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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad la satisfacción laboral es un componente esencial  para el sector 

público  como privado  para  alcanzar sus objetivos ya que mediante esta se 

expresa la relación que tiene una persona con su trabajo, es decir es la actitud 

que el trabajador reflejará frente a sus tareas u obligaciones es por esta razón 

que el presente trabajo de investigación, lleva como título “Satisfacción Laboral 

en el Área Funcional No Estructurada de Apoyo y Coordinación a los 

Proyectos Especiales y Estratégicos (AFAPEE) del Gobierno Regional de 

Arequipa 2016”. 

Por lo tanto en este estudio resulta fundamental conocer cómo se siente el 

personal del área en su trabajo, tomando en cuenta diversos aspectos como el 

salario, supervisión, oportunidades de promoción, compañeros de labor, 

condiciones de trabajo entre otros. 

En concordancia con las actividades llevadas a cabo es necesario dar atención 

a datos obtenidos, los mismos que deben de servir como una preocupación, guía 

en estudios posteriores y sirva de base para la toma de decisiones, en tal sentido, 

la presente investigación tiene como objetivo medir el nivel de Satisfacción 

Laboral. 

El trabajo de investigación está dividido en cinco capítulos para mantener el 

orden de los datos, se tienen la siguiente estructura. 

En el CAPITULO I  se muestra el planteamiento de la investigación dentro de 

ella la fundamentación, justificación, descripción del problema los objetivos y la 

variable de estudio. 

En el CAPITULO II trata de la recopilación de antecedentes teóricos, se analizan 

algunos conceptos y teorías relacionadas con la satisfacción laboral incluyendo 

sus indicadores y se analizan algunos trabajos empíricos previos realizados 

sobre el tema. 
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En el CAPITULO III se centra en la descripción detallada de los aspectos 

generales de nuestra unidad de estudio. El capítulo incluye la evolución histórica 

del área, las funciones y su estructura orgánica, a la vez que detalla a su equipo 

técnico. 

En el CAPITULO  IV contiene el diseño de nuestra investigación, los resultados 

e interpretación obtenidos de la aplicación del instrumento de investigación 

(encuesta), se hizo un análisis respectivo, tabulación y la aplicación de gráficas 

correspondientes a cada resultado. 

En el CAPITULO V se propone un plan de mejora tomando en cuenta los 

resultados obtenidos, este plan está basado en mejorar los niveles de 

satisfacción en el área. 

Finalmente se resume el trabajo en conclusiones y recomendaciones 

características que va a destacar la calidad del trabajo, así mismo se tiene 

algunos anexos que van a ayudar la comprensión más general del mismo en el 

que se presentan y cuadros de las encuestas realizadas así como 

observaciones. 
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RESUMEN  

 

La presente investigación muestra el nivel de satisfacción laboral en el Área 

Funcional No Estructurada de Apoyo y Coordinación a los Proyectos Especiales 

y Estratégicos (AFAPEE) del Gobierno Regional de Arequipa durante el periodo 

2016, donde se aplicó el diseño de investigación descriptiva.  

Se aplicaron los cuestionarios de Satisfacción Laboral adaptada al Gobierno 

Regional de Arequipa (2016), a través de las siguientes dimensiones; trabajo, 

salario, ascensos, supervisión, compañerismo y físicos-generales. 

Se aplicó el instrumento a un total de 11 trabajadores que pertenecen al Área 

Funcional No Estructurada de Apoyo y Coordinación a los Proyectos Especiales 

y Estratégicos (AFAPEE) del Gobierno Regional de Arequipa, contestados de 

forma individual y bajo estricta confidencialidad de los mismos. 

Los resultados obtenidos evidencian que existe un Nivel Medio (55%) de 

satisfacción laboral. 

Se plantea que el presente estudio sirva de referencia para la dirección y 

orientación dentro del área y dentro de las áreas que engloba el Gobierno 

Regional de Arequipa y a su vez permita mejorar los procesos internos de 

evaluación anual de desempeño laboral, conllevando a una mejora en la 

formulación de los proyectos. 

Palabra clave: Satisfacción Laboral. 
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ABSTRACT 

 

Present it investigation shows the level of job satisfaction In the Non-Structured 

Functional Area of Support and Coordination for Special and Strategic Projects 

(AFAPEE) of the Regional Government of Arequipa during the period 2016, 

where descriptive investigation design was applied. 

The questionnaires of Work Satisfaction adapted to the Regional Government of 

Arequipa (2016) were applied, through the following dimensions; Work, salary, 

promotions, supervision, companionship and general physicists. 

The instrument was applied to a total of 11 workers belonging to the Non-

Structured Functional Area of Support and Coordination to the Special and 

Strategic Projects (AFAPEE) of the Regional Government of Arequipa, answered 

individually and under strict confidentiality of the same. 

The results show that there is an average level (55%) of job satisfaction. 

It is proposed that this study serve as a reference for direction and orientation 

within the area and within the areas encompassed by the Regional Government 

of Arequipa and in turn to improve the internal processes of annual evaluation of 

work performance, leading to an improvement in the Formulation of projects. 

Key words: Job Satisfaction. 
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE LA 
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1.1. ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

“Estudio de la satisfacción laboral en el Área Funcional No Estructurada 

de Apoyo y Coordinación a los Proyectos Especiales y Estratégicos 

(AFAPEE) del Gobierno Regional de Arequipa”. 

1.2. FUNDAMENTACIÓN DEL ESTUDIO 

La satisfacción laboral no sólo se centra en determinarlo teóricamente, 

sino también, para que las organizaciones utilicen resultados de estos 

temas tan importantes, para su desarrollo y funcionamiento, los mismos 

que le pueden permitir un óptimo logro de sus fines y metas 

organizacionales. La satisfacción laboral en el Área Funcional No 

Estructurada de Apoyo y Coordinación a los Proyectos Especiales y 

Estratégicos (AFAPEE) del Gobierno Regional de Arequipa es de mucha 

importancia debido que se tiene un contacto con el usuario directo, es 

decir las obras publicas pasan por procesos antes de su ejecución y uno 

de ellos es el saneamiento de terrenos, el área tiene como parte de sus 

funciones entrar en contacto con los pobladores para la adquisición de los 

predios que el mismo Gobierno Regional negociara y expropiara, por lo 

tanto mantener al personal satisfecho hace que su labor en el Gobierno 

Regional sea más productivo. 

La importancia de la satisfacción laboral es un tema útil y muy de 

manifiesto en el ámbito del trabajo, se han realizado varios estudios con 

referencia a este, con el propósito de determinar cuáles son los múltiples 

indicadores que influyen en el bienestar de las personas en sus puestos 

de trabajo. 

1.3. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 

Actualmente pocas organizaciones utilizan la motivación para mejorar la 

satisfacción laboral de sus colaboradores, porque varias organizaciones 

lo caracterizan esto como un egreso y no como una inversión para el 

crecimiento de dicha organización, por tal motivo las organizaciones no 
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conservan a su personal por tiempos prolongados, es decir, aquellas que 

les proporcionan algún tipo de motivación a sus colaboradores se refleja 

en su actitud positiva y tienden a prolongar su estancia. 

Por tal razón es de debida importancia que en el Área Funcional No 

Estructurada de Apoyo y Coordinación a los Proyectos Especiales y 

Estratégicos (AFAPEE) del Gobierno Regional considere a su personal 

como un elemento esencial de competitividad, y busquen conocer los 

indicadores de satisfacción laboral de sus colaboradores es fundamental 

porque permitirá reconocer el problema que existe y el tipo de motivación 

para la posible solución ante esta, que ayudará a mejorar la actividad 

desempeñada por su personal. 

Es de gran utilidad la satisfacción laboral en el Área Funcional No 

Estructurada de Apoyo y Coordinación a los Proyectos Especiales y 

Estratégicos (AFAPEE) del Gobierno Regional de Arequipa, debido que 

con su medición entran en contacto con la experiencia de su personal, 

ésta se vuelve una percepción y una carga emotiva direccionada hacia el 

ambiente de la organización. Este contacto que existe entre el personal y 

la organización influye de manera significativa en el modo de trabajo del 

personal.  

Este estudio también es de gran utilidad para el sector tanto público como 

privado porque muestra que perspectivas tiene su personal sobre su 

trabajo y sobre sus condiciones laborales, el cual se ve medido en grados 

de satisfacción laboral; por lo que permitirá encontrar oportunidades de 

desarrollo potencial, para la mejora de procesos reflejado en mejor calidad 

de servicio del personal, a la vez la presente investigación puede usarse 

como guía respecto a las variables para futuros estudios. 

Por otro lado en el Área Funcional No Estructurada de Apoyo y 

Coordinación a los Proyectos Especiales y Estratégicos (AFAPEE) se 

podría considerar un quiebre a la satisfacción laboral si el trabajador 

comienza a comparar su desempeño laboral con respecto a otros 
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compañeros del área y si se siente en desventaja ante ello como 

consecuencia baja su desempeño laboral. 

Uno de los aspectos que existe de insatisfacción laboral es que los 

trabajadores del área podrían ver truncados sus posibilidades de 

desarrollarse profesionalmente, existen diversas razones quizá sientan un 

trato negativo por parte de sus compañeros o hasta los jefes del área y 

como consecuencia que afecte su desempeño y se sientan insatisfechos. 

Un aspecto a analizar son los efectos prácticos que el área considera para 

resultados positivos y sean usados en esta investigación así como en 

investigaciones posteriores realizadas. 

Modificar la variable generará mejoras económicas al área y así obtendrá 

beneficios gracias al trabajo realizado por su personal, porque una 

persona motivada tendrá un desempeño fructífero y aplicar un tipo de 

sistema de incentivo lograra que el personal se sienta satisfecho en la 

realización de su trabajo. 

1.4. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Uno de los retos dentro de la administración científica, es tratar que el 

área recursos humanos demuestre tener una satisfacción laboral en forma 

positiva y placentera en sus diferentes responsabilidades que han sido 

ubicados en el momento que postularon y fueron evaluados.  

Es decir, cuando un personal ingresa en la administración pasa por una 

serie de filtros, siendo uno de ellos, la evaluación de sus competencias 

laborales, al cual nos referimos en conocimientos procedimientos y 

actitudes y es ubicado por su perfil a un determinado cargo, pero en otros 

casos, existen un personal que por medio de una recomendación, es 

ubicado a un puesto de trabajo determinado a esto agregamos que podría 

estar o no conforme. 
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Pues, se ha venido observando que el personal que viene laborando 

presenta un sector de estrés laboral, donde  el personal demuestra una 

disconformidad con los quehaceres que hace, en otras que se dan 

conflictos verbales entre ellos, y la falta de empatía, rivalidad de 

competencia en el trabajo, donde parte del personal administrativo desea 

congraciarse con los jefes superiores.  

1.4.1. Interrogantes al Problema 

1.4.1.1. Interrogantes general 

¿Cuál es el nivel de satisfacción laboral del personal en el Área Funcional 

No Estructurada de Apoyo y Coordinación a los Proyectos Especiales y 

Estratégicos, AFAPEE?  

1.4.1.2. Interrogantes especificas 

¿Cómo es el trabajo realizado en el Área Funcional No Estructurada de 

Apoyo y Coordinación a los Proyectos Especiales y Estratégicos 

(AFAPEE) del Gobierno Regional de Arequipa? 

¿Cuál es el salario del personal de acuerdo al puesto que ocupa en el 

Área Funcional No Estructurada de Apoyo y Coordinación a los Proyectos 

Especiales y Estratégicos (AFAPEE) del Gobierno Regional de Arequipa? 

¿Cómo son los ascensos en el Área Funcional No Estructurada de Apoyo 

y Coordinación a los Proyectos Especiales y Estratégicos (AFAPEE) del 

Gobierno Regional de Arequipa? 

¿Cómo se supervisa en el Área Funcional No Estructurada de Apoyo y 

Coordinación a los Proyectos Especiales y Estratégicos (AFAPEE) del 

Gobierno Regional de Arequipa? 

¿Cómo es el compañerismo en el Área Funcional No Estructurada de 

Apoyo y Coordinación a los Proyectos Especiales y Estratégicos 

(AFAPEE) del Gobierno Regional de Arequipa? 
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¿Cuáles son los aspectos físicos-generales en el Área Funcional No 

Estructurada de Apoyo y Coordinación a los Proyectos Especiales y 

Estratégicos (AFAPEE) del Gobierno Regional de Arequipa? 

1.5. VARIABLES 

1.5.1. Variable de estudio 

Satisfacción laboral 

1.5.2. Indicadores de la variable 

TABLA N° 01 

Indicadores de la variable 

Variables Dimensiones Indicadores Instrumentos 

S
a
ti
s
fa

c
c
ió

n
 l
a
b

o
ra

l 

Trabajo 

Solución de problemas 

Cuestionario 
escala de 

Likert 

Horario. 

Realización personal. 

Trabajo útil. 

Disposición a trabajar. 

Salario 

Remuneración adecuada a la 
labor realizada. 

Sueldo aceptable. 

El salario permite cubrir 
necesidades económicas. 

Ascensos 
Reconocimiento de logros. 

Promoción interna. 

Supervisión 

Conforme con supervisiones 
improvisadas. 

Jefes dispuestos a consultas. 

Sentirse a gusto con su superior. 

Compañerismo 

Relación con compañeros 

Chismes y rumores 

Hipocresía 

Grupos que se oponen al cambio 

Físicos- 
Generales 

Distribución física del ambiente 

Identificación con el área  
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Percepción del ambiente. 

Fuente: CUESTIONARIO PARA MEDIR LA SATISFACION LABORAL (Vargas Pardo, 2015) 

1.6. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.6.1. Objetivos Generales 

Describir la satisfacción laboral en el Área Funcional No Estructurada de 

Apoyo y Coordinación a los Proyectos Especiales y Estratégicos 

(AFAPEE) del Gobierno Regional de Arequipa. 

1.6.2. Objetivos Específicos 

 Describir el trabajo realizado en el Área Funcional No Estructurada 

de Apoyo y Coordinación a los Proyectos Especiales y Estratégicos 

(AFAPEE) del Gobierno Regional de Arequipa. 

 Especificar el salario del personal en base al cargo que ocupa en el 

Área Funcional No Estructurada de Apoyo y Coordinación a los 

Proyectos Especiales y Estratégicos (AFAPEE) del Gobierno 

Regional de Arequipa. 

 Describir los ascensos en el Área Funcional No Estructurada de 

Apoyo y Coordinación a los Proyectos Especiales y Estratégicos 

(AFAPEE) del Gobierno Regional de Arequipa. 

 Conocer como supervisan  en el Área Funcional No Estructurada 

de Apoyo y Coordinación a los Proyectos Especiales y Estratégicos 

(AFAPEE) del Gobierno Regional de Arequipa.  

 Describir el compañerismo en el Área Funcional No Estructurada 

de Apoyo y Coordinación a los Proyectos Especiales y Estratégicos 

(AFAPEE) del Gobierno Regional de Arequipa. 
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 Mostrar los aspectos físicos-generales en el Área Funcional No 

Estructurada de Apoyo y Coordinación a los Proyectos Especiales y 

Estratégicos (AFAPEE) del Gobierno Regional de Arequipa. 

1.7. ALCANCES Y LIMITACIONES 

1.7.1. Alcances 

Esta investigación está comprendida en el Área Funcional No 

Estructurada de Apoyo y Coordinación a los Proyectos Especiales y 

Estratégicos, AFAPEE del Gobierno Regional de Arequipa. En donde el 

tema de satisfacción laboral es vigente; con una muestra probabilística, 

con el uso de la fórmula del muestreo general del personal que labora en 

esta área. 

1.7.2. Límites 

 Dificultar para encontrar antecedentes de revistas.  

 Por la carga de trabajo que se tiene en el área para aplicar el 

instrumento, se hizo el cuestionario en diferentes tiempos porque los 

trabajadores se encontraban en campo. 

1.8. RECURSOS 

1.8.1. Recursos humanos: 

 Investigador 

 Trabajadores 

 Encuestadores 

1.8.2. Recursos materiales: 

 Útiles de escritorio. 

 Material Bibliográfico. 
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 Impresión de material. 

 Movilidad. 

 Papel.  

 Varios. 

1.8.3. Recursos económicos 

 Financiamiento al 100% mediante recursos propios. 
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1.  

CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el Marco Referencial mostramos algunos aportes científicos utilizados 

en este trabajo de investigación los cuales son los siguientes: 

(Rocío del Pilar Núñez Flores, 2015) En su tesis titulada “Análisis del clima 

laboral en la Municipalidad Distrital de Yura, período julio- septiembre- 

Arequipa 2015”, concluyó que su investigación alcanzó un nivel de 

aceptación medio por lo cual propuso un plan de capacitación continuo al 

personal administrativo que labora en dicha entidad. 
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(Fanny Bustinza Sierra, 2012) En su tesis titulada “Satisfacción Laboral de 

los trabajadores administrativos de la Municipalidad Distrital de Cerro 

Colorado, Arequipa”, concluyó que el personal de esa institución en 

mención muestra una insatisfacción generalizada debido principalmente 

al “salario” y la “posibilidad de desarrollarse profesionalmente”. 

(Luz María del Rosario Vargas Pardo, 2015) En su tesis titulada “Influencia 

de la Satisfacción Laboral en el Clima Organizacional en la I.E. “Sara 

Antonieta Bullón” – Lambayeque” concluyó la mayoría del personal se 

siente poco satisfecho en su organización y demuestra este desagrado de 

forma negativa, evadiendo responsabilidades y buscando formas de 

ausentarse momentáneamente de la organización. 

 

2.1. CONCEPTOS DE SATISFACCION LABORAL 

Se encontró varios conceptos respecto a la satisfacción laboral, entre las 

más importantes mencionaremos las siguientes: 

(Robbins & Judge, 2009, pág. 31)Lo define como el sentimiento positivo 

respecto del trabajo propio, que resulta de una evaluación de sus 

características, la satisfacción en el trabajo representa una actitud en vez 

de un comportamiento1. 

(Stephen & Judge, 2013, pág. 74) Cuando se habla de las actitudes de los 

empleados, por lo general se hace referencia a la satisfacción laboral, la 

cual describe un sentimiento positivo acerca de un puesto de trabajo que 

surge de la evaluación de sus características. Un individuo con un alto 

nivel de satisfacción laboral tiene sentimientos positivos acerca de su 

puesto de trabajo, mientras que alguien insatisfecho tiene sentimientos 

negativos2. 

                                                             
1 Robbins, S., & Judge, T. (2009). Comportamiento Organizacional. Mexico: Pearson Prentice 

Hall. 
2 Stephen, P. R., & Judge, T. (2013). Comportamimeto Organizacional. México: Pearson 

Education, Inc. 
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En el libro de (Chiang Vega, Martín Rodrigo, & Nuñez Partido, 2010, pág. 

16)menciona definiciones de varios autores como el citado por Locke 

(1976) que menciona a la satisfacción laboral como un “estado placentero 

o positivo, resultante de la valoración del trabajo o de las experiencias 

laborales del sujeto”3. 

Para este libro la definición más aceptada por los investigadores y la que 

adopta es la proporcionada por Bravo, Peiró y Rodríguez (1996), quienes 

la definen como una “actitud o conjunto de actitudes desarrolladas por la 

persona hacia su situación de trabajo, estas actitudes pueden estar 

relacionadas con el trabajo en general o con facetas específicas del 

mismo”4 

(Brook, Rusell, & Price , 1988, págs. 539-545) Se refieren a la satisfacción 

laboral como “una sensación positiva sobre el trabajo propio, que surge 

de la evaluación de sus características. Una persona con alta satisfacción 

en el trabajo tiene sentimientos positivos acerca de este, en tanto que otra 

insatisfecha los tiene negativos;  evaluar que tan satisfecho o insatisfecho 

se encuentra un empleado con su trabajo es un agregado complejo con 

cierto número de elementos discretos del empleo”5. 

(Flórez García, 1992)El autor lo define a la satisfacción laboral a la manera 

como se siente la persona en el trabajo. Toma en cuenta diversos 

aspectos, como el salario, supervisión, oportunidades de promoción, 

compañeros de labor, condiciones de trabajo, entre otros. Al ser una 

actitud, la Satisfacción Laboral es una tendencia relativamente estable de 

responder consistentemente al trabajo que desempeña la persona. Está 

                                                             
3 Chiang Vega, M., Martín Rodrigo, M. J., & Nuñez Partido, A. (2010). Relaciones entre el clima 

organizacional y la satisfacción laboral. Madrid: R.B. Servicios Editoriales, S.L. 
4 Bravo, M., Peiró, J, & Rodríguez, I. (1996). Tratado de psicologia del trabajo: La actividad laboral 

en su contexto. 
5 Brook, P., Rusell, D., & Price , J. (1988). Discriminant Validation of Measures of Job 
Satisfaction, Job Involvement, and Organizational Commitment.Journal of Applied Psychology. 
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basada en las creencias y valores desarrollados por la propia persona 

hacia su trabajo.6 

(Rodríguez, 2009, pág. 13) Hace referencia a la Satisfacción laboral como 

“la medida en que son satisfechas determinadas necesidades del 

trabajador y el grado en que éste ve realizada las diferentes aspiraciones 

que puede tener en su trabajo, ya sean de tipo social, personal, económico 

o higiénico. Pero sabemos que un estado de necesidad lleva normalmente 

a la acción; a la búsqueda de soluciones. Esta es la conexión entre 

satisfacción laboral, motivación y conducta o acción”.7  

Según (Bravo, Peiró, J, & Rodríguez, I, 1996) las facetas más conocidas 

en la literatura hacen alusión a la Satisfacción laboral, con la supervisión, 

los compañeros, la organización, las condiciones de trabajo, perspectivas 

de promoción, progreso en la carrera, la remuneración, la estabilidad en 

el trabajo, el tipo de trabajo, la cantidad de trabajo8. 

(Cranny, Smith, & Stone, 1992) Defendían a la Satisfacción laboral como 

la combinación de las reacciones cognitivas y afectivas del empleado a su 

trabajo, basadas en el nivel de congruencia entre los atributos esperados 

y los atributos de la situación actual, entre lo que esperaba recibir y lo que 

realmente obtenía de su trabajo.9 

El autor (García, Peiró, & Soro, 2003)  considero a la Satisfacción laboral 

como “una actitud global de carácter más o menos positivo ante diferentes 

aspectos de la experiencia laboral. Esta actitud implica una apreciación 

                                                             
6 Flórez García, J. (1992). El Comportamiento Humano en las Organizaciones. Lima: 
Universidad Pacífico. 
7 Rodríguez, E. (2009). La realidad de la responsabilidad social empresarial y su valor 
financiero en Puerto Rico. Mayagüez. 
8 Bravo, M., Peiró, J, & Rodríguez, I. (1996). Tratado de psicologia del trabajo: La actividad 
laboral en su contexto. 

9 Cranny, C., Smith, P., & Stone, E. (1992). Job Satisfaction: How People Feel about Their Jobs 

and how it Affects Their Performance.New York: Lexington Books. 
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de la situación del trabajo en diferentes aspectos considerados y del grado 

en que esa situación responde a las expectativas y aspiraciones” 10 

2.2. CONSECUENCIAS DE LA SATISFACCIÓN LABORAL 

(Llaneza, 2008) Considera las principales consecuencias de la 

satisfacción laboral desde el punto de vista de la organización son:  

 Inhibición 

 Resistencia al cambio 

 Falta de creatividad 

 Abandono 

 Accidentabilidad 

 Baja productividad 

 Dificultad para trabajar en grupo 

2.3. MEDICIÓN DE LA SATISFACCIÓN LABORAL 

La autora (Arbaiza Fermini, 1990, pág. 188) en su libro cita a Robbins y 

Judge (2009) ellos plantean que existe dos métodos conocidos para medir 

la satisfacción laboral. 

2.3.1. La calificación única general 

Se trata de una especie de encuesta o cuestionario, que consiste en pedir 

a las personas que respondan a una serie de preguntas como por ejemplo: 

¿qué tan satisfecho te sientes con tu trabajo? En dicha encuesta, se utiliza 

una escala de Likert del 1 al 5, considerando desde “muy satisfecho” hasta 

“muy insatisfecho”. 

                                                             
10 García, J., Peiró, J., & Soro, A. (2003). Capital Humano. Observatorio de la insercion laboral 

de los jovenes: 1996 - 2002. Valencia: Bancaja - Ivie. 
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2.3.2. La calificación sumada 

Consiste en sumar todas las facetas del trabajo, es decir, se identifican 

los elementos claves del trabajo y se pregunta al empleado acerca de 

cada uno de ellos. Por ejemplo, se puede preguntar acerca del salario 

actual, oportunidades de desarrollo y línea de carrera, relación con el 

equipo de trabajo, condiciones ambientales entre otros. 

Estos factores se califican con una escala estandarizada, y luego se 

suman para dar una calificación general de la satisfacción con el trabajo. 

El primer método es más simple que el segundo, sin embargo ambos son 

totalmente válidos y su aplicación dependerá del evaluador. 

2.4. TENDENCIAS DE LA SATISFACCIÓN LABORAL 

En este aspecto de tendencias generales según(Halloran & Bentosn, 

1987) encuentran estas correlaciones, que muestran una correlación 

positiva con la satisfacción, tales como: nivel ocupacional, edad, género, 

años de experiencia y nivel de la empresa. Los determinantes más 

importantes de la satisfacción laboral son: 

2.4.1. Nivel ocupacional 

En cuanto al nivel ocupacional de la persona, mientras más complejo es 

el trabajo, mayor será el nivel de satisfacción. En otras palabras, los 

trabajadores menos tecnificados tienden a lograr un nivel más pobre de 

satisfacción. Esto puede ser una consecuencia del ingreso obtenido por 

los trabajadores de diferente nivel ocupacional. Como existe una 

asociación directa entre la cantidad de dinero recibida y el nivel 

ocupacional dentro del que la persona se ubica, la satisfacción podría 

deberse al salario más que al nivel de calificación 

2.4.2. Edad 
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La razón por la cual la edad está asociada al nivel de satisfacción es en 

gran parte desconocida. Cuando la persona ingresa a la vida laboral su 

trabajo es algo nuevo e interesante, y las exigencias de la organización 

son aún muy bajas, lo cual produce un buen desempeño y, en 

consecuencia, un alto nivel de satisfacción. A medida que avanza en 

edad, el trabajo se vuelve más rutinario y las exigencias mayores, con lo 

cual decrece el desempeño y el nivel de satisfacción.  

2.4.3. Género 

En investigaciones realizadas en Estados Unidos se ha demostrado que 

las mujeres se sienten contentas con su trabajo y otras demuestran lo 

contrario. Algunos resultados de la investigación indican que están más 

insatisfechas que los varones. Se sabe que les interesan aspectos del 

trabajo por los que el hombre no muestra ningún interés en absoluto.  

(Palma, 1999), en un reciente estudio realizado en la ciudad de Lima 

Metropolitana, Perú, encontró que las diferencias por género favorecen a 

la mujer quien tiene un mejor nivel de satisfacción laboral. 

2.4.4. Experiencia laboral. 

La misma explicación se aplica para entender la asociación entre la 

experiencia dentro de la empresa y el nivel de satisfacción logrado. 

Cuando la persona empieza a realizar cualquier trabajo le ocurre lo mismo 

que a un joven recién iniciado en la vida laboral, al comienzo todo le 

parece nuevo e interesante, al mismo tiempo que las exigencias de la 

organización son leves. Por consiguiente, su desempeño es bueno y el 

nivel de satisfacción alto. Es decir, la experiencia se comporta de la misma 

manera que la edad. Si el trabajador realiza cambios muy frecuentes de 

empleo, al comienzo se sentirá muy satisfecho y poco tiempo después 

muy insatisfecho, lo cual lo puede llevar a cambiar nuevamente de 

empleo. 

2.4.5. Nivel dentro de la organización. 
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Finalmente, la relación de la satisfacción laboral con el nivel que la 

persona ocupa dentro de la organización es similar a la que existe con el 

nivel ocupacional. Si bien el salario puede causar esta relación, hay otros 

factores que también intervienen. En primer lugar, los profesionales y 

gerente, muchos de los cuales son también propietarios gozan de mucha 

mayor autonomía que los empleados de menor nivel. En segundo lugar, 

los profesionales y gerentes obtienen refuerzos intrínsecos al realizar su 

trabajo, lo cual ocurre en menor medida con los trabajadores de nivel 

inferior. Es decir que la autonomía permite concentrar el esfuerzo en 

aquellas actividades en las cuales uno encuentra mayor posibilidad de 

satisfacer las necesidades intrínsecas. Como esta orientación significa 

adicionalmente un mayor ingreso, entonces el nivel organizacional más 

alto permite lograr una mayor satisfacción. 

2.5. FUENTES DE SATISFACCIÓN EN EL PUESTO DE TRABAJO 

Según (Arbaiza Fermini, 1990, pág. 183)  

La satisfacción en el puesto de trabajo vendría a ser un sentimiento que 

refleja las actitudes hacia las tareas y funciones que un empleado realiza 

en su centro laboral. Existen diversos factores para que una persona se 

sienta satisfecha o insatisfecha en su puesto de trabajo. 

Landy (1989) propone la siguiente línea de factores laborales y sus 

efectos sobre la satisfacción de los empleados:   



 

18 
 

TABLA N° 02 

Fuentes de Satisfacción en el Puesto de Trabajo 

Basado en fuente: (Arbaiza Fermini, 1990)11 

                                                             
11 Arbaiza Fermini, L. (1990). Comportamiento organizacional: bases y fundamentos. Lima: 

Cengage Learning .Pag.183 

 Factores Laborales Efectos 

1. 

1  

 

 

 El trabajo en sí 

 Implica retos 

 Implica exigencias 

físicas 

 Implica interés personal 

 El trabajo es desafiante y el 

empleado lo realiza con éxito, 

es satisfactorio. 

 El trabajo agobiante es 

insatisfactorio. 

 El trabajo interesante es 

satisfactorio. 

 

2. 

 La estructura de 

gratificaciones  

 Las gratificaciones son 

equitativas, es satisfactorio. 

 

 

3. 

 Las condiciones de 

trabajo 

 Físicas 

 Logros de objetivos 

 Si las condiciones de trabajo 

son iguales a las necesidades 

físicas, es satisfactorio. 

 Si las condiciones de trabajo 

promueven el logro de 

objetivos, es satisfactorio. 

4.  La propia persona  Si la persona mantiene alta su 

autoestima, es satisfactorio. 

5.  Otras personas  Si los supervisores, colegas y 

subordinados, ven las cosas 

igual que uno mismo, es 

satisfactorio. 

6.  Organización y 

Administración 

 Si las organizaciones poseen 

políticas que ayudan a los 

empleados a obtener 

gratificaciones, es satisfactorio. 
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2.6. IMPORTANCIA DE LA SATISFACCIÓN LABORAL 

El tema de la satisfacción laboral es de gran interés porque nos indica la 

habilidad de la organización para satisfacer la necesidad es de los 

trabajadores y además, por los siguientes motivos: 

- Existen muchas evidencias de que los trabajadores insatisfechos 

faltan a trabajar con más frecuencia y suelen renunciar más. 

- Se ha demostrado que los empleados satisfechos gozan de mejor 

salud y viven más años. 

- La satisfacción laboral se refleja en la vida particular del empleado. 

2.7. EL EFECTO QUE TIENEN LOS EMPLEADOS INSATISFECHOS Y 

SATISFECHOS EN EL LUGAR DE TRABAJO. 

Según(Robbins & Judge, 2009, pág. 87) lo clasifica de la siguiente 

manera: 

2.7.1. Salida: Comportamiento dirigido hacia salir de la organización, en 

busca de un puesto nuevo o por renuncia. 

2.7.2 Voz: Tratar en forma activa y constructiva de mejorar las 

condiciones, inclusive con sugerencias de mejora, análisis de los 

problemas con los superiores y alguna forma de actividad sindical. 

2.7.3 Lealtad: Espera pasiva pero optimista de que las condiciones 

mejoren, inclusive hablando por la organización ante críticas del 

exterior y con la confianza de que la administración está “haciendo 

las cosas correctas”. 

7.  Prestaciones 

adicionales 

 Las prestaciones no tienen 

mayor influencia en la 

satisfacción de los empleados. 
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2.7.4 Negligencia: Permitir pasivamente que las condiciones empeoren, 

inclusive con ausentismo o impuntualidad crónicos, poco esfuerzo 

y mayor tasa de errores.12 

 

2.8. TEORIAS DE LA SATISFACCIÓN LABORAL 

2.8.1. Teoría de March y Simon 

(Arbaiza Fermini, 1990, pág. 184) La motivación para producir surge de 

un estado de descontento, lo cual produce un sentimiento de búsqueda 

de alternativas para revertir esta insatisfacción. Estos autores plantean 

que cuanto mayor es el valor de las recompensas que la persona espera 

recibir, mayor es la satisfacción en el trabajo y mayor será el nivel de 

aspiración por parte del empleado. Además cuanto más elevado sea el 

nivel de aspiración, menor será la satisfacción. En base a estos 

planteamientos, la satisfacción o insatisfacción de un empleado, puede 

generar un aumento o una disminución del nivel de rendimiento. Esta 

teoría recalca la importancia de la Teoría de las Expectativas planteada 

por Vroon. 

2.8.2. Teoría de Mc Gregor 

Para (Palomino Vadillo, 2010, págs. 100-101) Los trabajos de Douglas Mc 

Gregor se desarrollan en el campo de los estilos de dirección y motivación 

de los trabajadores, y suponen un esfuerzo continuo para demostrar que 

la importancia del potencial humano, para ayudar a la empresa a 

conseguir sus objetivos, era mucho mayor de lo que suponían la mayoría 

de los directivos del momento. Desde su punto de vista, tanto las personas 

como las organizaciones obtendrían importantes beneficios de la 

implantación, en las empresas, de un clima de mayor libertad y flexibilidad, 

apoyado en una supervisión más abierta y participativa. 

                                                             
12 Robbins, S., & Judge, T. (2009). Comportamiento Organizacional. Mexico: Pearson Prentice 

Hall. 
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Mc Gregor, por medio de sus difundidas Teoría X y Teoría Y, planteó una 

distinción entre los supuestos relativos a la motivación humana sobre 

gerencia de personal. 

- La Teoría X asume que a las personas les desagrada el trabajo y 

deben ser obligadas, controladas y dirigidas hacia los objetivos que 

persigue la organización. 

- La teoría Y (integración de los objetivos) hace hincapié en el interés 

intrínseco que, por medio, tienen las personas en su trabajo, y su 

deseo de actuar con propia iniciativa para resolver los problemas de la 

empresa. 

Por supuesto, Mc Gregor (1972) concluye que segunda postura es más 

aceptable y la que debería seguir todo los directivos. 

Es importante destacar dos suposiciones de gran interés teórico que se 

encuentran implícitas en la obra de Mc Gregor: 

a) La satisfacción de las necesidades superiores de las personas en su 

trabajo equivale a su motivación. 

b) Las necesidades incluidas en la jerarquía de Maslow se deberían 

agrupar en tres niveles:  

 Las necesidades primarias, las fisiológicas y las de seguridad, que 

se encontrarían en la base de la pirámide. 

 El siguiente grupo de necesidades correspondería a necesidades 

sociales, tales como la de participación, la aprobación y el afecto. 

 En la cúspide de la pirámide, se encontrarían las necesidades 

psicológicas personales, tales como la autonomía, realización 

personal, autor respeto, etc. 
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2.8.3. Teoría de Lawler y Porter 

Según (Arbaiza Fermini, 1990, pág. 186) establece que Lawler y Porter 

(1967) plantean que la satisfacción de los trabajadores es función del valor 

y de las recompensas que obtiene como consecuencia del trabajo 

realizado. Según esta teoría se debe diferenciar entre recompensas 

intrínsecas y recompensas extrínsecas: 

- Recompensas intrínsecas: son aquellas que están relacionadas con 

la satisfacción de necesidades de autorrealización. 

- Recompensas extrínsecas: son aquellas que son controladas por la 

organización, como pueden ser el salario, los ascensos, el status, etc. 

Estos autores sostienen que estas recompensas no están directamente 

relacionadas con la satisfacción, sino que el trabajador hace un juicio 

acerca de lo que considera justo. En tal sentido, un empleado puede 

sentirse satisfecho así reciba una recompensa pequeña, si es que 

considera que la cantidad justa que merece. Por tal motivo, Lawler y 

Porter(1967) afirman que es la satisfacción la que depende del nivel de 

rendimiento y no al revés.  

Asimismo, este modelo plantea una proposición en la que el nivel  de 

rendimiento vendría a ser uno de los determinantes de la satisfacción 

laboral, debido a influencia de las recompensas. Por otro lado, es 

importante evaluar las percepciones subjetivas de los trabajadores, al 

momento de determinar la satisfacción o insatisfacción en el trabajo. 

2.8.4. Teoría Z 

(Arbaiza Fermini, 1990, pág. 186)Esta teoría fue propuesta por Ouchi 

(1982) quien intenta demostrar que es posible aplicar algunos logros de 

las técnicas de gestión japonesas a las organizaciones americanas. 

Asimismo, afirma que esta teoría no constituye una teoría de la 
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satisfacción propiamente dicha, aunque puede aplicarse en las empresas 

de Occidente en los círculos de calidad. 

Los círculos de calidad, como hemos visto anteriormente, es un pequeño 

grupo de empleados que se reúnen para identificar y analizar problemas, 

para poder platear alternativas de solución. Los círculos de calidad 

motivan a los empleados, en el sentido en que ellos pueden participar y 

de esta manera se pueden satisfacer las necesidades superiores, 

empleando los factores motivadores de Herzberg. Los tres principios de 

esta teoría son la confianza, la atención a las relaciones humanas, y las 

relaciones sociales estrechas. 

Para Ouchi (1982) la clave para que una empresa pueda obtener pueda 

obtener mayor productividad, es implicar a los trabajadores en el proceso. 

Por otro lado, el tener objetivos y metas en común, trabajar en equipo, 

disfrutar del trabajo y la satisfacción por la tarea cumplidas con 

características fundamentales de esta teoría, pues permiten mejorar el 

rendimiento en el trabajo. 

TABLA N° 03 

Clasificación de las Teorías de la Satisfacción 

  TEORIA  AUTOR  AÑO RESUMEN  COMENTARIO 

1 

Teoría de 

March y 

Simón 

J. March y 

H. Simón 
1958 

Plantea que la satisfacción o 

insatisfacción de un empleado 

puede generar un aumento o una 

disminución en el nivel de 

rendimiento. 

Su importancia radica en su 

análisis basado en la Teoría 

de las Expectativas de Vroom 

2 Teoría X/Y 
D. Mc 

Gregor 
1960 

Plantea que las personas se 

encuentran más satisfechas cuando 

en la organización existe un clima de 

mayor libertad y flexibilidad basado 

en una supervisión abierta y 

participativa. Además, plantea la 

Teoría X y la Teoría Y. 

En base a sus 

planteamientos, la mejor 

alternativa es la Teoría Y, la 

cual deberían adoptar todas 

las organizaciones. 
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3 

Teoría de 

Lawler y 

Porter 

E.E. Lawler 

y L.W. Porter 
1967 

Plantean que la satisfacción de los 

trabajadores es función del valor y 

de las recompensas que obtienen 

como consecuencia del trabajo 

realizado. Además, realizan una 

diferenciación entre recompensas 

extrínsecas e intrínsecas. 

Las recompensas no están 

directamente relacionadas 

con la satisfacción, sino que 

el trabajador hace un juicio 

acerca de lo que considera 

justo 

4 Teoría Z W. Ouchi 1982 

Plantea que esta teoría puede 

aplicarse en las empresas de 

occidente  en los círculos de calidad 

Busca obtener mayor 

productividad empresarial, a 

partir de la confianza del 

empleado en la organización. 

FUENTE: (Arbaiza Fermini, 1990, pág. 190)13 

2.9. DIMENSIONES 

2.9.1. Trabajo 

2.9.1.1. Solución de problemas 

 Conflictos de trabajo 

Según el autor Alfredo Montoya Melgar precisa la definición de 

krotoschin sencillamente expresa que por “conflictos de trabajo en 

sentido amplio se entiende las diferencias de cualquier clase que 

nacen de una relación del derecho laboral”  

El autor Montoya Melgar en su libro también menciona una definición 

de conflicto laboral que es “cualquier tipo de fricción que pueda 

producirse en las relaciones de trabajo y seguridad 

social”.(ESTABILIDAD EN EL EMPLEO, SOLUCION DE 

CONFLICTOS DE TRABAJO Y CONCERTACIÓN SOCIAL 

(Perspectiva iberoamericana), 1989, pág. 92) 

 Medios de solución de los conflictos de trabajo 

(ESTABILIDAD EN EL EMPLEO, SOLUCION DE CONFLICTOS DE 

TRABAJO Y CONCERTACIÓN SOCIAL (Perspectiva 

                                                             
13 Arbaiza Fermini, L. (1990). Comportamiento organizacional: bases y fundamentos. Lima: 

Cengage Learning Pag. 190 
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iberoamericana), 1989)  Según este libro los conflictos colectivos 

pueden ser igualmente jurídicos o de intereses. Igual clasificación 

pueden recibir los conflictos individuales, que no solo harán referencia 

a la interpretación o aplicación de una norma preexistente, sino que 

también podrán ocurrir por razón de la creación de nuevas 

condiciones individuales de trabajo, vía una revisión del contrato 

individual. 

Medios de solución de los conflictos de trabajo: 

- Trato directo  

- Mediación 

- Conciliación 

- Arbitraje 

- Decisión Jurisdiccional  

 ¿Qué es un problema en el lugar de trabajo? 

Según el autor (Smith) lo define como un problema en el lugar de 

trabajo es un motivo de preocupación o una queja que se puede tener 

en relación con cualquier aspecto del trabajo. Otros términos 

utilizados son “reclamación”, “conflicto” o “controversia”. El término 

“problema” implica un ámbito de aplicación más amplio y también que 

muchas cuestiones pueden ser de carácter interpersonal y pueden 

resolverse sin recurrir a procedimientos oficiales. 

Los problemas podrían concernir al superior jerárquico, los colegas 

de trabajo, el personal que se supervisa o se dirige o, en un sentido 

más general, a la “Oficina”. 

 Podría ser un problema en relación con su superior jerárquico.  

 Podría tratarse de la carga de trabajo (excesivo o insuficiente), de 

demasiadas interferencias en el trabajo, de falta de comunicación, 

de falta de apoyo, de actos de intimidación o de malentendidos de 
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índole cultural que se producen en una organización multicultural.  

 Podría ser que se tenga dificultades con los colegas de trabajo. 

Estos pueden hacer comentarios a sus espaldas, criticar su 

trabajo, excluirlo de las discusiones relativas al trabajo o acosarlo. 

 Puede ocurrir que no se respete la función de supervisor o que se 

cuestione su autoridad de jefe. 

2.9.1.2. Horario 

 Jornada  

Según el autor (García J. C., pág. 23) lo define como una serie de 

normas dirigidas a establecer y limitar su duración máxima atendiendo 

a diferentes parámetros (jornada anual, semanal y diarias), así como 

la forma de su fijación, su computo, su distribución y los sujetos 

legitimados para establecer tales contenidos, por otro lado se distingue 

como jornada ordinaria y extraordinaria pero sin definir qué se entiende 

por cada una de ellas. 

A lo cual también agrega el autor que la jornada es el tiempo que debe  

el trabajador al empresario en virtud de la relación contractual que les 

vincula. Pero tal deuda temporal no es abstracta ni ilimitada, sino que 

debe ser acotada en cuanto a su duración, la cual debe fijarse dentro 

de unos parámetros, asimismo temporales, con el fin de poder ser 

objeto de un cómputo. Sin embargo, la duración de la jornada no se 

realiza solo den función de un único parámetro, sino en relación con 

diferentes unidades de tiempo. Así, se habla de jornada anual, 

mensual, semanal y diaria. 

2.9.1.3. Realización Personal 

(ESQUIVIAS, 2014) Establece que la realización indica el cumplimiento 

de objetivo personal, la plenitud de sus capacidades como el ser vivo que 

es, hacer reales sus posibilidades como ser humano. También tiene que 
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ver con hallazgo del sentido de su existencia, de forma que su sistema 

emocional considere con satisfacción su vida. Para todo ello el trabajo es 

imprescindible al hombre. El trabajo hace real el para qué del hombre. 

La realización del hombre no depende de los medios que utiliza, sino de 

los fines que se propone. La realización necesita el trabajo de integración 

de la cabeza y del corazón del hombre, la integración necesita la valentía 

del reconocimiento de las realidades que se encuentra. Los fines buenos, 

los que realizan al hombre y a la mujer, proceden del corazón, un corazón 

que tenga la capacidad de escucha y de respeto a las realidades que cada 

hombre y mujer se encuentra. 

2.9.1.4. Trabajo Útil y disposición a trabajar. 

Para (Villa, 2013)en la revista digital el menciona que el trabajo y trabajar 

es un aspecto muy importante en nuestras vidas para la gran mayoría de 

las personas. Y describirlo como la realización de cualquier acción física, 

social, cultural, moral o intelectual en beneficio propio y para los demás, 

reflejados o no a través de una profesión, arte u oficio. 

De esta manera, podemos pensar que existen dos tipos de trabajo: 

- El trabajo como persona  

- El trabajo como ente social 

El trabajo como persona es aquel que realizamos propiamente para 

nuestra satisfacción y superación personal de la vida y hacia lo que 

moralmente uno siente y quiere hacer. Es un sinónimo de ayudar a los 

demás en función de tu personalidad y pensamiento moral, mientras que 

el trabajo como ente social es aquel que realizamos para contribuir como 

mano de obra a la sociedad, el cual nos ayuda entre todos a cubrir las 

necesidades propias de comunidad de manera profesional y laboral. 

2.9.2. Salario 
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2.9.2.1. Remuneración adecuada a la labor realizada y Sueldo 

Aceptable 

Según(R. Wayne & M. Noe, 2005, págs. 304-305) establece lo siguiente: 

 Pago basado en el desempeño  

Una característica de la compensación que los empleados 

generalmente controlan, es su desempeño laboral. Este nivel de 

desempeño se determina comúnmente por medio de la evaluación del 

desempeño. El objetivo basado en el desempeño es mejorar la 

productividad. Debido a que un sistema de pago variable es más 

complejo, este se podría convertir en un problema administrativo. No 

obstante, con la tecnología actual, el software disponible 

especialmente para estos propósitos y los procesos de pago variable 

pueden ser herramientas poderosas. Esta tecnología tiene la 

capacidad de analizar, rastrear y pagar diversos tipos de 

compensación variable y lo hace de manera más eficiente que los 

sistemas de registro manual tan difíciles de manejar. 

Los datos de evaluación proporcionan la información para enfoques 

como el pago por méritos y  los bonos. 

 Pago por méritos 

Lo define como un incremento salarial que se otorga a los empleados 

con base en su nivel de desempeño, según se indique en su 

evaluación. 

 Pago variable (bonos) 

Tipo más común de pago variable por el desempeño es el bono. Es 

una gratificación ocasional rentable que no se suma a periodos 

subsecuentes, a menos que los empleados mantengan su 

desempeño. 
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2.9.2.2. El salario permite cubrir Necesidades Económicas. 

(Guillermo, 2012, pág. 206) Considera al salario como la totalidad de las 

percepciones económicas de los trabajadores, en dinero o en especie, por 

la prestación profesional de los servicios laborales por cuenta ajena, ya 

retribuyan el trabajo efectivo, cualquiera que sea la forma de 

remuneración, o los periodos de descanso computables como de trabajo. 

 Características 

 

TABLA  N° 04 

Características del Salario 

CARACTERISTICAS SIGNIFICADO 

Convertible en dinero  
Siempre y cuando este no se entregue como 

tal. 

Debe producir 

enriquecimiento 

Enriquecimiento para quien lo recibe. Así, no 

se considera salario aquello que el empresario 

entregue a la colectividad de un grupo de 

trabajadores. 

Reciprocidad  Se abona a cambio del trabajo. 

Ajeneidad 
La empresa pagara independientemente de la 

situación económica que atraviese. 

FUENTE: (Guillermo, 2012)14 

 

  

                                                             
14 Guillermo, L. G. (2012). Operaciones Administrativas de Recursos Humanos. Editex. 
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2.9.3. Ascensos 

2.9.3.1. Reconocimiento de logros 

Según la publicación de un artículo en un sitio web(HARVARD DEUSTO- 

business school) lo clasifican de la siguiente manera el reconocimiento de 

logros como: 

 Incentivos no monetarios y monetarios que puedes poner en 

práctica 

 Horarios flexibles 

Dar la opción a tus empleados de tener un horario flexible y que les 

permita conciliar su vida familiar con el trabajo, será un incentivo muy 

fuerte. Puedes plantear a los trabajadores que tengan mayor 

rendimiento que sean ellos quienes diseñen su propio horario. Durante 

un mes, por ejemplo, ofréceles un rango de horas de trabajo que ellos 

puedan elegir y permíteles que las organicen como ellos prefieran. 

Si un empleado quiere trabajar temprano, tomarse un descanso de 

varias horas y después volver, debes permitirlo. De esta manera, 

sentirán que han recibido una recompensa muy valiosa. 

 Viajes 

Los viajes son los incentivos laborales clásicos para el personal de 

ventas. Elige un centro turístico y planea una sesión de entrenamiento 

especial allí. Luego, estimula a tu personal a lograr las metas de ventas 

antes de ir. Mezcla negocios con placer en estos viajes; da a tus 

empleados una posibilidad de relajarse además de aprender nuevas 

técnicas. 
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 Tiempo libre 

Cuando no tienes mucho dinero para gastar en incentivos, pero aun 

así quieres hacer algo para levantar la moral, considera darle tiempo 

libre extra a tus empleados. Un día adicional sumado a sus vacaciones 

te cuesta muy poco dinero y a ellos les sentará muy bien. 

 Regalos 

Los objetos como camisetas, relojes o aparatos de música también 

pueden servir como un buen incentivo para los empleados. Elegir el 

objeto correcto puede ser un poco difícil, por lo que puedes consultar 

un catálogo de recompensas en línea. El empleado gana una cierta 

cantidad de puntos por tareas específicas, los que luego puede 

“canjear” para comprar los objetos que necesite. 

 Formación 

Actualmente, en una era en la que el acceso al conocimiento es 

totalmente necesario para aportar valor a la empresa, el hecho de que 

la propia compañía incentive a sus empleados a formarse 

adecuadamente es algo que aporta mucho al trabajador. Una de las 

formas que se están eligiendo como más efectivas y fidelizadoras del 

talento interno es precisamente que la propia empresa pueda costear 

la totalidad o una parte de una formación de cierto nivel, como puede 

ser por ejemplo un MBA. 

 Incentivos para empleados dentro de la oficina 

Puedes animar a tus empleados ofreciéndoles incentivos dentro de la 

oficina. Por ejemplo, puedes ofrecerles un masajista dentro de la 

oficina para ayudarlos a aliviar el estrés del trabajo diario. Otra opción 

es incluir elementos de ocio dentro de la oficina, como futbolines o 

cualquier otra solución que ayude a desconectar un poco y a coger 

energía. 
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 Dinero en efectivo 

El dinero es uno de los incentivos que genera mayor motivación entre 

los empleados, así que siempre puedes recurrir a los aumentos 

salariales, primas anuales, pensiones, bonificaciones, planes de 

préstamos o reembolsos de servicios médicos, entre muchos otros. 

2.9.3.2. Promoción Interna. 

 Premios y Sanciones 

Según (Chiavenato, pág. 276) las organizaciones, para poder operar 

dentro de ciertos estándares, cuentan con un sistema de premios (es 

decir, de incentivos para estimular ciertos tipos de comportamiento) y de 

sanciones (es decir, de castigos o penalizaciones, reales o potenciales, 

para inhibir ciertos tipos de comportamiento que sirven para inhibir ciertos 

tipos de comportamiento) que sirven para reforzar el comportamiento de 

las personas. 

El sistema de premios incluye el paquete total de prestaciones que la 

organización pone a disposición de sus miembros, así como los 

mecanismos y procedimientos necesarios para distribuirlos. Estos 

abarcan únicamente los salarios, las vacaciones, los ascensos  a puestos 

más elevados (con salarios y prestaciones más altos), sino también otros 

como la garantía de poder seguir en el puesto, las transferencias a 

puestos laterales más desafiantes o a otros que lleven a un crecimiento, 

así como varias formas de reconocimiento por servicios sobresalientes. 

Así los premios lo caracteriza (Chiavenato) que son otorgados porque 

refuerzan las actividades humanas que: 

- Aumentan la conciencia y la responsabilidad del individuo o el grupo 

- Premios relacionados con el tiempo de servicio de las personas que 

son otorgados, automáticamente en ciertos intervalos eso depende de 

que la persona haya tenido un desempeño insatisfactorio. En general 
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estos incentivos son pequeños y pretenden mantener el equilibrio de 

los salario 

 Tipos de premio 

Premios que exigen la diferenciación en el desempeño, que implican 

mejoras salariales con un valor motivacional. Estos premios llegan a una 

pequeña proporción de personas que tiene un desempeño excepcional y 

están situadas en cierto nivel salarial. 

Premios relacionados con resultados objetivos y cuantificables, sean de 

departamentos, de divisiones o globales. Estos son divididos, dentro del 

grupo, en forma de porcentaje sobre la base salarial de cada uno.  

2.9.4. Supervisión 

2.9.4.1. Conforme con supervisiones 

De acuerdo al sitio web  (La supervisión y control en la administración., 

2012) consideran que la supervisión es una actividad técnica y 

especializada que tiene como fin fundamental utilizar racionalmente los 

factores que le hacen posible la realización de los procesos de trabajo: el 

hombre, la materia prima, los equipos, maquinarias, herramientas, dinero, 

entre otros elementos que en forma directa o indirecta intervienen en la 

consecución de bienes, servicios y productos destinados a la satisfacción 

de necesidades de un mercado de consumidores, cada día más exigente, 

y que mediante su gestión puede contribuir al éxito de la empresa. Hoy 

más que nunca, se requiere en las empresas hombres pensantes, 

capaces de producir con altos niveles de productividad en un ambiente 

altamente motivador hacia sus colaboradores. Supervisar efectivamente 

requiere: planificar, organizar, dirigir, ejecutar y retroalimentar 

constantemente. Exige constancia, dedicación, perseverancia, siendo 

necesario poseer características especiales individuales en la persona 

que cumple esta misión. 
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Es decir que la supervisión sirve para mejorar la eficiencia de los 

elementos de la empresa tales como el hombre, equipos, materia prima, 

entre otros. 

 Objetivos de la supervisión  

1. Mejorar la productividad de los empleados 

2. Desarrollar un uso óptimo de los recursos 

3. Obtener una adecuada rentabilidad de cada actividad realizada  

4. Desarrollar constantemente a los empleados de manera integral  

5. Monitorear las actitudes de los subordinados  

6. Contribuir a mejorar las condiciones laborales 

2.9.4.2. Jefes dispuestos a consultas y sentirse a gusto con su 

Superior 

 (Salinas, 2001) Considera que un jefe no es aquel que simplemente 

manda. Debe ser un amigo más de sus empleados que colabore en todo 

lo que ellos necesiten para sacar adelante su trabajo, así mismo, los 

subalternos se sentirán confiados y responderán con más ahínco a las 

tareas a las que fueron asignados 

Un jefe, por lo tanto, debe propender porque sus subordinados trabajen 

de la mejor manera y tengan todos los recursos necesarios a su 

disposición en el momento que los requieran. Además, deben motivar y 

estimular las capacidades de cada individuo, apoyando sus ideas y 

destacando sus logros, para sacar de ellos todo el potencial que estén 

dispuestos a entregar. 

Sin embargo, el empleado también debe poner de su parte para ganar 

esta confianza y encontrar en su jefe un aliado incondicional para la 

consecución de sus propósitos. Recordemos que un cambio en la actitud 

del uno influye en la del otro y viceversa. Si el jefe observa que su 
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empleado trabaja bien, el primero se sentirá bien y seguirá luchando 

porque esa tónica no cambie, o si el subordinado siente que su jefe lo trata 

mal, el trabajador no hará su labor de la mejor forma al sentirse herido, 

desprotegido y sin alguien que lo apoye. 

2.9.5. Compañerismo 

2.9.5.1. Relación con Compañeros y Grupos que se oponen al 

Cambio 

Para(Stephen & Judge, 2013, pág. 272) considera a un grupo como dos 

o más individuos que interactúan, son interdependientes y se reúnen para 

lograr objetivos específicos. Los grupos pueden ser formales o informales. 

Los grupos formales son aquellos que define la estructura de una 

organización, donde los trabajos designados establecen las tareas. En los 

grupos formales, las metas organizacionales dirigen y guían la conducta 

que deberían exhibir los miembros. Los seis miembros de la tripulación de 

un vuelo comercial forman parte de un grupo formal. Por otro lado, los 

grupos informales no están estructurados de manera formal ni 

determinados por la organización. Los grupos informales son formaciones 

naturales del entorno laboral, que aparecen en respuesta a la necesidad 

de mantener contacto social. Tres empleados de departamentos 

diferentes que almuerzan juntos de manera regular constituyen un grupo 

informal. Estos tipos de interacciones entre los individuos, aun cuando son 

informales, afectan significativamente su conducta y su desempeño. 

2.9.6. Físicos-generales 

2.9.6.1. Distribución Física del Ambiente 

Según(Santander, s.f.) La distribución de espacio se refiere a la 

disposición física de los puestos de trabajo, de sus componentes 

materiales y a la ubicación de las instalaciones para la atención y servicios 

tanto para el personal, como para los clientes. 
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El estudio de la distribución de espacios administrativos se realiza cuando 

se establecen nuevos objetivos y programas, cuando existen cambios en 

la estructura de la organización, cuando se ha llevado a cabo una 

modificación de los sistemas o procedimientos del trabajo, cuando se 

presenta un incremento en el volumen del trabajo, o una disminución u 

aumento del personal, cuando se ha realizado una reubicación, 

remodelación o renovación de las instalaciones de trabajo o del mobiliario 

y equipo o para mejorar la atención a las necesidades de los clientes. 

Por consiguiente para una redistribución del espacio, se debe realizar un 

análisis de la organización para determinar las funciones que esta 

desempeña, qué actividades realiza cada empleado, se debe usar 

instrumentos técnicos como los organigramas, cuadros de distribución del 

trabajo, estadísticas de trabajo, sociogramas, árboles de decisión, redes 

para el análisis lógico de problemas y tablas de decisiones. 

2.9.6.2. Ambiente Físico 

Para eliminar o disminuir los efectos negativos provocados por factores 

ambientales se debe tomar en cuenta: 

- La iluminación 

- Luz natural 

- Colores del área 

- Temperatura ambiente 

- Insonorización 

2.9.6.3. Identificación con el Área 

Hoy en día es necesario poseer un personal “comprometido” con la 

empresa para alcanzar metas y objetivos, tanto que es un tema usual en 

charlas y talleres el compromiso y la identidad como un requisito 

fundamental en la formación de equipos de alto desempeño y 

organizaciones exitosas. 
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El compromiso es una manera incondicional de afrontar los retos que tanto 

los procesos como la administración exigen al capital humano, así como 

la máxima expresión del vínculo entre patrón y empleado. 

En consecuencia comprometerse significa obligarse y cuando se realiza 

el trabajo por obligación existe presión, “desmotivación” y es factible la 

ausencia de calidad. Sin embargo muy por el contrario la identificación 

ofrece lealtad y fidelidad prácticamente sin exigir otra cosa que no sea el 

beneficio mutuo, y éste principio es el que debe regir en las 

organizaciones. 

Dicho en otras palabras, las personas comprometidas sienten que deben 

cumplir con su trabajo, internalizándolo como un sacrificio ineludible y 

necesario, saben que tienen que hacerlo porque no poseen otro recurso 

y ello es suficiente razón para cumplir con la tarea. Los empleados 

identificados con la empresa quieren relacionarse con el proceso, para 

ellos el trabajo no es una obligación sino un aporte, una manera de 

contribuir con el éxito. 

Por consiguiente las organizaciones que ofrezcan a su capital humano un 

equilibrio para lograr el beneficio común el compromiso ira 

desapareciendo, las personas no se verán obligadas a realizar sus 

labores por presión y habrán de luchar porque el personal más que 

comprometidos se sientan identificados con ellas, de tal manera que 

realicen su labor a gusto y con optimismo, sabiendo en cada paso está 

agregando valor al proceso 

2.9.6.4. Percepción del Ambiente 

Según (Chiang Vega, Martín Rodrigo, & Nuñez Partido, Relaciones entre 

el clima organizacional y la satisfacción laboral, 2010) sobre el ambiente 

que se respira en una organización, traducido en clima organizacional 

mencionan que hay dificultad en llegar a formular una definición adecuada 

que refleje su complejidad. No obstante, existe un cierto acuerdo entre los 
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investigadores en convenir que los elementos básicos del constructo clima 

organizacional, son atribuidos o conjuntos de atributos del ambiente de 

trabajo. 

El concepto de clima puede considerarse ambiguo, vago y controvertido. 

El principal problema para clasificarlo conceptualmente está en 

considerar, si éste debería concebirse en términos de los rasgos 

“objetivos” de la organización (físicos o estructurales) o de las relaciones 

subjetivas (perceptuales) respecto de la organización. La mayoría de las 

concepciones de clima organizacional hacen referencia a las 

percepciones que el individuo tiene de la organización, acentuando la 

dimensión psicológica o subjetiva del clima (James et al., 1978); así hay 

autores que subrayan el papel que juegan en este concepto las 

representaciones cognitivas (James y Jones, 1974). Pero también hay 

autores que definen el clima como algo real, externo al individuo u objetivo 

(Payne y Pugh, 1976) que incluye distintas variables organizacionales 

más que psicológicas a través de las cuales se describen el contexto de 

las acciones individuales.  

2.10. OTROS CONCEPTOS RELACIONADOS 

2.10.1. La Motivación 

La motivación por el trabajo es la manifestación activa de las necesidades 

del trabajador, la satisfacción por tanto se referirá al bienestar que se 

experimenta cuando son satisfechas la necesidad y la motivación al 

impulso y esfuerzo para hacerlo y no necesariamente tiene que existir 

una relación positiva entre motivación y satisfacción, un individuo muy 

motivado puede estar insatisfecho y viceversa; lo que sí parece quedar 

claro es que en todos los casos el nivel de satisfacción puede y de hecho 

conduce a la acción y por tanto afecta el comportamiento y los resultados. 
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(Manene, 2012)15 

2.10.2. Clima organizacional 

El clima es un atributo de la organización y son las características de la 

organización las que influyen en las percepciones del clima. 

En la formación de del clima organizacional intervienen principalmente 

factores estructurales, sin negar la influencia de las características 

individuales. 

Como conjunto de atributos específicos de una organización, el clima 

puede inducirse de la forma en que la organización se relaciona con sus 

miembros. 

Cuando existen contextos semejantes, los individuos que trabajan en esos 

contextos desarrollan percepciones semejantes derivadas, no se las 

características idiosincrásicas, sino de las características objetivas de la 

organización. 

Esta visión del clima implica una medición objetiva de las propiedades y 

procesos organizacionales, y una medida indirecta perceptual de los 

atributos objetivos organizacionales. La unidad de análisis, 

consecuentemente, es la organización.(Chiang Vega, Martín Rodrigo, & 

Nuñez Partido, 2010)16 

2.10.3. Condiciones de trabajo 

Se señala que será condición de trabajo lo que se entregue al personal 

para que pueda prestar sus servicios a cabalidad. A contrario, si el 

trabajador o cuenta con estos elementos difícilmente podría cumplir con 

                                                             
15 Manene, L. M. (16 de 09 de 2012). Actualidad Empresa. Obtenido de Actualidad Empresa: 

https://luismiguelmanene.wordpress.com/2012/09/16/la-motivacion-y-satisfaccion-en-el-

trabajo-y-sus-teorias/ 
16 Chiang Vega, M., Martín Rodrigo, M. J., & Nuñez Partido, A. (2010). Relaciones entre el clima 

organizacional y la satisfacción laboral. Madrid: R.B. Servicios Editoriales, S.L. 
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sus obligaciones en la forma y calidad esperada por el empleador. Debido 

a que los servicios prestados por el personal contratado, es uno de los 

medios con los que cuenta el empleador para alcanzar los objetivos por 

los cuales éste constituyó una empresa o negocio, será prácticamente una 

obligación para el empleador, otorgar estas condiciones de trabajo. Si bien 

es cierto que lo entregado a los trabajadores que sea imprescindible para 

prestar sus servicios, tienen tal categoría, de la definición legan antes 

señalada también serían consideradas como condición de trabajo todo 

aquello que sea “necesario” para el cabal desempeño de las labores del 

trabajador. En este último supuesto, corresponderá determinar en cada 

específico caso, si el empleador está obligado a entregar lo que se 

necesite, para que el personal pueda cumplir con sus obligaciones en la 

forma debida. Ello es importante, porque si el trabajador no labora en la 

forma esperada, por no contar con los medios que razonablemente 

puedan ser considerados como necesarios, no sería responsable del 

incumplimiento parcial por la prestación de sus servicios.(blooger.com, 

2007).17 

2.10.4. Compromiso Organizacional 

Para (Robbins & Judge, 2009, pág. 79) lo define como el grado en que un 

empleado se identifica con una organización en particular y las metas de 

ésta, y desea mantener su relación con ella. Por tanto, involucramiento en 

el trabajo significa identificarse con un trabajo específico, en tanto que el 

compromiso organizacional es la identificación del individuo con la 

organización que lo emplea.18 

2.10.5. Actitudes 

                                                             
17blooger.com. (3 de 09 de 2007). Obtenido de blooger.com: 

http://recursoshumanosperu.blogspot.pe/2007/09/las-condiciones-de-trabajo.html 
18 Robbins, S., & Judge, T. (2009). Comportamiento Organizacional. Mexico: Pearson 

Prentice Hall.Pag.79 
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(Robbins & Judge, 2009, pág. 75) Son enunciados de evaluación 

favorable o desfavorable de los objetos, personas o eventos. Reflejan 

cómo se siente alguien respecto de algo. Cuando digo “me gusta mi 

trabajo”, expreso mi actitud hacia el trabajo. Las actitudes son 

complejas.19  

                                                             
19 Robbins, S., & Judge, T. (2009). Comportamiento Organizacional. Mexico: Pearson Prentice 

Hall.Pag 75. 
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3.1. CREACIÓN DE LOS GOBIERNOS REGIONALES EN EL PERÚ 

 

Tras declararse la independencia en el Perú en el año 1821, el Perú queda 

dividido en once departamentos en 1822 y en 1980 aumentaron a 

veinticuatro. La concentración del poder político y económico estaba en la 

capital del país, Lima, y así muchas administraciones trataron de 

descentralizar el país aunque con poco éxito.  

La conformación de regiones es el proceso que aún está en desarrollo se 

han planteado modelos de regionalización basados en aspectos 

geográficos, económico, político, histórico y geopolítico. Y esto permita 

descentralizar la acción del estado e instruir a los Gobiernos Regionales con 

autonomía política y económica. La regionalización es una alternativa para 

descentralizar el país. Ya que se busca crear instancias intermedias de 

gobierno que ejerzan poder con autonomía política, económica y 

administrativa en cada jurisdicción, dentro de un gobierno unitario, 

representativo y descentralizado, según la Constitución que tiene por objeto 

el desarrollo del país. 

En 1986 Alan García fue el primero en proponer la regionalización del país, 

El 20 de enero de 1989, el gobierno decretó la regionalización del Perú 

mediante la división y fusión de los departamentos preexistentes. En aquel 

entonces se crearon doce regiones. 

En el año 2002, durante el gobierno de Alejandro Toledo, se dio la Ley de 

Bases de Descentralización De esta manera cada departamento dio paso a 

una región y la Provincia Constitucional del Callao sumando en total 25 

regiones. Cada región es dirigida por un presidente regional, considerado 

como autoridad máxima. 

  

http://www.monografias.com/trabajos54/modelo-acuerdo-fusion/modelo-acuerdo-fusion.shtml
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3.2. RESEÑA HISTÓRICA DEL GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA. 

Una vez llevada a cabo la fundación de Arequipa, y después que se 

levantaran las primeras viviendas, se nombró como primer alcalde para 

dirigir el destino de la ciudad al mismo fundador Juan de la Torre y Díaz 

Chacón. 

El territorio correspondiente a la Intendencia de Arequipa fue designado 

como departamento mediante decreto del 26 de mayo de 1822. 

En los primeros años del siglo XX ocurren hechos importantes para la 

ciudad de Arequipa, como la declaración de Patrimonio Cultural de la 

Humanidad. 

La ciudad, en su calidad de capital regional, es sede del Gobierno 

Regional de Arequipa. Es sede también de las diferentes Direcciones 

Regionales de los ministerios que conforman la Administración Pública del 

Perú. 

3.2.1. Ubicación 

El departamento de Arequipa se encuentra ubicado en la parte sur del 

país frente al Océano Pacífico con 527 kilómetros de litoral y limita con los 

departamentos de Ica, Ayacucho, Apurímac, Cuzco, Puno y Moquegua, 

tiene en la actualidad ocho provincias, de las cuales las más desarrolladas 

por el volumen de sus contribuciones económicas son Arequipa, Islay y 

Caylloma. 

3.2.2. Extensión 

El departamento de Arequipa cuenta con una extensión de 63,345.39 km2 

presentando una densidad poblacional de 19.2 habitantes/km2. 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Juan_de_la_Torre_y_D%C3%ADaz_Chac%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Juan_de_la_Torre_y_D%C3%ADaz_Chac%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Consejo_de_Ministros_del_Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n_P%C3%BAblica_del_Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n_P%C3%BAblica_del_Per%C3%BA
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3.2.3. Aspectos físicos 

El departamento de Arequipa está conformada por 8 provincias: Arequipa, 

Camaná, Caravelí, Caylloma, Condesuyos, Islay y La Unión, que cuentan 

con 109 distritos; tiene una superficie de 63 345 km2, representando el 

4,9 por ciento de territorio nacional,  su geografía es accidentada siendo 

la actividad volcánica un factor importante en la configuración de su 

territorio que es atravesado de norte a sur por las derivaciones de la 

Cordillera Occidental de los Andes. 

3.2.4. Estructura productiva 

El departamento de Arequipa aporta el 5,6 por ciento del Producto Bruto 

Interno Nacional, siendo las actividades más importantes las de 

manufactura (18,2 por ciento), otros servicios (17,0 por ciento), comercio 

(14,6 por ciento) y agricultura (12,6 por ciento). 

3.3. ANÁLISIS SITUACIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA 

Aprueban modificación de la estructura orgánica y del reglamento de 

organización y funciones del Gobierno Regional de Arequipa mediante 

Ordenanza regional N°010–Arequipa: En el estado unitario y 

descentralizado regional la potestad normativa está distribuida entre 

órganos nacionales y regionales, además de los locales. La autonomía 

político-normativa de los gobiernos regionales conlleva la facultad de 

crear Derecho y no solo de ejecutarlo. Precisamente por ello, como quedo 

dicho, el Estado Peruano no puede concebirse como un Estado “unitario 

descentralizado”, es decir como aquel en el que la descentralización tan 

solo refleja una proyección estamentaria o administrativa de un único 

ordenamiento jurídico a ejecutar. Se trata por el contrario, de un Estado 

“unitario y descentralizado”, esto es, un Estado en el que la 

descentralización, al alcanzar una manifestación político-normativa, 

fundada en el principio constitucional de la autonomía, prevista en los 
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artículos 191 y 194 de la constitución, acepta la convivencia de sub-

sistemas normativos(nacional, regional y local). 

La creación de gobiernos regionales con competencias normativas 

comporta la introducción de tantos sub-sistemas normativos como 

gobiernos regionales existan al interior del ordenamiento jurídico Peruano. 

3.3.1. Gobernatura Regional.Relación de funcionarios del Gobierno 

Regional de Arequipa. 

 Gobernadora regional: 

 Abg. Yamila Johanny Osorio Delgado 

 Funcionario – sede presidencial: 

 VICE-GOBERNADOR REGIONAL 

Abg. Víctor Raúl Cadenas Velásquez 

 GERENTE GENERAL REGIONAL 

Abg.José Luis Rodríguez Silva 

 JEFE DE LA OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN 

Abg.José Luis Rodríguez Silva 

 JEFE DE LA OFICINA REGIONAL DE ASESORÍA JURÍDICA 

Abg. Marco Antonio Revilla Huaraca 

 JEFE DE LA OFICINA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, 

PRESUPUESTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

Abg. Javier Eduardo Rospigliosi Vega 

 JEFA DE LA OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL Y 

DEFENSA CIVIL 

Lic. Jacqueline Juana Choque Cuno 

 SECRETARIO GENERAL 
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Abg. Lourdes Lorena Quiroz Ortiz 

 (E) JEFE DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD 

Cpc. Agustina Cristina Sánchez Cuentas 

 JEFE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS 

Abg. Jeannine Fiorella Pastor Irribarren 

 (E) JEFE DE LA OFICINA DE TESORERÍA 

Cpc. Justa Rufina Mamani Palomino 

 JEFE DE LA OFICINA LOGÍSTICA Y PATRIMONIO 

Cpc. César Huanca Ayna 

 OFICINA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

Arq. Giovanna Delvis Manchego Mendoza 

 JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO 

INSTITUCIONAL 

Econ. Clara Miluska Zavaleta Lazo 

 JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO Y TRIBUTACIÓN 

Cpc. Alexander Luis Arenas Puma 

 JEFE DE LA OFICINA DE PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES 

Ing. Jhony Chacón Adco 

 ARCHIVO REGIONAL 

Eco. C.P.C. Javier Oswaldo Ponce De León Moreano 

 ÁREA DE PREVENCIÓN Y GESTIÓN DE CONFLICTOS 

Lic. Cesar Angel Huamantuma Alarcón 

  



 

48 
 

 JEFE DE LA OFICINA DE GERENCIA REGIONAL DE 

INFRAESTRUTURA 

Ing. Cesar Ramos Zamora 

 JEFE DE LA OFICINA  DE LA SUBGERENCIA REGIONAL DE 

FORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSION 

Ing. Elvis Córdoba Nina 

 JEFE DEL AREA FUNCIONAL NO ESTRUCTURADA DE APOYO 

Y COORDINACION DE PROYECTOS ESPECIALES 

ESTRATEGICOS 

Ing. David Cárdenas Vera 

 JEFE DE LA OFICINA DE LA SUBGERENCIA REGIONAL DE 

SUPERVION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS DE INVERSION 

Ing. Edy Ñaca Bailon 

3.3.2. Base Legal 

 Constitución Política del Perú 1993 -Funcionarios y trabajadores 

públicos 

Todos los funcionarios y trabajadores públicos están al servicio de la 

Nación. El Presidente de la República tiene la más alta jerarquía en el 

servicio a la Nación y, en ese orden, los representantes al Congreso, 

ministros de Estado, miembros del Tribunal Constitucional y del 

Consejo de la Magistratura, los magistrados supremos, el Fiscal de la 

Nación y el Defensor del Pueblo, en igual categoría; y los 

representantes de organismos descentralizados y alcaldes, de acuerdo 

a ley. 

 Ley N° 28212 - Carrera Administrativa 

La ley regula el ingreso a la carrera administrativa, y los derechos, 

deberes y responsabilidades de los servidores públicos. No están 
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comprendidos en dicha carrera los funcionarios que desempeñan 

cargos políticos o de confianza. Ningún funcionario o servidor público 

puede desempeñar más de un empleo o cargo público remunerado, 

con excepción de uno más por función docente. No están 

comprendidos en la función pública los trabajadores de las empresas 

del Estado o de sociedades de economía mixta. Es obligatoria la 

publicación periódica en el diario oficial de los ingresos que, por todo 

concepto, perciben los altos funcionarios, y otros servidores públicos 

que señala la ley, en razón de sus cargos. 

 Decreto Legislativo N° 276- Ley de Bases de la Carrera 

Administrativa y de Remuneraciones del Sector Publico: 

Carrera administrativa es el conjunto de principios, normas y procesos 

que regulan el ingreso, los derechos y los deberes que corresponden 

a los servidores Públicos que con carácter estable prestan servicios 

de naturaleza permanente en la  Administración Publica, que tiene por 

objeto permitir la incorporación de personal idóneo, garantizar su 

permanencia, asegurar su desarrollo y promover su realización  

personal en el desempeño del servicio público. 

 Ley N° 27658 -Marco de Modernización de la Gestión del Estado 

Tiene como finalidad fundamental la obtención de mayores niveles de 

eficiencia del aparato estatal, de manera que se logre una mejor 

atención a la ciudadanía, priorizando y optimizando el uso de los 

recursos públicos. El objetivo es alcanzar un Estado: 

a. Al servicio de la ciudadanía.  

b. Con canales efectivos de participación ciudadana. 

c. Descentralizado y desconcentrado.  

d. Transparente en su gestión. 
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e. Con servidores públicos calificados y adecuadamente 

remunerados.  

f. Fiscalmente equilibrado.   

 Ley 28175-Ley Marco del Empleo Público  

La presente Ley tiene como finalidad establecer los lineamientos 

generales para promover, consolidar y mantener una administración 

pública moderna, jerárquica, profesional, unitaria, descentralizada y 

desconcentrada, basada en el respeto al Estado de Derecho, los 

derechos fundamentales y la dignidad de la persona humana, el 

desarrollo de los valores morales y éticos y el fortalecimiento de los 

principios democráticos, para obtener mayores niveles de eficiencia 

del aparato estatal y el logro de una mejor atención a las personas. 

 Decreto Legislativo Nº 728- Ley de Fomento del Empleo 

Objetivos de la presente Ley:  

a. Promover el acceso masivo al empleo productivo dentro del marco 

de la política económica global del Poder Ejecutivo y a través de 

programas especiales de promoción del empleo; 

b. Mejorar los niveles de empleo adecuado en el país de manera 

sustancial, así como combatir el desempleo y el subempleo, en 

especial el que afecta a la fuerza laboral juvenil;  

c. Incentivar el pleno uso de la capacidad instalada existente en las 

empresas, dentro del marco de programas de reactivación 

económica;  

d. Estimular la inversión productiva en el sector privado, 

especialmente en las ramas de actividad con mayor capacidad de 

absorción de mano de obra;  
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e. Garantizar la seguridad en el empleo y los ingresos de los 

trabajadores, respetando las normas constitucionales de 

estabilidad laboral;  

f. Coadyuvar a una adecuada y eficaz interconexión entre la oferta y 

la demanda en el mercado de trabajo;  

g. Fomentar la capacitación y formación laboral de los trabajadores 

como un mecanismo de mejoramiento de sus ingresos y la 

productividad del trabajo;  

h. Propiciar la transferencia de las personas ocupadas en actividades 

urbanas y rurales de baja productividad e ingresos hacia otras 

actividades de mayor productividad; y,  

i. Unificar las normas sobre contratación laboral y consolidar los 

beneficios sociales existentes. 

 Decreto Legislativo Nº 1057- Que Regula el Régimen Especial de 

Contratación Administrativa de Servicios 

La presente norma regula el régimen especial de contratación 

administrativa de servicios, y tiene por objeto garantizar los principios 

de méritos y capacidad, igualdad de oportunidades y profesionalismo 

de la administración pública. El régimen especial de contratación 

administrativa de servicios es aplicable a toda entidad pública sujeta 

al Decreto Legislativo Nº 276, Ley de Bases de la Carrera 

Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público, y a otras 

normas que regulan carreras administrativas especiales; asimismo, a 

las entidades públicas sujetas al régimen laboral de la actividad 

privada, con excepción de las empresas del Estado. 

  



 

52 
 

 Decreto Legislativo 1023- Que crea la Autoridad Nacional del 

Servicio Civil, Rectora del Sistema Administrativo de Gestión de 

Recursos Humanos 

La presente norma tiene por finalidad crear la autoridad nacional del 

servicio civil- en lo sucesivo, la autoridad como organismo técnico 

especializado, rector del sistema administrativo de gestión de 

recursos humanos del estado, con el fin de contribuir a la mejora 

continua de la administración del estado a través del fortalecimiento 

del servicio civil. 

 Decreto Legislativo 1026- Que establece un Régimen Especial 

Facultativo para los Gobiernos Regionales y Locales que deseen 

Implementar Procesos de Modernización Institucional Integral 

La presente norma tiene por finalidad facultar a los gobiernos 

regionales y locales a implementar un proceso de modernización 

institucional integral para mejorar los servicios a la ciudadanía y 

potenciar el desarrollo de sus jurisdicciones, así como hacer efectivo 

el traslado de recursos humanos del gobierno nacional a los gobiernos 

regionales y locales en el marco del proceso de descentralización. El 

proceso de modernización institucional integral comprende aspectos 

de reestructuración, simplificación administrativa, orientación a 

resultados, mejora de la calidad del gasto y democratización, entre 

otros. 

 La Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR) 

La Autoridad Nacional del Servicio Civil – SERVIR es una entidad 

pública adscrita a la Presidencia del Consejo de Ministros que tiene 

como finalidad la gestión de las personas al servicio del Estado. Se 

podría decir que es la gerencia de recursos humanos de la 

administración pública. 

http://www.pcm.gob.pe/
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SERVIR nació en junio del 2008 para modernizar la función pública. 

Busca un servicio civil meritocrático, flexible y con altos niveles de 

eficiencia que sirva mejor a todos los peruanos. Para ello debe 

implementar la Reforma del Servicio Civil. 

El Estado peruano necesita modernizar sus instituciones públicas 

(sean del Gobierno Nacional, de los gobiernos regionales o de las 

municipalidades), profesionalizar la función pública y fortalecer las 

oficinas de recursos humanos para pasar de una “administración de 

planilla” a la “gestión de personas”, así como desarrollar una mayor 

capacidad gerencial. 

En ese sentido, los principios de la reforma que lidera SERVIR buscan 

que el Estado cuente con personas (Servicio Civil) con una clara 

orientación de servicio al ciudadano, que se rigen por principios de 

mérito, que su ingreso se da mediante procesos transparentes, que 

son evaluadas por el logro de objetivos concretos y que reciben 

incentivos en base al rendimiento. 

El rol de SERVIR consiste, entonces, en formular las políticas 

nacionales, emitir opinión técnica vinculante, dictar normas, 

supervisar su cumplimiento y resolver conflictos sobre los recursos 

humanos del Estado. Esta reforma, cuyos resultados están 

planificados para el mediano y largo plazo, encuentra sus cimientos 

en las Políticas de Estado suscritas en el Acuerdo Nacional, 

específicamente las referidas a contar con un Estado Eficiente, 

Transparente y Descentralizado. 

Las principales funciones de SERVIR son: 

- Desarrollar oficinas de recursos humanos, que actúan como 

socios estratégicos cercanos a la gente. 

http://www.acuerdonacional.pe/AN/politicasestado.html
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- Apoyar a la modernización facultativa de los gobiernos regionales 

y locales. 

- Implementar y gestionar el Cuerpo de Gerentes Públicos a ser 

destacados a entidades de los tres niveles de gobierno. 

- Emitir opinión técnica vinculante en las materias de su 

competencia. 

- Establecer los lineamientos para la capacitación y mejora del 

rendimiento de los servidores públicos y la eficiencia de los 

servicios que brinda el Estado. 

- Desarrollar un sistema de evaluación e información. 

- Desarrollar programas piloto de evaluación, para asegurar los 

métodos a usar según los distintos tipos de entidades y, sobre 

todo, los tipos de tareas específicas que desempeña cada 

servidor. 

- Proponer la política remunerativa, que incluye la aplicación de 

incentivos monetarios y no monetarios vinculados al rendimiento. 

- Resolver de forma progresiva conflictos individuales en materias 

relativas al acceso al servicio civil, pago de retribuciones, 

evaluación y progresión en la carrera, régimen disciplinario y 

terminación de la relación laboral, a través del Tribunal del Servicio 

Civil, que constituye la última instancia de la vía administrativa. 

 Ley Nº 27806.- Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública 

La presente Ley tiene por finalidad promover la transparencia de los 

actos del Estado y regular el derecho fundamental del acceso a la 

información consagrado en el numeral 5 del Artículo 2° de la 

Constitución Política del Perú. El derecho de acceso a la información 
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de los Congresistas de la República se rige conforme a lo dispuesto 

por la Constitución Política del Perú y el Reglamento del Congreso. 

 Reglamento de Organización y Funciones del Gobierno Regional 

de Arequipa 

El presente reglamento de organización y funciones (ROF) establece 

y norma la estructura, organización, competencias y funciones del 

Gobierno Regional de Arequipa. 

3.3.3. Ley de Creación, finalidad, atribuciones y funciones del 

Gobierno Regional de Arequipa 

3.3.3.1. Ley de Creación 

Los Gobiernos Regionales se crean con Ley Nº 27867, Ley Orgánica de 

Gobiernos Regionales, publicada el 16 de noviembre del 2002, su 

modificatoria Ley Nº 27902, publicada el 01 de enero del 2003. 

3.3.3.2. Finalidad 

Fomentar el desarrollo regional integral sostenible, promoviendo la 

inversión pública y privada y el empleo, y garantizar el ejercicio pleno de 

los derechos fundamentales y la igualdad de oportunidades de sus 

habitantes, de acuerdo a los planes y programas nacional, regional y local 

de desarrollo. 

3.3.3.3. Atribuciones 

El Gobierno Regional de Arequipa ejerce atribuciones propias de la 

administración pública, conforme a la autonomía técnica, presupuestal y 

administrativa que le confiere la Ley para el cabal cumplimiento de sus 

competencias y funciones. 

  



 

56 
 

3.3.3.4. Funciones Generales 

- Función Normativa y Reguladora.- Elaborando y aprobando normas de 

alcance regional, regulando los servicios de su competencia. 

- Función de Planeamiento.- Diseñando políticas, prioridades, 

estrategias, programas y proyectos que promuevan el desarrollo 

regional de manera concertada y participativa, conforme a la Ley de 

Bases de la Descentralización y la Ley Orgánica de Gobiernos 

Regionales. 

- Función Administrativa y Ejecutora.- Organizando, dirigiendo y 

ejecutando los recursos financieros, bienes, activos y capacidades 

humanas necesarios para la gestión regional, con arreglo a los 

sistemas administrativos nacionales. 

- Función de Promoción de las Inversiones.- Incentivando y apoyando 

las actividades del sector privado regional, nacional y extranjero, 

orientada a impulsar el desarrollo de los recursos regionales, creando 

los instrumentos necesarios para tal fin. 

- Función de Supervisión, Evaluación y Control.- Fiscalizando la gestión 

administrativa regional, el cumplimiento de las normas, los planes 

regionales y la calidad de los servicios, fomentando la participación de 

la sociedad civil. 

3.3.3.5. Misión, Visión, Objetivos, Ejes Estratégicos de Desarrollo y 

Lineamientos de Política Institucional 

3.3.3.5.1. Misión 

El Gobierno Regional de Arequipa, tiene como misión organizar y conducir 

la gestión pública regional de acuerdo con sus competencias exclusivas, 

compartidas y delegadas, en el marco  de las políticas nacionales y 

sectoriales, para contribuir al desarrollo integral y sostenible de la Región. 
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Es una institución moderna en su gestión, encargado de promover, 

impulsar, concertar y apoyar las oportunidades del desarrollo socio 

económico de la población, frente al escenario global en el que vivimos; 

optimizando el uso de los recursos, propendiendo hacia una 

competitividad de su producción y el logro de las aspiraciones más 

sentidas de su población en un marco de justicia social; ejecutando 

acciones y obras concertadas para promover la inversión pública y 

privada, y apoyar acciones de reingeniería en los servicios públicos y 

administrativos del ámbito regional. 

3.3.3.5.2. Visión 

La Región Arequipa se encuentra en proceso de lograr un adecuado 

desarrollo socioeconómico integral, sostenible descentralizado y 

equilibrado, que representa la identidad cultural de cada provincia y 

promueve los principales valores éticos y morales en proceso de la 

construcción participativa de una nueva sociedad. 

La Región Arequipa participa en la consolidación de la gran región sur del 

país y conjuntamente con los Gobiernos Locales se ha mejorado la 

prestación de servicios básicos, priorizando una atención de calidad y 

suficiente cobertura en salud y educación, sobre todo para los sectores de 

la población más desprotegida. 

Se fomenta y promueve con eficiencia el desarrollo productivo, 

gestionando con responsabilidad el uso racional y preservación de los 

recursos naturales y el medio ambiente, generando empleo digno con 

igualdad de oportunidades para todos, como principal instrumento de 

lucha contra la pobreza y exclusión, elevando la calidad de vida de sus 

habitantes. 
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3.3.3.5.3. Objetivos Estratégicos de Desarrollo 

- Mejor cobertura, eficacia y calidad de los servicios de educación. 

- Mejora e incremento de servicios de salud e instalación de agua y 

desagüe a las viviendas de las zonas urbano marginales y rurales. 

- Reconversión del sector agropecuario con tecnología de riego, 

cadenas productivas, impulso de la agro-exportación, mejoramiento 

genético y manejo de suelos. 

- Reactivación de la actividad productiva: industrial manufacturera, 

pesquera y minería artesanal, fortaleciendo la competitividad de las 

PYMES y MYPES, con tecnologías limpias. 

- Ampliación y conservación de circuitos y redes turísticas en las zonas 

costeras, valles intermedios, alto andino y área metropolitana de 

Arequipa, con criterio de turismo sostenible. 

- Incremento de la dotación energética hidráulica, térmica, gasífera y 

petroquímica en la región, para uso industrial y domiciliario. 

- Conservación y protección del Medio Ambiente natural y cultural. 

- Gestión institucional con procedimientos y servicios eficientes, 

eficaces y de calidad.  

- Promover la participación ciudadana y la equidad de género. 

- Sector público, privado y académico realizan investigación y 

tecnologías articuladas a la producción. 

- Integración Regional a través de las TICS. 

- Integración vial interprovincial e Interregional. 

- Infraestructura Agrícola. 

- Mejor infraestructura de servicios logísticos en puertos, aeropuertos, 

desembarcaderos y áreas de transformación industrial. 

- Ordenamiento Territorial Regional para el Desarrollo Equilibrado. 
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3.3.3.5.4. Ejes Estratégicos de Desarrollo 

- Eje estratégico N° 01 Desarrollo Social Prestación de servicios de 

educación, salud, y servicios básicos, luchando contra la Pobreza y 

mejorando la Calidad de Vida. 

- Eje Estratégico N° 02 Desarrollo Económico Desarrollo económico y 

protección del Medio Ambiente. 

- Eje Estratégico N° 03 Desarrollo Institucional y de Capacidades 

Fortalecimiento de la Institucionalidad, ciencia y tecnología para la 

producción. 

- Eje Estratégico N° 04 Infraestructura de Soporte Infraestructura de 

soporte para impulsar el desarrollo regional. 

3.3.3.5.5. Lineamientos de Política Institucional 

- Propiciar la atención y prestación de los servicios sociales en forma 

integrada, tanto sectorial como espacial de manera concertada con 

las instituciones representativas, efectuando planes maestros 

provinciales de agua y desagüe, construcción, mejoramiento y 

equipamiento de establecimientos de salud (Postas Médicas, 

Centros de Salud y Hospitales), programas concertados en los rubros 

y áreas prioritarias de la nutrición especialmente infantil, prevención 

de la salud y saneamiento ambiental, fortalecimiento de la lecto-

escritura a estudiantes. Capacitación a docentes y equipamiento y 

mejoramiento de la infraestructura educativa. 

- Promoción comunal, generación de empleo, asistencia y previsión 

social, defensa civil y seguridad interna. 

- Potenciar e impulsar prioritariamente el desarrollo agropecuario 

como soporte básico, para satisfacer los requerimientos nutricionales 

y alimenticios de la población regional, generando empleo e ingresos 

a través de la exportación de la agroindustria.  
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- Diversificar la estructura productiva de las zonas alto andinas de las 

provincias de la Región ubicadas en extrema pobreza, 

incrementando los niveles de producción y productividad. 

- Efectuar proyectos energéticos interprovinciales y proyectos de 

infraestructura y promoción turística. 

- Fomentar el desarrollo industrial ligado a la explotación y 

aprovechamiento de los recursos naturales, generando mayor valor 

agregado en la articulación de la estructura productiva. 

- Propiciar el uso racional de las tierras de acuerdo a su vocación 

natural, técnicas de conservación de suelos y campañas de 

extensión, reforestación recuperación y construcción de zonas 

agrícolas. 

- Establecer un sistema eficiente de mantenimiento, vigilancia y control 

de los recursos naturales con apoyo y aporte de la cooperación 

técnica y financiera internacional. 

- Impulsar acciones orientadas a evitar la contaminación ambiental de 

los principales cuerpos de agua, mediante el tratamiento de 

desechos de la actividad minera, industrial y centros urbanos, 

difundiendo hacia la población las orientaciones sobre el manejo de 

recursos. 

- Reestructurar orgánicamente el Gobierno Regional de Arequipa, a fin 

de constituirla en una entidad promotora del desarrollo, 

desconcentrando las acciones a nivel de los Consejos de 

Coordinación Regional, que permita establecer las competencias 

funcionales entre las Instituciones Descentralizadas de Desarrollo 

con las Gerencias. 
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- Regionales Sectoriales y los Gobiernos Locales, otorgándoles 

capacidad gerencial y financiera y participación sustantiva en la 

ejecución de los Planes de Desarrollo Provinciales Concertados. 

- Promover al máximo el planeamiento estratégico participativo del 

desarrollo regional, democratizándolo y orientándolo a nivel de todos 

los gestores. 

- Promover activamente la participación y el compromiso del sector 

privado al desarrollo regional, en un marco de la competitividad. 

- Propiciar y optimizar la transferencia de tecnología de punta para la 

gestión regional. 

- Promover la construcción, asfaltado y mejoramiento de carreteras 

regionales e interprovinciales. 

3.3.4. Estructura Orgánica del Gobierno Regional de Arequipa. 

3.3.4.1. Órganos de Gobierno 

- Consejo Regional 

- Presidencia Regional 

- Vicepresidente regional  

3.3.4.2. Alta Dirección 

- Gerencia General Regional 

- Directorio de Gerentes Regionales 

3.3.4.3. Órganos Consultivos 

- Consejo de Coordinación Regional 

- Agencia de Fomento de la Inversión Privada 
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3.3.4.4. Órganos Regionales de Control y Defensa Judicial 

- Oficina Regional de Control Institucional  

- Procuraduría Pública Regional 

3.3.4.5. Órganos de Asesoramiento 

- Oficina Regional de Asesoría Jurídica 

- Oficina Regional de Defensa Nacional y Defensa Civil 

- Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento 

Territorial 

 Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional 

 Oficina de Presupuesto y Tributación 

 Oficina de Programación de Inversiones 

 Oficina de Ordenamiento Territorial 

3.3.4.6. Órganos de Apoyo 

- Oficina Regional de Administración 

 Oficina de Recursos Humanos 

 Oficina de Logística y Patrimonio 

 Oficina de Contabilidad 

- Secretaría del Consejo Regional 

- Oficinas Provinciales del Consejo Regional 

- Secretaría general 

- Oficinas Operativas Provinciales 
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3.3.4.7. Órganos de Línea 

- Gerencia Regional de Infraestructura 

 Sub Gerencia de Formulación de Proyectos de Inversión 

 Sub Gerencia de Ejecución y Proyectos de Inversión  

 Sub Gerencia de Supervisión y liquidación de proyectos de 

inversión  

 Subgerencia de Equipo Mecánico 

 Oficina funcional no estructurada de apoyo y coordinación 

de los proyectos especiales estratégicos   

- Gerencia Regional de Energía y Minas 

- Gerencia Regional de Agricultura 

- Gerencia Regional de la Producción 

- Gerencia Regional de Comercio Exterior y Turismo 

- Gerencia Regional de Educación 

- Gerencia Regional de Salud 

- Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo 

- Gerencia Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento 

- Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones 

3.3.4.8. Órganos Desconcentrados 

- Proyectos Especiales Regionales 

- Autoridad Regional de Medio Ambiente 

- Empresas Regionales 

3.3.4.9. Órganos Descentralizados 

- Archivo Regional de Arequipa 
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Fuente: Ordenanza Municipal N° 010-2007 

 

FIGURA N° 1- ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA 
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3.4. ASPECTOS GENERALES DEL ÁREA FUNCIONAL NO 

ESTRUCTURADA DE APOYO Y COORDINACIÓN A LOS 

PROYECTOS ESPECIALES Y ESTRATÉGICOS 

 

3.4.1. Evolución Histórica 

La creación del área radica por los años 2009 con el inicio del estudio 

de Pre- inversión nivel perfil del proyecto Vía Troncal Interconectora 

entre los distritos Miraflores, Alto Selva Alegre, Yanahuara, Cayma y 

Cerro Colorado – Arequipa (Puente Chilina). 

La Sub Gerencia de Formulación de Proyectos de Inversión dependía 

de la Gerencia Regional de Infraestructura, es por ello que los 

procedimientos demoraban hasta alcanzar su completa aprobación 

porque  tenía que pasar por cada dependencia. 

La Sub Gerencia de Formulación de Proyectos de Inversión estaba  a 

cargo de la elaboración del perfil que fue declarada viable (factibilidad) 

el 31 de Marzo de 2009. 

Componentes de factibilidad: 

- Obras civiles  

- Expropiaciones y demoliciones 

- Supervisión 

- Impacto ambiental 

- Reducción de riesgo  

- Capacitación y educación vial, 

El presidente priorizó el proyecto  y esto dio lugar a que se creara el 

Área Funcional No Estructurada de Apoyo y Coordinación a los 

Proyectos Especiales y Estratégicos (AFAPEE) del Gobierno Regional 
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de Arequipa con el fin de evitar y saltar los procedimientos y los tramites 

se agilizaran. 

El 19 de octubre del año 2011 se aprobó la creación del Área Funcional 

No Estructurada de Apoyo y Coordinación a los Proyectos Especiales 

y Estratégicos (AFAPEE) dependiendo de la Presidencia Regional cuyo 

gobernador electo de aquellos años fue Juan Manuel Guillen 

Benavides.  

El 29 de diciembre del 2011 se cesó a la Ingeniera Sarah Peña Dávila 

como Gerente General de Infraestructura. El 2 de enero del 2012 la 

Ingeniera Sarah Peña Dávila asumió la jefatura del Área Funcional No 

Estructurada de Apoyo y Coordinación a los Proyectos Especiales y 

Estratégicos con la abreviatura AFAPEE manteniendo su nivel 

remunerativo que tenía como Gerente Regional en la planilla de 

Proyectos de Inversión con Resolución Ejecutiva Regional 959-2011 

GRA-PR con fecha del 29 de diciembre del 2011. 

El 24 de noviembre de 2014, se designó a la Ingeniera Rosalia Escobar 

Llanque como jefa del  Área Funcional No Estructurada de Apoyo y 

Coordinación a los Proyectos Especiales y Estratégicos a través de la 

Resolución Ejecutiva Regional 877-2014-GRA/PR. 

El 1 de enero del 2015 se ratificó la jefatura de la ingeniera a través 

Resolución Ejecutiva Regional 170-2015-GRA/PR, para dar 

continuidad en las funciones inherentes a la Jefatura y teniendo en 

cuenta que el proyecto “Vía Troncal Interconectora entre los distritos 

Miraflores, Alto Selva Alegre, Yanahuara, Cayma y Cerro Colorado – 

Arequipa” no se había culminado fue conveniente y pertinente que la 

Ingeniera haya continuado con las funciones del cargo. 

Se consideró que en atención al Decreto Regional N° 001-2015-

AREQUIPA el  Área Funcional No Estructurada de Apoyo y 

Coordinación a los Proyectos Especiales y Estratégicos se convirtió en 
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dependencia directa de la Gerencia Regional de Infraestructura, 

mediante el Informe N° 172-2015-GRA/GRI de vistos la referida 

Gerencia solicitó dar por concluida la designación de la Ingeniera 

Rosalia Escobar Llanque, el 5 de marzo del 2015 bajo la Resolución 

Ejecutiva Regional 272-GRA/PR se encargó al Ingeniero Francoise 

Rupert Barreda Ponce como jefe del  Área Funcional No Estructurada 

de Apoyo y Coordinación a los Proyectos Especiales y Estratégicos a 

fin de dar continuidad a las funciones de la misma. 

Por consiguiente mediante la Resolución Ejecutiva Regional 450-2015-

GRA/GRI con fecha de 11 de mayo del 2015,se designó al Ingeniero 

Roger Rubén Pilares Figueroa como responsable del Área Funcional 

No Estructurada de Apoyo y Coordinación a los Proyectos Especiales 

y Estratégicos.  

Y el último cambio de jefe del área se dio a través de la Resolución 

Ejecutiva Regional 757-2015-GRA/GR con fecha de 1 de septiembre 

del 2015 a la actualidad al Ingeniero David Manuel Cárdenas Vera, 

como nuevo responsable del Área Funcional No Estructurada de Apoyo 

y Coordinación a los Proyectos Especiales y Estratégicos. 

Durante el periodo del último jefe fines del mes de febrero del año 2016  

la oficina del área Funcional No Estructurada de Apoyo y Coordinación 

a los Proyectos Especiales y Estratégicos se dividió las instalaciones 

con la Sub Gerencia de Formulación de Proyectos de Inversión. 

3.4.2. Función del Área Funcional no Estructurada de Apoyo y 

Coordinación  a los Proyectos Especiales y Estratégicos 

El Área Funcional No Estructurada de Apoyo y Coordinación a los 

Proyectos Especiales y Estratégicos del Gobierno Regional del 

Departamento de Arequipa, efectuará las acciones  técnicas físico- 

financieras, de seguimiento, monitoreo y evaluación de los recursos 

autorizados, así como presentará documentariamente las 
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valorizaciones y documentos de conformidad de calidad por avance de 

obra, de acuerdo a lo estipulado en los diferentes documentos técnicos 

y normas legales correspondientes, que sirvan de sustentación del 

gasto y pago a realizarse a través de la Oficina Regional de 

Administración. 

 

3.4.3. Equipo Técnico labora en el Área, Sueldos de Acuerdo al 

Cargo, posibilidades de ascensos, las supervisiones en el 

Área, el compañerismo y aspectos físicos generales que 

actualmente se maneja. 

 

TABLA 05: 

Salario del Personal 

 

N° CARGO NOMBRE DEL PERSONAL SALARIO 

1 Jefe de Área David Cárdenas Vera S/. 6000.00 

2 Secretaria Ángela Oviedo Cáceres 
S/. 1900.00 

3 Abogado Renzo Medina Morón 
S/. 5000.00 

4 Asistente del Abogado Britania Pérez Machado 
S/. 1500.00 

5 Ingeniero Civil Víctor Calderón Rivera 
S/. 4500.00 

6 Arquitecto Luis Huerta Castillo 
S/. 4500.00 

7 Cadista Cesar Mendoza Torres 
S/. 2500.00 

8 Administrador(Logística) Luis Álvarez Gamero 
S/. 2500.00 

9 Chofer Jhon Abarca Flores 
S/. 1200.00 

10 Practicante de Arquitectura Mariel Montés 
S/. 420.00 

11 Practicante de Administración Carolina Choque Lupa 
S/. 420.00 
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Los ascensos en el AFAPEE son escasos y si se dan es porque se 

cumplió un ciclo laborando como máximo menos de un año, existe la 

posibilidad de ascender o rotar de cargo. 

Sin embargo con respecto a la supervisión se dan de manera 

improvisada, en el Gobierno Regional hay un área encargada de la 

supervisión lo cual esta denominada Sub Gerencia de Supervisión y 

Liquidación de Proyectos de Inversión dicha área designa un supervisor 

ya que el AFAPEE depende de la Gerencia Regional de Infraestructura. 

La supervisora trabaja en conjunto con el jefe del AFAPEE, actualmente 

la supervisora designada es la Ingeniera Patricia Chávez. 

Con respecto a los aspectos físicos – generales se observó que en el 

Área existen una cantidad de documentación de años anteriores lo cual 

no puede ser enviado al archivo regional del GRA porque tiene como 

requisito que la documentación no sea mayor al año 2011 y otro motivo 

es que con la primera etapa del proyecto culminado del Puente Chilina, 

el Órgano Regional de Control Institucional (ORCI) solicita 

constantemente documentación para sustentar información del proyecto 

culminado. Esa documentación ocupa gran espacio en la oficina lo que 

impide el correcto uso de los espacios al igual que el mobiliario se 

encuentra con años de antigüedad.  

En el área se observó que la oficina esta compartida con parte del 

personal de la Subgerencia de Formulación de Proyectos como ya se 

mencionó anteriormente esto ocasiona conflictos laborales ya que no se 

tiene a disposición completa la oficina. 
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4.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1.1. Tipo de investigación 

Esta investigación es descriptiva porque la finalidad es medir una serie 

de características de una determinada área y en un determinado 

momento y los resultados nos servirán para describir el fenómeno de 

interés así se describirán variables demográficas tales como: edad, 

sexo, ingresos, profesión, entre otras pertinentes para evaluar el nivel 

de satisfacción del área a tratar, según (Hernandez Sampieri, 

Fernández Collado, & Baptista Lucio, 1997). 20 

4.1.2. Método de investigación 

Tiene un enfoque cuantitativo debido a que la los indicadores para 

medir el grado de satisfacción laboral tendrán un tratamiento 

estadístico.(Gómez Limaymanta, Incio Pasache, , & O’Donnell 

Velásquez, , 2011) 

4.1.3. Criterio de investigación 

4.1.3.1. Fuentes: 

- Instituciones Gubernamentales. 

- Sistema de información de la empresa. 

- Libros y revistas. 

- Entrevistas. 

4.1.4. Ámbito de investigación. 

La relación entre investigación empírica e investigación teórica puede 

                                                             
20 Hernandez Sampieri, C. Fernández Collado, & P. Baptista Lucio (1997). 

Metodología de la Investigación. En R., Metodología de la Investigación. Mexico: 

Mc Graw Hill. 
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comprenderse mejor a partir de la siguiente secuencia natural del 

proceso general de la investigación: a partir del examen de los hechos, 

los científicos emprenden una investigación empírica (típicamente 

exploratoria) que desembocará en la elaboración de una hipótesis o 

teoría. Esta a su vez requiere ser verificada, para lo cual se vuelve a 

realizar una investigación empírica con ese propósito (típicamente 

explicativa).(Cazau, 2006) 

4.2. POBLACIÓN Y MUESTRA 

4.2.1. Población 

La población estará conformada por la totalidad de los trabajadores del 

Área Funcional No Estructurada de Apoyo y Coordinación a los 

Proyectos Especiales y Estratégicos (AFAPEE) del Gobierno Regional 

de Arequipa. 

Lo sujetos de estudio lo conforman 11 trabajadores  

 

 

TABLA N° 06 

Población por Sexo 

Mujeres Varones Total 

Fi Ni Fi ni fi ni 

4 36.36% 7 63.64% 11 100% 

Fuente: Elaboración propia. 
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TABLA 07 

Personal del Área. 

 

 

Personal del Área Funcional No Estructurada de Apoyo y 

Coordinación a los Proyectos Especiales y Estratégicos 

(AFAPEE) del Gobierno Regional de Arequipa 

 

N° 

Jefe de Área 1 

Secretaria 1 

Abogado 1 

Asistente del Abogado 1 

Ingeniero Civil 1 

Arquitecto 1 

Cadista 1 

Administrador(Logística) 1 

Chofer 1 

Practicante de Arquitectura 1 

Practicante de Administración 1 

TOTAL 11 

 

4.2.2. Muestra 

En este caso, la población y muestra es la misma 
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4.3. CAMPO DE VERIFICACIÓN 

Ámbito : Gobierno Regional de Arequipa 

Temporalidad :  Segundo semestre del 2016 

Unidad de Estudio : Área Funcional no Estructurada de Apoyo y 

Coordinación a los Proyectos Especiales y 

Estratégicos (AFAPEE) 

4.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

4.4.1. Técnicas 

La técnica utilizada en esta investigación es la “encuesta”, ya que 

permite proveer datos numéricos para los exámenes estadísticos, 

evaluar y determinar el nivel de la variable y sus indicadores. 

La encuesta se clasifica como directa, consiste en la obtención de la 

información de manera masiva de la “unidad de análisis” (personal del 

Área Funcional no Estructurada de Apoyo y Coordinación a los 

Proyectos Especiales y Estratégicos AFAPEE del Gobierno Regional 

de Arequipa) en base a un instrumento previamente elaborado y que 

corresponden a los objetivos de la presente investigación. 

4.4.2. Instrumento 

En la obtención de la información, fue necesario emplear una encuesta 

que fue validada y utilizada en una tesis de la Universidad Católica 

Santo Toribio De Mogrovejo – Lambayeque(Vargas Pardo, 2015) que 

se adaptó de acuerdo a la realidad del Área Funcional no Estructurada 

de Apoyo y Coordinación a los Proyectos Especiales y Estratégicos del 

Gobierno Regional de Arequipa. 

Denominado: CUESTIONARIO PARA MEDIR LA SATISFACCIÓN 

LABORAL. 
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En este cuestionario consta de 20 ítems que se contestan con cinco 

acepciones en una escala de Likert y estas valoraciones para la 

estadística: 

- Totalmente de acuerdo (TA) - 5 

- De acuerdo (A) -4 

- Indiferente (I) -3 

- En desacuerdo (D) -2 

- Totalmente en desacuerdo (TD) -1 

 

Estos ítems están elaborados en base a cuatro dimensiones que son: 

trabajo (ítems 1, 2, 3, 4 y 5), salario (ítems 6, 7 y 8), ascensos (ítems 

9y 10) supervisión (ítems 11, 12 y 13) compañerismo (ítems 14, 15, 16 

y 17) físicos-generales (ítems 18, 19 y 20). 

La estadística de las fichas aplicadas se realizó de acuerdo a los 

valores que se indican en las escalas de respuesta del instrumento. 

4.5. ESTRATEGIAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

- Se envió una solicitud dirigida al jefe del Área Funcional no 

Estructurada de Apoyo y Coordinación a los Proyectos Especiales 

y Estratégicos para la autorización correspondiente obteniendo una 

respuesta ante ella y se coordinó una fecha para la realización de 

la presente investigación. 

- Se procedió a la adaptación del instrumento con relación a las 

variables e indicadores de nuestra investigación,  (Vargas Pardo, 

2015) para el recojo de información. 

- Se aplicó el instrumento en diferentes horarios ya que el personal 

que labora en el área, se encuentra en oficina y en obra. 

- En base a la metodología estadística elegida se procedió a la 

tabulación de datos para su posterior operacionalización e 
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interpretación aplicando cuadros de frecuencia, porcentaje y 

gráficos de barras. 

- Se utilizó la escala tipo Likert porque es una escala psicométrica 

comúnmente utilizada en cuestionarios, y es la escala de uso más 

amplio en encuestas para la investigación. Cuando se responde a 

una pregunta de un cuestionario elaborado con la técnica de Likert, 

se hace especificando el nivel de acuerdo o desacuerdo con una 

declaración (elemento, ítem o reactivo).  

4.6. REFERENCIA 

Los cuadros siguientes permitirán analizar la información registrada 

para mostrar cual es nivel de satisfacción laboral en el Área Funcional 

no Estructurada de Apoyo y Coordinación a los Proyectos Especiales y 

Estratégicos, que fueron tomadas la cuarta semana del mes de 

Septiembre. 

4.7. ANÁLISIS TABULACIÓN E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

4.7.1. Dimensión I: Trabajo 

PREGUNTAS 

1. Aquí todos los problemas se discuten de buena manera 

TABLA N°08 

Pregunta 1 

 

 

 

 

 

FUENTE: Cuestionario aplicado al personal que labora en el Área Funcional No Estructurada de Apoyo y 

Coordinación a los Proyectos Especiales y Estratégicos (AFAPEE) del Gobierno Regional de Arequipa 

CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

   

Totalmente de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 1 9% 

Indiferente 2 18% 

En desacuerdo 6 55% 

Totalmente en desacuerdo 2 18% 

TOTAL 11 100% 
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INTERPRETACIÓN 

La tabla N°08  revela sobre la pregunta; Aquí todos los problemas se discuten 

de buena manera en el Área Funcional No Estructurada de Apoyo y 

Coordinación a los Proyectos Especiales y Estratégicos (AFAPEE) del 

Gobierno Regional de Arequipa; un 55% de los encuestados están en 

desacuerdo, un 18% de los encuestados es indiferente, un 18% está 

totalmente en desacuerdo, un 9% está de acuerdo y un 0% totalmente de  

acuerdo. 

Es decir que el mayor porcentaje de los encuestados opina que están en 

desacuerdo que en el área todos los problemas se discuten de buena manera. 

FIGURA N° 02 

Pregunta 1 

 

FUENTE: TABLA N° 08 

2. Mi horario de trabajo me resulta cómodo 
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TABLA N° 09 

Pregunta 2 

 

CATEGORIAS  FRECUENCIA PORCENTAJE 

   

Totalmente de acuerdo 1 9% 

De acuerdo 7 64% 

Indiferente 2 18% 

En desacuerdo 1 9% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 11 100% 

FUENTE: Cuestionario aplicado al personal que labora en el Área Funcional No Estructurada de Apoyo y 

Coordinación a los Proyectos Especiales y Estratégicos (AFAPEE) del Gobierno Regional de Arequipa 

INTERPRETACIÓN 

La tabla N°09 revela sobre la pregunta; mi horario de trabajo me resulta 

cómodo en el Área Funcional No Estructurada de Apoyo y Coordinación a los 

Proyectos Especiales y Estratégicos (AFAPEE) del Gobierno Regional de 

Arequipa; un 64% de los encuestados está de acuerdo, un 18% es indiferente, 

un 9% está totalmente de acuerdo, un 9% está en desacuerdo y un 0% está 

totalmente en desacuerdo. 

Es decir que el mayor porcentaje de los encuestados está de acuerdo que 

en el área su horario de trabajo les resulta cómodo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA N° 03 

Pregunta 2 
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FUENTE: TABLA N° 09 
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3. Aquí siento que se satisfacen mis necesidades de autorrealización 

TABLA N° 10 

Pregunta 3 

 

CATEGORIAS  FRECUENCIA PORCENTAJE 

   

Totalmente de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 2 18% 

Indiferente 3 27% 

En desacuerdo 4 36% 

Totalmente en desacuerdo 2 18% 

TOTAL 11 100% 

 

FUENTE: Cuestionario aplicado al personal que labora en el Área Funcional No Estructurada de Apoyo y 

Coordinación a los Proyectos Especiales y Estratégicos (AFAPEE) del Gobierno Regional de Arequipa 

 

INTERPRETACIÓN 

La tabla N°10 revela sobre la pregunta; aquí siento que se satisfacen mis 

necesidades de autorrealización en el Área Funcional No Estructurada de 

Apoyo y Coordinación a los Proyectos Especiales y Estratégicos (AFAPEE) 

del Gobierno Regional de Arequipa; un 36% de los encuestados está en 

desacuerdo, un 27% de los encuestados es indiferente, un 18% está de 

acuerdo, un 18% está totalmente desacuerdo y un 0% está totalmente de 

acuerdo. 

Es decir que el mayor porcentaje de los encuestados opina que están en 

desacuerdo que en el área sientan que se satisfacen sus necesidades de 

autorrealización. 
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FIGURA N° 04 

Pregunta 3 

 

FUENTE: TABLA N° 10 
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4. Me siento útil con la labor que realizo 

TABLA N°11 

Pregunta 4 

CATEGORIAS  FRECUENCIA PORCENTAJE 

   

Totalmente de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 2 18% 

Indiferente 6 55% 

En desacuerdo 3 27% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 11 100% 

 

FUENTE: Cuestionario aplicado al personal que labora en el Área Funcional No Estructurada de Apoyo y 

Coordinación a los Proyectos Especiales y Estratégicos (AFAPEE) del Gobierno Regional de Arequipa 

 

INTERPRETACIÓN 

La tabla N°11  revela sobre la pregunta; me siento útil con la labor que realizo 

en el Área Funcional No Estructurada de Apoyo y Coordinación a los 

Proyectos Especiales y Estratégicos (AFAPEE) del Gobierno Regional de 

Arequipa; un 55% de los encuestados es indiferente, un 27% de los 

encuestados está en desacuerdo, un 18% está de acuerdo, un 0% está 

totalmente de acuerdo y un 0% totalmente en desacuerdo. 

Es decir que el mayor porcentaje de los encuestados opina que es indiferente 

con respecto a sentirse útil con la labor que realiza. 
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FIGURA N° 05 

Pregunta 4 

 

FUENTE: TABLA N° 11 
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5. Aquí uno se siente motivado con el ambiente de trabajo 

TABLA N° 12 

Pregunta 5 

 

CATEGORIAS  FRECUENCIA PORCENTAJE 

   

Totalmente de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 2 18% 

Indiferente 2 18% 

En desacuerdo 5 45% 

Totalmente en desacuerdo 2 18% 

TOTAL 11 100% 

 

FUENTE: Cuestionario aplicado al personal que labora en el Área Funcional No Estructurada de Apoyo y 

Coordinación a los Proyectos Especiales y Estratégicos (AFAPEE) del Gobierno Regional de Arequipa 

 

INTERPRETACIÓN 

La tabla N° 12 revela sobre la pregunta; aquí uno se siente motivado con el 

ambiente de trabajo en el Área Funcional No Estructurada de Apoyo y 

Coordinación a los Proyectos Especiales y Estratégicos (AFAPEE) del 

Gobierno Regional de Arequipa; un 45% de los encuestados está en  

desacuerdo, un 18% está de acuerdo, un 18% es indiferente, un 18%  está 

totalmente en desacuerdo y un 0%está totalmente de acuerdo. 

Es decir que el mayor porcentaje de los encuestados opina que están en 

desacuerdo que en el área cada uno de ellos se siente motivado con el 

ambiente de trabajo. 

. 
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FIGURA N° 06 

Pregunta 5 

 

FUENTE: TABLA N° 12 
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4.7.2. Dimensión II: Salario 

 

6. Mi sueldo es adecuado con relación al trabajo que realizo 

 

TABLA N°13 

Pregunta 6 

 

CATEGORIAS  FRECUENCIA PORCENTAJE 

   

Totalmente de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 2 18% 

Indiferente 4 36% 

En desacuerdo 2 18% 

Totalmente en desacuerdo 3 27% 

TOTAL 11 100% 

 

FUENTE: Cuestionario aplicado al personal que labora en el Área Funcional No Estructurada de Apoyo y 

Coordinación a los Proyectos Especiales y Estratégicos (AFAPEE) del Gobierno Regional de Arequipa 

 

INTERPRETACIÓN 

La tabla N° 13  revela sobre la pregunta; mi sueldo es adecuado con relación 

al trabajo que realizo en el Área Funcional No Estructurada de Apoyo y 

Coordinación a los Proyectos Especiales y Estratégicos (AFAPEE) del 

Gobierno Regional de Arequipa; un 36% de los encuestados son indiferentes, 

un 27% está totalmente en desacuerdo, un 18% de los encuestados está de 

acuerdo, un 18% está en desacuerdo y un 0% totalmente en desacuerdo. 

Es decir que el mayor porcentaje de los encuestados opina que es indiferente 

que su sueldo sea adecuado con relación al trabajo que realiza. 

. 
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FIGURA N° 07 

Pregunta 6 

 

FUENTE: TABLA N° 13 
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7. El sueldo que tengo es bastante aceptable 

 

TABLA N°14 

Pregunta 7 

 

CATEGORIAS  FRECUENCIA PORCENTAJE 

   

Totalmente de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 2 18% 

Indiferente 2 18% 

En desacuerdo 6 55% 

Totalmente en desacuerdo 1 9% 

TOTAL 11 100% 

 

FUENTE: Cuestionario aplicado al personal que labora en el Área Funcional No Estructurada de Apoyo y 

Coordinación a los Proyectos Especiales y Estratégicos (AFAPEE) del Gobierno Regional de Arequipa 

 

INTERPRETACIÓN 

La tabla N° 14  revela sobre la pregunta; el sueldo que tengo es bastante 

aceptable en el Área Funcional No Estructurada de Apoyo y Coordinación a 

los Proyectos Especiales y Estratégicos (AFAPEE) del Gobierno Regional de 

Arequipa; un 55% de los encuestados está en desacuerdo, un 18% está de 

acuerdo, un 18% es indiferente, un 9% totalmente en desacuerdo y un 0% 

totalmente de acuerdo. 

Es decir que el mayor porcentaje de los encuestados opina que están en 

desacuerdo con que el sueldo que tienen es bastante aceptable. 
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FIGURA N° 08 

Pregunta 7 

 

 

 FUENTE: TABLA N° 14 
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8. Mi remuneración satisface mis necesidades económicas 

TABLA N°15 

Pregunta 8 

 

CATEGORIAS  FRECUENCIA PORCENTAJE 

   

Totalmente de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 3 27% 

Indiferente 1 9% 

En desacuerdo 2 18% 

Totalmente en desacuerdo 5 45% 

TOTAL 11 100% 

 

 

FUENTE: Cuestionario aplicado al personal que labora en el Área Funcional No Estructurada de Apoyo y 

Coordinación a los Proyectos Especiales y Estratégicos (AFAPEE) del Gobierno Regional de Arequipa 

 

INTERPRETACIÓN 

La tabla N° 15  revela sobre la pregunta; mi remuneración satisface mis 

necesidades económicas en el Área Funcional No Estructurada de Apoyo y 

Coordinación a los Proyectos Especiales y Estratégicos (AFAPEE) del 

Gobierno Regional de Arequipa; un 45% de los encuestados está totalmente 

en desacuerdo, un 27% está de acuerdo, un 18% está en desacuerdo,  un 9% 

es indiferente y un 0% está totalmente de acuerdo. 

Es decir que el mayor porcentaje de los encuestados opina que está 

totalmente en desacuerdo con su  remuneración ya que no satisface sus 

necesidades económicas. 

. 
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FIGURA N° 09 

Pregunta 8 

 

 FUENTE: TABLA N° 15 
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4.7.3. Dimensión III: Ascensos 

 

9. Normalmente se da un reconocimiento especial por el buen 

desempeño en el trabajo 

TABLA N°16 

Pregunta 9 

 

CATEGORIAS  FRECUENCIA PORCENTAJE 

   

Totalmente de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 1 9% 

Indiferente 1 9% 

En desacuerdo 7 64% 

Totalmente en desacuerdo 2 18% 

TOTAL 11 100% 

 

 

FUENTE: Cuestionario aplicado al personal que labora en el Área Funcional No Estructurada de Apoyo y 

Coordinación a los Proyectos Especiales y Estratégicos (AFAPEE) del Gobierno Regional de Arequipa 

 

INTERPRETACIÓN 

La tabla N° 16  revela sobre la pregunta; normalmente se da un 

reconocimiento especial por el buen desempeño en el Área Funcional No 

Estructurada de Apoyo y Coordinación a los Proyectos Especiales y 

Estratégicos (AFAPEE) del Gobierno Regional de Arequipa; un 64% está en 

desacuerdo, un 18% está totalmente en desacuerdo, un 9% está de acuerdo, 

un 9% es indiferente y un 0% de los encuestados está totalmente de acuerdo. 

Es decir que el mayor porcentaje de los encuestados opina que están en 

desacuerdo con que se dé un reconocimiento especial por el buen desempeño 

en su trabajo. 

FIGURA N°10 
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Pregunta 9 

 

 FUENTE: TABLA N° 16 
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10. Estoy satisfecho con las oportunidades de ascender dentro de esta 

institución  

TABLA N°17 

Pregunta 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Cuestionario aplicado al personal que labora en el Área Funcional No Estructurada de Apoyo y 

Coordinación a los Proyectos Especiales y Estratégicos (AFAPEE) del Gobierno Regional de Arequipa 

 

INTERPRETACIÓN 

La tabla N° 17  revela sobre la pregunta; estoy satisfecho con las 

oportunidades de ascender dentro de esta institución en el Área Funcional No 

Estructurada de Apoyo y Coordinación a los Proyectos Especiales y 

Estratégicos (AFAPEE) del Gobierno Regional de Arequipa; un 45% de los 

encuestados está totalmente en desacuerdo, un 27% de los encuestados está 

de acuerdo, un 18% están en desacuerdo, un 9% es indiferente y un 0% 

totalmente de acuerdo. 

Es decir que el mayor porcentaje de los encuestados opina que están 

totalmente en desacuerdo  con las oportunidades de ascender dentro del área. 

 

FIGURA N°11 

CATEGORIAS  FRECUENCIA PORCENTAJE 
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TOTAL 11 100% 



 

95 
 

Pregunta 10 

 

 FUENTE: TABLA N° 17 
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4.7.4. Dimensión IV: Supervisión 

 

11. Estoy conforme con las supervisiones que puedan darse de 

improviso en el área 

TABLA N°18 

Pregunta 11 

 

CATEGORIAS  FRECUENCIA PORCENTAJE 

   

Totalmente de acuerdo 2 18% 

De acuerdo 2 18% 

Indiferente 3 27% 

En desacuerdo 2 18% 

Totalmente en desacuerdo 2 18% 

TOTAL 11 100% 

 

 

FUENTE: Cuestionario aplicado al personal que labora en el Área Funcional No Estructurada de Apoyo y 

Coordinación a los Proyectos Especiales y Estratégicos (AFAPEE) del Gobierno Regional de Arequipa 

 

INTERPRETACIÓN 

La tabla N° 18  revela sobre la pregunta; estoy conforme con las supervisiones 

que puedan darse de improviso en el Área Funcional No Estructurada de 

Apoyo y Coordinación a los Proyectos Especiales y Estratégicos (AFAPEE) 

del Gobierno Regional de Arequipa; un 27% de los encuestados es 

indiferente, un 18% está totalmente de acuerdo, un 18% está de acuerdo, un 

18% está en desacuerdo y un 18% totalmente en desacuerdo. 

Es decir que el mayor porcentaje de los encuestados opina que es indiferente 

con las supervisiones de improviso que puedan darse en el área. 
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FIGURA N°12 

Pregunta 11 

 

 FUENTE: TABLA N° 18 
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12. Mi superior está abierto a cualquier opinión o duda que tenga con 

respecto a la organización 

TABLA N°19 

Pregunta 12 

 

CATEGORIAS  FRECUENCIA PORCENTAJE 

   

Totalmente de acuerdo 7 64% 

De acuerdo 4 36% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 11 100% 

 

 

FUENTE: Cuestionario aplicado al personal que labora en el Área Funcional No Estructurada de Apoyo y 

Coordinación a los Proyectos Especiales y Estratégicos (AFAPEE) del Gobierno Regional de Arequipa 

 

INTERPRETACIÓN 

La tabla N° 19  revela sobre la pregunta;  mi superior está abierto a cualquier 

opinión o duda que tenga con respecto al  Área Funcional No Estructurada de 

Apoyo y Coordinación a los Proyectos Especiales y Estratégicos (AFAPEE) 

del Gobierno Regional de Arequipa; un 64% de los encuestados están 

totalmente de acuerdo, un 36% de los encuestados está de acuerdo, un 0% 

es indiferente, un 0% está en desacuerdo y un 0% totalmente en desacuerdo. 

Es decir que el mayor porcentaje de los encuestados opina que están 

totalmente de acuerdo con que su superior está abierto a cualquier opinión o 

duda que se tenga. 
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FIGURA N°13 

Pregunta 12 

 

 FUENTE: TABLA N°19 
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13. La relación que tengo con mi superior es buena 

TABLA N°20 

Pregunta 13 

 

CATEGORIAS  FRECUENCIA PORCENTAJE 

   

Totalmente de acuerdo 9 82% 

De acuerdo 2 18% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 11 100% 

 

FUENTE: Cuestionario aplicado al personal que labora en el Área Funcional No Estructurada de Apoyo y 

Coordinación a los Proyectos Especiales y Estratégicos (AFAPEE) del Gobierno Regional de Arequipa 

 

INTERPRETACIÓN 

La tabla N° 20 revela sobre la pregunta;  la relación que tengo con mi superior 

es buena en el  Área Funcional No Estructurada de Apoyo y Coordinación a 

los Proyectos Especiales y Estratégicos (AFAPEE) del Gobierno Regional de 

Arequipa; un 82% de los encuestados están totalmente de acuerdo, un 18% 

de los encuestados está de acuerdo, 0% es indiferente, un 0% está en 

desacuerdo, y el mismo porcentaje está totalmente desacuerdo. 

Es decir que el mayor porcentaje de los encuestados opina que están 

totalmente de acuerdo que tiene una buena relación con su superior. 
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FIGURA N°14 

Pregunta 13 

 

FUENTE: TABLA N° 20 
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4.7.5. Dimensión V: Compañeros 

 

14. Me llevo bien con todos mis compañeros de trabajo  

TABLA N°21 

Pregunta 14 

 

CATEGORIAS  FRECUENCIA PORCENTAJE 

   

Totalmente de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 3 27% 

En desacuerdo 7 64% 

Totalmente en desacuerdo 1 9% 

TOTAL 11 100% 

 

FUENTE: Cuestionario aplicado al personal que labora en el Área Funcional No Estructurada de Apoyo y 

Coordinación a los Proyectos Especiales y Estratégicos (AFAPEE) del Gobierno Regional de Arequipa 

 

INTERPRETACIÓN 

La tabla N°21  revela sobre la pregunta; me llevo bien con todos mis 

compañeros del  Área Funcional No Estructurada de Apoyo y Coordinación a 

los Proyectos Especiales y Estratégicos (AFAPEE) del Gobierno Regional de 

Arequipa; un 64% de los encuestados están totalmente de desacuerdo, un 

27% de los encuestados es indiferente, un 9% está totalmente en desacuerdo, 

0% está totalmente de acuerdo y un 0% está de acuerdo. 

Es decir que el mayor porcentaje de los encuestados opina que están en 

desacuerdo quese lleva bien con sus compañeros de trabajo. 
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FIGURA N°15 

Pregunta 14 

 

FUENTE: TABLA N°21 
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15. Suelen tener problemas debido a la circulación de chismes y 

rumores en el área 

TABLA N° 22 

Pregunta 15 

 

CATEGORIAS  FRECUENCIA PORCENTAJE 

   

Totalmente de acuerdo 3 27% 

De acuerdo 6 55% 

Indiferente 2 18% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 11 100% 

 

 

FUENTE: Cuestionario aplicado al personal que labora en el Área Funcional No Estructurada de Apoyo y 

Coordinación a los Proyectos Especiales y Estratégicos (AFAPEE) del Gobierno Regional de Arequipa 

 

INTERPRETACIÓN 

La tabla N°22  revela sobre la pregunta; suelen  tener problemas debido a la 

circulación de chismes y rumores en el  Área Funcional No Estructurada de 

Apoyo y Coordinación a los Proyectos Especiales y Estratégicos (AFAPEE) 

del Gobierno Regional de Arequipa; 55% está de acuerdo, un 27% totalmente 

de acuerdo, un 18% es indiferente, un0% está en desacuerdo y un 0% está 

totalmente en desacuerdo. 

Es decir que el mayor porcentaje de los encuestados opina que está de 

acuerdo que suelen tener problemas debido a la circulación de chismes y 

rumores en el área. 
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FIGURA N°16 

Pregunta 15 

 

FUENTE: TABLA N° 22 
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16. Mis compañeros de trabajo son totalmente sinceros conmigo 

TABLA N°23 

Pregunta 16 

 

CATEGORIAS  FRECUENCIA PORCENTAJE 

   

Totalmente de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 1 9% 

Indiferente 2 18% 

En desacuerdo 5 45% 

Totalmente en desacuerdo 3 27% 

TOTAL 11 100% 

 

 

FUENTE: Cuestionario aplicado al personal que labora en el Área Funcional No Estructurada de Apoyo y 

Coordinación a los Proyectos Especiales y Estratégicos (AFAPEE) del Gobierno Regional de Arequipa 

 

INTERPRETACIÓN 

La tabla N° 23  revela sobre la pregunta; mis compañeros de trabajo son 

totalmente sinceros conmigo en el  Área Funcional No Estructurada de Apoyo 

y Coordinación a los Proyectos Especiales y Estratégicos (AFAPEE) del 

Gobierno Regional de Arequipa; un 45% de los encuestados está desacuerdo, 

un 27% de los encuestados está totalmente en desacuerdo, 18% es 

indiferente, un 9% está de acuerdo y el 0% está totalmente de acuerdo. 

Es decir que el mayor porcentaje de los encuestados opina que está en 

desacuerdo que sus compañeros de trabajo son totalmente sinceros con ellos. 

 

 

FIGURA N°17 
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Pregunta 16 

 

 FUENTE: TABLA N° 23 
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17. En el área existen grupos que se oponen a los cambios 

TABLA N° 24 

Pregunta 17 

 

CATEGORIAS  FRECUENCIA PORCENTAJE 

   

Totalmente de acuerdo 4 36% 

De acuerdo 5 45% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 2 18% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 11 100% 

 

FUENTE: Cuestionario aplicado al personal que labora en el Área Funcional No Estructurada de Apoyo y 

Coordinación a los Proyectos Especiales y Estratégicos (AFAPEE) del Gobierno Regional de Arequipa 

 

INTERPRETACIÓN 

La tabla N° 24 revela sobre la pregunta; en el  Área Funcional No Estructurada 

de Apoyo y Coordinación a los Proyectos Especiales y Estratégicos (AFAPEE) 

del Gobierno Regional de Arequipa existen grupos que se oponen a los 

cambios; un 45% de los encuestados están de acuerdo, 36% están totalmente 

de acuerdo, un 18% está desacuerdo, 0% es indiferente y un 0% está 

totalmente en desacuerdo. 

Es decir que el mayor porcentaje de los encuestados opina que están de 

acuerdo que en el área existen grupos que se oponen a los cambios. 
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FIGURA N°18 

Pregunta 17 

 

FUENTE: TABLA N° 24 
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4.7.6. Dimensión VI: Físicos-Generales 

 

18. La infraestructura del área es adecuada para desempeñar mi labor 

TABLA N°25 

Pregunta 18 

 

CATEGORIAS  FRECUENCIA PORCENTAJE 

   

Totalmente de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 1 9% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 5 45% 

Totalmente en desacuerdo 5 45% 

TOTAL 11 100% 

 

 

FUENTE: Cuestionario aplicado al personal que labora en el Área Funcional No Estructurada de Apoyo y 

Coordinación a los Proyectos Especiales y Estratégicos (AFAPEE) del Gobierno Regional de Arequipa 

 

INTERPRETACIÓN 

La tabla N° 25 revela sobre la pregunta; la infraestructura en el Área Funcional 

No Estructurada de Apoyo y Coordinación a los Proyectos Especiales y 

Estratégicos (AFAPEE) del Gobierno Regional de Arequipa es adecuada para 

desempeñar mi labor; un 45% de los encuestados están en desacuerdo, 45% 

de los encuestados están totalmente en desacuerdo, un 9% está de acuerdo, 

un 0% están totalmente de acuerdo y un 0% es indiferente. 

Es decir que el mayor porcentaje de los encuestados opina que están en 

desacuerdo y totalmente en desacuerdo que la infraestructura en el área sea 

adecuada para desempeñar su labor. 

FIGURA N°19 
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Pregunta 18 

 

FUENTE: TABLA N°25 
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19. Me identifico con mi área y me gusta trabajar aquí 

TABLA N°26 

Pregunta 19 

 

CATEGORIAS  FRECUENCIA PORCENTAJE 

   

Totalmente de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 4 36% 

Indiferente 2 18% 

En desacuerdo 5 45% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 11 100% 

 

 

FUENTE: Cuestionario aplicado al personal que labora en el Área Funcional No Estructurada de Apoyo y 

Coordinación a los Proyectos Especiales y Estratégicos (AFAPEE) del Gobierno Regional de Arequipa 

 

INTERPRETACIÓN 

La tabla N° 26 revela sobre la pregunta; me identifico con mi área y me gusta 

trabajar  en el Área Funcional No Estructurada de Apoyo y Coordinación a los 

Proyectos Especiales y Estratégicos (AFAPEE) del Gobierno Regional de 

Arequipa; un 45% de los encuestados están en desacuerdo, un 36% de los 

encuestados están de acuerdo,  18% es indiferente, un 0% están totalmente 

de acuerdo y 0% está totalmente en desacuerdo. 

Es decir que el mayor porcentaje de los encuestados opina que están en 

desacuerdo que se identifique con su área y le guste  trabajar en ella. 
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FIGURA N°20 

Pregunta 19 

 

FUENTE: TABLA N°26 
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20. El ambiente que se respira en el área es agradable 

TABLA N°27 

Pregunta 20 

 

CATEGORIAS  FRECUENCIA PORCENTAJE 

   

Totalmente de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 2 18% 

Indiferente 1 9% 

En desacuerdo 6 55% 

Totalmente en desacuerdo 2 18% 

TOTAL 11 100% 

 

 

FUENTE: Cuestionario aplicado al personal que labora en el Área Funcional No Estructurada de Apoyo y 

Coordinación a los Proyectos Especiales y Estratégicos (AFAPEE) del Gobierno Regional de Arequipa 

 

INTERPRETACIÓN 

La tabla N° 27  revela sobre la pregunta; el ambiente que se respira  en el  

Área Funcional No Estructurada de Apoyo y Coordinación a los Proyectos 

Especiales y Estratégicos (AFAPEE) del Gobierno Regional de Arequipa es 

agradable; un 55% de los encuestados están en desacuerdo, 18% están de 

acuerdo, 18% está totalmente en desacuerdo, un 9% es indiferente y un 0% 

está totalmente de acuerdo. 

Es decir que el mayor porcentaje de los encuestados opina que está en 

desacuerdo que el ambiente que se respira en el área es agradable. 
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FIGURA N°21 

Pregunta 20 

 

 FUENTE: TABLA N°27 
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4.7.7. NIVEL DE SATISFACCIÓN LABORAL 

TABLA N°28 

Niveles 

Parámetros  Niveles 

    

53-55 bajo 

56-59 medio 

60-61 alto 

                

 

 

TABLA N°29 

Categorías 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

   

Bajo 3 27% 

Medio 6 55% 

Alto 2 18% 

        

TOTAL 11 100 
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FIGURA N°22 

Nivel de Satisfacción 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

En la tabla N° 29 se observa que el nivel de satisfacción laboral que se viene 

desarrollando en el personal de Área Funcional No Estructurada de Apoyo y 

Coordinación a los Proyectos Especiales y Estratégicos (AFAPEE) del 

Gobierno Regional de Arequipa es de 55% se encuentra en nivel medio, el 

27% es de nivel bajo, al igual que el 18% es el nivel alto. 

Es decir que el mayor porcentaje es medio con respecto al nivel de aceptación 

que existe en el Área Funcional No Estructurada de Apoyo y Coordinación a 

los Proyectos Especiales y Estratégicos (AFAPEE) el Gobierno Regional de 

Arequipa. 
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CAPITULO V 

PROPUESTA DE LA INVESTIGACIÓN 
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5.1. PROPUESTA DE UN PLAN DE MEJORA 

5.1.1. Introducción 

En referencia los resultados obtenidos en esta investigación realizada 

y al medir el nivel de satisfacción que se maneja en el Área Funcional 

No Estructurada de Apoyo y Coordinación a los Proyectos Especiales 

y Estratégicos (AFAPEE), este resultado alcanzó un nivel medio, 

nosotros como investigadores proponemos un plan de mejora, este 

plan implica un beneficio a los trabajadores; una mejor relación entre 

compañeros, un sueldo aceptable entre otros, para que el trabajo sea 

de calidad y los trabajadores se sientan a gusto con el desempeño de 

sus labores y por ende contribuirá a una mayor labor organizacional, 

que cubra las exigencias de la institución. 

5.1.2. Título 

Estrategias de satisfacción laboral para el personal del Área Funcional 

No Estructurada de Apoyo y Coordinación a los Proyectos Especiales 

y Estratégicos (AFAPEE) del Gobierno Regional de Arequipa. 

5.1.3. Justificación de la Propuesta 

De acuerdo a  los resultados del diagnóstico de la presente 

investigación, se precisa necesario implementar el plan de mejora de 

estrategias de satisfacción laboral dirigida al Área Funcional No 

Estructurada de Apoyo y Coordinación a los Proyectos Especiales y 

Estratégicos (AFAPEE) del Gobierno Regional de Arequipa, ya que 

proporciona soluciones efectivas y aumentará los niveles tanto de la 

motivación como de la satisfacción laboral, produciendo cambios 

positivos en el personal, reflejado en las metas del área de la institución. 
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5.1.4. Objetivos de la Propuesta 

5.1.4.1. Objetivo general 

Proponer un plan de acción para la implantación de estrategias que 

ayude en la mejora de la satisfacción laboral dirigido a los trabajadores 

del Área Funcional No Estructurada de Apoyo y Coordinación a los 

Proyectos Especiales y Estratégicos (AFAPEE) del Gobierno Regional 

de Arequipa. 

5.1.4.2. Objetivos específicos 

- Proponer y aplicar el plan estratégico para la mejora de la 

satisfacción laboral. 

- Evaluar el impacto que generó la propuesta de plan de mejora con 

relación a la satisfacción laboral. 

5.2. DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORA 

Una buena satisfacción laboral favorece a una mejora en la actitud del 

personal y se reflejara en la identidad, gusto, comodidad y un buen 

desempeño laboral con el área. 

5.2.1. Cobertura 

- Jefe de Área 

- Secretaria 

- Abogado 

- Asistente del Abogado 

- Ingeniero Civil 

- Arquitecto 

- Cadista 

- Administrador(Logística) 
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- Chofer 

- Practicante de Arquitectura 

- Practicante de Administración 

5.2.2. Beneficiarios 

El plan de mejora está dirigido a todo el personal que labora en el Área 

Funcional No Estructurada de Apoyo y Coordinación a los Proyectos 

Especiales y Estratégicos (AFAPEE) del Gobierno Regional de 

Arequipa. 

5.2.3. Duración 

- Cuatro semanas aproximadamente (1 vez por semana los dias 

Viernes) 

5.2.4. Plan de acción 

 

 

 



 

122 
 

N° Objetivos Específicos Actividades Sugeridas  Recursos Responsable  Tiempo 

1 
  
  
  

Proponer y aplicar el plan 
estratégico para la mejora 
de la satisfacción laboral. 
  
  
  

Formación del personal 
mediante la realización 
de capacitación acerca 
de la satisfacción 
laboral  

 Humanos  
- El personal 
- El capacitador   

 Materiales: 
- Audiovisuales  
-Material de escritorio 
- Fotocopias 

 Financieros: 
Será auto financiado por 
la misma institución. 

Área de Bienestar 
Social 

2 días 

Actividades recreativas:                                         
- Promover encuentros 
deportivos, convocando 
a otras áreas para 
organizar mini 
campeonatos que se 
realizaría los viernes a 
su salida.                                                       
- Almuerzos de 
fraternidad 

 Humanos                
- El personal 
- Los investigadores 

 Materiales: 
- Pelota 
-Trofeos  
- Uniformes deportivos 
- Almuerzos 
 
 

 

Jefe del Área, Los 
investigadores y el 
Área de Bienestar 

Social 

1 día 

Desarrollar Gimnasia 
laboral: 
- Conjunto de ejercicios 

físicos desempeñados 

por los trabajadores 

actuando de forma 

  Humanos                
- El personal 
- El instructor 

 Financieros: 
Será auto financiado por 
la misma institución. 

Área de Bienestar 
Social 

15- 20 min 

TABLA N° 30: Plan de Acción 
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preventiva y 

terapéutica, no 

produce desgaste 

físico, porque es de 

corta duración y el 

trabajo es 

desarrollado haciendo 

hincapié en los 

estiramientos y en la 

compensación de las 

estructuras más 

afectadas en las 

tareas operativas 

diarias,  elaborados 

por nuestros 

instructores 

Gestionar incentivos 
para los trabajadores: 
- Empleado del mes 
- Bonos monetarios 
- Entrega de cestas 
alimentarias  
- Premios varios 

  Materiales:- Cestas de 
alimentación 
- Bonos 
- Paquetes Turísticos 
 

 

Jefe del Área 

Se 
establecerá 

de acuerdo a 
la actividad 
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2 

Evaluar el impacto que 
generó la propuesta de 
plan de mejora con 
relación a la satisfacción 
laboral. 

Realizar revisiones 
periódicas para 
determinar los cambios  
en cuanto al nivel de 
satisfacción del 
personal del área. 

  Humanos                
- El personal 
- Los investigadores 

 

Los investigadores 

Se 
establecerá 

de acuerdo a 
la actividad 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: La satisfacción laboral según los resultados obtenidos es que en el 

Área Funcional No Estructurada de Apoyo y Coordinación a los 

Proyectos Especiales y Estratégicos (AFAPEE) existe un nivel de 

satisfacción media con el 55%. 

SEGUNDA: En la primera dimensión trabajo el personal del Área Funcional No 

Estructurada de Apoyo y Coordinación a los Proyectos Especiales y 

Estratégicos (AFAPEE) en relación a los indicadores están en 

desacuerdo con que los problemas se discuten de buena manera; 

están de acuerdo que se sientan cómodos con el horario de trabajo; 

están en desacuerdo que el área satisface sus necesidades de 

autorrealización; son indiferentes con que se sientan útil con la labor 

que realizan y en desacuerdo que se sientan motivados con el 

ambiente de trabajo; es decir que los resultados manifestados son 

percibidos como insatisfactorias con respecto a la primera dimensión 

de trabajo. 

TERCERA: En la segunda dimensión salario en relación a los indicadores, el 

personal opina que le es indiferente que su sueldo sea adecuado 

con el trabajo que realiza; están en desacuerdo que su sueldo 

aceptable; están totalmente en desacuerdo que su sueldo satisfaga 

sus necesidades económicas; es decir el resultado manifestado por 

esta dimensión es insatisfecho existe un descontento por parte del 

personal. 

CUARTA: En la tercera dimensión ascensos en relación a los indicadores, el 

personal opina que están en desacuerdo que se les dé un 

reconocimiento especial por el buen desempeño en el trabajo y están 

totalmente en desacuerdo que estén satisfechos con la 

oportunidades de ascender dentro de su institución; es decir el 
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resultado manifestado por esta dimensión es insatisfecho el personal 

no recibe reconocimientos ni elogios por la labor ejecutada. 

QUINTA: En la cuarta dimensión supervisión el personal del Área Funcional 

No Estructurada de Apoyo y Coordinación a los Proyectos 

Especiales y Estratégicos (AFAPEE) en relación a los indicadores; 

son indiferentes con las supervisiones que puedan darse de 

improviso en el área; están totalmente de acuerdo que su superior 

está abierto a cualquier opinión o duda que tengan y totalmente de 

acuerdo que la relación que tiene con su superior es buena; es decir 

con respecto a esta cuarta dimensión el personal se siente 

satisfecha. 

SEXTA: En la quinta dimensión compañeros en relación a los indicadores, 

el personal opina que están en desacuerdo que se llevan bien con 

sus compañeros de trabajo; están de acuerdo que suelen tener 

problemas debido a la circulación de chismes y rumores que exista; 

están en desacuerdo que sus compañeros sean sinceros y están de 

acuerdo que en el área existan grupos que se oponen a los cambios; 

es decir esta dimensión prevalece que el personal se sienta 

insatisfecho. 

SEPTIMA: En la quinta dimensión físicos-generales en relación a los 

indicadores, el personal opina que está en desacuerdo y totalmente 

en desacuerdo que la infraestructura no sea adecuada para 

desempeñar su labor; están en desacuerdo que se sientan 

identificados con el área y en desacuerdo que el ambiente que se 

respira en el área sea agradable; es decir en relación con esta 

dimensión el personal se siente insatisfecho. 
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RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA: Se sugiere para aumentar el nivel de satisfacción laboral un plan 

de mejora que abarque las dimensiones que se obtuvieron 

resultados negativos, y periódicamente medir la satisfacción laboral 

para observar las mejoras y la evolución del área. 

SEGUNDA: Se sugiere con respecto a esta dimensión trabajo; que el personal 

tenga una comunicación asertiva entre ellos, se observó en 

investigaciones anteriores que las personas tienden a ser distantes 

en tiempos difíciles, cuando lo que se necesita es que tengan más 

comunicación, aceptar ideas, opiniones y así evitar los conflictos; 

permitir que los trabajadores gestionen su tiempo en su vida 

personal ya que se reflejara en su estado de ánimo a favor del área, 

el jefe deberá desafiar a su personal con la finalidad de que ellos 

aprendan y desarrollen nuevas capacidades y habilidades  

TERCERA: Se sugiere en relación al salario; no descuidar este aspecto porque 

se tiene una relación esfuerzo y recompensa, que las 

remuneraciones sean compensadas de acuerdo a la labor realizada. 

CUARTA: Se sugiere en relación a la dimensión ascensos que exista 

reconocimientos con el personal que destaca en su labor diaria que 

los motive a esforzarse que se abran las posibilidades de ascender 

de puesto donde su remuneración aumente, ya que ellas 

proporcionaran un estímulo eficaz en los trabajadores. 

QUINTA: Se sugiere en relación a la supervisión que en el área se cree una 

relación efectiva entre el jefe y trabajador los resultados obtenidos 

en esta dimensión fueron positivos pero no debe descuidarse este 

punto el jefe del área deberá mantener ese lazo con su trabajador, 

un poco de humor mantendrá en armonía esa relación. 
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SEXTA: Se sugiere en relación a esta dimensión compañeros; el jefe del 

área opte por organizar eventos que involucre a todo el personal 

para que puedan afinar las relaciones, aclarar mal entendidos entre 

ellos es un paso adelante en la mejora y evitar rumores porque solo 

ello traerá como consecuencia incomodidad entre el personal y su 

ambiente. 

SEPTIMA: Se sugiere en relación a la dimensión físicos- generales es que el 

jefe realice gestiones para que se pueda liberar espacio ya que la 

documentación pasada ocupa gran espacio en la oficina también se 

realice una mejor distribución del área, realizar continuamente el 

mantenimiento de los equipos para que las actividades laborales no 

se vean interrumpidas por fallas técnicas. 
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ANEXO N° 01 

SOLICITUD DIRIGIDA AL JEFE DEL ÁREA FUNCIONAL NO 

ESTRUCTURADA DE APOYO Y COORDINACIÓN A LOS PROYECTOS 

ESPECIALES Y ESTRATÉGICOS (AFAPEE) DEL GOBIERNO REGIONAL 

DE AREQUIPA 
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ANEXO N° 02 

RESPUESTA A LA SOLICITUD PARA INICIAR LA INVESTIGACION 
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ANEXO N° 03 

CARTA DE ACEPTACION PARA REALIZACION DE ENCUESTAS 
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ANEXO N° 04 

CUESTIONARIO PARA MEDIR LA SATISFACCIÓN 
LABORAL 

 
Instrucciones: La siguiente encuesta tiene como objetivo medir el nivel de 

satisfacción laboral en el Área Funcional no Estructurada de Apoyo y 

Coordinación de los Proyectos Especiales Estratégicos (AFAPEE) del 

Gobierno Regional de Arequipa. 

Marque con una X la respuesta que considere adecuada de la siguiente 

forma: 

 Totalmente de acuerdo                 TA - 5 
 De acuerdo          A   - 4 
 Indiferente         I    - 3 

 En desacuerdo    D   - 2  
 Totalmenteen desacuerdo         TD  - 1 

 

N° Pregunta TA A I D TD 

1 Aquí todos los  problemas se discuten de buena manera.      

2 Mi horario de trabajo me resulta cómodo.      

3 Aquí  siento  que  se  satisfacen  mis  necesidades  de 
autorrealización. 

     

4 Me siento útil con la labor que realizo.      

5 Aquí uno se siente motivado con el ambiente de trabajo.      

6 Mi sueldo es adecuado con relación al trabajo que 
realizo. 

     

7 El sueldo que tengo es bastante aceptable.      

8 Mi remuneración satisface mis necesidades económicas.      

9 Normalmente se da un reconocimiento especial por el 

buen desempeño en el trabajo. 

     

10 Estoy satisfecho con las oportunidades de ascender 
dentro de esta institución. 

     

11 Estoy conforme con las supervisiones que puedan darse 
de improviso en el área. 

     

12 Mi superior está abierto a cualquier opinión o duda que 
tenga con respecto a la organización. 

     

13 La relación que tengo con mi superior es buena.      

14 Me llevo bien con todos mis compañeros de trabajo.      
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16 Mis compañeros de trabajo son totalmente sinceros 
conmigo. 

     

17 En el área existen grupos que se oponen a los cambios.      

18 La infraestructura del   área es adecuada para 
desempeñar mi labor. 

     

19 Me identifico con mi área y me gusta trabajar aquí.      

20 El ambiente que se respira en el área es agradable.      

15 Suelen tener problemas debido a la circulación de 
chismes y rumores en el área. 
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ANEXO N° 05 

TABULACIÓN DE LAS ENCUESTAS 

 

 

 

PREGUNTAS ESCALA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

TA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

I 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

D 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0

TD 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0

TA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1

I 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0

D 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

TD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0

I 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1

D 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0

TD 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0

TA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0

I 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1

D 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0

TD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

I 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0

D 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0

TD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

TA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0

I 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0

D 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

TD 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0

TA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0

I 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

D 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0

TD 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

TA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1

I 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

D 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0

TD 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0

TA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

I 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

D 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1

TD 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0

TA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0

I 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

D 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0

TD 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1

D
IM

EN
SI

O
N

 2

Preg 6

Preg 7

Preg 8

D
IM

EN
SI

O
N

 3

Preg 9

Preg 10

ENCUESTADOS
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N

 1

Preg 1

Preg 2

Preg 3

Preg 4

Preg 5
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ANEXO N° 06 

TA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

A 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

I 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0

D 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0

TD 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0

TA 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0

A 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1

I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TA 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1

A 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0

I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

I 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1

D 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0

TD 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

TA 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0

A 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1

I 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0

D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

I 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0

D 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0

TD 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1

TA 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1

A 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0

I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

D 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

D 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1

TD 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0

TA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0

I 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0

D 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1

TD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1

I 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

D 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0

TD 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0

D
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Preg 18

Preg 19

Preg 20

D
IM

EN
SI

O
N

 4

Preg 11

Preg 12
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BASE DE DATOS 

 

 

 

 N° DE ENCUESTA 

PREGUNTAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Preg 1 3 4 1 2 1 2 2 2 2 2 3 

Preg 2 5 3 2 3 4 4 4 4 4 4 4 

Preg 3 2 1 3 3 1 4 4 2 2 2 3 

Preg 4 2 4 2 2 3 3 3 3 4 3 3 

Preg 5 4 4 2 2 2 2 2 3 3 1 1 

Preg 6 2 1 3 3 4 3 4 1 3 1 2 

Preg 7 3 2 1 4 2 4 2 2 2 2 3 

Preg 8 4 3 2 1 1 1 1 4 1 2 4 

Preg 9 2 1 2 1 4 2 3 2 2 2 2 

Preg 10 1 1 3 1 4 4 2 4 2 1 1 

Preg 11 5 4 2 3 3 1 1 3 2 5 4 

Preg 12 5 5 5 5 4 5 5 4 5 4 4 

Preg 13 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 

Preg 14 2 2 2 2 2 2 1 2 3 3 3 

Preg 15 4 4 4 5 5 5 4 4 3 3 4 

Preg 16 4 3 2 2 1 2 2 2 1 3 1 

Preg 17 2 2 5 4 4 4 5 4 4 5 5 

Preg 18 2 4 1 1 2 1 1 1 2 2 2 

Preg 19 2 2 4 4 4 2 2 4 3 3 2 

Preg 20 2 2 2 4 2 2 3 1 2 1 4 

 61 57 53 57 58 58 56 56 55 53 60 

 Alto Medio Bajo Medio Medio Medio Medio Medio Bajo Bajo Alto 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N° 07 



 

141 
 

FOTOS DEL ÁREA FUNCIONAL NO ESTRUCTURADA DE APOYO Y 

COORDINACIÓN A LOS PROYECTOS ESPECIALES Y ESTRATÉGICOS 

(AFAPEE) DEL GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA 

 

JEFE DEL ÁREA 

 

CADISTA DEL AREA 
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ANEXO N° 08 

EVIDENCIAS DE ENCUESTAS REALIZADAS A LOS TRABAJADORES 
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ANEXO N° 09 

ORDENANZA N° 10 AREQUIPA 
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ANEXO N° 10 

REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES 
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ANEXO N° 11 

RESOLUCIÓN EJECUTIVA 959-2011 
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ANEXO N° 12 

RESOLUCIÓN EJECUTIVA 877-2014 
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ANEXO N° 13 

RESOLUCIÓN EJECUTIVA 272-2015 
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ANEXO N° 14 

RESOLUCIÓN EJECUTIVA 450-2015 
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ANEXO N° 15 

RESOLUCIÓN EJECUTIVA 757-2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


