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PRESENTACIÓN 
 

 
 

SEÑOR DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS HISTORICOS SOCIALES 

SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO 

Para las Bachilleres es de suma importancia poner a vuestra consideración la tesis 

titulada: FACTORES DE LA SATISFACCIÓN LABORAL QUE INFLUYEN EN EL 

DESEMPEÑO LABORAL DE LOS TRABAJADORES DE LA UNIDAD DE GESTIÓN 

EDUCATIVA LOCAL AREQUIPA NORTE DISTRITO DE SACHACA, AREQUIPA, 

2017. 
 

 
 

La presente investigación pretende explicar la influencia de los factores de la 

satisfacción laboral en el desempeño laboral de los servidores administrativos de la 

Unidad de Gestión Local Educativa de Arequipa, con la finalidad de conocer si existe 

la influencia de una variable en otra. 

 
La presente investigación es presentada bajo la modalidad de tesis con el objetivo 

principal de obtener la Licenciatura en Trabajo Social, por lo que se ha puesto la 

mayor dedicación en la elaboración del mismo. 

 
 
 
 

 
Las Investigadoras



 

INTRODUCCIÓN 
 

 
 

La presente investigación aborda un problema central que en muchas 

Organizaciones se presenta como es el desempeño laboral, donde el individuo 

manifiesta las competencias laborales alcanzadas en las que se integran, como un 

sistema, conocimientos, habilidades, experiencias, sentimientos, actitudes, 

motivaciones, características personales y valores que contribuyen a alcanzar los 

resultados que se esperan, en correspondencia con las exigencias técnicas, 

productivas y de servicios de la organización. 

 
Así también, otro aspecto central de la investigación es la satisfacción laboral, que 

se presenta en el grado de conformidad de la persona respecto a su entorno de 

trabajo. La satisfacción laboral incluye, entre otros factores: la consideración de la 

remuneración, el tipo de trabajo, las relaciones humanas o la seguridad. 

 
Por lo tanto, de acuerdo a lo descrito en los párrafos anteriores se pretende 

determinar la influencia de una variable en otra para que a través de los resultados 

sirvan de base para poder plantear alternativas desde la profesión del Trabajo Social 

buscando el bienestar de estas personas. 

 
La investigación tuvo como ámbito de estudio la Unidad de Gestión Educativa Local 

Arequipa Norte, tomando como universo a los 80 servidores que laboran, lo que 

representa el 100%, constituido por hombres y mujeres mayores de edad que 

laboran en la UGEL Arequipa Norte, aplicándoles la encuesta como instrumento de 

investigación.



 

Con respecto, a la formulación del problema, se enunció la siguiente pregunta de 

investigación: ¿Cuáles son los factores de la satisfacción laboral que influyen en el 

desempeño laboral de los trabajadores de la Unidad de Gestión Educativa Local 

Arequipa Norte, del distrito de Sachaca – Arequipa, 2017?, planteándose como 

Objetivo General: Determinar la influencia de los factores de la satisfacción laboral 

en el desempeño laboral de los trabajadores de la Unidad de Gestión Educativa 

Local Arequipa Norte, del distrito de Sachaca – Arequipa, 2017. 

 
Dándose como respuesta tentativa al problema la siguiente Hipótesis: ES 

PROBABLE QUE: La retribución económica, las condiciones de trabajo, las 

relaciones con los compañeros son factores de la satisfacción laboral que influyen 

negativamente en el desempeño laboral de los trabajadores de la Unidad de Gestión 

Educativa Local Arequipa Norte, del distrito de Sachaca, 2017. 

 
Para comprender mejor el trabajo ha sido dividido en tres capítulos: CAPITULO I: 

Titulado: Factores de la Satisfacción Laboral en el Desempeño Laboral, se presenta 

el análisis teórico de las principales variables de estudio, así como, la definición de 

las categorías conceptuales y la información requerida de acuerdo a la unidad de 

análisis.. 

 
CAPITULO II: Titulado: Diseño de la Investigación, se presenta aspectos como: el 

planteamiento del problema, objetivos, viabilidad, operacionalización de variables y 

el diseño metodológico utilizado para recolectar la información.



 

Y en el CAPITULO III: Se presenta los resultados de la investigación. Los resultados 

son presentados en cuadros estadísticos, utilizando la estadística descriptiva para 

analizar y explicar los  principales  resultados  producto  de  la aplicación  de  los 

instrumentos a los servidores, con la finalidad de demostrar la hipótesis planteada 

y a través de estos resultados plantear algunas alternativas de solución. 

 
Finalmente, se presenta la comprobación de hipótesis, las conclusiones y se 

plantean algunas sugerencias con respecto a la problemática planteada. 

Concluyéndose con los anexos, donde se incluye el instrumento de investigación, 

el diagnostico situacional de la UGEL Arequipa Norte seleccionada para el estudio 

y algunas fotografías que demuestran el trabajo de campo que se realizó por parte 

de las bachilleres.
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CAPITULO I 
 

 
 

FACTORES DE LA SATISFACCIÓN LABORAL EN EL DESEMPEÑO 

LABORAL 

 
1.1.    ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 
1.1.1 A NIVEL INTERNACIONAL 

 
 

 S, Duarte y Col en el trabajo de Investigación titulado Factores 

que Influyen en la Satisfacción Laboral de los empleados de la 

Empresa Adara S.A. Nicaragua 2014. El estudio se enfocó en 

determinar el nivel de satisfacción y los factores que intervienen 

en la misma, para los empleados de la Empresa ADARA, S.A. 

Se aplicó una encuesta de manera aleatoria a 400 empleados de 

las diferentes áreas de la compañía. 

 
Entre los resultados se destaca el nivel de satisfacción de los 

empleados de la empresa del 89%, lo cual indica que la mayor 

parte de los empleados tiene un alto nivel de satisfacción 

trabajando para la compañía. También se logró determinar que 

el factor considerado como el más importante para los 

empleados a la hora de medir la satisfacción es el disfrutar su 

trabajo, representando el 46.25%. No obstante, se recomienda 

a la empresa no descuidar este aspecto tan importante. 

 
 Chiang Vega M M, Méndez Urra G, Sánchez Bernales G. En El 

estudio titulado: Cómo influye la Satisfacción Laboral sobre el
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Desempeño: Caso Empresa de RETAIL. Chile 2014, este estudio 

analiza las relaciones entre satisfacción laboral y desempeño en 

los trabajadores de una Empresa de RETAIL, Muestra de 53 

trabajadores, con una tasa de respuesta del 83%. Para lograr el 

objetivo se aplicó un instrumento con 54 preguntas, con datos 

descriptivos, información sobre el conocimiento del proceso de la 

evaluación del desempeño y una encuesta de satisfacción laboral 

elaborada por Chiang et al. (2008). 

 
La fiabilidad de las escalas de satisfacción laboral es adecuada 

con  la  excepción  de la  escala  “Satisfacción  con la  relación 

subordinado-supervisor”. Para el análisis de la evaluación del 

desempeño se utilizaron datos recogidos por la empresa 

analizada. El análisis muestra que los trabajadores conocen la 

herramienta “evaluación del desempeño”, sus evaluaciones 

varían entre 3 y 7 (máximo de 8). La variable de satisfacción 

laboral muestra un nivel alto  (promedio de 4  sobre 5). Las 

correlaciones entre ambas variables indican que, para los 

trabajadores, a medida que su satisfacción con las 

oportunidades de desarrollo y con la forma de reconocimiento 

aumenta, su orientación al logro disminuye.
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1.1.2.  A NIVEL NACIONAL 
 

 
 

 R. Martínez Trujillo-en la investigación titulada: Influencia de la 

satisfacción laboral en el desempeño de los trabajadores del 

área de operaciones en el servicio de Administración Tributaria 

de Trujillo (SATT) en el año 2013. El propósito de la presente 

investigación es evaluar la influencia de la satisfacción laboral en 

el desempeño de los trabajadores del área de operaciones en el 

servicio de administración tributaria de Trujillo (SATT) en el año 

2013. Para tales efectos se tuvo como unidad de análisis el área 

de operaciones de la institución con la participación de una 

muestra de cuarenta y dos trabajadores, utilizándose como 

técnicas e instrumentos de recolección de datos la observación 

y la encuesta, para cuyos efectos se elaboró la guía de 

observación y el cuestionario que fueron aplicados a los 

colaboradores del SATT. 

 
Como principales resultados se obtuvo  que  del total de  los 

trabajadores un 57% señala que le gusta el trabajo que realiza, 

así como un 55% indica que el trabajo que ejecuta corresponde 

a la profesión en la cual se graduó; un 45% de los trabajadores 

indicó que con los sueldos que ganan no satisfacen sus 

necesidades básicas, también es importante resaltar que un 

41% señala que no se reconoce los logros alcanzados.



14  

 

 R, Alfaro y colaboradores en el estudio: Satisfacción laboral y su 

relación con algunas variables ocupacionales en tres 

Municipalidades de Lima y Callao, 2012. El estudio consiste en 

la medición de la satisfacción laboral y el análisis de su relación 

con las variables ocupacionales: (a) Condición Laboral, (b) 

Género y (c) Tiempo de Servicio en cada una de las tres 

municipalidades; además de la comparación del nivel de 

satisfacción medio. La investigación es del tipo descriptiva y 

correlacional con enfoque cuantitativo, la misma que se realizó 

en una muestra de 82, 126 y 161 trabajadores de cada una de 

las tres municipalidades en estudio. Para medir la satisfacción 

laboral se utilizó el cuestionario “Escala de Opiniones SL-SPC” 

(Palma, 2005), que tiene cuatro factores: (a) Significación de la 

Tarea, (b) Condiciones de Trabajo, (c) Reconocimiento Personal 

y/o Social, y (d) Beneficios Económicos. Los principales 

resultados son que no hay diferencias significativas en el nivel de 

satisfacción laboral medio de los trabajadores en cada una de las 

tres municipalidades y que éste puede considerase Promedio; 

además, que sí existen diferencias significativas por condición 

laboral respecto al nivel de satisfacción en sus diversos factores 

en cada una de ellas.
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1.1.3.  A NIVEL LOCAL 
 
 

 J, Lipa, en la investigación titulada: Factores asociados a la 

Satisfacción Laboral en personal de salud en una Clínica 

Particular  de Arequipa,  2015,  con  objetivo  de  Identificar los 

factores asociados a la satisfacción laboral en personal de salud 

de la Clínica Arequipa se aplicó un en un cuestionario de 

satisfacción laboral SL-SPC a 105 encuestados. 

 
Se comparan grupos con prueba chi cuadrado y t de Student, y 

se asocian variables mediante cálculo de odds ratio. Resultados: 

El 85.71% de trabajadores fueron mujeres con 14.29% de 

varones, con edad promedio de 33.67 años para los varones y 

de 33.03 años para mujeres (p > 0.05). El 57.14% de 

trabajadores fueron solteros, y 40.95% casados. El grupo 

ocupacional predominante entre los trabajadores fue el de 

enfermeras (40.95%) y técnicas de enfermería (28.57%) con 

14.29% de médicos, y en menor proporción técnicos de farmacia 

(9.52%), tecnólogos médicos (3.81%) y químicos farmacéuticos 

(2.86% La mayoría de trabajadores de la clínica son contratados 

(85.71%). El tiempo de trabajo en 56.19% de trabajadores fue de 

1 a 3 años, con un 12.38% de casos con más de 6 años de labor.  

El  66.67%  de  trabajadores  sólo  labora  en  la  clínica, 

20.95% tiene algún tipo de labor particular. El nivel de 

satisfacción en los trabajadores mostró una satisfacción global 

de 89.52%, aunque predominantemente con regular satisfacción
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(70.48%) e insatisfacción en 10.48%. Las características 

sociodemográficas y laborales no se relacionaron de manera 

significativa a la satisfacción (p > 0.05; OR < 2). Conclusión: La 

mayor parte de trabajadores de la salud de la clínica particular 

están satisfechos, aunque no es influida por la edad, sexo, 

estado civil, ocupación, vínculo laboral, tiempo de trabajo, y otras 

actividades. 

 
 Walter l. Arias Gallegos, Gabriela Arias Cáceres en el estudio 

titulado: Relación Entre el Clima Organizacional y la Satisfacción 

Laboral en una Pequeña Empresa del Sector Privado de  la 

ciudad de Arequipa, 2014, Para ello se trabajó con un diseño 

correlacional y una muestra de 45 trabajadores de una pequeña 

empresa privada y se aplicó el Perfil Organizacional de Liker y la 

Escala de Satisfacción en el Trabajo de Warr, Cook y Wall. Los 

resultados indican que existen relaciones moderadas no 

significativas entre las variables, pero entre las dimensiones de 

flexibilidad y reconocimiento existen relaciones más fuertes y 

significativas con la satisfacción laboral. Además, se encontraron 

diferencias significativas entre los varones y las mujeres, entre el 

grado de instrucción y el área de trabajo del personal evaluado. 

Se concluye, por tanto, que el clima organizacional se relaciona 

con la satisfacción laboral de manera moderada
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1.2.    TEORÍAS DE CONTENIDO 
 

 
 

Agrupa aquellas teorías que consideran todo aquello que puede motivar 

a las personas. Aunque existen varías, las más influyentes son: la 

Jerarquía de las Necesidades de Maslow y la Teoría Bifactorial de 

Herzberg. 

 
1.2.1. Jerarquía de las Necesidades de Maslow 

 

 
 

Maslow formula una jerarquía de necesidades humanas y define 

que conforme se satisfacen las necesidades más básicas, los seres 

humanos desarrollan necesidades y deseos más elevados. 

 

Según la teoría de Maslow1, los motivos deben tener un orden de 

prioridades. Por eso, el autor las ubica  en  una pirámide  para 

representar las distintas etapas, estando las fundamentales o 

básicas en la parte baja o base de la pirámide y las más elevadas, 

pero no relacionadas directamente con la supervivencia, en la parte 

alta o cúspide. 

 
Las necesidades de Maslow, clasificadas de las más básicas a las 

más elevadas, son: 

 

    Necesidades fisiológicas. 
 

    Necesidades de seguridad. 
 

    Necesidades de reconocimiento o estima. 
 
 

 
1 ABRAHAM H. MASLOW, "Una teoría de la motivación humana", Psychological Review, vol. 50, 1943, pp. 
370 - 396.
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    Necesidades de auto-superación o de autorrealización. 
 

 
 

1.2.2.     Teoría Bifactorial de Herzberg 
 

 
 

A través de una serie de encuestas, debidamente analizadas y 

categorizadas, el psicólogo Frederick Herzberg2 identificó dos tipos 

de factores de gran influencia en la motivación y satisfacción de los 

trabajadores: 

 

 Factores higiénicos: Se trata de factores relacionados con el 

contexto laboral como la condiciones de trabajo, el trato de 

los superiores o el salario. Si son positivos, la persona no se 

sienta insatisfecha en su trabajo, lo cual no implica que 

generen la motivación necesaria para la consecución de los 

objetivos deseados por la empresa. 

 

 Factores motivacionales: Son las actividades desafiantes, 

estimulantes y realmente motivadoras del puesto laboral. Se 

describen como la energía que ofrecen el impulso necesario 

para conducir a las personas a depositar sus fuerzas en la 

organización con el objeto de alcanzar los mejores 

resultados. Algunos ejemplos son: el grado de 

responsabilidad, el   reconocimiento,  los  incentivos  y  las 

posibilidades de promoción. 
 

 
 
 
 
 

2  HERZBERG, F.; MAUSNER, B. y SNYDERMAN, B. The motivation to work. Estados Unidos: John Wiley, 
1959.
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1.2.3. Teoría de Procesos 
 

 
 

La teoría de procesos más conocida es el modelo de las 

expectativas de Vroom3, que posteriormente ha sido mejorado por 

otros autores como Porter y Lawler. El modelo de Vroom se basa 

en tres supuestos básicos: 

 

 Las fuerzas existentes dentro de los individuos y aquellas 

otras presentes en su situación de trabajo se combinan para 

motivar y determinar el comportamiento. 

 Los individuos toman decisiones conscientes acerca de su 

conducta. 

 La selección de un curso de acción determinado depende de 

la expectativa de que cierta conducta provoque resultados 

deseados en vez de consecuencias indeseables. 

 
No se trata de un modelo que actúa en función de necesidades no 

satisfechas o de la aplicación de recompensas y castigos. Por el 

contrario, considera a las personas como seres pensantes cuyas 

percepciones y estimaciones de probabilidades de que las cosas 

ocurran influyen de manera importante en su comportamiento. Por 

ello, se considera que un incentivo sencillo es más motivante que 

uno complejo, ya que la incertidumbre que pueda causar este 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 VROOM, V. y. (1979). Motivación y alta dirección. México: Trillas.
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último no permite a la persona relacionar el esfuerzo a realizar con 

la probabilidad de alcanzar el objetivo. 

 
1.3.    SATISFACCIÓN LABORAL 

 

 
 

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

positivo o placentero de la percepción subjetiva de las experiencias 

laborales del sujeto"4. Muchinsky, considera que es una respuesta afectiva 

y emocional del individuo ante determinados aspectos de su trabajo. Es la 

medida en la que la persona obtiene placer de su trabajo. 

 

Para Weinert5, existe un interés que se debe a varias razones, que tienen 

relación con el desarrollo histórico de las Teorías de la Organización, las 

cuales han experimentado cambios a lo largo del tiempo. Dicho autor 

propone las siguientes razones: 

 

 Posible relación directa entre la productividad y la satisfacción del 

trabajo. 

 
 Posibilidad  y  demostración  de  la  relación  negativa  entre  la 

satisfacción y las pérdidas horarias. 

 
    Relación posible entre satisfacción y clima organizativo. 

 

 Creciente sensibilidad de la dirección de la organización en relación 

con la importancia de las actitudes y de los sentimientos de los 
 

 
 
 

4  LOCKE, E.A. (1976). La Naturaleza y las Consecuencias de la Satisfacción Laboral. Libro de Psicología 
Organizacional Industrial. Chicago, Rand McNally College Publishing Co. 
5 WEINERT, A. (1985). Manual de Psicología de la Organización. Herder. Barcelona I. Pág. 297-8.
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colaboradores en relación con el trabajo, el estilo de dirección, los 

superiores y toda la organización. 

 

 Importancia creciente de la información sobre las actitudes, las ideas 

de valor y los objetivos de los colaboradores en relación con el 

trabajo del personal. 

 

 Ponderación creciente de la calidad de vida en el trabajo como parte 

de la calidad de vida. La satisfacción en el trabajo influye 

poderosamente sobre la satisfacción en la vida cotidiana. 

 
El propio autor destaca cómo, en el conjunto de las organizaciones, 

aspectos psicológicos tan importantes como las reacciones afectivas y 

cognitivas despiertan en el seno de los mismos niveles de satisfacción e 

insatisfacción en el trabajo. “En este caso las reacciones y sentimientos 

del colaborador que trabaja en la organización frente a su situación laboral 

se consideran, por lo general, como actitudes. Sus aspectos afectivos y 

cognitivos, así como sus disposiciones de conducta frente al trabajo, al 

entorno laboral, a los colaboradores, a los superiores y al conjunto de la 

organización son los que despiertan mayor interés (la satisfacción en el 

trabajo como reacciones, sensaciones y sentimientos de un miembro de 

la organización frente a su trabajo)”6. 

Robbins coincide con Weinert a la hora de definir la satisfacción en el 

puesto, centrándose básicamente, al igual que el anterior, en los niveles 
 
 
 
 

6 IBÍDEM, WEINERT, (1985: 298).
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de satisfacción e insatisfacción sobre la proyección actitudinal de 

positivismo o negativismo, definiéndola “como la actitud general de un 

individuo hacia su trabajo. Una persona con un alto nivel de satisfacción 

en el puesto tiene actitudes positivas hacia el mismo; una persona que 

está insatisfecha con su puesto tiene actitudes negativas hacia él” 7. 

 
Conviene también destacar que el puesto de una persona es más que las 

actividades obvias de manejar papeles, esperar a clientes o manejar un 

camión. Los puestos requieren de la interacción con compañeros de 

trabajo y jefes, el cumplimiento de reglas y políticas organizacionales, la 

satisfacción de las normas de desempeño, el aceptar condiciones de 

trabajo, que frecuentemente son menos que ideales, y cosas similares. 

 

Robbins y Otros8 también “Indica que los factores más importantes que 

conducen a la satisfacción en el puesto son: un trabajo desafiante desde 

el punto de vista mental, recompensas equitativas, condiciones de trabajo 

que constituyen un respaldo, colegas que apoyen y el ajuste personalidad 

- puesto. Por otra parte el efecto de la satisfacción en el puesto en el 

desempeño del empleado implica y comporta satisfacción y productividad, 

satisfacción y ausentismo y satisfacción y rotación”. 

 
Actualmente se reconoce la relación de la satisfacción con variables como:  

la  edad,  la  experiencia  laboral,  nivel  ocupacional  y  grado  de 

inteligencia. Sin desestimar la influencia de los factores mencionados con 
 
 

 
7 ROBBINS, S. (2004). Comportamiento Organizacional (10ª ed.). México: Prentice Hall. 
8  ROBBINS, S., COULTER, M., HUERTA, J., RODRÍGUEZ, G., AMARU, A., VARELA, R. y JONES, G. (2009). 
Administración: un empresario competitivo (2ª.ed.) México: Educación.
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anterioridad, se coincide con Mónica Márquez Pérez quien considera que 

los factores determinantes de este fenómeno psicosocial son: 

 

    Reto del trabajo. 
 

 
 

    Sistema de recompensas justas. 
 

 
 

    Condiciones favorables de trabajo. 
 

 
 

    Colegas que brinden apoyo. 
 

 
 

    Compatibilidad entre personalidad y puesto de trabajo. 
 

 
 

1.4.    FACTORES DE LA SATISFACCIÓN LABORAL 
 

 
 

La satisfacción general de un empleado con su puesto de trabajo es el 

resultado de una combinación de factores, y la compensación monetaria 

es sólo uno de ellos. El papel de la dirección para mejorar la satisfacción 

de los empleados en el trabajo es asegurarse de que el ambiente de 

trabajo sea positivo, que la moral esté alta y que los empleados tengan los 

recursos necesarios para llevar a cabo las tareas que les han sido 

asignadas.9 

 
A continuación se definen los siguientes factores que intervienen en la 

 
Satisfacción laboral: 

 

 
 
 
 
 
 
 

9 MORILLO, S. (2006). Satisfacción laboral, descripción teórica de sus determinantes, dando punto de vista 
de la satisfacción laboral. Recuperado de http://www.psicologiacientifica.com/satisfaccion-laboral- 
determinantes/ 11 de marzo del 2017.

http://www.psicologiacientifica.com/satisfaccion-laboral-determinantes/
http://www.psicologiacientifica.com/satisfaccion-laboral-determinantes/


24  

 

 Retribución Económica: Es la compensación que los empleados 

reciben a cambio de su labor. Incluye salarios y beneficios 

socioeconómicos que ayudan a contribuir con las necesidades básicas 

tanto para el trabajador como para su familia. 

 

 Condiciones del entorno del Trabajo: Son los factores que están 

presentes en el área donde el trabajador realiza habitualmente su 

labor: iluminación, nivel de ruido, temperatura, espacio de trabajo, 

orden y limpieza. 

 

 Seguridad y estabilidad por parte de la institución: Es la garantía 

que le brinda la organización al empleado de que puede permanecer 

en su puesto de trabajo. 

 

 Relaciones con los compañeros: Es el frecuente contacto con la 

organización por motivos de trabajo, ya sea entre los mismos 

individuos o de diferentes unidades. También son las interacciones 

que tienen frecuentemente dentro de la misma. 

 
1.4.1. Factores de Insatisfacción 

 

 
 

Los siguientes factores influyen en el sentido contrario, es decir, 

provocan insatisfacción laboral y sus temibles consecuencias, lo 

que hace que el trabajador no se siente involucrado con el proyecto



25  

 

general de la empresa, cometa errores, baje la calidad del trabajo 

y los mejores talentos acaben marchándose a la competencia.10
 

 

 Salario bajo. Para que un trabajador se sienta satisfecho en 

su trabajo es fundamental que reciba un salario alineado con 

su formación,    experiencia,    capacidad,    funciones    y 

responsabilidad. 

 Mala relación con los compañeros o jefes. Las actitudes 

prepotentes y desconsideradas, sobre todo por parte de los 

superiores, son el principal motivo de una mal ambiente 

laboral. 

 Escasa   o   nulas   posibilidades   de   promoción.   Es 

necesario flexibilizar las plantillas y que las personas vean en 

la empresa un lugar donde poder desarrollarse en lo personal 

y en lo profesional. 

 Malas  condiciones  laborales.  Falta  de  higiene  en  el 

trabajo, iluminación deficiente o espacios insuficientes, son 

algunos de los factores que crean sensación de malestar y 

fastidio en los trabajadores, impidiendo su bienestar. 

 Imposibilidad de conciliar la vida familiar y laboral. Las 

empresas deben poner los medios necesarios, implantando 

unos horarios racionales, para que las personas puedan 
 
 
 
 
 

 
10 NELSON, B. y SPITZER, D. (2005). 1001 formas de recompensar el trabajo bien hecho. (1ra. Ed.). España: 
Rotapapel
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cuidar y atender a sus familias, en especial cuando tienen a 

su cargo personas mayores o enfermas y niños pequeños. 

 
Por otra parte, el equilibrio es fundamental para conseguir la 

satisfacción laboral. Un empleado al que se le exige un trabajo por 

debajo de sus expectativas y posibilidades puede causarle 

frustración y sentimientos de fracaso. Pero el caso contrario, es 

decir, exigirle demasiado es muy probable que le provoque 

excesiva presión y estrés. Estas situaciones, aunque diferentes, 

deben siempre evitarse, pues ambos casos conducen al malestar 

e insatisfacción del empleado. 

 
1.5.    DESEMPEÑO LABORAL 

 

 
 

Según Milkovich y Boudreau,11 es el grado por el cual el empleado cumple 

con los requisitos que lleva el trabajo. Es decir, se basa en las principales 

funciones del puesto y su correcta ejecución. 

Por otra parte Araujo y Leal (como citan a Stoner)12  que define que “el 

desempeño laboral es la manera de como los miembros de la 

organización trabajan eficazmente, para alcanzar metas comunes, sujeto 

a las reglas básicas establecidas con anterioridad”. De acuerdo con ello, 

se puede observar que en la mayoría las instituciones establecen normas 
 

 
 
 
 

11 MILKOVICH y BOUDREAU (1994). Dirección y administración de recursos humanos. Editorial: McGraw- 
Hill Internacional Colección: 6ª Edición / 752 págs. 
12   ARAUJO,  M.  C.  y  LEAL  Guerra,  M.  (2007).  Inteligencia  emocional  y  desempeño  laboral  en  las 
instituciones de educación superior públicas. Centro de Investigación de Ciencias Administrativas y 
Gerenciales (CICAG).
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que rigen la conducta del empleado, tanto de forma específica en los 

objetivos como en la visión y misión de la misma, logrando con ello orientar 

el desempeño del colaborador. 

 

Así mismo, Chiavenato13, define que el desempeño laboral es el 

comportamiento del trabajador en la búsqueda de los objetivos fijados 

dentro de la misma; este mismo establece una estrategia individual para 

poder lograr alcanzarlos. 

 
Se puede dar muchas definiciones de desempeño laboral como por 

ejemplo las metas que debe alcanzar un trabajador dentro de la empresa 

en un tiempo determinado. Con ello se da cuenta de que el desempeño 

laboral de los recursos humanos tendrá mucho que ver con el 

comportamiento de los trabajadores y los resultados obtenidos, así Como 

de la motivación. Cuanto mejor sea la motivación mejor será el desempeño 

en el trabajo y con ello mejorará la productividad. 

 
Para un buen desempeño laboral es muy importante que los trabajadores 

entiendan cuáles son sus funciones o tareas específicas, los 

procedimientos que se deben seguir, las políticas que se deben respetar, 

los objetivos que deben cumplir. 

 
Una buena forma de mejorar el desempeño laboral de los trabajadores es 

motivándolos constantemente, y para ello se puede utilizar diferentes 

técnicas  como  pueden  ser  delegarles  una  mayor  autoridad,  darles 
 
 

 
13 CHIAVENATO, I. (2011). Administración de recursos humanos. El capital humano en las organizaciones. 
(8ª ed.). México: McGraw-Hill.
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Mayores responsabilidades, recompensar los logros obtenidos, ofrecer un 

buen clima laboral. 

 
Existen teorías que explican la necesidad de motivar a los empleados y 

así poder desempeñar su labor de manera más eficaz y más productiva. 

Para saber cuál aplicar, la empresa debe conocer las necesidades del 

trabajador y actuar en consecuencia. Algunas de estas teorías son: 

 

 Maslow. También conocido como pirámide de Maslow o jerarquía 

de las necesidades humanas.  Según esta teoría conforme se 

satisfacen las necesidades básicas las personas desarrollamos 

necesidades menos básicas. 

 

 Herzberg. Llamada Teoría de los dos factores. Según esta teoría 

las personas   estamos   influenciadas   por   dos   factores,   la 

satisfacción y la insatisfacción. 

 

 McGregor. Teoría X y Teoría Y. Son dos teorías contrapuestas, en 

la primera los directivos de las empresas creen que los empleados 

solo trabajan bajo amenazas y la segunda se basa en que los jefes 

creen que los trabajadores quieres y necesitan trabajar. 

 

 Locke.  Teoría de la fijación  de  metas.  Según  esta  teoría  la 

intención de alcanzar una meta es básica para la motivación. 

 
La motivación está presente en todos los aspectos de nuestra vida, las 

personas necesitan ser apreciadas y valoradas, que los esfuerzos sean
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reconocidos y que las necesidades no se satisfacen necesariamente con 

dinero. 

 
La productividad de una organización depende en gran medida del buen 

desempeño de los trabajadores. A mayor bienestar mayor rendimiento y 

mayor productividad. Es por todo esto que tiene gran importancia 

implementar políticas claras y efectivas de motivación laboral. 

 
1.5.1. Factores que Influyen en el Desempeño Laboral 

 

 
 

Dentro de los principales factores de desempeño laboral se tienen 

los siguientes:14
 

 

 La motivación: la motivación por parte de la empresa, por 

parte del trabajador y la económica. El dinero es un factor que 

motiva a los trabajadores, y hay que tenerlo muy en cuenta 

también si se trabaja por objetivos. 

 

 Adecuación / ambiente de  trabajo:  es  muy  importante 

sentirse cómodo en el lugar de trabajo ya que esto da mayores 

posibilidades de desempeñar el trabajo correctamente. La 

adecuación del trabajador al puesto de trabajo consiste en 

incorporar en un puesto de trabajo concreto a aquella 

persona que tenga los conocimientos, 

habilidades y  experiencia  suficientes  para  desarrollar  con 
 

 
 
 
 

14 CHIANG VEGA, M. M., MÉNDEZ URRA, G. y SÁNCHEZ BERNALES, G. (2010). Cómo influye la satisfacción 
laboral sobre el desempeño: caso empresa de retail. Theoria,
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garantías el puesto de trabajo y que además, esté motivada e 

interesada por las características del mismo. 

 

 Establecimiento   de   objetivos:   el   establecimiento   de 

objetivos es una buena técnica para motivar a los empleados, 

ya que se establecen objetivos que se deben desarrollar en 

un período de tiempo, tras el cual el trabajador se sentirá 

satisfecho de haber cumplido estos objetivos y retos. Deben 

ser objetivos medibles, que ofrezcan un desafío al trabajador 

pero también viables. 

 

 Reconocimiento del trabajo: el reconocimiento del trabajo 

efectuado es una de las técnicas más importantes. Los 

empleados suelen quejarse frecuentemente de que cuando 

hacen un trabajo especialmente bien, el jefe no lo reconoce. 

Sin embargo el primer error de esta situación puede 

desmotivar inmediatamente incluso al mejor de los 

trabajadores. Decir a un trabajador que está realizando bien 

su trabajo o mostrarle su satisfacción por ello no sólo no 

cuesta nada sino que además lo motiva en su puesto ya que 

se siente útil y valorado. 

 

 La participación del empleado: si el empleado participa en 

el control y planificación de sus tareas podrá sentirse con más 

confianza y también se  encuentra que forma parte de la 

empresa.  Además  quien  mejor  que  el  trabajador  para
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planificarlo ya que es quien realiza el trabajo y por lo tanto 

quien puede proponer mejoras o modificaciones más eficaces. 

 

 La formación y desarrollo profesional: los trabajadores se 

sienten más motivados por su crecimiento personal y 

profesional, de manera que favorecer la formación es bueno 

para su rendimiento y es fundamental para prevenir riesgos 

de naturaleza psicosocial. Las ventajas son la autoestima, la 

satisfacción laboral, mejor desempeño del puesto, promoción 

y desarrollo personal y profesional. 

 

Sin embargo hoy en día existen softwares que recogen todos los 

factores que pueden intervenir en el mejor desempeño de las tareas 

y que son sencillos y dan resultados muy rápidamente.15
 

 
1.5.2. Evaluación de Desempeño Laboral por Competencias 

 

 
 

Para el desarrollo de los Recursos Humanos es importante tener 

claro  que  para  una empresa  el  recurso más  importante  es  el 

empleado, porque de éste dependerá en gran medida la imagen y 

futuro de la misma. Es bien sabido entre los expertos en dicha 

materia, que esta afirmación se ha discutido, pero en las nuevas 

generaciones de Gerentes está, hacer que esto deje de ser solo 

una teoría y que se empiece a aplicar nuevos patrones para un 
 
 
 

 
15 IBIDEM, CHIANG Y MENDEZ.
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mejor desarrollo de los Recursos Humanos, y junto a esto, la 

prosperidad de la economía a escala mundial.16
 

 
Se sabe que no será tarea fácil implementar un nuevo modelo de 

gestión tan distinto y radical a los modelos tradicionalmente 

aplicados. Pero para poder dar soluciones rápidas y efectivas, 

habrá que hacer un esfuerzo para llevar a la práctica esta teoría. 

 
La novedad de esta gestión radica en el diseño de perfiles de 

acuerdo a las tareas y funciones a desarrollar para determinado 

cargo; tomando en cuenta datos esenciales como los 

conocimientos y experiencias adquiridas por la persona para lograr 

un mayor aprovechamiento de las destrezas que pueda tener para 

el cumplimiento de una determinada actividad. 

 

La identificación de una competencia supone que la misma debe 

estar asociada a un desempeño específico de actividades; y que la 

competencia debe ser diseñada en forma que pueda ser útil para 

los diversos procesos que permiten el manejo de los Recursos 

Humanos de la empresa.17
 

 
La evaluación de desempeño se basa en los siguientes principios: 

 

 
 
 
 
 
 
 

16 FUCHS, C. (1997). Sistema de evaluación y mejoramiento de desempeño. Revista el Diario, Escuela de 
Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez. 
17 GONZÁLEZ MÁRMOL, A. (2010). ¿Por qué es tan importante hoy la evaluación del desempeño del 
personal? Recuperado de  http://www.grupobg.com.ve/ articulos_2.php. 12 de marzo del 2017.

http://www.grupobg.com.ve/
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 Relevancia.    Los   resultados    de    la    Evaluación   del 

Desempeño serán considerados como datos relevantes y 

significativos, para la definición de objetivos operativos y la 

identificación de indicadores que reflejen confiablemente los 

cambios producidos y el aporte de los funcionarios y 

servidores de la institución. 

 

 Equidad.  Evaluar  el  rendimiento  de  los  funcionarios  y 

servidores sobre la base del manual de clasificación de 

puestos institucional e interrelacionados con los resultados 

esperados en cada unidad o proceso interno, procediendo 

con justicia, imparcialidad y objetividad. 

 

 Confiabilidad.   Los   resultados   de   la   Evaluación   del 

Desempeño deben reflejar la realidad de lo exigido para el 

desempeño del puesto, con lo cumplido por el funcionario o 

servidor, en relación con los resultados esperados de su 

proceso internos y de la institución. 

 

 Confidencialidad.      Administrar      adecuadamente      la 

información resultante del proceso, de modo  que  llegue 

exclusivamente, a quien esté autorizado a conocerla. 

 

 Consecuencia.   El   Subsistema   derivará   políticas   que 

tendrán incidencia en la vida funcional de la institución, de
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los procesos internos y en el desarrollo de los funcionarios y 

servidores y en su productividad; 

 

 Interdependencia. Los resultados de la medición, desde la 

perspectiva del recurso humano, es un elemento de 

dependencia recíproca con los resultados reflejados por la 

institución, el usuario externo y los procesos o unidades 

internas. 

 
1.6.    TRABAJO SOCIAL EN INSTITUCIONES PÚBLICAS 

 

 
 

La reflexión y el proceso de especificación, a través del cual se intenta 

pensar lo que se hace y saber lo que se piensa, acerca de los principios, 

lógicas y/o marcos que legitiman, ponen en crisis o en movimiento la 

construcción del rol del Trabajador Social en el complejo escenario de las 

Instituciones Públicas. 

 
En ese sentido, el Trabajo Social es una profesión que utilizando los 

conocimientos de las ciencias sociales, busca fundamentalmente el 

desarrollo integral del hombre, ubicado dentro de su contexto social. 

 
Por lo tanto, el Trabajador Social en este sector encamina sus acciones a 

la promoción de los empleados, a través del logro de su bienestar social, 

a fin de que sea gestor consciente del verdadero rol que debe desempeñar 

como: en la parte administrativa, se gestiona las licencias y subsidios de 

los empleados a fin de brindar las facilidades para que puedan ser 

atendidos en el sector salud, así como, la organización de
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actividades de confraternidad y recreación entre los trabajadores con la 

finalidad de compartir y mejorar las relaciones interpersonales entre todos 

los miembros de la organización, en la parte promocional, desarrolla 

acciones conjuntas a nivel de grupo y/o familia para la implementación de 

programas de bienestar con el objetivo de mejorar su calidad de vida a 

nivel familiar y laboral, y en la parte de educación social, promueve la parte 

formativa a nivel de conocimientos, desde la capacitación continua sobre 

promoción de la salud, clima organizacional, a nivel de leyes y cuestiones 

laborales que permitan al trabajador tener el conocimiento adecuado para 

mejorar su desempeño laboral. 

 
1.6.1. Objetivos del Trabajo Social en el Sector Público 

 

 
 

 Contribuir en el logro del bienestar social del trabajador y su 

familia (se entiende por bienestar la valoración del ser humano 

y su realización plena y creadora). 

 

 Promocionar al trabajador y su familia para el logro de mejores 

niveles de vida, a través del desarrollo de actividades a niveles 

asistenciales, promocionales y de capacitación. 

 

 Consolidar  una  adecuada  integración  entre  los  diferentes 

estamentos y sectores. 

 
 Propiciar entre el personal efectivos canales de comunicación 

en correspondencia con los niveles jerárquicos establecidos 

en el organigrama.
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1.6.2. Niveles de Acción del Trabajo Social 
 

 
 

 Nivel Asistencial. Consiste en la presentación de servicios 

directos, inmediatos. En donde se enmarcan las acciones de 

asesoría en gestiones, apoyo y colaboración a las actividades 

que se realice. 

 

 Nivel Promocional. Desarrollo de acciones conjuntas a nivel 

de grupo y/o familia para la implementación de programas que 

conduzcan a la superación de necesidades. 

 

 Nivel  de  Educación  Social.  Intervención  planificada  en 

perspectiva de que el trabajador y su familia asuman mejores 

niveles de conocimiento e interpretación causal de su 

problemática. 

 
1.6.3. La Legitimidad de la Profesión del Trabajo Social 

 

 
 

¿Cómo se legitima la intervención del Trabajador Social en las 
 

Instituciones Públicas?   ¿Desde dónde y cómo se interviene? 
 

 
 

El surgimiento del Trabajo Social “profesional” se da al interior de 

las políticas específicas de dominación del Estado de Bienestar. 

Aparece como mediador entre el ámbito “económico” y el “social”, 

buscando compensar la falta de “igualdad de oportunidades”18, 

propia del Estado y su modo de producción capitalista. 
 

 
 
 
 

18 HELER, Mario, Filosofía Social & Trabajo Social, (coord), Buenos Aires, Biblos, 2002, cap. II, pág. 44-47.
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En el país el Estado Benefactor asume la tarea de “instaurar la 

sociedad moderna, y de allí la especificidad de un intervencionismo 

estatal dedicado a ejecutar un modelo de desarrollo para la 

sociedad en su conjunto”19. 

 

En este contexto, las Instituciones Estatales se van constituyendo 

desde el ideal de los derechos sociales, asumiendo el compromiso 

de intervenir en función de mantener no disuelta la síntesis entre 

democracia y liberalismo20. 

 
En este marco, la legitimación de la intervención profesional provino 

del Estado. El mismo, realizó la incorporación de los Trabajadores 

Sociales (su práctica especializada), legitimando su saber técnico y 

acreditándolo dentro de su estructura. 

 

En las sociedades disciplinarias los Trabajadores Sociales son los 

encargados de ejercer control y dominio sobre los cuerpos 

(anátomo-política) y sobre las poblaciones en su conjunto (bio- 

política).21
 

 
¿Qué se puede decir de la “legitimidad”? 

 

Siguiendo a Rodríguez Sánchez en su recorrido por Weber, 

exponemos que los tres tipos puros de dominación legítima son: 
 
 
 
 
 

 
19 GARCIA DELGADO, Daniel, Estado & Sociedad, pág. 29. 
20 CARBALLEDA, Alfredo, Estado y fin de Siglo, pág. 3-5. 
21 FOUCAULT, Michel, Las redes del poder, Buenos Aires, Almagesto, 1991.
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    De carácter tradicional; 
 

 
 

    De carácter carismático; 
 

 
 

    De carácter racional- legal. 
 

 
 

Esta última categoría da cuenta de la legitimidad que descansa en 

la creencia de los preceptos legales y en los derechos de mando 

de los llamados por esos preceptos a ejercer su autoridad. 

 
Weber define al derecho (concepto que incluye la existencia de un 

cuadro coercitivo) como una de las formas de garantizar la 

legitimidad de un orden. “Los que actúan socialmente pueden dar 

validez legitima a un orden dado: en virtud de lo establecido 

positivamente, en cuya legalidad se cree. Esta legalidad puede 

valer como legitima a) en razón de un acuerdo de los interesados, 

b) en razón de su sanción por una autoridad concebida como 

legítima y del sometimiento correlativo”22. 

 
Como se expresó anteriormente, desde la profesionalización del 

Trabajo Social, se reconoce la posibilidad de intervención, en la 

legitimidad primaria de la institución pública, en la autoridad del 

Estado (su aparato formal/legal) y su poder de coerción y consenso 

de la población. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

22 WEBER, Max, Economía y Sociedad, pág. 95-97.
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La crisis del Estado de Bienestar, “plantea la crisis de sentidos, es 

decir no solo de recursos, sino de los marcos constitutivos y 

justificativos de éste”23. 

 
La misma, provoca la pérdida de sentido de los marcos normativos 

de las instituciones, entra en crisis su “deber ser” (formal) popular 

y público. 

 
1.6.4. La Intervención en el Modelo Neoliberal 

 

 
 

El Escenario 
 

¿Cómo se define y constituye el contrato “de intervención y de 

trabajo” (signo de la Modernidad) dentro del Estado Neoliberal? 

 

Cambiaron las formas de organización, producción y concepción de 

las políticas del Estado, aparece otro modelo de desarrollo: “el 

Neoliberalismo”. Entran en crisis las instituciones de la sociedad 

disciplinaria, surgiendo mecanismos y lógicas diferentes que se 

identifican dentro de las sociedades de control. Hay 

transformaciones en la lógica del capital, se pasa de un capitalismo 

de producción a uno de productos,24 pasaje de la centralidad de la 

figura del trabajador a la del consumidor. 

El paradigma neoliberal, incidió en la década del 90´, en las políticas 

sociales y la intervención  profesional, al punto  tal de 
 
 

 
23 CARBALLEDA, Alfredo, Estado y fin de Siglo, pág. 6-7. 
24 DELEUZE, G., Posdata sobre las sociedades de control, en FERRER, Cristian (comp) El lenguaje literario, 
Nordan, Montevideo, 1991.
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“culpabilizar al modelo de integración y desvincular lo social, de la 
 

economía y fundamentalmente de la política. 
 

 
 

Los trabajadores sociales, fueron convocados a trabajar proyectos 

“descentralizados, focalizados y participativos, cuya escala de 

cobertura es casi experimental”25. 

 
En  el  marco  de  estas  transformaciones  y  nuevos  escenarios 

 
¿Desde dónde se interviene? 

 

 
 

Se considera reflexionar acerca de los significados y las 

dimensiones de la crisis de sentidos para las Instituciones Públicas 

y para los profesionales de las Ciencias Sociales que se encuentran 

en ellas visualizar la agonía, el enredo y la complejidad que 

presentan. 

 
Revisar el contrato implícito de los profesionales con las 

instituciones donde trabajan, y los actores sociales para los que 

trabajan. Se parte de reconocer la limitación que tienen hoy los 

“profesionales”, debido a su nueva condición de “contratados”. 

Contratos inestables, inseguros y en muchos casos ilegales (que 

encubren la relación de dependencia y profundizan la precariedad). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25 CLEMENTE, Adriana, “Conflicto y sociedad. Tensiones del trabajo Social después de los ´90”, Conflicto 
e intervención social, Cap. VI, pág. 79.



41  

 

Crisis y Cambios en las Instituciones. 
 

 
 

“Las instituciones clásicas del Estado y las prácticas que en ellas 

se desenvuelven podrían estar también inscriptas en una crisis de 

“representación” y de “legitimidad”26. 

 
Las Instituciones Públicas del Estado Neoliberal se encuentran 

operando en la contradicción del imaginario social del estado 

intervencionista y la propuesta de otro modelo de intervención, que 

se llama “de mercado”, el modelo que se sustenta en la lógica de 

la sociedad de control, de consumo, “el marketing”: LA LOGICA 

EMPRESARIAL. “En este sentido el Trabajador Social pierde de 

vista su paradigma transformador y asume un rol funcional al nuevo 

modelo; el trabajador social incorpora técnicas para gestión social, 

con la tentación de convertirse en gerente27. 

La nueva configuración de la demanda social aún se estructura de 

manera azarosa en torno  a  la oferta y se  organiza solo para 

asegurar cuestiones básicas, lejos de los parámetros de calidad o 

reivindicación de derechos que caracterizó tanto al desarrollo del 

Estado de Bienestar, como a la movilización popular“28. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

26 CARBALLEDA, Alfredo, “Las políticas sociales y la esfera de la familia”, La familia y los albores del 
nuevo milenio, cap. II, pág.: 51. 
27 CLEMENTE, Adriana, “Conflicto y sociedad. Tensiones del trabajo Social después de los ´90”, Conflicto 
e intervención social, pág. 79. 
28 IBIDEM CLEMENTE.
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En la actualidad se observa que la oferta de las “cuestiones básicas” 

no es garantizada, se cierra. Las instituciones ya no se dedican 

principalmente a mirar la cuestión social, los problemas sociales, 

las necesidades, es decir, la demanda que algunas décadas atrás 

validaba y justificaba su existencia. Hoy las instituciones tienen un 

aparato de marketing conformado por ofertas que fluctúan según la 

voluntad política del encargado de prensa y la conveniencia del 

mercado. 

 
En  esta  trama  de  relaciones de  poder  y de  lucha  (material  y 

simbólica), no hay que perder de vista el rol central que cumplen las 

figuras políticas dentro de las instituciones estatales, “los jefes 

políticos”, el caudillismo: un líder carismático (cuestionable en su 

idoneidad), que llego a ocupar un cargo (de los más altos en la 

estructura vertical del aparato estatal), gracias a su condición de 

“político de la gestión de turno”. “La burocracia del  Estado es 

controlada por el soberano político. La eficacia de la dominación 

burocrática reside en la disposición del aparato para obedecer a los 

jefes. La dominación es ejercida, según Weber, plenamente por los 

jefes”29. 

 
La figura del “operador político”, neutralizada y naturalizada en 

 
relación a su incidencia e incumbencia en el escenario profesional; 

 
responde a los intereses de la gestión partidaria y mantiene su 

 
 
 
 

29 RODRIGUEZ SANCHEZ, Dominación autoritaria, legitimación y gobierno democrático, pág. 8/9.



43  

 

poder utilizando las herramientas del clientelismo político (irracional 

e informal). El “jefe”, dirige la acción y el rumbo institucional. “Los 

responsables de programas, seleccionados por los responsables 

políticos de forma directa y como “hombres de confianza”, saltan 

por encima de los organigramas establecidos por las 

Administraciones”30. 

 
Varela, Alvarez y Uria, exponen en el texto “Genealogía y 

Sociología”, los riesgos que se encuentran en la trama institucional; 

la problemática de los límites que el jefe político impone a los 

equipos profesionales por intermedio de los criterios políticos. 

 
Se propone una mirada reflexiva a estos criterios, sin perder de vista 

que la práctica profesional es netamente política, no es neutral, pero 

sus fundamentos teóricos no persiguen como fin único la sumatoria 

de votos. 

 
La intervención profesional conlleva la acción política, “entendida 

como capacidad colectiva de actuar sobre el curso de las cosas; es 

la instancia capaz de inventar, crear, fundar nuevas formas de 

organización no de gestión de lo social, nuevos objetivos y 

contenidos  que  recreen  las  condiciones  para  que  la  vida  sea 

posible para todos”31. 
 
 
 
 
 
 

30 VARELA, Julia, ALVAREZ Fernando, URIA, Fernando, “Genealogía y Sociología”, ed., El cielo por asalto, 
1997, pág. 187. 
31 HELER, Mario (coord), Filosofía Social & Trabajo Social, Ed Biblos, cap. IV, pág. 91.



33 IBIDEM, VARELA. 
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Ante esta trama de poder ¿Dónde la voz… como los derechos? 
 

 
 

El Trabajador Social se encuentra interviniendo entre las 

contradicciones de las Instituciones (sumada la gestión del gobierno 

de turno), y los actores/agentes que demandan sobre el vacío de 

sentidos y cuestionan. “Los defectos de la Administración son hoy 

claramente perceptibles, pero las soluciones no parecen consistir, 

como propiciaron las políticas neoliberales, en el desmantelamiento 

de los servicios dejando en la calle no solo a trabajadores, al 

batallón cada vez mayor de los excluidos, sino también a los que 

han hecho de la lucha contra la exclusión una profesión”32. 

 
Ya la legalidad institucional no alcanza para legitimar la 

intervención, ya no es válida ni para los sujetos, a los cuales la 

intervención está dirigida, y tampoco para los profesionales. “Los 

servicios sociales burocratizados, jerarquizados, domesticados no 

son ya un instrumento eficaz para luchar contra la desigualdad 

trabajar en la Administración supone una norma detrás de la otra, 

papeles a montones, de forma que no hay tiempo para rellenarlos, 

y si no se hace este trabajo, se deja de hacer trabajo social”33. 

Los “potenciales beneficiarios” (como los denomina la Institución), 

del    programa    de    autogestión    de    vivienda,    planteaban 
 
 
 

32 VARELA, Julia, ALVAREZ Fernando, URIA, Fernando, “Genealogía y Sociología”, ed., El cielo por asalto, 
1997, pág183-185.
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periódicamente su falta de credibilidad en las instituciones y ante 

todo cuestión significativa para su desvalorización del derecho, su 

no creencia en las certezas de la LEY. 

 
En ese sentido, los sujetos, la gente, la población, “los Otros”, para 

los que deberían trabajar las instituciones estatales, se manifiestan 

y se visualizan sin contención por parte de las antes certezas de la 

legalidad. Viven la violencia continua, el “peloteo y manoseo” de la 

cadena institucional (ayer de disciplinamiento y asistencia) hoy de 

control y modulación. 

 
La principal preocupación era que el “supuesto” problema que 

presenta la comunidad o las personas no parezca responsabilidad 

de su área, de su equipo de trabajo. 

 
Gran parte de la población ya no cree en sus derechos, o no los 

conoce (sin ser azaroso este acontecimiento), “La demanda social 

sigue canales propios e informales que se alejan de las instituciones 

por falta de respuesta”34. Por lo tanto, se está en un período de 

transición, de “no saber”35, en un mar de incertidumbre, de 

desconfianza, de la nada o del todo, la sociedad del querer ver más, 

frente a lo cual el Trabajo Social debe de proponer nuevas 

formas de intervención y de servicio para atender esta demanda. 
 
 
 
 
 
 

34 CLEMENTE, Adriana, “Conflicto y sociedad. Tensiones del Trabajo Social después de los 90´”, Conflicto 
e intervención social, Cap. VI, pág. 84-85. 
35 GRÜNER, Eduardo, El fin de las Pequeñas historias, palabras preliminares, pág. 30-31.
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CAPITULO II 
 

 

DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
 

 
 

2.1.    PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

 
 

En el país y el mundo las entidades y/o instituciones públicas y privadas, 

tiene como objetivo principal brindar un servicio óptimo a la población a la 

cual se dirige, así como ser entidades competitivas y cumplir con las metas 

establecidas por la misma y es el factor humano los encargados de llevar 

al éxito y cumplir las metas esperadas, es por esto, que es de imperiosa 

necesidad darle el primer lugar al recurso humano, basándose en su 

satisfacción laboral para que ellos se sientan motivados, valorados y 

reconocidos por el trabajo realizado dentro de la entidad a la cual 

representan. 

 
La satisfacción laboral es el resultado de elementos, tales como la 

motivación, la identificación y pertenencia con la organización y el 

desarrollo profesional del personal, es por ello que es de mucha 

importancia velar por la satisfacción de los servidores, ya que la misma 

eleva el desempeño y presenta resultados positivos, en la productividad, 

la cual es base para toda institución. 

 

De acuerdo a la encuesta de satisfacción laboral realizada por Supera36, 

casi la mitad de empleados no se encuentra feliz en su centro de trabajo, 

lo cual podría afectar su compromiso frente a las tareas encomendadas. 
 
 
 
 

36 (Revista Gestión Perú. 2017).
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El 45% de personas que participaron en el estudio admitió no sentirse feliz 

en su centro de labores y la mayoría sostuvo que dicha condición se debe 

a problemas vinculados con el clima de trabajo. La claridad de la 

comunicación con el jefe directo es otro aspecto considerado negativo por 

la mayoría de encuestados. El 52% considera que es “bajo”, mientras que 

el 40% lo califica de “bueno” y solo el 8% de “excelente”. 

 
Al tener en cuenta que desempeño laboral es el rendimiento y la actuación 

que manifiesta el servidor al efectuar las funciones y tareas principales 

que exige su cargo, es necesario que los jefes y/o gerentes le den 

seguimiento adecuado y buscar mejoras para elevar su nivel de 

satisfacción ya que muchas veces las entidades públicas y/o privadas 

descuidan los elementos internos y externos que mantienen satisfecho al 

personal y como resultado se tienen condiciones difíciles para la misma, 

tales como, rotación de personal, falta de compromiso, ausentismo, etc.37
 

 
En ese sentido, en el ámbito de estudio (Unidad de Gestión Educativa 

Local Arequipa Norte), se ha podido observar que los trabajadores 

administrativos realizan  una  labor poco  adecuada, evidenciándose  el 

ausentismo laboral y la escasa motivación por parte de los jefes hacia 

ellos, todo esto puede estar ocurriendo probablemente porque no se les 

brinda las condiciones de trabajo adecuadas como: aceptables 

remuneraciones,  espacios  y  ambientes  de  trabajo  apropiados  para 

cumplir con sus funciones, equipos y mobiliarios en buen estado, así 
 
 
 
 

37 (Chiang, Salazar, Huerta & Núñez, 2008).
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como, un buen clima laboral donde se practique relaciones interpersonales 

no solo de compañerismo sino de amistad y que las líneas de jerarquía 

motiven a sus trabajadores de área para que realicen un buen desempeño 

demostrando equipo de trabajo, lo cual no se ha podido constatar en el 

ambiente laboral. 

 
Por lo tanto, en el contexto de las instituciones públicas el desempeño 

exitoso de una tarea no se encuentra determinado única y exclusivamente 

por factores económicos, sino más bien, en muchas ocasiones se 

relaciona con aspectos gubernamentales, sociales y políticos propios de 

la función del Estado. 

 
De esta forma, la investigación se ha enfocado en un estudio de influencia 

que tiene la satisfacción laboral en el desempeño de los trabajadores de 

la Unidad de Gestión Educativa Local Arequipa Norte. 

 
Es por ello que en función del planteamiento expuesto surgen las 

siguientes interrogantes: 

 
1. ¿Cuáles son los factores de la satisfacción laboral que influyen en el 

desempeño laboral de los trabajadores de la Unidad de Gestión 

Educativa Local Arequipa Norte, del distrito de Sachaca – Arequipa, 

2017? 
 

 
 

2. ¿Cuál es el nivel de satisfacción laboral en el que se encuentran los 

trabajadores de la Unidad de Gestión Educativa Local Arequipa Norte, 

del distrito de Sachaca – Arequipa, 2017?
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3. ¿Cuál es el nivel de desempeño laboral en el que se encuentran los 

trabajadores de la Unidad de Gestión Educativa Local Arequipa Norte, 

del distrito de Sachaca – Arequipa, 2017? 

 
2.2.    JUSTIFICACIÓN 

 

 
 

El presente trabajo de investigación tiene relevancia académica porque 

busca conocer los factores de la satisfacción de las condiciones laborales 

en las que se desenvuelve el personal y su influencia en el desempeño 

laboral. 

 
Es importante para la ciencia, porque actualmente no hay mucha 

información de este tema y si la hay solo son a grandes rasgos, conceptos 

muy generales, razón por la cual es necesario conocer y profundizar los 

factores internos y externos de la satisfacción laboral a partir de la realidad 

que existe en la institución. 

 
El presente estudio se justifica a nivel disciplinar desde la visión del 

Trabajo Social porque permitirá determinar el nivel de influencia de la 

satisfacción laboral en el desempeño laboral de los trabajadores de la 

Unidad de Gestión Educativa Local Arequipa Norte. Para que se pueda 

ayudar a tomar medidas correctivas como: un mejor sistema de evaluación 

de desempeño y que la institución pueda incentivar a través de 

reconocimientos monetarios y no para que mejoren este aspecto, lo que 

llevaría a potenciar aspectos como el de la motivación, eficacia y 

eficiencia, con la finalidad de que los servidores puedan sentirse 

satisfechos, cómodos y predispuestos a realizar una labor adecuada.
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2.3.    VIABILIDAD 
 

 
 

La presente investigación es viable, porque se cuenta con la participación 

y aceptación de los trabajadores de la Unidad de Gestión Educativa Local 

Arequipa Norte, del distrito de Sachaca. Dentro del marco que encierra el 

proyecto de investigación es oportuno mencionar los siguientes aspectos: 

 

   Viabilidad Institucional 
 

 
 

Se obtuvo los datos correspondientes brindados por el Director y 

Jefes de Área de la Unidad de Gestión Educativa Local Arequipa 

Norte, del distrito de Sachaca, puesto que a través de ellos se pudo 

obtener la información necesaria. 

 

  Viabilidad Social  y Humana 
 

 
 

El equipo humano de profesionales que conforman la Unidad de 

Gestión Educativa Local Arequipa Norte, del distrito de Sachaca, 

quienes conocen directamente su problemática, también se contó con 

el apoyo y orientación de la trabajadora Social de dicha entidad, los 

cuales fueron necesarios para  la realización de la tesis. Así mismo, 

las investigadoras cuentan con el conocimiento sobre la metodología 

de investigación. 

 

  Viabilidad Económica 
 

 
 

Es autofinanciada por las bachilleres
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2.4.    OBJETIVOS 
 

 
 

2.4.1. Objetivo General 
 

 
 

Determinar la influencia de los factores de la satisfacción laboral en 

el desempeño laboral de los trabajadores de la Unidad de Gestión 

Educativa Local Arequipa Norte, del distrito de Sachaca – Arequipa, 

2017. 
 

 
 

2.4.2. Objetivos Específicos 
 

 
 

 Identificar el nivel de satisfacción laboral en el que se encuentran 

los trabajadores de la Unidad de Gestión Educativa Local 

Arequipa Norte, del distrito de Sachaca – Arequipa, 2017. 

 
 Determinar el nivel de desempeño laboral de los trabajadores de 

la Unidad de Gestión Educativa Local Arequipa Norte, del distrito 

de Sachaca – Arequipa, 2017. 

 
2.5.    HIPOTESIS 

 

 
 

ES PROBABLE QUE: La retribución económica, las condiciones de 

trabajo, las relaciones con los compañeros son factores de la satisfacción 

laboral que influyen negativamente en el desempeño laboral de los 

trabajadores de la Unidad de Gestión Educativa Local Arequipa Norte, del 

distrito de Sachaca, 2017.
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2.6.    CONCEPTUALIZACION DE VARIABLES 
 

 
 

VARIABLE INDEPENDIENTE: SATISFACCIÓN LABORAL 
 

 
 

Es una actitud general hacia el trabajo compuesto por la apreciación que 

los trabajadores tienen sobre las condiciones en las cuales se realiza el 

trabajo que desempeñan en una determinada entidad y/o institución. 

 
Es el grado en el cual las personas experimentan sentimientos positivos 

o negativos en cuanto a su labor en toda entidad y/o institución, ya que 

permite al colaborador ser más eficiente, eficaz, proactivo y brinda un 

mejor desempeño dentro de la organización y que puede llegar a cumplir 

con altos índices de producción. 

 
Davis y Newstrom (2003), define a la satisfacción laboral como un conjunto 

de sentimientos y emociones favorables con que los empleados ven su 

trabajo”. Esta relaciona a una actitud efectiva o un sentimiento de agrado 

o desagrado relativo hacia el trabajo, y tiene relación con tres actitudes en 

los trabajadores: 

 
  Dedicación al trabajo. 

 

 
 

  Compromiso organizacional 
 

 
 

  Estado de ánimo en el trabajo
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FACTORES DE LA SATISFACCION LABORAL: 
 

 
 

A continuación se definen los siguientes factores que intervienen en la 
 

Satisfacción laboral: 
 

 
 

A. Retribución Económica: Es la compensación que los empleados 

reciben a cambio de su labor. Incluye salarios y beneficios 

socioeconómicos que ayudan a contribuir con las necesidades 

básicas tanto para el trabajador como para su familia. 

 
B. Condiciones del entorno del Trabajo: Son los factores que están 

presentes en el área donde el trabajador realiza habitualmente su 

labor: iluminación, nivel de ruido, temperatura, espacio de trabajo, 

orden y limpieza. 

 
C. Seguridad  y  estabilidad por  parte  de  la  institución:  Es  la 

garantía que le brinda la organización al empleado de que puede 

permanecer en su puesto de trabajo. 

 
D. Relaciones con los compañeros: Es el frecuente contacto con la 

organización por motivos de trabajo, ya sea entre los mismos 

individuos o de diferentes unidades. También son las interacciones 

que tienen frecuentemente dentro de la misma.
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VARIABLE DEPENDIENTE: DESEMPEÑO LABORAL 
 

 
 

Según Milkovich y Boudreau, es el grado por el cual el empleado cumple 

con los requisitos que lleva el trabajo. Es decir, se basa en las principales 

funciones del puesto y su correcta ejecución. 

 
Por otra parte Araujo y Leal (como citan a Stoner) que define que “el 

desempeño laboral es la manera de como los miembros de la 

organización trabajan eficazmente, para alcanzar metas comunes, sujeto 

a las reglas básicas establecidas con anterioridad”. De acuerdo con ello, 

se puede observar que en la mayoría las instituciones establecen normas 

que rigen la conducta del empleado, tanto de forma específica en los 

objetivos como en la visión y misión de la misma, logrando con ello 

orientar el desempeño del colaborador. 

 
Así mismo, Chiavenato, define que el desempeño laboral es el 

comportamiento del trabajador en la búsqueda de los objetivos fijados 

dentro de la misma; este mismo establece una estrategia individual para 

poder lograr alcanzarlos.



 

 

2.7.    OPERACIONALIZACIÓN  DE LAS VARIABLES 
 

 
 

 
VARIABLES 

 
SUBVARIABLES 

 
INDICADOR 

 
MEDIDOR 

      

F
A

C
T

O
R

E
S

 D
E

 L
A

 S
A

T
IS

F
A

C
C

IÓ
N

 L
A

B
O

R
A

L
 

 
 
 
 
 
 
 

Retribución 
Económica 

 
 

 
Reconocimiento 
del Trabajo del 

empleado 

Inventivo económico 

Reconocimiento con 
Resolución Directoral 

Entrega de Diplomas en 
mérito a su trabajo 

 
 

 
Ingreso Mensual 

850 a 1000 

1001 a 1300 

1301 a 1500 

 
Relaciones 

Sociales en el 
trabajo 

 
Relación con sus 

Jefes 

Respeto mutuo 

La relación solo es laboral 

 
Relación con sus 

Compañeros 

De respeto 

Discrepancia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Condiciones de 

trabajo 

 
Jornada Laboral 

8 horas 

Más de 8 horas 
 

 
Infraestructura 

Adecuada 

No adecuada 

 

 
Características 
del Ambiente 

físico 

Presencia de Ruido 

Hacinamiento 

Contaminación 

Iluminación y ventilación no 
adecuada 

 

 
Disponibilidad de 

Equipos y 
recursos 

Dispone     de     equipos     y 
recursos 

Escasa   disponibilidad      de 
recursos y equipos 

No  dispone  de  equipos  y 
recursos 
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D
E

S
E

M
P

E
Ñ

O
  

L
A

B
O

R
A

L
 

 

 
Eficiencia Laboral 

 
Desenvolvimiento 

de trabajo 

Puntualidad 

Horarios establecidos 

Tareas establecidas durante 
el día 

Autonomía y 
Posibilidades de 

Iniciativa 

Tiene Autonomía 

Rutina de trabajo 

Sin Posibilidades de iniciativa 

 
Ausentismo 

Laboral 

 
Temporalidad de 

ausentismo 

1 a 2 días 

1 semana 

No falta 

No opina 

 
Motivos del 
ausentismo 

Descanso       médico       por 
Incapacidad temporal para el 
trabajo 

Problemas familiares 

Problemas personales 
 

 
 
 
 
 
 

Nivel de 
Desempeño 

 
Evaluación de 

Auto desempeño 

Adecuado 

No Adecuado 

 

 
Evaluación de la 

cooperación 

Existe cooperación en el área 

Es relativa la cooperación 

No existe Cooperación  en el 
área 

 
Desempeño 
laboral del 

compañero de 
trabajo 

Tiene buen desempeño 

No cumple con sus funciones 

Se desempeña por cumplir 

Sin resultados 

Liderazgo en el 
desempeño 

Autocrático 

Democrático 

Nivel de 
Compromiso en el 

trabajo 

Comprometido 

Relativamente 
Comprometido 
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2.8.    DISEÑO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

 
 

2.8.1. Tipo de Estudio 
 

 
 

El presente estudio de investigación es de tipo descriptivo - 

explicativo, porque permite describir los factores que intervienen en 

la satisfacción laboral e influyen en el desempeño laboral; 

explicativo causal, puesto que el propósito es determinar, conocer 

e identificar, la relación entre dos o más variables, en un contexto 

particular. 

 
Es un estudio de campo porque se efectúa en un ambiente natural 

donde se desenvuelven las personas. 

 
2.8.2. Tipo de Diseño de Investigación 

 

 
 

El presente proyecto de investigación cuenta con un diseño no 

experimental de tipo transversal - transeccional. 

 
Los       diseños       de       investigación       transeccional       o 

transversal recolectan datos en un solo momento, en un tiempo 

único. Su propósito es describir variables, y analizar su incidencia 

e interrelación en un momento dado. Es como tomar una fotografía 

de algo que sucede.
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2.8.3. Método de Investigación 
 

 
 

Método que se empleó en la presente investigación es el siguiente 
 

 
 

    Método de Análisis y Síntesis 
 

 
 

El método de análisis y síntesis permitirá conocer a 

profundidad el problema planteado, así como la relación de 

las variables del objeto de investigación, el cual es 

“influencia de los Factores de la Satisfacción Laboral en el 

Desempeño Laboral de los Trabajadores de la Unidad de 

Gestión Educativa Local Arequipa Norte, Distrito de Sachaca 

– Arequipa, 2016” 

 
2.8.4. Ámbito de Estudio 

 

 
 

    Delimitación Espacial y Temporal 
 

 
 

La presente investigación se realizó en la Unidad de Gestión 

Educativa Local Arequipa Norte, ubicado en la Av. 

Tahuaycani Nº 104 del distrito de Sachaca, de la Provincia 

y Región Arequipa. Asimismo el tiempo que se investigó fue 

desde el mes de setiembre del 2016 a marzo del año 2017.
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2.8.5. Universo de Estudio 
 

 
 

El universo de estudio estuvo constituido por un total de 80 

servidores de la Unidad de Gestión Educativa Local Arequipa Norte 

del distrito de Sachaca. Lo que representa el 100% debido a que la 

población no es grande se tomará todo el universo, constituido por 

hombres y mujeres mayores de edad que laboran en la UGEL 

Arequipa Norte. 

 
2.8.6.  Unidad de Estudio 

 
La unidad de análisis estuvo constituido por los trabajadores 

Unidad de Gestión Educativa Local Arequipa Norte del distrito de 

Sachaca. Teniendo las siguientes características: 

 
- 29 servidores son de sexo masculino y 51 son de 

sexo femenino. 

- Las edades que presentan están el rango de 25 años 

hasta los 65 años. 

- El    personal    tiene    como    condición    laboral: 

Nombrados, Personal Destacado y CAS. 

- El  90%  de  servidores  tienen  un  alto  nivel  de 

instrucción es decir superior universitaria y no 

universitaria. 

- El  65%  del  personal  labora  entre  13  a  35  años 

demostrando experiencia.
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Se realizó las gestiones necesarias para realizar el proyecto de 

investigación, con la aprobación del Director de la Unidad de 

Gestión Educativa Local Arequipa Norte. 

 
2.8.7. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

 

En la presente investigación se utilizó como técnica e instrumentos 

lo siguiente: 
 

 
 

 
TÉCNICAS 

 
INSTRUMENTOS 

 
DESCRIPCIÓN 

 
 
 
 
 

 

Entrevista 

 
 
 
 

Cuestionario 
 

Estructurado 

Dirigido a los trabajadores 
de la Unidad de  Gestión 
Educativa Local Arequipa 
Norte, el cual nos permite 
tener datos significativos y 
confiables, para nuestra 
investigación desde el 
punto de vista de los 
investigados. 

 

2.8.8. Presupuesto 
 

 
 

 
Presupuesto de gastos 

 
Gastos 

 
Recursos propios 

Apoyo 

financiero 
 

Total 

A. Recursos técnicos 

Alquiler de computo 250.00  250.00 

Fotocopias 120.00  120.00 

Impresiones 200.00  200.00 

Bibliografía 350.00  350.00 

B. Recursos humanos 

Movilidades investigadores 300.00  300.00 

Asesorías 1,200.00  1,200.00 

Imprevistos   300.00 

TOTAL 2,720.00 

 

Gasto total de la investigación s/.2,720.00 nuevos soles
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CAPITULO III 
 
 

 

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 

 
3.1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS SERVIDORES DE LA UGEL 

AREQUIPA NORTE 
 
 
 

CUADRO Nº 01 
 

 

EDAD Y SEXO DE LOS SERVIDORES DE LA UGEL AREQUIPA NORTE 
 

 
 

Sexo 
Edad 

Masculino Femenino Total 

 
F 

 
% 

 
F 

 
% 

 
F 

 
% 

De 25 a 34 años 7 8.75% 10 12.50% 17 21.25% 

De 35 a 44 años 10 12,50% 23 28.75% 33 41.25% 

De 45 a 65 años 12 15.00% 18 22.50% 30 57.50% 

Total 29 36.25% 51 63.75% 80 100% 

FUENTE: Encuesta aplicada por las investigadoras a los servidores de la UGEL Arequipa 

Norte, febrero 2017. 
 

 
 
 

INTERPRETACIÓN: 
 

 
 

En el cuadro se presentan los datos sobre la edad y sexo de los servidores de la 
 
UGEL Arequipa Norte: el 41% de encuestados precisan que tienen edades entre 

 
35 a 44 años, el 38% indican que tienen edades entre 45 a 65 años y el 21% 

 
señalan que tienen edades entre 25 a 34 años.
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Siendo una población relativamente joven, con plenitud física y mental, los 

servidores se encuentran en un proceso de mayor rendimiento y productividad 

que redundará en beneficio de su Institución. 

 
Por lo tanto, la edad en el trabajo del Sector Publico es un criterio administrativo 

de gran importancia, que marca hechos transcendentales en la vida laboral y 

personal, la edad de los servidores demuestra que muchos de ellos ya vienen 

trabajando años en la institución y que conocen claramente las políticas, normas 

y sanciones, generando insatisfacción por las propias condiciones de trabajo en 

los que están inmersos. 

 
En cuanto al sexo de los servidores de la UGEL Arequipa Norte se obtuvo la 

siguiente información: El 64% de servidores son de sexo femenino y el 36% son 

de sexo masculino. 

 
El objetivo fundamental de la OIT es promover las oportunidades para que tanto 

los hombres como las mujeres puedan acceder a un trabajo digno y productivo 

en condiciones de libertad, igualdad, seguridad y dignidad humana. Siendo para 

la OIT la igualdad entre los sexos, un elemento clave para que los cambios 

sociales e institucionales generen igualdad y crecimiento. 

 
Por lo tanto, las mujeres hoy en día han ocupado un espacio importante en las 

 
Instituciones públicas, y toman decisiones en bien del colectivo.
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CUADRO N° 02 
 

 

GRADO DE INSTRUCCIÓN Y CONDICIÓN DE LOS SERVIDORES DE LA 

UGEL AREQUIPA NORTE 

 
 

 

 
 

Condición 
 
Grado de 
Instrucción 

Nombrado Destacado Contratado Total 

 
F 

 
% 

 
F 

 
% 

 
F 

 
% 

 
F 

 
% 

Secundaria 
Completa 

4 5% 1 1.25% 2 2.5% 6 7.5% 

Superior Técnica 32 40% 15 18.75% 6 7.5% 54 67.50 
% 

Superior 
Universitaria 

17 21.25% 2 2.5% 1 1.25% 20 25.00 
% 

 

Total 
 

53 
 

66.25% 
 

18 
 

22.50% 
 

9 
 

11.25% 
 

80 
 

100% 

FUENTE: Encuesta aplicada por las investigadoras a los servidores de la UGEL Arequipa 

Norte, febrero 2017. 
 

 
 
 

INTERPRETACIÓN: 
 

 
 

El nivel de instrucción de una persona es el grado más elevado de estudios 

realizados o en curso, sin tener en cuenta si se han terminado o están provisional 

o definitivamente incompletos, en ese sentido, el 68% de encuestados indican 

que su grado de instrucción es técnica superior, el 25% tiene un nivel de 

instrucción superior universitaria y el 8% secundaria completa. 

 
Así mismo, se evidencia que el grado de instrucción que presenta los servidores 

en la UGEL Arequipa Norte, es de técnico como (administrativo, contabilidad, 

secretariado, entre otros), además que los profesionales también están en las 

diferentes Áreas y/u oficinas pero en menor número y la Dirección se encuentra



64  

 

bajo el cargo de un profesional en Educación. Por lo cual los limita en el aspecto 

de ascender en el trabajo y también es por la política institucional que solo los 

profesionales de la educación pueden ocupar cargos importantes dentro de la 

institución. 

 
El nivel de instrucción influye en el desempeño y ascenso que pueda lograr los 

servidores públicos a pesar de la experiencia obtenida por sus años de servicio, 

ya que es condicionante que a mayor grado de Instrucción de una persona mayor 

ascenso laboral obtendrá, lo cual es un elemento para obtener satisfacción 

laboral y por ende encaminar un óptimo desarrollo personal, así como laboral. 

 
En el cuanto a la condición laboral de los servidores de la UGEL Arequipa Norte, 

se obtuvo la siguiente información: el 66% de servidores precisa que es personal 

Nombrado (personal estable que pertenece al CAP: Cuadro de Asignación de 

Personal), el 23% del personal es Destacado (acción administrativa que consiste 

en el desplazamiento temporal de un servidor nombrado en una Institución 

Educativa) y el 11% es personal Contratado (Personal CAS: Contrato 

Administrativo de Servicios). 

 
Se puede observar que los servidores son estables (Nombrados y Destacados) 

en mayor porcentaje ya que tienen mayor tiempo en la Institución. En lo que 

respecta a los contratados, que es mucho menor el porcentaje, puesto que ahora 

se da en Instituciones Públicas la Contratación por en la modalidad CAS, lo que 

no permite mejorar su situación laboral, ocasionando conflictos internos en sus 

labores diarias y también les genera insatisfacción laboral y personal, por no 

tener una seguridad laboral; esto trae consigo como consecuencia tensiones,
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miedo a ser despedidos, lo que obliga a que el trabajador se vea condicionado a 

laborar horarios corridos, o estar presionado por su  empleador. 

 
La carrera administrativa en el Perú es un conjunto de principios, normas y 

procesos que regulan el ingreso, los derechos y los deberes de los servidores 

públicos que, con carácter estable, prestan servicios de naturaleza permanente 

en la administración pública. Su objetivo es la incorporación de personal idóneo, 

garantizando su permanencia y desarrollo, sobre la base de méritos y 

calificaciones en el desempeño de sus funciones y dentro de una estructura 

uniforme de grupos ocupacionales y de niveles. 

 
Por lo tanto, existe un gran porcentaje de trabajadores que se encuentran 

nombrados quienes conocen sobre la dinámica de la institución, los beneficios, 

los problemas que se presentan los cuales están incidiendo en la satisfacción 

laboral de los trabajadores y como es su desempeño en el trabajo. Asimismo 

independientemente de la condición del servidor también es relevante  conocer 

el tiempo de servicio en la institución al respecto, el 55% de encuestados vienen 

laborando entre 13 a 25 años, el 28% labora entre 26 a 35 años y el 18% de 1 a 

12 años. 
 

 
 

Por lo tanto, los trabajadores vienen sirviendo varios años en la institución, pero 

no han visto mejoras económicas y de desarrollo que les permita crecer 

profesionalmente y que han venido conformándose con las expectativas que la 

naturaleza de la propia institución brinda.
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3.2. FACTORES DE LA SATISFACCIÓN LABORAL: 

RETRIBUCIÓN ECONÓMICA 

CUADRO N° 03 

REMUNERACIONES O INGRESO MENSUAL QUE PERCIBEN LOS 

SERVIDORES DE LA UGEL AREQUIPA NORTE 
 

 

 
Ingreso 

 

 
Frecuencia 

 

 
Porcentaje 

850 a 1000 soles 37 46.25% 

1001 a 1300 soles 16 20.00% 

1301 a 1500 soles 27 33.75% 

Total 80 100.00% 

FUENTE: Encuesta aplicada por las investigadoras a los servidores de la UGEL Arequipa 

Norte, febrero 2017. 
 

 
 
 

INTERPRETACIÓN: 
 

 
 

Las remuneraciones o el ingreso mensual que reciben los servidores de la UGEL 

Arequipa Norte, se presenta, el 46% tiene una remuneración de 850 a 1000 

soles, el 34% más de 1301 a 1500 soles y el 20% entre 1001 a 1300 soles. 

 
La satisfacción laboral o la insatisfacción laboral están relacionadas con muchos 

comportamientos y resultados que son de gran relevancia para los  propios 

trabajadores (incluida su satisfacción con la vida), para las empresas 

(responsabilidad social empresarial interna) o para la sociedad en su conjunto 

(productividad y competitividad). 

 
En ese sentido, el impacto sobre el bienestar laboral del ingreso mensual, radica 

no solo en el hecho de recibir dinero, sino que la remuneración no solo satisface
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necesidades económicas, sino que incorpora otros valores asociados a las 

necesidades de seguridad, reconocimiento, estatus, indicador de éxito 

profesional, autoestima. 

 
Los Servidores Administrativos de los diferentes Sectores Públicos como 

Educación, según el Diario Oficial El Peruano de fecha 03 de junio del 2012, se 

publica la Ley Nº 29874, Ley que Implementa medidas destinadas a fijar una 

escala base para el otorgamiento del incentivo laboral que se otorga a través de 

los Comités de Administración del Fondo de Asistencia y Estímulo (CAFAE), cuya 

finalidad es incorporar las entregas económicas y asignaciones de contenido 

económico, racionamiento o movilidad, compensaciones económicas, 

remuneraciones, bonificaciones dietas, asignaciones, retribuciones, estímulos, 

incentivos y beneficios de toda índole, cualquiera sea su forma, modalidad, 

periodicidad, mecanismo y fuente de financiamiento, mensual u ocasional, que 

percibe el personal administrativo del Gobierno Nacional y de los Gobiernos 

Regionales, bajo el régimen laboral del Decreto Legislativo Nº 276, Ley de Bases 

de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público. 

 
Posteriormente, con fecha 29 de junio del 2012 fue publicado en el Diario Oficial 

El Peruano el Decreto Supremo Nº 104-2012-EF, a través del cual se aprobó la 

Escala Base del Incentivo Laboral otorgado por el CAFAE  – SUB CAFAE: 

Funcionarios la suma de S/. 700.00; Profesional la suma de S/. 600.00, Técnico 

y Auxiliar la suma de S/. 450.00. 

 
Es así que el personal CAP, personal Destacado de la UGEL Arequipa Norte a 

excepción del personal CAS, perciben estos ingresos, los cuales forma parte de
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sus remuneraciones percibidas, alcanzando los ingresos mensuales presentados 

en el cuadro citado. 

 
Por lo tanto, de acuerdo a lo descrito y tal como se puede observar en la 

información presentada en el presente cuadro la remuneración que recibe el 

servidor en un 66% solo llega a 1300 lo cual significa que puede cubrir solo 

necesidades básicas generando preocupación por las necesidades que 

demanda el núcleo familiar, esto se ve reflejado en el nivel de satisfacción que 

presentan con tendencias negativas. 

 
La crisis económica y la situación del mercado laboral deja huella e inquietud en 

los trabajadores, así como la capacidad adquisitiva juega un papel importante en 

los niveles de vida, es además, el principal indicador de medir el grado de 

satisfacción laboral de los trabajadores. Del mismo modo pensamos que a menor 

remuneración redunde en el desempeño laboral de los servidores, por ende 

insatisfacción laboral en ellos, porque sienten que en la institución a la que 

pertenecen no valoran su trabajo, y ellos se conforman porque el mercado y 

oportunidad laboral actual hace presión sobre ellos, reduciendo las posibilidades 

de cambiar de puesto o de conseguir uno nuevo.
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CONDICIONES DE TRABAJO 
 

 

CUADRO N° 04 

JORNADA LABORAL DE LOS SERVIDORES DE LA UGEL AREQUIPA 

NORTE 
 

 

 
 

Número de Horas 

 

 
 

Frecuencia 

 

 
 

Porcentaje 

8 horas 25 31.25% 

Más de 8 horas 55 68.75% 

Total 80 100.00% 

FUENTE: Encuesta aplicada por las investigadoras a los servidores de la UGEL Arequipa 

Norte, febrero 2017. 
 

 
 
 

INTERPRETACIÓN: 
 

 
 

La jornada laboral muy prolongada da lugar a que las personas dispongan de 

poco tiempo para dedicar a sus familias además de que, llegan a casa con un 

nivel alto de agotamiento, así como un estado de ánimo poco favorable para un 

buen desarrollo de la interacción familiar. Hill, Hawkins, Ferris y Weitzman (2001) 

encontraron que existe una correlación positiva entre el número de horas 

trabajadas y el conflicto trabajo-familia. 

 
Dicho conflicto se ve influenciado por varias variables tales como el salario de los 

empleados, los años de permanencia en la empresa, el compromiso 

organizacional y la satisfacción laboral. Sin embargo, son muchas los servidores 

que deciden destinar mucho más tiempo a realizar sus labores, ya sea llevándose 

el trabajo a su casa o trabajando en la oficina en horarios fuera de los establecidos. 

Esta situación puede ser contraproducente y afectar gravemente
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el bienestar del empleado y la productividad de su trabajo. Por lo que, el 69% de 

los servidores indican que laboran más de 8 horas al día debido a la carga de 

trabajo que tienen y el 31% señala que solo cumplen sus 8 horas de trabajo 

porque no se les paga horas extras y solo se limitan a cumplir su jornada laboral 

diaria 

 
Los excesos en el tiempo que dedica a su trabajo afectan directamente la 

productividad y la creatividad y repercute nuestra salud. Así como las diferentes 

situaciones hacen que perdamos el tiempo necesario para estar con nuestra 

familia, para recrearnos, para descansar, para atender asuntos personales y 

generan estrés, insomnio y trastornos graves de salud que pueden afectarnos 

irreversiblemente. 

 
Ante este panorama, los departamentos de Recursos Humanos de las 

organizaciones deben velar por diseñar estrategias efectivas para atender a los 

empleados con estos síntomas, desarrollar una correcta y equilibrada planeación 

de la distribución y duración de las jornadas laborales y mantener siempre el 

bienestar, la motivación y el rendimiento del talento humano, para evitar 

inconvenientes graves que afecten no sólo la productividad de la compañía, sino 

la integridad misma de los colaboradores. 

 
Por lo tanto, la jornada laboral por el excesivo trabajo produce insatisfacción 

laboral porque no se pagan horas extras y las remuneraciones no son tan altas 

debido a las características que presentan la mayoría de instituciones públicas 

en el país.
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CUADRO N° 05 

PERCEPCIÓN DE LOS SERVIDORES DE LA UGEL AREQUIPA NORTE DE 

LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN 
 

 
 

 

Infraestructura 

 
 

 

Frecuencia 

 
 

 

Porcentaje 

Adecuada 
 

33 
 

41.25% 

No adecuada 
 

47 
 

58.75% 

Total 
 

80 
 

100.00% 

FUENTE: Encuesta aplicada por las investigadoras a los servidores de la UGEL Arequipa 

Norte, febrero 2017. 
 

 
 
 

INTERPRETACIÓN: 
 

 
 

La infraestructura es el conjunto de elementos o servicios que están 

considerados como necesarios para que una organización pueda funcionar o 

bien para que una actividad se desarrolle efectivamente, en ese sentido, el 59% 

indica que no es adecuada por la construcción antigua y el 41% señala que la 

infraestructura si es adecuada. 

 
En ese sentido, la infraestructura, los equipos y el mobiliario son un elemento 

vital para el buen funcionamiento de una oficina. Para montar una oficina no 

basta solo tener el local donde se asentará el domicilio y colocar mesas y sillas 

en los espacios vacíos. Se trata, más bien, de contar con todo el mobiliario y 

herramientas que se necesitan en un ambiente de trabajo para que funcione de 

manera correcta y que los que laboran en ella cuenten con lo necesario para 

poder desempeñar sus funciones.
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Por lo tanto, la percepción que tiene el servidor de la UGEL Arequipa Norte sobre 

la infraestructura no es la ideal debido a que la construcción no es la adecuada 

y la implementación de las oficinas en muchos casos es hacinada necesitando 

mayores ambientes para poder descargar personal y poder incluir equipos y 

mobiliario necesario, lo cual conlleva a que la mayoría de personas presenten 

insatisfacción laboral.
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CUADRO N° 06 

SATISFACCIÓN DEL AMBIENTE DE TRABAJO DE LOS SERVIDORES 

DE LA UGEL AREQUPA NORTE 
 

 

 
 

Opinión 

 

 
 

Frecuencia 

 

 
 

Porcentaje 

Se siente satisfecho 15 18.75% 

Ni satisfecho ni insatisfecho 52 65.00% 

Se siente insatisfecho 13 16.25% 

Total 80 100.00% 

FUENTE: Encuesta aplicada por las investigadoras a los servidores de la UGEL Arequipa 

Norte, febrero 2017. 
 

 
 
 

INTERPRETACIÓN: 
 

 
 

El ambiente de trabajo, está asociado a las condiciones que se viven dentro del 

entorno laboral, el ambiente de trabajo se compone de todas las circunstancias 

que inciden en la actividad dentro de una oficina y/o una organización, por lo que, 

el 65% de servidores indican que no se sienten ni satisfechos ni insatisfechos, el 

19% están satisfechos y el 16% están insatisfechos con el ambiente de trabajo. 
 

 
 

En ese sentido, cada vez son más las instituciones que cuidan mucho el que en 

ellas exista un buen ambiente de trabajo. Y es que este es la clave para que los 

empleados no sólo rindan más sino también para que se impliquen más con sus 

tareas, para que contribuyan al crecimiento de dichas entidades. El resultado de 

todo ello será una absoluta satisfacción para los trabajadores y una mejora de 

los beneficios de los negocios.
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Cultivar un buen ambiente en el seno de una oficina es fundamental para 

alcanzar el éxito organizacional, sin embargo existen casos de organizaciones 

que por múltiples fallas no consiguen fomentar el buen clima, generando 

descontento en sus empleados. 

 
Por lo tanto, se ha podido observar que el ambiente de trabajo no es el adecuado 

no solo por el tema de infraestructura, relaciones interpersonales, 

remuneraciones, sino también por la presión y jornada laboral, que son 

indicadores del ambiente que se les brinda a estos servidores notándose niveles 

altos de insatisfacción que generan enfermedades como el estrés.



75  

 

CUADRO N° 07 

PERCEPCIÓN DE LAS CARACTERISTICAS DEL AMBIENTE FÍSICO 

LABORAL DE LOS SERVIDORES DE LA UGEL AREQUIPA NORTE 
 

 
 

Percepción 

 
 

Frecuencia 

 
 

Porcentaje 

Iluminación y ventilación no adecuada 30 37.50% 

Presencia de Ruido 11 13.75% 

Hacinamiento 32 40.00% 

Contaminación 7 8.75% 

Total 80 100.00% 
FUENTE: Encuesta aplicada por las investigadoras a los servidores de la UGEL Arequipa 

Norte, febrero 2017. 
 

 
 
 

INTERPRETACIÓN: 
 

 
 

Las condiciones físicas que rodean el trabajo inciden en el ambiente laboral ya 

sea positiva o negativamente, el tener iluminación, ventilación, aseo, orden, 

estímulos visuales y auditivos, climatización, seguridad, entre otros factores, 

afecta el confort y el ánimo del trabajador, convirtiéndose el ambiente físico en 

un factor determinante del rendimiento laboral. 

 
Por lo que, se debe buscar una conciliación entre las exigencias del trabajo y las 

características y condiciones del empleado, de manera que se favorezca al 

máximo posible la eficiencia de la persona. Al respecto, el 40% indica que están 

hacinados, el 38% existe la falta de iluminación y ventilación no adecuada, el 

14% indica que hay presencia de ruido y el 9% el ambiente físico está 

contaminado.
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Por lo tanto, el ambiente físico laboral percibido por los servidores, sobre todo 

por la falta de Iluminación y ventilación no adecuada y hacinamiento produce 

altos niveles de insatisfacción laboral en ellos, debido a que no se toma en cuenta 

este tipo de condiciones laborales para que mejoren su desempeño laboral. 

 
Asegurarse que los trabajadores alcancen el mayor grado posible de salud física 

y mental, la Institución garantizaría con elementos reales que inciden directa o 

indirectamente en la salud de los trabajadores, cuyos agentes impactan positiva 

o negativamente en la forma individual, así como colectiva de una institución. El 

hacinamiento genera en el trabajador una situación de incomodidad por el 

apiñamiento laboral, reflejada en la perdida de la calma del trabajador 

ocasionando en ellos una situación de estrés que comprometerá negativamente 

su desempeño laboral.
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CUADRO N° 08 

DISPONIBILIDAD DE EQUIPOS Y RECURSOS: MATERIALES O FÍSICOS, 

FINANCIEROS Y TECNOLÓGICOS EN LAS CONDICIONES DE TRABAJO 
 
 
 
 

 

 
 

Disponibilidad 

 

 
 

Frecuencia 

 

 
 

Porcentaje 

Dispone de equipos y recursos 28 35.00% 

Escasa disponibilidad de equipos y recursos 49 61.25% 

No dispone de equipos y recursos 3 3.75% 

Total 80 100.00% 

FUENTE: Encuesta aplicada por las investigadoras a los servidores de la UGEL Arequipa 

Norte, febrero 2017. 
 

 
 
 

INTERPRETACIÓN: 
 

 
 

Los recursos materiales, en definitiva, son los medios físicos y concretos que 

ayudan a conseguir algún objetivo, el concepto es habitual en el ámbito de las 

organizaciones, tal es así, que los servidores consideran que, el 61% tiene 

escasa disponibilidad de recursos para desempeñarse, el 35% indica que si tiene 

la disponibilidad de recursos y el 4% no tiene la disponibilidad de los recursos. 

 
Existen otros recursos de gran importancia para la operatoria de una 

organización; ellos son los técnicos (como las patentes o los sistemas), los 

financieros (dinero en efectivo,  créditos) y  los humanos (las personas que 

trabajan en la organización). El éxito de cualquier organización depende de la 

correcta gestión de todos los tipos de recursos mencionados.



78  

 

Por lo tanto, de acuerdo a la información recolectada se precisa que la mayoría 

de servidores precisan que no disponen de todos los recursos para poder cumplir 

con su trabajo adecuadamente lo cual se evidencia en su desempeño siendo otro 

indicador que se presenta en este aspecto.
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RELACIONES INTERPERSONALES 
 
 
 

CUADRO N° 09 

TIPO DE COMUNICACIÓN DE LOS SERVIDORES DE LA UGEL 

AREQUIPA NORTE EN EL TRABAJO 
 

 

 
 

Tipo 

 

 
 

Frecuencia 

 

 
 

Porcentaje 
Comunicación pasiva 72 90.00% 

Comunicación asertiva 8 10.00% 

Total 80 100.00% 

FUENTE: Encuesta aplicada por las investigadoras a los servidores de la UGEL Arequipa 

Norte, febrero 2017. 
 

 
 
 

INTERPRETACIÓN: 
 

 
 

Con referencia a la comunicación que desarrollan los servidores de la UGEL 

Arequipa Norte, el 90% indica que la comunicación es pasiva, y el 10% señala 

que la comunicación en el trabajo es asertiva. 

 
La comunicación asertiva es gratificante incluso en la relación que una persona 

establece consigo misma, la asertividad es la actitud que tiene una persona al 

expresar su punto de vista de un modo claro y de una forma totalmente 

respetuosa ante el compañero. Y la comunicación no asertiva, no expresa 

abiertamente los sentimientos, pensamientos y deseos. Se intenta comunicarlos 

de forma indirecta o se expresan de forma pésima, con culpa, incomodidad o 

inseguridad, asumiendo que las necesidades y creencias de los otros son más 

importantes que las propias, y esperando que los demás adivinen lo que se 

quiere o se siente.
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La comunicación asertiva, es una ventaja competitiva a nivel personal e 

Institucional, implica respeto a la hora de trasmitir un mensaje, por eso es la clave 

del éxito de una Institución, porque genera un ambiente de trabajo adecuado. Es 

decir, no se trata de valorar el talento propio sino también, el ajeno. De este modo, 

es posible aprender de los demás y esta es la política institucional que se debería 

seguir en nuestro país. 

 
La comunicación no asertiva o pasiva no permite expresar a un trabajador 

abiertamente los sentimientos y pensamientos, es sentir una constante sensación 

de ser incomprendido y manipulado, al contario influencia negativamente en la 

autoestima, generando un conformismo laboral en los trabajadores lo que 

repercute en su competitividad en una organización.  Este tipo de comunicación 

ocasiona fingir estar de acuerdo con alguien sólo por “mantener la calma”, ya que 

se transgreden los propios derechos. Y en nuestro al ámbito laboral genera 

miedo al ser despedidos. Así a pesar de que la intención es aplacar, pacificar y 

evadir conflictos, a la larga las relaciones se dañan. 

 
Por lo tanto, se puede evidenciar que la comunicación de los servidores en el 

trabajo, no se desarrolla de buena manera debido a que solo los jefes ordenan y 

los servidores tienen que acatar lo que se les impone para el cumplimiento 

mensual de las actividades programas, lo cual está impidiendo conformar 

equipos de trabajo y un buen desarrollo de las condiciones de trabajo 

repercutiendo en la insatisfacción laboral que presentan estos empleados.
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CUADRO N° 10 

RELACIÓN LABORAL DE LOS SERVIDORES DE LA UGEL AREQUPA 

NORTE CON LOS JEFES 
 

 

 
 

Tipo de Relación 

 

 
 

Frecuencia 

 

 
 

Porcentaje 

Respeto mutuo 54 67.50% 

La relación solo es laboral 26 32.50% 

Total 80 100.00% 

FUENTE: Encuesta aplicada por las investigadoras a los servidores de la UGEL Arequipa 

Norte, febrero 2017. 
 
 

 
INTERPRETACIÓN: 

 

 
 

En cuanto a las relaciones laborales, aparentemente se demostraría que entre 

los trabajadores y sus jefes existen armonía, paz laboral; sin embargo, se 

observa cierta tensión, propias de la realidad en la que se desenvuelven, el 

67.50% de encuestados señala que la relación con los jefes es de respeto mutuo 

y el 32.5% la relación solo es laboral. 

 
Por lo que, cuando la conducta del líder de alto rango no se adecúa a los 

parámetros de la buena convivencia, entonces estás en problemas. Reconsidera 

tu futuro laboral y mantente abierto a cualquier oferta externa. 

 
En el mundo laboral, la forma de interactuar que tienen los miembros de un 

equipo marca la atmósfera dentro de una empresa, en nuestro caso, los tipos de 

relación que hayamos creado como jefes con los empleados o colaboradores es 

clave para la marcha de la misma. Por eso la conducta de un líder alto rango que
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no se adecua a los parámetros de la buena convivencia dentro de una institución 

generando en los trabajadores desmotivación. 

 
Así mismo, el ambiente es un factor que está supeditado, principalmente, a los 

tipos de relación que se haya creado entre jefes con los empleados o 

colaboradores, y a menudo este modo de relación puede convertirse en la 

verdadera clave del éxito o del fracaso de la organización. Estas relaciones entre 

los directivos y los colaboradores pueden ser de dos tipos: Relaciones de 

sinergia, entendida como cooperación, y relaciones de antagonismo, entendido 

como oposición. 

 
Por lo tanto, las relaciones que se establecen con los jefes por parte de los 

servidores se pueden precisar que solo existe una relación laboral donde prima 

el respeto, pero no se integra un verdadero equipo de trabajo donde todos son 

participes y se crea un ambiente favorable que satisfaga al servidor para 

motivarlo a mejorar. 

 
Los Trabajadores ven mermados sus posibilidades de expansión o sus deseos 

profesionales, debido a condiciones laborales desfavorables y un trato hostil por 

compañeros o jefes. Es decir una serie de aspectos o características que hace 

que los servidores de una Institución se sientan insatisfechas laboralmente.
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CUADRO N° 11 

RELACIÓN INTERPERSONAL DE LOS SERVIDORES DE LA UGEL 

AREQUIPA NORTE CON COMPAÑEROS 
 

 
 

Tipo de Relación 

 
 

Frecuencia 

 
 

Porcentaje 

De Respeto  

59 
 

73.75% 

Discrepancia 
 

21 
 

26.25% 

Total  

80 
 

100.00% 

FUENTE: Encuesta aplicada por las investigadoras a los servidores de la UGEL Arequipa 

Norte, febrero 2017. 
 

 
 
 

INTERPRETACIÓN: 
 

 
 

Las relaciones interpersonales con los compañeros según los servidores se 

presentan como: el 74% precisa que el tipo de relación entre los compañeros es 

de respeto para todos aun con las personas que no está de acuerdo y el 26% es 

de discrepancia, porque se presentan diferencias en la relación laboral. 

 
Somos seres sociales, a través de las relaciones interpersonales construimos 

nuestra identidad. De hecho, las relaciones con los demás son fundamentales 

para formar nuestra autovaloración y autoestima ya que, de cierta manera, nos 

vemos a través de los ojos de los demás. Por otra parte, las relaciones que 

establecemos con las personas nos permiten crecer, compartir puntos de vista 

diferentes, nos ayuda a asumir una postura más abierta y flexible hacia el mundo 

que nos rodea y potencia la empatía, la tolerancia y la Inteligencia emocional. En 

una institución el no construir una sólida red social y organizacional obstaculiza 

el logro de objetivos institucionales.
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En el ámbito laboral las relaciones interpersonales son diarias, se trabaja con 

otras personas que pueden ser sus jefes, sus compañeros de trabajo, sus 

empleados o bien pueden ser personas de fuera de la organización. Tan 

importante es mantener un buen clima laboral, que se ha dado el caso de 

personas que al no disfrutar del mismo prefieren abandonar su puesto de trabajo, 

ya que en ocasiones pueden verse envueltos en un ambiente hostil, que puede 

llegar a repercutir negativamente en el trabajador. Para solucionar este tipo de 

conflictos, los departamentos de recursos humanos utilizan técnicas enfocadas a 

encontrar ambientes de trabajo adecuados, encargando a una persona 

especializada, como puede ser un psicólogo, que atienda la problemática de las 

relaciones humanas entre los trabajadores. 

 
Por lo tanto, las relaciones entre compañeros en la UGEL Arequipa Norte de 

acuerdo a lo recabado precisa que existe respeto y en algunos casos diferencias 

en la relación por temas personales, pero se observa que las personas cumplen 

individualmente su trabajo debido a las relaciones de trabajo que solo se 

presentan en la institución. 

 
Los problemas que surgen en el marco de las relaciones interpersonales nos 

afectan nuestro desarrollo personal y por ende laboral, cuando el problema es 

grave y la otra persona es significativa para nosotros, podemos sufrir verdaderos 

cuadros depresivos desembocando negativamente en nuestra institución. 

 
Otras veces reaccionamos con violencia y dejamos crecer la ira y el rencor dentro 

de nosotros. Reprimir estas emociones es muy dañino, pero volcarlas sobre los 

que nos rodean, que probablemente no tienen la culpa de lo ocurrido, es aún
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peor porque solo sirve para agudizar esa sensación de incomprensión, falta de 

comunicación y soledad. 

 
No obstante, una de las consecuencias más graves de los conflictos en las 

relaciones interpersonales en una Institución es la pérdida de la confianza ya que 

dificulta el trabajo de equipo. Hay personas que, al ser heridas, comienzan a 

desconfiar de los demás y adoptan una actitud distante y recelo.
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3.3. DESEMPEÑO LABORAL 
 

 
 

CUADRO N° 12 

CAUSAS DE INSATISFACCIÓN LABORAL DE LOS SERVIDORES DE LA 

UGEL AREQUIPA NORTE 
 

 
 

Causas 

 
 

Frecuencia 

 
 

Porcentaje 
Deficientes relaciones interpersonales con sus 

compañeros y/o jefes 

 

14 
 

17.50% 

Inadecuado mobiliario 33 41.25% 

Remuneraciones bajas 28 35.00% 

Demasiada presión 2 2.50% 

Escasas o nulas posibilidades de promoción laboral 3 3.75% 

Total 80 100.00% 

FUENTE: Encuesta aplicada por las investigadoras a los servidores de la UGEL Arequipa 

Norte, febrero 2017. 
 

 
 
 

INTERPRETACIÓN: 
 

 
 

Las causas de la insatisfacción laboral que experimentan los servidores de la 

UGEL Arequipa Norte, se deben a: el 35% precisa que son las remuneraciones 

bajas lo que produce insatisfacción, el 41% por el inadecuado mobiliario, el 18% 

por las deficientes relaciones interpersonales con los compañeros y jefes, el 4% 

por las escasas o nulas posibilidades de promoción laboral, y el 3% por la 

demasiada presión en el área de trabajo. 

 
Estos factores afectan negativamente a los servidores y que pueden llegar a 

producir una profunda insatisfacción y deseos de abandonar o cambiar de 

trabajo. Las causas principales que producen en algunos trabajadores 

insatisfacción laboral son: remuneraciones bajas. Para que un trabajador se
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sienta satisfecho en su trabajo es fundamental que reciba un salario justo. Mala 

relación con los compañeros o jefes. En ocasiones, la mala relación suele ser 

causada por celos, envidias o recelos profesionales, o bien por comportamientos 

excesivamente pasivos o competitivos por parte de alguno de los compañeros. 

En el caso de los jefes, suele deberse a una actitud prepotente y desconsiderada 

del jefe hacia sus subordinados o por excesivas exigencias o cumplimientos de 

funciones que no le competen al servidor. 

 
Por lo tanto, las propias condiciones de trabajo que reciben los servidores de la 

UGEL Arequipa Norte, está produciendo que ellos experimenten insatisfacción 

laboral tal como se aprecia en los resultados obtenidos.
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CUADRO N° 13 

TEMPORALIDAD DE AUSENTISMO LABORAL DE LOS SERVIDORES 

DE LA UGEL AREQUIPA NORTE 
 

 

 

Temporalidad 

 

 

Frecuencia 

 

 

Porcentaje 

1 a 2 días 33 41.25% 

1 semana 3 3.75% 

No falta 31 38.75% 

No opina 13 16.25% 

Total 80 100.00% 
FUENTE: Encuesta aplicada por las investigadoras a los servidores de la UGEL Arequipa 

Norte, febrero 2017. 
 

 
 
 

INTERPRETACIÓN: 
 

 
 

El ausentismo laboral es el conjunto de ausencias de los empleados a su trabajo, 

justificadas o no, es uno de los puntos que más preocupan a las empresas y que 

más tratan de controlar y reducir, por lo que, el 41% indica que faltan de 1 a 2 

días por problemas de salud, el 39% señala que no falta, el 16% no tiene una 

opinión al respecto y el 4% falta una semana. 

 
El ausentismo laboral es considerado un factor que reduce seriamente la 

productividad. Para disminuirlo las organizaciones han acudido a diversos tipos 

de sanciones, a estimular a los trabajadores que cumplen regularmente con sus 

obligaciones o a flexibilizar los horarios, reduciendo de este modo los motivos 

que los empleados tienen para faltar. Las instituciones deben entender la 

importancia que tiene los recursos humanos para el éxito organizacional, siendo 

los servidores el recurso más preciado, ya que, de ellos en un alto porcentaje, el 

buen funcionamiento de tu organización.
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CUADRO N° 14 

MOTIVOS DE AUSENTISMO LABORAL DE LOS SERVIDORES DE LA 

UGEL AREQUIPA NORTE 
 

 

 
Motivos 

 

 
Frecuencia 

 

 
Porcentaje 

Descanso médico por incapacidad temporal para 
el trabajo 

 

40 
 

50.00% 

Problemas familiares 30 37.50% 

Problemas personales 10 12.50% 

Total 80 100.00% 

FUENTE: Encuesta aplicada por las investigadoras a los servidores de la UGEL Arequipa 

Norte, febrero 2017. 
 

 
 
 

INTERPRETACIÓN: 
 

 
 

Los motivos de ausentismo laboral en la UGEL Arequipa Norte, se presenta de 

la siguiente manera: el 50% de encuestados precisa que se ausenta por salud 

(descansos médicos), el 38% por problemas familiares y el 13% por problemas 

personales. 

 
Al respecto, las causas del ausentismo son varias, no siempre ocurre por causa 

del empleado; también pueden causarlo la organización, la eficiente supervisión, 

la súper especialización de las tareas, la falta de motivación y estimulo, las 

desagradables condiciones de trabajo, la escasa integración de empleado en la 

organización y el impacto psicológico de una dirección deficiente. 

 
Algunas de las causas son: Enfermedad comprobada, enfermedad no 

comprobada, diversas razones de carácter familiar, tardanzas involuntarias por 

motivos de fuerza mayor, faltas voluntarias por motivos personales, dificultades
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y problemas financieros, problemas de transporte, baja motivación para trabajar, 

clima organizacional insostenible y falta de adaptación del trabajador a su puesto 

de trabajo. 

 
Por lo tanto, se demuestra que existe ausentismo laboral en la UGEL Arequipa 

Norte, sobre todo por enfermedad no comprobada porque los servidores están 

acostumbrados a justificar sus inasistencias con certificados médicos lo cual 

repercute en el desempeño laboral de los mismos.
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CUADRO N° 15 

EVALUACIÓN DE AUTO DESEMPEÑO DE LOS SERVIDORES DE LA 

UGEL AREQUIPA NORTE 
 

 

 
 

Evaluación 

 

 
 

Frecuencia 

 

 
 

Porcentaje 

Adecuado 47 58.75% 

Poco Adecuado 33 41.25% 

Total 80 100.00% 

FUENTE: Encuesta aplicada por las investigadoras a los servidores de la UGEL Arequipa 

Norte, febrero 2017. 
 
 

 

INTERPRETACIÓN: 
 

 
 

La importancia de la autoevaluación en el proceso de medición del desempeño 

humano en una organización, depende de la capacidad de autocrítica de los 

trabajadores, para muchos la autoevaluación no tiene mucha validez a la hora de 

medir el rendimiento organizacional y personal de cada trabajador, sin embargo, 

forma parte de uno de los pilares de la Gestión de Recursos Humanos, ya que 

valora el estado de los empleados y de la organización en su conjunto, teniendo 

como resultados: el 59% indica que es óptimo y el 41% señala que es adecuado. 

 
A nivel organizacional, la evaluación del desempeño hace factible que se 

verifique si hace falta mayor capacitación, si hay problemas para la integración 

de los empleados, problemas de supervisión, falta de explotación del potencial 

de cada uno, etc.
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Lo deseable que todos los miembros de tu equipo, tengan la cultura de evaluarse 

a sí mismos si son realmente productivos, se sientan comprometidos y así 

impliquen al máximo y sean eficientes en su trabajo. Sin embargo, esta actitud 

de los trabajadores depende de muchos factores, como su carácter y 

personalidad, pero también, y en especial, de factores de tipo motivacional 

realizada por su institución. 

 
Por lo tanto, de acuerdo a lo observado los servidores no tienen una adecuada 

autocritica del trabajo que realizan porque tratan de defender y justificar que 

están haciendo bien su trabajo, sin expresar claramente los resultados y las 

limitaciones que esto implica.
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CUADRO N° 16 

 
DESEMPEÑO LABORAL DEL COMPAÑERO DE TRABAJO 

 
 
 

Desempeño 

 
 

Frecuencia 

 
 

Porcentaje 

Tiene buen desempeño 6 7.50% 

No cumple con sus funciones 29 36.25% 

Se desempeña por cumplir 44 55.00% 

Sin resultados 1 1.25% 

Total 80 100.00% 
FUENTE: Encuesta aplicada por las investigadoras a los servidores de la UGEL Arequipa 

Norte, febrero 2017. 
 

 
 
 

INTERPRETACIÓN: 
 

 
 

El desempeño laboral es el rendimiento laboral y la actuación que manifiesta el 

trabajador al efectuar las funciones y tareas principales que exige su cargo en el 

contexto laboral específico de actuación, lo cual permite demostrar su idoneidad, 

de tal manera que los servidores perciben el trabajo de sus compañeros como: 

el 55% indica que es poco adecuado el desempeño laboral, el 36% es adecuado, 

el 8% es óptimo y el 1% sin resultados. 

 
Es en el desempeño laboral donde el individuo manifiesta las competencias 

laborales alcanzadas en las que se integran, como un sistema, conocimientos, 

habilidades, experiencias, sentimientos, actitudes, motivaciones, características 

personales y valores que contribuyen a alcanzar los resultados que se esperan, 

en correspondencia con las exigencias técnicas, productivas y de servicios de la 

organización.
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Por lo tanto, para medir el nivel de desempeño laboral en la UGEL Arequipa Norte 

se consideró la opinión del compañero de trabajo para conocer tal nivel, en ese 

sentido, los servidores consideran que los compañeros de trabajo hacen un 

trabajo poco adecuado, debido a las condiciones de trabajo, al excesivo 

ausentismo en el trabajo, el hacinamiento, y las horas de trabajo que requieren 

fuera de la jornada laboral para poder cumplir con sus tareas. 

 
Realizar una evaluación del desempeño laboral de nuestros compañeros, es un 

proceso útil para identificar las fortalezas y debilidades de nuestros pares. Pero 

a la vez en cada Institución debemos cultivar la empatía laboral en el equipo, es 

colocarse en el lugar del compañero que se pone de manifiesto a la hora de 

comunicarnos y relacionarnos con el equipo al cual pertenecemos, para así dar 

un crítica constructiva que permita a nuestros compañeros crecer personal y 

profesionalmente.
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CUADRO N° 17 

RECONOCIMIENTO DEL TRABAJO DE LOS SERVIDORES DE LA UGEL 

AREQUIPA NORTE PARA MEJORAR SU DESEMPEÑO LABORAL 
 

 
 
 

Incentivos 

 
 
 

Frecuencia 

 
 
 

Porcentaje 

Remuneración económica 55 68.75% 

Ascenso de puesto 17 21.25% 

Ambiente laboral adecuado 8 10.00% 

Total 80 100.00% 

FUENTE: Encuesta aplicada por las investigadoras a los servidores de la UGEL Arequipa 

Norte, febrero 2017. 
 

 
 
 

INTERPRETACIÓN: 
 

 
 

En referencia al trabajo que realizan los servidores para mejorar su desempeño, 

se describe que: el 69% precisa que necesitan que mejoren su remuneración 

económica, el 21% ascensos de puesto y el 10% un ambiente laboral adecuado. 

 
El término desempeño laboral se refiere a lo que en realidad hace el trabajador 

y no solo lo que sabe hacer, por lo tanto le son esenciales aspectos tales como: 

las aptitudes (la eficiencia, calidad y productividad con que desarrolla las 

actividades laborales asignadas en un período determinado), el comportamiento 

de la disciplina, (el aprovechamiento de la jornada laboral, el cumplimiento de las 

normas de seguridad y salud en el trabajo, las específicas de los puestos de 

trabajo) y las cualidades personales que se requieren en el desempeño de 

determinadas ocupaciones o cargos y, por ende, la idoneidad demostrada. Todo
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ello acompañado de retribuciones económicas justas y de acuerdo al estilo de 

vida de cada país. 

 
Por lo tanto, los servidores necesitan incentivos económicos para poder mejorar 

su desempeño ya que consideran que sus remuneraciones son bajas y el 

desarrollo en la organización es limitado debiendo de establecer un ambiente 

laboral adecuado. 

 
En la actualidad muchos de los colaboradores no reciben remuneración 

económica y no económica, en compensación del buen desempeño dentro de la 

organización. Todo colaborador necesita percibir un tipo de incentivo, para 

sentirse motivado; y de esta manera lograr las metas de la empresa a través de 

un mejor desempeño laboral. 

 
En este contexto actual, las organizaciones se enfrentan a un entorno cada vez 

más competitivo, creativo, con más desafíos y una sociedad más preocupada por 

la actividad económica, las compensaciones laborales tienen ante sí un horizonte 

con unas amplias posibilidades de actuación.  En este sentido, el ámbito de 

la compensación y desempeño laboral están estrechamente relacionadas entre 

sí, y estas forman parte de la organización y de los empleados de la misma. 

 
Los incentivos son pagos realizados por las organizaciones a sus trabajadores 

como salarios, premios, beneficios sociales, a cambio de las contribuciones, cada 

incentivo tiene un valor de utilidad que es subjetivo, ya que varía de un individuo 

a otro. Los incentivos se llaman también alicientes, compensaciones, 

recompensas o estímulos. La interacción entre personas y organizaciones puede
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explicarse mediante el intercambio de incentivos y contribuciones. Puesto que la 

organización es un sistema cooperativo racional, es necesario conocer qué 

motivos llevan a los individuos a cooperar. Los trabajadores están dispuestos a 

cooperar siempre y cuando sus actividades dentro de la institución contribuyan 

directamente al logro de sus propios objetivos personales.
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CUADRO N° 18 

OPINIÓN DE LOS SERVIDORES DE LA UGEL AREQUPA NORTE 

SOBRE EL LIDERAZGO EN EL DESEMPEÑO 
 

 
 
 

Liderazgo 

 
 
 

Frecuencia 

 
 
 

Porcentaje 

Autocrático 57 71.25% 

Democrático 23 28.75% 

Total 80 100.00% 

FUENTE: Encuesta aplicada por las investigadoras a los servidores de la UGEL Arequipa 

Norte, febrero 2017. 
 

 
 
 

INTERPRETACIÓN: 
 

 
 

El liderazgo muestra su importancia en el éxito organizacional vía su 

influencia/impacto en las áreas de motivación, estado emocional y desarrollo. Por 

ende, los logros y/o los resultados de los subordinados serán elementos 

importantes cuando se evalué la efectividad del liderazgo, en ese sentido, los 

servidores consideran que: el 71% de servidores señalan que el líder es 

autocrático y el 29% es democrático. 

 
Así mismo, los subordinados que funcionan bajo un líder con estilo democrático 

con recompensa de los contingentes muestran un mejor rendimiento cuando 

realizan una tarea estresante que subordinados que funcionan bajo un líder con 

otro estilo. 

 
Por lo tanto, la opinión que tiene del líder el servidor es que este es demasiado 

autoritario por lo que no genera confianza y trabajo en equipo, situación que
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evidencia el bajo desempeño laboral que demuestra el servidor, el cual es 

influenciado por el tipo de liderazgo. 

 
El liderazgo ha adquirido mayor importancia en situaciones de crisis, pero las 

dificultades no crean líderes; solo muestran la clase líderes que tenemos. Por tal 

razón los altos niveles de desempeño de una organización, se encuentran 

estrechamente ligados con la adecuada dirección y liderazgo que maneja quien 

se  encuentra al frente  de  la  misma.  Un  mal  jefe  repercute  en  empleados 

insatisfechos, tanto en el trabajo como en su vida personal; esto repercute en 

menos compromiso con la organización y más conflictos en el trabajo y la familia, 

por lo que aparece la frustración y en consecuencia el estrés.



100
100
100 

 

 

CUADRO N° 19 

OPINIÓN DE LOS SERVIDORES DE LA UGEL AREQUIPA NORTE DEL 

NIVEL DE COMPROMISO EN EL TRABAJO 
 

 

 

Nivel 

 

 

Frecuencia 

 

 

Porcentaje 

Comprometido 6 7.50% 

Relativamente comprometido 74 92.50% 

Total 80 100.00% 

FUENTE: Encuesta aplicada por las investigadoras a los servidores de la UGEL Arequipa 

Norte, febrero 2017. 
 

 
 
 

INTERPRETACIÓN: 
 

 
 

El compromiso es una decisión personal (de cada empleado). Va más allá de 

cumplir la obligación laboral, de modo que se puede ser un buen empleado sin 

estar muy comprometido, el compromiso nace del interior y aporta un extra que 

conduce a la excelencia, pues implica poner en juego todas las capacidades y 

hacer más de lo esperado, por lo que, el 93% de servidores precisa que tiene un 

compromiso referencial con su trabajo porque es su ocupación actual, y el 8% 

está comprometido. 

 
Un empleado comprometido proyecta sus energías para conseguir su propósito, 

aquello que tiene significado para él, las personas comprometidas son 

generosas, ayudan a los demás y contribuyen a crear un clima positivo, 

promueven el compromiso de otros. 

 
La fuerza laboral de una empresa es la base de su productividad. Es por esto 

que es vital para la sobrevivencia de una empresa, generar equipos productivos
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y comprometidos. Sin embargo, para lograr las metas de la organización, no sólo 

es necesario formar y capacitar a tu personal, también hay que cultivar su 

desarrollo humano y emocional. Si cada miembro de la compañía se siente 

cuidado y protegido, seguramente responderá con mucha más energía y 

compromiso. 

 
Para generar compromiso en tu fuerza laboral, es necesario cultivarlo mediante 

actividades o actitudes que envíen los mensajes y los estímulos adecuados para 

que los trabajadores respondan positivamente. El compromiso laboral es un 

vínculo de lealtad gracias al que un empleado contribuye de manera óptima para 

lograr las metas de la empresa. Este compromiso implica una actitud abierta, 

eficiente, creativa e íntegra que favorezca la productividad; también es una 

decisión personal, una obligación moral o psicológica hacia la institución y 

siempre habrá gente más dispuesta que otra a comprometerse. 

 
Por lo tanto, de acuerdo a lo descrito anteriormente los servidores no están 

comprometidos como debería de ser, solo se limitan a cumplir con su trabajo 

debido a la poca motivación que existe en la institución, lo cual se evidencia en 

el desempeño que presentan los servidores de la UGEL Arequipa Norte.
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CUADRO N° 20 

INFLUENCIA DE LA SATISFACCIÓN LABORAL EN EL DESEMPEÑO DE 

LOS SERVIDORES DE LA UGEL AREQUIPA NORTE 
 

 
 
 

Influencia 

 
 
 

Frecuencia 

 
 
 

Porcentaje 

La satisfacción influye en el desempeño 
 

71 
 

88.75% 

No tiene influencia alguna 
 

9 
 

11.25% 

Total 
 

80 
 

100.00% 

FUENTE: Encuesta aplicada por las investigadoras a los servidores de la UGEL Arequipa 

Norte, febrero 2017. 
 

 
 
 

INTERPRETACIÓN: 
 

 
 

El 89% de encuestados precisan que los factores de la satisfacción laboral 

influyen en el desempeño laboral y el 11% indica que estos mismos factores no 

influyen en su desempeño laboral. 

 
Según Parra Luna, la satisfacción está en función de que las necesidades sean 

cubiertas; de remuneración, afiliación, logro, y autorrealización. “Alguien estará 

satisfecho con su trabajo cuando, como consecuencia del mismo, experimente 

sentimientos de bienestar por ver cubiertas adecuadamente las necesidades de 

cierto nivel sobre la base de los resultados conseguidos, considerados como 

recompensa aceptable a la ejecución de la tarea”. 

 
Y para que el desempeño laboral de los empleados sea productivo y constante, 

es necesario que cuenten con un ambiente motivador, donde se les pueda dar 

una mayor responsabilidad y recompensar sus logros obtenidos; ofreciéndoles
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de esta manera, una satisfacción laboral para que sin duda alguna eleve su 

desempeño. De esta forma, la productividad de una organización o institución 

depende en gran medida de un buen desempeño de los trabajadores, por lo que 

a mayor rendimiento y mayor bienestar para los mismos, mejor será su calidad 

productiva. 

 
A la vez que, la satisfacción y el desempeño laboral establecen la base de un 

buen funcionamiento organizacional, de tal manera que ambos factores sirven 

de referencia acerca de cómo las personas deben conducirse dentro de la 

organización para que las mismas se desempeñen de manera efectiva. 

 
Por lo tanto, como se ha venido demostrando en los resultados de la 

investigación, los factores de la satisfacción laboral que los servidores 

experimentan en la UGEL Arequipa Norte como insatisfacción debido a: bajas 

remuneraciones, ambiente inadecuado de trabajo en términos de relaciones 

interpersonales, condiciones físicas de trabajo (hacinamiento) falta de 

iluminación y ventilación inadecuado, liderazgo autoritario, poca disponibilidad de 

recursos y ausencia de promoción laboral influyen en el inadecuado desempeño 

laboral que presentan estos servidores evidenciándose ausentismo, baja 

productividad, falta de cooperación, lo cual significa que la institución no brinda 

condiciones de trabajo adecuadas.



 

 
 

COMPROBACIÓN DE LA HIPOTESIS 
 

 
 

Las investigadoras han planteado la siguiente hipótesis: ES PROBABLE QUE: La 

retribución económica, las condiciones de trabajo, las relaciones con los 

compañeros son factores de la satisfacción laboral que influyen negativamente en 

el desempeño laboral de los trabajadores de la Unidad de Gestión Educativa Local 

Arequipa Norte, del distrito de Sachaca, 2017. 

 
Con referencia a la variable Factores de la Satisfacción Laboral, se precisa lo 

siguiente: con referencia a la remuneración el 46% tiene una remuneración de 850 

a 1000 soles, el 34% más de 1301 a 1500 soles y el 20% entre 1001 a 1300 soles, 

la remuneración que recibe el servidor en un 66% solo llega a 1300 lo cual significa 

que puede cubrir solo necesidades básicas generando preocupación por las 

necesidades que demanda el núcleo familiar, esto se ve reflejado en el nivel de 

satisfacción que presentan con tendencias negativas. 

 
Así también, el 67.50% de encuestados señala que la relación con los jefes es de 

respeto mutuo y el 32.5% la relación solo es laboral, a la vez, el 74% precisa que el 

tipo de relación entre los compañeros es de respeto para todos aun con las personas 

que no está de acuerdo y el 26% señala que se presentan diferencias en la relación 

laboral. A ello se tiene que indicar que el tipo de liderazgo en términos generales es 

autoritario, lo cual indica que no se promueve o motiva el trabajo en equipo, 

poniendo barreras de dialogo en el área de trabajo.



 

 

Con respecto a las condiciones laborales se precisa que: en cuanto a 

infraestructura, el 59% indica que no es adecuada por la construcción antigua y el 

41% señala que la infraestructura si es adecuada. El ambiente laboral físico 

presenta: el 40% indica que están hacinados, el 38% existe la presencia de ruido, 

el 14% la iluminación y ventilación no son adecuadas y el 9% el ambiente físico está 

contaminado. Teniendo como opinión de satisfacción del ambiente de trabajo: para 

el 65% de servidores indican que no se sienten ni satisfechos ni insatisfechos, el 

19% están satisfechos y el 16% están insatisfechos con el ambiente de trabajo. 
 

 
 

Finalmente, las causas de la insatisfacción son: el 35% precisa que son las 

remuneraciones bajas lo que produce insatisfacción, el 41% por el inadecuado 

mobiliario, el 18% por las deficientes relaciones interpersonales con los compañeros 

y jefes, el 4% por las escasas o nulas posibilidades de promoción laboral, y el 3% 

por la demasiada presión en el área de trabajo. 

 

 

Y con referencia a la variable Desempeño Laboral, se demuestra que: existe 

ausentismo laboral debido a: enfermedad no comprobada porque los servidores 

están acostumbrados a justificar sus inasistencias con certificados médicos lo cual 

repercute en el desempeño laboral de los mismos. En cuanto a la evaluación del 

desempeño, el 58% precisan que la cooperación en el centro laboral es poco 

adecuada, el 23% es adecuado y el 20% es óptima, así también, la evaluación del 

desempeño laboral del compañero permite analizar lo siguiente: el 55% indica que 

es poco adecuado el desempeño laboral, el 36% es adecuado, el 8% es óptimo y el



 

 

1% sin resultados. Los servidores consideran que los compañero de trabajo hacen 

un trabajo poco adecuado, debido a las condiciones de trabajo, al excesivo 

ausentismo en el trabajo, el hacinamiento, y las horas de trabajo que requieren fuera 

de la jornada laboral para poder cumplir con sus tareas. Y la disponibilidad de 

recursos para el desempeño se describe que: el 61% precisa que tiene escasa 

disponibilidad de recursos para desempeñarse, el 35% indica que si tiene la 

disponibilidad de recursos y el 4% no tiene la disponibilidad de los recursos. 

 

 

Y con referencia a los incentivos importantes para mejorar el desempeño, los 

servidores consideran que: el 69% necesitan que mejoren su remuneración 

económica, el 21% ascensos de puesto y el 10% un ambiente laboral adecuado. 

Finalmente, El 89% de encuestados precisan que la los factores de la satisfacción 

laboral influye en el desempeño laboral y el 11% indica que estos mismos factores 

no influyen en su desempeño laboral, precisándose que estos factores como las 

remuneraciones, las relaciones interpersonales, el ambiente de trabajo y las 

condiciones de trabajo influyen en el desempeño laboral de los servidores de la 

UGEL Arequipa Norte. 

 

 

Por lo tanto, con estos datos presentados y debidamente analizados se concluye 

que la hipótesis planteada por las investigadoras ha sido debidamente comprobada.



 

 

CONCLUSIONES 
 
 

PRIMERA:   Los factores de satisfacción laboral que los servidores experimentan 

en la UGEL Arequipa Norte como insatisfacción se debe a: bajas 

remuneraciones, ambiente inadecuado de trabajo en términos de 

relaciones interpersonales, condiciones físicas de trabajo 

(hacinamiento) presencia de ruido, liderazgo autoritario, poca 

disponibilidad de recursos y ausencia de promoción laboral influyen en 

el inadecuado desempeño laboral que presentan estos servidores 

evidenciándose ausentismo, baja productividad, falta de cooperación, 

lo cual significa que la institución no brinda condiciones de trabajo 

adecuadas. 

 

 

SEGUNDA:  Con referencia a la remuneración que reciben los servidores, el 46% 
 

tiene una remuneración de 850 a 1000 soles, el 34% de 1301 soles a 
 

1500 y el 20% entre 1001 a 1300 soles, la remuneración que recibe el 

servidor en un 66% solo llega a 1300 soles lo cual significa que puede 

cubrir solo necesidades básicas generando preocupación por las 

necesidades que demanda el núcleo familiar, esto se ve reflejado en 

el nivel de insatisfacción que presentan por las remuneraciones que 

son evidentemente bajas. 

 

 

TERCERA:  Con respecto a las relaciones interpersonales que establecen en el 

ámbito laboral los servidores tanto con sus jefes y compañeros se



 

 

precisa que: la relación con sus jefes es de respeto mutuo pero solo 

es laboral y con los compañeros, el 74% precisa que el tipo de relación 

entre ellos es de respeto. Se puede indicar de acuerdo a lo observado 

en el ámbito de estudio que si bien los servidores indican que existe 

respeto, se ha notado que predomina el celo, envidia e hipocresía entre 

los mismos por el tipo de cultura organizacional de la institución 

Pública. 

 

 

CUARTA:     El ambiente laboral físico según el servidor es: el 40% indica que están 

hacinados, el 38% existe la presencia de ruido, el 14% la iluminación 

y  ventilación  no  son  adecuadas  y  el  9% el  ambiente  físico  está 

contaminado. Lo cual genera en un 65% que los servidores están 

insatisfechos con el ambiente de trabajo. 

 

 

QUINTA:      En cuanto a la evaluación del desempeño, el 58% precisan que la 

cooperación en el centro laboral es poco adecuada, así también, la 

evaluación del desempeño laboral del compañero permite analizar lo 

siguiente: el 55% indica que es poco adecuado el desempeño laboral. 

Observándose un inadecuado desempeño laboral, limitándose a 

cumplir por cumplir con sus funciones y actividades por presión de los 

jefes.



 

 

SUGERENCIAS 
 

 
 

PRIMERA:   La Dirección de la Unidad de Gestión Educativa Local Arequipa Norte, 

debe de considerar los resultados de la investigación, para 

implementar un sistema de beneficios para los servidores con el fin de 

motivarlos y poder mejorar el desempeño laboral. 

 
SEGUNDA:  El área de Recursos Humanos debe de implementar un sistema de 

evaluación de desempeño laboral de acuerdo  al perfil y nivel de 

instrucción para evaluar periódicamente el rendimiento de trabajo de 

los servidores. 

 
TERCERA:  Frente a la problemática, se considere en lo posible el otorgamiento 

de incentivos, reconocimientos, bonos de productividad a los 

servidores de la Unidad de Gestión educativa Local Arequipa Norte por 

su buen desempeño de funciones y/o actividades, por puntualidad, 

productividad, realizar  labor fuera de su jornada, mostrando así una 

predisposición de servicio en bien de su Institución. Este otorgamiento 

permitirá que los servidores   del sector público mejoren sus 

condiciones de vida de forma gradual. 

 
CUARTA:    Dada la importancia de la satisfacción laboral en los servidores de la 

Unidad de Gestión Educativa Local Arequipa Norte, se sugiere mejorar 

aspectos Institucionales internos y externos que viabilizan alcanzar la



 

 

satisfacción  laboral,  lo  cual  repercutirá  en  el  logro     personal, 

profesional y laboral de los servidores y en beneficio de su Institución. 

 
QUINTA:    Les necesario contar en las Instituciones Públicas como la Unidad de 

Gestión educativa Local Arequipa Norte con más de un profesional en 

Trabajo Social, ya que somos profesionales que encaminamos 

acciones y actividades de capacitación, educación social, prevención 

y promoción de la salud, contribuyendo a mejorar las condiciones y 

situaciones sociales que enfrentan los servidores interior de su 

Institución y contribuir a lograr su Bienestar Social. 

 
SEXTA:   El Equipo de Bienestar Social debe realizar el seguimiento continuo a los 

servidores que se ausentan del trabajo para determinar si 

efectivamente los descansos médicos son por razones de 

enfermedad, de no ser el caso informar para las sanciones 

correspondientes. 

 
SEPTIMA:    El área de Recursos Humanos debe promover un programa para los 

Jefes de las diferentes oficinas quienes deben de capacitarse en 

gestión del Talento Humanos para poder establecer mejor las 

relaciones laborales, el dialogo, la comunicación impulsando el equipo 

de trabajo para mejorar el nivel de satisfacción laboral.
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ANEXOS



 

 
 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN 
FACULTAD DE CIENCIAS HISTORICO SOCIALES 
ESCUELA PROFESIONAL DE TRABAJO SOCIAL 

 

ENCUESTA 
DATOS GENERALES DEL INFORMANTE: 
EDAD: ……………....................... 
SEXO:    M (    )             F (    ) 
GRADO DE INSTRUCCIÓN: ……………………………………………………………………………………………………….. 
CONDICIÓN LABORAL: ……………………………………………………………………………………………………………… 
TIEMPO DE SERVICIO EN LA INSTITUCIÓN: ……………………………………………………………………………….. 

 

N° ITEM RESPUESTAS MARQUE 
CON X 

 
1. 

 
Reconocimiento del trabajo 

del Servidor 

Incentivo Económico  

Reconocimiento       con       Resolución 
Directoral 

 

Entrega de Diploma en mérito al trabajo 
realizado 

 

 
2. 

La Institución brinda 
Actividades de Capacitación 

para un mejor Desempeño 

Laboral 

Se     brinda     cursos/     talleres     de 
capacitación para un mejor desempeño 
laboral 

 

Se     brinda     cursos/     talleres     de 
capacitación relacionados al cuidado de 
su salud 

 

No se brinda Capacitación  

 
 

3. 

 
 

Identificación con su 

Institución 

Demostrando Responsabilidad  

Demostrando Puntualidad  

Demostrando Productividad  

Demostrando Lealtad  

 
4. 

 
Horarios de Trabajo 

8 horas  

Más de 8 horas  

 
5. 

 
Comunicación 

Comunicación Asertiva:  

Comunicación No Asertiva  

 
 

6. 

 
 

Ingreso mensual 

850 a 1000  

1001 a 1300  

1301 a 1500  

 
7. 

 Respeto Mutuo  

Motiva e incentiva a progresar  



 

 

 Relación con sus Jefes 
Comunicación Asertiva  

Comunicación no Asertiva  

 
 

8. 

 
 

Relación con sus 

Compañeros 

 

Respeto para todos, aun con las personas 

con la cual no están de acuerdo 

 

Consenso  

Cortesía  

Enemistad  

Conflictos  

 
9. 

 
Infraestructura 

Adecuada  

No Adecuada  

 
10. 

 
Opinión del Ambiente 

Se siente satisfecho  

Ni satisfecho ni insatisfecho  

Se siente insatisfecho  

 
 
 
11. 

 
 

 
Motivo de insatisfacción 

Deficientes relaciones interpersonales 
con sus compañeros y/o jefes 

 

Inadecuado Mobiliario  

Remuneraciones bajas  

Demasiada presión  

Escasas   o   nulas   posibilidades   de 
promoción laboral 

 

 
 
 

12. 

 
Ambiente Físico 

 
En su centro laboral existe: 

Ruido  

Iluminación y ventilación adecuada  

Hacinamiento  

Contaminación  

Es Motivador  

 
 

13. 

 
Nivel de responsabilidad 

que tiene usted en su 

puesto de trabajo, 
demostrando 

Puntualidad  

Horarios establecidos  

 

Tareas establecidas durante el día 
 

 
 

14. 

 
Autonomía y posibilidades 

de iniciativa para realizar 
su trabajo. 

 

Utiliza un Método de trabajo 
 

Tiene  un  ritmo  de  trabajo  y  rutina  de 
trabajo 

 

 

Autonomía y posibilidades de iniciativa  

 
15. 

 
 

Manejo de programas informáticos  

Manejo de Maquinas de última generación  



 

 

 Dominio de la Tecnología 
Informática 

  
 

Material Informático desactualizado 
 

Falta de  Capacitación en el manejo del 
material informático 

 

 
 

16. 

 
 

Coordinación con otras 

áreas y/o equipos 

 

Si  

 

No 
 

 

A Veces 
 

 
 
 

17. 

 
 

Temporalidad de 

Ausentismo Laboral 

 

1 a 2 días  

 

1 semana  

 

No falta 
 

 

No opina 
 

 
 

18. 

 
 

Causas de Ausentismo 
Laboral 

Descanso medico por salud  

Problemas familiares  

 
Problemas personales 

 

 
 
 

19. 

 
 

 
Evaluación de Auto 

desempeño 

 
Optimo 

 

Adecuado  

Poco adecuado  

Sin Resultados  

 
 
 

20. 

 
 

Evaluación de la 

Cooperación en su centro 

laboral 

Optimo  

Adecuado  

Poco adecuado  

Sin Resultados  

 
 
 

21. 

 
 

 
Desempeño laboral del 

compañero de trabajo 

Optimo  

Adecuado  

Poco adecuado  

Sin Resultados  

 
 
 

22. 

 
 

 
Incentivos importantes 

Remuneración Económica  

Ascenso de puesto  

Ambiente laboral adecuado  

Reconocimiento por rendimiento  

  Incentivos monetarios  



 

 
23. Incentivos motivadores en el 

desempeño 
  

Incentivos no monetarios  

 
 

24. 

 
 

Liderazgo en el desempeño 

Autocrático  

Democrático  

Consensivo  

 
 

25. 

 
 

Información del 

desempeño 

Los jefes informan sobre su rendimiento  

 

No tiene información alguna  

 
 

26. 

 
Opinión de su 

responsabilidad en el 

trabajo 

Responsable  

Relativamente responsable  

No tiene responsabilidad  

 
 

27. 

 
 

Nivel de compromiso en el 

trabajo 

Comprometido  

Relativamente comprometido  

Sin Compromiso organizacional  

 
28. 

 
Trabajo en equipo 

En el Área se busca el trabajo conjunto  

En el Área no se aplica el trabajo en 
conjunto 

 

 
 

29. 

 
Disponibilidad de equipos y 

recursos en el desempeño 

laboral 

Tiene   disponibilidad   de   equipos   y 
recursos 

 

Tiene escasa disponibilidad de equipos y 
recursos 

 

No dispone de equipos y recursos  

 

 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN!



 

 

DIAGNOSTICO SITUACIONAL 
 

 

UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL AREQUIPA NORTE 
 
 

1.  UBICACIÒN 
 

 

Se encuentra en el departamento y provincia de Arequipa, distrito de 
 

Sachaca, en la Av. Tahuaycani Nº 104. 
 

 

2.  TIPO DE INSTITUCIÒN: Pública 
 

 
 

3.  CREACIÒN DE LA UNIDAD DE GESTIÒN EDUCTIVA LOCAL 

AREQUIPA NORTE 

 
La actual estructura de la Unidad de Gestión Educativa Local Arequipa Norte 

fue aprobada por Resolución Suprema Nº 0204-2002– ED y el D.S. Nº 015- 

2002–ED  (Reglamento  de  Organización  y  funciones  de  las  Direcciones 
 

Regionales y de las Unidades de Gestión Educativas). 
 
 

En tal sentido la UGEL Arequipa Norte se constituye en un órgano 

desconcentrado del Ministerio de Educación y teniendo como ente superior 

inmediato a la Dirección Regional de Educación y ésta a la vez del Gobierno 

Regional, tienen su jurisdicción y acción directa sobre los Centros, Programas 

e instituciones Educativas Privadas y Públicas. La UGEL Arequipa Norte, 

según la formulación de sus objetivos y Planes de Desarrollo Educativos, es 

responsable de propiciar y lograr el desarrollo de la calidad, eficiencia y 

eficacia del servicio educativo, en coordinación directa con las Instituciones  

Educativas  de  su  ámbito  en  armonía  con  las  propuestas 

educativas y políticas se la Región Arequipa”.1 
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4.  COBERTURA 
 

 

La UGEL –Arequipa Norte, según la RS Nº 204-2002–ED, comprende a los 

Distritos de: Arequipa, Cayma, Sachaca, Uchumayo, Tiabaya, Yanahuara, 

Yura y Cerro Colorado de la Provincia de Arequipa, incluyendo los Distritos 

de Huanca y Lluta de la Provincia de Caylloma, haciendo un total de 10 

distritos con una población de 325,123 habitantes concentrándose la mayor 

cantidad de población en el Distrito de Arequipa con 97,563 habitantes se 

tiene 992 Centros Educativos y 187 Programas. 

 
5.  FINES 

 

 

Son fines de la Unidad de Gestión Educativa Local Arequipa Norte: 
 

a) Garantizar la calidad y eficiencia del servicio educativo y administrativo en 

los Programas e instituciones Educativas de su jurisdicción. 

 
 

b) Impulsar el desarrollo de la educación con participación de los agentes 

sociales de la comunidad. 

 
 

 
c) Vigorizar la práctica de valores  nacionales, el desarrollo de la identidad 

cultural y la comprensión de la realidad peruana; y, 

 
 

 
d) Contribuir al desarrollo socio económicos y educativo en su realidad con 

acciones ligadas al desarrollo común. 

 
 

 
6.  VISIÒN INSTITUCIONAL 

 

 

En el año 2021 en el ámbito de la Unidad de Gestión Educativa Local 
 

Arequipa Norte, se brinda un servicio educativo pertinente, eficiente, eficaz,
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saludable y de calidad en condiciones de equidad, inclusión e igualdad de 

oportunidades con una sociedad comprometida y educadora, desarrollando 

capacidades humanas, garantizando la formación integral con valores, 

atendiendo las necesidades básicas de las Instituciones Educativas para 

insertarse en una sociedad del conocimiento globalizado”.2 

 

7.  MISIÒN INSTITUCIONAL 

 
“Somos un órgano intermedio, con una estructura orgánica   moderna, 

dinámica y funcional, que promueve trabajo concretado y articulado, 

respondiendo a las exigencias del conocimiento globalizado con eficiencia y 

eficacia, garantizando un servicio educativo de calidad en las instituciones 

educativas en condiciones saludables de equidad e inclusión para lograr una 

sociedad participativa y justa”.3
 

 
 

8.   VALORES 
 
 

Los valores fundamentales que se practicará  en la UGEL Arequipa Norte que 

nos permitirán consolidarnos  como  instituciones y los que deberán 

impregnarse en las decisiones y acciones de la organización de la institución 

en cuanto al rol que cumple, son la   Responsabilidad, Respeto, Justicia, 

Honestidad, Solidaridad, Equidad  Identidad Institucional. 

 
 

 
9.  FUNCIONES BÁSICAS 

 

 

  Dirigir, supervisar y evaluar el desarrollo de las acciones educativas en la 

jurisdicción. 

  Autorizar  la  creación,  modificación  y  receso  de  Centros,  Programas 
 

Educativos e Instituciones Educativas en la Jurisdicción. 
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 Racionalizar y desburocratizar el funcionamiento de las entidades 

educativas de la jurisdicción. 

  Suscribir convenios interinstitucionales, con la finalidad de lograr apoyo 

tecnólogo y financiar en concordancia con normas vigentes. 

  Contribuir a la formulación de la política educativa regional y nacional. 
 

  Diseñar, ejecutar y evaluar el proyecto educativo de su jurisdicción en 

concordancia con los proyectos educativos regionales y nacionales y con 

el aporte en lo corresponda a los gobiernos locales. 

  Regular  y  supervisar  las  actividades  y  servicios  que  brindan  las 
 

Instituciones Educativas, preservando su autonomía institucional.4
 

 

 
 

10. ESTRUCTURA ORGÁNICA 
 

 

   Órgano de Dirección: 
 

     Dirección. 
 

 
 

   Órganos de Línea: 
 

     Área de Gestión Pedagógica. 
 

     Área de Gestión Institucional. 
 

 
 

   Órganos de Apoyo: 
 

     Área de Administración. 
 

 
 

   Órgano de Asesoramiento: 
 

     Área de Asesoría Jurídica. 
 

 
 

   Órgano de Control: 
 

     Área de Auditoría Interna.



 

 
 
 

   Órgano de Participación y Coordinación: 
 

     Consejo Participativo Local de Educación. 
 

 
 

   Órganos de Ejecución: 
 

     Instituciones y Programas Educativos. 
 

     Centros Bases 
 

     Programas 
 

     Instituciones Educativas de Básicas Regular 
 

     Básica Especial 
 

     Básica Alternativa 
 

     Técnico Productivo, etc.
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