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El desafío de toda organización requiere un cambio profundo en muchos 

usos y costumbres empresariales. En la acelerada escalada de movimientos 

estratégicos en procura de nuevas ventajas competitivas, los gerentes se ven 

cada día más forzados a pasar de la competencia a la competitividad, logrando 

mejores resultados en las organizaciones. 

La Municipalidad Provincial de Arequipa, siendo una organización de 

carácter público no está ajena al desafío de inicio de siglo, para la enorme 

mayoría de las organizaciones, es superar niveles de competitividad y brindar al 

público usuario el mejor servicio.  

Un aspecto importante de toda organización moderna, es utilizar el 

empowerment transmitiendo responsabilidad y recursos a todas las personas, 

para aprovechar su energía creadora e intelectual; de modo que puedan mostrar 

verdadero liderazgo en sus propias esferas individuales de competencia y, al 

mismo tiempo ayudarlas a enfrentar los desafíos globales. Paralelamente, la 

satisfacción de los trabajadores es un fin en sí mismo, tiene un valor intrínseco 

que compete tanto al trabajador como a la empresa; no es conveniente adoptar 

posturas utilitaristas que consideran la satisfacción laboral sólo como uno más de 

los factores necesarios para lograr una producción mayor y cuyos frutos se 

dirigirían principalmente a la empresa, por el contrario, es hacer del mismo el 

aliado más importante. 

En este marco, nuestro objetivo fue analizar la Satisfacción Laboral, el 

Empowerment y su relación con la Calidad de Servicio en la Municipalidad 

Provincial de Arequipa - 2010. 

Planteando como hipótesis “Existe satisfacción laboral y empowerment en 

la Municipalidad Provincial de Arequipa - 2010” y estas variables no se 

correlacionan con la calidad de servicio brindado”. 

RESUMEN 
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En lo referente al aspecto metodológico nuestra investigación optará por 

utilizar el paradigma positivista cuantitativo de la investigación científica. No 

experimental porque se realiza sin manipular deliberadamente variables. Es 

transversal o transeccional por cuanto el objetivo de este diseño es recolectar los 

datos en un solo momento, en un tiempo único y por su tipo es Correlacional dado 

que se describen relaciones entre dos o más categorías conceptos o variables.  

En cuanto a la recolección de datos se aplicó un cuestionario de 46 

preguntas a trabajadores de la Municipalidad Provincial, con una muestra de 192 

personas. Un cuestionario de 20 preguntas al público usuario; con una muestra de 

166 personas. 

Se concluirá el trabajo de investigación demostrando la hipótesis 

planteada con las correspondientes conclusiones y recomendaciones de nuestro 

estudio de investigación. 

El empowerment real y con futuro sólo tendrá lugar si la organización 

cambia su cultura, para eliminar todo tipo de bloqueo al empowerment; 

permitiendo al empleado desarrollar sus talentos para alcanzar su potencial. 

Aunado a la satisfacción laboral; es decir, a la actitud general de un individuo 

hacia su trabajo que se refleja evidentemente en la calidad de servicio que los 

trabajadores brindan a los usuarios de la Municipalidad Provincial de Arequipa. 

Hay muchas organizaciones donde la cultura, el estilo de dirección y las 

condiciones de trabajo no ayudan a que los empleados sean abiertos, confíen en 

la organización y se atrevan a experimentar y tener una organización con nuevos 

retos. 

Conseguir ello, comporta un replanteamiento fundamental y una serie de 

cambios en la manera en que algunas organizaciones están dirigidas y 

gestionadas. Dichos cambios tienen que ver con una realineación de los valores 

de la organización y de la manera en que trata a sus empleados.  

Mediante el estudio de la satisfacción laboral el empowerment y la calidad 

de servicio los gerentes de la Municipalidad Provincial Arequipa podrán saber los 
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efectos que producen sus políticas, normas, procedimientos y disposiciones 

generales de la organización en el personal. Así se podrán mantener, suprimir, 

corregir o reforzar las políticas de la empresa, según sean los resultados que ellos 

se obtengan.  
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The challenge of all organization requires a profound change in many 

uses and entrepreneurial habits. In the acceleration increased of strategic 

movements in search of new competitive advantages, managers look more every 

day forced to exceed the competition to the competitiveness, achieving better 

results in the organizations. 

Arequipa Provincial Municipality, being an organization of public character 

is not our own to the challenge of start of century, for the enormous majority of the 

organizations; you are to surpass levels of competitiveness and to offer the best 

service to the public user.  

An important aspect of all modern organization, you are to utilize the 

empowerment transmitting responsibility and resources to everybody, in order to 

make good use of his creative energy and intellectual; So that they may show true 

leadership in his own individual competitive spheres and, at the same time to help 

them to confront the global challenges. Parallel, the workers' satisfaction is an end 

as such, you have an intrinsic value than is supposed to so much I eat the 

worker's company; It is not convenient to embrace views utilitarians that they 

consider the labor satisfaction only like one over the necessary factors to achieve 

a bigger production and whose fruits would go to principally the company, on the 

contrary, you are to do of the same the more important ally. 

In this frame, our objective was to examine the Labor Satisfaction, the 

Empowerment and his relation with Service Quality at Arequipa Provincial 

Municipality - 2010. 

Presenting like hypothesis Exists labor satisfaction and empowerment at 

Arequipa's Provincial Municipality - they do not correlate 2010 and these variables 

with the quality of offered service”. 

Referring to the aspect methodologic our investigation will choose utilizing 

the paradigm quantitative positivist of the scientific investigation. Experimental no 

because it comes true without manipulating deliberately variables. It is transverse 

         ABSTRACT  
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or transeccional insofar as the objective of this design is to recollect the data in a 

very moment in an only time for its type, and is Correlacional granted that 

concepts or variables describe relations between two or more categories 

themselves.  

You applied over yourself a questionnaire of 46 questions to workers of 

the Provincial Municipality with 192 people's sign, as to the collection of data. A 

questionnaire of 20 questions to the public user; With 166 people's sign. 

The research work demonstrating the hypothesis presented with the 

correspondent findings and recommendations of our study of investigation will be 

concluded. 

The real empowerment and only you will have place if the institution 

changes their culture, in order to eliminate every kind of blockage to the 

empowerment with future; Allowing the employee to develop his talents to attain 

his potential. Once the labor satisfaction was joined; That is, to the general attitude 

of an individual toward his work that reflects himself evidently in the quality of 

service that workers toast to the users of Arequipa Provincial Municipality. 

There are many organizations where culture, the leadership style and 

working conditions do not help to those employees are opened, rely on the 

organization and dare to experiment and to have an organization with new 

challenges. 

Getting it, grape basket a fundamental new proposal and a series of 

changes in the way that some organizations are directed and tried to obtain. The 

aforementioned changes have to do with a re-alignment of the moral values of the 

organization and the way that you treat their employees.  

By means of the study of the labor satisfaction the empowerment and the 

quality of service the Municipality Provincial Arequipa managers will be able to 

know the effects that produce his policies, standards, procedures and general 

dispositions of the organization in the staff. They will that way be able to keep on, 

suppressing, correcting or reinforcing the company policies, according to be the 

results that they obtain themselves. 
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La tesis que se pone en consideración de los miembros integrantes del 

jurado examinador se intitula. SATISFACCIÓN LABORAL, EL EMPOWERMENT 

Y LA CALIDAD DEL SERVICIO EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE 

AREQUIPA - AÑO 2010. 

En la historia de la administración, se han desarrollado diferentes teorías 

administrativas cada una de las cuales han dado significado a variables 

específicas. Una de estas teorías es la del comportamiento. Sus partidarios 

consideraban que el punto importante y focal de la acción administrativa es el 

comportamiento del ser humano. Qué es lo que se logra, cómo se logra y por qué 

se logra, se considera en relación con su impacto e influencia sobre las personas, 

que son el componente de verdadera importancia en la administración. 

Hoy en día se ha tomado gran importancia a investigar en las 

organizaciones la satisfacción laboral, el empowerment y la calidad de servicio. 

Una característica de dichos estudios es haber sido efectuados en grandes 

empresas privadas. Sin embargo, no se le ha dado gran importancia en las 

empresas públicas. Nuestra investigación trata de estudiar la relación entre la 

satisfacción laboral, el empowerment y la calidad del servicio en la Municipalidad 

Provincial de Arequipa 2010. 

Las dimensiones de satisfacción laboral incluyen: condiciones 

ambientales, empleo actual, relaciones con sus compañeros, supervisión, 

remuneración, formación y capacitación. Las dimensiones del empowerment: 

indicadores de empowerment, acciones medidas y recompensas, poder y 

autoridad. Finalmente, la calidad de servicio con dimensiones: elementos 

tangibles, fiabilidad, capacidad de respuesta, seguridad y empatía.  

Las formas piramidales de las organizaciones, ahora dan paso a un 

sistema plano, otorgando mayor poder de decisión al trabajador. Ya no se habla 

de jefes sino de “líderes” y los antiguos subordinados pasan ahora a ser 

“colaboradores” o incluso “socios”, cambiando la forma de trabajo a equipos que 

son solidariamente responsables de la misión que la empresa requiere de ellos.  

   INTRODUCCIÓN 
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La presente investigación ha sido estructurada de la siguiente manera: 

Empezando por la introducción que consiste en una descripción general del 

problema que ha de investigarse y la forma en la que se aborda, seguidamente 

ingresamos al primer capítulo referido al Planteamiento teórico de la investigación; 

formulación del problema, importancia, para luego ingresar a los objetivos, el 

general y los específicos, hipótesis, variables y la operacionalización de las 

mismas.  

En el segundo capítulo se abordó todos los temas relacionados con la 

revisión de la literatura, que se constituye en el marco teórico que guarda 

estrecha vinculación con el tema a investigar. 

El tercer capítulo está referido a la metodología de la investigación donde 

se describe el proceso de investigación efectuado para el presente trabajo; se ha 

optado por la Investigación Cuantitativa, el Diseño de investigación de tipo No 

experimental y es el transeccional o transversal de tipo correlacional; indicando 

también el tamaño de la población y la muestra correspondiente.  

 En el cuarto capítulo presentamos los resultados de nuestra 

investigación, incluyendo el análisis de fiabilidad, validez y análisis de la relación 

entre las variables a partir de las hipótesis planteadas y la interpretación de datos 

que como consecuencia de los instrumentos aplicados se dan a conocer los 

resultados de la investigación. 

Finalmente se hace referencia a las Conclusiones a las que se arriban en 

la presente investigación, seguidamente las sugerencias para finalmente concluir 

con la bibliografía y anexos.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANTEAMIENTO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

1. KDFKKD 

1.1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

En los últimos años se ha tomado gran importancia a investigar en las 

organizaciones la satisfacción laboral. Una característica de dichos estudios es 

haber sido efectuados en grandes empresas privadas. Sin embargo, no se le ha 

dado gran importancia en las empresas públicas y su relación directa con la 

calidad del servicio que estas prestan. Nuestra investigación trata de estudiar la 

relación entre la satisfacción laboral, el empowerment y la calidad del servicio en 

la Municipalidad Provincial de Arequipa. 

 Así mismo, el servicio es una de las palancas competitivas de los negocios 

en la actualidad; prácticamente en todos los sectores de la economía se 

considera el servicio al cliente como un valor adicional; en empresas públicas 

como en privadas, la calidad de los servicios depende de las actitudes de todo el 

personal que labora en las organizaciones. El personal en todos los niveles y 

áreas debe ser consciente de que el éxito de las relaciones entre la empresa y 

        CAPÍTULO I 
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cada uno de los usuarios depende de las actitudes y conductas que observen en 

la atención de las demandas de los usuarios. 

Conocer los niveles de empowerment y la satisfacción laboral se puede 

interpretar como que los profesionales tienen alguna idea más o menos definida 

de cómo creen que deberían de ser las cosas en su trabajo y los aspectos 

importantes relacionados con él. Depende de las relaciones sociales que 

mantienen los profesionales dentro de la organización, de sus características 

personales, de sus valores y de las expectativas que tienen acerca del trabajo y 

como los jefes delegan autoridad y poder a sus subordinados. Así mismo los 

profesionales saben que les gustaría y como les gustaría que fuesen las cosas. 

Estas ideas son comparadas con la realidad, y de esa comparación surge un 

juicio y una actitud asociada: las personas están más o menos satisfechas y esta 

es relacionada con la calidad de servicio que prestan. 

Los resultados demostraran que son tres variables independientes o 

dependientes entre sí, y su relación con la calidad del servicio son cuestiones que 

vamos a investigar. Dejamos establecidos la presente investigación en la 

siguiente expresión: 

¿Se presenta Satisfacción Laboral y Empowerment en la 

Municipalidad Provincial de Arequipa-2010 y se relacionan con la Calidad 

del Servicio brindado? 

1.2. IMPORTANCIA DEL PROBLEMA.  

En la actualidad es necesario que las organizaciones tanto públicas como 

privadas implanten una cultura de calidad en el servicio, para ello se deban de 

tomarse en cuenta los factores que hacen que un usuario este satisfecho.  

La Municipalidad Provincial de Arequipa brinda diversos servicios al 

público en general por lo cual tiene que cumplir ineludiblemente con las 

exigencias de ser cada día más competitiva. Para ello los trabajadores tienen que 

tener una buena satisfacción laboral aunada al empowerment generada por todo 

el personal que tiene a personas a su cargo. 
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Por tanto, la Municipalidad Provincial Arequipa no debe limitarse en estas 

circunstancias, al simple cumplimiento de sus funciones habituales, necesita 

hacer un esfuerzo mayor para conocer sus limitaciones y establecer los 

correctivos necesarios, que nos permitan ser cada día más eficientes, eficaces y 

prestar el mejor de los servicios al público usuario. Con la presente investigación 

se pretende conocer; Si existe satisfacción laboral y empowerment en la 

Municipalidad Provincial de Arequipa y sí se relacionan con la calidad del servicio 

brindado. 

1.3. OBJETIVOS. 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL:   

Analizar la satisfacción laboral, el empowerment y su relación con 

la calidad de servicio en la Municipalidad Provincial de Arequipa- 2010. 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

a. Confirmar la independencia de la satisfacción laboral y el 

empowerment con la calidad de servicio ofrecido por la 

Municipalidad Provincial de Arequipa. 

b. Demostrar la satisfacción laboral en la Municipalidad Provincial de 

Arequipa. 

c. Demostrar la existencia de empowerment en la Municipalidad 

Provincial de Arequipa. 

d. Valorar la correlación entre la satisfacción laboral y el empowerment 

de la Municipalidad Provincial de Arequipa. 

e. Identificar la calidad de servicio que brindan los trabajadores a los 

usuarios de la Municipalidad Provincial de Arequipa. 
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1.4. HIPÓTESIS. 

“Existe satisfacción laboral y empowerment en la Municipalidad Provincial 

de Arequipa - 2010 y estas variables no se correlacionan con la calidad de 

servicio brindado”. 

Hipótesis1 (H1): La satisfacción laboral y el Empowerment no están 

correlacionados con la calidad de servicio brindado en la Municipalidad Provincial 

de Arequipa. 

Hipótesis H2): Los empleados de la Municipalidad Provincial de Arequipa 

se sienten satisfechos laboralmente.  

Hipótesis H3): El empowerment en la Municipalidad Provincial de 

Arequipa se encuentra presente.  

Hipótesis H4): Existe una correlación positiva entre el empowerment y la 

satisfacción laboral. 

Hipótesis H5): La calidad de servicio que brindan los trabajadores a los 

usuarios de la Municipalidad Provincial de Arequipa es eficiente. 

1.5. VARIABLES  

a. Variable 1 Satisfacción Laboral en la Municipalidad Provincial de 

Arequipa 2010. 

b. Variable 2 El Empowerment en la Municipalidad Provincial de 

Arequipa 2010. 

c. Variable 3 Calidad de Servicio en la Municipalidad Provincial de 

Arequipa 2010. 

1.5.1. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Desarrollaremos las variables, los atributos, las definiciones 

operacionales y los respectivos ítems. (Ver tabla 1.1) 
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Tabla 1.1: Operacionalización de Variables 
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1.6. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

 SATISFACCIÓN LABORAL: Como la actitud general del individuo 

hacia su trabajo. Una persona con gran satisfacción con el trabajo 

tiene actitudes positivas, mientras que aquella que se siente 

insatisfecha alberga actitudes negativas.1 

 EMPOWERMENT: Herramienta estratégica utilizada para delegar 

poder y autoridad a los subordinados y de conferirles el sentimiento 

de que son dueños de su propio trabajo.2 

 CALIDAD DE SERVICIO: Es aquella que se define como el servicio 

que responde a las expectativas de los clientes, satisfaciendo sus 

necesidades y requerimientos.3 

 

                                            

1 ROBBINS, Stephen 2004 “Comportamiento Organizacional” Pearson Educación Décima Edición pág.72 

2 DAFT, Richard 2006 “Administración” Editorial THOMSON pág. 517 

3 MIRANDA, Francisco - CHAMORO, Antonio - RUBIO, Sergio 2007 “Introducción a la gestión de la calidad” DELTA 

publicaciones pág.241 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REVISIÓN DE LITERATURA 

2.  

2.1. SATISFACCIÓN LABORAL  

En la actualidad vivimos en un mundo globalizado y de competencia en el 

aspecto laboral, las empresas buscan personal capacitado, tengan nuevos 

conocimientos, dispuestos al cambio; ya que cuando las actitudes son negativas, 

constituyen tanto un síntoma de problemas que contribuye a las dificultades 

futuras de la Institución. 

2.1.1. CONCEPTOS DE ACTITUD 

Es el esquema o conjunto de valores formados por experiencias y 

vivencias sociales, que condicionan la manera de reaccionar de las 

personas ante un hecho o ante otras personas.  

Son juicios evaluativos, favorables o desfavorables, sobre objetos, 

personas o acontecimientos. Manifiestan la opinión de quien habla acerca 

de algo.  

       CAPÍTULO II 



27 

 

Las actitudes son un tipo de diferencias individuales que afectan el 

comportamiento de los individuos. Se puede definir como las tendencias 

relativamente durables de emociones, creencias y comportamientos 

orientados hacia las personas, agrupaciones, ideas, temas o elementos 

determinados. Tanto la gente importante en la vida de la persona, como los 

factores genéticos tienen influencias en las actitudes del individuo.  

Las actitudes poseen tres componentes que ayudan a comprender 

su complejidad y la relación fuerte que existe entre actitud y 

comportamiento.  

Tales componentes son: 

 Componente cognoscitivo: Es el sector de opinión o de creencia de la 

actitud. La creencia que hombres y mujeres somos iguales, es una 

opinión que corresponde a este componente. 

 Componente afectivo: Se refiere al sector emocional o sentimental de 

la actitud. Si una persona dice: aprecio a mi jefe, porque nos trata con 

respeto, está reflejando este componente de la actitud. 

 Componente del conductual: Se refiere a la intención de un individuo, al 

comportarse de cierto modo hacia una persona o hacia un objeto.  

Resulta difícil encontrar la relación fuerte entre actitudes y el 

comportamiento. Pero, en la medida que se observen estos principios 

es viable mejorar los pronósticos del comportamiento tomando como 

punto de partida las actitudes. 

Las actitudes generales predicen mejor los comportamientos 

generales. 

Las actitudes específicas pronostican mejor los comportamientos 

específicos. 

A menor tiempo pasado entre la medición de la actitud y el 

comportamiento, más fuerte será la relación entre ambos. 

Por lo general las personas buscan consistencia entre sus actitudes y 

su comportamiento, para que de esta manera parezcan razonables y 

consistentes. 
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2.1.2. FUENTES DE ACTITUDES 

Las actitudes se adquieren de los padres, maestros y de los grupos 

de amigos y compañeros; Además desde que nacemos poseemos una 

determinada predisposición genética. A medida que la persona crece, 

moldea sus actitudes en concordancia con lo que admira, respeta o en todo 

caso con lo que ya posee. 

Las actitudes no son muy estables. En las organizaciones son 

importantes ya que como se sabe afectan el comportamiento de los 

individuos y por lo tanto de los trabajadores. 

2.1.3. TIPOS DE ACTITUDES 

La mayor parte de las investigaciones acerca del comportamiento 

organizacional, ha puesto interés especialmente en tres actitudes. Tales 

son: 

 Satisfacción Laboral  

 Identificación con el trabajo 

 Compromiso con la organización 

2.1.4. CONCEPTOS DE SATISFACCIÓN LABORAL 

Satisfacción Laboral: estado emocional positivo o placentero que 

resulta de la percepción subjetiva de las experiencias laborales del 

individuo. 

Desde un punto de vista cognitivo la satisfacción laboral o 

satisfacción en el trabajo es el resultado de la relación existente la 

expectativa y la realidad de recompensa, es decir la satisfacción y la 

insatisfacción en el trabajo dependen de la comparación la recompensa 

obtenida efectiva por el rendimiento en el trabajo y en la que el individuo 

considera adecuada a cambio del trabajo realizado.4 

                                            

4 FERNÁNDEZ, Manuel 1999 “Diccionario de recursos humanos organización y dirección” Ediciones Díaz de Santos S.A. 
pág.804 
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Satisfacción laboral: entendida como un factor que determina el grado de 

bienestar que un individuo experimenta en su trabajo.5 

Satisfacción laboral: expresa en qué medida se acomodan las 

características del trabajo a los deseos, aspiraciones, expectativas o 

necesidades del trabajador, según es percibido y reflejado por el propio 

trabajador.6 

Satisfacción laboral: es el estado emocional resultado de nuestras 

percepciones y experiencias personales en el trabajo. Locke, 1976.7 

Satisfacción laboral: es el grado de placer que el empleado obtiene de su 

trabajo.8 

Debido a que el trabajo es una muestra de actividades principales, 

la manera como se sienten los empleados con sus trabajos son muy 

variables. Hace cien años las condiciones de trabajo eran según nuestros 

estándares actuales, inaceptables. El trabajo se desarrollaba a menudo en 

condiciones nada seguras, la jornada de trabajo era muy larga, no había 

aire acondicionado en las oficinas y las prestaciones que hay en la 

actualidad tales como: vacaciones pagadas, seguro médico y aportaciones 

para la jubilación, no existían. Se podría pensar que los empleados de hoy 

en día, disfrutan de condiciones de trabajo tan favorables, estarían muy 

satisfechos laboralmente, sin embargo, no es así. Algunos empleados 

encuentran gran placer y encuentran significado a su trabajo mientras otros 

lo consideran una labor monótona. Radica en las diferencias individuales 

respecto a las expectativas y concreta entre el grado de cumplimento de 

las expectativas en el trabajo. Hay grandes diferencias en las expectativas 

de las personas y por tanto diferentes reacciones los trabajos con 

responsabilidades pueden proporcionar pocas satisfacciones a algunas 

personas debido al estrés y a los problemas que acarrea la 

responsabilidad; otros pueden encontrar que la responsabilidad es una 

fuente de sentimientos positivos. Los trabajos que suponen un desafío 

                                            

5 GIMENO, Juan - REPULLO José - RUBIO, Santiago, 2006 “Manuales de dirección médica y gestión clínica” Díaz de 
Santos S.A. pág.172 
6 GONZÁLES, Agustín - MATEO, Pedro - GONZÁLES, Diego 2003 “Manuales de prevención de riesgos laborales en las 
oficinas” FC Editorial   pág.162 
7 DÍAZ, Francisco - FUERTES, Francisco - MARTÍN, María 2004 “Psicología en las organizaciones” Editorial UOC pág.136 
8 MUCHINSKY, Paul “Psicología aplicada al trabajo una introducción a la psicología organizacional” sexta edición editorial 

THOMSON pág. 271 
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pueden proporcionar satisfacciones a algunos por el modo como se sienten 

consigo mismos; cuando han completado un encargo difícil, otros pueden 

encontrar irrelevantes esas autorecompensas según se asegura el grado 

de diferenciación de las preferencias de las personas por los resultados del 

trabajo está relacionado con sus experiencias en su desarrollo y en sus 

niveles de aspiraciones. 

Los trabajos de investigaciones han revelado que las personas 

desarrollan sentimientos generales sobre sus trabajos, así como sobre 

sectores o aspectos concretos de sus trabajos, tales como su supervisor, 

compañeros, oportunidades de promoción, salario etc. 9 

2.1.5.  IDENTIFICACIÓN CON EL TRABAJO 

La identificación con el trabajo es el grado con el que una persona 

se integra de manera psicológica con su trabajo y la importancia que este 

representa para su propia imagen. Se puede estimular y atraer a las 

personas a su trabajo o se las puede alinear mental y emocionalmente. 

Como otros han observado, la calidad de vida de una persona puede verse 

afectada en gran medida por el grado de identificación o alienación en su 

trabajo. Un estado de identificación conlleva un estado de compromiso 

positivo y relativamente completo de los aspectos básicos de uno mismo en 

el trabajo, mientras que un estado de alienación conlleva una pérdida de 

individualidad y la separación de uno mismo del ambiente laboral.10  

2.1.6.  COMPROMISO CON LA ORGANIZACIÓN 

Es el grado de fidelidad que siente un empleado por su 

empleador.11 

Estado en el que un empleado se identifica con una organización 

sus metas y quiere seguir formando parte de ella. 12 

                                            

9  MUCHINSKY, Paul Op. Cit. pág. 271 

10 MUCHINSKY, Paul Op. Cit pág. 272-273 

11 MUCHINSKY, Paul Op. Cit. pág. 274 

12 ROBBINS, Sthephen Op. Cit. pág.72 
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Actitud importante que incluye además la lealtad. Un empleado con 

esta mentalidad tenderá a decir nosotros al referirse a su compañía. 

Procura contribuir al éxito colectivo y desea permanecer en ella.13 

Grado en el cual el empleado desea permanecer en la organización 

le importa la misma y está dispuesto a realizar un esfuerzo por esta.14 

Estado psicológico que caracteriza una relación entre una persona 

y una organización.15 

El compromiso organizacional elevado consiste en identificarse 

para la compañía que uno trabaja. El compromiso con la organización es el 

grado de fidelidad que siente un empleado por su empleador proponen tres 

componentes de este concepto. 

El componente afectivo se refiere al vínculo emocional, e 

identificación del empleado con la organización; el componente de 

permanencia es el compromiso basado en los costos que el empleado 

asocia a dejar la organización; el componente normativo es el sentimiento 

del empleado sobre la obligación de permanecer en la organización de 

manera básica, el compromiso afectivo  refleja la lealtad fundamentada en 

la vinculación con la organización, el compromiso de permanencia refleja la 

lealtad porque es poco probable que la persona pueda conseguir un 

empleo mejor en otro sitio y el compromiso normativo refleja la lealtad a la 

organización más allá del sentimiento de obligación de ser leal. El 

compromiso afirma que el compromiso con la organización refleja en 

general la relación del empleado con la organización y que tienen 

implicaciones en sus decisiones de continuar formando parte de ella. Es 

más probable que los empleados comprometidos permanezcan en ella que 

los no comprometidos.16 

                                            

13 DAFT, Richard Op. Cit pág.484 

14 AAMODT, Michael 2010 “Psicología Industrial /Organizacional” Wadsworth CENGAGE Learning pág.366 

15 DÍAZ, Francisco - FUERTES, Francisco - MARTÍN, María Op. Cit pág.139 

16 MUCHINSKY, Paul Op. Cit pág. 274 
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Para estimular el compromiso con la empresa los ejecutivos, 

informan al personal los hacen participar en las decisiones, les imparten la 

capacitación necesaria, y otros recursos que les permitan alcanzar el éxito; 

Les dan un trato justo y les ofrecen premios atractivos.17 

Pero sobre todo para las organizaciones es importante conocer 

cuál es compromiso de sus trabajadores y su intensidad, ya que el 

compromiso puede ser un indicador de comportamientos de escape, 

rotación y el absentismo de manera que los trabajadores de un alto grado 

de compromiso poseen mayor intensión de permanecer en la empresa que 

otros trabajadores con niveles inferiores de compromiso. 

La adquisición del grado de compromiso organizacional en cada 

trabajador suele ocurrir en los primeros meses o incluso semanas tras su 

incorporación laborales, es decir, ésta va aparejada a los procesos de 

socialización laboral. 

2.1.7. DETERMINANTES DE LA SATISFACCIÓN EN EL TRABAJO 

Entre ellas podremos encontrar: 

 Trabajo mentalmente desafiante, es decir aquel trabajo que le 

exija al empleado la realización de un esfuerzo mental por 

realizarlo, será preferido por este, ya que podrá poner en 

práctica todas sus habilidades. 

 Recompensas justas, cuando un empleado percibe que recibe 

en la organización en la que trabaja existen políticas de 

ascensos justas, y que además su sueldo es justo por la labor 

que desempeña, su insatisfacción será menor. 

 Condiciones favorables de trabajo, cuando los empleados 

trabajan en condiciones seguras y cómodas de trabajo, se 

sentirán más satisfechos. 

                                            

17 DAFT, Richard Op. Cit pág.485 
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 Colegas que brinden apoyo, tener colegas amigables que 

brinden apoyo, va a tener como consecuencia una mayor 

satisfacción del empleado. 

 Compatibilidad entre personalidad y puesto. 

 La genética. 

2.1.8. LA SATISFACCIÓN DE LOS EMPLEADOS CRECERÁ SÍ: 

 Se le asignan trabajos significativos que supongan un reto 

profesional. 

 Ve la promoción en su empresa. 

 Tiene unas buenas relaciones interpersonales con su jefe 

inmediato. 

 El empleado conoce sus objetivos. 

 Conoce lo que la empresa espera de él. 

 Conoce los criterios por los que va a ser evaluada su actuación. 

 Se le asignen de forma negociada los trabajos que le conviene. 

 Se delega en él permitiéndole trabajar a su manera. 

 Percibir una retribución internamente equitativa, externamente 

competitiva y vinculada a sus resultados. 

2.1.9. EFECTOS DE LA SATISFACCIÓN EN EL TRABAJO SOBRE EL 

DESEMPEÑO DEL EMPLEADO 

 Satisfacción y Productividad: Los empleados contentos no 

siempre son los más productivos. En el plano individual las 

pruebas indican que lo contrario es más exacto: es la 

productividad la que conlleva a la satisfacción. 
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Es interesante observar que, si dejamos el plano de los 

individuos y pasamos al de la organización, hay un apoyo 

renovado a la relación original entre satisfacción y desempeño. 

Cuando se reúnen datos de satisfacción y productividad en toda 

la organización más que en el plano individual encontramos que 

las empresas con más empleados satisfechos son más eficaces 

que aquellas con menos empleados satisfechos.18 

 Satisfacción y Ausentismo: Se encuentran negativamente 

relacionados, pero dicha correlación es atenuada. Suena lógico 

que los empleados insatisfechos falten más al trabajo, pero no 

se puede olvidar que además existen otros factores que poseen 

un impacto en esta relación y que disminuyen la correlación que 

existe entre ambos.19 

 Satisfacción y Rotación: Ambas se encuentran relacionadas de 

manera negativa, esta relación es más fuerte que la que se 

observa con el ausentismo. Para los individuos que muestran un 

desempeño superior, la satisfacción es menor relevante en el 

pronóstico de la rotación; esto porque como es lógico si un 

individuo muestra un alto desempeño, la organización querrá 

conservarlo de cualquier manera, ya sea aumentando su sueldo, 

brindándole recompensas, ascendiéndolo, entre otros. Otro 

aspecto interesante que se concluye de las investigaciones es 

que si existen dos empleados insatisfechos igualmente con su 

trabajo, el que es más probable de renunciar, es el que posea 

una mayor propensión a sentirse insatisfecho genéricamente. 

2.1.10. RELACIONES LABORALES 

La calidad de relaciones laborales en el lugar de trabajo repercute 

de manera muy notable en la posible aparición de efectos negativos sobre 

la salud del trabajador. 

                                            

18 ROBBINS, Sthephen Op. Cit pág.80 

19 AMOROS, Eduardo Op. Cit pág.75 
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Se pueden distinguir tres tipos de relaciones: 

 Con los superiores 

 Con los compañeros 

 Con los subordinados 

En las relaciones con superiores, cada perfil genera un tipo de 

reacción diferente. Existen tareas tipos básicos de jefatura; el superior que 

trata a los trabajadores de forma despótica o exigente y con expectativas 

poco realistas, el que supervisa de forma constante y no confía en las 

capacidades de los trabajadores, el que no supervisa prácticamente nada y 

genera inseguridades en relación con los resultados. 

El mejor resultado en las relaciones laborales jerárquicas se 

obtiene cuando se da algún tipo de reconocimiento por el trabajo bien 

hecho, se aprecian los esfuerzos y se comunican los resultados. 

Las relaciones con compañeros son muy importantes, pero 

adquiere una mayor relevancia en aquellas tareas que requieren la 

cooperación y el trabajo en equipo. 

Por último, las relaciones con los subordinados ponen igualmente 

origen de riesgo para las personas que dentro de una organización 

desempeñan cargos de responsabilidad y deben tratar con personas cuya 

relación no es fluida, son incompetentes lo que genera que deba “dar la 

cara” ante sus superiores.20 

2.1.11. TEORÍA MOTIVACIONAL DE FREDERIK HERZBERG 

A mediados de los años 50 pone de manifiesto el valor 

motivacional que tiene el trabajo en sí mismos poniendo la atención de sus 

investigaciones en los factores determinantes de satisfacción o 

insatisfacción en el trabajo. 

                                            

20 GONZÁLES, Agustín - MATEO, Pedro - GONZALES, Diego Op. Cit  pág. 156-157 
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Herzberg investigo que los factores motivadores se referían al 

trabajo en sí; mientras que los factores que producen insatisfacción a los 

que llamo higiénicos o de mantenimiento hacen referencia a aspectos 

externos al trabajo. 

Factores de higiene extrínsecos al trabajo: La teoría bifactorial 

establece que los factores de higiene determinan cuan satisfechos se 

sienten los empleados. Los factores de higiene son las características del 

ambiente de trabajo que no son tareas, el contexto de la organización, que 

crean insatisfacción. Incluye la compensación, el nivel de responsabilidad, 

las condiciones de trabajo, Las políticas de la compañía, la supervisión los 

compañeros de trabajo, el salario la posición formal y la seguridad en el 

trabajo. 21 

Los factores higiénicos necesitan estar presentes, al menos en 

alguna medida para evitar la insatisfacción. Sin embargo, la presencia de 

los factores de higiene por si solos no motivaran a los empleados es decir 

los factores de higiene no generaran sentimientos de entusiasmo acerca 

del puesto y la organización. No obstante, los factores higiénicos ayudan a 

crear un escenario laboral que hace posible motivar a los empleados. 

Factores de crecimiento o motivadores intrínsecos al trabajo 

son elementos como: posibilidades de logro personal, reconocimiento de 

los logros, naturaleza de la propia tarea, responsabilidad, posibilidades de 

promoción.22 

Otro resultado importante de su investigación es que los 

empleados con mucha satisfacción muestran gran tolerancia a la 

insatisfacción provocada por la ausencia de factores adecuados de 

mantenimiento. Ello obedece quizá a la percepción de factores 

motivacionales. 

                                            

21 HELLRIEGEL, Don - JACKSON, Susan - SLOCUM, Jhon 2005 “Administración un enfoque basado en competencias” 

THOMSON pág. 402 

22 PERÉZ, Juan Antonio 2002 “Fundamentos de la dirección de empresas” RIALP Quinta edición pág. 48  
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2.1.12. CRITERIOS PARA ESTABLECER UN PROYECTO DE 

CALIDAD DE VIDA EN EL TRABAJO 

Algunos proyectos son importantes si queremos llevar a la práctica 

proyectos de calidad de vida laboral; estos criterios nos permitirán 

encaminar al personal de la organización hacia una mejor satisfacción de 

sus necesidades personales. 

a. Suficiencia en las retribuciones. Esto puede ser logrado 

gracias a una suficiencia en los ingresos de los empleados, que les 

permita mantener un estándar social aceptable para vivir. 

b. Condiciones de seguridad y bienestar en el trabajo. Requiere 

establecer condiciones de trabajo que minimicen el riesgo de 

enfermedades y daños; de la misma forma, una edad límite en el trabajo 

es potencialmente perjudicial para aquellos de menor o mayor que lo 

establecido en las normas laborales de cada país. 

c. Oportunidades inmediatas para desarrollar las capacidades 

humanas. Se incluye en esta categoría, la autonomía el uso de múltiples 

habilidades, más que la aplicación repetitiva de una sola, y 

retroalimentación acerca de los resultados de una actividad, como una 

base de autorregulación. 

d. Oportunidades de crecimiento continuo y seguridad. Este 

proceso abarca la asignación de trabajo y propósitos educacionales para 

expandir las capacidades, del trabajador, oportunidades de ascensos y 

seguridad en el empleo. 

e. Integración social en el trabajo de la organización. Esto 

significa liberarse de prejuicios, igualdad, movilidad, apertura 

interpersonal, apoyo constante a los equipos de trabajo. 

f. Balance entre el trabajo y la vida. Esto significa que los 

requerimientos de trabajo, incluyendo programas, presupuesto, asuntos 

urgentes y viajes, no se tomen del tiempo de ocio o del tiempo familiar 
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como algo cotidiano, y que las oportunidades de ascenso no requieran 

frecuentemente cambios geográficos.23 

Tabla 2.1: Teoría motivacional de Frederik Herzberg 

FACTORES HIGIÉNICOS FACTORES MOTIVADORES

Factores económicos: sueldo salario

prestaciones.

Tareas estimulantes: posibilidad de manifestar la propia

personalidad y de desarrollarse plenamente.

Condiciones físicas del trabajo: Iluminación y

temperaturas adecuadas, entorno físico

seguro.

Sentimiento de autorrealización: Certeza de contribuir en la

realización de algo de valor.

Seguridad: Privilegios de antigüedad,

procedimientos sobre quejas, reglas de

trabajo justas, políticas y procedimientos de

organización.

Reconocimiento de una labor bien hecha: la confirmación

de que se ha realizado un trabajo importante.

Factores sociales: Oportunidades para

relacionarse con los demás compañeros.

Logro o cumplimiento: La oportunidad de realizar cosas

importantes.

Status: Títulos de puestos, oficinas propias,

privilegios.

Mayor responsabilidad: El logro de nuevas tareas y labores

que amplíen el puesto y brinden un mayor control del

mismo.

Control técnico.  

Fuente: Teoría de Herzberg (Herzberg,Mausner y Snyderman ) 

Figura 2.1: Factores causantes de satisfacción e insatisfacción 

 

                                            

23 GANZÓN, Manuel Alfonso 2005 “Desarrollo organizacional y el cambio planeado” Centro Editorial Universidad del 

Rosario pág.75 
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2.2. EMPOWERMENT 

La mayor parte de las compañías están incluyendo a sus empleados en el 

proceso de la toma de decisiones; la creciente inclusión de los empleados se 

debe a que las empresas se han dado cuenta de que las personas de todos los 

niveles de la organización poseen conocimientos habilidades y capacidades 

singulares, que pueden ser muy valiosas para la compañía. 

Con el empowerment los administradores comparten información y 

responsabilidad con los empleados de todos los niveles de la organización. 

Además, la autoridad para tomar decisiones, el empowement también pone en 

mano de los empleados el control de los recursos que necesitan para poner en 

práctica dichas decisiones.  

El empowerment también refuerza la dedicación de los empleados a la 

compañía porque les proporciona un sentimiento de pertenencia y una sensación 

de ser más competentes. 

Para que el empowerment funcione se debe facilitar que los empleados 

tomen sus propias decisiones, para lo cual deben darles acceso a la información 

que necesitan, presentarles expectativas claras en cuanto a los resultados que 

esperan, marcar límites para su comportamiento y brindarles los recursos que 

necesitan para poner en práctica sus decisiones. 

2.2.1. CONCEPTOS DE EMPOWERMENT 

Empowerment: Es un proceso que ofrece mayor autonomía a los 

empleados compartiendo con ellos información relevante y dándoles 

control sobre los factores que influyen en su desempeño laboral.24 

Empowerment: Dar poder al equipo de trabajo, potenciándolo. Hace 

referencia a fijar claramente objetivos de desempeño con las 

responsabilidades personales correspondientes. Proporciona dirección y 

define responsabilidades. Aprovecha claramente la diversidad 

(heterogeneidad) de los miembros del equipo para lograr un valor añadido 

                                            

24  DAVIS, Keith - NEWSTROM, John 1999 “Comportamiento humano en el trabajo” MC GRAW HILL pág. 244 
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superior en el negocio. Combina adecuadamente situación persona y 

tiempo. Establece una buena integración en el equipo de trabajo. Comparte 

consecuencias de los resultados con todos los involucrados, emprende 

acciones eficaces para mejorar el talento y las capacidades de los demás.25 

Empowerment: Su objetivo es simple: transmitir responsabilidad y 

recursos a todas las personas, para aprovechar su energía creadora e 

intelectual, de modo que puedan mostrar verdadero liderazgo en sus 

propias esferas individuales de competencia y, al mismo tiempo ayudarlas 

a enfrentar los desafíos globales de toda la empresa. 26  

Empowerment: Proceso mediante el cual los gerentes permiten y 

ayudan a otras personas a obtener poder y a lograr influencia dentro la 

organización. Los líderes eficaces les otorgan autoridad a otras personas. 

Saben que cuando sienten que tiene poder, están más dispuestas a tomar 

las decisiones y emprenden las acciones necesarias para realizar su 

trabajo.27 

Empowerment: Significa que los individuos a nivel individual y como 

miembros de una organización o comunidad se sientan competentes, 

tienen sentimiento de control sobre sus vidas individuales y de control, se 

consideran eficaces para conseguir lo que desean se sienten implicados e 

integrados en la lucha por un futuro mejor y consideran que tienen un poder 

real y práctico para dominar de una forma efectivas sus vidas.28 

Empowerment: Es un proceso que capta las ideas y los deseos de 

todos los empleados de la empresa permitiéndoles que desarrollen la 

totalidad de sus talentos y habilidades para la consecución de las metas de 

la empresa y sus propias metas de trabajo y desarrollo profesional. 29 

Empowerment: Proceso mediante el cual se otorga a los empleados 

mayor autonomía y discreción para tomar decisiones, así como mayor 

                                            

25 ALLES, Martha 2004 “Diccionario de comportamientos gestión por competencias” Ediciones GRANICA S.A. pág. 98 
26 CHIAVENATO, Idalberto 2002 “Gestión del talento humano” MC GRAW HILL pág. 159 
27 SCHERMERHORN, John Jr. 2003 “Administración” Editorial Limusa pág. 265 
28 FERNÁNDEZ, Manuel Op. Cit. pag.338 
29 WILSON, Terry 2000 “Manual del empowerment” Gestión pág. 23 
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control de los recursos que necesitan para poner en práctica esas 

decisiones.30 

Empowerment: Potenciación o empoderamiento que es el hecho de 

delegar poder y autoridad a los subordinados y de conferirles el sentimiento 

que son dueños de su propio trabajo.31 

2.2.2. EL EMPOWERMENT Y LA ORGANIZACIÓN DEL SIGLO XXI 

El empowerment se ha convertido en la filosofía necesaria para 

dirigir la organización del siglo XXI. La mayoría de las organizaciones 

tendrán que llevar a cabo una serie de rápidas transformaciones, deberán 

cambiar su estilo y la manera en que se dirigen de acuerdo con los 

cambios de ambiente en los cuales tendrán que trabajar.  

Parte del reto vendrá de las industrias en proceso de desarrollo del 

Lejano Oriente que tomarán ventaja de sus bajos salarios, de las nuevas 

tecnologías de ordenadores y la mejora de las comunicaciones a nivel 

mundial. Cada organización tendrá que innovar y crear nuevos productos, 

nuevos mercados y mejorar sus servicios o se quedarán atrás. 

Un cambio rápido y profundo va a bombardear cada parcela de 

actividad de cada organización. Cambiarán los productos, cambiarán los 

clientes, cambiará la competencia, cambiarán los proveedores, todo va a 

cambiar. Algunos de estos factores van a suceder de manera casi 

instantánea mientras que otros tendrán una duración mayor. Las 

organizaciones deberán responder de manera efectiva al cambio si no 

quieren ponerse en desventaja frente a sus competidores.  

Otra característica importante de las organizaciones del siglo XXI 

es que tendrán que trabajar en un entorno mucho más complejo. El 

mercado demandará una línea de productos y servicios más diversificada y 

éstos tendrán un ciclo de vida más corto. Estos factores requerirán unos 

sistemas y procedimientos de dirección encientes y que atiendan las 

                                            

30LAWRENCE, Gitman - CARL, McDaniel 2007 “El futuro de los negocios” CENGAGE Learning Editores S.A. pág.236 

31 RONQUILLO, José Luis 2006 “Administración básica de la empresa familiar” Panorama Editorial S.A. pág.97 
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necesidades del cliente; El cambio en el entorno empresarial y las mayores 

demandas de los clientes tendrán un gran impacto en la estructura de las 

organizaciones. Para poder hacer frente a los tiempos de respuesta, más 

cortos y la necesidad de una comunicación mucho más rápida, las 

jerarquías de directivos se reducirán. Habrá menos capas en las 

organizaciones, lo que facilitará la toma de decisiones. Las organizaciones 

tendrán también que ser más flexibles para cumplir con las diferentes 

prioridades que conllevarán esos cambios. Todos los empleados deberán 

tener un conjunto más amplio de habilidades para que puedan pasar 

rápidamente de una tarea a otra. Estas nuevas demandas en el mercado y 

la tecnología, cada vez más avanzada, harán que la masa laboral sea cada 

vez más cualificada y preparada.  

Pero no es posible transformar de la noche a la mañana 

instituciones verticalistas, autoritarias, burocráticas y anacrónicas en 

instituciones horizontales, con equipos de trabajos participativos, 

democráticos y acordes a los desafíos de eficiencia y competitividad que 

requieren estos tiempos de crisis.32 

La práctica diaria de la delegación de tareas en el marco de una 

gestión participativa, la creación de un sentido de pertenencia y el estímulo 

del compromiso son las bases para el desarrollo del empowerment. 

2.2.3. BENEFICIOS DEL EMPOWERMENT 

Los directivos lo consideran un medio para eliminar las burocracias 

y liberar a los trabajadores de las históricas negociaciones, obteniendo así 

una mayor flexibilidad y la posibilidad de recompensar a sus trabajadores 

por sus esfuerzos individuales.  

Otro de los grandes beneficios del empowerment es que favorece 

el desarrollo y el uso de los talentos ocultos que existen en los individuos. 

                                            

32 MANES, Juan Manuel 2005 “Gestión estratégica para instituciones educativas” Ediciones GRANICA S.A. pág.67 
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Gracias al empowerment las fronteras tradicionales están 

desapareciendo, las líneas de demarcación han sido eliminadas y la 

descripción restringida del trabajo ha sido destinada al cubo de la basura.  

Junto con una mayor flexibilidad y libertad en el trabajo, nos 

encontramos con la posibilidad de ser creativos e innovadores; la 

innovación y la creatividad aparecen cuando las personas tienen la libertad 

de pensar y correr riesgos, lo que es consecuencia directa del 

empowerment. 

El empowerment también conlleva a introducir el poder y la toma 

de decisiones hasta los niveles más inferiores de la organización, llevando 

así a mejorar las relaciones con los clientes y acelerar la resolución de las 

quejas que éstos pudieran tener. Las personas que trabajan cara a cara 

con el cliente pueden tomar sus propias decisiones sin necesidad de 

buscar apoyo en la dirección. Y esto se puede aplicar tanto a clientes 

internos como externos. 

El empowerment estará relacionado con la autogestión, es decir la 

capacidad y responsabilidad de dirigirse y ser responsable del resultado 

obtenido. Así mismo permite el desarrollo de recursos humanos, la 

delegación el compromiso, el trabajo en equipo y la sinergia organizacional. 

2.2.4. CULTURA DE LA ORGANIZACIÓN 

Existen algunos directivos para los que la cultura de la organización 

no existe realmente, piensan que no tiene importancia para que una 

empresa y el empowerment de sus empleados funcionen bien. Factores 

como el rendimiento, los beneficios, la calidad, los recursos físicos, los 

edificios, los folletos publicitarios y todos los otros aspectos de la vida 

organizacional se ven y se pueden valorar fácilmente, y eso no pasa con la 

cultura. La cultura es algo marginal si la comparamos con otros factores 

que afectan a la vida y el éxito de una organización. Una de las razones 

principales de que eso sea así es que debemos buscar e investigar la 

cultura de una organización. Es algo invisible para las personas que 
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pertenecen a esa organización, especialmente si hace muchos años que 

trabajan en ella.  

La cultura está compuesta por un cierto número factores, pero en la 

raíz de cada cultura organizacional están los valores en los que se basa la 

organización. Los valores pueden ser permanentes y durar muchas 

décadas o siglos, como es el caso de las organizaciones religiosas, o 

pueden cambiar muy rápidamente debido a un diferente entorno de 

operación de una organización o si un nuevo equipo directivo toma el 

control, Los valores el entorno de operación y los deseos del equipo de 

ejecutivos determinan y conforman los aspectos visibles de la cultura. Es 

por esta razón que un empleado puede hacer una serie de cosas de una 

manera concreta en una organización y de una manera totalmente 

diferente en otra organización. La cultura de una organización desarrolla 

también una serie de códigos y creencias que alientan y suprimen ciertos 

tipos de comportamientos. 

2.2.5. PREMISAS DEL EMPOWERMENT 

Estas premisas deben ser promovidas por la dirección en cascada 

y en todos los niveles estas son: 

 Responsabilidad por áreas o rendimientos asignados. 

 Control sobre los recursos, sistemas, métodos, equipos. 

 Control sobre las condiciones de trabajo. 

 Autoridad (dentro los limites definidos) para actuar en nombre de la 

empresa. 

 Nuevo esquema de evolución por logros.  

Síntomas de las empresas tradicionales 

 En las empresas tradicionales su puesto pertenece a la compañía. 

 Solo se reciben órdenes. 
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 Su puesto no importa realmente. 

 No siempre se sabe si está trabajando bien, generalmente los 

indicadores no son claros. 

 Usted siempre tiene que quedarse callado. 

 Su puesto es diferente a lo que usted es. 

 Tiene poco o ningún control sobre su trabajo. 

Consecuencias negativas de los síntomas de empresas 

tradicionales 

 Trabajo repetitivo y sin importancia. 

 Confusión en la gente. 

 Falta de contribución en las decisiones. 

 No se sabe si se trabaja bien. 

 Poco tiempo para resolver los problemas. 

 Existencia de reglas, y reglamentaciones rígidas. 

 Otros resuelven los problemas de uno. 

 No se da crédito a la gente por sus ideas o esfuerzos. 

 Falta de recursos, conocimientos, entrenamiento.33 

Tabla 2.2: Empresa con empowerment y sin empowerment 

                                            

33 RONQUILLO José Luis Op.Cit. pág.98 
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Empresa sin empowerment

Ella cometió el error, ella podrá solucionarlo. 

Se castigan los intentos si fallan.

Algunas personas están sordas y nunca podrán hacer nada. 

Si no perteneces al club nunca podrás tener éxito en esta empresa. 

Los únicos innovadores y la gente creativa están en los departamentos de marketing.

Mantén la cabeza baja y la nariz limpia.

Ya lo hemos visto todo.

Debes ser un cínico en esta empresa.

Nunca te presentes voluntario para nada.

Lo que producimos no es mejor ni peor de lo que hace cualquiera.

Nadie tiene un verdadero interés; en tu desarrollo personal.  

Empresa con empowerment

Ella cometió el error, le ayudaremos a  solucionarlo.

Se aplauden los intentos aunque fallen. 

Toda persona tiene talentos latentes que pueden ser desarrollados. 

Los criterios para el éxito y el ascenso; dentro de esta empresa son el talento y el

rendimiento.

Hay personas motivadas y creativas en todos los niveles de la empresa.

El trabajo es tan agradable y divertido, como el resto de mi vida.

Ser emprendedores, tener iniciativa y aceptare el reto de intentar hacer cosas, nuevas

son la norma.

Nos gustan las nuevas ideas.

La mayoría de las personas intentan ser; abiertas y auténticas.

Presentarse como voluntarios para tareas especiales es el camino hacia el

crecimiento.

Los productos y servicios que ofrecernos, a nuestros clientes son de primerísimo

calidad. 

Hay un verdadero interés por el bienestar y el desarrollo individual.

 

Entonces podemos concluir diciendo que el empowerment implica: 

 Un fuerte compromiso de todos los empleados y de la alta dirección. 

 Las empresas tienen el deber de hacer crecer y desarrollar a sus 

empleados, pues haciéndolo así la empresa prosperará. 

 Que el éxito económico de la empresa dependerá de la utilización de 

todos los talentos de sus empleados. 

 Que, para conseguir flexibilidad, rapidez y eficacia, los directivos tienen 

que delegar a los empleados cada vez más. 
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 Que los empleados empleen todos sus talentos; sus puestos deben 

expandirse cada vez más con nuevas atribuciones. 

 Evitar la dirección restrictiva y controlada que mata la motivación y 

creatividad. 

 La necesidad de trabajar en equipos multidisciplinarios y diferentes. 

 Dar rienda suelta a los talentos y a las habilidades de los empleados 

por el bien de los mismos y de la compañía (actualmente muchas 

personas trabajan por debajo de sus conocimientos y habilidades). 

 Introducir poder y toma de decisiones en los niveles inferiores 

de la organización.34 

2.2.6. LA RESISTENCIA AL EMPOWERMENT 

La sesión de poder por parte de los directivos a subalternos es 

un tema central en el empowerment sin embargo algunos directivos son 

incapaces de delegar en otras personas; Su fuerza conductora psicológica 

les hace buscar siempre el poder y la influencia. Pueden hablar del 

empowerment y apoyarlo abiertamente, pero dirigen y se comportan de la 

manera contraria. 

Por ello el empowerment requiere él tipo de directivos que 

sean capaces y estén dispuestos a limitar esa fuerza conductora dirigida 

hacia la consecución de poder y su individualismo por una relación más 

empática de trabajo en equipo. Cualquier directivo que no pueda adaptar 

un estilo de comportamiento apropiado al empowerment deberá abandonar 

la empresa o saboteará y bloqueará el desarrollo de la nueva cultura. 

Existen diversos motivos de resistencia al empowerment entre 

ellos tenemos: 

a. Abdicación 

                                            

34 GARCÍA Luis María 2007 “+ Ventas” ESIC Editorial pág.395 
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Algunos directivos creen que ceder poder significar abdicar 

al mismo. En realidad, el empowerment entrega poder a los 

colaboradores en forma responsable, como efecto de la delegación 

de autoridad en el marco de un equipo de trabajo en el que impera la 

confianza mutua y el respeto. 

b. Síndrome de superestrella 

Creerse imprescindible, quien mejor toma decisiones, el 

directivo “superestrella” es precisamente el sentido contrario al que 

se requiere por qué; estimula la participación y el crecimiento de sus 

colaboradores. 

c. Necesidades de poder y superioridad 

Relacionado directamente con el motivo precedente, la 

ambición por el poder y el dominio por la superioridad son 

características que todavía se manifiestan en algunos directivos. 

d. Perfeccionamiento y narcisismo 

El directivo perfeccionista nunca delega, todo lo debe hacer 

él a su manera. Todo lo controla en forma obsesiva pues lo gobierna 

el temor al fracaso. Por otra parte, se manifiesta cierto egoísmo en 

algunos directivos que no saben compartir los logros. 

Todas estas causales impiden un ejercicio efectivo tanto de 

la delegación como del empowerment, tan estrechamente ligados 

que no es posible desvincularlos.35 

2.2.7. LOS DIRECTIVOS DEBEN CREER Y CONFIAR EN LAS 

PERSONAS 

Los directivos de una empresa que se esté embarcando en el 

empowerment deben cambiar su percepción de los empleados, 

especialmente en empresas que sean tradicionalmente jerárquicas y que 

                                            

35 MANES, Juan Manuel Op. Cit. Pág.68 
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estén fuertemente sindicalizadas, donde el equipo directivo y los sindicatos 

se alinean unos contra otros como tropas en un campo de batalla. La 

confrontación, la negociación y el regateo son los mecanismos formales 

que regulan el comportamiento y no se da nada a menos que se ofrezca 

algo a cambio. Existe poca confianza entre los individuos y los diferentes 

grupos. Las personas trabajan bajo procedimientos, reglas establecidas y 

cualquier cambio en la práctica de los mismos debe quedar acordado de 

manera formal. 

Para que el empowerment pueda establecerse en este tipo de 

entorno deberá cambiar por completo la naturaleza de las transacciones 

entre las personas. Algo fundamental en este cambio será la creencia de 

que las personas son dignas de confianza y que pueden pensar por ellas 

mismas. Deberá empezar a elaborarse un esquema de educación para 

convencer a los directivos de que existe una manera alternativa de dirigir 

los negocios y de captar las habilidades y los talentos de todos los 

empleados directivos que se convertirán en los facilitadores y 

entrenadores más que en directores y controladores. 

Tabla 2.3: Directivos reacios a ceder el poder 

Directivos reacios a ceder el poder

Directivos son incapaces de delegar. 

Son muy competitivos y luchan para incrementar su poder. 

Tienen en general éxito y pueden llegar a ocupar puestos muy

influyentes dentro de la empresa.

Hablan del empowerment abiertamente pero dirigen y se comportan de

manera contraria.

Estilo de control autocrático. 

Directivo que no pueda adaptarse al empowerment deberá abandonar

la empresa o saboteará y bloqueará el desarrollo de la nueva cultura.
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2.2.8. INDICADORES DE EMPOWERMENT 

a. Enfoque de los directivos: 

La medida en que los altos directivos valoran, animan, apoyan 

y practican el empowerment. 

b. Gestión del empowerment: 

La medida en que los directivos entienden el empowerment y 

lo gestionan correctamente. Todos los niveles de la empresa 

entienden la forma en que este facultamiento puede satisfacer todas 

las necesidades propias y personales. Esto exige la disposición y 

compromiso de la alta dirección hacia la cultura de desarrollo 

humano. 

c. Atmósfera: 

La medida en que hay una atmósfera de empowerment en la 

empresa. 

d. Liderazgo: 

La medida en que el estilo de liderazgo de nuestros directivos 

inicia, anima y apoya el empowerment. 

Los líderes que tiene empowerment no solo facultan, a su 

gente también desarrollan la confianza en la misma.36 

e. Liberar el potencial humano: 

El grado en que los talentos latentes y las habilidades de cada 

persona se liberan y se utilizan. Y así animar a los empleados a que 

tomen el control de las tareas de su trabajo. 

f. Reconocimiento y recompensa: 

                                            

36 RONQUILLO, José Luis Op. Cit. pág.95 
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El grado en que la empresa, de manera formal o informal, 

reconoce y recompensa el empowerment. 

Los sistemas de recompensas y reconocimiento que 

desarrollan orgullo y autoestima son de suma importancia. La gente 

con empowerment tiene un sentido intrínseco de orgullo por sus 

logros y contribuciones a la empresa. Un adecuado programa de 

reconocimiento tanto psicológico como tangible aumenta estos 

sentimientos.37 

g. Innovación: 

El grado de innovación de una empresa. 

El ambiente debe ser receptivo a las personas con ideas 

innovadoras y animarlas a explorar nuevas rutas y tomar riesgos 

calculados a costos  razonables.38 

h. Confianza: 

La medida en la que existe un nivel de confianza y apertura en 

la empresa que posibilita que las personas tengan capacidad de 

decisión, actuación y corran riesgos. 

i. Trabajo en equipo: 

El grado en que se utiliza el talento de los equipos con 

empowerment. 

j. Toma de decisiones y control: 

Toma de decisiones es la consideración y elección consciente 

de un curso de acción entre dos o más alternativas disponibles para 

obtener un resultado deseado.39 

                                            

37 RONQUILLO, José Luis Op. Cit. pág.95 

38 BOHLANDER, George - SNELL, Scott 2005 “Administración de recursos humanos” CENGAGE Learning Editores S.A. 

pág. 157 

39 MOSLEY, Donald - MEGGINSON, León - PIETRI, Paul 2005, “Supervisión” Thomson Editores pág. 62 
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El grado en que la toma de decisiones y el control ha sido 

trasladado a los niveles más bajos de la empresa. 

k. Comunicaciones: 

La medida en que existe una comunicación abierta regular 

dentro de la empresa. Los sistemas de comunicación juegan también 

un papel importante, estos deben ser efectivos. La gente desea estar 

enterada de lo que sucede en la empresa: planes, fracasos y éxitos. 

Cuando la gente entiende la dirección de la empresa, es más 

probable que respalde las acciones de la misma.40 

l. Clientes: 

La medida en que las iniciativas de empowerment se dirigen a 

la satisfacción del cliente, ya estén dentro o fuera de la empresa. 

m. Estructura y procedimientos: 

El grado en que la organización ha efectuado cambios en su 

estructura y procedimientos para apoyar el empowerment. 

n. Objetivos de la empresa: 

El grado en que las iniciativas de empowerment contribuyen a 

la consecución de los objetivos de la empresa. 

                                            

40 RONQUILLO, José Luis Op. Cit. pág. 94 
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Figura 2.2: Plan del juego de facultar 

 

Fuente Blanchard (1996) 

2.2.9. EQUIPOS AUTODIRIGIDOS 

Grupo de personas altamente calificadas que llevan a cabo un 

conjunto de tareas interdependientes del puesto dentro de la unidad de 

trabajo natural. Los miembros de los equipos emplean la toma de 

decisiones por consenso para llevar a cabo, sus deberes de trabajo, 

resolver problemas o tratar con clientes internos o externos.41 

Equipos autodirigidos Están formados por personas que realizan 

tareas interconexas. Son responsables de un producto y servicio completos 

o de una parte importante de un proceso más amplio de producción. 

                                            

41 BOHLANDER, George - SNELL, Scott Op. Cit. pág. 164 
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Controlan las conductas laborales de sus integrantes y deciden los 

objetivos y métodos de trabajo.42 

En general los equipos autodirigidos se componen de 10 a 15 

miembros que adquieren responsabilidades de sus antiguos supervisores 

que, habitualmente incluyen el control colectivo sobre el ritmo de trabajo. 

Escogen incluso a sus miembros y evalúan su propio desempeño. Estos 

equipos tienen la autoridad para tomar e implementar decisiones terminar 

proyectos y resolver problemas. 

2.2.10. NIVELES DE EMPOWERMENT 

El factor más importante sea la visión que se tiene del empowerment 

dentro de la compañía. Una empresa puede centrarse en los individuos y 

en los trabajos que éstos llevan a cabo. Esto aumenta el rol del individuo 

dándole una mayor responsabilidad y libertad para la toma de decisiones, 

lo que lleva hacia una ampliación de las habilidades y al desarrollo y la 

utilización del potencial latente. A través de este proceso el individuo 

desarrolla un mayor sentido de autoestima y se integra mucho más dentro 

de la empresa. 

Otra empresa puede empezar su empowerment de manera 

totalmente diferente y decidir cambiar su cultura. Uno de los principales 

objetivos a la hora de proceder a un cambio de cultura es el empowerment 

de sus empleados. Puede conllevar la adopción de un nuevo sistema de 

valores y un completo rediseño de la empresa y de la manera en que 

opera. 

El eje horizontal desarrollo de las personas: representa hasta dónde 

está preparada la empresa para involucrar a sus empleados en el proceso 

de empowerment. Una empresa puede decidir formar completamente y 

desarrollar a sus empleados, para que sean competentes y estén muy 

preparados en el trabajo para el que han sido contratados. Esta política les 

aseguraría que la mayor parte de los empleados estarían haciendo ese 

                                            

42 CUMMINGS, Thomas - WORLEY, Chistopher 2007 “Desarrollo organizacional y cambio” THOMSON pág. 341 



55 

 

trabajo durante todo el tiempo en que trabajara para esa empresa. Existiría 

posiblemente una vía para promocionarse dentro de la empresa para esos 

pocos que han mostrado un potencial. 

Como alternativa, podría adoptarse una política de desarrollo de los 

empleados teniendo como finalidad involucrarles al máximo, para 

motivarles a que lleguen a los puestos más altos de la empresa según sus 

habilidades les permitan. Esta política facilitaría que los empleados 

ganasen en habilidades, conocimiento y cualificación es para ascender 

rápidamente hasta la jerarquía directiva. Habría una transferencia 

constante de personas a través y hacia los puestos más altos de la 

organización a medida que persiguen nueva información y nuevos retos. 

El eje vertical desarrollo de la empresa: representa el nivel de 

cambio al que se aspira. En los trabajos más sencillos existirá el objetivo 

del cambio. Se reestructurarán todos los trabajos. Basándose en el 

principio del empowerment. Por lo tanto, los trabajos serán flexibles, 

responsables y estimulantes. “El nivel superior del eje muestra que el 

objetivo para el cambio es toda la empresa. El cambio tiene que tener lugar 

en la cultura, la estructura, la dirección o los sistemas, afecta a toda la 

organización y tiene efectos en cada uno de sus empleados. 

Tabla 2.4: Niveles de Empowerment 

Nivel 1 El Puesto de trabajo

Cambia la estructura y el contexto del trabajo de una persona.

Requiere la supresión de los controles directivos jerárquicos y la introducción de

un grado de autodirección.

Atención que se le da a la mejora.

La libertad del trabajo aumenta, se produce un desarrollo de las habilidades y el

conocimiento del individuo en diversas áreas.

Importante que los individuos conozcan y entiendan los objetivos estratégicos de

la empresa.

Nivel 2 El lugar de trabajo

Definirse como el entorno y circunstancias en las que se producen los productos

o servicios.

Requiere un cambio fundamental en el papel y estilo de los directivos.

El control se vería reemplazado por la facilitación.

Permite que los colaboradores sean dueños de su trabajo y sientan orgullo de

conseguir sus objetivos con éxito.

Nivel 3 La unidad

Participación en la dirección y gestión de una unidad concreta dentro de una

empresa.

Requiere una estructura, plana, no jerárquica y no burocrática.

Los flujos de información más rápido de arriba abajo, dentro la empresa.

Los empleados están involucrados en la toma de decisiones.

Nivel 4 La empresa

Permite que las personas tengan un nivel de influencia en el total de la empresa.

Comunicación abierta y frecuente.  
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2.2.11. FUENTES DE INSPIRACIÓN DEL EMPOWERMENT 

El empowerment como una proposición extremadamente atractiva 

y seductora para las empresas y algunas organizaciones intentaban 

adoptarlo sin entender completamente sus implicaciones. Algunos 

directivos creen que es sencillamente una cuestión de eliminar las 

restricciones que tienen las personas, darles libertad y responsabilidad y 

recompensar sus esfuerzos. La participación el sentimiento de propiedad 

del trabajo se va desarrollando de manera gradual. Las personas empiezan 

a preocuparse, se convierten en uno sólo con su trabajo satisfaciendo; así 

las necesidades propias y las de la empresa. 

La fuente de inspiración del empowerment es el factor subyacente 

que proporciona el empuje para la adopción del empowerment. Una 

empresa puede adoptar el empowerment porque lo considere una manera 

eficaz de mejorar la calidad de sus productos y servicios. Otra empresa 

puede introducir el empowerment después de que un alto directivo haya 

oído los sermones de un gurú de gestión empresarial y así tenemos:  

2.2.11.1. FILOSÓFICO 

La fuente filosófica se basa en la suposición fundamental 

sobre la manera en que las personas deberían ser tratadas en las 

organizaciones. Los creadores de la política tienen una visión clara 

sobre la manera en que la organización debería ser dirigida para 

satisfacer sus objetivos comerciales y también las aspiraciones de 

sus empleados. 

Dentro de la fuente inspiracional filosófica es de importancia la 

creencia de que es deber moral de la organización desarrollar en los 

empleados su máximo potencial.  

Las horas que las personas emplean en sus trabajos deberían 

ser tan agradables como las horas que pasan en casa. Para 

conseguirlo, las personas deberían auto-dirigirse tanto como fuera 

posible con un mínimo de dirección y control externo. Se les anima a 

que aprendan nuevas técnicas, que crezcan y se desarrollen. Están 
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en una espiral constante y ascendente de aprendizaje, limitado tan 

sólo por sus propias habilidades y aspiraciones. 

Ventajas 

 Apoyo y respaldo de las altas esferas de la empresa. 

 Una filosofía fuerte y clara que todos pueden seguir. 

 Atractiva para la mayoría de las personas. 

 Permite que la gente use todos sus talentos y habilidades. 

 Permite que los altos directivos se concentren en la dirección de 

negocios estratégicos. 

 Libera a todos los directivos y supervisores de algunos de los 

temas molestos de organización del día a día. 

Peligros 

 La visión idealista crea expectativas que son imposibles de 

satisfacer. 

 Insuficientes oportunidades de promoción. 

 La filosofía se vería abandonada en tiempos financieramente 

difíciles o redundantes. 

 Los cambios de actitud y comportamiento requeridos son 

demasiado grandes para que algunas personas puedan con 

ellos. 

 Puede llevar mucho tiempo introducirla en la organización. 

 La toma de decisiones se ralentiza. 

 La velocidad de respuesta disminuye en periodos de cambios 

rápidos o reorganización. 
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2.2.11.2. ECONÓMICA 

Los teóricos de la gestión empresarial han estado predicando 

durante muchos años que las ideas y los métodos utilizados en las 

últimas décadas para dirigir nuestras organizaciones están pasados 

de moda. Muchos de los factores que afectan a las organizaciones 

han cambiado sin que haya habido un cambio correspondiente en 

las ideas y el comportamiento empresarial. Los entornos en los que 

operan las empresas están cambiando continuamente. Los viejos 

mercados estables se han derrumbado y se deben encontrar nuevos 

mercados. Los clientes son más discriminativos y requieren una 

mayor atención, un rango de productos más variado y una mayor 

calidad en productos y servicios. 

Los sistemas de comunicaciones son más rápidos y efectivos 

y piden tiempos de respuesta más rápidos y detallados.  

Los puntos de vista y actitudes de las personas que trabajan 

en organizaciones están cambiando también. Demandan una mayor 

comprensión de sus metas dentro de la empresa. La autoridad y el 

control están siendo reemplazados por la auto-dirección y la 

participación.  

Ventajas 

 Llama la atención sobre los resultados de la organización. 

 Ayuda a las personas a entender el entorno en el que la 

empresa opera. 

 Establece sistemas de comunicación efectivos. 

 Da una respuesta más rápida a las necesidades del usuario. 

 Dirige la atención a la productividad y los objetivos comerciales. 

 Identifica las áreas de ineficacia y desperdicio. 

 Los cambios en la empresa se implementan con rapidez. 
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Peligros 

 Tener en cuenta tan sólo los objetivos comerciales es una meta 

muy reducida para cualquier empresa. 

 No se presta atención a las necesidades organizacionales a 

largo plazo en favor de ganancias económicas a más corto 

plazo. 

 La innovación sale perdiendo ya que los empleados no tienen la 

suficiente libertad o tiempo para explorar y experimentar. 

 Bajos niveles de confianza. 

 No se da importancia al crecimiento personal. 

 Los directivos vuelven a tener un estilo controlador y autoritario. 

 Los empleados toman atajos para conseguir los objetivos. 

2.2.11.3. DISPERSIÓN DE PODER Y AUTORIDAD 

La organización basada en el poder y autoridad 

jerárquica era apropiada para un entorno operativo estable, 

ordenado y resistente al cambio, pero se revela como un sistema 

demasiado lento, complicado y con poca rapidez de respuesta en las 

condiciones actuales. Las decisiones en la actualidad deben tomarse 

más rápidamente, las comunicaciones son más eficientes y se pide a 

los empleados que expongan sus ideas y muestren sus talentos que 

después se utilizarán. Es más, los empleados ya no se sienten 

satisfechos con tan sólo mantenerse en la oscuridad y ser tratados 

como una mera unidad económica. Las personas esperan participar 

y compartir en la dirección de sus empresas. 

Ventajas 

 Hace que una organización sea más flexible y responda con 

mayor rapidez a su entorno. 



60 

 

 Permite el desarrollo de relaciones basadas en una unión real 

con el cliente y no en la autoridad. 

 Aumenta la velocidad de las comunicaciones y la toma de 

decisiones. 

 Fomenta una mayor identificación con la organización. 

 Permite que los empleados usen todos sus talentos y 

habilidades. 

 Rompe con las barreras antagónicas entre los diferentes 

niveles de la organización. 

 Refleja los cambios que están teniendo lugar en la sociedad. 

Peligros 

 Algunos directivos son incapaces de trabajar sin la seguridad 

que les proporciona su estatus y su autoridad. 

 Puede ser muy perjudicial para la organización ya que 

tienen que cambiar muchos sistemas y procedimientos. 

 En los directivos medios recae todo el trabajo de los 

cambios organizacionales. 

 Algunos directivos pretenden haber delegado parte de su 

poder y autoridad sin haberlo hecho realmente. 

 No todos los empleados pueden tomar más 

responsabilidades. 

 Se necesitan unos programas de reeducación muy 

costosos para formar a las personas con nuevas técnicas. 

 El cambio puede necesitar un periodo de tiempo muy 

largo. 
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2.2.11.4. ESTILO DIRECTIVO 

Los directivos son contratados para pensar, planificar y decirles a 

los empleados lo que tienen que hacer. Este estilo ahoga la 

imaginación, la creatividad y la ingenuidad, características todas ellas 

necesarias si las organizaciones quieren desarrollar nuevos productos y 

servicios y dar a los clientes la calidad que éstos piden. 

Un cambio en el estilo directivo es la llave que abre los talentos y 

el potencial de todos los componentes de la organización.  

El directivo, al adoptar este nuevo estilo, se convierte en un 

entrenador y un facilitador. Con el tiempo construyen unos niveles de 

confianza y competencia en sus equipos, involucrándoles en la toma de 

decisiones, delegando tareas interesantes y que representen un reto, 

ofreciendo una retroalimentación y recompensándoles por sus 

esfuerzos. 

Ventajas 

 Fácil de entender. 

 Hay mucho material de formación disponible que muestra el cambio 

de estilo. 

 Los directivos tienen control directo sobre el proceso de 

empowerment. 

 Atrae a las personas. 

 La auto-dirección se introduce dentro de la organización. 

 Los talentos de los individuos se liberan y se desarrollan. 

 El tiempo de los directivos se emplea en la planificación de las 

actuaciones presentes y futuras de la empresa. 

Peligros 
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 Puede no ser lo suficientemente amplio para abordar temas que 

inhiban el empowerment. 

 Algunos directivos se sienten amenazados y se resisten al cambio. 

 No hay recursos suficientes que permitan formar a los directivos y a 

sus equipos en las nuevas técnicas. 

 Puede que los empleados se resistan a tomar responsabilidades 

adicionales. 

 Los directivos altos y medios sabían del empowerment, pero dirigen 

mediante el control y la represión. 

 La solución puede ser cosmética y no tratarse de un verdadero 

cambio de valores organizacionales. 

 Los sistemas de motivación y recompensa no se han cambiado para 

fomentar el empowerment. 

2.2.11.5. MÍTICO 

Los directivos individuales son el origen de esta fuente de 

empowerment. En muchas empresas los directivos adoptan la palabra 

empowerment y ésta pasa a formar parte de su argot diario. 

Encuentran la palabra atrayente, y mucho más atractivos son los 

beneficios que resultan del empowerment. Después de un tiempo, el 

empowerment se convierte en otra palabra de gestión como calidad, 

comunicación, motivación y participación. Algunos directivos entienden 

los principios de dar empowerment a su equipo y a sus empleados de 

manera individual y lo llevan a la práctica con bastante éxito. Otros 

hablan sobre el empowerment y abiertamente lo apoyan y aun así 

tratan a sus colaboradores de una manera crítica y controladora. 

Por toda la empresa el empowerment es moneda de cambio y, en 

realidad, un mito. Nunca se ha adoptado el empowerment como un 

valor dentro de la organización ni se ha desarrollado como una política 

que favorezca el cambio de la cultura. Hay bolsas de empowerment 
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que tienen que batallar a menudo contra un entorno hostil; es más, hay 

poco apoyo para el empowerment en los sistemas y procedimientos de 

una empresa. Si se le da algún crédito es gracias a los resultados que 

se consiguen en materia comercial y no por los beneficios conseguidos 

a largo plazo por el individuo o la organización. 

En algunas organizaciones el empowerment mítico puede acabar 

evolucionando en un movimiento que abarque todo y puede que se 

lleguen a reconocer sus beneficios. Un defensor aparece y se adopta el 

empowerment como una política, aunque esto pasa pocas veces.  

Ventajas 

 Bolsas aisladas de práctica de empowerment pueden unirse y 

asociarse y ser adoptados como cultura de la empresa. 

 Puede desarrollarse de manera orgánica el cambio de cultura de una 

empresa. 

 Los individuos y los equipos de trabajo tienen una experiencia de 

trabajo más satisfactoria. 

 Los directivos que practican el empowerment consiguen mejores 

objetivos comerciales. 

 Se identifican los factores que inhiben el empowerment. 

 Se identifican, se registran y se comunican las prácticas de 

empowerment que tienen éxito. 

 Las personas con empowerment desarrollan más sus habilidades y 

confianza. 

Peligros 

 La organización se engaña sobre la existencia de empowerment. 

  Empieza a aparecer una actitud negativa hacia el empowerment. 
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  Los altos directivos bloquean los esfuerzos de empowerment de los 

jóvenes ejecutivos. 

 Se desarrolla un estilo de gestión inconsistente. 

 Los empleados con empowerment se sienten frustrados y 

desmotivados debido a su falta de progreso, se desarrollan dos tipos 

diferentes de culturas de empresa.  

 Las políticas de personal, formación, carrera profesional y 

recompensas se vuelven ambiguas. 

2.2.12. LÍMITES DEL EMPOWERMENT 

Una empresa que se encuentre en el proceso de cambio a todos los 

niveles y un programa de empowerment pueden provocar en directivos y 

empleados, una especie de euforia y la idea de que todo es posible. 

Aunque este entusiasmo y compromiso no deben desaparecer, es de vital 

importancia que los empleados tengan una visión realista de lo que pueden 

llegar a conseguir. El empowerment, les da a todos y cada uno de los 

empleados la posibilidad de abrirse y obtener nuevas habilidades y 

responsabilidades. Pero ello implica también la necesidad de mucha 

formación e información y desarrollo antes de que un empleado pueda 

pensar en dominar las técnicas necesarias para llevar a cabo un trabajo 

nuevo. Además, las personas tienen diferentes habilidades innatas y 

motivaciones que pueden poner límite a sus logros. Los directivos de cada 

empresa que se embarquen en el empowerment deben realmente creer 

que todos sus empleados tienen el potencial de crecer.  

2.2.13. PORQUE FRACASA EL EMPOWERMENT 

Aunque algunas compañías buscan facultar a su personal a través 

del empowerment generalmente fracasan sin lograr los resultados 

deseados. 
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Esto se debe generalmente a que no se pone la atención debida y 

porque no se muestra de manera concreta. De tal manera que todos 

sepan, de que se trata y cuáles son los resultados que se esperan de él. 

Si no se incorporan los valores fundamentales que toca el 

empowerment los gerentes solo obtendrán resultados mediocres. 

Con los siguientes puntos como su estructura 

 Definir responsabilidades 

 Delegar autoridad 

 Definir estándares de desempeño 

 Entrenamiento y desarrollo 

 Brindar información y conocimiento 

 El empowerment entonces será dar rienda suelta a los talentos y las 

habilidades de los empleados por el bien de ellos mismos y de la 

empresa.  

  Esto conducirá a incrementar la delegación, la comunicación y la 

responsabilidad de los empleados ya que los directivos tienden a 

liberar el poder, lo que hace que las personas tengan un campo de 

acción más amplio en su trabajo a la hora de tomar decisiones y 

como consecuencia crecen sus calificaciones y su importancia. 

2.3. CALIDAD DEL SERVICIO 

En el mundo de hoy de intensa competencia, la clave para tener ventajas 

competitivas sustentables yace en entregar una alta calidad de servicios que 

resultará en clientes satisfechos. La calidad en el servicio es tan importante que 

una falla en él; es más dañina que en el producto, ya que este puede ser 

sustituido, pero el mal servicio como la atención, no se pueden sustituir la 

exigencia por parte de los clientes y consumidores hacia el cumplimiento de los 

requisitos de los productos y/o servicios es cada día mayor a nivel mundial para 

cumplir con esta exigencia. 
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2.3.1. CONCEPTOS DE CALIDAD Y SERVICIO 

Calidad: Representa un proceso de mejora continua en el cual todas 

las áreas buscan satisfacer las necesidades del cliente o anticiparse a ellas 

participando activamente en el desarrollo de productos o la prestación de 

servicios.  

Calidad: Son todos los atributos y características de un producto o 

servicio que influyen en su capacidad para satisfacer una necesidad 

determinada.  

Servicio: Los empleos más frecuentes del vocablo servicio:  

Servicio bien económico. Es la respuesta dada, 

independientemente de su naturaleza, por un proveedor al problema o 

necesidad de un cliente. 

Servicio como una determinada especie de bien económico. Es 

aquella clase de bien en el que predominan los componentes intangibles. 

Se trata, por tanto, de un paquete de presentaciones (tangibles e 

intangibles) en el que predominan las segundas. 

Servicio como prestación principal. En el supuesto anterior, se 

trataría de la prestación que constituye la razón de ser la solución que se 

propone para la satisfacción de la necesidad del cliente. 

Servicio como prestaciones accesorias. En el mismo supuesto 

comentado, el servicio es ahora el conjunto de prestaciones secundarias 

que acompañan a la prestación principal. 

Servicio post-venta. Se refiere a la provisión de las prestaciones 

accesorias de reparaciones, mantenimiento y atención de las 

reclamaciones de los clientes. Es una actividad propia del sector industrial. 

Servicio= Atención de las reclamaciones de los clientes. 

Servicio= Recepción de pedidos de la empresa. 
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Servicios= Actividades económicas que integran el sector terciario 

de un sistema económico.  

Servicio: Es una actividad o una serie de actividades de naturaleza 

más o menos intangible que, por regla general, aunque no necesariamente, 

se generan en la interacción que se produce entre los clientes y los 

empleados de servicios y/o los recursos o bienes físicos y/o los sistemas 

del proveedor de servicios que se proporcionan como soluciones a los 

problemas del cliente. 

2.3.2. CONCEPTOS DE CALIDAD DE SERVICIO 

Es el grado de conformidad de todas las propiedades y 

características pertinentes del servicio relativas todos los aspectos de las 

necesidades del cliente, limitado por el precio y entrega que él o ella esté 

dispuesto a aceptar.43 

 Calidad de servicio: Es cuando satisface necesidades del cliente en 

cuanto a seguridad, fiabilidad y prestaciones.44 

 Calidad de servicio: Actitud debida a una evaluación global, a  largo 

plazo del desempeño de una empresa.45 

 Calidad de servicio: Como conjunto de prestaciones accesorias, de 

naturaleza cuantitativa o cualitativa, que acompañan a la prestación 

principal ya consista esta un producto o un servicio.46 

 Calidad de servicio: Gap existente entre las necesidades y las 

expectativas del cliente y su percepción del servicio recibido.47 

 Calidad de servicio: Mark Brown propone una definición de calidad 

de servicio que tiene 3 dimensiones. 

                                            

43 GROOCOCK, John 1993 “La cadena de la calidad” Ediciones Díaz de Santos S.A. pág.420  

44 VARO, Jaime 1994 “Gestión estratégica de la calidad en servicios sanitarios” Ediciones Díaz de Santos S.A. pág. 170 

45 HOFFMAN, Douglas - BATESON, John 2005 “Fundamentos de marketing de servicios” THOMSON pág. 324 

46 LARREA, Pedro 1991 “Calidad de servicio del marketing a la estrategia” Ediciones Díaz de Santos S.A.  pág. 79 

47 PÉREZ, José 1994 “Gestión de la calidad empresarial” ESIC Editorial pág.94 
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La preparación del servicio, el desarrollo que acompaña a la entrega y 

bienes incluidos en el mismo. 48 

 Calidad de servicio: Comparación entre lo que el cliente espera recibir 

es decir sus expectativas y lo que realmente recibe o él percibe que 

recibe desempeño o percepción del resultado del servicio.49 

 Calidad de servicio percibida por el cliente: como un juicio global o 

actitud que se refiere a la superioridad de un servicio.50 

Tabla 2.5: El valor de la satisfacción del cliente 

 
Tabla 2.6: Razones por las que los clientes compran a una empresa 

 

Fuente:Larrea (1991) 

                                            

48 PUIG, Jorge 2006 “Certificación y modelos de calidad en hostelería y restauración” Ediciones Díaz de Santos S.A. pág. 8 

49 SETO, Dolors 2004 “De la calidad del servicio a la fidelidad del cliente” ESIC Editorial pág. 17  

50 ZEITHAML, Valarie - PARASURAMAN, A. - BERRY, Leonard 1991 “Calidad total en la gestión de servicios” Ediciones 

Díaz de Santos S.A. pág.3 
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Los gráficos de las figuras 1 y 2 Resumen sus principales 

conclusiones. El 68% de la pérdida de clientes en las empresas industriales 

se debe a la “indiferencia de la empresa”. El 59% de las compras hechas a 

empresas de servicios se debe a la “satisfacción anterior” y el 47% 

disponibilidad proximidad. 

“La calidad de servicio es muy diferente a la calidad de producto; ya 

que son de vital importancia las actitudes, la comunicación, forma de trato, 

garantías, comportamientos percepciones, etc. provenientes de las 

distintas personas que tratan con el cliente. Una actitud negativa de una 

secretaria, de una telefonista o de un comercial pueden ser determinante 

para que un cliente compre o no un servicio”. 51 

2.3.3. SATISFACCIÓN DE LAS NECESIDADES CLIENTE  

En este entendido, primeramente, examinamos el significado de 

necesidad. Para Kotler; la necesidad humana es el estado en el que se 

siente la carencia de algunos satisfactores básicos complementando 

menciona que un producto es cualquier ofrecimiento que puede satisfacer 

una necesidad o un deseo, y podría ser una de las diez ofertas básicas: 

bienes, servicios, experiencias, eventos, personas, lugares, propiedades, 

organizaciones, información e ideas.52 

Por su parte, McClelland asume que una necesidad "es un motivo 

natural por el que un individuo precise, requiera o demande algo". Este 

concepto, pude servirnos en nuestro análisis como indicación de que "algo" 

de lo que está en busca un cliente puede ser "algo" de lo que tenemos para 

satisfacerlo. 

Otros Autores han ido más allá, investigando y descubriendo el 

significado de las necesidades; tales como Abraham Maslow. Quien 

incluso, ha creado una teoría de las necesidades, induciendo que: "una 

persona estará motivada, conforme trate de satisfacer sus necesidades". 

                                            

51 PÉREZ, José 1994 Op. Cit. 

52 KOTLER, Philip 2002 “Dirección de marketing conceptos esenciales” PRENTICE HALL, pág. 16 
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Para ello, Maslow jerarquizó las necesidades de los individuos en cinco 

tipos: 1) Necesidades fisiológicas; 2) Necesidades de seguridad; 3) 

Necesidades de pertenencia; 4) Necesidades de estima y 5) Necesidades 

de autorrealización.  

Si analizamos la perspectiva de Maslow, las personas tendrán 

motivos para satisfacer cualquiera de las necesidades que le resulten más 

predominantes o poderosas, en un momento dado. Necesidad para 

Maslow, es "la carencia de algo que impide llevar una vida fructífera". 

2.3.4. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DE LOS SERVICIOS 

a. Los servicios no son tangibles aun cuando involucren 

productos tangibles. 

b. Los servicios son personalizados. 

c. Los servicios también involucran al cliente, a quien el servicio 

se dirige. 

d. Los servicios se producen conforme a la demanda. 

e. Los servicios no pueden ser manufacturados o producidos 

antes de entregarse. 

f. Los servicios son producidos y consumidos al mismo tiempo. 

g. Los servicios no pueden ser mostrados o producidos antes de 

la entrega. 

h. Los servicios son perecederos no pueden ser guardados o 

almacenados. 

i. Los servicios no pueden ser inspeccionados o probados 

previamente (corregidos al momento que se dan). 

j. Los servicios no producen defectos, desperdicios o artículos 

rechazados. 
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k. Las deficiencias en la calidad del servicio no pueden ser 

eliminadas antes de la entrega. 

l. Los servicios no pueden ser sustituidos o vendidos como 

segunda opción. 

m. Los servicios se basan en el uso intensivo de mano de obra. 

Pudiendo comprender una integración interfuncional compleja 

de diversos sistemas de apoyo.53 

2.3.5. CLIENTES EN LA ORGANIZACIÓN: 

Clientes externos: Son aquellas personas que adquieren productos 

y servicios ofrecidos son extraños o ajenos a la empresa y son la fuente de 

ingresos que sostienen las operaciones. Sin embargo, si consideramos a 

los clientes de una empresa con un concepto más amplio e integral, 

podríamos decir que están constituidos por todas las personas cuyas 

decisiones determinan la posibilidad de que la organización prospere en el 

tiempo. 

Clientes internos: Son las personas que trabajan en la empresa y 

hacen posible la producción de bienes o servicios. Cada unidad 

departamento o área es cliente y proveedora de servicios al mismo tiempo, 

garantizado que la calidad interna de los procesos de trabajo se refleje en 

la que reciben los clientes externos. De ahí que cuando las personas de 

una organización solicitan un servicio, lo que están pidiendo es apoyo, 

colaboración o una buena disposición para que se les brinde lo que 

necesitan. 

En la mayoría de las empresas no se tiene en cuenta la opinión del 

cliente interno, esto es de sus trabajadores, y para que la atención al 

cliente posea calidad hay que tener en cuenta a todos los empleados y 

verlos como el aspecto más importante.54 

                                            

53 http://www.infomipyme.com/Docs/GT/Offline/administracion/calidadserviciocliente.html 
54 PÉREZ, Vanesa 2006 “Calidad total en la atención al cliente” Ideaspropias editorial pág.3,4 
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2.3.6. EL MODELO SERVQUAL 

La creciente importancia que representa el sector de servicios en las 

economías de todo el mundo ha sido, sin duda, la causa principal del 

aumento de la literatura sobre el marketing de los servicios en general. En 

los últimos años, uno de los cuales ha sido la medida de la calidad de 

servicio. 

Diferentes modelos han sido definidos como instrumento de medida 

de la calidad de servicio siendo el SERVQUAL Parasuraman, Zeithaml y 

Berry, (1985, 1988) y el SERVPERF Cronin y Taylor (1992, 1994) los que 

mayor número de trabajos ha aportado a la literatura sobre el tema. La 

principal diferencia entre ambos modelos se centra en la escala empleada: 

el primero utiliza una escala a partir de las percepciones y expectativas 

mientras que el segundo emplea únicamente las percepciones. 

El modelo SERVQUAL define la calidad del servicio como la 

diferencia entre las percepciones reales por parte de los clientes del 

servicio y las expectativas que sobre éste se habían formado previamente. 

De esta forma, un cliente valorará negativamente o positivamente la calidad 

de un servicio en el que las percepciones que ha obtenido sean inferiores o 

superiores a las expectativas que tenía. Por ello, las compañías de 

servicios en las que uno de sus objetivos es la diferenciación mediante un 

servicio de calidad, deben prestar especial interés al hecho de superar las 

expectativas de sus clientes. 

Si la calidad de servicio es función de la diferencia entre 

percepciones y expectativas, tan importante será la gestión de unas como 

de otras. Para una mejor comprensión, Parasuraman, Analizó cuáles eran 

los principales condicionantes en la formación de las expectativas. Tras su 

análisis, concluyeron que estos condicionantes eran la comunicación boca-

oído entre diferentes usuarios del servicio, las necesidades propias que 

desea satisfacer cada cliente con el servicio que va a recibir, las 

experiencias pasadas que pueda tener del mismo o similares servicios, y la 

comunicación externa que realiza la empresa proveedora del servicio, 

usualmente a través de publicidad o acciones promocionales. 
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Parasuraman, Propuso como dimensiones subyacentes integrantes 

del constructo calidad de servicio los elementos tangibles, la fiabilidad, la 

capacidad de respuesta, la seguridad y la empatía. En la tabla 2.7 se 

presenta el significado de cada una de estas dimensiones. 

Tabla 2.7: Significado de las dimensiones del modelo SERVQUAL 

Dimensión Significado

Elementos tangibles (T)
Apariencia de las instalaciones físicas, equipos, empleados

y materiales de comunicación.

Fiabilidad (RY)
Habilidad de prestar el servicio prometido de forma fiable y

cuidadosa.

Capacidad de respuesta (R)
Disposición y voluntad para ayudar a los usuarios y

proporcionar un servicio rápido.

Seguridad (A)
Conocimiento y atención mostrados por los empleados y

sus habilidades para inspirar credibilidad y confianza.

Empatía (E) Atención individualizada al cliente
 

Fuente: Zeithaml, Parasuraman, Berry (1993) 

Estas cinco dimensiones se desagregaron en 22 ítems que muestra 

a continuación como el modelo SERVQUAL modificado: 

DIMENSIÓN 1: Elementos tangibles 

Apariencia de las instalaciones físicas, equipos, personal y 

materiales de comunicación. 

 La empresa tiene equipos de apariencia moderna.   

 Las instalaciones físicas de la empresa son amplias cómodas y 

funcionales. 

 Los empleados de la empresa tienen apariencia pulcra. 

 Los elementos materiales (folletos, trifoliados y similares) son 

visualmente atractivos. 

DIMENSIÓN 2: Fiabilidad 

Habilidad para ejecutar el servicio prometido de forma fiable y 

cuidadosa. 
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 Cuando un cliente tiene un problema la empresa muestra un sincero 

interés en solucionarlo.   

 La empresa realiza bien el servicio la primera vez.   

 La empresa concluye el servicio en el tiempo prometido.   

DIMENSIÓN 3: Capacidad de respuesta 

Disposición y voluntad de los empleados para ayudar al cliente 

y proporcionar el servicio. 

 Los empleados comunican a los clientes cuando concluirá la 

realización del servicio.   

 Los empleados de la empresa ofrecen un servicio rápido a los usuarios.   

 Los empleados de la empresa siempre están dispuestos a ayudar a los 

usuarios.  

DIMENSIÓN 4: Seguridad 

Conocimiento y atención mostrados por los empleados y sus 

habilidades para inspirar credibilidad y confianza. 

 El comportamiento de los empleados de la empresa transmite 

confianza a los usuarios.   

 Los usuarios se sienten seguro en sus transacciones con la empresa.   

 Los empleados de la empresa son siempre amables con los usuarios.   

 Los empleados tienen conocimientos suficientes para responder a las 

preguntas de los clientes. 

DIMENSIÓN 5: Empatía 

Atención individualizada que ofrecen las empresas a los 

consumidores. 

 La empresa les da a sus usuarios una atención individualizada.   
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 La empresa tiene horarios de trabajo convenientes para todos los 

usuarios.   

 La empresa se preocupa por los mejores intereses de sus usuarios.   

 La empresa comprende las necesidades específicas de sus usuarios.  

2.3.7. LOS ELEMENTOS A CONSIDERAR PARA ESTABLECER UNA 

ESTRATEGIA DE SERVICIO:  

a. El cliente. Hay que identificar con exactitud quién es el cliente y 

las necesidades y deseos que éste realmente tiene.  

b. La competencia. Hay que identificar las fortalezas y debilidades 

de los competidores y con ello establecer un servicio al cliente 

mejor que la competencia, o sea, que proporcione ventaja 

competitiva.  

c. Los patrones, costumbres y posibilidades de los clientes.  

La estrategia de servicio requiere ser evaluada en término de 

cuánto ingreso reporta a la empresa y cuál es el costo que implica su 

aplicación para garantizar la viabilidad de tal estrategia.  

En la elaboración de la estrategia de servicio en el marco de la 

competencia se debe considerar que un nivel de servicio muy bajo, 

aunque sea "económico", a la larga hace bajar, en el transcurso del 

tiempo, la cuota de participación en el mercado y conduce a perder 

éste último.  

Al establecer la estrategia de servicio al cliente deben 

considerarse otros factores como:  

Los segmentos del mercado. El mercado no puede analizarse 

sólo globalmente, sino en sus variados estratos o segmentos, ya que 

cada uno tiene un comportamiento atenuado a diferentes factores y 

tienen distinta repercusión en la empresa. Para segmentar el mercado 

se hace necesario seleccionar los parámetros que definen la 
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comunidad de actitud de los clientes. Entre estos parámetros pueden 

señalarse: 

 Ubicación geográfica  

 Rama de actividad  

 Sexo  

 Nivel de ingreso  

 Nivel profesional  

 Condiciones de vida  

 Condiciones medio ambientales  

 Otros  

2.3.8. EN LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS INFLUYE: 

a. La metodología: es necesario establecer métodos de recogida 

de información que permita apoyar la toma de decisiones que 

afectan a la calidad de servicio. 

b. El trabajo en equipo: lograr el objetivo de la calidad en el 

servicio requiere la colaboración de todas las personas que 

integran la empresa. 

c. Las relaciones humanas: hay que proporcionar formación muy 

precisa a las personas que mantienen contacto directo con los 

clientes o usuarios para que actúen en forma correcta en 

cualquiera de las situaciones que puedan surgir.55 

                                            

55 “Gestión de la calidad en comercio” 2008 Editorial VÉRTICE S.L pág. 91 
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2.3.9. IMPORTANCIA DEL SERVICIO AL CLIENTE 

Un buen servicio al cliente puede llegar a ser un elemento 

promocional para las ventas tan poderosas como los descuentos, la 

publicidad o la venta personal. 

Atraer un nuevo cliente es aproximadamente seis veces más caro 

que mantener uno. Por lo que las compañías han optado por poner por 

escrito la actuación de la empresa. 

Se han observado que los clientes son sensibles al servicio que 

reciben de sus suministradores, ya que significa que el cliente obtendrá a 

las finales menores costos de inventario. 

Todas las personas que entran en contacto con el cliente proyectan 

actitudes que afectan a éste el representante de ventas al llamarle por 

teléfono, la recepcionista en la puerta, el servicio técnico al llamar para 

instalar un nuevo equipo o servicio en las dependencias, y el personal de 

las ventas que finalmente, logra el pedido. Consciente o inconsciente, el 

comprador siempre está evaluando la forma como la empresa hace 

negocios, cómo trata a los otros clientes y cómo esperaría que le trataran a 

él. 

Las actitudes se reflejan en acciones: el comportamiento de las 

distintas personas con las cuales el cliente entra en contacto produce un 

impacto sobre el nivel de satisfacción del cliente incluyendo: 

La cortesía general con él; que el personal maneja las preguntas, los 

problemas, como ofrece o amplia información, provee servicio y la forma 

como la empresa tratan a los otros clientes. 

Los conocimientos del personal de ventas, es decir: conocimientos 

del producto en relación a la competencia, y el enfoque de ventas; es decir: 

están concentrados en identificar y satisfacer las necesidades del 

consumidor, o simplemente se preocupan por empujarles un producto, 

aunque no se ajuste a las expectativas, pero que van a producirles una 

venta y, en consecuencia, va a poner algo de dinero en sus bolsillos. 
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2.3.10. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD EN EL SERVICIO 

Un sistema de calidad de servicio debe enfocarse principalmente a 

la satisfacción del cliente y establecer un método de trabajo por medio del 

cual se asegure la conformidad de las actividades realizadas con los 

requisitos establecidos. 

Los aspectos más importantes para el adecuado funcionamiento de 

un sistema de gestión de la calidad en los servicios son: 

Cumplimiento de requisitos: 

 Requisitos de los clientes: estas especificaciones constituyen la guía 

del sistema de gestión de la calidad en una empresa de servicios, ya 

que el objeto es lograr la satisfacción del cliente. 

 Requisitos legales: la empresa debe identificar los requisitos legales 

que afectan al servicio para tenerlos en cuenta en el sistema de 

calidad. 

 Requisitos de las normas: el sistema de calidad debe basarse en 

normas, como la ISO 9000, y seguir sus recomendaciones. Además, si 

la empresa quiere que su sistema sea certificado, estas 

recomendaciones se convertirán en obligaciones cuyo cumplimiento 

deberá ser demostrado por la empresa a un organismo certificador. 

 Definición de un método de trabajo: la empresa debe establecer un 

método de trabajo que permita obtener siempre el mismo resultado y, 

así evitar sorpresas e imprevistos en los resultados. Para definir dichos 

métodos es necesario que se conozcan profundamente los procesos y 

procedimientos que se realizan en la empresa para prestar el servicio 

al cliente y, posteriormente, documentarlos adecuadamente. 

 Ejecución de un método de trabajo: una vez establecido el método de 

trabajo, hay que asegurar que este se cumple efectivamente. Para ello, 

la empresa debe cerciorarse que existen los medios materiales y 

recursos humanos necesarios. 
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 Medir los resultados: esta medición permitirá comprobar los resultados 

obtenidos corresponden con los objetivos preestablecidos. 

 Actuar basándose en los resultados: el análisis de los datos debe servir 

para mejorar aspectos del sistema de calidad que precisen mejoras. 

2.3.11. PRINCIPIOS DE LA CALIDAD EN EL SERVICIO 

Estos principios son dos: 

 El cliente es el único juez en cuanto a la valoración de la calidad 

en el servicio, por tanto, hay que prestar atención a sus consejos. 

 El cliente es quien determina el nivel de excelencia que ofrece un 

servicio. En este sentido hay que tener presente que el cliente no 

se conforma y siempre exige más. 

Por último, la empresa debe gestionar las expectativas de los 

clientes disminuyendo lo máximo posible la diferencia que pueda 

darse entre la realidad y los deseos del cliente. La máxima 

calidad se consigue cuando coincide lo que quiere el cliente y lo 

que se realiza realmente.56 

2.3.12. EXCELENCIA EN EL SERVICIO 

2.3.12.1. SUPERACIÓN DE LAS EXPECTATIVAS DEL 

CLIENTE 

Para el usuario, deducir la calidad de servicio es más difícil 

que hacerlo respecto a la calidad de un producto. Por lo tanto, 

deducir los parámetros que los clientes utilizan para realizar esta 

evaluación, es una tarea complicada para el personal de la empresa. 

                                            

56 “Gestión de la calidad en comercio” Op. Cit. pág. 91  
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Además, el consumidor no solo aprecia esta calidad en el 

resultado final, sino que esta evaluación hace referencia a todo el 

proceso, desde que demanda el servicio hasta que lo recibe. 

Para conocer qué aspectos intervienen en la evaluación de la 

calidad de un servicio por parte de los clientes, la empresa puede 

realizar estudios o sondear la opinión de sus clientes. De esta forma 

estará en condiciones de igualar o sobrepasar las expectativas que 

los clientes esperan del servicio. Por lo tanto, las empresas deben 

superar dos etapas, la primera consiste en deducir las expectativas 

actuales de sus clientes y satisfacerlas y la segunda en superarlas. 

La eficacia 

La consecución de la satisfacción del cliente pasa además por 

un trato amable, por la eficacia en el servicio prestado. En este 

sentido el mejor trato que se puede dar a un cliente es 

proporcionarle lo que desee en el menor tiempo y con los menores 

trámites. 

Causas por las que se pueden cometer errores: 

 Falta de conocimiento: el conocimiento se obtiene a través de 

la formación adecuada. Tras adquirirla, no habrá razón para 

cometer errores. 

 Falta de atención: la atención se puede mejorar gracias a la 

motivación, evitando que el personal considere su trabajo como 

una rutina.57 

2.3.12.2. CARACTERÍSTICAS DE LAS ORGANIZACIONES 

EXCELENTES 

Una de las características de una organización excelente es la 

rapidez de sus actuaciones. Dicha rapidez permite rectificar 

                                            

57 “Gestión de la calidad en comercio” Op. Cit. pág. 97 
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rápidamente en el caso de tener que realizar nuevamente alguna de 

las acciones implicadas en la prestación del servicio. 

Además, hay dos aspectos que constituyen la base de la calidad de 

servicio en las organizaciones excelentes estos son: 

 Diseño de servicios atractivos. 

 Ofrecer servicios sin fallos. 

 En la práctica mantener el nivel de excelencia en la empresa 

requiere dedicación permanente, el desarrollo de un trabajo 

riguroso y la participación en una cultura colectiva compartida. 

2.3.12.3. CAUSAS PRINCIPALES DE LA DEFICIENCIA EN LA 

CALIDAD DEL SERVICIO 

Son cuatro las causas más importantes por las que se pueden 

detectar deficiencias en la calidad de los servicios. 

 Discrepancias entre las expectativas de los usuarios y las 

percepciones de los directivos: Los directivos de una empresa 

no siempre reconocen las características de la calidad que 

deben poseer los servicios desde el punto de vista de los 

clientes. 

 Discrepancias entre las percepciones de los directivos y las 

especificaciones o normas de calidad: en numerosas ocasiones 

es difícil traducir lo que los directivos; entienden como 

expectativas de los clientes en normas o especificaciones de 

calidad del servicio. 

 Discrepancias entre las especificaciones de la calidad del 

servicio y la prestación del servicio: el hecho de que existan 

unas normas claras de calidad en el servicio, no asegura una 

alta calidad en la prestación del servicio debido, por ejemplo, a 

una gran diversidad de limitaciones como la escasa 

cualificación del personal, la falta de medios, etc. 



82 

 

 Discrepancias entre la prestación del servicio y la comunicación 

externa: estas se pueden observar en las promesas que ciertos 

medios de comunicación realizan, que aumentan las 

expectativas del cliente, y que no corresponde con el servicio 

recibido. 

 No basta pensar que una empresa competitiva en el sector 

puede limitarse a proporcionar una excelente calidad en los 

servicios, sino que además es necesario crear un proceso 

continuo que incluya: 

 Controles que permitan conocer las percepciones 

que tiene los clientes sobre la calidad de servicio 

que ofrece la empresa. 

 Identificación de los motivos de las deficiencias en 

la calidad de los servicios que se detecten. 

 Adopción de medidas oportunas para mejorar la 

calidad en los servicios.58 

2.3.13. LA CALIDAD DEL SERVICIO COMO ESTRATEGIA DE LA 

FIDELIZACIÓN DEL CLIENTE 

La fidelización requiere no solo el uso de métodos y herramientas, 

sino también una fuerte voluntad por parte de la empresa de enfocarse 

decididamente hacia el cliente. 

La pérdida o el mantenimiento de clientes es un indicador clave para 

la empresa Todo cliente que se pierde se lleva consigo un beneficio que la 

empresa no podrá ya obtener. Por lo contrario, un cliente fiel representa: 

 Una ligera inversión comercial (menos publicidad y menos costes). 

 Una compra media mayor. 

                                            

58 “Gestión de la calidad en comercio” Op. Cit. pág. 98 
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 Una estupenda herramienta de promoción, ya que el cliente fiel es un 

cliente satisfecho con el servicio recibido y lo difundirá en su círculo. 

 Por último, conservar a un cliente resulta de 3 a 5 veces menos caro 

que conquistar uno nuevo. 

 Con respecto a las estrategias de fidelización, existen dos enfoques. 

 Estrategia de defensa: consiste en eliminar los posibles motivos de 

descontento del consumidor, se basa en la mejora de la calidad de 

servicio. 

 Estrategia ofensiva: Se basa en la premisa de que no solo hay que 

satisfacer al cliente, sino además ligarlo a la empresa. Es decir trata 

de que exista una fuerte relación entre el cliente y la empresa, 

haciendo sentir al cliente especial frente al resto de los consumidores, 

transmitiéndole un sentimiento de pertenencia a un grupo privilegiado. 

Para obtener éxito en la fidelización de clientes la empresa debe 

cumplir una serie de condiciones: 

 Voluntad y compromiso de los responsables de la empresa de 

mejorar la calidad de sus servicios. 

 Conocimiento del cliente: la empresa debe implantar procedimientos 

para detectar lo que resulta importante a los ojos del cliente. 

 Capacidad de diferenciar clientes: la empresa debe anticiparse a las 

expectativas de los consumidores y para ello necesitan reconocerlos y 

diferenciarlos. Entender la estratega del cliente, conocer su 

funcionamiento interno o detectar el verdadero punto de referencia del 

cliente, constituye ejes de investigación claves que merecen una 

inversión importante de las empresas de servicios. 

 Mejorar la oferta de servicios de la empresa: se trata de que la 

empresa enumere de la manera más precisas posible todos los 

elementos que constituyen su oferta y analice su valor para el cliente 

diferenciando entre: 
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 El valor aportado: es el valor añadido creado por la empresa. 

 El valor reconocido: es el valor que percibe el cliente. 

 Todo ello, en definitiva, para la búsqueda de la calidad en los 

servicios la empresa presta a sus clientes.59 

2.3.14. LA CALIDAD DEL SERVICIO ES TOTAL O INEXISTENTE 

Cuando un cliente valora la calidad de un servicio, no disocia todos 

sus componentes, sino que la juzga como un todo. Lo que prevalece, por 

tanto, es la impresión de conjunto y no el éxito relativo de una u otra acción 

específica. 

Generalmente el consumidor suele detenerse en el eslabón más 

débil de la cadena de la calidad y tiende, también a generalizar los defectos 

que encuentra a su paso a todo el servicio. 

La homogeneidad no sólo se consigue extendiendo la calidad a 

todos los aspectos del servicio, sino también logrando una clientela 

coherente. Un servicio se juzgará de buena calidad si el cliente comprueba 

que los demás clientes son parecidos a él.60 

2.3.15. MOMENTOS DE VERDAD 

Cuando los clientes reciben la prestación de sus servicios, perciben 

determinados resultados de esos servicios. Sus acciones futuras (vuelvan o 

no) depende de cómo se sientan con esa experiencia. Cuando más 

compensados se sientan en su interacción con su organización más 

predispuestos están a seguir utilizando sus servicios en el futuro. 

                                            

59 “Gestión de la calidad en comercio” Op. Cit. pág. 100 
60 “La calidad en el servicio al cliente” 2008 Publicaciones VÉRTICE pág. 23 



85 

 

Jan, Carlzon Presidente de Scandinavian Airllines System (SAS) 

acuño la expresión “momentos de verdad” para describir las experiencias 

que tiene los clientes con los servicios.61 

Los momentos de verdad son intervalos que pueden durar tan solo 

15 segundos, en los que los empleados de una organización tienen 

contacto con sus clientes para realizar la entrega de un servicio, de 

acuerdo con Carlzon esos momentos la compañía entera se pone a 

prueba. Su imagen depende de la capacidad del empleado para dejar 

satisfecho al cliente y causarle una grata impresión.62 

                                            

61 COTTLE, David 1990 “El servicio centrado en el cliente” Ediciones Díaz de Santos S.A. pág.67 

62 GUAJARDO, Edmundo 2003 “Administración de la calidad total” Editorial PAX pág. 87 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.  

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Nuestra investigación optó por utilizar el paradigma positivista 

cuantitativo de la investigación científica. El enfoque cuantitativo usa la 

recolección de datos para probar su hipótesis con base en la medición numérica y 

en el análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar 

teorías. 

3.2.  DISEÑO DE INVESTIGACIÓN Y MÉTODO DE ANÁLISIS 

Nuestra investigación es No experimental porque se realiza sin 

manipular deliberadamente variables. Es decir, se trata de estudios donde no 

hacemos variar en forma intencional las variables independientes para ver su 

efecto sobre las otras variables. Aquí las variables independientes ocurren y no es 

posible manipularlas, no se tiene control directo sobre dichas variables ni se 

pueden influir sobre ellas, porque ya sucedieron al igual que sus efectos. 

CAPÍTULO III 
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Por el tiempo Transversal: Ya que 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. 

Por su tipo Correlacional: Esta investigación es de tipo correlacional, 

ya que busca establecer la relación entre satisfacción laboral y empowerment 

y la calidad de servicio de la Municipalidad Provincial de Arequipa. 

3.3. SUJETOS: 

3.3.1. POBLACIÓN 

La población de estudio estará constituida por 383 trabajadores de la 

Municipalidad Provincial de Arequipa. 

Así mismo la población de usuarios investigada estará conformada 

por 292 personas, las cuales son atendidas en promedio diariamente.  

3.3.2. MUESTRA 

La muestra: es un subgrupo de la población de interés sobre la cual 

se recolectarán datos; este deberá ser representativo de la población.  

El área designada para llevar a cabo la investigación es la 

Municipalidad Provincial de Arequipa, Así pues y para determinar el tamaño 

muestra, partimos de la formulación para poblaciones finitas propuesta por 

Arnal del Rincón y La Torre (1992): 
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En el estudio luego de desarrollado la muestra, participaron 192 

empleados de la Municipalidad Provincial de Arequipa y 166 usuarios.  

Finalmente tomaremos una muestra significativa al 95% de nivel de 

confianza con un error del 5%. Nuestro muestreo es probabilístico es decir 

todos los trabajadores tienen la misma oportunidad de participar de nuestro 

cuestionario. La muestra es aleatoria. 

3.4.  TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE VERIFICACIÓN 

3.4.1. TÉCNICA  

La técnica utilizada para el presente trabajo de investigación es la 

encuesta siendo una herramienta de recolección de información 

sistemática y organizada en relación a una serie de preguntas o ítems con 

contenidos y orden de aplicación fijos. Fue aplicado a los empleados de la 

Municipalidad Provincial de Arequipa; así también a los usuarios de la 

misma.  

 Satisfacción Laboral según: Frederik  Herzberg 

 Empowerment según: Terry Wilson 

 Calidad de servicio según: Parasuraman, Zeithaml y Berry 

(SERVQUAL) 

3.4.2. INSTRUMENTO 

Para llevar a cabo la recolección de datos se realizó la aplicación de 

tres cuestionarios. Con lo cual se evaluó la satisfacción laboral, el 

empowerment y la calidad de servicio de la Municipalidad Provincial de 

Arequipa.  

3.4.3. CONSTRUCCIÓN DE UNA ESCALA DE ACTITUD TIPO LIKERT 

Esta escala fue diseñada por Rensis Likert y publicada en 1932 con 

el título “A Technique for the Measurement of Attitude”. Es una escala 

ordinal que consiste en un cuestionario compuesto por una serie de ítems 
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que trata de reflejar los diferentes aspectos de un objeto actitudinal a medir. 

Además, de situar a cada individuo en un punto determinado, tiene en 

cuenta la amplitud y la consistencia de las respuestas actitudinales. 

Determinación de las puntuaciones dadas a la medición de los 

ítems 

Las proposiciones utilizadas como ítems de una escala se presentan 

con opciones de respuestas las cuales, aparecen como indicador del grado 

de intensidad del objeto actitudinal de medición. Por lo general, son cinco el 

número de mediciones:  

 Totalmente de acuerdo (TA).  

 De acuerdo (A).  

 Indiferente (I).  

 En desacuerdo (D).  

 Totalmente en desacuerdo (TD).  

Convencionalmente se usan la serie de números 1, 2, 3, 4, 5, o bien 

2, 1, 0,-1,-2, donde: 

 Totalmente de acuerdo (5).  

 De acuerdo (4).  

 Indiferente (3).  

 En desacuerdo (2).  

 Totalmente en desacuerdo (1).  

Los resultados obtenidos en la aplicación del cuestionario se 

muestran en el desarrollo de la investigación.  

3.5. PRUEBA PILOTO 

Se realizó una prueba en vacío a un grupo de 38 trabajadores y 29 

personas (público usuario), lo cual tuvo como fin observar si los empleados y 
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usuarios de la Municipalidad Provincial de Arequipa, entienden las proposiciones 

o ítems planteados en la escala y si el modo de respuesta es el más apropiado 

para contestar. Además, que tiempo en promedio tardan en responder a cada 

ítem y a la escala en general. 

Se observó que el cuestionario era entendido sin dificultades, razón por la cual se 

procedió a su impresión y aplicación a la muestra en general. 

3.6. ESTRATEGIA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Para llevar a cabo esta investigación primeramente se procedió a revisar 

literatura pertinente; posteriormente se entregó una carta de presentación de la 

Dirección de Postgrado de la Facultad de Psicología, Relaciones Industriales y 

Ciencias de la Comunicación de la UNSA a la Municipalidad Provincial de 

Arequipa pidiendo la respectiva autorización para realizar el trabajo de 

investigación. Y de esta manera ponernos en contacto con la muestra. 

Se aplicó el cuestionario de las cuales fueron (22) preguntas de 

Satisfacción Laboral;(24) preguntas de Empowerment un total de (46) preguntas a 

empleados de la Municipalidad Provincial de Arequipa, y un cuestionario de (20) 

preguntas al público usuario. 

Los empleados fueron instruidos sobre la naturaleza de la encuesta y la 

forma de llenarla, seguidamente se procedió a leer el instrumento, marcando con 

una equis (X) en el casillero que mejor corresponda a su parecer, cuando existió 

duda, éstas fueron absueltas por la encuestadora. Y para el público usuario la 

encuestadora procedió a aplicar el cuestionario correspondiente. 

3.7. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS CUADROS 

ESTADÍSTICOS 

Con la información recopilada se elaboró una base de datos en el 

programa Excel; Luego los datos fueron procesados con el programa SPSS 15 

(Statistical Package for the Social Sciences), con el fin de determinar las 

relaciones entre las distintas variables de estudio. 
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A continuación, en el siguiente capítulo desarrollaremos la investigación 

realizada.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTADOS: ANÁLISIS DE FIABILIDAD, VALIDEZ DEL 

CUESTIONARIO Y ANÁLISIS DE RELACIÓN ENTRE LAS 

VARIABLES A PARTIR DE LAS HIPÓTESIS 

4.1. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En el presente capítulo, se da a conocer los resultados del proceso de 

validación y confiabilidad de la escala que se adaptó con el objetivo de la presente 

investigación, dando respuesta a la hipótesis de investigación planteada en el 

capítulo 1. Como producto de la investigación realizada en la Municipalidad 

Provincial de Arequipa-2010 y fiel reflejo de los resultados. 

El análisis de los resultados obtenidos tiene como apoyo de confiabilidad 

las referencias teóricas estudiadas a lo largo de la investigación. 

       CAPÍTULO IV 
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4.2. APLICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  

Nuestra investigación, se aplicó en la segunda semana de marzo del 2010 

a una muestra de 192 empleados y 166 usuarios. Nuestro estudio está dividido en 

3 escalas: Satisfacción Laboral, Empowerment y Calidad de Servicio. 

Hacen parte de la muestra usuarios que realizaron gestiones en la 

Municipalidad Provincial de Arequipa en la (segunda semana de marzo). 

Los datos relativos a las variables socio demográficos de la muestra: 

tiempo de servicio, edad, sexo y condición laboral; para la evaluación de estas 

variables se ha hecho la frecuencia absoluta y relativa. En nuestra investigación 

(Tabla 4.1) encontramos que la población está representada mayoritariamente por 

varones en un 63%, en menor proporción lo representan las mujeres en un 37%. 

El 39% de personas están en rangos de edades de 42 a 49 años; siendo el rango 

de edades entre 18 a 25 años los de menor concentración en un 4%. 

Tabla 4.1: Distribución de la muestra por sexo y edad 

Edad Hombres % Mujeres % Total %

18 a 25 años 2 1.04 6 3.13 8 4.17

26   a 33 años 7 3.65 19 9.90 26 13.54

34 a 41 años 31 16.15 14 7.29 45 23.44

42 a 49 años 51 26.56 24 12.50 75 39.06

>  50 años 30 15.63 8 4.17 38 19.79

TOTAL 121 63.02 71 36.98 192 100.00
 

Gráfico N° 4.1 
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Gráfico N°4.2 

 

Se corrobora la evidente concentración del personal empleado en el tipo de 

condición nombrado en un 72% de los empleados; sólo el 28% de la población 

laboral no está en condiciones de relativa seguridad económica, por estar en 

condición de contratado y por ende no tiene estabilidad laboral (Tabla N º 4.2). 

Tabla 4.2 Distribución de la muestra condición laboral 

Condición laboral Total %

Nombrado 138 71.88

Contratado 54 28.13

TOTAL 192 192.00
 

Gráfico N°4.3 

 

En la mayoría de casos, los participantes evidenciaron un tiempo de 

permanencia en la Institución suficiente para brindar los datos de nuestra 

investigación; el 72% tiene una permanencia de más de 8 años lo que evidencia 

una baja rotación de los empleados, seguido de un tiempo de servicios de 1 a 4 
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 años con un 15%; ello puede deberse a que los puestos se hallan 

supeditados al poder político de turno y vienen con un personal de confianza del 

alcalde. (Tabla N º4.3). 

Tabla 4.3: Distribución de la muestra por tiempo de servicio 

Tiempo de Servicios Total %

 menos de 1 año 4 2.08

1 a 4 años 29 15.10

5 a 8 años 21 10.94

mas de 8 años 138 71.88

TOTAL 192 100.00
 

Gráfico N°4.4 

 

4.3. SATISFACCIÓN LABORAL 

Esta escala consta de 22 ítems divididos en 6 dimensiones:  

a. Condiciones ambientales, infraestructura y recursos 

b. Empleo actual  

c. Remuneración, promociones y ascensos  

d. Formación y capacitación  

e. Supervisión 

f. Relaciones superiores y compañeros 
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Tabla 4.4:  La Satisfación Laboral y sus dimensiones 

1
¿LAS CONDICIONES DE TRABAJO DE MI ORGANIZACIÓN SON SEGURAS (NO

REPRESENTAN RIESGOS PARA LA SALUD)?

2

¿LAS CONDICIONES AMBIENTALES DE MI ORGANIZACIÓN (CLIMATIZACIÓN,

ILUMINACIÓN, DECORACIÓN, RUIDOS, VENTILACIÓN...) FACILITAN MI

ACTIVIDAD DIARIA?

3
¿LAS HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS QUE UTILIZO ESTÁN BIEN ADAPTADAS A

LAS NECESIDADES DE MI TRABAJO?

4
¿LA LIMPIEZA, HIGIENE Y SALUBRIDAD DE MI LUGAR DE TRABAJO ES EL MÁS

ADECUADO?

5 ¿LAS POLÍTICAS Y NORMAS DE LA INSTITUCIÓN SON CLARAS?

6
¿MIS FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES ESTÁN BIEN DEFINIDAS, POR TANTO

SE LO QUE SE ESPERA DE MÍ?

7 ¿EN MI ORGANIZACIÓN TENEMOS LAS CARGAS DE TRABAJO BIEN REPARTIDAS?

8
¿CONSIDERO QUE ESTOY SIENDO SUBUTILIZADO EN EL PUESTO QUE

ACTUALMENTE DESEMPEÑO?

9
¿ME SIENTO SATISFECHO CON EL CARGO QUE ACTUALMENTE ESTOY

DESEMPEÑADO?

10
¿TENGO LA OPORTUNIDAD EN LA ORGANIZACIÓN DE ASCENDER Y PROGRESAR

EN ESTA INSTITUCIÓN?

11 ¿HE SIDO PROMOVIDO POR MIS LOGROS EN EL TRABAJO?

12
¿EN GENERAL, LAS CONDICIONES LABORALES (SALARIO, HORARIOS,

VACACIONES BENEFICIOS ETC.) SON SATISFACTORIAS?

13 ¿CONSIDERO ATRACTIVOS LOS BENEFICIOS QUE OFRECE MI INSTITUCIÓN?

14
¿RECIBO LA FORMACIÓN NECESARIA PARA DESEMPEÑAR CORRECTAMENTE MI

TRABAJO?

15
¿LA INSTITUCIÓN CONSIDERA LA CAPACITACIÓN COMO HERRAMIENTA

FUNDAMENTAL EN LA ORGANIZACIÓN?

16
¿MIS NECESIDADES DE CAPACITACIÓN SON BIEN ATENDIDAS POR MI

ORGANIZACIÓN?

17
¿LAS SUPERVISIONES EN MI ORGANIZACIÓN SON MUY FRECUENTES Y

RUTINARIAS?

18 ¿RECIBO LA CONFIANZA Y  APOYO  CONSTANTE DE MIS SUS SUPERIORES?

19
¿MI JEFE INMEDIATO SE PREOCUPA POR MIS TAREAS PARA QUE REALICE

MEJOR MI TRABAJO?

2 0
¿HAY BUENA RELACIÓN Y COMUNICACIÓN ENTRE LOS MIEMBROS DE LA

ORGANIZACIÓN?

2 1 ¿ME SIENTO PARTE DE UN EQUIPO DE TRABAJO?

2 2
¿RECIBO FELICITACIONES Y COMENTARIOS HALAGADORES POR PARTE DE

SUPERIORES CUANDO ALCANZO LOS OBJETIVOS DE LA ORGANIZACIÓN? 

IV
FORMACIÓN Y

CAPACITACIÓN

V SUPERVISIÓN

V I
RELACIÓN SUPERIORES

Y COMPAÑEROS

I

CONDICIONES 

AMBIENTALES, 

INFRAESTRUCTURAS Y

RECURSOS

I I EMPLEO ACTUAL

I I I

REMUNERACIÓN 

PROMOCIONES Y

ASCENSOS

 

4.3.1. PRUEBA DE NORMALIDAD DE LOS DATOS 

Los datos obtenidos se procesaron bajo el software SPSS 15.0, con 

el objetivo de establecer si los datos siguen una distribución normal o no. 

Para el trabajo se hizo la prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov. 

Mediante el test de normalidad de (K-S) se puede comprobar si los ítems 

del cuestionario siguen una distribución que se pueda asumir como normal. 
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No obstante, es preciso señalar que se trata de pruebas muy exigentes, 

originalmente concebidas para evaluar fenómenos expresables de forma 

puramente cuantitativa. 

4.3.1.1. PRUEBA DE NORMALIDAD DE KOLMOGOROV-SMIRNOV  

  El test de normalidad requiere de las siguientes hipótesis:  

 Hipótesis nula: Los datos obtenidos en la escala siguen una 

distribución normal con una media 𝜇 y varianza 𝜎2.  

 Hipótesis alterna: Los datos obtenidos no siguen una 

distribución normal con una media 𝜇 y varianza 𝜎2.  

El nivel de significancia con que se trabajo es 𝛼=0.05. Los 

resultados obtenidos se observan a continuación. 

Tabla 4.5: Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 

TOTAL

192

Parámetros 

normales(a,b)
Media 52.7344

 
Desviación 

típica
15.5781

Diferencias más

extremas
Absoluta 0.089

 Positiva 0.089

 Negativa -0.073

1.231

0.096

 

N

Z de Kolmogorov-Smirnov

P Valor  
a La distribución de contraste es la Normal. 
b Se han calculado a partir de los datos. 
 

Como el test de Kolmogorov-Smirnov es de 1.231 y el 

valor P de la prueba es 0.096 mayor al nivel de significancia 

5% no se rechaza la hipótesis de normalidad con los 

parámetros, la media y varianza propuestos. Demostrando 

así, que los datos siguen una distribución normal. 
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4.3.2. FIABILIDAD DE LA ESCALA O CONSISTENCIA INTERNA DE 

LOS ÍTEMS 

La fiabilidad o consistencia interna de las escalas se refiere a la 

consistencia de las puntuaciones; es decir, si varias preguntas dispuestas 

para medir la misma dimensión obtienen respuestas homogéneas o, lo que 

es lo mismo, puntuaciones semejantes. Ello revela una alta fiabilidad. En 

este caso, el procedimiento de consistencia interna empleado es el 

coeficiente de alfa de Cronbach.  

En los estudios exploratorios, se exige que este alcance un valor de 

0.6. Mientras que el resto de otros estudios considera una escala fiable si el 

alfa de Cronbach se sitúa entre 0.8 y 0.9.  

Por tanto, la fiabilidad se refiere al grado de coherencia entre 

intentos independientes para medir la satisfacción laboral en la 

Municipalidad Provincial de Arequipa. En la tabla 4.6 se observa que el 

coeficiente Alfa de Cronbach toma un valor de 93.50 %, que se considera 

muy bueno, lo que ratifica el supuesto de fiabilidad. 

 

Tabla 4.6: Estadisticos de Fiabilidad Alfa de Cronbach 

Alfa de Cronbach N° de elementos

0.935 22
 

 

A continuación, el análisis de los valores alfa de Cronbach por 

grupos de ítems permite apreciar cuál es el nivel de coherencia interna de 

los ítems en cada factor, determinando de manera alternativa si éste 

mejora caso de eliminar un ítem concreto. La tabla siguiente muestra los 

resultados obtenidos para esta prueba para el total de la muestra (n =192 

empleados).  
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Tabla 4.7: Condiciones Ambientales, Infraestructuras y Recursos 

F1 CONDICIONES AMBIENTALES, INFRAESTRUCTURAS Y RECURSOS 

PREGUNTAS

Alfa de Cronbach si 

se elimina el 

elemento

¿LAS CONDICIONES DE TRABAJO DE MI ORGANIZACIÓN SON

SEGURAS (NO REPRESENTAN RIESGOS PARA LA SALUD)?
0.931

¿LAS CONDICIONES AMBIENTALES DE MI ORGANIZACIÓN

(CLIMATIZACIÓN, ILUMINACIÓN, DECORACIÓN, RUIDOS,

VENTILACIÓN...) FACILITAN MI ACTIVIDAD DIARIA?

0.931

¿LAS HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS QUE UTILIZO ESTÁN BIEN

ADAPTADAS A LAS NECESIDADES DE MI TRABAJO?
0.933

¿LA LIMPIEZA, HIGIENE Y SALUBRIDAD DE MI LUGAR DE

TRABAJO ES EL MÁS ADECUADO?
0.931

 
 

 

Tabla 4.8: Empleo Actual 
 

F2 EMPLEO ACTUAL 

PREGUNTAS

Alfa de Cronbach si 

se elimina el 

elemento

¿LAS POLÍTICAS Y NORMAS DE LA INSTITUCIÓN SON CLARAS? 0.931

¿MIS FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES ESTÁN BIEN

DEFINIDAS, POR TANTO SE LO QUE SE ESPERA DE MÍ?
0.929

¿EN MI ORGANIZACIÓN TENEMOS LAS CARGAS DE TRABAJO

BIEN REPARTIDAS?
0.933

¿CONSIDERO QUE ESTOY SIENDO SUBUTILIZADO EN EL PUESTO

QUE ACTUALMENTE DESEMPEÑO?
0.933
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Tabla 4.9: Remuneración Promociones y Ascensos 
F3 REMUNERACIÓN PROMOCIONES Y ASCENSOS 
 

PREGUNTAS

Alfa de Cronbach si 

se elimina el 

elemento

¿TENGO LA OPORTUNIDAD EN LA ORGANIZACIÓN DE

ASCENDER Y PROGRESAR EN ESTA INSTITUCIÓN?
0.932

¿HE SIDO PROMOVIDO POR MIS LOGROS EN EL TRABAJO? 0.932

¿EN GENERAL, LAS CONDICIONES LABORALES (SALARIO,

HORARIOS, VACACIONES BENEFICIOS ETC.) SON

SATISFACTORIAS?

0.93

¿CONSIDERO ATRACTIVOS LOS BENEFICIOS QUE OFRECE MI

INSTITUCIÓN?
0.933

 
 

Tabla 4.10: Formación y Capacitación 
 
F4 FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN 
 

PREGUNTAS

Alfa de Cronbach si 

se elimina el 

elemento

¿RECIBO LA FORMACIÓN NECESARIA PARA DESEMPEÑAR

CORRECTAMENTE MI TRABAJO?
0.933

¿LA INSTITUCIÓN CONSIDERA LA CAPACITACIÓN COMO

HERRAMIENTA FUNDAMENTAL EN LA ORGANIZACIÓN?
0.932

¿MIS NECESIDADES DE CAPACITACIÓN SON BIEN ATENDIDAS

POR MI ORGANIZACIÓN?
0.933

 
 

Tabla 4.11: Supervisión 
 

F5 SUPERVISIÓN 
 

PREGUNTAS

Alfa de Cronbach si 

se elimina el 

elemento

¿LAS SUPERVISIONES EN MI ORGANIZACIÓN SON MUY

FRECUENTES Y RUTINARIAS?
0.933

¿RECIBO LA CONFIANZA Y APOYO CONSTANTE DE MIS SUS

SUPERIORES?
0.933

¿MI JEFE INMEDIATO SE PREOCUPA POR MIS TAREAS PARA

QUE REALICE MEJOR MI TRABAJO?
0.935
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Tabla 4.12: Relación superiores y compañeros 
 

F6 RELACIÓN SUPERIORES Y COMPAÑEROS 
 

PREGUNTAS

Alfa de Cronbach si 

se elimina el 

elemento

¿HAY BUENA RELACIÓN Y COMUNICACIÓN ENTRE LOS

MIEMBROS DE LA ORGANIZACIÓN?
0.933

¿ME SIENTO PARTE DE UN EQUIPO DE TRABAJO? 0.932

¿RECIBO FELICITACIONES Y COMENTARIOS HALAGADORES POR

PARTE DE SUPERIORES CUANDO ALCANZO LOS OBJETIVOS DE

LA ORGANIZACIÓN? 

0.932

 
 

Al igual que como se explicaba para el caso de las pruebas de normalidad, 

una cuestión importante respecto a la medición de la coherencia interna de los 

ítems en factores es que estos resultados están referidos al total de la muestra 

recogida. De cualquier manera, tomada la muestra general, no parece 

conveniente eliminar ningún ítem de la escala. 

En aras de consolidar la fiabilidad de la encuesta se aplicó la prueba de 

Mitades partidas, dividiendo el cuestionario en dos mitades cuyo análisis arroja un 

r2 de 0.849, puede apreciarse que el valor de correlación entre ítems es positivo y 

alto (cercano a uno), lo cual ratifica que el cuestionario es fiable. 

 

Tabla 4.13: Estadísticos de fiabilidad Prueba de Mitades 

 

Valor 0.9

N de 

elementos
11(a)

Valor 0.861

N de 

elementos
11(a)

22

0.849

0.918

0.918

0.917Dos mitades de Guttman

Alfa de Cronbach

Parte 1

Parte 2

N total de 

elementos

Correlación entre formas

Coeficiente de Spearman-Brown
Longitud igual

Longitud desigual
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4.3.3. VALIDEZ  

Mediante el coeficiente de correlación de Pearson de cada ítem con 

el total del instrumento es decir si cada ítem es válido ayuda a la medición 

o no, en la práctica se considera significativo si r o pho > 0.35; en nuestro 

caso podemos apreciar que nuestro coeficiente de correlación es mayor de 

0.35 por tanto damos validez a nuestro estudio (Tabla 4.14). Se refiere al 

grado en que el instrumento mide lo que realmente quiere medir, es decir; 

la satisfacción laboral de los empleados. 

Tabla 4.14: Estadísticos Coeficiente de Correlación de Pearson 
VALIDEZ

Coeficiente de

Correlación 

Pearson 

Respuestas 01 49.05 237.966 0.671

Respuestas 02 49.33 242.569 0.67

Respuestas 03 49.19 243.015 0.585

Respuestas 04 48.97 237.303 0.661

Respuestas 05 49.19 242.562 0.664

Respuestas 06 49.04 235.281 0.784

Respuestas 07 48.85 247.113 0.527

Respuestas 08 49.27 246.521 0.583

Respuestas 09 49.09 242.253 0.657

Respuestas 10 48.78 240.067 0.642

Respuestas 11 48.91 239.049 0.636

Respuestas 12 48.51 232.471 0.727

Respuestas 13 48.57 240.404 0.574

Respuestas 14 48.86 240.662 0.552

Respuestas 15 48.5 241.351 0.625

Respuestas 16 48.81 247.109 0.537

Respuestas 17 49.04 242.454 0.538

Respuestas 18 48.97 244.051 0.553

Respuestas 19 49.23 250.911 0.41

Respuestas 20 49.27 246.521 0.583

Respuestas 21 49.15 242.077 0.611

Respuestas 22 48.99 241.319 0.603

 

Media de la

escala si se

elimina el

elemento

Varianza de la

escala si se

elimina el

elemento

 



103 

 

4.3.4. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS DE SATISFACCIÓN LABORAL 

Como la actitud general del individuo hacia su trabajo. Una persona 

con gran satisfacción con el trabajo tiene actitudes positivas, mientras que 

aquella que se siente insatisfecha alberga actitudes negativas. 

La satisfacción laboral, entendida como un factor que determina el 

grado de bienestar que un individuo experimenta en su trabajo, Así la 

satisfacción laboral es uno de los ámbitos de la calidad de vida laboral que 

ha captado mayor interés.  

CONTRASTACIÓN DE H2: 

“Los empleados de la Municipalidad Provincial de Arequipa se 

sienten satisfechos laboralmente”. La satisfacción en el trabajo es 

importante en cualquier tipo de profesión; no sólo en términos del bienestar 

deseable de las personas dondequiera que trabajen, sino también en 

términos de productividad y calidad. Así, en el caso de nuestra muestra 

hemos dividido nuestra investigación en 3 grupos (técnica de estaninos) en 

la Municipalidad Provincial de Arequipa; encontramos que el 27.6% está 

insatisfecho; El 45.3% está satisfecho y el 27.1% está muy satisfecho 

(Tabla 4.15). 

 Tabla 4.15: Total Satisfacción Laboral (agrupada) 

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

INSATISFECHO 53 27.6 27.6 27.6

SATISFECHO 87 45.3 45.3 72.9

MUY SATISFECHO 52 27.1 27.1 100.0

Total 192 100.0 100.0  

 

Válidos

  

Gráfico N°4.5 
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Al interior del instrumento, las subescalas de satisfacción laboral 

funcionan suficientemente bien en la muestra estudiada, tal como lo 

demuestran los resultados y son como siguen.  

En primer lugar, el factor F3 REMUNERACIÓN PROMOCIONES Y 

ASCENSOS, también tienen un porcentaje alto del 72% (ver Tabla N°4.18), ello 

es importante; los empleados de la Municipalidad Provincial de Arequipa 

sienten que las condiciones laborales son positivas como también las 

promociones o ascensos dan la oportunidad para el crecimiento personal. 

Otro factor importante en nuestro estudio lo representa el factor F2 

EMPLEO ACTUAL en la Municipalidad Provincial de Arequipa la cual, parece 

tener claro las políticas y normas, funciones y responsabilidades. En nuestro 

estudio el 71% (ver tabla N°4.17) establece que está satisfecho y muy 

satisfecho.  

En lo referente al factor F5 SUPERVISIÓN (ver tabla N° 4.20) la mayoría 

de los encuestados se encuentra satisfecho y muy satisfecho, reflejado en las 

respuestas con el 68%. Hoy más que nunca, se requiere que las 

organizaciones pensantes, sean capaces de producir con altos niveles de 

productividad en un ambiente altamente motivador hacia sus colaboradores de 

los mismos, y la confianza y apoyo de los jefes inmediatos y su preocupación 

por que las tareas se realicen mejor son fundamentales. 

En cuanto al factor F6 RELACIÓN SUPERIORES Y COMPAÑEROS es 

el que representa el porcentaje menor con un 66% (tabla N°4.21) los cuales los 

trabajadores se sienten satisfechos y muy satisfechos; Existen muy buenas 

relaciones con los miembros de la organización y se aprecian los esfuerzos y 

se comunican los resultados. 

El factor F4 FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN con un 63% (ver tabla 

N°4.19) de satisfecho y muy satisfecho. Este factor es muy importante ya que 

nuestro estudio los empleados de la Municipalidad Provincial de Arequipa 

plantean sentirse satisfechos en dicho proceso, con el fin de que sean más 

productivos y contribuyan mejor a la consecución de los objetivos de la 

organización. 
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Finalmente, el factor F1 CONDICIONES AMBIENTALES, 

INFRAESTRUCTURAS Y RECURSOS con un 62% (ver tabla N°4.16) en 

donde los empleados manifiestan que en la Municipalidad Provincial de 

Arequipa las condiciones de trabajo no representen un riesgo para la salud. Así 

también climatización iluminación ruidos y ventilación son buenos y la limpieza 

higiene y salubridad de las instalaciones son adecuados en la realización de 

sus tareas diarias. 

F1 CONDICIONES AMBIENTALES, INFRAESTRUCTURAS Y RECURSOS 

 Tabla 4.16: F1 (agrupada) 

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

INSATISFECHO 74 38.5 38.5 38.5

SATISFECHO 81 42.2 42.2 80.7

MUY SATISFECHO 37 19.3 19.3 100.0

Total 192 100.0 100.0  

Válidos

 

 

 

Gráfico N° 4.6 

 

 

F2 EMPLEO ACTUAL 

 Tabla 4.17: F2 (agrupada) 

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

INSATISFECHO 55 28.6 28.6 28.6

SATISFECHO 101 52.6 52.6 81.3

MUY SATISFECHO 36 18.8 18.8 100.0

Total 192 100.0 100.0  

 

Válidos
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Gráfico N° 4.7 

 

F3 REMUNERACIÓN PROMOCIONES Y ASCENSOS 

 Tabla 4.18: F3 (agrupada) 

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

INSATISFECHO 53 27.6 27.6 27.6

SATISFECHO 99 51.6 51.6 79.2

MUY SATISFECHO 40 20.8 20.8 100.0

Total 192 100.0 100.0  

 

Válidos
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F4 FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN 

 Tabla 4.19: F4 (agrupada) 

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

INSATISFECHO 72 37.5 37.5 37.5

SATISFECHO 92 47.9 47.9 85.4

MUY SATISFECHO 28 14.6 14.6 100.0

Total 192 100.0 100.0  

Válidos
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Gráfico N°4.9 

 

 

F5 SUPERVISIÓN 

 Tabla 4.20: F5 (agrupada) 

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

INSATISFECHO 62 32.3 32.3 32.3

SATISFECHO 105 54.7 54.7 87.0

MUY SATISFECHO 25 13.0 13.0 100.0

Total 192 100.0 100.0  

 

Válidos

 

Gráfico N°4.10 

 

 

F6 RELACIÓN SUPERIORES Y COMPAÑEROS 
 

 Tabla 4.21: F6 (agrupada) 

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

INSATISFECHO 65 33.9 33.9 33.9

SATISFECHO 83 43.2 43.2 77.1

MUY SATISFECHO 44 22.9 22.9 100.0

Total 192 100.0 100.0  

 

Válidos
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Gráfico N°4.11 

 

4.4. EMPOWERTMENT  

Herramienta estratégica utilizada para delegar poder y autoridad a los 

subordinados y de conferirles el sentimiento de que son dueños de su propio 

trabajo. 

La escala consta de 24 ítems divididos en 3 dimensiones: a) indicadores de 

empowerment b) acciones medidas y recompensas c) poder y autoridad.  

 

Tabla 4.22: El empowerment y sus dimensiones 

12
En la Municipalidad Provincial de Arequipa nos sentimos animados para hacer esfuerzos extra y

poner energía para producir un trabajo de primera sabiendo que será apreciado.

13
Las personas que trabajan mas duro y producen los mejores resultados reciben mayores

recompensas.

14
Hay numerosos incentivos para que los trabajadores acepten acciones y responsabilidades

adicionales.

15
Se entiende y se acepta que se pueden cometer errores cuando la gente experimenta con nuevas

ideas.

16 La innovación la mejora y las nuevas ideas siempre se fomentan y se  recompensan.

17 Cualquier persona que tenga buena actuación  recibe recompensas especiales.

18
Una actuación genial es puesta inmediatamente en conocimiento de toda la Municipalidad

Provincial de Arequipa y reconocida.
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19
Los directivos delegan el poder, la autoridad y la toma de decisiones a los empleados para

conseguir una Municipalidad  que responda a los cambios con rapidez flexibilidad y eficacia.

2 0  Los papeles de los empleados son expandidos permitiéndose que utilicen todos sus talentos.

2 1
Tenemos una dirección amplia con una organización lineal y ello posibilita que la gente sea

creativa e innovadora. Los directivos tienen sentido holístico.

2 2
El empowerment hace que una organización sea más flexible y responda con mayor rapidez a su

entorno.

2 3 Aumenta la velocidad de las comunicaciones y la toma de decisiones.

2 4 Los directivos rompen con las barreras antagónicas entre los diferentes niveles de la organización.
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ENFOQUE DE LOS DIRECTIVOS

En la Municipalidad Provincial de Arequipa todos los altos directivos apoyan y practican el

empowerment. Los resultados están ahí y todo el mundo puede verlos.

GESTIÓN DEL EMPOWERMENT

Entendemos totalmente el empowerment. Se gestiona de manera efectiva y produce grandes

beneficios en la empresa. 

ATMÓSFERA

Cuando entramos en la Municipalidad Provincial de Arequipa nos encontramos con una

atmósfera de compromiso, energía e interés. Todos están dedicados y luchan por la excelencia. 

LIDERAZGO

La mayoría de nuestros directivos sabe como animar y mantener el empowerment en sus equipos

y en sus directivos. Los resultados de sus esfuerzos son excelentes.

LIBERAR EL POTENCIAL HUMANO

Se llevan a cabo todos los esfuerzos para liberar los talentos y las habilidades de todos y cada uno 

de los  empleados. Tenemos  mucho éxito y todos contribuyen a ello. 

INNOVACIÓN

Existe innovación en todos los niveles en la Municipalidad Provincial de Arequipa. Los beneficios 

del empowerment son enormes.

CONFIANZA

Hay un nivel alto de confianza. Las personas están dispuestas a correr riesgos e intentar cosas

nuevas. 

TRABAJO EN EQUIPO

Entendemos totalmente el poder del trabajo en equipo. Los equipos con empowerment

contribuyen en gran manera a las metas de la empresa. 

TOMA DE DECISIONES Y CONTROL

Todos están involucrados en las decisiones que les afectan a ellos y a su trabajo. Están

involucrados y tienen un sentimiento de que su trabajo les pertenece.

COMUNICACIONES

Las comunicaciones son excelentes. Las personas están totalmente informadas de todos los temas

que afectan a sus trabajos y a la Municipalidad Provincial de Arequipa y pueden retroalimentar

sus opiniones.

ESTRUCTURA Y PROCEDIMIENTOS

Hemos eliminado las estructuras y procedimientos anticuados. No permitimos que nada bloquee

nuestras iniciativas de empowerment.

7
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4.4.1. PRUEBA DE NORMALIDAD DE LOS DATOS  

4.4.1.1. PRUEBA DE NORMALIDAD DE KOLMOGOROV-SMIRNOV 

El test de normalidad requiere de las siguientes hipótesis:  

 Hipótesis nula: Los datos obtenidos en la escala siguen una 

distribución normal con una media 𝜇 y varianza 𝜎2.  

 Hipótesis alterna: Los datos obtenidos no siguen una 

distribución normal con una media 𝜇 y varianza 𝜎2.  

El nivel de significancia con que se trabajo es 𝛼=0.05. Los 

resultados obtenidos se observan a continuación: 
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Tabla 4.23: Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 

TOTAL

192

Media 59.7708

Desviación 

típica
14.6348

Absoluta 0.055

Positiva 0.055

Negativa -0.045

0.763

0.605P Valor

 

N

Parámetros normales(a,b)

Diferencias más extremas

Z de Kolmogorov-Smirnov

 

a La distribución de contraste es la Normal. 
b Se han calculado a partir de los datos. 

 

Como el test de Kolmogorov-Smirnov es de 0.763 y el valor P de la 

prueba es 0.605 mayor al nivel de significancia 5% no se rechaza la 

hipótesis de normalidad con los parámetros, la media y varianza 

propuestos. Demostrando así, que los datos siguen una distribución 

normal. 

4.4.2. FIABILIDAD DE LA ESCALA O CONSISTENCIA INTERNA DE 

LOS ÍTEMS 

La fiabilidad se refiere al grado de coherencia entre intentos 

independientes para medir el empowerment en la Municipalidad Provincial 

de Arequipa. En nuestro estudio revela una alta fiabilidad el valor de 

coeficiente es del 88.6% como ello refiere a la consistencia de las 

puntuaciones; en nuestro cuestionario tiene la misma dimensión obtienen 

respuestas homogéneas o, lo que es lo mismo, puntuaciones semejantes.  

Tabla 4.24: Estadísticos de fiabilidad Alfa de Cronbach 

Alfa de Cronbach N° de elementos

0.886 24
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A continuación, el análisis de los valores alfa de Cronbach por grupos de 

ítems permite apreciar cuál es el nivel de coherencia interna de los ítems en cada 

factor, determinando de manera alternativa si éste mejora caso de eliminar un 

ítem concreto. La tabla siguiente muestra los resultados obtenidos para esta 

prueba para el total de la muestra (n =192 empleados).  

E1 INDICADORES DE EMPOWERMENT 

Tabla 4.25: Indicadores del Empowerment 

CUESTIONARIO
ALFA DE CRONBACH 

SI SE ELIMINA EL 

ELEMENTO

ENFOQUE DE LOS DIRECTIVOS

En la Municipalidad Provincial de Arequipa todos los altos directivos

apoyan y practican el empowerment. Los resultados están ahí y todo el

mundo puede verlos.

GESTIÓN DEL EMPOWERMENT

Entendemos totalmente el empowerment. Se gestiona de manera

efectiva y produce grandes beneficios en la empresa. 

ATMÓSFERA

Cuando entramos en la Municipalidad Provincial de Arequipa nos

encontramos con una atmósfera de compromiso, energía e interés.

Todos están dedicados y luchan por la excelencia. 

LIDERAZGO

La mayoría de nuestros directivos sabe como animar y mantener el

empowerment en sus equipos y en sus directivos. Los resultados de

sus esfuerzos son excelentes.

LIBERAR EL POTENCIAL HUMANO

Se llevan a cabo todos los esfuerzos para liberar los talentos y las

habilidades de todos y cada uno de los empleados. Tenemos mucho

éxito y todos contribuyen a ello. 

INNOVACIÓN

Existe innovación en todos los niveles en la Municipalidad Provincial de

Arequipa. Los beneficios del empowerment son enormes.

CONFIANZA

Hay un nivel alto de confianza. Las personas están dispuestas a correr

riesgos e intentar cosas nuevas. 

TRABAJO EN EQUIPO

Entendemos totalmente el poder del trabajo en equipo. Los equipos

con empowerment contribuyen en gran manera a las metas de la

empresa. 

TOMA DE DECISIONES Y CONTROL

Todos están involucrados en las decisiones que les afectan a ellos y a

su trabajo. Están involucrados y tienen un sentimiento de que su trabajo

les pertenece.

COMUNICACIONES

Las comunicaciones son excelentes. Las personas están totalmente

informadas de todos los temas que afectan a sus trabajos y a la

Municipalidad Provincial de Arequipa y pueden retroalimentar sus

opiniones.

ESTRUCTURA Y PROCEDIMIENTOS

Hemos eliminado las estructuras y procedimientos anticuados. No

permitimos que nada bloquee nuestras iniciativas de empowerment.

0.8812118

0.882829397

0.880628884

0.87954402

0.880328637

0.880187512

0.881585984

0.883818637

0.879569738

0.880167047

0.880673968
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E2 ACCIONES MEDIDAS Y RECOMPENSAS 

Tabla 4.26: Acciones Medidas y Recompensas  

 

CUESTIONARIO
ALFA DE CRONBACH 

SI SE ELIMINA EL 

ELEMENTO

En la Municipalidad Provincial de Arequipa nos sentimos animados

para hacer esfuerzos extra y poner energía para producir un trabajo de

primera sabiendo que será apreciado.

0.880897305

Las personas que trabajan mas duro y producen los mejores

resultados reciben mayores recompensas.
0.878755383

Hay numerosos incentivos para que los trabajadores acepten acciones

y responsabilidades adicionales.
0.879960727

Se entiende y se acepta que se pueden cometer errores cuando la

gente experimenta con nuevas ideas.
0.882178521

La innovación la mejora y las nuevas ideas siempre se fomentan y se

recompensan.
0.880917795

Cualquier persona que tenga buena actuación recibe recompensas

especiales.
0.88357531

Una actuación genial es puesta inmediatamente en conocimiento de

toda la Municipalidad Provincial de Arequipa y reconocida.
0.882732841

 

 

E3 PODER Y AUTORIDAD 
 

Tabla 4.27: Poder y Autoridad 

CUESTIONARIO
ALFA DE CRONBACH 

SI SE ELIMINA EL 

ELEMENTO

Los directivos delegan el poder, la autoridad y la toma de decisiones a

los empleados para conseguir una Municipalidad que responda a los

cambios con rapidez flexibilidad y eficacia.

0.883822839

Los papeles de los empleados son expandidos permitiendose que

utilicen todos sus talentos.
0.878993224

Tenemos una dirección amplia con una organización lineal y ello

posibilita que la gente sea creativa e innovadora. Los directivos tienen

sentido holístico.

0.881486896

El empowerment hace que una organización sea más flexible y

responda con mayor rapidez a su entorno.
0.883705325

Aumenta la velocidad de las comunicaciones y la toma de decisiones. 0.884306794

Los directivos rompen con las barreras antagónicas entre los diferentes

niveles de la organización.
0.883081477
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Al igual que como se explicaba para el caso de las pruebas de 

normalidad, una cuestión importante respecto a la medición de la 

coherencia interna de los ítems en factores es que estos resultados 

están referidos al total de la muestra recogida, De cualquier manera, 

tomada la muestra general, no parece conveniente eliminar ningún 

ítem de la escala; Así mismo en aras de consolidar la fiabilidad de la 

encuesta se aplicó la prueba de Mitades partidas, dividiendo el 

cuestionario en dos mitades cuyo análisis arroja un r2 de 0.626, 

puede apreciarse que el valor de correlación entre ítems es positivo 

y alto (cercano a uno), lo cual ratifica que el cuestionario es fiable. 

Tabla 4.28: Estadísticos de fiabilidad Prueba de Mitades 

Valor 0.837

N de elementos
12(a)

Valor 0.807

N de elementos
12(a)

24

0.626

0.77

0.77

0.769

Correlación entre formas

Coeficiente 

de Spearman-

Brown

Longitud igual

Longitud desigual

Dos mitades de Guttman

Alfa de

Cronbach

Parte 1

Parte 2

N total de elementos

 

4.4.3. VALIDEZ   

Mediante el coeficiente de Correlación de Pearson de cada ítem con 

el total del instrumento es decir si cada ítem es válido ayuda a la 

medición o no, en nuestro caso podemos apreciar que nuestro coeficiente 

de correlación es mayor de 0.35 por tanto damos validez a nuestro estudio 

(Ver tabla N° 4.29). 
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Tabla 4.29: Estadísticos Coeficiente Correlación de Pearson 

Respuestas 01 57.4219 195.6693 0.5121

Respuestas 02 57.2448 197.7984 0.4598

Respuestas 03 57.1563 200.0697 0.3762

Respuestas 04 57.3438 195.3577 0.5365

Respuestas 05 57.2552 196.6937 0.5162

Respuestas 06 57.1094 196.9984 0.4953

Respuestas 07 57.4063 198.1273 0.4752

Respuestas 08 57.349 199.0765 0.4127

Respuestas 09 57.2344 197.3846 0.4984

Respuestas 10 57.3073 194.4443 0.5346

Respuestas 11 57.276 196.2218 0.5077

Respuestas 12 57.1771 195.958 0.4858

Respuestas 13 57.2813 192.9257 0.561

Respuestas 14 57.401 196.1577 0.523

Respuestas 15 57.5 199.6545 0.4363

Respuestas 16 57.4219 196.7373 0.4852

Respuestas 17 57.2135 200.0432 0.384

Respuestas 18 57.2813 198.8524 0.4168

Respuestas 19 57.2969 200.8067 0.3721

Respuestas 20 57.375 194.9791 0.56

Respuestas 21 57.2344 197.416 0.4637

Respuestas 22 57.2917 201.8098 0.372

Respuestas 23 57.1615 202.3665 0.3475

Respuestas 24 56.9896 198.7119 0.4059

 

Media de la

escala si se

elimina el

elemento

Varianza de la

escala si se

elimina el

elemento

VALIDEZ 

Coeficiente 

de 

Correlación 

Pearson 

 

4.4.4. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS DE EMPOWERMENT 

Empowerment quiere decir potenciación o empoderamiento que es 

el hecho de delegar poder y autoridad a los subordinados y de conferirles el 

sentimiento de que son dueños de su propio trabajo. 

La delegación llega a su máxima expresión bajo este enfoque, ya 

que el empleado no sólo está facultado para tomar decisiones operativas 

según metas o resultados fijados, sino que las tareas propias de la gestión 
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son también de su responsabilidad, por ejemplo la evaluación del 

desempeño, la aplicación de sanciones, la selección para el ingreso e 

incluso la solicitud de prescindir de la colaboración de un integrante del 

grupo. 

Hipótesis H3): 

“El empowerment en la Municipalidad Provincial de Arequipa se 

encuentra presente.” 

Para el empowerment también hemos dividido nuestra investigación 

en 3 grupos a través de la técnica de Estalinos encontrando los siguientes 

resultados (Tabla 4.30). El 21.4% concluye que no hay empowerment en la 

Municipalidad Provincial Arequipa. El 56.8% manifiesta que hay 

empowerment y otro 21.9% manifiesta que existe en alto nivel 

empowerment. 

 Tabla 4.30: Total Empowerment (agrupada) 

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

NO HAY EMPOWERMENT 41 21.4 21.4 21.4

HAY EMPOWEMENT 109 56.8 56.8 78.1

ALTO EMPOWERMENT 42 21.9 21.9 100.0

Total 192 100.0 100.0  

Válidos

 

 

Gráfico N° 4.12 

 
      

Al interior del instrumento, las subescalas de empowerment 

funcionan bien en la muestra de estudio, los resultados obtenidos son 
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como siguen a continuación. 

En primer lugar, el factor TE3 PODER Y AUTORIDAD (Tabla 

N°4.32) mayoría de los encuestados encuentra la existencia de 

empowerment en su Institución donde labora, dado en las respuestas con 

el 76%. Sabemos que, en el marco de esta nueva filosofía empresarial, el 

líder de la organización delega poder y autoridad a sus empleados. La 

toma de decisiones ya no depende de una sola persona, sino que los 

trabajadores poseen la autoridad, crítica y responsabilidad necesarias para 

llevar a cabo sus labores cotidianas; y esta no está ajena a la Municipalidad 

Provincial de Arequipa.  

En un segundo lugar se encuentran el factor TE2 INDICADORES DE 

EMPOWERMENT con un acumulado de 75% (Tabla N°4.30) encuentra la 

existencia de empowerment. Este factor es muy importante ya que engloba 

a un conjunto de ítems como cuál es el enfoque de los directivos de la 

organización, como es el manejo del empowerment, la atmosfera, el 

liderazgo, la innovación, la confianza, el trabajo en equipo, la toma de 

decisiones y control, las comunicaciones y los procedimientos dentro de la 

Municipalidad Provincial de Arequipa. 

El empowerment sólo funciona en condiciones favorables. Los 

trabajadores deben sentirse satisfechos con lo que ven a su alrededor para 

decidirse a asumir gratuitamente mayor compromiso y responsabilidad. Los 

trabajadores tienen también su dosis de misterio, y esperan que las 

empresas lo descubran. 

Finalmente, y no menos importante en nuestro estudio lo representa 

el factor TE1 ACCIONES MEDIDAS Y RECOMPENSAS, también 

encuentra el empowerment, con un 74% (Tabla N°4.31) Dentro de toda 

organización la necesidad de incentivos y alicientes son fundamentales 

para estimular los comportamientos de los trabajadores y en nuestro 

estudio se tiene en cuenta. Sin embargo, hay que tener en cuenta por parte 

de la dirección que tipo de acciones serán medidas y recompensadas. 

Muchas organizaciones enfatizan en lo que los empleados deben hacer, 

con identificación, especificación y evaluación de área claves de 

resultados. Los que alcancen o excedan sus objetivos son recompensados 
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de acuerdo a ello. 

Lo que las personas hacen y la manera en que lo hacen contribuye 

de igual manera al empowerment. El verdadero reto es que una 

organización defina y establezca premisas claras sobre el tipo de 

comportamiento. Si el único proceso para conseguir, fomentar, medir y 

recompensar un comportamiento es la evaluación es improbable que el 

empowerment se establezca en esa organización. 

TE1 INDICADORES DE EMPOWERMENT 

 Tabla 4.31:TE1 (agrupada) 

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

NO HAY EMPOWERMENT 49 25.5 25.5 25.5

HAY EMPOWERMENT 102 53.1 53.1 78.6

ALTO EMPOWERMENT 41 21.4 21.4 100.0

Total 192 100.0 100.0  

 

Válidos

 

Gráfico N°4.13 

 

 

TE2 ACCIONES MEDIDAS Y RECOMPENSAS 

 Tabla 4.32: TE2 (Agrupada) 

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

HO HAY EMPOWERMENT 50 26.0 26.0 26.0

HAY EMPOWERMENT 96 50.0 50.0 76.0

ALTO EMPOWERMENT 46 24.0 24.0 100.0

Total 192 100.0 100.0  

 

Válidos
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Gráfico N°4.14 

 
 

TE3 PODER Y AUTORIDAD 

 Tabla 4.33: TE3 (Agrupada) 

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

NO HAY EMPOWERMENT 47 24.5 24.5 24.5

HAY EMPOWERMENT 111 57.8 57.8 82.3

EMPOWERMENT ALTO 34 17.7 17.7 100.0

Total 192 100.0 100.0  

 

Válidos

 

Gráfico N°4.15 

 

4.4.5. CALIDAD DE SERVICIO 

Se define como el servicio que responde a las expectativas de los 

clientes, satisfaciendo sus necesidades y requerimientos. 

El primero encaminado a la calidad de servicio, La escala consta de 

20 ítems divididos en 5 dimensiones:  

a. Elementos tangibles 

b. Fiabilidad 
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c. Capacidad de respuesta 

d. Seguridad  

e. Empatía. 

 

Tabla 4.34: Calidad de servicio y sus dimensiones 

1 La Municipalidad Provincial de Arequipa  tiene equipos de apariencia moderna.  

2
Las instalaciones físicas de la Municipalidad Provincial de Arequipa son amplias

cómodas, funcionales y visualmente atractivas. 

3 Los empleados de la  Municipalidad Provincial de Arequipa  tienen apariencia pulcra.

4 Los elementos materiales (folletos, trifoliados y similares) son visualmente atractivos.

5
Cuando la Municipalidad Provincial de Arequipa promete hacer algo en cierto tiempo,

lo hace.  

6
Cuando un usuario tiene un problema la Municipalidad Provincial de Arequipa muestra

un sincero interés en solucionarlo.  

7 La Municipalidad Provincial de Arequipa  realiza bien el servicio a la primera vez. 

8 La Municipalidad Provincial de Arequipa  concluye el servicio en el tiempo prometido.  

9 Los empleados comunican a los usuarios cuando concluirá la realización del servicio.

10
Los empleados de la Municipalidad Provincial de Arequipa  ofrecen un servicio rápido a 

sus usuarios.  

11
Los empleados de la Municipalidad Provincial de Arequipa siempre están dispuestos a

ayudar a sus usuarios.  

12  En la Municipalidad Provincial de Arequipa  el tiempo de espera es reducido.

13
El comportamiento de los empleados de la Municipalidad Provincial de Arequipa

transmite confianza a sus usuarios.

14
Los usuarios se sienten seguro en sus gestiones realizadas en la Municipalidad

Provincial de Arequipa.  

15
Los empleados de la Municipalidad Provincial de Arequipa son siempre amables con

los usuarios.  

16
Los empleados tienen conocimientos suficientes para responder a las preguntas de los

usuarios.

17
La Municipalidad Provincial de Arequipa da a sus usuarios una atención

individualizada.  

18
La Municipalidad Provincial de Arequipa tiene horarios de trabajo convenientes para

todos sus usuarios.

19
La Municipalidad Provincial de Arequipa se preocupa por los mejores intereses de sus

usuarios.  

2 0
La Municipalidad Provincial de Arequipa comprende las necesidades específicas de

los  usuarios. 
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4.4.6. PRUEBA DE NORMALIDAD DE LOS DATOS 

4.4.6.1. PRUEBA DE NORMALIDAD DE KOLMOGOROV-SMIRNOV  

El test de normalidad requiere de las siguientes hipótesis:  

 Hipótesis nula: Los datos obtenidos en la escala siguen una 

distribución normal con una media 𝜇 y varianza 𝜎2.  
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 Hipótesis alterna: Los datos obtenidos no siguen una 

distribución normal con una media 𝜇 y varianza 𝜎2.  

El nivel de significancia con que se trabajo es 𝛼=0.05. Los 

resultados obtenidos se observan a continuación. 

 Tabla 4.35: Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 

TOTAL

166

Media 49.5

Desviación típica

14.58

Absoluta 0.086

Positiva 0.086

Negativa

-0.055

1.106

0.173P Valor

 

N

Parámetros normales(a,b)

Diferencias más extremas

Z de Kolmogorov-Smirnov

 

a La distribución de contraste es la Normal. 
b Se han calculado a partir de los datos. 

Como el test de Kolmogorov-Smirnov es de 1.106 y el valor P de la 

prueba es 0.173 mayor al nivel de significancia 5% no se rechaza la 

hipótesis de normalidad con los parámetros, la media y varianza 

propuestos. Demostrando así, que los datos siguen una distribución 

normal. 

4.4.7. FIABILIDAD DE LA ESCALA O CONSISTENCIA INTERNA DE 

LOS ITEMS 

La fiabilidad se refiere al grado de coherencia entre intentos 

independientes para medir la calidad de servicio en la Municipalidad Provincial de 

Arequipa. En nuestro estudio el valor de coeficiente es del 93.6% (Tabla N°4.36) 

por lo tanto en nuestro cuestionario tiene la misma dimensión obtienen respuestas 

homogéneas o, lo que es lo mismo, puntuaciones semejantes.  

Tabla 4.36: Estadísticos Alfa de Cronbach 

Alfa de Cronbach N° de elementos

0.936 20
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Ahora realizaremos el análisis de los valores alfa de Cronbach 

por grupos de ítems; que nos permitirá apreciar cuál es el nivel de 

coherencia interna de los ítems en cada factor, determinando de 

manera alternativa si éste mejora caso de eliminar un ítem concreto. 

Tanto en Elementos Tangibles (Tabla N° 4.37), Fiabilidad (Tabla N° 

4.38), Capacidad de respuesta (Tabla N° 4.39), Seguridad (Tabla N° 

4.40) y Empatía (Tabla 4.41). 

S1 ELEMENTOS TANGIBLES 

Tabla 4.37: Elementos tangibles 

PREGUNTAS

Alfa de Cronbach si 

se elimina el 

elemento

LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA TIENE

EQUIPOS DE APARIENCIA MODERNA.  
0.934

LAS INSTALACIONES FÍSICAS DE LA MUNICIPALIDAD

PROVINCIAL DE AREQUIPA SON AMPLIAS CÓMODAS,

FUNCIONALES Y VISUALMENTE ATRACTIVAS. 

0.934

LOS EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE

AREQUIPA  TIENEN APARIENCIA PULCRA.
0.934

LOS ELEMENTOS MATERIALES (FOLLETOS, TRIFOLIADOS Y

SIMILARES) SON VISUALMENTE ATRACTIVOS.
0.934

 

S2 FIABILIDAD 

Tabla 4.38: Fiabilidad 

PREGUNTAS

Alfa de Cronbach si 

se elimina el 

elemento

CUANDO LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA

PROMETE HACER ALGO EN CIERTO TIEMPO, LO HACE.  
0.933

CUANDO UN USUARIO TIENE UN PROBLEMA LA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA MUESTRA UN

SINCERO INTERÉS EN SOLUCIONARLO.  

0.933

LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA REALIZA BIEN

EL SERVICIO A LA PRIMERA VEZ. 
0.933

LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA CONCLUYE EL

SERVICIO EN EL TIEMPO PROMETIDO.  
0.933
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S3 CAPACIDAD DE RESPUESTA 

Tabla 4.39: Capacidad de respuesta 

CUESTIONARIO DE CALIDAD DE SERVICIO
ALFA DE CRONBACH 

SI SE ELIMINA EL 

ELEMENTO

LOS EMPLEADOS COMUNICAN A LOS USUARIOS CUANDO

CONCLUIRÁ LA REALIZACIÓN DEL SERVICIO.
0.933

LOS EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE

AREQUIPA  OFRECEN UN SERVICIO RÁPIDO A SUS USUARIOS.  
0.932

LOS EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE

AREQUIPA SIEMPRE ESTÁN DISPUESTOS A AYUDAR A SUS

USUARIOS.  

0.933

EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA EL TIEMPO

DE ESPERA ES REDUCIDO.
0.935

 

S4 SEGURIDAD 

Tabla 4.40: Seguridad 

CUESTIONARIO DE CALIDAD DE SERVICIO
ALFA DE CRONBACH 

SI SE ELIMINA EL 

ELEMENTO

EL COMPORTAMIENTO DE LOS EMPLEADOS DE LA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA TRANSMITE

CONFIANZA A SUS USUARIOS.

0.932

LOS USUARIOS SE SIENTEN SEGURO EN SUS GESTIONES

REALIZADAS EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE

AREQUIPA.  

0.934

LOS EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE

AREQUIPA SON SIEMPRE AMABLES CON LOS USUARIOS.  
0.933

LOS EMPLEADOS TIENEN CONOCIMIENTOS SUFICIENTES

PARA RESPONDER A LAS PREGUNTAS DE LOS USUARIOS.
0.934

 

S5 EMPATÍA 

Tabla 4.41: Empatía 

CUESTIONARIO DE CALIDAD DE SERVICIO
ALFA DE CRONBACH 

SI SE ELIMINA EL 

ELEMENTO

LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA DA A SUS

USUARIOS UNA ATENCIÓN INDIVIDUALIZADA.  
0.934

LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA TIENE

HORARIOS DE TRABAJO CONVENIENTES PARA TODOS SUS

USUARIOS.

0.934

LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA SE PREOCUPA

POR LOS MEJORES INTERESES DE SUS USUARIOS.  
0.933

LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA COMPRENDE

LAS NECESIDADES ESPECÍFICAS DE LOS  USUARIOS. 
0.933
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Al igual que como se explicaba para el caso de las pruebas de 

normalidad, una cuestión importante respecto a la medición de la 

coherencia interna de los ítems en factores es que estos resultados están 

referidos al total de la muestra recogida, De cualquier manera, tomada la 

muestra general, no parece conveniente eliminar ningún ítem de la escala. 

Otro estadístico de fiabilidad representa la Prueba de Mitades 

partidas, dividiendo el cuestionario en dos mitades cuyo análisis arroja un 

r2 de 0.777 puede apreciarse que el valor de correlación entre ítems es 

positivo y alto (cercano a uno), lo cual ratifica que el cuestionario es fiable 

(Tabla N° 4.42). 

Tabla 4.42: Estadísticos de fiabilidad Prueba de Mitades 

Valor 0.899

N de elementos
10(a)

Valor 0.887

N de elementos
10(a)

20

0.777

0.874

0.874

0.873

Correlación entre formas

Coeficiente 

de Spearman-

Brown

Longitud igual

Longitud desigual

Dos mitades de Guttman

Alfa de

Cronbach

Parte 1

Parte 2

N total de elementos

 

4.4.8. VALIDEZ   

En la tabla 4.43 podemos apreciar que nuestro coeficiente de 

correlación es mayor de 0.35 por tanto damos validez a nuestro estudio. 

Sabemos que mediante el Coeficiente de Correlación de Pearson de cada 

ítem validamos nuestro instrumento; es decir si cada ítem es válido ayuda a 

la medición o no, en nuestro caso de estudio. 
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Tabla 4.43: Estadístico Coeficiente Correlación de Pearson  

RESPUESTAS 

MEDIA DE LA 

ESCALA SI SE 

ELIMINA EL 

ELEMENTO

VARIANZA DE LA 

ESCALA SI SE 

ELIMINA EL 

ELEMENTO

VALIDEZ 

COEFICIENTE DE 

CORRELACIÓN 

PEARSON 

respuestas 01 46.566 190.708 0.619

respuestas 02 46.392 194.082 0.577

respuestas 03 46.819 191.446 0.614

respuestas 04 46.982 190.357 0.617

respuestas 05 46.946 191.458 0.656

respuestas 06 47.084 192.744 0.676

respuestas 07 47.114 191.605 0.669

respuestas 08 47.012 192.557 0.632

respuestas 09 47.114 191.205 0.661

respuestas 10 47.187 190.177 0.719

respuestas 11 47.096 191.651 0.644

respuestas 12 47.120 194.288 0.559

respuestas 13 47.114 191.653 0.697

respuestas 14 47.187 193.716 0.616

respuestas 15 47.048 193.816 0.634

respuestas 16 47.127 194.135 0.581

respuestas 17 47.217 193.977 0.589

respuestas 18 47.066 194.426 0.568

respuestas 19 47.253 193.511 0.642

respuestas 20 47.054 192.803 0.647

Estadísticos total-elemento

 

4.4.9. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS DE CALIDAD DE SERVICIO. 

HIPÓTESIS 5 “La calidad de servicio que brindan los trabajadores a 

los usuarios de la Municipalidad Provincial de Arequipa es eficiente”. 

Se define como el servicio que responde a las expectativas de los 

clientes, satisfaciendo sus necesidades y requerimientos. 

La calidad de servicio lo hemos dividido en 3 grupos a través de la 

técnica de Estalinos encontrando los siguientes resultados (Tabla N°4.44) 

el 22.9% de los usuarios tiene como servicio ineficiente. El 60.02% 

manifiesta que la calidad del servicio es eficiente y otro 16.9% manifiesta 

que el servicio es muy eficiente. 
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Tabla 4.44: Total Calidad de Servicio (agrupada) 

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

INEFICIENTE 38 22.9 22.9 22.9

EFICIENTE 100 60.2 60.2 83.1

MUY EFICIENTE 28 16.9 16.9 100.0

Total 166 100.0 100.0  

Válidos

 

 

Gráfico N°4.16 

 

Analizando las subescalas de Calidad de Servicio son ineficientes, 

eficientes o muy eficientes en la muestra estudiada, tal como lo demuestran 

los resultados y son como siguen. En primer lugar, el factor TS1 

ELEMENTOS TANGIBLES con un 75% (Tabla N°4.45) eficiente y muy 

eficiente. La calidad en los elementos tangibles del servicio significa, por 

ejemplo, preocuparse y cuidar la apariencia de las instalaciones físicas de la 

empresa, así como de los equipos, cuidar la apariencia personal; prestar 

atención a la forma y diseño (formas y cuestionarios, cartas, trifoliados, etc.) 

y materiales de comunicación adecuados en la Municipalidad Provincial de 

Arequipa. 

En un segundo lugar se encuentran el factor TS2 FIABILIDAD con 

un 74% (ver Tabla N°4.46) eficiente y muy eficiente. La organización que 

logra un alto nivel de fiabilidad es aquella que ofrece un constante nivel de 

confiabilidad de sus prestaciones de servicio desde el primer momento, 

también cumple con la entrega de servicio en las fechas y si se equivocan 

admiten su error, finalmente evita condiciones especiales para evitar lo 

prometido. 

Otro factor importante en nuestro estudio lo representa el factor TS4 



126 

 

SEGURIDAD la Municipalidad Provincial de Arequipa parece preocuparse 

por la seguridad física de los usuarios; también significa mantener la 

confidencialidad de información de los usuarios; así mismo por la seguridad 

que ofrecen las instalaciones y equipos. En nuestro estudio el 72% (Tabla 

N°4.48) establece este ítem entre eficiente y muy eficiente.  

En lo referente al factor TS3 CALIDAD DE RESPUESTA, también 

tienen un porcentaje alto del 71%(Tabla N°4.47) establece este ítem entre 

eficiente y muy eficiente. Calidad de respuesta significa ofrecer un servicio 

rápido y flexible para adecuarse a las necesidades de los clientes, 

mantener atenciones cortas e inmediatas y mantener suficiente personal a 

disposición de los usuarios. 

Finalmente, en cuanto al factor TS5 EMPATIA es el que representa 

el porcentaje menor con un 68% (ver tabla N°4.49) establece este ítem 

entre eficiente y muy eficiente. La atención personalizada al cliente 

representa hoy en día en condiciones mínimas para dar un buen servicio. 

Representa por tanto la comprensión del cliente; entender sus necesidades 

y especificaciones. 

TS1 ELEMENTOS TANGIBLES 

 Tabla 4.45:TS1 (agrupada) 

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

INEFICIENTE 42 25.3 25.3 25.3

EFICIENTE 83 50.0 50.0 75.3

MUY EFICIENTE 41 24.7 24.7 100.0

Total 166 100.0 100.0  

 

Válidos

 
 

Gráfico N°4.17 
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TS2 FIABILIDAD 

                                          Tabla 4.46:TS2 (agrupada) 

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

INEFICIEENTE 44 26.5 26.5 26.5

EFICIENTE 85 51.2 51.2 77.7

MUY EFICIENTE 37 22.3 22.3 100.0

Total 166 100.0 100.0  

 

Válidos

 

Gráfico N°4.18 

 

TS3 CALIDAD DE RESPUESTA 

                                         Tabla 4.47: TS3 (agrupada) 

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

INEFICIENTE 49 29.5 29.5 29.5

EFICIENTE 88 53.0 53.0 82.5

MUY EFICIENTE 29 17.5 17.5 100.0

Total 166 100.0 100.0  

Válidos

 

 

 Gráfico N°4.19 
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TS4 SEGURIDAD 

                             Tabla 4.48:TS4 (agrupada) 

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

INEFICIENTE 46 27.7 27.7 27.7

EFICIENTE 89 53.6 53.6 81.3

MUY EFICIENTE 31 18.7 18.7 100.0

Total 166 100.0 100.0  

 

Válidos

 

Gráfico N°4.20 

 

TS5 EMPATÍA 

                             Tabla 4.49: TS5 (agrupada) 

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

INEFICIENTE 53 31.9 31.9 31.9

EFICIENTE 82 49.4 49.4 81.3

MUY EFICIENTE 31 18.7 18.7 100.0

Total 166 100.0 100.0  

 

Válidos

 

Gráfico N° 4.21 
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4.5. MEDIDAS DE ASOCIACIÓN 

Una de las principales opciones de las que disponemos cuando queremos 

evaluar la relación entre dos variables de tipo continuo, independientes entre sí, 

es calcular el coeficiente de correlación entre ambas variables. 

4.5.1. ANÁLISIS DE CORRELACIÓN  

El análisis de correlación mide el grado de "relación" o dependencia 

entre dos o más variables sin que ello signifique atribuir a una variable el 

efecto observado en otra. La correlación indica una relación de "asociación" 

entre dos variables (indica que cambian simultáneamente V1 y V2), no una 

relación de causalidad (una es la causa de la otra, no explica relación 

causa-efecto). En ocasiones podemos inferir una relación de causalidad, 

pero no siempre.  

Del mismo modo, la relación entre las variables es bidireccional, es 

decir, dada por ejemplo una relación positiva, el aumento de una de las 

variables implica el aumento de la otra y, aunque en ocasiones podamos 

deducir un efecto de causalidad de una sobre la otra, en otras ocasiones no 

sabemos qué variable puede ser causante de la otra.  

La relación de correlación puede ser positiva o negativa (es decir, al 

aumentar el valor de una de las dos variables el de la otra también 

aumenta o, por el contrario, al aumentar el valor de una de las variables, la 

otra disminuye) y de diferente grado de intensidad (es decir, si la relación 

es muy o poco intensa). Hemos de tener en cuenta un hecho curioso y es 

que la importancia de un coeficiente de correlación no es su signo, sino su 

valor absoluto, así pues, una correlación de -0.88 es más fuerte que una de 

+0.78, al igual que una correlación de +0.46 es más débil que una de +0.50 

(Salkind, 1997). 

En nuestra investigación utilizamos el coeficiente de correlación de 

Pearson. Es un índice cuyos valores absolutos oscilan entre 0 y 1. Cuanto 

más cerca de 1 mayor ser la correlación, y menor cuanto más cerca de 

cero. Pero ¿Cómo interpretar un coeficiente determinado? ¿Es un 

coeficiente alto o bajo? No puede darse una respuesta precisa. 
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Depende en gran parte de la naturaleza de la investigación. Por 

ejemplo, una correlación de 0.5 sería baja si se trata de la fiabilidad de un 

cierto test, pero sin embargo, sería alta si estamos hablando de su validez. 

Una correlación es efectiva si puede afirmarse que es distinta de 

cero. Pero ha de decirse que una correlación significativa no 

necesariamente ha de ser una correlación fuerte; simplemente es una 

correlación diferente de cero. O, en otros términos, es una correlación que 

es poco probable que proceda de una población cuya correlación es cero. 

Tan solo se está diciendo que se ha obtenido "algo" y que ese "algo" es 

(probablemente) más que "nada". La significación de rxy depende en gran 

medida del tamaño de la muestra, tal como puede observarse; una 

correlación de 0.01 puede ser significativa en una muestra suficientemente 

grande y otra de 0.9 no serlo en una muestra pequeña.  

Contrastación de la hipótesis específica: H1 

“La satisfacción laboral y el empowerment no están correlacionados 

con la calidad de servicio brindado en la Municipalidad Provincial de 

Arequipa”. 

La Tabla 4.50 nos permite probar que “No existe una correlación 

entre la calidad de servicio con el empowerment y la satisfacción laboral”; 

en nuestro caso las correlaciones son de -0.019 y 0.123 respectivamente. 

Por lo tanto: se ACEPTA la hipótesis especifica H1 y por tanto la 

HIPÓTESIS GENERAL con un nivel de significancia de 0,05. 

Tabla 4.50: Correlaciones 

EMPOWERMENT
CALIDAD 

SERVICIO

SATISFACCIÓN 

LABORAL

Correlación de Pearson 1 -0.019 .168(*)

Sig. (b ilateral)  0.806 0.02

N 192 166 192

Correlación de Pearson
-0.019 1 0.123

Sig. (b ilateral) 0.806  0.115

N 166 166 166

Correlación de Pearson

.168(*) 0.123 1

Sig. (b ilateral) 0.02 0.115  

N 192 166 192

CALIDAD SERVICIO

SATISFACCIÓN _

LABORAL

 

EMPOWERMENT
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*  La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral). 

Contrastación de la Hipótesis: H4 

“Existe una correlación positiva entre el empowerment y la 

satisfacción laboral”. 

Este análisis permitió probar que: Existe una correlación directa 

entre el empowerment y la satisfacción laboral de los trabajadores de la 

Municipalidad Provincial de Arequipa”; con una relación positiva (0.168) y 

significante a un nivel de 0,05 

. 



 

 

PRIMERA: Se confirma la hipótesis principal de la presente investigación; 

“Existe satisfacción laboral y empowerment y estas variables son 

independientes de la calidad de servicio en la Municipalidad 

Provincial de Arequipa -2010” 

SEGUNDA: El análisis de correlación de Pearson nos permite aceptar la 

hipótesis específica H1 de la investigación con un nivel de 

significancia del 0,05 esto es, “La satisfacción laboral y el 

empowerment no están correlacionados con la calidad de servicio 

brindado en la Municipalidad Provincial de Arequipa”. 

TERCERA: El análisis de nuestra investigación nos permite aceptar la hipótesis 

específica H2 “Los empleados de la Municipalidad Provincial de 

Arequipa se sienten satisfechos laboralmente”; el 73% de ellos 

manifestaron estar satisfechos y muy satisfechos en la institución 

en que laboran. 

CUARTA:  El análisis de nuestra investigación nos permite aceptar la hipótesis 

específica H3 “Los empleados de la Municipalidad Provincial de 

Arequipa manifiestan que hay empowerment”; el 78% de ellos 

manifestaron que existe empowerment y un alto empowerment en 

su Institución. 

QUINTA:  El análisis de correlación de Pearson nos permite aceptar la 

hipótesis específica H4 de la investigación con un nivel de 

significancia del 0,05, esto es, existe una correlación positiva entre 

el empowerment y la satisfacción laboral”. 

SEXTA:  El análisis de nuestra investigación nos permite aceptar la hipótesis 

específica H5 la calidad de servicio que brindan los trabajadores a 

los usuarios de la Municipalidad Provincial de Arequipa es eficiente; 

el 83% de usuarios manifestaron que el servicio brindado por la 

Municipalidad es eficiente y muy eficiente. Por tanto, la calidad de 

      CONCLUSIONES 



 

servicio dada por la Municipalidad Provincial de Arequipa responde 

a las expectativas de los clientes, satisfaciendo sus necesidades y 

requerimientos.  

SÉPTIMA:  Al interior del instrumento de subescalas de satisfacción laboral los 

factores con mayor porcentaje mayoría de los encuestados son el 

factor REMUNERACIONES, PROMOCIONES, ASCENSOS Y 

EMPLEO ACTUAL con 72 % y 71% los cuales se encuentran 

satisfechos y muy satisfechos, respectivamente, ello conduce a que 

los empleados sean más productivos y contribuyan mejor a la 

consecución de los objetivos de la organización. 

OCTAVA:  En cuanto a la subescala empowerment el factor con mayor 

porcentaje lo representa el factor PODER Y AUTORIDAD con el 

76%; en donde los encuestados afirman que en su institución hay 

un empowerment y alto empowerment, este factor es muy 

importante a la organización tomar decisiones, dirigir el trabajo de 

otros y dar órdenes. 

NOVENA:  Finalmente, al interior del instrumento, las subescalas calidad de 

servicio los factores con mayores porcentajes acumulados lo 

representan ELEMENTOS TANGIBLES y FIABILIDAD con el 75% 

y 74% respectivamente, en donde el servicio que presta la 

Municipalidad Provincial de Arequipa para los usuarios lo 

representa en forma eficiente y muy eficaz. Ello da entender que la 

municipalidad tiene la disposición y voluntad para ayudar a los 

usuarios proporcionar un servicio inmediato e inspirar credibilidad y 

confianza por parte de los empleados de la organización. 

DECIMA: Los cuestionarios de satisfacción laboral, empowerment y calidad 

de servicio, tienen características satisfactorias de fiabilidad y 

validez del estudio. Su utilización permite el desarrollo óptimo de 

nuestra investigación, y confirmar en futuras investigaciones, las 

relaciones hipotetizadas por la teoría establecida. 

 



 

 

PRIMERA: Que investigaciones futuras relacionadas con la presente 

investigación puedan ser ampliadas y profundizadas y de Tipo 

Experimental, de tal manera que se obtengan resultados y 

propuestas orientadas a mejorar las condiciones de desarrollo 

personal de los empleados de la Municipalidad Provincial de 

Arequipa. 

SEGUNDA: Explicar e Informar a los empleados y a la alta dirección de la 

Municipalidad Provincial de Arequipa la importancia de la 

Satisfacción Laboral y el Empowerment. Ello sugiere que la 

organización ponga énfasis en el bienestar de los empleados 

(Felicidad; bienestar subjetivo) que favorezcan aspectos como: la 

motivación, la iniciativa individual, un clima de apoyo e innovación y 

una retribución de acuerdo con las expectativas de los empleados, 

aunada a una política de participación en la toma de decisiones y al 

concepto de Organización Saludable. 

TERCERA: Aplicación de la ergonomía: La ergonomía es el estudio del trabajo 

en relación con el entorno en que se lleva a cabo (el lugar de 

trabajo) y con quienes lo realizan (los trabajadores). La ergonomía 

no se limita a analizar las condiciones de trabajo sino también 

estudia y propone la mejora de aquellos aspectos que pueden 

incidir en el equilibrio de la persona con el entorno que la rodea. 

Fundamentalmente a través de la ergonomía se pretende crear 

hábitos de trabajo adecuados como, por ejemplo: fomentar el 

descanso, combinar las tareas propuestas en una jornada, mover 

el cuerpo en forma adecuada etc. En otras palabras, para hacer 

que el trabajo se adapte al trabajador en lugar de obligar al 

trabajador a adaptarse a él. 

CUARTA:  Como se ha establecido en este estudio en la Municipalidad 

Provincial de Arequipa existe Satisfacción Laboral y Empowerment, 

a excepción estas solo representan una parte importante en el 

  SUGERENCIAS 



 

desarrollo de toda organización moderna; sin embargo debemos ir 

más allá, nos referimos a tener programas para facilitar el manejo 

de la energía, es decir el establecimiento de un Programa de 

Mejoramiento Personal, de esta forma dirige al empleado hacia 

alternativas más positivas en su sistema de vida. No la búsqueda 

de la tranquilidad y el hedonismo, sino la búsqueda de alternativas 

reales de manejo de la energía. Una orientación integral donde se 

capte al trabajo como una vocación. El enfoque biopsicosocial 

supone un manejo de la recuperación de energía que abarca los 

tres subsistemas: el biológico (el aspecto físico), el psicológico (el 

aspecto mental): lo social (el aspecto social), espiritual (el aspecto 

naturalista).  

De manera que éste profesional estará sujeto a participar, 

desarrollar sus propios cambios y experimentar su nivel de 

autoeficacia. Esta acción está muy relacionada a la utilización de 

sus fortalezas, valores, metas y moral en el desarrollo de la 

autoeficacia, que haya obtenido durante el Programa de 

Mejoramiento Personal. En la acción, el individuo manejará los 

obstáculos filtrados con liderazgo, creatividad y eficacia. Fomentará 

la unidad de las diversidades creando una autosatisfacción de 

logros.  
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