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INTRODUCCIÓN 

Dentro de todas las organizaciones públicas o privadas se generan 

diferentes acontecimientos que condicionan la satisfacción laboral de una 

persona dentro del desarrollo de sus tareas; este puede ser influenciado 

por la edad, sexo, tipo de contrato, área de trabajo, etc. 

Estas percepciones pueden variar de persona a persona y a la vez pueden 

influir en los diferentes niveles de la organización, dentro de las mismas 

podremos encontrar trabajadores que sean más colaboradores o cómo 

podríamos llamarlos más eficaces y del mismo modo encontraremos 

trabajadores opuestos a los primeros.  

Para una organización del tipo que fuese es muy importante voltear la 

mirada a su personal, el buen funcionamiento de una organización depende 

en un gran número del ánimo o actitud de un trabajador en la realización 

de sus tareas. Solo así podrá seguir creciendo o de lo contrario fracasará.  

De hecho, la calidad de jefe que se tenga y la percepción que cada uno 

tenga influenciara bastante en la satisfacción laboral. Como olvidar algo 

muy importante los objetivos personales y metas de los trabajadores que 

en la mayoría de veces no significan nada para la organización.  

En ese sentido todo esto lleva a pensar, que para alcanzar las metas 

planteadas de una organización es requisito fundamental prestar atención 

en los trabajadores con el fin de permitir un crecimiento sostenible en el 

tiempo.  

En esta dirección, la presente investigación pretende conocer cuáles son 

los factores predominantes en la Satisfacción Laboral de los trabajadores 

de la Municipalidad Provincial de Arequipa. 

El estudio permitirá a la Municipalidad Provincial de Arequipa, conocer y 

entender los problemas que aquejan en la satisfacción laboral de sus 

trabajadores, permitiendo dar mayor estabilidad y crecimiento de la entidad, 

generando en las personas interés por parte de la misma. 



ix 
 

Así tenemos que la investigación está estructurada en cuatro capítulos: 

El primero está referido al Planteamiento Teórico, con el Problema, los 

Objetivos, la Justificación, la Hipótesis, Variables e Indicadores, así como 

el Tipo y Diseño de Investigación; 

En el segundo capítulo se aborda el Marco Teórico, con el desarrollo 

exhaustivo de los temas vinculados al estudio como los antecedentes; 

En el tercer capítulo se desarrolla el Planteamiento Metodológico, con las 

Técnicas e Instrumentos, el Campo de verificación, con la Población, 

Muestra y las Estrategias de Recolección de Datos. 

En el último y cuarto capítulo se presentan los resultados de la investigación 

en, Tablas y figuras para una mejor visualización de los mismos donde 

podemos observar; que  en la mayoría de cuadros el personal  se encuentra 

insatisfecho  por  los distintos factores que ya mencionaremos a lo largo  de 

nuestra investigación finalmente, se consideran las conclusiones, las 

cuales demuestran que no existe satisfacción dentro del personal 

administrativo de la  Municipalidad Provincial de Arequipa continuando  con 

las  sugerencias y finalmente la  , bibliografía y anexos. 

. 

 



1 
 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

1.1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA  

 
 

 La satisfacción laboral ha sido definida como el resultado de varias 

actitudes que tiene un trabajador hacia su empleo, los factores concretos (como 

la empresa, el supervisor, compañeros de trabajo, salarios, ascensos, 

condiciones de trabajo, etc.) y la vida en general (Blum y Naylor 1988). De modo 

que la satisfacción laboral es el conjunto de actitudes generales del individuo 

hacia su trabajo. Quien está muy satisfecho con su puesto tiene actitudes 

positivas hacia éste; quien está insatisfecho, muestra en cambio, actitudes 

negativas. Cuando la gente habla de las actitudes de los trabajadores casi 

siempre se refiere a la satisfacción laboral; de hecho, es habitual utilizar una u 

otra expresión indistintamente (Robbins, 1998). 

 

Entonces se  puede decir que la satisfacción laboral influye positivamente 

en la productividad, el cumplimiento de metas y el tiempo de permanencia en una 

empresa. Donde un empleado motivado es rentable. 

 

http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
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Como, por ejemplo, las cifras que genera Google son universales, pensar que 

dentro de su edificio los empleados se trasladan en scooters (monopatín), juegan 

tenis de mesa, arman legos o simplemente toman un café con snacks en sus 

momentos libres, todo eso en espacios creados con ese fin por la misma 

compañía, puede sonar descabellado. Acciones como esa contribuyen a 

fortalecer la mística, el sentimiento de pertenencia y fidelidad del colaborador 

con la empresa, dice Fabián Bermeo, coordinador nacional de Talento Humano 

de la Universidad Politécnica Salesiana. "Pues esa mística no depende solo de 

la predisposición del empleado, sino también de lo que hace la empresa para 

motivarlo". 

 Cuando un empleado se siente satisfecho en su trabajo, hace lo que le 

gusta y está orgulloso de trabajar en la empresa, por lo que las posibilidades de 

que abandonen su trabajo son menores.  

Los estudios suelen señalar que cuando las personas se sienten a gusto y 

satisfechos con su trabajo, la productividad suele mejorar, trayendo beneficios 

económicos. Y, las maneras de crear ambientes positivos y la diversidad de 

factores implícitos son tan amplias que los investigadores se han visto con serios 

problemas para "objetivizar" sus resultados. No obstante, la evidencia inclina la 

balanza a que las relaciones que establecen los jefes con sus colaboradores 

tienden a ser un factor determinante en esta cadena de satisfacción laboral. 

 

 Según el Directorio Nacional de Municipalidades Provinciales, Distritales 

y Centros Poblados (INEI, 2012), en el Perú hay 1,639 municipalidades 

distritales, que administran el 16.51% del Presupuesto Nacional del Sector 

Público del año 2012 (Ley 29812, 2011). Asimismo, en “Estadísticas Municipales 

2010” se menciona que el total de trabajadores de las municipalidades del Perú 

es de 145,369, de los cuales 68% son hombres y 32% mujeres, y están sujetos 

a distintas condiciones de trabajo (INEI, 2011) 

 

En Perú, debido al importante rol de las municipalidades distritales o 

gobiernos locales en el desarrollo y la economía del país, es importante asegurar 

el logro de sus objetivos. Para ello se debe contar con el personal debido, 

motivado y satisfecho; es así como planteamos estudiar la satisfacción laboral 

en la Municipalidad Provincial de Arequipa. 

http://www.monografias.com/trabajos3/histocafe/histocafe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
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En la ciudad de Arequipa existen diversas municipalidades pero el 

presente estudio  estará  enfocado en   la Municipalidad Provincial de Arequipa 

donde durante este tiempo hemos identificado al personal y las  funciones que 

realizan de acuerdo a cada área donde  laboran  y observamos que el personal 

no trabaja eficientemente ya que tienen ciertas actitudes mayormente  negativas 

a la hora de realizar sus funciones , en el puesto de trabajo , con sus  

compañeros y con los clientes (personal que trabaja con público ciudadanos), 

podemos  ver que no se encuentran contentos con la relación que manejan con 

sus  jefes, otros no se encuentran satisfechos con la remuneración que perciben 

o el ambiente  donde  laboran  , otros  con el desempeño de sus tareas o también 

consigo mismos ya que  sienten  que la empresa no los ayuda a cumplir con sus  

propias metas y a crecer  profesionalmente, ahora como  bien sabemos  la 

satisfacción laboral  es un punto importante de tocar ya que  influye en la 

productividad de cualquier empresa , es  por eso que en esta investigación 

queremos  observar y verificar  que factores  son los que más  influyen  en  los 

trabajadores de  la Municipalidad Provincial de Arequipa, de esta manera los 

resultados ayudar a la municipalidad a mejorar  en los aspectos ya mencionados 

para una mejor función de esta misma. 

 

No cabe mencionar que, para que una organización sea exitosa, debe 

procurar ser un excelente lugar para trabajar y gratificante para las personas. El 

grado de satisfacción laboral ayuda a atraer talentos y retenerlos, a mantener un 

clima organizacional saludable, a motivar a las personas y a lograr su 

compromiso. Para ello, hay que tener en cuenta que la satisfacción laboral no es 

un comportamiento en sí, sino que se trata de una actitud de las personas frente 

a su función en la organización. Asimismo, las actitudes están muy relacionadas 

con el posterior comportamiento y con la percepción, la personalidad, el 

aprendizaje y la motivación; influyendo poderosamente en las decisiones de las 

personas. Es así como la eficiencia en una organización se puede lograr cuando 

se ha inculcado en las personas actitudes favorables hacia esta y hacia el trabajo 

(Chiavenato, 2009) 
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1.1.2. ENUNCIADO DEL PROBLEMA  

¿Cuáles son los factores predominantes en la Percepción de la 

Satisfacción Laboral de los trabajadores administrativos de la 

Municipalidad Provincial de Arequipa 2017? 

1.1.3. INTERROGANTES  

a. ¿Cómo son las condiciones físicas y beneficios laborales de los 

trabajadores administrativos de la Municipalidad Provincial de 

Arequipa? 

b. ¿Cómo son las políticas administrativas y las relaciones de los 

trabajadores administrativos de la Municipalidad Provincial de 

Arequipa? 

c. ¿Cómo es el desarrollo de personal y el desempeño de tareas de los 

trabajadores administrativos de la Municipalidad Provincial de 

Arequipa? 

d. ¿Cómo perciben la autoridad los trabajadores administrativos de la 

Municipalidad Provincial de Arequipa?  

e. ¿Cuál es el nivel de satisfacción en los trabajadores administrativos 

de la Municipalidad Provincial de Arequipa? 

1.2. OBJETIVOS  

1.2.1. OBJETIVO GENERAL  

Determinar los factores predominantes en la Satisfacción Laboral de los 

trabajadores administrativos de la Municipalidad Provincial de Arequipa. 

1.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a. Identificar las condiciones físicas y beneficios laborales de los 

trabajadores administrativos Municipalidad Provincial de Arequipa   
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b. Determinar las políticas administrativas y las relaciones sociales de 

los trabajadores administrativos Municipalidad Provincial de 

Arequipa.   

c. Precisar el desarrollo de personal y el desempeño de tareas del 

personal administrativo Municipalidad Provincial de Arequipa 

personal administrativo Municipalidad Provincial de Arequipa. 

d. Identificar la percepción de la autoridad en los trabajadores 

administrativos de la Municipalidad Provincial de Arequipa. 

e. Identificar el nivel de satisfacción en los trabajadores 

administrativos de la Municipalidad Provincial de Arequipa. 

1.3. JUSTIFICACIÓN  

La investigación se sustenta en las siguientes razones: 

a. Relevancia social 

Para la entidad. -Contribuirá con el conocimiento y entendimiento de la 

satisfacción laboral en la actitud de los trabajadores para mejorar la entidad. 

Para el personal. -Ayudará a los trabajadores a identificar los factores  más 

predominantes en la satisfacción laboral, por ende puedan tener un mejor 

comportamiento frente al trabajo y una actitud para bienestar de ellos. 

b. Relevancia contemporánea 

Para la Municipalidad Provincial de Arequipa, es importante debido al 

desarrollo tecnológico constante en nuestra sociedad, debemos fortalecer las 

actitudes y comportamientos de los trabajadores frente al trabajo, para poder, 

ser más competitivo en el mercado y asimismo considerar al trabajador como un 

activo importante dentro de la entidad pública. 
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1.4. HIPÓTESIS, VARIABLES E INDICADORES  

1.4.1. PLANTEAMIENTO DE LA HIPÓTESIS  

 

 Dado que la satisfacción laboral es la actitud y el comportamiento 

del trabajador frente a su propio trabajo, las actitudes del trabajador en 

combinación con las aptitudes logran la calidad y productividad deseada 

de un trabajador que al final muestra una buena imagen de la organización 

Factores de edad, sexo y tiempo de servicio juegan un papel muy 

importante en la satisfacción laboral. 

 

Los factores ambientales y materiales, beneficios laborales y políticas 

administrativas y las relaciones laborales son los factores predominantes 

en la satisfacción laboral del personal administrativo Municipalidad 

Provincial de Arequipa.  

 

1.4.2. VARIABLE E INDICADORES  

a. VARIABLE  

 Variable única: Satisfacción laboral  

 

 Conceptualización de la variable:  

 La Satisfacción laboral es un fenómeno vinculado a actitudes 

personales, las mismas que se relacionan con el comportamiento y los 

resultados; por lo que es un tema de gran importancia en la actualidad; 

pues es necesario reconocer que los trabajadores no sólo trabajan por la 

necesidad de obtener dinero, sino que también lo hacen para satisfacer 

necesidades personales y sociales.  

 

 

 



7 
 

b. INDICADORES  

a. Condiciones Físicas 

b. Beneficios Laborales  

c. Políticas Administrativas 

d. Relaciones Sociales  

e. Desarrollo de Personal  

f. Desempeño de Tareas  

g. Relación con la Autoridad 

 

1.4.3. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

PROBLEMA VARIABLE INDICADORES ITEM 

Factores 
predominantes 
en la 
Satisfacción 
Laboral de los 
trabajadores 
administrativos 
de la 
Municipalidad 
Provincial de 
Arequipa 2017 

Satisfacción 
laboral 

Condiciones 
Físicas 

1,2,3,4,5 

Beneficios 
Laborales  

6,7,8,9 

Políticas 
Administrativas 

10,11,12,13,14 

Relaciones 
Sociales  

15,16,17,18 

Desarrollo de 
Personal  

19,20,21,22,23,24 

Desempeño de 
Tareas  

25,26,27,28,29,30 

Relación con la 
Autoridad 

31,32,33,34,35,36 
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1.5. TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN  

 Por su tipo y nivel de profundidad: Es un problema de tipo 

Descriptivo 

 Por su diseño: Es una investigación no experimental, porque se 

estudia la variable satisfacción laboral en su estado natural, sin ser 

sometida a manipulación.   

 Por el tiempo: Transversal, porque la recolección de datos se 

realiza en un momento dado o llamado tiempo único  

 Por su carácter: Cuantitativa, porque los datos son susceptibles de 

cuantificar, generalizándose los resultados a la población 

involucrada.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 Son varias las investigaciones ya realizadas tanto a nivel internacional, 

nacional y local, relacionadas con esta variable en estudio a continuación, serán 

detalladas según la fecha de investigación.  

 

2.1.1  A nivel Internacional 

 Muñoz (2014)  tesis titulada “Diagnóstico y propuesta de mejora de la 

satisfacción laboral del personal obrero y administrativo en el área de recolección 

de desechos sólidos de la Empresa Pública Municipal de Aseo de Cuenca 

“EMAC-EP” en el año 2014” en Cuenca-Ecuador, cuyas conclusiones fueron : 

que el personal se encuentra medianamente satisfecho, la empresa no conoce 

a fondo las necesidades del empleado, la falta de empoderamiento del 

Departamento de Recursos Humanos respecto al bienestar y satisfacción de los 

trabajadores genera la desmotivación. En base a las dos investigaciones 

anteriormente mencionadas se puede decir que la satisfacción laboral influye 

varios aspectos, tanto la comunicación que es esencial para conocer a la 
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empresa y conocer las necesidades del trabajador, así mismo el 

empoderamiento juega un papel imprescindible en la satisfacción laboral, ya que 

esto se verá reflejo en las actitudes del trabajador. 

 Lanas (2014), tesis titulada, “La cultura organizacional en relación con la 

satisfacción laboral del personal del Ministerio de Relaciones Exteriores de la 

ciudad de Quito” Ecuador, cuyas conclusiones fueron: que la cultura 

organizacional influye directamente en la satisfacción laboral de los funcionarios 

del área de Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Relaciones 

Exteriores. 

 Ríos (2014), tesis titulada, “satisfacción laboral y su influencia en el clima 

organizacional, del personal del área administrativa de Empresa Eléctrica 

Municipal, ubicada en la Cabecera Departamental de Huehuetenango”, 

Guatemala, cuas conclusiones fueron: que existe una relación bastante acertada 

entre el nivel de satisfacción laboral y el clima organizacional, en el personal 

evaluado. La satisfacción también se trasmite con la cultura de la empresa, ya 

que son el conjunto de actitudes, experiencias, creencias y valores que son 

trasmitidas a los trabajadores, asimismo otro determinante es que, en algunas 

empresas se toma en cuenta la vida espiritual, que está dentro de la cultura 

organizacional por ello existe una relación bastante acertada entre satisfacción 

y cultura, clima organizacional. 

 Alonso, P. (2008), tesis titulada “Análisis compartido de la satisfacción 

laboral en el personal de administración de la universidad de Huelva”. Cuyas 

conclusiones fueron: en las distintas variables se observa que las mujeres 

presentan mayor satisfacción que los hombres, al igual que los trabajadores de 

mayor edad; respecto al tipo de contrato, el interino es el que más satisfacción 

muestra, mientras que los profesionales son los que menos satisfacción 

presentan. La investigación anteriormente mencionada a nivel internacional se 

puede concluir que las condiciones sociodemográficas, como edad, cargo a 

ocupar, sexo, asimismo las culturas organizacionales influyen significativamente 

en la satisfacción laboral. 
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2.1.2 A nivel nacional 

 Alva & Juárez (2014), tesis titulada “Relación entre el nivel de satisfacción 

laboral y el nivel de productividad de los colaboradores de la empresa Chimú 

Agropecuaria S.A en Trujillo”, cuyas conclusiones fueron: existe un nivel medio 

de satisfacción de los colaboradores y un nivel de productividad en el desempeño 

laboral regular. Se identificó que los colaboradores de la empresa laboran los 

días feriados siendo compensado con un día de descanso la cual genera una 

desmotivación ya que el colaborador prefiere que se le page. 

 Alva & Domínguez (2013) tesis titulada, “Clima organizacional y 

satisfacción laboral en los trabajadores de la Universidad San Pedro de 

Chimbote 2013”. Cuyas conclusiones fueron: se evidencia un nivel favorable y 

medio de clima organizacional y un nivel parcial y regular en satisfacción laboral, 

asimismo se determinó que existe relación significativa entre clima 

organizacional y satisfacción laboral. La satisfacción laboral no solo se determina 

dentro de la organización sino también se ve refleja en el trato que se le da al 

cliente, como en el estudio mencionado anteriormente. 

 Gómez, L, Pasache, P, y Odonnell, V. (2011), tesis titulada, “Niveles de 

satisfacción laboral en banca comercial: Un caso en estudio en Lima”. Cuyas 

conclusiones fueron: existen diferencias considerables en el nivel de satisfacción 

laboral de los puestos administrativos (gerente y funcionario) y los puestos 

operativos (promotor de servicio y asesor). Siempre los gerentes tienen mayores 

niveles de satisfacción laboral, seguido por los funcionarios y por debajo de ellos 

los promotores de ventas y asesores de ventas y servicio. 

 Ortiz Dueñas, Nelly Vanesa, (2004), tesis titulada “Identidad Profesional 

y su relación con la satisfacción laboral en las enfermeras asistenciales 

nombradas que laboran en el hospital Nacional Arzobispo Loayza”; cuyas 

conclusiones fueron: “El 52.2% de enfermeras nombradas presentaron un nivel 

alto de identidad profesional y un nivel medio de satisfacción laboral. La identidad 

profesional de las enfermeras nombradas según remuneración económica fue 

de 65.5% y relaciones interpersonales en un 58.5% las cuales se encuentran en 

un nivel alto. La identidad profesional de las enfermeras nombradas según 
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condiciones de trabajo fue de 53.2% y reconocimiento institucional en un 55.8% 

los cuales se encuentran en un nivel medio”.  

 Ramos Calisaya, Nury Gloria (2003), tesis titulada “Grados de 

Satisfacción Laboral de la Enfermera en las unidades productivas de Servicios 

de Salud en Puno”; cuyas  conclusiones fueron: “El grado de Satisfacción Laboral 

de las enfermeras en la REDEES – Puno es de parcial insatisfacción en lo que 

se refiere a condiciones físicas y/o materiales, beneficios laborales y/o 

remunerativos, las relaciones sociales, relación frente a la autoridad, necesidad 

de autorrealización y políticas administrativas”.  

 

2.1.3 A Nivel local 

 Ana Fernández, Carla Mendoza(2011)tesis titulada “Influencia de la 

Satisfacción en el desempeño laboral de los trabajadores del área de producción 

de la empresa Al Sur Perú SAC en el periodo 2011” cuyas conclusiones fueron : 

que toda empresa que se preocupa por brindarlas condiciones adecuadas de 

trabajo tanto físicas, ambientales y psicológicas lograra un alto nivel de 

satisfacción que se verá reflejada en el desempeño que realizan, al realizar sus 

funciones , también se concluye que la percepción puede variar de un individuo 

a otro en lo que él cree que debe darle al trabajo y lo que realmente obtiene como  

producto o gratificación lo que llama equidad. 

 Milagros Barrios, Romy Diaz (2010) tesis titulada “Análisis comparativo 

de la Satisfacción Laboral entre el Personal Docente y Administrativo de una 

Institución de enseñanza de idioma de inglés de la ciudad de Arequipa” cuyas 

conclusiones fueron: existen diferencias significativas en el nivel de satisfacción 

personal docente y administrativo, siendo los docentes satisfacción que los 

administrados. A nivel general la organización obtuvo parcial satisfacción laboral. 

Sin embargo, se encontró en los administrativos un nivel regular de la 

satisfacción laboral y en los docentes un nivel parcial. 
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 Giuliana Núñez (2012) tesis titulada “Clima Organizacional y Satisfacción 

Laboral en la Gerencia Regional de Salud Arequipa- administración periodo 

Enero- Noviembre 2012 ” cuyas conclusiones fueron: las dimensiones 

deficientes en el clima organizacional al interior de la Gerencia Regional de Salud 

– Arequipa afecta Asus servidores en las  siguientes dimensiones: condiciones 

de Trabajo, beneficios  laborales, relaciones sociales, desarrollo de personal, 

desempeño  de tareas, relación con la autoridad   

 Por lo expuesto podemos demostrar que si bien es cierto existen estudios 

a nivel internacional nacional y local es importante realizar el estudio ya que la 

Satisfacción Laboral es una variable dinámica que oscila según necesidad del 

personal por ello es importante observar los factores predominantes en la 

satisfacción laboral de los trabajadores. 

 

2.2 BASES TEORICAS 

2.2.1 SATISFACCIÓN LABORAL 

Hoy en día las organizaciones tienen como objetivo principal alcanzar el 

mejor posicionamiento dentro del mercado laboral, siendo el recurso humano 

clave para lograr el éxito. Medir y conocer la satisfacción de sus colaboradores 

en el ámbito donde se desenvuelven es uno de los pasos principales para 

alcanzar los objetivos trazados por la empresa, ya que se reflejará agrado o 

desagrado frente a su puesto de trabajo, siendo esencial para la formación de 

estrategias de mejora. Es así como la satisfacción laboral es definida como un 

conjunto de actitudes generales del individuo hacia su trabajo. Quien está muy 

satisfecho con su puesto tiene actitudes positivas hacia éste; quien está 

insatisfecho, muestra en cambio, actitudes negativas (Robbins, 2005). Por ello 

la importancia de conocer estas actitudes del trabajador, siendo imprescindible 

para reconocer aquellos aspectos fallidos dentro de la organización y trabajar en 

ellos. 

Muchas personas trabajan en lo que no les gusta, porque no tienen otra 

elección y necesitan ese ingreso monetario para sustentar al menos sus 

necesidades básicas, pero no saben que además de desempeñar una labor que 
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no les es gratificante,  también están afectando su vida en diversos aspectos, al 

trabajar sin gusto y por la obligación de cubrir una necesidad económica, el ser 

humano ve truncados sus sueños, sus ilusiones y sus esperanzas, lo que afecta  

no sólo su salud física  sino también su estabilidad  emocional y esto se puede 

reflejar en síntomas como el stress, desgano, apatía, malhumor,  situaciones que 

también inciden negativamente en las relaciones familiares y de pareja.  

Es necesario conocerse a sí mismos, es decir; conocerse personalmente, 

su carácter, sus gustos, sus aficiones, sus intereses, sus fortalezas, sus 

debilidades, sus metas, sus potencialidades y habilidades etc. Todos estos 

aspectos se deben analizar minuciosamente para poder hacer una elección 

apropiada para ver si el trabajo es el que realmente lo apasiona y los satisface. 

Así mismo esta satisfacción trae beneficios fisiológicos ya que las hormonas de 

la dopamina y endorfina se incrementan y con ellas las sensaciones de bienestar, 

alegría y creatividad fluyen, las nuevas ideas llegan a nuestra mente, para crear 

o solucionar problemas; las horas pasan rápido y nuestro cuerpo tiene que 

mandarnos señales urgentes diciendo que debemos hacer un alto en nuestro 

trabajo para no descuidarlo a él. Las relaciones con los demás también se ven 

beneficiadas, porque nos volvemos más amables, cariñosos y asequibles; 

mejora nuestra salud física, se reducen los dolores de cabeza, el stress, los 

resfriados y muchos otros síntomas físicos, pues al estar más contentos con 

nuestro trabajo, el sistema inmunológico se refuerza logrando una vida más 

gratificante. De ahí, deriva la gran importancia de trabajar en una actividad o 

profesión que nos gusta y sentir satisfacción laboral en ella. 

2.2.2. ANTECEDENTES DE LA SATISFACCIÓN LABORAL 

Desde el comienzo del siglo pasado, Taylor (1911) en un estudio pionero 

sobre los trabajadores de la Bethlehem Steel company asumió que la 

satisfacción con el trabajo estaba relacionada con las ganancias del trabajo 

experto, la promoción, el pago de incentivos, la apreciación, y las oportunidades 

de progreso (Aslan,2001) 

Posteriormente con el estudio sistemático de la naturaleza y las causas 

de la satisfacción laboral comenzando en los años 1930, Happock (1935) 
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considero que la satisfacción con el trabajo formaba parte de la satisfacción 

general con la vida y la relacionada habilidad del individuo para adaptase a 

situaciones y comunicarse con otros, con el nivel socioeconómico y con la 

preparación de la persona para el tipo de trabajo.  

2.2.3. CONCEPTOS DE SATISFACCIÓN LABORAL 

Como ya sabemos que la satisfacción laboral ha sido una de las variables 

más estudiadas en el ámbito del comportamiento organizacional, no existe una 

aprobación en cuanto a su definición y es en base a diversos autores y artículos 

de investigación, que se encontraron las siguientes definiciones de la 

“satisfacción laboral”: 

Según Herzberg. (1959), sugiere que la real satisfacción del hombre con 

su trabajo provenía del trabajo de enriquecer el puesto de trabajo, para que de 

esta manera pueda desempeñar una mayor responsabilidad y experimentar a su 

vez un crecimiento mental y psicológico. Por ello, lo interesante es que, para 

satisfacer al individuo, se recomienda poner de relieve el logro, reconocimiento, 

trabajo en sí, la responsabilidad y el crecimiento, y se debe cuidar también los 

factores extrínsecos. 

Para Gurin, Veroff y Feld (1960) Definen que, satisfacción en el trabajo es 

la capacidad de lograr un trabajo interesante y motivador, alcanzando un buen 

rendimiento que permite tomar decisiones. Las tareas más variadas requieren 

mayor responsabilidad produciendo elevada satisfacción laboral que una 

actividad rutinaria y repetitiva. “Para los investigadores la Satisfacción Laboral, 

es la actitud que muestra el individuo hacia su trabajo, involucrando sus 

sentimientos, valores, aptitudes y emociones frente a éste, siendo un factor de 

gran importancia el reconocimiento que le brinde la empresa.” 

Para Ivancevich y Donelly (1968) argumentan que todas las teorías 

conducen a un concepto muy similar que hace posible su categorización en dos 

perspectivas distintas: 

 Por un lado, se encuentran los autores que entienden la 

satisfacción como un estado emocional, un sentimiento, una actitud 
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o una respuesta afectiva hacia el trabajo (Katzwell, 1964; Locke, 

1969; Price y Mueller, 1986; Robbins, 1994; Bravo et al, 1996; Leal 

et al, 1999; Larrainzar et al, 2001; etc.). 

 Por otro, están los que consideran la satisfacción como el resultado 

de una comparación o ajuste entre expectativas, necesidades o 

resultados actuales del puesto y las prestaciones que el trabajo les 

ofrece realmente (Mumford, 1976; Holland, 1985 y Michalos, 1986, 

entre otros). 

 Según Fleishman (1979), la Satisfacción Laboral es el resultado o la 

consecuencia de la experiencia del empleado en el puesto de trabajo, en relación 

con sus propios valores, con lo que desea o espera del mismo. Puede 

considerarse que la satisfacción tiene un sentido similar al placer. 

 Para Howell (1979), entiende que la Satisfacción Laboral es el resultado 

de diversas actitudes que poseen los empleados con respecto a su trabajo, no 

obstante, se requiere que se incluyan muchos factores adicionales antes de 

poder entender completamente la satisfacción laboral ya que todas estas 

contribuyen finalmente a la satisfacción en el trabajo. 

 Según Koontz (1985) Define a la satisfacción en el trabajo como un 

elemento que refuerza notablemente la moral lograda cuando una empresa es 

capaz de hacer una buena labor sabiéndose apreciada por los demás, donde el 

interés y el entusiasmo forman parte de esta satisfacción, pero pueden estar 

influenciadas o no por una motivación. 

 Para Blume y Naylor (1988), la Satisfacción Laboral es una actitud general 

del individuo hacia su trabajo la cual está en función de las discrepancias 

percibidas entre lo que se cree debe darle el trabajo y lo que realmente obtiene 

como producto o gratificación 

 Para Muñoz (1990), define a la satisfacción Laboral como el sentimiento 

de agrado que experimenta un sujeto por el hecho de realizar un trabajo que le 

interesa, en un ambiente que le permite estar a gusto, dentro del ámbito de una 



17 
 

empresa u organización que le resulta atractiva y por el que recibe una serie de 

compensaciones psico-socioeconómicas acordes con sus expectativas. 

 Para Locke (1976, citado por Loitegui Aldaz, 1990), la Satisfacción Laboral 

es un estado emocional positivo y placentero resultante de la percepción 

subjetiva de las experiencias laborales del sujeto, se trata de un sentimiento de 

bienestar, placer o felicidad que experimenta el trabajador en relación con su 

trabajo. Este sentimiento puede ser generalizado o global y abarca todos los 

aspectos o factores referidos al trabajo. 

 Según Katz (1990) Señala que si alguien se halla contento con su empleo 

está recibiendo retroalimentación positiva, desarrollando destrezas y mejorando 

su desempeño. Los factores de insatisfacción son los que causan malestar, y 

son llamadas también factores de higiene, los cuales tiene relación al salario 

insuficiente, condiciones inadecuadas de trabajo, políticas institucionales, 

supervisión, posición y seguridad en el puesto. 

 Así mismo para Gonzales Tirado (1991), la  Satisfacción Laboral aparece 

ligado al clima de una organización, entendiendo como el conjunto de estímulos, 

motivaciones y factores que el individuo percibe como característicos de su lugar 

de trabajo. Las actitudes, los sentimientos, las vivencias profundas y sobre todo 

las reacciones afectivas con que el sujeto relaciona con el clima organizativo que 

perciben y constituyen la base de su satisfacción profesional. 

 Según Blum Y Naylor (1992) Definen que la satisfacción en el trabajo 

depende básicamente de lo que la persona desea del mundo y de lo que obtiene, 

siendo éste el resultado la suma total de la actitudes personales conceptuando 

a la moral como un factor de grupo, donde el nivel de satisfacción es una 

combinación del nivel de aspiraciones o niveles de tensiones y necesidades así 

como de los beneficios obtenidos del ambiente que variaran directamente con el 

grado con que satisfaga realmente las necesidades de un persona en su puesto, 

llevándolo a una plena satisfacción laboral. 

 Para Robbins (1998) Refiere que la satisfacción laboral es la actitud 

general de un individuo hacia su empleo así también podría definirse como la 
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actitud del trabajador frente a su propio trabajo. Dicha actitud está basada en las 

creencias y valores que el trabajador desarrolla de su propio trabajo. 

 Para Palma Carrillo, S., (1999) Define la satisfacción laboral como la 

actitud que muestra el trabajador frente a su propio empleo; es decir esa actitud 

se ve influenciada por su percepción en función de su empleo (retribución, 

seguridad, progreso, compañero). Se considera también si es que el puesto de 

trabajo se adecua a él, en cuanto a sus necesidades, valores y rasgos. 

 Para Aiken (2003), la entiende como una actitud, una predisposición 

aprendida a responder positiva o negativamente ante un objeto, una situación, 

institución o persona en particular. Como tal, constan de componentes 

cognoscitivos (de conocimiento o intelectuales), afectivos (emocional y 

motivacional) y de desempeño (conductual o de acción). Una actitud implica una 

aprobación o desaprobación (juicio moral), 

 Más recientemente Palma (2005), la satisfacción laboral se define como 

la disposición o tendencia relativamente estable hacia el trabajo, basada en 

creencias y valores desarrollados a partir de su experiencia ocupacional. Estas 

actitudes son basadas desde el ambiente de trabajo donde se desenvuelve, se 

relaciona directamente con el desempeño, ya que un trabajador feliz es un 

trabajador productivo. 

 

 Como observamos todas las definiciones mencionadas anteriormente 

manejan conceptos similares, relacionando a la Satisfacción Laboral con un 

estado de bienestar psicológico, una actitud frente al propio trabajo, actitud que 

se encuentra basada en las creencias, valores y percepciones que el trabajador 

desarrolla de su propio trabajo y que espera sean cubiertas con las expectativas 

que éste desarrolla del mismo, estas características van a estar determinadas 

por las condiciones del puesto; contrariamente si la persona es excluida, 

desautorizada, es subvalorada o se le vulnera sus fundamentos religiosos, no 

puede hablarse de Satisfacción Laboral, no puede haber un escenario donde la 

persona no ve posible un mundo de realizaciones acorde con sus expectativas 
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de existencia. Por otro lado, es importante mencionar que la eliminación de 

ciertas fuentes de insatisfacción conlleva en cierta medida a un mejor 

rendimiento del trabajador, reflejado en una mejor actitud frente a la 

organización, pero esto no significa que esté satisfecho al 100 por ciento. 

 

2.2.4. FACTORES DE LA SATISFACCION LABORAL 

 Según Hackman y Oldham (1975) aplicaron un cuestionario llamado 

Encuesta de Diagnóstico en el Puesto a varios cientos de empleados que 

trabajaban en 62 puestos diferentes. Se identificaron las siguientes cinco 

“dimensiones centrales”: 

 

 Variedad de habilidades, el grado en el cual un puesto requiere de 

una variedad de diferentes actividades para ejecutar el trabajo, lo que 

representa el uso de diferentes habilidades y talentos por parte del 

empleado. 

 Identidad de la tarea, el grado en el cual el puesto requiere ejecutar 

una tarea o proceso desde el principio hasta el final con un resultado 

visible. 

 Significación de la tarea, el grado en que el puesto tiene un impacto 

sobre las vidas o el trabajo de otras personas en la organización 

inmediata o en el ambiente externo 

 Autonomía, el grado en el cual el puesto proporciona libertad, 

independencia y discreción sustanciales al empleado en la 

programación de su trabajo y la utilización de las herramientas 

necesarias para ello. 

 Retroalimentación del puesto mismo, el grado en el cual el 

desempeño de las actividades de trabajo requeridas por el puesto 

produce que el empleado obtenga información clara y directa acerca 

de la efectividad de su actuación. 
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A. Sistemas de recompensas justas 

 En este punto nos referimos al sistema de salarios y políticas de 

ascensos que se tiene en la organización. Este sistema debe ser 

percibido como justo por parte de los empleados para que se sientan 

satisfechos con el mismo, no debe permitir ambigüedades y debe estar 

acorde con sus expectativas. En la percepción de justicia influyen la 

comparación social, las demandas del trabajo en sí y las habilidades del 

individuo y los estándares de salario de la comunidad. 

 

B. Satisfacción con el salario 

 Los sueldos o salarios, incentivos y gratificaciones son la 

compensación que los empleados reciben a cambio de su labor. 

Varios estudios han demostrado que la compensación es la 

característica que probablemente sea la mayor causa de insatisfacción 

de los empleados. 

 

C. Satisfacción con el sistema de promociones y ascensos 

 Las promociones o ascensos dan la oportunidad para el 

crecimiento personal, mayor responsabilidad e incrementan el estatus 

social de la persona. En este rubro también es importante la percepción 

de justicia que se tenga con respecto a la política que sigue la 

organización. Tener una percepción de que la política seguida es clara, 

justa y libre de ambigüedades favorecerá la satisfacción. 

 

D. Condiciones favorables de trabajo 

 A los empleados les interesa su ambiente de trabajo. Se interesan 

en que su ambiente de trabajo les permita el bienestar personal y les 

facilite el hacer un buen trabajo. Un ambiente físico cómodo y un 

adecuado diseño del lugar permitirán un mejor desempeño y favorecerá 

la satisfacción del empleado. 

 

E. Colegas que brinden apoyo – satisfacción con la supervisión 

 El trabajo también cubre necesidades de interacción social. El 

comportamiento del jefe es uno de los principales determinantes de la 
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satisfacción. los empleados con líderes más tolerantes y considerados 

están más satisfechos que con líderes indiferentes, autoritarios u hostiles 

hacia los subordinados. (House y Mitchell, 1974). 

 

F. Rendimiento De Los Trabajadores 

 Para Robbins. (2004); hace referencia que, en las décadas de los 

treinta, cuarenta y los cincuenta las opiniones en relación con la 

satisfacción producción se resumían a “un trabajador contento es un 

trabajador productivo”, otros estudios indican que la productividad lleva 

a la satisfacción, en estudios actuales se llegó a la conclusión de que la 

satisfacción estimula la productividad. 

 

G. Rotación De Personal 

 Para (Robbins, 2004) existe evidencia que indica que un 

moderador importante de la relación satisfacción rotación es el nivel de 

desempeño del empleado., el nivel de satisfacción es menos importante 

en la predicción de rotación. 

 

H. Ausentismo 

 El ausentismo mantiene una relación negativa con la satisfacción y 

que, si la satisfacción lleva a la asistencia o inasistencia, influyen de 

manera decisiva los factores externos. (Robbins, 2004). 

 

Clasificación de Factores según Robinns (1998):  

 

A. Reto del trabajo:  

 Los trabajadores tienen la tendencia a preferir trabajos que les 

permitan utilizar sus destrezas, que impliquen variados deberes y que 

favorezcan la libertad y la constante retroalimentación de su desempeño; 

de modo que un desafío moderado fortalece el bienestar del obrero. Por 

estas razones, resulta beneficioso enriquecer el contenido del puesto 

con el objetivo de incrementar la libertad, independencia, variedad de 

tareas y retroalimentación de la propia actuación y, por tanto, la 

satisfacción laboral. 
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B. Sistema de recompensas justas:  

 Se refiere al régimen de compensación salarial y estrategias de 

ascensos que se sigue en la organización. Los salarios o sueldos son la 

gratificación que reciben los obreros a cambio de su labor. Las 

promociones y ascensos se refieren a los cambios de puestos que 

generan un incremento en las responsabilidades y posición social del 

sujeto en el marco organizacional. Ambos aspectos deben ser 

representados por los trabajadores como algo justo, libre de favoritismos 

y que se adecuan a sus expectativas. 

 

C. Condiciones favorables de trabajo:  

 Se refieren al hecho de que a los trabajadores les gusta realizar su 

labor en un ambiente placentero, diseñado en dependencia de las 

particularidades de la actividad y, por lo tanto, favorecedor de su 

bienestar y de la calidad de su trabajo. Aquí también influye la cultura 

organizacional de la empresa: una organización donde las metas 

organizacionales y personales sean compatibles; será percibida de 

forma positiva y propiciará un mayor grado de satisfacción laboral. 

 

D. Colegas que brinden apoyo:  

 El trabajo le permite al hombre satisfacer necesidades de 

comunicación e interacción social. 

 

E. Compatibilidad entre personalidad y puesto de trabajo: 

 Se refiere a la relación que existe entre las aptitudes y habilidades 

individuales y el puesto que se desempeña. Una persona que tenga 

talentos compatibles con la labor que realiza; será más eficiente en su 

trabajo, recibirá mayor reconocimiento social y siempre buscará nuevas 

formas para potenciar la calidad de su labor. 
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 Sonia Palma (1999) generó siete factores basados en una escala 

denominada Satisfacción Laboral de Sonia Palma Carrillo (SL-SPC), en los que 

considera: 

 Condiciones Físicas y/o Materiales  

 Beneficios Laborales y/o Remunerativos  

 Políticas Administrativas  

 Relaciones Sociales  

 Desarrollo Personal   

 Desempeño de Tareas   

 Relación con la Autoridad 

 

 Otro estudio realizado por la consultora Otto Walter España (Díaz, 2004) 

puso de relieve que las posibilidades de desarrollo profesional y la calidad de la 

relación con el jefe son los dos factores más importantes para que el empleado no 

deje la empresa en la que trabaja. Esto no implica, según la teoría Motivacional de 

Herzberg, que los trabajadores estén satisfechos, pero son razones importantes 

para no estar insatisfechos. 

 Según Olmedo (2004) afirma que la ecuación que da a las empresas ese 

carácter humano es: “Un trabajador contento es igual a eficacia”. Esto se traduce 

en más calidad, mejor desempeño y mejor servicio, lo cual se refleja nuevamente 

en las condiciones laborales.  

 En sus trabajos, Uribe (2006) menciona el caso Manpower, una empresa 

que tiene como misión asegurar la igualdad entre sus trabajadores, no importando 

si es mujer soltera, de determinada edad o sin hijos. Lo que realmente importa son 

“las competencias y habilidades de las personas”. 

 Con respecto al factor “Edad”, Hernández Sánchez (2002) señala que 

cuando el individuo inicia su vida laboral la encuentra nueva e interesante, mientras 

las exigencias son aún muy bajas, ello produce un buen desempeño y en 

consecuencia un alto nivel de satisfacción. Mientras se avanza en edad, el trabajo 

se vuelve rutinario y las exigencias son cada vez mayores, con lo que disminuyen 

el desempeño y el nivel de satisfacción. A partir de los 30 años el individuo tiene la 

oportunidad de tener oficios más ricos, lograr mejores niveles de desempeño y un 
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mayor nivel de satisfacción laboral. Hacia los 60 años la persona experimenta un 

declive en sus capacidades, hace un menor esfuerzo al ejecutar su trabajo y decae 

en su desempeño, disminuyendo su satisfacción. 

 

Clasificación de Factores según Palma Carrillo, S., (1999):  

 

A. Condiciones Físicas y/o Materiales:  

 Los elementos materiales o de infraestructura donde se 

desenvuelve la labor cotidiana de trabajo y se constituye como facilitador 

de la misma. 

 

B. Beneficios Laborales y Remunerativos:  

 El grado de complacencia en relación con el incentivo económico 

regular o adicional como pago por la labor que realiza. 

 

C. Políticas Administrativas:  

 El grado de acuerdo frente a los lineamientos o normas 

institucionales dirigidas a regular la relación laboral y asociada 

directamente con el trabajador. 

 

D. Relaciones Sociales:  

 El grado de complacencia frente a la interrelación con otros 

miembros de la organización con quien se comparte las actividades 

laborales cotidianas. 

 

E. Desarrollo Personal:  

 Oportunidad que tiene el trabajador de realizar actividades 

significativas a su autorrealización. 

 

F. Desempeño de Tareas:  

 La valoración con la que se asocia el trabajador sus tareas 

cotidianas en la entidad en que labora. 
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G. Relación con la Autoridad:  

 La apreciación valorativa que realiza el trabajador de su relación en 

el jefe directo y respecto a sus actividades cotidianas. 

  

2.2.4.1. CONDICIONES DE SATISFACCION LABORAL SEGÚN PALMA 

A. Condiciones físicas y/o materiales:  

 Son los elementos materiales o de infraestructura que directamente o 

indirectamente influyen en el ambiente de trabajo, así mismo son medios 

facilitadores para el desarrollo de las labores cotidianas, los empleados se 

preocupan por su entorno laboral tanto por su comodidad personal, como para 

realizar bien su trabajo con distribución de ambientes y mobiliario suficiente, 

privacidad, operatividad y disponibilidad de servicio y condiciones de comodidad; 

sin embargo, Salvo (1996), encontró que el ruido, la iluminación, el aseo, 

ventilación deficiente, la temperatura inadecuada y los malos olores sumado a 

tener que trabajar con equipos y materiales deficientes era lo que más molestaba 

y tensionaba al personal asistencial. 

 Dentro de las condiciones físicas se considera el confort, está dado por las 

condiciones de comodidad que se ofrece en un establecimiento de salud como: la 

ventilación e iluminación, la limpieza y orden de los ambientes, etc. En un área 

interdisciplinaria relacionada con la seguridad, la salud y la calidad de vida en el 

empleo, es importante establecer buenos estándares de salud y seguridad en el 

lugar de trabajo. 

B. Beneficios laborales y/o remunerativos:  

 Es el grado de complacencia en relación con el incentivo económico regular 

o adicional como pago por la labor que se realiza. La compensación (sueldos, 

salarios, prestaciones, etc.) es la gratificación que los empleados reciben a cambio 

de su labor. Los sistemas de recompensas, el sueldo, así como la promoción, 

tienen gran importancia como factores de influencia y determinación de la 

satisfacción laboral, ya que satisfacen una serie de necesidades fisiológicas del 

individuo; son símbolos del “estatus”, significan reconocimiento y seguridad; 

proporcionan mayor libertad en la vida humana y por medio de ellos se pueden 
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adquirir otros valores. Autores como Bassett, expresan que no existe suficiente 

evidencia de que la remuneración sola aumente o disminuya la satisfacción laboral 

dado a que pueden existir individuos con buena paga y aun así están insatisfechos. 

Por el contrario, investigadores como Arnols y Boshoff (2004), señalan que los 

individuos desean ser reconocidos y tener buena paga y que reconocen esta 

remuneración como un factor organizacional que influye en la satisfacción laboral.  

 Para Vroom el dinero adquiere valor como resultado de su capacidad 

instrumental para obtener otros resultados; es decir, el dinero adquiere valor para 

la persona en la medida que este le sirve para adquirir aspectos como seguridad, 

prestigio, tranquilidad, etc., si las recompensas son justas y equitativas, entonces, 

se desarrolla una mayor satisfacción, porque los empleados sienten que reciben 

recompensas en proporción a su desempeño. Por el contrario, si consideran las 

recompensas inadecuadas para el nivel de desempeño, tiende a surgir la 

insatisfacción en el trabajo, desarrollando en el trabajador un estado de tensión 

que intenta resolver ajustando su comportamiento que pueden afectar la 

productividad y producir el deterioro de la calidad del entorno laboral.   

 Robbins (2004), establece que el trabajo en si es aquel que le provee tareas 

estimulantes al individuo, oportunidades de aprendizaje y crecimiento personal, así 

como la oportunidad de ser responsable y medir sus resultados. Los individuos 

prefieren trabajos que los estimulen mentalmente o sea que no sean aburridos 

puesto que causarían frustración.  

C. Políticas administrativas: 

 Es el grado de acuerdo frente a los lineamientos o normas institucionales 

dirigidas a regular la relación laboral y asociada directamente con el trabajador. 

Constituyen medios para alcanzar las metas u objetivos. 

 Está muy relacionada al comportamiento organizacional, es el estudio de la 

manera como las personas, ya sea en grupo o individualmente y las estructuras, 

actúan o impactan en las organizaciones, con el propósito de aplicar los 

conocimientos adquiridos en la mejora de la eficacia y eficiencia de las mismas. Se 

ocupa por lo tanto de estudiar lo que las personas hacen dentro de la organización 

y como su conducta afecta a la misma, ya que las organizaciones son sistemas 
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sociales donde se combinan ciencia y personas, tecnología y humanidad. Una 

organización si vuelve la mirada a su componente principal, las personas pueden 

ser fuente de enriquecimiento en el desarrollo personal y promover el bienestar de 

sus integrantes.  

D. Relaciones interpersonales:  

Es el grado de complacencia frente a la interrelación con otros miembros de 

la organización con quienes se comparten las actividades laborales cotidianas. Las 

relaciones interpersonales armónicas con sus compañeros del área donde se 

desenvuelven y mantienen criterios propios para realizar el trabajo. Centran su 

éxito personal y profesional en la oportunidad de expresar y desarrollar cada vez 

más sus potencialidades y habilidades dentro de la organización, mantener una 

buena autoestima, mejora sus relaciones laborales y sentir que tienen identificación 

con el grupo, creciendo día a día como personas, compañeros, amigos, 

subordinados, profesionales, lo que favorece un buen ambiente de trabajo y el 

avance de la organización donde labora.  

Las buenas relaciones interpersonales dan confianza y credibilidad, a través 

de demostraciones de confidencialidad, responsabilidad y empatía. Es importante 

una comunicación efectiva en la que sea relevante el entendimiento, la 

comprensión, el respeto y la ayuda mutua para superar debilidades, afianzar 

fortalezas que redunden en la convivencia, el crecimiento de las personas la 

calidad de su desempeño y el beneficio de quienes reciben sus servicios. El estilo 

de trabajo de trabajo es por lo general un asunto de actitud mental positiva no solo 

hace el trabajo más agradable, sino que la que lo hace más productivo. Cuando su 

personal piensa en su trabajo como algo mundano y trivial su productividad 

disminuye y esta actitud se puede extender a los demás miembros. Pero cuando 

su personal se siente parte del equipo y se da cuenta que su contribución es 

significativa, no importa cuán pequeño sea el lugar que ocupa dentro del grupo.  La 

ayuda mutua surge entre los miembros del equipo cuando existe compromiso entre 

ellos y no solo un compromiso con el proyecto. Los miembros trabajan mejor 

cuando: 

 Los miembros se sienten aceptados y confían uno del otro. 

 Se trazan objetivos y se identifican y se aceptan las tareas claramente. 
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 Se pone en claro las funciones y se llega a un acuerdo sobre un proceso 

transparente. 

 Los miembros escuchan, se comunican y participan activamente. 

 No existen discusiones personales.  

 Los conflictos se resuelven equitativamente. 

 El liderazgo es compartido. 

 Los miembros se apoyan mutuamente y tiene el control de su trabajo. 

 

E. Realización personal:  

 Es la oportunidad que tiene el trabajador de realizar actividades 

significativas para su autorrealización. El entorno laboral puede actuar sobre el 

rendimiento de muchas maneas, para empezar a ejercer una influencia positiva o 

negativa sobre la motivación de los empleados, produciendo un incremento o 

disminución en sus esfuerzos.  De modo similar el entorno no puede estructurarse 

de tal manera que propicie el rendimiento al facilitar a las personas la realización 

de su trabajo o bien contener restricciones que interfieran con el desempeño. 

Mejorar a través de actividades encaminadas a incrementar y desarrollar la calidad 

de los conocimientos, habilidades y actitudes del capital humano a través de la 

capacitación permanente con la finalidad de elevar el desempeño profesional del 

personal de salud, la capacitación es considerada como un factor de competitividad 

en el mercado actual, proporciona a los empleados, nuevos o actuales, las 

habilidades necesarias para desempeñar su trabajo. 

 Es fundamental para la administración de recursos humanos que busca 

modificar, mejorar y ampliar los conocimientos, habilidades y actitudes del capital 

humano, con la finalidad de elevar su desempeño profesional.  

Los empleados suelen preferir los trabajos que les permitan emplear sus 

facultades y capacidades y que les ofrezcan una serie de actividades, libertad e 

información en cuanto a su rendimiento. Estas características hacen que el trabajo 

represente un mayor desafío para la muerte. El personal debe ser competente en 

su quehacer personal y con el trabajo.  
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Las responsabilidades que debe tener son: 

 Trabajar por su mejoramiento y progreso en cuanto a capacitación y 

actualización permanente para crecer y mantener su competencia 

profesional a fin de prestar servicios de calidad.  

 Evitar a toda costa la ineficiencia, la mediocridad y la mala práctica. 

 Mantener claros y firmes los principios y valores éticos para aplicarlos en 

el proceso de reflexión y toma de decisiones en la práctica cotidiana y 

en las instituciones que presentan dilemas éticos. 

 Ejercer autonomía personal utilizando su capacidad crítica y analítica. 

 Mantener una actitud asertiva para lograr la integridad en su actuar. 

 Reconocer sus equivocaciones. 

 Desarrollar y mantener coherencia entre el saber, el pensar, el decir y el 

actuar. 

 Mantener integra la identidad personal con la identidad profesional. 

 Mantener la cultura del dialogo. 

 

F. Desempeño de tareas:  

 Es la valoración con la que asocia el trabajador sus tareas cotidianas en la 

entidad en la que labora. El desempeño en el ámbito laboral es la aplicación de 

habilidades y capacidades que el puesto requiere del ocupante para el manejo 

eficiente de sus funciones. El desempeño es la aptitud o capacidad para desarrollar 

completamente los deberes u obligaciones inherentes a un cargo con 

responsabilidad durante la realización de una actividad o tarea en el ejercicio de su 

profesión. Por lo tanto, en el desempeño del trabajo, no solo se necesita de las 

habilidades, destrezas, conocimientos, etc.; requeridos para la correcta ejecución 

de una determinada tarea, también es fundamental y necesita la intervención de 

otros conceptos como el interés, la voluntad y la intención de realizar el trabajo.  

G. Relación con la autoridad:  

 Es la apreciación valorativa que realiza el trabajador de su relación con el 

jefe directo y respecto a sus actividades cotidianas. A los trabajadores les interesa 

la responsabilidad con el jefe, sin embargo, la reacción de los trabajadores hacia 
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su supervisor dependerá usualmente de las características de ello, así como de las 

características del supervisor. La supervisión consiste en dar a los subordinados la 

instrucción, orientación y disciplina día a día Se considera que el éxito laboral está 

condicionado por el grado de aceptación y/o rechazo al jefe. La única conducta del 

líder que tiene efecto predecible sobre la satisfacción del empleado es la 

consideración.  

 La participación que se les permita a los empleados afecta también su 

satisfacción con el supervisor, la conducta del líder afectara la satisfacción del 

subordinado en el empleo. El líder juega un papel muy importante en el ámbito de 

las organizaciones porque dependiendo del liderazgo efectivo que se obtenga, será 

el grado que la organización alcance sus objetivos. 

 

2.2.5. IMPORTANCIA DE LA SATISFACIÓN LABORAL 

La eliminación de las fuentes de insatisfacción o factores extrínsecos, de la 

teoría de motivación de Herzberg, conlleva en cierta medida a un mejor 

rendimiento del trabajador, reflejado en una actitud positiva frente a la 

organización, pero estas motivaciones no duran en el tiempo, son inestables. 

Una de las actividades más importante dentro de cualquier organización es lograr 

que las necesidades de todas las personas armonicen con las necesidades de 

la misma organización y para ello la satisfacción que tengan los individuos con 

su trabajo es una de las variables más importantes relacionadas con el 

comportamiento organizacional y la mejor calidad de vida. 

Por ello es de vital importancia, para las empresas, saber qué es lo que 

motiva o desmotiva a las personas a sentirse satisfechas o no, ya que, como se 

mencionó, una persona satisfecha laboralmente con su trabajo tendrá conductas 

positivas hacia él. La importancia del estudio de la satisfacción laboral es porque 

ésta contribuye al desarrollo de los empleados como personas y esto es evidente 

al relacionar la satisfacción laboral con la felicidad y la confianza de los 

individuos, ya que, para la calidad de vida, se considera la aportación que la 

satisfacción laboral hace con la satisfacción general de la vida (Galaz Fontes, 

2002). 
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2.2.6. BENEFICIOS DE LA SATISFACCIÒN EN EL TRABAJO 

A. Para la persona 

1. Un mecanismo importante de desarrollo personal si se canaliza y utiliza 

adecuadamente 

2. Un elemento de salud y bienestar (enfoque positivo de la salud en el 

trabajo) 

3. Una palanca para impulsar la implicación en el proyecto y en la calidad 

de servicio. 

4. Un elemento fundamental en la generación de capital relacional y 

confianza. 

B. Para el equipo de trabajo y los compañeros 

1. Contribución a un clima positivo 

2. Potenciación del trabajo en equipo 

3. Relaciones basadas en la confianza y en “el medio/largo plazo 

4. Generación de conexiones positivas que son la base del “capital social” 

de una organización 

C. Para la organización 

1. Necesaria para un logro adecuado de los objetivos (en especial la 

intrínseca) y la vinculación afectiva. 

2. La satisfacción dinamizadora ha de ser una palanca para el cambio y 

un punto fuerte para la mejora. 

D. Para los clientes y destinatarios de los servicios. 

1. Mejora la calidad del servicio. 

2. Mejor atención a las quejas. 

3. Mayor capacidad de ponerse en el lugar del cliente. 

4. Facilita la empatía y la interacción con los usuarios. 

 

 Como se puede apreciar, fomentando el desarrollo de la satisfacción en el 

capital humano van a ganar todos, clientes, usuarios o beneficiarios de los 

productos y servicios ofrecidos. 

 Considerando la información presentada, queda manifiesto que la 

satisfacción del personal es un aspecto relevante a la hora de buscar cumplir con 

la misión y alcanzar la visión de las organizaciones, por lo tanto, es 
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responsabilidad, tanto de los directivos como de los colaboradores, el desarrollo y 

aplicación de técnicas que permitan evaluaciones favorables al momento de utilizar 

los mecanismos citados previamente. 

 El factor esencial para lograr una alta satisfacción laboral, lo encontramos 

en la riqueza del contenido de trabajo que se realiza y donde estén presentes 

elementos intelectuales, de iniciativa, creatividad, autonomía, variabilidad y 

dificultad, y, por tanto, donde el individuo potencialice sus capacidades y 

habilidades poniendo la máxima premisa en el uso de su capacidad laboral, gracias 

a su vocación o desarrollo intelectual gratificante, tal cual lo analiza la “teoría de 

flujo”.  

 Debemos considerar al centro de trabajo no solo como una entidad para 

producir o prestar un servicio eficientemente, para competir en el mercado con alta 

calidad, para crear riquezas, sino también, como un eslabón básico y de suma 

trascendencia en la formación del hombre y especialmente en la conversión del 

trabajo en la primera necesidad vital mediante la elevación de la calidad de vida 

laboral, la cual es un complemento obligado de la educación y la cultura, de hecho 

algunos informes sugieren que los empleados satisfechos viven más tiempo, en 

todo caso, lo cierto es que un empleado feliz parece gozar de mejor salud.  

 

2.2.6. TEORIAS RELACIONADAS A LA SATISFACCIÓN LABORAL 

A. Teoría de los dos factores de Herzberg 

 

 Una de las teorías que más ha influido en el área de la satisfacción laboral 

es la formulada por Herzberg (1959), denominada teoría de los dos factores o 

teoría bifactorial de la satisfacción señala que la satisfacción laboral sólo puede 

venir generada por los factores intrínsecos a los que llamó factores motivadores, 

mientras que la insatisfacción laboral sería generada por los factores extrínsecos 

a los que dio la denominación de factores higiénicos.  
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1) Factores higiénicos o factores extrínsecos: 

 

 Condiciones que rodean a la persona en su trabajo, comprende las 

condiciones físicas y ambientales del trabajo, el salario, los beneficios 

sociales, las políticas de la empresa, el tipo de dirección o el tipo de 

supervisión que las personas reciben de sus superiores, el clima de 

relaciones entre la empresa y las personas que en ella trabajan, los 

reglamentos internos, las oportunidades existentes, las condiciones físicas 

y ambientales de trabajo, las políticas y directrices de la empresa, el 

estatus, el prestigio, la seguridad personal, etc.  

 Corresponden a la motivación ambiental y constituyen los factores 

que tradicionalmente utilizan las organizaciones para motivar a los 

empleados. Sin embargo, los factores higiénicos tienen una limitada 

capacidad para influir de manera poderosa en la conducta de los 

empleados. La expresión higiene refleja precisamente su carácter 

preventivo y profiláctico e indica que están destinados únicamente a evitar 

fuentes de insatisfacción en el ambiente o amenazas potenciales al 

equilibrio. Si estos factores higiénicos son óptimos, únicamente evitan la 

insatisfacción, ya que su influencia sobre la conducta no logra elevar la 

satisfacción de manera sustancial y duradera. Pero, si son precarios, 

provocan insatisfacción, por lo que se les llama factores de insatisfacción.  

Los cuales son: 

 Condiciones de trabajo y bienestar. 

 Políticas de la organización y administración. 

 Relaciones con el supervisor. 

 Competencia técnica del supervisor. 

 Salario y remuneración. 

 Seguridad en el puesto. 

 Relaciones con los colegas. 

 Estatus.  

 

 



34 
 

2) Factores motivacionales o factores intrínsecos: 

 

 Son de valor intrínseco o interno, están relacionados con el contenido 

del cargo y la naturaleza de las tareas que el hombre ejecuta, están bajo 

el control del individuo. Estos factores involucran los sentimientos de 

crecimiento individual, de reconocimiento profesional y de autorrealización, 

pero dependen del trabajo realizado por la persona. Se refieren al 

contenido del puesto, a las tareas y las obligaciones relacionadas con éste; 

producen un efecto de satisfacción duradera y un aumento de la 

productividad muy superior a los niveles normales.  

 El término motivación comprende sentimientos de realización, de 

crecimiento y de reconocimiento profesional, que se manifiestan por medio 

de la realización de tareas y actividades que ofrecen desafío y tienen 

significado en el trabajo. Si los factores motivacionales son óptimos, elevan 

la satisfacción; si son precarios, provocan la ausencia de satisfacción. Por 

eso se les denominan factores de satisfacción.  

Constituyen el contenido del puesto en sí los cuales son: 

 Delegación de responsabilidad. 

 Libertad para decidir cómo realizar un trabajo. 

 Posibilidades de ascenso. 

 Utilización plena de las habilidades personales. 

 Formulación de objetivos y evaluación relacionada con éstos. 

 Simplificación del puesto (por quien lo desempeña). 

 Ampliación o enriquecimiento del puesto (horizontal o vertical). 
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Figura  1   Factores motivacionales o factores intrínsecos 

 

 De acuerdo con Herzberg, los factores que conducen a la satisfacción en 

el trabajo son independientes y diferentes de los que conducen al descontento 

en el trabajo. Por lo tanto, los administradores que buscan eliminar factores que 

creen el descontento en el trabajo pueden traer armonía, pero no 

necesariamente motivación. Estos administradores sólo apaciguan su fuerza 

laboral en lugar de motivarla. Debido a que no motivan a los empleados, los 

factores que eliminan el descontento en el trabajo fueron caracterizados por 

Herzberg como Factores de Higiene (factores que eliminan la insatisfacción). 

Cuando estos factores son adecuados, las personas no estarán descontentas; 

sin embargo, tampoco estarán satisfechas. Para motivar a las personas en su 

puesto, sugirió poner énfasis en los motivadores (factores que aumentan la 

satisfacción por el trabajo), los factores que incrementarán la satisfacción en el 

trabajo. 
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 Para Herzberg satisfacción e insatisfacción son dos dimensiones 

diferente, y no los polos opuestos de una misma cosa. Hay que subrayar que el 

énfasis está en modificar el contenido mismo de las tareas, como fuente de la 

satisfacción laboral.  

En otros términos, la teoría de los dos factores de Herzberg afirma que:  

 La satisfacción en el cargo es función del contenido o de las actividades 

retadoras y estimulantes del cargo que la persona desempeña: son los 

factores motivacionales o de satisfacción. 

 La insatisfacción en el cargo es función del contexto, es decir, del 

ambiente de trabajo, del salario, de los beneficios recibidos, de la 

supervisión, de los compañeros y del contexto general que rodea el cargo 

ocupado: son los factores higiénicos o de insatisfacción. 

 La estrategia de desarrollo organizacional más adecuada y el medio para 

proporcionar motivación continua en el trabajo, es la reorganización que él 

denomina "enriquecimiento de tareas", también llamado "enriquecimiento del 

cargo" (job enrichment), el cual consiste en la constante sustitución de las tareas 

más simples y elementales del cargo por tareas más complejas, que ofrezcan 

condiciones de desafío y de satisfacción profesional, para que de esta manera 

el empleado pueda continuar con su crecimiento individual. Así, el 

enriquecimiento de tareas depende del desarrollo de cada individuo y debe 

hacerse de acuerdo con sus características personales.  

  El enriquecimiento de tareas puede hacerse vertical (eliminación de tareas 

más simples y elementales, y adición de tareas más complejas) u 

horizontalmente (eliminación de tareas relacionadas con ciertas actividades y 

adición de otras tareas diferentes, pero en el mismo nivel de dificultad). Trae 

efectos altamente deseables, como el aumento de la motivación y de la 

productividad, la reducción del ausentismo (fallas y atrasos en el servicio) y la 

reducción de la rotación del personal (retiros de empleados).  

 No obstante, algunos críticos de ese sistema anotan una serie de efectos 

indeseables, como el aumento de la ansiedad por el constante enfrentamiento 

con tareas nuevas y diferentes, principalmente cuando no son exitosas las 



37 
 

primeras experiencias; aumento del conflicto entre las expectativas personales y 

los resultados de su trabajo en las nuevas tareas enriquecidas; sentimientos de 

explotación cuando la empresa no acompaña el enriquecimiento de tareas con 

el aumento de la remuneración; reducción de las relaciones interpersonales, 

dada la mayor dedicación a las tareas enriquecidas. 

 

B. Teoría de las necesidades de Maslow 

 

 Abraham Maslow diseño una teoría psicológica sobre la motivación humana 

que explicó mediante una jerarquía de necesidades o motivaciones que afectan a 

todos los sujetos y que organizó estructuralmente como una pirámide. 

 Esta pirámide consta de cinco niveles que explican el comportamiento 

humano. En la parte más baja de la pirámide se sitúan las necesidades prioritarias 

para la supervivencia y en la parte más alta se sitúa las de menor importancia para 

la supervivencia, pero de mayor transcendencia para el desarrollo personal, 

afectivo y emocional. 

 Para Maslow existe un orden de prioridad en las necesidades, de manera 

que se satisfacen primero las necesidades más básicas y a partir de ahí podemos 

ir generando necesidades más complejas. Solo pueden satisfacerse los niveles 

superiores de la pirámide cuando los niveles inferiores han sido satisfechos. 

 De acuerdo con la pirámide de Maslow, las cinco necesidades comenzando 

por la base de la pirámide son: 

1) Necesidades fisiológicas: 

 

 Son la primera prioridad del sujeto, son innatas y están relacionadas 

con la supervivencia.  En esta categoría entraría la comida, bebida, sexo, 

dormir, eliminar desechos, mantener la temperatura corporal, respirar, etc. 

De estas necesidades depende la supervivencia del individuo y deben ser 

las primeras en satisfacerse. 
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2) Necesidad de seguridad: 

 

 Tendencia para sentirse seguro y protegido frente a situaciones de 

peligro físico y/o psicológico. Su objetivo es la protección contra el peligro, 

amenazas, privaciones, etc. Esta necesidad prevalece sobre los bienes 

materiales o la propiedad privada (si una persona es amenazada 

físicamente mientras saca dinero del cajero, lo más probable es que le dé 

el dinero al atracador sin preocuparse de la pérdida económica puesto que 

el objetivo sería proteger su integridad física). 

 Una vez satisfechas las necesidades fisiológicas y de seguridad 

aparecen otras necesidades más complejas. 

 

3) Necesidad de afiliación: 

 

 Desarrollo afectivo y de interacción entre las personas, con la 

necesidad de amistad, afecto y aceptación social. El ser humano tiene una 

tendencia natural a agruparse, siente la necesidad de pertenecer a 

distintos grupos. Cuando esta necesidad no se cubre (no recibir afecto, 

dificultades en la comunicación con otras personas de alrededor, no estar 

integrado en ningún grupo, etc.) estas personas desarrollarán a corto o 

medio plazo problemas psicológicos. 

 

4) Necesidad de estima o reconocimiento: 

 

 Necesidad de todo ser humano de sentirse valorado por sí mismo y 

por los demás. Cuando estas necesidades están cubiertas el sujeto se 

siente seguro de sí mismo, mientras que si no están cubiertas el sujeto 

sufre desajustes que se expresan en sentimientos de inferioridad, 

inestabilidad emocional, depresión, etc. 
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5) Necesidad de autorrealización: 

 

 Para Maslow es el ideal al que todo ser humano desea llegar, su 

objetivo es desarrollar todo el potencial y talento disponible y progresar en 

la vida al máximo para alcanzar la perfección o autorrealización. Cuando 

alcanzamos este estrato significa que el resto de necesidades están 

cubiertas. 

 La teoría de las necesidades de Maslow tiene un uso importante en diversos 

ámbitos de nuestras vidas. Podemos encontrarla: 

 En el sistema escolar: 

Atribuyéndole a la educación el desarrollo intelectual, social   y 

emocional del alumno, en suma, su autorrealización. 

 En recursos humanos de empresas: 

 Los departamentos de RRHH se basan en un sistema motivador 

orientado a la cobertura de las necesidades de los trabajadores, 

estableciendo sistemas de mejora y ambiente laboral más allá de la 

mera retribución económica. 

 En el área de marketing: 

Las técnicas de comunicación persiguen transmitir necesidades no 

cubiertas mediante productos sustitutivos. Por ejemplo, spots de 

anuncios publicitarios de grandes marcas deportivas en la que 

transmiten libertad y autocontrol por el uso de sus prendas deportivas 

o en el caso de las necesidades de afiliación es frecuente que el 

producto sea presentado por algún personaje famoso y atractivo. 

 A nivel corporativo e institucional: 

El desarrollo de los países y regiones está orientado a la cobertura de 

necesidades colectivas. Las grandes infraestructuras, la mejora en los 

sistemas de transporte, el diseño de zonas verdes y de ocio, son los 

lugares necesarios que la Administración pone a nuestra disposición 

para que los individuos puedan ir superando los propios niveles de la 

pirámide de Maslow. 
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Fuente: http://gerenciaymotivacion.blogspot.pe/2013/11/teorias-de-motivacion-y-

satisfaccion.html 

 

 Además de estos ejemplos podemos encontrar muchos más dentro del 

entorno económico y empresarial y debemos tener presente siempre, que la 

psicología de los individuos es la que los mueve a realizar o no determinadas 

acciones. 

 Las teorías de la motivación – desarrolladas por Maslow y por Herzberg – 

presentan puntos de coincidencia que permiten elaborar un cuadro más amplio y 

rico sobre el comportamiento humano. Los factores higiénicos de Herzberg se 

refieren a las necesidades primarias de Maslow (necesidades fisiológicas y 

necesidades de seguridad, principalmente, aunque incluyen algunas de tipo de 

social), mientras que los factores motivacionales se refieren a las llamadas 

necesidades secundarias (necesidades de estima y de autorrealización). 

 

 

 

Figura  2  Jerarquía de Necesidades relacionados con el puesto 
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Figura  3  Comparación de los modelos de Mashlow y de Herzberg 

Fuente: http://oscartarquino.blogspot.pe/ 

 

 

C. Teoría de las necesidades de Mcclelland 

 

 Para David McClelland y sus colaboradores ofrecen una forma muy diferente 

de concebir las necesidades. Desde el principio buscaban la implicación del éxito 

industrial relativo de ciertos países, por ejemplo ¿Por qué tiene más éxito los 

Estados Unidos que otros países? El investigador y su equipo atribuyeron el éxito 

al predominio de la necesidad de logro que manifestaban muchos administradores 

de los países industrializados (McClelland, 1961).  

 Posteriormente, sus investigaciones se ampliaron a tres necesidades: 

 

 

http://oscartarquino.blogspot.pe/
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1) Necesidad de logro o de realización:  

 

 Refleja el afán del individuo por alcanzar objetivos y demostrar su 

competencia. Las personas que tienen un grado elevado de tal necesidad 

dirigen su energía a terminar una tarea rápido y bien, es el impulso de 

sobresalir, de luchar por tener éxito.  

 La persona desea tener éxito y necesita recibir retroalimentación 

positiva a menudo, esta persona evita situaciones poco arriesgadas porque 

cree que el éxito fácilmente alcanzado no es un logro genuino. Y, por otro 

lado, los proyectos de riesgo elevado son resultado de una de las 

alternativas posibles en lugar de un resultado de su propio esfuerzo.  

 Tienen gusto por trabajar solos o con otros cumplidores de alto 

desempeño. McClelland cree que estas personas son los mejores líderes, 

aunque pueden tender a exigir demasiado de su personal en la creencia 

que todos son también guiados por altos desempeños. 

 

2) Necesidad de poder:  

 

 Refleja el interés por ejercer el control en el trabajo personal y el de 

otros. Los monarcas, gobernantes, líderes políticos y algunos ejecutivos de 

grandes empresas seguramente tienen elevada necesidad de poder 

(Gordon, 1997), es hacer que otros se comporten de determinada manera, 

diferente a como hubieran actuado de manera natural. 

 

3) Necesidad de afiliación:  

 

 Describe la necesidad de afecto, amor e interacción con la sociedad, 

el deseo de tener relaciones interpersonales amistosas y cercanas. Desea 

gustar y ser aceptado por los demás, tiende a conformarse con las normas 

de su grupo de trabajo y se esfuerza por hacer y preservar relaciones con 

una cantidad de confianza y comprensión mutua. Prefiere la cooperación 

sobre la competición. Obviamente, se desempeña bien en situaciones de 

interacción con clientes y en servicio al cliente. 
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 Las empresas han experimentado en cuanto a capacitaciones de los 

empleados para que logren estimular su necesidad de realización, enseñando a 

los individuos a pensar en términos de logros, triunfos y éxitos; con el propósito 

de tener disponibles grandes realizadores para los puestos que lo demanden. 

Sin embargo, también es necesario formar más y mejores líderes, con una 

adecuada motivación, estimulando y desarrollando en estos casos sus 

necesidades de poder y de afiliación. 

 

 

D. Teoría de las expectativas de Vroom 

 

 La teoría de las expectativas busca explicar las diferencias entre los 

individuos y las situaciones. Debido a que ha recibido mucho apoyo de las 

investigaciones y a que es fácil de aplicar en entornos de negocios, tiene 

implicaciones importantes para los administradores (Stoner, 1994). 

 

El modelo de las expectativas tiene entre sus componentes principales:   

 

1) Esperanza de éxito en el desempeño:  

 

 Los individuos esperan ciertas consecuencias de su comportamiento. 

Estas expectativas, a su vez, afectan su decisión sobre cómo deben 

ser. Un trabajador que piensa exceder las cuotas de ventas puede 

esperar felicitaciones, bonos, ninguna reacción, incluso hostilidad de 

sus colegas. 

 

2) Valencia:  

 

 El resultado de una conducta tiene una valencia específica (poder 

para motivar), el cual cambia de una persona a otra. Para el 

administrador que valora el dinero y el logro, un cambio a un puesto 

mejor pagado en otra ciudad puede tener una valencia alta, pero otro 
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que valora la afiliación con sus colegas y amigos, puede darle una 

valencia baja a la misma transferencia. 

 

3) Expectativa de esfuerzo-desempeño: 

 

 Las expectativas de la gente acerca de qué tan difícil será el 

desempeño exitoso afectarán sus decisiones con relación al 

desempeño. Ante la posibilidad de escoger, el individuo tiende a elegir 

el nivel de desempeño que parece tener mejor oportunidad de lograr un 

resultado que le permita valorarse frente a sí mismo y a los demás. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://manuelgross.bligoo.com/motivacion-el-modelo-de-expectativas-de-victor-

vroom 

 

 

 

 

Figura  4 Teoría de las expectativas de Vroom 
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E. Teoría de los eventos situacionales 

 

 Desarrollada por Quarstein, McAfee y Glassman (1992). La teoría mantiene 

que la satisfacción laboral está determinada por dos factores denominados 

características situacionales y eventos situacionales.  

 

1) Las características situacionales:  

 

 Son las facetas laborales que la persona tiende a evaluar antes de 

aceptar el puesto, tales como la paga, las oportunidades de promoción, 

las condiciones de trabajo, la política de la compañía y la supervisión.  

Evidentemente son aspectos importantes para la persona y son 

comunicados al mismo tiempo o antes de ocupar el puesto.   

 

2) Los eventos situacionales:  

 

 Son facetas laborales que no tienden a ser pre-evaluadas, sino que 

ocurren una vez que el trabajador ocupa el puesto, a menudo no son 

esperadas por él y pueden causar sorpresa al individuo. 

 

 

F. Teoría del grupo de referencia social 

 

 Según la teoría del grupo de referencia social, la satisfacción del individuo 

en el trabajo se relaciona con las características del grupo de su pertenencia. En 

este grupo el individuo se encuentra y se enfrenta con normas que le permiten 

desenvolver una idea propia del mundo en que vive, contribuyendo así a la 

explicación que formula sobre su realidad. Según Korman (1978), las 

características del trabajo al ser compatibles con esas normas y deseos facilitan el 

desarrollo de actitudes más favorables con relación al trabajo y consecuentemente 

contribuyen a la satisfacción en el trabajo.  

 

 Por lo que diríamos que, bajo ciertas condiciones, de las predicciones y de 

las teorías del grupo de referencia como marco para la valoración del trabajo y 
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como criterio que influye en el tipo de actividades que el trabajador desarrolla ante 

él. El marco social de cada trabajador puede estar constituido por grupos concretos 

o por el ambiente social general en el que el individuo se desenvuelve. 

 Otras investigaciones señalan factores importantes al elegir el grupo o 

grupos de referencia y entre ellos se puede mencionar la clase social, la raza o el 

hábitat (rural o urbano).  

 Korman (1978) tras una revisión de la teoría de las necesidades y de la de 

los grupos de referencia propone una integración global según la cual la teoría de 

las necesidades saciadas sería más eficaz para explicar la satisfacción laboral de 

las personas con alto nivel de autoestima ya que para éstas la satisfacción de las 

necesidades puede considerarse justa y equilibrada. 

 Se hipotetiza que la relación entre la evaluación de una tarea por el grupo 

de referencia y la evaluación hecha por el propio sujeto será mayor en el caso de 

personas de bajo nivel de autoestima que en el caso de personas con nivel alto. 

 

 

G. Modelo de las características de la función 

 

 Según Hackman y Oldham (1980), la satisfacción en el trabajo resulta de las 

características del trabajo que el operador ejecuta, en base a este supuesto, los 

autores consideran que es posible desarrollar formas ideales de organización de 

trabajo a través del incremento de la variedad de aptitudes requeridas por este, de 

la identidad y del significado de las tareas y de la autonomía de la función, para 

que el individuo pueda resolver problemas relacionados con su trabajo y obtener 

un feedback de las tareas ejecutadas.  

 En este contexto los autores desarrollaron el modelo de las características 

de la función. Este tiene como presupuesto el hecho de que los individuos pueden 

ser motivados a través de la motivación intrínseca que resulta del desempeño de 

las tareas. 
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Fuente: http://www.monografias.com/trabajos35/modelo-de-las-caracteristica -de-la-funcion .shtml 

 

 

 Conforme a lo que se puede observar en la figura inferior, las características 

centrales del trabajo (variedad de aptitudes, identidad de la tarea, significado de la 

tarea, autonomía en la función y el feedback), influyen en los estados psicológicos 

de los individuos que, a su vez, contribuyen a la formación profesional, para la 

satisfacción en el trabajo y para la motivación. 

 El modelo prevé que los individuos que buscan desafíos y que revelan 

mayor predisposición al trabajo, están más satisfechos y motivados para un buen 

desempeño en el cargo.      

 

H. Modelo de Porter y Lawler 

 

 El enunciado teórico de Porter y Lawler se presenta en forma de modelo, 

donde el esfuerzo o la motivación para el trabajo es un resultado de lo atractiva 

que sea la recompensa y la forma como la persona percibe la relación existente 

entre esfuerzo y recompensa. 

Figura  5 Modelo de las características de la función 

http://www.monografias.com/trabajos35/modelo-de-las-caracteristica%20-de-la-funcion%20.shtml
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 La segunda parte de este modelo es la relación entre el desempeño y las 

recompensas. Las personas esperan que quienes realicen los mejores trabajos, 

sean quienes perciban los mejores salarios y obtengan mayores y más rápidas 

promociones. Lógicamente, esto no siempre sucede: por eso existen tantas 

personas desmotivadas en el trabajo; pero este modelo pretende convencer de lo 

necesario de tomar en cuenta lo que el individuo espera y su percepción de lo que 

es justo para que quienes toman decisiones en las organizaciones, no cometan 

errores que lleven a una insatisfacción y que ésta se refleje en la motivación para 

trabajar y ser productivos. 

 El modelo de Porter y Lawler, presentan alternativas de recompensas. 

Cuando un trabajador llega al límite en el cual la organización puede responder 

con recompensas extrínsecas a su desempeño, el individuo deberá encontrar 

fuentes internas de satisfacción en el trabajo, estas son las recompensas 

intrínsecas que dependerán del individuo, no de la empresa. Como son 

recompensas psicológicas, sólo son reales cuando la persona las acepta como 

tales. 

 La tercera parte vital del modelo es la que se asocia con la equidad (es decir 

con el sentimiento de justicia). Es preciso que las personas estén convencidas que 

las recompensas que reciben son justas. Es preciso también que las personas 

tengan la confianza de que una persona que realiza un desempeño muy pobre 

comparado al que ellos consideran realizar, no gana las mismas recompensas que 

ellos. Esta tendencia por compararse con los demás es parte de la naturaleza 

humana y no la podemos evitar. 

 Por consiguiente, la equidad tiene dos dimensiones: en primer lugar, el 

individuo espera ganar recompensas de acuerdo con la habilidad y el esfuerzo 

desplegado, y en segundo lugar la persona desea que se le recompense en 

relación con otros que desempeñan las mismas funciones con igual eficiencia. 

 El modelo de Porter y Lawler ha sido bien recibido por especialistas y 

teóricos del comportamiento organizacional, debido a que algunas de sus partes 

han sido sometidas a experimentación y comprobación empírica, con buenos 

resultados. 
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I. Teoría de la Discrepancia 

 

 Para Locke (1976) plantea que la satisfacción laboral es producto de la 

discrepancia entre lo que el trabajador quiere de su trabajo y lo que realmente 

obtiene, mediada por la importancia que para él tenga, lo que se traduce en que a 

menor discrepancia entre lo que quiere y lo que tiene, mayor será la satisfacción.  

 Locke hizo una revisión de una serie de modelos causales y teorías que 

tenían relación con la satisfacción laboral. Posterior a este análisis, concluyó que 

la satisfacción laboral es el resultado de la apreciación que cada individuo hace de 

su trabajo que le permite alcanzar o admitir el conocimiento de la importancia de 

los valores en el trabajo, siendo estos valores congruentes o de ayuda para 

satisfacer sus necesidades básicas, pudiendo ser estas necesidades físicas o 

necesidades psicológicas. 

 Este autor destaca la importancia de los valores del individuo, de sus 

necesidades, de sus expectativas, de sus percepciones y de sus juicios, 

especificando con su modelo causal como estas variables se combinan para 

determinar el grado de satisfacción laboral. Además, señala que para comprender 

las actitudes hacia el trabajo es necesario analizar los distintos factores del mismo, 

identificando ocho factores laborales y estrategias adecuadas: las actividades 

propiamente dichas, sueldo y prestaciones, las condiciones físicas del trabajo, las 

promociones y/o ascensos, las políticas de la empresa, las relaciones con el 

supervisor o jefe y las interacciones con los compañeros por último los sindicatos.  

 Por lo tanto, la satisfacción de los trabajadores de las instituciones sanitarias 

es un elemento que forma parte de la definición de la calidad de la atención 

prestada, al medir la satisfacción laboral se está comprobando la calidad de la 

organización de sus servicios internos.  
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2.2.7. LA INSATISFACCIÓN LABORAL 

 Según un sondeo de empleo realizado por el diario Gestión en 2012 a más 

de 1300 peruanos, un 92% de éstos dijeron no sentirse cómodos en su empleo y 

solo un 8% opinó estar satisfecho en su trabajo. En un sondeo actual realizado 

por el mismo diario Gestión 2014 afirmó que el 45% de peruanos se siente 

insatisfecho con sus trabajos y un 52% afirmó que sus ideas y opiniones son poco 

valoradas por sus superiores, otro 52% considera que el nivel de comunicación 

con sus superiores es bajo. La insatisfacción laboral es frecuente en los 

profesionales debido a las metas que se proyectan a corto plazo y que no son 

ejecutadas. Esto conlleva a un estancamiento en la línea de carrera y de trabajo 

que tenían en mente, según manifiesta Ernesto Velarde, Country Manager de 

Trabajando.com Perú, realizador de la muestra en 2012. 

 Por ello, Velarde recomienda no apresurarse a tomar una oferta de empleo 

sin una evaluación previa o buscar nuevas opciones en caso no estemos cómodos 

con nuestro actual trabajo. Y es que estar mucho tiempo en la misma posición, 

realizando las mismas tareas nos lleva al síndrome de “burnout” –también 

conocido como el síndrome del empleado fatigado– por lo que es bueno tomar 

nuevos rumbos y abrirse camino en otras áreas de nuestro interés. Entre quienes 

no se encuentran contentos con su situación laboral (92%), el 65% afirma que le 

gustaría desempeñarse en una empresa privada; mientras que un 21% prefiere el 

sector público, y un 5% en la ONG. Así también, el 9% apuesta por el 

emprendimiento como desarrollo profesional. 

 Finalmente, sobre la proyección laboral de los próximos 5 años, el 49% de 

los encuestados peruanos se ve como jefe de área, y un 7% como encargado. En 

tanto, el 21% planea ser dueño de su propia empresa, mientras que solo un 6% 

se ve trabajando como empleado. Por otro lado, el 17% considera que tiene 

posibilidades de ser nombrado gerente general. 

 En algunos casos, supone una fuente de satisfacciones donde las personas 

encuentran cubiertas sus expectativas o deseos de prosperar y a través del cual 

logran independencia económica. Sin embargo, en otros muchos casos, es una 

fuente continua de insatisfacciones donde los trabajadores ven mermadas sus 
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posibilidades de expansión o sus deseos profesionales, se encuentran ante un 

horario incompatible con la vida familiar, unas condiciones desfavorables o un trato 

hostil por compañeros o jefes. Es decir, una serie de aspectos o características 

que hace que las personas se sientan insatisfechas profesionalmente.  

 Podemos definir la insatisfacción laboral como una respuesta negativa del 

trabajador hacia su propio trabajo; esta respuesta negativa o rechazo dependerá, 

en gran medida, de las condiciones laborales y de la personalidad de cada 

individuo. 

 Desde el punto de vista de la insatisfacción laboral, Robbins (2004), nos dice 

que se puede explicar los comportamientos de un trabajador ante esto, mediante 

4 respuestas: 

1. Salida. - Dirigida hacia el abandono de la organización, renuncia. 

2. Expresión. - Tratar activa y contractivamente de mejorar las 

condiciones. 

3. Lealtad. - Esperar de manera positiva, pero con optimismo a que 

mejoren las condiciones, confiar en la administración. 

4. Negligencia. - Esperar positivamente a que empeoren las condiciones 

incluyendo el ausentismo total, la taza mayor de error y el esfuerzo 

reducido. 

 

2.2.7.1. CAUSAS PRINCIPALES DE LA INSATISFACCIÓN LABORAL 

Hay una serie de factores que afectan negativamente a los trabajadores y que 

pueden llegar a producir una profunda insatisfacción y deseos de abandonar o 

cambiar de trabajo. Veamos a continuación las causas principales que producen 

en algunos trabajadores insatisfacción laboral:  

A. Salario bajo: 

 Para que un trabajador se sienta satisfecho en su trabajo es 

fundamental que reciba un salario justo. 
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B. Mala relación con los compañeros o jefes: 

 En ocasiones, la mala relación suele ser causada por celos, envidias 

o recelos profesionales, o bien por comportamientos excesivamente 

pasivos o competitivos por parte de alguno de los compañeros. En el caso 

de los jefes, suele deberse a una actitud prepotente y desconsiderada del 

jefe hacia sus subordinados o por excesivas exigencias o cumplimientos 

de funciones que no le competen al trabajador. Incluso por celos 

profesionales y envidias que hacen que consideren a ciertos empleados 

como una amenaza que podría sustituirles en su jefatura. Las malas 

relaciones en el ámbito laboral harán que las personas sientan deseos de 

abandonar su empleo. 

C. Escasa o nulas posibilidades de promoción: 

 Cuando una persona ambiciosa con aspiraciones profesionales está 

estancada en su puesto de trabajo y observa cómo pasa el tiempo y ni 

prospera ni asciende de categoría, se sentirá apática e insatisfecha ante 

su trabajo, pues no consigue lo que esperaba. Se produce un desequilibrio 

entre lo que ella esperaba y lo que ha obtenido realmente, como lo habla 

la teoría de las expectativas. 

D. Personas inseguras: 

 Personas que poseen poca confianza en sí mismas, en sus 

habilidades y aptitudes para desempeñar un trabajo. Sienten que son 

incapaces de realizarlo correctamente o de adaptarse al entorno laboral, 

esto les provoca temor y una profunda inseguridad e insatisfacción.  

E. Dificultad para adaptarse al ambiente laboral: 

 Hay trabajadores poco pacientes o constantes que continuamente 

están cambiando de empleo porque se cansan o aburren de su trabajo 

con rapidez o, porque desean alcanzar objetivos profesionales en un corto 

espacio de tiempo. Se sienten continuamente insatisfechos y necesitan 

cambiar de ocupación para intentar lograrlo. 
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F. Malas condiciones laborales: 

 La insatisfacción laboral también puede ser consecuencia de las 

políticas de empresa, del entorno físico o de un empleo precario o 

rutinario. 

G. Circunstancias personales y laborales: 

 Aspectos como la experiencia laboral, la edad, el sexo, el nivel de 

estudios, cultura o preparación, son factores que determinan el tipo de 

empleo que podemos desarrollar, por lo que un empleo por debajo de la 

preparación o experiencia que tenga una persona le causará cierta 

insatisfacción profesional.  

 

2.2.7.2. CONSECUENCIAS DE LA INSATISFACCIÓN LABORAL 

 Así como hemos hablado de la Satisfacción laboral, también podemos 

mencionar el caso de insatisfacción laboral, donde los trabajadores ven mermadas 

sus posibilidades de crecimiento profesional afectando a la organización. Para ello, 

han de procurar que trabajen en un entorno físico adecuado y con unas condiciones 

favorables. Factores externos y/o ambientales como sitios ruidosos o lugares 

calurosos y congestionados o mal ventilados perjudican al trabajador y afectan 

negativamente a su rendimiento, esta desmotivación o falta de interés por el trabajo 

puede llegar a producir en el trabajador tal apatía, que incumpla con sus funciones 

de forma habitual. Esta condición se refleja en un sueldo inferior al esperado, poca 

promoción interna, relaciones toxicas con los compañeros o el superior, turnos 

excesivamente largos o poco flexibles, excesiva jerarquía, realización de tareas 

poco estimulantes y los problemas de comunicación interna en la empresa. Todo 

ello contribuye a un malestar psicológico y problemas de salud física, producir 

ansiedad o estrés y en caso extremo, el trabajador puede llegar a desarrollar una 

depresión o abandono. 
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2.2.8. MEJORÍA DE LA SATISFACCIÓN LABORAL 

 Cuando un empleado o grupo de empleados se encuentra insatisfecho, el 

primer paso para mejorar la satisfacción debe ser determinar las razones. Puede 

haber una gran variedad de causas, tales como una pobre supervisión, malas 

condiciones de trabajo, falta de seguridad en el empleo, compensación 

inequitativa, falta de oportunidad de progreso, conflictos interpersonales entre 

los trabajadores, y falta de oportunidad para satisfacer necesidades de orden 

elevado. Para los empleados que desean desempeñarse bien en sus trabajos, 

la insatisfacción puede deberse a restricciones y demoras innecesarias, 

provisiones inadecuadas o equipo defectuoso. En el caso de los funcionarios, la 

insatisfacción puede resultar de una insuficiente autoridad para tratar sus 

problemas y llevar a cabo sus responsabilidades. 

 

2.3. RESEÑA DE EMPRESA  

2.3.1. RAZÓN SOCIAL 

Municipalidad Provincial de Arequipa 

2.3.2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

DEPARTAMENTO : AREQUIPA 

PROVINCIA  : AREQUIPA 

DISTRITO  : AREQUIPA 

DIRECCIÓN : CALLE FILTRO 501-CERCADO  

2.3.3. BREVE RESEÑA HISTÓRICA 

 La Municipalidad Provincial de Arequipa, sustentada en la voluntad y 

elección ciudadana, es el órgano de gobierno local, con personería Jurídica de 

derecho público, autonomía política, económica y administrativa en los asuntos 

de su competencia, con sujeción a las leyes y disposiciones que, de manera 

general y de conformidad con la Constitución Política del Perú, regulan las 
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actividades y funcionamiento del sector público; así como a las normas técnicas 

referidas a los servicios y bienes públicos y, a los sistemas administrativos del 

Estado que por su naturaleza son de observancia y cumplimiento obligatorio. 

 La Administración Municipal, conforme a sus competencias y atribuciones 

se ejerce por el Concejo Municipal y la Alcaldía que son los órganos de gobierno 

municipal y, los órganos de administración integrada por los órganos de línea, 

asesoramiento, apoyo y control; constituidos por los funcionarios de confianza y 

servidores públicos, empleados y obreros que prestan servicios en la 

Municipalidad. 

La Municipalidad Provincial de Arequipa, ejerce jurisdicción exclusiva sobre el 

territorio de la Provincia de Arequipa y el distrito del mismo nombre. 

 

A. Historia   como nace y se establece   

 La Municipalidad Provincial de Arequipa es un órgano de Gobierno Local 

que debe proveer el desarrollo y velar por la buena Administración de los 

fondos de estado. Se encuentra ubicada en la calle el Filtro N.º 501 con 

personería jurídica y Ruc Nº20154489895. 

 La importancia del municipio radica en su formación histórica que es 

ligada al desarrollo de los pueblos y constituye, por lo tanto, la institución 

básica de la democracia, entendida esta como participación de las 

mayorías. La Municipalidad Provincial de Arequipa tiene su sustento en el 

artículo 194 de la constitución política del Perú la que establece que las 

municipalidades distritales y provinciales son órganos de gobierno local, 

tiene autonomía política, economía y administrativa en asuntos de su 

competencia, concordante con la ley Nº2680 de reforma constitucional del 

capítulo XVI del título IV, sobre descentralización. dentro de este contexto 

constitucional, se ha expedido la ley Numero 27972 ley orgánica de 

municipalidades; la que establece que los gobiernos locales son las 

entidades básicas de la organización territorial del estado y canales 

inmediatos de participación vecinal en los asuntos públicos, que 

institucionalizan y gestionar con autonomía la autonomía los intereses 
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propios de las correspondientes colectividades; siendo elementos 

esenciales del gobierno local. El territorio. la población y la organización. 

Las municipalidades Provinciales y Distritales son los órganos de gobierno 

promotores de desarrollo local, con personería jurídica de derecho público. 

2.3.4. MISIÓN 

 La Municipalidad Provincial de Arequipa, es una institución pública, que 

brinda servicios de calidad, promueve el desarrollo sostenible y la mejora de la 

calidad de vida de la ciudadanía. 

2.3.5. VISIÓN 

 “Somos una institución moderna de servicio público de calidad, con 

personal capacitado, ético, eficiente y eficaz, que trabaja en equipo, 

comprometido con su institución, promoviendo el desarrollo de la ciudad de 

Arequipa” 

 

2.3.6. OBJETIVOS 

1. Fortalecer la prestación de los servicios municipales esenciales de 

Saneamiento del medio ambiente, agua potable, alcantarillado, 

limpieza, alumbrado público, postas sanitarias, mercados de 

abastos, registro civil, seguridad, promoción cultural, empresarial y 

turismo en el ámbito de la jurisdicción provincia. 

 

2. Promover la atención de los servicios de infraestructura básica y 

social, rural y urbana; propiciando la accesibilidad adecuada. 

 

3. Fomentar el aprovechamiento racional de los recursos naturales de 

la provincia, evitando la contaminación ambiental y velando por la 

conservación de la flora, fauna y otros afines. 
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4. Estimular e institucionalizar la participación de la población en la 

gestión Municipal, mediante el ejercicio del derecho de iniciativa y 

participación vecinal. 

 

5.  Fomentar la recreación, el turismo, ferias y otras actividades 

propias de la provincia y contribuir a la conservación de los 

monumentos arqueológicos e históricos, en coordinación con las 

Instituciones públicas competentes. 

 

6. Fomentar las actividades educativas, científicas y culturales en 

todas sus expresiones, en coordinación con los organismos 

correspondientes. 

 

7.  Promover la implementación de la política nacional de Gestión del 

Riesgo de Desastres en el ámbito de la provincia. 
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2.3.7. ORGANIGRAMA DE LA INSTITUCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura  6 Organigrama de la MPA 

http://bl158w.blu158.mail.live.com/mail/RteFrame_16.2.7116.1113.html?dl=dl#_Toc339726215
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CAPÍTULO III 

PLANTEAMIENTO OPERACIONAL 

3.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

3.1.1. TÉCNICA  

 La técnica que se utilizó en esta investigación es la Encuesta, para 

 los trabajadores de la Municipalidad Provincial de Arequipa. 

3.1.2. INSTRUMENTO  

 Se utilizó como instrumento el cuestionario estructurado, con 36 

(treinta y seis) preguntas cerradas, tipo escala con alternativas 

dicotómicas y múltiples. (ver anexo) 

3.1.3. VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO  

 La Escala de Satisfacción Laboral (SL-SPC) fue elaborada por 

Sonia Palma Carrillo (Magíster de la Universidad Ricardo Palma), en el 

año 1999, esta prueba fue elaborada utilizando la escala de Likert. 

 Fue validada y estandarizada en Lima Metropolitana utilizando una 

población conformada por 838,591 trabajadores (INEI 1993) y se extrajo 

una muestra accesible (8,386) equivalente a 952 empleados. 
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3.2. CAMPO DE VERIFICACIÓN  

3.2.1. ÁMBITO DE LOCALIZACIÓN  

 Ubicación Espacial  

 La investigación se realizó en la Municipalidad Provincial de 

Arequipa, Provincia de Arequipa, Región Arequipa.  

3.2.2. UBICACIÓN TEMPORAL  

 La investigación se realizó entre los meses de enero a junio del año 

2017, y la encuesta se aplicó en el mes de agosto. 

3.3. UNIDADES DE ESTUDIO  

3.3.1. POBLACIÓN  

 La investigación en la Municipalidad Provincial de Arequipa abarca dos 

tipos de población (públicos). 

 El público nombrado conformado por 100 trabajadores administrativos, y 

200 trabajadores contratados bajo el régimen CAS (contratación 

administrativa de servicios), haciendo un total de 300 trabajadores 

administrativos de ambos sexos, que laboran en la Municipalidad Provincial 

de Arequipa, de quienes se investiga los factores predominantes en la 

satisfacción laboral (variable única). 

 

3.3.2. CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

 

A. Criterios de inclusión 

 Para desarrollar la presente investigación se ha tenido en cuenta los 

siguientes criterios de inclusión, quedando entendido implícitamente que los que 

los sujetos no comprendidos automáticamente fueron excluidos en la 

investigación, salvo aclaración alguna. 
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 Personal nombrado que laboran en la Municipalidad Provincial de 

Arequipa. 

 Personal CAS que laboran como mínimo síes (6) meses en la 

Municipalidad Provincial de Arequipa. 

 

B. Criterio de Exclusión 

 Además, no fueron objeto de estudio de la presente investigación 

 Personal CAS que recién fueron contratados y no laboran más de 

síes (6) meses en la Municipalidad Provincial de Arequipa. 

 Personal obrero que labora en la Municipalidad Provincial de 

Arequipa. 

 Personal que labora por locación de servicios en la Municipalidad 

Provincial de Arequipa. 

3.3.3. MUESTRA 

 Para la determinación óptima de la muestra se utilizó la fórmula estadística 

con un margen de 5% de error y 95% del nivel de confiabilidad, ya que se trató 

de contar con una muestra representativa de la población para obtener en la 

investigación resultados aceptables: 

Dónde:  

N = Universo (300)  

l   = Margen de error 5 = 0.05  

z = Nivel de confianza 95 = 1.96  

P =  Variabilidad 50 (Considerando la probabilidad de que el 50% posea 

las mismas características de la población) = 0.5  

Q = Variabilidad 50 (Considerando la probabilidad de que el 50% no 

posee las mismas características) = 0.5 
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Entonces: 

n N L z P Q 

168.452 300 0.05 1.96 0.5 0.5 

 

Numerador 0.25 

Denominador 0.0014841 

 

La muestra es 169 trabajadores administrativos de la Municipalidad 

Provincial de Arequipa (MPA). 

El Tipo de Muestreo  

 En el primero de los casos será muestreo probabilístico de tipo aleatorio 

simple; (Al azar), es decir, cada uno de los trabajadores administrativos de la 

población tendrá la misma posibilidad de ser elegido. 

 En el segundo de los casos el muestreo será no probabilístico, de tipo 

casual - errático, que consistirá en encuestar a las personas que concurran a la 

Municipalidad Provincial en el periodo indicado y cumplan con los requisitos de 

criterios de inclusión. 
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3.4. ESTRATEGIAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS  

 

3.4.1. CRITERIO Y PROCEDIMIENTOS  

 Elaboración de instrumento.  

 Solicitud de autorización para la aplicación del instrumento.  

 Recolección de la información mediante la aplicación del 

instrumento de recolección de datos a las unidades de estudio.   

 

3.4.2. PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN  

 Tabulación de la información según la matriz de datos. 

 Procesamiento estadístico de los resultados, programa Microsoft 

Excel.  

 Análisis e interpretación de resultados.  

 Elaboración de conclusiones y sugerencias.  

 Preparación del Informe Final.  
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
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Tabla 1 Distribución física del área de trabajo 

  F % 

Totalmente de acuerdo 27 16.9 

De acuerdo 78 48.8 

Indeciso 31 19.4 

En desacuerdo 18 11.3 

Totalmente en desacuerdo 6 3.8 

Total 160 100.0 

 

 

 

Figura  7 Distribución física del área de trabajo 

 

  

16.9

48.8

19.4

11.3

3.8

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

Totalmente de
acuerdo

De acuerdo Indeciso En desacuerdo Totalmente en
desacuerdo



66 
 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

 De acuerdo con los resultados mostrados se observa claramente que el 

48.8 por ciento del personal está de acuerdo con la distribución física del 

ambiente de trabajo; no obstante, solo el 3.8 por ciento del personal está en total 

desacuerdo con la distribución física del ambiente de trabajo. 

 De los datos descritos podemos evidenciar claramente que la distribución 

física del ambiente de trabajo está de acuerdo con las necesidades de los 

trabajadores;  en tanto haciendo mención a Sonia Palma( 2005) es que podemos 

afirmar que un ambiente de trabajo bien distribuido de todos modos facilitara la 

realización de las labores de  cualquier tipo de trabajador, la correcta distribución 

del ambiente físico hará que tengamos dentro de la organización trabajadores 

cómodos; en tanto, una cantidad considerable pero significativa nos indica que 

aún no se ha logrado del todo la correcta distribución física del ambiente de 

trabajo dentro de la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA , eso es  

entendible ya que cuando se aplicó esta encuesta se observó que hay áreas que 

albergan muchas personas dentro de una misma oficina siendo algo peligroso  

en materia de seguridad y salud ocupacional para el propio trabajador.  
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Tabla 2 Sueldo con relación a la labor realizada 

  f % 

Totalmente de acuerdo 4 2.5 

De acuerdo 28 17.5 

Indeciso 28 17.5 

En desacuerdo 66 41.3 

Totalmente en desacuerdo 34 21.3 

Total 160 100.0 

 

 

 

Figura  8 Sueldo con relación a la labor realizada 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

 El 41.3 por ciento del personal está en desacuerdo respecto a considerar 

tener  un sueldo muy bajo con relación a la labor que realizan; la otra parte de 

2.5 por ciento del personal considera que esta en total acuerdo con la posición 

de considerar que el sueldo que perciben es muy bajo en relación con la labor 

que realizan. 

 Este porcentaje de personal que opina que el sueldo percibido es muy 

bajo en relación con la labor que realizan puede afectar seriamente a la 

productividad y al clima organizacional, sin embargo, bajo otra perspectiva 

tenemos que los sueldos de los trabajadores para el sector público están dados 

bajo escalas remunerativas, lo que conlleva a pensar en esta investigación si 

dichas escalas remunerativas son correctas para la satisfacción laboral de los 

trabajadores.  
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Tabla 3 Ambiente laboral ideal para desempeñar funciones 

  F % 

Totalmente de acuerdo 22 13.8 

De acuerdo 99 61.9 

Indeciso 23 14.4 

En desacuerdo 6 3.8 

Totalmente en desacuerdo 10 6.3 

Total 160 100.0 

 

 

 

Figura  9 Ambiente laboral ideal para desempeñar funciones 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

 De acuerdo con los resultados obtenidos la figura tres muestra que 61.9 

por ciento del personal está de acuerdo en que sus compañeros de trabajo son 

ideales para desempeñar sus funciones; sin embargo, en menor porcentaje de 

3.8 piensan que sus compañeros de trabajo no son ideales para desempeñar 

sus funciones  

 Estamos de acuerdo y ponemos énfasis en el hecho de que tener 

compañeros de trabajo gratos es ideal para trabajar en armonía y desempeñar 

sus funciones; como dice la doctora Sonia Palma (1999, las relaciones 

interpersonales generan confianza, también generan el desarrollo de sus 

potencialidades y habilidades dentro de la organización; en esta figura más del 

cincuenta por ciento del personal se siente a gusto con sus compañeros de 

trabajo.  Teniendo una población donde la mayoría del personal son personas   

entre los 30 a más años nos lleva a afirmar que por el tiempo que  se conocen y 

trabajan juntos  es que se muestra estos resultados : 

 En menor porcentaje tenemos personal que no está de acuerdo en que 

sus compañeros sean los ideales para desempeñar sus funciones, este pequeño 

grupo, pero significativo no tiene la confianza suficiente para desempeñar sus 

funciones; teniendo la premisa un trabajador feliz e un trabajador productivo, 

tendríamos que este pequeño grupo no es productivo; que en tanto influye 

bastante en forma negativa en el clima laboral.  
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Tabla 4 Trabajo justo 

  F % 

Totalmente de acuerdo 30 18.8 

De acuerdo 92 57.5 

Indeciso 16 10.0 

En desacuerdo 22 13.8 

Totalmente en desacuerdo 0 0.0 

Total 160 100.0 

 

 

 

Figura  10 Trabajo justo 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

 De acuerdo con los resultados el 57.5 por ciento con una frecuencia de 92 

está de acuerdo con que el trabajo que hacen es justo para su manera de ser; 

en tanto visualizamos que el 0 por ciento del personal está en total desacuerdo 

en sentir que el trabajo que hacen no sería justo para ellos. 

 Normalmente un trabajador que se siente a gusto con su trabajo mantiene 

una satisfacción alta, estos resultados mostrados evidentemente reflejan que las 

actitudes y aptitudes del trabajador son justo a la personalidad del trabajador; en 

tanto podemos afirmar que se tiene poco ausentismo del personal, si un 

trabajador no siente que el trabajo este bien a su manera de ser faltara más 

seguido a la empresa con diferentes excusas.   
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Tabla 5 Tarea valiosa 

  f % 

Totalmente de acuerdo 61 38.1 

De acuerdo 72 45.0 

Indeciso 10 6.3 

En desacuerdo 14 8.8 

Totalmente en desacuerdo 3 1.9 

Total 160 100.0 

 

 

 

Figura  11 Tarea valiosa 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

 En este punto el 45.0 por ciento está de acuerdo en que la tarea que 

realizan es tan valiosa como cualquier otra tarea; en tanto solo el 1.9 por ciento 

piensa que la tarea que realizan no es tan valiosa como otras tareas.  

 En nuestra opinión una empresa  es como un motor, todos las partes 

funcionan a un solo  ritmo con un solo objetivo; es así que en una organización 

conformada por distintos tipos de profesionales, cada  uno con diferentes tareas  

que al final solo llegan a cumplir con la misión  de la organización, sin importar 

la edad, sexo o clase social; se afirma entonces que al ver los resultados 

mostrados  donde más de la mitad de los trabajadores valoran su tarea tanto 

como las demás tareas, nos da  a conocer que todo el personal siente  de algún 

modo estar satisfecho con sus tareas.  

 Se tiene que analizar a profundidad si las tareas otorgados a ese pequeño 

grupo son los más adecuados para el desarrollo del personal o de lo contrario 

habría perdida de talento y potencialidades.  

  



75 
 

Tabla 6 jefe comprensivo 

  f % 

Totalmente de acuerdo 36 22.5 

De acuerdo 74 46.3 

Indeciso 27 16.9 

En desacuerdo 

 

18 11.3 

Totalmente en desacuerdo 5 3.1 

Total 160 100.0 

 

 

 

Figura  12 jefe comprensivo 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

 Dentro de la figura seis, se muestra que el 46.3 por ciento se encuentra 

de acuerdo en que sus jefes son compresivos con ellos; en tanto solo el 3.1 por 

ciento piensa que su jefe no es comprensivo con ellos  

 Tener jefes compresivos es un factor muy importante para la satisfacción 

laboral del personal, dentro de la teoría mostrada anteriormente se menciona 

que la relación con los supervisores es un factor muy importante, algunos 

trabajadores llegan a renunciar por este factor llevándose consigo todo su 

potencial.  En la Municipalidad Provincial de Arequipa hay bastante discrepancia 

en este punto ya que menos del 50 por ciento está de acuerdo con la premisa de 

que sus jefes son comprensivos. El trabajador necesita tener confianza en su 

jefe, si hablamos de que no hay jefes comprensivos entendemos que no hay una 

buena comunicación, la función de un jefe es dirigir, encaminar y trabajar en 

equipo en función de lograr un objetivo, sin embargo, en este análisis releja lo 

contrario.  

 Para un trabajador que trabaja presionado por su jefe no podrá sentirse 

satisfecho por mucho que disfrute realizar sus funciones.  
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Tabla 7 Sentirse mal con ganancia 

  f % 

Totalmente de acuerdo 10 6.3 

De acuerdo 53 33.1 

Indeciso 39 24.4 

En desacuerdo 45 28.1 

Totalmente en desacuerdo 13 8.1 

Total 160 100.0 

 

 

 

Figura  13 Sentirse mal con ganancia 

 

  

6.3

33.1

24.4

28.1

8.1

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

Totalmente de
acuerdo

De acuerdo Indeciso En desacuerdo Totalmente en
desacuerdo



78 
 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

 El 33.1 por ciento piensa y está de acuerdo en que no se sientes a gusto 

con lo que ganan por el trabajo que realizan; en tanto del mismo modo el 6.3 por 

ciento está totalmente de acuerdo en no estar a gusto con el dinero que ganan 

por su trabajo. 

 Factores extrínsecos resultan se factores muy importantes dentro de la 

satisfacción laboral, dentro de la vida personal de un hombre y a opinión de Sonia 

Palma (1999) las personas tenemos un clico de vida, mientras un trabajador es 

joven su satisfacción es alta, ya que las responsabilidades son menores y el 

empezar a trabajar le parece algo nuevo; en tanto cuando llegamos a la adultez 

nuestras responsabilidades crecen y tenemos mayor carga económica y nuestra 

satisfacción es ínfima.  

 En la Municipalidad Provincial de Arequipa  parte del personal encuestado 

tiene edades entre 30 a más, lo que indica por que  el personal no está de 

acuerdo con la afirmación “me siento a gusto con lo que gano”.  

 Las personalidades de cada trabajador son distintas mientras un 

trabajador quiere ganar más experiencia, conocimientos, habilidades, etc., el otro 

trabajador puede desear solo ganar más dinero. Hablamos de diferentes factores 

de motivación.  
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Tabla 8 Mal trato por parte de la empresa 

  f % 

Totalmente de acuerdo 20 12.5 

De acuerdo 72 45.0 

Indeciso 26 16.3 

En desacuerdo 34 21.3 

Totalmente en desacuerdo 8 5.0 

Total 160 100.0 

 

 

 

Figura  14 Mal trato por parte de la empresa 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

 El 45.0 por ciento siente que recibe un mal trato por parte de la empresa; 

en tanto el 5.0 por ciento siente que recibe un buen trato por parte de la empresa 

por tanto están en total desacuerdo en la afirmación “siento que recibo de parte 

de la empresa un mal trato” 

 Todas las figuras analizadas anteriormente podrían tener sustento en esta 

figura. El pensar y sentir que se tiene mal trato por parte de la empresa puede 

desencadenar en problemas muy serios. Sentir que los sueldos son bajos, sentir 

que no se tiene buena relación con el jefe, sentir que los ambientes de trabajo 

no son buenos, y muchas incomodidades poco a poco casi sin ser percibido 

cuando empieza puede llevar a la ruina de la organización.  

 Como ciudadana opino que este ítem tiene una influencia negativa en el 

trato al público general  
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Tabla 9 Trabajo grato con compañeros 

 f % 

Totalmente de acuerdo 50 31.3 

De acuerdo 66 41.3 

Indeciso 22 13.8 

En desacuerdo 12 7.5 

Totalmente en desacuerdo 10 6.3 

Total 160 100.0 

 

 

 

Figura  15 Trabajo grato con compañeros 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

 A el 41.3 por ciento le agrada trabajar con sus compañeros; y a al 6.3 por 

ciento le desagrada trabajar con sus compañeros.  

 Trabajar con los compañeros de trabajo puede o no puede ser grato, tener 

un grupo de personas que no se sientan a gusto con sus compañeros de trabajo 

es como tener un foco infeccioso en acción que podría contaminar y afectar todo 

el clima organizacional.  
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Tabla 10 Desarrollo personal 

 f % 

Totalmente de acuerdo 38 23.8 

De acuerdo 78 48.8 

Indeciso 22 13.8 

En desacuerdo 19 11.9 

Totalmente en desacuerdo 3 1.9 

Total 160 100.0 

 

 

 

Figura  16 Desarrollo personal 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

 El 48.8 por ciento piensa y está de acuerdo en que el trabajo que realizan 

les permite desarrollarse personalmente; solo el 1.9 por ciento está en total 

desacuerdo en pensar que el trabajo le permita desarrollarse personalmente  

 Dentro de la pirámide de necesidades de Maslow, tenemos el ultimo nivel 

que nos menciona la necesidad de autodesarrollo, tener un porcentaje entre 29 

por ciento que no se sienten desarrollados dentro de su trabajo, genera 

frustración en los trabajadores y apatía.  
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Tabla 11 Utilidad en la labor realizada 

  F % 

Totalmente de acuerdo 52 32.5 

De acuerdo 82 51.3 

Indeciso 6 3.8 

En desacuerdo 16 10.0 

Totalmente en desacuerdo 4 2.5 

Total 160 100.0 

 

 

 

Figura  17 Utilidad en la labor realizada 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

 Para el 51.3 por ciento está de acuerdo en sentirse útil con la labor que 

realizan; sólo el 2.5 por ciento está en total desacuerdo en sentirse útil con la 

labor que realizan. 

 En este punto tenemos un porcentaje mayor a 80 por ciento que se 

mantiene de acuerdo con la labor que realizan, solo un 16.3 por ciento del 

personal se mantiene en desacuerdo; esto es lo que genera frustración en los 

trabajadores. 
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Tabla 12 Disposición del jefe con el trabajo 

  f % 

Totalmente de acuerdo 40 25.0 

De acuerdo 74 46.3 

Indeciso 26 16.3 

En desacuerdo 12 7.5 

Totalmente en desacuerdo 8 5.0 

Total 160 100.0 

 

 

Figura  18 Disposición del jefe con el trabajo 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

 Para el 46.3 por ciento siente y está de acuerdo en afirmar que la 

disposición de sus jefes es grata cuando piden alguna consulta sobre su trabajo; 

no obstante, el 5.0 por ciento está en total desacuerdo con la afirmación de 

pensar que la disposición de los jefes es grata cuando se pide consulta por el 

trabajo. 

 No hay nada más grato que tener la disposición de los jefes así aprender 

de ellos lo que sea necesario para sumar al currículo, sin embargo, solo tenemos 

el 46.3 por ciento de acuerdo siendo una cantidad mínima lo que nos hace 

suponer que los jefes están ausentes en la organización. 
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Tabla 13 Ambiente confortable 

  f % 

Totalmente de acuerdo 17 10.6 

De acuerdo 77 48.1 

Indeciso 26 16.3 

En desacuerdo 31 19.4 

Totalmente en desacuerdo 9 5.6 

Total 160 100.0 

  

 

 

Figura  19 Ambiente confortable 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

 Para el 48.1 por ciento están de acuerdo en creer que el ambiente de 

trabajo es confortable; sin embargo, el 5.6 por ciento está en total desacuerdo 

en creer que el ambiente de trabajo es confortable para ellos.  

 Tener la mitad de trabajadores de acuerdo con el ambiente de trabajo, y 

la otra mitad en desacuerdo e indecisión refleja claramente que el personal está 

insatisfecho con el ambiente de trabajo, según nuestro diccionario confortable se 

refiere a algo que anima, que produce bienestar material y descanso; entonces 

basándonos en este significado tenemos personas que día a día acuden a su 

centro de trabajo desganados, sin ánimo, cansados y hasta podemos indicar que 

se generara ausentismo.  

 En tanto es preocupante esta situación para la Municipalidad Provincial 

de Arequipa, tener a personas desganadas causara frustración e inclusive esto 

puede generar enfermedades ocupacionales (personas estresadas), lo que a 

larga puede producir licencias médicas o comportamientos negativos   
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Tabla 14 Sueldo aceptable 

  f % 

Totalmente de acuerdo 6 3.8 

De acuerdo 54 33.8 

Indeciso 50 31.3 

En desacuerdo 38 23.8 

Totalmente en desacuerdo 12 7.5 

Total 160 100.0 

 

 

 

Figura  20 Sueldo aceptable 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

 Este cuadro que nos da mucho que pensar indica que el 33.8 por ciento 

del personal está de acuerdo en sentir que el sueldo que tienen es bastante 

aceptable; por el contrario, el 3.8 por ciento del personal está totalmente de 

acuerdo en sentir que el sueldo que tiene es bastante aceptable.  

 Tener un porcentaje de 31.3 por ciento de personal que tienen la 

sensación de que el sueldo que perciben no es aceptable, podría justificarse en 

el costo de la canasta familiar, un tema que engloba muchos aspectos sociales.  

 Pero a nivel de organización es un tema muy importante por tratar, si e 

sueldo percibido solo satisface las necesidades básicas genera fastidio en el 

trabajador.  
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Tabla 15 Sensación de explotación 

  f % 

Totalmente de acuerdo 24 15.0 

De acuerdo 53 33.1 

Indeciso 36 22.5 

En desacuerdo 43 26.9 

Totalmente en desacuerdo 4 2.5 

Total 160 100.0 

 

 

 

Figura  21 Sensación de explotación 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

 En esta figura el 33.1 por ciento está de acuerdo en sentir esa sensación 

de sentirse explotados en su trabajo; más en tanto el 2.5 por ciento del personal 

está en total desacuerdo en sentir la sensación de sentirse explotado en el 

trabajo  

 Todos alguna vez en nuestras vidas sentimos que nos están explotando, 

tener una población considerable superior al cincuenta por ciento que opinan o 

sienten que están siendo explotados es la consecuencia de sentir que el sueldo 

no es el aceptable debido a las funciones realizadas. 

 Los jefes de diferentes áreas no exigen una actitud más proactiva 

precisamente, lo que exigen es que los trabajadores asuman más 

responsabilidades que no tenían cuando empezaron a trabajar, poco a poco las 

responsabilidades y el tiempo de trabajo aumentan, entonces notamos en los 

trabajadores aumento de cansancio físico y mental.  

 Este es el punto para una persona no se sienta a gusto con su situación 

profesional “Nos volvemos esclavos de las necesidades, de las comodidades y 

de las cosas que estamos comprando. Y para eso mantenemos el trabajo, 

porque tenemos que pagar nuestras deudas”  

 “El trabajo no les da tiempo para nada y como hay muchas personas que 

quieren ese puesto, entonces se entregan en cuerpo y alma y trabajan sin tener 

tiempo para la familia, los amigos, ni para ellos mismos”, asegura César Escobar 
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Tabla 16 Sensación de explotación 

  F % 

Totalmente de acuerdo 31 19.4 

De acuerdo 64 40.0 

Indeciso 27 16.9 

En desacuerdo 33 20.6 

Totalmente en desacuerdo 5 3.1 

Total 160 100.0 

 

 

 

Figura  22 Sensación de explotación 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

 El 40 por ciento del personal está de acuerdo en tener distancias con las 

personas que trabaja; no obstante, solo el 3.1 por ciento está en total desacuerdo 

en tener distancia con las personas que trabaja.  

 Cuando se habla de mantener distancia entre los compañeros de trabajo, 

imaginamos que en esta organización el ambiente de trabajo es tenso, y de 

seguro el trabajo en equipo y compañerismo son escasos.  

 Las amistades dentro del trabajo generan confianza, pero cuando la 

amistad se torna en algo tenso puede generar problemas serios; otro factor que 

influye en este punto es la personalidad y el sexo de los trabajadores; las mujeres 

solemos ser más rencorosas a diferencia del sexo opuesto. Teniendo esto como 

premisa, afirmamos que los trabajadores de la Municipalidad provincial de 

Arequipa en su mayoría son mujeres mostrando los resultados anteriores.  
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Tabla 17 Disgusto de Horario 

  f % 

Totalmente de acuerdo 10 6.3 

De acuerdo 59 36.9 

Indeciso 26 16.3 

En desacuerdo 49 30.6 

Totalmente en desacuerdo 16 10.0 

Total 160 100.0 

 

 

 

Figura  23 Disgusto de Horario 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

 El 36.9 por ciento está de acuerdo con sentir que el horario de trabajo no 

es agradable; y el 3.6 por ciento está totalmente de acuerdo en sentir disgusto 

por el horario de trabajo. 

 Cuando las personas sienten que están cargados con los trabajos diarios 

y encima el horario de trabajo es fastidioso se generan estos resultados. La 

Municipalidad provincial de Arequipa no tiene horarios que se acomoden a las 

necesidades de los trabajadores.  

 Las personas entre edades de 30 años a más en su mayoría ya 

nombrados muestran índices de desacuerdo, ya que cuando asumimos un 

horario y nos acostumbramos a esto se nos hace un habito entonces toda 

nuestra vida gira en torno al horario de nuestro trabajo.  
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Tabla 18 Disfrutar de la labor realizada 

   f % 

Totalmente de acuerdo  34 21.3 

De acuerdo  100 62.5 

Indeciso  14 8.8 

En desacuerdo  9 5.6 

Totalmente en desacuerdo  3 1.9 

Total  160 100.0 

 

 

 

Figura  24 Disfrutar de la labor realizada 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

 En esta figura se muestra que el 62.5 por ciento está de acuerdo en 

disfrutar década labor que realizan en s trabajo; en tanto solo el 1.9 por ciento 

está totalmente en desacuerdo en disfrutar de cada labor que realiza en su 

trabajo.  

 Las personas a nivel personal en su vida diaria pueden estar de acuerdo 

con la labor que realizan diariamente, en tanto a nivel profesional es donde se 

presentan el problema, un 16.3 por ciento del personal no disfruta de las labores 

que realiza, este número, aunque en cantidades mínimas es un serio problema. 

Nos atrevemos a mencionar que esto se deba quizá al poco reconocimiento de 

sus jefes, o tiene una idea errada de sus funciones y objetivos de la organización.  

 Al tener esta problemática este pequeño grupo de personas son 

trabajadores que no sincronizan con las metas de la organización.  
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Tabla 19 Realiza tareas sin importancia 

  f % 

Totalmente de acuerdo 25 15.6 

De acuerdo 66 41.3 

Indeciso 27 16.9 

En desacuerdo 34 21.3 

Totalmente en desacuerdo 8 5.0 

Total 160 100.0 

 

 

Figura  25 Realiza tareas sin importancia 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

 Hay un 41.3 por ciento de personal que se muestra de acuerdo en afirmar 

que las tareas que realiza las perciben como algo sin importancia; sin embargo, 

el 5 por ciento del personal está en total desacuerdo con afirmar que las tareas 

que realizan las perciben como algo sin importancia.  

 El aburrimiento y la apatía logran que nuestras funciones dentro de la 

organización sean consideradas cotidianas sin cambio alguno, así que el 

trabajador se torna mecánico en sus funciones. Motivar y retribuir al personal 

seria la clave para este grupo de personas que perciben sus tareas como algo 

sin importancia número que supera el cincuenta por ciento  
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Tabla 20 Calidad de trabajo y comprensión con el jefe 

  f % 

Totalmente de acuerdo 46 28.8 

De acuerdo 76 47.5 

Indeciso 11 6.9 

En desacuerdo 24 15.0 

Totalmente en desacuerdo 3 1.9 

Total 160 100.0 

  

 

 

Figura  26 Calidad de trabajo y comprensión con el jefe 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

 Para esta figura el 20 por ciento del personal está de acuerdo en creer la 

afirmación de que llevarse bien con el jefe beneficia en la calidad de trabajo; solo 

el 1.9 por ciento está en total desacuerdo en pensar que llevarse bien con el jefe 

beneficia en la calidad de trabajo.  

 Tener una mala relación con el jefe inmediato superior afecta al trabajo, 

pero también puede afectar otros aspectos de nuestra vida diaria, desde nuestra 

vida familiar hasta con el cuidado de nuestra salud.  

 A los jefes inmediatos de cada área les corresponde velar por el personal 

de la Municipalidad provincial de Arequipa demostrar su liderazgo para cuidar a 

los trabajadores de síntomas como: estrés, insomnio, inseguridad, fatiga, baja 

autoestima, o una mezcla de todo ello a nivel psicológico o físico.  

 El 23.8 por ciento dependiendo de factores como edad y sexo podrían 

haber afirmado que no necesita llevarse bien con el jefe para la calidad en el 

trabajo, a lo que expertos en el tema indican es que esa figura se debe a que en 

algún momento cuando empezaron la relación laboral buscaron apoyo y no la 

tuvieron. En tanto como se mencionó anteriormente el hombre se vuelve esclavo 

de sus necesidades lo que obliga a que se toleren muchas actitudes de los 

superiores.   
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Tabla 21 Comodidad en el ambiente de trabajo 

 F % 

Totalmente de acuerdo 10 6.3 

De acuerdo 50 31.3 

Indeciso 55 34.4 

En desacuerdo 43 26.9 

Totalmente en desacuerdo 2 1.3 

Total 160 100.0 

 

 

 

Figura  27 Comodidad en el ambiente de trabajo 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

 El 34.4 por ciento del personal encuestado se mantiene indeciso en creer 

que la comodidad que le ofrece el ambiente de trabajo es inigualable; sin 

embargo, el 1.3 por ciento está en total desacuerdo en creer que la comodidad 

que le ofrece el ambiente de trabajo es inigualable. 

 Los datos mostrados anteriormente indican que el personal tiene cierta 

desazón respecto a su ambiente de trabajo, tener solo el 37.6 por ciento del 

personal que se mantiene de acuerdo con la comodidad que ofrece el ambiente 

de trabajo se puede ver reflejado quizá al factor edad, y tiempo de servicio. Estos 

trabajadores vienen laborando en la organización más de 10 años en tanto se 

adaptan a la supuesta comodidad del ambiente de trabajo.  

 Tener un porcentaje de 34.4 de personal indeciso pone en riesgo el confort 

del ambiente de trabajo, esta cantidad de personas podrían cambiar de opinión 

en cualquier momento y con ello alterar los valores y volviéndolos críticos.  
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Tabla 22 El trabajo cubre las expectativas económicas 

  f % 

Totalmente de acuerdo 18 11.3 

De acuerdo 44 27.5 

Indeciso 49 30.6 

En desacuerdo 43 26.9 

Totalmente en desacuerdo 6 3.8 

Total 160 100.0 

 

 

 

Figura  28 El trabajo cubre las expectativas económicas 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

 En esta figura el 30.6 por ciento se mantiene indeciso en pensar que su 

trabajo le permite cubrir sus expectativas económicas; solo el 3.8 por ciento está 

en total desacuerdo en pensar en que su trabajo le permite cubrir sus 

expectativas económicas. 

 Cubrir  las expectativas económicas en nuestra actualidad es necesidad 

y urgencia de todos los días, en este aspecto solo se tiene un 38.8 por ciento del 

personal de acuerdo; en tanto nuevamente  se observa que un 30.6 por ciento 

del personal se mantiene indeciso siendo una cantidad muy considerable 

sumado al 30.7 por ciento que opina  que no está de acuerdo en que el trabajo 

cubra sus expectativas económicas, se torna  peligroso para la empresa, ahí que 

se ve reflejado las huelgas  realizadas por los administrativos.  

  



104 
 

Tabla 23 Horario incomodo 

  f % 

Totalmente de acuerdo 9 5.6 

De acuerdo 59 36.9 

Indeciso 35 21.9 

En desacuerdo 43 26.9 

Totalmente en desacuerdo 14 8.8 

Total 160 100.0 

 

 

Figura  29 Horario incomodo 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS  

 El 36.9 por ciento del personal está de acuerdo en pensar que el horario 

de trabajo le resulta incómodo; y el 5.6 por ciento del personal está totalmente 

de acuerdo en pensar que el horario le resulta incómodo. 

 Un horario de trabajo incomodo arruina la vida del trabajador; en este caso 

resulta preocupante que un 42. 5 por ciento del personal se sienta incomodo con 

el horario, a estos trabajadores se les tiene que mostrar que este horario es 

política de la organización y de por medio tiene que estar justificado. Esta actitud 

también es producto de la incomodidad que se viene mostrando en las diferentes 

figuras analizadas. 
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Tabla 24Solidaridad en el grupo de trabajo 

  f % 

Totalmente de acuerdo 30 18.8 

De acuerdo 78 48.8 

Indeciso 31 19.4 

En desacuerdo 14 8.8 

Totalmente en desacuerdo 7 4.4 

Total 160 100.0 

 

 

 

Figura  30 Solidaridad en el grupo de trabajo 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS  

 El 48.8 por ciento del personal está de acuerdo en pensar y afirmar que 

la solidaridad es una virtud característica en el ambiente de trabajo, el 4.4 por 

ciento del personal está totalmente en desacuerdo en pensar que la solidaridad 

es una virtud característica en el grupo de trabajo. 

 El 67.6 por ciento del personal opina que la solidaridad es una 

característica en el grupo de trabajo, lo que me hace suponer que este personal 

se mantiene en una vida saludable, ya que ser solidario mantiene saludable a la 

persona, mejora su currículo, mejora sus relaciones. En tanto la solidaridad debe 

de ser visible desde los jefes y seguida como ejemplo.  
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Tabla 25 Acertado con los resultados del trabajo 

  f % 

Totalmente de acuerdo 28 17.5 

De acuerdo 88 55.0 

Indeciso 26 16.3 

En desacuerdo 12 7.5 

Totalmente en desacuerdo 6 3.8 

Total 160 100.0 

 

 

 

Figura  31 Acertado con los resultados del trabajo 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

 En la figura se muestra que el 56 por ciento de personal se muestra de 

acuerdo en sentirse feliz por los resultados que logra en su trabajo; y el 2.5 por 

ciento está en desacuerdo en pensar que se siente muy feliz por los resultados 

que logra en su trabajo. 

 Sin duda alguna este es otro resultado en el que, si una persona no se 

siente cómodo con su trabajo y de por medio encuentra muchos problemas, no 

estará feliz por los resultados que logre en su trabajo, esto se ve reflejado en el 

27.6 por ciento del personal encuestado; en tanto el 73.5 por ciento se mantiene 

feliz y es que podría ser que el tener nuevos objetivos en su trabajo se vuelva en 

su motivación.  
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Tabla 26 trabajo aburrido 

  f % 

Totalmente de acuerdo 34 21.3 

De acuerdo 70 43.8 

Indeciso 20 12.5 

En desacuerdo 27 16.9 

Totalmente en desacuerdo 9 5.6 

Total 160 100.0 

 

 

 

Figura  32 trabajo aburrido 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS  

 En esta figura el 43.8 por ciento afirma que su trabajo le aburre; en tanto 

el 5.6 por ciento está totalmente en desacuerdo en sentir que su trabajo el aburre  

 Uno de los males de la organización es el aburrimiento; esto se puede 

plasmar en sabotaje, en robo, fallar en las tareas a propósito, sabotaje, estas 

personas son más por pensar a faltar al trabajo, a molestar a otros a ganar un 

ambiente de hostilidad, por tanto, tener un porcentaje suprior a los cincuenta por 

ciento es preocupante para la organización.  
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Tabla 27 Relación cordial con los supervisores 

  f % 

Totalmente de acuerdo 42 26.3 

De acuerdo 78 48.8 

Indeciso 14 8.8 

En desacuerdo 19 11.9 

Totalmente en desacuerdo 7 4.4 

Total 160 100.0 

 

 

 

Figura  33 Relación cordial con los supervisores 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

 En estos resultados obtenidos el 48.8 por ciento del personal está de 

acuerdo y afirma que la relación que tiene con sus supervisores es cordial. 

 Cuando hablamos que la relación con los supervisores es cordial nos 

muestra que a nivel personal el jefe puede ser muy bueno, y que a nivel de 

profesional podría estar necesitado de algunos cursos necesarios. 
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Tabla 28 Ambiente físico cómodo 

  f % 

Totalmente de acuerdo 14 8.8 

De acuerdo 74 46.3 

Indeciso 40 25.0 

En desacuerdo 30 18.8 

Totalmente en desacuerdo 2 1.3 

Total 160 100.0 

 

 

 

Figura  34 Ambiente físico cómodo 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

 En esta figura el 46.3 por ciento está de acuerdo en que en el ambiente 

físico donde se ubican trabajan con comodidad; pero el 1.3 por ciento está 

totalmente en desacuerdo en que en el ambiente otorgado donde se ubican 

trabajan cómodamente. 

 Ambos puntos de vista respecto al ambiente de trabajo guardan algo que 

es muy cierto, se debe de tener en cuenta el lugar de trabajo es como el segundo 

hogar, si tenemos un porcentaje de 45.1 por ciento del personal que no se siente 

cómodo, es mejor prestar atención a este grupo, ya que se está poniendo en 

riesgo muchos aspectos personales del trabajador y la productividad de la 

organización.  
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Tabla 29 Sensación de realización en el trabajo 

  f % 

Totalmente de acuerdo 19 11.9 

De acuerdo 87 54.4 

Indeciso 40 25.0 

En desacuerdo 12 7.5 

Totalmente en desacuerdo 2 1.3 

Total 160 100.0 

 

 

 

Figura  35 Sensación de realización en el trabajo 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

 En los resultados obtenidos el 54.4 por ciento está de acuerdo en que su 

trabajo les hace sentir realizado; solo el 1.3 por ciento del personal está en total 

desacuerdo en que su trabajo los haga sentir realizado. 

 La realización dentro de la pirámide de necesidades es el último punto, si 

el personal se siente realizado se encuentra satisfecho profesionalmente, 

trabajará más motivado, en busca de nuevos retos, profesionalmente será una 

persona clave dentro de la organización; de lo contrario pasar todo lo contrario a 

lo positivo. 
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Tabla 30 Agrado con el trabajo realizado 

  f % 

Totalmente de acuerdo 33 20.6 

De acuerdo 103 64.4 

Indeciso 17 10.6 

En desacuerdo 3 1.9 

Totalmente en desacuerdo 4 2.5 

Total 160 100.0 

 

 

 

Figura  36 Agrado con el trabajo realizado 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

 En esta figura el 64.4 por ciento se mantiene de acuerdo en que les gusta 

el trabajo que realizan; solo el 1.9 por ciento está en desacuerdo en que les gusta 

el trabajo que realizan. 

 Cuando se habla de que gustan de su trabajo que hacen hablamos de que 

se sienten cómodos con sus funciones, pero de acuerdo con los resultados 

mostrados anteriormente se tienen falencias en el trabajo.  Tal vez el proceso de 

selección fue mal aplicado y se deba de cambiar con personas que disfruten de 

su trabajo, bajo la premisa, todos son necesarios, pero nadie indispensable.  
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Tabla 31 Desagrado con el jefe 

  f % 

Totalmente de acuerdo 29 18.1 

De acuerdo 57 35.6 

Indeciso 37 23.1 

En desacuerdo 20 12.5 

Totalmente en desacuerdo 17 10.6 

Total 160 100.0 

 

 

Figura  37 Desagrado con el jefe 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

 Los resultados mostrados en este ítem indican que el 35.6 por ciento del 

personal está de acuerdo con la afirmación “no me siento bien con mi jefe”; en 

tanto el 10.6 por ciento del personal encuestado está totalmente en desacuerdo 

con esta afirmación. 

 El llevarse mal con el jefe podría ocasionar el abandono de puesto y por 

ende la fuga del talento humano, la Municipalidad Provincial de Arequipa 

mantiene un porcentaje elevado de personas que no se sienten a gusto con su 

jefe. Muchas otras figuras analizadas anteriormente en relación han mostrado 

resultados similares. Se debe de prestar mayor atención en estos puntos 

relacionados con los jefes.  
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Tabla 32  Comodidad  para el desempeño de labores diarias 

  f % 

Totalmente de acuerdo 13 8.1 

De acuerdo 76 47.5 

Indeciso 34 21.3 

En desacuerdo 23 14.4 

Totalmente en desacuerdo 14 8.8 

Total 160 100.0 

 

 

 

Figura  38 Comodidad para el desempeño de labores diarias 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

 El 47.5 por ciento del personal está de acuerdo en que la Municipalidad 

Provincial de Arequipa tiene las comodidades para un buen desempeño de las 

labores diarias del trabajador y, el 8.1 por ciento del personal está totalmente de 

acuerdo que tiene las comodidades para un buen desempeño de las tareas 

diarias. 

 El 56.5 por ciento del personal se mantiene de acuerdo en que la 

Municipalidad Provincial de Arequipa mantiene las comodidades para un buen 

desempeño de sus labores diarias; no obstante, el porcentaje restante, siendo 

esta un porcentaje muy preocupante no tiene las comodidades para su buen 

desempeño de sus labores diarias, la gente feliz presenta mayor energía y 

dinamismo en sus labores, lo que deriva en más eficiencia y productividad en la 

organización. 

 

  



118 
 

Tabla 33 Trabajo fuera de las horas reglamentadas 

  f % 

Totalmente de acuerdo 17 10.6 

De acuerdo 25 15.6 

Indeciso 28 17.5 

En desacuerdo 64 40.0 

Totalmente en desacuerdo 26 16.3 

Total 160 100.0 

 

 

 

Figura  39 Trabajo fuera de las horas reglamentadas 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

 En esta figura el 40 por ciento del personal con una frecuencia de 64 están 

en desacuerdo con la afirmación de que no se reconoce el esfuerzo si se trabaja 

más de las horas reglamentarias; en tanto el 10.6 por ciento del personal 

encuestado está totalmente de acuerdo con la afirmación “No se reconoce el 

esfuerzo si se trabaja más de las horas reglamentaria”. 

 El reconocimiento al personal es un factor muy importante, esto fomenta 

en el trabajador el compromiso con la organización. Después de ver figuras 

anteriores en las que superior al cincuenta por ciento del personal sentía que no 

mantenían una relación cordial con el jefe, resulta tener bases en que los estilos 

de liderazgo no son los adecuados. Cuando se consultó mientras se 

recolectaban los datos, se escuchaba comentarios que dentro de su jornada de 

trabajo ellos pagaban su horario de almuerzo, evidenciando cierta incomodidad 

en ellos.  
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Tabla 34 A gusto con el trabajo realizado 

  f % 

Totalmente de acuerdo 44 27.5 

De acuerdo 91 56.9 

Indeciso 13 8.1 

En desacuerdo 8 5.0 

Totalmente en desacuerdo 4 2.5 

Total 160 100.0 

 

 

Figura  40 A gusto con el trabajo realizado 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

 Dentro de esta figura el 56.9 por ciento del personal está de acuerdo en 

sentir que haciendo su trabajo se siente bien consigo mismo; el 2.5 por ciento 

del personal por el contrario está totalmente en desacuerdo en creer que 

haciendo su trabajo se sienta bien consigo mismo. 

 Superior al 70 por ciento del personal se mantiene bien consigo mismo 

haciendo su trabajo, ello refleja que el personal sabe relacionar sus habilidades 

con sus aficiones; sin embrago el porcentaje restante en número significativo 

cuando de satisfacción se trata podría desencadenar en problemas serios para 

la organización, haciendo que el público en general tenga una mala imagen.  
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Tabla 35 Alegría de realizar sus actividades 

  f % 

Totalmente de acuerdo 29 18.1 

De acuerdo 92 57.5 

Indeciso 25 15.6 

En desacuerdo 12 7.5 

Totalmente en desacuerdo 2 1.3 

Total 160 100.0 

 

 

Figura  41 Alegría de realizar sus actividades 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

 Del mismo modo que la figura pasada el 57.5 por ciento del personal se 

mantiene de acuerdo en que se siente complacido con la actividad que realiza; 

solo el 1.3 por ciento con una frecuencia de 02 está en total desacuerdo de que 

se sienta complacido con la actividad que realiza. 

 Al igual que el cuadro anterior, superior al 50 por ciento del personal se 

siente complacido con la actividad que realiza de manera que este porcentaje de 

persona se mantiene activo y es productivo para la organización; el porcentaje 

restante solo es consecuencia de las falencias que se han encontrado en los 

análisis anteriores.  
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Tabla 36 El jefe valora tu trabajo 

  f % 

Totalmente de acuerdo 25 15.6 

De acuerdo 72 45.0 

Indeciso 42 26.3 

En desacuerdo 17 10.6 

Totalmente en desacuerdo 4 2.5 

Total 160 100.0 

 

 

 

Figura  42 El jefe valora tu trabajo 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

 Dentro de esta figura el 45.0 por ciento del personal está de acuerdo en 

que su feje valora el esfuerzo que hace en el trabajo; el 2.5 por ciento del 

personal se mantiene en total desacuerdo en que su jefe valore el esfuerzo que 

hace en su trabajo.  

 En este tema, cuando el personal siente que se le valora el esfuerzo se 

mantiene motivado; en este caso superior al 50 por ciento del personal perciben 

que el esfuerzo realizado en su trabajo el plus adicional que ellos dan por dar un 

servicio de calidad es reconocido; pero aún se tiene cantidad mínima en 

porcentaje que se mantiene habido de recibir algún reconocimiento o aprendan 

a valorar su trabajo.  
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Tabla 37 Condiciones físicas y materiales 

  f % 

Satisfacción Baja 35 21.9 

Parcial Insatisfacción laboral 82 51.3 

Regular 31 19.4 

Parcial Satisfacción laboral 11 6.9 

Alta Satisfacción 1 0.6 

Total 160 100.0 

 

 

 

Figura  43 Condiciones físicas y materiales 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

 En esta figura el 51.3 por ciento del personal encuestado con una 

frecuencia de f.82 tiene una parcial insatisfacción laboral con lo que respecta a 

las condiciones físicas y materiales; respecto a este punto solo el 0.6 por ciento 

del personal tiene una alta satisfacción con las condiciones físicas y materiales 

del entorno de trabajo.  

 Para tener un ambiente donde las condiciones físicas y materiales son 

consideradas adecuadas, se debe tener un porcentaje superior al 90 por ciento. 

Tenemos que tener en claro que las condiciones físicas y materiales son un 

factor muy importante como otros para la satisfacción del trabajador, debido a 

que día a día acuden a su centro de trabajo a trabajar bajo las condiciones que 

la organización le ofrezca, en materia de seguridad este tema es un factor que 

incluso puede desencadenar enfermedades ocupacionales propias del trabajo. 
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Tabla 38 Beneficios laborales y/o remunerativos 

  f % 

Satisfacción Baja 38 23.8 

Parcial Insatisfacción laboral 87 54.4 

Regular 35 21.9 

Parcial Satisfacción laboral 0 0.0 

Alta Satisfacción 0 0.0 

Total 160 100.0 

 

 

 

Figura  44 Beneficios laborales y/o remunerativos 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

 En esta figura el 54.4 por ciento del personal encuestado mantiene una 

parcial insatisfacción laboral referente al tema de beneficios laborales y/o 

remunerativos; se puede afirmar sobre estos datos que hay un 0 por ciento de 

parcial y alta satisfacción laboral, lo que lleva a mencionar que no existe 

satisfacción laboral en este tema.  

 En el factor remuneración se tocan varios aspectos desde las escalas 

remunerativas, valuación de puestos y demás; sin embargo, la organización 

deberá de ver que su personal se mantenga satisfecho o logre una parcial 

satisfacción laboral en tanto pueda cambiar la forma de pensar de los 

trabajadores.  

 El público en general se siente fastidiado y hasta mantiene un concepto 

de servicio malo por parte de la Municipalidad Provincial de Arequipa, lo que con 

estos análisis nos indica es que si un trabajador opina que los beneficios 

laborales y remunerativos no son los adecuados y sumado esto a las condiciones 

de trabajo y que la canasta familiar básica día a día tiene un incremento, pues 

se genera el malestar en los trabajadores y se repercute en un mal servicio al 

público. Es coherente pensar que esto también a lo largo se vea reflejado en 

robo hacia la organización.  
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Tabla 39 Políticas administrativas 

  F % 

Satisfacción Baja 15 9.4 

Parcial Insatisfacción laboral 70 43.8 

Regular 60 37.5 

Parcial Satisfacción laboral 12 7.5 

Alta Satisfacción 3 1.9 

Total 160 100.0 

 

 

 

Figura  45 Políticas administrativas 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

 La figura 39 referente a las políticas administrativas de la empresa nos 

muestra resultados de que el 43.8 por ciento del personal refleja una parcial 

insatisfacción laboral a lo que refiere las políticas administrativas; en tanto solo 

el 1.9 por ciento mantiene una alta satisfacción en lo que refiere a las políticas 

administrativas de la empresa. 

 Cuando se explica adecuadamente los lineamientos de la empresa y las 

políticas no generara dudas; la burocracia interna y las demás imposiciones a 

conveniencia de los superiores genera lo que se refleja en esta imagen tener a 

un porcentaje de 90 por ciento de personal insatisfecho con las políticas 

administrativas.  
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Tabla 40 Relaciones sociales 

  f % 

Satisfacción Baja 108 67.5 

Parcial insatisfacción laboral 47 29.4 

Regular 5 3.1 

Parcial Satisfacción laboral 0 0.0 

Alta Satisfacción 0 0.0 

Total 160 100.0 

 

 

 

Figura  46 Relaciones sociales 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

 Dentro de la figura mostrada es claro observar que el 67.5 por ciento del 

personal mantiene una satisfacción baja; mientras el 0 por ciento del personal 

mantiene una parcial satisfacción laboral. 

 Los trabajadores que se mantienen felices logran ser productivos, el 100 

por ciento del personal no está satisfecho  con las relaciones sociales que se 

generan dentro de la Municipalidad Provincial de Arequipa es un reto cambiar 

esta perspectiva  se deberá  de tener un mayor empoderamiento del área de 

RRHH  en el logro de este objetivo,  no es grato para un trabajador  acudir  a un 

ambiente de trabajo donde en lugar  de trabajar  de  forma cómoda  tenga que 

literalmente   estar  cuidando sus espaldas;  pues teniendo esto como factor los  

trabajadores  de la Municipalidad Provincial de Arequipa está poniendo en riesgo 

su salud  física y mental.  
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Tabla 41  Desarrollo personal 

  f % 

Satisfacción Baja 26 16.3 

Parcial Insatisfacción laboral 84 52.5 

Regular 49 30.6 

Parcial Satisfacción laboral 1 0.6 

Alta Satisfacción 0 0.0 

Total 160 100.0 

 

 

Figura  47 Desarrollo personal 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

 El 52.5 por ciento del personal mantiene una parcial insatisfacción laboral; 

mientras que el 0 por ciento del personal mantiene una satisfacción laboral alta.  

 Superior al noventa por ciento del personal encuestado mantiene una 

insatisfacción laboral teniendo en cuenta que el desarrollo personal es un factor 

motivacional muy importante en la vida personal de los trabajadores. Tener solo 

un 0.6 por ciento del personal que se sienta satisfecho en materia de 

investigación solo representa el margen de error; en tanto es viable para nosotras 

afirmar que no se genera y no se da importancia al desarrollo del personal dentro 

de la Municipalidad Provincial de Arequipa. 
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Tabla 42 Desempeño de tareas 

  f % 

Satisfacción Baja 42 26.3 

Parcial insatisfacción laboral 59 36.9 

Regular 52 32.5 

Parcial Satisfacción laboral 7 4.4 

Alta Satisfacción 0 0.0 

Total 160 100.0 

 

 

 

Figura  48 Desempeño de tareas 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

 Dentro de la figura mostrada, el 36.9 por ciento del personal mantiene una 

parcial insatisfacción laboral; mientras que el 0 por ciento del personal logra una 

alta satisfacción.  

 Las tareas dentro de la vida profesional del trabajador juegan un papel 

muy importante, los trabajadores deben de entender cuáles son sus funciones y 

tareas; que los trabajadores tengan claro estos aspectos corresponde un tema 

fundamental de difusión al área de RRHH.  

 Tener solo el 4.4 por ciento del personal con una parcial satisfacción 

laboral nos indica que no están logrando las metas como organización, el tiempo 

estimado para cierto trabajo está siendo alterado y creando conflictos internos.  
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Tabla 43 Relación con la autoridad 

  f % 

Satisfacción Baja 27 16.9 

Parcial Insatisfacción laboral 62 38.8 

Regular 60 37.5 

Parcial Satisfacción laboral 8 5.0 

Alta Satisfacción 3 1.9 

Total 160 100.0 

 

 

Figura  49 Relación con la autoridad 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

 El 38.8 por ciento mantiene una parcial insatisfacción laboral en lo que se 

refiere a las relaciones con la autoridad; solo el 1.9 por ciento del personal se 

mantiene satisfecho respecto a las relaciones con la autoridad.  

 Mantener la autoridad adecuada, ser líder y jefe a la vez no es una tarea 

fácil, sin embargo, cuando los trabajadores creen que no eres un buen jefe los 

trabajos se ven obstaculizados, el ambiente se torna desagradable, se fomenta 

los chismes y rumores en contra del jefe.  

 En otro panorama se puede incluso observar como los trabajadores 

compiten entre ellos para ganar la confianza del jefe.  
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Tabla 44 Nivel general de satisfacción laboral 

  f % 

Satisfacción Baja 21 13.1 

Parcial insatisfacción laboral 123 76.9 

Regular 16 10.0 

 

Parcial Satisfacción laboral 

0 0.0 

Alta Satisfacción 0 0.0 

Total 160 100.0 

 

 

 

Figura  50 Nivel general de satisfacción laboral 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

 El 76.9 por ciento del personal mantiene una parcial insatisfacción laboral; 

mientras que el 0 por ciento del personal mantiene una parcial satisfacción 

laboral.  

 El tema de satisfacción incluye varios factores, en este análisis se vieron 

reflejados seis factores a ser medidos de los cuales se llegó a la interpretación 

que tenemos un 90 por ciento del personal que mantiene una parcial 

insatisfacción laboral, y un 10 por ciento del personal que se mantiene indeciso.  

 En tanto estos números reflejan que la Municipalidad Provincial de 

Arequipa  deberá de prestar atención en sus trabajadores, en el ambiente de 

trabajo, las relaciones laborales, relaciones con los superiores, desarrollo de 

personal y beneficios laborales y remunerativos. 

 Tener estos números pone en alerta roja respecto al desempeño del 

trabajador, a la vida personal y profesional, al estado de salud físico y mental de 

los trabajadores, a los problemas de hurto, de ausentismo, de licencias por salud, 

de chismes y rumores y demás factores que no contribuyen al peligro de la 

organización y que en este caso no aportan al principal objetivo de la 

Municipalidad Provincial de Arequipa  “servir al pueblo”. 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA  

Las condiciones físicas donde desarrollan las actividades el personal 

administrativo de la Municipalidad Provincial de Arequipa no son adecuadas; 

generan insatisfacción y descontento, esto conlleva involuntariamente al 

deterioro de la imagen institucional y que el servicio que otorgan a los usuarios 

no sea óptimo, perjudicando al cliente final (ciudadanos).  

 

SEGUNDA 

Los benéficos laborales y/o remunerativos tales como sueldos, salarios, 

prestaciones, etc. Que perciben los trabajadores de la Municipalidad Provincial 

de Arequipa plasmados en las escalas remunerativas, generan insatisfacción; 

así mismo, los estados de tensión e inseguridad son elevados, considerando que 

no se reconoce el sobre esfuerzo; lo que afecta seriamente el grado de 

compromiso de los trabajadores con la Municipalidad Provincial de Arequipa. 

 

TERCERA 

Las políticas administrativas de la Municipalidad provincial de Arequipa producen 

insatisfacción a los trabajadores, comprobándose que las relaciones laborales 

dentro de la organización son fugaces (No son duraderas, no son estables, son 

relativas etc.) y no se observa el enriquecimiento en el desarrollo personal y 

mucho menos se promueve el bienestar de sus trabajadores. 



139 
 

 

CUARTA 

Las relaciones sociales de los trabajadores de la Municipalidad Provincial de 

Arequipa no son óptimas, y no contribuyen significativamente con la satisfacción 

laboral del personal, los factores como edad y sexo juegan un rol muy importante 

para mejorar o caso contrario empeorar estas relaciones. 

QUINTA 

Respecto al Desarrollo personal, la Municipalidad Provincial de Arequipa no 

muestra interés en el crecimiento de su personal. Así mismo las promociones del 

personal se someten a procedimientos poco adecuados y transparentes. Un 

trabajador por muy bueno que sea en sus funciones si ve truncado sus objetivos 

y habilidades, no estará satisfecho del todo en la realización de sus funciones y 

en su vida profesional.  

 

SEXTA 

Los trabajadores de la Municipalidad Provincial de Arequipa no están satisfechos 

con el desempeño de sus tareas. Factores como las rotaciones internas, la 

asignación de puestos intervienen en el desarrollo de las tareas encomendadas 

al personal, las funciones y tareas del puesto no son realizadas correctamente 

por la falta de habilidades y conocimientos necesarios para el puesto. Los 

trabajadores no tienen voluntad, interés ni compromiso para realizar un trabajo 

óptimo.   
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SEPTIMA 

Los cambios constantes de gerentes y subgerentes (jefes inmediatos de cada 

área) afecta en la satisfacción de los trabajadores de la Municipalidad Provincial 

de Arequipa. Respecto a la Percepción de la Autoridad, se observa que no es 

óptimo, debido que el comportamiento, el trato al personal y la actitud de los jefes 

cuando se desarrollan las actividades cotidianas no es adecuado e irrespetuoso. 

 

OCTAVA 

El nivel de satisfacción laboral de los trabajadores de la Municipalidad Provincial 

de Arequipa, que involucra el ambiente de trabajo, las relaciones laborales, 

relaciones con los superiores, desarrollo de personal y beneficios laborales y 

remunerativos es relativamente bajo, solo un 10 % del personal advierte 

satisfacción y contrariamente un 90 % muestran insatisfacción  en el trabajo, 

estas cifras son preocupantes para cualquier organización que desea  prestar un 

servicio de calidad. 
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SUGERENCIAS 

1. Realizar una restructuración en el ambiente físico de la organización para 

mejorar las condiciones física de cada área de trabajo, junto con el área 

de seguridad agilizar el mapeo de puestos que ya se viene realizando lo 

que le permita a la Municipalidad Provincial de Arequipa  reconocer sus 

áreas de riesgo y salvaguardar la vida de los trabajadores; del mismo 

modo dar a conocer a los trabajadores las enfermedades ocupacionales 

más propensas a las que ellos están expuestos al realizar labores diarias.  

 

2. Empoderar al área de RR.HH ,  para que aparte de  emitir y  recepcionar 

documentos, también  puedan mejorar con el área de bienestar  a  prestar 

más atención al personal(con la insatisfacción  que presentan ya que esto  

genera  baja productividad e ineficiencia), con respecto  a  las quejas, 

sugerencias  y opiniones que ellos tienen ya que  cada una de estas  

puede simbolizar un problema muy grande  que no es visible a simple  

vista y al mejorar  esta comunicación y relación  se  podría   resolver con 

mayor facilidad. 

 

3. Se tendría que promover actividades de unión grupal como: existen 

diferentes actividades que existen que sirven para unir más al personal 

así como mañanas deportivas donde todo el personal de cada área 

participe activamente, de esta manera se permite el acercamiento de las 

gerencias con los trabajadores en las que se promueva un dialogo abierto 

y participativo de cada  jefe con su  empleado  así se mejoraría  la  relación 

y aceptación de cada jefe; no solo nos ayudaría con los jefes si no que  

crearía un ambiente de equipo entre cada compañero mejorando  de esta 

manera las relaciones sociales de cada trabajador. 

 

4. Para el área de RR.HH. sugerimos realizar exámenes y hacer lo más 

correcto tanto para el ascenso del personal como para la selección y no 

hacerlo de forma actual como se viene haciendo que es por ineptocracia 

ya que esto genera no uno si no varios problemas en el personal así 

podríamos disminuir parte de la insatisfacción generada en el personal 

administrativo.  
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Escala de Satisfacción Laboral 

 

Título    : Escala de Satisfacción Laboral 

Autora   : Sonia Palma Carrillo 

Lugar    : Lima-Perú 

Año    : 1999 

Forma de aplicación : Individual o colectiva 

Edades de aplicación : Adultos de 18 a más 

Tiempo de aplicación : 20 minutos  

Ámbito de aplicación : Sujetos adultos 

Descripción  : La Escala de Satisfacción Laboral (SL-SPC) fue elaborada por 

Sonia Palma Carrillo (Magíster de la Universidad Ricardo Palma), en el año 1999, esta 

prueba fue elaborada utilizando la escala de Likert. 

Esta escala fue validada y estandarizada en Lima Metropolitana con la ayuda de los 

estudiantes de post grado de la Universidad Ricardo Palma, utilizando una población 

conformada por 838,591 trabajadores en Lima metropolitana (INEI 1993) se extrajo una 

muestra accesible (8,386) equivalente a 952 empleados. 

 

Factores    

La escala de satisfacción laboral quedó como una escala aditiva de medición ordinal de 

36 proposiciones asociada a siete factores que se definen como sigue: 

- Factor I: Condiciones Físicas y/o Materiales (5ítems): Los elementos materiales o de 

infraestructura donde se desenvuelve la labor cotidiana de trabajo y se constituye como 

facilitador de la misma. 

- Factor II: Beneficios Laborales y/o Remunerativos (4ítems): El grado de complacencia 

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

se realiza. 

- Factor III: Políticas Administrativas (5ítems): El grado de acuerdo frente a los 

lineamientos o normas institucionales dirigidas a regular la relación laboral y asociada 

directamente con el trabajador. 

- Factor IV: Relaciones Sociales (4 ítems): El grado de complacencia frente a la 

interrelación con otros miembros de la organización con quien se comparte las 

actividades laborales cotidianas. 

- Factor V: Desarrollo Personal (6ítems): Oportunidad que tiene el trabajador de realizar 

actividades significativas a su autorrealización. 

- Factor VI: Desempeño de Tareas (6ítems): La valoración con la que asocia el trabajador 

sus tareas cotidianas en la entidad en que labora. 
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- Factor VII: Relación con la Autoridad (6ítems): La apreciación valorativa que realiza el 

trabajador de su relación con el jefe directo y respecto a sus actividades cotidianas. 

 

Validez y Confiabilidad de la Escala 

 

Se estimó la validez de constructo y la validez concurrente de la prueba; esta última se 

correlacionando el puntaje total de la Escala SL-SPC con las del Cuestionario de 

Satisfacción Laboral de Minnesota (versión abreviada) en una submuestra de 300 

trabajadores. Las correlaciones (Alfa de Crombach) ítem-puntaje total permitió estimar 

la confiabilidad. 
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CUESTIONARIO  

Marque con un aspa las siguientes características que se ajusten a su persona. 

Edad  : ________                                                    Género : ________ 

Tiempo de Servicio: ____________   Situación Laboral: Nombrado (  )   Contratado (  ) 

Área de Trabajo: ___________________________   

A continuación se presenta una serie de opiniones vinculadas al trabajo y a nuestra actividad en la 

misma. Le agradeceremos nos responda con absoluta sinceridad, marcando con un aspa la respuesta 

que mejor exprese su punto de vista.  

TA Totalmente de acuerdo. 

A De acuerdo. 

I  Indeciso. 

D En desacuerdo. 

TD Totalmente en desacuerdo. 

No hay respuesta buena ni mala, todas son importantes. Asegúrese de haber contestado a todas las pregunta 

 

N Ítems  TA A I D TD  

1 La distribución física del ambiente de trabajo facilita la 

realización de mis labores. 

      

2 Mi sueldo es muy bajo en relación a la labor que realizo.       

3 El ambiente creado por mis compañeros de trabajo es el 

ideal para desempeñar mis funciones. 

      

4 Siento que el trabajo que hago es justo para mi manera de 

ser. 

      

5 La tarea que realizo es tan valiosa como cualquier otra.       

6 Mi(s) jefe(s) es(son)  comprensivo(s).       

7 Me siento mal con lo que gano.       

8 Siento que recibo de parte de la empresa mal trato.       

9 Me agrada trabajar con mis compañeros.       

10 Mi trabajo me permite desarrollarme personalmente.       

11 Me siento realmente útil con la labor que realizo.       

12 Es grata la disposición de mis jefes cuando les pido alguna 

consulta sobre mi trabajo. 
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13 El ambiente donde trabajo es confortable.       

14 Siento que el sueldo que tengo es bastante aceptable.       

15 La sensación que tengo en mi trabajo es que me están 

explotando. 

      

16 Prefiero tener distancias con las personas con las que 

trabajo. 

      

17 Me disgusta mi horario.       

18 Disfruto de cada labor que realizo en mi trabajo.       

19 Las tareas que realizo las percibo como algo sin importancia.       

20 Llevarse bien con el jefe beneficia en la calidad de trabajo.       

21 La comodidad que me ofrece el ambiente de mi trabajo es 

inigualable. 

      

22 Felizmente mi trabajo me permite cubrir mis expectativas 

económicas. 

      

23 El horario me resulta incómodo.       

24 La solidaridad es una virtud característica en nuestro grupo 

de trabajo. 

      

25 Me siento muy feliz por los resultados que logro en mi 

trabajo. 

      

26 Mi trabajo me aburre.       

27 La relación que tengo con mis superiores es cordial.       

28 En el ambiente físico donde me ubico, trabajo 

cómodamente. 

      

29 Mi trabajo me hace sentir realizado(a).       

30 Me gusta el trabajo que realizo.       

31 No me siento a gusto con mi jefe.       

32 Existen las comodidades para un buen desempeño de las 

labores diarias. 

      

33 No te reconocen el esfuerzo si trabajas más de las horas 

reglamentarias. 

      

34 Haciendo mi trabajo me siento bien conmigo mismo(a).       

35 Me siento complacido con la actividad que realizo.       

36 Mi jefe valora el esfuerzo que hago en mi trabajo.       

 


