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INTRODUCCIÓN 
 

La presente Tesis intitulada “Relación de la gestión institucional y la satisfacción 

laboral en los trabajadores de la Unidad de Gestión Educativa Local Castilla – 

Arequipa 2017”, es un estudio cuya finalidad busca conocer el grado de relación 

de la gestión institucional que se practica en la referida institución con la 

satisfacción laboral de los trabajadores de dicha organización; en este sentido el 

referido estudio consta de cuatro capítulos a saber. 

El primer capítulo, está referido al Planteamiento Teórico de la 

Investigación, inicialmente se realizó una descripción de la situación 

problemática de la entidad objeto de estudio, para luego  formular el problema a 

investigar, siendo uno de los objetivos principales determinar la relación de la 

gestión institucional  y la satisfacción laboral  en los trabajadores de la Unidad 

de Gestión Educativa Local Castilla, posteriormente  se justificó debidamente la 

investigación y se elaboró las respectivas hipótesis que guiarían  el estudio, para 

ello fue necesario realizar la Operacionalización de las variables de estudio con 

sus respectivos indicadores, el tipo de investigación por la profundidad  

corresponde a un  estudio correlacional, su diseño es no experimental, por el 

tiempo de recolección de los datos transversal, debido que se pretende medir los 

efectos de la gestión institucional  y la satisfacción laboral de los trabajadores de 

esa organización. 

En el segundo capítulo se aborda el marco teórico, en primer lugar, se 

consigna información sobre los antecedentes de la investigación y los aportes 

que están relacionados a nuestra investigación los cuales son congruentes con 

las teorías y conocimientos científicos sobre el tema de investigación, 
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habiéndose tenido en consideración los aportes de connotados y reconocidos 

autores que respaldan los datos empíricos encontrados durante el desarrollo de 

la investigación 

En el tercer capítulo se desarrolla el planteamiento operacional, 

habiéndose utilizado para la investigación la técnica de la encuesta y como 

instrumento cuestionario, debidamente validados por expertos que le dan 

soporte a la recolección de datos, el tipo de muestreo utilizado es probabilístico 

habiéndose tomado una muestra es censal con 92 trabajadores de dicha 

institución, se establecieron las respectivas estrategias conducentes a una 

óptima recolección y procesamiento de los datos. 

 En el capítulo cuarto se presentan los resultados de la investigación en 

tablas y figuras, para una mejor visualización de los mismos, en ambos casos 

sobre las dos variables de estudio; finalmente, se consideran las conclusiones 

entre lo más relevante se determinó que la gestión institucional si está 

estrechamente vinculada con la satisfacción laboral de los trabajadores de la 

Unidad de Gestión Educativa Local Castilla – Arequipa. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

Relación de la gestión institucional y la satisfacción laboral en los trabajadores 

de la Unidad de Gestión Educativa Local Castilla – Arequipa 2017. 

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA  

Según Cornielez (1992), sostiene que: “La gerencia educativa está en manos 

de personas no calificadas, ni preparadas profesionalmente para administrar la 

dirección de las instituciones educativas”. Se desprende de tal aseveración una 

situación perjudicial en la gestión institucional y por ende los objetivos y el alcance 

de las metas son inalcanzables; evidenciando la ausencia de una política coherente 

en la gestión institucional que permita la planificación y organización adecuada. 



 

2 

 

Se observa también que el nombramiento en los cargos se obtiene por 

concurso público; cumpliendo con los requisitos pertinentes normados, sin embargo, 

dichos concursos no garantizan el buen funcionamiento de la organización.  

Se observa que en la  Unidad de Gestión Educativa local  Castilla, no forman 

a los que ejercen el cargo de director en gestión pedagógica, respecto a estrategias 

metodológicas activas,  planificación curricular, evaluación y control,  actualización y 

desarrollo profesional de los docentes Alvarado O. (2003, p. 58), menciona que 

“algunos directivos están gestionando las instituciones educativas con limitados 

conocimientos administrativos o pedagógicos o informáticos, con poca iniciativa, sin 

optimismo, sentido común o capacidad comunicativa o pasión por la calidad, sin 

espíritu de logro, sin honestidad, justicia, lealtad, sencillez y humildad, generando 

una serie de situaciones problemáticas”,  

Por otro lado, se escucha decir frecuentemente que los trabajadores de esta 

unidad no se encuentran satisfechos con el tipo de gestión que se desarrolla, la 

infraestructura, las relaciones interpersonales, la comunicación, entre otras se 

encuentran deterioradas posiblemente a causa de una inadecuada gestión 

institucional. 

Muchos directivos entienden por gestión, sólo el manejo de recursos 

administrativos, olvidando fundamentalmentede la calidad de gestión institucional 

que comprende dos aspectos importantes, el buen desempeño y el desarrollo 

holístico de los trabajadores para conseguir una adecuada satisfacción en su centro 

laboral  
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La Dirección Regional de Educación, La Unidad de Gestión Educativa local, 

como entes responsables, muestran poca seriedad en la perspectiva de proponer 

medidas de calidad de gestión institucional, improvisando supervisiones y sin ningún 

alcance como alternativa a mejorar la calidad de vida de los trabajadores, a ello se 

suma el desinterés del personal demostrando rechazo a las capacitaciones e 

innovaciones, observando al mismo tiempo la inadecuada diversificación de las 

tareas. Estas acciones no permiten alcanzar resultados efectivos en el rendimiento 

laboral de los trabajadores y por ende se tiene una baja calidad de servicios. 

De los descrito anteriormente es necesario   llevar a cabo un estudio para 

conocer la relación que tiene la gestión institucional en la satisfacción laboral de los 

trabajadores de la Unidad de Gestión Educativa Castilla y a partir de ello, formular 

estrategias que les ayude a superar las dificultades que se encuentren en el diario 

vivir, en tal sentido formulamos la siguiere interrogante. 

1.2.1 Enunciado del Problema  

¿Cuál es la relación de la gestión institucional y la satisfacción laboral de los 

trabajadores de la Unidad de Gestión Educativa Local Castilla – Arequipa 

2017? 

 

 

1.2.2 Interrogantes  

¿Cómo es la gestión institucional en la Unidad de Gestión Educativa Local 
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Castilla – Arequipa? 

¿Cómo es la satisfacción laboral de los trabajadores de la Unidad de Gestión 

Educativa Local Castilla – Arequipa? 

¿Cuál es la relación entre la gestión institucional y las condiciones físicas, 

beneficios laborales y remunerativas de los trabajadores de la Unidad de 

Gestión Educativa Local Castilla? 

¿Cuál es la relación de la gestión institucional y las políticas administrativas y 

el desarrollo personal de los trabajadores de la Unidad de Gestión Educativa 

Local Castilla 

¿Cuál es la relación de la gestión institucional y las relaciones con la 

autoridades y relaciones sociales de los trabajadores de la UGEL Castilla? 

¿Cuál es la relación de la gestión institucional y el desempeño de tareas de los 

trabajadores de la UGEL Castilla? 

1.3 OBJETIVOS  

1.3.1 Objetivo General  

Determinar la relación de la gestión institucional y la satisfacción laboral de los 

trabajadores de la Unidad de Gestión Educativa Local Castilla – Arequipa. 

1.3.2 Objetivos Específicos  

a. Identificar la gestión institucional en la Unidad de Gestión Educativa Local 

Castilla – Arequipa. 

b. Precisar la satisfacción laboral de los trabajadores de la Unidad de Gestión 

Educativa Local Castilla – Arequipa. 

c. Establecer la relación entre la gestión institucional y las condiciones físicas, 
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beneficios laborales y remunerativas de los trabajadores de la Unidad de 

Gestión Educativa Local Castilla. 

d. Determinar la relación de la gestión institucional y las políticas administrativas 

y el desarrollo personal de los trabajadores de la Unidad de Gestión Educativa 

Local Castilla. 

e. Determinar la relación de la gestión institucional y las relaciones con la 

autoridades y relaciones sociales de los trabajadores de la UGEL Castilla. 

f. Establecer la relación de la gestión institucional y el desempeño de tareas de 

los trabajadores de la UGEL Castilla. 

 

1.4 JUSTIFICACIÓN  

Esta investigación se justifica por constituir un aporte en la Administración del 

Personal de la Unidad de Gestión Educativa Local Castilla – Arequipa. así como lo 

sostiene Robbins (2004), al indicar que el estudio de la satisfacción laboral como 

fenómeno vinculado a actitudes y la relación de estas con el comportamiento y los 

resultados hacen que sea un tema de gran importancia en la actualidad reconocido 

por cada vez más investigadores. Es de suma importancia conocer si los 

trabajadores a cargo de llevar la misión dentro de la entidad están satisfechos con 

ella, para obtener un paso hacia alcanzar un nivel óptimo de productividad. En  

 

este sentido se quiere demostrar el impacto de las relaciones interpersonales en la 

satisfacción laboral de los trabajadores, dada la gran importancia que constituye el 
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capital humano para la organización 

Esta investigación se enmarca en el ámbito de la Gestión, de esta manera se puede 

establecer estrategias adecuadas de selección, tratamiento, desarrollo, 

comunicación y adecuación de la información entre sus distintos niveles y miembros 

de la institución, que repercutirá en la satisfacción laboral de los mismos.  Es decir, 

se trata de establecer una relación directa entre la gestión institucional y nivel de 

satisfacción laboral.  

Es así como la presente investigación es relevante, pues pretende detectar  las 

incongruencias entre la gestión institucional y la satisfacción laboral percibido y 

experimentado por los trabajadores participantes,  porque en la medida que se 

compruebe deficiencias en la gestión institucional, entonces, estaremos en 

condiciones de proponer alternativas para aumentar el grado de satisfacción laboral 

que induzca satisfactoriamente a un mejor desempeño de las actividades del 

personal  de la Unidad de Gestión Educativa Local Castilla – Arequipa. 

La factibilidad está íntimamente relacionada con la disponibilidad de los 

recursos materiales, económicos, financieros, humanos, tiempo y de información 

necesarios. Por tal motivo podemos concluir que nuestra investigación cuenta con 

facilidades para su elaboración. 
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1.5 HIPÓTESIS, VARIABLES E INDICADORES  

1.5.1 Hipótesis general  

Existe una significativa relación de la gestión institucional y la satisfacción 

laboral de los trabajadores de la Unidad de Gestión Educativa Local Castilla – 

Arequipa. 

1.5.2 Hipótesis especificas  

H1 La gestión institucional en la Unidad de Gestión Educativa Local 

Castilla – Arequipa, es deficiente. 

H2 La satisfacción laboral de los trabajadores de la Unidad de Gestión 

Educativa Local Castilla – Arequipa es débil. 

H3 Existe una estrecha relación entre la gestión institucional y las 

condiciones físicas, beneficios laborales y remunerativas de los 

trabajadores de la Unidad de Gestión Educativa Local Castilla. 

H4 Existe una significativa relación de la gestión institucional y las políticas 

administrativas y el desarrollo personal de los trabajadores de la Unidad 

de Gestión Educativa Local Castilla. 

H5 Existe una fuerte relación de la gestión institucional y las relaciones con 

las autoridades y relaciones sociales de los trabajadores de la UGEL 

Castilla. 

H6 Existe una significativa relación de la gestión institucional y el 

desempeño de tareas de los trabajadores de la UGEL Castilla. 
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1.5.2 Variables  

 Variable X  

Gestión institucional  

 Variable Y  

Satisfacción laboral  

1.5.3 Indicadores 

Variable X : Gestión institucional 

 Recursos humanos, 

 Recursos financieros,  

 Recursos materiales,  

 Infraestructura,  

 Equipos y herramientas  

 Tipo de liderazgo 

 Creatividad gerencial  

 Empatía con usuarios 

 Trámites documentarios 

 Trabajo en equipo  

Variable Y 

 Condiciones físicas,  

  beneficios laborales y remunerativas  

 Políticas administrativas  

 Desarrollo personal  

 Las relaciones con las autoridades 

 Relaciones sociales  

 Desempeño de tareas  
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1.6 DEFINICIÓN CONCEPTUAL DE LAS VARIABLES 

Gestión institucional: 

Puede identificarse como los componentes esenciales y analíticamente 

distinguibles, pero que operan interrelacionados y recíprocamente 

potenciados, pues la gestión educativa implica y fomenta la integración de 

diversos saberes, prácticas y competencias. Y en todos los casos, supone 

otros tres componentes inseparables y fundamentales: pensamiento 

sistémico y estratégico, liderazgo pedagógico y aprendizaje organizacional 

Satisfacción Laboral: La actitud general hacia el trabajo propio, difiere entre 

la cantidad de recompensas que el trabajador recibe y la que ellos creen que 

deberían recibir, la satisfacción con el trabajo representa una actitud, en lugar 

de un comportamiento (Robbins, 2004). 
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1.7  OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

PROBLEMA VARIABLES INDICADORES 

 

 

 

Relación de la 

gestión 

Institucional  y 

la satisfacción 

laboral  en Los 

trabajadores de 

la Unidad de 

Gestión 

Educativa Local 

Castilla – 

Arequipa 2017? 

 

Variable X: Gestión 

institucional 

 Recursos humanos 

 Recursos financieros 

 Recursos materiales 

 Infraestructura 

 Equipos y 

herramientas 

 Tipo de liderazgo 

 Creatividad gerencial 

 Empatía con usuarios 

 Trámites 

documentarios 

 Trabajo en equipo 

 

 

Variable Y: Satisfacción 

laboral 

 Condiciones físicas 

y/o materiales 

 Beneficios laborales 

y/o remunerativos 

 Políticas 

administrativas 

 Relaciones sociales 

 Desarrollo personal 

 Desempeño de tareas 

 Relación con la 

autoridad 
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1.8  TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN  

1.8.1 Tipo de investigación 

 Según la profundidad del estudio corresponde al tipo correlacional, la cual 

“tiene como propósito evaluar la relación que existe entre dos o más variables” 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2006, p.105).  Se pretende analizar la relación 

existente entre las variables de estudio: Gestión institucional y en la satisfacción 

laboral. 

1.8.2 Diseño de la Investigación 

Es una investigación no experimental, porque se estudia la variable única en 

su estado natural, sin ser sometida a manipulación.   

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

momento dado, los datos serán obtenidos en solo tiempo o llamado tiempo 

único 

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

cuantificar, generalizándose los resultados a la población involucrada.  

El diseño de investigación se representa por el siguiente esquema: 
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         X 

 

   M      r 

 

         Y 

 

LEYENDA 

M: Muestra. 

X: Gestión institucional 

Y: Satisfacción laboral 

R: Relación existente entre las variables  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN  

 
Yáñez, Arenas y Ripoll (2010) Tesis titulada “El impacto de las relaciones 

interpersonales en la satisfacción laboral general” tuvo como objetivo evaluar el 

impacto de las relaciones interpersonales en el trabajo sobre la satisfacción laboral 

general. Para lo cual se construyó una escala para evaluar la satisfacción con las 

relaciones interpersonales en el trabajo y se aplicó a 209 trabajadores de un hospital. 

Posteriormente, se aplicó la escala a 321 trabajadores de 7 centros de salud. 

Utilizando una regresión logística ordinal se obtuvo que las relaciones 

interpersonales en el trabajo tengan un impacto significativo en la satisfacción laboral 

general, especialmente, las relaciones con jefaturas. Finalmente, se discute como 

aumentar el nivel de satisfacción laboral. 

 

Martínez (2014), Tesis titulada “influencia de la satisfacción laboral en el desempeño 

de los trabajadores del área de operaciones en el servicio de administración tributaria 
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de Trujillo (SATT) en el año 2013” en 42 trabajadores, tuvo como objetivo evaluar la 

influencia de la satisfacción laboral en el desempeño de los trabajadores del área de 

operaciones. Como principales resultados se obtuvo que del total de los trabajadores 

un 57% señala que le gusta el trabajo que realiza, así como un 55% indica que el 

trabajo que ejecuta corresponde a la profesión en la cual se graduó; un 45% de los 

trabajadores indicó que con los sueldos que ganan no satisfacen sus necesidades 

básicas, también es importante resaltar que un 41% señala que no se reconoce los 

logros alcanzados. 

 

Rivera (2016) Tesis titulada “Influencia del clima organizacional en la satisfacción 

laboral del personal asistencial del Centro Quirúrgico, en el Hospital Félix Mayorca 

Soto de Tarma, 2015” en 30 trabajadores asistenciales, tuvo como objetivo 

determinar la influencia del clima organizacional en la satisfacción laboral del 

personal asistencial del Centro Quirúrgico en el Hospital “Félix Mayorca Soto” de 

Tarma 2015. Los resultados fueron que existe asociación y por tanto influencia del 

clima organizacional y la satisfacción laboral situación que se determinó con un 70% 

favorablemente acerca de su clima organizacional siendo el puntaje promedio total 

de 168.73 puntos de una escala de 250 puntos, asimismo satisfechos laboralmente 

evidenciados por un puntaje pro medio total de 112.67 puntos de una escala de 180 

puntos, con la prueba exacta de Fisher las diferencias observadas son significativas 

(p=0.012).  
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Quenta y Silva (2016) Tesis titulada “estilos de liderazgo y satisfacción laboral en 

enfermeras del hospital regional Honorio Delgado, Arequipa – 2016” en 153 

enfermeras de entre 56 a 65 años, tuvo como objetivo establecer la relación entre 

los Estilos de Liderazgo y la Satisfacción Laboral. Los resultaron arrojaron que de la 

variable Estilos de Liderazgo, la mayoría de enfermeras identifican en las enfermeras 

jefes de servicio un liderazgo transaccional con un 74.51%, seguido del liderazgo 

transformacional con 19.61% y en menor porcentaje identifican un liderazgo Laissez 

faire con un 5.88%. De la variable Satisfacción Laboral, la mayoría de enfermeras 

presentan una moderada satisfacción laboral con un 52.94%, seguido de las 

enfermeras que se encontraron ni satisfechas ni insatisfechas con 32.03%, mientras 

que en menor porcentaje con un 3.27% se presentó enfermeras moderadamente 

insatisfechas. Dentro de los factores intrínsecos y extrínsecos de la satisfacción 

laboral, para ambos se presentó un mayor porcentaje de enfermeras que se 

encontraron ni insatisfechas ni satisfechas respectivamente.  

2.2 BASES TEORICAS 

2.2.1. SATISFACCIÓN LABORAL 

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. El compromiso laboral     va 

más allá de cumplir con una obligación, es poner en juego las capacidades de cada 



 

16 

 

individuo para sacar adelante todo aquello que se les ha confiado y muchas veces el 

compromiso de un trabajador depende de la satisfacción en su centro de trabajo, la 

misma que depende de su desarrollo personal, de las condiciones físicas, los 

beneficios laborales o remunerativos, políticas administrativas, relaciones sociales, 

desempeño de tareas, relación con la autoridad, aspectos que se deben considerarse 

en las organizaciones donde se desempeñan laboralmente. 

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

y necesitan ese ingreso monetario para suplir al menos sus necesidades básicas, pero 

no saben que además de desempeñar una labor que 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.  

Para saber si el oficio en el que está en verdad le apasiona, haga este sencillo 

ejercicio: Piense que tienen todo el dinero del mundo y que  no necesita trabajar por 

necesidad, si aun así, responde que quiere seguir desempeñando ese trabajo, 

es  porque éste le gusta realmente y sí existen las “condiciones favorables” por las 

cuales puede sentirse satisfecho por el trabajo, para ello es muy importante observar 

y orientar, desde muy tempranas edades a los jóvenes, sobre las elecciones 

profesionales que tomarán con el fin de que no se sientan insatisfechos ni  frustrados 
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laboralmente en el futuro. Entonces se hace 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. 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. 

2.2.1.1  Antecedentes de la satisfacción laboral 

Antes del siglo XVII el hombre era un tipo de trabajador medio artesano y medio 

obrero que vivía en su casa y ahí mismo trabajaba, el artesano se contentaba por sacar 

lo suficiente para cubrir sus necesidades y nada más. Las familias conservaban un 

aspecto patriarcal donde la principal actividad era basada en la agricultura y ganadería 

y fue gracias al mejoramiento de ésta donde partió uno de los primeros impulsos que 

inició ese movimiento social llamado Revolución Industrial (Gómez, 1955). 
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Hasta hace cien años formábamos una sociedad eminentemente rural, mucho 

de lo que se hace en la actualidad mediante las enormes corporaciones, se hacía 

entonces en talleres pequeños y estos estaban administrados y operados por el dueño, 

quien a su vez con frecuencia trabajaba lado a lado con sus empleados, estos 

pequeños empresarios administraban según les dictaba su inteligencia intuitiva y 

pragmática, creando solamente la organización que necesitaban conforme iban 

progresando (Howell, 1979). 

Es así que estas organizaciones comenzaron a ampliarse, creció la cantidad de 

obreros y las relaciones entre ellos, así comenzó a tomarse en cuenta la productividad-

beneficios, adentrándose posteriormente a futuros estudios de tipo empresarial-

organizacional como el de Hoppock en 1935, con las primeras investigaciones sobre 

la satisfacción laboral propiamente dicha; lo que modificó sustancialmente la forma de 

percibir la relación entre el individuo que trabaja y su actividad laboral. De este modo, 

el análisis de esta variable se convirtió en un tema recurrente en el estudio del ambiente 

organizacional debido a sus implicaciones en el funcionamiento de las organizaciones 

y en la calidad de vida del trabajador. 

El trabajo gracias a la revolución industrial, ha tenido nuevas formas, el hombre 

se convierte en un vendedor de su esfuerzo y de sus energías (Gómez, 1955). 

Es así que el crecimiento económico y la innovación tecnológica condujeron a 

la especialización y actualmente se reconoce que es posible disfrutar la actividad 

laboral ya que el trabajo es considerado una ocupación de índole social por medio de 
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la cual el ser humano obtiene satisfactores económicos, psicológicos y sociales 

(Robbins, citado por Arizpe, 2006). 

2.2.1.2 Conceptos de satisfacción laboral 

Pese a que la satisfacción laboral ha sido una de las variables más estudiadas 

en el ámbito del comportamiento organizacional, no existe un consenso en cuanto a su 

definición y es en base a diversos autores y artículos de investigación, que se 

encontraron las siguientes definiciones del constructo “satisfacción laboral”: 

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 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). 

Fleishman (1979) define a la Satisfacción Laboral como “el resultado o la 

consecuencia de la experiencia del empleado en el puesto de trabajo, en relación con 
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sus propios valores, es decir, con lo que desea o espera del mismo. Puede 

considerarse que la satisfacción tiene un sentido similar al placer”. 

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. 

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 empresa u 

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

psico-socio-económicas acordes con sus expectativas. 

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. 

Así mismo Gonzales Tirado (1991), el concepto de 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 
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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 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 

Más recientemente 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. 

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, estigmatizada, 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 
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con sus expectativas 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. 

2.2.1.3 Factores de la satisfacción laboral 

En Lima, 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 
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en la que trabaja. Esto no implica, según las teorías Motivacional de Herzberg, que los 

trabajadores estén satisfechos, pero son razones importantes para no estar 

insatisfechos. 

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 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. 
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Nuevamente Hernández Sánchez (2002) comenta que cuando se inicia un 

trabajo el nivel de satisfacción es alto y el desempeño bueno. La autora menciona un 

estudio realizado en 1975 con gerentes, en el que se encontró que el factor: “Años de 

servicio”, representó algo significativo en la satisfacción laboral y que ésta va 

decreciendo a partir de los diez años de servicio. Por lo mencionado anteriormente es 

que consideramos que la Satisfacción Laboral depende de muchos factores tanto 

extrínsecos (condiciones físicas y/o materiales, beneficios laborales y/o remunerativos, 

políticas administrativas, relaciones sociales, relación con la autoridad) como 

intrínsecos (desarrollo personal, desempeño de tareas). 

2.2.1.4 Importancia de la satisfacción laboral 

Mediante el estudio de la satisfacción laboral, los directivos de la 

organización podrán saber los efectos que producen las políticas, normas, 

procedimientos y disposiciones generales de la organización en el personal. Así se 

podrán mantener, suprimir, corregir o reforzar las políticas de la misma, según sean los 

resultados que ellos están obteniendo. 

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 
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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). 

Crear las condiciones adecuadas por parte de la dirección en las organizaciones 

e influir en los empleados que la integran implica un gran reto, pero solo así se podría 

lograr que las personas se sensibilicen con la importancia de su trabajo y su papel en 

la organización y sean capaces de afrontar los desafíos que impone el medio en que 

se desenvuelven. En este sentido se considera que la satisfacción laboral se sustenta 

en cierta medida por lo que cada trabajador tiene estipulado como sus intereses y su 

compromiso con la organización. 

2.2.1.5 Beneficios de la satisfacción en el trabajo 

A. Para la persona 

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

adecuadamente 
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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. 
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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 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”.  

Dicha teoría enfoca el que la persona está completamente inmersa en la 

actividad que está ejecutando, se caracteriza por un sentimiento de enfocar la energía 

con la tarea y la realización de la actividad, esta sensación se experimenta mientras la 

actividad está en curso. El concepto de flujo fue propuesto por el psicólogo Mihály 

Csíkszentmihályi en 1975 y a partir de entonces, se ha difundido extensamente en 

diferentes campos 
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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.   

2.2.1.6 Medición de la satisfacción laboral 

Cuando un empleado o grupo de empleados se encuentran insatisfechos, 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. 

No siempre es fácil descubrir la causa de la insatisfacción del empleado. Los 

empleados pueden quedarse o presentar sus agravios acerca de un aspecto del 

trabajo, cuando en realidad es algo distinto lo que les molesta. Por ejemplo, pueden 
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quejarse acerca de las condiciones de trabajo o la comida en la cafetería cuando el 

problema en realidad es de una supervisión desconsiderada. Los empleados pueden 

resistirse a revelar sus quejas reales si temen se ejerzan represalias por sus críticas. 

Cuando la insatisfacción se encuentra bien extendida entre los empleados, el uso de 

cuestionarios anónimos es un buen método para descubrir las razones, aunque aún 

este método puede fracasar si los empleados son muy suspicaces. 

Desde el primer intento de Hoppock en 1935, se emplean diversos soportes: 

● Auto descripciones verbales con escalas tipo Likert, perfiles de polaridad, o 

incluso listas con frases afirmativas y calificativos. 

●  Escalas para la autoevaluación de algunas tendencias de conducta. 

● Sistemas para la evaluación propia o ajena de algunas condiciones de trabajo y 

de algún aspecto de la conducta. 

● Entrevista; generalmente individual. En ocasiones soporte de determinados 

procedimientos como el análisis de la Satisfacción Laboral e Insatisfacción 

Laboral a través de los incidentes críticos. 

La técnica más común es el cuestionario generalmente voluntario y anónimo. Se 

suele distribuir entre los empleados de la planta o la oficina o enviarlo a su domicilio. 

La entrevista individual tiene una mayor riqueza cualitativa, pero es costosa en 

tiempo y medios, exigiendo personal experto para su adecuada aplicación y valoración. 

Para dirigir empresas, es fundamental capacitar y adiestrar al personal, 

seleccionarlo y organizarlo, supervisarlo y motivarlo, nada de esto se logra sin un 
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conocimiento concreto del hombre y su conducta, así como del medio ambiente social 

en que vive y en el que labora. Para conducir personal y administrar empresas es 

menester conocer con profundidad los aspectos más reveladores de la conducta 

humana, los motivos que la impulsan a actuar en un sentido o en otro, las actitudes 

que predeterminan estos motivos, las opiniones, las ideas e incluso prejuicios. Es 

importante entender no solamente que las condiciones en que se desarrolla el trabajo 

propicien la satisfacción del personal, sino que el personal sienta, experimente o viva 

dicha satisfacción». 

2.2.1.7 Teorías relacionadas a la satisfacción laboral 

Estas teorías han sido elaboradas desde puntos de vista teóricos no siempre 

coincidentes, pero, en definitiva, han aportado un conjunto de interpretaciones y 

conocimientos que han servido de soporte teórico a las investigaciones e 

intervenciones prácticas. Una de las propuestas teóricas explicativas de la satisfacción 

laboral es la teoría de los dos factores o teoría bifactorial de la satisfacción, formulada 

por Frederick Herzberg (1959). 

A. Teoría de los dos factores de Frederick Herzberg: Supone que la satisfacción 

o insatisfacción del individuo en el trabajo es producto de la relación con su empleo y 

sus actitudes frente al mismo, propone una teoría de la motivación en el trabajo, 

enfatizando que el “homo faber” se caracteriza por dos tipos de necesidades que 

afectan de manera diversa el comportamiento humano:  
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1) Factores higiénicos o factores extrínsecos, están relacionados con la 

prevención de la insatisfacción, pues se localizan o devienen del exterior, 

independientemente de la persona y abarcan las condiciones en que 

desempeñan su trabajo. Como esas condiciones son administradas y decididas 

por la empresa, los factores higiénicos están fuera del control de las personas. 

Los principales factores higiénicos son: el salario, los beneficios sociales, el tipo 

de dirección o supervisión que las personas reciben de sus superiores, las 

condiciones físicas y ambientales de trabajo, las políticas y directrices de la 

empresa, el clima de relaciones entre la empresa y las personas que en ella 

trabajan, los reglamentos internos, el estatus y el prestigio, y la seguridad 

personal, etc. Todo lo que provenga de la institución o empresa a la cual se 

pertenece. 

Herzberg destaca que, tradicionalmente, sólo los factores higiénicos fueron 

tomados en cuenta en la motivación de los empleados: el trabajo era 

considerado una actividad desagradable y para lograr que las personas 

trabajarán más, se hacía necesario apelar a premios e incentivos salariales, 

liderazgo democrático, políticas empresariales abiertas y estimulantes, es decir, 

incentivos externos al individuo, a cambio de su trabajo. Más aún, otros 

incentivan el trabajo de las personas por medio de recompensas (motivación 

positiva), o castigos (motivación negativa). Según las investigaciones de 

Herzberg, cuando los factores higiénicos son óptimos, sólo evitan la 

insatisfacción de los empleados, pues no consiguen elevar consistentemente la 

satisfacción, y cuando la elevan, no logran sostenerla por mucho tiempo, son 
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temporarios, no perduran en el tiempo. Pero, cuando los factores higiénicos son 

pésimos o precarios, provocan la insatisfacción de los empleados. 

A causa de esa influencia, más orientada hacia la insatisfacción, Herzberg los 

denomina factores higiénicos, pues son esencialmente profilácticos y 

preventivos: evitan la insatisfacción, pero no provocan satisfacción. Su efecto es 

similar al de ciertos medicamentos: evitan la infección o combaten el dolor de 

cabeza, pero no mejoran la salud, por el hecho de estar más relacionados con 

la insatisfacción, Herzberg también los llama factores de insatisfacción.    

2) Factores motivacionales o factores intrínsecos, están relacionados con la 

satisfacción en el cargo y con la naturaleza de las tareas que el individuo ejecuta. 

Por esta razón, los factores motivacionales están bajo el control del individuo, 

son propios de él mismo pues se relacionan con aquello que él hace y 

desempeña. Los factores motivacionales involucran los sentimientos 

relacionados con el crecimiento y desarrollo personal, el reconocimiento 

profesional, las necesidades de autorrealización, la mayor responsabilidad y 

dependen de las tareas que el individuo realiza en su trabajo. Tradicionalmente, 

las tareas y los cargos han sido diseñados y definidos con la única preocupación 

de atender a los principios de eficiencia y de economía, suprimiendo los 

aspectos de reto y oportunidad para la creatividad individual. Con esto, pierden 

el significado psicológico para el individuo que los ejecuta y tienen un efecto de 

"desmotivación" que provoca apatía, desinterés y falta de sentido psicológico.  
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Según las investigaciones de Herzberg, el efecto de los factores motivacionales 

sobre el comportamiento de las personas es mucho más profundo y estable; cuando 

son óptimos provocan la satisfacción en las personas. Sin embargo, cuando son 

precarios, la evitan. Por el hecho de estar ligados a la satisfacción de los individuos, 

Herzberg los llama también factores de satisfacción.  

En este punto Herzberg destaca que los factores responsables de la satisfacción 

profesional de las personas que están totalmente desligados y son distintos de los 

factores que originan la insatisfacción profesional. Para él, "El opuesto de la 

satisfacción profesional no sería la insatisfacción, sino ninguna satisfacción profesional; 

así mismo, el opuesto de la insatisfacción profesional sería ninguna insatisfacción 

profesional, y no la satisfacción". 

Herzberg consideraba que la relación de un individuo con su trabajo es 

fundamental y que su actitud hacia el trabajo puede determinar su éxito o fracaso.  

Entonces 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 
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personas en su puesto, Herzberg sugirió poner énfasis en los motivadores (factores 

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

satisfacción en el trabajo.  

La satisfacción e insatisfacción son dos dimensiones diferentes, y no los polos 

opuestos de una misma cosa. Hay que subrayar que el énfasis de Herzberg está en 

modificar el contenido mismo de las tareas, como fuente de la satisfacción laboral. Para 

Herzberg, 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", 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. 

Tabla 1: Factores motivacionales según Frederik Herzberg 

Factores motivacionales 

(De satisfacción) 

Factores higiénicos 

(De insatisfacción) 

Contenido del cargo (cómo se siente el 

Individuo en relación con su cargo) 

Contexto del cargo (Cómo se siente el 

Individuo en relación con su empresa). 
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1. El trabajo en sí.  

2. Realización.  

3. Reconocimiento.  

4. Progreso profesional.  

5. Responsabilidad. 

1. Las condiciones de trabajo.  

2. Administración de la empresa.  

3. Salario.  

4. Relaciones con el supervisor.  

5. Beneficios y servicios sociales.  

 

B Teoría de las necesidades de Maslow 

Diseñó 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, 
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respirar, etc. De estas necesidades depende la supervivencia del individuo y 

deben ser las primeras en satisfacerse. 

2) Necesidad de seguridad: Tendencia a 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: 

 

a) En el sistema escolar, atribuyéndole a la educación el desarrollo 

intelectual, social   y emocional del alumno, en suma, su autorrealización. 

b) 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. 

c) 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. 

d) 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 
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Administración pone a nuestra disposición para que los individuos 

puedan ir superando los propios niveles de la pirámide de Maslow. 

 

Figura 1: “Jerarquía de Necesidades Humanas y algunos satisfactores relacionados con el 

puesto” 

 Fuente: 

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 
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los factores motivacionales se refieren a las llamadas necesidades secundarias 

(necesidades de estima y de autorrealización). 

 

Figura 2: “Comparación de los Modelos de Maslow con el de Hersberg” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Teoría de las necesidades de Mcclelland: 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: la necesidad de Logro, la necesidad de Afiliación y la necesidad 

de Poder. 

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 
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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 
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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. 

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. 
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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 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 en 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. 

Figura 3: “Valor recompensa esperada por el individuo” 

Fuente: Revista de Psicología – Año III Nº 5 Setiembre 1999 
 



 

43 

 

La figura 3 muestra el funcionamiento modelo. El valor de la recompensa 

esperada para el individuo 1) se combina con su percepción del esfuerzo que requiere 

obtener la recompensa y la probabilidad de conseguirla, 2) para producir cierto grado 

de esfuerzo, 3) este esfuerzo se combina con las capacidades y rasgos del individuo, 

4) y con la forma en que realiza la actividad, 5) para producir un nivel específico del 

desempeño, 6) el grado resultante de desempeño conduce a recompensas intrínsecas 

(o, acaso, a consecuencias negativas, si es menor que el esperado), los cuales son 

inherentes a la realización de la actividad, (7a) y quizá a las recompensas extrínsecas, 

(7b) la línea ondulada que lleva a las recompensas intrínsecas indica que éstas no 

están garantizadas, ya que dependen de cómo el supervisor, y quizá otros evalúen el 

desempeño y de la disposición de la empresa para recompensarlo. El empleado tiene 

sus propias ideas sobre la equidad del conjunto total de recompensas recibidas, 8) que 

al medirse con las que realmente le otorgan produce el nivel de satisfacción que siente, 

9) su experiencia se aplicará después a sus evaluaciones futuras de los valores de las 

recompensas concedidas a otra realización posterior de la actividad. 

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. Cada uno de estos factores difiere en seis 

dimensiones críticas. 
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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.  
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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 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 
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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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Figura 4: 

 Fuente: 

Conforme a lo que se puede observar en la figura superior, 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. 
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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. 

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 
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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 

a 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 a la habilidad y el esfuerzo desplegado, y en 

segundo lugar la persona desea que se le recompense en relación a 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. 

2.2.1.8. 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 
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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 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 
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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; ésta respuesta negativa o rechazo dependerá, en 

gran medida, de las condiciones laborales y de la personalidad de cada individuo. 

2.2.1.8.1. 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:  

 Salario bajo. Para que un trabajador se sienta satisfecho en su trabajo es 

fundamental que reciba un salario justo. 

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

suele ser causada por celos, envidias o recelos profesionales, o bien por 

comportamientos excesivamente pasivos o competitivos por parte de alguno de 

los compañeros.  

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

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

funciones que no le competen al trabajador. Incluso por celos profesionales y 

envidias que hacen que consideren a ciertos empleados como una amenaza 
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que podría sustituirles en su jefatura. Las malas relaciones en el ámbito laboral 

harán que las personas sientan deseos de abandonar su empleo. 

 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. 

 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.  

 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. 

 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. 
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 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.  

2.2.1.8.2 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.  
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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. 

2.2.1.9. Relación entre satisfacción y motivación, necesidades y productividad. 

A lo largo de la historia los estudios sobre la satisfacción han estado vinculados 

a diferentes aspectos, siendo examinada desde el punto de vista de muchos autores, 

pues la satisfacción laboral es un tema de mucho interés que está relacionada con 

diversos factores y por tanto no se puede estudiar de forma aislada, para efectos de 

ésta investigación se relaciona con otras variables como la motivación y productividad 

principalmente. 

Ambos conceptos se asemejan y unifican en que la motivación es un factor o 

una fuerza que ayuda a explicar la conducta. La motivación es una causa hipotética de 

la conducta. Al observar a un grupo de personas que realizan la misma actividad, 

notamos que algunas lo hacen mejor que otras, más aún, si se cuenta con una medida 

cuantitativa de su contribución a la organización, con seguridad encontraremos que la 

mejor persona de cada grupo está contribuyendo dos, cinco o tal vez diez veces más 

de lo que aporta la de más baja productividad, luego entonces surge la siguiente 

interrogante: ¿Cuál es el origen de estas diferencias en el desempeño? Podría deberse 

al reflejo de las diversas habilidades o destrezas por parte de los trabajadores, por las 

diferentes cantidades y clases de experiencias o también por la diferencia de 

motivación, ya que, en cualquier momento, la gente varía en el grado en que está 

dispuesta a dirigir sus energías hacia la obtención de los objetivos de la organización.  
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La motivación está determinada por una serie de factores entretejidos de 

manera muy compleja que abarca características de la personalidad, de la familia, del 

ambiente social, actitudes, intereses, deseos, que influyen de manera directa en la 

consecución de metas personales, por lo que al no tener una estabilidad, intervienen 

de forma inmediata en el logro de la satisfacción personal, los conflictos y su resolución 

en uno y otro sentido, produciendo que estos vayan evolucionando y se conviertan en 

motivaciones psicológicas.  

Porter y Lawler (citados por Javier Ferreros, 2011), plantearon que la satisfacción 

es el producto de la interacción entre la motivación, el desempeño (la medida en que 

las recompensas utilizadas por la organización satisfacen las expectativas del 

trabajador) y de la percepción subjetiva entre lo que este aporta y lo que recibe a 

cambio de su labor. Del mismo modo, se considera que en el nivel de satisfacción 

influyen de forma directa aspectos como las relaciones interpersonales, la 

autorrealización, entre otros factores intrínsecos a la actividad laboral y la expectativa 

que tiene el trabajador en relación a lo que debe recibir a cambio de su esfuerzo. 

Además, se plantea que en el desempeño no sólo influye la motivación del individuo, 

sino también, sus habilidades y particularidades subjetivas y el nivel de esfuerzo que 

este considera necesario para realizar de forma eficiente su actividad productiva. 

En conclusión, se puede decir que en la actualidad la satisfacción laboral se 

constituye en un elemento esencial para el logro de los objetivos humanos y 

organizacionales. Por esta razón, es necesario estudiarla de forma consecuente y 

lograr que los conocimientos generados sean aplicados de forma holística y humanista; 



 

56 

 

de tal forma que no se obvie a la persona que es ese trabajador que se esfuerza y 

produce. 

En cuanto a la relación entre satisfacción laboral y productividad, las primeras 

posiciones teóricas referidas a esta relación consideraban que un trabajador satisfecho 

es siempre productivo. Sin embargo, en la actualidad la falta de soporte empírico ha 

debilitado este enfoque y se ha comenzado a considerar que es la productividad la que 

produce satisfacción; es decir, si un hombre realiza de forma eficiente su trabajo 

desarrollará una alta sensación subjetiva de bienestar (García V. 2010), por tanto no 

coincidimos completamente con los argumentos de Robbins, quién considera que un 

individuo que se siente bien en su labor, al que se le atienden sus necesidades, se le 

respeta y trata de forma humana, en fin, un trabajador satisfecho; realizará su labor 

con mayor eficiencia y calidad y responderá adecuadamente a las necesidades de la 

organización. 

Aunque una aclaración importante es la que manifiesta Romero (2005), quién 

plantea la relación existente entre la motivación, desempeño y satisfacción de la 

siguiente forma: 

Un trabajador motivado no es necesariamente un trabajador productivo. Para 

que un alto nivel de motivación se traduzca en un alto desempeño son necesarios 

algunos ingredientes adicionales: la capacitación del individuo para el cargo, el 

conocimiento de lo que la organización espera de él (percepción del rol), la 

disponibilidad de recursos para la ejecución de la tarea y la identificación del trabajador 

con la organización, además, un punto clave es tomar en consideración las habilidades 



 

57 

 

y potencialidades de cada empleado para su puesto o área laboral. Solo la conjunción 

de esas circunstancias hace posible que un elevado nivel de motivación se materialice 

en un alto desempeño y por ende una satisfacción en su labor. 

2.2.2. GESTIÓN INSTITUCIONAL 

2.2.2.1. Gestión 

Semánticamente, gestión significa conducción u orientación de un quehacer, 

de un área del saber humano o de un sistema técnico administrativo. Técnicamente, 

se la entiende como el conjunto de operaciones y actividades de conducción de 

los recursos para lograr los propósitos establecidos. 

Alvarado (2001) la gestión puede entenderse como: “La apl icac ión de 

procedimientos en el manejo de recursos y desarrollo de las actividades 

institucionales” (p.54). 

 

Por su parte La Serna (2002) menciona: “La gestión armoniza medios 

(recursos, procesos y actividades) y fines (objetivos o propósitos a alcanzar” (p.32). 

En concordancia con las definiciones expresadas, se puede identificar un 

aspecto estratégico y otro operativo de la gestión. Lo estratégico se refiere a los 

objetivos definidos, es decir, a los propósitos a alcanzar y lo operativo está 

relacionado con la ejecución de las actividades. Tenemos entonces que la gestión 
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es la realización de acciones que conducen al logro de objetivos, es decir a obtener 

un resultado propuesto. 

Cuando se habla o escribe sobre gestión, se piensa casi siempre en 

administración, y sus parámetros de funcionamiento se refieren a eficacia. Los que 

se dedican a la gestión están básicamente preocupados por la eficacia, en el sentido 

de criterios objetivos, concretos y medibles. 

Su estructura organizativa y sus interacciones personales deben producir 

rendimiento académico al costo más bajo. Puede ser que el problema se encuentre 

en la idea generalizada de que los administrativos deben aplicar mecanismos 

automáticos que garanticen la eficacia. 

Por su parte La Serna (2002) menciona: “La gestión armoniza medios 

(recursos, procesos y actividades) y fines (objetivos o propósitos a alcanzar” (p.32). 

En concordancia con las definiciones expresadas, se puede identificar un 

aspecto estratégico y otro operativo de la gestión. Lo estratégico se refiere a los 

objetivos definidos, es decir, a los propósitos a alcanzar y lo operativo está 

relacionado con la ejecución de las actividades. Tenemos entonces que la gestión 

es la realización de acciones que conducen al logro de objetivos, es decir a obtener 

un resultado propuesto. 

Para Arana (2001) la gestión educativa es el conjunto articulado de acciones 

de conducción de una institución a ser llevadas a cabo con el fin de lograr los 
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objetivos contemplados en el Proyecto Institucional. Las acciones de conducción 

deber ser planificadas. 

2.2.2.2. Principios de la gestión 

A continuación, se presentan ciertos principios, en opinión de Arana (2001) 

que se deben considerar en la gestión institucional -educativa: 

 Gestión centrada en los alumnos: La educación de los alumnos es la razón 

de ser, el primer y último objetivo de una institución escolar. Por tanto, todas 

las acciones de conducción o dirección deben ser canalizadas para lograr 

este objetivo institucional. La organización, las reglas, los procedimientos, el 

sistema de control y acciones cotidianas no deben contradecir los fines y 

objetivos establecidos en su Proyecto Educativo Institucional. 

 Jerarquía y autoridad claramente definidas: Permite garantizar la unidad 

de acción de la organización, en la cual la dirección ejerce funciones como 

tal: dirige, impulsa y ordena, sin disminuir las competencias propias de cada 

instancia. 

 Determinación clara de quién y cómo se toman las decisiones: Esto 

significa determinar la responsabilidad que le corresponde a cada persona, 

estamento, comisión y equipo en la toma de decisiones y en sus resultados. 

 Claridad en definición de canales de participación: Para que la 

participación de los miembros de la comunidad educativa guarde coherencia 

con los objetivos institucionales, se debe establecer sistemas bien definidos. 
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Cada miembro debe conocer las formas, los momentos de su participación 

y la contribución coherente que ésta debe tener con los objetivos 

institucionales. Saber dónde, cuándo, cómo, por qué participar y qué 

resultados puede esperar. 

 Ubicación del personal de acuerdo a su competencia y/o 

especialización: Se refiere a la necesidad de tomar en cuenta las 

habilidades y competencias de cada persona, para considerar su ubicación 

en el lugar en que tendrá mejor rendimiento y realización, lo cual contribuirá 

a optimizar el funcionamiento de la organización. 

 Coordinación fluida y bien definida: Establecer instancias de coordinación 

ágil y oportuna, mejora la sincronización de acciones, evita esfuerzos 

innecesarios y permite una mejor acción conjunta. 

 Transparencia y comunicación permanente: Todas las acciones que se 

realicen a nivel de institución deben ser conocidas por los miembros de la 

comunidad, de ahí la necesidad de contar con mecanismos de comunicación. 

Esto contribuirá a tener un clima favorable de relaciones, evitando 

sospechas, malentendidos y acusaciones innecesarias. 

 Control y evaluación eficaces y oportunos para un mejoramiento 

continuo: El control debe proporcionar información que oriente de manera 

oportuna las decisiones y asegure la dirección que tomen las tareas en 

función de los objetivos institucionales  
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2.2.2.3. La gestión institucional 

De una manera simple, puede afirmarse que todas las actividades de la 

gestión educativa pueden integrarse en estas tres claves: reflexión, decisión y 

liderazgo. 

Para completar la definición de gestión que se está elaborando  

A. Pensamiento sistémico y estratégico: Podemos entender el pensamiento 

sistémico como la capacidad de comprender las relaciones entre los diversos 

componentes de un sistema organizacional que obtiene resultados           deseados 

e indeseados. Deming (1994) insiste que solo existe un sistema cuando sus 

componentes se relacionan para buscar un fin común. Es decir, sin un fin común no 

habría sistema, lo que implica que nada más habría una serie de componentes 

desunidos y hasta competitivos individualmente. Teniendo en cuenta esta definición 

de sistema de Deming, el pensador sistémico ve los patrones y las estructuras de la 

organización a través del tiempo desde arriba sin perder de vista los detalles de los 

procesos, los recursos y las personas que la componen. 

1) Los hábitos del pensador sistémico: Según Costa (2000) el pensador 

sistémico busca fundamentalmente comprender el sistema y actuar en los 

puntos de mayor apalancamiento. Para tal fin, es esencial desarrollar los 

siguientes hábitos:  

a) Busca comprender la película completa, más que ciertas escenas. 

b) Cambia la perspectiva para aumentar su comprensión. 
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c) Busca las interdependencias. 

d) Identifica relaciones complejas de causalidad. 

e) Comprende y considera las maneras como los modelos mentales 

afectan la realidad actual y el futuro. 

f) Aflora y pone a prueba los supuestos. 

g) Considera las consecuencias a corto y largo plazo de las acciones. 

h) Encuentra donde afloran las consecuencias no intencionadas. 

i) Se enfoca en la estructura, no en las culpas. 

j) Mantiene la tensión proveniente de la controversia y la paradoja sin 

tratar de resolverla rápidamente. 

k) Utiliza su comprensión de los patrones, las estructuras y modelos 

mentales del sistema para ayudar a identificar las acciones de mayor 

apalancamiento. 

l) Monitorea los resultados y consistentemente realinea las acciones de 

acuerdo con la necesidad. 

m) Aplica los hábitos mentales recomendados. 

El pensador sistémico busca comprender a cambio de culpar, ya que sabe 

que las culpas traen consecuencias negativas para la organización y la gente. La 

comprensión de la dinámica de la organización en comparación con su visión de 

futuro es el objetivo del pensamiento sistémico. El aprendizaje es el objetivo 

principal, ya que sin aprendizaje estamos condenados a hacer lo mismo y a obtener 

lo mismo. 
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El pensamiento lineal es lo opuesto al pensamiento sistémico. Pensamos 

linealmente cuando buscamos culpables o cuando, en general, buscamos la causa 

inmediata de algún evento. Es casi como cuando un niño dice que le pegó a otro 

porque el otro le pegó. Si se cree en las causas inmediatas como lo generador de 

los eventos, buscaremos arreglos rápidos como castigar al culpable con sanciones, 

indiferencias, aislamiento y críticas, tal como las mismas naciones de las Naciones  

Unidas   interactúan     a través de sus políticas y sus diplomáticos.  

El pensador lineal no alcanza a ver las consecuencias no intencionadas 

posibles de sus acciones, ni tampoco las limitaciones lógicas y naturales que otros 

sistemas impondrán en las acciones lineales implementadas. Vemos a diario el 

pensamiento lineal cuando un conductor bloquea la intersección de dos vías, 

cuando un pasajero de avión reclina su respaldar sin observar al de atrás, cuando 

un padre castiga a su hijo por alguna conducta sin pensar que su hijo pueda 

aprender a castigar a otros, cuando una persona compra productos que contaminan 

o tienen componentes no reciclables, cuando un jefe culpa al vendedor para las 

bajas en las ventas, cuando una persona hace una dieta específica durante 15 

días o se hace una cirugía para bajar de peso en poco tiempo, o algo tan sencillo 

como cuando una persona critica, culpa o castiga a su pareja buscando la sumisión 

temporal. El modelo médico y el sistema de salud occidental en la actualidad se 

basan en el pensamiento lineal porque se enfoca en el tratamiento de síntomas 

indeseados y desconoce la integración entre la salud corporal y emocional de las 

personas. 
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La disciplina del pensamiento sistémico requiere diferenciar entre los 

eventos resultantes de la organización (empresa, familia, ciudad, etc.), los patrones 

de  comportamiento de los actores del sistema (ausentismo, participación, 

sentimientos, ventas, etc.), las estructuras elegidas y no elegidas del sistema 

(recursos, diseño del espacio físico, procesos, equipos de trabajo, cronogramas, 

24 horas por día, etc.), y los modelos mentales que cohabitan en la organización. 

Ahora bien, Gutiérrez (2001) señala que el pensamiento estratégico 

comienza con la reflexión y la observación de la situación a encarar. Lo fundamental 

es comprender qué es lo esencial y luego aventurar las posibles dinámicas para 

alcanzar los objetivos. El aspecto más sutil del pensamiento estratégico consiste en 

saber qué debe suceder. A través de un reflexivo y estudiado proceso de toma de 

decisiones, la gestión educativa construye las acciones y comunicaciones 

necesarias para concretar una visión de futuro consensuada y unos objetivos de 

intervención para el logro de prácticas de impacto y calidad. 

B. Comunicación y aprendizaje organizacional:  

Lepeley (2001) “la esencia de las nuevas formas de organización es la 

formación de un equipo. Para ello, las operaciones de la organización deben 

aproximarse a una idea de ciclo de aprendizaje” (p.125). 

En la institución de gestión educativa se deben dar procesos mediante los 

cuales los miembros del equipo adquieren, comparten y desarrollan nuevas 

competencias, sensibilidades y esquemas de observación. Habrá aprendizaje en la 
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medida en que las organizaciones aumenten su espacio de acción, y que se amplíe 

el ámbito en el que pueden diseñar e intervenir para transformar y mejorar prácticas 

y resultados. 

Cuando las personas comienzan a mirar “para ver de nuevo” el mundo de 

una forma más intensa empieza a desarrollar nuevas ideas que darán lugar a  las 

innovaciones deseadas. En la medida en que esto suceda, se puede hablar de 

un ciclo de aprendizaje profundo. Sin este nivel de desarrollo, los cambios 

introducidos se quedarán en la superficie, en la conducta externa, en los términos 

nuevos, pero de cosas viejas; no habrá cambio a nivel de las creencias y de los 

hábitos. El aprendizaje es esencial para la planificación estratégica y ésta es a su 

vez la semilla de la transformación educativa. La gestión es una herramienta de 

conducción eficiente para potenciar los ciclos de aprendizajes profundos en las 

organizaciones que buscan concretar transformaciones en épocas de cambios 

permanentes. 

2.2.2.4. Gestión de recursos humanos 

Para Schein (2003) la gestión de recursos humanos (GRH) se refiere a una 

actividad que depende menos de las jerarquías, órdenes y mandatos, y señala la 

importancia de una participación activa de todos los trabajadores de la empresa. El 

objetivo es fomentar una relación de cooperación entre los directivos y los 

trabajadores para evitar los frecuentes enfrentamientos derivados de una relación 

jerárquica tradicional. Cuando la gestión de recursos humanos funciona de modo 

correcto, los empleados se comprometen con los objetivos a largo plazo de la 



 

66 

 

organización, lo que permite que ésta se adapte mejor a los cambios en los 

mercados. 

La GRH implica tomar una serie de medidas entre las que cabe destacar: el 

compromiso de los trabajadores con los objetivos empresariales, el pago de salarios 

en función de la productividad de cada trabajador, un trato justo a éstos, una 

formación profesional continuada y vincular la política de contratación a otros 

aspectos relativos a la organización de la actividad como la producción, el marketing 

y las ventas. Algunas organizaciones llevan a cabo parte de estas medidas, pero 

son pocas las que las aplican todas de forma simultánea. La aplicación de estas 

medidas es independiente del sector al que pertenezca. 

Para Solorza (2001) “existen tres clases fundamentales de relaciones 

empresario-trabajadores. Por lo general, la negociación colectiva es el proceso de 

negociación entre empresarios y sindicatos de trabajadores para establecer de 

modo conjunto los niveles salariales y las condiciones laborales, pero este tipo 

de colectivismo se aplica cada vez menos en los países con políticas económicas 

ultra liberal. El segundo tipo es la aplicación de las políticas de GRH. Sin embargo, 

el tercer tipo es el más común, la organización jerárquica en la que los gestores o 

directivos imponen sus decisiones de forma independiente de la negociación 

colectiva o la gestión de recursos humanos (p.121). 

Las organizaciones que aplican la gestión de recursos humanos dedican 

parte de sus recursos a la selección de personal y a la formación profesional 

de éste. Intentan contratar a trabajadores que puedan ocupar diferentes puestos en 
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vez de aplicar estrictas demarcaciones de cada tipo de trabajo. Los trabajadores 

deben poder adaptarse a los cambios en las condiciones laborales, negociando de 

modo periódico el número de horas laborales. 

Estas organizaciones pretenden eliminar las tradicionales jerarquías que 

distinguen entre trabajadores de cuello blanco y operarios u obreros. Los 

empleados deben recibir el mismo trato en cuanto a modalidades de pago, fijación 

de objetivos y otros beneficios, como los bonos de comida o los vales de 

restaurante. 

El último elemento de la gerencia de recursos humanos, implica que las 

relaciones entre gestores y trabajadores no sólo dependen de los responsables 

del departamento de personal.  También se subraya la necesidad de vincular las 

relaciones de los trabajadores con la actividad empresarial. 

2.2.2.5. Gestión de recursos financieros y materiales 

Poner énfasis en la calidad de las organizaciones implica no escatimar 

esfuerzos por la inversión en equipamiento, infraestructura y personal calificado. Las 

organizaciones educativas funcionan también bajo un sistema empresarial que 

tiene que ver con los recursos financieros que son la base de la consolidación. 

Como toda empresa, requiere obtener rentabilidad en un determinado tiempo, lo 

que debe invertirse para mejorar su sistema y hacerla más dinámica y óptima. 

2.2.2.6. Gerente y la gestión institucional 
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El término Gerencia, de acuerdo con Ruiz (Mendivil, 1999, p.101), se refiere 

a las organizaciones que efectúan actividades de planificación, organización, 

dirección y control a objeto de utilizar sus recursos humanos, físicos y financieros 

con la finalidad de alcanzar determinados objetivos. 

Por su parte, Ditcher (1990, p.97) expresa que la gerencia no es una vía en 

un solo sentido; y consiste no sólo en dar órdenes y esperar que se cumplan, sino, 

se debe considerar a los colaboradores como socios y no como subordinados. Un 

gerente inteligente, comprende que la gente desarrolla su más alto potencial cuando 

está motivado por crecer y desarrollarse. Por ello, el éxito del gerente depende del 

respeto, tanto del que da, como el recibido. 

Es impropio hablar de gerencia en una organización donde existe carencia 

de liderazgo e irrespeto a los valores individuales y grupales.  Si la organización no 

posee un efectivo control o supervisión es incorrecto hablar de gerencia. En las 

instituciones educativas, tanto administrativa como operativamente el directivo o 

gerente es el supervisor nato y permanente de la institución, por ello, se constituye 

en pieza clave en la marcha de una organización preocupada por lograr un servicio 

de calidad. 

Además del director, el gobierno de una institución de gestión educativa está 

presidido por las jefaturas de área, quienes tienen la responsabilidad de planificar, 

organizar, dirigir, controlar, supervisar y evaluar. Evidentemente, que, para cumplir 

con las funciones previstas en la normativa legal vigente, el gerente educativo debe 
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poseer ciertas cualidades como conductor de una organización al representar 

sus capacidades y fortalezas básicas. 

Por consiguiente, Mendivil (1999) propone dos paradigmas, el triángulo de la 

dirección y las cuatro capacidades, que solos o separados no resultan una forma 

mágica para cumplir el rol del gerente. En el triángulo de dirección, el autor antes 

citado, identifica los componentes de las cualidades que debe tener un gerente o 

director como conductor del plantel, y que permiten describir y analizar su gestión. 

Estos son: lo referido a los conocimientos y la inteligencia e incluye la dimensión 

conceptual y práctica, lo que puede aprender y aplicar, la información actualizada y 

general para interpretar y actuar, y la cultura de ideas que soportan su actuación. 

El segundo componente o fortaleza, está relacionado con las actitudes, e 

incluye aspectos tales como la voluntad, la energía, la firmeza, el deseo de 

superación y los valores; y un tercer componente, identificado en el campo de las 

habilidades, aquí cobra importancia la creatividad, la iniciativa y la intuición. Además 

de estos componentes o fortalezas, debe contar con cuatro capacidades como son: 

 Capacidad estratégica para analizar, prever posibles impactos y adoptar 

decisiones ante situaciones complejas, convirtiéndolas en beneficios para la 

organización: 

 Capacidad Interpersonal: refiere relaciones armónicas con su equipo, es 

decir, sociabilidad en el más amplio sentido de la expresión. 

 Capacidad Emocional: para desafiar situaciones y decisiones de riesgo 

que exigen osadía para actuar. 
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 Capacidad Técnica: que permite la obtención y aplicación de conocimientos 

científicos en el plano de su gestión y en el sector en el que                        se 

desempeña. 

Dentro de esta perspectiva, Requiero y Lugo (López, 1996, p.123) afirman 

que, un gerente no es un funcionario con simples condiciones, requiere preparación, 

una clara conciencia profesional y un concepto muy riguroso de colaboración y 

participación ciudadana. En este contexto, un buen gerente educativo es aquella 

persona con ideales elevados y habilidad práctica para lograr el funcionamiento 

armonioso de la institución educativa, tomar decisiones oportunamente y conciliar 

los diferentes intereses de la organización, para alcanzar los objetivos 

preestablecidos que inducen, a través de su gestión administrativa, a los 

subordinados como equipos de trabajo, a alcanzar los propósitos y metas de la 

organización educativa. 
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2.2.1.7. Gestión organizacional eficaz 

 

La   gestión organizacional, no sólo tendría que ser eficaz sino adecuada, 

debido a que debe movilizar a todos los elementos de la organización, por lo que es 

necesario coordinar sus esfuerzos en acciones cooperativas que permitan el logro 

de objetivos compartidos, los cuales habrán sido previamente concertados y sus 

resultados serán debidamente evaluados para tener la retroalimentación necesaria 

que permita tomar decisiones acertadas. 

Reyes (2005, p.137), menciona que “… para lograr una gestión institucional 

eficaz y adecuada, es uno de los desafíos más importantes y complejos que deben 

enfrentar las instituciones educativas en la sociedad actual, entendida la gestión 

institucional educativa como una herramienta para crecer en eficacia, es decir en la 

sistematización de las acciones dirigidas al logro de objetivos, además de ser 

también una herramienta para avanzar con mayor precisión hacia los fines 

educativos que no pueden darse por presupuestos”. 

Entre tanto, Estrada (2003, p.19) precisa: “… la gestión institucional es el 

conjunto de operaciones y actividades de conducción de las funciones 

administrativas que sirven de apoyo a la gestión pedagógica. En ese sentido, la 

gestión institucional a través del plan estratégico institucional, permite una mayor 

posibilidad de logros, en la medida en que se parte de la especificidad de esa 
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institución y todo cuanto se realiza está en función de una identidad institucional, en 

el marco de lineamientos políticos generales”. 

Por su parte Vereau y Cojal (2004, p.38), afirman que el área administrativa 

y el área técnica pedagógica constituyen los sistemas de gestión de las 

instituciones. Su carácter institucional no solo se refiere al reconocimiento social del 

cual son objeto las organizaciones educativas, sino también porque abarca un 

complejo de procesos cuya gravitación no se circunscribe ni limitan a un 

determinado aspecto o fenómeno del quehacer organizacional, sino que involucra y 

afecta al conjunto de la organización. 

Lapp (2005, p.142) señala que lo institucional en este caso, va más allá del 

reconocimiento social para proyectarse a los fenómenos y procesos que irradian al 

conjunto organizacional.  De ello resulta de lo que suceda a nivel de los fenómenos 

y procesos institucionales, gravita de una u otra manera en un sentido amplio o 

limitado sobre los procesos organizacionales restantes  

En ese sentido, ningún proceso institucional o administrativo puede realizarse 

adecuadamente si se opera en un clima institucional adverso o si se enfrentan 

limitaciones en el ejercicio de las funciones básicas. Por esta razón, se trata de 

aspectos que hasta cierto punto se constituyen en condición necesaria y suficiente 

para el normal desarrollo de toda institución. 
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a. Visión institucional 

Es la imagen de la organización proyectada hacia el futuro. La visión 

ideario se refiere al conjunto de principios y aspiraciones de la comunidad escolar 

basado en la evaluación de la realidad del entorno y de la capacidad de la escuela. 

La visión debe reunir las siguientes características para tener eficacia en la gestión 

institucional: 

 Ser posible de hacerse realidad, es decir, que sus propuestas sean capaces 

de llevarse a la práctica. 

 Ser un concepto claramente expuesto. 

 Coherente en todas sus propuestas.  

 Ajustarse a lo normativo, constitución y la normatividad esencial básica. 

 Ser flexible al cambio social debido al conocimiento y a los avances 

tecnológicos. 

b.  Misión institucional 

Se puede definir como un enunciado corto que establece el objetivo general 

de la organización v iene  a ser la razón de existir de la organización.   Se 

refiere al beneficio que se pretende dar y sirve para definir las fronteras de 

responsabilidad. La misión es la responsabilidad existencial que nos 

compromete e impulsa para alcanzar la excelencia y que justifica y permite 

nuestra presencia en el mercado. Para ello se debe: 

 Definir lo que es y hace la organización y lo que aspira a ser y hacer. 
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 Definir el servicio en términos de valor o beneficio que proporciona el 

beneficiario. 

 Incluir los principales rasgos definitivos de la organización. 

 

2.2.1.8. La gestión de la calidad en la organización 

Con el fin de conducir y operar una organización en forma exitosa el Grupo 

Kaisen (2006, p.5) señala que se requiere que ésta se dirija y controle en forma 

sistemática y transparente. Se puede lograr el éxito implementando y manteniendo 

un sistema de gestión que esté diseñado para mejorar continuamente su 

desempeño mediante la consideración de las necesidades de todas las partes 

interesadas.  La gestión de una organización comprende la gestión de la calidad 

entre otras disciplinas de gestión. 

Según la fuente se deben tener en cuenta diversos principios que tengan que 

ver con la calidad hacia la mejora del desempeño de una organización; es decir, se 

trata de las organizaciones logren un éxito sostenido. 

La adopción de un sistema de gestión de la calidad debería ser una decisión 

estratégica que tome la alta dirección de la organización. El diseño y la 

implementación de un sistema de gestión de la calidad de una organización están 

influenciados por diferentes necesidades, objetivos particulares, los productos que 

proporciona, los procesos que emplea y el tamaño y estructura de la organización. 
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El propósito de una organización es: 

 Identificar y satisfacer las necesidades y expectativas de sus clientes y otras 

partes interesadas (empleados, proveedores, propietarios, sociedad) para 

lograr ventaja competitiva y para hacerlo de una manera eficaz y eficiente, y, 

 Obtener, mantener, y mejorar el desempeño global de una organización y sus 

capacidades. 

La aplicación de los principios de la gestión de la calidad no sólo proporciona 

beneficios directos, sino que también hace una importante contribución a la gestión 

de costos y riesgos. Las consideraciones de beneficios, costos y gestión de riesgos, 

son importantes para la organización, sus clientes y otras partes interesadas. Según 

Grupo Kaisen (2006, p.7), estas consideraciones, en   relación   con   el   desempeño   

global   de   la organización, pueden tener impacto sobre: 

 La fidelidad del cliente, la reiteración de negocios y referencia o 

recomendación de la empresa, 

 Los resultados operativos, tales como los ingresos y participación de 

mercado, 

 Respuestas rápidas y flexibles a las oportunidades del mercado, 

 Costos y tiempos de ciclos mediante el uso eficaz y eficiente de los 

recursos, 

 Alineación de los procesos que mejor alcanzan los resultados deseados, 

 Ventaja competitiva mediante capacidades mejoradas de l a  organización, 
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 Comprensión y motivación de las personas hacia las metas y objetivos 

de la organización, así como participación en la mejora continua, 

 Confianza de las partes interesadas en la eficacia y eficiencia de la 

organización, según demuestren los beneficios financieros y sociales del 

desempeño, ciclo de vida del producto y reputación de la organización, 
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CAPÍTULO III 

PLANTEAMIENTO OPERACIONAL  

3.1 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

3.1.1 Técnicas 

 Para la variable X: gestión institucional, se utilizó la técnica de la encuesta. 

 Para la variable Y: satisfacción laboral, se utilizó la técnica de la encuesta. 

3.1.2  Instrumentos  

 Los instrumentos utilizados para la recolección de los datos de campo son: 

Para la variable X: Gestión institucional: El instrumento es el cuestionario 

elaborado por Eber William Aldana Guadalupe, contiene un total de 21ítems, 

estructurado en diez indicadores. Se utiliza una escala tipo Likert con cuatro 

alternativas (escala) y sus índices respectivos. 

 

Para la variable Y: Satisfacción laboral, se empleará el cuestionario, elaborada 

por Sonia Palma Carrillo diseñado con la técnica tipo escala de Likert comprendiendo 
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un total de 36 ítems que exploran la variable Satisfacción Laboral, que responden a 

siete indicadores de la variable.  

Ambos instrumentos se encuentran debidamente validados y por los respectivos 

autores (Ver anexos). 

3.2   CAMPO DE VERIFICACIÓN  

3.2.1 Ámbito de Localización  

 Ubicación Espacial  

La investigación se realizó en la Unidad de Gestión Educativa Local 

Castilla – Arequipa 2017 

 Ubicación Temporal  

La investigación se realizó entre los meses de enero – Diciembre del año 

2017, y la encuesta se aplicó en el mes de diciembre del mismo año.  

3.3    UNIDADES DE ESTUDIO  

3.3.1 Población 

 La población para la presente investigación está compuesta por 92 trabajadores 

de la Unidad de Gestión Educativa Local Castilla – Arequipa 2017. 

Criterio de Inclusión 

 Personal de ambos sexos 

 Personal que tengan más de tres meses en la institución 

Criterios de Exclusión 

 Personas que no deseen participar de la investigación 
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 Personas que estén de vacaciones, licencias y otros 

3.3.2 Muestra 

La muestra será de tipo censal, Ramírez (1997) establece la muestra censal es 

aquella donde todas las unidades de investigación son consideradas como muestra; 

en virtud que la población es relativamente pequeña, en este sentido para la 

ejecución del estudio es de 92 personas, entre personal administrativo, especialistas 

y técnicos de la UGEL Castilla. 

El Tipo de Muestreo  

El tipo de muestreo es probabilístico, estratificado, es decir, cada uno de los 

trabajadores de la población tendrá la misma posibilidad de ser elegido según su 

estrato. 

 

3.4 ESTRATEGIAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 Para realizar esta investigación solicitamos el apoyo del Gerente Unidad de 

Gestión Educativa Local Castilla. 

 Sensibilización de los involucrados de todas las áreas de la UGEL Castilla por 

el motivo de la encuesta. 

 Aplicación del instrumento de recolección de datos 

 Revisión de los datos procesamiento de la información  

 Elaboración de tablas estadísticas y su respectiva interpretación 

 Análisis y discusión de la información con aplicación de SPSS 

 Redacción del informe  

 Presentación de los resultados de la investigación 
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CAPÍTULO IV 

 
RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3. PRESENTACION DE LOS RESULTADOS  
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4.1.  RESULTADOS DE LA VARIABLE GESTION INSTITUCIONAL. 

Tabla N° 1: Manejo de recursos humanos. 
 

  f % 

Nivel bajo 26 29.2 

Nivel medio 44 49.4 

Nivel alto 19 21.3 

Total 89 100.0 

 
 

 
Figura N° 1: Manejo de recursos humanos. 
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INTERPRETACIÓN: 
 
En el cuadro y grafico que anteceden, referente al indicador “Manejo de Recursos 

Humanos”, se puede afirmar que el 49.4% (44) de los colaboradores encuestados 

en la organización aseguran que se encuentran en un nivel medio, es decir, que los 

jefes de personal aún están aprendiendo a como dirigir al personal, a generar un 

mayor clima de confianza y apoyo entre los colaboradores, el 29.2% (26) de estos, 

consideran que se encuentran en un nivel bajo, mientras que el 21.3% (19), 

consideran que están en un nivel alto, esto debido a que algunos trabajadores 

perciben que las recompensas que se les otorgan son buenas, las capacitaciones 

son las adecuadas, por lo cual el manejo de Recursos Humanos lo ven adecuado. 
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Tabla N° 2: Manejo de recursos financieros. 
 

  f % 

Nivel bajo 7 7.9 

Nivel medio 33 37.1 

Nivel alto 49 55.1 

Total 89 100.0 

 
 

 
 
Figura N° 2: Manejo de recursos financieros. 
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INTERPRETACIÓN: 
 
La tabla estadística sobre el indicador Manejo de Recursos Financieros, nos enseña 

que en la organización los colaboradores los consideran de la siguiente manera; el 

55.1% (49) de los colaboradores encuestados, indican que el manejo de recursos 

financieros está en un nivel alto, es decir, que el dinero es distribuido de manera 

correcta en las maquinas, en las remuneraciones de los colaboradores, incentivos 

que se les pueda otorgar por su buen desempeño, en las capacitaciones estos, entre 

otros, siendo este el valor más alto; el 37.1% (33) de los colaboradores encuestados 

respondió que se encuentran en un nivel medio, siendo este el valor intermedio; y un 

7.9% (7) de los colaboradores encuestados, aseguro que se encuentran en un nivel 

bajo sobre el manejo de recursos financieros, ya que no todas las áreas son 

distribuidas de la misma manera financieramente. 

 
  



 

85 

 

Tabla N° 3: Manejo de recursos materiales. 
 

  f % 

Nivel bajo 0 0.0 

Nivel medio 35 39.3 

Nivel alto 54 60.7 

Total 89 100.0 

 
 

 
 
Figura N° 3: Manejo de recursos materiales. 
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INTERPRETACIÓN: 
 
Para la presente tabla estadística se encuestaron a 89 colaboradores sobre el 

indicador “Manejo de Recursos Materiales” de la que podemos destacar lo siguiente: 

el 60.7% (54) de los colaboradores encuestados, afirma que el manejo de recursos 

materiales se encuentra en un nivel alto, es decir, que las herramientas, insumos, 

maquinas, etc., son las adecuadas para que los colaboradores puedan cumplir con 

su labor de una óptima manera, mientras que el 39.3% (35) de estos, demostraron 

que aún se encuentran en un nivel medio respecto a este tema, ya que piensan que 

no todos los materiales son los indicados; cabe mencionar que ningún colaborador 

afirmo que el manejo de recursos materiales está en un nivel bajo. 
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Tabla N° 4: Manejo de infraestructura. 
 

  f % 

Nivel bajo 0 0.0 

Nivel medio 35 39.3 

Nivel alto 54 60.7 

Total 89 100.0 

 

 
 
Figura N° 4: Manejo de infraestructura. 
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INTERPRETACIÓN: 
 
En la presente tabla estadística sobre el indicador “Manejo de Infraestructura”, se 

está analizando bajo las siguientes escalas, “Nivel Alto “, “Nivel Medio” y “ Nivel Bajo”, 

que de un total de 89 personas encuestadas podemos rescatar lo siguiente: 51.7% 

(46) de personas afirma que se encuentran en un nivel alto respecto al manejo de 

infraestructura, es decir, que la infraestructura de esta entidad es la adecuada para 

el desarrollo del trabajo, siendo este el valor más alto, 38.2% (34) de personas que 

afirman que se encuentra en un nivel medio, considerando a este como el valor 

intermedio y 10.1% (9) de personas encuestadas afirma que se encuentran en un 

nivel bajo respecto al manejo de infraestructura, es decir, que los colaboradores no 

se sienten cómodos en su área de trabajo, ya que no les da comodidad, 

considerando a este el valor más bajo. 
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Tabla N° 5: Manejo de Equipo y herramientas. 
 

  f % 

Nivel bajo 15 16.9 

Nivel medio 33 37.1 

Nivel alto 41 46.1 

Total 89 100.0 

 

 
 
Figura N° 5: Manejo de Equipo y herramientas. 
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INTERPRETACIÓN: 
 
En la presente tabla estadística sobre el indicador Manejo de Equipos y 

Herramientas, observamos que el 46.1% (41) de colaboradores encuestados 

muestran un manejo de equipos y herramientas en un nivel alto, es decir que las 

maquinas se emplean de la manera correcta debido a la buena capacitación 

otorgada a los colaboradores, además que se cuenta con las herramientas indicadas 

para realizar el trabajo, así mismo en la misma tabla se puede observar 

contrariamente que el 16.9% (15) de los mismos, mostraron un nivel bajo y un 37.1% 

(33) mostraron  un nivel medio, esto debido a que algunos colaboradores que recién 

se integran a la organización aún no saben manejar adecuadamente las maquinas, 

o también consideran que no siempre se les proporciona las herramientas correctas 

para el cumplimiento del trabajo, lo que dificulta la eficiencia de este. 
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Tabla N° 6: liderazgo. 
 

  f % 

Nivel bajo 41 46.1 

Nivel medio 38 42.7 

Nivel alto 10 11.2 

Total 89 100.0 

 

 
 
Figura N° 6: liderazgo. 
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INTERPRETACIÓN: 
 
En el cuadro y grafico que anteceden, referente al indicador Liderazgo, se puede 

afirmar que el 46.1% (41) de los colaboradores encuestados en la organización 

aseguran que se encuentran en un nivel bajo, es decir, que en la organización no se 

cuenta con buenos líderes, además que no se potencia a que nuevos líderes puedan 

surgir y generar una mejora en la organización, el 42.7% (38) de estos, consideran 

que se encuentran en un nivel medio, mientras que el 11.2% (10), consideran que 

están en un nivel alto, es decir, muy pocos de los colaboradores consideran que la 

organización cuenta con líderes buenos y que los apoyan, este puede ser porque 

estos colaboradores se han acostumbrado a dichos líderes y no los consideran un 

problema para la organización. 
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Tabla N° 7: Creatividad gerencial. 
 

  f % 

Nivel bajo 39 43.8 

Nivel medio 37 41.6 

Nivel alto 13 14.6 

Total 89 100.0 

 

 
 
Figura N° 7: Creatividad gerencial. 
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INTERPRETACIÓN: 
 
La tabla estadística sobre el indicador Creatividad Gerencial, nos enseña que en la 

organización los colaboradores la consideran de la siguiente manera; 43.8% (39) de 

los colaboradores encuestados, indican que la creatividad gerencial está en un nivel 

bajo, es decir, la gerencia no muestra innovación, no aplica nuevas técnicas de 

dirección, de desarrollo para poder solucionar problemas o implantar cambios 

positivos en la organización, siendo este el valor más alto; 41.6% (37) de los 

colaboradores encuestados respondió que se encuentran en un nivel medio, siendo 

este el valor intermedio; y un 14.6% (13) de los colaboradores encuestados, aseguro 

que por el contrario se encuentran en un nivel alto sobre la creatividad gerencial, ya 

que consideran que los métodos y técnicas empleados por la gerencia son nuevos, 

que las medidas que se toman en esta son grandes innovaciones para mejorar, 

siendo este el valor más bajo. 
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Tabla N° 8: Empatía con usuarios. 
 

  f % 

Nivel bajo 28 31.5 

Nivel medio 43 48.3 

Nivel alto 18 20.2 

Total 89 100.0 

 

 
 
Figura N° 8: Empatía con usuarios. 
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INTERPRETACIÓN: 
 
Para la presente tabla estadística se encuestaron a 89 colaboradores sobre el 

indicador Empatía con Usuarios de la que podemos destacar lo siguiente: el 48.3% 

(43) de los colaboradores encuestados, afirma que la empatía con los usuarios se 

encuentra en un nivel medio, es decir, que los colaboradores muestran esa conexión 

y agrado con los clientes, aunque aún les falta entender más al cliente y brindarle el 

apoyo que este necesita, mientras que el 31.5% (28) de estos, demostraron que aún 

se encuentran en un nivel bajo respecto a este tema, y el 20.2% (18) de 

colaboradores encuestados, demostraron que se encuentran en una nivel alto, es 

decir que estos colaboradores entienden por completo lo que realmente desea el 

cliente, por lo que les brindan lo necesario para que estos se sientan a gusto con el 

servicio brindado. 
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Tabla N° 9: Tramites documentarios. 
 

  f % 

Nivel bajo 12 13.5 

Nivel medio 28 31.5 

Nivel alto 49 55.1 

Total 89 100.0 

 

 
 
Figura N° 9: Tramites documentarios. 
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INTERPRETACIÓN: 
 
En la presente tabla estadística sobre “Trámites Documentarios” se está analizando 

bajo las siguientes escalas, “Nivel Alto “, “Nivel Medio” y “ Nivel Bajo”, que de un total 

de 89 personas encuestadas podemos rescatar lo siguiente: 55.1% (49) de personas 

afirma que se encuentran en un nivel alto respecto  a los tramites documentarios, es 

decir, que los tramites documentarios en la entidad son muy agiles, completos y 

adecuados, siendo este el valor más alto, 31.5% (28) de personas que afirman que 

se encuentra en un nivel medio, considerando a este como el valor intermedio y  

13.5% (12) de personas afirman que  tienen un nivel bajo sobre tramites 

documentarios, es decir, que los tramites son muy lentos, tediosos e incompletos, 

haciendo que los clientes se sientan fastidiados y no quieran realizarlos, siendo este 

el valor más bajo. 
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Tabla N° 10: Trabajo en equipo. 
 

  f % 

Nivel bajo 23 25.8 

Nivel medio 37 41.6 

Nivel alto 29 32.6 

Total 89 100.0 

 

 
 
Figura N° 10: Trabajo en equipo. 
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INTERPRETACIÓN: 
 
En la presente tabla estadística sobre el indicador Trabajo en Equipo, observamos 

que el 41.6% (37) de colaboradores encuestados muestran trabajo en equipo en un 

nivel medio, es decir que el trabajo que realizan con sus compañeros es bueno, hay 

buena comunicación y se logra lo que se quiere, pero un falta mayor compromiso de 

algunos de los miembros del equipo, así mismo en la misma tabla se puede observar 

contrariamente que el 25.8% (23) de los mismos, mostraron un nivel bajo y un 32.6% 

(29) mostraron  un nivel alto, esto debido a que algunos equipos verdaderamente 

trabajan al 100%, saben manejar situaciones complicadas y todos los miembros 

muestran compromiso y apoyo al equipo. 
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Tabla N° 11: Gestión institucional. 
 

  f % 

Nivel bajo 28 31.5 

Nivel medio 37 41.6 

Nivel alto 24 27.0 

Total 89 100.0 

 

 
Figura N° 11: Gestión institucional. 
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INTERPRETACIÓN: 
 
En el cuadro y grafico que anteceden, referente a la Gestión institucional, se puede 

afirmar que el 41.6% (37) de los colaboradores encuestados en la organización 

aseguran que se encuentran en un nivel medio, es decir, que la gerencia utiliza los 

recursos adecuados, entrena al personal para lograr lo ideal para la organización, 

aunque aún falta que la gerencia logre la total integración e identificación de sus 

colaboradores con la organización, el 31.5% (28) de estos, consideran que se 

encuentran en un nivel bajo, mientras que el 27% (24), consideran que están en un 

nivel alto, es decir, muy pocos de los colaboradores consideran que la gerencia a 

logrado por completo el buen manejo de personal, recursos, ha implantado los 

objetivos y valores ideales a la organización. 
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4.2.  RESULTADOS DE LA VARIABLE SATIFACCION LABORAL. 
 
Tabla N° 12: Condiciones físicas y materiales 
 

  f % 

Satisfacción Baja 0 0.0 

Parcial Insatisfacción laboral 51 57.3 

Regular 25 28.1 

Parcial Satisfacción laboral 13 14.6 

Alta Satisfacción 0 0.0 

Total 89 100 

 

 
 
Figura N° 12: Condiciones físicas y materiales. 
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INTERPRETACIÓN: 
 
La tabla estadística sobre la Variable Satisfacción Laboral: Condiciones Físicas y 

Materiales, nos enseña que en la organización los colaboradores la consideran de la 

siguiente manera; 57.3% (51) de los colaboradores encuestados, muestran parcial 

insatisfacción laboral respecto a las condiciones físicas y materiales, es decir, la 

organización no les brinda las herramientas, insumos adecuados para el desarrollo 

de su trabajo, además que el ambiente de trabajo no es del todo el adecuado, siendo 

este el valor más alto;28.1% (25) de los colaboradores encuestados respondió que 

se encuentran en una escala regular, siendo este el valor intermedio; y un 14.6% 

(13) de los colaboradores encuestados, aseguro que por el contrario se encuentran 

en un nivel de parcial satisfacción laboral, ya que consideran que las condiciones 

físicas y materiales son las mejores, es un buen ambiente y área de trabajo; cabe 

recalcar que ninguno de los encuestados demostró una alta satisfacción ni baja 

satisfacción. 
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Tabla N° 13: Beneficios laborales y/o remunerativos. 
 

  f % 

Satisfacción Baja 0 0.0 

Parcial Insatisfacción laboral 39 43.8 

Regular 32 36.0 

Parcial Satisfacción laboral 18 20.2 

Alta Satisfacción 0 0.0 

Total 89 100.0 

 

 
 
Figura N° 13: Beneficios laborales y/o remunerativos. 
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INTERPRETACIÓN: 
 
Para la presente tabla estadística se encuestaron a 89 colaboradores sobre el 

indicador Beneficios Laborales y/o Remunerativos de la que podemos destacar lo 

siguiente: el 43.8% (39) de los colaboradores encuestados, afirma que se encuentra 

en una parcial insatisfacción laboral sobre los beneficios laborales y/o remunerativos, 

es decir, que la entidad no les otorga a sus empleados incentivos por el trabajo bien 

realizado ya sea en dinero, diplomas o ascensos, mientras que el 36% (32) de estos, 

demostraron que aún se encuentran en una escala regular respecto a este tema, y 

el 20.2% (18) de colaboradores encuestados, demostraron que se encuentran con 

parcial satisfacción laboral, es decir que estos colaboradores reconocen que si se 

les otorga una buena remuneración y buenos incentivos por el trabajo bien realizado; 

cabe mencionar que ninguno de los encuestados demostró una alta satisfacción ni 

baja satisfacción. 
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Tabla N° 14: Políticas administrativas. 
 

  f % 

Satisfacción Baja 0 0.0 

Parcial Insatisfacción laboral 41 46.1 

Regular 33 37.1 

Parcial Satisfacción laboral 15 16.9 

Alta Satisfacción 0 0.0 

Total 89 100.0 

 
 

 
 
Figura N° 14: Políticas administrativas. 
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INTERPRETACIÓN: 
 
En la presente tabla estadística sobre “Satisfacción Laboral: Políticas 

Administrativas”, se está analizando bajo las siguientes escalas, “Alta Satisfacción”, 

“Parcial Satisfacción Laboral”, “Regular”, “Parcial Insatisfacción Laboral” y 

“Satisfacción Baja” que de un total de 89 personas encuestadas podemos rescatar 

lo siguiente:461% (41) de personas afirma que se encuentran parcialmente 

insatisfecha laboralmente respecto a las políticas administrativas de la organización, 

es decir, que la entidad cuenta con políticas deficientes e inadecuadas para los 

trabajadores, siendo este el valor más alto,37.1% (33) de personas que afirman que 

se encuentra en una escala regular, considerando a este como el valor intermedio y  

16.9% (15) de personas afirman que están parcialmente satisfechas laboralmente 

sobre las políticas administrativas, es decir, que las políticas implantadas en la 

organización son muy buenas y ayudan a que los trabajadores realicen un mejor 

trabajo en la organización; cabe mencionar que ningún colaborador mostro alta 

satisfacción ni baja satisfacción. 
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Tabla N° 15: Relaciones sociales. 
 

  f % 

Satisfacción Baja 0 0.0 

Parcial Insatisfacción laboral 16 18.0 

Regular 32 36.0 

Parcial Satisfacción laboral 41 46.1 

Alta Satisfacción 0 0.0 

Total 89 100.0 

 

 
 
Figura N° 15: Relaciones sociales. 
 
 
 
 
 
 
 

0.0

18.0

36.0

46.1

0.0
0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

40.0

45.0

50.0

Satisfacción Baja Parcial 
Insatisfaccón 

laboral

Regular Parcial Satisfaccón 
laboral

Alta Satisfaccion



 

110 

 

INTERPRETACIÓN: 
 
En la presente tabla estadística sobre el indicador Relaciones Sociales, observamos 

que el 46.1% (41) de colaboradores encuestados muestran parcial satisfacción 

laboral en sus relaciones sociales, es decir las relaciones sociales que tienen con 

sus compañeros de trabajo son muy buenas, tienen buena comunicación y confianza 

con ellos, así mismo en la misma tabla se puede observar contrariamente que el 18% 

(16) de los mismos, mostraron una parcial insatisfacción laboral y un 36% (32) 

mostraron parcial insatisfacción laboral, esto debido a que entre algunos 

compañeros hay antipatías y ciertos conflictos que hacen difícil el trabajo; cabe 

mencionar que ningún colaborador mostro alta satisfacción ni baja satisfacción. 
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Tabla N° 16: Desarrollo personal. 
 

  f % 

Satisfacción Baja 0 0.0 

Parcial Insatisfacción laboral 35 39.3 

Regular 43 48.3 

Parcial Satisfacción laboral 11 12.4 

Alta Satisfacción 0 0.0 

Total 89 100.0 

 

 
 
Figura N° 16: Desarrollo personal. 
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INTERPRETACIÓN: 
 
En el cuadro y grafico que anteceden, referente al indicador Desarrollo Personal, se 

puede afirmar que el 48.3% (43) de los colaboradores encuestados en la 

organización aseguran que se encuentran en una escala regular de satisfacción 

respecto a su desarrollo personal, es decir, que la organización brinda oportunidades 

a los colaboradores para que estos puedan mejorar y lograr una línea de carrera, 

aunque estas no son las suficientes, ni se dan en todas las áreas el 39.3% (35) de 

estos, consideran que se encuentran parcialmente insatisfechos laboralmente, 

mientras que el12.4% (11), consideran que están parcialmente satisfechos, es decir, 

muy pocos de los colaboradores consideran que las oportunidades que se les dan 

son para todos, y que todos pueden alcanzar el ascenso deseado, cabe recalcar que 

ningún colaborador mostro alta satisfacción ni baja satisfacción. 
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Tabla N° 17: Desempeño de tareas. 
 

  f % 

Satisfacción Baja 0 0.0 

Parcial Insatisfacción laboral 35 39.3 

Regular 43 48.3 

Parcial Satisfacción laboral 11 12.4 

Alta Satisfacción 0 0.0 

Total 89 100.0 

 

 
 
Figura N° 17: Desempeño de tareas. 
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INTERPRETACIÓN: 
 
La tabla estadística sobre el indicador Desempeño de Tareas, nos enseña que en la 

organización los colaboradores la consideran de la siguiente manera; 48.3% (43) de 

los colaboradores encuestados, muestran una escala regular respecto al desempeño 

de tareas, es decir, las tareas son las correctas para cumplir con su trabajo y los 

colaboradores consideran que las cumplen pero no necesariamente que las realizan 

de manera eficiente y eficaz, siendo este el valor más alto; 39.3% (35) de los 

colaboradores encuestados respondió que se encuentran parcialmente insatisfechos 

laboralmente, siendo este el valor intermedio; y un 12.4% (11) de los colaboradores 

encuestados, aseguro que por el contrario se encuentran en un nivel de parcial 

satisfacción laboral, ya que consideran que el desempeño en sus tareas es el 

correcto y que realizan un muy buen trabajo y se les reconoce ello, siendo este el 

valor más bajo, cabe destacar que ningún colaborador mostro alta satisfacción ni 

baja satisfacción. 
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Tabla N° 18: Relación con la autoridad. 
 

  f % 

Satisfacción Baja 0 0.0 

Parcial Insatisfacción laboral 13 14.6 

Regular 44 49.4 

Parcial Satisfacción laboral 32 36.0 

Alta Satisfacción 0 0.0 

Total 89 100.0 

 

 
 
Figura N° 18: Relación con la autoridad. 
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INTERPRETACIÓN: 
 
Para la presente tabla estadística se encuestaron a 89 colaboradores sobre el 

indicador Relación con la Autoridad de la que podemos destacar lo siguiente: el 

49.4% (44) de los colaboradores encuestados, afirma que se encuentra en una 

escala regular de satisfacción sobre la relación con la autoridad, es decir, los 

colaboradores tienen una cordial relación con sus jefes, superiores, entre otros, 

mientras que el 36% (32) de estos, demostraron que aún se encuentran en una 

parcial satisfacción laboral respecto a este tema, y el 14.6% (13) de colaboradores 

encuestados, demostraron que se encuentran con parcial insatisfacción laboral, es 

decir que estos colaboradores no tienen un buena relación con sus jefes, ya que 

estos imponen autoridad y no llegan  tener vínculos de confianza con sus 

colaboradores, cabe mencionar que ningún colaborador mostro alta satisfacción ni 

baja satisfacción. 
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Tabla N° 20: Nivel general de satisfacción. 
 

  f % 

Satisfacción Baja 0 0.0 

Parcial Insatisfacción laboral 35 39.6 

Regular 39 43.4 

Parcial Satisfacción laboral 15 17.0 

Alta Satisfacción 0 0.0 

Total 89 100.0 

 

 
 
Figura N° 20: Nivel general de satisfacción. 
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INTERPRETACIÓN: 
 
Para la presente tabla estadística se encuestaron a 89 colaboradores sobre el 

indicador Nivel General de Satisfacción de la que podemos destacar lo siguiente: el 

43.4% (39) de los colaboradores encuestados, afirma que se encuentra en una 

escala regular sobre satisfacción laboral, es decir, los colaboradores se sienten a 

gusto con su trabajo, compañeros, jefes, área de trabajo, pero consideran que aún 

hay algunos puntos por mejorar, mientras que el 39.6% (35) de estos, demostraron 

que aún se encuentran parcialmente insatisfechos laboralmente, y el 17% (15) de 

colaboradores encuestados, demostraron que se encuentran con parcial satisfacción 

laboral, es decir que estos colaboradores están bastante contentos e integrados con 

la organización, y por ende desarrollaran un mejor trabajo, cabe indicar que ningún 

colaborador mostro alta satisfacción ni baja satisfacción. 
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4.3.  RESULTADOS DE LA RELACION DE LA VARIABLE GESTION 
INSTITUCIONAL Y SATIFACCION LABORAL. 

 

Tabla N° 21: Relación de la Gestión institucional y los factores de satisfacción 

laboral; condiciones físicas y beneficios laborales y remunerativos de los 

trabajadores. 

 

Hipótesis especifica 3. 

Ho. No existe una estrecha relación entre la gestión institucional y las 

condiciones físicas, beneficios laborales y remunerativas de los 

trabajadores de la Unidad de Gestión Educativa Local Castilla. 

 

H1. Si existe una estrecha relación entre la gestión institucional y las 

condiciones físicas, beneficios laborales y remunerativas de los 

trabajadores de la Unidad de Gestión Educativa Local Castilla. 

 

Regla de decisión: Sí p ≤ 0.05 se rechaza Ho. 

    
Gestión 

institucional 

Condiciones físicas y/o 
materiales 

Correlación de Pearson -,140 

Sig. (bilateral) ,329 

Beneficios laborales y/o 
remunerativos 

Correlación de Pearson ,324 

Sig. (bilateral) ,061 
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INTERPRETACIÓN  

 

Habiendo obtenido los valores de significancia mayores  a lo establecido               p  

= ,329 y 0,61,  > α = 0.05 entonces se acepta la hipótesis nula, y se rechaza la 

hipótesis específica 3; no existiendo datos suficientes que demuestren  una  

relación lineal estadísticamente significativa y directamente proporcional  entre la 

Gestión institucional y  las  condiciones físicas y/o materiales, los beneficios 

laborales y remunerativos de  los trabajadores administrativos de la Unidad de 

Gestión Educativa Local Castilla. 
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Tabla N° 22: Relación de la Gestión institucional y los factores de satisfacción 

laboral; las políticas administrativas y el desarrollo personal. 

 

Hipótesis especifica 4. 

Ho. No existe una estrecha relación entre la gestión institucional y las 

políticas administrativas y el desarrollo personal de los trabajadores de 

la Unidad de Gestión Educativa Local Castilla. 

 

H1. Si existe una estrecha relación entre la gestión institucional y las 

políticas administrativas y el desarrollo personal de los trabajadores 

de la Unidad de Gestión Educativa Local Castilla. 

 

Regla de decisión: Sí p ≤ 0.05 se rechaza Ho. 

    
Gestión 

institucional 

 Sig. (bilateral) ,061 

Políticas 
administrativas 

Correlación de Pearson ,749** 

Sig. (bilateral) ,000 

Desarrollo personal 
Correlación de Pearson ,547 

Sig. (bilateral) ,031 
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INTERPRETACIÓN  

Habiendo obtenido los valores de significancia menores a lo establecido en               p 

= .000 y ,031 < α = 0.05 entonces rechazamos la hipótesis nula, y se acepta la 

hipótesis específica 4; existiendo una relación lineal estadísticamente significativa y 

directamente proporcional entre la Gestión institucional y las políticas administrativas 

y el desarrollo personal de los trabajadores de la Unidad de Gestión Educativa Local 

Castilla. 

. 
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Tabla N° 23: Relación de la Gestión institucional y los factores de satisfacción 

laboral; las relaciones con la autoridad y las relaciones sociales. 

 

Hipótesis especifica 5. 

Ho. No existe una estrecha relación entre la gestión institucional y las 

relaciones con la autoridad y las relaciones sociales de los trabajadores 

de la Unidad de Gestión Educativa Local Castilla. 

 

H1. Si existe una estrecha relación entre la gestión institucional y las 

relaciones con la autoridad y las relaciones sociales de los trabajadores 

de la Unidad de Gestión Educativa Local Castilla. 

 

Regla de decisión: Sí p ≤ 0.05 se rechaza Ho. 

 

    
Gestión 

institucional 

Relación con 
autoridad 

Correlación de 
Pearson 

,325 

Sig. (bilateral) ,045 

Relaciones 
sociales 

Correlación de 
Pearson 

,687 

Sig. (bilateral) ,025 
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INTERPRETACIÓN  

Habiendo obtenido los valores de significancia menores a lo establecido en                  p 

=, 045 y ,025 < α = 0.05 entonces rechazamos la hipótesis nula, y se acepta la 

hipótesis específica 5; existiendo una relación lineal estadísticamente significativa y 

directamente proporcional entre la Gestión institucional y el relación con la autoridad 

y las relaciones sociales de los trabajadores de la Unidad de Gestión Educativa Local 

Castilla. 
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Tabla N° 24: Relación de la Gestión institucional y el factor de satisfacción 

laboral; desempeño de tareas. 

 

Hipótesis especifica 6. 

Ho. No existe una estrecha relación entre la gestión institucional y 

desempeño de tareas de los trabajadores de la Unidad de Gestión 

Educativa Local Castilla. 

 

H1. Si existe una estrecha relación entre la gestión institucional y 

desempeño de tareas de los trabajadores de la Unidad de Gestión 

Educativa Local Castilla. 

 

Regla de decisión: Sí p ≤ 0.05 se rechaza Ho. 

 

    
Gestión 

institucional 

Desempeño de 
tareas 

Correlación de 
Pearson 

,658 

Sig. (bilateral) ,011 

 
 
INTERPRETACIÓN  

Habiendo obtenido los valores de significancia menores a lo establecido en                p 

=  0,11 < α = 0.05 entonces rechazamos la hipótesis nula, y se acepta la hipótesis 

específica 6; existiendo una  relación lineal estadísticamente significativa y 

directamente proporcional  entre la Gestión institucional y el desempeño de tareas 

de los trabajadores de la Unidad de Gestión Educativa Local Castilla.  
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: La gestión institucional no presenta relación directa con las condiciones 

físicas y materiales, así como con los beneficios laborales y remunerativos; 

aun siendo éstos parte de la satisfacción laboral; debido a que los 

trabajadores tienen conocimiento de las limitaciones que tienen los 

directivos en la gestión de la UGEL Castilla como entidad del estado para 

promover las condiciones necesarias para el desempeño laboral, dado que 

siendo una institución de dicha naturaleza dependerá de la disponibilidad 

presupuestal y las transferencias asignadas, las cuales están priorizadas 

en la calidad educativa mas no en la construcción ni mejora de 

infraestructura ni equipamiento institucional.  Así mismo, es sabido que las 

políticas remunerativas no dependen ni son reglamentadas por la gestión 

de los directivos y que en su lugar es el Ministerio de Educación quien las 

define. 

SEGUNDA: En la UGEL Castilla, la gestión institucional y las políticas administrativas, 

así como las relaciones sociales se encuentran relacionadas y son 

significativamente proporcionales ya que las estrategias, decisiones y 

relaciones son parte de la gestión llevada a cabo por los directivos. En tanto 

el director de UGEL aunado a las jefaturas de áreas administrativas y su 

personal a cargo establecen las políticas para administrar idóneamente los 

recursos humanos y materiales de su sede administrativa, asimismo 

aunado a las jefaturas de áreas educativas, establecen las políticas de 

gestión administrativa orientadas a la calidad educativa.  

TERCERA: Dicha institución por su naturaleza educativa cumple un rol importante en 

la sociedad por lo que la gestión institucional procura establecer relaciones 

sociales dentro y fuera de la institución, acordes a sus objetivos y a los 

objetivos que establecen la educación en nuestro país.  
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CUARTA: La relación del desarrollo personal de los trabajadores de la UGEL Castilla 

es de vital importancia para la gestión institucional, siendo los recursos 

humanos el principal activo para alcanzar los objetivos propuestos. 

Gestionar el talento humano y promover su desarrollo personal son 

estrategias orientadas a la satisfacción laboral de los mismos.  

QUINTA: La satisfacción laboral de los trabajadores de la UGEL Castilla, tiene 

relación directa con la gestión institucional, esto debido a las políticas 

administrativas implantadas, las condiciones laborales establecidas, el 

clima organizacional y demás factores que se han venido promoviendo, los 

que han permitido una buena percepción del trabajador como parte 

importante de una institución.   
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SUGERENCIAS 

 

PRIMERA:  Promover la participación; de los trabajadores y las asociaciones que los 

representan; en la gestión institucional, para que los directivos en conjunto 

con sus trabajadores lleguen a la unificación, defensa y promoción de sus 

intereses laborales, económicos y profesionales. Hecho esto, establecer 

los canales necesarios para poder hacer llegar dichas peticiones a las 

entidades y autoridades pertinentes. Cabe mencionar que al unificar 

estrategias con las UGEL de nuestra región se lograrían mayores 

resultados. 

 

SEGUNDA: Con el firme propósito de conjugar y armonizar las acciones de la gestión 

institucional, se sugiere establecer políticas y lineamientos que reflejen 

criterios claros con el objetivo de facilitar una gestión ordenada y eficiente 

en el ámbito de su desempeño que para el caso es el sector educación y 

brindar un marco de efectividad a todos los procesos y servicios que cada 

uno de sus colaboradores desarrollan en su gestión habitual. Si ya se tiene 

clara la relación existente entre la gestión institucional y las relaciones 

sociales se deberá promover la mejora de las relaciones interpersonales lo 

cual estará directamente relacionada con la satisfacción laboral de los 

mismos y consecuentemente reflejada en las relaciones sociales que 

proyecten como institución.  

 

TERCERA: Promover actividades que mejoren la identidad y que permitan impulsar el 

desarrollo de sus habilidades personales y profesionales, contribuyendo 

con esto a la mejora de la calidad de vida de los trabajadores, a través del 

conjunto de métodos, programas, herramientas, técnicas y sistemas de 

evaluación, que apoyarán su desarrollo humano a nivel individual en su 

institución. 
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CUARTA: Establecer canales de comunicación interna que permitan al directivo y a 

los jefes de área, llegar a cada uno de sus colaboradores, para conocer 

sus inquietudes, molestias, conformidades y disconformidades, para así 

consensuar las políticas y decisiones que contribuyan no solo a la 

institución como tal si no a la satisfacción laboral de ellos mismos, lo cual 

se verá reflejado en su desempeño laboral.  
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ANEXO 1 MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TÍTULO: RELACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL  Y LA SATISFACCIÓN LABORAL  EN LOS TRABAJADORES DE LA 

UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL CASTILLA – AREQUIPA 2017 
 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS 

 

VARIABLES 

 

INDICADORES 

 

POBLACIÓN 

MUESTRA 

DISEÑO 

 

TECNICAS  

E INSTRUM 
relación de la 

gestión 

institucional  y 

la satisfacción 

laboral de los 

trabajadores de 

la Unidad de 

Gestión 

Educativa Local 

Castilla – 

Arequipa 2017 

Objetivo General  

Determinar la relación de la 

gestión institucional  y la 

satisfacción laboral de los 

trabajadores de la Unidad de 

Gestión Educativa Local 

Castilla – Arequipa 

Objetivos Específicos  

a. Identificar la gestión 

institucional en la Unidad 

de Gestión Educativa Local 

Castilla – Arequipa. 

b. Precisar la satisfacción 

laboral  de los trabajadores 

de la Unidad de Gestión 

Educativa Local Castilla – 

Arequipa. 

c. Establecer la relación entre 

la gestión institucional y las 

condiciones  físicas,  

beneficios laborales y 

remunerativas de los 

trabajadores de la Unidad de 

Gestión Educativa Local 

Castilla. 

d. Determinar la relación de la 

gestión institucional y las 

políticas administrativas y el 

desarrollo personal  de los 

trabajadores de la Unidad de 

Gestión Educativa Local 

Hipótesis general  

Existe una 

significativa relación 

de la gestión 

institucional  y la 

satisfacción laboral 

de los trabajadores de 

la Unidad de Gestión 

Educativa Local 

Castilla – Arequipa 

Variable X  

Gestión 

institucional  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable Y  

Satisfacción 

laboral  

 

 Variable X : 

Gestión institucional 

 Recursos humanos, 

 Recursos financieros,  

 Recursos materiales,  

 Infraestructura,  

 Equipos y 

herramientas  

 Tipo de liderazgo 

 Creatividad gerencial  

 Empatía con usuarios 

 Trámites 

documentarios 

 Trabajo en equipo  

 

Variable Y 

 Condiciones  físicas,  

  beneficios laborales y 

remunerativas  

 Políticas 

administrativas  

 Desarrollo personal  

 Las relaciones con las 

autoridades 

 Relaciones sociales  

 Desempeño de tareas 

 

 La población está 

integrada por 92 

trabajadores de la 

Unidad de 

Gestión 

Educativa Local 

Castilla 

 

 

la muestra es 

censal  

debido que se 

utiliza |todas las 

unidades de 

investigación 

Es una 

investigación 

no 

experimental, 

porque se 

estudia la 

variable única 

en su estado 

natural, sin ser 

sometida a 

manipulación  

 

tipo  

correlacional 

Técnicas 

 Para la 

variable X: 

gestión 

institucional, 

se utilizó la 

técnica de la 

encuesta. 

 

 Para la 

variable Y: 

satisfacción 

laboral, se 

utilizó  la 

técnica de la 

encuesta. 
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Castilla. 

e. Determinar la relación de la 

gestión institucional  y las 

relaciones con la 

autoridades y relaciones 

sociales de los trabajadores 

de la UGEL Castilla. 

f. Establecer la relación de la 

gestión institucional  y el 

desempeño de tareas de los 

trabajadores de la UGEL 

Castilla 
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ANEXO 2 

 

INSTRUMENTO PARA OBSERVAR  LA GESTIÓN 
INSTITUCIONAL 

 

Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 

Se aplicó la técnica de la encuesta que sirvió para recoger información 

sobre la gestión institucional en la Institución Educativa Juan Velazco 

Alvarado del Pedregal  provincia de Caylloma, departamento de 

Arequipa. 

 
FICHA TÉCNICA: 

 
Nombre: Instrumento de recolección  de datos dirigido a los 

docentes para conocer sobre la gestión institucional 

 

Autor: Eber William Aldana Guadalupe 
 

Lugar: Lima 
 

Objetivo: Percepción del docente respecto a la gestión institucional 

en centros educativos estatales 

Administración: Individual y/o Colectiva 
 

 
 

Tiempo de duración: 20 minutos en promedio. 
 

 

Contenido: 
 

El instrumento contiene un total de 21ítems, estructurado en dos 

dimensiones: Manejo de recursos y gerencia educativa. Se utiliza una 

escala tipo Likert con cuatro alternativas (escala) y sus índices 

respectivos: 

Totalmente de acuerdo =    3 
 

De acuerdo                   =    2 
 

En desacuerdo              =    1 
 

Totalmente en desacuerdo=      0 
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Validez: Por juicio de expertos y se otorga la denominación de 

bueno al instrumento en la composición y número de los ítems, la 

escala, etc. 

 
 

Confiabilidad: Presenta  un  coeficiente  de  0.721  según  el  alfa  de 
 

Cronbach, lo que indica que el instrumento es confiable. 
 

Gestión institucional 
 

 
     Resumen del procesamiento de los casos 

 

N                 % 

Casos      Válidos                          35          100,0 

Excluidosa                                   0               ,0 
 

   Total                             35           100,0 

a. Eliminación por lista basada en todas las 

variables del procedimiento. 
 
 
 

 
        Estadísticos de fiabilidad 

 

Alfa de 
 

Cronbach        N de elementos 
 

,721                         35 
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INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL  
 

 
A continuación le presentamos un conjunto de ítems que tiene como propósito determinar la calidad de la 

gestión institucional.  

 
INFORMACIÓN GENERAL: 

SEXO:  Puntúe de 1 a 4, sabiendo que: 
 

Valoración: 
 

3 = Totalmente de acuerdo 
 

2 = De acuerdo 
 

1 = En desacuerdo 
 

0 = Totalmente en desacuerdo 

EDAD:  

CONDICIÓN 
LABORAL: 

 

ESPECIALIDAD:  

FECHA:  

 
 
 

Nº ÍTEM 
VALORACIÓN 

3 2 1 0 

1 
Considera  que  los  directivos  manejan  adecuadamente  los 
recursos humanos. 

      
  

2 
El manejo de los recursos humanos se realiza bajo la política de 

mejora de la institución educativa. 
      

  

3 
Cree  que  los  directivos  realizan  un  buen  manejo  de  los 
recursos financieros de la institución. 

        

4 
El manejo de los ingresos se basa en una adecuada gestión de la 

institución. 
        

5 
Está de acuerdo con el manejo de los recursos materiales en la 

institución educativa. 
        

6 
Considera  que  este manejo  se basa  en  una buena gestión 
institucional. 

        

7 
Los   directivos   se   preocupan   sobre   los   cuidados   de   la 
infraestructura de la institución educativa. 

        

8 
Estos   cuidados   se   basan   en   la   mejora   de   la   gestión 
institucional. 

        

9 
Considera que los directivos se preocupan de la preservación de los 
laboratorios, biblioteca, etc. 

        

10 
Realizan gestiones para adquirir más equipos y herramientas 
educativos de algunas entidades o empresas. 

        

11 
Está  de  acuerdo  con  el  tipo  de  liderazgo  que  asumen  los 
directivos. 

        

12 
Cree usted que el liderazgo directivo contribuye a la buena gestión 
institucional. 

        

13 
Considera  que  los  directivos  demuestran  creatividad  en  el 
desarrollo de sus funciones. 

        

14 
Gracias a la creatividad gerencial se mejora la calidad de la gestión 
institucional. 
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15 
Está  de  acuerdo  con  el  trato  que  dan  los  directivos  a  los 
padres de familia y alumnado. 

        

16 
Cree   que   este   trato   contribuye    a   mejorar    la   gestión 
institucional de la organización. 

        

17 
Está de acuerdo con la calidad de los trámites documentarios que 
realizan los directivos. 

        

18 
Cree que el manejo de trámites documentarios que realizan los 
directivos contribuye a la gestión institucional. 

        

19 
Los  directivos  desempeñan  su  función  sobre  la  base  de  la 
conformación de equipos de trabajo. 

        

20 
Cree que el trabajar en equipo está mejorando la calidad de gestión 
institucional. 

        

21 
Está de acuerdo con la calidad de la gestión institucional en la 
institución educativa. 
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ANEXO 3 

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. 
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- Factor VI: Desempeño de Tareas (6ítems): La valoración con la que asocia el 

trabajador sus tareas cotidianas en la entidad en que labora. 

- 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 preguntas. 

N Ítems  T

A 

A I D T

D 

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 entidad mal trato.      

9 Me agrada trabajar con mis compañeros.      

10 Mi trabajo me permite desarrollarme personalmente.      
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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. 

     

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.      
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