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RESUMEN 

 

Con el fin de responder a las necesidades de un medio laboral cada vez más 

exigente y que corre el gran riesgo de deshumanizar sus relaciones por una 

competitividad concebida para alcanzar resultados inmediatos, se busca conocer 

la apreciación que tienen los trabajadores Administrativos de la Municipalidad 

Distrital de José Luis Bustamante y Rivero frente a la Gestión de Recursos 

Humanos y su relación con la Satisfacción laboral lograda en su trabajo. La 

estrategia metodológica es un diseño transversal descriptivo-correlacional, con un 

enfoque cualitativo-cuantitativo apoyado en un trabajo de campo. La muestra 

estuvo conformada por 92 trabajadores administrativos de la municipalidad distrital 

de José Luis Bustamante y Rivero, que se les aplicó el instrumento, de 

“Satisfacción Laboral: encuesta de evaluación” elaborado por Sonia Palma 

Carrillo.  

Los resultados obtenidos evidencian que existe predominio del Nivel Medio 

(57.9%), por lo tanto, una adecuada satisfacción laboral es un factor indispensable 

en la institución porque influye en la Gestión de Recursos Humanos; concluyendo 

que existe una relación causa efecto entre los trabajadores administrativos de la 

Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante. 

 
Palabras clave: Gestión de Recursos Humanos, Satisfacción laboral 
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ABSTRACT 
 

 
In order to respond to the needs of an increasingly demanding work environment 

and that runs the great risk of dehumanizing their relationships by a 

competitiveness designed to achieve immediate results, we seek to know the 

appreciation of the Administrative Workers of the District Municipality of José Luis 

Bustamante y Rivero in the face of Human Resources Management and his 

relationship with Job Satisfaction achieved in his work. The methodological 

strategy is a cross-descriptive-correlational design, with a qualitative-quantitative 

approach supported by field work. The sample consisted of 92 administrative 

workers of the district municipality of José Luis Bustamante y Rivero, who applied 

the instrument, "Labor Satisfaction: evaluation survey" prepared by Sonia Palma 

Carrillo. 

The results obtained show that there is a predominance of the Medium Level 

(57.9%), therefore, adequate job satisfaction is an indispensable factor in the 

institution because it influences Human Resources Management; concluding that 

there is a cause-and-effect relationship between the administrative workers of the 

District Municipality of José Luis Bustamante. 

 

Keywords: Human Resources Management, Job satisfaction 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la siguiente investigación se pretende poder comprobar si los trabajadores 

Administrativos de la Municipalidad distrital de José Luis Bustamante y Rivero, se 

encuentran motivados y si esto influye en el nivel de su satisfacción, lo cual puede 

afectar su bienestar en el ámbito laboral. 

Cualquier institución pública o privada, que direccione sus esfuerzos 

administrativos hacia el logro de mejores niveles de competitividad debe poseer un 

enfoque de gestión, especifica y global, dirigido hacia la maximización de sus 

niveles en materia de productividad, ya que en el logro de esta se fundamenta el 

ser más competitivo y asegura su permanencia dentro de la institución. 

Los constantes cambios que se producen en el entorno y las nuevas tecnologías, 

provocan variación en la naturaleza del trabajo. Ello implica nuevos retos e 

incremento de las demandas al trabajador, todos estos problemas producidos 

debido a las exigencias que se enfrenta diariamente. 

Actualmente, la Gestión de Recursos Humanos es quien se encarga de establecer 

estrategias para mantener una satisfacción laboral adecuada, ya que esta es un 

set de hechos que engloban todos los esfuerzos por incrementar la productividad y 

mejorar el bienestar y el entorno de los trabajadores, enfatizando la participación 

de los mismos en la organización, la preservación de su dignidad y eliminar los 

aspectos disfuncionales que la asechan. 
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El tema de la satisfacción laboral, ha sido estudiado como consecuencia de la 

capacidad de la organización por generar un contexto adecuado para sus 

empleados, también es determinante del desempeño individual. 

 

Por otro lado, para que una institución sea exitosa, debe procurar ser un excelente 

lugar para trabajar y gratificante para las personas. El grado de satisfacción laboral 

ayuda a atraer talentos y retenerlos, a mantener un clima laboral saludable, a 

motivar a las personas y a lograr su compromiso. Para ello, hay que tener en 

cuenta que la satisfacción laboral no es un comportamiento en sí, sino que se trata 

de una actitud de las personas frente a su función en la organización. Asimismo, 

las actitudes están muy relacionadas con el posterior comportamiento y con la 

percepción, la personalidad, el aprendizaje y la motivación; influyendo 

poderosamente en las decisiones de las personas. 

 

Los trabajadores son el pilar fundamental en una institución, su profesión implica 

organizar y elaborar las tareas inherentes al cargo para alcanzar los objetivos del 

departamento y así de su institución; no obstante, algunos trabajadores que se 

desempeñan en la institución no se encuentran satisfechos en su ambiente de 

trabajo, debido a que no cuentan con las condiciones idóneas para ello. 

 

Por ello la presente investigación busca analizar, explicar, describir la situación 

actual existente de la Gestión de Recursos Humanos y como esta influye en la 

satisfacción laboral de los trabajadores administrativos de la municipalidad distrital 

de José Luis Bustamante y Rivero. Es importante señalar que los resultados a 

obtener aportaran información relevante para el Área de Recursos Humanos sobre 
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el tema de satisfacción laboral de los trabajadores Administrativos de la 

Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante y Rivero, el cual se podrá realizar 

como una propuesta para la misma entidad, ya que este tema de investigación se 

viene dando ya en otras instituciones para el beneficio propio de ellos y conseguir 

un mejor desempeño laboral de sus trabajadores. 

Además, que este estudio proporcionará al Área de Recursos Humanos de esta 

entidad información acerca de las debilidades que puedan existir en la Gestión de 

Recursos humanos, permitiendo lograr y orientar sus fuerzas y recursos hacia 

actividades de mayor importancia para el bienestar y el buen desempeño laboral 

de sus trabajadores Administrativos. 

Se pretende lograr con este trabajo, que ciertas condiciones dignas y mínimas de 

trabajo, se den en las organizaciones para lograr rendimiento productivo para la 

institución y para el propio trabajador, gozando de una satisfacción laboral. 

 

La estrategia metodológica es un diseño contemporáneo transversal descriptivo-

correlacional, con un enfoque cualitativo-cuantitativo apoyado en un trabajo de 

campo. La muestra estuvo conformada por 92 trabajadores administrativos de la 

municipalidad distrital de José Luis Bustamante y Rivero, que se les aplicó un 

instrumento, conocido como “Satisfacción Laboral: encuesta de evaluación” 

redactado por Sonia Palma Carrillo. 

El trabajo de investigación se encuentra dividido por cuatro capítulos: En el 

primero bajo el título de “PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA” presentamos los 

planteamientos teóricos sobre gestión de recursos humanos, satisfacción laboral. 
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En el segundo capítulo bajo el título, “MARCO TEÓRICO”, lo cual nos permitirá 

establecer conceptos generales de la gestión de recursos humanos y la 

satisfacción laboral, así mismo se dará a conocer sus indicadores. 

En el tercer capítulo bajo el título de “METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN”.  

Este capítulo nos permite dar a conocer el diseño de la investigación, población y 

muestra. 

En el cuarto capítulo bajo el título de “RESULTADOS”. Este capítulo nos permite 

dar a conocer los resultados obtenidos en la investigación, a partir de los 

planteamientos teóricos del primer capítulo y los datos obtenidos en el segundo 

capítulo con los cuales demostramos nuestra hipótesis. 

 

Este estudio permitirá establecer factores importantes para la Municipalidad como 

son el sentido de compromiso de las personas con el trabajo y la organización, 

sentido de responsabilidad, la calidad de las relaciones interpersonales, la 

estabilidad percibida en la institución y la retribución por el trabajo. Estos factores 

permitirán establecer las fortalezas y limitaciones que presenta la institución en 

cuanto al servicio que ofrece a sus empleados como instrumento para replantear 

programas de inducción y capacitaciones que ayuden a mejorar el desempeño de 

los empleados; de igual forma permite conocer el efecto que genera la 

remuneración obtenida de acuerdo a las condiciones que ofrece la institución. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
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1.1. JUSTIFICACIÓN 

 

El propósito y objetivo general de la investigación es aportar indicios sobre la 

situación de la satisfacción laboral en la muestra de municipalidad y proponer 

explicaciones que permitan entenderlos y mejorarlos. ARBAIZA (2010) señaló que 

las organizaciones deben preocuparse porque sus empleados estén satisfechos y 

motivados, pues de lo contrario es probable que se genere alta rotación, 

ausentismo y un bajo nivel de desempeño. Por lo cual es importante para una 

organización conocer el nivel de satisfacción laboral de sus trabajadores y realizar 

un análisis de sus resultados, pudiendo utilizar la presente investigación como 

guía. 

El propósito de esta investigación además es de examinar la contribución de la 

gestión de recursos humanos a los resultados organizativos, teniendo en cuenta el 

papel que puede jugar en la satisfacción de sus trabajadores. En concreto nos 

planteamos analizar la forma en que determinadas prácticas de recursos humanos 

contribuyen en la satisfacción de los trabajadores administrativos de la 

Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante y Rivero y como esto conduce a la 

mejorar la capacidad de innovación y los resultados de la organización. 

Además, con esta investigación se pretende profundizar la relación de la gestión 

de recursos humanos y la satisfacción laboral de los trabajadores de la 

Municipalidad. 
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Este trabajo persigue no solo contribuir con los resultados al ámbito académico 

sino, también, identificar recomendaciones útiles para la práctica, en especial para 

las organizaciones innovadoras.  

 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En la actualidad, las instituciones se desenvuelven en un medio complejo y en 

continua transformación. El cambio tecnológico, el papel de la información, la 

globalización; hacen necesaria que toda institución requiera de una estructura 

organizacional dotada de características como pertinencia, flexibilidad, capacidad 

de adaptación y una continua y adecuada interacción o participación del talento 

humano; que le permitan no sólo afrontar sino potenciar dichos factores para ser 

transformados en oportunidades que finalmente se traduzcan en ventaja 

competitiva. 

El hombre es un ser eminentemente social, que siempre se ha reunido con sus 

semejantes con el objeto de formar grupos y sociedades y con ello satisfacer sus 

necesidades. Las sociedades se transforman y se desarrollan, constituyendo la 

vida social y creando diversas formas de organizaciones socioeconómicas. Los 

individuos actúan en diferentes actividades, pero al mismo tiempo cada uno de 

ellos es diferente, por lo tanto, las empresas e instituciones desarrollan reglas, 

procedimientos, horarios de trabajo, normas de seguridad y beneficios, orientados 

a mejorar la satisfacción laboral, entendiendo que cada individuo es único, con sus 

propias necesidades, ambiciones, actitudes, deseos y responsabilidades. 
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En las instituciones actuales estos cambios son la regla de excepción para el logro 

de ventajas competitivas (estrategias adaptativas y anticipativas), por tanto, estos 

cambios deben involucrar necesariamente a los recursos humanos y 

transformarlos en energía de cambio, donde la Gestión debe actuar con mucha 

inteligencia. Las visiones y misiones de las instituciones deben estar en esa ruta 

estratégica, por tanto, el Área de recursos humanos debe involucrar y compartirse 

con los trabajadores (internos) y proveedores y clientes (externos) en un sistema 

holístico y compartido. 

Los recursos humanos representan el potencial más valioso que tienen las 

instituciones para alcanzar sus objetivos; la productividad de la misma depende de 

la eficiencia y eficacia de sus trabajadores, mediante la utilización de su potencial. 

Los estudios del comportamiento de los recursos humanos de las organizaciones 

y su relación con el grado de productividad se ven influenciado por el ambiente 

donde desempeñan sus actividades diarias entendiéndose éste como 

“Satisfacción Laboral”. 

La Satisfacción en el Trabajo es un concepto que conduce inevitablemente a 

interpretaciones subjetivas de toda índole, sin embargo, se le asigna gran 

importancia al componente participación en el trabajo, ya que, según su criterio sin 

la presencia del mismo, no es posible lograr los objetivos comunes y por ende una 

mayor efectividad en el desempeño del trabajo dentro de la institución. 

Cabe recalcar que el papel de la Gestión de Recursos Humanos es fundamental 

para el fortalecimiento de las instituciones y su avance hacia mejores niveles de 
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respuestas a las crecientes demandas de la ciudadanía. Su contribución principal 

no es solo asegurar la cantidad y calidad de los Recursos Humanos requerida por 

la institución, sino también el establecimiento de un clima laboral adecuado y 

propicio para incentivar el máximo aporte posible del personal al cumplimiento de 

la misión, visión y objetivos de la Institución. 

Hoy en día la clave para la obtención de una ventaja competitiva clara, es contar 

con estrategias capaz de crear un entorno que estimule el desarrollo de las 

personas, de su capital intelectual y de las habilidades humanas empleadas en las 

instituciones. 

La Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante y Rivero presenta actualmente 

carencia en la estructura organizativa sobre lo que es satisfacción laboral y nos 

referimos sobre todo en la motivación, valores, compromiso de sus trabajadores lo 

cual, el Área de Recursos Humanos no lo percibe como una inversión mediante el 

cual se ve incrementada la productividad en el trabajo; y esto nos lleva a que no 

haya un buen desempeño en el trabajo, una buena relación entre gerentes y 

empleados. 

Por otro lado se observa el personal no tiene claridad en cuanto a las funciones y 

responsabilidades a desarrollar por cada puesto, hecho que ha traído como 

consecuencia duplicidad de funciones para algunas áreas claves, problemas para 

la distribución de los recursos, e incluso en la delegación de autoridad y en las 

relaciones interpersonales para el trabajo diario, por cuanto no se cuenta con una 

definición de las actividades y posiciones requeridas para alcanzar las metas 
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trazadas para cada puesto de trabajo, originando en muchos casos que el 

personal no se encuentra ajustado a las necesidades de la organización.  

Es lamentable que existan instituciones que no se preocupen por brindar una 

adecuada satisfacción laboral, ya que su misma estructura limita la toma de 

decisiones que conduzcan a una buena Gestión laboral de sus trabajadores.  

En consideración con lo expuesto anteriormente, surge la necesidad de la 

presente investigación en determinarla relación de la Gestión de Recursos 

humanos y a la satisfacción laboral de sus trabajadores. 

La investigación a desarrollarse será Descriptivo – correlacional, ya que 

describiremos y estableceremos la relación de la Gestión de Recursos Humanos 

con la satisfacción Laboral de sus trabajadores. Cuantitativo. 

Además, podemos decir que el trabajo es viable ya que contamos con fuentes 

Primaria: y secundarias: para la elaboración de nuestro trabajo de investigación. 

Siendo por lo cual nos planteamos la siguiente pregunta de investigación: 

 

1.2.1 ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

¿Cuál es la Relación de la Gestión de Recursos Humanos y la Satisfacción 

Laboral de los trabajadores Administrativos de la Municipalidad Distrital de José 

Luis Bustamante y Rivero – Arequipa 2015? 
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1.2.2 PREGUNTAS ESPECÍFICAS 

 ¿Cómo es la Gestión de Recursos Humanos de la Municipalidad de José 

Luis Bustamante y Rivero? 

 ¿Cuáles son las funciones principales de la Gestión de Recursos Humanos 

de la Municipalidad de José Luis Bustamante y Rivero? 

 ¿Cuáles son los principales factores que determinan la Satisfacción Laboral 

de los trabajadores Administrativos de la Municipalidad de José Luis 

Bustamante y Rivero? 

 ¿Cómo establecer el nivel de la Satisfacción laboral de los trabajadores 

Administrativos de la Municipalidad de José Luis Bustamante y Rivero? 

 

1.3. OBJETIVOS 

 

1.3.1. Objetivo General 

 Determinar la relación de la Gestión de Recursos Humanos y la 

Satisfacción Laboral de los trabajadores Administrativos de la 

Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante y Rivero – Arequipa 

2015. 
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1.3.2. Objetivos Específicos 

 Describir como es la Gestión de Recursos Humanos de la Municipalidad 

de José Luis Bustamante y Rivero. 

 Describir las funciones principales de la Gestión de Recursos Humanos 

de la Municipalidad de José Luis Bustamante y Rivero. 

 Determinar cuáles son los principales factores que determinan la 

Satisfacción Laboral de los trabajadores Administrativos de la 

Municipalidad de José Luis Bustamante y Rivero  

 Establecer el nivel de la Satisfacción laboral de los trabajadores 

Administrativos de la Municipalidad de José Luis Bustamante y Rivero. 

 

 

1.4. HIPÓTESIS 

 

La inadecuada Gestión de Recursos Humanos por parte del Área de 

Personal de la Municipalidad distrital de José Luis Bustamante y Rivero, 

genera un bajo grado de satisfacción laboral en sus trabajadores 

administrativos. 

1.4.1. Hipótesis Específica 

 La Gestión de Recursos Humanos del Área de Personal de la 

Municipalidad distrital de José Luis Bustamante y Rivero, es inadecuada 

por qué no desarrolla estrategias de personal. 
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 No se encuentran bien definidas las funciones específicas de la Gestión 

de Recursos Humanos en el Área de Personal, lo cual origina 

deficiencias en sus procesos. 

 Los principales factores que determinan la Satisfacción Laboral de los 

trabajadores Administrativos de la Municipalidad de José Luis 

Bustamante y Rivero, son el desempeño laboral, las relaciones sociales 

y la Relación con la Autoridad 

 El nivel de la Satisfacción laboral de los trabajadores Administrativos de 

la Municipalidad de José Luis Bustamante y Rivero es inadecuado. 

 

1.5. VARIABLES E INDICADORES  

Variable Independiente (X):    

GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 

Indicadores: 

X1: Conciliación Vida Laboral - Personal 

X2: Retribución 

X3: Capacitación - Formación 

X4: Participación Del Empleado 

X5: Comunicación Interna 

X6: Capacidad De Innovación 
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Variable Dependiente (Y): 

SATISFACCIÓN LABORAL 

Indicadores: 

Y1: Motivación 

Y2: Expectativas 

Y3: Actitudes y valores hacia el trabajo 

Y4: Implicación, compromiso, centralidad del trabajo. 

Y5: Competencias de desempeño. 

 

1.6. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES E INDICADORES 

VARIABLE CONCEPTUALIZAR INDICADORES MEDIDOR 

 
 
 
 
 
INDEPENDIENTE 

 
 
 
 
 
Gestión de 
Recursos Humanos 

X1: Conciliación Vida Laboral – 
Personal 

X2: Retribución 

X3: Capacitación - Formación 

X4: Participación Del Empleado 

X5: Comunicación Interna 

X6: Capacidad De Innovación 

 

X1.1 Flexibilidad en el centro 
de trabajo. 
X2.1 Remuneración, planes 
de Capacitación. 
X3.1 Desarrollo de 
conocimiento del personal. 
X3.2 Desarrollo de 
Competencias. 
 
X4.1 normas de trabajo, 
Reglamentos de trabajo 
X5.1 Planes de carrera 
 

 
 
 
 
DEPENDIENTE 

 

 

 

 

Satisfacción Laboral 

 

Y1: Motivación 

 
Y2: Expectativas 

 
Y3: Actitudes y valores hacia el 

trabajo 
 
Y4: Implicación, compromiso, 

centralidad del trabajo. 
 
Y5: Competencias de 

desempeño. 
 

Y1.1 Motivación, incentivos 
 
Y2.1 Remuneración 
 
Y3.1 Cultura en el trabajo 
 
 
Y4.1 compromiso con la 
organización, motivación, 
satisfacción. 
Y5.1 Evaluación 
 

 
 



11 

 

1.7. LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Esta investigación se realizará en la Municipalidad Distrital de José Luis 

Bustamante y Rivero – Arequipa, el cual se está realizando en el año 2015. 

Dentro del ámbito de la Gestión de Recursos Humanos que tiene como 

finalidad analizar, describir y relacionar la satisfacción laboral de los 

trabajadores Administrativos. 

Las limitaciones que se presentaron en la investigación fue el escaso tiempo 

disponible para una mejor recolección de datos, que contribuyeran a una 

mejor certeza en los resultados, la indisposición de algunas personas a dar 

información y la confusión de los mismos sobre temas políticos. 

Los resultados de este estudio son válidos dentro del ámbito de la 

investigación y para el tiempo en el cual se efectuó la recolección y análisis de 

los datos. 
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1.8. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

 

1.8.1. GESTIÓN  

Según el diccionario de la Real Academia española: “Acción y efecto de 

administrar”. 

SALGUEIRO (2001), en su trabajo “Indicadores de Gestión y Cuadro de 

Mando”, hace referencia a la gestión como el “conjunto de decisiones y 

acciones que llevan al logro de objetivos previamente establecidos”, donde 

relaciona de la misma forma la palabra “acción”, pero ahora con un propósito: 

llevar a cabo el logro de objetivos previamente establecidos. Se encuentran 

hasta aquí dos relaciones que indican una acción que debe estar enfocada en 

la consecución de objetivos previamente establecidos.  

AMAT (2001- Pagina 270) en su libro “El Control de Gestión: Una perspectiva 

de Dirección” quien menciona, “De modo que la gestión, organizacionalmente 

hablando, se refiere al desarrollo de las funciones básicas de la 

administración: Planear, organizar, dirigir y controlar”. En la anterior definición, 

o acercamiento a la misma, se relacionan ya no solo las acciones necesarias 

para alcanzar un objetivo, sino que se adiciona un elemento más: el desarrollo 

de funciones de la administración, lo cual empieza a relacionar de modo 

directo dos objetos de estudio bastante importantes para este documento: 

gestión y administración. Entonces cabe resaltar cuatro palabras clave sobre 

gestión: planear, organizar, dirigir y controlar.  
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Podemos decir que la gestión implica todas aquellas acciones que se deben 

administrar y liderar para alcanzar los objetivos concertados desde un principio 

en determinadas tareas, por medio de la planeación, la organización, la 

dirección y el control. Tomando como punto de partida lo planteado hasta este 

punto de análisis, se da entonces una formal introducción al concepto de 

gestión. 

Entonces la gestión es el conjunto de decisiones y acciones que llevan a la 

organización a alcanzar los objetivos de una organización, la cual tiene directa 

relación con la formulación, ejecución y control del Plan Estratégico de una 

empresa y se basa en la comprensión y administración de la relación e 

interacción de la empresa con el medio ambiente, es decir con los 

proveedores y los clientes por una parte y por otra, con los demás agentes 

presentes en el entorno tales como la competencia, el gobierno, y en general 

todos aquellos que constituyen la cadena de valor a la que pertenece la 

organización. 

Por otra parte, MENGUZZATO, Martina (1993 - Páginas 19 – 27), argumentan 

la relevancia de una gestión eficaz en las organizaciones mencionando: “Es 

sólo a través de una gestión eficaz que las empresas logran el desarrollo y 

ejecución de sus políticas de negocio y estrategias para maximizar sus 

beneficios y ofrecer a sus clientes los mejores productos y servicios”. 

Es importante el planteamiento de Menguzzato pues de nada sirve ni aporta a 

una organización, ufanarse de poseer una gestión en sus procesos y 

estructura general, si ésta no resulta ser lo suficientemente eficaz y funcional 
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como para dar los resultados y los productos y servicios de mayor calidad a 

sus clientes.  

Es necesario agregar los comentarios de los primeros estudiosos de la 

gestión, y quienes son conocidos hoy como los padres de la administración. 

"Gestión, es el arte de saber lo que quiere hacer y a continuación, hacerlo de 

la mejor manera y por el camino más eficiente” (TAYLOR Frederick Winslow, 1967). 

FAYOL, Henry (1987. Páginas 39 – 50), da un preámbulo conceptual así: "En 

relación a la gestión, se deben tener en cuenta cuatro acciones: prever, 

planificar, organizar, mandar, coordinar y controlar”  

CHIAVENATO, 2007, Páginas 45 – 59 nos menciona: "La gestión es el arte de 

hacer las cosas bien a través de y con la gente”. Se basó fundamentalmente 

en las personas más que en los procesos, en el individuo más que en sus 

tareas y en sus capacidades más que en sus funciones. Y resulta importante 

notar la manera en la que en este apartado de manera simple y directa 

menciona que la gestión no es más ni menos que hacer las cosas bien, con la 

gente y a través de ella. Sin duda, es un postulado directo y concreto, ya que 

referencia y deja caer sobre las personas todo el peso de la responsabilidad y 

la importancia primordial de su desempeño en la gestión, sin importar si es de 

procesos, administrativa, financiera o de que índole. En otro de sus aportes, 

Chiavenato relaciona a la gestión como "La disciplina que persigue la 

satisfacción de objetivos organizacionales contando para ello una estructura y 

a través del esfuerzo humano coordinado".  
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1.8.2. SATISFACCION LABORAL 

La satisfacción en el trabajo es en la actualidad uno de los temas más 

relevantes en la psicología del trabajo y de las organizaciones.  

La satisfacción en el trabajo viene siendo en los últimos años uno de los temas 

de especial interés en el ámbito de la investigación.  

Para WEINERT, Ansfried (l985 - Pág. 297-298) este interés se debe a varias 

razones, que tienen relación con el desarrollo histórico de las teorías de la 

organización, las cuales han experimentado cambios a lo largo del tiempo.  

Dicho autor propone las siguientes razones:  

a) Posible relación directa entre la productividad y la satisfacción del trabajo.  

b) Posibilidad y demostración de la relación negativa entre la satisfacción y las 

pérdidas horarias.  

c) Relación posible entre satisfacción y clima organizativo.  

d) Creciente sensibilidad de la dirección de la organización en relación con la 

importancia de las actitudes y de los sentimientos de los colaboradores en 

relación con el trabajo, el estilo de dirección, los superiores y toda la 

organización.  

e) Importancia creciente de la información sobre las actitudes, las ideas de 

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

personal.  

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

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

satisfacción en la vida cotidiana.  
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ROBBINS, S.P. (1998) considera que los principales factores que determinan 

la satisfacción laboral son: 

 Reto del trabajo 

 Sistema de recompensas justas 

 Condiciones favorables de trabajo 

 Colegas que brinden apoyo 

Adicionalmente: 

Compatibilidad entre personalidad y puesto de trabajo 

 

Esta concepción de la satisfacción en el trabajo como una actitud se distingue 

básicamente de la motivación para en que ésta última se refiere a 

disposiciones de conducta, es decir, a la clase y selección de conducta, así 

como a su fuerza e intensidad, mientras que la satisfacción se concentra en 

los sentimientos afectivos frente al trabajo y a las consecuencias posibles que 

se derivan de él.  

.  

HANNOUN, Georgina (2011 - Pág. 18), nos menciona que la satisfacción en el 

trabajo, se puede definir de manera muy genérica, como la actitud general de 

la persona hacia su trabajo. Los trabajos que las personas desempeñan son 

mucho más que actividades que realizan, pues además requiere interacción 

con los colegas y con los gerentes. 
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Para GIBSON, (1996 - Pág. 36) la satisfacción en el trabajo es una 

Predisposición que los sujetos proyectan acerca de sus funciones laborales. El 

propio autor la define como: “El resultado de sus percepciones sobre el 

trabajo, basadas en factores relativos al ambiente en que se desarrolla el 

mismo, como es el estilo de dirección, las políticas y procedimientos, la 

satisfacción de los grupos de trabajo, la afiliación de los grupos de trabajo, las 

condiciones laborales y el margen de beneficios. Aunque son muchas las 

dimensiones que se han asociado con la satisfacción en el trabajo, hay cinco 

de ellas que tienen características cruciales”. Siguiendo las indicaciones del 

propio autor, destacamos:  

•Paga: La cantidad recibida y la sensación de equidad de esa paga.  

•Trabajo: El grado en el que las tareas se consideran interesantes y 

proporcionan oportunidades de aprendizaje y de asunción de 

responsabilidades.  

•Oportunidad de ascenso: La existencia de oportunidades para ascender. 

•Jefe: La capacidad de los jefes para mostrar interés por los empleados.  

•Colaboradores: El grado de compañerismo, competencia y apoyo entre los 

colaboradores.  

 

MUÑOZ, Adánez, (1990 - Pág. 36) define la satisfacción laboral como “el 

sentimiento de agrado o positivo 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 
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atractiva y por el que percibe una serie de compensaciones psico-socio-

económicas acordes con sus expectativas”. Del mismo modo, define la 

insatisfacción laboral como “el sentimiento de desagrado o negativo que 

experimenta un sujeto por el hecho de realizar un trabajo que no le interesa, 

en un ambiente en el que está a disgusto, dentro del ámbito de una empresa u 

organización que no le resulta atractiva y por el que recibe una serie de 

compensaciones psico-socio-económicas no acordes con sus expectativas”.  

 

LOITEGUI, Aldaz (1990- Pág. 39) aborda la misma temática para definir el 

concepto de satisfacción en el trabajo, señalando cómo especialistas que han 

estudiado el tema utilizan, indistintamente, términos como “motivo”, “actitud del 

empleado”, “moral laboral”, “satisfacción en el trabajo”, etc. Tal confusión y 

ambigüedad, a la hora de utilizar los distintos términos, puede deberse no sólo 

a las distintas corrientes doctrinales e ideológicas en las que cada uno se 

sitúa, sino también a los distintos enfoques que los temas admiten.  
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2.1. GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

2.1.1. CONCILIACIÓN VIDA LABORAL - PERSONAL 

Es una de las prácticas que las organizaciones están aplicando para favorecer 

la satisfacción de sus empleados.  

 

La conciliación1  vida laboral – personal; nos referimos a que minimiza el 

conflicto que pueda surgir entre los requerimientos de la vida laboral y de la 

vida personal de un empleado, puesto que la actividad que éste desarrolla en 

una de ambas que puede afectar negativamente al desarrollo de su actividad 

en la otra.  

 
La conciliación de la vida laboral, familiar y personal es una herramienta 

básica de gestión de los recursos humanos ya que permite aprovechar todas 

las potencialidades de la plantilla, trabajadores y trabajadoras2. 

 

En este sentido la conciliación constituye una condición básica para abordar la 

igualdad a todo tipo de empleado sea con familia o solteros en las 

organizaciones laborales, considerándose una herramienta de calidad en la 

gestión de recursos humanos. 

Algunas de las medidas de conciliación más habituales son: los permisos de 

maternidad y paternidad, servicios de apoyo al cuidado de hijos y familiares 

                                                             
1Según el Diccionario de la lengua española, tiene como significado “es Conveniencia o semejanza de una cosa con otra” 
2Ministerio de Igualdad – Gobierno de España: 
“http://www.ib.ccoo.es/comunes/recursos/12/doc22183_Conciliacion_de_la_vida_laboral,_familiar_y_personal._.pdf”. (pp. 6 - 2010)  
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dependientes, horarios de trabajo flexibles, permisos laborales para atender 

asuntos personales, entre otros. 

 
En este trabajo consideramos que las prácticas de conciliación entre vida 

laboral-personal recogen prácticas como la flexibilidad horaria, las facilidades 

temporales para atender asuntos personales y diversas ayudas económicas 

para el empleado. 

Según M. Dolors CELMA BENAIGES nos menciona que “se pregunta sobre 

las características de la jornada laboral, así como por el número de miembros 

de vivienda, el tipo de hogar, la situación laboral del conyugue o pareja, el 

encargado de los hijos durante la jornada laboral del ocupado y fuera de la 

jornada, el tiempo dedicado a las tareas del hogar, el grado de satisfacción 

con el tiempo dedicado a los hijos, y con el reparto de las tareas del hogar, la 

satisfacción con los permisos de maternidad, y de atención a la familia, etc” 3.   

 
 
 
2.1.2. RETRIBUCIÓN 

Dentro de la Gestión de Recursos Humanos, asegura la competitividad 

externa y la coherencia interna de la política salarial de la compañía (salario 

fijo, primas, bonos, seguros de vida, seguros médicos, plan de pensiones).  

 
La retribución es una de las prácticas de recursos humanos que forman parte 

de la relación entre empleado y empleador. 

                                                             
3CELMA BENAIGES, M. Dolors. “El impacto sobre los trabajadores de una gestión de recursos humanos socialmente responable”. TESIS, 
Catalunya 2011. pp.146. 
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Es considerada un elemento clave en la motivación y satisfacción laboral, y 

refleja la valoración que la empresa realiza de sus empleados.  

Es el componente contractual básico de cualquier relación de empleo puesto 

que recoge la principal contraprestación que recibe un empleado por trabajar 

para un empleador.  

“En el ámbito de la retribución, se considera también responsable que la 

retribución sea equitativa teniendo que haber una correspondencia entre las 

responsabilidades del puesto y la retribución percibida” 4. 

Entonces la retribución se asocia al dinero que recibe el empleado por su 

trabajo y que es entregado por el empleador, a cambio de ciertas actividades 

que debe desarrollar en el lugar de trabajo, cabe destacar la influencia de 

algunos componentes de la retribución entre las que podemos destacar las 

siguientes:  

“la retribución contingente, es decir, aquélla que se concede en función del 

nivel de desempeño alcanzado por el empleado; la retribución que cumple 

con los principios de equidad retributiva interna y externa; la transparencia 

del sistema de retribución, cuando éste es un sistema conocido por todos 

los empleados; la presencia de múltiples incentivos y la inclusión de 

beneficios sociales en el paquete retributivo ofrecido por la organización” 5. 

 

                                                             
4Ibid. pp.147. 
5 MARTÍN SIERRA, Celia. “Gestión de recursos Humanos y retención del capital humano estratégico: análisis de su impacto en los 
resultados de empresas innovadoras españolas”. TESIS. Valladolid, 2011. PP.167. 
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Los sueldos o salarios, incentivos y gratificaciones son la retribución que los 

empleados reciben a cambio de su labor. 

La administración del departamento de gestión de recursos humanos a través 

de esta actividad vital garantiza la satisfacción de los empleados, lo que a su 

vez ayuda a la organización a obtener, mantener y retener una fuerza de 

trabajo productiva. 

 
 

2.1.3. CAPACITACIÓN – FORMACIÓN 

La CAPACITACIÓN es una herramienta que no sólo beneficia a los 

empleados, es también un beneficio para la institución, ya que, al tener dentro 

de sus propias filas a profesionales competitivos y capaces, es posible 

realizar planes de sucesión con trabajadores que ya conocen las políticas y 

objetivos de la compañía. Esto se traduce en grupos de trabajo duradero y leal 

con la organización. 

 

“La capacitación profesional necesaria de sus trabajadores: la necesidad de 

personal en términos cualitativos la podemos determinar partiendo de la 

función a desempeñar y las descripciones existentes sobre el puesto y las 

tareas correspondientes. En caso de que no dispusiera de ellas, 

necesitaremos por lo menos saber cuál es el perfil del candidato idóneo 

para cada puesto. De esta forma conoceremos los conocimientos, 
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capacidades y habilidades mínimas necesarias. Para los puestos que ya 

existen en la empresa, obtener esta información es relativamente sencillo” 6. 

 
Entonces la capacitación es una actividad sistemática, planificada y 

permanente cuyo propósito general es preparar, desarrollar e integrar a los 

recursos humanos al proceso productivo, mediante la entrega de 

conocimientos, desarrollo de habilidades y actitudes necesarias para el mejor 

desempeño de todos los trabajadores en sus actuales y futuros cargos y 

adaptarlos a las exigencias cambiantes del entorno global. 

La capacitación va dirigida al perfeccionamiento técnico del trabajador para 

que éste se desempeñe eficientemente en las funciones asignadas, producir 

resultados de calidad, dar excelentes servicios, prevenir y solucionar 

anticipadamente problemas potenciales dentro de la organización.  

“La base de las capacidades de una empresa es la capacitación de sus 

trabajadores, pero dicha capacitación es propiedad de sus empleados y no 

suya, por ello, un asunto de importancia estratégica para la empresa será la 

manera por la cual pueda asegurarse la apropiación de una proporción 

adecuada de los beneficios que generan las personas” 7. 

 

Aquí nos referimos que la capacitación no debe confundirse con 

el adiestramiento, este último que implica una transmisión de conocimientos 

que hacen apto al individuo ya sea para un equipo o maquinaria, solo para 

                                                             
6 CASTAÑO, Rafael. “La Gestión integral de recursos humanos”. Alcalá de Henares.2005. Pp 121. 
7MARTÍN SIERRA, Celia. “Gestión de recursos Humanos y retención del capital humano estratégico: análisis de su impacto en los 
resultados de empresas innovadoras españolas”. TESIS. Valladolid, 2011. PP.26. 
 

http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos/adpreclu/adpreclu.shtml
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algo muy específico y necesario, en cambio la capacitación va dirigido para 

que el trabajador pueda adquirir conocimientos profesionales y realizar mejor 

su trabajo. 

 

La FORMACIÓN es la primera etapa de desarrollo de un individuo  que se 

caracteriza por una programación de la gestión de recursos humanos y que 

permite a quien la obtiene alcanzar niveles cada vez más elevados; esta 

formación se puede obtener a mediano y largo plazo. 

Actualmente las empresas cuentan con diversas prácticas para favorecer el 

desarrollo profesional del empleado.  

Para que los empleados puedan alcanzar sus objetivos profesionales dentro 

de la empresa es necesario que la institución elabore un Plan de Formación 

adecuado para cubrir sus necesidades. 

“Además, la formación y las posibilidades de promoción son prácticas que, 

al realizarse de forma unilateral por la organización, pueden percibirse por 

los empleados como una muestra de la valoración positiva que la empresa 

realiza de ellos. Éstos, en reciprocidad, desarrollan un mayor compromiso 

organizativo, mejoran su desempeño e incrementan su deseo de 

permanencia en la misma” 8. 

 

Este desarrollo futuro dependerá de las posibilidades de formación que pueda 

ofrecer la empresa y de la adquisición, o mejora, de competencias y 

                                                             
8MARTÍN SIERRA, Celia. “Gestión de recursos Humanos y retención del capital humano estratégico: análisis de su impacto en los 
resultados de empresas innovadoras españolas”. TESIS. Valladolid, 2011. PP.168. 

http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
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habilidades que puedan llevar a cabo los empleados. Por ello, se considera 

que la formación y la capacitación pueden favorecer la satisfacción laboral y, 

por ende, la retención y la estabilidad de la relación laboral empleado-

empleador. 

“Para que los individuos puedan alcanzar sus objetivos profesionales, será 

necesario elaborar un Plan de Formación adecuado para cubrir sus 

necesidades, con los siguientes objetivos: 

o Compatibilizar la formación con la estrategia de la empresa. 

o Transmitir la cultura de la Organización. 

o Capacitar a los individuos para el desarrollo de sus tareas. 

o Ampliar las posibilidades de crecimiento profesional y promoción. 

o Implicar a la Dirección en el Plan de Formación de la empresa. 

o Motivar formando y formar motivando. 

o Favorecer la empleabilidad. 

o Gestionar el servicio de formación. 

o Conciliar la formación con los presupuestos. 

o Coordinar a los agentes implicados.” 9 

 
 

Entonces la gestión de recursos Humanos muestra un plan de capacitación - 

formación, para que los empleados puedan sentirse satisfechos y desarrollar 

mejor su trabajo y poder alcanzar sus objetivos profesionales dentro de la 

                                                             
9 CASTAÑO, Rafael. “La Gestión integral de recursos humanos”. Alcalá de Henares.2005. Pp 49. 
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institución, así mismo existiría la retención y la estabilidad de la relación 

laboral. 

 

2.1.4. PARTICIPACIÓN DEL EMPLEADO 

La participación del empleado es otra de las prácticas mediante las que se 

fortalece la relación entre trabajadores y organización. Abarca diversas 

medidas con las que los trabajadores tienen la oportunidad de contribuir con 

sus conocimientos y habilidades al éxito de la organización. 

“Celebración de reuniones en las que se implique al personal de la 

empresa, se resuelvan dudas y problemas y se incentive la participación y 

colaboración en el proyecto de todos” 10. 

 
Estas medidas trasladan a los trabajadores el mensaje de que la institución los 

valora y los tiene en consideración, favoreciendo, en reciprocidad, una actitud 

y comportamiento positivo hacia la organización. 

 

El trabajador se sentirá más cómodo, en confianza y con mayor satisfacción 

con la institución, ya que sentirá una relación de empleado – empleador por la 

participación en la toma de decisiones, el trabajo en grupos de mejora y en 

grupos de resolución de problemas o la participación en sistemas de 

sugerencias o quejas, con el fin de contribuir a la mejora de los procesos, 

                                                             
10 Ibid. Pp 75. 
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productos o servicios de la organización a la que pertenecen; esto favorece en 

la retención del trabajador. “Los trabajadores se sienten motivados por su 

participación e influencia en la toma de decisiones” 11. 

 

En conclusión, se considera la participación del empleado como una de las 

prácticas de recursos humanos que satisface el contrato relacional del 

empleado al permitir a los empleados la toma de decisiones, facilitar que 

puedan realizar sugerencias en aspectos relativos al trabajo o a la 

organización y fomentar su participación en grupos de trabajo orientados a la 

mejora o a la resolución de problemas. 

 

2.1.5. COMUNICACIÓN INTERNA 

Tener una buena información y comunicación interna en la empresa es 

necesario para que los empleados puedan participar y tomar mejores 

decisiones, ya que si no es así pueden llegar a sentirse frustrados y 

desmotivados. 

“El punto de partida del proceso de Comunicación Interna en la empresa 

sería la implantación y desarrollo de un Plan de Comunicación: 

 Determinar la estrategia de la empresa a largo plazo, así como los 

objetivos y las acciones específicas a realizar a corto y medio plazo, por 

parte de la Dirección de la empresa. 

                                                             
11  MATA M., Aniluc. “El Sistema De Administración Del Talento Humano Y Su Incidencia En El Comportamiento Organizacional De La 

Empresa De Telecomunicaciones Instadatos, C.A. Lechería” TESIS. Barcelona, 2010. Pp 28 
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 Transmisión de la Política de Empresa a todo el personal, con el 

objetivo de implicarlo en la consecución de los objetivos comunes. 

 Desarrollo y puesta en marcha de acciones concretas para mejorar la 

información y comunicación por parte de la Empresa, tanto horizontal 

como vertical: buzón de sugerencias para los empleados, realización de 

una revista de empresa, reuniones periódicas por departamento para 

informar de la marcha del trabajo o los cambios producidos, beneficios 

sociales, actividades extra-empresariales, etc. 

 Seguimiento y establecimiento de acciones correctoras de las 

desviaciones detectadas.” 12 

 
Entonces la comunicación interna es una herramienta para la gestión de 

recursos humanos y juega un papel fundamental para la consecución de unos 

niveles aceptables de adhesión y compromiso de las personas con la 

institución, ya que si el resto de personas no asumen que la comunicación es 

una herramienta que facilita su trabajo, de nada sirven los esfuerzos 

unilaterales. 

Así mismo cuando una institución aplica prácticas laborales que corresponden 

a pautas de conducta socialmente responsables como es la comunicación 

interna, consigue aumentar la satisfacción laboral de sus empleados; esto 

facilita también para que se pueda tomar medidas para mejorar la salud y 

seguridad laboral. 

                                                             
12  CASTAÑO, Rafael. “La Gestión integral de recursos humanos”. Alcalá de Henares.2005. Pp 67. 
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“Su compromiso con la organización se hace evidente en preocupaciones e 

intereses que trascienden los límites de su puesto, por ejemplo, su interés 

en mejorar la organización de la empresa y las condiciones de trabajo, 

mejorar la comunicación interna, las relaciones entre jefes y subordinados, 

las cuales deben basarse en el respeto, la comprensión y el reconocimiento 

al esfuerzo de cada cual” 13. 

 

En conclusión, la comunicación interna es la herramienta básica en la gestión 

de recursos humanos porque constituye un acto de transparencia para los 

empleados generando afectos positivos y comportamientos favorables hacia la 

propia organización, además influye positivamente en la retención y 

satisfacción del capital humano de la organización, a través de sus 

dimensiones de capital intelectual, social y afectivo 

 
 

2.1.6. CAPACIDAD DE INNOVACIÓN 

La capacidad innovadora de una organización se encuentra determinada por 

las prácticas del área de recursos humanos, y, por otro lado, que las 

organizaciones con una estrategia con clara orientación hacia la innovación 

establecen prácticas avanzadas de gestión de personas. “la capacidad 

innovadora de una organización se encuentra determinada por la alineación 

existente entre la estrategia empresarial y las prácticas de Dirección 

                                                             
13  DIAZ PEREZ, Maiky. “La gestión del potencial humano en las organizaciones”. TESIS. La Habana, 2004. Pp.190 
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estratégica de Recursos Humanos, mejorándose notablemente cuanto más 

coherentes sean entre sí y de mejor manera se adecuen ambas” 14.  

El capital intelectual abarca los conocimientos, habilidades y capacidades de 

los empleados estratégicos de la institución, de esta forma se da la capacidad 

de innovación que, mediante la generación y aplicación de la tecnología y el 

conocimiento, desarrolla una actividad dentro de la institución, entonces se 

considera que la habilidad de la institución para innovar está relacionada 

intrínsecamente con el conocimiento de sus recursos humanos. “sobre la base 

del potencial innovador de los empleados, destacan la importancia del capital 

intelectual en la capacidad de innovación. Argumenta que el capital intelectual 

influye positivamente en la capacidad de lograr innovaciones de producto, en 

base a los conocimientos de alto valor que pueden tener los empleados 

puesto que favorecen un mejor tratamiento de la información, un aprendizaje 

rápido y una aplicación eficaz de lo aprendido, potenciando la capacidad de 

innovación de la organización. Por tanto, la retención de empleados 

poseedores de un alto nivel de capital intelectual permite el fortalecimiento de 

dicho potencial innovador, mejorando la capacidad innovativa de la 

organización” 15. 

 

En conclusión, la capacidad innovadora requiere ser un valor estratégico de la 

organización y del área de gestión de recursos humanos, apoyado totalmente 

                                                             
14  CORREDERA RILO, Enara. “Gestión de los recursos Humanos en empresas innovadoras”. Vasco, 2013. Pp.48 
15  MARTÍN SIERRA, Celia. “Gestión de recursos Humanos y retención del capital humano estratégico: análisis de su impacto en los 
resultados de empresas innovadoras españolas”. TESIS. Valladolid, 2011. PP.241. 
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por el liderazgo de la misma. Esto debido a que, la capacidad de la institución 

de detectar las oportunidades y las necesidades de cambio, depende que tan 

efectiva sea la puesta en práctica de los recursos disponibles. A través del 

empleo de métodos de gerencia de la innovación, será más fácil el control de 

los procesos, así como su efectividad y eficiencia tanto para la institución y los 

trabajadores. 

 

2.2. SATISFACCIÓN LABORAL 

2.2.1. MOTIVACIÓN 

La motivación es un concepto crucial en el estudio de las organizaciones. Su 

relación con el desempeño individual, la satisfacción y la productividad 

organizacional la ha convertido en materia esencial para la Satisfacción 

Laboral. 

La motivación se refiere a las condiciones que llevan a los empleados a 

trabajar dentro de la organización. 

La motivación aparece claramente cuando los empleados reciben autonomía y 

feedback16 o retorno de la tarea realizada y se reconoce el valor y la 

significación de la misma. La autonomía refuerza el interés y la 

responsabilidad personal. El feedback permite obtener más información de 

                                                             
16  DICCIONARIO PANHISPÁNICO DE DUDAS (RAE 2): nos menciona: que feeedback es una voz inglesa usada en distintas disciplinas 

científico-técnicas con los sentidos de ‘retorno de parte de la energía o de la información de salida de un circuito o un sistema a su 

entrada’, ‘acción que el resultado de un proceso material ejerce sobre el sistema físico o biológico que lo origina’ y, en general, 

‘modificación de la actitud o estrategia inicial en un proceso a partir del análisis de sus resultados’. Su uso es innecesario en español, 

pues las voces retroalimentación, retroacción y realimentación han ido reemplazando con éxito al anglicismo. 
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cómo los resultados de la tarea afectan a los objetivos del trabajo, lo que es un 

importante factor de motivación. 

 
Brockway y Fordice (1993) se expresan en estos términos con respecto a la 

motivación: “Casi no existen dudas de que el problema psicológico que se 

menciona con mayor frecuencia, dentro del contexto de la discapacidad y 

de la rehabilitación, se refiere a la motivación del paciente” (pp. 166). 

 
Los factores motivacionales tendrían el potencial de llevar a un estado de 

satisfacción con el puesto (como el logro, el reconocimiento, el trabajo en sí 

mismo, la responsabilidad y el crecimiento), porque pueden satisfacer las 

necesidades de desarrollo profesional del trabajador; de modo que este se 

interesará en ampliar sus conocimientos y desarrollar actividades creativas, 

afirmando su individualidad, logrando objetivos alcanzables sólo en puestos 

con dichas características, pero cuando la gestión de recursos humanos no 

ofrece oportunidades de desarrollo, experimentará sólo “ausencia de 

satisfacción”. “Esta concepción de la satisfacción en el trabajo como una 

actitud se distingue básicamente de la motivación para trabajar en que ésta 

última se refiere a disposiciones de conducta, es decir, a la clase y selección 

de conducta, así como a su fuerza e intensidad, mientras que la satisfacción 

se concentra en los sentimientos afectivos frente al trabajo y a las 

consecuencias posibles que se derivan de él” 17. 

 

                                                             
17  HANNOUN, Georgina. “Satisfacción Laboral”. TESIS. Argentina, 2011. Pp. 20.  
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Respecto a esta diferencia planteada por el autor, se puede decir que la 

motivación es el motor, el motivo, el por qué y el para qué de la conducta. Es 

importante saber qué es lo que motiva al individuo. Mientras más se pueda 

conocer acerca de los motivos de un individuo o grupo para trabajar, más se 

podrá comprender su conducta y saber acerca de cómo mantener su interés, 

su deseo por trabajar en el mejor nivel que le es posible y en el que sea más 

útil a la organización. Gouws 1995: “señalo que los factores que motivan a los 

trabajadores son los mismos que contribuyen a la satisfacción con el lugar de 

trabajo y concluye que los empleados motivados generalmente también están 

satisfechos con su trabajo.” 18 

 

Entonces la motivación hacer referencia a las predisposiciones que poseen los 

trabajadores hacia la acción, mientras que la satisfacción es un estado 

placentero que surge de la percepción del empleado respecto a la experiencia 

laboral de vive en el momento. Si una persona se conoce y se comprende a sí 

mismo, comprende sus propias necesidades básicas y su verdadera 

motivación de manera que pueda satisfacer esas necesidades, al mismo 

tiempo se capacita para comprender a los otros más eficazmente y 

relacionarse con ellos. 

 

En conclusión, podemos decir que las características de las fuerzas 

motivacionales, incluye métodos de motivación en la institución, esto depende 

                                                             
18  PEREZ VILAR, Pablo Sebastián. “Satisfacción Laboral”. TESIS. Argentina, 2011. Pp. 26.  
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del área de gestión de recursos humanos, donde debe buscar la forma de 

motivar o alentar a su personal para que desempeñe adecuadamente sus 

funciones y halagándolo cuando este las realice muy bien, de esta forma se 

verá resultados en la satisfacción laboral de los trabajadores. 

 

2.2.2. EXPECTATIVAS 

La satisfacción laboral ha sido estudiada como una consecuencia de la 

capacidad de la organización y sus administradores por generar un contexto 

adecuado de trabajo para sus empleados. También ha sido estudiada como 

un determinante de diversos indicadores así tenemos como las expectativas 

que son las que genera el área de recursos humanos, de acuerdo a las tareas 

que reflejan las percepciones del empleado respecto a los probables 

resultados que se obtengan a medida que se terminan. Estas expectativas son 

un indicador de la comprensión de las tareas por parte de los empleados y del 

impacto de dichas tareas sobre los objetivos personales y empresariales, “las 

Expectativas tiene que ver con la facilidad de ascenso o promoción de cargo al 

interior de la empresa para el empleado” 19. 

 

Entonces el trabajador conociendo las políticas del lugar donde labora, va a 

empezar a tener expectativas de desarrollo de crecimiento, esto tiene que 

estar conjuntamente con el plan que desarrollo la gestión de recursos 

                                                             
19 JARAMILLO PESCADOR, Nini Johanna. “Nivel De Satisfacción Laboral De Los Empleados de la Alcaldía Municipal De La Celia Risaralda”. 
TESIS. Pereira, 2010. Pp.49.  
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humanos para que pueda satisfacer a sus trabajadores, en el ámbito 

profesional; como por ejemplo un sistema de recompensas debe ser percibido 

como justo por parte de los empleados para que se sientan satisfechos con el 

mismo, no debe permitir ambigüedades y debe estar acorde con sus 

expectativas. “Por el contrario, si las condiciones sociales y materiales en que 

se realiza el trabajo no satisfacen necesidades y expectativas pueden afectar 

el estado de bienestar de las personas en forma negativa” 20. 

 
En conclusión, podemos decir que la expectativa está de acuerdo a como lo 

ve el empleado desde que entra a una empresa a trabajar, por ejemplo, en lo 

remunerativo, en lo profesional, en la seguridad que sienta en su trabajo, en 

los beneficios, bonos que pueda recibir, etc.; para esto el área de recursos 

humanos tiene que tener muy en cuenta las expectativas que desean tener los 

trabajadores para con la institución y esto sea reciproco. 

 

2.2.3. ACTITUDES Y VALORES HACIA EL TRABAJO 

Las actitudes son determinadas conjuntamente por las características actuales 

del puesto como por las percepciones que tiene el trabajador de lo que 

“deberían ser”. 

En la satisfacción laboral es evidente el cambio temporal de las actitudes de 

las personas, esto puede deberse a diferentes razones, entre ellas: los días de 

pago, días de cierre mensual, entrega de aguinaldos, incremento de salarios, 

                                                             
20  ZÁRATE, Alejandro. “evaluación de la satisfacción laboral de los trabajadores de una empresa petrolera Maturín, Monagas 
junio/noviembre 2008”. GUAYANA, 2010. Pp. 3. 
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reducción de personal, cambio de directivos, etc. Por ejemplo, cuando hay un 

aumento general de salarios, la motivación de los trabajadores se ve 

incrementada y se puede decir que tienen más ganas de trabajar, situación 

contraria si en vez de darse un incremento de salarios se hiciera un recorte de 

personal. “Satisfacción en el trabajo se refiere a la actitud general de un 

individuo hacia su empleo. Una persona con alto nivel de satisfacción 

mantiene actitudes positivas hacia el trabajo, mientras que una persona 

insatisfecha mantiene actitudes contrarias” (Robbins, 1999). 21 

 
Las actitudes tanto del empleado - empleador, dentro del lugar de trabajo que 

se percibe constituyen la base de la satisfacción profesional y laboral; Una 

persona con un alto nivel de satisfacción en el puesto tiene actitudes positivas 

hacia el mismo. Es la manera en que el trabajador se siente con respecto a su 

trabajo, su disposición para reaccionar de una forma especial ante los factores 

relacionados con este trabajo.  

Al hablar de valores22 se trata de alcanzar un significado más amplio como el 

sentido de la lealtad, la justicia o la tolerancia. Uno de los factores que 

intervienen en la satisfacción laboral de las personas es el valor que perciben 

de su familia, amigos, trabajo, los valores infundados por las organizaciones, 

la forma en que los empleadores respetan y hacen respetar este tipo de 

valores. 

                                                             
21  ROBBINS, S. “Comportamiento Organizacional”. (8ª ed.) México. Editorial Prentice Hall. 1999. Pp12 
22 DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, nos menciona que valor es un grado de utilidad o aptitud de las cosas para 

satisfacer las necesidades o proporcionar bienestar o deleite. 
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El trabajo de una persona es mucho más que las actividades obvias de 

ordenar documentos, esperar clientes o manejar un camión. Los trabajos 

requieren la interacción con los colegas y los jefes, seguir las reglas y las 

políticas organizacionales, cumplir los estándares de desempeño, vivir con 

condiciones de trabajo que a menudo son inferiores a lo ideal, y otras cosas 

similares. Esto significa que la evaluación de un empleado de cuán satisfecho 

o insatisfecho está con su trabajo es una suma compleja de un número de 

elementos discretos de trabajo. “Otros valores culturales relacionados con la 

satisfacción son los que reflejan la igualdad de oportunidades e imparcialidad.” 

23 

 
Los valores laborales hacen referencia a lo que una persona desea alcanzar a 

cambio de su dedicación en el puesto de trabajo. Entonces tanto los valores y 

actitudes que exista dentro de la institución, el trabajador podrá sentirse más 

relacionado si esto se lleva con parcialidad e igualdad para todos, de alguna u 

otra forma existen trabajadores con diferentes valores culturales, pero tendrá 

que adaptarse al lugar donde trabaja, siempre y cuando este trabaje de una 

forma honesta, tolerante y recíproca. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                             
23 PEREZ VILAR, Pablo Sebastián. “Satisfacción Laboral”. TESIS. Argentina, 2011. Pp. 33. 
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2.2.4. IMPLICACIÓN, COMPROMISO, CENTRALIDAD DEL TRABAJO 

El éxito de la estrategia de mejorar la productividad depende del compromiso, 

la implicancia y la centralidad del trabajo de los empleados, la satisfacción en 

el trabajo, habilidades y motivación. 

El Compromiso24 con la institución, se refiere a los lazos de motivación que 

desarrollan los empleados con su organización y a la interrelación existente 

entre las metas y los valores de los individuos con la institución. La 

Implicancia25 en el trabajo, se describe cómo el “ego” del empleado se funde 

con el rol en el trabajo, situación frecuente en empresarios y directivos. Ocurre 

cuando el empleo satisface la mayor parte de sus necesidades individuales y 

el trabajo es una parte esencial de sus vidas. 

Muchos de los aspectos anteriores pueden ser fuente de la satisfacción en el 

trabajo en un caso de carencia o su opuesto pueden ser fuentes de estrés, por 

lo que la misión del responsable de recursos humanos o de la dirección es 

analizar los aspectos modificables que pueden contribuir significativamente a 

la satisfacción laboral. “El compromiso organizacional es la aceptación de los 

objetivos y valores de la organización como propios y un fuerte deseo de 

seguir siendo miembro de la misma, esforzándose para su bienestar”. 26 

 
 

                                                             
24 DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, nos menciona que compromiso es una Obligación contraída. 
25 DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, nos menciona que implicancia es una Consecuencia, secuela. 
26 FERREIRA, C., Assmar, E., Omar, A., URIBE, H., Terrones, A & Galaz, M. “Individualismo e colectivismo, percepçòes de justiça e 
comprometimento em organizaçóes latino-americanas”. 2006. Revista Interamericana de Psicología. Pp. 53 
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Entonces, la centralidad en el trabajo hace referencia básicamente a una 

creencia de las personas respecto de la posición del trabajo en sus vidas, 

mientras que la implicación y el compromiso con el mismo ponen el énfasis en 

las respuestas cognitivas, afectivas y emocionales sobre el trabajo y en las 

implicaciones actitudinales y comportamentales que tienen para el 

desempeño. “La centralidad de trabajo se ha definido como el grado de 

importancia general que tiene trabajar en la vida de una persona, es decir, al 

grado en que éste es central en su identidad personal, una creencia general 

acerca del valor de trabajar en la vida de una persona” y como “el grado de 

importancia general que el trabajar tiene en la vida de una persona en 

cualquier momento dado del tiempo”27. 

 
Los valores que las personas adquieren y desarrollan sobre el trabajo 

representan un componente importante del significado del trabajo, junto con 

los aspectos normativos y creencias sobre el mismo y la centralidad que éste 

ocupa en sus vidas. Se puede decir que el trabajo es la actividad y el medio 

principal a través del cual el hombre desarrolla sus potencialidades y abre 

camino al conocimiento. 

No se puede obligar a los empleados a sentirse comprometidos ni a 

permanecer en la organización contra su voluntad, pero sí se puede facilitar el 

entorno apropiado para que el compromiso se produzca y se cree un 

sentimiento a largo plazo matizando que una persona estará implicada si el 

                                                             
27 VALLS FERNÁNDEZ, FEDERICO; “La centralidad y el valor del trabajo en el proceso de inserción laboral de personas desempleadas 
Revista de Psicología del Trabajo y de las Organizaciones”. vol. 20, núm. 3, 2004. Madrid – España. Pp 340 
 



41 

 

trabajo resulta de interés central para su vida y participa activamente en él; 

además que el empleado se centrara más en su trabajo y mostrara resultados 

obtenidos que requiere la institución. 

 

2.2.5. COMPETENCIAS DE DESEMPEÑO 

Las competencias son los conocimientos, habilidades y destrezas que 

desarrolla una persona para comprender, transformar y participar en el mundo 

que nos rodea. 

La competencia no es una condición estática, sino que es un elemento 

dinámico que está en continuo desarrollo. Puede generar, potenciar apoyar y 

promover el conocimiento. Según McClelland, (1973) “las competencias 

aparecen vinculadas a una forma de evaluar aquello que “realmente causa un 

rendimiento superior en el trabajo” y no “a la evaluación de factores que 

describen confiablemente todas las características de una persona, en la 

esperanza de que algunas de ellas estén asociadas con el rendimiento en el 

trabajo” 28.  

Entonces podemos decir que la competencia es una capacidad efectiva para 

llevar a cabo exitosamente una actividad laboral plenamente identificada, así 

como desempeños satisfactorios en el trabajo, que se forman a partir del 

desarrollo de un pensamiento científico-técnico, de la posibilidad de construir 

                                                             
28 MCCLELLAND, D. “La medición de las competencias”. 1973.  Disponible en MEDICIÓN DE LA SCOMPETENCIAS.pdf. Pp.28  
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la toma de decisiones que exigen los contextos profesionales, de desarrollar y 

asumir actitudes, habilidades y valores compatibles con las decisiones que se 

deben tomar y con los procesos sobre los cuales se debe actuar 

responsablemente. Fernández González (2006) “las competencias son 

conocimiento técnico inteligente, que supone el ejercicio del discernimiento, la 

acción inteligente en situaciones no estructuradas que requieren creatividad y 

la búsqueda de alternativas ante la toma de decisiones” 29. 

Podemos decir que la competencia laboral es la capacidad para responder 

exitosamente una demanda compleja o llevar a cabo una actividad o tarea, 

según criterios de desempeño definidos por la organización o sector 

productivo. Las competencias abarcan los conocimientos (Saber), actitudes 

(Saber Ser) y habilidades (Saber Hacer) de una persona, entonces esto va lo 

relacionado con las competencias profesionales y abarca el conjunto de los 

conocimientos y las habilidades esenciales. 

 

Actualmente la capacitación es un medio que desarrolla las competencias de 

las personas para que puedan ser productivas, creativas e innovadoras, a 

efecto de que contribuyan mejor a los objetivos organizacionales, y se vuelvan 

cada vez más valiosos para la institución. 

La competencia laboral se ha constituido como un marco de referencia 

principal para la administración y el desarrollo del personal en las 

                                                             
29 FERNÁNDEZ, A. M. (2006): “Pensemos en las Competencias”, disponible en: 
http://www.gestiopolis.com/enfoque-de-competencias-en-las-empresas/ titividad.htm. 30-10-2006. 
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organizaciones modernas, en las que el proceso de adaptarse y adelantarse a 

los cambios del entorno se presenta como un factor determinante y una 

condición que pauta el crecimiento y desarrollo de dichas organizaciones que 

desean lograr el éxito. 

El objetivo de las competencias de desempeño es tener una organización de 

calidad y la disposición del colectivo integrado para el logro de los objetivos de 

la organización, que permitirá que el recurso humano de la misma se 

transforme en una aptitud central y de cuyo desarrollo se obtendrá una ventaja 

competitiva para la institución.  

La competencia de desempeño alude también al reconocimiento formal sobre 

la competencia demostrada (por consiguiente, evaluada) de un individuo para 

realizar una actividad laboral normalizada. Para la evaluación del desempeño 

laboral: incluye la evaluación sistemática para determinar la eficiencia relativa 

y la efectividad de los individuos. La información se utiliza para tomar 

decisiones sobre determinación de sueldos, promociones, etc. Asimismo, 

constituye una vía formal para proveer retroalimentación a los empleados y 

poder obtener en ellos una satisfacción laboral. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
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3.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÒN 

Se eligió el diseño no experimental transversal descriptivo y correlacional 

porque no se aplicará un estímulo a la muestra ni se manipulará 

deliberadamente las variables, solo se observará los fenómenos en su 

ambiente natural para después analizarlos. Además, se recolectarán las 

observaciones en un momento único en el tiempo para la descripción de las 

variables y sus relaciones. 

El estudio fue de tipo transversal, descriptivo – correlacional, ya que se 

realizaron observaciones en un momento único en el tiempo, recolectándose 

datos sobre cada una de las categorías, conceptos, variables, contextos, 

comunidades o fenómenos, y reportan lo que arrojan estos datos; y además 

describen vinculaciones y asociaciones entre categorías, conceptos, variables, 

sucesos, contextos o comunidades (Hernández, Fernández y Baptista; 2006, 

pp.226, 227.). Por otra parte, la investigación se efectuó siguiendo un modelo 

cualitativo-cuantitativo, significa que el estudio es cualitativo, porque fueron 

observadas sus cualidades (variables, dimensiones, indicadores) y 

cuantitativo, ya que las variables se analizaron a través de un instrumento de 

medición. Se trata de un diseño de campo, porque, la recolección se hizo a 

través de fuentes vivas en el ambiente de la Municipalidad Distrital de José 

Luis Bustamante y Rivero, es decir In Situ. 

Igualmente, se realizó una revisión exhaustiva de documentos, bibliografías 

para cumplir los objetivos propuestos, lo cual se logró básicamente en 
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materiales impresos, textos, guías que tratan sobre la materia, lo cual fue 

importante para la elaboración de la propuesta de investigación. 

 

3.2. SUJETOS 

A. POBLACIÓN  

La población del estudio está conformada por los trabajadores 

dependientes de la Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante y 

Rivero, siendo los trabajadores dependientes aquellos que pertenecen a 

alguna de las condiciones laborales mencionadas en el presente estudio. 

De acuerdo a la información brindada por la municipalidad, el total de los 

trabajadores de la población que son objeto de estudio está conformada por 

ciento veinte (120) trabajadores Administrativos. 

 

B. MUESTRA 

En las actividades de investigación científica y tecnológica es muy útil el 

empleo de muestras. Hernández, B (2008). El análisis de una muestra 

permite inferir conclusiones susceptibles de generalización a la población 

de estudio con cierto grado de certeza. 

Tomando en cuenta lo descrito anteriormente para la presente investigación 

la muestra intencional estará constituida por 92 trabajadores 

Administrativos. 
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Fórmula para la muestra: 

n= N x 400 
       N+399 
 
N= universo o población (120) 
n = muestra (92) 
400 

Valores estandarizados internacionalmente 
399 

 

3.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Las técnicas e instrumentos de recolección de datos utilizados en el 

desarrollo de esta investigación son: 

 La encuesta: Arias (2006) define a la encuesta como “una técnica que 

pretende obtener información que suministra un grupo o muestra de sujetos 

acerca de si mismos, o en relación con un tema personal” (Pag. 72). se 

escogió este instrumento “Escala de Opiniones SL-SPC”, elaborado por 

Sonia Palma (2005), que forma parte de la teoría elegida para la 

investigación y cuyo formato se encuentra en el Apéndice B. A 

continuación, se describe el cuestionario, mencionando inicialmente su 

estructura y luego sus características psicométricas, El cuestionario utiliza 

la escala de Likert y tiene 27 preguntas o ítems (positivos y negativos) 

agrupados en los factores: (a) Significación de la Tarea, (b) Condiciones de 

Trabajo, (c) Reconocimiento Personal y/o Social, y (d) Beneficios 

Económicos. permitieron realizar la recopilación de información con 
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respecto a la Gestión de Recursos Humanos y además de la satisfacción 

laboral de los trabajadores administrativos que se percibe en la Entidad. 

Los instrumentos a utilizar son:  

 

A. 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. 
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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. 
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- Factor V: Desarrollo Personal (6ítems): Oportunidad que tiene el 

trabajador de realizar actividades significativas a su 

autorrealización. 

- Factor VI: Desempeño de Tareas (6ítems): La valoración con la 

que asocia el trabajador sus tareas cotidianas en la entidad en 

que labora. 

- 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 (el símbolo) de 

Cronbach) ítem-puntaje total permitió estimar la confiabilidad. 

 

B. ESCALA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

 

La Escala de Gestión de Recursos Humanos fue elaborada por Dª. Celia 

Martín Sierra en el año 2011, esta prueba fue elaborada utilizando la escala 

de medición de Likert de 5 puntos (siendo el valor 1 total desacuerdo/nunca 

y 5 total acuerdo/siempre). 
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Para la validación de esta escala se realizó una amplia revisión de la 

literatura específica que permitió seleccionar los ítems más adecuados para 

la medición de las variables propuestas en este estudio. 

 

3.4. PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Para realizar esta investigación solicitamos el apoyo de los trabajadores de la 

Municipalidad distrital de José Luis Bustamante y Rivero, con la autorización 

del Alcalde de la misma y del jefe del área de RR.HH.  

 

Posteriormente explicamos a los trabajadores de todas las áreas de la 

institución el motivo de la evaluación y la importancia de la satisfacción laboral 

en la Gestión de Recursos Humanos. 

 

Posteriormente se procedió a la evaluación mediante la aplicación de dos 

cuestionarios: El primero del cuestionario de Satisfacción Laboral, que consta 

de 36 preguntas y el segundo de Gestión de Recursos Humanos, que consta 

de 29 preguntas. El desarrollo de dichos cuestionarios se efectuó en los 

ambientes de la misma institución, según las áreas y horarios designados. 

Una vez concluidas las evaluaciones, se procedió a procesar los datos y 

realizar los análisis correspondientes. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
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TABLA 1 

Condiciones físicas y/o materiales 

  f % 

Alta Insatisfacción laboral 0 0.0 

Parcial Insatisfacción laboral 5 5.4 

Regular 12 13.0 

Parcial Satisfacción laboral 67 72.8 

Alta Satisfacción laboral 8 8.7 

Total 92 100.0 

 

 

Figura 1.- Condiciones físicas y/o materiales 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

La presente tabla estadística  muestra  el nivel de  satisfacción de los trabajadores 

Administrativos de la Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante y Rivero, 

relacionadas  con las condiciones físicas y/ o materiales  donde desempeñan 

sus  labores, al respecto podemos evidenciar que existe un 72.8% de trabajadores 

que presentan una parcial  satisfacción laboral con una tendencia a regular  

satisfacción con un 13.0%, dentro de estas condiciones están la comodidad, 

limpieza, iluminación, ventilación etc. estos son facilitadores del desarrollo de las 

actividades cotidianas e indicadores de la eficiencia y eficacia, en este sentido 

esta organización  brinda  ciertas comodidad de  sus trabajadores  para el 

desarrollo de sus actividades, sin embargo aún no se alcanza el nivel deseado 

para lograr el éxito de la  organización. 

 Al respecto Robbins (1999) indica que estos factores o elementos influyen 

significativamente en la satisfacción laboral de los trabajadores Administrativos de 

la Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante y Rivero la cantidad de horas 

de trabajo que realiza los trabajadores influye también en la satisfacción laboral. 
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TABLA 2 

Beneficios laborales y/o remunerativos 

  f % 

Alta Insatisfacción laboral 0 0.0 

Parcial Insatisfacción laboral 38 43.2 

Regular 44 50.0 

Parcial Satisfacción laboral 10 6.8 

Alta Satisfacción laboral 0 0.0 

Total 92 100.0 

 

 

 

Figura 2: Beneficios laborales y/o remunerativos 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

La presente tabla estadística  muestra  el nivel de  satisfacción de los trabajadores 

Administrativos de la Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante y Rivero, 

relacionadas  con los beneficios laborales y/o remunerativos  donde 

desempeñan sus  labores, al respecto podemos evidenciar que existe un 50.0% 

de trabajadores que presentan una regular satisfacción laboral con una tendencia 

a parcial  insatisfacción laboral con un 43.2%, dentro de estas condiciones están 

los sueldos, bonos, pago por tiempo de trabajo extra, entre otras, en este sentido 

esta organización no brinda  ciertos beneficios a  sus trabajadores  para el 

desarrollo y satisfacción, sin embargo aún no se alcanza el nivel deseado para 

lograr el éxito de la  organización. 
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TABLA 3 

 

Políticas administrativas 

  f % 

Alta Insatisfacción laboral 0 0.0 

Parcial Insatisfacción laboral 7 7.6 

Regular 45 48.9 

Parcial Satisfacción laboral 34 37.0 

Alta Satisfacción laboral 6 6.5 

Total 92 100.0 

 

   

Figura 3: Políticas administrativas 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

 

La presente tabla estadística  muestra  el nivel de  satisfacción de los trabajadores 

Administrativos de la Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante y Rivero, 

relacionadas  con las políticas administrativas  donde desempeñan sus  labores, 

al respecto podemos evidenciar que existe un 48.9% de trabajadores que 

presentan una regular satisfacción laboral con una tendencia a parcial satisfacción 

laboral con un 37.0%, dentro de estas condiciones están la normas, reglamentos, 

etc. estos son facilitadores del desarrollo dentro de la organización para una 

eficiencia y eficacia, en este sentido esta organización  brinda  cierta flexibilidad 

para sus trabajadores  para el desarrollo de sus actividades, sin embargo aún no 

se alcanza el nivel deseado para lograr el éxito de la  organización. 
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TABLA 4 

 

Relaciones sociales 

  f % 

Alta Insatisfacción laboral 0 0.0 

Parcial Insatisfacción laboral 4 4.3 

Regular 43 46.7 

Parcial Satisfacción laboral 45 48.9 

Alta Satisfacción laboral 0 0.0 

Total 92 100.0 

 

 

Figura 4: Relaciones Sociales 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

La presente tabla estadística  muestra  el nivel de  satisfacción de los trabajadores 

Administrativos de la Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante y Rivero, 

relacionadas  con las Relaciones sociales donde desempeñan sus  labores, al 

respecto podemos evidenciar que existe un 48.9% de trabajadores que presentan 

una parcial  satisfacción laboral con una tendencia a regular  satisfacción con un 

46.7%, dentro de estas condiciones están la comunicación interna, relación de 

compañeros de trabajo, relación con los jefes, entre otras, en este sentido según 

el cuadro estadístico esta organización  brinda  cierta comodidad dentro de las 

relaciones sociales de  sus trabajadores  para el desarrollo de sus actividades, sin 

embargo aún no se alcanza el nivel deseado para lograr el éxito de la  

organización. 
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TABLA 5 

 

Desarrollo personal 

  f % 

Alta Insatisfacción laboral 1 1.1 

Parcial Insatisfacción laboral 13 14.1 

Regular 55 59.8 

Parcial Satisfacción laboral 21 22.8 

Alta Satisfacción laboral 2 2.2 

Total 92 100.0 

 

 

Figura 5: Desarrollo personal 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

La presente tabla estadística  muestra  el nivel de  satisfacción de los trabajadores 

Administrativos de la Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante y Rivero, 

relacionadas  con el Desarrollo personal donde desempeñan sus  labores, al 

respecto podemos evidenciar que existe un 59.8% de trabajadores que presentan 

una regular satisfacción laboral con una tendencia a parcial satisfacción laboral 

con un 22.8%, dentro de estas condiciones están la capacitación, la formación que 

pueda brindar como motivación la organización para seguir superándose, en este 

sentido esta organización  brinda  ciertas comodidad de  sus trabajadores  para el 

desarrollo de sus actividades, sin embargo aún no se alcanza el nivel deseado 

para lograr el éxito de la  organización. 
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TABLA 6 

 

Desempeño de tareas 

  f % 

Alta Insatisfacción laboral 1 1.1 

Parcial Insatisfacción laboral 7 7.6 

Regular 63 68.5 

Parcial Satisfacción laboral 21 22.8 

Alta Satisfacción laboral 0 0.0 

Total 92 100.0 

 

 

Figura 6: Desempeño de tareas 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

La presente tabla estadística  muestra  el nivel de  satisfacción de los trabajadores 

Administrativos de la Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante y Rivero, 

relacionadas  con el Desempeño de tareas donde desempeñan sus  labores, al 

respecto podemos evidenciar que existe un 68.5% de trabajadores que presentan 

una regular satisfacción laboral con una tendencia a parcial satisfacción laboral 

con un 22.8%, dentro de estas condiciones esta las actividades que realiza cada 

uno en su área de trabajo y en el puesto de trabajo que se encuentren el cual 

también se ve la eficiencia y eficacia de los trabajadores, en este sentido los 

trabajadores muestran una regular comodidad en el desempeño de sus tareas 

dentro del área de su trabajo, en este sentido para la organización no existiría un 

buen desarrollo para sus actividades y metas, sin embargo aún no se alcanza el 

nivel deseado para lograr el éxito de la  organización. 
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TABLA 7 

Relación con autoridad 

  f % 

Alta Insatisfacción laboral 0 0.0 

Parcial Insatisfacción laboral 11 12.0 

Regular 63 68.5 

Parcial Satisfacción laboral 17 18.5 

Alta Satisfacción laboral 1 1.1 

Total 92 100.0 

 

 

Figura 7: Relación con la Autoridad 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

La presente tabla estadística  muestra  el nivel de  satisfacción de los trabajadores 

Administrativos de la Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante y Rivero, 

relacionadas  con las Relaciones con las Autoridades donde desempeñan sus  

labores, al respecto podemos evidenciar que existe un 68.5% de trabajadores que 

presentan una regular satisfacción laboral con una tendencia a parcial satisfacción 

laboral con un 18.5%, dentro de estas condiciones esta la comunicación, respeto, 

colaboración, entre otras, en este sentido esta organización  brinda  una regular 

comodidad a sus trabajadores  con relación con las autoridades, sin embargo aún 

no se alcanza el nivel deseado para lograr el éxito de la  organización. 
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TABLA 8 

Satisfacción laboral 

  f % 

Alta Insatisfacción laboral 0 0.3 

Parcial Insatisfacción laboral 12 13.2 

Regular 46 50.5 

Parcial Satisfacción laboral 31 33.4 

Alta Satisfacción laboral 2 2.6 

Total 92 100.0 

 

 

Figura 8: Satisfacción laboral 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

La presente tabla estadística  muestra  el nivel de  satisfacción de los trabajadores 

Administrativos de la Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante y Rivero, 

relacionadas  con la Satisfacción Laboral donde desempeñan sus  labores, al 

respecto podemos evidenciar que existe un 50.5% de trabajadores que presentan 

una regular satisfacción laboral con una tendencia a parcial satisfacción laboral 

con un 33.4%, dentro de estas condiciones esta la motivación, la remuneración, 

las relaciones sociales, el desempeño y entre otras, en este sentido esta 

organización  brinda  una regular comodidad a sus trabajadores, sin embargo aún 

no se alcanza el nivel deseado para lograr el éxito de la  organización. 
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TABLA 9 

Conciliación vida laboral-personal 

  f % 

Muy bajo 0 0.0 

Algo Bajo 11 12.0 

Regular 21 22.8 

Algo alto 38 41.3 

Muy Alto 22 23.9 

Total 92 100.0 

 

 

 

 

Figura 9: Conciliación vida laboral-personal 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

La presente tabla estadística  muestra  el nivel de  la Gestión de recursos 

humanos de los trabajadores Administrativos de la Municipalidad Distrital de José 

Luis Bustamante y Rivero, relacionadas  con la Conciliación vida laboral - 

personal donde desempeñan sus  labores, al respecto podemos evidenciar que 

existe un 41.3% de trabajadores que presentan un algo alto porcentaje respecto a 

la gestión de recursos humanos con una tendencia a muy alto con un 23.9%, 

dentro de estas condiciones esta la comunicación, respeto, conciliación, entre 

otras, en este sentido esta organización  brinda  una alta flexibilidad para con sus, 

sin embargo aún no se alcanza el nivel deseado para lograr el éxito de la  

organización. 
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TABLA 10 

Retribución 

 

  f % 

Muy bajo 2 2.2 

Algo Bajo 9 9.8 

Regular 8 8.7 

Algo alto 53 57.6 

Muy Alto 20 21.7 

Total 92 100.0 

 

 

 

Figura 10: Retribución 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

La presente tabla estadística  muestra  el nivel de  la Gestión de recursos 

humanos de los trabajadores Administrativos de la Municipalidad Distrital de José 

Luis Bustamante y Rivero, relacionadas  con la retribución donde desempeñan 

sus  labores, al respecto podemos evidenciar que existe un 57.6% de trabajadores 

que presentan un algo alto sobre la gestión de recursos humanos con una 

tendencia a muy alto con un 21.7%, dentro de estas condiciones esta el salario 

fijo, bonos, seguros de vida, seguros médicos, plan de pensiones, entre otros, en 

este sentido esta organización  brinda  un algo alto para la comodidad a sus 

trabajadores , sin embargo aún no se alcanza el nivel deseado para lograr el éxito 

de la  organización. 

 

Al respecto CELMA BENAIGES, M. Dolors (2011) indica que, en el ámbito de la 

retribución, se considera también responsable que la retribución sea equitativa 

teniendo que haber una correspondencia entre las responsabilidades del puesto y 

la retribución percibida. 
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TABLA 11 

Capacitación – Formación 

 

  f % 

Muy bajo 0 0.0 

Algo Bajo 9 9.8 

Regular 25 27.2 

Algo alto 39 42.4 

Muy Alto 19 20.7 

Total 92 100.0 

 

 

Figura 11: Capacitación – Formación 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

La presente tabla estadística  muestra  el nivel de  la Gestión de recursos 

humanos de los trabajadores Administrativos de la Municipalidad Distrital de José 

Luis Bustamante y Rivero, relacionadas  con la Capacitación – Formación donde 

desempeñan sus  labores, al respecto podemos evidenciar que existe un 42.4% 

de trabajadores que presentan un algo alto sobre la gestión de recursos humanos 

con una tendencia a regular con un 27.2%, dentro de estas condiciones esta la 

entrega de conocimientos, desarrollo de habilidades y actitudes necesarias para el 

mejor desempeño de todos los trabajadores, en este sentido esta organización  

brinda  un algo alto para la comodidad a sus trabajadores , sin embargo aún no se 

alcanza el nivel deseado para lograr el éxito de la  organización. 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
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TABLA 12 

 

Participación del empleado 

 

  f % 

Muy bajo 0 0.0 

Algo Bajo 36 39.1 

Regular 30 32.6 

Algo alto 19 20.7 

Muy Alto 7 7.6 

Total 92 100.0 

 

 

 

Figura 12: Participación del empleado 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

La presente tabla estadística  muestra  el nivel de  la Gestión de recursos 

humanos de los trabajadores Administrativos de la Municipalidad Distrital de José 

Luis Bustamante y Rivero, relacionadas  con la Participación del empleado 

donde desempeñan sus  labores, al respecto podemos evidenciar que existe un 

39.1% de trabajadores que presentan un algo bajo sobre la gestión de recursos 

humanos con una tendencia a regular con un 32.6%, dentro de estas condiciones 

abarca la oportunidad de contribuir con sus conocimientos y habilidades al éxito de 

la organización para el mejor desempeño de todos los trabajadores, en este 

sentido esta organización  brinda  un algo bajo para la comodidad a sus 

trabajadores , sin embargo aún no se alcanza el nivel deseado para lograr el éxito 

de la  organización. 
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TABLA 13 

 

Capacidad de innovación 

  f % 

Muy bajo 0 0.0 

Algo Bajo 35 38.0 

Regular 38 41.3 

Algo alto 19 20.7 

Muy Alto 0 0.0 

Total 92 100.0 

 

 

 

Figura 13: Capacidad de innovación 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

La presente tabla estadística  muestra  el nivel de  la Gestión de recursos 

humanos de los trabajadores Administrativos de la Municipalidad Distrital de José 

Luis Bustamante y Rivero, relacionadas  con la Capacidad de Innovación donde 

desempeñan sus  labores, al respecto podemos evidenciar que existe un regular 

de 41.3% de trabajadores que presentan sobre la gestión de recursos humanos 

con una tendencia a algo bajo con un 38.0%, dentro de estas condiciones abarca 

la oportunidad de contribuir con sus conocimientos, habilidades, además del uso 

de la tecnología entre otras para el éxito de la organización, en este sentido esta 

organización  brinda  un regular para la comodidad a sus trabajadores , sin 

embargo aún no se alcanza el nivel deseado para lograr el éxito de la  

organización. 



79 

 

TABLA 14 

 

Comunicación Interna 

  f % 

Muy bajo 0 0.0 

Algo Bajo 22 23.9 

Regular 26 28.3 

Algo alto 42 45.7 

Muy Alto 2 2.2 

Total 92 100.0 

 

 

Figura 14: Comunicación Interna 
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INTERPRETACIÓN Y ANALISIS 

 

La presente tabla estadística  muestra  el nivel de la Gestión de recursos humanos 

de los trabajadores Administrativos de la Municipalidad Distrital de José Luis 

Bustamante y Rivero, relacionadas  con la Comunicación interna donde 

desempeñan sus  labores, al respecto podemos evidenciar que existe un 45.7% 

de trabajadores que presentan algo alto sobre la gestión de recursos humanos con 

una tendencia a regular con un 28.3%, dentro de estas condiciones abarca la 

oportunidad de contribuir con las relaciones sociales, compromiso con la 

organización entre otras para el éxito de la organización, en este sentido esta 

organización  brinda  un algo alto para la comodidad a sus trabajadores , sin 

embargo aún no se alcanza el nivel deseado para lograr el éxito de la  

organización. 
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TABLA 15 

Correlación Gestión de Recursos Humanos y factores de la Satisfacción Laboral: 

Condiciones físicas y materiales, Beneficios laborales y/o remunerativos 

 

Correlaciones 

  

Nivel general 

de Gestión de 

Recursos 

Humanos 

Condiciones 

físicas y 

materiales 

Beneficios 

laborales y/o 

remunerativos 

Nivel general de 

Gestión de Recursos 

Humanos 

Correlación 

de Pearson 
1 ,221* .040 

Sig. (bilateral)   .039 .714 

N 88 88 88 

Condiciones físicas y 

materiales 

Correlación 

de Pearson 
,221* 1 -.138 

Sig. (bilateral) .039   .199 

N 88 88 88 

Beneficios laborales y/o 

remunerativos 

Correlación 

de Pearson 
.040 -.138 1 

Sig. (bilateral) .714 .199   

N 88 88 88 

*. La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral). 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

 

En la presente tabla de correlaciones encontramos que el factor Condiciones 

físicas y materiales se relaciona significativamente con el nivel general de Gestión 

de Recursos Humanos de los trabajadores de la Municipalidad Distrital de José 

Luis Bustamante y Rivero (r=0.221; p<0,05), en este caso se da que a mejores 

Condiciones físicas y materiales se percibirá un mejor Nivel general de Gestión de 

Recursos Humanos. 

Por otro lado, el factor Beneficios laborales y/o remunerativos no tiene una 

relación significativa con la Gestión de Recursos Humanos (r=0.040; p>0,05), es 

decir que ante un mejores Beneficios laborales y/o remunerativos esto no permitirá 

una mejor percepción de la Gestión de Recursos Humanos. 
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TABLA 16 

Correlación Gestión de Recursos Humanos y factores de la Satisfacción Laboral: 

Políticas administrativas, Relaciones sociales 

 

Correlaciones 

  

Nivel general de 

Gestión de 

Recursos 

Humanos 

Políticas 

administrativas 

Relaciones 

sociales 

Nivel general de Gestión 

de Recursos Humanos 

Correlación de 

Pearson 
1 .120 .114 

Sig. (bilateral)   .026 .029 

N 88 88 88 

Políticas administrativas Correlación de 

Pearson 
.120 1 .997 

Sig. (bilateral) .026   .000 

N 88 88 88 

Relaciones sociales Correlación de 

Pearson 
.114 .997 1 

Sig. (bilateral) .029 .000   

N 88 88 88 

*. La correlación es significante al nivel  

 0,05 (bilateral). 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

 

En la presente tabla de correlaciones encontramos que el factor Políticas 

Administrativas se relaciona significativamente con el Nivel general de Gestión de 

Recursos Humanos de los trabajadores de la Municipalidad Distrital de José Luis 

Bustamante y Rivero (r=0.120; p<0,05), en este caso a unas mejores políticas 

administrativas se percibirá un mejor Nivel general de Gestión de Recursos 

Humanos. 

Por otro lado, el factor de la Relaciones Sociales también tiene una relación 

significativa con la Gestión de Recursos Humanos (r=0.114; p<0,05), es decir si 

hay buenas relaciones sociales internas de los trabajadores dentro de la institución 

esto permitirá una mejor percepción de la Gestión de Recursos Humanos. 
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TABLA 17 

Correlación Gestión de Recursos Humanos y factores de la Satisfacción Laboral: 

Relación con la autoridad 

 

Correlaciones 

  

Nivel general de 

Gestión de 

Recursos 

Humanos 

Relación con 

la autoridad 

Nivel general de Gestión de Recursos 

Humanos 

Correlación de 

Pearson 
1 .086 

Sig. (bilateral)   .042 

N 88 88 

Relación con la autoridad Correlación de 

Pearson 
.086 1 

Sig. (bilateral) .042   

N 88 88 

*. La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral). 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

 

En la presente tabla de correlaciones encontramos que el factor Relación con la 

Autoridad tiene una relación estadísticamente significativa con el Nivel general de 

Gestión de Recursos Humanos de los trabajadores de la Municipalidad Distrital de 

José Luis Bustamante y Rivero (r=0.086; p<0,05), es decir que ante una mejor 

Relación con la Autoridad esto permitirá una mejor percepción de la Gestión de 

Recursos Humanos. 
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TABLA 18 

Correlación Gestión de Recursos Humanos y la Satisfacción Laboral 

 

Correlaciones 

  

Nivel general 

de Gestión de 

Recursos 

Humanos 

Nivel general 

Satisfacción 

laboral 

Nivel general de Gestión de 

Recursos Humanos 

Correlación 

de Pearson 
1 .085 

Sig. (bilateral)   .043 

N 88 88 

Nivel general Satisfacción 

laboral 

Correlación 

de Pearson 
.085 1 

Sig. (bilateral) .043   

N 88 88 

*. La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral). 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

 

En la presente tabla de correlaciones encontramos que el factor Satisfacción 

laboral tiene una relación estadísticamente significativa y positiva con el Nivel 

general de Gestión de Recursos Humanos de los trabajadores de la Municipalidad 

Distrital de José Luis Bustamante y Rivero (r=0.085; p<0,05), en este caso a 

mejores Condiciones en la Satisfacción Laboral se percibirá un mejor Nivel general 

de Gestión de Recursos Humanos. 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA.- Los niveles de satisfacción laboral reportados por los 

trabajadores de la Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante y Rivero 

analizada se pueden considerar Regular, lo que indicaría que hay 

posibilidades de mejoría en la organización, para poder llegar a un nivel 

alto. 

 

SEGUNDA.- No existen diferencias significativas en el reporte del nivel de 

satisfacción laboral de los trabajadores de la Municipalidad Distrital de José 

Luis Bustamante y Rivero. Esto podría deberse a que, en general, tienen 

marcos comunes como son: las estructuras organizacionales bien definidas 

y semejantes por ley, la normativa que las rige y que impacta en las 

relaciones laborales es la misma. 

  

TERCERA.- Respecto al impacto de cada uno de los factores en la 

satisfacción laboral de la Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante y 

Rivero, los trabajadores reportaron un porcentaje regular para los factores 

Significación del desarrollo de Tareas y Beneficios Económicos (de 

Promedio a Satisfecho), lo que indicaría que los trabajadores tienen una 

buena disposición a su trabajo y están conformes con el sueldo percibido.  
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CUARTA.- Por otro lado, los trabajadores de la municipalidad reportaron un 

regular porcentaje en su satisfacción por el factor Reconocimiento Personal 

y/o Social, desempeño personal, y esto podría deberse a que, en esta 

municipalidad, los trabajadores no reciben el reconocimiento esperado de 

sus compañeros o jefes. Esto estaría indicando un área de posible 

mejoramiento.  

 

QUINTA.- En cuanto a la importancia de los factores, al comparar los 

resultados se encontró que el factor Condiciones físicas y/o materiales fue 

el más importante; esto indicaría que los trabajadores tienen una buena 

disposición hacia el trabajo. Por otro lado, el factor Beneficios Económicos 

fue el de menor importancia y obtiene uno de los mayores porcentajes del 

nivel de insatisfacción laboral. Esto significaría que se encuentran 

insatisfechos con el nivel actual y no esperan grandes cambios al respecto; 

y, por tanto, la municipalidad debería prestar mayor atención.  

 

SEXTA.- Se encontró que en la municipalidad el nivel de satisfacción 

laboral en sus factores es diferente en función del Tiempo de Servicio. Sin 

embargo, en la municipalidad no existen diferencias significativas. Se 

encontró que los grupos cuyo tiempo de servicio está entre 10 y 15 años 

tienen mayor permanencia en la organización y podría deberse a un 

compromiso de continuidad simplemente y no a un mejoramiento de sus 

condiciones laborales o la realización de metas profesionales. Las 

funciones de la Gestión de recursos humanos permiten conseguir 
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beneficios sociales, en este caso entendidos como el aumento de la 

confianza de los empleados en la dirección, reducción del estrés laboral y la 

disminución de dejar el trabajo. 

 

SÉPTIMA.- En el caso del nivel de relaciones sociales y con las autoridades 

y desempeño laboral, se cumple con la hipótesis para las prácticas 

laborales que están relacionadas con la comunicación interna, la igualdad 

de oportunidades y la conciliación laboral – personal, así reporta impactos 

positivos sobre el nivel de confianza con la dirección, la percepción de una 

mejora en la comunicación e información de la organización, no perjuicio de 

la carrera profesional por maternidad/paternidad, el establecimiento de 

condiciones laborales y el hecho de que la organización no ponga trabas 

para pedir permisos por motivos familiares. 

 

OCTAVA.- En la gestión de recursos humanos existen prácticas laborales 

que se relacionan con la satisfacción laboral así tenemos como la 

retribución la oferta de la capacitación – formación, la comunicación interna, 

las relaciones sociales y con autoridades, las condiciones laborales, la 

igualdad de oportunidades, jornada laboral son factores que inciden en 

mayor o menor grado en relación con la satisfacción laboral de los 

trabajadores. 

 

 

 

 



92 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA.- Si bien el nivel de satisfacción laboral regular tiene un mayor 

puntaje y mejores resultados, lo que sugiere que a pesar de la estructura 

rígida del régimen municipal es posible lograr una mejor satisfacción 

laboral. Por ello sería recomendable realizar trabajos coordinados a nivel de 

municipalidad, directamente o a través de organizaciones que las agrupen, 

de tal forma que puedan compartir las mejores prácticas en la Gestión de 

Recursos humanos.  

 

SEGUNDA.- Se sugiere diseñar estrategias orientadas a mejorar los niveles 

de satisfacción laboral en los factores desarrollo de la Tarea, Condiciones 

de Trabajo y Reconocimiento Personal y/o Social, dado que, según los 

trabajadores, son más importantes en comparación a los Beneficios 

Económicos, con lo que están conformes. Mejorar el nivel de satisfacción 

laboral de los trabajadores del factor Reconocimiento Personal y/o Social.  

 

TERCERA.- Se  debe mantener una buena comunicación interna e 

información en la Municipalidad, es necesario para que lo trabajadores 

puedan participar y tomar mejores decisiones, ya que si no es así pueden 

llegar a sentirse frustrados y desmotivados. 
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ANEXO 1 

ESCALA DE SATISFACCIÓN LABORAL 

 

Marque con un aspa las siguientes características que se ajusten a su persona. 

Edad  :________                                                    Género  :________ 

Estado Civil : Soltero( )    Casado( )     Viudo( )     Divorciado( )      Conviviente( ) 

Tiempo de Servicio: ____________   Situación Laboral:  Nombrado ( )   Contratado ( ) 
 

A continuación, le presentamos una serie de opiniones a las cuales le agradeceremos nos 

responda con total sinceridad marcando con un aspa a la alternativa que considere expresa 

mejor su punto de vista. Recuerde la escala es totalmente anónima y no hay respuestas buenas 

ni malas ya que son opiniones. 

 

 TA A I D TD 

1.  La distribución física del ambiente de trabajo facilita la      

realización de mis labores 

     

2. Mi sueldo es muy bajo en relación a la labor que realizo.      

3. El ambiente creado por mis compañeros 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 hago.      

8. Siento que recibo de parte de la empresa mal trato.      

9. Me agrada trabajar con mis compañeros.      

10. Mi trabajo permite desarrollarme personalmente.      

11. Me siento realmente útil con la labor que realizo.      

12. Es grata la disposición de mi jefe cuando les pido alguna 
consulta sobre mi trabajo. 
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13. El ambiente donde trabajo es confortable.      

14. Siento que el sueldo que tengo es bastante aceptable.      

15. La sensación que tengo de mi trabajo es que me están 
explotando. 

     

16. Prefiero tomar distancia 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 la calidad del trabajo.      

21. La comodidad que me ofrece el ambiente de trabajo es 
inigualable. 

     

22. Felizmente mi trabajo me permite cubrir mis expectativas 
económicas. 

     

23. El horario de trabajo me resulta incómodo.      

24. La solidaridad es una virtud característica en nuestro grupo 
de trabajo. 

     

25. Me siento 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.      

30. Me gusta el trabajo que realizo.      

31. No me siento a gusto con mis compañeros.      

32. Existen las comodidades para un buen desempeño de las 
labores diarias. 
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33. No te reconocen el esfuerzo si trabajas más de las horas 
reglamentarias. 

     

34. Haciendo mi trabajo me siento bien conmigo mismo.      

35. Me siento complacido con la actividad que realizo.      

36. Mi(s) jefe(s) valora(n) el esfuerzo que hago en mi trabajo.      
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ANEXO II 

ESCALA DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS 

Marque con un aspa las siguientes características que se ajusten a su 
persona. 
Edad  :________                                 Género  :________ 
Estado Civil : Soltero ( )    Casado ( )   Viudo( )   Divorciado( )    Conviviente( ) 
Tiempo de Servicio: ____________    
Situación Laboral: Nombrado ( )   Contratado ( ) 
 

A continuación, le presentamos una serie de opiniones a las cuales le 
agradeceremos nos responda con total sinceridad marcando con un aspa la 
alternativa que considere expresa mejor su punto de vista. Recuerde la escala 
es totalmente anónima y no hay respuestas buenas ni malas ya que son 
opiniones. 
 

 TA A I D TD 

Conciliación vida laboral-personal 
 
Esta entidad ofrece: 
1.- Flexibilidad a los empleados para que elijan y distribuyan su horario. 
2.-Facilidades para atender las necesidades familiares o personales 
(reducción de jornada, teletrabajo, excedencias, permisos). 
3.-Ayudas económicas para las necesidades personales de sus empleados. 
 
4.-Un plan especifico formal de conciliación de vida laboral-personal. 
 

Retribución 
 
El sistema de compensación de esta Entidad: 
5.-Ofrece un nivel retributivo superior al de la competencia. 
6.-Mantiene la equidad retributiva entre puestos o categorías similares. 
 
7.-Incluye incentivo basado en el desempeño individual. 
 
8.-Incluye incentivo basado en el desempeño del grupo de trabajo. 
 
9.-Incluye incentivo basada en el resultado anual de la empresa. 
 
10.-Incluye un paquete de beneficios sociales para los empleados. 
 

Capacitación – Formación 
 
Esta entidad ofrece: 
11.-Un programa de acogida y formación para los nuevos empleados. 
12.-Actividades de formación orientadas al desarrollo de conocimientos y 
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habilidades específicos de esta entidad. 
 
13.-Formación amplia e interdisciplinar 
 
14.-Formación de trabajo en equipo y de relaciones interpersonales. 
 
15.-Formación orientada al desarrollo de carrera profesional. 
 
16.-Oportunidades de promoción. 
 
17.-Un sistema formal de desarrollo de carrera profesional. 

 

Participación del empleado 
 
Los empleados de esta entidad: 
18.-Son requeridos y se valora su opinión para tomar algunas decisiones. 
 
19.-Tienen la posibilidad de sugerir mejoras relacionadas con su trabajo. 
 
20.-Pueden sugerir mejoras relacionadas con la entidad. 
 
21.-Participan formalmente en grupos de mejora de calidad, grupos de 
resolución de problemas, etc. 

Comunicación Interna 
 
Los empleados de esta entidad: 
22.-Reciben regularmente información sobre aspectos clave de la 
empresa. 
23.-Disponen de canales de comunicación entre distintos departamentos, 
unidades o secciones para resolver problemas y buscar soluciones. 
24.-Disponen de medios diversos de comunicación interna (internet, 
revista de la entidad, tablones de anuncios, etc.). 
25.-Disponen de facilidades para comunicarse con sus superiores. 
 

Capacidad de innovación 
 
Esta entidad: 
26.-Pone en práctica nueva ideas frecuentemente. 
 
27.-Busca nuevas formas de hacer las cosas. 
 
28.-Es creativa en los métodos y procesos de trabajo. 
 
29.-Suele ser pionera en lanzar nuevos productos y servicios al mercado. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 


