características que se presenta en la unidad de estudio en cuanto al bienestar laboral,  

y propositiva dado que plantea una propuesta de bienestar laboral teniendo en 

cuenta el contexto encontrado, el diseño de investigación es no experimental, se 

abarcó una muestra de 102 funcionarios a través del muestreo probabilístico, como 

técnica se utilizó la encuesta y como instrumento el cuestionario, Cuestionario de 

Bienestar Laboral General y El Inventario de Bournout Maslach (IMB) 

acompañado de un Cuestionario de Perfil Demográfico. El estudio concluye en que 

aun cuando el Bienestar laboral del personal de alcantarillado se percibe como 

adecuado, sin inconvenientes y las variables analizadas expresan un buen 

comportamiento en general, existen otras señales que evidencian un sesgo que 

contrastan los resultados encontrados, como: el ausentismo laboral, el clima 

organizacional, cultura y riesgo psicosocial, que dan evidencia de aspectos que 

guardan cierta contrariedad, por lo que se puede afirmar que el sentido de 

pertenencia y de afiliación de los empleado s a la empresa es alto,  que de cierta 

manera se dan por los beneficios que reciben. 

Condiciones laborales que afectan el desempeño laboral de los asesores de 

American Call Center (ACC) del Departamento Inbound Pymes, empresa 

contratada para prestar servicios a Conecel (CLARO), trabajo de investigación 

presentado por Coello Almeida, Verónica en la Universidad de Guayaquil, Ecuador.  

La investigación tuvo como propósito identificar los factores que influyen en el 

bajo rendimiento de los asesores de ACC del departamento Inbound Pymes y que 

desencadena en una disminución de la efectividad del departamento.  
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El enfoque de la investigación es cuantitativo El tipo de investigación es 

correlacional, el diseño de investigación es no experimental, se abarcó una 

población de 20 asesores de la Inbound Pymes de ACC (American Call Center), 

como técnica se utilizó la encuesta y como instrumento el Cuestionario de 

Satisfacción Laboral S20/23,, Entrevista semi estructurada y la técnica de grupo 

focal.  

El estudio concluye que las Condiciones laborales son muy satisfactorias para el 

grupo de asesores de Inbound Pymes, obteniendo un alto nivel de Satisfacción y 

descartando que éste incida de forma directa en el bajo desempeño del grupo de 

asesores.  

Dejando en evidencia que sus condiciones laborales reflejan un ambiente armónico 

y efectivo para la satisfacción y comodidad de quienes conforman el grupo Inbound 

Pymes. 

2.2 CONDICIONES DE TRABAJO 

2.2.1 Definiciones de Condiciones de trabajo 

En la actualidad las Condiciones de trabajo son un conjunto de elementos que 

determinan las características de un grupo de personas dentro de su área o centro de 

trabajo, de la misma manera que un estudiante requiere de todos sus materiales y 

herramientas para poder realizar su labor, por ejemplo. Es así que cada empleado 

requiere de factores y elementos para poder cumplir su trabajo día a día, tales 

elementos y factores son explicados a continuación: 

El autor Rodríguez, C. refiere que las condiciones de trabajo se definen como “el 

conjunto de factores que determinan la situación en la cual el trabajador/a realiza sus 

tareas, y entre las cuales se incluyen las horas de trabajo, la organización del trabajo, 

el contenido del trabajo y los servicios de bienestar social”. (Rodríguez, 2009, p. 29).  

Esta definición nos centraría en la importancia que mantienen los elementos y 

factores individuales de cada contexto laboral para poder realizar su labor, 

generalmente están direccionados al factor tiempo, factor organización y factor 

bienestar. 
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Las condiciones de trabajo permiten que los integrantes de una organización se 

desempeñen de la mejor manera posible. Drucker afirma "la condición de trabajo se 

relaciona con los distintos componentes que brinda la institución a sus obreros, para 

innovar y producir más, en beneficio de la organización." (Drucker, 1999, p. 96) 

Por otro lado, disponer de los elementos necesarios dentro del centro de trabajo 

facilita que los empleados se encuentren desempeñando sus funciones con todos los 

materiales e instrumentos posibles, de manera que si hubiese un bajo rendimiento o 

productividad dentro de la institución no sería significativo atribuir un aspecto 

negativo a las condiciones de trabajo. De acuerdo con Seashore explicó que las 

condiciones de trabajo son “el grado de satisfacción en relación con los aspectos 

generales de trabajo, el cual varía entre sujetos de manera sistemática, medible y 

perceptible según las diferencias individuales”. (Seashore, 1975, p. 105) 

Se engloba también la percepción de cada empleado ya que, para un grupo puede que 

sean positivas las condiciones de trabajo, sin embargo, para otro grupo, sea 

totalmente lo contrario, esto es de vital importancia debido a que si la institución se 

esmera en mejorar las condiciones de trabajo dentro de sus instalaciones y los 

empleados no lo perciben como tal, significaría un gasto de tiempo y de recursos. 

Seashore respecto a este concepto, da importancia a la valorización de medir la 

condición de trabajo más como un grado de satisfacción por parte del empleado que 

como cumplimiento por la parte de la empresa, esto da a entender que está 

valorización de las condiciones de trabajo por parte del empleado no es uniforme, 

sino que más bien es gradual respecto a la percepción que tiene sobre los 

componentes a los que está expuesto. (Seashore, 1975). 

La exigencia sin adecuadas condiciones de trabajo puede llegar a resquebrajar la 

salud de los empleados, como Parra manifestó que, “no son los trabajos, los que 

enferman a las personas, sino las limitaciones generales de cómo se elabora el trabajo 

(…) denominados agentes de peligro” (Parra, 2007, p. 409).  

Todo empleado está expuesto a una jornada laboral de 8 horas diarias y 40 semanales 

(sector público) si se tuviera que analizar la cantidad de horas realizadas y el sueldo 

recibido, no compensaría a aquellos empleados que están en tal situación, tal como 
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Blanch refiere, que la condición de trabajo “es el nivel de agrado y placer físico, 

psicológico y social vivido por los trabajadores en su centro de labores.” (Blanch, 

2015, p. 176). 

La triada biopsicosocial como nos menciona Blanch, nos centraría en cómo el 

empleado se desenvuelve en su entorno, así también permitirán diagnosticar la 

sanidad de los empleados si se pretende hacerlo, por ejemplo, en un triple enfoque 

OMS: física, psicológica y social. 

Por otro lado, Benlloch L & Ureña, U. en su Manual Básico de Seguridad en el 

Trabajo del año 2018 engloban tres ámbitos diferenciados para explicar las 

condiciones de trabajo: 

 El medio ambiente de trabajo. Refieren pues que es el conjunto de aspectos 

materiales que conforman el entorno donde se realiza una tarea (condiciones de 

seguridad y los contaminantes). 

 Las exigencias de las tareas. Dentro de este ámbito se encuentra el ritmo y la carga 

de trabajo de la tarea a realizar como la postura y los esfuerzos. 

 La organización del trabajo. La manera en el que se realiza el trabajo, así como la 

distribución de las tareas entre sus pares.  

Entonces las condiciones de trabajo pueden ser entendidas como el grupo de factores 

que permiten la ejecución de un trabajo y la manera y contexto en cómo se realiza.  

En el informe técnico legal N° 150 del SERVIR/GPGSC-2017 se define a las 

condiciones de trabajo como todo aquello que el empleador otorga al trabajador para 

que cumpla las labores o servicios contratados, ya sea porque son indispensables y 

necesarios o porque facilitan la prestación de servicios en forma adecuada.” 

(SERVIR, 2017). 

Por lo tanto, en cada trabajo se darán distintas situaciones que se constituyen como 

determinantes para la realización de las tareas. Es decir, que el tipo de “atmósfera” 

donde se labora tendrá un rol importante y repercutirá en la manera como el empleado 

se desenvuelve. 
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Las condiciones de trabajo generadas en cualquier organización, podemos concluir 

que permiten la realización de las funciones, tareas, actividades laborales; el 

cumplimiento de objetivos tanto a corto como largo plazo, afectando directa o 

indirectamente el desempeño o la capacidad del empleado respecto a sus funciones, 

y no sólo eso, la salud es otro aspecto en el que repercute las condiciones de trabajo, 

tanto a nivel físico, emocional y social, es por ello que se recoge lo mencionado por 

el por la Unión General de Trabajadores, señaló que la condición laboral, “cualquier 

característica del mismo que pueda tener una influencia significativa en la generación 

de riesgos para la seguridad y la salud del trabajador. Quedan específicamente 

incluidas en esta definición.” (De la Rocha y Sánchez, 2013, p. 17).  

 

Así también, De la Rocha y Sánchez señalan lo siguiente “condición de trabajo 

comprende todo aquel conjunto de variables que definen la realización de una tarea 

concreta y el entorno en que ésta se realiza. La Ley de Prevención de Riesgos 

laborales lo 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.” (De la Rocha y Sánchez, 2013, p. 17). 

Si todo empleado no realiza su trabajo en buenas y dignas condiciones como lo 

provee la norma, es más que seguro que existirá un detrimento en su rendimiento, y 

terminará en su despido, o carta de renuncia puesto que a largo plazo los servicios y 

bienes ofrecidos a los empleados en cualquier organización deben ir acorde a sus 

necesidades laborales que se suscitan.  

2.1.3. Dimensiones de las condiciones de trabajo 

a) Dimensión Seguridad  

Al abordar el tema de seguridad en la presente investigación se analizará diversos 

autores ligados a este tema puesto que dentro de toda condición de trabajo se debe de 

priorizar la seguridad del empleado ante todo como pilar fundamental para la 

realización de su trabajo, sin riesgos. 

Del Prado indica que la seguridad laboral se puede entender como “un conjunto de 

técnicas y procedimientos que tienen por objeto evitar, y en su caso, eliminar o 
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minimizar los riesgos que pueden conducir a la materialización de accidentes con 

ocasión del trabajo.” (Del Prado, 2016). 

La seguridad contemplada en la municipalidad sujeta estudio mantiene un rol irregular 

en la misma puesto que para poder implementar alguna modificación respecto a la 

seguridad de los empleados se requiere permisos y trámites, por lo que sus empleados 

podrían encontrarse en peligro. 

La seguridad es entendida desde un enfoque sistémico en donde la seguridad establece 

sus propiedades, límites y componentes ejecutándose o funcionando como un todo 

armonizado estableciendo sus relaciones entre tales elementos. Se puede comprender 

entonces que la implantación de una política de seguridad en toda organización 

posibilita que el espacio y lugar donde labora el empleado lo haga sin estar expuesto 

completamente al riesgo, es más tratar de minimizar los riesgos que conlleven al origen 

de un accidente. 

 Distribución física de trabajo 

La distribución física en el lugar de trabajo “se refiere a la disposición física de los 

puestos de trabajo, de los recursos tanto materiales como técnicos y al diseño de las 

instalaciones laborales para lograr una máxima eficiencia en las actividades.” 

(Ciencias administrativas, 2016).  

Existen factores que deben considerarse para la distribución del área de trabajo, 

como son: Comodidad del trabajador, la distancia de los instrumentos y equipos, su 

facilidad de manejo, evitar las sobrecargas para el trabajador, la satisfacción de 

características físicas de los empleados como discapacidad física, peso, estatura, 

etc., así como los recursos materiales y técnicos contribuyan a realizar las 

actividades de forma segura. (Ciencias administrativas, 2016).  

Según Guerrero existen criterios para la distribución física en el trabajo como la 

Funcionalidad: los equipos e instrumentos se ubiquen donde se puedan operar de 

manera eficaz, lo económico que se entiende por el horro en distancias recorridas y 

utilización plena del espacio, en el flujo para permitir que los procesos se den 

continuamente, sin interrupciones ni accidentes, también se encuentra la comodidad 

para crear espacios suficientes para el bienestar de los empleados y el traslado de 
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los materiales. La iluminación elemento esencial para determinadas tareas, también, 

la ventilación especialmente en procesos que demanden circulación del aire, los 

accesos libres en áreas de trabajo para poder evitar el confinamiento, la flexibilidad 

para poder anticipar cambios futuros en la producción que demanden una nueva 

distribución del espacio y la Integración total que se encarga de la distribución de 

las personas, máquinas, equipos y materiales para que funcionen como una unidad. 

(Guerrero, 2001). 

 Mantenimiento de seguridad 

Toda organización en el ámbito público como se rige por la Ley De Seguridad y 

Salud en el Trabajo N° 29783 alcanza el régimen de la Carrera Administrativa, 

regulado por el Decreto Legislativo N° 276; a los que se vinculan mediante 

Contratos Administrativos de Servicios (CAS), regulado por Decreto Legislativo 

N° 1057; y, a los empleados vinculados al régimen estatal a través de los regímenes 

especiales como la Ley de Reforma Magisterial, Ley de los Profesionales de la 

Salud, entre otros. 

Por lo que es responsabilidad del estado cumplir con tal norma de prevención en 

riesgos de accidentes. Fernández manifestó, que la seguridad laboral es 

“responsabilidad de toda organización en brindarles a sus trabajadores: ambientes 

seguros, higiénicos y saludables, que respalde y garantice su vida en relación a los 

estándares de la organización y las normas aplicables.” (Fernández, 2005, p. 29).  

Cabe señalar que la organización o institución tiene el deber de mantener 

condiciones de seguridad dignas para su personal de tal manera que permitan 

obtener beneficios tanto en su salud y bienestar como en su rendimiento durante la 

jornada laboral.  

Centrándonos en el ambiente del trabajo, si esta cumple con las medidas necesarias 

para evitar o minimizar, los riesgos en el trabajo se puede preservar la integridad 

física y psicológica de todo empleados puesto que cada suceso repentino, más si es 

un accidente (sea leve) provoca malestar a nivel general, es por eso también que 

Chiavenato afirmó, que la seguridad laboral se entiende como, el “conjunto de leyes 
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y procesos que induce a preservar la salud física y mental del sujeto.” (Chiavenato, 

2007, p. 98) 

Zea, P. también argumenta que la seguridad consiste en la implementación de 

medidas estratégicas para que los accidentes en el trabajo se minimicen o 

simplemente no se concreticen. (Zea, 2007, p. 17). 

Puesto que al analizar y establecer una identificación de los riesgos y peligros en 

una organización se puede de cierta manera delimitar medidas preventivas y 

maneras eficaces de contrarrestar posibles accidentes en la labor de los empleados, 

los accidentes también están ligados a los trabajos de oficina, aunque la cantidad 

sea reducida que otros trabajos en otros contextos, también debe de rescatarse su 

importancia. 

 Mobiliario y equipo de trabajo 

Son todos los aparatos, maquinas, herramientas utilizadas en el trabajo que facilitan 

con su uso actividades habituales y equipan un determinado espacio. “conjunto de 

muebles con que se equipan un determinado espacio, sirviendo para las actividades 

normales de cualquier empresa y oficina (…) conjunto de estos elementos se 

emplean para desempeñar distintas tareas”. (García, 2017). 

 Las máquinas, conjunto de elementos móviles que se utiliza para el desarrollo 

del trabajo tales como computadoras, cpu, impresoras, etc. 

 Las herramientas portátiles, facilitan la ejecución de tareas y las herramientas 

manuales, se debe saber utilizar ya que pueden facilitar o provocar lesiones. 

 El mobiliario o la herramienta de trabajo se puede encontrar en plástico o goma, 

metal, acero, madera, fibra materiales resistentes y cómodos para realizar las 

labores en la zona de trabajo de manera más apropiada y así poder trabajar en 

equipo. 

 La colaboración es un proceso en el que se involucra el trabajo de varios 

individuos en conjunto, es importante para el crecimiento y la productividad.  
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Como indica ERGODEP “los factores de riesgo en las tareas de oficina tienen una 

relación importante con el diseño ubicación y uso del equipamiento: mesa, silla, 

ordenador, elementos de almacenaje, etc.”  (ERGODEP, 2012). 

c) Dimensión Carga de Trabajo 

Blanch definió la carga de trabajo, como “el grupo de exigencias del área de trabajo 

en forma de requerimientos de cantidad y calidad, tanto físicas, cognitivas, 

emocionales, organizacionales e incluso contractuales.” (Blanch, 2015, p 84). 

Se ve relacionado el volumen de trabajo con el tiempo que se lleva cada uno de dichos 

trabajos, la cantidad de la carga de trabajo puede ser asignada a un determinado sector 

de excelentes empleado para mejorar la productividad, sin ver los riesgos del 

desarrollo en su trabajo. 

La carga de trabajo es una cantidad de exigencia, al cual la persona tanto mental como 

físicamente tiene que realizar esfuerzo ya que cuando uno está cansado el ritmo de 

trabajo disminuye y esto aumenta errores. Estar expuesto a una obligación de trabajo 

constante, genera mayor desgaste físico y mental, sobrepasando los bienes disponibles 

para hacerle frente.  

Cuando se presenta carga excesiva de trabajo tanto físico como mental, le imponen al 

trabajador, esfuerzos postulares y mayor concentración, todo esto se vincula con 

exigencias especificas del área de trabajo, y el ritmo de trabajo reduce generando 

estrés, que se manifiesta en malestar, conflictos y agravios comparativos, quitándoles 

tiempo de descansos y aumentando así la fatiga de los trabajadores.                                                      

 Cantidad de trabajo 

 

Se puede entender como la actividad que puede ser asignada para desempeñarse en 

un cargo, ya sea por decisión de la autoridad competente La cantidad de trabajo 

puede estar formada por una o varias tareas mínimas de trabajo y tales actividades 

asignadas conllevan a una serie de esfuerzos por parte del empleado que suponen 

un mayor consumo de energía cuanto mayor sea el esfuerzo. 
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 Jornada de trabajo 

 

La jornada de trabajo, jornada laboral o tiempo de trabajo “es el tiempo durante el 

cual en forma diaria, semanal o mensual, el trabajador se encuentra a disposición 

de su empleador, con la finalidad de cumplir la prestación personal”. (Jiménez, 

2015, 71). 

 

La jornada de trabajo ha de diferenciarse del horario de trabajo puesto que la jornada 

representa el total de horas que el trabajador presta su servicio mientras que el 

horario hace referencia a la hora de entrada y/o salida del centro de trabajo. En la 

constitución política del Perú, en su artículo 25, se establece como jornada máxima 

de trabajo ocho horas diarias o 48 horas semanales. Sin embargo, esto se puede 

modificar mediante ley, convenio o decisión unilateral del empleador 

una jornada menor a la máxima legal 

 

 Dificultad de las tareas 

Cuando las condiciones de trabajo se deterioran, en las instalaciones de una 

organización puede desencadenarse un conflicto de trabajo o conflicto laboral y que 

repercuten en la realización de las funciones del empleado día a día, trayendo 

problemas en el desempeño de las funciones puesto que no solo afectan la 

productividad, sino que también pueden incidir en la motivación y generar estrés e 

insatisfacción a largo plazo. 

 

Cuando existen dificultad en la realización de las funciones por causas laborales o 

contextos dentro del trabajo, o los empleados no se encuentran motivados ni 

satisfechos con las condiciones laborales actuales de su puesto de trabajo, no solo 

rendirán menos, sino que se cometerá más errores, lo cual afectará a la 

productividad y competitividad de la organización.. 

 

Las posibles causas no materiales en las dificultades de las tareas dentro de la 

Municipalidad Distrital de Sabaino son que los jefes o directivos disponen de poca 

capacidad de liderazgo ocasionando problemas entre los empleados, diferencias 

culturales y personales entre los compañeros de trabajo que dificulta la 

comunicación interna originando rumores y falta de información. La no alineación 
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entre valores personales e institucionales, de manera que no se siente cómodo en el 

clima laboral que se respira en la Municipalidad. 

d) Dimensión Organización del trabajo. 

Las funciones dividen tareas definidas en el trabajo, así como el reparto entre los 

distintos individuos por su cantidad o el grado de especialización, todos le dan 

estructura a la empresa, los recursos humanos , los medios de trabajo, los materiales, 

los manuales de operación y procedimientos  ,así poder asegurar la calidad de servicio 

y el cumplimento del trabajo realizado. 

Morales señala que la organización del trabajo, como: el procedimiento que une a las 

personas con la tecnología, el ambiente laboral y los medios. (Morales, 2006, p. 37), 

La organización de trabajo es la base que sustenta el incremento de la productividad 

en los centros laborales al ir creciendo deberá tener claro sus objetivos. Así mismo, va 

encaminada a que haya autonomía, desarrollo y satisfacción en el trabajo, previniendo 

accidentes laborales y promoviendo cooperación con todo el personal, así como la 

mejora de las condiciones de trabajo. 

Oliveira, Gonçalves y Melo definieron la organización de trabajo como: el conjunto 

de principios o aspectos esenciales que determinan el reparto del trabajo a realizar por 

un grupo de personas que conjuntamente tienen asignadas unas determinadas 

funciones que deben realizar en un lugar de trabajo. (Oliveira, Gonçalves y Melo 2004) 

Al no tener una organización de trabajo se pueden tener consecuencias para la salud 

de los empleados a nivel físico, pero, sobre todo, a nivel psíquico perjudicando en la 

salud de la población de la organización. 

La organización de trabajo ha de realizarse con la participación activa de los 

empleados a quienes aporten con conocimientos y experiencias para realizar un mejor 

trabajo sin hacer modificaciones que los perjudiquen. 

 Distribución de funciones 

Los jefes son encargados de la distribución de funciones para que sea la estrategia 

empresarial, a nivel de logros, a nivel de productividad de la empresa, de la facilidad 
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con la que se realiza las labores , en una organización implica que el líder tengan la 

capacidad de distribuir las funciones de cada área  entre todos los empleados del 

puesto de trabajo y  llevarlas a cabo según reglamento interno de trabajo, cuando 

hay mucha competencia la distribución de funciones adecuadamente  es un punto 

eficaz para los logros de la  empresa . La empresa que tiene detallada las funciones 

bien especificadas y poniendo en práctica lo detallado en el MOF. De esta manera 

a cada trabajador se le da oportunidad de aprender y crecer en el ámbito laboral, de 

liberar talento y potencial en la organización; y también se fomente las ideas y 

creatividad de los trabajadores. Antes de asignar una función, es importante que el 

líder evalúe el perfil y el puesto de trabajo al que pertenece, dicho esto dar 

responsabilidades congruentes al puesto, y después supervisar el desarrollo de las 

actividades realizadas en la empresa. 

El manual de organización y funciones (MOF) es un documento redactado formal 

y normativo que las empresas elaboran para la gestión institucional para transcribir 

las funciones básicas, funciones específicas de la forma de la organización que han 

adoptado, las relaciones de autoridad, y que sirve como guía para todo el personal, 

para saber las relaciones de autoridad, dependencia y coordinación, cargos y 

puestos de trabajo en la empresa. 

Este instrumento de gestión es de gran importancia para realizar las funciones y 

proporcionar información a los directivos, así como también detalla las 

responsabilidades y obligaciones asignadas al cargo de trabajo y el cumplimiento 

de este contribuye a lograr que se cumplan los objetivos funcionales de la unidad 

orgánica de cada empresa, en conformidad con el marco legal y normativo 

correspondiente. 

La distribución de funciones es primordial en la organización de cualquier empresa, 

es oportuno contratar un gran número de empleados en un área de trabajo, una 

empresa concreta ordenará los recursos y medios con los que se trabajará. 

 Objetivos de Trabajo 

Los objetivos son una “acción específica que se quiere ejecutar para conseguir un 

resultado deseado (…) son fundamentales en todo proceso de planificación. Deben 

plantearse como algo tangible que requieren acciones detalladas.” (Lugo, 2013) 
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Los objetivos de una organización son resultados, situaciones o estados que se 

pretende alcanzar o a los que pretende llegar, lograr beneficios en un periodo de 

tiempo y a través del uso de los recursos con los que dispone o planea disponer y 

así permita el crecimiento de la organización Fijar objetivos es primordial ya que 

permite tener un generar participación, coordinación, compromiso organización y 

motivación, así como satisfacción. Por tal, los superiores, deben constantemente 

tener comunicación con los empleados ya que se utilizan los objetivos para la 

evaluación de desempeño y la productividad. 

-Características de los objetivos 

Para que los objetivos de una organización permitan obtener los beneficios, deben 

contar con las siguientes características: Medibles, es decir, mensurables, 

cuantitativos y estar ligados a un límite de tiempo. Claros, es decir, definición clara, 

entendible y precisa. Coherentes Deben estar alineados y ser coherentes con otros 

objetivos y con la visión, la misión, las políticas, la cultura y los valores de la 

organización. Alcanzables, es decir, factibles y deben estar dentro de las 

posibilidades de la empresa, teniendo en cuenta la capacidad y los recursos. 

Realistas, razonables y teniendo en cuenta las condiciones y circunstancias del 

entorno laboral.  

 Actividades recreativas  

La recreación es toda acción que permiten que una persona se divierta, son 

momentos de entretenimiento y libertad de las personas, sin distinción de edades, 

color o sexo, donde se realizan actividades para cargar energías físicas por voluntad 

propia y no por obligación, siempre en búsqueda de diversión y bienestar, 

Según Acuña y Maurellio citados por Almeida, P. mencionan que la recreación son 

esas acciones que mediante los movimientos previamente ya asimilados al realizar 

los juegos cumplen con los pasos continuos de desarrollo del aprendizaje en el 

sistema de trabajo desempeñando con el objetivo de ser voluntario y realizado con 

libertad provocando para el que lo realiza satisfacción y gozo de su salud física. 

(Almeida, 2016, p. 17). 
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Hay muchas actividades recreativas, cuando la persona decide realizar pasatiempos, 

eso forma parte de actividades recreativas cuando se desarrolla método de 

esparcimiento, deben ser voluntarias y no obligadas ni forzadas, es una herramienta 

para disfrutar y pasarlo bien, incluye actividades de todo tipo, como juegos, fiestas, 

turismo, y muchas cosas más, las actividades recreativas son técnicas que no están 

orientadas hacia una meta específica , sino ayuda a la integración de los individuos  

al grupo. 

 Apoyo de directivos  

Las áreas de apoyo son partes del sistema que es la organización, para los 

empleados de cualquier empresa y cualquier nivel, las preocupaciones cotidianas 

se incrementan en el entorno laboral. No cabe duda de que las presiones y 

problemas cotidianos repercuten en la vida personal y profesional del empleado, 

haciendo que esto pueda generar estrés por dedicar tiempo y esfuerzos para 

enfrentarse a ellos y resolverlos, por eso en una organización se necesita desarrollar 

las habilidades de líderes de cambio.  

Ante esta realidad, que acaba influyendo en las relaciones profesionales y 

personales, como indica Jiménez, A. el contar con un apoyo especializado, a la hora 

de encontrarse ante determinadas situaciones, es dar con la vía adecuada para 

vislumbrar soluciones. Si, además, el apoyo se recibe, de manera confidencial, 

profesional, independiente y gratuita, el beneficio es aún mayor. (Jiménez, 2008) 

Ayudar al personal, de cualquier nivel, a resolver cuestiones personales y 

profesionales constituye una política organizacional sumamente positiva para 

todos. Existen programas, como el Programa de Apoyo al Empleado (PAE) donde 

el colaborador encuentra un lugar en el que es atendido y apoyado de acuerdo a sus 

necesidades, los expertos de Recursos Humanos, se han dado cuenta de ello y han 

analizado los comportamientos de los colaboradores en las empresas. el apoyo que 

reciben de los asesores externos, se reducen las preocupaciones y los conflictos 

interpersonales y aumenta la motivación y la estabilidad emocional, , ya que estos 

repercuten de manera directa en su salud y calidad de vida. (Jiménez, 2008). 
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Es menester entonces, que los jefes y técnicos administrativos de más nivel orienten 

al equipo humano de la Municipalidad de Sabaino ante cualquier carácter poder 

actuar como consejeros del personal subordinado ya  

          e) Dimensión Carga medioambiental 

Se puede entender por Carga medioambiental lo señalado por Capón, R. “son todos 

los elementos reales que inciden directa o indirectamente en la salud de los 

trabajadores; que obran en la realidad concreta de la situación laboral” (Capón, 1999, 

p. 2). 

Las instalaciones y el ambiente, engloban condiciones físicas, las condiciones 

ambientales del trabajo deben ser adecuadas ya que garantizan la salud física y mental 

del empleado, al pasar la mayor parte del tiempo en el trabajo es necesario que tenga 

una condición ambiental de trabajo favorables que actúen de manera positiva en todos 

los órganos de los sentidos humanos, la vista, el oído, el tacto, el gusto, el olfato, por 

eso se tiene que tomar en cuenta el entorno laboral, porque puede provocar malestares 

perjudicando a los empleados de la organización. 

En las definiciones de Cabaleiro, V. destacó, que “las condiciones medioambientales 

están conformadas, por el lugar y el ambiente de permanencia en la cual respiramos y 

trabajamos.” (Cabaleiro, 2010, p. 194). 

La organización debe determinar y gestionar el ambiente de trabajo necesario para 

lograr la conformidad en el entorno laboral, para que las circunstancias físicas en las 

que el empleado se encuentra cuando ocupa un cargo en la organización sean 

satisfactorias, hay que considerar que el el ambiente físico rodea al empleado la mayor 

parte del día. 

Es así que, Chiavenato refiere que las condiciones medioambientales vienen a ser, los 

eventos físicos que engloba a la persona como ocupante de un área en la compañía que 

circunda al trabajador mientras realiza sus actividades laborales. (Chiavenato, 2007, p. 

334).  

El trabajo muchas veces demanda mayor esfuerzo, el horario en el cual se desarrolla 

la jornada influye también en las capacidades de respuesta a situaciones imprevistas, 
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las condiciones medioambientales deben tener condiciones saludables, que influyan 

de manera positiva en el comportamiento de las personas y así puedan realizar su 

trabajo.  

Como indica Acevedo y Aillapan citado por Coáguila, I. “La estación de trabajo 

también se ve influenciada por la presencia de factores ambientales, como la 

iluminación, ventilación, ruido, seguridad, etc.” (Coáguila, 2018, p. 71). 

Las condiciones laborales representan otro conjunto de elementos estresantes, las 

temperaturas, la contaminación, pueden provocar estrés en los empleados, causando 

daño a la salud, puede afectar el estado de bienestar de las personas , en forma negativa. 

 Ruido 

 “Un ruido es todo sonido que puede producir una pérdida de audición, ser nocivo 

para la salud o interferir en una actividad en un momento dado.” (Compromiso 

EDP, 2016)                                                                                                                       

El realizar trabajo en oficinas, por lo general se ejecuta en áreas espaciosas en los 

que hay varios puestos de trabajo. En estas áreas espaciosas de trabajo suelen 

acumularse ruido originado por los equipos de trabajo: computadoras, celulares, 

ventiladores, los teléfonos, fotocopiadoras, voces de los empleados, sonidos de las 

puertas y las sillas. 

Como indica Herrero, D., Hortiguela, V. y Sánchez, E. “los niveles de ruido 

normales en una oficina suelen estar muy por debajo de los necesarios para provocar 

problemas de salud. El principal problema está asociado a las molestias e 

interferencias que se producen para concentrarse en el trabajo o para mantener una 

conversación.” Herrero, Hortiguela, y Sánchez, 2010, p. 10) 

El ruido es un sonido desagradable, perjudica a la hora de trabajo, perjudica la 

capacidad de pensar, puede disminuir además la productividad y ocasionar 

porcentajes elevados de ausentismo, el ruido más influyente es precisamente el de 

las conversaciones que se desarrollan a nuestro alrededor, afecta negativamente y 

aumenta problemas de salud, trastornos cardiacos y nerviosos  puede provocar la 

pérdida del sentido del oído. 
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 Iluminación 

“La iluminación es la cantidad y calidad de luz que incide sobre una superficie. Para 

poder iluminar adecuadamente hay que tener en cuenta la tarea que se va a realizar, 

la edad del operario y las características del local; es obvio que no es lo mismo 

iluminar una sala de ordenadores que un taller mecánico.” (Mondelo, Gregori, 

Barrau, 1994, p.121)                                                                                                                                               

 

La iluminación inadecuada en el trabajo puede originar fatiga ocular, estrés, 

cansancio, dolor de cabeza, estrés y accidentes, para evitar esto se debe conseguir 

nivel de confort visual se debe conseguir un equilibrio entre la cantidad, la calidad 

y la estabilidad de la luz, las exigencias visuales del trabajo como de las 

características personales de cada persona. Lo importante es que también haya luz 

natural, ya que resuelta ser más beneficiosa, por ser de mayor calidad y bienestar. 

 

Como indica la Asociación de Consultoras de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía: Las tareas de oficina están ligadas a la lectura, tanto de documentos 

como de textos sobre la pantalla del ordenador; por tanto, se trata de tareas con altos 

requerimientos visuales en las que las condiciones de iluminación resultan muy 

importantes para prevenir molestias y problemas visuales.                                                                 

 

El trabajo con poca luz daña la vista, un ambiente adecuadamente iluminado no es 

solamente aquel que tiene suficiente cantidad de luz, cualquier actividad que se 

realiza va necesitar una buena iluminación para realizar correctamente el trabajo. 

 

 Ventilación 

“La ventilación consiste en la introducción de aire fresco en un determinado 

espacio. Es un medio para el control de calor y de los contaminantes existentes en 

la atmosfera de los centros de trabajo.” (Insignia, 2017).                                                                    

“Las características que se deba aplicar dependerán del régimen de emisión del 

calor y de los contaminantes, asi como su dispersión en la atmosfera local.” 

(Insignia, 2017).                                                                                                                                                     
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La ventilación en el ambiente profesional debe ser de calidad, las condiciones 

físicas ambientales de temperatura, humedad y ventilación, afectan los interiores de 

la organización y mantiene una circulación óptima del aire que es importante puede 

ser la diferencia entre realizar correctamente una buena labor o no hacerlo, se debe 

velar por la salud de sus empleados la ventilación en las oficinas es muy importante, 

la calidad del aire puede ser una  problemática ,y generara baja productividad, la 

calidad del aire interior depende del sistema de ventilación asi mejorar la eficiencia 

energética de los edificios y también ofrecer una climatización más sostenible . 

2.1.6 Importancia de las condiciones de trabajo en la organización 

Parra, M. señala que “una organización del trabajo puede contribuir a un mejoramiento 

del nivel de bienestar de los trabajadores y trabajadoras o puede operar como un factor 

agravante del riesgo existente”. (Parra, 2003, p. 16)                                                                                          

Las condiciones de trabajo están vinculadas al estado del entorno laboral., muchas veces 

las organizaciones no contribuyen al bienestar de sus colaboradores, propician escenarios 

y entornos que potencian condiciones de riesgo, la vida laboral afecta directamente a 

nuestro estado de ánimo, al ritmo de vida, las condiciones de trabajo juegan un papel 

fundamental en la vida cotidiana , las condiciones óptimas de trabajo hace que sean más 

productivos y felices.  

“Las condiciones sociales y materiales en que se realiza el trabajo pueden afectar el estado 

de bienestar de las personas en forma negativa. Los daños a la salud más evidentes y 

visibles son los accidentes del trabajo” (Parra, 2003, p. 2) 

Parra, M. relaciona el bienestar y la salud cuando menciona que “existen malestares 

físicos que, aun cuando no se han constituido en una enfermedad, alteran el estado de 

bienestar de las personas, (…).A la larga, estos malestares crónicos van limitando las 

capacidades de tolerancia, de respuesta y de trabajo mismo y es probable que el desgaste 

que llevan asociado implique una reducción en las expectativas de vida.” (Parra, 2003, p. 

3) 

La mayoría de personas pasan largas horas en el trabajo, por lo que se convierte en una 

parte importante de la vida, los factores ambientales pueden afectar al bienestar en el 

trabajo y en la vida personal, ya sean por las tareas que se realiza, la carga de trabajo y la 
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falta de organización generan  dificultades en el trabajador, los padecimientos de los 

trabajadores generalmente se trasluce en estrés, cansancio y fatiga, así como molestias y 

dolores de cuerpo, como consecuencia probable representa accidentes, lesiones, 

enfermedades y absentismo en el trabajo en toda empresa . 

2.2.  BIENESTAR LABORAL 

2.2.1. Definiciones de Bienestar laboral  

El bienestar es un área importante de toda organización, es un estado deseado por 

el grupo de personas que laboran en una organización, esta área está orientada 

hacia la protección de los derechos de los trabajadores, manteniendo el recurso 

humano, mejorando la calidad de vida de los empleados, mejorando el clima 

organizacional y aumentando la productividad en general.  

El bienestar laboral mejora de comunicación, trabajo en equipo, motivación, 

compromiso, liderazgo, equipamiento, y fomenta el cumplimiento de los objetivos 

organizacionales. 

Estrada, Y. refiere que “el bienestar laboral responde a la satisfacción de las 

necesidades tanto organizacionales, como individuales dentro del contexto laboral 

comprende la satisfacción personal y entorno laboral” (Estrada, 2010, p.1). 

El talento humano es el principal factor de la productividad, es el principal activo 

con el que cuentan, la inversión en capacitación, los planes de bienestar, las 

empresas preocupadas por la salud de sus empleados están trabajando en la 

elaboración de programas de bienestar laboral con la pretensión de mejorar la 

calidad de vida de los trabajadores, fomentar un buen clima de trabajo y mejorar 

las relaciones interpersonales. 

Blanch define el Bienestar Laboral como “el nivel de placer que tiene el individuo 

por la actual vivencia en su ámbito laboral y las expectativas percibidas.” (Blanch, 

2005, p. 79) 

El personal de trabajo es importante para los puestos de trabajo, si no están a gusto 

con la organización es probable que se retiren del trabajo, se debe generar un clima 
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deseado para los trabajadores y mantenerlos motivados con esfuerzo constante y 

comprometido con la organización. 

Las empresas deben tomar medidas para conseguir el bienestar de sus empleados, 

por eso es imprescindible que las organizaciones propongan constantemente 

estrategias para mantener motivados a los trabajadores. 

El bienestar laboral es un estado de satisfacción general y busca crear, mantener, 

mejorar las condiciones del trabajador y así exista una cultura de apoyo al 

bienestar. 

Según lo expone Córdoba, E. existe una relación directa entre el trabajo y el 

bienestar de los trabajadores que influye en diferentes escenarios en los que se 

desenvuelve. (Córdoba, 2009, p.4) 

“El trabajo puede tener una repercusión sustancial en el bienestar afectivo de los 

trabajadores. A su vez, la calidad del bienestar de estos en el trabajo influye en su 

comportamiento, en su toma de decisiones y en su interacción con los compañeros, 

y trasciende asimismo a la vida familiar y social.” (Córdoba, 2009, p.4) 

El bienestar no solo se refiere a estar sanos de salud y no tener enfermedades, sino 

al bienestar emocional, que estén contentos con lo que hacen, la felicidad es algo 

básico en todos los ámbitos de la vida, un buen bienestar laboral, mejora las 

habilidades y destrezas de los empleados. 

De acuerdo con lo expuesto por Mendoza, Poma “De acuerdo con la encuesta de 

Bienestar laboral del autor Baigorria, del año 2014 y adaptada por Jara 2016, 

presenta las siguientes dimensiones: Satisfacción y entorno laboral, sustentado 

con Estrada, R y Ramirez, R. (2010)”. (Mendoza, 2017, p. 22). 

a) Satisfacción Laboral 

Para Palma, S. la satisfacción laboral es la actitud que trabajador muestra frente a su 

propio trabajo; es decir esa actitud se ve influenciada por su percepción en función de 

su trabajo (retribución, seguridad, progreso, compañero); se considera también si es 

que el puesto de trabajo se adecua a él, en cuanto a sus necesidades, valores y rasgos.  

(Palma, 1999) 
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Todos sueñan trabajar en algo que les guste motive y apasiona, logrando la satisfacción 

laboral, eso genera un estado emocional positivo y placentero, los trabajadores son el 

recurso vital de cualquier organización. 

Mantener los empleados satisfechos mejora el desempeño general de la empresa, 

tienen menor probabilidad de renunciar o de faltar al trabajo, la satisfacción incide en 

la actitud del trabajador frente a sus obligaciones. 

Se puede decir que este estado emocional tiene relación con la motivación, la 

participación de los trabajadores, el empoderamiento, los empleados satisfechos 

tienden a ser más productivos que aquellos empleados insatisfechos. 

Las actitudes que tiene el trabajador en el ámbito de trabajo, está basada en las 

creencias y valores que el trabajador desarrolla en el entorno laboral, esto significa 

hacer un trabajo que uno disfruta y ser recompensados. 

Quien está satisfecho en su puesto de trabajo, tiene actitudes positivas, quien está 

insatisfecho muestra un cambio, actitudes negativas mejorando el clima laboral, los 

trabajadores tienden a preferir puestos que les brinden oportunidades de aplicar sus 

habilidades y capacidades ofrezcan una variedad de tareas, libertad y 

retroalimentación. 

 Oportunidad 

Sarasvathy et al. (2003) citado por Muñoz, C. define a las oportunidades como “dos 

ideas o invenciones para alcanzar fines económicos, creencias acerca de lo 

favorable de estos y acciones para implementarlos.” (Muñoz, 2010, p.134) 

Son instantes o plazos que resultan propicios para realizar una acción, surgen en 

determinados momentos de la vida, deben ser aprovechados para evitar 

arrepentimientos posteriores, muchas veces escuchamos a las personas que piden 

una oportunidad que cambie su suerte, a efecto toda elección de vida implica 

invertir recursos para llevarla a cabo, el costo de oportunidad implica considerar 

una inversión mejor, ya sea económica, tiempo o esfuerzo. 
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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) 

Por tal razón se reafirma en que “dicho proceso debe apoyarse en un profundo, 

audaz e informado análisis de las múltiples posibles soluciones, de las potenciales 

necesidades a satisfacer o replantear y de las diversas configuraciones estratégicas 

que podrían modelar la oportunidad.” (Muñoz, 2010, p. 137) 

Las oportunidades identificadas presentan un aumento de recursos y orientación 

estratégica actual de la empresa, la identificación de oportunidades es ventaja 

competitiva en el mercado orientado al futuro, muchas personas cuentan con 

habilidades que deben de potencia y así tener más oportunidades laborales. 

“Tanto empresas como individuos reducen el análisis a una alternativa específica, 

la que luego es sometida a una evaluación cuantitativa que resta aún más 

profundidad y flexibilidad al análisis.” (Muñoz, 2010, p. 137) 

Muñoz, C. señala que “las oportunidades serían tanto creadas como encontradas, 

(…). Así la identificación de oportunidades tendría componentes tanto de 

aprendizaje como de creación.” (Muñoz, 2010, p. 135) 

Las oportunidades se deben dar por igual, en el lugar de trabajo ,la búsqueda de las 

oportunidades más emprendedoras implica también un desafío a pensar distinto, a 

pensar en grande, y a pensar en el largo plazo. 
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 Flexibilidad  

Es el conjunto de medidas que favorecen los derechos de los trabajadores, “la 

flexibilidad laboral dota al puesto de trabajo de una mejor cultura de empresa y 

consigue unos resultados mucho más productivos”. (Sesameti, 2016) 

Es una herramienta a implantar en la empresa, soluciona muchos problemas, a 

través de una jornada laboral flexible, los empleados pueden disfrutar más del 

tiempo. 

El significado de la RAE (Real Academia Española de la Lengua) le da a este 

término: “Susceptible de cambios o variaciones según las circunstancias o 

necesidades”. 

La palabra flexibilidad exige formas de gestión, las empresas tienen la necesidad 

de cambios por eso es necesario adoptar medidas de flexibilidad laboral ,cada 

persona tiene facilidad para llevar a cabo tareas o actividades, aporta un beneficio 

comun, puesto que favorecen la motivación laboral del empleado y su 

productividad, muchas empresas son capaces de actualizarse con sus empleados y   

les deja que ellos mismos tengan el control del tiempo y sean los que decidan donde 

y cuando trabajar, lo que se traduce en un beneficio para la empresa y un éxito 

colectivo, 

 Reconocimiento 

Entendida como una acción de bienestar emocional positivo que siente la persona, 

las orgasnizaciones 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 
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corto plazo, los no financieros son más motivadores en el largo plazo.” (Robbins, 

2004, p. 235). 

Todos necesitamos ser reconocidos, los jefes en una organización tienen 

responsabilidad de guiar a sus empleado al logro de funciones, ayudarlos y guiarlos 

en su crecimiento y desarrollo  laboral, el reconocimiento produce satisfacción que 

hace que el trabajador sea más feliz  de manera que el empleado se sienta 

comprometido con los objetivos del trabajo .  

 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.” (Pinto y Portugal, 2016, p. 28) 

La remuneración que recibe una persona para mejorar el desempeño y la 

productividad de los trabajadores en la empresa, el  salario están reguladas por la 

ley a través de los contratos de trabajo, así mejorar el nivel de vida de los 

trabajadores, el salario es un factor que determinan satisfacer las necesidades 

básicas, siendo un importante motivo de satisfacción, es decir un pago monetario 

por el esfuerzo, el trabajador siente seguridad para su desarrollo y eso resulta 

necesario para sus necesidades personales y familiares del trabajador ,el salario 

recibido a destiempo puede generar molestia y desmotivación . 

 Salario mínimo 

El salario mínimo deberá ser pagada como mínimo el monto de S/.930.00 soles , es 

fijada por el Ministerio de Trabajo y Promoción de empleo, se paga  al trabajador 

que labora de 8 horas diarias o 48 horas semanales en el Perú ,el salario percibido 

mensualmente por los trabajadores como contraprestación por su trabajo les permite 
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cubrir sus necesidades, el salario también funciona como incentivo para mejorar el 

desempeño y la productividad de los trabajadores en una empresa. 

Palma, S. señala que el salario está asociado al grado de complacencia en relación 

con el incentivo económico regular o adicional como pago por la labor que se 

realiza. (Palma, 1999) 

Elemento importante para la vida de toda persona, puede no ser el adecuado para 

los trabajadores porque se necesita muchas veces cubrir cantidad de necesidades y 

el sueldo mínimo no alcanza, se ha convertido en el principal medio de subsistir de 

los trabajadores, por otra parte si no hubiera un sueldo las organizaciones no podrían 

funcionar si es que no existieran personas con ingresos suficientes para adquirir sus 

productos. 

b) Dimensión Entorno laboral 

García Ramírez cita a Dessler, 1979):” Factores organizacionales puramente objetivos 

como estructura, políticas y reglas, hasta atributos percibidos tan subjetivos como la 

cordialidad y el apoyo” (García, 2012, p.1) 

El entorno de trabajo saludable está estrechamente vinculado con la satisfacción 

laboral, un entorno de trabajo indica que existe un importante vinculo y una 

oportunidad para la interacción entre el espacio de trabajo y la comunidad, se trata 

además de que existan buenas relaciones personales, buena organización y no solo en 

la organización, sino que promueva el bienestar familiar de los trabajadores, 

estimulando la mejor autoestima del ambiente laboral. 

García Ramírez refiere también, “Conjunto de percepciones globales que el individuo 

tiene de la organización, reflejo de la interacción entre ambos”. (García. 2012, p.1). 

Un entorno de trabajo saludable es aquel en el que los trabajadores y jefes colaboran 

en un proceso de mejora continua para promover y proteger la salud y bienestar de los 

trabajadores, la salud de los trabajares también hace el aporte positivo, la motivación, 

el espíritu del trabajo, la satisfacción en el trabajo, la productividad y calidad de vida, 

todo esto hace que brinde al colaborador una mayor seguridad, capacidad de hacer 

cambios en la vida y proteger la salud del trabajador. 
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Por otra parte, Castro, J. menciona que la satisfacción es la actitud que los 

colaboradores tienen respecto a las percepciones y funciones que realizan dentro de su 

entorno laboral, basado en factores relativos al ambiente, la política, procedimiento y 

estilo de dirección de la empresa, la afiliación de los grupos de trabajo, las condiciones 

laborales y beneficios. (Castro, 2009) 

Un ambiente laboral satisfactorio, deben ser ambientes que acepten y apoyen a los 

trabajadores, se tiene que tener motivación para que contribuya al grado de 

compromiso de la persona, y así se pueda realizar un proceso que activa, dinamice y 

mantiene el comportamiento de los trabajadores hacia los objetivos esperados de la 

organización. 

 Autonomía 

La libertad que se le otorga al empleado, es para aumentar su creatividad, esto conduce 

a un mayor nivel de confianza, produce beneficios tanto en los miembros del equipo 

como en toda la empresa, por eso es que se debe confiar en los trabajadores,  

Según Smith es la capacidad de los empleados para el control de su situación laboral 

en función del tipo de institución y del sector industrial, la autonomía del empleado 

podría implicar una opción en la selección de proyectos, funciones o clientes. Así 

también, el método de trabajo, los horarios y los criterios influyen positivamente en la 

satisfacción de los trabajadores cuando los trabajadores tienen autonomía. (Smith, 

2016), 

Si el trabajador siente que tiene respaldo de la empresa, podrá conseguir más 

fácilmente todo lo que proponga, al decidir dar autonomía a un empleado, genera que 

pueda estar más centrado en su trabajo y así descubrir al cabo de unos años ha llegado 

a donde ha llegado por su propio esfuerzo, la autonomía laboral conduce a que el 

empleado sea responsable y luche por alcanzar sus metas. 

 Desarrollo 

Según Palma, S. “es la oportunidad que tiene el trabajador de realizar actividades 

significativas a su autorrealización.” (Palma, 1999). 
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El desarrollo profesional es un elemento que generalmente es visto por el área de 

recursos humanos, el crecimiento y desarrollo laboral determina aspectos de la vida 

profesional en la empresa, sin embargo, todos en la empresa deben participar para la 

estrategia del crecimiento laboral sean efectivas.  

El desarrollo personal es una experiencia de interacción individual y grupal, a través 

de la cual los sujetos que participan en ella desarrollan y optimizan habilidades y 

destrezas para la comunicación abierta y directa, las relaciones interpersonales y la 

toma de decisiones. 

El desarrollo laboral comúnmente es una responsabilidad del empleador lo que a su 

vez incrementa la permanencia en la empresa de los empleados, la gestión tiene 

beneficios tanto para la organización como para los empleados, permite que el 

individuo conozca más, no sólo de sí mismo, sino también de su equipo de trabajo con 

el objetivo de crecer. 

Cuando el individuo se siente tranquilo consigo mismo, es muy probable que también 

lo esté con su entorno personal y laboral. El trabajador debe gozar de salud y equilibrio 

emocional, para poder rendir de forma más exitosa y productiva. Al sentirse 

incentivado, su esfuerzo se verá justificado. 

El desarrollo profesional para los empleados es esencial para el crecimiento 

empresarial, tener aspiraciones de los empleados es parte de un plan estratégico de 

gestión llevando relación con los objetivos organizacionales en caso contrario los 

colabores sentirán que la organización no tiene objetivos de crecimiento, por tanto, el 

empleado conseguirá otro trabajo. 

 Trabajo en Equipo 

Se refiere a la serie de estrategias, procedimientos y metodologías que utiliza un grupo 

humano para lograr las metas propuestas. Un equipo de trabajo es “Un conjunto de 

personas que se organizan de una forma determinada para lograr un objetivo común”. 

(Enciclopedia Financiera, 2010).  

Se considera 3 elementos fundamentales para que pueda darse un adecuado trabajo en 

equipo: (Enciclopedia Financiera, 2010).  
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 Grupo de Individuos: personas organizadas que pueden aportar con sus habilidades, 

experiencia, etc.  

 Organizar: grupos organizados para alcanzar el objetivo, necesario sobre todo en 

las empresas para ejecutar tareas.  

 Objetivo Común: Los objetivos personales y los de la organización existan 

compatibilidad, ambos puedan crecer y se beneficien las personas como la 

organización. 

Los objetivos empresariales, es hecho por personas donde cada uno tiene una función 

que realizar, todos los empleados, sus opiniones e ideas que expresan, lo importante 

es reunir al grupo de personas con capacidades, ideas, creatividad, destrezas para 

lograr el objetivo. 

El equipo de trabajo que unen aptitudes y potencian sus esfuerzos, aumenta la eficacia 

de los resultados, los empleados se reúnen para tener cohesión del equipo, mejorando 

la comunicación, y mejorando principalmente las relaciones laborales, logrando 

mejores resultados, el esfuerzo humano ayuda a maximizar fortalezas de cada 

trabajador, asimismo fortalece el espíritu de equipo.  

2.2.3. Influencia del Bienestar Laboral en las organizaciones 

Como indica Vázquez, Hervás, Rahona & Gómez, “las instituciones públicas deberían 

también ser más conscientes de la conexión mente-cuerpo y, específicamente, del papel 

del bienestar en la recuperación y la prevención de enfermedades.”  (Vázquez, Hervás, 

Rahona y Gómez, 2009, p.23) 

El bienestar laboral es el proceso de construcción, demanda mejoramiento de condiciones 

que favorezcan al empleado, no solo en entidades públicas sino también en entidades 

privadas, en toda empresa, por eso se debe concientizar que el ser humano no es una 

maquina en el trabajo, sino valorarlos como personas que colaboran al desarrollo en la 

empresa. Según el portal web Universia España, los expertos aseguran que una de las 

medidas más rentables que pueden desarrollar las empresas para evitar los efectos de la 

crisis, es procurar el bienestar de sus empleados para que se sientan a gusto y trabajen 

mejor. Debe ser un punto importante en la empresa, aumenta la motivación del empleado, 
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y para mejorar la eficacia, desarrollo, crecimiento, productividad, y así lograr el éxito 

organizacional. Así mismo, se encontró que existe una relación directa entre el bienestar 

y la salud de los empleados, en el documento de constitución de la Organización Mundial 

de la Salud que establece como principio básico que la salud es un estado de completo 

bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o 

enfermedades.” Las enfermedades profesionales afectan a la salud, el bienestar es el 

estado deseado por los empleados que laboran en la empresa, se logra por medio de planes 

y mejorando las condiciones laborales del trabajador, eficiencia e identificación con su 

trabajo, luchando no solo un bienestar laboral sino un bienestar social, económico, 

personal y así poder mejorar sus condiciones de vida.  
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CAPÍTULO III 

DATOS DE LA INSTITUCIÓN 

3.1.  RAZÓN SOCIAL: 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SABAINO, ANTABAMBA - APURIMAC – 

2019. 

3.2. INFORMACIÓN GENERAL  

 Ubicación política:  

El Distrito de Sabaino fue Creado 20 DE AGOSTO DE 1872. 

DEPARTAMENTO  Apurímac 

PROVINCIA Antabamba 

DISTRITO Sabaino 

CAPITAL DE DISTRITO Sabaino 
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 Ubicación geográfica 

Es uno de los siete Distritos de Antabamba ubicada en el departamento de Apurímac, 

bajo la administración del Gobierno regional de Apurímac. 

Zona 18 L 

longitud -72.9453051° 

latitud -14.31342274° 

Altitud 3457 MSNM 

 

 Límites: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Distrito:  

Por el norte. Con el Distrito de Virundo de, Provincia de 

Grau. 

Por el este. Con los distritos de Huaquirca –Provincia De 

Antabamba. 

Por el oeste. Con EL Pachaconas 

Por el sur. Con el Rio De La Cuenca Antabamba 

https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Apur%C3%ADmac
https://es.wikipedia.org/wiki/Gobierno_regional_del_Per%C3%BA
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    Mapa del distrito de Sabaino 

Ubicación del distrito de Sabaino 

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

           Fuente: Elaboración propia 



 

49 

 FODA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SABAINO 

 

 FORTALEZAS: Capacidades especiales bases Legales, normativas, 

reglamentos entre otros documentos, con que  cuenta la institucion y que les 

permite tener una posicion frente a las competencias con capacidades, 

habilidades que se poseen, actividades que se desarrollan positivamente, 

instituciones locales administrativas organizadas.      

                                           

 DEBILIDADES: Factores que provocan una posición desfavorable de la 

institución frente a las competencias son la falta de integración con las 

comunidades, recursos de las que se carece, habilidades que no se poseen, 

actividades que no se desarrollan positivamente.                                      

 

 OPORTUNIDADES: Factores que resultan positivamente favorables a la 

institución, es la promoción de servicios y actividades turísticas recreativas, 

que se deben descubrir en los centros poblados para obtener ventajas 

competitivas.                                                                                                                            

 

 AMENAZAS: Situaciones que provienen del entorno como carencia de 

actividades alternativas de inversión y que llegan atentar incluso con la 

permanencia de la institución. 

 

 VISIÓN  

 

  

 

 

 

 

 

 

  

Ser un distrito líder modelo y eficiente, con servicios de calidad a la población en la 

región Apurímac, institución líder del desarrollo y modelo en la región, para las 

comunidades o zonas rurales del distrito de Sabaino, generando capacidad de 

administración operación y mantenimiento de sus sistemas en zonas rurales del 

distrito de Sabaino. 
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 MISIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. Objetivo general 

Tiene como objetivo primordial la prestación y administración de los servicios públicos de 

la población del ámbito distrital a través de una gestión participativa debiendo establecerlos 

administrarlos, mantenerlos, mejorarlos y regularlos teniendo bajo su responsabilidad 

eficiente funcionamiento de los recursos materiales, recursos humanos, recursos financieros 

liderada por la municipalidad distrital de Sabaino. 

3.4. Objetivos específicos 

• Fortalecer la capacidad institucional de la Municipalidad distrital de Sabaino. 

• Proporcionar bienestar y mejoramiento de las condiciones de vida de los pobladores 

del Distrito de Sabaino. 

• Procurar el fortalecimiento económico de la municipalidad distrital de Sabaino, 

realizar obras y prestar servicios que sean necesarios. 

• Desarrollar y fortalecer las capacidades y/u operadores para la gestión participativa de 

la Municipalidad distrital de Sabaino. 

• Mejorar las conductas de la población de los Centros Poblados a través de una gestión 

participativa articulada con instituciones (Salud, Educación, ONG, comunidad y 

otros). 

• Mejorar la sostenibilidad para que los operadores brinden servicio de calidad de la 

Municipalidad distrital de Sabaino. 

La Municipalidad Distrital de Sabaino, como instancia del gobierno local, tiene la 

obligación y función de promover el desarrollo integral de su localidad, trabaja para 

buscar el equilibrio entre el desarrollo, las actividades promocionales y eficientes de 

servicios públicos, y tener un distrito altamente competitivo y con habitantes de 

excelente calidad de vida.  
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3.5. Enfoques transversales 

 Ciudadanía: 

La Municipalidad Distrital de Sabaino es conocedor de los derechos que les asisten a 

los ciudadanos de su jurisdicción. El derecho de cada ciudadano al agua potable, de 

buena calidad y sostenible es fundamental para su trabajo. Se compromete a hacer 

cumplir este derecho y aumentar el acceso a este bien a todos los pobladores. La 

Municipalidad Distrital de Sabaino trabaja hacia una conciencia compartida y un 

compromiso de parte de la población. 

 Comunicación para el desarrollo: 

La Municipalidad Distrital de Sabaino pone como valor de su trabajo la buena amistad 

y el respeto con las autoridades locales y comunales. La Municipalidad se responsabiliza 

a que los usuarios tengan un buen manejo de los servicios brindados para una mejor 

calidad de vida.   

 Interculturalidad 

Se promoverá un diálogo intercultural a través de la generación de relaciones de 

confianza y acompañamiento de los actores involucrados, como clave para la 

intervención social. Esto se logra a través del respeto a las costumbres, cultura y las 

estructuras sociales de las propias comunidades. 

El enfoque será abordado transversalmente y tomará en cuenta lo siguiente: 

• Respetar las estructuras organizativas de las comunidades, partiendo de las 

coordinaciones en todo momento con el/la gobernante de turno para el desarrollo de 

las actividades vinculadas con nuestra intervención (talleres, asambleas, campañas. 

• Tomar en cuenta para el desarrollo de las actividades el calendario agrícola y festivo 

de las localidades de intervención, procurando no planificar actividades que 

interfieran en las fechas señaladas, o estas sean consensuadas previamente. 

• Tener en cuenta los valores existentes y las prácticas establecidas en la localidad al 

momento de       tratar   los temas de saneamiento e higiene procurando que    estos      
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temas     no    generen    ofensas. 

• Mantener y respetar en todo momento el trabajo comunitario, así como   el respeto a 

los horarios      de    trabajo   y descanso     de    la   población. 

• Favorecer las condiciones para el trabajo comunitario en las instalaciones de los 

sistemas de agua y saneamiento. 

• Desarrollar aprendizajes a partir con los saberes previos de las comunidades. Tomar 

en cuenta todos los conocimientos de comunidad. 

• Establecer un lenguaje inclusive en el desarrollo de loe diferentes eventos públicos, 

en la elaboración de los diferentes materiales de capacitación en la redacción de los 

diversos documentos relacionados con nuestra intervención. 

• Procurar utilizar la lengua originaria de los beneficiarios para un mejor aprendizaje 

 Valores institucionales 

• La identificación cultural andina y los ayllus de nuestros antepasados, una 

comunidad familiar extensa que trabaja en forma colectiva en un territorio de 

prioridad común. Nuestros fundadores resaltaron la importancia de nuestras 

culturas originaria y calaron en principios de nuestra institución una perspectiva de 

equidad de justicia y equidad de social. 

• Solidaridad: principio ancestral de la cultura andina que suscribe plenamente, 

cualidad básica de la condición humana, sustenta de la convivencia armoniosa y 

como medio para enfrentar situaciones difíciles y alcanzar los objetivos como 

comunidad. 

• Equidad: siempre se está en busca de la convivencia en condiciones de igualdad, 

oportunidad y justicia, apostamos por la inclusión de los sectores vulnerados 

excluidos, a través de una comunión de nuestra comunidad  

• Horizontalidad: referente al trato interno y externo que nos permite construir y 

desarrollar una relación y ambiente de confianza y credibilidad para conseguir los 

objetivos de desarrollo y proyectos. 
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• Compromiso: conducta institucional a través del cual desplegamos nuestras 

capacidades para conseguir y sacar adelante todo aquello que se nos ha confiado y 

que aceptamos consiente y voluntariamente, apostamos por la reproducción de este 

principio mediante la formación de promotores con capacidad para desarrollar 

acciones conscientemente con una lectura constante de la realidad donde se 

desenvuelve. 

• Responsabilidad: las personas que integran la organización, conducen siempre sus 

acciones guiados a la reflexión, en sentido de cumplimiento del deber y una 

constante valoración de las consecuencias que sus actos pueden generar. 

• Puntualidad; es la expresión que tenemos por las personas y por los compromisos 

que asumimos y expresa la disciplina que nos forjamos Individualmente y como 

organización. 

• Transparencia; cualidad de la organización y consiste en conducir nuestras 

decisiones y acotos de manera franca y abierta a las personas e instancias que 

debemos y con quien tenemos compromisos, comportamiento que nos permiten 

generar un ambiente de confianza, seguridad y franqueza y credibilidad entre 

nuestros equipos, con la población con nuestras contrapartes y con la sociedad en 

su conjunto. 

• Calidad: principio que nos orienta a superarnos en nuestro propio desempeño 

personal, con el ejercicio de nuestras funciones dentro de la organización a partir 

del cual vamos superando las características de los productos y servicios que 

generamos, así como la relación que establecemos con las diversas personas e 

instituciones de la región   

 

3.6. ORGANIGRAMA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SABAINO 
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CONSEJO MUNICIPAL 

CONSEJO DE COORD. LOCAL DISTRITAL 

COMISIONES DE REGIDORES 

ALCALDIA 

UNIDAD SECRETARIA GENERAL 

AREA SANIDAD ANIMAL Y VEGETAL 

AREA TEC. MUNICIPAL Y SERV. SANEAMIENTO 

UNID. DE ADMINISTRACION FINANCIERA 

UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL 

AREA DE MED.  AMB. Y SALUD PÚBLICA 

UNDAD DE MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS PUBLICOS 

LOCALES 
UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS 

AREA DESARROLLO URBANO Y CATASTRO 

 EQUIPO MECANICO/CHOFER 

AREA DE SUPERVISON Y LIQUIDACIONES 

MUNICIPALIDAD DE CENTRO POBLADO 

AREA REG. CIVIL, ULE Y PROG. SOCIAL 

AREA DEMUNA, OMAPED Y CIAM 

AREA DESARROLLO AGROPECUARIO 

AREA DE SEGURIDAD Y DEFENSA CIVIL 
AREA EDUC. DEPORTE Y CIUDADANA 

A ARCHIVO Y TRAM. DOCUM. 

GERENCIA MUNICIPAL 

AREA DE CONTABILIDAD 

AREA DE TESORERIA Y RENTAS 

AREA DE ABASTECIMIENTO Y PATRIMONIO 

AREA PLANIFICACION Y PPTO AREA ASESORIA LEGAL 

COMITÉ ADM. PROG. VASO DE LECHE 

PLATAFORMA DISTRITAL DE DEF. CIVIL 

COMITE AMBIENTAL MUNICIPAL 

COMITÉ DIST. SEGURIDAD CIUDADANA 
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CAPÍTULO IV 

PLANTEAMIENTO OPERATIVO 

 

4.1. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 Por su carácter: La presente investigación se encuentra dentro del enfoque cuantitativo 

porque los datos recopilados se utilizan estadísticamente para probar la hipótesis 

estableciendo de forma general los resultados a la población de estudio. 

4.1.1. Alcance o tipo de Investigación 

“Constituye un continuo de causalidad que puede tener un estudio, resulta de la 

revisión de la literatura y de la perspectiva del estudio. Dependen de los objetivos del 

investigador para combinar los elementos en el estudio… Del alcance del estudio 

depende la estrategia de la investigación. Así, el diseño, los procedimientos y otros 

componentes del proceso serán distintos en estudios con alcance exploratorio, 

descriptivo, correlacional o explicativo.” (Hernández, R., Fernández, C. y Pilar, L. 

(2014, p. 89-90). 
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El alcance de la presente investigación es de carácter CORRELACIONAL, 

puesto que pretende conocer si existe relación entre la variable Condiciones de 

Trabajo respecto de la variable Bienestar Laboral de los empleados de la 

Municipalidad Distrital de Sabaino – Antabamba. 

 “Este tipo de estudio tiene como finalidad conocer la relación o grado de asociación 

que exista entre dos o más conceptos, categorías o variables en una muestra o 

contexto particular. En ocasiones, se analiza la relación entre dos variables, pero con 

frecuencia se ubican en el estudio vínculos entre tres, cuatro o más variables. El 

estudio Correlacional asocia variables mediante un patrón predecible para un grupo 

o población.” (Hernández, R., Fernández, C. y Pilar, L. 2014, p. 93). 

4.1.2. Diseño de Investigación  

El diseño utilizado para la presente investigación es NO EXPERIMENTAL, 

debido a que no existe manipulación intencional y control directo de las variables de 

estudio, se tomaron tal cual fueron observadas en su contexto natural para su posterior 

análisis.  

 Por el tiempo: Es TRANSECCIONAL O TRANSVERSAL ya que la 

recolección de datos se da en un solo momento, es decir, en un tiempo único y no 

es comparativo.  

“Los diseños de investigación transeccional o transversal recolectan datos en un solo 

momento, en un tiempo único (Liu, 2008 y Tucker, 2004). Su propósito es describir 

variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado. Es como tomar 

una fotografía de algo que sucede.”  Así mismo, “El diseño no experimental podría 

definirse como la investigación que se realiza sin manipular deliberadamente 

variables. Es decir, se trata de estudios en los que no hacemos variar en forma 

intencional las variables independientes para ver su efecto sobre otras variables.” 

(Hernández, R., Fernández, C. y Pilar, L., 2014, p. 152-154).  
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El diseño de investigación se representa en el siguiente esquema: 

 

X 

 

P R 
 

Y 

 

 

LEYENDA    

P: Población. 

X: Condiciones de Trabajo 

Y: Bienestar Laboral 

R: Relación existente entre las variables. 

4.2. POBLACIÓN Y MUESTRA 

4.2.1. Población 

 “Una población es el conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie de 

especificaciones (Selítiz, 1974). En una población N —es previamente delimitada por 

los objetivos de la investigación.”  (Hernández, R., Fernández, C. y Pilar, L, 2014, p. 

175-180.) 

En el presente trabajo de investigación la población de estudio está dado por el 

total de empleados públicos de la Municipalidad Distrital de Sabaino en un total 

de 70 empleados.  

En la Investigación NO se trabajará con una muestra, sino más bien se trabajará con 

el total de la población, lo que nos permitirá obtener resultados con mejor exactitud y 

poder generalizar los mismos. 



 

58 

ENTIDAD                                     MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SABAINO 

SECTOR     GOBIERNOS LOCALES 

 ÓRGANOS  O UNIDADES ORGÁNICAS               

CLASIFICACION  

TOTAL   
FUNCIONARIO 

PUBLICO 

EMPLEADO 

DE 

CONFIANZA  

SERVIDOR 

PUBLICO- 

DIRECTIVO 

SUPERIOR 

SERVIDOR 

PUBLICO- 

EJECUTIVO 

SERVIDOR 

PUBLICO- 

ESPECIALISTA 

SERVIDOR 

PUBLICO- 

APOYO 

    FP EC SP-DS SP-EJ SP-ES SP-AP   

ALCALDIA 1           1 

SECRETARIA              2 2 

GERENCIA MUNICIPAL   1         1 

AREA DE PLANIFICACION Y PPTTO         2   2 

AREA DE ASESORIA LEGAL         2   2 

UND. DE ADMINISTRACION 

FINANCIERA 

        4   

4 

CONTADOR           3   3 

TESORERO             1 1 

CAJERO             2 2 

ABASTECIMIENTO           2 2 

TRABAJADOR GUARDIAN             3 3 

ASISTENTE 

ADMINISTRATIVO 
  

          
3 

3 

SECRETARIA GENERAL           2   2 

MESA DE PARTES             3 3 

UND.DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS         3   3 

TECNICO EN 

CONSTRUCCION CIVIL 
  

          4 

4 

CHOFER             3 3 
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UND. DE DESARROLLO ECONOMICO 

Y SOCIAL 

        3   

3 

ABOGADO DE DEMUNA           1   1 

RESPONSABLE ULE Y PRO. 

SOCIALES 
  

          
3 

3 

TECNICO - RESPONSABLE 

REG.CIVIL 
  

          
2 

2 

PROMOTOR SOCIAL             2 2 

CORDINADOR DE PLAN DE 

INCENTIVOS  
  

        2   

2 

UND. MEDIO AMBIENTAL Y SV. 

PUBLICOS 

        2   

2 

TECNICO AGROPECUARIO             4 4 

TECNICO DE AREA T. 

MUNICIPAL 
  

          
3 

3 

GASFITERO             3 3 

SEG. CIUDADANA Y 

DEFENSA CIVIL. 
  

        4 

4 

TOTAL   1 1 0 0 24 44 70 

                

      TOTAL OCUPADOS  70 

      TOTAL GENERAL 70 
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CUADRO PARA ASIGNACIÓN DE PERSONAL 
                 

ENTIDAD :    MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SABAINO 

SECTOR :     GOBIERNOS LOCALES 

 

I. DENOMINACIÓN DEL ÓRGANO: 01 ÓRGANO DE GOBIERNO 

 

I.1 DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD ORGANICA:  01.1 ALCALDÍA 

 

Nº 

ORDEN 
CARGO ESTRUCTURAL  CÓDIGO 

CLASIFI-

CACIÓN 
TOTAL  

SITUACIÓN DEL CARGO 
CARGO DE 

CONFIANZA 

O  

1 Alcalde 01.1.01 FP 1 1 Electo 

2 Secretaria del Alcalde 01.1.02 SP-AP 2 2  X 

TOTAL ALCALDIA   3 3   

               

         

I. DENOMINACIÓN DEL ÓRGANO: 03 ALTA DIRECCIÓN 

 

I.1 DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD ORGANICA: 03.1 GERENCIA MUNICIPAL 

 

Nº 

ORDEN 
CARGO ESTRUCTURAL  CÓDIGO 

CLASIFI-

CACIÓN 
TOTAL  

SITUACIÓN DEL CARGO 
CARGO DE 

CONFIANZA 

O  

3 
Gerente Municipal 03.1.03 EC 1 

1 X 

  
TOTAL  GERENCIA MUNICIPAL   1 1 
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I. DENOMINACIÓN DEL ÓRGANO: 04 ÓRGANO DE ASESORAMIENTO 

 

 

I.1 DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD ORGANICA: 04.1 AREA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTOS. 

 
 

Nº 

ORDEN 
CARGO ESTRUCTURAL  CÓDIGO 

CLASIFI-

CACIÓN 
TOTAL  

SITUACIÓN DEL CARGO 
CARGO DE 

CONFIANZA 

O  

4  

Profesional 

04.1.04 SP-ES 2 2 

X 

TOTAL PLANIFICACION Y PPTTO. 

  

2 2 

  

               

         

I.1 DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD ORGANICA: 04.2 AREA DE ASESORÍA LEGAL 

 

Nº 

ORDEN 
CARGO ESTRUCTURAL  CÓDIGO 

CLASIFI-

CACIÓN 
TOTAL  

SITUACIÓN DEL CARGO 
CARGO DE 

CONFIANZA 

O  

5 Profesional 04.2.05 SP-ES 2 2 

X 

TOTAL ASESORÍA LEGAL 

  2 2   
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I. DENOMINACIÓN DEL ÓRGANO: 05 ÓRGANO DE APOYO 

 

 

I.1 DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD ORGANICA: 05.1  UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA 

 

 

Nº 

ORDEN 
CARGO ESTRUCTURAL  CÓDIGO 

CLASIFI-

CACIÓN 
TOTAL  

SITUACIÓN DEL CARGO 

 

CARGO DE 

CONFIANZA 

 

OCUPADO  

X Profesional / Administrador 05.1.06 SP-ES 4 4 X 

 x Profesional / Contador 

05.1.07 

SP-ES  

3 3 

X 

 x  
Técnico / Tesorero 

05.1.08 
SP-AP  

1 1 X 

9 
Técnico / Cajero  

05.1.09 
SP-AP 

2 2   

10 
Técnico / Abastecimientos 

05.1.10 
SP-AP 

2 2 X  

11 
Trabajador de Servicio/Guardián  

05.1.11 
SP-AP 

3 3   

12 

Técnico/ Asistente Administrativo 

 

 

05.1.12 

SP-AP 

3 3   

TOTAL UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA 
  

18 18 
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I.1 DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD ORGANICA: 05.2  UNIDAD DE SECRETARIA GENERAL 

 

 

Nº ORD CARGO ESTRUCTURAL  CÓDIGO 
CLASIFI-

CACIÓN 
TOTAL  

SITUACIÓN DEL CARGO 

 

CARGO DE 

CONFIANZA 

 

O  

13 Profesional / Sec. General 05.2.13 SP-ES 2 2 X 

14 Técnico / Mesa de Partes 05.2.14 SP-AP 3 2   

TOTAL UNIDAD DE SECRETARIA GENERAL 

 

 

  5 
5   

        

I.1 DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD ORGANICA: 06.1 UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS   

 

                               

Nº 

ORDEN 
CARGO ESTRUCTURAL  CÓDIGO 

CLASIFI-

CACIÓN 
TOTAL  

SITUACIÓN DEL CARGO 
CARGO DE 

CONFIANZA 

O  

15 
Profesional/ Jefe de Unidad 

06.1.15 SP-ES 3 3 X 

16 
Técnico / Técnico en Const. Civil 

06.1.16 
SP-AP 

4 4   

17 Técnico / Chofer 06.1.17 SP-AP 3 3   

TOTAL UND DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS 

 

 

  10 10   
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I. DENOMINACIÓN DEL ÓRGANO: 06 ÓRGANO DE LÍNEA 

I.1 DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD ORGANICA: 06.2 UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL. 

Nº 

ORDEN 
CARGO ESTRUCTURAL  CÓDIGO 

CLASIFI-

CACIÓN 
TOTAL  

SITUACIÓN DEL CARGO 
CARGO DE 

CONFIANZA 

O  

18 

Profesional / Jefe de Unidad 

 

 

06.2.18 SP-ES 3 3 X 

19 

Profesional / Abogado DEMUNA 

 

 

06.2.19 SP-ES 1 1   

20 

Técnico / Responsable ULE y Pro. 

Sociales. 

 

06.2.20 SP-AP 3 3   

21 

Técnico / Responsable Reg. Civil. 

 

 

06.2.21 SP-AP 2 2   

22 

Profesional/ Promotor de  Social 

 

06.2.22 

SP-AP 2 2   

23 

Profesional/ Coordinador del Plan 

de Incentivos 

 

 

06.2.23 SP-ES 2 2   

TOTAL UND. DE DESARROLLO ECONOMCIO Y SOCIAL 

  

13 13 
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I. DENOMINACIÓN DEL ÓRGANO: 06 ÓRGANO DE LÍNEA 

 

 

I.1 DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD ORGANICA: 06.3 UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS 

PUBLICOS 

 

Nº 

ORDEN 
CARGO ESTRUCTURAL  CÓDIGO 

CLASIFI-

CACIÓN 
TOTAL  

SITUACIÓN DEL CARGO 
CARGO DE 

CONFIANZA 

O  

24 
Profesional / Jefe de unidad 

06.3.24 SP-ES 2 2 X 

25 

Técnico Agropecuario 

06.3.25 SP-AP 4 4   

26 

Técnico de Área Técnica Municipal  

06.3.26 SP-AP 3 3   

27 Técnico Gasfitero/Almacén 06.3.27 SP-AP 3 3   

28 
Técnico Seg. Ciudadana y Defensa 

Civil 
06.3.28 SP-AP 4 4   

TOTAL UND MEDIO AMBIENTE Y SERV PUBLICOS  

  

16 16 
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4.3. TÉCNICA E INSTRUMENTO DE MEDICIÓN EN LA INVESTIGACIÓN 

4.3.1. Técnica 

En la presente investigación se utilizará la técnica de la encuesta como esencial 

para el acopio y obtención de datos necesarios en base a las dimensiones 

mencionadas en lo que respecta a las variables de estudio. 

“La encuesta es un método de obtención de información mediante preguntas orales o 

escritas, planteadas a un universo o muestra de personas que tienen las características 

requeridas por el problema de investigación.” (Briones, G., 1996 p. 51.).  

4.3.2. Instrumento 

 Instrumento de Condiciones de trabajo 

Para la variable Condiciones de trabajo se utilizó el cuestionario Vl Encuesta 

Nacional de Condiciones de trabajo desarrollado por Hayes et al (1998), 

modificado por Casas et al. (2002) y adaptado por Edgar Nonones Alcalá, (2017), 

propuesto y adaptado para la siguiente investigación con 20 Ítems, basado en la 

escala tipo Likert.  

FICHA TÉCNICA 

INSTRUMENTO DE CONDICIONES DE TRABAJO 

Nombre del instrumento:  

VI Encuesta Nacional de Condiciones de Trabajo, 2007. 

 

Autor del instrumento: 

Instrumento desarrollado por Hayes et al (1998), modificado por Casas et al. 

(2002). Adaptado por Nonones, Alcalá, E. (2017), revisado y adaptado por Rojas 

y Guillén (2018). 
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Características y modo de aplicación: 

El cuestionario VI encuesta nacional de condiciones de trabajo en un inicio fue 

diseñado con 68 ítems, para motivo del presente estudio fue adaptado a 20 ítems 

en 4 dimensiones para medir la variable condiciones de trabajo; que fueron 

distribuidos de la siguiente manera: 4 ítems referidos a la seguridad, 7 ítems 

referidos a la carga de trabajo, 6 ítems referidos la organización de trabajo y 3 

ítems referidos a la carga medioambiental. 

5 preguntas sobre condiciones de seguridad, 5 sobre las cargas de trabajo, 5 

preguntas sobre la organización, 5 preguntas sobre las condiciones 

medioambientales. 

Las preguntas de condiciones de trabajo fueron contestadas mediante una escala 

tipo Likert con valores comprendidos entre 1 y 5. 

 

Calificación: 

Se presenta cada afirmación y se solicita al sujeto que externe su reacción 

eligiendo uno de las cinco categorías de la escala. A cada categoría se le asigna un 

valor numérico del 1 al 5. Una vez que el participante haya concluido se confirma 

que todos los enunciados hayan sido respondidos, las respuestas se califican según 

las 5 alternativas asignadas a todos los ítems correspondientes a cada dimensión. 

De esta manera se obtiene una puntuación respecto de la afirmación y al final su 

puntuación total, sumando las puntuaciones obtenidas. 

Cada ítem tiene cinco alternativas de respuesta múltiple en escala Likert: 

Totalmente en desacuerdo (1), en desacuerdo (2), Ni de acuerdo ni en Desacuerdo 

(3), De acuerdo (4) y Totalmente de acuerdo (5) sin invertir ningún ítem. 

 

Aplicación: Individual y Colectivo 

 

 

Validación: 

El Cuestionario de Condiciones de Trabajo se construye a partir de instrumentos 

validados que estudian la percepción de factores de riesgo laboral (Chaparro 
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Hernández & Bernal Uribe, 2007; Tuesca Molina, 2005). El instrumento posee 

validez a través de juicio de expertos y validez de contenido utilizando la V de 

Aiken (mayores a 0.8) con un resultado de aplicación favorable. 

 

Confiabilidad 

 

La confiabilidad del instrumento se hizo por la aplicación del coeficiente “Alfa de 

Cronbach” que da como resultado la fiabilidad del instrumento. Se aplicó una 

prueba piloto a 20 colaboradores de la Municipalidad Distrital de Sabaino, en vista 

que la escala es politómica con cinco valores el resultado de la confiabilidad 

(0.809) que es considerado aceptable. 

 

Escala: Tipo Likert 

 

Nota: Instrumento desarrollado por Hayes et al (1998), modificado por Casas et 

al. (2002). Adaptado por Nonones Alcalá, E. (2017), revisado y corregido por 

Rojas y Guillén (2018). 

 

Nota: Instrumento desarrollado por Hayes et al (1998), modificado por Casas et 

al. (2002). Adaptado por Nonones Alcalá, E. (2017), revisado y corregido por 

Rojas y Guillén (2018). 

 

 Instrumento de Bienestar Laboral 

Para la variable Bienestar Laboral se utilizó la Encuesta de Bienestar Laboral 

desarrollados por Baigorria (2014), adaptado por Jara (2016), propuesto y 

adaptado para la siguiente investigación con 17 ítems basado en la escala tipo 

Likert. 
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FICHA TÉCNICA 

INSTRUMENTO BIENESTAR LABORAL 

Nombre del Instrumento:  

Encuesta de Bienestar Laboral, 2016. 

Autor del instrumento: 

Baigorria. UCV. 2014. Adaptado por Jara, (2016), 

Características y modo de aplicación 

La encuesta en un principio constaba de 65 ítems distribuidos en 2 dimensiones, 

Satisfacción y Entorno laboral los que fueron revisado y reducidos a 17 ítems 

para la presente investigación que fueron distribuidos de la siguiente manera: 9 

ítems referidos a la Satisfacción Laboral y 8 ítems referidos al Entorno Laboral. 

Las preguntas de Bienestar Laboral fueron contestadas mediante una escala tipo 

Likert con valores comprendidos entre 1 y 5. 

Calificación: 

Se presenta cada afirmación y se solicita al sujeto que externe su reacción 

eligiendo uno de las cinco categorías de la escala. A cada categoría se le asigna un 

valor numérico del 1 al 5.  

Una vez que el participante haya concluido se confirma que todos los enunciados 

hayan sido respondidos, las respuestas se califican según las 5 alternativas 

asignadas a todos los ítems correspondientes a cada dimensión. De esta manera se 

obtiene una puntuación respecto de la afirmación y al final su puntuación total, 

sumando las puntuaciones obtenidas. 

Cada ítem tiene cinco alternativas de respuesta múltiple en escala Likert: 

Totalmente en desacuerdo (1), en desacuerdo (2), Ni de acuerdo ni en Desacuerdo 

(3), De acuerdo (4) y Totalmente de acuerdo (5), sin invertir ningún ítem. 
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Aplicación: Individual y Colectivo 

Validez 

El instrumento posee validez a través de juicio de expertos y validez de contenido 

utilizando la V de Aiken (mayores a 0.8) con un resultado de aplicación favorable. 

Confiabilidad 

La confiabilidad del instrumento se hizo por la aplicación del coeficiente “Alfa de 

Cronbach” que da como resultado la fiabilidad del instrumento. Se aplicó una 

prueba piloto a 20 empleados de la Municipalidad Distrital de Sabaino, en vista 

que la escala es politómica con cinco valores el resultado de la confiabilidad 

(0.801) que es considerado aceptable. 

 

Baremos o niveles y rangos: 1-Muy bajo [0; 25], 2-Bajo [26,45], 3-Medio 

[46,65], 4-Alto [66, 100] 

 

Escala: Tipo Likert 

Nota: Instrumento desarrollado por Baigorria. UCV. 2014. Adaptado por Jara 

(2016). Revisado y adaptado por Rojas y Guillén (2018). 

 

4.4. VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO 

Validez 

Respecto a la validación del instrumento se utilizó el criterio de Juicio de Expertos. El juicio 

de expertos es un método de validación útil para verificar la fiabilidad de una investigación 

que se define como “una opinión informada de personas con trayectoria en el tema, que son 

reconocidas por otros como expertos cualificados en éste, y que pueden dar información, 

evidencia, juicios y valoraciones” (Escobar Pérez, J. y Cuervo, Martínez, A. 2008, p. 29.)  

Así mismo, se realizó la validez de contenido a través del coeficiente V de Aiken de cada una 

de los ítems, el cálculo de la V de Aiken se realiza en base a las valoraciones de un conjunto 
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de jueces expertos con relación a un ítem o como las valoraciones de un juez respecto a grupo 

de ítem. (Escurra, 2010). 

A continuación se muestran los resultados del Cálculo a través de la V de Aiken de cada ítem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

Ítems Condiciones de 

trabajo 

V de Aiken 

Coherencia 

V de Aiken 

Claridad 

01 ,81 ,81 

02 ,81 ,88 

03 ,88 ,81 

04 ,81 ,88 

05 ,94 ,81 

06 ,88 ,83 

07 ,81 ,81 

08 ,81 ,94 

09 ,94 ,81 

10 ,81 ,88 

11 ,88 ,83 

12 ,88 ,81 

13 ,94 ,81 

14 ,94 ,88 

15 ,81 ,84 

16 ,81 ,81 

17 ,81 ,88 

18 ,81 ,81 

19 ,88 ,88 

20 ,94 ,81 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Teniendo en cuenta el siguiente punto de corte se interpreta: si el valor de V de Aiken es mayor 

de ,80 significa que hay mayor acuerdo entre los jueces en que los ítems son adecuados y 

miden el constructo. Sin embargo, si el valor de V de Aiken es menor de ,80 el ítem no es 

adecuado para medir el constructo. Se observa, que el valor de la V de Aiken de los ítems son 

mayores al punto de corte (0,8) por lo que se interpreta que los instrumentos de investigación 

presentan validez de contenido. 

Confiabilidad 

La confiabilidad de un instrumento, como señala Hernández “es el grado en que un 

instrumento aplicado repetidas veces, al mismo sujeto investigación deben obtener resultados 

iguales o parecidos dentro de un rango razonable, en otras palabras, para que no se perciban 

distorsiones. (Hernández, R., Fernández, C. y Pilar, L., 2014) 

Ítems  

Bienestar Laboral 

V de Aiken 

Coherencia 

V de Aiken 

Claridad 

01 ,81 ,88 

02 ,94 ,88 

03 ,88 ,81 

04 ,88 ,88 

05 ,81 ,94 

06 ,88 ,81 

07 ,83 ,88 

08 ,88 ,88 

09 ,81 ,94 

10 ,81 ,94 

11 ,88 ,83 

12 ,81 ,88 

13 ,81 ,81 

14 ,83 ,81 

15 ,88 ,88 

16 ,94 ,81 

17 ,94 ,94 
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La confiabilidad de los instrumentos se realizó mediante la medida de consistencia interna a 

través del coeficiente “Alfa de Cronbach” que da como resultado grado la confiabilidad del 

instrumento. Se aplicó una prueba piloto a 20 empleados de la Municipalidad Distrital de 

Sabaino, en vista que la escala es politómica con cinco valores el resultado de la confiabilidad 

para ambos instrumentos fue aceptable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: Considerando la escala De Vellis (Plasencia y Sánchez 2017, p.56)  

Por debajo de 0.60 es inaceptable  

De .60 a .65 es indeseable.  

Entre .65 y .70 es mínimamente aceptable.  

De .70 a .80 es respetable.  

De .80 a .90 es buena  

De .90 a 1.00 Muy buena 

Siendo el coeficiente de Alfa de Cronbach superior a 0.80, indica que el grado de confiabilidad 

de los instrumentos es bueno. 

Estadísticas de fiabilidad 

Cuestionarios 

Alfa de 

Cronbach N de ítems 

 

Condiciones de trabajo 

Bienestar Laboral 

 

,809 

,801 

 

20 

17 
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4.5. ESTRATEGIAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Para llevar a cabo la recolección de los datos se contó el apoyo de los jefes superiores y 

encargados directos de la Municipalidad Distrital de Sabaino quienes mostraron toda la 

intención y disposición para colaborar con la recopilación de datos para la investigación. 

 Se realizó una pequeña reunión periódicamente con los empleados para explicarles el 

propósito de la encuesta. 

 Se aplicó los instrumentos de recolección de datos. 

 Se revisan los datos para su posterior vaciado. 

 Se procesa la información en una matriz de datos a través del programa Microsoft Excel. 

 Se realiza el procesamiento estadístico de la matriz de datos a través del programa IBM 

SPSS Statistics 25. 

 Se elabora las tablas, estadísticas y gráficas correspondientes. 

 Se Interpreta los resultados de las tablas y gráficas. 

 Se elaboran las conclusiones y sugerencias respectivas. 

 Se realiza la redacción de informe. 

 Se preparan los resultados del informe final de investigación para su posterior 

presentación y sustentación 

4.6. LIMITACIONES DEL ESTUDIO 

4.7.1. Limitaciones Internas 

 Por motivos de trabajo en la Municipalidad, la realización de la investigación tuvo 

demoras debido a que ocupaciones no permitían al investigador avocarse 

totalmente a la presente investigación como se hubiese querido. 
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 Así mismo, el factor tiempo y el factor económico fue crucial y determinante para 

la conclusión del trabajo de investigación. 

 

4.7.2. Limitaciones Externas 

 Los jefes superiores y encargados directos de la Municipalidad Distrital de 

Sabaino mostraron intención y disposición para colaborar con la recopilación de 

datos para la investigación, sin embargo, esta situación se vio un afectada por los 

horarios y responsabilidades de los empleados públicos, así también el tiempo que 

ellos disponían tanto para una previa entrevista como para el llenado de los 

instrumentos por lo que la insistencia fue reiterada en varias oportunidades.  
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CAPÍTULO V 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

(Análisis e interpretación de resultados) 
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Tabla 1: Distribución física de trabajo es adecuada 

 

 Escala de valoración f % 

Totalmente en desacuerdo 0 0.00 

En desacuerdo 26 37.14 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 30 42.86 

De acuerdo 14 20.00 

Totalmente de acuerdo 0 0.00 

Total 70 100.00 

Fuente: Elaboración propia   

 

Gráfico 1 : Distribución física del trabajo es adecuada 

INTERPRETACIÓN:  

En el cuadro y gráfico que anteceden, referente a si la distribución física del área de trabajo es adecuada, 

el 42.86% de los empleados encuestados refieren que están indecisos. En un 37.14% refieren que no 

están de acuerdo mientras que el 20.00% están de acuerdo. Se infiere que los empleados perciben que 

la distribución del espacio de los puestos de trabajo y la ubicación no son adecuados porque las 

instalaciones en centro de trabajo son de dimensiones no ergonómicas, así mismo, la existencia de áreas 

confinadas repercute en sus actividades diarias, aunque optan por dejar pasar esta dificultad y siguen 

realizando sus actividades, pero que a largo plazo dificultan el correcto desarrollo de las tareas y 

actividades que se llevan a cabo en grupos de trabajo por lo general. 

0.00%

37.14%

42.86%

20.00%

0.00%
0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

Totalmente en
desacuerdo

En desacuerdo Ni de acuerdo ni
en desacuerdo

De acuerdo Totalmente de
acuerdo

5.1. RESULTADOS CONDICIONES DE TRABAJO 
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Tabla 2: Se realiza el mantenimiento de seguridad 

 Escala de valoración f % 

Totalmente en desacuerdo 3 4.29 

En desacuerdo 32 45.71 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 26 37.14 

De acuerdo 9 12.86 

Totalmente de acuerdo 0 0.00 

Total 70 100.00 

Fuente: Elaboración propia   

 

 

Gráfico 2: Se realiza el mantenimiento de seguridad 

INTERPRETACIÓN:  

Al observar la tabla y gráfico correspondiente, el 45.71% del total de empleados indica estar en 

desacuerdo respecto a si se realiza el mantenimiento de seguridad en su área de trabajo, mientras que 

un 37.14% de los empleados no está de acuerdo ni en desacuerdo, es decir, su posición es la de realizar 

las actividades laborales cotidianas sin prestar atención a este aspecto porque la municipalidad no 

mantiene un proceso de trabajo en el que las condiciones de seguridad sean mejoradas o que tengan 

mantenimiento, el 12.86% de los empleados indica estar de acuerdo, lo que a su vez se infiere que no 

son percibidas por sus empleados, la no señalización de seguridad y exposición a material eléctrico se 

suman a estas razones, lo que puede conllevar directa e indirectamente perjudicar su salud,  

4.29%

45.71%

37.14%

12.86%

0.00%
0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

Totalmente en
desacuerdo

En desacuerdo Ni de acuerdo ni
en desacuerdo

De acuerdo Totalmente de
acuerdo
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Tabla 3 : Mobiliario y equipo en buenas condiciones 

 Escala de valoración f % 

Totalmente en desacuerdo 12 17.14 

En desacuerdo 41 58.57 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 17 24.29 

De acuerdo 0 0.00 

Totalmente de acuerdo 0 0.00 

Total 70 100.00 

Fuente: Elaboración propia   

 

Gráfico 3: Mobiliario y equipo en buenas condiciones 

INTERPRETACIÓN:  

La presente tabla y gráfico estadístico se evidencia que el 58.57% del total de empleados indican estar 

en desacuerdo respecto a si su mobiliario y equipo de trabajo se encuentran en buenas condiciones, 

mientras que el 24.29% del total de empleados se encuentran en incertidumbre e indecisión que puede 

ser inferido como empleados contratados y que su tiempo de permanencia es corto, mientras que el 

17.14% de los empleados indica estar totalmente en desacuerdo, al ser la Municipalidad Distrital de 

Sabaino una entidad del estado, el presupuesto y los petitorios para la implementación o cambio de 

equipos (computadora, cpu e impresora) y del mobiliario en general no disponen de celeridad por lo 

que los empleados deben de cumplir sus actividades día tras día con tales obstáculos. 

17.14%

58.57%

24.29%

0.00% 0.00%
0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

Totalmente en
desacuerdo

En desacuerdo Ni de acuerdo ni
en desacuerdo

De acuerdo Totalmente de
acuerdo
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Tabla 4: Mobiliario y equipo permite trabajar sin dificultad 

 Escala de valoración f % 

Totalmente en desacuerdo 9 12.86 

En desacuerdo 50 71.43 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 11 15.71 

De acuerdo 0 0.00 

Totalmente de acuerdo 0 0.00 

Total 70 100.00 

Fuente: Elaboración propia   

 

 
Gráfico 4: Mobiliario y equipo permite trabajar sin dificultad 

INTERPRETACIÓN:  

En relación a los datos obtenidos se puede evidenciar que el 71.43% del total de los empleados 

manifiestan estar en rotundo desacuerdo respecto a su mobiliario y equipo de trabajo les permite 

realizar sus labores sin inconvenientes porque al existir averías, ausencia de mantenimiento y 

deficiencias en el mobiliario y equipo dificulta el cumplimiento del trabajo, en la fecha y hora de 

entrega, cantidad de trabajo a cumplir, entre otros). Y con una tendencia del 15.71% los empleados 

cumplen sus obligaciones con obstáculos en sus herramientas, esto a largo plazo puede perjudicar su 

desempeño y sobre todo su calidad de vida, desarrollando enfermedades ocupaciones como dolo 

muscular. Finalmente, el 12.86% del total de empleados se encuentran totalmente en desacuerdo que 

se interpreta como insatisfacción respecto de su mobiliario y equipo de trabajo.  

12.86%

71.43%

15.71%

0.00% 0.00%
0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

Totalmente en
desacuerdo

En desacuerdo Ni de acuerdo ni
en desacuerdo

De acuerdo Totalmente de
acuerdo
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Tabla 5: Cantidad de trabajo asignado 

 Escala de valoración f % 

Totalmente en desacuerdo 0 0.00 

En desacuerdo 28 40.00 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 30 42.86 

De acuerdo 12 17.14 

Totalmente de acuerdo 0 0.00 

Total 70 100.00 

Fuente: Elaboración propia   

 
Gráfico 5 : Cantidad de trabajo asignado 

INTERPRETACIÓN:  

En relación a los datos obtenidos en la presente tabla y gráfico estadístico, se puede evidenciar que con 

un 42.86%, los empleados manifiestan estar indecisos respecto a si la cantidad de trabajo asignado les 

permite cumplir con los objetivos institucionales, mientras que el 40.00% de los empleados se muestra 

en desacuerdo y un 17.14% manifiesta estar de acuerdo. Se infiere, que gran parte de empleados se 

encuentran insatisfechos con la cantidad de trabajo asignado porque las directrices en el MOF de la 

institución no especifica concretamente las funciones de cada área optando por delegar funciones a otras 

área, por lo que a más trabajo más horas de dedicación en la jornada laboral que puede conllevar al no 

cumplimiento de los objetivos, el otro porcentaje se mantiene neutro y a favor pero que sin embargo a 

largo plazo puede cambiar la dinámica si no se realiza una propuesta de cambio o mejora. 

0.00%

40.00%
42.86%

17.14%

0.00%
0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

Totalmente en
desacuerdo

En desacuerdo Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

De acuerdo Totalmente de
acuerdo
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Tabla 6 : Trabajo adicional es cumplido 

 Escala de valoración f % 

Totalmente en desacuerdo 5 7.14 

En desacuerdo 33 47.14 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 24 34.29 

De acuerdo 8 11.43 

Totalmente de acuerdo 0 0.00 

Total 70 100 

Fuente: Elaboración propia   

 

 
Gráfico 6 : Trabajo adicional es cumplido 

INTERPRETACIÓN:  

En la presente tabla y gráfico estadístico que está relacionado con si se cumple la cantidad de trabajo 

adicional asignado a los empleados, se puede evidenciar que el 47.14% de los empleados manifiestan 

estar en desacuerdo, es decir que los empleados no pueden negarse a cumplir el trabajo adicional 

asignado por sus superiores aun así tengan tareas pendientes por cumplir, un 34.29% manifiesta estar 

indeciso, es decir, manifiestan una posición neutral, respecto a la demanda de este ítem y por último, el 

11.43% se muestra de acuerdo a que pueden negarse a cumplir con el trabajo adicional asignado o que 

simplemente desistan de realizar sea ya por la carga de trabajo a la que están expuesto día a día y que 

al sumarles más trabajo no lograrían cumplir. Finalmente el 7.14% del total de empleados indica estar 

totalmente en desacuerdo ya que expresan que no se logra culminar con el trabajo extra que se les asigna. 
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11.43%

0.00%
0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

Totalmente en
desacuerdo

En desacuerdo Ni de acuerdo ni
en desacuerdo

De acuerdo Totalmente de
acuerdo



 

83 

Tabla 7 : Carga de trabajo excesivo 

 Escala de valoración f % 

Totalmente en desacuerdo 6 8.57 

En desacuerdo 27 38.57 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 25 35.71 

De acuerdo 12 17.14 

Totalmente de acuerdo 0 0.00 

Total 70 100.00 

Fuente: Elaboración propia   

 
Gráfico 7 : Carga de trabajo excesivo 

INTERPRETACIÓN: 

 

Según las respuestas de los empleados respecto al ítem que está relacionado a si el empleado está 

expuesto a sobrecarga de trabajo constantemente, se observa que el 38.57% del total de empleados indica 

estar en desacuerdo, el 35.71% del total de empleados indica estar indeciso, mientras que con un 17.14% 

están de acuerdo y con un 8.57% del total de empleados muestran estar totalmente en desacuerdo. Este 

ítem es un factor de riesgo psicosocial, es parte de las preocupaciones principales que debe tener en 

cuenta toda institución ya que cuando los empleados sienten que no pueden culminar con la realización 

de sus funciones y que las responsabilidades se van acumulando y no lograr cumplir con el trabajo 

encomendado les genera un nivel de estrés elevado a corto y largo plazo que compromete su salud. 
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Tabla 8: Jornada laboral permite culminar el trabajo 

 Escala de valoración f % 

Totalmente en desacuerdo 7 10.00 

En desacuerdo 46 65.71 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 15 21.43 

De acuerdo 2 2.86 

Totalmente de acuerdo 0 0.00 

Total 70 100.00 

Fuente: Elaboración propia   

 

 
Gráfico 8 : Jornada laboral permite culminar el trabajo 

INTERPRETACIÓN:  

 

En el cuadro y gráfico que anteceden, referente a si la jornada de trabajo permite culminar las tareas y 

actividades encomendadas, el 65.71% del total de empleados encuestados refieren que están en 

desacuerdo, el 28.60% refieren que están de acuerdo, mientras que el 21.43% del total de empleados se 

muestran con incertidumbre e indecisión; y el 10.00% del total de empleados indican estar totalmente 

en desacuerdo. Se infiere que los empleados mantienen una carga de trabajo elevada ya que perciben 

que dentro de las horas impuestas en la jornada no se cumple a cabalidad las tareas y sea el caso de que 

se queden más horas para culminar el trabajo, cumplir con la jornada de 8 horas es de vital importancia 

a efecto de cuidar su integridad, salud físico y mental de los empleados. 
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Tabla 9 : Jornada laboral permite participar en proyectos 

 Escala de valoración f % 

Totalmente en desacuerdo 9 12.86 

En desacuerdo 42 60.00 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 18 25.71 

De acuerdo 1 1.43 

Totalmente de acuerdo 0 0.00 

Total 70 100.00 

Fuente: Elaboración propia   

 

 
Gráfico 9: Jornada laboral permite participar en proyectos 

INTERPRETACIÓN:  

 

En la presente tabla y gráfico estadístico que está relacionado con si la jornada de trabajo permite 

participar en otros proyectos, se puede evidenciar que un rotundo 60.00% del total de los empleados 

manifiestan estar en desacuerdo, es decir que los empleados no disponen de un horario para realizar 

otros proyectos que le permita el éxito profesional y la mayor parte de su día se encuentra trabajando, 

esto puede originarse debido a que en las entidades públicas el proceso para solicitar permisos y licencias 

son muy detallados y hasta a veces muy lento en los tramites por lo que los empleados desisten de 

participar y se abstienen de tener descuentos, a esto se suma que el 25.71% del total de los empleados 

manifiesta estar en una posición neutra e  indecisa por lo que la institución ha de considerar  y tener 

presente tales cifras para poder considerar una medida de mejoramiento de tal aspecto. 
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Tabla 10 : Dificultad de las tareas permite cumplir el trabajo 

Escala de valoración f % 

Totalmente en desacuerdo 7 10.00 

En desacuerdo 34 48.57 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 22 31.43 

De acuerdo 7 10.00 

Totalmente de acuerdo 0 0.00 

Total 70 100.00 

Fuente: Elaboración propia   

 

 
Gráfico 10 : Dificultad de las tareas permite cumplir el trabajo 

INTERPRETACIÓN:  

 

En relación a los datos obtenidos en la presente tabla y gráfico estadístico, se puede evidenciar que con 

un .47.14%, del total los empleados manifiestan estar en desacuerdo respecto a que si existe dificultad 

en las tareas encomendadas pueden cumplirlas por sí solo mientras que el 31.43% del total de los 

empleados se muestra indeciso y un 10.00% del total de los empleados manifiesta estar de acuerdo en 

tal aspecto. Se infiere entonces que la complejidad de una determinada función puede provocar 

conflictos serios en el trabajo, a esto se suma la cantidad de trabajo asignado y generaría un retraso a la 

hora de comunicar los resultados más si no hay un trabajo en equipo coordinado donde el empleado 

batalla solo en tales circunstancias, esto a largo puede perjudicar su desempeño laboral y productividad. 
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Tabla 11: Dificultad de las tareas demanda esfuerzo 

 Escala de valoración f % 

Totalmente en desacuerdo 0 0.00 

En desacuerdo 5 7.14 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 37 52.86 

De acuerdo 26 37.14 

Totalmente de acuerdo 2 2.86 

Total 70 100.00 

Fuente: Elaboración propia   

 

 
Gráfico 11 : Dificultad de las tareas demanda esfuerzo 

INTERPRETACIÓN:  

Según las respuestas de los empleados respecto al ítem que está relacionado a si la dificultad de las 

tareas demanda que el empleado se esfuerce al máximo en todas sus capacidades, se observa que el 

52.86% indica estar indeciso, mientras que el 7.14 % del total de empleados manifiesta estar en 

desacuerdo, el 37.14% indica estar de acuerdo sumado a un 2.86% que muestra estar totalmente de 

acuerdo respecto a este ítem. Se infiere que los empleados están sometidos a desarrollar sus habilidades 

y conocimientos constantemente para poder cumplir con sus responsabilidades en la municipalidad, por 

lo general, cuando existe dificultad u obstáculos se tiende a aplazar las responsabilidades y evadirlas 

esperando que otro empleado lo realice generando aún, más carga de trabajo. 

0.00%

7.14%

52.86%

37.14%

2.86%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

Totalmente en
desacuerdo

En desacuerdo Ni de acuerdo ni
en desacuerdo

De acuerdo Totalmente de
acuerdo



 

88 

Tabla 12 : Distribución de funciones acorde al puesto 

 Escala de valoración f % 

Totalmente en desacuerdo 2 2.86 

En desacuerdo 31 44.29 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 21 30.00 

De acuerdo 15 21.43 

Totalmente de acuerdo 1 1.43 

Total 70 100.00 

Fuente: Elaboración propia   

 

 
Gráfico 12 : Distribución de funciones acorde al puesto 

INTERPRETACIÓN:  

 

En el cuadro y gráfico que anteceden, referente a si la distribución de funciones se encuentra acorde a 

la descripción de puestos, el 44.29% de los empleados encuestados refieren estar en desacuerdo respecto 

a este ítem. En un 30.00% de los empleados refieren estar indecisos, mientras que el 21.43% sumados 

con 1.43% del total de empleados refieren estar de acuerdo y totalmente de acuerdo. La descripción de 

puestos es de vital importancia en la municipalidad ya que ayuda a maximizar el desempeño y la 

productividad, pero que no es concebida por su mayoría, ya que algunas responsabilidades que cumplen 

los empleados no están especificadas en la descripción de puestos por lo que el empleado ha de 

capacitarse para obtener las habilidades necesarias para realizar el trabajo y anticiparse. 
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Tabla 13 : Se conoce los objetivos de trabajo 

 Escala de valoración f % 

Totalmente en desacuerdo 0 0.00 

En desacuerdo 1 1.43 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 17 24.29 

De acuerdo 31 44.29 

Totalmente de acuerdo 21 30.00 

Total 70 100.00 

Fuente: Elaboración propia   

 

  
Gráfico 13 : Se conoce los objetivos de trabajo 

INTERPRETACIÓN:  

 

En la presente tabla y gráfico estadístico que está relacionado con si se conoce los objetivos y 

lineamientos por los que se rige la municipalidad, se puede evidenciar que el 44.29% y el 30.00% del 

total de empleados manifiestan estar de acuerdo y totalmente de acuerdo respectivamente respecto a este 

ítem, esto da a entender que a pesar de los obstáculos los empleados consideran que mantienen en su 

área de trabajo una dirección y sentido, también al ser empleados públicos han de tener la 

responsabilidad y ética para cumplir su trabajo acorde a las demandas de la población. Y por último, un 

24.29% del total de empleados, manifiesta estar indeciso, es decir, manifiestan una posición de 

neutralidad, respecto a la demanda de este ítem. 
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Tabla 14 : Organización permite cumplir los objetivos de trabajo 

 Escala de valoración f % 

Totalmente en desacuerdo 3 4.29 

En desacuerdo 25 35.71 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 27 38.57 

De acuerdo 15 21.43 

Totalmente de acuerdo 0 0.00 

Total 70 100.00 

Fuente: Elaboración propia   

 

 
Gráfico 14 : Organización permite cumplir los objetivos de trabajo 

 

INTERPRETACIÓN:  

 

En relación a los datos obtenidos en la presente tabla y gráfico estadístico, se puede evidenciar que con 

un 35.71% y 4.29% de los empleados manifiestan estar en desacuerdo y totalmente en desacuerdo 

respectivamente respecto a si la organización de su trabajo les permite cumplir con los objetivos 

institucionales, mientras que el 38.57% se muestra indeciso y un 21.43% manifiesta estar de acuerdo. 

Se infiere entonces que gran parte de empleados se encuentran insatisfechos con la organización del 

trabajo en su área, lo que puede conllevar a dificultades en el proceso de toma de decisiones y la forma 

en desempeñar las tareas con las que se establece la mejor manera de lograr los objetivos.  
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Tabla 15 : Se organizan actividades recreativas 

 Escala de valoración f % 

Totalmente en desacuerdo 0 0.00 

En desacuerdo 29 41.43 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 31 44.29 

De acuerdo 10 14.29 

Totalmente de acuerdo 0 0.00 

Total 70 100.00 

Fuente: Elaboración propia   

 

 
Gráfico 15 : Se organizan actividades recreativas 

INTERPRETACIÓN:  

 

Según las respuestas de los empleados respecto al ítem que está relacionado a si la municipalidad 

organiza eventos y actividades recreativas, se observa que el 44.29% del total de empleados indica estar 

ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 41.43% del total de los empleados manifiesta estar en desacuerdo, y 

el 14.29%del total de empleados indica estar de acuerdo. Las actividades recreativas han adquirido un 

valor laboral tanto individual como colectivo puesto que promueven la cohesión social, producen 

espacios de encuentro, así como el deporte y entretenimiento, lo que conlleva a un impacto positivo y 

de mejora en la salud de los empleados, se puede interpretar que el 58.6% de empleados no está 

informado o no se percata de sí hay o no actividades recreativas puesto que mantienen la responsabilidad 

de cumplir su trabajo a cabalidad. 
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Tabla 16: Apoyo de directivos 

 Escala de valoración f % 

Totalmente en desacuerdo 3 4.29 

En desacuerdo 26 37.14 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 27 38.57 

De acuerdo 13 18.57 

Totalmente de acuerdo 1 1.43 

Total 70 100.00 

Fuente: Elaboración propia   

 

 
Gráfico 16: Apoyo de directivos 

INTERPRETACIÓN:  

 

En el cuadro y gráfico que anteceden, referente a si se puede solicitar apoyo a los directivos cuando las 

tareas a realizar son dificultosas o si se desconoce, El 38.57% de los empleados encuestados refieren 

estar indecisos y el 18.57 sumados a 1.43% % están de acuerdo y totalmente de acuerdo, mientras que 

el 37.14% y 4.29% refieren estar en desacuerdo y totalmente en desacuerdo respectivamente. Se infiere 

que los empleados perciben que al presentar inconvenientes en su trabajo han de realizarlo 

independientemente de si tienen apoyo o no de sus superiores, debido a que cada uno es responsable de 

lo asignado en su área según lo dispuesto en su MOF, los jefes o líderes en las organizaciones son 

percibidos en un 18.57% lo que conlleva a una dinámica regresiva en la institución. 

4.29%

37.14% 38.57%

18.57%

1.43%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

Totalmente en
desacuerdo

En desacuerdo Ni de acuerdo ni
en desacuerdo

De acuerdo Totalmente de
acuerdo



 

93 

Tabla 17 : Jefes explican las tareas asignadas sin previo aviso 

 Escala de valoración f % 

Totalmente en desacuerdo 0 0.00 

En desacuerdo 3 4.29 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 19 27.14 

De acuerdo 36 51.43 

Totalmente de acuerdo 12 17.14 

Total 70 100.00 

Fuente: Elaboración propia   

 

 
Gráfico 17: Jefes explican las tareas asignadas sin previo aviso 

INTERPRETACIÓN:  

 

En la presente tabla y gráfico estadístico que está relacionado con si las tareas asignadas a los empleados 

sin previo aviso son explicadas por los jefes para poder realizarlas, se puede evidenciar que el 51.43% 

y 17.14 del total los empleados manifiestan estar de acuerdo y totalmente de acuerdo respectivamente, 

es decir que, los jefes están predispuestos a otorgar información a sus empleados cuando las tareas 

asignadas son de improviso y para que puedan cumplir tal responsabilidad ya que si no hay tal 

información lo más probable es que los empleados tengan inconvenientes, mientras que el 27.14% del 

total de empleados se muestra en una posición neutral respecto al ítem y por último, el 4.29% del total 

de los empleados se muestran en desacuerdo. 
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Tabla 18: Exposición al ruido 

 Escala de valoración f % 

Totalmente en desacuerdo 0 0.00 

En desacuerdo 0 0.00 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 6 8.57 

De acuerdo 40 57.14 

Totalmente de acuerdo 24 34.29 

Total 70 100.00 

Fuente: Elaboración propia   

 

 
Gráfico 18 : Exposición al ruido 

INTERPRETACIÓN:  

 

En el cuadro y gráfico que anteceden, referente a si el empleado realiza su trabajo expuesto a ruido, el 

57.14% de los empleados encuestados refieren que están de acuerdo. El 34.29% del total de los 

empleados refieren que están totalmente de acuerdo, mientras que el 8.57% de los empleados están de 

acuerdo ni en desacuerdo. Se infiere que los empleados perciben la existencia de ruido en sus áreas de 

trabajo, si bien es cierto, como indica el Hospital de Trabajador de Chile los niveles de ruido en una 

oficina no constituyen un riesgo auditivo. Sin embargo, pueden generar molestias o incomodidades que 

afectan la concentración, rendimiento laboral o capacidad de atención, ya que el ruido dentro de la 

municipalidad proviene de las actividades mismas de los empleados así como de las máquinas y equipos 

utilizados. 
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Tabla 19: Iluminación adecuada 

 Escala de valoración f % 

Totalmente en desacuerdo 0 0.00 

En desacuerdo 22 31.43 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 35 50.00 

De acuerdo 10 14.29 

Totalmente de acuerdo 3 4.29 

Total 70 100.00 

Fuente: Elaboración propia   

 

 
Gráfico 19 : Iluminación adecuada 

INTERPRETACIÓN:  

 

Según las respuestas de los empleados respecto al ítem que está relacionado a si los niveles de 

iluminación en el área de trabajo son adecuados para la realización de las funciones, se observa que el 

50.00% del total de empleados indica estar indeciso, el 31.43% de los empleados manifiesta estar en 

desacuerdo, el 14.29% y 4.29 muestran estar de acuerdo y totalmente de acuerdo respectivamente. Se 

puede inferir que la iluminación es uno de los factores medioambientales de mayor incidencia en el 

trabajo de los empleados y de la municipalidad en general ya que favorece el desempeño a la hora de 

realizar una tarea y a largo plazo afecta la productividad ya que está muy relacionada con el rendimiento 

de los empleados, a su vez genera fatiga visual y agotamiento si no es adecuada. 
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Tabla 20 : Ventilación adecuada 

 Escala de valoración f % 

Totalmente en desacuerdo 0 0.00 

En desacuerdo 29 41.43 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 37 52.86 

De acuerdo 4 5.71 

Totalmente de acuerdo 0 0.00 

Total 70 100.00 

Fuente: Elaboración propia   

 

 
Gráfico 20: Ventilación adecuada 

 

INTERPRETACIÓN:  

 

En relación a los datos obtenidos en la presente tabla y gráfico estadístico, se puede evidenciar que con 

un 52.86%, del total de los empleados manifiestan estar ni de acuerdo ni en desacuerdo respecto a si 

los niveles de ventilación son adecuados para el cumplimiento de las funciones, mientras que el 41.43% 

de los empleados se muestra en un rotundo desacuerdo, es decir, cumplen con su trabajo a pesar de este 

inconveniente y un 5.71% de los empleados manifiesta estar de acuerdo. Se infiere entonces que gran 

parte de empleados se encuentran insatisfechos con los niveles de ventilación en su área de trabajo, la 

emisión de olores molestos, el aumento de la temperatura y humedad no posibilita dentro de las 

oficinas, la comodidad, salud y rendimiento de los empleados. 
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Tabla 21 : Se otorga oportunidades laborales 

 Escala de valoración f % 

Totalmente en desacuerdo 6 8.57 

En desacuerdo 34 48.57 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 28 40.00 

De acuerdo 2 2.86 

Totalmente de acuerdo 0 0.00 

Total 70 100.00 

Fuente: Elaboración propia   

 

 
Gráfico 21 : Se otorga oportunidades laborales 

Interpretación:  

En la presente tabla y gráfico estadístico que está relacionado con si se otorga oportunidades laborales 

a los empleados para su desarrollo profesional, se puede evidenciar que el 48.57% y 8.57% de los 

empleados manifiestan estar en desacuerdo y totalmente en desacuerdo respectivamente, es decir que 

los procesos de recursos humanos respecto al desarrollo profesional de sus empleados no es del todo 

adecuado, el 40.00% se muestra indeciso y neutral sumado a un 2.86% que está de acuerdo, lo que da 

a entender que al ser una entidad del estado, está sujeto a la meritocracia por lo que requiere de muchos 

requisitos, hasta a veces de trámites que no tienen celeridad y que no se logran cumplir. La posibilidad 

de desarrollo profesional es clave para todo empleado ya que permite realizar una línea de carrera. 
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Tabla 22 : Oportunidad de ascenso 

  Escala de valoración f % 

Totalmente en desacuerdo 7 10.00 

En desacuerdo 33 47.14 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 29 41.43 

De acuerdo 1 1.43 

Totalmente de acuerdo 0 0.00 

Total 70 100.00 

Fuente: Elaboración propia   

 

 
Gráfico 22 : Oportunidad de ascenso 

  

INTERPRETACIÓN:  

 

En relación a los datos obtenidos en la presente tabla y gráfico estadístico, se puede evidenciar que con 

un 47.14% y 10.00% del total de los empleados manifiestan estar en desacuerdo y totalmente en 

desacuerdo respectivamente en relación a si la municipalidad le ha otorgado acceso al ascenso, mientras 

que el 41.43% de los empleados se muestran indecisos, es decir, son empleados contratados o personal 

reciente y su posición es neutral sumados a un 1.43% de los empleados que indican estar de acuerdo. 

Se infiere entonces, que gran parte de empleados dentro de la Municipalidad no han accedido a un 

puesto superior dentro de la municipalidad, quedando el empleado insatisfecho en esta posición ya que 

generalmente el ascenso es realizado por concurso donde se toma en cuenta no sólo la antigüedad, sino 

además, los méritos y conocimientos aportados por el empleado.  
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Tabla 23 : Flexibilidad en el trabajo 

   Escala de valoración f % 

Totalmente en desacuerdo 16 22.86 

En desacuerdo 46 65.71 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 8 11.43 

De acuerdo 0 0.00 

Totalmente de acuerdo 0 0.00 

Total 70 100.00 

Fuente: Elaboración propia   

 

 
Gráfico 23: Flexibilidad en el trabajo 

INTERPRETACIÓN:  

En relación a los datos obtenidos en el presente gráfico estadístico, se evidencia que con un rotundo 

65.71% y 22.86% de los empleados manifiestan estar en desacuerdo y totalmente en desacuerdo 

respectivamente en razón a si la administración y los niveles jerárquico altos de la Municipalidad les 

otorgan flexibilidad para favorecer el trabajo de los empleados, el 11.43% de los empleados se muestra 

indeciso ya que la introducción de técnicas de gestión privada en el ámbito público deberían considerar 

sus características diferenciales para que se pueda examinar los factores críticos, que influyen en el 

empleado por lo que la flexibilidad en el trabajo ha de considerarse para lograr que no tenga 

inconvenientes a la hora de realizar su trabajo, que generalmente son el horario y adaptación. 
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Tabla 24 : Ambiente laboral facilita el trabajo 

 Escala de valoración f % 

Totalmente en desacuerdo 7 10.00 

En desacuerdo 24 34.29 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 28 40.00 

De acuerdo 11 15.71 

Totalmente de acuerdo 0 0.00 

Total 70 100.00 

Fuente: Elaboración propia   

 

 
Gráfico 24: Ambiente laboral facilita el trabajo 

INTERPRETACIÓN:  

Según las respuestas de los empleados respecto al ítem que está relacionado a si el ambiente de trabajo 

facilita el cumplimiento de las tareas asignadas, se observa que el 40.00% indica estar indeciso, el 34.29 

% manifiesta estar en desacuerdo sumado a un 10.00% que está totalmente en desacuerdo mientras que 

el 15.71% indica estar de acuerdo respecto a este ítem, la flexibilidad en el ambiente de trabajo no 

significa trabajar menos, sino ofrecer otras formas de desempeñar su función de una manera que pueda 

satisfacer al empleado y satisfacer las demandas de la organización, por lo que los empleados perciben 

de su institución como jerarquizada y de organigramas complejos por lo que sus expectativas y 

necesidades como empleados no son atendidas. 
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Tabla 25 : Reconocimiento de compañeros 

Escala de valoración f % 

Totalmente en desacuerdo 4 5.71 

En desacuerdo 30 42.86 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 21 30.00 

De acuerdo 14 20.00 

Totalmente de acuerdo 1 1.43 

Total 70 100.00 

Fuente: Elaboración propia   

 

 
Gráfico 25 : Reconocimiento de compañeros 

INTERPRETACIÓN:  

En el cuadro y gráfico que anteceden, referente a si es reconocido el trabajo del empleado por sus 

compañeros, el 42.86% y 5.71% de los empleados encuestados refieren que están en desacuerdo y 

totalmente en desacuerdo, respectivamente. En un 30.00% refieren estar indecisos, el 20.00% y 1.43% 

del total de los empleados indica estar de acuerdo y totalmente de acuerdo respectivamente. Los 

empleados que se sienten reconocidos por lo que son y por lo que hacen tienden a permanecer en sus 

organizaciones, los que no, se van. La mayor parte de empleados llegan a su trabajo motivados y llenos 

de esperanza, sin embargo, a falta de una cultura que les proporcione alguna validación autentica de 

quiénes son y de lo que aportan, su frustración aflora una y otra vez por lo que la búsqueda de trabajo 

vuelve a empezar, más si es personal contratado.  
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Tabla 26 : Reconocimiento del jefe 

Escala de valoración f % 

Totalmente en desacuerdo 3 4.29 

En desacuerdo 26 37.14 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 34 48.57 

De acuerdo 7 10.00 

Totalmente de acuerdo 0 0.00 

Total 70 100.00 

Fuente: Elaboración propia   

 

 
Gráfico 26 : Reconocimiento del jefe 

INTERPRETACIÓN:  

En la presente tabla y gráfico estadístico que está relacionado con si es reconocido el trabajo del 

empleado por su líder (jefe), se puede evidenciar que el 48.57% del total de los empleados manifiestan 

estar en una posición neutral, es decir que no perciben que su jefe reconozca su trabajo o si lo hacen, 

es de aplicación irregular, el 37.14% y 4.29% se muestra en desacuerdo y totalmente en desacuerdo 

respectivamente. Mientras que el 10.00% del total de empleados manifiesta estar de acuerdo. Las 

instituciones comprensivas que reconocen esta necesidad como mucho buscan la manera de honrar a 

sus empleados mediante compensaciones, regalos o viajes, pero sólo son a pocos afortunados, lo que 

no hacen sus líderes es informar a los empleados de que su persona y su trabajo son esenciales y 

necesarios para el buen funcionamiento de la institución. 
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Tabla 27 : Salario acorde al trabajo 

Escala de valoración f % 

Totalmente en desacuerdo 2 2.86 

En desacuerdo 19 27.14 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 29 41.43 

De acuerdo 18 25.71 

Totalmente de acuerdo 2 2.86 

Total 70 100.00 

Fuente: Elaboración propia   

 

 
Gráfico 27 : Salario acorde al trabajo 

INTERPRETACIÓN:  

En relación a los datos obtenidos en el presente gráfico estadístico, se puede evidenciar que con un 

41.43% los empleados se muestran indecisos en razón a si el salario está acorde a la cantidad de trabajo 

realizado, mientras que el 27.14% y 2.86% de los empleados se muestra de en desacuerdo y totalmente 

en desacuerdo, respectivamente y por último el 25.71% sumado a un 2.86% indican estar de acuerdo y 

totalmente de acuerdo. Como señala la OIT, el salario es un aspecto fundamental en las instituciones 

debido a que se trata de un costo para los empleadores y una principal fuente de ingresos de los 

empleados, sin embargo, lo que se observa en el presente gráfico es que los salarios pueden ser objeto 

de conflictos dentro de la Municipalidad de Sabaino, puesto que la percepción de los empleados está 

dividida y su dinámica puede variar. 
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Tabla 28 : Satisfacción con el pago recibido 

Escala de valoración f % 

Totalmente en desacuerdo 9 12.86 

En desacuerdo 43 61.43 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 18 25.71 

De acuerdo 0 0.00 

Totalmente de acuerdo 0 0.00 

Total 70 100.00 

Fuente: Elaboración propia   

 

 
Gráfico 28 : Satisfacción con el pago recibido 

INTERPRETACIÓN:  

Según las respuestas de los empleados respecto al ítem que está relacionado a si el empleado está 

satisfecho con el salario recibido se observa que el 61.43% del total de empleados indica estar en un 

rotundo desacuerdo, el 12.86% de los empleados se encuentra totalmente en desacuerdo, mientras que 

el 25.71% manifiestan estar indecisos o neutrales respecto a este ítem puesto que las percepciones de 

un empleado acerca de su sueldo y beneficios extrasalariales están influenciados por una variedad de 

factores que van más allá de la cantidad recibida y la calidad de los beneficios. Por lo que considera 

que tanto las expectativas, las deudas, los compañeros de trabajo y en sí, el entorno de trabajo 

contribuye a que los empleados no estén satisfechos con su salario.  
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Tabla 29 : Gastos en mantenimiento asume el empleado. 

 Escala de valoración f % 

Totalmente en desacuerdo 13 18.57 

En desacuerdo 31 44.29 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 20 28.57 

De acuerdo 6 8.57 

Totalmente de acuerdo 0 0.00 

Total 70 100.00 

Fuente: Elaboración propia   

 

 
Gráfico 29: Gastos en mantenimiento asume el empleado. 

INTERPRETACIÓN:  

En el cuadro y gráfico que anteceden, referente a si al existir dificultades en el mantenimiento de los 

equipos de trabajo (computadora, cpu e impresora) los gastos son asumidos por el empleado, el 44.29% 

de los empleados encuestados refieren que están en desacuerdo y el 18.57%, totalmente en desacuerdo, 

mientras que el 28.57% están indecisos y el 8.57% se muestran de acuerdo. Se infiere que los 

empleados están divididos, lo que es cierto es que al presentarse averías en el funcionamiento de los 

equipos de escritorio, han de pagar los gastos para su reparación lo que conlleva a una molestia y hasta 

fastidio, ya que cambiar de equipos o pedir la implementación es un trámite lento dentro de la 

administración pública por lo que los empleados destinan parte de su salario para su mantenimiento. 
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Tabla 30 : Autonomía en realización del trabajo 

 Escala de valoración f % 

Totalmente en desacuerdo 12 17.14 

En desacuerdo 40 57.14 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 18 25.71 

De acuerdo 0 0.00 

Totalmente de acuerdo 0 0.00 

Total 70 100.00 

Fuente: Elaboración propia   

 

 
Gráfico 30 : Autonomía en realización del trabajo 

INTERPRETACIÓN:  

En la presente tabla y gráfico estadístico que está relacionado con si hay autonomía por parte de los 

empleados en la realización de su trabajo, se puede evidenciar que el 57.14% y el 17.14% de los 

empleados manifiestan estar en desacuerdo y totalmente en desacuerdo, es decir que los empleados 

deben de acatar los procedimientos que se les impone para el cumplimiento de sus responsabilidades 

asignadas por sus superiores, el 25.71% del total de empleados se muestra ni de acuerdo ni en 

desacuerdo respecto a este ítem, lo que llega a confirmar lo anteriormente interpretado, se infiere 

entonces que los empleados en un 57.14% han de realizar su trabajo según lo impuesto por la 

municipalidad, por lo que no tienen control de determinados aspectos de su actividad profesional. 
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Tabla 31 : Autonomía en toma de decisiones 

  Escala de valoración f % 

Totalmente en desacuerdo 20 28.57 

En desacuerdo 39 55.71 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 10 14.29 

De acuerdo 1 1.43 

Totalmente de acuerdo 0 0.00 

Total 70 100.00 

Fuente: Elaboración propia   

 

 
Gráfico 31 : Autonomía en toma de decisiones 

INTERPRETACIÓN:  

 

En el presente gráfico estadístico, se puede evidenciar que con un 55.71% y 28.57% del total de los 

empleados manifiestan estar en desacuerdo y totalmente en desacuerdo en razón a si tienen autonomía 

para tomar decisiones durante el desarrollo de sus labores, mientras que el 14.29% de los empleados 

se muestran indecisos y el 1.43% indica estar de acuerdo, cuando los empleados se sienten valorados 

e independientes aumenta su sensación de bienestar y también su rendimiento es mucho más, de esta 

manera, la concesión de una mayor autonomía a los empleados puede ser un refuerzo fundamental para 

todo el equipo de trabajo, por lo que los empleados de la municipalidad de Sabaino no han de sentirse 

comprometidos ni motivados respecto a sus labores.  
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Tabla 32 : Progreso en el trabajo 

 Escala de valoración f % 

Totalmente en desacuerdo 11 15.71 

En desacuerdo 40 57.14 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 19 27.14 

De acuerdo 0 0.00 

Totalmente de acuerdo 0 0.00 

Total 70 100.00 

Fuente: Elaboración propia   

 

 
Gráfico 32: Progreso en el trabajo 

INTERPRETACIÓN:  

Según las respuestas de los empleados respecto al ítem que está relacionado a si cumplir con los 

objetivos encomendados permite el progreso del empleado, se observa que el 57.14% y 15.71% del 

total de empleados indica estar en desacuerdo y totalmente en desacuerdo respectivamente, el 27.14% 

de los empleados manifiestan estar ni de acuerdo ni en desacuerdo. Por tal, desarrollarse como personas 

y realizarse en sus trabajos son una de las necesidades que presentan los empleados en un 60%, es 

decir, que los empleados no se sienten plenos en la labor que realizan lo que no permite su 

autorrealización puesto que, si un empleado está dispuesto a cumplir con los objetivos encomendados 

y responsabilidades, lo más probable que esta práctica sea discontinua en la municipalidad debido a 

que no hay apoyo en su desarrollo profesional.  
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Tabla 33: Desarrollo de conocimientos 

  Escala de valoración f % 

Totalmente en desacuerdo 2 2.86 

En desacuerdo 2 2.86 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 29 41.43 

De acuerdo 31 44.29 

Totalmente de acuerdo 6 8.57 

Total 70 100.00 

Fuente: Elaboración propia   

 

 
Gráfico 33 : Desarrollo de conocimientos 

INTERPRETACIÓN:  

 

En el cuadro y gráfico estadístico que anteceden, referente a si la cantidad de trabajo asignado permite 

desarrollar los conocimientos y experiencia del empleado, el 44.29% de los empleados encuestados 

refieren que están de acuerdo. En un 41.43% refieren que no están de acuerdo ni en desacuerdo, 

mientras que el 8.57% están totalmente de acuerdo, mientras que en la cantidad de un 2.86% indican 

estar de acuerdo y totalmente de acuerdo. Se interpreta que los empleados muestran como fortaleza el 

desarrollo de sus conocimientos y experiencia que engloba la toma de decisiones y la manera de 

proceder en la realización de sus funciones, es cierto que cuando se inicia en el trabajo, el empleado 

puede que desconozca de un determinado proceso, sin embargo, al cumplir con sus funciones, 

responsabilidades va conociendo y desarrollando nuevas habilidades. 

2.86% 2.86%

41.43%
44.29%

8.57%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

Totalmente en
desacuerdo

En desacuerdo Ni de acuerdo ni
en desacuerdo

De acuerdo Totalmente de
acuerdo



 

110 

Tabla 34 : Relación con los compañeros de trabajo 

   Escala de valoración f % 

Totalmente en desacuerdo 0 0.00 

En desacuerdo 4 5.71 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 18 25.71 

De acuerdo 31 44.29 

Totalmente de acuerdo 17 24.29 

Total 70 100.00 

Fuente: Elaboración propia   

 

 
Gráfico 34: Relación con los compañeros de trabajo 

INTERPRETACIÓN:  

Según las respuestas de los empleados respecto al ítem que está relacionado a si la relación con los 

compañeros de trabajo permite el desarrollo en un ambiente de trabajo agradable, se observa que el 

44.29% y 24.29% del total de empleados muestran estar de acuerdo y totalmente de acuerdo 

respectivamente, el 25.71% indica estar indeciso, es decir que se mantiene en una posición neutral 

respecto a este ítem y el 5.71% manifiesta estar en desacuerdo. El empleado al realizar sus funciones 

no mantiene la total atención en que su entorno puede impactar de manera positiva en la productividad, 

lo que se infiere es que las actividades cotidianas que realizan les permite tener un mejor vínculo con 

los compañeros en un 34.3% y 4.3%, esto puede originar que los empleados compartan sus ideas y 

opiniones de manera segura, además de generar trabajo en equipo. 
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Tabla 35: El trabajo permite el desarrollo personal 

 Escala de valoración f % 

Totalmente en desacuerdo 26 37.14 

En desacuerdo 42 60.00 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 2 2.86 

De acuerdo 0 0.00 

Totalmente de acuerdo 0 0.00 

Total 70 100.00 

Fuente: Elaboración propia   

 

 
Gráfico 35 : El trabajo permite el desarrollo personal 

INTERPRETACIÓN:  

En relación a los datos obtenidos en la presente tabla y gráfico, se puede evidenciar que con el 60.00% 

y 37.14%, del total de los empleados manifiestan estar en desacuerdo y totalmente en desacuerdo 

respectivamente a si la vida laboral ha permitido su desarrollo a nivel personal., mientras que el 2.86% 

del total de los empleados se muestra ni de acuerdo ni en desacuerdo a las exigencias de este ítem. Se 

infiere por tal, que los empleados como profesionales y/o técnicos disponen de escaso tiempo para la 

vida personal, y que puede ameritar el descuido de aspectos como el hogar y la familia, puesto que 

detrás de cada empleado se encuentran una familia, la cual ha de cubrir sus necesidades, se visualiza 

entonces que la conciliación tanto de la vida profesional y personal se encuentra estancada, por lo que 

los empleados pueden atribuirle la causa a los horarios de trabajo y jornada laboral. 
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Tabla 36: Trabajo en equipo facilita la labor 

 Escala de valoración f % 

Totalmente en desacuerdo 0 0.00 

En desacuerdo 8 11.43 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 33 47.14 

De acuerdo 29 41.43 

Totalmente de acuerdo 0 0.00 

Total 70 100.00 

Fuente: Elaboración propia   

 

 
Gráfico 36 : Trabajo en equipo facilita la labor 

INTERPRETACIÓN:  

En la presente tabla y gráfico estadístico que está relacionado con si trabajar en equipo hace menos 

dificultoso las tareas que se asignan al área., se puede evidenciar que el 47.14% del total de los 

empleados manifiestan estar ni de acuerdo ni en desacuerdo, es decir que los empleados realizan sus 

labores sin prestar atención al trabajo en equipo, su posición es neutral, cumplen su trabajo día a día de 

manera individual, el 41.43% manifiestan estar de acuerdo, es decir, que la dinámica puede ir variando 

si no se solucionan los obstáculos como el compromiso y las relaciones sociales entre pares y por 

último, el 11.43% se muestra en desacuerdo, puesto que los factores de su entorno de trabaja son 

considerados como de poca relación con los compañeros de trabajo. 
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Tabla 37 : Equipo de trabajo fortalecido 

  Escala de valoración f % 

Totalmente en desacuerdo 0 0.00 

En desacuerdo 4 5.71 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 34 48.57 

De acuerdo 29 41.43 

Totalmente de acuerdo 3 4.29 

Total 70 100.00 

Fuente: Elaboración propia   

 

 
Gráfico 37 : Equipo de trabajo fortalecido 

INTERPRETACIÓN:  

En el cuadro y gráfico que anteceden, referente a si la integración del equipo de trabajo se ha fortalecido 

a partir de eventos organizados para fomentar la recreación, el 48.57% del total de los empleados 

encuestados refieren que están ni de acuerdo ni en desacuerdo. En un 41.43% y 4.29% de los empleados 

refieren estar de acuerdo y totalmente de acuerdo, mientras que el 5.71% indican estar en desacuerdo. 

Se infiere que los empleados perciben que las actividades recreativas han sido importantes para que el 

equipo de trabajo pueda integrarse de mejor manera y se fortalezca; esto repercute en sus actividades 

diarias a corto y largo plazo, sin embargo, el 48.57% se mantiene neutro lo que puede conllevar a un 

cambio en la dinámica que no necesariamente será positiva. 

0.00%

5.71%

48.57%

41.43%

4.29%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

Totalmente en
desacuerdo

En desacuerdo Ni de acuerdo ni
en desacuerdo

De acuerdo Totalmente de
acuerdo



 

114 

Tabla 38 : Niveles de Condiciones de trabajo 

VARIABLE NIVELES f % 

 

CONDICIONES DE 

TRABAJO 

Alto 0 0.00 

Medio 40 57.14 

Bajo 

Muy bajo 

30 

0 

42.86 

0.00 

TOTAL 70 100.00 

Fuente: Elaboración propia   

 
  

 

  
Gráfico 38 : Niveles de Condiciones de trabajo 

 

INTERPRETACIÓN:  

 

En relación a los datos obtenidos en la presente tabla y gráfico estadístico, se puede evidenciar que con 

el 57,14%, los empleados perciben en un nivel medio las condiciones de trabajo generadas por la 

Municipalidad Distrital de Sabaino, es decir, que no están satisfechos con los factores a los cuales están 

expuestos para la realización de su trabajo por lo que resulta en un cambio de actitud hacia el mismo, 

mientras que con el 42.86% los empleados perciben las condiciones de trabajo en sus instalaciones en 

un nivel bajo. Se infiere que si tales condiciones se mantienen en el mismo nivel a largo plazo generaría 

variación de todos los empleados a considerar sus condiciones como malas que afectaría su desempeño 

laboral, tanto su salud física y psicológica se verían comprometidas. 
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Tabla 39 : Niveles de Bienestar Laboral 

VARIABLE NIVELES f % 

 

BIENESTAR LABORAL 

Alto 0 0.00 

Medio 

Bajo 

Muy bajo 

24 

36 

10 

34.29 

51.43 

14.28 

TOTAL 70 100.00 

Fuente: Elaboración propia 

 

  

 

 
Gráfico 39 : Niveles de Bienestar Laboral 

 

INTERPRETACIÓN:  

En relación a los datos obtenidos en la presente tabla y gráfico estadístico que anteceden, se puede 

observar y evidenciar que el 51.43% y 14.28%, del total los empleados perciben en niveles bajo y muy 

bajo respectivamente su bienestar laboral mientras que el 34.29% lo percibe en un nivel medio. Se 

infiere por tales resultados, que para los empleados, como profesionales y/o técnicos, el trabajo ocupa 

como mínimo la tercera parte de su día por ello no se encuentren cómodos en sus puestos de trabajo, 

lo que les estaría generando problemas de salud y dificultades en cumplir sus funciones, como 

consecuencia se tendría insatisfacción laboral del entorno en el cual se están desempeñando día a día. 
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4.3 CORRELACIONES ESTADÍSTICAS 

 

Tabla 40: Correlación de la Seguridad y Satisfacción 

 

 
SEGURIDAD SATISFACCIÓN 

Rho de 

Spearman 

SEGURIDAD Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,240* 

Sig. (bilateral) . ,045 

N 70 70 

SATISFACCIÓN Coeficiente de 

correlación 
,240* 1,000 

Sig. (bilateral) ,045 . 

 

N 70 70 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (2 colas). 

Fuente: Programa estadístico IBM SPSS 25. 

INTERPRETACIÓN: 

La presente tabla estadística muestra los resultados a través de análisis estadístico utilizando el 

coeficiente Rho de Spearman entre la Seguridad y la Satisfacción, se han obtenido los valores de 

significancia menores a lo establecido en p = ,045 < α = 0.05 por lo tanto se rechaza la hipótesis 

nula y se acepta la hipótesis alternativa; concluyendo en que existe una relación estadística, lo que 

queda evidenciado con el valor del coeficiente de correlación ρ = ,240, el cual se interpreta como 

una correlación positiva entre la Seguridad y la Satisfacción de los empleados de la Municipalidad 

Distrital de Sabaino - Antabamba, Apurímac durante el periodo 2019. 
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Tabla 41: Correlación de la Seguridad y Entorno laboral 

 
SEGURIDAD 

ENTORNO 

LABORAL 

Rho de Spearman SEGURIDAD Coeficiente de correlación 1,000 ,236* 

Sig. (bilateral) . ,049 

N 
70 70 

ENTORNO 

LABORAL 

Coeficiente de correlación ,236* 1,000 

Sig. (bilateral) ,049 . 

 

N 70 70 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (2 colas). 

Fuente: Programa estadístico IBM SPSS 25. 

INTERPRETACIÓN: 

La presente tabla estadística muestra los resultados a través de análisis estadístico utilizando el 

coeficiente Rho de Spearman entre la Seguridad y el Entorno Laboral, se han obtenido los valores 

de significancia menores a lo establecido en p = ,049 < α = 0.05 por lo tanto se rechaza la hipótesis 

nula y se acepta la hipótesis alternativa; concluyendo en que existe una relación estadística, lo que 

queda evidenciado con el valor del coeficiente de correlación ρ = ,236, el cual se interpreta como 

una correlación positiva entre la Seguridad y el Entorno laboral de los empleados de la 

Municipalidad Distrital de Sabaino - Antabamba, Apurímac durante el periodo 2019. 
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Tabla 42 : Correlación de la Carga de trabajo y Satisfacción 

 

CARGA DE 

TRABAJO 
SATISFACCIÓN  

Rho de 

Spearman 

CARGA DE 

TRABAJO 

 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 -,041 

Sig. (bilateral) . ,738 

N 70 70 

SATISFACCIÓN 

 

Coeficiente de 

correlación 

-,041 1,000 

Sig. (bilateral) ,738 . 

N 70 70 

Fuente: Programa estadístico IBM SPSS 25. 

 

INTERPRETACIÓN: 

La presente tabla estadística muestra los resultados a través de análisis estadístico utilizando el 

coeficiente Rho de Spearman entre la Carga de trabajo y la Satisfacción, se han obtenido los valores 

de significancia mayores a lo establecido en p = ,738 > α = 0,05 por lo tanto se rechaza la hipótesis 

alternativa y se acepta la hipótesis nula; concluyendo en que no existe una relación estadística entre 

la Carga de trabajo y la Satisfacción de los empleados de la Municipalidad Distrital de Sabaino - 

Antabamba, Apurímac durante el periodo 2019. 
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Tabla 43 : Correlación de la Carga de trabajo y el Entorno Laboral 

 
CARGA DE 

TRABAJO. 
ENTORNO LABORAL 

Rho de 

Spearman 

.CARGA DE 

TRABAJO. 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 -,251 

Sig. (bilateral) . ,036 

N 70 70 

ENTORNO 

LABORAL 

Coeficiente de 

correlación 

-,251 1,000 

Sig. (bilateral) ,036 . 

N 70 70 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (2 colas). 

Fuente: Programa estadístico IBM SPSS 25. 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

La presente tabla estadística muestra los resultados a través de análisis estadístico utilizando el 

coeficiente Rho de Spearman entre la Carga de trabajo y el Entorno Laboral, se han obtenido los 

valores de significancia menores a lo establecido en p = ,036 < α = 0.05 por lo tanto se rechaza la 

hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa; concluyendo en que existe una relación 

estadística, lo que queda evidenciado con el valor del coeficiente de correlación ρ = -,251, el cual 

se interpreta como una correlación inversa entre la Carga de trabajo y el Entorno laboral de los 

empleados de la Municipalidad Distrital de Sabaino - Antabamba, Apurímac durante el periodo 

2019. 

 

 

 

 

 



 

120 

Tabla 44: Correlación de la Organización de trabajo y la Satisfacción 

 
ORGANIZACIÓN 

DE TRABAJO 
SATISFACCIÓN  

Rho de 

Spearman 

ORGANIZACIÓN 

DE TRABAJO 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,237* 

Sig. (bilateral) . ,048 

N 70 70 

SATISFACCIÓN 

 

Coeficiente de 

correlación 

,237* 1,000 

Sig. (bilateral) ,048 . 

N 70 70 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (2 colas). 

Fuente: Programa estadístico IBM SPSS 25 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

La presente tabla estadística muestra los resultados a través de análisis estadístico utilizando el 

coeficiente Rho de Spearman entre la Organización de trabajo y la Satisfacción Laboral, se han 

obtenido los valores de significancia menores a lo establecido en p = ,048 < α = 0.05 por lo tanto 

se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa; concluyendo en que existe una 

relación estadística, lo que queda evidenciado con el valor del coeficiente de correlación ρ = ,237, 

el cual se interpreta como una correlación positiva entre la Organización de trabajo y la 

Satisfacción de los empleados de la Municipalidad Distrital de Sabaino - Antabamba, Apurímac 

durante el periodo 2019. 
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Tabla 45 : Correlación de la Organización de trabajo y el Entorno Laboral 

 

 
ORGANIZACIÓN 

DE TRABAJO. 

ENTORNO 

LABORAL 

Rho de 

Spearman 

.CARGA DE 

TRABAJO. 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,256* 

Sig. (bilateral) . ,033 

N 70 70 

ENTORNO 

LABORAL 

Coeficiente de 

correlación 

,256* 1,000 

Sig. (bilateral) ,036 . 

N 70 70 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (2 colas). 

Fuente: Programa estadístico IBM SPSS 25. 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

La presente tabla estadística muestra los resultados a través de análisis estadístico utilizando el 

coeficiente Rho de Spearman entre la Organización de trabajo y el Entorno Laboral, se han 

obtenido los valores de significancia menores a lo establecido en p = ,033 < α = 0.05 por lo tanto 

se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa; concluyendo en que existe una 

relación estadística, lo que queda evidenciado con el valor del coeficiente de correlación ρ = ,256, 

el cual se interpreta como una correlación positiva entre la Organización de trabajo y el Entorno 

laboral de los empleados de la Municipalidad Distrital de Sabaino - Antabamba, Apurímac durante 

el periodo 2019. 
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Tabla 46: Correlación de la Carga medioambiental y la Satisfacción  

 

 
CARGA 

MEDIOAMB. 
SATISFACCIÓN 

Rho de 

Spearman 

.CARGA 

MEDIOAMB. 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,067 

Sig. (bilateral) . ,580 

N 70 70 

SATISFACCIÓN Coeficiente de 

correlación 

,067 1,000 

Sig. (bilateral) ,580 . 

N 70 70 

Fuente: Programa estadístico IBM SPSS 25 

 

INTERPRETACIÓN: 

La presente tabla estadística muestra los resultados a través de análisis estadístico utilizando el 

coeficiente Rho de Spearman entre la Carga medioambiental y la Satisfacción, se han obtenido los 

valores de significancia mayores a lo establecido en p = ,580 > α = 0,05, por lo tanto se rechaza la 

hipótesis alternativa y se acepta la hipótesis nula; concluyendo en que no existe una relación 

estadística entre la Carga Medioambiental y la Satisfacción de los empleados de la Municipalidad 

Distrital de Sabaino - Antabamba, Apurímac durante el periodo 2019. 
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Tabla 47: Correlación de la Carga Medioambiental y el Entorno Laboral 

 

 
CARGA 

MEDIOAMB 
ENTORNO LABORAL 

Rho de 

Spearman 

.CARGA 

MEDIOAMB. 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,267* 

Sig. (bilateral) . ,026 

N 70 70 

ENTORNO 

LABORAL 

Coeficiente de 

correlación 

,267* 1,000 

Sig. (bilateral) ,026 . 

N 70 70 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (2 colas). 

Fuente: Programa estadístico IBM SPSS 25. 

 

INTERPRETACIÓN: 

La presente tabla estadística muestra los resultados a través de análisis estadístico utilizando el 

coeficiente Rho de Spearman entre la Organización de trabajo y el Entorno Laboral, se han 

obtenido los valores de significancia menores a lo establecido en p = ,026 < α = 0.05, por lo tanto 

se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa; concluyendo en que existe una 

relación estadística, lo que queda evidenciado con el valor del coeficiente de correlación ρ = ,267 

lo cual se interpreta como una correlación positiva entre la Carga medioambiental y el Entorno 

laboral de los empleados de la Municipalidad Distrital de Sabaino - Antabamba, Apurímac durante 

el periodo 2019. 
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4.4 Comprobación de hipótesis 

 

Ho: No existe una relación estadística directa entre las Condiciones de trabajo y el Bienestar 

Laboral de los empleados de la Municipalidad Distrital de Sabaino – Antabamba, Apurímac, 

durante el periodo 2019. 

H1: Existe una relación estadística directa entre las Condiciones de Trabajo y el Bienestar 

Laboral de los empleados de la Municipalidad Distrital de Sabaino – Antabamba, Apurímac, 

durante el periodo 2019. 

 

Nivel de confianza: 95% (α = 0.05) 

Se acepta H1 si y solo si Sig. < 0.05 

Se acepta Ho si y solo si Sig. > 0.05 
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Tabla 48: Correlación de las Condiciones de Trabajo y el Bienestar Laboral 

 

CONDICIONES DE 

TRABAJO 

BIENESTAR 

LABORAL 

Rho de 

Spearman 

CONDICIONES DE 

TRABAJO 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,244* 

Sig. (bilateral) . ,041 

N 70 70 

BIENESTAR 

LABORAL 

Coeficiente de 

correlación 

,244* 1,000 

Sig. (bilateral) ,041 . 

N 70 70 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

Los resultados del análisis estadístico en el cuadro de correlación del coeficiente Rho de Spearman 

entre las variables Condiciones de trabajo y Bienestar Laboral se han obtenido los valores de 

significancia menores a lo establecido en p-valor = ,041 < 0.05 lo que conlleva a rechazar la 

hipótesis nula concluyendo en que, SI existe correlación estadística entre las Condiciones de 

trabajo y el Bienestar laboral de los empleados de la Municipalidad Distrital de Sabaino, 

Antabamba. 

Lo que queda evidenciado con el valor del coeficiente de correlación ρ = 0,244, el cual se interpreta 

como una correlación positiva según el índice de Rho de Spearman entre Condiciones de trabajo y 

Bienestar Laboral. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA:  Existe una relación estadísticamente significativa entre las Condiciones de trabajo y 

el Bienestar Laboral evidenciado a través del coeficiente Rho de Spearman, 

existiendo una correlación directa, es decir, a mejores condiciones de trabajo, mayor 

bienestar laboral de los empleados de la Municipalidad Distrital de Sabaino – 

Antabamba, durante el periodo 2019. 

SEGUNDA: La Seguridad con la Satisfacción y Entorno laboral de los empleados de la 

Municipalidad Distrital de Sabaino – Antabamba, presentan una relación 

estadísticamente significativa evidenciado a través del coeficiente Rho de Spearman, 

es decir, al presentar mejoras en las medidas de seguridad, estas aumentan la 

satisfacción y facilitan la realización de funciones en el entorno laboral. 

TERCERA: No existe una relación estadística evidenciado a través del coeficiente Rho de 

Spearman entre la Carga de trabajo y la Satisfacción, mientras que sí existe relación 

estadísticamente significativa inversa con el Entorno laboral de los empleados de la 

Municipalidad Distrital de Sabaino – Antabamba, durante el periodo 2019, es decir, 

al aumentar la carga de trabajo, esta genera dificultades en el trabajo en equipo así 

como en su autonomía y desarrollo para la realización de las funciones. 

CUARTA:  Existe una relación estadísticamente significativa entre la Organización de trabajo con 

la Satisfacción y Entorno laboral de los colaboradores de la Municipalidad Distrital 

de Sabaino – Antabamba, durante el periodo 2019, es decir, que una distribución de 

funciones correctamente planificadas y organizadas origina satisfacción y facilita la 

realización de funciones en su entorno laboral. 

QUINTA:    La Carga medioambiental y la Satisfacción de los empleados no presentan una relación 

estadística, sin embargo, hay evidencia de relación estadísticamente significativa a 

través del coeficiente Rho de Spearman, entre la Carga medioambiental y el Entorno 

laboral de los empleados de la Muncipalidad Distrital de Sabaino – Antabamba, es 

decir, que los factores medioambientales al ser los adecuados, mejoran el trabajo en 

equipo, la autonomía y desarrollo. 
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SUGERENCIAS 

PRIMERA: La Municipalidad Distrital de Sabaino, – Antabamba, ha de gestionar la 

incorporación de la Oficina de Recursos Humanos a cargo del profesional de 

Relaciones Industriales cuya labor esté enmarcada en la mejora y mantenimiento de 

las condiciones de trabajo así como la prevención y protección en salud laboral, 

seguridad y una mejor calidad de vida de los empleados, reforzando sus 

conocimientos a través de la capacitación periódica respecto a su bienestar laboral, 

todo ello realizado a través de un plan integral cuya evaluación y aprobación esté 

realizada por el alcalde distrital y sus gerentes a cargo. 

SEGUNDA: Mejoramiento de las condiciones de trabajo en las instalaciones de la Municipalidad 

de Sabaino – Antabamba, ejercido a través de las atribuciones de la unidad de 

administración financiera y del área de la planificación y presupuesto, la 

implementación de nuevos equipos, su mantenimiento y manejo de los mismo. Así 

también, dar énfasis en los programas y capacitaciones respecto a los temas de salud 

ocupacional, bienestar personal y laboral para concientizar a los empleados en su 

práctica, promoviendo la variación de posturas y movimientos; esquemas de pausa y 

rotación de tareas para así disminuir el riesgo de generar factores psicosociales 

mediante un proyecto de intervención elaborado por la Gerencia Municipal 

estructurando el periodo, plazos y costos del mismo, 

 TERCERA: Se sugiere realizar la actualización y hacer prevalecer el Manual de Organización y 

Funciones (MOF) de la Municipalidad Distrital de Sabaino – Antabamba iniciando 

por la Gerencia Municipal en conjunto con las demás áreas para que sus empleados 

estén informados respecto a sus funciones y competencias en el puesto. Así mismo, 

una vez implementada la Oficina de Recursos Humanos, ha de realizarse también el 

control periódico de la salud de los empleados y de las condiciones de trabajo para 

detectar situaciones irregulares. Por otro lado, se sugiere la organización de 

actividades recreativas que involucre la participación a todos los empleados para así 

hacer frente a la rutina diaria por la carga de trabajo reforzando la comunicación e 

interacción social y así facilitar el diálogo en propuestas u opiniones para el 

cumplimento de metas entre todos los empleados.  
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ANEXO 1: MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TÍTULO: CONDICIONES DE TRABAJO Y BIENESTAR LABORAL DE LOS EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE SABAINO – ANTABAMBA, APURIMAC – 2019. 

 

 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 
TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 
METODOLOGÍA 

Planteamiento del 

problema: 

¿Existe relación entre 

las Condiciones de 

trabajo y el Bienestar 

laboral de los 

empleados de la 

Municipalidad Distrital 

de Sabaino – 

Antabamba, Apurimac 

durante el período 

2019? 

 

Objetivo General: 

•Determinar si existe la 

relación entre las 

Condiciones de trabajo y el 

Bienestar Laboral de los 

empleados de la 

Municipalidad Distrital de 

Sabaino. 

Objetivos Específicos: 

•Identificar la relación entre 

la seguridad con la 

satisfacción y entorno 

laboral de los empleados de 

la Municipalidad Distrital 

de Sabaino.. 

•Identificar la relación entre 

la carga de trabajo con la 

satisfacción y entorno 

laboral de los empleados de 

la Municipalidad Distrital 

de Sabaino.. 

•Identificar la relación entre 

la organización de trabajo 

con la satisfacción y 

entorno laboral de los 

empleados de la 

Municipalidad Distrital de 

Sabaino.. 

•Identificar la relación entre 

la carga medioambiental 

con la satisfacción y 

entorno laboral de los 

empleados de la 

Municipalidad Distrital de 

Sabaino.. 

Hipótesis de 

investigación: 

Existe una 

relación 

estadística directa 

entre las 

Condiciones de 

trabajo y el 

Bienestar laboral 

de los empleados 

de la 

Municipalidad 

Distrital de 

Sabaino – 

Antabamba, 

Apurímac, 

durante el 

periodo 2019. 

Variable 

Independiente: 

Condiciones de 

trabajo 

Seguridad laboral 

 

-Distribución física de 

trabajo  

-Mantenimiento  

-Mobiliario y equipo de 

trabajo 

Técnicas: 

Para la variable 

independiente 

Condiciones de 

trabajo, se utilizó la 

técnica de la 

encuesta. 

Para la variable 

dependiente 

Bienestar Laboral, 

se utilizó la técnica 

de la encuesta. 

Instrumentos: 

Para la variable 

independiente: 

Condiciones de 

trabajo, se utilizó la  

.Vl Encuesta 

Nacional de 

Condiciones de 

trabajo, 2007  

 

Para la variable 

dependiente 

Bienestar Laboral, 

se utilizó la 

Encuesta de 

Bienestar Laboral, 

2016. 

 

Por su carácter: 

ENFOQUE 

CUANTITATIVO 

Tipo de Investigación: 

El alcance de la presente 

investigación es de carácter 

CORRELACIONAL. 

Diseño de Investigación: 

NO EXPERIMENTAL, 

debido a que no existe 

manipulación intencional 

de las variables de estudio. 

Por el tiempo: 

TRANSECCIONAL O 

TRANSVERSAL ya que la 

recolección de datos se da 

en un solo momento, es 

decir, en un tiempo único y 

no es comparativo. 

Carga de trabajo 

-Cantidad de trabajo 

-Jornada de trabajo 

--Dificultad de las 

tareas 

Organización de 

trabajo 

-Distribución de 

funciones 

-Objetivos de trabajo 

-Actividades recreativas 

-Ayuda de directivos 

 

Carga 

medioambiental 

-Exposición al ruido 

-Iluminación  

-Ventilación 

Variable 

Dependiente: 

Bienestar 

Laboral 

 

 

Satisfacción 

 

-Oportunidad 

-Flexibilidad 

-Reconocimiento 

-Salario 

Entorno Laboral 

-Autonomía 

-Desarrollo  

-Trabajo en equipo 
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ANEXO 2: CARTA DE AUTORIZACIÓN 
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ANEXO 3: INSTRUMENTO DE LA VARIABLE CONDICIONES DE TRABAJO 

 

Escala de Opiniones 

Condiciones de trabajo 

Estimado empleado público, a continuación, le presentamos una serie de opiniones acerca de las 

condiciones de trabajo en vuestra institución, a las cuales le agradeceremos responda con total 

sinceridad marcando con una “X” en la alternativa que considere expresa mejor su punto de 

vista. Recuerde que la escala es totalmente anónima y no hay respuestas buenas o malas ya que 

son solamente opiniones. 

 

ALTERNATIVAS: 

 

1. La distribución física de su área de trabajo es adecuada 

para la realización de funciones. 1 2 3 4 5 

2. Se cumple el mantenimiento de seguridad (equipos, 

maquinaria, instalaciones, señalización) en la institución. 
1 2 3 4 5 

3. El mobiliario y equipo que utiliza se encuentra en buenas 

condiciones. 
1 2 3 4 5 

4. El mobiliario y equipo de trabajo le permite trabajar sin 

inconvenientes. 
1 2 3 4 5 

5. La cantidad de trabajo asignado le permite el 

cumplimiento de los objetivos institucionales. 
1 2 3 4 5 

6. Si se le asigna cantidad trabajo adicional puede negarse a 

cumplirlo. 
1 2 3 4 5 

7. Está expuesto a sobrecarga de trabajo constantemente. 
1 2 3 4 5 

1. Totalmente en 

desacuerdo 

2. En 

desacuerdo 

3. 

Indeciso 

4. De 

acuerdo 

5. Totalmente de 

acuerdo 
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8. Logra culminar el trabajo dentro de la jornada de trabajo. 1 2 3 4 5 

9. La jornada de trabajo le permite participar en otros 

proyectos que logran alcanzar éxitos profesionales. 1 2 3 4 5 

10. Existe dificultad en las tareas encomendadas y puede 

cumplir dichas tareas por sí solo. 
1 2 3 4 5 

11. Cuando hay dificultad en las tareas asignadas se esfuerza 

al máximo. 
1 2 3 4 5 

12. La distribución de funciones está acorde a la descripción 

de puestos. 
1 2 3 4 5 

13. En su área de trabajo conoce los objetivos y lineamientos 

por los que se rige la institución. 
1 2 3 4 5 

14. La organización del trabajo en general permite cumplir 

los objetivos encomendados en el trabajo. 
1 2 3 4 5 

15. La institución organiza eventos y actividades recreativas 

(viajes, mañanas deportivas, etc.) 1 2 3 4 5 

16. Se puede solicitar apoyo a los directivos cuando las tareas 

a realizar son dificultosas (desconocimiento en determinado 

tema de trabajo). 

1 2 3 4 5 

17. Las tareas asignadas sin previo aviso son explicadas por 

los superiores para poder realizarlas. 
1 2 3 4 5 

18. Realiza su trabajo expuesto a ruido en la oficina. 
1 2 3 4 5 

19. Los niveles de iluminación en su área de trabajo son 

adecuados para la realización de funciones 
1 2 3 4 5 

20. Los niveles de ventilación son adecuados para el 

cumplimiento de las funciones. 
1 2 3 4 5 
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ANEXO 4: INSTRUMENTO DE LA VARIABLE BIENESTAR LABORAL 

 

Escala de Opiniones 

Bienestar Laboral 

Estimado colaborador público, a continuación, le presentamos una serie de opiniones acerca del 

bienestar Laboral en vuestra institución, a las cuales le agradeceremos responda con total 

sinceridad marcando con una “X” en la alternativa que considere expresa mejor su punto de vista. 

Recuerde que la escala es totalmente anónima y no hay respuestas buenas o malas ya que son 

solamente opiniones. 

ALTERNATIVAS: 

 

1. Está satisfecho con las oportunidades otorgadas por la 

municipalidad para el desarrollo profesional.  
1 2 3 4 5 

2. Considera que la institución le ha otorgado el acceso al ascenso o 

línea de carrera. 
1 2 3 4 5 

3. Existe facilidad por parte de la institución respecto a la adecuación 

de horarios y adaptación en su área de trabajo. 
1 2 3 4 5 

4. El ambiente de trabajo facilita el cumplimiento de las tareas 

asignadas. 
1 2 3 4 5 

5. Es valorado el trabajo por los compañeros, a través de elogios o 

felicitaciones. 
1 2 3 4 5 

6. Se encuentra satisfecho respecto al reconocimiento por parte de su 

líder (jefe) a su desempeño laboral. 
1 2 3 4 5 

7. La cantidad de trabajo realizado está acorde al salario percibido. 1 2 3 4 5 

1. Totalmente en 

desacuerdo 

2. En 

desacuerdo 

3. 

Indeciso 

4. De 

acuerdo 

5. Totalmente de 

acuerdo 
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8. Está satisfecho con el pago recibido según las responsabilidades 

que cumple. 
1 2 3 4 5 

9. Al existir dificultades en el mantenimiento de los equipo de trabajo 

(computadora, impresora) los gastos son asumidos por usted. 1 2 3 4 5 

10. Se tiene libertad de hacer el trabajo de otra manera 

(procedimientos) concediéndose responsabilidades. 
1 2 3 4 5 

11.Tene la libertad de tomar decisiones (tiempo de entrega, cantidad 

de trabajo a realizar) en pro del cumplimiento de los objetivos 

institucionales. 

1 2 3 4 5 

12. El cumplir con los objetivos encomendados constantemente 

permite el progreso en la institución. 
1 2 3 4 5 

13. La cantidad de trabajo asignado permite desarrollar los 

conocimientos y experiencia. 
1 2 3 4 5 

14. La relación con los compañeros de trabajo permite el desarrollo 

en un ambiente de trabajo agradable. 
1 2 3 4 5 

15. La vida laboral ha permitido su desarrollo a nivel personal. 1 2 3 4 5 

16. El trabajar en equipo hace menos dificultoso las tareas que se 

asignan en su área. 
1 2 3 4 5 

17. La integración del equipo de trabajo se ha fortalecido a partir de 

eventos organizados para fomentar la recreación 
1 2 3 4 5 

 

 

 

 



 

141 

ANEXO 5: VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS (JUICIO DE EXPERTOS) 
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ANEXO 6: BASE DE DATOS  

BASE DE DATOS (PRUEBA PILOTO) 

INSTRUMENTO DE CONDICIONES DE TRABAJO (ALFA DE CRONBACH) 

N° P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 

1 2 1 2 2 2 3 2 2 2 2 2 1 1 2 3 2 3 1 1 3 

2 3 2 2 1 2 2 3 2 3 2 2 2 3 3 3 2 2 2 3 1 

3 2 3 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2 3 3 3 4 3 2 3 3 

4 3 2 5 3 5 2 1 3 3 2 3 3 4 2 3 2 3 3 3 3 

5 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 3 2 1 2 1 2 1 1 1 1 

6 2 5 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 2 2 3 3 4 

7 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 

8 2 3 2 5 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 

9 2 2 2 2 3 3 2 5 3 3 2 2 3 2 3 3 2 3 3 3 

10 3 3 5 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 

11 3 2 2 2 3 3 2 2 3 2 2 1 2 3 3 2 2 3 1 2 

12 1 2 2 3 2 2 2 2 3 3 2 3 3 2 3 3 1 3 1 2 

13 2 3 2 2 2 2 2 5 3 3 3 3 3 2 1 2 1 4 3 2 

14 3 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 3 1 2 3 1 3 5 

15 2 3 2 3 2 3 2 2 2 2 3 2 2 3 3 2 2 4 5 3 

16 2 3 2 2 5 2 5 2 2 3 3 5 3 2 3 2 3 3 5 3 

17 2 2 3 3 2 2 3 2 4 2 3 5 3 2 3 3 2 3 3 3 

18 5 2 2 2 2 2 2 5 4 3 4 2 2 5 3 3 2 2 3 5 

19 2 2 2 3 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 

20 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 1 2 1 2 1 2 3 1 1 3 
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BASE DE DATOS PRUEBA PILOTO 

INSTRUMENTO DE BIENESTAR LABORAL (ALFA DE CRONBACH) 

N° 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 1 1 2 3 2 3 

2 3 2 2 1 2 2 3 2 3 2 2 2 3 3 3 2 2 

3 1 3 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2 3 3 3 4 3 

4 3 2 5 3 5 2 1 3 3 2 3 3 4 2 3 2 3 

5 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 

6 2 5 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 2 2 

7 3 3 5 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 2 

8 2 3 2 5 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 

9 2 2 2 2 3 3 2 5 3 3 2 2 3 2 3 3 2 

10 3 3 5 3 2 3 3 2 5 2 3 2 3 2 3 2 3 

11 3 2 2 2 3 3 2 2 3 2 2 1 2 3 3 2 2 

12 1 2 2 3 2 2 2 2 3 3 2 3 3 2 3 3 1 

13 2 1 2 2 2 2 2 5 3 3 3 3 3 2 1 2 1 

14 3 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 3 1 2 3 

15 2 3 2 3 2 3 2 2 2 2 3 2 2 3 3 2 2 

16 2 5 2 2 5 2 5 2 2 3 3 5 3 2 3 2 3 

17 2 2 3 3 2 2 3 2 1 2 3 5 3 2 3 3 2 

18 5 2 5 2 2 2 2 5 5 3 4 2 2 5 3 3 2 

19 2 2 2 3 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 

20 2 1 1 1 2 3 1 2 2 1 1 2 1 2 1 2 3 
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BASE DE DATOS (V DE AIKEN) 

INSTRUMENTO DE CONDICIONES DE TRABAJO 

 

ÍTEM COHERENCIA CLARIDAD 

1 4 5 3 5 5 4 4 4 

2 4 5 3 5 5 3 5 5 

3 5 5 4 4 5 4 3 5 

4 5 4 5 3 4 5 4 5 

5 5 4 5 5 4 3 5 5 

6 4 5 5 4 5 4 4 4 

7 5 5 4 3 4 4 5 4 

8 5 3 5 4 5 4 5 5 

9 5 5 4 5 5 4 3 5 

10 3 5 4 5 4 5 5 4 

11 5 3 5 5 4 5 4 4 

12 4 5 5 4 5 3 4 5 

13 5 5 4 5 4 3 5 5 

14 5 5 5 4 3 5 5 5 

15 4 5 3 5 5 3 4 5 

16 5 3 5 4 3 4 5 5 

17 4 3 5 5 4 5 4 5 

18 5 4 3 5 5 4 5 3 

19 5 3 4 5 5 4 5 4 

20 5 4 5 5 5 3 4 5 
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BASE DE DATOS (V DE AIKEN) 

INSTRUMENTO DE BIENESTAR LABORAL 

ÍTEM COHERENCIA CLARIDAD 

1 5 3 5 4 5 3 5 5 

2 4 5 5 5 5 5 3 5 

3 4 5 4 5 3 5 4 5 

4 3 5 5 5 5 3 5 5 

5 3 4 5 5 5 5 4 5 

6 4 5 4 5 3 5 4 5 

7 5 4 5 3 5 3 5 5 

8 5 4 5 4 4 5 5 4 

9 5 3 4 5 5 5 4 5 

10 4 3 5 5 5 5 5 4 

11 3 5 5 5 4 5 3 5 

12 5 3 4 5 5 3 5 5 

13 3 4 5 5 4 5 3 5 

14 4 3 5 5 4 5 3 5 

15 5 3 5 5 5 5 4 4 

16 5 5 4 5 5 4 5 3 

17 5 4 5 5 5 4 5 5 
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BASE DE DATOS (RHO DE SPEARMAN) 

INTRUMENTO DE CONDICIONES DE TRABAJO 

N P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 

1 2 2 3 2 3 3 3 2 3 3 4 3 4 2 3 3 4 3 3 2 

2 2 1 2 2 2 3 3 2 2 1 3 2 4 3 3 4 4 3 3 2 

3 2 3 3 2 2 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 5 5 4 

4 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 4 2 4 3 3 3 4 2 2 

5 2 2 3 3 2 4 1 2 1 4 3 4 3 1 3 2 4 5 3 4 

6 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 4 4 4 3 4 4 4 5 5 2 

7 3 3 2 3 2 4 1 2 2 3 3 4 4 3 3 2 3 5 4 4 

8 2 3 3 2 2 4 1 2 1 3 4 4 4 3 3 2 4 5 4 3 

9 3 3 2 2 2 4 2 2 1 2 3 5 5 3 2 2 5 3 2 2 

10 2 3 3 2 4 3 2 3 2 2 4 3 4 2 4 3 4 5 3 4 

11 2 2 2 2 3 4 1 2 2 2 4 3 5 3 3 2 4 4 3 2 

12 3 2 2 2 2 3 2 3 3 2 4 4 5 4 4 2 5 5 3 2 

13 4 3 2 2 2 3 3 2 2 2 3 4 5 4 3 3 4 4 2 2 

14 4 2 2 2 2 3 3 2 2 3 3 4 5 3 3 3 4 5 3 2 

15 3 2 3 2 3 3 2 2 2 3 3 4 4 2 4 3 5 4 2 2 

16 2 1 3 2 2 3 2 2 2 3 4 3 4 3 3 3 4 4 3 3 

17 4 2 3 2 2 2 3 2 2 2 4 3 5 1 4 3 4 5 4 2 

18 2 4 2 2 2 3 4 2 2 2 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 

19 4 3 2 2 3 4 2 2 2 2 3 3 3 4 3 3 4 5 3 3 

20 2 2 1 2 2 3 2 3 3 2 3 3 3 4 3 2 4 4 2 3 

21 3 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 2 5 3 3 3 3 4 2 2 

22 3 2 2 3 2 2 3 2 2 2 3 3 4 3 4 4 3 5 4 3 

23 3 3 1 2 3 2 2 1 2 2 3 1 5 4 3 3 3 5 4 3 

24 4 2 2 3 2 2 3 2 3 2 2 3 5 4 4 2 3 5 4 3 

25 2 3 2 1 2 2 2 2 2 2 3 2 4 4 3 2 3 4 3 3 

26 3 2 2 2 3 2 3 2 3 2 4 2 5 3 2 2 3 5 4 2 

27 4 3 1 1 2 2 2 2 2 3 4 2 5 3 4 4 4 4 2 3 

28 3 2 2 2 2 3 2 1 2 2 4 3 4 2 3 2 4 4 4 3 

29 4 3 3 2 3 2 2 2 3 1 4 2 4 4 4 4 4 4 3 2 

30 2 3 2 2 2 2 1 2 2 2 3 2 4 3 3 2 5 4 2 3 

31 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 3 4 2 3 4 4 3 3 

32 4 3 2 1 2 1 1 1 1 2 3 2 3 3 2 3 5 4 3 3 

33 2 2 1 2 3 2 2 2 1 1 2 2 4 4 3 3 5 5 2 2 

34 3 3 2 3 3 2 3 2 2 3 3 2 4 2 2 2 5 4 2 2 
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35 3 2 2 2 3 2 2 1 1 2 4 1 4 3 2 2 4 4 3 2 

36 4 2 2 3 2 3 2 2 3 2 4 2 4 4 2 3 5 3 3 2 

37 2 3 1 2 3 4 2 2 2 2 4 2 4 2 2 2 3 4 4 3 

38 3 4 2 2 2 2 2 3 2 1 4 2 4 3 3 2 3 4 3 2 

39 2 3 1 2 3 3 2 2 1 2 3 2 5 4 4 4 2 4 3 2 

40 3 2 2 2 3 2 3 3 2 2 5 2 3 2 2 4 2 4 3 3 

41 4 2 1 3 3 3 3 2 3 4 3 3 4 2 3 5 2 4 5 3 

42 2 3 2 1 3 2 3 3 2 4 2 2 3 3 2 4 4 3 3 3 

43 3 2 2 1 4 2 3 4 2 2 4 3 5 2 2 3 5 4 2 3 

44 2 3 3 2 2 1 4 2 2 3 3 2 5 3 2 4 5 4 3 2 

45 3 2 3 2 3 2 4 3 1 2 3 3 5 3 3 3 5 3 2 3 

46 3 2 2 2 3 2 4 2 2 4 2 2 5 2 2 3 4 5 4 3 

47 3 3 3 2 2 3 2 2 3 2 4 2 5 2 2 3 4 5 3 2 

48 3 2 3 3 3 1 2 2 2 1 4 2 4 4 2 3 4 4 3 3 

49 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 5 2 2 4 4 4 3 3 

50 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 5 4 2 3 3 4 3 3 

51 4 3 2 2 3 2 4 3 3 4 3 3 5 2 2 1 3 4 2 3 

52 3 2 3 2 4 1 4 2 2 4 4 2 5 2 2 4 3 5 3 3 

53 2 2 3 2 3 2 4 2 3 3 5 3 4 2 3 3 4 5 3 3 

54 3 3 3 2 4 2 4 2 2 2 4 2 4 2 2 3 3 5 3 2 

55 4 2 2 2 4 3 3 2 3 3 3 4 4 3 2 3 3 4 2 3 

56 3 3 2 3 3 2 3 4 2 3 4 4 3 2 2 3 4 5 3 3 

57 2 2 2 2 4 3 3 2 2 2 3 2 4 2 3 2 3 4 2 3 

58 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 1 3 2 4 4 3 2 

59 2 2 2 1 4 3 3 3 2 3 3 4 3 2 2 2 4 4 2 3 

60 3 3 2 2 3 3 2 2 4 3 3 4 3 3 2 2 4 4 3 3 

61 4 4 1 1 4 2 2 1 2 4 3 3 3 2 3 2 4 5 3 3 

62 2 4 2 2 3 2 4 3 2 3 3 2 3 2 2 2 4 4 2 2 

63 3 4 1 2 4 2 4 1 2 3 3 3 4 2 2 2 3 5 3 3 

64 3 2 2 2 4 2 4 1 2 2 2 2 4 2 3 2 4 4 2 2 

65 2 4 1 1 4 1 4 2 3 2 3 2 4 3 2 2 4 5 3 3 

66 3 4 2 2 3 2 3 2 2 2 4 3 3 3 3 3 4 4 2 2 

67 3 4 1 2 4 2 3 3 2 3 3 2 3 2 2 4 4 4 2 3 

68 4 4 2 2 3 2 3 2 1 1 4 2 3 3 3 1 5 4 3 2 

69 3 3 2 2 3 3 3 2 2 1 3 3 3 3 3 1 4 4 2 3 

70 2 2 2 1 3 2 2 2 2 2 3 2 4 2 2 2 3 4 2 2 
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BASE DATOS (RHO DE SPEARMAN) 

INTRUMENTO DE BIENESTAR LABORAL 

N° P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 

1 2 3 2 3 3 2 4 2 3 1 2 3 5 3 1 3 3 

2 3 2 2 2 1 2 3 3 3 2 1 2 4 2 2 3 3 

3 2 3 2 4 3 3 3 3 3 2 2 3 5 3 2 3 4 

2 1 3 2 3 2 3 2 2 3 1 2 3 2 4 3 2 3 

5 2 3 1 2 4 3 3 2 2 2 1 2 4 4 2 4 4 

6 3 2 2 4 4 3 2 2 2 1 2 2 5 4 3 4 4 

7 3 2 2 1 4 3 2 3 3 2 2 3 4 3 2 4 3 

8 2 3 1 2 4 2 4 2 3 3 2 2 5 4 1 4 2 

9 3 2 2 3 4 3 3 2 4 3 1 1 4 5 1 3 3 

10 3 3 2 2 5 2 4 1 2 3 1 1 5 4 1 4 4 

11 2 2 2 1 4 2 4 1 2 1 2 2 1 3 2 3 3 

12 3 1 2 4 4 3 3 2 3 2 1 3 4 5 1 4 2 

13 2 2 2 1 4 4 2 2 2 1 2 2 4 4 2 3 4 

14 3 3 1 2 3 4 5 1 3 2 2 2 3 5 2 4 3 

15 2 2 2 1 2 3 2 2 1 2 1 2 4 4 2 3 4 

16 2 1 1 2 3 2 3 2 1 1 2 3 4 5 2 4 3 

17 4 2 3 3 3 3 4 2 1 3 1 2 3 4 2 4 3 

18 2 3 1 4 3 2 5 2 2 2 4 3 4 4 1 4 5 

19 3 2 2 3 4 2 2 3 1 2 2 2 3 4 2 4 5 

20 2 1 1 3 4 3 3 3 1 2 3 1 3 4 2 3 3 

21 3 2 2 2 4 2 4 2 1 1 3 3 4 4 1 4 2 

22 2 3 2 3 2 3 3 2 1 1 2 2 5 5 2 3 3 

23 1 3 1 3 4 2 3 3 1 2 2 2 4 5 2 4 2 

24 2 1 2 3 3 3 2 2 1 2 3 2 3 5 2 4 3 

25 3 2 1 3 3 2 4 3 1 2 3 2 4 4 1 3 4 

26 2 3 2 2 2 3 4 2 2 2 3 1 4 5 2 4 4 

27 3 3 1 3 2 4 4 3 2 2 2 2 3 4 1 3 4 

28 2 2 2 3 2 3 3 2 2 2 1 2 4 5 2 4 3 

29 3 2 1 2 3 2 3 2 2 2 2 2 4 4 1 3 4 

30 2 3 2 3 2 3 4 3 2 3 2 1 3 5 1 4 3 

31 3 3 2 4 3 2 4 2 1 3 2 2 3 5 2 4 4 

32 2 2 2 3 4 3 4 3 3 3 2 3 3 4 2 4 4 

33 3 3 1 1 2 4 3 2 3 2 1 2 4 5 1 4 3 
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34 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 2 4 4 2 4 3 

35 3 3 1 3 4 2 2 2 3 1 2 2 3 5 2 3 3 

36 3 3 2 4 2 2 3 3 2 2 3 3 2 4 1 4 3 

37 2 2 1 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 5 2 3 3 

38 2 3 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 4 4 1 4 4 

39 3 2 2 2 3 3 2 1 4 1 3 2 4 5 2 3 3 

40 3 3 2 2 3 2 3 2 4 3 2 1 3 4 1 2 4 

41 2 2 2 3 2 3 3 2 4 2 2 2 4 3 2 4 3 

42 3 2 1 4 3 2 3 2 2 2 1 3 3 4 2 3 3 

43 1 3 2 2 3 3 2 2 3 1 1 2 4 3 2 3 4 

44 4 2 3 4 2 3 2 2 2 2 2 2 4 3 1 3 4 

45 2 3 2 3 2 2 3 3 1 3 2 2 3 4 2 4 4 

46 3 2 1 4 3 3 2 2 2 2 1 1 3 5 1 3 3 

47 3 3 2 3 2 4 3 2 2 2 2 2 4 4 2 2 4 

48 2 2 3 3 1 3 4 3 3 3 1 2 4 3 1 3 4 

49 3 2 3 3 2 2 4 2 2 2 2 3 3 4 2 3 4 

50 2 3 3 3 2 3 1 2 4 2 1 2 3 4 2 3 4 

51 2 2 2 4 2 4 2 3 3 3 2 2 3 3 1 2 3 

52 1 3 3 3 2 3 3 1 4 2 2 3 3 3 2 2 4 

53 2 2 3 3 1 2 3 1 2 2 2 2 4 3 1 4 4 

54 2 3 2 3 2 3 2 1 3 3 3 2 3 4 2 3 5 

55 2 2 2 4 3 3 1 2 2 2 2 3 4 4 1 3 3 

56 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 3 3 2 2 3 

57 2 3 2 2 2 3 3 2 1 3 2 1 3 3 1 3 3 

58 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 1 2 3 2 2 2 4 

59 2 3 2 2 1 3 2 1 2 2 2 3 4 2 1 3 3 

60 3 2 2 2 2 1 2 2 3 2 3 2 4 2 2 3 3 

61 1 3 2 2 2 1 4 2 2 1 2 1 4 3 1 4 4 

62 3 4 2 3 2 2 4 2 2 2 1 1 4 4 2 3 3 

63 3 3 2 2 2 3 4 2 2 3 2 2 1 3 2 2 3 

64 2 2 1 1 3 2 3 2 2 2 1 3 3 3 2 3 3 

65 3 1 2 2 2 3 3 2 2 3 2 1 3 3 1 3 4 

66 2 1 3 2 2 4 4 3 3 2 2 2 3 4 2 3 4 

67 3 2 2 1 3 3 3 3 2 3 1 3 3 5 2 4 3 

68 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 1 3 3 3 2 3 4 

69 3 2 2 3 2 3 3 3 2 2 2 2 3 4 2 3 3 

70 2 1 2 2 2 1 3 2 3 3 2 2 4 4 1 4 4 

 


