
i 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

ESCUELA DE POSGRADO   

UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE 

ADMINISTRACIÓN 

 

 

“RELACIÓN ENTRE SATISFACCIÓN Y EL DESEMPEÑO LABORAL DE 

LOS  TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYMA 

DEL AÑO 2017”  

 

 

Tesis presentada por la Bachiller: 

CLAUDIA VERONICA ARGOTE MENDOZA 

Para optar por el grado de Maestro en 

Administración, con mención en Gerencia de 

Recursos Humanos.  

 

                                 Asesora: Dra. Sandra Bouroncle Faux  

 

 

 

AREQUIPA – PERÚ 

2018 



ii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

A Dios por la fortaleza que me da de seguir adelante para 

alcanzar mis metas y a mi Madre por ser mi más grande 

ejemplo de lucha y perseverancia en la vida. 

  



iii 

 

 

 

 

RESUMEN 

 

La presente investigación, nace por el interés de querer conocer el grado de satisfacción 

de los trabajadores de la Municipalidad de Cayma y su relación con su desempeño 

laboral. Esta institución genera la contratación de trabajadores para sus diversas áreas a 

fin de atender las necesidades propias del distrito y de sus vecinos. Sin embargo, nadie 

se ha preguntado el grado de satisfacción que estos colaboradores, sienten hacia su 

trabajo y a la institución. Ni como esto se relaciona con su desempeño laboral y con la  

calidad del servicio que se le brinda al usuario. Por tal motivo nos planteamos como 

problema principal el querer descubrir si existe relación entre la satisfacción y el 

desempeño laboral de los trabajadores de la Municipalidad de Cayma del año 2017. La 

muestra estuvo conformada por un total de 140 trabajadores, de los cuales 108 son 

subordinados y 32 jefes. El 57.1% fueron mujeres y el 42.9% varones; respecto a la 

edad el 47.9% tenía entre 20 y 40 años mientras que el 46.4% tenía entre 40 y 60 años y 

sólo el 5.7% tenía más de 60 años. Las variables trabajadas fueron evaluadas mediante 

dos instrumentos, los cuales son: La Escala de Satisfacción Laboral SL-SPC (1999) y el 

Instrumento de Evaluación del Desempeño de Personal, creado para evaluar estas 

variables.  

 

Palabras claves: Satisfacción laboral, Desempeño laboral, Municipalidad  
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ABSTRACT 

 

The present research was born from the interest of wanting to know the degree of 

satisfaction of the workers of the Municipality of Cayma and its relationship with their 

work performance. This institution generates the hiring of workers for its various areas 

in order to meet the needs of its neighbors and the needs of the district. However, no 

one has questioned the degree of satisfaction they feel towards their work and the 

institution, nor how this relates to their work performance and the quality of service 

provided to the district user. For this reason we pose as the main problem to find out if 

there is a relationship between satisfaction and work performance of workers and heads 

of the Municipality of Cayma in 2017. The sample consisted of a total of 140 workers 

evaluated, 108 of them were subordinates and 32 were bosses. 57.1% were women and 

42.9% were men; regarding age, 47.9% were between 20 and 40 years old while 46.4% 

were between 40 and 60 years old and only 5.7% were over 60 years old. The variables 

studied were evaluated by means of two instruments, which are: SL-SPC (1999) and the 

staff performance evaluation tool, created to evaluate this variable. 

 

Keywords: Job satisfaction, Job performance, Municipality 
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 FUNDAMENTACIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.1.1 Descripción General de la Situación  

El presente trabajo de investigación, nace por el interés de querer conocer el 

grado de satisfacción de los trabajadores de la Municipalidad de Cayma del año 

2017 y su relación con su desempeño laboral.  

 

La Municipalidad de Cayma, es una institución con 194 años de existencia 

en la actualidad, lo cual ha generado la contratación de trabajadores: Profesionales, 

técnicos y personal operativo para sus diversas áreas, a fin de atender las 

necesidades de sus vecinos y las necesidades del distrito. Sin embargo, nadie se ha 

preguntado el grado de satisfacción que ellos sienten hacia su trabajo diario, hacia 

la institución donde laboran y de qué manera ellos evalúan todos los aspectos que 

se vinculan con su trabajo; así como, la influencia que tienen en su desempeño 

laboral y por consecuencia en la calidad de atención del servicio que se le brinda al 

usuario del distrito.  
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Como se aprecia estos elementos están asociados uno al otro, es por tal 

motivo la importancia de esta investigación, ya que le permitirá a la Municipalidad 

de Cayma, saber que está sucediendo con estos elementos y cómo se están 

relacionando actualmente, a fin de que sus principales responsables, planifiquen y 

ejecuten, planes de intervención a su medida que busquen mejorar las actitudes de 

sus trabajadores hacia su labor  y  hacia la calidad del servicio brindado a los 

demás.  

 

Dentro de la cultura organizacional de la institución, observamos que se 

carece de la práctica, de realizar evaluaciones relacionadas con su personal, esto 

podría deberse a varios motivos internos como externos.  La organización no ha 

realizado una evaluación que les permita saber cuál es el nivel de satisfacción 

laboral de sus trabajadores, ni tampoco, cuenta a la fecha con un instrumento, que 

les permita realizar las evaluaciones de desempeño de sus trabajadores, a fin de 

poder gestionar sus competencias (actitudes, conocimientos y habilidades) para su 

desarrollo de ellos y de la propia  institución. Actualmente la forma que tienen de 

evaluar el desempeño laboral de algunos trabajadores, es cuando el alcalde manda a 

llamar a algún un Subgerente (quien es su jefe inmediato) para preguntarle cómo es 

el rendimiento laboral de ese trabajador. El hecho de que en la organización se 

carezca de un instrumento de evolución de desempeño laboral, trae consigo varios 

inconvenientes: dificulta a los jefes o responsables de algún equipo de trabajo 

dentro de la Municipalidad, el poder gestionar las competencias y el talento de sus 

trabajadores, ya que sobre qué base o instrumento ellos van a poder evaluar a sus 

trabajadores, en donde va a estar escrito los factores de desempeño laboral, que la 

Municipalidad de Cayma quiere que tengan sus trabajadores, para poder contrastar 

estos, con los factores reales de desempeño actuales que presentan sus trabajadores. 

De igual forma en el caso de los trabajadores, no van a poder conocer qué factores 

de su desempeño laboral requieren mejorar, cuál es su nivel de desempeño actual, 

que actividades ellos necesitan realizar a fin de mejorar su desempeño laboral 

presente.  
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Al no saber la Municipalidad de Cayma y los trabajadores en que están mal, 

en relación a su desempeño laboral y competencias personales, es imposible, el 

poder realizar una real gestión del talento de sus trabajadores, que apunten a 

mejorar su desarrollo profesional y personal,  a fin de que todos sus trabajadores 

contribuyan con el logro de los objetivos de la institución y con la calidad de 

servicio brindado al usuario final de la Municipalidad. 

 

En el trascurso del proceso de realización de la investigación, tuvimos la 

oportunidad de entrevistarnos con varios trabajadores, de los cuales pudimos 

identificar algunos aspectos que se relacionan con la insatisfacción laboral, los 

cuales mencionamos a continuación:  

 

Algunos trabajadores, perciben que la mayoría de jefes de la Municipalidad, 

tienen mejores relaciones de jefe a trabajador, con el personal que pertenece al 

régimen CAS, en comparación con los trabajadores nombrados y estables,  

manifestando que a ellos les dan algunas concesiones y los consideran primero en 

cualquier actividad que se realiza en la Municipalidad, hecho que de alguna manera 

podría  estar generando celos, miramientos, de un grupo hacia otro y repercutir en 

las relaciones entre compañeros y entre trabajador y jefe.  

 

Unos jefes, distinguen un mayor grado de compromiso e involucramiento en 

la realización de sus funciones, en los trabajadores del régimen CAS, en 

comparación con sus pares nombrados y contratados. 

 

Varios jefes manifiesta, que algunos trabajadores nombrados y estables 

demuestran tener mala o baja disposición de colaboración, cuando se les solicita su 

apoyo, en otras tareas relacionadas con su área de trabajo o con la  institución, lo 

cual hace que ellos a fin de evitarse inconvenientes, opten por delegar estas 

actividades a los trabajadores del régimen CAS, lo cual estaría generando en este 

grupo, una sobre carga laboral, que les generaría  sentimientos de angustia, 

desesperación, agotamiento emocional  y estrés laboral.  
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Los trabajadores nombrados y estables se quejan que no se les capacita y 

que por ese motivo, ellos no pueden aprender o actualizarse, pero según la opinión 

de algunos jefes, quienes manifiestan que, cuando se les deja tareas, a algunos 

trabajadores de este grupo, fuera de las labores que ellos están acostumbrados a 

realizar de forma diaria, con el fin de que aprendan nuevas cosas y ganen mayor 

experiencia, en otros temas también relacionados con su cargo, se incomodan, 

ponen mala cara y en algunos casos hasta les llegan a reclamar a ellos como jefes, 

lo cual hace que se les asignen estas actividades a los CAS y como resultante de 

esta situación, son los trabajadores CAS los que se desarrollan más su potencial, 

porque ganan mayor aprendizaje y experiencia en diversos temas relacionados con 

su área de trabajo, y tienen mayores recursos para enfrentar los cambios que se 

puedan dar a futuro, lo negativo de alguna manera para la institución, es que este 

grupo de trabajadores no se queda para siempre en la Municipalidad de Cayma y 

cuando ellos se van,  se llevan  también lo ganado en aprendizaje y experiencia en 

la institución.  

 

Varios trabajadores, declaran que las remuneraciones no son equitativas 

para todos, manifestando “si yo trabajo igual o más que otros, porque gano 

entonces menos que otros compañeros de trabajo”. 

 

Hay algunos trabajadores manifiestan, que si bien la Municipalidad ha 

mejorado en relación a las condiciones físicas de varios ambientes de trabajo, 

todavía a ellos no les llega esa mejora, en los ambientes donde laboral en la 

actualidad, indicando que las mejoras deben de ser para todos por igual.  

 

Varios trabajadores manifiestan que, los trabajadores que presentan mayores 

tardanzas, permisos, descansos, son algunos trabajadores que pertenecen al grupo 

de los trabajadores nombrados o estables de la institución en comparación que los 

trabajadores del régimen CAS y son además los que perciben más remuneración.  

 

Como podemos ver existen diversos factores, que se relacionan con la 

insatisfacción laboral de los trabajadores, tal como lo manifiesta Sonia Palma en el 
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1999 la satisfacción laboral es la actitud que el trabajador tiene hacia su propio 

trabajo y hacia los aspectos que también se vinculan  con el como: las condiciones 

físicas y materiales que facilitan la realización de su tarea, los beneficios laborales y 

la remuneración que le otorgan por su labor y que le permite cubrir sus necesidades 

de él o de ser el caso de su familia también, las políticas administrativas que 

contribuyen o no con la realización de las tareas, las relaciones sociales entre 

compañeros que generan un vínculo positivo a la hora de ir a laborar, las 

posibilidades de desarrollo personal que la organización tiene para que sus 

trabajadores puedan crecer profesionalmente y aprovechar al máximo su talento y 

competencias,  el desempeño de sus tareas, si son rutinarias o si se han 

implementado otras para otorgarle cierto grado de variación y la relación que 

mantiene con su autoridad  o jefe inmediato, que apreciación valorativa tiene el 

trabajador de la relación que mantiene su jefe con él. 

 

Por tal motivo, la presente investigación es significativa, para la institución  

ya que le permitirá conocer cuál es el nivel de satisfacción laboral de sus 

trabajadores, cuales son aquellos factores que están generando mayor insatisfacción 

laboral y están influyendo de alguna manera en su desempeño laboral y en la 

calidad de servicio ofrecido al vecino o usuario de la Municipalidad y la calidad de 

servicio que se brindan los trabajadores, unos a otros en la realización de sus 

funciones. 

 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

 

1.2.1 Problema General  

¿Existe relación entre la satisfacción y desempeño laboral de los trabajadores de la 

Municipalidad de Cayma del año 2017? 

 

1.2.2 Problemas Específicos 

1.- ¿Cuál es el nivel de satisfacción laboral de los trabajadores de la Municipalidad 

de Cayma del año 2017? 



6 

2.- ¿Cuál es el nivel de desempeño laboral de los trabajadores de la Municipalidad 

de Cayma del año 2017? 

 

1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.3.1 Objetivo General de la investigación 

Determinar si existe relación entre la satisfacción y el desempeño laboral de los 

trabajadores de la Municipalidad de Cayma del año 2017.  

 

1.3.2 Objetivos Específicos de la investigación 

a) Medir el nivel de satisfacción laboral, de los trabajadores de la Municipalidad 

de Cayma del año 2017. 

b) Medir el nivel de desempeño laboral, de los trabajadores de la Municipalidad 

de Cayma del año 2017. 

c) Correlacionar los factores de satisfacción y de desempeño laboral de los 

trabajadores de la Municipalidad de Cayma del año 2017. 

 

1.4 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

1.4.1 Variable Primaria: Satisfacción Laboral 

1.4.1.1 Cuadro de Variable 

Variable Primaria Factores Indicador 
Categorías 

Diagnósticas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I: Condiciones 

físicas y 

materiales 

Se referencia, a los 

elementos materiales y a la 

infraestructura donde se 

desarrolla el trabajo y si 

estos, constituyen un 

facilitador para la 

realización de la labor. 

Alta Satisfacción 

Parcial Satisfacción 

Regular 

Parcial 

Insatisfacción 

Alta Insatisfacción 

II: Beneficios 

Laborales y/o 

Remunerativos 

Está relacionado con el 

grado de complacencia, que 

presentan los trabajadores 

en relación con el incentivo 

económico regular o 

adicional, como pago por la 

labor que se realizan. 

Alta Satisfacción 

Parcial Satisfacción 

Regular 

Parcial 

Insatisfacción 

Alta Insatisfacción 
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Satisfacción Laboral 

III: Políticas 

Administrativas 

El grado de acuerdo de los 

trabajadores, frente  a los 

lineamientos o normas 

institucionales establecidas 

para regular la relación 

laboral 

Alta Satisfacción 

Parcial Satisfacción 

Regular 

Parcial 

Insatisfacción 

Alta Insatisfacción 

IV: Relaciones 

Sociales 

El grado de complacencia 

frente a la interrelación con 

otros miembros de la 

organización, con quien se 

comparte las actividades 

laborales cotidianas. 

Alta Satisfacción 

Parcial Satisfacción 

Regular 

Parcial 

Insatisfacción 

Alta Insatisfacción 

V: Desarrollo 

Personal 

La oportunidad que tiene el 

trabajador de realizar 

actividades significativas 

relacionadas con su 

autorrealización. 

Alta Satisfacción 

Parcial Satisfacción 

Regular 

Parcial 

Insatisfacción 

Alta Insatisfacción 

 

VI: Desempeño 

de Tareas 

La valoración que el 

trabajador le da a la 

realización de sus tareas 

cotidianas, en la entidad 

que labora. 

Alta Satisfacción 

Parcial Satisfacción 

Regular 

Parcial 

Insatisfacción 

Alta Insatisfacción 

VII: Relación 

con la 

Autoridad 

La apreciación valorativa, 

que realiza el trabajador de 

su relación con su jefe 

directo y con respecto a sus 

actividades cotidianas. 

Alta Satisfacción 

Parcial Satisfacción 

Regular 

Parcial 

Insatisfacción 

Alta Insatisfacción 

 

1.4.2 Variable Secundaria: Desempeño Laboral 

1.4.2.1 Cuadro de Variable  

Variable 

Secundaria 

Factores 

Indicador 
Categorías 

diagnósticas 
Generales para 

trabajadores 

 1: Compromiso 

1.1 Da muestras de dedicación, 

esmero y responsabilidad en la 

realización de sus funciones. 

Alto 

Parcialmente Alto 

Regular 

Parcialmente Bajo 

Bajo 

1.2 Se preocupa por brindar un 

servicio más eficiente a quien 

recibe su trabajo. 
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Desempeño 

Laboral 

 

1.3 Es colaborador cuando se 

requiere su apoyo, en otras tareas 

relacionadas con su área de 

trabajo o con la organización. 

 

2: Eficiencia 

2.1 Logra alcanzar el objetivo o 

tarea asignada, por su superior 

inmediato y sabe qué estrategia o 

procedimiento seguir para lograr 

alcanzarlo. Alto 

Parcialmente Alto 

Regular 

Parcialmente Bajo 

Bajo 

2.2 Realiza su trabajo con claridad 

y precisión. 

2.3 Alcanzar el objetivo asignado, 

en el tiempo señalado y utilizando 

de forma  adecuada los recursos 

disponibles (Tiempo, Materiales, 

Personal Asignado y Dinero) 

3: Orientación al 

usuario 

 

3.1 Tiene la disposición de ayudar 

y de servir a los usuarios de la 

Municipalidad, y los atiende 

demostrando, buen ánimo y 

voluntad en su trato con ellos. 

Alto 

Parcialmente Alto 

Regular 

Parcialmente Bajo 

Bajo 

3.2  Es empático (a) escucha con 

atención las necesidades de los 

usuarios, las comprende y se 

esfuerza en ayudarlos en resolver 

sus solicitudes o problemas. 

3.3 En caso que la solución, no 

depende de él o de su área de 

trabajo, realiza las derivaciones 

necesarias, a fin de que él usuario, 

sea atendido en su solicitud o 

problema. 

4: 

Comportamiento 

ético 

4.1 Actúa con rectitud en base a 

los principios y valores morales, 

en el ambiente laboral. 
Alto 

Parcialmente Alto 

Regular 

Parcialmente Bajo 

Bajo 

4.2 Prioriza el respeto de los 

principios y valores morales, aún 

por encima de sus propios 

intereses. 

5: Trabajo en 

equipo 

5.1 Valora la posibilidad de poder 

trabajar con otras personas, no le 

cuesta delegar ni compartir 

responsabilidades, con algún 

miembro del grupo por alcanzar la 

meta en común. 

Alto 

Parcialmente Alto 

Regular 

Parcialmente Bajo 

Bajo 
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5.2  Aprecia la opinión y los 

diferentes puntos de vista  de los 

demás, integrantes de su área de 

trabajo y de la Municipalidad y 

las integra. 

 

5.3  Desarrolla el espíritu de 

equipo dentro de la 

Municipalidad,  participando en 

actividades grupales que generan 

la unión. 

6: Iniciativa para 

resolver 

problemas 

6.1 Ante los problemas o 

dificultades que se podrían, 

presentar en la realización de su 

labor o área de trabajo, busca  

soluciones y las realiza, a fin de 

brindar un buen servicio al 

usuario. 

Alto 

Parcialmente Alto 

Regular 

Parcialmente Bajo 

Bajo 6.2 Tiene una respuesta ágil frente 

a los cambios y actúa 

preventivamente para evitar 

problemas. 

7: Planificación y 

Organización 

7.1 Organiza su trabajo de manera 

eficiente, utilizando su tiempo de 

la mejor forma posible. 

Alto 

Parcialmente Alto 

Regular 

Parcialmente Bajo 

Bajo 
7.2 Planifica las tareas o 

funciones de su cargo, en base al 

nivel de importancia requerida y 

la satisfacción del cliente. 

Factores 

Específicos Jefes 
8.1 Su grupo de trabajo lo percibe 

como su líder, se identifica con él. 

Alto 

Parcialmente Alto 

Regular 

Parcialmente Bajo 

Bajo 
8: Liderazgo 

8.2 Sabe fijar objetivos, 

prioridades y los comunica a sus 

colaboradores, realizando el 

seguimiento y control debido. 

8.3 Motiva e inspira confianza 

entre sus colaboradores, valora 

sus opiniones y los integra para el 

beneficio de los objetivos de su 

área de trabajo. 

9: Orientación a 

los resultados 

9.1 Trabaja él y sus colaboradores 

bajo objetivos claramente 

establecidos y orienta sus 

acciones para lograr alcanzarlos. 

Alto 

Parcialmente Alto 

Regular 

Parcialmente Bajo 

Bajo  
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1.5 HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN  

 

1.5.1 Hipótesis General 

Existe relación entre la satisfacción y el desempeño laboral de los trabajadores de la 

Municipalidad de Cayma del año 2017. 

 

1.6 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  

1.6.1 Conveniencia: 

La pieza fundamental de toda organización pública o privada son los 

trabajadores, ya que son quienes producen un bien o brindan un servicio al usuario 

que va a generar ganancias para la organización y le va a permitir su subsistencia, 

es por este motivo la importancia, para los principales dirigentes de la 

Municipalidad de Cayma, el saber cómo se sienten sus trabajadores, al realizar su 

trabajo y al laborar en la institución que ellos conducen. 

 

 

 

9.2 Realiza reuniones de 

retroalimentación con su equipo 

de trabajo, donde les brinda 

instrucciones para lograr cumplir 

con el objetivo establecido, para 

su cargo o área de trabajo 

supervisa sus avances y establece 

un cronograma de plazos de 

cumplimiento. 

 

10: Capacidad de 

análisis 

10.1 Identifica la información 

importante de un problema, 

reconoce sus causas y efectos para 

la Municipalidad y se plantea 

alternativas de solución. Alto 

Parcialmente Alto 

Regular 

Parcialmente Bajo 

Bajo 

10.2 Detecta a tiempo la 

existencia de problemas 

relacionados con su área o equipo 

de trabajo. 

10.3 Descubre oportunidades de 

mejora para su área y la 

institución. 
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Esta investigación es importante, ya que le permitirá a la Municipalidad de 

Cayma, el conocer el grado de satisfacción laboral de sus trabajadores, es decir, 

cuáles son las actitudes que sus trabajadores, sienten hacia todos los aspectos 

relacionados con su trabajo y como esto podría influir en su desempeño laboral, en 

la calidad de atención brindada al usuario de la Municipalidad y por consecuencia 

en su cumplimiento de metas.  

 

Es beneficiosa, para la institución porque le permitirá conocer que factor o 

factores relacionados, con la satisfacción laboral de sus trabajadores, están 

influyendo más en ellos, para que desarrollen actitudes negativas hacia su trabajo o 

hacia la institución, a fin de que las autoridades establezcan planes de intervención, 

que den solución a estos factores relacionados con su insatisfacción laboral. 

 

Es significativa para esta institución, ya que la Municipalidad de Cayma no 

cuenta hasta la fecha con ningún instrumento, que le permita realizar la evaluación 

de desempeño laboral de sus trabajadores y esta evaluación le va permitir, primero 

saber cómo están en relación a rendimiento laboral, segundo le brindara 

información valiosa y útil para poder construir planes de desarrollo, orientados a la 

gestión real del talento de sus trabajadores.  

 

Es trascendente, porque se puede utilizar esta investigación para generar 

resultados más amplios para ellos, en relación a la satisfacción y desempeño laboral 

de su personal.  

 

1.6.2 Teórica: 

La presente investigación, tiene como base construir un aporte teórico, 

basándose en la comparación de conocimientos con evidencia científica relacionada 

con estas dos variables, evidencias que están relacionadas con la validez y la 

confiabilidad científica de los instrumentos de evaluación a utilizarse, los mismos 

que están compuestos por 7 factores de satisfacción laboral determinadas por 36 

ítems, para posterior contrastarse con los 7 factores de desempeño laboral para 

trabajadores y 10 factores de desempeño laboral asignado a jefes.  
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Es la primera vez que en la Municipalidad de Cayma se realiza un estudio 

de investigación de este tipo, el cual les permitirá conocer el nivel de satisfacción 

laboral de sus trabajadores y su relación con sus comportamientos y desempeño 

profesional. Si bien, la Municipalidad ha logrado guiar a la institución, hacia un 

crecimiento favorable en relación al logro de sus objetivos y metas, pero 

desconociendo, el cómo se sienten sus trabajadores al realizar su trabajo y como 

ellos evalúan a todos los aspectos que se relacionan con su labor y con la 

institución. 

 

Se ha utilizado 2 tipos de definiciones de los conceptos, uno de tipo 

conceptual, que es la que se ha llevado a cabo a través del proceso de revisión 

científica de las definiciones de ambas variables, así como de su importancia y 

antecedentes, y otro operacional ya que para comprender la medición y lo que 

abarca cada variable se ha realizado, a través del proceso de operaciones que varios 

autores han realizado en sus investigaciones científicas llevadas a cabo 

anteriormente. 

 

1.6.3 Practica:  

Va a contribuir, con brindar información relacionada con aquellos factores, 

que están produciendo insatisfacción laboral con los trabajadores de la 

Municipalidad. 

 

Ayudará, en la gestión del talento de sus trabajadores, ya que a través de la 

evaluación del desempeño, se va a buscar mejorar sus deficiencias encontradas, 

apuntando a la gestión del desarrollo de sus competencias y de su potencial a 

futuro, para el desarrollo de sus trabajadores y para el desarrollo de la propia 

institución. 

Le va a permitir a la Municipalidad, conocer la relación que podría existir, 

entre la variable satisfacción y la variable desempeño laboral de sus trabajadores. 
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Va a generar, una mejor disposición positiva de los trabajadores hacia las 

evaluaciones de diversos tipos, que podrían darse a fututo en la Municipalidad. 

 

1.6.4 Metodológica:  

Porque esta investigación, puede servir como base, para ayudar a crear 

nuevos instrumentos de evolución relacionados con la gestión del talento de sus 

trabajadores y la mejora de procesos ya existentes o implementar nuevos, en 

relación con el área de RR.HH. 

 

1.7 LIMITACIONES Y/O RESTRICCIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

Se muestra como la primera restricción señalada por la Municipalidad, de 

que las evaluaciones de satisfacción y desempeño laboral solo se realicen al 

personal de las áreas administrativas, esto por decisión netamente institucional.  

En relación a las limitaciones la Municipalidad de Cayma, al carecer de la 

práctica de realizar cualquier tipo de evaluaciones relacionadas con su personal ha 

generado en ellos una baja disposición positiva a las evaluaciones, que pudieran 

realizarse en el presente o a futuro, la percepción que ellos tienen al respecto es que 

las evaluaciones son negativas, son para botarlos o para generarles algún tipo de 

daño, no siendo percibidas como una oportunidad de mejora y de crecimiento, para 

ellos y para la institución. Este hecho, ha sido uno de los obstáculos iniciales, 

repercutiendo en el mayor uso de tiempo, pese a que se gestionó, con la unidad de 

recursos humanos, la CARTA DE AUTORIZACIÓN N° 112-2017-

MDC/O.ADMON/RR.HH y el PROVEÍDO N° 00818-2017- O.ADMON 

documentos donde se les informaba a los jefes de las áreas asignadas, las 

evaluaciones que se iban a llevar a cabo y de la participación de ellos como de sus 

trabajadores, , sin embargo en la práctica, al ir a cada una de las oficinas, se notó 

baja disposición, incluso en algunas jefaturas también, hacia el proceso de 

evaluación, teniendo nosotros que explicarles a los jefes y colaboradores 

nuevamente, el motivo por el cual se iban a realizar estas 2 evaluaciones, cuáles 

iban a ser los beneficios para ellos, para la institución, en los temas relacionados 

con la gestión de talento de su personal, otros de los motivos de estas explicaciones, 
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fue también, para disminuir el grado de desconfianza y temor hacia las 

evaluaciones, que ellos además presentaban.  

La disposición regular de algunos jefes, al evaluar a sus trabajadores, por 

desconfianza a que ellos se puedan enterarse, de cómo ellos realmente perciben  su 

desempeño laboral.  La presencia de temores a represalia, a que cuando algún jefe 

le toque, cambiar de cargo, a trabajador normal, sus compañeros de trabajo le 

puedan hacer lo mismo. (Este hecho se notó en un grupo determinado de jefes de la 

Municipalidad) no en todos, sin embargo es necesario comentarlo, en este punto de 

la investigación. 

 

Falta de disponibilidad de tiempo de los jefes y trabajadores para realizar las 

evaluaciones (Se tuvieron que reprogramar las citas ya pactadas con anterioridad, 

en algunos casos).  

 

1.7.1 Tiempo: 

Se tuvo inconvenientes con la disponibilidad del tiempo de los jefes ya que 

algunos salían a hacer gestiones fuera de la Municipalidad o estaban de vacaciones 

o con descanso, lo cual género que se valla varias veces a la Municipalidad, para 

poder concretar todas las evaluaciones. En caso de la disponibilidad del tiempo de 

los trabajadores, este inconveniente se presentó con los trabajadores que laboran, en 

las áreas de trabajo de campo como: Fiscalización y Servicios Generales.   

 

1.7.2 Espacio Geográfico:  

Las dos evaluaciones de Satisfacción y Desempeño Laboral se realizaran en 

los  locales que tiene la Municipalidad de Cayma en el presente año, 2017, uno  

ubicado en la Calle, Plaza Principal Nº 408, del distrito de Cayma y el otro       

ubicado en la Av. Ramón Castillas s/n, al Costado de la Piscina Olímpica de la 

Tomilla del mimo distrito. 
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1.7.3 Recursos:  

En relación a la disponibilidad de recursos, es necesario señalar que para la 

presente investigación se tuvo limitado acceso a la información relacionada con 

personal de la Municipalidad. 

 

1.8 TÍPO DE ESTUDIO: 

1.8.1 Enfoque de la investigación 

Tiene un enfoque cuantitativo dentro de la investigación científica, según lo 

indican Hernández Sampieri, Fernández y Baptista (2010) quienes señalan que este 

enfoque  “usa la recolección de datos para probar la hipótesis y tiene su base en la 

medición numérica y en el análisis estadístico de los datos, para  establecer patrones 

de comportamiento y probar las teorías planteadas en la investigación” (p.4).  

 

1.8.2 MÉTODO: 

Deductivo, Sintético, Analítico, Hipotético  

Dentro del enfoque deductivo cuantitativo, la hipótesis se contrastan con la realidad 

para aceptar o rechazar en un contexto determinado. Las hipótesis constituyen las 

guías de una investigación. 

 

Analítico porque permite analizar las características y el comportamiento de las 

variables objeto de la presente investigación. 

 

Hipotético porque busca analizar e interpretar mediante pruebas estadísticas la 

hipótesis planteada, como lo manifiestan Hernández Sampieri, Fernández y 

Baptista (2010). 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

Este capítulo primeramente busca definir que es la satisfacción laboral, las 

teorías que explican porque es necesaria para el desarrollo de los trabajadores y por 

ende para la organización. Nos brinda información sobre la relación que tienen con el 

cumplimiento de la misión y visión de la organización; así como, con la calidad del 

servicio que se les brinda a los usuarios de la institución, menciona los factores que se 

relacionan con la satisfacción laboral de los trabajadores; así como, aquellos factores 

que llevan a la insatisfacción y cuáles son los factores determinantes que influyen para 

que se mantenga. Además se refiere a los efectos de la satisfacción laboral en el 

desempeño de los trabajadores y en la productividad de la organización, brinda 

información referente a los comportamientos relacionados con la insatisfacción laboral 

que muestran los colaboradores. Define el concepto de desempeño laboral y los 

comportamientos que se le asocian, señala que es la evaluación de desempeño y la 

importancia que tiene para la organización y los trabajadores.  También señala qué se 

evalúa, en la evaluación de desempeño y quien debería de realizar la evaluación, indica 

cuáles son sus objetivos y los usos que le debe dar la organización. Además de señalar 

los beneficios para los trabajadores, jefes y para la organización y muestra los diferentes 

métodos utilizados para realizar la evaluación de desempeño de los trabajadores.  
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2.1 SATISFACCIÓN LABORAL  

2.1.1 Importancia  

La satisfacción en el trabajo viene siendo uno de los temas de especial 

interés para la Psicología Organizacional y para las empresas en general, ya que 

está relacionada con la productividad de sus trabajadores, con las ganancias, con el 

cumplimiento de metas y finalmente con la supervivencia de la organización.  

 

La satisfacción laboral es un conjunto de sentimientos favorables o 

desfavorables, con los que los empleados perciben su trabajo (Davis y Newstrom, 

2003).  

Kalleberg, 1977 (citado en Galaz, 2002) manifiesta que el interés por 

estudiar la satisfacción en el trabajo “Es porque está ligada al desarrollo de los 

trabajadores como personas y a su dignidad, en tanto se relaciona con la calidad de 

vida en general y finalmente, porque un empleado satisfecho presentará más 

conductas a favor en la organización que uno menos satisfecho”.  

 

Schneider (1985) indica algunas de las razones que explican la gran 

atención dedicada  a la satisfacción laboral, que es necesario considerar: 

 La satisfacción en el trabajo es un resultado importante de la vida 

organizacional.  

 La satisfacción ha aparecido en diferentes investigaciones como un predictor 

significativo de conductas disfuncionales importantes como: El absentismo, el 

cambio de puesto y de organización (Chiang, Martin y Nuñez, 2010)  

 

La satisfacción en el trabajo, es importante en cualquier tipo de trabajo; no 

sólo en términos del bienestar deseable de los trabajadores donde quieran que 

laboren, sino también en términos de productividad y calidad. Por ejemplo en el 

caso de las instituciones públicas, la variable de satisfacción laboral estará 

estrechamente relacionada con la calidad de atención al usuario, que recibe su 

servicio.  
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2.1.2 Definiciones: 

Para Weinert (l987) 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” (p.297).  Dicho autor propone 

las siguientes razones:  

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

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

pérdidas horarias.  

 Relación posible entre satisfacción y el clima organizacional. 

 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 de los superiores y toda la 

organización. 

 Importancia creciente de la información sobre las actitudes, las ideas de valor y 

los objetivos de los colaboradores en relación con el trabajo del personal.  

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

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

satisfacción en la vida cotidiana. 

 

Garmendia y Parra Luna (citado en Chiang et al.,2010) la satisfacción está 

en función de que las necesidades sean cubiertas; de remuneración, afiliación, 

logro, y autorrealización. “Alguien estará satisfecho con su trabajo cuando, como 

consecuencia del mismo, experimente sentimientos de bienestar por ver cubiertas 

adecuadamente las necesidades de cierto nivel, sobre la base de los resultados 

conseguidos, considerados como recompensa aceptable a la ejecución de la tarea”  

 

Fernández (1999) considera que la satisfacción, “es una actitud general 

hacia el trabajo compuesto por la apreciación que los trabajadores tienen sobre las 

condiciones en las cuales se realiza el trabajo” (p.321). En tal sentido, Fernández 

señala siete factores: retribución económica, condiciones físicas del entorno de 

trabajo, seguridad y estabilidad que ofrece la empresa, relaciones con los 
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compañeros de trabajo, apoyo y respeto a los superiores, reconocimiento por parte 

de los demás y posibilidad de desarrollo personal y profesional en el trabajo.  

 

Para Gibson, Ivancevich y Donnelly (1996) la satisfacción laboral es “una 

actitud que los individuos tienen sobre su trabajo” (p.121).  En ésta definición, los 

autores consideran a la satisfacción laboral en un concepto más amplio que un 

sentimiento y/o una emoción, puesto que lo consideran como una actitud, que por 

lo tanto tienen un componente cognitivo, uno afectivo y otro conductual, frente al 

trabajo. 

 

Davis y Newstrom (2003) manifiestan que para definir la satisfacción 

laboral, se debe de considerar “el concepto de las emociones, ya que para ellos el 

personal desarrolla su trabajo en base a la motivación recibida de su entorno 

laboral” (p.322-327).  

 

Finalmente Sonia Palma (1999)  define la satisfacción laboral como la 

actitud del trabajador hacia su propio trabajo en función a aspectos vinculados con 

este como: Las posibilidades de desarrollo personal, los beneficios laborales y 

remunerativos que recibe, las políticas administrativas, las relaciones con otros 

miembros de la organización y la relación con la autoridad, las condiciones físicas y 

materiales que facilitan el desempeño de la tarea. Refiere que la satisfacción  tiene 

una relación con el desempeño laboral ya que “un trabajador feliz es un trabajador 

productivo”. Mientras el empleado se encuentra motivado y contento con las 

actividades que realiza y con el ambiente laboral donde trabaja, pondrá mayor tesón 

en sus actividades y obtendrá mejores resultados para la organización. 

 

Consideramos que la aproximación conceptual que tiene Sonia Palma, hacia 

la satisfacción laboral es la más adecuada, porque la investigadora hace mención a 

elementos de carácter económico, social y psicológico que a nuestro juicio recogen 

lo fundamental de la satisfacción laboral, concepto que será usado como base en la 

presente investigación.  
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2.1.3 Teorías que explican la Satisfacción Laboral 

Las teorías de la motivación en el contexto laboral, resultan de gran utilidad, 

ya que pretenden descubrir y explicar los porqués de la conducta humana, en este 

caso específico de los trabajadores. 

 

2.1.3.1 Teoría de la Jerarquía de las Necesidades 

Está basada en “La Pirámide de Maslow” es una teoría psicológica 

formulada en 1943, por Abraham Maslow en su obra “Una teoría sobre la 

motivación humana”. Maslow sostiene que todas nuestras conductas están dirigidas 

a satisfacer ciertas necesidades. Según el psicólogo, existen distintos niveles de 

prioridades y grado para cada una de ellas, para explicar estos niveles y su relación, 

lo explico en una pirámide. Él formulo la hipótesis que “dentro del ser humano 

existe una jerarquía de cinco necesidades” estas son: 

 

a) Fisiológicas: Incluye el hambre, la sed, el refugio, el sexo y otras necesidades 

físicas. 

b) Seguridad: Incluye la seguridad y la protección del daño físico y emocional. 

c) Social: Incluye el afecto, la pertenencia, la aceptación y la amistad. 

d) Estima: Incluye los factores de estima interna como el respeto a uno mismo, la 

autonomía y el logro, así como también los factores externos de estima como el 

estatus, el reconocimiento y la atención. 

e) Autorrealización: Es el impulso de convertirse en lo que,  uno es capaz de 

volverse; incluye el crecimiento, el lograr el potencial individual, el hacer 

eficaz la satisfacción plena de uno mismo (Robbins, 1999, p.169). 

 

 Una persona satisfará sistemáticamente sus necesidades comenzando por 

las más básicas y después subirá en la jerarquía del nivel de necesidades de 

la pirámide. 

 

 Las necesidades que no son satisfechas dominan y conducen nuestra  

conducta, hasta lograrlas satisfacerlas.  
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 Las necesidades básicas (fisiológicas y de seguridad) tienen prioridad, 

sobre aquellas de mayor importancia (Social, Estima y autorrealización) en 

la jerarquía (Muchinsky, 2000, p 334).   

 

Ahora bien como aplica esta teoría en el ámbito laboral, las personas 

trabajan para recibir un salario, que les permita poder satisfacer sus necesidades 

básicas (fisiología) tanto de ellas como de sus familias, pero no solo necesitara de 

una fuente de ingreso, sino también requerirá que la empresa en donde labora, le 

proporcione un lugar con condiciones adecuadas que les permita desarrollar su 

trabajo, dependiendo del caso de una oficina, taller, etc. de un equipo de protección 

personal, de un tiempo para poder descansar (seguridad). 

 

Una vez alcanzados estos niveles básicos de las necesidades, el empleado va 

a querer satisfacer sus necesidades de afiliación, las relaciones interpersonales en el 

trabajo son necesarias y afectivas. Si la empresa potencia la cooperación entre 

trabajadores, aumentará el rendimiento y generará un buen clima laboral. Los 

trabajadores se sentirán tenidos en cuenta para fomentar un sentimiento de 

pertenencia (Social).  

 

Cuando estas necesidades estén cubiertas, el trabajador se preocupara por su 

(Autorrealización) y querrá prosperar a nivel personal, por tanto, orientará sus 

acciones a su desarrollo profesional, buscará ser exitoso en su trabajo, es decir: 

luchará por el reconocimiento de su labor. Puede que necesite un trabajo difícil o un 

entorno menos supervisado que le permita desarrollar su creatividad y gestionar los 

problemas de la empresa a su manera, aquí es necesario que la empresa, sea 

consiente que el trabajador puede crear ideas nuevas de mejora para el negocio, a 

fin de que le otorgue las facilidades del caso para el desarrollo de la empresa y del 

propio trabajador (Muchinsky, 2000; Maldonado y Mamani, 2015). 

 

2.1.3.2 Teoría del establecimiento de metas  

Fue estudiada por Edwin Locke, quien manifiesta que el propósito de 

trabajar hacia una meta, es un principio importante de la motivación en el trabajo, 
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ya que las metas dirigen el comportamiento del trabajador hacia un objetivo que la 

organización desea lograr. Una meta específica desarrolla y dirige el desempeño de 

un trabajador, ahora bien una meta difícil da un desempeño más alto, ya que 

implica que el trabajador ejerza un mayor nivel de esfuerzo. En ambos casos, es 

necesario que se le brinde la retroalimentación al trabajador, sobre cómo está 

avanzando hacia su meta, a fin de identificar aquellos aspectos que requiere ajustar 

para lograr su objetivo. Es importante que los trabajadores participen, también en el 

establecimiento de las metas, a fin de que ellos, sientan suyas las metas propuestas 

y se sientan comprometidos con las opciones que ellos mismos han elegido, en 

relación a las metas de la organización. Esta teoría de cumplimiento de metas, está 

relacionada con la eficacia y la creencia individual que tienen las personas, en este 

caso específicos los trabajadores, de que son capaces de realizar una tarea o cumplir 

una meta u objetivo, la misma que está relacionada con la satisfacción de las 

necesidades de mayor importancia de: Estima (logro) y de Autorrealización 

(Robbins, 1999).  

 

2.1.3.3 Teoría de la motivación – higiene  

Fue planteada por Frederick Herzberg, según esta teoría la relación de una 

persona con su trabajo es primordial y la actitud que él, tiene hacia su trabajo puede 

influir en el éxito o fracaso del desempeño del individuo. Se base, en que las 

personas están influenciadas por dos factores: 

 

a) Factores que llevan a la Insatisfacción o Factores higiénicos: Se refiere a las 

condiciones que rodea a la persona en la realización de su trabajo y comprende 

(Condiciones de trabajo físicas y ambientales, la relación con el supervisor, 

salario, relación con los compañeros, vida personal, relación con los 

subordinados, estatus, seguridad y los mecanismos de supervisión)  la expresión 

higiene refleja precisamente su carácter preventivo y profiláctico y su fin es 

evitar fuentes de insatisfacción. 

 

b) Factores que llevan a la Satisfacción o Factores Motivacionales: Están más 

relacionados con el contenido del puesto y las tareas y obligaciones 
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relacionadas con el, cuando hablamos de motivación nos referimos a 

sentimientos de (Logro, de reconocimiento, responsabilidad, del trabajo en sí 

mismo, avance  y de crecimiento profesional)  (Robbins, 1999).  

 

Estos factores higiénicos se refieren a las necesidades primarias de Maslow: 

necesidades fisiológicas y de seguridad, aunque incluye algunas necesidades 

sociales. Mientras que los factores motivacionales se refieren a necesidades 

secundarias: De estigma y autorrealización.  

 

2.1.4 Factores Determinantes de la Satisfacción Laboral  

Existen variables que se relacionan con el trabajo y la satisfacción laboral de 

los trabajadores, entre las cuales tenemos: 

 

a) Trabajo mentalmente estimulante: Las personas se sentirán más complacidas 

en aquellos trabajos, que les brinden la oportunidad de poder aplicar sus 

conocimientos y habilidades adquiridas, y que además les ofrezcan una 

variedad de tareas, libertad y retroalimentación de cómo hacen su trabajo. 

Todas estas características hacen que el trabajo sea visto, cómo algo 

mentalmente desafiante para el trabajador, evitan la rutina, el aburrimiento y 

mejoran su desempeño. Sin embargo es necesario tener en cuenta que, cuando 

el reto es demasiado alto, puede generar frustración; pero el reto moderado 

permite que los trabajadores experimenten una sensación de placer y de 

satisfacción, por haber alcanzado el desafío trazado. 

 

b) Remuneraciones equitativas: Los trabajadores desean procedimientos de 

pagos y ascensos justos, claros y que respondan a sus expectativas. Cuando la 

remuneración es equitativa y está relacionada con las exigencias del puesto de 

trabajo, con las capacidades de la persona y los estándares de remuneración de 

la comunidad, ayudan a generar satisfacción laboral. La relación está en la 

unión que tiene la remuneración con la satisfacción, no es la cantidad de dinero 

que recibe el trabajador, sino la percepción de justicia y equidad que él siente 

por el trabajo que realiza. 

http://www.ceolevel.com/la-controvertida-piramide-de-maslow
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Del mismo modo, los trabajadores quieren sistemas de ascensos 

equitativos, que traigan oportunidades de crecimiento personal, profesional, 

mayores responsabilidades y mejor estatus social para todos por igual, esta 

buena práctica permitirá, que los trabajadores perciban que los ascensos son 

manejados con rectitud y justicia dentro de la empresa, y contribuirá a generar 

mayor satisfacción laboral (Robbins, 2004). 

 

Por el contrario, según Cavalcante (2004) si los trabajadores consideran 

como inadecuadas a las recompensas otorgadas por su desempeño laboral, esto 

les generara insatisfacción con sus trabajos y aumentara las probabilidades de 

producir sentimientos de tensión que podrían repercutir en su comportamiento, 

en la productividad y en la calidad de su entorno laboral. 

 

 Condiciones laborales de apoyo: Los estudios revelan, que los 

trabajadores desean un ambiente de trabajo, que les brinde bienestar 

personal: seguridad, comodidad (temperatura, luz y ruidos moderados) que 

les brinde las facilidades para poder realizar un buen trabajo. Además que, 

casi todos prefieren trabajar cerca de sus casas, en instalaciones limpias y 

relativamente modernas y con el equipo y herramientas adecuadas. 

 

 Compañeros que los respalden: Las personas obtienen de su trabajo algo 

más que dinero o logros materiales. Para la mayoría, el trabajo también 

cubre la necesidad de interacción social, por tanto poseer compañeros de 

trabajo amigables, que tengan una actitud de apoyo cuando se requiera, 

genera una mayor satisfacción laboral (Robbins, 2004).  

 

Es importante una comunicación efectiva basada en el entendimiento, la 

comprensión, el respeto y la ayuda mutua de los compañeros de trabajo para 

superar debilidades y afianzar fortalezas, que generen una adecuada 

convivencia, que permita el crecimiento y desarrollo de los trabajadores 

(Werther, 2000). 
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El éxito laboral, también está relacionado con el grado de aceptación o 

rechazo de sus trabajadores con su jefe inmediato,  una actitud prepotente y 

desconsiderada, con excesivas exigencias o cumplimientos de funciones que no 

le competen al trabajador. Incluso por celos profesionales y envidias que hacen 

que consideren a ciertos trabajadores como una amenaza, que podría sustituirlo 

en su cargo. Las malas relaciones en el ámbito laboral harán que las personas 

sientan deseos de abandonar su trabajo. La única conducta del líder que tiene un 

efecto predecible, sobre la satisfacción de los trabajadores, es la consideración 

(López, 2005).  

 

El comportamiento que el jefe mantiene con sus trabajadores, es 

también una determinante importante, de la satisfacción de los trabajadores, con 

su trabajo. Los estudios revelan que, cuando los jefes son comprensivos, 

amigables, elogian el buen desempeño, escuchan las opiniones de sus 

trabajadores y muestran interés personal en ellos, su nivel de satisfacción 

laboral  aumenta (Robbins, 2004).   

 

2.1.5 Factores de la Satisfacción Laboral Según Sonia Palma  

Palma (1999) refiere los siguientes factores que se asocian con la 

satisfacción laboral de los trabajadores, en sus organizaciones: 

 

 Factor I Condiciones Físicas y/o Materiales: Los cuales hacen alusión, a los 

elementos materiales que se necesitan para desarrollar la labor, así también, 

como al ambiente o la infraestructura, donde se desarrolla de forma diaria el 

trabajo cotidiano del colaborador; estos dos elementos constituyen un 

facilitador para la realización del trabajo y también para la satisfacción laboral, 

ya que si no tengo todos los elementos para realizar mi trabajo y no tengo 

además una infraestructura adecuada, como podre sentirme feliz al momento de 

realizar mi labor, en mi trabajo.  
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 Factor II Beneficios Laborales y/o Remunerativos: El grado de satisfacción, 

que presentan los trabajadores con relación, a su remuneración regular o 

adicional, como pago por su labor realiza, representa otra causa relacionada con 

la satisfacción laboral, los trabajadores quieren sistemas de remuneraciones y 

políticas de ascensos justos, sin confusiones y acorde a sus expectativas, cuando 

la remuneración se percibe como justa en relación con las demandas de su 

trabajo, favorece al nivel de satisfacción laboral de sus trabajadores.   

 

Complementando, Cifuentes (2008) revela que las compensaciones 

tienen sobre el trabajador un efecto económico, sociológico y psicológico, por 

esta razón una mala gestión del proceso de asignación de compensaciones 

podría afectar negativamente a los trabajadores y por ende a los resultados de la 

organización.  

 

 Factor III Políticas Administrativas: El grado de acuerdo, de los trabajadores 

en relación con las normas o lineamientos institucionales, destinados a regular 

la relación laboral. 

 

 Factor IV Relaciones Sociales: Es el nivel de satisfacción, vinculada con las 

relaciones interpersonales que el trabajador desarrolla con sus compañeros y 

jefe inmediato a la hora de desarrollar su labor.  

 

Robbins (1999) en su teoría de los buenos compañeros, señala que las 

personas cuando van a trabajar, también satisfacen su necesidad de interaccion 

social, ya que para realizar su labor, tienen que relacionarse con su jefe 

inmediato y con sus compañeros, por tanto el tener compañeros de trabajo 

(amigables) y jefes (comprensivos) que brinden su apoyo, cuando el trabajador 

lo requiera, repercute en una mayor satisfacción laboral.  

 

 Factor V Desarrollo Personal: Oportunidad que tiene el trabajador de realizar 

actividades significativas que estén relacionadas con su autorrealización y 

crecimiento personal y profesional. Robbins (1999) indica que, uno de los 
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factores más importantes que conlleva a la satisfacción laboral, es que el trabajo 

presente un desafío o reto, es decir los trabajadores suelen preferir los trabajos 

que les permitan utilizar sus facultades y capacidades y que les ofrezcan un 

serie de actividades variadas; los trabajos que presentan pocos desafíos tienden 

a generar aburrimiento, pero aquellos que presentan retos moderados o 

adecuados, alcanzables generan en los  trabajadores placer y satisfacción, por el 

cumplimento del desafío.  

 

 Factor VI Desempeño de Tareas: La valoración, con la que el trabajador 

asocia sus tareas cotidianas con la entidad en donde labora, grado de 

significancia con la misión y visión de la organización.   

 

 Factor VII Relación con la Autoridad: Es la apreciación valorativa, que 

realiza el trabajador de su relación, con  su jefe directo y con respecto a sus 

actividades cotidianas, esto tiene que ver con el tipo de vínculo que mantienen, 

con el valor que el trabajador le  da a sus actividades y con su carga laboral.   

 

2.1.6 Efectos de la satisfacción laboral en el desempeño de los trabajadores 

Según Robbins, (2004) las investigaciones han revelado “el deseo que existe 

en los gerentes por querer, descubrir la relación existente entre la satisfacción, el 

desempeño y la productividad de sus trabajadores” (p. 80):  

 

a) Satisfacción y la Productividad: 

En las décadas de los treinta, cuarenta y cincuenta, las opiniones sobre la 

relación entre la satisfacción y el desempeño, giraban en el concepto que “Un 

trabajador feliz es un trabajador productivo” esta idea, hizo que los gerentes, 

asuman un estilo de liderazgo más paternalista, basado en actividades 

enfocadas prioritariamente en el bienestar de sus trabajadores, como por 

ejemplo: Organizar días de campo para todos los trabajadores, uniones de 

créditos, capacitaciones especializadas a los supervisores, para que estos sean 

más sensibles con sus trabajadores a cargo etc, con el objetivo principal de 

tenerlos contentos a sus trabajadores. Sin embargo, la idea de que un trabajador 
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feliz, es más productivo, estaba más fundada en un razonamiento deseado, que 

en un razonamiento concreto. La revisión de estas investigaciones revelaron 

que, si bien existe una relación positiva entre la satisfacción y la productividad, 

pero que sus correlaciones son consistentemente bajas cercanas  (a + 0.14). 

Esto significa que no más del 2 % de la varianza en la producción puede 

tomarse en cuenta para la satisfacción de los trabajadores.  

 

Con el paso del tiempo, se incluyeron nuevas variables a este relación, la 

relación es más fuerte, cuando el desempeño el trabajador, no está controlado 

por factores externos, por ejemplo (el trabajador que opera una máquina, en 

este caso su desempeño, dependerá de la velocidad de la maquina) de otra 

forma el trabajador (corredor de bolsa, su desempeño dependerá, del 

movimiento del mercado de valores y no de él, directamente). 

 

Los estudios indican que, la conclusión más valida es que la 

productividad lleva a la satisfacción, y no al revés. Si una persona realiza un 

buen trabajo, se sentirá bien con él mismo y con su entorno por lo logrado. 

Además que, tomando en cuenta que la organización premia el desempeño, un 

buen desempeño deberá de dar como resultado, un reconocimiento verbal, una 

mejora en su remuneración y posibilidades de ascenso, estos premios 

incrementaran el nivel de satisfacción laboral del trabajador.  

 

b) Satisfacción y el Ausentismo: 

Se encontró una relación negativa entre la satisfacción y el ausentismo, 

pero su correlación es moderada, se deduce que los trabajadores insatisfechos 

tienen mayores posibilidades de faltar al trabajo. Sin embargo en este punto, es 

necesario también tener en cuenta que, las organizaciones que tienen un 

sistema liberal en relación a los permisos por enfermedad, alientan a sus 

trabajadores (incluyendo también a los más satisfechos) a que se tomen días 

libres, dado que las personas tenemos interés variados, en relación al uso de 

nuestro tiempo, y a quien no le vendría bien, unos días libres para hacer lo que 

desee, y más si son regalados o no implica algún gasto.  
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Un ejemplo bueno, de que la satisfacción está relacionada con la 

asistencia, se dio en la empresa Sears Roebuck, esta organización tienen como 

política imponer un castigo, a los trabajadores que faltan por razones evitables, 

La organización ya contaba con datos sobre la satisfacción de sus trabajadores 

de Chicago y de Nueva York. 

 

Sucedió que ocurrió una tormenta de nieve el 2 de abril en Chicago, y le 

dio la oportunidad a la organización de poder comparar la asistencia de los 

trabajadores de Chicago con los de Nueva York, ciudad donde el tiempo era 

bastante agradable. La tormenta dio a los trabajadores de Chicago, la excusa 

perfecta para no llegar a trabajar, la tormenta paralizo el transporte público y 

los trabajadores, sabían que podían faltar sin que nadie los castigue. Este 

experimento natural permitió comparar los registros de asistencia de 

trabajadores satisfechos e insatisfechos en las dos ciudades: Uno en el que se 

esperaba la asistencia (con las presiones normales, para no faltar) y otro en el 

que los trabajadores eran libres de elegir, de ir o no a su trabajo, sin que los 

castigaran) Sucedió que el 2 de abril la tasa de ausentismo en los trabajadores 

de Nueva York, fueron tan elevadas para los grupos de satisfechos, como para 

los insatisfechos. En Chicago sucedió que, los trabajadores que asistieron, 

(pese a la tormenta) fueron justo los trabajadores con mayor nivel de 

satisfacción laboral, hecho que de alguna forma valida la hipótesis planteada.  

 

c) Satisfacción y la Rotación: 

La satisfacción tiene una relación negativa con la rotación, en efecto 

tienen una correlación más potente que la descubierta con el ausentismo. Pero 

otras circunstancias como las condiciones del mercado laboral, la esperanza de 

otras oportunidades de trabajo, el deseo de ascender y la antigüedad que se 

tiene en la organización, son también situaciones que influyen, para que un 

trabajador se quede o se valla de su trabajo actual. 

 

Aquí, un regulador importante en la relación de satisfacción y rotación, 

es el nivel de desempeño. En especial, el grado de satisfacción es menos 
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importante, para predecir la rotación de los que mejor se desempeñan. ¿Por 

qué? La organización hará sus mejores esfuerzos por conservar a aquellos 

trabajadores con mejor desempeño, les darán aumentos, bonos, elegíos, 

reconocimientos, más oportunidades de ascensos, etc. Lo contrario será, con 

aquellos trabajadores de bajo desempeño, en este caso, la organización 

realizara presiones sutiles para inclinarlos a renunciar o los rotaria a otro 

puesto. 

Cualquiera sea el grado de satisfacción, los que mejor se desempeñan, 

tendrán más probabilidades de seguir en la organización, porque reciben más 

reconocimiento, elogios y otras recompensas que les dan más razones para no 

irse y por ende hacen que esto influya en su nivel de satisfacción laboral.   

 

2.1.7 Insatisfacción laboral  

Mansilla,  García, Gamero y Congosto (2010) “Nos hablan de la 

importancia del estudio de la insatisfacción laboral, y su repercusión en  

determinados comportamientos negativos laborales, que se van poniendo en 

manifiesto a través de síntomas psíquicos como: La desmotivación, el estrés, 

actitud negativa hacia su trabajo. Cuando hablamos de insatisfacción laboral, no 

solo es referirnos a la salud mental y física del trabajador, sino también, está 

relacionada de forma directa con la seguridad en el trabajo, ya que muchas 

conductas de riesgo y accidentes se dan por causa de la desmotivación e 

insatisfacción de los trabajadores”.  

 

Schneider (1985) manifiesta la importancia, del estudio de la insatisfacción 

laboral, ya que nos va a revelar, como perciben los trabajadores en general su vida 

dentro de la organización donde laboral, además va ser un predictivo indicador en 

temas de:  El absentismo, la rotación, la adaptación al puesto y a la organización. Es 

necesario mencionar que, la insatisfacción laboral está contenida en la categoría de 

Problema Laboral (Z56.7) del DSM IV-TR.  

 

Las patologías musculo esqueléticas y psíquicas de los trabajadores, 

derivadas de su desempeño laboral, pueden verse empeoradas por el mismo, 
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además de ser diversas, y están relacionadas con el nivel de satisfacción e 

insatisfacción laboral.    

 

El titubeo o alteración latente del trabajador, está vinculada con el deseo 

potencial de querer irse de la organización, deseo que no ha podido llevar a cabo, 

por no haber hallado otro puesto de trabajo, que reúna los requisitos que busca y 

que  satisfaga sus expectativas que él tiene. Las rotaciones, las adaptaciones y los 

cambios de puesto revelan la forma que la organización maneja la gestión de sus 

recursos humanos.  

 

El cambio de la actitud, de los empleados en relación con su trabajo, esta 

esencialmente relacionada con la desmotivación y la insatisfacción laboral, por lo 

que se puede aseverar, que las causas de salida, de los trabajadores son 

prioritariamente por razones laborales y estos pueden ser descubiertos a través de 

encuestas de salida, que le permitiría a la organización tener datos reales, del 

porqué de la salida de su personal, a fin de que se tome las medidas de mejora, que 

apunten a reducir los niveles de rotación, las adaptaciones y los cambios de 

puesto”.   

 

2.1.8 Respuesta de la Insatisfacción Laboral 

Según Rusbult y Lowery (1985, citados en Robbins, 2004) “Los 

trabajadores expresan la insatisfacción en su trabajo de varias maneras, más que 

renunciar,  se quejan y empiezan a cometer comportamientos indisciplinados, que 

dañan a la organización donde trabajan, como por ejemplo: Roban materiales de la 

organización o evitan parte de sus responsabilidades, a fin de vengarse de alguna 

forma de la organización” (p.82). Se observa cuatro respuestas que se relacionan 

con dos dimensiones: Constructivas o destructivas y activas o pasivas:  

 

 Salida: Es el comportamiento encaminado hacia el abandono de la 

organización, esto se manifiesta en la búsqueda de otro trabajo y también en la 

renuncia a su puesto de trabajo.  
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 Vocear: Aquí el trabajador presenta un comportamiento, de querer mejorar 

activa y constructivamente las condiciones laborales, empieza a sugerir 

mejoras, propicia situaciones en las cuales se analicen los problemas existentes 

de la organización con los jefes y comienza a existir algunas formas de 

actividad sindical.  

 

 Lealtad: Aguarda de forma pasiva y con optimismo, a que mejoren las 

condiciones laborales, está de parte de la organización y habla a favor de la 

empresa, en respuesta de la crítica externa y manifiesta sentimientos de 

confianza de que la administración de la organización “hará lo correcto” para 

que mejore la empresa.   

 

 Negligencia: En esta respuesta, el trabajador, no participa y deja que las 

condiciones empeoren, empieza a faltar o llega tarde y manifiesta poco empeño 

en su trabajo o una taza elevada de errores.  

 

Los comportamientos de salida y negligencia comprenden variables de 

desempeño: Productividad, ausentismo y rotación, pero en este modelo se extiende 

la respuesta de los trabajadores, incluyéndose el vocear y la lealtad, conductas 

constructivas que permiten a los trabajadores tolerar situaciones desagradables o 

revivir experiencias satisfactorias. Lo cual nos ayuda a comprender situaciones 

como la que a veces se dan entre trabajadores sindicalizados, entre los que una poca 

satisfacción laboral, concuerda con una rotación escasa. Los trabajadores que 

pertenecen al sindicato expresan su insatisfacción, a través de quejas o 

negociaciones contractuales formales. Estos medios de expresión les permiten 

mantenerse en sus puestos de trabajo de alguna forma.  

 

2.1.9 Importancia de la Satisfacción Laboral  

La satisfacción laboral es importante, porque trae beneficios tanto para el 

trabajador, como para la organización, ya que trabajadores satisfechos tendrán un 

buen desempeño y por consecuencia brindaran un buen producto o servicio a quien 
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recibe su trabajo, no obstante Robbins (2004) plantea tres razones del porque esta 

variable es importante: 

a) Existen evidencias, que los trabajadores insatisfechos faltan al trabajo, con más 

frecuencia y además de esto, suelen renunciar más, en comparación que los 

satisfechos.  

b) Se ha demostrado que los trabajadores que están satisfechos, tienen mejor salud 

y también viven más años.  

c) La satisfacción laboral se refleja en la vida particular del trabajador.  

  

Por otro lado García y Navarro (2007) explican esta importancia en relación a 

cada área: 

a) Para el trabajador: La satisfacción laboral es un mecanismo importante de 

desarrollo personal, porque permite un equilibrio entre la salud, el bienestar del 

trabajador e inclusive se relaciona con el bienestar de su familia.   

 

b) Para la organización: Es necesaria para el logro de los objetivos fijados por la 

empresa, además está relacionada con la vinculación afectiva que se dan entre 

los trabajadores, de forma horizontal (Gerentes a trabajadores) y de forma 

vertical de (trabajador a trabajador) asimismo, es una palanca para generar 

cambios, y un punto a favor para establecer un clima organizacional 

homeostático. 

 

c) Para el equipo de trabajo y los compañeros: Va a facilitar a la creación de un 

clima positivo y saludable, donde los equipos de trabajo realizaran un óptimo 

esfuerzo al realizar sus tareas, por otro lado favorecerá, al establecimiento de 

relaciones basada en la confianza, generando conexiones positivas, que son la 

base del capital social de toda organización.  

 

d) Para los trabajadores y destinatarios de los servicios: La satisfacción laboral 

va a mejorar la calidad del servicio y mejorara la atención de la quejas por parte 

de los usuarios, el trabajador se sentirá satisfecho al obtener un buen trato y un 
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buen producto (remuneración) por su labor, y esto se verá reflejado también, en 

la calidad del servicio brindado a sus usuarios. 

 

 

2.2 DESEMPEÑO LABORAL  

2.2.1 Definiciones: 

Robbins & Coulter (2013) Definen que es un procedimiento para comprobar 

qué tan exitosa ha sido una organización (o un individuo o un proceso) en la 

consecución de sus objetivos trazados. En resumen, a nivel organizacional la 

evaluación del desempeño laboral, ofrece una medición del cumplimiento de las 

metas u objetivos que se dan a nivel individual. 

 

Robbins y Judge (2013) Manifiestan que  las organizaciones,  únicamente 

evalúan la forma en que los trabajadores realizan sus labores y estas las insertan en 

sus descripciones de puestos de trabajo, actualmente lo que se busca es que las 

compañías sean menos jerárquicas y que sean más orientadas al servicio que 

brindan.  Hoy en día, se reconocen tres tipos principales de comportamientos que 

forman parte del desempeño laboral.  

 

 Desempeño de las tareas: Está relacionado con el cumplimiento de las 

obligaciones y responsabilidades que ayudan a la producción de un bien o 

servicio. 

 

 Civismo: El tipo de actitudes y comportamientos de los trabajadores, 

contribuyen en la generación de un ambiente psicológico, dentro de la 

organización, si los trabajadores brindan ayuda a sus compañeros, aunque estos 

no se lo soliciten, se comprometen y respaldan los objetivos que la organización 

se traza, se tratan entre compañeros con respeto, hacen sugerencias 

constructiva, para la mejora de la organización y de ellos mismos como 

trabajadores, si cumplen esta condiciones, estamos hablando de la generación 

de un buen ambiente psicológico o clima laboral. 
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 Falta de productividad: Está relacionado con los comportamientos que afectan 

o dañan de forma activa a la organización, manifestadas a través del robo, daños 

a la propiedad de la empresa o institución, presencia de comportamientos 

agresivos con los compañeros y jefes y ausentismo frecuente.  

 

2.2.2 Evaluación del Desempeño Laboral: 

Es una valoración, sistemática, de la actuación de cada persona en función 

de las actividades que desempeña, las metas y los resultados que debe alcanzar, las 

competencias que ofrece y su potencial de desarrollo. Es un proceso que sirve para 

juzgar o estimar el valor, la excelencia y las competencias de una persona, pero 

sobre todo, la aportación que hace al negocio de la organización (Chiavenato, 

2009).  

 

Según Werther  y Davis (2000) “La Evaluación del Desempeño constituye 

el proceso por el cual se estima el rendimiento global del empleado. Constituye una 

función esencial que de una u otra manera suele efectuarse en toda organización 

moderna” (p.231). 

 

Así mismo, Villegas (1997) “Se trata de un procedimiento que se cumple en 

todos los niveles de la organización, con el propósito de determinar el logro de 

resultados por parte de los trabajadores, así como orientar a la Dirección en la 

formulación de políticas y procedimientos para el adiestramiento y desarrollo del 

personal” (p. 230). 

 

Besseyre (1990) La Administración del desempeño, es definida como “el 

proceso mediante el cual la compañía asegura, que el empleado trabaja alineado 

con las metas de la organización” (p. 222). 

 

En síntesis, podemos concluir que la evaluación de desempeño es la 

apreciación sistemática, periódica, estandarizada y calificada del  valor demostrado 

de una persona en su puesto de trabajo, desde el punto de vista de la organización 

donde trabaja. 
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2.2.3 Importancia de la evaluación del desempeño 

Cada vez, que se realiza cualquier tipo de evaluación del desempeño a los 

trabajadores, ellos dicen ¿Por qué? Nos van a evaluar, que de malo hemos hecho o 

peor aún, acaso nos quieren botar del trabajo, vemos con frecuencia que la 

evaluación del desempeño, es percibida como algo malo, por los trabajadores, sin 

embargo, debemos entender que si la organización no evalúa el desempeño de sus 

trabajadores, no sabrá como están, en relación a su labor diaria con los objetivos 

trazados por la organización y tampoco sabrá en que aspectos tienen que mejorar, 

para lograr un mejor desempeño y conseguir sus objetivos, junto con su misión y 

visión. Por tal motivo es necesario, entender que su principal objetivo es “mejorar”, 

en aspectos fundamentales que se relacionan, con la gestión del talento de sus 

trabajadores, permite implantar nuevas políticas de compensación, mejora el 

desempeño, ayuda a tomar decisiones de ascensos o de ubicación, permite 

determinar si existe la necesidad de volver a capacitar, detectar errores en el diseño 

del puesto y ayuda a observar si existen problemas personales que afecten al 

trabajador en el desempeño de su cargo actual.  

 

2.2.4 Qué se evalúa, en la evaluación de desempeño: 

Robbins (1999) los criterios, que elija la dirección para calificar el 

desempeño de los trabajadores, tendrán muchas influencias en el comportamiento 

de ellos, los tres conjuntos de criterios más utilizados son:  

 

a) Resultados de las tareas individuales: La evaluación en este caso se centra 

más, en el fin que en los medios, es decir da más valor al cumplimiento de las 

metas u objetivos. Un ejemplo de este tipo de evaluación, es cuando se evalúa a 

un gerente de planta por los criterios de cantidad producida, por el costo, de la 

unidad de producción que tuvo, y por la cantidad de desperdicio generado. De 

igual forma, un vendedor podría ser evaluado por su volumen de ventas 

alcanzadas en su territorio, y por el incremento de clientes nuevos en su cartera. 

 

b) Comportamientos: En algunos casos, es difícil identificar resultados 

específicos que puedan ser atribuidos directamente a las acciones de un 
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trabajador. Esto sucede de forma particular, en puestos de asesoría o apoyo, o 

que desempeñan cargos cuyas tareas laborales llegan a forman parte del 

esfuerzo de grupo, en estas ocasiones, es difícil identificar la atribución de cada 

uno de sus miembros, en estos casos, lo más recomendable es evaluar el 

comportamiento que tuvo el trabajador, no solo relacionado con la 

productividad, sino con todo el proceso laboral. 

 

c) Características: Los rasgos de cada individuo son los que menos tienen 

relación con el desempeño laboral, se dice que no guarda relación con los 

resultados de las tareas o con sus comportamientos, debido a que están más 

alejados de su  desempeño real. Así por ejemplo mostrar “seguridad”, ser 

“confiable” o “cooperativo” podría estar o no estar relacionado con los 

resultados positivos de la tarea, por eso no puede ser usado, como un aspecto 

premonitor, sino más bien, requerirá de mayores evidencias, sin embargo  esta 

práctica es aun empleada por algunas organizaciones.  

 

2.2.5 Quien debería hacer la evaluación del desempeño: 

En base a Dessler y Verela (2011) las personas que deberían y podrían 

realizar las evaluaciones del desempeño de un trabajador, serían las siguientes:  

 

a) El Supervisor Inmediato: Las evaluaciones  realizadas por el supervisor 

inmediato, del trabajador a evaluar, todavía es la parte fundamental de la 

mayoría de los procesos de evaluación de desempeño. Y esto tiene mucha 

validez, ya que es su superior inmediato, quien está en la mejor posición, para 

observar y evaluar el desempeño del personal que tiene a su cargo y también él 

es responsable del desempeño de sus trabajadores.  

 

La mayoría de las evaluaciones (92% en una encuesta) las realiza el 

supervisor inmediato del empleado. Dichas evaluaciones, a su vez, las revisó el 

propio supervisor del supervisor en 74% de los casos en la misma encuesta. 

 

b) Evaluaciones por parte de colegas (pares): Como cada vez más 

organizaciones, usan equipos auto administrados, la evaluación de un trabajador 
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por parte de sus colegas, (pares) gana más popularidad. Se considera que las 

evaluaciones de los compañeros de trabajo, son una de las fuentes más 

confiables de datos de evaluación, por dos razones: Primero porque sus 

compañeros, están cerca del trabajador a evaluar y ellos ven de cerca cómo 

realiza su labor día a día y segundo porque utilizando a sus compañeros como 

evaluadores, se obtiene diversos juicios independientes y se genera una cultura 

de evaluación en la organización.  

 

c) Comités evaluadores: Algunas organizaciones usan comités de evaluadores, 

los cuales, por lo general están compuestos por el supervisor inmediato del 

trabajador, y otros tres o cuatro supervisores más. Usar a múltiples evaluadores 

tiene sus ventajas, ya que puede ayudar a resolver dificultades,  como el 

prejuicio por parte de las evaluaciones de un solo evaluador (jefe inmediato). 

También es beneficioso porque evalúa las diferentes caras del desempeño de un 

trabajador que observan diferentes personas. 

 

d) Autoevaluaciones: En ocasiones, también se usan las autoevaluaciones del 

desempeño de los trabajadores, por lo general junto con las evaluaciones de los 

supervisores. El problema básico con las autoevaluaciones, radica en que los 

trabajadores, usualmente se califican a sí mismos más alto que como los 

calificarían sus supervisores o sus colegas. 

 

Un estudio reveló que, cuando se les pide calificar su propio desempeño 

laboral, el 40% de los trabajadores en puestos de diferentes niveles se colocaron 

a sí mismos en el 10% superior, y prácticamente todos los empleados restantes 

se califican a sí mismos al menos en el 50% superior. 

 

e) Evaluación por parte del personal subalterno: Algunas organizaciones 

aprueban que los subalternos evalúen el desempeño de sus supervisores, a este 

proceso se le denomina retroalimentación ascendente. Este proceso ayuda a la 

alta gerencia, a entender los estilos de liderazgo y de gestión de sus jefaturas, 
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así como a identificar problemas potenciales con su gente y a tomar medidas 

correctivas con gerentes individuales, según se requiera.  

Un ejemplo de ello, es la empresa “FedEx” quienes usan la 

retroalimentación ascendente, con el objetivo de ayudar a mejorar el desempeño 

de sus supervisores; si un supervisor obtiene puntuaciones bajas, en el ítem “Me 

siento con libertad de decir a mi gerente lo que pienso”, por ejemplo, los 

gerentes de FedEx están capacitados para plantear a sus grupos preguntas como 

“¿Qué hago que te hace sentir que no estoy interesado?” y por consiguiente, 

estas respuestas de su equipo de trabajo, le ayudan en mejorar su desempeño.   

 

El anonimato, afecta la utilidad de la retroalimentación ascendente. Los 

gerentes que consiguen retroalimentación por parte del personal a su cargo que 

se identifican así mismos ven el proceso de retroalimentación ascendente de 

forma más positiva, en comparación con los gerentes que obtienen 

retroalimentación anónima. Sin embargo, en general los subalternos se sienten 

más cómodos al dar respuestas anónimas, y aquellos que deben identificarse 

tienden a dar puntuaciones más altas. 

 

Un estudio, se enfocó en 252 gerentes, durante cinco administraciones 

anuales de un programa de retroalimentación ascendente. Los gerentes a 

quienes inicialmente “se les calificó como deficientes o regulares, presentaron 

mejoras significativas en sus puntuaciones de retroalimentación ascendente, 

durante un periodo de cinco años”. Más aún, los gerentes que se reunieron con 

sus subalternos para analizar su retroalimentación ascendente mejoraron más 

que los gerentes que no lo hicieron. 

 

f) Retroalimentación o evaluación de 360 grados: La evaluación de 360° grados 

también llamada evaluación integral, es una de las más utilizada hoy en días por 

las organizaciones, ya que la información del desempeño se recopila 

completamente alrededor de un trabajador, desde sus supervisores, subalternos, 

colegas, y clientes internos o externos. Usualmente esto se realiza para fines, de 

desarrollo en vez de para aumentos de salario. El proceso común consiste en 



41 

lograr que quienes califican llenen encuestas de evaluación en línea acerca de 

quién van a calificar. Luego, sistemas computarizados reúnen toda esta 

retroalimentación en reportes individualizados que llegan a los trabajadores 

evaluados. Después el trabajador se reúne con su supervisor para desarrollar un 

plan de mejoría. Los resultados suelen ser mixtos.  

 

Los participantes suelen preferir este enfoque; no obstante, un estudio 

concluyó que la retroalimentación de múltiples fuentes conduce a mejorías 

“generalmente modestas” en calificaciones subsecuentes por parte de 

supervisores, colegas y personal a su cargo.  

 

2.2.6 Objetivos de la Evaluación del Desempeño 

Koontz y Weihrich (1996) señalan que, cuando se realiza la evaluación del 

desempeño laboral, dentro de una organización, esta se hace en relación a un 

objetivo definido que se desea alcanzar. Es decir, cuando la organización se fija la 

necesidad de evaluar el desempeño de sus trabajadores, este no se hace de manera 

improvisada o de forma informal, sino bajo determinados lineamientos, normas o 

pautas, a fin de que la evaluación cumpla con estándares de eficiencia y calidad, por 

eso es necesario que en el proceso de diseño, planeación y ejecución, se tomen en 

cuenta el lograr alcanzar definitivos objetivos, para estos autores, los principales 

objetivos que se alcanzan con la evaluación del desempeño son:  

 

 Mejoramiento del desempeño: La retroalimentación del desempeño, permite 

que el trabajador desarrolle mejor, la labor que actualmente desempeña, además 

permite al gerente del área (evaluada) y al especialista de recursos humanos, 

poder intervenir con estrategias  adecuadas para mejorar el desempeño laboral. 

 

 Ajuste de compensaciones: Las evaluaciones, ayudan a los responsables de 

área, a establecer quienes deben recibir incrementos de sueldos, por su buena 

labor realizada. 
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 Decisiones de colocación: Los ascensos, las rotaciones y los despidos deben 

basarse en el desempeño demostrado y el esperado.  

 

 Necesidades de Capacitación y desarrollo: Un mal desempeño puede indicar 

una necesidad de capacitación, en algún aspecto de su puesto de trabajo y un 

buen desempeño puede indicar potencial desaprovechado, que debería 

desarrollarse, para beneficio de la organización y del trabajador. 

 

 Planeación y Desarrollo de Carrera: La retroalimentación sobre el 

desempeño, guía las decisiones a futuro  sobre la línea de carrera del trabajador.   

 

 Deficiencias en el Proceso de Coberturas de Puestos: Un buen o un mal 

desempeño, implica puntos fuertes o débiles para los procesos de reclutamiento 

y selección de la organización.   

 

 Inexactitudes de la Información: Un mal desempeño puede indicar 

deficiencias, en la información de análisis de puestos, en los planes de personal 

y en otras áreas, relacionadas con el sistema de información de administración 

de personal.  

 

2.2.7 Usos de la Evaluación del Desempeño 

Chiavenato (2007) dice que la evaluación del desempeño, “es un medio o 

una herramienta para mejorar los resultados relacionados con los recursos humanos 

y por ende con la llegada de los objetivos de la propia organización. Para alcanzar 

este objetivo principal, la evaluación del desempeño busca alcanzar diversos 

objetivos intermedios” (p. 247). Entre ellos los siguientes:  

 

 Idoneidad del individuo para el puesto.  

 Capacitación.  

 Promociones.  

 Incentivo salarial por buen desempeño. 

 Mejora de las relaciones humanas entre superiores y subordinados. 
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 Desarrollo personal del empleado.  

 Información básica para la investigación de recursos humanos.  

 Estimación del potencial de desarrollo de los empleados.  

 Estímulo para una mayor productividad.  

 Conocimiento de los indicadores de desempeño de la organización.  

 Retroalimentación (feedback) de información al individuo evaluado.  

 Otras decisiones de personal, como transferencias, contrataciones, etcétera.  

 

En resumen, los objetivos fundamentales de la evaluación del desempeño se 

pueden presentar en tres fases:  

 

 Permitir condiciones de medición del potencial humano a efecto de determinar 

su plena utilización.  

 

 Permitir que los recursos humanos sean tratados como una importante ventaja 

competitiva de la organización, cuya productividad puede ser desarrollada 

dependiendo, obviamente, de la forma de la administración. 

 

 Ofrecer oportunidades de crecimiento y condiciones de participación efectiva a 

todos los miembros de la organización, con la consideración de los objetivos de 

la organización, de una parte, y los objetivos de los individuos de la otra. 

 

2.2.8 Beneficios de la Evaluación del Desempeño 

Solana, Ricardo (1993) manifiesta que, cuando un programa de evaluación 

del desempeño está bien estructurado, planeado, coordinado y desarrollado, aporta 

beneficios a corto, mediano y largo plazo para la organización, siendo los 

principales beneficiarios: El evaluado, el jefe, la empresa y la comunidad.  

 

a) Beneficios para el Individuo: 

 Le va a permitir conocer, aquellos aspectos de su comportamiento y 

desempeño que la organización más valora, en sus trabajadores.  
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 Le permitirá conocer, cuáles son las expectativas de su jefe inmediato 

respecto a su desempeño, así como saber cuáles son sus fortalezas y 

debilidades, que él tiene por desarrollar.  

 Saber cuáles son las medidas que su jefe y la organización, van a tomar a 

fin de ayudarlo a mejorar su desempeño como: Capacitación (Programas de 

entrenamiento, seminarios, etc.) y las que el evaluado deberá de tomar por 

iniciativa propia, para mejorar  (auto corrección, esmero, atención y 

entrenamiento, etc.) 

 Le da la oportunidad, para que él trabajador, realice una “auto evaluación” 

y “autocritica” de su desempeño laboral. 

 Estimula al trabajo en equipo y desarrolla acciones para incentivar la 

motivación del personal, así  como la identificación de ellos, con los 

objetivos de la organización.  

 Contribuye a mantener una relación de justicia y equidad con todos los 

trabajadores.  

 Impulsa a los trabajadores, para que brinden sus mejores esfuerzos a la 

organización y cuida que esa lealtad e integridad, sean debidamente 

recompensada por la organización. 

 Atiende con prontitud los problemas y conflictos, y si es necesario sirve 

para tomar las medidas disciplinarias, que se justifican.   

 Estimula la capacitación entre los evaluados y la preparación para las 

promociones.  

 

b) Beneficios para la Jefatura: 

 Le brinda un sistema de medida, de evaluación de desempeño capaz de 

neutralizar subjetividades, que le va a servir para evaluar mejor el 

desempeño laboral y el comportamiento de sus trabajadores subordinados, 

dentro de la realización de sus funciones. 

 Le permite, tomar medidas, con el objetivo de mejorar el desempeño y el 

comportamiento de sus subordinados.  

 Contribuye a afianzar, la comunicación con los trabajadores y todos los 

miembros de la organización, ya que antes de evaluar, es necesario, que 
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ellos comprendan la mecánica del proceso de evaluación de desempeño, su 

objetivo, así como la forma en que se va a llevar a cabo, hecho que facilita, 

de un mayor flujo de la información y comunicación. 

 Contribuye a que planifique y organice mejor el trabajo de su área, a fin de 

que esta, funcione como un engranaje, que contribuye más con los 

objetivos de la organización, que por separado.  

 

c) Beneficios para la Empresa: 

 Le brinda la oportunidad de evaluar el potencial de sus trabajadores, a 

corto, mediano y largo plazo, así como, precisar la contribución de cada 

uno de sus trabajadores tiene, con los objetivos de la empresa. 

 Identifica a los trabajadores que requieren de perfeccionamiento, en 

determinadas áreas de la actividad que realizan, le permite también, 

seleccionar a los trabajadores que tienen las condiciones necesarias para 

una promoción de cargo, así como también a los que requieran una rotación 

de cargo.  

 Dinamiza las políticas de Recursos Humanos de la organización, 

ofreciéndoles a los trabajadores, no solo promociones, sino más bien un 

crecimiento y desarrollo personal, estimula la productividad, el 

compromiso y contribuye a la mejora de las relaciones humanas en el 

trabajo. 

 Muestra con claridad a los trabajadores sus obligaciones, responsabilidades, 

así como lo que la organización espera de ellos. 

 Dirige y controla el trabajo de las diferentes áreas de la organización, y 

establece normas y procedimientos para una buena ejecución.  

 Invita a los trabajadores, a participar en la solución de los problemas y 

consultan sus opiniones, antes de proceder a realizar algún tipo de cambio, 

dentro de la organización.  

 

2.2.9 Ventajas de la Evaluación del Desempeño: 

Chiavenato (2004) identifica las siguientes ventajas de la evaluación del 

desempeño:  
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a) Mejora el desempeño del empleado: Mediante la retroalimentación que se da 

sobre el desempeño, el gerente y el especialista de personal, llevan a cabo 

acciones adecuadas para mejorar el desempeño de los trabajadores. 

b) Políticas de compensación: La evaluación del desempeño ayuda a las jefaturas 

a determinar quiénes deben recibir aumentos salariales. Muchas organizaciones, 

conceden parte de sus incrementos basándose en el mérito, el cual se determina 

principalmente, mediante las evaluaciones de desempeño laboral.   

 

c) Decisiones de ubicación: Las promociones, rotaciones de puesto y 

separaciones, se basan por lo común en el desempeño anterior o en el previsto. 

Las promociones son con frecuencia un reconocimiento del desempeño 

anterior.  

 

d) Necesidades de capacitación y desarrollo: El desempeño insuficiente puede 

indicar la necesidad de volver a capacitar. De manera similar, el desempeño 

adecuado o superior puede indicar la presencia de un potencial no aprovechado, 

dentro de la organización.  

 

e) Planeación y Desarrollo de la Carrera Profesional: La retroalimentación 

sobre el desempeño, guía las decisiones sobre posibilidades profesionales de 

crecimiento y desarrollo del trabajador. 

 

f) Imprecisión de la información: El desempeño insuficiente puede indicar 

errores en la información sobre análisis de puesto, sobre los planes de recursos 

humanos o cualquier otro aspecto del sistema de información del área de 

personal para la toma de decisiones. Al confiar en información que no es 

precisa se pueden tomar decisiones inadecuadas de contratación, capacitación o 

asesoría, que generarían pérdidas graves.  

 

g) Errores en el diseño de puesto: El desempeño insuficiente puede indicar 

errores en la concepción del puesto. Las evaluaciones ayudan a identificar estos 

errores, para mejora del proceso.  
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2.2.10 Métodos Tradicionales de Evaluación del Desempeño: 

Existen varios métodos de evaluación del desempeño, cada uno de los 

cuales presenta ventajas y desventajas y relativa adecuación a determinados 

tipos de cargos y situaciones. Se pueden utilizar varios sistemas de evaluación 

del desempeño o estructurar cada uno de éstos en un solo método de evaluación 

adecuado al tipo y a las características de los evaluados, y al nivel y 

características de los evaluadores. La adecuación, que se realice es de vital 

importancia para el buen funcionamiento del método y para la obtención de los 

resultados. Es importante tener  presente que el sistema escogido, será una 

herramienta, un medio para obtener datos e información que puede registrarse, 

procesarse y canalizarse para la toma de decisiones que busquen mejorar e 

incrementar el desempeño de los trabajadores dentro de la organización.  

 

Según Chiavenato (2007) señala  que los siguientes métodos 

tradicionales de evaluación de desempeño: 

 

a) Método de Escala Gráfica:  

Es el más utilizado y divulgado de los métodos. Aparentemente es el 

método más simple, pero su aplicación exige múltiples cuidados con el fin 

de evitar la subjetividad y los prejuicios del evaluador, que podrían causar 

interferencias considerables.  Es muy criticado porque reduce los resultados 

a expresiones numéricas mediante la aplicación de procedimientos 

matemáticos y estadísticas para corregir las distorsiones personales 

introducidas por los evaluadores.    

 

Este método evalúa el desempeño de las personas mediante factores 

de evaluación previamente definidos y graduados. Utiliza un formulario de 

doble entrada, en donde las filas (horizontales) representan los factores de 

evaluación del desempeño, en tanto que las columnas (verticales) 
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representan los grados de variación de tales factores, seleccionados 

previamente para definir en cada trabajador las cualidades que se intenta 

evaluar. Cada factor se define con un resumen, sencillo y objetivo. Cuanto 

mejor sea este resumen, mayor será la precisión del factor. Cada uno de 

estos, se dimensiona para reflejar desde un desempeño pobre o insuficiente, 

hasta un óptimo o excelente desempeño. Entre estos dos extremos existen 

tres alternativas:  

 

 Escalas gráficas continuas: Son escalas en las cuales sólo se definen  

dos puntos extremos y la evaluación del desempeño se puede situar en 

un punto cualquiera de la línea que los une. En este caso, se establece un 

límite mínimo y un límite máximo para la variación del factor evaluado. 

La evaluación se puede ubicar en un punto cualquiera de esa banda de 

variación. Ejemplo: En un extremo, Cantidad Insatisfactoria de 

producción y en el otro extremo, Cantidad Sobreabundante de 

producción.  

 

 Escalas gráficas semicontinuas: El tratamiento es idéntico al de las 

escalas  continuas, pero con la diferencia de que, entre los puntos 

extremos de la escala (límite mínimo y máximo), se incluyen puntos 

intermedios definidos para facilitar la evaluación) Ejemplo: Entre el 

extremo del 1 y el 5 se incluyen 2, 3, y el 4. 

 

 Escalas gráficas discontinuas: Son escalas en las cuales la posición de 

sus marcas se ha establecido y descrito previamente, el evaluador tendrá 

que escoger una de ellas para valorar el desempeño del evaluado. 

Ejemplo: Cantidad Producida: 1, equivale a insatisfactoria, 2 a regular, 3 

a buena, 4 a excelente. 

 

A efecto de facilitar las evaluaciones, las escalas discontinuas son 

representadas con gráficas de dos entradas: En las entradas horizontales 

(líneas) se colocan los factores de evaluación del desempeño y en las 
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entradas verticales (columnas) se colocan los grados o las calificaciones de 

los factores. De ahí surge el cuadro de dos entradas característico de este 

método de evaluación. 

Ventajas del Método de Escalas Graficas: 

 Brinda a los evaluadores un  instrumento de fácil comprensión y de 

aplicación sencilla. 

 Ofrece una visión integrada y resumida de los factores de evaluación, es 

decir, de las características de desempeño más destacadas, por la 

organización y la situación de cada trabajador ante ellas.  

 Simplifica enormemente el trabajo del evaluador ya que el registro de la 

evaluación no es muy complicado. 

 

b) Método de Elección Forzada:  

Es un método de evaluación del desempeño desarrollado por un 

equipo de técnicos estadounidenses durante la Segunda Guerra Mundial 

para escoger a los oficiales de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos que 

debían ser ascendidos. El ejército deseaba lograr un sistema de evaluación 

que neutralizara el efecto de halo, el subjetivismo y el proteccionismo, 

propios de métodos de escala gráficas y que al mismo tiempo que permitiera 

resultados de evaluación más objetivos y válidos.  

 

Características del método de elección forzada 

Este consiste en evaluar el desempeño de los trabajadores por medio 

de frases descriptivas de alternativas de tipo de desempeño individual. Cada 

bloque está compuesto por dos, cuatro o más frases y el evaluador está 

obligado a escoger sólo una o dos, de las que explican mejor el desempeño 

del trabajador evaluado, por eso se llama elección forzosa. 

 

La naturaleza de las frases puede variar mucho; no obstante, hay dos 

formas de composición: Se forman bloques de dos frases de significado 

positivo y dos de significado negativo, el supervisor o evaluador elige la 

frase que más se ajusta, y luego, la que menos se ajusta al desempeño del 
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evaluado y se forman bloques, de sólo cuatro fases de significado positivo, 

el supervisor o evaluador elige las frases que más se ajustan al desempeño 

del evaluado. Las frases que conforman los conjuntos o bloques no se 

escogen al azar, sino que deben seleccionarse de manera razonable mediante 

un procedimiento estadístico propenso a verificar su adecuación a los 

criterios existentes en la empresa y a su capacidad de discriminación, a 

través de dos índices: el de aplicabilidad y el de discriminación. 

 

c) Método de investigación de campo:  

Es un método de evaluación del desempeño, desarrollado con base en 

entrevistas de un especialista en evaluación, con el supervisor inmediato, 

mediante las cuales se verifica y evalúa el desempeño de sus subordinados, 

buscando  las causas, los orígenes y los motivos de tal desempeño, por 

medio del análisis de hechos y situaciones. Es un método de evaluación más 

amplio que permite, además emitir un diagnóstico del desempeño del 

empleado, la posibilidad de planear, junto con su superior inmediato, el 

desarrollo de su trabajador,  en el cargo y en la organización.  

 

Uno de los problemas más graves de la planeación y el desarrollo de 

los recursos humanos en una empresa, es que se necesita la 

retroalimentación de datos relativos al desempeño de los trabajadores que se 

han admitidos, integrados y capacitados. Sin esa retroalimentación de datos, 

el área de recursos humanos no estará en condiciones de medir, controlar y 

dar seguimiento a la idoneidad y eficiencia de los servicios, relacionados 

con personal.  En este sentido, el método de investigación de campo ofrece 

una enorme gama de aplicaciones, pues permite evaluar el desempeño y sus 

causas, planear junto con el supervisor inmediato, los medios para su 

desarrollo y sobre todo, acompañar el desempeño de su trabajador- 

subordinado de forma mucho más dinámica que otros métodos de 

evaluación del desempeño existentes. 

 

d) Método de registro de incidentes críticos: 
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Se basa en el hecho de que en el comportamiento humano existen 

ciertas características extremas capaces de conducir a resultados positivos 

(éxito) o negativo (fracaso). El método no se preocupa por las características 

normales, sino exactamente por aquellas características muy positivas o muy 

negativas. Se trata de una técnica sistemática, en que el supervisor 

inmediato, observa  y registra los hechos excepcionalmente positivos y los 

excepcionalmente negativos, con respecto al desempeño de cada 

subordinado en sus tareas.  

 

Este método se centra en las excepciones tanto positivas como 

negativas presentes en el desempeño de las personas. Las excepciones 

positivas deben realizarse y ponerse más en práctica, en comparación que 

las negativas, que deben corregirse y eliminarse. Además cada factor se 

utiliza en términos de incidentes críticos o excepciones.  

 

e) Método comparación por pares: 

Es un método de evaluación del desempeño que compara a los 

trabajadores de dos en dos; y anota en la columna de la derecha aquél, que 

considera que tuvo un mejor desempeño. En este método también pueden 

utilizarse factores de evaluación. De este modo, cada hoja del formulario 

será ocupada por un factor de evaluación de desempeño.  

 

El evaluador debe comparar a cada empleado contra todos los que 

están evaluados en el mismo grupo, la base de la comparación es, por lo 

general el desempeño global. El número de veces que el empleado es 

considerado superior a otro se puede sumar, para que constituya un índice. 

El empleado que resulte preferido mayor número de veces es el mejor en el 

parámetro elegido. 

El uso del sistema de comparación por pares, solo se recomienda, en 

caso que los evaluadores no estén en condiciones de utilizar otros métodos 

de evaluación más precisos o exacto, ya que si bien es un proceso sencillo, 

es poco eficiente.   
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f) Método de frases descriptivas 

Este método es ligeramente diferente en comparación, con el método 

de elección forzosa, ya que no es necesaria la elección de la frase. El 

evaluador señala las frases que caracterizan el desempeño del subordinado y 

otorga un ( “+” o “S”)  y aquellas que muestran el desempeño contrario un 

signo de ( “–” o “N”).  

 

2.2.11 Métodos Modernos de Evaluación del Desempeño: 

Las restricciones de los métodos tradicionales de evaluación de 

desempeño llevaron a las empresas a buscar más soluciones creativas e 

innovadoras. En la actualidad surgieron nuevos métodos de evaluación del 

desempeño, que se centran en la autoevaluación y la autodirección de las 

personas, en un mayor involucramiento del trabajador en su propio crecimiento 

y desarrollo profesional y personal, que busque una proyección hacia el futuro y  

a través de una mejora continua, de su desempeño laboral.  

 

a) Evaluación Participativa por Objetivos (EPPO):  

Popo, (2015) dice que la teoría neoclásica desplazó progresivamente la 

atención en las llamadas "actividades medio", hacia los objetivos o 

finalidades de la organización. El enfoque basado en el proceso, fue sustituido 

por un enfoque centrado en los resultados y objetivos alcanzados.  

  

La administración por objetivos (APO) o administración por resultados 

es un modelo administrativo, creado por Peter F. Drucker, en 1954 surgió 

como método de evaluación y control sobre el desempeño de áreas y 

organizaciones en crecimiento rápido. Comenzaron a surgir las ideas de 

descentralización y administración por resultados.  

La APO es un proceso por el cual los gerentes, supervisor y subordinado, 

de una organización identifican objetivos comunes, definen las áreas de 
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responsabilidad de cada uno en términos de resultados esperados y emplean 

esos objetivos como guías para la operación de la empresa.  

 

El trabajador tiene que saber y entender, en términos de desempeño, se 

espera de él, en función de las metas de la empresa, y su supervisor debe 

saber qué contribución puede exigir y esperar de él, juzgándolo en relación 

con las mismas.  

 

La APO es un sistema dinámico que integra la necesidad de la 

organización de alcanzar sus objetivos de lucro y crecimiento, con la 

necesidad del trabajador de contribuir a su propio desarrollo. Es un estilo 

exigente y equilibrado de administración de empresas y está formado por seis 

etapas: 

 El formulario de los objetivos consensuados (entre jefe y trabajador 

subordinado) 

 El compromiso personal, para alcanzar los objetivos que se formularon en 

conjunto. 

 La aprobación del gerente, para la asignación de los recursos y los medios 

necesarios para llegar a alcanzar los objetivos trazados. 

 El desempeño. 

 El Seguimiento constante de los resultados y su comparación con los 

objetivos. 

 La retroalimentación intensa y la evaluación continua.  

 

b) Evaluación de Trescientos Sesenta Grados: 

La particularidad de esta evaluación, esta que las personas que evalúan al 

trabajador, son todas aquellas con las que se relaciona en su entorno laboral, 

es una  evaluación en forma circular, participan en ella el superior, los colegas 

y/o compañeros de trabajo, los subordinados, los clientes internos y los 

externos, los proveedores y todas las personas que giran en torno al evaluado 

con un alcance de 360º. La información del grupo de evaluación, es 

considerada así mucho más rica, e interesante ya que puede evaluarse desde 
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varios ángulos al trabajador, y evitar posibles subjetividades, sesgos o 

prejuicios del evaluador, las sugerencias dadas por todos los miembros del 

entorno en el que trabaja el empleado son aportes valiosos para mejorar el 

desempeño del trabajador y orientar su carrera profesional a una mejora 

continua.  

 

Este sistema exige que el evaluado tenga una mentalidad amplia y 

receptiva, que conozca ya acepte el sistema, a fin de no herir 

susceptibilidades, y verla más bien, como una oportunidad de crecimiento 

personal y profesional, también es necesario de  un entrenamiento previo a los 

evaluadores, para el éxito del proceso.   

 

Para Alles (2002) especialista argentina del tema, nos dice que 

“Actualmente, la evaluación de 360 grados es considerada como la más 

novedosa forma de desarrollar la valoración del desempeño, ya que impulsa a 

las personas hacia la satisfacción de las necesidades y expectativas de todos 

aquellos que reciben sus servicios, los cuales no son considerados en los 

sistema de evaluación de arriba hacia abajo que solo considera la opinión del 

Jefe” (p.27). 

 

La evaluación de trescientos sesenta grados es considerada 

complementaria con la gestión de la calidad total, pues incluye a los clientes 

internos y externos en los grupos de evaluación. 

 

2.2.12 Errores más habituales en la Evaluación del Desempeño: 

Cuesta (2005) manifiesta que es imprescindible el conocer acerca de los 

errores más habituales que pueden darse en el desarrollo del proceso de 

evaluación, a fin de poder corregirlos. En este proceso entran en juego los 

recelos, simpatías y antipatías, así como la propia desconfianza humana. La 

literatura científica sobre este tema, registra la existencia de tendencias generales 

o patrones sistemáticos de distorsión en la realización de las evaluaciones. Estas 

tendencias erradas pueden presentarse en todos los individuos, sin que 
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necesariamente supongan actos voluntarios, es importante conocerlas para 

evitarlas o corregirlas. A continuación se detallan las tendencias más habituales 

erradas: 

a) Efecto halo: Tendencia humana a dar valoraciones globales, a una persona 

sobre la base de un solo rasgo o característica. Ejemplo: si alguien nos cae 

bien por su extremada amabilidad, se puede sobrevalorar su actitud positiva 

en general. Este error es característico de sistemas de evaluación con margen 

a una alta incidencia de la subjetividad del evaluador. 

 

b) Tendencia central: Consiste en emitir calificaciones media y rara vez 

extrema, condicionado por la necesidad de muchos evaluadores de no 

buscarse problemas, de no ser riguroso con la evaluación, el mismo conlleva 

a la carencia de diferenciación de los individuos y en consecuencia a una 

merma de las posibilidades de mejora. Ejemplo: si la escala fuera de 1 a 5 

del indicador de Compromiso entonces puntuarían 3. 

 

c) Polaridad: Emite calificaciones extremas. Ejemplo: si la escala fuera de 1 a 

5 pondría o 1 ó 5. Al igual que el error anterior no facilita la diferenciación 

de los evaluados, afecta la sensibilidad de estos al notar que son agrupados 

en dos extremos los buenos o los malos. 

 

d) Proyección:  Tendencia a proyectar aspectos positivos de uno mismo en la 

persona evaluada con la que uno se identifica, o a proyectar aspectos 

negativos de uno en la persona con la cual no se identifica o rechaza, esta 

tendencia se relaciona con el mecanismo de defensa psicológica de la 

“proyección” cuya acción es inconsciente.  

 

e) Efecto Reminiscencia: Se refiere al hecho, de tomar en cuenta sólo lo que 

acaba de ocurrir, olvidando o dejando de lado el anterior comportamiento, 

que presento el trabajador en su desempeño, esto hace que se evalué 

positivamente o negativamente el comportamiento reciente y se deja de lado 
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los demás comportamientos, que el presento durante el proceso de la 

realización de sus funciones y su desempeño. 

 

f) Primacía: Esta tendencia, tiene el efecto contrario a la anterior, en el sentido 

en que hace referencia a que se recuerde mejor aquello, que sucedió en 

primer lugar, está relacionado con la fuerte latencia de las primeras 

impresiones positivas o negativas y para mayor entendimiento se asocia con 

el refrán “Cría fama y acuéstate a la cama”. 

 

La ocurrencia de estos errores en algunas ocasiones se debe al 

deficiente diseño del sistema, el cual no aprovecha al máximo el gran 

número de técnicas concebidas en función de la evaluación. 

 

En otros casos los errores son inducidos por la no adaptación concreta 

de las técnicas a las particularidades propias de cada puesto, o la alta 

subjetividad a la que da lugar la propia concepción de las técnicas.  La 

solución más alentadora, hasta ahora encontrada, con vistas a enfrentar el 

reto que impone la subjetividad de la evaluación es la combinación del 

mayor número de técnicas posibles, sobre la base de explotar la mayor 

cantidad de fuentes de información. 

 

2.2.13 Motivos por los que pueden fracasar los Programas de Evaluación Del 

Desempeño:  

Según Cuestas (2005) manifiesta que son los siguientes:  

 La falta de apoyo de la alta dirección a la ejecución y al desarrollo del 

proceso de evaluación. 

 Estándares de medición no relacionados con el puesto.  

 Parcialidad en las evaluaciones.  

 Complejidad y extensión de los formularios a llevar en la evaluación. 

 Uso del proceso de evaluación con propósitos en conflicto u opuestos, a lo 

que realmente se persigue que es la mejora de la gestión del talento de los 

trabajadores. 
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 Los gerentes pueden pensar en “demasiado esfuerzo, para lograr escasos 

beneficios”. 

 Los gerentes o jefes no quieren enfrentarse con sus trabajadores 

subordinados. 

 Los gerentes no están capacitados para hacer entrevistas de evaluación.  

 La evaluación del desempeño es fuente de fricción entre trabajadores y jefes. 

 Falta de comunicación a los trabajadores, sobre los objetivos y el desarrollo 

del proceso de evaluación.  

 Falta de participación activa de los trabajadores en el proceso, por una 

percepción negativa que ellos tienen, ya que lo consideran injusto o que no 

lleva a nada.  

 Los gerentes elevan las calificaciones a propósito para favorecer a los  

empleados más eficientes o con quienes se lleven mejor, para que tengan un 

aumento de sueldo  y las bajan para deshacerse de trabajadores 

problemáticos.  

 

2.2.14 Proceso de Evaluación del Desempeño: 

Según Abad, Gamarra, Azabache y Aliaga (2011) manifiestan “que el 

proceso de evaluación del desempeño está formado básicamente por 3 fases”:   

 

a) Fase de Diseño:  

 Es necesario elegir los objetivos que se pretenden conseguir con la 

evaluación de desempeño: Objetivos de progreso, objetivos de apoyo y 

objetivos de supervisión. 

 Seleccionar a las personas que van a dirigir la evaluación y formarlas, en 

la metodología del proceso de desempeño que se va a utilizar.  

 Definir enfoque, criterios, métodos de evaluación, instrumentos y 

herramientas. 

 Preparar a la organización para un cambio importante dentro de esta 

primera fase, se debe definir si es la institución, quien va  a realizar el 

proceso evaluación  o se encargara  otra institución; asimismo se define 

el alcance, cronograma de ejecución del proceso de evaluación. 
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b) Fase de Implantación:  

 Forma de comunicación entre los interesados. 

 Diseño del programa de formación 

 

c) Fase de aplicación y desarrollo:  

Lo más importante de esta fase son las entrevistas; al inicio del 

proceso se asignan los objetivos y competencias; la entrevista de 

seguimiento a la mitad del proceso, durante la cual se revisa la evolución de 

los objetivos fijados y la entrevista final de evaluación en la que se valora el 

grado de cumplimiento de los distintos objetivos y competencias y se fijan 

los nuevos objetivos para el próximo año. Todas las fases son 

fundamentales pero podemos afirmar que la fase de diseño tiene un peso 

importante ya que un sistema de evaluación de desempeño, supone un 

proceso de cambio profundo que siempre encontrará resistencias, por eso es 

necesario preparar a todos los miembros de la organización para este 

proceso. 

 

2.3 INFORMACIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL DISTRITO DE CAYMA  

2.3.1 Antecedentes Históricos 

Los dominicos levantaron una ermita en el año 1544, que sirvió de base para 

una iglesia que se constituye en el siglo XVIII y que se conserva muy bien. La 

creación política del distrito, según la Municipalidad de Cayma, se da junto a la 

primera constitución del Perú, el 12 de noviembre de 1823. 

 

En nombre de este distrito tiene su historia. Se cuenta que los españoles 

encargados a la metrópoli, hermosas para la propagación de la fe. Una de ellas la 

Virgen de la Candelaria que se venera en Cayma. Se suponía que sería enviada al 

Cusco, pero los indios que la llevaban encajonada en hombros, dijeron que una 

mañana al reemprender la marcha la caja se hizo suma mente pesada y que cuando 

intentaron de todas formas levantarla, se oyó una voz de dentro que en quechua dijo 
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“CAIMAN”... “CAIMAN” que en quechua quiere decir “acá”...”acá”- “acá me 

quedo”, por eso se quedó la virgen y nació el nombre de Cayma. 

2.3.2 Proyecto Institucional 

Misión de la Municipalidad 

Está contenido en la Ley Orgánica de Municipalidades, que establece que su 

finalidad está definida por tres elementos. 

 

2.3.2.1 Ser una instancia de representación. 

Son los ciudadanos y ciudadanas, quienes democráticamente deciden otorgar 

un mandato para que tanto alcalde como regidores asuman su representación en la 

conducción del gobierno local, dicho mandato, está sujeto a un conjunto de reglas 

que si no son cumplidas pueden generar el retiro de la confianza ciudadana y por 

tanto en resquebrajamiento de la legitimidad para ejercer dicha representación. En 

este sentido cobra importancia el vínculo de ida y vuelta que debe existir entre las 

autoridades municipales y la Población, de tal manera que se permita a la población 

estar informada intervenir en los asuntos de la gestión y a las autoridades 

municipales ejercer el mandato para el cual fueron elegidas con eficiencia y 

transparencia. 

 

2.3.2.2 Ser una instancia promotora del desarrollo integral sostenible 

La municipalidad en tanto, órgano de gobierno local es la entidad llamada y 

facultada para liderar la gestión del desarrollo integral de su ámbito ya sea distrital 

o provincial. Entendiendo por desarrollo integral sostenible un proceso de mejora 

de la calidad de vida de la población en donde la persona especialmente aquella en 

condiciones de pobreza y exclusión. Se convierta en el centro de atención de todos 

los esfuerzos siempre y cuando ello no comprometa la calidad de vida de las 

poblaciones futuras. 

 

2.3.2.3 Ser una instancia prestadora de servicios públicos 

Entendidos como aquellos servicios brindados por la municipalidad, que 

permitan a los ciudadanos, individual o colectivamente ser atendidos. 
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Brindar servicios de calidad al ciudadano de manera responsable, planificada, 

participativa y transparente. Los recursos públicos se orientan a mejorar la calidad 

de vida de las personas brindando seguridad, limpieza y orden, además de mejorar 

integralmente las vías de comunicación promover la actividad turística y posicionar 

al distrito entre los más competitivos de la región Arequipa. 

 

2.3.2.4 Valores Institucionales: 

Honestidad: Es esa cualidad humana del servidor público municipal de actuar 

siempre en apego a la verdad y con justicia, con las personas que demandan 

nuestros servicios. 

 

Transparencia: Que consiste en involucrar a la sociedad civil en el control social 

colectivo de la administración de los fondos públicos y de manejarlos en apego a la 

ley y las normas vigentes. 

 

Solidaridad: Con los más necesitados los grupos sociales altamente vulnerables y 

con todas las personas en general sabiendo que su tiempo es tan valioso como el 

nuestro. 

 

Respeto: Hacia todos los ciudadanos que demandan nuestros servicios, sin 

importar su condición social, sus creencias religiosas o políticas o su pertenencia 

étnica y cultural. 

 

Eficiencia: Garantizado la mayor celeridad en los trámites y gestiones municipales: 

pero ante todo brindando servicios de calidad. 

 

2.3.2.5 Servicios Públicos: 

 Licencia y registros 

 Agua y desagüe 

 Salubridad y limpieza publica 

 Suministro eléctrico domiciliario 

 Cementerios 
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 Alumbrado publico 

 Seguridad Ciudadana 

 Transporte Publico 

 Mercado y camales 

 

2.3.3 Relación de Alcaldes del Siglo XXI 

 1999-2002   Eleodoro Choque Sanz  

 2003-2005   Jacinto Benavente Núñez  

 2005-2006   Mercedes Chura Ortiz  

 2007-2010   Ulises Torres Montes Revilla  

 2010-2014   Oswaldo Muñiz Huillca. 

 2015-2018  Harberth Zúñiga Herrera 

 

2.3.4 Estructura Organizacional y Funcional 2017 

2.3.4.1 Alcalde de la Municipalidad Distrital de Cayma 

Harberth Zúñiga Herrera 

 

2.3.4.2 Regidores 

 Julio Lopez Pino 

 María Luisa Peralta Torres 

 José Manuel Velásquez Patiño 

 Fortunato Muñuico Muñuico 

 Wilbert Antonio Arias Vilca 

 Raúl David Oblitas Vilca 

 Mirian Janet Pacheco de Carpio 

 Juan Carlos Linares Cama 

 Danilo Angelo Vilca Gallegos  
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2.3.4.3 Organigrama Estructural  
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CAPITULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

Este capítulo está relacionado con la revisión de las investigaciones realizadas en 

el Perú y el mundo, sobre la satisfacción y el desempeño laboral de los trabajadores en 

instituciones estatales como privadas. También con el diseño de la investigación 

utilizado, las técnicas de recolección de datos empleadas, los instrumentos, el diseño 

muestral y el procedimiento de cada uno de los pasos que se siguió en la realización de 

esta investigación.  

 

3.1 ANTECEDENTES DE INVESTIGACIÓN 

3.1.1 Antecedentes regionales 

Calloapaza y Condori (2017) abordan lo que consideran un problema central 

que en muchas organizaciones se presenta como es el desempeño laboral, donde el 

individuo manifiesta las competencias laborales alcanzadas en las que se integran, 

como un sistema, conocimientos, habilidades, experiencias, sentimientos, actitudes, 

motivaciones, características personales y valores que contribuyen a alcanzar los 

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

productivas y de servicios de la organización. Así también, otro aspecto central de 

su investigación es la satisfacción laboral, que se presenta en el grado de 
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conformidad de la persona respecto a su entorno de trabajo. La satisfacción laboral 

incluye, entre otros factores: la consideración de la remuneración, el tipo de trabajo, 

las relaciones humanas o la seguridad. Por lo tanto, de acuerdo a lo descrito en los 

párrafos anteriores las autoras pretenden determinar la influencia de una variable en 

otra para que a través de los resultados sirvan de base para poder plantear 

alternativas desde la profesión del Trabajo Social buscando el bienestar de estas 

personas. La investigación tuvo como ámbito de estudio la Unidad de Gestión 

Educativa Local Arequipa Norte, tomando como universo a los 80 servidores que 

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

edad que laboran en la UGEL Arequipa Norte, aplicándoles la encuesta como 

instrumento de investigación. Los resultados indican que la retribución económica, 

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

satisfacción laboral que influyen negativamente en el desempeño laboral de los 

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

de Sachaca. 

 

Cruz y Esquivel (2017), realizaron un análisis de la satisfacción laboral y su 

influencia sobre el desempeño laboral de los colaboradores de la empresa 

SEDAPAR SA sede Camaná provincia de Arequipa. Ellos refieren que actualmente 

el recurso humano se ha convertido en una de las ventajas competitivas de 

cualquier empresa, es por eso que la satisfacción laboral de los colaboradores es un 

tema primordial a tratar si lo que se quiere es mejorar la productividad en una 

empresa, las organizaciones deben tomar en cuenta que el desempeño de sus 

colaboradores va depender de varios factores entre los cuales la satisfacción laboral 

será una de los más importantes. Su muestra fue de 27 colaboradores, en la cual 

aplicaron una encuesta ya validada como es la S20/23, con la finalidad de hallar el 

grado de satisfacción y otra encuesta de elaboración propia para medir el 

desempeño laboral. Los resultados que se encontraron fueron: que existe una 

relación directa entre la satisfacción laboral y el desempeño. La satisfacción laboral 

influye en la productividad de cada trabajador en distintos grados, desde la relación 

entre los colaboradores y sus superiores, hasta el ambiente en las diferentes oficinas 

donde trabajan. Cada factor relevante en el trabajo diario de un colaborador va a 
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determinar los niveles de eficiencia que este muestre al momento de realizar sus 

labores. Cabe resaltar que a pesar de algunos problemas hallados, los colaboradores 

se sienten motivados e identificados con los objetivos y metas establecidos por la 

institución, gracias al trato que reciben, las buenas relaciones que existen dentro de 

la institución, además de entender que el servicio que brindan es una fuente vital 

para la población.  

 

Becerra (2017) realizó una investigación de tipo descriptivo, evaluó la 

Influencia del Clima Organizacional en el Desempeño Laboral en Agencia Andrés 

Avelino Cáceres de Caja Sullana, Arequipa 2016. Se trabajó con el total del 

universo compuesto por 49 trabajadores de esta Agencia. Para el recojo de datos se 

empleó la Escala de Clima Organizacional (EDCO) para medir el clima 

organizacional, y un cuestionario semi estructurado elaborado por la investigadora 

para medir el desempeño laboral. Los resultados mostraron, entre otros que el clima 

organizacional de la Agencia Andrés Avelino Cáceres-Caja Sullana Arequipa es de 

nivel medio; que el desempeño laboral de los trabajadores de esta Agencia, según la 

percepción de éstos, es regular, que existe relación entre el clima organizacional y 

el desempeño laboral de los trabajadores, lo que fue corroborado con los resultados 

obtenidos de la prueba de chi-cuadrado. 

 

Huarcaya y Maccarcco (2017) realizaron  la evaluación de los factores 

predominantes en la percepción de la satisfacción laboral de los trabajadores 

administrativos de la municipalidad provincial de Arequipa y encontraron que los 

problemas en las condiciones físicas del ambiente laboral generaban insatisfacción 

y descontento en ese grupo de trabajadores, conllevando involuntariamente al 

deterioro de la imagen institucional y que el servicio que se le brinda a los usuarios 

no sea óptimo. También descubrieron que el personal se siente insatisfecho con las 

políticas administrativas de esta institución, ya que señalan que generan burocracia 

interna.  Igualmente señalaron que las rotaciones internas, la asignación de cargos 

están relacionadas con el desarrollo de las tareas encomendadas, manifestando que 

algunas veces no son realizadas correctamente por la falta de habilidades y 

conocimientos necesarios para el puesto del nuevo personal rotado.  
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Tapia (2016) determino en su conclusión que, existe una relación significativa entre 

la gestión del capital intelectual de los trabajadores con los niveles de satisfacción de 

los usuarios de la Municipalidad Provincial de Puno. Complementando lo anterior 

Larico (2014) en su investigación sobre los factores motivadores y su influencia en el 

desempeño laboral de los trabajadores de la Municipalidad Provincial de San Román 

de Juliaca, descubrió que una vinculación significativa entre estas dos variables y el 

desempeño de estos trabajadores municipales.  

  

3.1.2 Antecedentes nacionales 

En la Libertad, Ruiz (2014) dentro de sus conclusiones, demostró que el 

desarrollo del personal contribuye de manera positiva en la satisfacción laboral, en 

la investigación realizada a los trabajadores de la Municipalidad Provincial de 

Sánchez Carrión en Huamachuco.  

 

En Junín, Nolberto (2017) concluye en la investigación de la gestión de 

talento humano y el desempeño laboral de la Municipalidad Distrital de Pichanaqui, 

que existe una correlación positiva alta, entre gestión de talento humano y 

desempeño laboral de los trabajadores de esta institución. Demostrando así que, si 

se desarrolla una buena gestión del talento humano (formación profesional, 

experiencia y competencias de los trabajadores) se apreciará mejoras en el 

desempeño laboral de los trabajadores.  

 

En Libertad, Estrada (2017) en la investigación que realizo entre la calidad de 

atención y su relación con la satisfacción al usuario en la Municipalidad distrital 

Rázuri, descubrió que existe relación significativa entre la calidad de atención con 

la satisfacción de los usuarios de esta institución.  

 

En Huaraz, Guerrero y Reyes (2014) en su investigación que realizaron sobre 

la evaluación del desempeño del empleado público y la relación con la  atención al 

usuario de la Municipalidad provincial de Recuay en Huaraz, descubrieron que 

existe una relación directa y significativa entre la evaluación del desempeño del 



67 

empleado público y la atención que se le brinda al usuario de esta institución 

pública.  

 

En Ica, Casavilca (2016) en su investigación sobre el desempeño laboral en 

relación con la iniciativa para resolver los problemas que se presentan en la 

realización de su labor de los trabajadores, descubrió que la principal característica 

de una persona desmotivada en su puesto laboral, es que hace su trabajo justo; es 

decir, el mínimo esfuerzo necesario para contribuir con la marcha de la empresa, 

sin destacar para bien ni para mal en su puesto de trabajo, encontrando esto en su 

investigación sobre el nivel de motivación y manifestaciones de la desmotivación 

en los profesionales de enfermería Hospital Santa María del Socorro en Ica.  

 

En San Martin, Ocampo (2016) señala en sus conclusiones, que la ética 

influye en la administración de los recursos públicos y en la atención al usuario, 

incluyendo dentro de estos recursos también a los trabajadores, en su investigación 

realizada sobre la “Satisfacción laboral, la ética, la normativa y la administración de 

los recursos públicos en el gobierno regional de San Martín”. 

 

En Trujillo, Alva y Juárez (2014) se pusieron como propósito establecer la 

relación entre el nivel de satisfacción laboral y el nivel de productividad de los 

colaboradores de la empresa Chimú Agropecuaria S.A del distrito de Trujillo. Se 

utilizó el diseño de investigación descriptivo, el tamaño de la muestra correspondió 

a la población muestral conformado por 80 colaboradores de la empresa Chimú 

Agropecuaria S.A del distrito de Trujillo. Las variables de estudio fueron, la 

satisfacción laboral que es el resultado de factores tanto internos como externos y la 

productividad que se traduce en la eficiencia relacionada con el buen desempeño de 

los colaboradores. Entre los resultados más relevantes se considera que existe un 

nivel medio de satisfacción de los colaboradores y un nivel de productividad 

traducida en el desempeño laboral que es regular. Se identificó que los 

colaboradores de la empresa laboran los días feriados siendo compensado con un 

día de descanso la cual genera una desmotivación ya que el colaborador prefiere 

que se le page. Asimismo corresponde a gerencia, analizar y evaluar 
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continuamente. Se recomienda efectuar mediciones de satisfacción laboral 

periódicamente para mantener información actualizada de la misma y se propone la 

comunicación asertiva como estrategia para mejorar la satisfacción de los 

colaboradores. 

 

En Cuzco, Torres (1991)  en relación con el desempeño laboral  y el 

cumplimiento de los resultados o metas establecidas en las instituciones públicas,  

señalo la necesidad de implementar técnicas presupuestarias por objetivos y destaco 

la necesidad de llevar una contabilidad pública y financiera eficiente en estas 

instituciones, a fin de que a través de estas herramientas los organismos estatales 

cuenten con la disponibilidad de los recursos para poder cumplir con sus metas de 

forma eficiente y en los plazos establecidos.  

 

En Lima, Mamani, Obando, Uribe y Vivanco (2007) refieren que el estrés es 

uno de los problemas de salud más graves en la actualidad, que no solo afecta a los 

trabajadores de salud, al provocarles incapacidad física o mental, sino también a los 

empleados de las diferentes áreas y funcionarios del gobierno. Uno de los grupos 

profesionales más afectados por el estrés en su trabajo diario, lo constituye el 

personal de enfermería, por la gran responsabilidad que asume en la atención a 

pacientes críticos y otros. El objetivo de su investigación fue describir los factores 

que desencadenan estrés y sus consecuencias en el desempeño laboral en los 

servicios de emergencia. Los resultados indican que las causas del estrés son: la 

sobrecarga de trabajo, presión del tiempo, ambigüedad de roles, clima 

organizacional, inestabilidad laboral, problema de interrelación con el equipo 

multidisciplinario afectando en el desempeño laboral y disminuyendo la calidad de 

los cuidados y la productividad. La situación de estrés permanente si no se controla 

puede llevar al síndrome de Burnout. 

 

3.1.3 Antecedentes internacionales  

En México, Juárez (2012) refiere en su investigación, al personal del Hospital 

General Regional 72 del Instituto Mexicano del Seguro Social, sobre clima 

organizacional y satisfacción laboral que, mientras mayor es el nivel de 
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organización del trabajo de una organización, mayor es la satisfacción y el clima 

organizacional que sienten los trabajadores, ya que esto les facilita en la realización 

de su labor.  

 

En Guatemala, Espaderos (2016) se puso como objetivo determinar si existe 

relación entre el desempeño y satisfacción laboral en el departamento de dirección 

financiera de la Municipalidad de Santa Lucia Cotzumalguapa, dicho estudio contó 

con 30 sujetos los cuales se escogieron aleatoriamente dentro de dicho 

departamento. Para llevar a cabo este estudio, se utilizaron dos cuestionarios los 

cuales midieron el desempeño y satisfacción laboral. De los mismos se obtuvieron 

varios indicadores, los cuales fueron: responsabilidad, productividad, motivación, 

trabajo en equipo, ambiente de trabajo, comunicación y coordinación. La 

investigación fue del tipo descriptivo correlacional. Sus resultados revelaron que 

los colaboradores se sienten identificados con la institución y reconocidos por la 

misma, esto hace que se incremente su productividad y eficiencia, ya que 

consideran que su trabajo realizado es valorado y reconocido, lo cual les forma 

confianza en sí mismos y por ello su desempeño y satisfacción crece. Según los 

resultados obtenidos se concluye que no existe relación entre desempeño y 

satisfacción laboral, ya que los sujetos evaluados muestran que poseen niveles altos 

de las variables y que sin importar una de la otra obtienen resultados positivos 

personales para la organización.  

 

En Chile, Chiang y San Martín (2015), se pusieron como objetivo medir 

cómo el desempeño laboral influye en la satisfacción laboral de los funcionarios. 

Para lo cual realizaron un estudio no experimental, de diseño transversal, tipo 

descriptivo y correlacional. La información se obtuvo de 259 funcionarios de la 

municipalidad a quienes se aplicó un cuestionario estandarizado, personal, anónimo 

y voluntario. Respecto a los instrumentos, la fiabilidad de las escalas varía desde 

meritorios a excelentes, con tamaño de Alfa de Cronbach entre 0,7 y 0,9. Los 

valores de desempeño laboral se distribuyen en 6 escalas, situando a los 

encuestados en una evaluación de “desempeño alta”. Mientras que los valores de 

satisfacción laboral se distribuyen en 10 escalas, situando a los encuestados en un 
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nivel de “laboralmente satisfechos”, tanto para la muestra femenina como 

masculina. Como resultado el estudio encontró correlaciones estadísticamente 

significativas entre ambas variables, se destacan las correlaciones positivas entre las 

escalas de desempeño y satisfacción con la relación con el jefe, para el género 

femenino.    

 

En Colombia, Cubillos, Velásquez y Reyes (2014) realizaron un análisis de 

las evaluaciones de clima organizacional y de desempeño laboral de una empresa 

del Estado; de este proceso de análisis y con base en los resultados de una 

entrevista aplicada a los directivos de la organización, así también con la revisión 

teórica de estas dos variables y su relación entre sí, se determinan los aspectos del 

clima organizacional que afectan en mayor medida a los resultados de los 

funcionarios. Se propone a la entidad un plan de mejoramiento enfocado en dos 

estrategias que influirán directamente el desempeño laboral a través de la 

intervención de las variables del clima organizacional que le afectan negativamente 

y así lograr que esto a su vez se vea reflejado en el alcance de los objetivos tanto 

individuales como corporativos. De esta manera, se comprueba también que desde 

el área de gestión humana se puede influir directamente en la estrategia de las 

organizaciones, dejar de ser vista como un área de apoyo y demostrar que puede 

estar totalmente alineada con la misión, la visión y en general la planeación de 

estas. 

 

En Colombia, Sanín y Salanova (2013) analizan cómo la satisfacción laboral 

media las relaciones entre el crecimiento psicológico (apertura al cambio, manejo 

del fracaso y flexibilidad) y el desempeño laboral (extrarrol, intrarrol y 

cumplimiento de normas), evaluado este último por los jefes. Participaron 731 

empleados y sus correspondientes jefes de cinco empresas colombianas de los 

sectores: industrial y de servicios. Los resultados obtenidos a través de Ecuaciones 

Estructurales (Structural Equation Modeling, SEM) muestran que la satisfacción 

laboral media parcialmente la relación entre apertura al cambio y desempeño 

extrarrol (evaluado por el jefe). Se encontró además que la flexibilidad y la apertura 

al cambio se asocian positiva y directamente con la satisfacción laboral general y 
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que esta, a su vez, predice el desempeño y el cumplimiento de normas, evaluados 

por el jefe. 

 

En Chile, Rodriguez, Retamal, Lizana y Cornejo (2011), refieren que 

actualmente existe un consenso respecto a que el clima organizacional y la 

satisfacción laboral son variables fundamentales dentro de la gestión de las 

organizaciones. Sin embargo, no está claro cuáles son los efectos específicos que 

tienen dichas variables sobre el desempeño laboral en general, ni tampoco sobre los 

aspectos específicos del desempeño, tales como el comportamiento normativo, la 

productividad y las relaciones sociales. El objetivo de su estudio fue determinar si 

el clima organizacional y la satisfacción laboral son predictores significativos tanto 

del desempeño laboral como de sus dimensiones específicas. Se aplicaron los 

cuestionarios de clima organizacional de Litwing y Stringer (1989) y de 

satisfacción laboral JDI y JIG (1969) a un total de 96 trabajadores de un organismo 

público de la Región del Maule. Los cuestionarios fueron contestados de forma 

individual y en un solo momento. Esta aplicación fue realizada junto al proceso de 

evaluación anual de desempeño de la institución. En dicha evaluación se aplicó un 

cuestionario confeccionado por la institución cuyo objetivo era evaluar tres 

dimensiones del desempeño de los funcionarios (“comportamiento funcionario, 

condiciones personales, rendimiento y productividad). Se evidencio que existe una 

relación significativa entre el clima, la satisfacción y el desempeño. Y que el 

desempeño es predicho de mejor forma por las variables en conjunto. Considerando 

las dimensiones del desempeño, sólo el clima predice significativamente el 

comportamiento funcionario y las condiciones personales, mientras que la 

satisfacción sólo predice el Rendimiento y la Productividad.  

 

En Colombia, del Toro, Salazar y Gómez (2011) indican que el clima 

organizacional y la satisfacción laboral generalmente se asumen como factores que 

inciden sobre el desempeño laboral de las empresas, una noción con fundamento 

teórico y empírico desarrollado, pero con pocos estudios destinados a cuantificar la 

asociación esperada. La investigación que realizaron presentó el diagnóstico del 

clima organizacional y la satisfacción laboral de una empresa de servicios de 
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Ingeniería de la ciudad de Barranquilla, Colombia, junto a la determinación de la 

correlación de ambos factores con el desempeño laboral de sus empleados. El clima 

organizacional percibido, es calificado como positivo, mientras que la satisfacción 

laboral es calificada como neutral, ambos factores de manera individual se 

correlacionan positiva y significativamente con el desempeño laboral, pero el 

modelo evaluado que mostró una mayor correlación es el que incluye a ambos 

como predictores del desempeño. Se insta a futuras investigaciones en torno al 

clima organizacional y la satisfacción laboral, a que incluyan la incidencia de estos 

sobre el desempeño laboral, ya que es el desempeño, en sus diferentes facetas, lo 

que se pretende impactar con este tipo de intervenciones. 

 

En Venezuela Quintero y Guerrero (2004) en su investigación que realizaron 

sobre los “Valores éticos y desempeño laboral de los empleados administrativos de 

la Universidad de Zulia ” señalan que existe una relación positiva media entre los 

valores éticos y el desempeño laboral del personal administrativo, es decir, que en 

la medida que se practique los valores como honestidad, responsabilidad, 

trasparencia, lealtad, solidaridad, confianza y respeto entre estas personas puede 

lograrse una mayor disposición para el trabajo. 

 

En Bogotá Toro (2015) investigo la relación entre el desempeño laboral y el  

trabajo en equipo de los colaboradores,  determino que el trabajar en equipo debe 

ser una práctica diaria, sistematizada y bien estructurada en todas las instituciones 

ya que los resultados obtenidos serán beneficiosos en relación al tiempo, al 

desempeño de los trabajadores y a la satisfacción de los clientes de la organización. 

En su investigación sobre “La importancia del trabajo en equipo en las 

organizaciones actuales”  en Colombia.  

 

En Argentina  Alles (2004) nos habla de la relación del desempeño laboral de 

los jefes con la competencia de capacidad de análisis y señala los siguientes 

comportamientos asociados que deberían tener todo jefe, manifiesta que es 

necesario que comprenda perfectamente los procesos relativos a su trabajo y a las 

otras áreas relacionadas con el, dentro de la organización, también debe ser capaz 
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de detectar la existencia de problemas relacionados con su área y descubrir 

oportunidades de mejora para ella y sus trabajadores, identificar las relaciones de 

causa y efecto de los problemas actuales y potenciales que se presentan, para lograr 

una gestión óptima de su área y de su equipo de colaboradores a cargo.  

 

3.2 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN  

3.2.1 Tipo de diseño  

La presente investigación obedece al paradigma cuantitativo dentro de la 

investigación científica, porque usa la recolección de datos para probar la hipótesis 

y tiene su base en la medición numérica y en el análisis estadístico de los datos para 

establecer patrones de comportamiento y probar las teorías planteadas en la 

investigación (Hernández, Fernández y Baptista, 2010). 

 

El diseño del presente estudio es descriptivo correlacional y transversal. Es 

descriptiva por que busca especificar propiedades, características y rasgos 

importantes de cualquier fenómeno que se analice; además describe tendencias de 

un grupo o población. Es correlacional porque asocia variables mediante un patrón 

predecible para un grupo o población. De tipo transversal ya que vamos a recolectar 

los datos de la investigación, en un solo momento, en un tiempo único. Su 

propósito es describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un 

momento dado (Hernández, Fernández y Baptista 2010). 

 

3.2.2 Técnicas de recolección de datos 

La técnica de recolección de la información, fue la aplicación de encuestas, 

teniendo en cuenta que es necesario obtener información de los trabajadores lo más 

objetivamente posible y en el menor tiempo, sobre su satisfacción laboral y el 

desempeño laboral de los jefes y trabajadores de la Municipalidad de Cayma,  a 

través de un formato de preguntas y respuestas específico.  

 

3.2.3 Instrumentos 

Para esta investigación se van a utilizar dos escalas de medición, una para 

evaluar la satisfacción laboral y otra para evaluar también el desempeño laboral. 
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3.2.3.1 Escala de Satisfacción Laboral SL-SPC 

Nombre      : Escala de Satisfacción Laboral SL-SPC  

Autora       : Sonia Palma Carrillo 

Año              : 1999 

Lugar       : Lima – Perú 

Administración    : Individual o colectiva  

Edades de Aplicación   : Adultos a partir de 18 años a más 

Número de ítems   : 36 ítems 

Tiempo de Aplicación  : 20 minutos 

Ámbito de Aplicación  : Sujetos Adultos  

 

Descripción: 

La escala fue elaborada por la psicóloga Sonia Palma Carrillo como parte de 

sus actividades como profesora investigadora de la facultad de psicología, (Lima- 

Perú) se trata de un instrumento diseñado con la técnica de Likert comprendido en 

su versión original de 36 ítems, tanto positivos como negativos, agrupados por 

análisis factorial que exploran la variable satisfacción laboral y permite tener un 

diagnóstico general de la actitud hacia el trabajo, detectando cuan agradable o 

desagradable le resulta al trabajador la actividad laboral que realiza. 

 

Componentes: 

La escala de Satisfacción Laboral SL-SPC – Sonia Palma Carrillo consta de 

36 ítems en total, los mismos que están divididos en 7 factores a evaluar, los cuales 

están distribuidos de la siguiente manera: 

 

 Factor I: Condiciones Físicas y/o Materiales (Ítems 1, 13, 21, 28 y 32, total 5) 

Los cuales hacen referencia, a los elementos materiales o a la infraestructura 

donde se desarrolla la labor cotidiana del trabajo y si estos constituyen un 

facilitador para la realización de la labor.  

 

 Factor II: Beneficios Laborales y/o Remunerativos (Ítems 2, 7, 14 y 22, total 4) 
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 El grado de complacencia, que presentan los trabajadores en relación con el 

incentivo económico regular o adicional, como pago por la labor que realizan. 

 

 Factor III: Políticas Administrativas (Ítems 8, 15, 17, 23 y 33, total 5) 

El grado de acuerdo de los trabajadores, frente a los lineamientos o normas 

institucionales dirigidas a regular la relación laboral. 

 

 Factor IV: Relaciones Sociales (Ítems 3, 9, 16 y 24, total 4) 

El grado de complacencia frente a la interrelación con otros miembros de la 

organización, con quien se comparte las actividades laborales cotidianas. 

 

 Factor V: Desarrollo Personal (Ítems 4, 10, 18, 25, 29 y 34, total 6) 

Oportunidad que tiene el trabajador de realizar actividades significativas a su 

autorrealización. 

 

 Factor VI: Desempeño de Tareas (Ítems 5, 11, 19, 26, 30 y 35, total 6) 

La valoración con la que se asocia el trabajador sus tareas cotidianas en la 

entidad que labora. 

 

 Factor VII: Relación con la Autoridad (Ítems 6, 12, 20, 27, 31y 36, total 6) 

La apreciación valorativa que realiza el trabajador de su relación con el jefe 

directo y respecto a sus actividades cotidianas. 

 

Aplicación:  

La aplicación del instrumento puede ser manual o computarizada; para la 

calificación es necesario que se digite la calificación en el sistema computarizado o 

manual, para poder acceder a la puntuación de la escala general de Satisfacción 

Laboral y de cada uno de sus factores que la conforman. 
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Corrección: 

En cuanto a la forma de corrección, el puntaje total resulta de sumar las 

puntuaciones alcanzadas, en las respuestas de cada ítem, las mismas que tienen el 

siguiente valor: 

 

TA  = Totalmente de Acuerdo que equivale a 5  

A  = Acuerdo que equivale a 4 

I  = Indeciso que equivale a 3 

D  = Desacuerdo que equivale 2 

TD  = Total Desacuerdo 1 

 

Para los ítems negativos (2,7,8,15,16,17,19,23,26,31,33) se consideran las 

puntuaciones de forma inversa, el puntaje que se puede alcanzar oscila entre 36 y 

180 puntos. Los puntajes altos significan satisfacción frente al trabajo y los puntajes 

bajos insatisfacción, permite además, detectar cuan satisfecho se encuentra los 

trabajadores con respecto a cada uno de los factores de medición a evaluar en la 

escala. 

 

CATEGORÍAS DIAGNÓSTICAS DE LA ESCALA DE  “SATISFACCIÓN 

LABORAL” SEGÚN CADA FACTOR 

 

Categorías 

Diagnósticas 

FACTORES Puntaje 

Total I II III IV V VI VII 

Alta 

Satisfacción 
23 a + 18 a + 23 a + 19 a + 29 a + 29a + 29a + 168 a + 

Parcial 

Satisfacción 
20-22 15-17 20-22 17-18 26-28 26-28 25-28 149-167 

Regular 15-19 9-14 15-19 12-16 19-25 20-25 19-24 112-148 

Parcial 

Insatisfacción 
11-14 7-8 11-14 10-11 14-18 14-19 14-18 93-111 

Alta 

Insatisfacción 
0-10 0-6 0-10 0-9 0-13 0-13 0-13 0-92 
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Validez: 

Se estimó la validez del constructor y la validez concurrente de la prueba; esta 

última se obtuvo correlacionando el puntaje total de la Escala SL-SPC con las del 

Cuestionario de Satisfacción Laboral de Minnesota (versión abreviada) en una sub- 

muestra de 300 trabajadores, dando una validez es de 0.05.  

 

Confiabilidad: 

El coeficiente Alfa de Cronbach ítem - puntaje total, permitió estimar la 

confiabilidad obtenida de 0.79. 

 

3.2.3.2 Escala de Evaluación del Desempeño Laboral 

Se ha utilizado la escala de evaluación denominada “Instrumento para la 

evaluación del desempeño del personal”, elaborada exclusivamente para la presente 

investigación, dicho instrumento que ha sido validado a través del juicio de 

expertos de las áreas de Recursos Humanos y de Administración de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa, además de dos Jefes de Recursos Humanos 

de dos Municipalidades Distritales de Arequipa, incluido además el Jefe de 

Recursos Humanos de la Municipalidad de Cayma, lugar donde se realiza presente 

investigación.  

 

Características de la escala: 

Autora  : Claudia Argote Mendoza 

Objetivo  : Evaluar el desempeño laboral de los trabajadores de la  

  Municipalidad de Cayma, de la ciudad de Arequipa. 

Utilidad  : Para realizar los planes de intervención a nivel organizacional, la     

                     adecuada gestión del talento y competencias de sus trabajadores.  

Año   : 2017  

Administración: Individual y colectiva 

Tiempo  : 20 minutos aproximadamente.  

 

La evaluación de desempeño, en este caso la realizará el superior inmediato 

del trabajador a evaluar.  
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Descripción:  

La escala está formada por 7 factores generales, cada uno de estos factores, 

están acompañados de la descripción de comportamientos, relacionados con cada 

factor, con el fin de que él evaluador pueda identificar, a través de la descripción de 

los comportamientos asociados a cada factor, el grado de frecuencia del 

comportamiento, que presenta su trabajador en la realización de sus funciones 

diarias, para poder realizar dicha actividad, la escala cuenta con 5 grados de 

valoración, para marcar la frecuencia del comportamiento presentado, el mismo que 

va de la siguiente manera: 

 1 Nunca  

 2 Pocas Veces  

 3 Algunas Veces  

 4 Casi Siempre  

 5 Siempre  

 

El instrumento elaborado presenta dos formas de aplicación: 

La forma A, que se usa para evaluar el desempeño de todos los 

TRABAJADORES, en forma general, el mismo que consta de 7 factores generales 

de evaluación, los cuales son los siguientes: 

a) Compromiso 

b) Eficiencia 

c) Orientación al Usuario 

d) Comportamiento Ético 

e) Trabajo en Equipo 

f) Iniciativa para resolver problemas 

g) Planificación y Organización 

 

La forma B, que se utiliza para evaluar el desempeño de los jefes, 

supervisores y los responsables de algún equipo de trabajo, el mismo que está 

conformado por los 7 factores generales, asignado para la evaluación de los 
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trabajadores, más 3 factores específicos determinados para la evaluación de jefes, 

haciendo un total de 10 factores, los mismos que son los siguientes: 

a) Compromiso 

b) Eficiencia 

c) Orientación al Usuario 

d) Comportamiento Ético 

e) Trabajo en Equipo 

f) Iniciativa para resolver problemas 

g) Planificación y Organización 

 

JEFES:  

a) Liderazgo 

b) Orientación a los Resultados 

c) Capacidad de Análisis 

 

Elaboración del instrumento  

Es necesario señalar que, para la elaboración de la escala de evaluación del 

desempeño laboral, se contó con la participación y el apoyo de los gerentes y jefes 

de áreas, particularmente para la elección de los factores generales a evaluar en sus 

trabajadores, así como en los factores específicos asignados para jefes y la 

validación del significado de los comportamientos asociados a cada factor, a fin de 

que este instrumento de evaluación, sea hecho bajo la opinión de las jefaturas  de la 

institución, contando además con el apoyo y orientación de la investigadora, como 

especialista en el área de recursos humanos. 

 

 Prueba Piloto 

Las fichas de evaluación de desempeño del personal, creadas para evaluar a 

los trabajadores de la Municipalidad de Cayma, fueron sometidas a una prueba 

piloto previa, para su posterior aplicación, con la finalidad de validar la 

comprensión de cada uno de los factores a evaluar, así como de sus respectivas 

alternativas de respuesta, con el objetivo de evitar sesgos e incomprensión en la 

realización de la evaluación final.  
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Llevándose se acabó este proceso de la siguiente forma:  

Primero, se realizó la aplicación de la evaluación de la prueba piloto a 20 

trabajadores, con el formato A, (formato asignado para la evaluación de los 

trabajadores) el mismo que consta de 7 factores generales de evaluación. 

 

Segundo, se realizó la aplicación de la evaluación de la prueba piloto  a 5 

jefes, con el formato B, (formato asignado para los jefes) el mismo que está 

conformado por los 7 factores generales, asignado para la evaluación de los 

trabajadores, más 3 factores específicos determinados para la evaluación de jefes. 

 

 Validez: 

La validez la escala de evaluación del desempeño del personal, se realizó a 

través de la validez del “Criterio de Jueces”, la escala preliminar, fue sometida al 

juicio de especialistas siendo los siguientes: 1 docente de administración de 

empresas, 2 docentes psicólogos especialistas en el área organizacional y 2 jefes de 

recursos humanos de 2 municipalidades distritales, incluida la municipalidad donde 

se realizó la investigación. 

 

Los jueces calificaron como 0 (no cumple con el criterio) o 1 punto (cumple 

con el criterio) cada uno de los ítems de la prueba en sus diversas dimensiones, 

fueron evaluados a través tres criterios: De relevancia, coherencia y claridad. Luego 

de promediar las calificaciones, se procedió a calcular el coeficiente V de Aiken. El 

criterio para aceptar a los ítems como válidos, es que el valor del coeficiente sea 

mayor de 0.7, en la siguiente tabla, se presentan los valores V de Aiken 

promediados por dimensiones, nos muestran la validez de la prueba.   

 

DIMENSIÓN ITEM V de Aiken 

1. Compromiso 

Ítem 1.1 1 

Ítem 1.2 1 

Ítem 1.3 1 

2. Eficiencia 
Ítem 2.1 1 

Ítem 2.2 1 
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Ítem 2.3 1 

3. Orientación al usuario 

Ítem 3.1 1 

Ítem 3.2 1 

Ítem 3.3 1 

4. Comportamiento ético 
Ítem 4.1 1 

Ítem 4.2 0.9 

5. Trabajo en equipo 

Ítem 5.1 1 

Ítem 5.2 1 

Ítem 5.3 1 

6. Iniciativa para resolver 

problemas 

Ítem 6.1 1 

Ítem 6.2 1 

7. Planificación y organización 
Ítem 7.1 1 

Ítem 7.2 0.95 

8. Liderazgo 

Ítem 8.1 0.95 

Ítem 8.2 0.95 

Ítem 8.3 1 

9. Orientación a los resultados  
Ítem 9.1 1 

Ítem 9.2 1 

10. Capacidad de análisis 

Ítem 10.1 0.95 

Ítem 10.2 0.95 

Ítem 10.3 1 

  

 Confiabilidad: 

La confiabilidad se evaluó por medio del método test – retest luego de 7 días 

de aplicada la primera evaluación. Encontramos correlaciones que están entre los 

0.79 y 0.91 puntos, en las diversas dimensiones de la prueba, lo que nos indica, que 

la prueba es confiable. 

  

 Calificación:  

El puntaje resulta de sumar las puntuaciones alcanzadas en cada factor y sus 

comportamientos asociados, considerando que en el caso de los trabajadores, tienen 

7 factores generales y en el caso de los jefes o responsables de algún equipo de 
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trabajo, tiene 3 factores específicos para ellos, más los 7 factores generales 

asignado para todo trabajador en forma general, haciendo un total de 10 factores 

para el caso de los jefes. 

 

Los puntajes utilizados para evaluar la frecuencia del comportamiento son: 

5  =  Siempre 

4  =  Casi Siempre 

3  =  Algunas veces 

2  =  Pocas veces 

1  =  Nunca 

 

Los puntajes para la calificación de la prueba, se calculan por cada dimensión 

evaluada, luego de promediar la sumatoria de los ítems entre la cantidad de los 

mismos. 

 

 Categorías Diagnosticas:  

Trabajadores  

Desempeño Laboral  Puntaje Total  

Alto  85- 90 

Parcialmente Alto 81- 84 

Regular  68 - 80 

Parcialmente Bajo  64- 67 

Bajo  1 -63 

 

Jefes  

Desempeño Laboral  Puntaje Total  

Alto  116 -  129  

Parcialmente Alto 107 - 115 

Regular  95 - 106 

Parcialmente Bajo  90 - 94 

Bajo  1- 89 

 



83 

3.3 DISEÑO MUESTRAL  

3.3.1 Población 

La cantidad total de trabajadores evaluados están conformadas por un total de 

140 trabajadores de la Municipalidad de Cayma del año 2017, pertenecientes a las 

siguientes Gerencias y Oficinas: Gerencia de Desarrollo Económico y Social, 

Gerencia de Administración Tributaria, Secretaria General, Oficina de 

Administración, Oficina de Planeamiento y Presupuesto y Oficina de Prevención de 

Conflictos. 

 

3.3.2 Unidad de análisis  

Los trabajadores y personal que ocupa un cargo de jefatura dentro de la 

Municipalidad Distrital de Cayma.  

 

3.3.3 Muestra  

La Municipalidad, autorizó que se realizaran las evaluaciones sólo a las áreas 

administrativas, las cuales tienen una población de 140 trabajadores.  Se optó por 

evaluar a toda la población, es así que no trabajamos con una muestra sino con la 

población total intacta de 140 trabajadores, la misma que está conformada por 108 

subordinados y 32 jefes.  De los cuales el 57.1% fueron mujeres y el 42.9% 

varones; respecto a la edad el 47.9% tenía entre 20 y 40 años, mientras que el 

46.4% tenía entre 40 y 60 años y solo el 5.7% tenía más de 60 años. Las variables 

sexo y edad se están usando específicamente con el objetivo de describir a nuestra 

población evaluada, más no cómo variables medibles. 

En la siguiente tabla se describe la procedencia por área de los evaluados: 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Gerencia de Administración Tributaria 32 22.9 

Gerencia de Desarrollo Económico y Social 44 31.4 

Oficina de Admiración 42 30.0 

Oficina de Secretaria General 16 11.4 

Oficina de Planeamiento y Presupuesto 6 4.3 

Total 140 100.0 
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3.4 PROCEDIMIENTO  

 

3.4.1 Descripción de los pasos seguidos 

Para el desarrollo de la presente investigación como primer paso, solicitamos 

los permisos respectivos a los encargados de la Municipalidad Distrital de Cayma, 

luego de adjudicados dichos permisos, procedimos a coordinar las fechas de 

evaluación. En segundo paso, procedimos a validar el instrumento que mide el 

desempeño laboral por medio de jueces expertos y también calculamos su 

confiabilidad. Seguidamente se procedió a la aplicación de los instrumentos al 

personal de la Municipalidad de Cayma, para ello se les hizo firmar un 

consentimiento informado indicándoles que variables se les iba a evaluar y si 

deseaban participar en el estudio. La aplicación de los instrumentos demoró 

alrededor de 25 a 30 minutos.  

 

Una vez terminado el proceso de evaluación, empezamos con el proceso de 

calificación y tabulación de las pruebas en una matriz de Excel. El último paso fue 

el procesamiento de los datos utilizando el software estadístico SPSS versión 24.   
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CAPITULO IV 

RESULTADOS 

 

En el presente capítulo analizamos los resultados orientados a cumplir con los 

objetivos propuestos y que nos permitan llegar a conocer si existe o una relación entre la 

satisfacción con el trabajo y el desempeño laboral de los trabajadores de la 

Municipalidad de Cayma, para ello presentaremos primeramente los análisis de 

frecuencias de ambas variables con la finalidad de describirlas. Luego procederemos 

con el análisis inferencial en el cual utilizaremos el coeficiente de correlación de 

Pearson para determinar si ambas variables están relacionadas o no entre sí.  
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SATISFACCIÓN LABORAL 

 

Gráfico 1. Satisfacción laboral y su relación con las condiciones físicas y/o 

materiales en las que laboran los trabajadores y jefes de la Municipalidad de 

Cayma  

 

 

 

Tabla 1. Satisfacción laboral y su relación con las condiciones físicas y/o materiales 

en las que laboran los trabajadores y jefes de la Municipalidad de Cayma. 

 

 

Condiciones Físicas y/o Materiales 

Total 

Alta 

insatisfac

ción 

Parcial 

insatisfacción Regular 

Parcial 

satisfacción 

Alta 

satisfacción 

C
o
n
d
ic

ió
n

 

Trabajador Frecuencia 19 25 42 19 3 108 

% 17.6% 23.1% 38.9% 17.6% 2.8% 100.0% 

Jefe Frecuencia 8 6 15 2 1 32 

% 25.0% 18.8% 46.9% 6.3% 3.1% 100.0% 

Total Frecuencia 27 31 57 21 4 140 

% 19.3% 22.1% 40.7% 15.0% 2.9% 100.0% 

 

Factor I de la prueba de Satisfacción Laboral, está relacionado con las Condiciones 

Físicas y/o los Materiales, que disponen los trabajadores, para poder realizar su trabajo 

en la Municipalidad de Cayma, este factor  hace referencia a dos aspectos: El primero se 
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refiere a los elementos y materiales que ellos necesitan para poder llevar a cabo sus 

funciones de forma eficiente y el segundo a la infraestructura adecuada del ambiente de 

trabajo donde les toca trabajar de forma diaria.  

 

El puntaje mayor, obtenido del grupo de Trabajadores fue de (38.9%) ubicándose en un 

nivel regular, lo cual nos revela que si bien cuentan con algunas condiciones físicas en 

su ambiente de trabajo y con los materiales para poder realizar su labor, estos no son del 

todo óptimos o adecuados para facilitar la realización de sus funciones diarias. Por otro 

lado un 23.1% de este mismo grupo, alcanzaron un nivel de parcial insatisfacción 

laboral en relación con este factor evidenciando, ya la presencia de sentimientos de 

insatisfacción laboral, en relación con las condiciones físicas de su ambiente de trabajo 

y con los materiales que disponen para trabajar. Un 17.6% tiene una parcial satisfacción 

en relación con este factor, ellos se sienten medianamente complacidos con su ambiente 

de trabajo, donde les toco laborar y con los materiales que disponen para la realización 

de su trabajo.   Seguidamente un 17.6% presenta una alta insatisfacción, con relación a 

este mismo factor señalando, que no cuentan con un ambiente de trabajo que reúna las 

condiciones físicas adecuadas para realizar bien su trabajo, así como también con los 

materiales requeridos. Finalmente solo 2.8% de los trabajadores presentaron un nivel de 

alta satisfacción laboral en relación a este aspecto, ellos perciben que si cuentan, con un 

ambiente de trabajo con adecuadas condiciones físicas, así como, con todos los 

materiales requeridos, para poder realizar sus funciones.   

 

Por otro lado, en el grupo de los jefes un (46.9%) de ellos, presentan mayormente un 

nivel regular de satisfacción laboral en relación con este factor, expresando que las 

condiciones físicas de su (Ambiente laboral)  y los materiales, con los que les toca 

trabajar se encuentran en condiciones  intermedias, no considerándolas llegar a un nivel 

óptimo o apropiado en su totalidad. Seguidamente un 25% de ellos, tienen una alta 

insatisfacción, revelando que no tiene las condiciones físicas en su  (Ambiente laboral) 

ni  los materiales requeridos para poder desarrollar sus funciones de forma óptima. Un 

18.8% manifiesta también parcial insatisfacción laboral en relación con estos dos 

aspectos, evidenciando por un lado que valoran las condiciones físicas de su ambiente 

de trabajo y los materiales con los que cuentan para hacer su labor, pero estos no los 
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complace plenamente, consecutivamente un 6.3% manifiesta parcial satisfacción, 

expresando estar medianamente satisfechos con la infraestructura su ambiente de trabajo  

y con los materiales que dispone para trabajar. Finalmente un 3.1% solo, manifiesta 

estar totalmente satisfecho con la infraestructura de su ambiente de trabajo y con los 

recursos materiales que dispone.  
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Gráfico 2. Satisfacción laboral y su relación con la remuneración y los beneficios 

laborales de los trabajadores y jefes de la Municipalidad de Cayma. 

 

 

 

Tabla 2. Satisfacción laboral y su relación con la remuneración y los beneficios 

laborales de los trabajadores y jefes de la Municipalidad de Cayma. 

 

 

Beneficios Laborales y/o Remunerativos 

Total 

Alta 

insatisfacción 

Parcial 

insatisfacción Regular 

Parcial 

satisfacción 

C
o
n
d
ic

ió
n

 

Trabajador Frecuencia 3 15 86 4 108 

% 2.8% 13.9% 79.6% 3.7% 100.0% 

Jefe Frecuencia 0 3 29 0 32 

% 0.0% 9.4% 90.6% 0.0% 100.0% 

Total Frecuencia 3 18 115 4 140 

% 2.1% 12.9% 82.1% 2.9% 100.0% 

 

Factor II de Satisfacción laboral, está relacionado con la remuneración y los beneficios 

laborales que reciben los trabajadores y los jefes de la Municipalidad, por la labor que 

realizan.  El (79.6%) del grupo de trabajadores presentan un nivel de satisfacción 

regular, ellos sienten que la remuneración y los beneficios laborales que reciben, les 

permiten suplir sus necesidades en un nivel intermedio. Un 13.9% de los trabajadores, 

presentan una parcial insatisfacción con este factor, manifestando no sentirse del todo 

conformes con la remuneración y los beneficios laborales que reciben, seguidamente de 
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un 3.7% que manifiesta una parcial satisfacción, evidenciando este grupo estar, 

medianamente de acuerdo con la remuneración y los beneficios laborales que reciben.  

Finalmente un 2.8 %  alcanzo un nivel de alta insatisfacción laboral, ellos expresan no 

sentirse nada complacidos, con la remuneración y los beneficios laborales que reciben 

por el trabajo que realizan en la organización.  

 

Por otro lado, el grupo perteneciente a los jefes presentan un (90.6%) que lo ubica en el 

nivel regular, situación que nos pone de manifiesto que ellos se sienten medianamente 

complacidos con la remuneración  y los beneficios laborales que reciben por parte de la 

Municipalidad, seguidamente un 9.4% de este grupo, presenta un nivel de satisfacción 

laboral de 9.4% ubicándose en el categoría de parcialmente insatisfecho, en el caso de 

este grupo de jefes, ellos no demuestra sentirse totalmente conformes con la 

remuneración y los benéficos laborales que actualmente reciben por su trabajo 

realizado. 
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Gráfico 3. Satisfacción laboral  y su relación con las políticas administrativas de la 

Municipalidad de Cayma y los trabajadores y jefes 

 

 

 

Tabla 3. Satisfacción laboral  y su relación con las políticas administrativas de la 

Municipalidad de Cayma y los trabajadores y jefes 

 

 

Políticas Administrativas 

Total 
Alta 

insatisfacción 

Parcial 

insatisfacción Regular 

C
o
n
d
ic

ió
n

 

Trabajador Frecuencia 35 56 17 108 

% 32.4% 51.9% 15.7% 100.0% 

Jefe Frecuencia 16 14 2 32 

% 50.0% 43.8% 6.3% 100.0% 

Total Frecuencia 51 70 19 140 

% 36.4% 50.0% 13.6% 100.0% 

 

Factor III, está relacionado con el grado de acuerdo, de los trabajadores en relación con 

las Políticas Administrativas o lineamientos de la institución, destinados a organizar el 

trabajo y la relación laboral que ellos mantienen con la organización.  

 

Observamos que la satisfacción laboral de los trabajadores, en relación con  las políticas 

administrativas en su centro laboral, es mayormente de parcial insatisfacción con un 

puntaje de (51.9%) manifestándonos este grupo, que las políticas administrativas que 
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actualmente se tienen en la Municipalidad, no facilitan en su mayoría a la realización de 

sus funciones, seguidamente un 32.4% de los trabajadores presentan un nivel de alta 

insatisfacción laboral, con relación a este factor, revelando estar completamente 

disconformes con las políticas administrativas y el soporte que ellas les dan, para poder 

realizar su trabajo de manera más eficiente, finalmente un 15.7 % manifiesta un nivel de 

regular satisfacción con relación a este factor.    

 

En el caso de los jefes, un 50.0% presenta un nivel de alta insatisfacción laboral con 

relación a las políticas administrativas actuales de la institución, reflejando sentirse 

completamente disconformes con los beneficios que les brindan las políticas 

administrativas, para la realización de un buen trabajo. Seguidamente un 43.8% de jefes 

manifiesta un nivel de parcial insatisfacción con este mismo factor, demostrando estar 

moderadamente en desacuerdo, de la utilidad de las actuales políticas administrativas 

con su trabajo. Finalmente un 6.3 % alcanzo un nivel de regular satisfacción en relación 

con este factor, ellos sienten que las políticas administrativas les ayudan en su trabajo, 

pero no las consideran totalmente eficientes.   
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Gráfico 4. Satisfacción laboral y su relación con las relaciones sociales de los 

trabajadores y jefes de la Municipalidad de Cayma 

 

 

 

Tabla 4. Satisfacción laboral y su relación con las relaciones sociales de los 

trabajadores y jefes de la Municipalidad de Cayma 

 

 

Relaciones Sociales 

Total 
Alta 

insatisfacción 

Parcial 

insatisfacción Regular 

Parcial 

satisfacción 

C
o
n
d
ic

ió
n

 Trabajador Frecuencia 5 4 92 7 108 

% 4.6% 3.7% 85.2% 6.5% 100.0% 

Jefe Frecuencia 0 1 31 0 32 

% 0.0% 3.1% 96.9% 0.0% 100.0% 

Total Frecuencia 5 5 123 7 140 

% 3.6% 3.6% 87.9% 5.0% 100.0% 

 

Factor IV, está relacionado con el nivel de satisfacción, vinculada con las relaciones 

sociales e interpersonales que el trabajador tiene con sus compañeros y con su jefe 

inmediato a la hora de desarrollar su trabajo diario.  
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Observamos que la satisfacción de los trabajadores, en relación con las relaciones 

sociales e interpersonales que mantienen en su centro de trabajo, esta mayormente en un 

nivel regular, obteniendo un puntaje de (85.2%) lo cual nos manifiesta que el vínculo 

que tienen entre compañeros y jefes si bien no es totalmente optimo, pero hay presencia 

de sentimientos de respeto entre ellos, seguidamente un 6.5% del mismo grupo, alcanzó 

un nivel de parcial satisfacción, demostrando en su mayoría sentirse complacidos por el 

tipo de vínculo de consideración, generado entre ellos, un 4.6% obtuvo un nivel de alta 

insatisfacción en relación a este factor, reflejando sentirse completamente disconforme 

con las relaciones interpersonales, que mantienen con sus compañeros de trabajo y con 

sus jefes inmediatos. Finalmente un 3.7% evidencio una parcial insatisfacción en 

relación con este factor, demostrando no sentirse del todo conformes con las relaciones 

interpersonales entre compañeros y jefes inmediatos.  

 

Por otro lado, los jefes presentan mayormente una regular satisfacción sobre las 

relaciones interpersonales que se dan en su entorno laboral, obteniendo un puntaje de 

(96.9%) manifestando sentirse medianamente complacidos, ya que considerar que existe 

todavía presencia de respeto en las relaciones interpersonales entre compañeros y jefes 

inmediatos. Seguidamente un 3.1% de ellos presenta una parcial insatisfacción 

evidenciando no sentirse totalmente satisfechos con el tipo de trato, que se mantiene en 

las relaciones interpersonales de compañeros de trabajo y de sus jefes inmediatos.  
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Gráfico 5. Satisfacción laboral y su relación con el desarrollo personal que tienen 

los trabajadores y jefes de la Municipalidad de Cayma 

 

 

 

Tabla 5. Satisfacción laboral y su relación con el desarrollo personal que tienen los 

trabajadores y jefes de la Municipalidad de Cayma 

 

 

Desarrollo Personal 

Total 
Parcial 

insatisfacción Regular 

Parcial 

satisfacción 

Alta 

satisfacción 

C
o
n
d
ic

ió
n

 

Trabajador Frecuencia 9 84 12 3 108 

% 8.3% 77.8% 11.1% 2.8% 100.0% 

Jefe Frecuencia 0 24 7 1 32 

% 0.0% 75.0% 21.9% 3.1% 100.0% 

Total Frecuencia 9 108 19 4 140 

% 6.4% 77.1% 13.6% 2.9% 100.0% 

 

Factor V, está relacionado con el nivel de satisfacción, vinculada con el Desarrollo 

Personal, nos habla de la oportunidad que tiene el trabajador de realizar actividades 

significativas, que estén relacionadas con su autorrealización y crecimiento personal y 

profesional.  
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Observamos que la satisfacción laboral de los trabajadores, en relación con su   

desarrollo personal en la organización,  es mayormente de un nivel regular obteniendo 

un puntaje de  (77.8%); lo cual nos revela que ellos sienten, que estas actividades si bien 

contribuyen a su desarrollo profesional, pero de forma intermedia o incompleta.   

 

Un 11.1% de los trabajadores, presenta una parcial satisfacción en este factor, 

evidenciando la presencia de sentimientos de agrado y complacencia en relación con las 

actividades que realizan y su correlación con su autorrealización y desarrollo 

profesional. Seguidamente un 8.3% del mismo grupo, obtuvo un nivel de parcial 

insatisfacción, manifestando sentimientos de disconformidad ya que consideran que las 

actividades que realizan en su cargo actual, no contribuyen del todo en su desarrollo y 

cremento profesional y personal. Finalmente solo un 2.8% considera una alta 

satisfacción relacionada con este factor de autorrealización y desarrollo profesional y 

personal.  

 

Por otro lado, el grupo de jefes presentan un (75%) de puntaje, ubicándose mayormente 

en un nivel de regular satisfacción laboral, en relación con el desarrollo profesional y 

personal que les ofrece la organización, lo cual nos expresa que ellos piensan que las 

actividades que realizan en su trabajo diario ayudan medianamente a su desarrollo 

profesional y personal. Seguidamente un 21.9% de ellos, alcanzo el nivel de parcial 

satisfacción, evidenciando manifestar sentimientos de agrado, ya que consideran que la 

labor que ellos realizan si contribuye  de alguna forma con su desarrollo profesional y 

personal. Finalmente un 3.1 %, logro el nivel de alta satisfacción, manifestando estar 

completamente de acuerdo en que las actividades que realizan en su trabajo, ayudan a su 

desarrollo profesional y personal. 
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Gráfico 6. Satisfacción laboral y su relación con el desempeño de tareas de los 

trabajadores y jefes de la Municipalidad de Cayma 

 

 

 

Tabla 6. Satisfacción laboral y su relación con el desempeño de tareas de los 

trabajadores y jefes de la Municipalidad de Cayma 

 

 

Desempeño de Tareas 

Total 
Parcial 

insatisfacción Regular 

Parcial 

satisfacción 

C
o
n
d
ic

ió
n

 

Trabajador Frecuencia 45 62 1 108 

% 41.7% 57.4% 0.9% 100.0% 

Jefe Frecuencia 11 21 0 32 

% 34.4% 65.6% 0.0% 100.0% 

Total Frecuencia 56 83 1 140 

% 40.0% 59.3% 0.7% 100.0% 

 

Factor VI, de satisfacción laboral está relacionado con el Desempeño de tareas y tiene 

que ver con la valoración que el trabajador le da, a sus tareas cotidianas y como las 

relaciona y el grado de significancia que le da en relación con la misión y visión de la 

organización. 

 

Observamos que, la satisfacción laboral de los trabajadores en relación con el valor y la 

significancia que tienen el desempeño de sus tareas para la organización,  es 
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mayormente en un nivel regular (57.4%); lo cual nos revela que ellos piensan, que las 

tareas que realizan tienen un valor y una relación de significancia con la misión y visión 

de la organicen en un nivel intermedio. Seguidamente un 41.7% de trabajadores tiene 

una parcial insatisfacción en relación con este factor, demostrando no sentir o no saber 

bien el valor o la contribución que tiene su trabajo con la misión y visión de la 

Municipalidad. Finalmente un 0.9% solo alcanzó un nivel de parcial satisfacción, 

manifestando tener algún tipo de conocimiento en la relación que tiene el desarrollo de 

sus tareas con los objetivos, misión, visión de la Municipalidad.  

 

Por otro lado, el grupo de los jefes presentan mayormente una regular satisfacción 

laboral  sobre el valor y la significancia que tienen el desempeño de sus tareas para la 

organización alcanzando un puntaje de (65.6%); lo cual nos revela que, ellos reconocen 

el valor y la significancia de su labor en relación con los objetivos, la misión y visión de 

la organización en un nivel medio, no estando del todo enterados o informados de la 

total implicancia o relación que tiene su trabajo con el logro de los objetivos, y el 

cumplimento de la misión y visión de la Municipalidad. Seguidamente un 34.4 tiene una 

parcial insatisfacción laboral, en relación a este aspecto, hecho que nos señala que estos 

jefes no consideran o no reconocen de alguna manera, la relación que tiene la buena 

ejecución de su trabajo, con la realización de los objetivos, y la misión y visión de la 

Municipalidad.  
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Gráfico 7. Satisfacción laboral y su relación con la autoridad en los trabajadores y 

jefes de la Municipalidad de Cayma 

 

 

 

Tabla 7. Satisfacción laboral y su relación con la autoridad en los trabajadores y 

jefes de la Municipalidad de Cayma 

 

 

Relación con la Autoridad 

Total 
Parcial 

insatisfacción Regular 

Parcial 

satisfacción 

C
o
n
d
ic

ió
n

 

Trabajador Frecuencia 14 89 5 108 

% 13.0% 82.4% 4.6% 100.0% 

Jefe Frecuencia 3 26 3 32 

% 9.4% 81.3% 9.4% 100.0% 

Total Frecuencia 17 115 8 140 

% 12.1% 82.1% 5.7% 100.0% 

 

Factor VII, de satisfacción laboral está asociado con la relación con la autoridad y tiene 

que ver con la apreciación valorativa, que le da el trabajador a su relación con  su jefe 

directo, esto también guarda relación con el valor que el trabajador le da a sus 

actividades y a su carga laboral.   

 

Observamos que la satisfacción laboral de los trabajadores y la relación con la autoridad 

en su centro de trabajo, es mayormente de un nivel regular (82.4%); es decir se sienten 
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medianamente satisfechos a complacidos con el tipo de vínculo que mantienen con su 

jefe directo y con las actividades que les manda a realizar, así como con su carga 

laboral. Seguidamente un 13% de trabajadores presenta una parcial insatisfacción en ese 

aspecto, reflejando no sentirse conformes totalmente, con el vínculo que actualmente 

mantienen sus jefes directos con ellos, así como con las actividades que les asignan y 

con su carga laboral, ya que las consideran injustas o poco equitativas de alguna 

manera. Finalmente solo un 4.6% tiene una parcial satisfacción en relación al mismo 

factor, evidenciando sentirse en su mayoría complacidos con el vínculo que mantienen 

con su jefe directo, con las actividades asignadas y con su carga laboral. 

 

Por otro lado, los jefes presentan mayormente una regular satisfacción sobre la relación 

con la autoridad en su centro laboral con un puntaje de (81.3%); evidenciando requerir 

de algún tipo de ajuste en el vínculo que actualmente mantienen con su superior directo, 

así como con las actividades que se les asignan y con su carga laboral, seguidamente un 

9.4% de ellos, tiene una parcial insatisfacción, demostrando mayormente sentimientos 

de desconformidad en relación con el vínculo que actualmente mantiene con su jefe 

directo y con las actividades de su carga laboral. Finalmente un 9.4% tiene una parcial 

satisfacción en relación a este mismo factor, demostrando también que no hay una total 

satisfacción en este aspecto a evaluar.   
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DESEMPEÑO LABORAL  

 

Gráfico 8. Percepción del desempeño laboral en relación al compromiso que 

presentan los trabajadores y jefes de la Municipalidad de Cayma 

 

 

 

Tabla 8. Percepción del desempeño laboral en relación al compromiso que 

presentan los trabajadores y jefes de la Municipalidad de Cayma 

 

 

Compromiso 

Total Pocas veces 

Algunas 

veces 

Casi 

siempre Siempre 

C
o
n
d
ic

ió
n

 

Trabajador Frecuencia 3 16 56 33 108 

% 2.8% 14.8% 51.9% 30.6% 100.0% 

Jefe Frecuencia 0 7 17 8 32 

% 0.0% 21.9% 53.1% 25.0% 100.0% 

Total Frecuencia 3 23 73 41 140 

% 2.1% 16.4% 52.1% 29.3% 100.0% 

 

Factor 1, del instrumento de evaluación de desempeño laboral para trabajadores y jefes 

de la Municipalidad de Cayma, mide la frecuencia de los comportamientos de 
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Compromiso que presentan los trabajadores en la realización de su labor diaria, así 

como la identificación  que demuestran con los objetivos, la visión y misión de la 

organización.  

 

Observamos que, en el caso de los trabajadores evaluados, sus jefes señalan 

mayormente que, (casi siempre) hay un compromiso de parte de sus trabajadores con la 

Municipalidad obteniendo un puntaje de (51.9%), seguidamente un 30.6% de ellos 

manifestó que, (siempre) reflejan su compromiso con la organización. Mientras que un 

14.8% de este grupo percibió que, (algunas veces) hay presencia de compromiso e 

identificación de los trabajadores con la institución. Finalmente un 2.8% percibe que, 

(pocas veces) hay presencia de compromiso e identificación  de los trabajadores con la 

Municipalidad.  

 

En el caso de los jefes evaluados, sus superiores inmediatos señalan que, un (53.1%) de 

ellos, demuestran estar (casi siempre) comprometidos con la institución, seguidamente 

un 25.0% de ellos  percibe que, (siempre) evidencian su compromiso con la 

Municipalidad, finalmente un 21.9% percibe que, (algunas veces) demuestran su 

compromiso e identificación con la institución en la realización de sus funciones.  
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Gráfico 9. Percepción del desempeño laboral en relación con la eficiencia en  

su trabajo que presentan los trabajadores y jefes de la Municipalidad de Cayma 

 

 

 

Tabla 9. Percepción del desempeño laboral en relación con la eficiencia en 

 su trabajo que presentan los trabajadores y jefes de la Municipalidad de Cayma 

 

 

Eficiencia 

Total Nunca 

Pocas 

veces 

Algunas 

veces 

Casi 

siempre Siempre 

C
o
n
d
ic

ió
n

 

Trabajador Frecuencia 1 1 13 65 28 108 

% 0.9% 0.9% 12.0% 60.2% 25.9% 100.0% 

Jefe Frecuencia 0 0 5 22 5 32 

% 0.0% 0.0% 15.6% 68.8% 15.6% 100.0% 

Total Frecuencia 1 1 18 87 33 140 

% 0.7% 0.7% 12.9% 62.1% 23.6% 100.0% 

 

Factor 2, del instrumento de evaluación de desempeño laboral para trabajadores y jefes, 

mide la frecuencia de los comportamientos de Eficiencia que muestran ellos, en la 

ejecución de su trabajo y está relacionado con la capacidad que demuestran para lograr 

concretar los objetivos asignados a su cargo de trabajo, así como a su área laboral donde 

pertenecen, haciendo uso adecuado de los recursos que cuenta.  
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Se puede observar, que en el caso de los trabajadores evaluados, sus jefes señalan que 

mayormente (casi siempre) hacen un trabajo eficiente, alcanzando un puntaje de 

(60.2%) en este factor, lo cual nos revela que en la mayoría de veces ellos cumplen con 

los objetivos asignados para su cargo de trabajo y para su área, haciendo uso apropiado 

de los recursos que disponen. Seguidamente un 25.9% de ellos manifestó que, (siempre) 

muestran eficiencia a la hora de cumplir con los objetivos asignados a su cargo y a su 

área de trabajo, por otro lado un 12.0% señalo que, (algunas veces) alcanzan los 

objetivos asignados para su cargo y para su área. Seguidamente un 0.9% señalo que, 

(pocas veces) logran alcanzar el objetivo asignado para su cargo de trabajo, así como 

para su área. Finalmente un 0.9% señalo que, (nunca) alcanzan el objetivo asignado para 

su cargo de trabajo y para el área donde trabajan.  

  

En el caso de los jefes evaluados, sus superiores inmediatos señalan mayormente que, 

un (68.8%) de ellos, demuestran (casi siempre) eficiencia en la realización de su trabajo, 

reflejando en la mayoría de veces cumplir  con los objetivos que se les encomienda para 

su cargo, así como también para el área que lideran. Seguidamente un 15.6% percibe 

que, (siempre) ellos cumplen con los objetivos que se les asignan para su cargo, así 

como para la área de trabajo que representan. Finalmente un 15.6% lo percibe que, 

(algunas veces) logran cumplir con los objetivos de su cargo y con los del área laboral 

que representan.  
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Gráfico 10. Percepción del desempeño laboral y su relación con la orientación  

al usuario que muestran los trabajadores y jefes de la Municipalidad de Cayma 

 

 

 

Tabla 10. Percepción del desempeño laboral y su relación con la orientación 

 al usuario que muestran los trabajadores y jefes de la Municipalidad de Cayma 

 

 

Orientación al usuario 

Total Pocas veces 

Algunas 

veces 

Casi 

siempre Siempre 

C
o
n
d
ic

ió
n

 

Trabajador Frecuencia 1 22 51 34 108 

% 0.9% 20.4% 47.2% 31.5% 100.0% 

Jefe Frecuencia 1 4 18 9 32 

% 3.1% 12.5% 56.3% 28.1% 100.0% 

Total Frecuencia 2 26 69 43 140 

% 1.4% 18.6% 49.3% 30.7% 100.0% 

 

Factor 3, del instrumento de evaluación de desempeño laboral, mide la frecuencia de los 

comportamientos relacionados con la orientación al usuario y está asociado con la 

actitud de colaboración y de servicio que muestran todos los trabajadores con los 

usuarios de la Municipalidad de Cayma.  

 

Observamos, que en el caso de los trabajadores evaluados, sus jefes señalan que 

mayormente que un (47.2%) muestran (casi siempre) actitudes de colaboración y de 
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servicio a los usuarios externos e internos de la Municipalidad, un 31.5% de ellos 

percibe, que (siempre) manifiestan una actitud de colaboración y de servicio con todos 

los usuarios de la organización, seguidamente un 20.4% percibe que (algunas veces) 

muestran actitudes de colaboración y de servicio con el usuario externo e interno. 

Finalmente un 0.9% señala que (pocas veces) muestran no estar orientados al usuario 

tanto externo como interno de la institución donde laboran.  

 

En el caso del grupo de jefes, observamos que sus superiores inmediatos señalan 

mayormente que un (56.3%) de ellos muestran (casi siempre) estar orientados a los 

usuarios externo e internos de la organización, manifestando la mayoría de veces 

actitudes de colaboración y de servicios frente a sus necesidades, el 28.1% percibe que 

(siempre) evidencian actitudes de servicio y de colaboración hacia los usuarios de la 

organización, seguidamente un 12.5% percibe que (algunas veces) muestran actitudes 

de colaboración de servicio con los usuarios de la institución. Finalmente un 3.1% 

señala que (pocas veces) muestran estar orientados en servir a los usuarios externos e 

internos de la Municipalidad. 
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Gráfico 11. Percepción del desempeño laboral y su relación con el comportamiento 

ético manifestado por los trabajadores y jefes de la Municipalidad de Cayma 

 

 

 

Tabla 11. Percepción del desempeño laboral y su relación con el comportamiento 

ético manifestado por los trabajadores y jefes de la Municipalidad de Cayma 

 

 

Comportamiento ético 

Total Pocas veces 

Algunas 

veces 

Casi 

siempre Siempre 

C
o
n
d
ic

ió
n

 

Trabajador Frecuencia 1 10 34 63 108 

% 0.9% 9.3% 31.5% 58.3% 100.0% 

Jefe Frecuencia 0 2 13 17 32 

% 0.0% 6.3% 40.6% 53.1% 100.0% 

Total Frecuencia 1 12 47 80 140 

% 0.7% 8.6% 33.6% 57.1% 100.0% 

 

Factor 4, del instrumento de evaluación de desempeño laboral, mide la frecuencia de las 

conductas asociadas con el comportamiento ético y está relacionado con obrar en todo 

momento en base a los valores morales, respetando y considerando los intereses y 

políticas de la Municipalidad.  

 

Observamos, en el caso de los trabajadores evaluados, sus jefes señalan que un (58.3%) 

mayormente de ellos, demuestra (siempre) obrar constantemente en su trabajo, en base a 
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los valores morales, respetando y considerando los intereses y políticas de la 

Municipalidad, un 31.5% percibe que (casi siempre) manifiestan un comportamiento 

ético en el desarrollo de sus funciones, seguidamente un 9.3% señala que (algunas 

veces) muestran tener un comportamiento ético. Finalmente un 0.9% refleja que (pocas 

veces) presentan tener un comportamiento ético, en la realización de sus funciones, así 

como en el respeto y consideración a los intereses de la Municipalidad de Cayma.  

 

En el caso, de los jefes, observamos que sus superiores inmediatos, señalan que un 

(53.1%) de ellos mayormente muestran (siempre) un comportamiento ético, 

evidenciando actuar  en relación con los valores morales y los interés de la 

Municipalidad en su trabajo, seguidamente un 40.6% señala que (casi siempre) 

presentan un comportamiento ético  y finalmente un 6.3% percibe que (algunas veces) 

demuestran actuar, en base a la ética y los interés de la Municipalidad, en el desarrollo 

de sus funciones. 
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Gráfico 12. Percepción del desempeño laboral y su relación con el trabajo  

en equipo que muestran los trabajadores y jefes de la Municipalidad de Cayma 

 

 

 

Tabla 12. Percepción del desempeño laboral y su relación con el trabajo  

en equipo que muestran los trabajadores y jefes de la Municipalidad de Cayma 

 

 

Trabajo en equipo 

Total Pocas veces 

Algunas 

veces 

Casi 

siempre Siempre 

C
o
n
d
ic

ió
n

 

Trabajador Frecuencia 4 21 55 28 108 

% 3.7% 19.4% 50.9% 25.9% 100.0% 

Jefe Frecuencia 0 5 20 7 32 

% 0.0% 15.6% 62.5% 21.9% 100.0% 

Total Frecuencia 4 26 75 35 140 

% 2.9% 18.6% 53.6% 25.0% 100.0% 

 

Factor 5, del instrumento de evaluación de desempeño laboral, mide la frecuencia de los 

comportamientos asociadas al trabajo en equipo y está relacionado con la capacidad 

para poder trabajar con otras personas, participando y cooperando en la realización del 

objeto en común. 
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Observamos, en los trabajadores evaluados, que sus jefes perciben que un (50.9%) de 

ellos (casi siempre) logran trabajar en equipo, integrándose y cooperando de forma 

activa en la consecución del objetivo en común asignado para su área de trabajo, un 

25.9% percibe que (siempre) logran trabajar en equipo y cumplen en la realización del 

objetivo establecido, seguidamente un 19.4%  percibe que (algunas veces) alcanzan a 

trabajar en equipo y cumplir con el logro del objetivo fijado. Finalmente un 3.7% de 

ellos (pocas veces) llega a trabajar en equipo y cumplir con el objetivo en común fijado 

para su área de trabajo dentro de la Municipalidad.  

 

En el caso de los jefes, observamos que sus superiores inmediatos, señalan que un 

(62.5%) de ellos mayormente presenta (casi siempre) un buen trabajo en equipo, 

llegando a cumplir con los objetivos en común establecido por su superiores, para el 

área de trabajo que representan en la institución, seguidamente un 21.9% percibe que 

(siempre) llegan a trabajar en equipo y cumplir con los objetivos establecidos. 

Finalmente un 15.6% señala que solo (algunas veces) logran trabajar como equipo y 

llegan a cumplir con el objetivo en común establecido.  
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Gráfico 13. Percepción del desempeño laboral y su relación con la iniciativa para 

resolver problemas que presentan los trabajadores y jefes de la Municipalidad de 

Cayma 

 

 

 

Tabla 13. Percepción del desempeño laboral y su relación con la iniciativa para 

resolver problemas que presentan los trabajadores y jefes de la Municipalidad de 

Cayma 

 

 

Iniciativa para resolver problemas 

Total Pocas veces 

Algunas 

veces 

Casi 

siempre Siempre 

C
o
n
d
ic

ió
n

 

Trabajador Frecuencia 4 18 55 31 108 

% 3.7% 16.7% 50.9% 28.7% 100.0% 

Jefe Frecuencia 0 6 19 7 32 

% 0.0% 18.8% 59.4% 21.9% 100.0% 

Total Frecuencia 4 24 74 38 140 

% 2.9% 17.1% 52.9% 27.1% 100.0% 

 

Factor 6, del instrumento de evaluación de desempeño laboral, mide la frecuencia de los 

comportamientos  asociadas con la iniciativa para resolver problemas y la conceptualiza 

como la capacidad para plantear alternativas de solución a los problemas que podrían 

interferir en la realización de su  trabajo.   
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Observamos, en los trabajadores evaluados por sus jefes, que ellos señalan que 

mayormente un (50.9%) evidencia (casi siempre) tener comportamientos de iniciativa 

ante los problemas, que podrían entorpecer el desarrollo de sus funciones, un 28.7% 

percibe que (siempre) demuestran tener iniciativa ante los  problemas o inconveniente 

en su trabajo, seguidamente un 16.7% percibe que si bien muestran iniciativa para 

resolver los problemas, pero solo (algunas veces) finalmente un 3.7% de ellos percibe 

que (pocas veces) muestran iniciativa ante los problemas.   

 

En el grupo de los jefes, presenta mayormente un puntaje de (59.4%) manifestándonos 

que (casi siempre) tienen iniciativa para resolver los problemas o inconvenientes que 

podrían surgir en su área de trabajo. Seguidamente un 21.9% percibe que (siempre) 

muestran tener iniciativa ante los problemas e inconvenientes, finalmente un 18.8%  

percibe algunas veces, presentan este tipo de comportamiento ante los problemas o 

dificultades.  
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Gráfico 14. Percepción del desempeño laboral y su relación con la planificación y 

organización de los trabajadores y jefes de la Municipalidad de Cayma 

 

 

 

Tabla 14. Percepción del desempeño laboral y su relación con la planificación y 

organización de los trabajadores y jefes de la Municipalidad de Cayma 

 

 

Planificación y organización 

Total Pocas veces 

Algunas 

veces 

Casi 

siempre Siempre 

C
o
n
d
ic

ió
n

 

Trabajador Frecuencia 5 16 53 34 108 

% 4.6% 14.8% 49.1% 31.5% 100.0% 

Jefe Frecuencia 1 5 22 4 32 

% 3.1% 15.6% 68.8% 12.5% 100.0% 

Total Frecuencia 6 21 75 38 140 

% 4.3% 15.0% 53.6% 27.1% 100.0% 

 

Factor 7, del instrumento de evaluación de desempeño laboral, mide la frecuencia de los 

comportamientos  asociadas con la planificación y organización necesaria para realizar 

un buen trabajo y la define como la capacidad de determinar eficazmente las metas y 

prioridades de su trabajo o área laboral.  
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Observamos, en los trabajadores evaluados, que sus jefes perciben mayormente en un 

(49.1%) que ellos (casi siempre) presentan buena planificación y organización para 

establecer las prioridades de su trabajo diario, un 31.5% percibe que (siempre) 

planifican y organizan su trabajo de manera eficiente, seguidamente un 14.8% percibe 

que solo (algunas veces) planifican y organizan su trabajo en base a objetivos y 

prioridades establecidas para su cargo, finalmente un 4.6% manifiesta que (pocas veces) 

logran planificar y organizar de forma adecuada su trabajo.  

 

En el caso de los jefes, observamos que la mayoría percibe que un (68.8%) de ellos 

demuestra (casi siempre) planificar y organizar su trabajo y el de su  área a cargo, en 

base a prioridades de los objetivos asignados por su superior inmediato, un 15.6% 

percibe que solo (algunas veces) planifican y organizan de forma eficiente su trabajo, 

seguidamente un 12.5% percibe que (siempre) planifican y organizan su trabajo 

eficientemente y finalmente un 3.1% percibe que (pocas veces) realizan una buena 

planificación y organización de sus actividades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



116 

FACTORES DE DESEMPEÑO EXCLUSIVOS PARA JEFES 

 

Gráfico 15. Percepción del desempeño laboral en relación al liderazgo que ejercen 

los jefes de la Municipalidad de Cayma 

 

 

Tabla 15. Percepción del desempeño laboral en relación al liderazgo que ejercen 

los jefes de la Municipalidad de Cayma 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Algunas veces 6 18.8 

Casi siempre 23 71.8 

Siempre 3 9.4 

Total 32 100.0 

 

Factor 8, del instrumento de evaluación de desempeño laboral, es exclusivamente usado 

para realizar las evaluaciones de jefes y está relacionado con la frecuencia de los 

comportamientos asociados con liderazgo, definiéndolo como, la capacidad guiar, 

motivar, formar y gestionar el talento y las competencias de sus trabajadores para el 

beneficio y el cumplimiento de los objetivos de la Municipalidad. 
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Observamos que la capacidad de liderazgo que presentan los jefes, alcanzo un puntaje 

de (71.8%) siendo percibida por sus superiores inmediato en su mayoría que  (casi 

siempre) demuestran tener una buena capacidad para motivar y gestionar el talento y las 

competencias de su grupo de trabajadores, seguidamente un 18.8% percibe que (algunas 

veces) logran tener la capacidad para liderar a su equipo de trabajo para el beneficio y 

los objetivos de la organización, finalmente un 9.4% percibe que (siempre) consiguen 

liderar de forma eficaz a su equipo trabajo a favor de la Municipalidad.  
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Gráfico 16. Percepción del desempeño laboral y su relación con la orientación a los 

resultados que tienen los jefes de la Municipalidad de Cayma 

 

 

 

Tabla 16. Percepción del desempeño laboral y su relación con la orientación a los 

resultados que tienen los jefes de la Municipalidad de Cayma 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Algunas veces 6 18.8 

Casi siempre 24 75.0 

Siempre 2 6.2 

Total 32 100.0 

 

Factor 9, del instrumento de evaluación de desempeño laboral, es también 

exclusivamente usado para las evaluación de los jefes y está relacionado con la 

frecuencia de los comportamientos asociados con la orientación a los resultados y la 

define como la capacidad de los jefes de encaminar todos sus actos y los de sus 

colaboradores, hacia el logro de los objetivos asignados por la Municipalidad.  

 

Observamos que la orientación a los resultados de los jefes, alcanzo un puntaje de 

(75%) siendo percibida por sus superiores inmediatos, en su mayoría que  (casi siempre) 
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demuestran tener la capacidad para orientar a su equipo de trabajo, hacia el 

cumplimiento de los resultados u objetivos establecidos por la organización, 

seguidamente un 18.8% percibe que (algunas veces) alcanzan a orientar a sus 

trabajadores, para que lleguen a cumplir con los resultados marcados por la institución, 

finalmente un 6.2% percibe que (siempre) consiguen orientar de manera eficiente a su 

equipo trabajo, hacia el logro de los resultados y objetivos que señala la Municipalidad, 

para cada área de trabajo. 
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Gráfico 17. Percepción del desempeño laboral y su relación con la capacidad de 

análisis que presentan los jefes de la Municipalidad de Cayma 

 

 

 

Tabla 17.Percepción del desempeño laboral y su relación con la capacidad de 

análisis que presentan los jefes de la Municipalidad de Cayma 

 

Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Algunas veces 16 50.0 

Casi siempre 13 40.6 

Siempre 3 9.4 

Total 30 100.0 

  

Factor 10, del instrumento de evaluación de desempeño laboral, es también 

exclusivamente usado para las evaluación de los jefes y está relacionado con la 

frecuencia de los comportamientos asociados con la capacidad de análisis y la define 

como la habilidad para organizar cognitivamente el trabajo, realizando un análisis 

lógico, identificando los problemas, sus causas y efectos de una situación determinada 

con su trabajo.  
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Observamos que la capacidad de análisis en los jefes, alcanzo un puntaje de (50%) en su 

mayoría, lo cual nos indica que según los superiores inmediatos de estas jefaturas, ellos 

demuestran (algunas veces) tener la capacidad de hacer un análisis lógico de los 

problemas que se les presentan en su trabajo, identificando sus causas y efectos para el 

trabajo de su área, así como para plantear alternativas de solución a estas circunstancias, 

seguidamente un 40.6% percibe que (casi siempre) ellos demuestran tener esta 

capacidad, finalmente solo un  el 9.4% percibe que (siempre) la tienen. 
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ANÁLISIS DE LAS VARIABLES EN GENERAL 

 

Tabla 18. Relación entre la satisfacción y el desempeño laboral en los trabajadores 

de la Municipalidad de Cayma 

 

 
Compro

miso 

Eficien

cia 

Orientaci

ón al 

usuario 

Comport

amiento 

ético 

Trabaj

o en 

equipo 

Iniciativa 

para 

resolver 

problemas 

Planificación 

y 

organización 

Condiciones 

Físicas y/o 

Materiales 

Correlación de 

Pearson 

.184 .065 .066 .156 .101 .165 .166 

Sig. (bilateral) .057 .507 .500 .107 .298 .087 .086 

N 108 108 108 108 108 108 108 

Beneficios 

Laborales 

y/o 

Remunerativ

os 

Correlación de 

Pearson 

.023 .045 .008 .086 .144 -.018 .051 

Sig. (bilateral) .815 .642 .933 .375 .138 .851 .601 

N 108 108 108 108 108 108 108 

Políticas 

Administrati

vas 

Correlación de 

Pearson 

-.163 -.123 -.248** .040 -.232* -.164 -.121 

Sig. (bilateral) .092 .203 .010 .682 .016 .089 .212 

N 108 108 108 108 108 108 108 

Relaciones 

Sociales 

Correlación de 

Pearson 

.243* .130 .171 .290** .299** .183 .105 

Sig. (bilateral) .011 .179 .077 .002 .002 .058 .281 

N 108 108 108 108 108 108 108 

Desarrollo 

Personal 

Correlación de 

Pearson 

.328** .205* .309** .321** .319** .353** .277** 

Sig. (bilateral) .001 .033 .001 .001 .001 .000 .004 

N 108 108 108 108 108 108 108 

Desempeño 

de Tareas 

Correlación de 

Pearson 

.234* .248** .111 .298** .133 .213* .208* 

Sig. (bilateral) .015 .010 .251 .002 .170 .027 .031 

N 108 108 108 108 108 108 108 

Relación con 

la Autoridad 

Correlación de 

Pearson 

.265** .212* .246* .306** .310** .150 .104 

Sig. (bilateral) .006 .028 .010 .001 .001 .121 .285 

N 108 108 108 108 108 108 108 

*. La correlación es significativa en el nivel 0.05 (bilateral). 

**. La correlación es significativa en el nivel 0.01 (bilateral). 

 

Encontramos que existe relación entre las dimensiones de la satisfacción laboral con el 

desempeño en el trabajo entre los trabajadores de la Municipalidad de Cayma. 

Concretamente, hallamos que la satisfacción con las políticas administrativas se 
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relaciona significativamente con la orientación hacia el usuario (r= -.248; p= .010) y el 

trabajo en equipo (r= -.232; p= .016), en ambos casos la relación es inversamente 

proporcional, lo que nos indica que una mayor satisfacción con las políticas 

administrativas se asocia con un menor desempeño en la orientación hacia el usuario y 

el trabajo en equipo.  

 

Así mismo, hallamos que existe una relación estadísticamente significativa entre la 

satisfacción con las relaciones sociales y el compromiso (r= .243; p= .011), 

comportamiento ético (r= .290; p= .002) y trabajo en equipo (r= .299; p= .002). 

Además, hay una relación estadísticamente significativa entre la satisfacción con el 

desarrollo personal y el compromiso (r= .328; p= .001), eficiencia (r= .205; p= .033), 

orientación al usuario (r= .309; p= .001), comportamiento ético (r= .321; p= .001), 

trabajo en equipo (r= .319; p= .001), iniciativa para resolver el problema (r= .353; p< 

.001) y planificación y organización (r= .277; p= .004). Hallamos también que hay una 

relación estadísticamente significativa entre la satisfacción con el desempeño de tareas y 

el compromiso (r= .234; p= .010), eficiencia (r= .248; p= .015), comportamiento ético 

(r= .298; p= .002), iniciativa para resolver el problema (r= .213; p< .027) y 

planificación y organización (r= .208; p= .031). Por último, encontramos que hay una 

relación estadísticamente significativa entre la satisfacción con la relación con la 

autoridad y el compromiso (r= .265; p= .006), eficiencia (r= .212; p= .028), orientación 

al usuario (r= .246; p= .010), comportamiento ético (r= .306; p= .001) y trabajo en 

equipo (r= .310; p= .001). En todos los casos la relación es directamente proporcional, 

lo que nos indica que una mayor satisfacción laboral en las dimensiones mencionadas se 

relaciona con un mayor desempeño laboral en los aspectos evaluados por parte de los 

trabajadores de la Municipalidad de Cayma. 
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Tabla 19. Relación entre la satisfacción y el desempeño laboral en el personal que 

ocupa un cargo de Jefatura dentro de la Municipalidad de Cayma 

 

 

Com

prom

iso 

Eficie

ncia 

Orient

ación 

al 

usuario 

Com

porta

mient

o 

ético 

Trab

ajo 

en 

equip

o 

Iniciati

va para 

resolve

r 

proble

mas 

Planifi

cación 

y 

organiz

ación 

Lider

azgo 

Orientaci

ón a los 

resultado

s 

Capaci

dad de 

análisis 

Condiciones 

Físicas y/o 

Materiales 

Correlación de 

Pearson 

-.138 -.178 -.364* -.297 -.260 -.041 .086 -.151 .063 -.128 

Sig. (bilateral) .453 .330 .041 .099 .151 .823 .640 .409 .730 .483 

N 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 

Beneficios 

Laborales y/o 

Remunerativos 

Correlación de 

Pearson 

-.197 -.206 -.105 -.335 -.132 -.287 -.284 -.068 -.205 -.113 

Sig. (bilateral) .280 .257 .567 .061 .473 .111 .115 .712 .260 .537 

N 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 

Políticas 

Administrativas 

Correlación de 

Pearson 

-.126 -.115 -.161 -.054 .060 .228 -.147 -.088 .157 .100 

Sig. (bilateral) .493 .530 .380 .769 .742 .210 .421 .633 .391 .588 

N 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 

Relaciones 

Sociales 

Correlación de 

Pearson 

-.338 -.126 -.502** -.260 -.377* -.380* -.170 -.095 -.219 -.042 

Sig. (bilateral) .059 .492 .003 .150 .034 .032 .352 .606 .230 .821 

N 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 

Desarrollo 

Personal 

Correlación de 

Pearson 

.086 .098 -.115 -.033 -.074 .061 -.025 .140 .078 .091 

Sig. (bilateral) .641 .592 .532 .857 .687 .738 .893 .446 .672 .621 

N 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 

Desempeño de 

Tareas 

Correlación de 

Pearson 

-.127 -.178 -.259 -.212 -.112 -.024 -.453** -.024 -.302 -.031 

Sig. (bilateral) .488 .329 .153 .243 .542 .895 .009 .898 .093 .866 

N 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 

Relación con la 

Autoridad 

Correlación de 

Pearson 

.273 .478** .172 .106 .055 .406* .328 .213 .363* .382* 

Sig. (bilateral) .130 .006 .346 .564 .764 .021 .067 .241 .041 .031 

N 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 

*. La correlación es significativa en el nivel 0.05 (bilateral). 

**. La correlación es significativa en el nivel 0.01 (bilateral). 

 

Encontramos que existe relación entre las dimensiones de la satisfacción laboral con el 

desempeño en el trabajo del personal que desempeña alguna jefatura dentro de la 

Municipalidad de Cayma. Concretamente, hallamos que la satisfacción con las 

condiciones físicas y/o materiales se relaciona significativamente con la orientación 

hacia el usuario (r= -.364; p= .041). Así mismo la satisfacción con las relaciones 

sociales se relaciona significativamente con la orientación hacia el usuario (r= -.502; p= 

.003), trabajo en equipo (r= -.377; p= .034) e iniciativa para resolver problemas (r= -

.380; p= .032). También la satisfacción con el desempeño en las tareas se relaciona con 

la planificación y organización (r= -.453; p= .009), en todos los casos la relación es 
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inversamente proporcional, lo que nos indica que una mayor satisfacción con las 

dimensiones antes mencionadas se asocia con un menor desempeño laboral.  

 

Por otro lado, hallamos que existe una relación estadísticamente significativa entre la 

satisfacción con la relación con la autoridad y el desempeño en los aspectos de 

eficiencia (r= .478; p= .006), iniciativa para resolver problemas (r= .406; p= .021), 

orientación a los resultados (r= .363; p= .041) y capacidad de análisis (r= .382; p= .031). 

En todos los casos la relación es directamente proporcional, lo que nos indica que una 

mayor satisfacción laboral con la relación con la autoridad se relaciona con un mayor 

desempeño laboral en los aspectos antes mencionados por parte de aquellas personas 

que ocupan un cargo de jefatura en la Municipalidad de Cayma. 
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Tabla 20. Relación entre la satisfacción y el desempeño laboral en trabajadores y 

jefes que laboran en la Municipalidad de Cayma 

 

 

Condicion

es Físicas 

y/o 

Materiales 

Beneficios 

Laborales 

y/o 

Remunerati

vos 

Política

s 

Admini

strativ

as 

Relacion

es 

Sociales 

Desarroll

o 

Personal 

Desempeñ

o de 

Tareas 

Relación 

con la 

Autorida

d 

 

Desempeño 

laboral 

(Trabajador

) 

Correlación de 

Pearson 

.151 .060 -.188 .246* .363** .242* .280** 

Sig. (bilateral) .118 .538 .051 .010 .000 .012 .003 

N 108 108 108 108 108 108 108 

 Desempeño 

laboral 

(Jefe) 

Correlación de 

Pearson 

-.215 -.216 -.041 -.342 .034 -.225 .370* 

Sig. (bilateral) .238 .235 .823 .056 .854 .215 .037 

N 32 32 32 32 32 32 32 

*. La correlación es significativa en el nivel 0.05 (bilateral). 

**. La correlación es significativa en el nivel 0.01 (bilateral). 

 

Hallamos que para el caso de los trabajadores satisfacción con las relaciones sociales 

(r= .406; p= .021), el desarrollo personal (r= .246; p= .010), el desempeño de tareas (r= 

.363; p< .001) y la relación con la autoridad (r= .208; p= .003) se relaciona con el 

desempeño laboral, siendo dichas relaciones directamente proporcionales, lo que nos 

indica que tener una mayor satisfacción laboral en las dimensiones antes mencionadas 

se asocia con un mayor desempeño laboral.  

 

Por otro lado, para el caso de los jefes solo existe relación entre la satisfacción con la 

relación con la autoridad y el desempeño laboral (r= .370; p= .037), dicha relación es 

directamente proporcional, lo que nos indica que tener una mayor satisfacción laboral 

con la relación con la autoridad se asocia con un mayor desempeño laboral desde el 

punto de vista de los jefes.  
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CAPITULO V 

DISCUSIÓN 

 

En esta investigación se estudió la relación existente entre la satisfacción y el 

desempeño laboral de los trabajadores de la Municipalidad de Cayma del año 2017,  los 

resultados obtenidos serán analizados y contrastados con otras investigaciones y 

sustentados teóricamente, como a continuación se demuestran.   

 

Los resultados de esta investigación encuentran que existe relación directamente 

proporcional entre los factores de la satisfacción como las relaciones sociales, el 

desarrollo personal, el desempeño de tareas y la relación con la autoridad, con el 

desempeño laboral de los trabajadores. Además de en el caso de los jefes solo existe 

relación entre la satisfacción con la relación con la autoridad y el desempeño laboral de 

ellos. Con lo cual nuestra hipótesis es corroborada. Esto significa que tener mayor 

satisfacción laboral en estos factores se asocia a un mejor desempeño en el trabajo.  

 

La satisfacción laboral en relación con el factor de condiciones físicas y materiales, en 

las que laboran los trabajadores y jefes de la Municipalidad, es percibida mayormente 

como regular por los trabajadores evaluados. Lo cual se relaciona con el hecho de que 

algunas áreas de trabajo de la Municipalidad han mejorado en relación al espacio 
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disponible que tenían antes para que sus trabajadores realicen sus funciones de forma 

eficiente, esta mejora no se ha dado de igual forma para las otras áreas que también lo 

necesitan. Por lo que algunos trabajadores continúan laborando en espacios muy 

reducidos, donde varios de ellos trabajan en una misma oficina, hay problemas para 

transitar cómodamente y con libertad al momento de realizar las funciones diarias, no 

hay privacidad para que los jefes puedan abordar temas delicados del área de trabajo y 

los diseños de interiores de algunas oficinas son inadecuados. Concretamente, se ha 

encontrado que algunos ambientes de trabajo tienen pisos de madera antiguos, colores 

inadecuados y falta de inmobiliario adecuado para la realización de las labores. 

Resultados similares fueron encontrados por Huarcaya y Maccarcco (2017) quienes 

descubrieron que los problemas en las condiciones físicas del ambiente de trabajo 

generaba insatisfacción y descontento en el personal administrativo de la municipalidad 

provincial de Arequipa, generando involuntariamente el deterioro de la imagen 

institucional y que el servicio brindado a los usuarios no sea óptimo. Complementando 

lo anterior, Palma (1999) señala que los trabajadores necesitan de la infraestructura 

adecuada; así como, que los materiales que utilizan para su labor diaria, sean los más 

adecuados para que les facilite la realización de sus funciones, de forma que puedan 

sentirse satisfechos al momento de realizar su labor y brindar un servicio de calidad al 

usuario.   

 

La satisfacción laboral respecto a las remuneraciones y beneficios laborales de 

los trabajadores y jefes de la Municipalidad, es percibida mayormente como regular, 

esto nos revela que no todos los trabajadores se sienten conformes con el pago de sus 

sueldos y sus benéficos sociales que reciben de parte de la Municipalidad, debido a que 

en algunos casos a mayor antigüedad de un trabajador mayor también es su 

remuneración, hecho que de alguna manera genera una disconformidad sobre todo en 

los trabajadores nuevos. De la misma manera Robbins (2004) manifiesta que los 

trabajadores desean procedimientos de pagos y ascensos justos, claros y que respondan 

a sus expectativas. Cuando la remuneración es equitativa y está relacionada con las 

exigencias del puesto de trabajo, con las capacidades de la persona y los estándares de 

remuneración de la ciudad, se genera una mayor satisfacción laboral, incluso más 

potente que la que se pueda dar considerando solo el salario. También Cavalcante 
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(2004) señala que si los trabajadores consideran como inadecuadas a las recompensas 

recibidas por su desempeño laboral, esto les generaría insatisfacción laboral y por 

consecuencia aumentaría las probabilidades de producirse sentimientos de tensión, que 

podrían repercutir en su comportamiento en el trabajo, en la productividad y en la 

calidad del servicio que se brinda.  

 

Hallamos que la mayoría de trabajadores de la Municipalidad se encuentra 

parcialmente insatisfecho, con las políticas administrativas, destinadas a organizar el 

trabajo en esta institución, esto podría estar relacionado con que algunas áreas no 

respetan los plazos de tiempo de los procesos establecidos, de forma interna, lo cual 

repercute que cuando la documentación llega a otra área, esta tenga menos tiempo para 

poder responder y genere estrés en los trabajadores. Así mismo, todo este trámite 

burocrático conlleva a que los usuarios finales se quejen y esto también crea tensión en 

los trabajadores. Estos resultados son coherentes con los hallados por Huarcaya y 

Maccarcco (2017) quienes encontraron que el personal administrativo de la 

Municipalidad provincial de Arequipa, se siente insatisfecho con las políticas 

administrativas de esta institución, ya que señalan que genera burocracia interna, 

además de indicar que, las imposiciones a conveniencia de algunos jefes de área, 

contribuyen  a la generación de esta situación. Complementando lo anterior Adauta 

(2012) refiere en su investigación sobre clima organizacional y satisfacción laboral en el 

personal del Hospital General Regional 72 del Instituto Mexicano del Seguro Social 

que, mientras mayor es el nivel de organización del trabajo de una organización estatal, 

mayor es la satisfacción y el clima organizacional que sienten los trabajadores, ya que 

les facilita en la realización de su labor.  

 

La satisfacción laboral respecto con las relaciones sociales de los trabajadores y 

jefes de la Municipalidad, es percibida mayormente como regular, lo cual nos revela 

que si bien existen sentimientos de respeto en la relaciones que mantienen entre ellos, 

todavía existe la presencia de miramientos y celos entre los trabajadores nombrados y 

estables en relación con los trabajadores CAS debido a que algunos trabajadores, 

perciben que la mayoría de jefes, tienen mejores relaciones de jefe a trabajador, con el 

personal que pertenece a este régimen, manifestando que a ellos los consideran primero 
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en cualquier actividad que se realiza en la institución y les otorgan además algunas 

concesiones. Por otro lado los jefes distinguen un mayor grado de compromiso e 

involucramiento en la realización de sus funciones en los trabajadores CAS, en 

comparación con algunos trabajadores nombrados y estables que demuestran tener baja 

disposición de colaboración cuando se les solicita su apoyo en otras tareas relacionadas 

con su área de trabajo o con la institución, lo cual hace que ellos se sientan más 

apoyados por los trabajadores CAS en su gestión, hechos que influyen en la generación 

del vínculo que se mantienen entre trabajadores y entre jefe y trabajador. 

Complementando esto Robbins (2004) nos señala que, las personas obtienen de su 

trabajo algo más que dinero o logros materiales. Para la mayoría el trabajo también 

cubre la necesidad de interacción social, por tanto poseer compañeros de trabajo 

amigables, que tengan una actitud de apoyo cuando se requiera genera una mayor 

satisfacción laboral. De la misma manera Werther (2000) expresa que, es importante 

una comunicación efectiva basada en el entendimiento, la comprensión, el respeto y la 

ayuda mutua entre los compañeros de trabajo, para superar debilidades y afianzar 

fortalezas que generen una adecuada convivencia y satisfacción laboral entre ellos. 

 

La satisfacción laboral en relación con el desarrollo personal que les permite 

tener a los trabajadores y jefes de la Municipalidad, es percibida como regular, 

manifestándonos que algunos trabajadores consideran que su trabajo contribuye 

moderadamente con sus aspiraciones y objetivos personales. Esto podría tener cierto 

grado de influencia en el grupo de trabajadores jóvenes y en los que solo han culminado 

su secundaria completa o tienen estudios superiores inconclusos. Esto es coherente con 

Ruiz (2014) quien dentro de sus conclusiones, demostró que el desarrollo del personal 

contribuye de manera positiva en la satisfacción laboral, en la investigación realizada a 

los trabajadores de la Municipalidad Provincial de Sánchez Carrión en Huamachuco la 

Libertad. Complementando Robbins (1999) nos dice que los sentimientos de (logro, 

reconocimiento y responsabilidad que brinda el trabajo contribuyen al crecimiento 

personal) y son aspectos que se relacionan con la motivación hacia el trabajo de los 

colaboradores.  
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La satisfacción laboral en relación con el desempeño de tareas de los 

trabajadores y jefes de la Municipalidad, es percibida mayormente como regular lo cual 

nos demuestra que, algunos trabajadores no tienen bien en claro la relación que tienen 

las funciones de su cargo con los objetivos, la misión y la visión de la Municipalidad; 

así como, en que contribuye en el servicio que se les brinda a los usuarios. En relación a 

esto Palma (1999) refiere que la valoración con la que el trabajador asocia sus tareas 

cotidianas con la institución en donde labora, con el grado de significancia que tiene con 

la misión y visión de la organización, está vinculada con su satisfacción laboral en su 

puesto de trabajo y con la organización. Complementando Robbins y Judge (2013) 

manifiestan que un individuo que tiene sentimientos positivos hacia su puesto de 

trabajo, va a tener un alto nivel de satisfacción laboral en comparación con alguien que 

tiene sentimientos negativos hacia este.  

 

La satisfacción laboral respecto a la relación con la autoridad que mantienen los 

trabajadores y jefes de la Municipalidad, es percibida en su mayoría como regular, si 

bien señalan que mantienen un vínculo de respeto con sus jefes directos  y le dan un 

valor positivo a las actividades que realizan en su cargo, algunos trabajadores 

consideran que la carga laborar de determinados cargos y áreas de trabajo no está 

distribuida de forma equilibrada, situación que podría generar sentimientos de malestar 

y disconformidad que podrían repercutir en la relación de jefe a trabajador en algunos 

jefes. Coincidiendo con lo anterior López (2005) señala que el éxito laboral, también 

está relacionado con el grado de aceptación o rechazo de sus trabajadores con su jefe 

inmediato, una actitud prepotente y desconsiderada, con excesivas exigencias para el 

puesto o cumplimientos de funciones que no le competen al trabajador y también las 

malas relaciones en el ámbito laboral producirán que las personas sientan deseos de 

abandonar su trabajo. Manifestando que, la única conducta del líder que tiene un efecto 

predecible sobre la satisfacción de los trabajadores, es la consideración. Sumado a esto 

Gil (2009) manifiesta que los trabajadores que están expuestos a factores de riesgo 

psicosocial (sobrecarga de trabajo, exceso de carga mental, realización de tareas 

repetitivas y de muy corta duración) presentan porcentajes de respuesta 

significativamente mayores en sintomatología psicosomática  (problemas de sueño, 
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cansancio, dolores de cabeza, mareos, etc.) que los trabajadores que no están expuestos, 

repercutiendo estos factores en su satisfacción laboral. 

 

El desempeño laboral en relación con el compromiso profesional, que presentan 

los trabajadores y jefes de la Municipalidad, es percibida en su mayoría que casi 

siempre muestran comportamientos de responsabilidad en la realización de su cargo y 

con la institución; pese a esto, existe un grupo de trabajadores que muestran algunas 

veces sentimientos de compromiso con su cargo y con la organización, hecho que 

podría estar relacionado con que estos trabajadores no sean simpatizantes de la nueva 

gestión del alcalde ingresante y por tal motivo no lo apoyan de manera total en la 

realización de su gestión municipal. Otro aspecto que también se relaciona con este 

hecho es que hay algunos colaboradores, que están laborando en cargos que no guarda 

relación con su formación, ni con su experiencia profesional y fueron rotados a otros 

cargos por los nuevos partidarios de la nueva gestión municipal o porque simplemente 

se les asigno a ese cargo, situación que generaría en estos trabajadores una sensación de 

maltrato que se vería evidenciada en su pérdida de compromiso con su cargo y con la 

institución en sí. Huarcaya y Maccarcco (2017) encontraron resultados similares 

indicando que las rotaciones internas, la asignación del trabajador a un determinado 

cargo esta relacionado con el desarrollo de las tareas encomendadas. Cuando las 

funciones y tareas del cargo no son realizadas correctamente por la falta de habilidades 

y conocimientos necesarios del ocupante, el trabajador se desmotiva y disminuye su 

interés, su compromiso por realizar un trabajo óptimo. Coincidiendo con esto Ramos 

(2017) concluye que existe una correlación positiva alta, entre gestión de talento 

humano y el desempeño laboral de los trabajadores de la municipalidad distrital de 

Pichanaqui. Descubrió que existe una correlación positiva moderada, entre la selección 

de personal y la calidad del trabajo, de estos colaboradores municipales. 

 

El desempeño laboral en relación con la eficiencia en el trabajo que presentan  

los  trabajadores y jefes de la Municipalidad, es percibida en su mayoría que casi 

siempre hacen un trabajo competente, manifestándonos que la mayoría de veces ellos 

cumplen con los objetivos asignados para su cargo y área, haciendo uso adecuado de los 

recursos disponibles que se les asigna. Sin embargo pese a esto, un grupo inferior 
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manifestó que algunas veces alcanzan los objetivos asignados para su cargo y área de 

trabajo, esto podría deberse a que existe poca motivación del trabajador con su 

desempeño laboral y al no uso organizado de los recursos que disponen como: tiempo y 

personal a cargo. Esto es coherente con lo encontrado por Larico (2014) quien señala la 

existencia de vinculación significativa entre los factores motivadores y el desempeño 

laboral de los trabajadores de la municipalidad provincial de San Román de Juliaca. 

Complementando esto Torres y Ttito (2014) en su investigación, descubrieron que el 

desempeño laboral de los trabajadores de la municipalidad distrital de Pisac en Cuzco es 

bajo, señalando que esto podría deberse a una baja motivación relacionada con su cargo 

o con la institución.  

El desempeño laboral en relación con la orientación al usuario que muestran  los 

trabajadores y jefes de la Municipalidad, es percibida mayormente que casi siempre 

presentan una actitud de colaboración y de servicio con los usuarios que van a la 

Municipalidad a realizar algún trámite. Pese a este hecho positivo, en algunas ocasiones 

se ha presentado cierto grado de demora en la atención al usuario por presentar 

limitaciones en la disponibilidad del personal, además de presentar en algunos cargos 

una inadecuada gestión del capital intelectual, ya que la formación y experiencia que 

posee el trabajador no coincide en algunos casos con el perfil del cargo determinado en 

el MOF.  

 

Coincidiendo con esto Guerrero y Reyes (2014) en su investigación 

descubrieron que existe una relación directa y significativa entre la evaluación del 

desempeño del empleado público y la atención al usuario de la Municipalidad de 

Recuay  Huaraz. Según las evaluaciones de los usuarios, el desempeño de estos 

trabajadores es deficiente y la atención al usuario es percibida como mala. Encontraron 

que existe relación directa y significativa entre el conocimiento del puesto, con la 

solución eficiente de los problemas que se presentan. Además de existir relación directa 

y significativa entre la asistencia, permanencia, puntualidad del trabajador público con 

el tiempo de espera y agilidad en la atención que se le brinda al usuario de esta 

institución. Igualmente Tapia (2016) en su conclusión señalo que, existe influencia 

significativa entre la gestión del capital intelectual con los niveles de satisfacción de los 

usuarios de la Municipalidad de Puno. En ese sentido, el estudio ha demostrado que no 
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existe una adecuada calidad y por tanto los niveles de insatisfacción de los usuarios son 

elevados.  

 

El desempeño laboral en relación con el comportamiento ético manifestado por 

los trabajadores y jefes de la Municipalidad, en le realización de su trabajo es percibo 

que siempre muestran un comportamiento en base a los principios y valores morales, 

respetando y considerando también las políticas e intereses de la Municipalidad donde 

ellos laboran. Coincidiendo con esto Quintero y Guerrero (2004) en su investigación 

señalan que existe una relación positiva media entre los valores éticos y el desempeño 

laboral del personal administrativos de la Universidad de Zulia Venezuela, es decir, que 

en la medida que se practique los valores como honestidad, responsabilidad, 

trasparencia, lealtad, solidaridad, confianza y respeto entre estas personas puede 

lograrse una mayor disposición para el trabajo. Coherente con esto Ocampo (2016) 

señala en sus conclusiones, que la ética influye en la administración de los recursos 

públicos y en la atención al usuario, incluyendo dentro de estos recursos también a los 

trabajadores, en su investigación efectuada en el gobierno regional de San Martín. 

 

El desempeño laboral respecto al trabajo en equipo que muestran los 

trabajadores y jefes de la Municipalidad, es percibida que la mayoría casi siempre se 

involucra en la realización de los objetivos asignados para su área y la institución. Esto 

nos pone en evidencia que, no todos los trabajadores presentan esta disposición positiva 

a la hora de cooperar con su área o la institución, situación que es más percibida en 

algunos trabajadores estables o nombrados en comparación con los trabajadores del 

CAS. Coincidiendo con esto Robbins y Judge (2013) señalan al civismo y manifiestan 

que, si los trabajadores brindan ayuda a sus compañeros en la realización de los 

objetivos comunes de su área y de la organización, y se tratan entre compañeros con 

respeto, hacen sugerencias constructiva para la mejora de la organización y de ellos 

mismos como trabajadores, estamos hablando de la generación de un buen ambiente 

psicológico o clima laboral que propiciara un buen desempeño laboral en este grupo de 

trabajadores. De igual forma Toro (2015) señala en su investigación que el trabajar en 

equipo debe ser una práctica diaria, sistematizada y bien estructurada en las 
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instituciones ya que los resultados obtenidos serán beneficiosos en relación al tiempo, al 

desempeño de los trabajadores y a la satisfacción que se les brinda a los clientes.  

 

El desempeño laboral en relación a la iniciativa para resolver los problemas que 

presentan en la realización de su labor los trabajadores y jefes de la Municipalidad, es 

percibida en su mayoría que casi siempre presentan este tipo de comportamiento en su 

trabajo, sin embargo pese a este aspecto positivo existe un grupo de trabajadores que 

solo algunas veces muestra tener iniciativa y proactividad, en la solución de los 

problemas relacionados con su cargo o con el servicio que le brinda al usuario, hecho de 

desmotivación laboral que podría estar relacionada con aquellos trabajadores que fueron 

rotados a otros cargos funciones, donde no encajan con su perfil profesional ni con su 

experiencia. Coincidiendo Ortega (2016) señala que será de vital importancia que el 

personal se sienta a gusto con lo que hace y que tenga una proyección para mejorar cada 

día, que se plantee metas y objetivos personales a realizar en el puesto de trabajo que 

ocupa. Complementando esto Casavilca (2016) señala que una de las manifestaciones 

de la desmotivación, es la falta de importancia, indicando que la principal característica 

de una persona desmotivada en su puesto laboral, es que hace el trabajo justo, el mínimo 

necesario para la marcha de la empresa, sin destacar para bien ni para mal en su puesto 

de trabajo. Manifiesta también Quintanilla (2009) que uno de los factores 

interpersonales que intervienen en la motivación es la coincidencia de la vocación del 

trabajador con la tarea a desempeñar en su puesto de trabajo.  

 

El desempeño laboral en relación a la planificación y organización del trabajo 

que presentan los colaboradores y jefes de la Municipalidad, es percibida en su mayoría 

que casi siempre tienen la capacidad para determinar eficazmente las metas y 

prioridades de su trabajo y área laboral, pese a esto existe un grupo minoritario que tiene 

dificultades para establecer sus prioridades y planificar las actividades de su cargo. 

Coincidiendo con esto Acosta (2010) señala que lo primero para planificar el trabajo es 

determinar lo que debemos hacer en relación a un tiempo concreto, manifiesta además 

las siguientes ventajas de hacer esto, para el desempeño laboral del trabajador y para la 

organización: Ahorro de tiempo y energía, crea un hábito positivo, produce la 

satisfacción del deber cumplido, racionaliza la cantidad de tiempo que dedicamos al 
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trabajo y al esparcimiento personal. Nos permite controlar el propio desempeño y 

modificar el esfuerzo para adecuarlo a las necesidades del momento del puesto de 

trabajo y de la organización. Afirmando lo anterior Robbins (1999) señala que, la 

evaluación en este caso se centra más en el fin que en los medios y dice que para poder 

llegar a ellos, el trabajador necesitara de realizar una eficiente organización y 

planificación de las tareas relacionadas con su puesto de trabajo.  

 

El desempeño laboral en relación al liderazgo que ejercen los jefes de la 

Municipalidad, es percibida en su mayoría que casi siempre logran guiar a su equipo de 

trabajo hacia el cumplimiento de los objetivos establecidos por la institución, sin 

embargo existe algunos líderes que requieren mejorar algunas características personales 

para alcanzar un desempeño óptimo de sus equipos de trabajo como: La planificación y 

organización para realizar el seguimiento de los objetivos asignados, el brindar la 

retroalimentación necesaria a sus colaboradores para que puedan cumplir con la 

realización de las metas de la menor manera y mejorar además su desempeño laboral, 

además de motivarlos hacia su cumplimiento. Coincidiendo con esto Omar (2011) 

señala  que además de los conocimientos técnicos específicos que requiere un líder de 

acuerdo a su área de trabajo, también se debe evaluar  si su perfil personal está 

relacionado con el de los líderes eficaces que requiere toda organización. Indicando las 

siguientes características: tomar la iniciativa, gestionar, motivar y evaluar a su equipo, 

para la gestión de su talento. De la misma manera Contreras (2008) sostiene que el líder 

efectivo se caracteriza por la habilidad que demuestra, para alentar a los otros a 

involucrarse en el proceso de llevar a la organización al más alto nivel e implica 

compartir información, dar poder y responsabilidad y reconocimiento a  todos sus 

colaboradores, generando dentro del proceso un liderazgo en todos los niveles, 

constituyendo un círculo sólido de personas que puedan apoyar al líder y trabajar cerca 

de él, para identificar metas e implementar estrategias que contribuyan a la mejora de su 

desempeño laboral y al desarrollo de la organización.  

 

El desempeño laboral en relación a la orientación a los resultados que presentan 

los jefes de la Municipalidad, es percibida en su mayoría que casi siempre logran 

alcanzar los resultados que se les asignan a su área de trabajo, sin embargo algunos jefes 



137 

manifiestan que uno de los inconvenientes que tienen para poder alcanzar de forma más 

eficiente los resultados, es el factor de la disponibilidad de recursos como: presupuesto, 

personal y tiempo asignado. Coincidiendo con este aspecto, Torres (1991)  nos habla de 

la necesidad de implementar técnicas presupuestarias por objetivos y de la contabilidad 

pública y financiera, a fin de que a través de ellas las instituciones estatales cuenten con 

la disponibilidad de los recursos para poder cumplir con sus metas. Además señala que 

esto será un importante avance en cuanto a la elaboración de información para la 

gestión, que permitirá contar con indicadores que analicen la evolución de los aspectos 

relevantes de la entidad y puedan además ser comparados con los correspondientes a 

otras entidades estatales de similares características, para lograr un buen desempeño.  

 

 

El desempeño laboral en relación a la capacidad de análisis que presentan los 

jefes de la Municipalidad, es percibida que algunas veces ellos presentan esta 

característica, evidenciando que es necesario reforzar su capacidad para organizar con 

facilidad cognitivamente la información, a fin de detectar a tiempo la existencia de 

problemas relevantes relacionados con su área, así como descubrir oportunidades de 

mejora. Coincidiendo con esta competencia necesaria para los líderes de una 

organización, Alles (2004) define los siguientes comportamientos asociados a la 

capacidad de análisis,  que deberían tener todo jefe y señala que, es necesario que 

comprenda perfectamente los procesos relativos a su trabajo y a las otras áreas 

relacionadas con el dentro de la organización, debe ser capaz de detectar la existencia de 

problemas relacionados con su área y descubrir oportunidades de mejora, identifica las 

relaciones de causa y efecto de los problemas actuales y potenciales que se presentan, 

establece relaciones y prioridades, demuestra capacidad para organizar datos numéricos 

y establecer relaciones adecuadas entre ellos. Señala además que los líderes, que 

presentan algunos de estos comportamientos en la realización de sus funciones, tendrán 

un mejor desempeño y mayores capacidades para guiar a su equipo de trabajo hacia el 

logro de los objetivos que requiere la organización, identificando a esta competencia 

como un factor determinante en el desempeño de un líder.  

 

 



138 

CONCLUSIONES 

 

PRIMERA     :       Se comprobó la hipótesis general de la investigación que planteaba 

la existencia de una relación entre la satisfacción y el desempeño 

laboral. Encontrando que los factores de la satisfacción laboral: 

relaciones sociales, desarrollo personal, desempeño de tareas y 

relación con la autoridad están asociados con un mayor desempeño 

laboral en el caso de los trabajadores. Además, una mayor 

satisfacción con relación con la autoridad se asocia con un mayor 

desempeño laboral en el caso de los jefes de la Municipalidad de 

Cayma del año 2017.  

 

SEGUNDA : Los Factores de la satisfacción laboral de: condiciones físicas y/o 

materiales, con las remuneraciones y los beneficios laborales, con 

las relaciones sociales, con el desarrollo personal, con el 

desempeño de tareas y la relación con la autoridad  se encuentran 

en un nivel regular, tanto en el caso de trabajadores y jefes de la 

Municipalidad de Cayma. Mientras que se observa una parcial 

insatisfacción en relación a las políticas administrativas por parte 

de estos dos grupos de trabajadores de la institución.  

 

TERCERA : Respecto al desempeño laboral de los trabajadores en cuanto a su: 

compromiso, eficiencia, orientación al usuario, trabajo en equipo, 

iniciativa para resolver problemas, planificación y organización, se 

encontró que los jefes inmediatos señalaron que casi siempre sus 

trabajadores dan muestra del cumplimiento de estos factores en la 

realización de sus funciones. Además de manifestar que la mayoría 

de los trabajadores demuestran tener un comportamiento ético en la 

realización de sus labores. En el caso del desempeño laboral de los 

jefes, sus superiores inmediatos lo perciben como satisfactorio casi 

siempre, sobresaliendo en los factores de liderazgo y orientación a 

los resultados. Mientras que el factor de capacidad de análisis, es 



139 

percibido como algunas veces satisfactorio, por parte de este 

mismo grupo. 
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RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA : En relación a las condiciones físicas y/o materiales es 

imprescindible ampliar los espacios en los que trabajan, algunas 

oficinas de determinadas áreas de trabajo y asignar un número de 

trabajadores apropiado que van a laborar allí, en base al espacio 

que se dispone. De igual manera se requiere que estos nuevos 

espacios cuenten con un diseño de interiores adecuado (pisos, 

colores de las oficinas e inmobiliario apropiado) que genere 

comodidad y motive a los colaboradores a la realización de su 

trabajo, además que permita brindar un espacio confortable para 

una adecuada atención a los usuarios de la municipalidad.  

 

SEGUNDA : Las remuneraciones deben estar establecidas en base a las 

responsabilidades asignadas al cargo funcional y no en base al 

tiempo de antigüedad del ocupante en la mayoría de veces, ya que 

este es otro factor que influye en la satisfacción laboral.  

 

TERCERA : Para una mejor eficiencia es necesario mejorar las políticas 

administrativas  primero en relación a los tiempos de espera de los 

trámites que realizan los usuarios de la municipalidad, es preciso 

una mejor división de las responsabilidades, en relación a la 

documentación que ingresa y que estos documentos requieran solo 

la autorización o la firma de uno o dos funcionarios de las áreas 

relacionadas con el tema en específico, a fin de evitar malestar para 

el usuario de la municipalidad. Segundo se debe establecer un 

plazo de tiempo de demora para su realización, a fin de que cuando 

esta documentación requiera pasar a otra área, esta pueda contar 

con el tiempo suficiente para emitir su opinión de forma 

eficientemente y no genere algún tipo de incomodidad con el 

compañero de trabajo por la demora, que podría afectar el trabajo 

en equipo y la calidad del trabajo o servicio que se brinda.  
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CUARTA : Es importante reforzar la capacidad de análisis de los jefes, para 

que puedan organizar cognitivamente con mayor facilidad la 

información relevante relacionada con su área de trabajo y logren 

detectar a tiempo la existencia de problemas importantes; así como, 

alcancen a descubrir oportunidades de mejora para sus áreas, para 

tal fin es recomendable que los jefes lleven talleres formativos 

donde se trabaje con ejercicios mentales orientados a estimular esta 

capacidad que les permitirá darles mayores recursos, para una 

mejor administración de su área y de su personal a cargo.  

 

QUINTA    :       Es recomendable incrementar la muestra de trabajadores dentro de 

la municipalidad; así mismo, seria beneficiosos evaluar a 

trabajadores de diferentes municipalidades con la finalidad de 

determinar un patrón de satisfacción y de desempeño laboral en el 

ámbito de estas instituciones públicas. 

 

SEXTA : Se debe prestar mayor atención a aquellos factores de la 

satisfacción, que se ha descubierto que más impactan con el 

desempeño laboral como las relaciones sociales, el desarrollo 

personal, el desempeño de tareas y la relación con la autoridad, 

para establecer estrategias que mejoren el desempeño laboral de los 

trabajadores en instituciones similares.  

 

SÉPTIMA : Las principales autoridades de la municipalidad de Cayma, deben 

tomar en cuenta los resultados obtenidos en la presente 

investigación, ya que muestran que existen factores que se deben 

mejorar para generar una mejor satisfacción y un mejor desempeño 

laboral de sus trabajadores.  
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