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  RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación pretende analizar los factores que 

determinan la satisfacción laboral en la Municipalidad Provincial de 

Arequipa, que sirva de elemento diagnóstico, del cual se pretende generar 

propuestas efectivas para la mejora de la satisfacción laboral en dicha 

organización 

La satisfacción en el trabajo es muy importante, ya que una serie de 

beneficios se derivan de su incremento, como la productividad, la 

participación en la organización, el clima laboral y visión de la empresa. 

Al mismo tiempo, es de preocupación académica de nuestra parte que la 

presente investigación pueda constituir un referente en el extenso camino 

de la búsqueda de la verdad científica aplicable al campo de la satisfacción 

laboral 

La investigación está dividida en tres capítulos. En el primer capítulo, se 

desarrolla el planteamiento metodológico; es decir, el planteamiento del 

problema encontrado en la Municipalidad Provincial de Arequipa; se tomó 

como base principalmente los hechos fácticos observados en la 

organización. 

En el segundo capítulo se desarrolla el marco teórico, y se  ha utilizado 

diversas referencias bibliográficas con respecto a la satisfacción laboral 

como variable principal.  

En el tercer capítulo, se consigna el tipo y diseño de investigación, la 

población y muestra, la técnica e instrumento de recolección de datos, así 

como el procesamiento de datos.  

En el cuarto capítulo, se presentan los resultados de la investigación a 

través de cuadros y gráficos que representan el nivel de satisfacción de 

cada uno de los factores que determinan la satisfacción global de la 

Municipalidad Provincial de Arequipa, además de un análisis de las áreas 

del back office y front office que han sido sujetos del estudio. 



Con relación a las conclusiones, se indican los puntos críticos identificados 

que pueden ser objeto de mejora que se las sugiere que se implementen  

en las recomendaciones. 
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INTRODUCCIÓN 

Hoy en día el factor humano es uno de los elementos principales de las 

organizaciones, es importante tomar en cuenta las necesidades del trabajador 

y satisfacerlas;  la gestión de recursos humanos, es el medio dispuesto para 

que se produzca una satisfacción que se manifieste en una acción consecuente 

en aras del cumplimiento de la misión organizacional. 

La satisfacción laboral que la organización genere en sus empleados le dará 

mayores beneficios, en tanto que propicia el mejoramiento del desempeño del 

trabajador.  

La eliminación de las fuentes de insatisfacción conlleva en cierta medida a un 

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

organización. Una de las actividades más importante dentro de cualquier 

organización es lograr que las necesidades de todas las personas armonicen 

con las necesidades de la misma organización.  

La satisfacción que tengan los individuos con su trabajo es una de las variables 

más importantes relacionadas con el comportamiento organizacional y la mejor 

calidad de vida.  

La satisfacción laboral es un tema de interés en la Municipalidad Provincial de 

Arequipa y la presente investigación tiene la intensión de determinar cuáles son 

los múltiples factores que influyen en la satisfacción laboral y de qué forma  

configuran los niveles de satisfacción de los mismos factores en la satisfacción 

general de la organización 
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO METODOLOGICO 

1. ANTECEDENTES 

Para la ejecución de la presente investigación se revisaron otros estudios 

acerca de la satisfacción laboral realizados en el país, en Latinoamérica y 

en el mundo.  

En todos ellos se ha analizado la satisfacción laboral y su relación con 

otras variables como el desempeño, el clima organizacional y las actitudes 

laborales. 

Estudio de la Satisfacción Laboral y sus determinantes en los 

trabajadores sanitarios de un área de Madrid. Este estudio realizado por 

Fernández et al. (1995) tuvo como objetivo conocer el nivel de satisfacción 

general y de cada uno de sus componentes para los trabajadores de las 

instituciones sanitarias de las áreas de atención primaria (AP) como 

especializada (AE). En dicho estudio, se utilizó el cuestionario Font Roja. 

Se recogieron variables sociodemográficas (sexo y edad), variables que 

permitan valorar los criterios de selección (tiempo de trabajo y centro donde 
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trabaja) y otras relacionadas con la satisfacción. La muestra fue de 486 

trabajadores en AP y 470 trabajadores en AE. El total de trabajadores que 

contestaron el cuestionario fueron 357 de atención primaria y 255 de 

atención especializada. Los resultados que se obtuvieron del estudio 

fueron: (a) las dimensiones con puntuaciones más bajas son: tensión 

relacionada con el trabajo y promoción profesional (grupo de enfermería y 

administrativos); (b) existe diferencia significativa entre los factores, grupo 

profesional y nivel asistencia de trabajo; y (c) el grado de satisfacción 

general es medio. 

Clima y satisfacción como predictores del desempeño: evaluación en 

una empresa pública chilena. Esta investigación realizada por Rodríguez, 

Retamal, Lizana y Cornejo 18 (2008), tuvo como objetivo identificar la 

relación entre clima organizacional, satisfacción laboral y desempeño 

organizacional en los trabajadores del Servicio Agrícola Ganadero (SAG) 

de la Región del Maule, Chile. Este estudio utilizó una metodología mixta 

que consistió en la aplicación de cuestionarios y entrevistas a través de 

focus group. Para el estudio de la satisfacción laboral utilizaron el JDI, a fin 

de medir la satisfacción laboral con sus cinco dimensiones, y el 

cuestionario JIG para medir la satisfacción laboral en general. Las 

encuestas se aplicaron a 96 trabajadores del SAG, el 56.3% hombres y el 

43.7% mujeres, con promedio de edad 41.5 años. En el focus group se 

utilizó una muestra de 12 funcionarios de todas las oficinas del SAG. Los 

resultados de este estudio evidenciaron que existe una relación positiva y 

significativa entre el clima organizacional y la satisfacción laboral. 

Asimismo, el desempeño general correlacionó significativamente con la 

satisfacción laboral. También analizaron la satisfacción laboral y el clima 

organizacional como predictores del desempeño. Ambos modelos de 

manera independiente dieron resultados significativos, pero en conjunto los 

resultados son mejores, por lo que se concluye que tanto el clima como la 

satisfacción laboral son predictores significativos del desempeño 
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organizacional. Por último, los resultaron demostraron que la satisfacción 

general resulta ser un predictor significativo del rendimiento y la 

productividad, mientras que el clima general resulta ser un predictor 

significativo de las condiciones personales y el comportamiento del 

trabajador.  

Clima organizacional y Satisfacción Laboral en instituciones públicas: 

adaptación y ampliación de un instrumento. El objetivo de esta 

investigación realizada por Chiang, Salazar, Huerta y Núñez (2008), fue 

elaborar y validar los instrumentos necesarios para medir las variables de 

la satisfacción laboral y el clima organizacional en trabajadores de 

instituciones del sector público de Chile. La muestra consistió en 547 

trabajadores, miembros de 44 grupos y de seis organizaciones. Para medir 

la satisfacción laboral se desarrolló un 19 instrumento basado en el 

cuestionario S21/26 (1990) y el S4/82(1986) de Meliá y Peiró, de 39 ítems. 

Como resultado se obtuvo el cuestionario de satisfacción laboral descrito 

en el marco teórico. El estudio demostró la relación del clima 

organizacional con la satisfacción laboral en cuanto a las dimensiones: (a) 

con el trabajo en general, (b) con la forma en que realiza su trabajo, y (c) 

con la relación subordinado-supervisor. No se demuestra alguna relación 

del clima organizacional con la dimensión de la satisfacción laboral 

vinculada con el ambiente físico del trabajo.  

Cómo influye la Satisfacción Laboral sobre el desempeño: Caso 

empresa de retail. Chiang, Méndez y Sánchez (2010) realizaron esta 

investigación cuyo objetivo fue estudiar la relación entre la satisfacción 

laboral y el desempeño a fin de que se puedan realizar mejoras en 

empresas del mismo rubro. El universo del estudio fueron trabajadores de 

seis unidades del departamento de Electro-Hogar, de los cuales la muestra 

fue 53 trabajadores. Para el análisis de la satisfacción laboral se utilizó el 

cuestionario de satisfacción laboral de Chiang (2008) de 41 ítems. Los 
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resultados del estudio arrojaron que los empleados que participaron se 

encontraban en un rango de desempeño de regular a bueno, mientras que 

en lo relacionado con la satisfacción laboral mostraron un alto nivel, al 

sentirse satisfechos con los diferentes aspectos de su trabajo en las seis 

escalas evaluadas.  

Satisfacción Laboral en docentes: el caso de la Universidad de Lima. 

En 1996, Álvarez realizó este estudio cuyo objetivo fue analizar el nivel de 

satisfacción laboral que experimentan al realizar su actividad, considerando 

los resultados obtenidos en la encuesta referencial docente, condición, 

categoría, dedicación y género, a partir de la elaboración de un instrumento 

para tal fin. En este estudio se empleó el instrumento “Escala de 

satisfacción 22 docente”, de 15 ítems. La población total era de 177 

profesores, de los cuales se seleccionaron 110 mediante un muestreo por 

conveniencia, incluyendo áreas o grupos supuestamente típicos de la 

muestra. El estudio concluyó que existe asociación entre la satisfacción 

laboral docente y dedicación, pero no con condición, categoría, género y 

resultados de encuesta referencial docente. Además, los factores que 

proporcionan mayor nivel de satisfacción laboral son el estatus, 

condiciones de trabajo y realización. Por otro lado, los factores que 

proporcionan menor nivel de satisfacción laboral son utilización de la 

preparación académica y seguridad en el puesto.  

Análisis de los factores motores y de higiene de la Satisfacción 

Laboral en docentes del Instituto Superior Tecnológico Público “María 

Rosario Araoz Pinto” de Lima Metropolitana. Mamani (2008) realizó 

esta investigación que tenía por objetivo analizar el nivel de la satisfacción 

laboral de los docentes del instituto, tomando como sustento los 

planteamientos teóricos sobre la motivación y la satisfacción laboral según 

la teoría de las necesidades, la administración y el desarrollo 

organizacional, y a través de un análisis cualitativo identificar algunos 
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satisfactores e insatisfactores relevantes. Se tomó como modelo el 

instrumento de León y Sepúlveda (1978) sobre la satisfacción laboral en 

empleados de una dependencia estatal del gobierno. La encuesta fue 

modificada a 43 ítems y se validó mediante la técnica del criterio de jueces. 

Los valores de confiabilidad del coeficiente alfa de Cronbach fueron 

aceptables. La investigación concluyó en que se encontraron cinco 

satisfactores: (a) relaciones interpersonales, (b) desarrollo, (c) 

reconocimiento, (d) supervisión, y (e) capacitación; y un insatisfactor que 

fue la remuneración. Según los planteamientos teóricos del enfoque 

motivacional bifactorial, los factores motores relacionados con la 

satisfacción laboral son el 23 desarrollo y el reconocimiento, sin embargo, 

según el estudio también lo son las relaciones interpersonales, la 

supervisión y la capacitación. Nivel de Satisfacción Laboral en banca 

comercial: un caso aplicado. Gómez, Incio y O’Donell (2011) realizaron 

este estudio cuyo objetivo fue determinar si los niveles de satisfacción 

laboral de los empleados del área comercial del banco líder tienen alguna 

relación con las variables demográficas, puesto laboral, edad y sexo del 

empleado. Para la medición de la satisfacción, se utilizó el instrumento 

ESL–VO, creado por Anaya y Suárez (2004). Se aplicó la encuesta a 312 

trabajadores de la banca comercial, pertenecientes a 38 agencias de un 

banco líder del Perú. Como resultado de la investigación, se encontró que 

el puesto laboral tiene influencia en el grado de satisfacción laboral de los 

empleados. Los gerentes y funcionarios presentan un mayor grado de 

satisfacción laboral que los trabajadores con empleo de menor jerarquía. 

Otra variable demográfica que influye en la satisfacción laboral es la edad 

del empleado: los trabajadores de más edad presentaron un mayor nivel de 

satisfacción que los adultos jóvenes. También se encontró que el sexo del 

empleado no influye en el grado de satisfacción laboral.  

Con respecto a otros estudios realizados en el Perú con el instrumento 

elegido se han encontrado las siguientes investigaciones:  
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La Satisfacción Laboral de los trabajadores administrativos de una 

universidad no estatal de acuerdo a la escala de Satisfacción Laboral 

SL-SPC. Guerrero (2005) realizó un estudio de la satisfacción laboral cuyo 

objetivo fue identificar las diferencias de satisfacción laboral teniendo en 

cuenta la variable sexo, grado de instrucción y tiempo de servicio. La 

población consistía en 406 trabajadores, 244 de ellos son nombrados y el 

resto contratados. La muestra para la aplicación del estudio fue de 239 

trabajadores que cubrían las variables a estudiar. En este estudio se 

empleó la versión experimental de la escala SL-SPC, la cual consideraba 

siete factores y 36 ítems. Los factores considerados eran condiciones 

físicas y 24 materiales, beneficios laborales y/o remunerativos, políticas 

administrativas, relaciones sociales, desarrollo personal, desempeño de 

tareas y relación con la autoridad. El estudio concluyó que no existen 

diferencias entre los puntajes alcanzados de satisfacción laboral respecto 

al sexo. Existe relación entre la satisfacción laboral y el nivel de instrucción, 

también entre la satisfacción laboral y el tiempo de servicio. Además, se 

concluyó que tanto para grado de instrucción, sexo y tiempo de servicio, 

existen diferencias en los factores condiciones físicas y materiales, 

desarrollo personal, desempeño de tareas y relación con la autoridad.  

Elaboración y Validación de una Escala de Satisfacción Laboral SL-

SPC para trabajadores de Lima Metropolitana. Palma (2005) realizó esta 

investigación cuyo objetivo fue elaborar y validar una escala de satisfacción 

laboral. La investigación se realizó con una muestra de 1058 trabajadores 

dependientes de empresas privadas de Lima Metropolitana, de los cuales 

602 trabajadores pertenecían al género femenino (57%) y 456 al género 

masculino (43%). La muestra también estaba segmentada por grupo 

ocupacional cuya composición estaba determinada por 644 profesionales 

(61%) y 414 administrativos (39%). Como resultado la investigación 

determinó que la muestra obtuvo un nivel de satisfacción laboral promedio 

de 94.96 que los ubicaba en un nivel de satisfacción laboral Promedio, la 
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misma que no variaba en las comparaciones realizadas por género y grupo 

ocupacional. Asimismo, se encontraron diferencias estadísticas por género 

en los factores Reconocimiento Personal y/o Social y Beneficios 

Económicos en ambos casos a favor del género femenino. También se 

encontró diferencias estadísticas por grupos ocupacionales en los factores 

Condiciones de Trabajo y Beneficios Económicos que favorecían a los 

profesionales; y en el factor Reconocimiento Personal y/o Social que 

favorecían a los administrativos. Además, la investigación logró demostrar 

estadísticamente la validez y 25 confiabilidad de la escala de satisfacción 

laboral, que constituye el instrumento utilizado en la presente investigación. 

 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

2.1 ENUNCIADO  DEL PROBLEMA 

 

En la Municipalidad Provincial de Arequipa en el área de Recursos 

Humanos se ha podido constatar que los colaboradores presentan 

niveles bajos de satisfacción laboral relacionados con diferentes 

factores, teniendo en cuenta que la satisfacción laboral es un resultado 

de factores tanto intrínsecos como extrínsecos; los cuales se han  

manifestado por ejemplo en la comunicación, las condiciones de 

trabajo, las compensaciones, la cultura organizacional entre otros;  

además  los niveles de satisfacción relacionados a éstos factores 

cambian entre los colaboradores de diferentes áreas o departamentos, 

de los que están en contacto con los usuarios (front office) y los que 

están detrás de la línea del usuario (back office) 

Es por esto y teniendo en consideración que un buen nivel de 

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

alto nivel de compromiso y desempeño de los colaboradores; además 

es importante para una organización conocer el nivel de satisfacción 
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laboral de sus trabajadores y realizar un análisis de los factores que la 

determinan. 

Por todo lo referido anteriormente es que nos planteamos las 

siguientes interrogantes de investigación 

 

2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuál es el nivel de satisfacción laboral de la Municipalidad Provincial 

de Arequipa  en el año 2017? 

2.2.1 PROBLEMAS ESPECIFICOS DE INVESTIGACIÓN 

 ¿Cuáles son los  niveles de los factores  que  impactan 

positivamente  y negativamente en la satisfacción laboral del 

área de back office de Recursos humanos de la Municipalidad 

Provincial de Arequipa? 

 ¿Cuáles son  los  niveles de los factores  que  impactan 

positivamente  y negativamente en la satisfacción laboral del 

área de front office de atención al usuario de la Municipalidad 

Provincial de Arequipa? 

 ¿Cuál son los niveles de satisfacción de los factores 

extrínsecos e intrínsecos del área de back office de recursos 

humanos y del front office de atención al cliente de la 

municipalidad provincial de Arequipa? 

 ¿Cuál es el  nivel de satisfacción laboral global y de sus 

factores en la Municipalidad provincial de Arequipa? 
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3. JUSTIFICACIÓN 

En estos tiempos en los que se mide la competitividad del trabajador, 

tomando en consideración diferentes criterios  es importante considerar la 

satisfacción del colaborador en el puesto, todo gerente debería entender  

la importancia que tienen los recursos humanos para el éxito de la empresa 

ya que los miembros del equipo de trabajo son el recurso más preciado de 

cualquier negocio, ya que de ellos depende, en un alto porcentaje, el buen 

funcionamiento de la organización. Lo deseable es que todos los miembros 

del equipo sean realmente productivos, que se comprometan e impliquen al 

máximo y sean eficientes en su trabajo. Sin embargo, esta actitud de los 

trabajadores depende de muchos factores. Para que los trabajadores sean 

eficientes, productivos y rentables, es necesario que encuentren un nivel de 

satisfacción en sus funciones. 

La presente investigación que se realizara en la municipalidad provincial de 

Arequipa siendo la organización, que debe brindar servicios de calidad, 

promover el desarrollo sostenible y la mejora de la calidad de vida de la 

ciudadanía, es que  requiere una adecuada atención por parte de las áreas 

al público en general  y esto se encuentra relacionado con el diferentes 

factores que denotaría la satisfacción laboral de los trabajadores. Por tanto 

la investigación se justifica al ser una de las organizaciones públicas más 

importantes de Arequipa 
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5. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

5.1 DELIMITACIÓN ESPACIAL 

El estudio se llevó a cabo en la Municipalidad Provincial de Arequipa, 

en la provincia de Arequipa, Departamento de Arequipa 

5.2 DELIMITACIÓN TEMPORAL 

El estudio se llevó a cabo en el año 2017 

6. OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar es el nivel de satisfacción laboral de la Municipalidad 

Provincial de Arequipa. 

4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 Establecer el nivel de los  factores que impactan positivamente  y 

negativamente en la satisfacción laboral del área de back office de 

Recursos humanos de la Municipalidad Provincial de Arequipa. 

 Determinar el nivel de los factores que impactan positivamente y 

negativamente en la satisfacción laboral del área de front office de 

atención al usuario de la Municipalidad Provincial de Arequipa. 

 Establecer los niveles de satisfacción de los factores extrínsecos e 

intrínsecos del área de back office de recursos humanos y del front 

office de atención al cliente de la municipalidad provincial de 

Arequipa. 

 Identificar los niveles de satisfacción laboral global y  de sus factores 

en la Municipalidad provincial de Arequipa. 

7. HIPÓTESIS 

H1: El nivel de satisfacción de los colaboradores de la Municipalidad 

Provincial de Arequipa se encuentra en un nivel de mejora. 

H0: El nivel de satisfacción de los colaboradores de la Municipalidad 

Provincial de Arequipa no se encuentra en un nivel de mejora. 
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8. VARIABLES 

 VARIABLE INDEPENDIENTE:  

Factores que influyen en la satisfacción laboral. 

 VARIABLE DEPENDIENTE:  

Satisfacción laboral en la Municipalidad Provincial de Arequipa. 

 

9. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
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VARIABLE 

 

DEFINICION 

CONCEPTUAL 

DEFINICION 

OPERATIVA 
DIMENSIONES INDICADORES 

V1: 

Factores que 

influyen en la 

satisfacción 

laboral 

Elementos, 

circunstancias, 

influencias, que 

contribuye a 

producir un 

resultado 

 

 

Variable 

independiente 

 

 

 

 

Factores Extrínsecos 

Clima organizacional 

1,8,32 

Cultura organizacional 

9,10,23, 27,28,29,30,31, 

Comunicación 

3,11,13,14,22 

Liderazgo 

16,18,21 

Salario 

7 

Ambiente Físico de Trabajo: 

17, 19,20 

Factores intrínsecos 

Conocimiento 

12, 15, 24, 25, 26,33,34 

Motivación 

2,4,5,6 
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V2: 

Satisfacción 

laboral de la 

municipalidad 

provincial de 

Arequipa 

 

Variable 

dependiente 

Back Office Are de RRHH 

Front Office Atención al Usuario 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

 

1. SATISFACCIÓN LABORAL 

Aunque pareciera un tema muy simple para las personas, la 

satisfacción laboral es uno de los temas más grandes e importante 

dentro de las organizaciones, que por desconocimiento no se le 

tomaba mucha importancia hacia un siglo atrás. En nuestros días, en 

el ámbito profesional se sabe que la satisfacción laboral es uno de los 

factores clave para el éxito de la organización. 

 

La satisfacción laboral, se puede definir de muchas maneras, como la 

actitud general de la persona hacia su trabajo. Los trabajos que las 

personas desempeñan son mucho más que actividades que realizan, 

dado que como se dice el centro donde se labora se podría considerar 

como una segunda casa donde se realizan actividades que requieren 

interacción con los colegas y con los gerentes, cumplir con los 



26 
 

reglamentos organizacionales así como con sus políticas, cumplir con 

los estándares de desempeño, sobrevivir con las condiciones de 

trabajo, entre muchas otras cosas.  

Con esto lo que se quiere dar a entender es que la evaluación de la 

satisfacción laboral de un empleado, es una suma complicada de un 

número de variables en el trabajo. 

 

“En este caso las reacciones y sentimientos del colaborador que 

trabaja en la organización frente a su situación laboral se 

consideran, por lo general, como actitudes. Sus aspectos afectivos 

y cognitivos, así como sus disposiciones de conducta frente al 

trabajo, al entorno laboral, a los colaboradores, a los superiores y al 

conjunto de la organización son los que despiertan mayor interés (la 

satisfacción en el trabajo como reacciones, sensaciones y 

sentimientos de un miembro de la organización frente a su 

trabajo)”1 

 

Por ello si analizamos el concepto de Weinert la satisfacción laboral 

está influenciada por los sentimientos y estos a su vez dependerán de 

su situación laboral. El autor desea destacar como estos aspectos 

psicológicos son importantes como las reacciones cognitivas y 

afectivas que van creando niveles de satisfacción o insatisfacción 

laboral. 

El individuo que acude a una organización lo hace porque tiene una 

serie de expectativas que espera cumplir a través de ésta (Morgan, 

1997). Algunas organizaciones se han preocupado por mantener a sus 

individuos, pues reconocen las contribuciones que éstos hacen (Lee y 

Chang, 2008).  

                                                           
1 Weinert 1985:298,  Fuente:  https://www.ugr.es/~recfpro/rev61COL5.pdf 
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Una forma de lograrlo es procurando que los individuos se sientan 

contentos, aunque como señalan Moynihan y Pandey (2007), no 

resulta fácil. Existe una serie de factores, determinantes o 

características que pueden hacer o no sentir satisfecho a un individuo 

(Galup, Klein y Jiang, 2008). En psicología organizacional, el estado 

emocional placentero o positivo resultante de la experiencia misma del 

trabajo, se denomina “satisfacción laboral” (Locke, 1976 en Mason y 

Griffin, 2002).  

La gran mayoría de personas y organizaciones confunden mucho dos 

términos, que son la satisfacción laboral y la motivación debido a que 

son términos que están muy ligados entre sí. 

Según el área de Psicología Organizacional UNMSM: 

La satisfacción en el empleo designa, básicamente, un conjunto de 

actitudes ante el trabajo. Podemos describirla como una disposición 

psicológica del sujeto hacia su trabajo (lo que piensa de él), y esto 

supone un grupo de actitudes y sentimientos. De ahí que la 

satisfacción o insatisfacción con el trabajo dependa de numerosos 

factores como el ambiente físico donde trabaja, el hecho de que el 

jefe lo llame por su nombre y lo trate bien, el sentido de logro o 

realización que le procura el trabajo, la posibilidad de aplicar sus 

conocimientos, que el empleo le permita desarrollar nuevos 

conocimientos y asumir retos, etc.2 

Las actitudes en toda su conformidad y la vida en general dan como 

resultado a la satisfacción laboral. Si un trabajador tiene actitudes 

positivas entonces este trabajador posee una satisfacción en su 

trabajo, el cambio la persona insatisfecha muestra actitudes negativas 

hacia su trabajo 

                                                           
2 María Clotide  Alataya Pisco. Docente del área de Psicología Organizacional UNMSM. Satisfacción 
laboral y la productividad. Fuente: 
http://sisbib.unmsm.edu.pe/bvrevistas/psicologia/1999_n5/satisfaccion.htm  

http://sisbib.unmsm.edu.pe/bvrevistas/psicologia/1999_n5/satisfaccion.htm
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Además también debemos entender que las actitudes son 

afirmaciones de valor, por ende estas actitudes puedes ser favorables 

o desfavorables. Por ejemplo cuando digo “mi empleo de fascina”, se 

está expresando una actitud hacia el trabajo. También se puede 

resaltar la relación de satisfacción laboral y el compromiso con el 

puesto y la organización, un trabajador que se compromete por sí 

mismo con la organización es porque goza de la satisfacción laboral. 

 

2. IMPORTANCIA DE LA SATISFACCION LABORAL EN EL AMBITO 

ORGANIZACIONAL 

 

Todo directivo conoce, o debería conocer, la importancia que tienen 

los recursos humanos para el éxito de su empresa. Los miembros del 

equipo de trabajo son el recurso más preciado de cualquier negocio, 

ya que de ellos depende, en un alto porcentaje, el buen 

funcionamiento de la organización. 

Lo deseable es que todos los miembros de tu equipo sean 

realmente productivos, que se comprometan e impliquen al máximo y 

sean eficientes en su trabajo. Sin embargo, esta actitud de los 

trabajadores depende de muchos factores, como su carácter y 

personalidad, pero también, y en especial, de factores de tipo 

motivacional. 

Lo primero que tienes que tener presente es que la satisfacción laboral 

es personal, es decir, lo que a uno le motiva y gusta no tiene que 

complacer a su compañero. La satisfacción depende de diferentes 

factores tanto intrínsecos como extrínsecos, como las necesidades 

personales de cada uno o las expectativas que tienen. Por otro lado, 
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las causas que provocan esta satisfacción también pueden cambiar a 

lo largo de la vida laboral.3 

La satisfacción laboral tiene que estar perfectamente enfocada en los 

trabajadores, pues si se quiere que ellos sean rentables, eficientes y 

productivos, ellos deben sentirse bien con su trabajo, el área donde 

labora además de otros muchos factores. Ellos deben sentir 

satisfacción en sus actividades diarias y sentir que se está 

comprometido con ellos para lograr una motivación transformacional. 

 

3. INFLUENCIADORES EN LA SATISFACCION LABORAL 

Los influenciadores pueden ser diversos, incluso pueden ser factores 

que se encuentren dentro o fuera de la misma organización, y además 

no todos los factores tienen igual importancia para todos los 

trabajadores, así como la percepción del mundo cambia para cada 

persona, la satisfacción laboral también cambia para cada uno, puesto 

que cada persona tiene un concepto de satisfacción muy personal, 

pero las organizaciones tratan de cubrir los factores más importantes 

que sean fundamentales para todos los trabajadores. Es así que a 

continuación se describen los factores que se tienen presentes en la 

satisfacción laboral, sobre todo los más influyentes en los 

trabajadores.  

3.1  DIMENCIONES DEL PUESTO DE TRABAJO 

Dentro de las características del puesto, la importancia de la 

naturaleza del trabajo mismo, como un determinante principal de la 

satisfacción del puesto. 

Se identificaron las siguientes cinco dimensiones centrales 

 

                                                           
3 Harvard Duesto. La importancia de la satisfacción laboral para el éxito empresarial. EAE Busines 
School. Fuente: http://retos-directivos.eae.es/la-importancia-de-la-satisfaccion-laboral-para-el-exito-
empresarial/  

http://retos-directivos.eae.es/la-importancia-de-la-satisfaccion-laboral-para-el-exito-empresarial/
http://retos-directivos.eae.es/la-importancia-de-la-satisfaccion-laboral-para-el-exito-empresarial/
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A) VARIEDAD DE LAS HABILIDADES: 

Es el grado en el cual un puesto requiere de una variedad de 

diferentes actividades para ejecutar el trabajo, lo que representa el 

uso de diferentes habilidades y talentos por parte del empleado. 

B) AMPLITUD  DE LA TAREA: 

Es el grado en el cual el puesto requiere ejecutar una tarea o 

proceso desde el principio hasta el final con un resultado visible. 

C) SIGNIFICACIÓN DE LA TAREA: 

Es el grado en que el puesto tiene un impacto sobre las vidas o el 

trabajo de otras personas en la organización inmediata o en el 

ambiente externo. 

D) AUTONOMIA: 

Es el grado en el cual el puesto proporciona libertad, 

independencia y discreción sustanciales al empleado en la 

programación de su trabajo y la utilización de las herramientas 

necesarias para ello. 

E) RETROALIMENTACIÓN: 

Es el grado en el cual el desempeño de las actividades de trabajo 

requeridas por el puesto produce que el empleado obtenga 

información clara y directa acerca de la efectividad de su 

actuación. 

 

3.2  FACTORES DE LA SATISFACCIÓN LABORAL 

3.2.1 CONDICIONES DE TRABAJO 

Según los autores hay diversos sub factores en las 

condiciones del trabajo, pero la mayoría de ellos concluyen 

céntricamente en cinco de ellos. 

Dichas condiciones existen objetivamente en los puestos y 

áreas de trabajo pero son percibidas por los trabajadores en 

función de sus necesidades individuales y de las 
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características del trabajo que desarrollan. Es así que las 

Dimensiones Esenciales asociadas a la satisfacción con las 

condiciones de trabajo de la forma siguiente: 

A) CONDICIONES DE SEGURIDAD:  

Es el grado en que es percibido por el trabajador que 

en el ambiente de trabajo no existen riesgos 

(posibilidad de daño), o si existen, están debidamente 

controlados. 

B) CONDICIONES HIGIÉNICAS:  

Es el grado en que es percibido por el trabajador que 

las condiciones ambientales, no tienen afectación 

alguna para la salud o incluso, no afectan su 

concentración o su estado anímico. 

C) CONDICIONES ESTÉTICAS:  

Es el grado en que el trabajador percibe un ambiente 

adecuado, limpio, armonioso, agradable, con un uso 

correcto de la decoración y colores, áreas verdes y 

otros elementos estéticos. 

D) CONDICIONES ERGONÓMICAS:  

Es el grado en que el diseño de equipos, 

herramientas, asientos, etc. se ajusta a las 

condiciones psicofisiológicas. Es decir, no se siente 

fatiga derivada de estos elementos. 

E) CONDICIONES DE BIENESTAR:  

Es el grado en que el trabajador percibe que la 

organización se preocupa de crear las condiciones 

necesarias para su correcto desenvolvimiento 
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relacionadas con la política de recompensas de los 

recursos humanos.4 

Estas dimensiones son críticas en una empresa, y su 

correcto diagnostico constituye una parte fundamental 

como una filosofía de cambio. Un gerente en una 

organización busca soluciones a los problemas que se 

puedan presentar, pero no solo se conforma con ello si 

no que busca como resultado el incremento de la 

productividad del trabajo. El propósito de estos 

diagnósticos es introducir cambios que permitan un 

sistema retroalimentación guiados por los resultados 

de valores de algunas de estas dimensiones 

esenciales. 

 

3.2.2 CRECIMIENTO PROFESIONAL 

El crecimiento profesional es un término ligado a la 

satisfacción laboral que también en las últimas décadas ha 

tomado recién vital importancia y no solo es un término 

que se relaciona exclusivamente con ascensos o mejor 

paga de la que se tiene, si no que el desarrollo profesional 

también se puede dar con las rotaciones de puesto y 

movimientos laterales que son señales de mejora y no de 

fracaso profesional. 

De una mejor manera se puede decir que las 

organizaciones verticales suelen confundir a los 

trabajadores, más las organizaciones horizontales 

promueven de desarrollo profesional de distintas maneras 

sin dejar de ser importantes con movimientos laterales. 

                                                           
4 Como medir la satisfacción  del personal con las condiciones del trabajo. EDUE, Busines School. 
Fuente:https://www.gestiopolis.com/como-medir-satisfaccion-personal-condiciones-trabajo/  

https://www.gestiopolis.com/como-medir-satisfaccion-personal-condiciones-trabajo/
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Según London y Mane la motivación profesional presenta 

tres aspectos: 

A) RESISTENCIA PROFESIONAL: 

Es el grado en que las personas son capaces de hacer 

frente a los problemas que afectan a su trabajo.  

B) PERSPICACIA PROFESIONAL: 

Es el grado de conocimiento de los trabajadores sobre 

sus intereses, fortalezas y debilidades, y sobre cómo 

estas percepciones afectan a sus metas profesionales.  

C) IDENTIDAD PROFESIONAL: 

Es el grado en que los trabajadores definen sus 

valores personales conforme a su trabajo. 

Las personas que poseen elevada perspicacia profesional 

se fijan objetivos profesionales y estos participan de la las 

actividades que realiza la empresa para desarrollarse.  

El desarrollo profesional está íntimamente relacionado con 

el desarrollo de la organización y a su vez ambos 

dependen de la satisfacción laboral como base para el 

desarrollo de éstas y viceversa. 

 

3.2.3 CARGA LABORAL  

La mayor carga laboral incrementa el nivel de estrés, con  

mucha frecuencia se suele escuchar el término de estrés, 

que se relaciona comúnmente con angustia, miedo, 

ansiedad, depresión o fatiga. Pero para muchos expertos 

en el tema la definición de estrés es muy compleja y 

muchas veces indefinible. Se podría decir que es un 

concepto polisémico, que describe situaciones y diversos 

estados diferentes pero relacionados entre sí. 
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El doctor de medicina Hans Selye que es un pionero en 

las investigaciones del estrés, lo define como "una 

respuesta corporal no específica ante cualquier demanda 

que se le haga al organismo (cuando la demanda externa 

excede los recursos disponibles)5 

La OMS postula que el estrés es “el conjunto de 

reacciones fisiológicas que prepara al organismo para la 

acción”. 

Se puede concluir que el estrés es un proceso dinámico 

donde intervienen factores externos e internos y que 

aparece cuando una persona evalúa una situación como 

amenaza. 

En relación con la satisfacción laboral se pueden 

determinar tres factores que hacen que la persona o 

trabajador sienta estrés y son: 

- Las condiciones físicas del trabajo 

- La distribución temporal del trabajo 

- La demanda o cargo del trabajo 

Se puede entender que las exigencias vengan de la mano 

con la búsqueda de una mayor productividad y calidad, 

pero esto debe ser ajustado bajo un enfoque de la 

satisfacción laboral del trabajador. 

El clima laboral muchas veces subjetivo, que influye en el 

estrés laboral. Frecuentemente depende de cómo le va a 

cada cual en la organización. Determina procesos internos 

de trabajo y de funcionamiento. Este muy afectado por el 

estilo de gestión de los directivos y por lo tanto es uno de 

los ámbitos de actuación de la empresa que puede influir, 

                                                           
5 Estrés laboral, satisfacción en el trabajo y bienestar psicológico en trabajadores de una industria 
cerealera. Fiorella Sánchez. Fuente: http://imgbiblio.vaneduc.edu.ar/fulltext/files/TC111836.pdf  

http://imgbiblio.vaneduc.edu.ar/fulltext/files/TC111836.pdf
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hasta cierto punto, en la satisfacción laboral y en prevenir 

o aliviar el nivel de estrés de los trabajadores. 

Día a día nos encontramos con personas que dedican la 

mayoría parte de su tiempo al trabajo, viven agobiados y 

angustiados por buscar la perfección en el área laboral, 

descuidando aspectos importantes de la vida como la 

familia, los amigos. Son estas situaciones las que muchas 

veces llevan a los individuos a ser adictos de su empleo y 

estas mismas son las que generalmente ocasionan estrés 

laboral. 

 

 

3.2.4 REMUNERACIONES 

Para muchas organizaciones, aumentar el salario para 

buscar una mayor eficiencia y retribución se usa como 

estrategia para, atraer retener o motivar a los trabajadores, 

logrando comunicarles los objetivos como las estrategias, 

reduciendo así los conflictos. Todo ello se consiguen bajo 

un buen sistema retributivo. 

Hoy en día el tema de impacto motivacional de la 

remuneración sigue siendo un objeto de debate entre 

distintos responsables de Recursos Humanos. 

El sueldo sigue siendo el factor más determinante de la 

felicidad laboral, pero genera una alegría momentánea, 

que suele desaparecer al cabo de dos o tres meses”, 

señala Margarita Álvarez, directora de Marketing de 

Adecco.6 

                                                           
6 Remuneración y el reconocimiento laboral. Muy MYPES. Fuente: 
http://www.muypymes.com/2011/08/24/la-remuneracion-y-el-reconocimiento-y-desarrollo-
profesional-claves-de-la-satisfaccion-laboral  

http://www.muypymes.com/2011/08/24/la-remuneracion-y-el-reconocimiento-y-desarrollo-profesional-claves-de-la-satisfaccion-laboral
http://www.muypymes.com/2011/08/24/la-remuneracion-y-el-reconocimiento-y-desarrollo-profesional-claves-de-la-satisfaccion-laboral
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Entonces se puede entender que esa “felicidad laboral” 

varía según el sector de actividad al que hagamos 

referencia. Es decir, dime a qué te dedicas… y te diré 

cómo de contento estás.  

Entonces se podría concluir que la remuneración es 

satisfactoria si la persona percibe que existe una relación 

de igualdad entre aportación – salario produciendo una 

equidad interna y externa. 

 

3.2.5 MOTIVACION 

Las empresas son las personas que las forman y su mayor 

recurso para consolidarse y ser cada día más competitivas 

y rentables. Luego, es de rigor, que lo fundamental para su 

correcta dirección sea establecer una excelente política de 

comunicación, motivación y satisfacción en el desempeño 

de su trabajo por parte del personal de la organización, 

con el objetivo de lograr su movilización para conseguir 

mejorar en continuidad la competitividad y rentabilidad de 

la empresa reaccionando con eficacia a los cambios que 

surjan.7 

Existen dos factores que actúan como determinante de la 

fuerza de un motivo, ellos son: 

- La expectativa: Es la probabilidad que percibe un 

individuo de poder satisfacer una necesidad de acuerdo 

a su experiencia. 

                                                           
7 Motivación y satisfacción en el trabajo y sus teorías. Luis Menene. Fuente: 
https://luismiguelmanene.wordpress.com/2012/09/16/la-motivacion-y-satisfaccion-en-el-trabajo-y-
sus-teorias/ 

https://luismiguelmanene.wordpress.com/2012/09/16/la-motivacion-y-satisfaccion-en-el-trabajo-y-sus-teorias/
https://luismiguelmanene.wordpress.com/2012/09/16/la-motivacion-y-satisfaccion-en-el-trabajo-y-sus-teorias/
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- La accesibilidad: Refleja las limitaciones que puede 

encontrar una persona en el medio para poder 

satisfacer una necesidad. 

Entonces la motivación es un proceso que incide en la 

intensidad, dirección y persistencia del esfuerzo que 

realiza una persona para alcanzar un objetivo. 

 

3.2.6 CULTURA ORGANIZACIONAL 

En nuestro medio que se rige de diversas culturas, de 

igual manera tenemos que en las organizaciones ellas 

conllevan dentro de sí una cultura organizacional que 

evoluciona conforme se lleva la rotación de personal. Esto 

quiere decir que la cultura de una persona influye en la 

cultura de su organización. 

La definición que le podemos aplicar a la cultura 

organizacional es la unión de normas, hábitos y valores 

que de una forma u otra, son compartidos por las 

personas y/o grupos que dan forma a una institución, y 

que a su vez son capaces de controlar la forma en la que 

interactúan con el propio entorno y entre ellos mismos. Es 

decir, el comportamiento de la empresa dependerá de la 

forma en la que se apliquen unas normas u otras por parte 

de sus integrantes.8 

 Trillos y Espejo afirmaron que la cultura organizacional es 

fundamental ya que en muchas organizaciones es un 

elemento diferenciador, que ayuda a potencializar la 

competitividad de la misma, incluso consideran que puede 

llegar a ser un componente esencial para lograr las 

                                                           
8 ¿Qué es cultura organizacional en una empresa?.Emprendices. Fuente: 
https://www.emprendices.co/que-es-la-cultura-organizacional-de-una-empresa/  

https://www.emprendices.co/que-es-la-cultura-organizacional-de-una-empresa/
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estrategias de las compañías. Según esta aseveración, 

podemos decir también, que una organización está a la 

vanguardia si crea una cultura organizacional. 

 

 

3.2.7 COMUNICACIÓN 

La comunicación interna como el conjunto de actividades 

realizadas por cualquier empresa, para crear y mantener 

buenas relaciones dentro de la misma a través del uso de 

diferentes medios de comunicación que mantenga 

informado, motivado e integrado a cada colaborador, con 

el fin de contribuir al logro de los objetivos 

organizacionales9 además la mayoría de autores afirman 

que la comunicación es el proceso a través del cual se le 

otorga sentido a la realidad. Comprende desde la etapa en 

el que los mensajes fueron enviados y recibidos, hasta 

que alcanzaron a ser comprendidos e interpretados para el 

receptor. 

La comunicación interna es un proceso que ocurre en 

todas las organizaciones. Es un conjunto de patrones que 

determinan la relación entre personas y grupos. Por lo 

tanto la comunicación interna es esencial para mantener 

interrelacionada e integrada a la organización. 

Si analizamos la importancia de esta con la satisfacción 

laboral, entenderemos que si una persona no se comunica 

bien y no se da la trasmisión de objetivos, entonces la 

satisfacción variara en relación directa con la efectividad 

de la comunicación. 

 

                                                           
9 Comunicación interna y satisfacción laboral. Angela Umaña. Universidad Rafael Landivar.  
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3.2.8 LIDERAZGO 

Si analizamos el tema podremos notar que hay dos tipos 

principales de liderazgo dentro de las organizaciones que 

son el liderazgo transformacional y el liderazgo 

transaccional. 

 

A) EL LIDERAZGO TRANSFORMACIONAL: 

Tal como se menciona arriba, consta de cuatro 

dimensiones. Carisma o influencia idealizada es el 

grado en que el líder enfatiza la confianza, toma una 

posición en momentos y aspectos complicados, 

resalta la importancia y propósito del compromiso, 

están conscientes de las consecuencias éticas de sus 

decisiones y se relacionan con sus seguidores a un 

nivel emocional. Es motivación inspiradora que alude 

al grado en que el líder es capaz de articular una 

visión atractiva del futuro, desafían a sus seguidores a 

obtener estándares altos, hablan con entusiasmo, 

optimismo y motivan y dan significado a lo que es 

necesario hacer.10 

Es estimulación intelectual se caracteriza por el 

desafío de supuestos, toma de riesgos, petición de 

ideas a los seguidores; estimulan y animan la 

creatividad en sus subordinados. Por último, es 

consideración individualizada se refiere al grado en 

que el líder trata a los demás como individuos; toman 

en cuenta las necesidades individuales, las 

capacidades y aspiraciones; escuchan con atención, 

                                                           
10 Liderazgo clima y satisfacción laboral. Universum. Fuente: 
http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-23762007000200004  

http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-23762007000200004
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aconsejan y enseñan. Es necesario resaltar que, 

extensivas investigaciones han proporcionado apoyo a 

estos componentes. 

 

B) LIDERAZGO TRANSACCIONAL 

Por su parte, el estilo de liderazgo transaccional 

consta de dos tipos de estrategia. 

 

 Recompensa Contingente: 

Es el grado en que el líder establece 

transacciones o intercambios constructivos y 

positivos con sus seguidores por el esfuerzo 

realizado, es decir, prometen recompensas por el 

buen desempeño y reconocen los logros.  

 Administración por Excepción: 

Se refiere al grado en que el líder emprende 

acciones correctivas sobre la base de los 

resultados de las transacciones con sus 

seguidores. 11 

No obstante, hay evidencia suficiente para dividir 

administración por excepción en: Activa y Pasiva. 

La diferencia entre éstas radica en el tiempo en 

que el líder decide intervenir. Los líderes activos 

monitorean el comportamiento del seguidor, 

anticipan problemas y toman acciones correctivas 

antes que se creen serios problemas y los 

intercambios (transacciones) en este tipo de 

estrategia están diseñados para animar 

                                                           
11 Liderazgo clima y satisfacción laboral. Universum. Fuente: 
http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-23762007000200004 

http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-23762007000200004
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activamente a los seguidores a evitar cometer 

cualquier error. Los líderes que utilizan una 

estrategia de administración pasiva esperan hasta 

que surjan los problemas para recién tomar 

acciones. 

 

3.2.9 TRABAJO EN EQUIPO 

Se puede determinar  que es el conjunto de dos o más 

individuos que se relacionan, son interdependientes y que 

se reúnen para conseguir objetivos específicos, en donde 

los equipos de trabajo existentes deben de pasar por una 

evolución o una secuencia básica llamada modelos, varios 

de estos modelos de equipos deben realizar tareas 

específicas en un tiempo determinado, pero muchos otros 

siguen un esquema diferente de acuerdo a seguridad, 

estatus, autoestima, afiliación, poder y consecución de 

metas.12 

Según teoría expuesta por autores estudiosos en la 

materia, se define que el trabajo en equipo, es un estilo de 

realizar una actividad laboral, es asumir un conjunto de 

valores, y un espíritu que anima a un modelo de relaciones 

entre las personas, así como un modelo de participación 

plena en el trabajo, basado en la confianza, comunicación, 

la sinceridad y el apoyo mutuo. 

 

 

 

 

                                                           
12 Trabajo en equipo y satisfacción laboral. Karyn Gonzales. Fuente: 
http://recursosbiblio.url.edu.gt/tesisjcem/2015/05/43/Gonzalez-Karyn.pdf  

http://recursosbiblio.url.edu.gt/tesisjcem/2015/05/43/Gonzalez-Karyn.pdf
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3.2.10 SALARIO EMOCIONAL 

El salario emocional viene a ser, la retribución que el 

trabajador siente por laborar en una organización, además 

también este salario emocional está relacionado con el 

enfoque psicológico de la relación satisfacción laboral – 

desempeño laboral, dado que el trabajador busca ser 

reconocido (salario emocional) y esto solo lo logrará 

sintiéndose satisfecho y desempeñándose correctamente 

en su puesto de trabajo. 

 

4. RELACIÓN ENTRE LA SATISFACCIÓN LABORAL Y EL 

DESEMPEÑO LABORAL 

Generalmente se tiende a creer que existe una relación incuestionable 

entre satisfacción laboral y desempeño en el trabajo. No obstante, se 

ha observado en numerosas investigaciones que dicha relación no es 

tan obvia como parecería ser, y que no siempre es con dicha 

linealidad (satisfacción – desempeño). 

 

Otros autores mencionan modelos que tratan la relación satisfacción 

laboral - desempeño laboral:  

 

a) La satisfacción laboral causa el desempeño laboral:  

Probablemente uno de los más antiguos y se atribuye al 

movimiento de las relaciones humanas, bajo la premisa de que las 

actitudes conducen al comportamiento. Si bien pareciera ser que 

las actitudes se relacionan con el comportamiento en el trabajo, el 

modelo posee poco respaldo y los resultados no han probado ser 

concluyentes.  
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b) El desempeño laboral causa la satisfacción laboral:  

Bajo la premisa de que la satisfacción sigue al comportamiento, 

deriva de la hipótesis de que esto se dará por la provisión de 

recompensas extrínsecas e intrínsecas. Si bien se basa en 

estudios causales, no logra probar una causalidad válida e 

introduce un cuestionamiento sobre la existencia de otras 

variables influyendo en la relación.   

c) Satisfacción y desempeño laboral se relacionan 

recíprocamente: menciona que el desempeño puede ser 

satisfactorio y a la vez, provocado por la satisfacción. Solo ha 

recibido apoyo parcial y parece depender del tipo de satisfacción 

del individuo.13  

 

5. EL ROL DE LA ORGANIZACIÓN EN LA  SATISFACCION 

LABORAL 

Se podría enfocar desde la parte organizacional que no solo se busca 

la contratación del personal sino que también deberá propiciar el 

bienestar de cada uno de los integrantes de esa organización, 

desarrollando mejores actitudes, destrezas y habilidades que permitan 

aportar a la empresa un mejoramiento continuo.  

Por lo tanto deberá convertirse en un facilitador y orientador de 

medios, métodos y recursos que simplifiquen la labor del personal, ya 

que entre más satisfecho estén los empleados en la organización y 

satisfacción laboral  obtengan un bienestar, será más positiva su 

actitud, traducida en mayores niveles de productividad y rentabilidad 

para la empresa, dejándose posesionar en el mercado. 

Las normas son las reglas que determinan el comportamiento de una 

persona en la empresa y son parte importante de la empresa. Hay que 

                                                           
13 Salario emocional y satisfacción laboral. María Teresa Rocco Cañón. 2009. Pdf. Fuente: 
http://repositorio.uchile.cl/tesis/uchile/2009/cs-rocco_m/pdfAmont/cs-rocco_m.pdf 

http://repositorio.uchile.cl/tesis/uchile/2009/cs-rocco_m/pdfAmont/cs-rocco_m.pdf
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distinguir entre las normas formales, que son las normas que se 

explican al trabajador a la hora de la selección y entrenamiento, y las 

normas informales, que son las que aunque no se comentan se dan 

por hecho.  

 

6. MODELOS QUE EXPLICAN LA SATISFACCION EN EL TRABAJO 

 

6.1  TEORIA DE HIGIENE-MOTIVACIONAL 

Fue propuesta por Frederick Herzberg. Basándose en la certeza 

que la relación entre un individuo con su trabajo es elemental y 

que su actitud hacia su trabajo puede determinar el éxito/fracaso 

del individuo, este psicólogo investigó la pregunta ¿Qué quiere 

las personas de su trabajo?14, de las respuestas obtenidas 

acumuló información sobre diversos factores que afectaban los 

sentimientos de los trabajadores sobre sus empleos. Surgieron 

dos tipos de factores: 

A) FACTORES MOTIVADORES:  

Que incluye el trabajo en sí mismo, el reconocimiento, la 

responsabilidad y los ascensos. Todos ellos se relacionan 

con los sentimientos positivos de los empleados acerca de su 

trabajo, los que a su vez se relacionan con las experiencias 

de logros, reconocimiento y responsabilidad del individuo. En 

conclusión los motivadores son factores intrínsecos, 

vinculados directamente con la satisfacción en el trabajo y 

que pertenecen en gran parte al mundo interno de la 

persona. 

B) FACTORES DE HIGIENE: 

Incluye las políticas de administración de la organización, la 

supervisión técnica, el sueldo o salario, las prestaciones, las 

                                                           
14 Ceolevel. Comportamiento Oreganizacional. Fuente: http://www.ceolevel.com/herzberg  

http://www.ceolevel.com/herzberg
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condiciones de trabajo y las relaciones interpersonales. 

Todos estos se relacionan con los sentimientos negativos de 

las personas hacia su trabajo y con el ambiente en el cual 

éste se realiza. Los factores de higiene son extrínsecos, es 

decir externos al trabajo, actúan como recompensas a causa 

del alto desempeño si la organización lo reconoce. Cuando 

son adecuados en el trabajo, apaciguan a los empleados 

haciendo así que no estén insatisfechos. 

 

6.2 TEORIA DE LA DISCREPANCIA 

Parte del planteamiento de que la satisfacción laboral está en 

función de los valores laborales importantes para la persona que 

pueden ser obtenidos a través del propio trabajo; ha de existir 

una congruencia entre los valores personales, la percepción de 

las posibilidades de consecución de los valores laborales que 

ofrece el propio trabajo y las necesidades de esa persona.  

 

Para Locke (1984), las necesidades son condiciones necesarias 

para la supervivencia y el bienestar del individuo. 15 

Existen dos grupos básicos de necesidades, las físicas y las 

psicológicas. Los valores son aquellos aspectos que el individuo 

considera buenos o beneficiosos y quiere obtener o mantener. 

Mientras que las necesidades son innatas y objetivas, los valores 

son adquiridos y subjetivos. También señala que la satisfacción 

laboral resulta de la percepción de que un puesto cumple o 

permite el cumplimiento de valores laborales importantes para la 

persona, condicionado al grado en que esos valores son 

                                                           
15 Estudio de Satisfacción Laboral de los Yeseros. Javier Ferrero. Fuente: 
https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/12333/PFG%20Javier%20Ferrero%20Berlanga.pdf?se
quence=1  

https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/12333/PFG%20Javier%20Ferrero%20Berlanga.pdf?sequence=1
https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/12333/PFG%20Javier%20Ferrero%20Berlanga.pdf?sequence=1
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congruentes con las necesidades de las personas. Distingue 

también tres elementos relativos a las facetas que son la 

satisfacción con las facetas, la descripción de las facetas y la 

importancia de las facetas. La satisfacción con las facetas hace 

referencia a evaluaciones afectivas de las facetas laborales 

individuales. Las descripciones de las facetas se refieren a 

percepciones libres de afecto relativas a las experiencias 

asociadas con aspectos específicos del trabajo. Por último, la 

importancia de las facetas hacer referencia a la importancia 

personal o el valor que la persona posee respecto a faceta 

laboral individual. Haciendo referencia al concepto de 

discrepancia, hay dos factores subjetivos que son determinantes 

críticos de la satisfacción laboral. El primero de ellos es la 

discrepancia entre la cantidad de una faceta particular que la 

persona siente que tiene en el trabajo y la que le gustaría tener; 

el segundo factor es el grado de importancia personal o valor que 

el trabajador asigna a cada faceta del trabajo. Esta teoría ha 

generado escasa investigación y muchos de los estudios 

realizados no dan un apoyo general al modelo. Un aspecto de la 

teoría que ha recibido apoyo empírico es la idea de discrepancia. 

 

6.3 TEORIA DE LA SATISFACCION POR FACETAS 

 

Este modelo fue realizado por Lawler (1973). En este sentido, la 

satisfacción vendría determinada por la discrepancia entre lo que 

uno piensa que debería recibir y lo que percibe que realmente 

obtiene. La idea de lo que uno debería percibir depende de sus 

contribuciones y de los requerimientos del puesto, así como de la 
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relación que percibe entre las contribuciones y los resultados que 

obtienen las personas que toma como referentes.16 

La percepción de los resultados que realmente está obteniendo 

está determinada, por una parte, por sus propios resultados 

reales y, por otra, por los resultados de los demás.  

A) El primer elemento, “a” la percepción de la cantidad que 

debería ser percibida: 

Hace referencia a las recompensas esperadas. La 

percepción de las contribuciones laborales personales está 

determinada por una serie de elementos de la persona como 

son las habilidades, la experiencia, etc. 

B) El segundo elemento de la comparación,” b” es la 

percepción de la cantidad recibida: 

Se trata de las recompensas reales percibidas. 

 

La satisfacción laboral resultará cuando lo que el trabajador 

percibe que recibe y lo que cree que debería percibir coinciden, 

es decir, a=b.  

La insatisfacción laboral surge cuando las recompensas recibidas 

percibidas son menores que las que el trabajador cree que 

debería recibir, es decir, cuando “a”>”b”.  

Por último, un tercer resultado tras la comparación, las 

experiencias de inequidad o culpabilidad, ocurren cuando lo que 

el trabajador percibe que recibe excede lo que cree que debería 

recibir, en este caso “a”. 

 

 

                                                           
16 Estudio de Satisfacción Laboral de los Yeseros. Javier Ferrero. Fuente: 
https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/12333/PFG%20Javier%20Ferrero%20Berlanga.pdf?se
quence=1 

https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/12333/PFG%20Javier%20Ferrero%20Berlanga.pdf?sequence=1
https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/12333/PFG%20Javier%20Ferrero%20Berlanga.pdf?sequence=1
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CAPITULO III 

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN 

1. TIPO Y DISEÑO DE  INVESTIGACIÓN 

1.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El presente trabajo se desarrolla como una investigación descriptiva, 

ya que tiene como propósito es presentar o valorar el estado de las 

variables de investigación 

1.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El presente estudio emplea un diseño  de investigación no 

experimental, al ser un análisis retrospectivo de hechos y variables, y 

descriptiva transversal, porque los datos se toman en un determinado 

momento. 

2. POBLACIÓN Y MUESTRA 

2.1 POBLACIÓN 

El presente estudio se realiza en la Municipalidad Provincial de 

Arequipa, con cuenta con una población de 941 colaboradores, entre 

funcionarios, profesionales, técnicos, auxiliares, y obreros. 
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2.2 MUESTRA 

El muestreo es de tipo no probabilístico por conveniencia, donde los 

sujetos de la investigación han sido elegidos por  accesibilidad y 

proximidad, como se detalla en el siguiente cuadro. 

 

10 colaboradores del área de 

Recursos Humanos – back office 

34 colaboradores del área de 

atención al usuario – front office 

44 colaboradores 

 

 

3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Las técnicas e instrumentos que se utiliza para recabar los datos son los 

siguientes. 

 

Técnica Encuesta 

Instrumento Cuestionario 

 

4. VALIDEZ DEL INSTRUMENTO 

La validez del instrumento de recolección de datos de la presente 

investigación, se realizó de forma cualitativa con el juicio de expertos 

donde se determinó la validez total con la  de contenido, de criterio, y de 

constructo. 
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5. RECOPILACIÓN Y PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

a) Diseñar el cuestionario, los ejecutivos lo revisaron y dieron sus 

puntos de vista, los que se repercutieron en el mismo (técnica 

delphi),  

b) Aplicación de la encuesta a trabajadores que forman parte del área 

de recursos humanos y atención al cliente. 

c) Se realiza la tabulación de las encuestas con el programa Excel. 

d) Utilizando el programa SSPS se realiza el tratamiento estadístico a 

través de cuadros y gráficos; se describe los valores y distribución 

de frecuencias para cada variable; se realiza el análisis e 

interpretación de los datos para la comprobación de la hipótesis.  

e) Se presentan los resultados en el informe final. 
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CAPITULO IV 

RESUTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

A. RESULTADOS DEL ÁREA DEL BACK OFFICE DE RECURSOS 

HUMANOS 

CUADRO N° 1 

1. ¿Siente que su trabajo es importante en la MPA? 

Niveles f % 

Siempre 5 50% 

Casi siempre 3 30% 

Algunas Veces 1 10% 

Muy Pocas veces 1 10% 

Nunca 0 0% 

Total 10 100% 

 

GRÁFICO N° 1 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

En el gráfico se observa que de los trabajadores del back office encuestados 

de la Municipalidad Provincial de Arequipa, en referencia a la pregunta si 

siente que su trabajo es importante, 5 contestaron que siempre, 3 casi 

siempre, 1 algunas veces, 1 muy pocas veces y 0 nunca; de los cuales el 

80% se encuentra satisfecho y 20% no se encuentra satisfecho. 

 

0

1

2

3

4

5

Siempre Casi
siempre

Algunas
Veces

Muy Pocas
veces

Nunca

5

3

1 1

0



52 
 

2. ¿Se suele reconocer y apoyar a los empleados que tratan de cambiar 

las cosas? 

TABLA N° 2 

Niveles f % 

Siempre 2 20% 

Casi siempre 2 20% 

Algunas Veces 5 50% 

Muy Pocas veces 1 10% 

Nunca 0 0% 

Total 10 100% 

 

GRÁFICA N° 2 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

En el gráfico se observa que de los trabajadores del back office encuestados 

de la Municipalidad Provincial de Arequipa, en referencia a la pregunta si se 

suele reconocer y apoyar a los empleados que tratan de cambiar las cosas 

en la Municipalidad provincial de Arequipa, 2 contestaron que siempre, 2 casi 

siempre, 5 algunas veces, 1 muy pocas veces y 0 nunca; de los cuales el 

40% se encuentra satisfecho y 60% no se encuentra satisfecho. 
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3. ¿Los colaboradores reciben retroalimentación de cómo desempeñan 

su trabajo? 

 

TABLA N° 3 

Niveles f % 

Siempre 1 10% 

Casi siempre 3 30% 

Algunas Veces 3 30% 

Muy Pocas veces 1 10% 

Nunca 2 20% 

Total 10 100% 

 

GRÁFICA N° 3 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

En el gráfico se observa que de los trabajadores del back office encuestados 

de la Municipalidad Provincial de Arequipa, en referencia a la pregunta si los 

colaboradores reciben retroalimentación de cómo desempeñan su trabajo en 

la Municipalidad provincial de Arequipa, 1 contestaron que siempre, 3 casi 

siempre, 3 algunas veces, 1 muy pocas veces y 2 nunca; de los cuales el 

40% se encuentra satisfecho y 60% no se encuentra satisfecho. 
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4. ¿Las metas de mi puesto son atractivas y motivadoras? 

 

TABLA N° 4 

Niveles f % 

Siempre 1 10% 

Casi siempre 3 30% 

Algunas Veces 2 20% 

Muy Pocas veces 3 30% 

Nunca 1 10% 

Total 10 100% 

 

GRÁFICA N° 4 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

En el gráfico se observa que de los trabajadores del back office encuestados 

de la Municipalidad Provincial de Arequipa, en referencia a la pregunta si las 

metas de mi puesto son atractivas y motivadoras en la Municipalidad 

provincial de Arequipa, 1 contestaron que siempre, 3 casi siempre, 2 algunas 

veces, 3 muy pocas veces y 1 nunca; de los cuales el 40% se encuentra 

satisfecho y 60% no se encuentra satisfecho. 
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5. ¿Mi jefe en la organización se preocupa por mantener elevado el nivel 

de motivación del personal? 

 

TABLA N° 5 

Niveles f % 

Siempre 2 20% 

Casi siempre 2 20% 

Algunas Veces 3 30% 

Muy Pocas veces 2 20% 

Nunca 1 10% 

Total 10 100% 

 

GRÁFICA N° 5 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

En el gráfico se observa que de los trabajadores del back office encuestados 

de la Municipalidad Provincial de Arequipa, en referencia a la pregunta si mi 

jefe en la organización se preocupa por mantener elevado el nivel de 

motivación del personal en la Municipalidad provincial de Arequipa, 2 

contestaron que siempre, 2 casi siempre, 3 algunas veces, 2 muy pocas 

veces y 1 nunca; de los cuales el 40% se encuentra satisfecho y 60% no se 

encuentra satisfecho. 
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6. ¿Recibo el crédito y reconocimiento cuando alcanzo mis metas? 

 

TABLA N° 6 

Niveles f % 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 3 30% 

Algunas Veces 3 30% 

Muy Pocas veces 1 10% 

Nunca 3 30% 

Total 10 100% 

 

GRÁFICA N° 6 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

En el gráfico se observa que de los trabajadores del back office encuestados 

de la Municipalidad Provincial de Arequipa, en referencia a la pregunta si 

recibo el crédito y reconocimiento cuando alcanzo mis metas en la 

Municipalidad provincial de Arequipa, 0 contestaron que siempre, 3 casi 

siempre, 3 algunas veces, 1 muy pocas veces y 3 nunca; de los cuales el 

30% se encuentra satisfecho y 70% no se encuentra satisfecho. 
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7. ¿Las condiciones salariales para usted son buenas? 

 

TABLA N° 7 

Niveles f % 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 1 10% 

Algunas Veces 2 20% 

Muy Pocas veces 7 70% 

Nunca 0 0% 

Total 10 100% 

 

GRÁFICA N° 7 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

En el gráfico se observa que de los trabajadores del back office encuestados 

de la Municipalidad Provincial de Arequipa, en referencia a la pregunta si las 

condiciones salariales para usted son buenas en la Municipalidad provincial 

de Arequipa, 0 contestaron que siempre, 1 casi siempre, 2 algunas veces, 7 

muy pocas veces y 0 nunca; de los cuales el 10% se encuentra satisfecho y 

90% no se encuentra satisfecho. 
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8. ¿La relación con sus compañeros es buena? 

 

TABLA N° 8 

Niveles f % 

Siempre 4 40% 

Casi siempre 3 30% 

Algunas Veces 2 20% 

Muy Pocas veces 0 0% 

Nunca 1 10% 

Total 10 100% 

 

GRÁFICA N° 8 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

En el gráfico se observa que de los trabajadores del back office encuestados 

de la Municipalidad Provincial de Arequipa, en referencia a la pregunta si la 

relación con sus compañeros es buena en la Municipalidad provincial de 

Arequipa, 4 contestaron que siempre, 3 casi siempre, 2 algunas veces, 0 

muy pocas veces y 1 nunca; de los cuales el 70% se encuentra satisfecho y 

30% no se encuentra satisfecho. 
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9. ¿Muestro responsabilidad mutua y personal para alcanzar los 

objetivos del equipo? 

TABLA N° 9 

Niveles f % 

Siempre 5 50% 

Casi siempre 4 40% 

Algunas Veces 1 10% 

Muy Pocas veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 10 100% 

 

GRÁFICA N° 9 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

En el gráfico se observa que de los trabajadores del back office encuestados 

de la Municipalidad Provincial de Arequipa, en referencia a la pregunta si 

muestro responsabilidad mutua y personal para alcanzar los objetivos del 

equipo en la Municipalidad provincial de Arequipa, 5 contestaron que 

siempre, 4 casi siempre, 1 algunas veces, 0 muy pocas veces y 0 nunca; de 

los cuales el 90% se encuentra satisfecho y 10% no se encuentra satisfecho. 
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10. ¿Prefiere trabajar en equipo? 

 

TABLA N° 10 

Niveles f % 

Siempre 4 40% 

Casi siempre 2 20% 

Algunas Veces 3 30% 

Muy Pocas veces 1 10% 

Nunca 0 0% 

Total 10 100% 

 

GRÁFICA N° 10 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

En el gráfico se observa que de los trabajadores del back office encuestados 

de la Municipalidad Provincial de Arequipa, en referencia a la pregunta si 

prefiere trabajar en equipo en la Municipalidad provincial de Arequipa, 4 

contestaron que siempre, 2 casi siempre, 3 algunas veces, 1 muy pocas 

veces y 0 nunca; de los cuales el 60% se encuentra satisfecho y 40% no se 

encuentra satisfecho. 
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11. ¿La comunicación interna dentro de su área de trabajo funciona 

correctamente? 

TABLA N° 11 

Niveles f % 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 6 60% 

Algunas Veces 4 40% 

Muy Pocas veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 10 100% 

 

GRÁFICA N° 11 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

En el gráfico se observa que de los trabajadores del back office encuestados 

de la Municipalidad Provincial de Arequipa, en referencia a la pregunta si la 

comunicación interna dentro de su área de trabajo funciona correctamente en 

la Municipalidad provincial de Arequipa, 0 contestaron que siempre, 6 casi 

siempre, 4 algunas veces, 0 muy pocas veces y 0 nunca; de los cuales el 

60% se encuentra satisfecho y 40% no se encuentra satisfecho. 
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12. ¿Conoce las tareas que desempeñan otras áreas? 

 

TABLA N° 12 

Niveles f % 

Siempre 1 10% 

Casi siempre 2 20% 

Algunas Veces 3 30% 

Muy Pocas veces 2 20% 

Nunca 2 20% 

Total 10 100% 

 

GRÁFICA N° 12 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

En el gráfico se observa que de los trabajadores del back office encuestados 

de la Municipalidad Provincial de Arequipa, en referencia a la pregunta si 

conoce las tareas que desempeñan otras áreas en la Municipalidad 

provincial de Arequipa, 1 contestaron que siempre, 2 casi siempre, 3 algunas 

veces, 2 muy pocas veces y 2 nunca; de los cuales el 30% se encuentra 

satisfecho y 70% no se encuentra satisfecho. 
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13. ¿Expreso mis propias necesidades, opiniones y preferencias sin 

ofender a otros? 

 

TABLA N° 13 

Niveles f % 

Siempre 2 20% 

Casi siempre 4 40% 

Algunas Veces 4 40% 

Muy Pocas veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 10 100% 

 

GRÁFICA N° 13 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

En el gráfico se observa que de los trabajadores del back office encuestados 

de la Municipalidad Provincial de Arequipa, en referencia a la pregunta si 

expreso mis propias necesidades, opiniones y preferencias sin ofender a 

otros en la Municipalidad provincial de Arequipa, 2 contestaron que siempre, 

4 casi siempre, 4 algunas veces, 0 muy pocas veces y 0 nunca; de los cuales 

el 60% se encuentra satisfecho y 40% no se encuentra satisfecho. 
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14. ¿Contesto de manera positiva la retroalimentación positiva y 

negativa? 

 

TABLA N° 14 

Niveles f % 

Siempre 3 30% 

Casi siempre 4 40% 

Algunas Veces 3 30% 

Muy Pocas veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 10 100% 

 

GRÁFICA N° 14 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

En el gráfico se observa que de los trabajadores del back office encuestados 

de la Municipalidad Provincial de Arequipa, en referencia a la pregunta si 

contesto de manera positiva la retroalimentación positiva y negativa en la 

Municipalidad provincial de Arequipa, 3 contestaron que siempre, 4 casi 

siempre, 3 algunas veces, 0 muy pocas veces y 0 nunca; de los cuales el 

70% se encuentra satisfecho y 30% no se encuentra satisfecho. 
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15. ¿Conoce los riesgos y las medidas de prevención relacionadas con 

su puesto de trabajo? 

 

TABLA N° 15 

Niveles f % 

Siempre 2 20% 

Casi siempre 3 30% 

Algunas Veces 2 20% 

Muy Pocas veces 2 20% 

Nunca 1 10% 

Total 10 100% 

 

GRÁFICA N° 15 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

En el gráfico se observa que de los trabajadores del back office encuestados 

de la Municipalidad Provincial de Arequipa, en referencia a la pregunta si 

conoce los riesgos y las medidas de prevención relacionadas con su puesto 

de trabajo en la Municipalidad provincial de Arequipa, 2 contestaron que 

siempre, 3 casi siempre, 2 algunas veces, 2 muy pocas veces y 1 nunca; de 

los cuales el 50% se encuentra satisfecho y 50% no se encuentra satisfecho. 
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16. ¿El trabajo en su área o línea está bien organizado? 

 

TABLA N° 16 

Niveles f % 

Siempre 1 10% 

Casi siempre 3 30% 

Algunas Veces 5 50% 

Muy Pocas veces 1 10% 

Nunca 0 0% 

Total 10 100% 

 

GRÁFICA N° 16 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

En el gráfico se observa que de los trabajadores del back office encuestados 

de la Municipalidad Provincial de Arequipa, en referencia a la pregunta si el 

trabajo en su área o línea está bien organizado en la Municipalidad provincial 

de Arequipa, 1 contestaron que siempre, 3 casi siempre, 5 algunas veces, 1 

muy pocas veces y 0 nunca; de los cuales el 40% se encuentra satisfecho y 

60% no se encuentra satisfecho. 
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17. ¿Las condiciones de trabajo en su área son seguras? 

 

TABLA N° 17 

Niveles f % 

Siempre 1 10% 

Casi siempre 2 20% 

Algunas Veces 4 40% 

Muy Pocas veces 2 20% 

Nunca 1 10% 

Total 10 100% 

 

GRÁFICA N° 17 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

En el gráfico se observa que de los trabajadores del back office encuestados 

de la Municipalidad Provincial de Arequipa, en referencia a la pregunta si las 

condiciones de trabajo en su área son seguras en la Municipalidad provincial 

de Arequipa, 1 contestaron que siempre, 2 casi siempre, 4 algunas veces, 2 

muy pocas veces y 1 nunca; de los cuales el 30% se encuentra satisfecho y 

70% no se encuentra satisfecho. 
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18. ¿Las cargas de trabajo están bien repartidas? 

 

TABLA N° 18 

Niveles f % 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 0 0% 

Algunas Veces 6 60% 

Muy Pocas veces 1 10% 

Nunca 3 30% 

Total 10 100% 

 

GRÁFICA N° 18 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

En el gráfico se observa que de los trabajadores del back office encuestados 

de la Municipalidad Provincial de Arequipa, en referencia a la pregunta si las 

cargas de trabajo están bien repartidas en la Municipalidad provincial de 

Arequipa, 0 contestaron que siempre, 0 casi siempre, 6 algunas veces, 1 

muy pocas veces y 3 nunca; de los cuales el 0% se encuentra satisfecho y 

100% no se encuentra satisfecho. 
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19. ¿Mantiene su lugar de trabajo limpio y libre de obstáculos? 

 

TABLA N° 19 

Niveles f % 

Siempre 4 40% 

Casi siempre 3 30% 

Algunas Veces 1 10% 

Muy Pocas veces 2 20% 

Nunca 0 0% 

Total 10 100% 

 

GRÁFICA N° 19 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

En el gráfico se observa que de los trabajadores del back office encuestados 

de la Municipalidad Provincial de Arequipa, en referencia a la pregunta si 

mantiene su lugar de trabajo limpio y libre de obstáculos en la Municipalidad 

provincial de Arequipa, 4 contestaron que siempre, 3 casi siempre, 1 algunas 

veces, 2 muy pocas veces y 0 nunca; de los cuales el 70% se encuentra 

satisfecho y 30% no se encuentra satisfecho. 
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20. ¿Puede realizar su trabajo de forma segura? 

 

TABLA N° 20 

Niveles f % 

Siempre 1 10% 

Casi siempre 3 30% 

Algunas Veces 4 40% 

Muy Pocas veces 2 20% 

Nunca 0 0% 

Total 10 100% 

 

GRÁFICA N° 20 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

En el gráfico se observa que de los trabajadores del back office encuestados 

de la Municipalidad Provincial de Arequipa, en referencia a la pregunta si 

puede realizar su trabajo de forma segura en la Municipalidad provincial de 

Arequipa, 1 contestaron que siempre, 3 casi siempre, 4 algunas veces, 2 

muy pocas veces y 0 nunca; de los cuales el 40% se encuentra satisfecho y 

60% no se encuentra satisfecho. 
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21. ¿Para un cambio dentro de la organización existen líderes que lo 

impulsen? 

 

TABLA N° 21 

Niveles f % 

Siempre 1 10% 

Casi siempre 1 10% 

Algunas Veces 4 40% 

Muy Pocas veces 3 30% 

Nunca 1 10% 

Total 10 100% 

 

GRÁFICA N° 21 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

En el gráfico se observa que de los trabajadores del back office encuestados 

de la Municipalidad Provincial de Arequipa, en referencia a la pregunta si 

para un cambio dentro de la organización existen líderes que lo impulsen en 

la Municipalidad provincial de Arequipa, 1 contestaron que siempre, 1 casi 

siempre, 4 algunas veces, 3 muy pocas veces y 1 nunca; de los cuales el 

20% se encuentra satisfecho y 80% no se encuentra satisfecho. 
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22. ¿Mis jefes expresan con claridad y detalle las reglas y 

procedimientos que tienen que seguir los demás? 

 

TABLA N° 22 

Niveles f % 

Siempre 1 10% 

Casi siempre 1 10% 

Algunas Veces 8 80% 

Muy Pocas veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 10 100% 

 

GRÁFICA N° 22 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

En el gráfico se observa que de los trabajadores del back office encuestados 

de la Municipalidad Provincial de Arequipa, en referencia a la pregunta si mis 

jefes expresan con claridad y detalle las reglas y procedimientos que tienen 

que seguir los demás en la Municipalidad provincial de Arequipa, 1 

contestaron que siempre, 1 casi siempre, 8 algunas veces, 0 muy pocas 

veces y 0 nunca; de los cuales el 20% se encuentra satisfecho y 80% no se 

encuentra satisfecho. 
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23. ¿Mis Jefes me dan el tiempo necesario para realizar cabalmente mis 

tareas? 

TABLA N° 23 

Niveles f % 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 3 30% 

Algunas Veces 6 60% 

Muy Pocas veces 1 10% 

Nunca 0 0% 

Total 10 100% 

 

GRÁFICA N° 23 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

En el gráfico se observa que de los trabajadores del back office encuestados 

de la Municipalidad Provincial de Arequipa, en referencia a la pregunta si mis 

Jefes me dan el tiempo necesario para realizar cabalmente mis tareas en la 

Municipalidad provincial de Arequipa, 0 contestaron que siempre, 3 casi 

siempre, 6 algunas veces, 1 muy pocas veces y 0 nunca; de los cuales el 

30% se encuentra satisfecho y 70% no se encuentra satisfecho. 
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24. ¿Ha recibido la formación básica sobre prevención de riesgos 

laborales? 

 

TABLA N° 24 

Niveles f % 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 0 0% 

Algunas Veces 3 30% 

Muy Pocas veces 2 20% 

Nunca 5 50% 

Total 10 100% 

 

GRÁFICA N° 24 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

En el gráfico se observa que de los trabajadores del back office encuestados 

de la Municipalidad Provincial de Arequipa, en referencia a la pregunta si ha 

recibido la formación básica sobre prevención de riesgos laborales, en la 

Municipalidad provincial de Arequipa, 0 contestaron que siempre, 0 casi 

siempre, 3 algunas veces, 2 muy pocas veces y 5 nunca; de los cuales el 0% 

se encuentra satisfecho y 100% no se encuentra satisfecho. 
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25. ¿Cuándo necesita formación específica, al margen de la establecida 

en el plan de formación, ha sido satisfecha? 

 

TABLA N° 25 

Niveles f % 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 1 10% 

Algunas Veces 7 70% 

Muy Pocas veces 2 20% 

Nunca 0 0% 

Total 10 100% 

 

GRÁFICA N° 25 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

En el gráfico se observa que de los trabajadores del back office encuestados 

de la Municipalidad Provincial de Arequipa, en referencia a la pregunta si 

cuándo necesita formación específica, al margen de la establecida en el plan 

de formación, ha sido satisfecha, en la Municipalidad provincial de Arequipa, 

0 contestaron que siempre, 1 casi siempre, 7 algunas veces, 2 muy pocas 

veces y 0 nunca; de los cuales el 10% se encuentra satisfecho y 90% no se 

encuentra satisfecho. 
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26. ¿Cuándo se implantan nuevos mecanismos y es necesaria 

formación específica, la organización lo proporciona? 

 

TABLA N° 26 

Niveles f % 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 2 20% 

Algunas Veces 7 70% 

Muy Pocas veces 1 10% 

Nunca 0 0% 

Total 10 100% 

 

GRÁFICA N° 26 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

En el gráfico se observa que de los trabajadores del back office encuestados 

de la Municipalidad Provincial de Arequipa, en referencia a la pregunta si 

cuándo se implantan nuevos mecanismos y es necesaria formación 

específica, la organización lo proporciona, en la Municipalidad provincial de 

Arequipa, 0 contestaron que siempre, 2 casi siempre, 7 algunas veces, 1 

muy pocas veces y 0 nunca; de los cuales el 20% se encuentra satisfecho y 

80% no se encuentra satisfecho. 
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27. ¿La organización le proporciona oportunidades para su desarrollo 

profesional? 

 

TABLA N° 27 

Niveles f % 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 1 10% 

Algunas Veces 5 50% 

Muy Pocas veces 2 20% 

Nunca 2 20% 

Total 10 100% 

 

GRÁFICA N° 27 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

En el gráfico se observa que de los trabajadores del back office encuestados 

de la Municipalidad Provincial de Arequipa, en referencia a la pregunta si la 

organización le proporciona oportunidades para su desarrollo profesional, en 

la Municipalidad provincial de Arequipa, 0 contestaron que siempre, 1 casi 

siempre, 5 algunas veces, 2 muy pocas veces y 2 nunca; de los cuales el 

10% se encuentra satisfecho y 90% no se encuentra satisfecho. 
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28. ¿Procuro entender y apreciar las características que vuelven 

singular a las personas? 

 

TABLA N° 28 

Niveles f % 

Siempre 2 20% 

Casi siempre 2 20% 

Algunas Veces 5 50% 

Muy Pocas veces 1 10% 

Nunca 0 0% 

Total 10 100% 

 

GRÁFICA N° 28 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

En el gráfico se observa que de los trabajadores del back office encuestados 

de la Municipalidad Provincial de Arequipa, en referencia a la pregunta si 

procuro entender y apreciar las características que vuelven singular a las 

personas, en la Municipalidad provincial de Arequipa, 2 contestaron que 

siempre, 2 casi siempre, 5 algunas veces, 1 muy pocas veces y 0 nunca; de 

los cuales el 40% se encuentra satisfecho y 60% no se encuentra satisfecho. 

0

1

2

3

4

5

Siempre Casi
siempre

Algunas
Veces

Muy
Pocas
veces

Nunca

Siempre

Casi siempre

Algunas Veces

Muy Pocas veces

Nunca



79 
 

29. ¿Cumplo con los reglamentos y normas establecidas por la 

organización? 

 

TABLA N° 29 

Niveles f % 

Siempre 5 50% 

Casi siempre 3 30% 

Algunas Veces 2 20% 

Muy Pocas veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 10 100% 

 

GRÁFICA N° 29 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

En el gráfico se observa que de los trabajadores del back office encuestados 

de la Municipalidad Provincial de Arequipa, en referencia a la pregunta si 

cumplo con los reglamentos y normas establecidas por la organización, en la 

Municipalidad provincial de Arequipa, 5 contestaron que siempre, 3 casi 

siempre, 2 algunas veces, 0 muy pocas veces y 0 nunca; de los cuales el 

80% se encuentra satisfecho y 20% no se encuentra satisfecho. 
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30. ¿Se utiliza procedimientos para la realización adecuada del trabajo? 

 

TABLA N° 30 

Niveles f % 

Siempre 1 10% 

Casi siempre 2 20% 

Algunas Veces 6 60% 

Muy Pocas veces 1 10% 

Nunca 0 0% 

Total 10 100% 

 

GRÁFICA N° 30 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

En el gráfico se observa que de los trabajadores del back office encuestados 

de la Municipalidad Provincial de Arequipa, en referencia a la pregunta si se 

utiliza procedimientos para la realización adecuada del trabajo, en la 

Municipalidad provincial de Arequipa, 1 contestaron que siempre, 2 casi 

siempre, 6 algunas veces, 1 muy pocas veces y 0 nunca; de los cuales el 

30% se encuentra satisfecho y 70% no se encuentra satisfecho. 
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31. ¿La toma de decisiones tiende a la centralización? 

 

TABLA N° 31 

Niveles f % 

Siempre 2 20% 

Casi siempre 1 10% 

Algunas Veces 6 60% 

Muy Pocas veces 0 0% 

Nunca 1 10% 

Total 10 100% 

 

GRÁFICA N° 31 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

En el gráfico se observa que de los trabajadores del back office encuestados 

de la Municipalidad Provincial de Arequipa, en referencia a la pregunta si la 

toma de decisiones tiende a la centralización, en la Municipalidad provincial 

de Arequipa, 2 contestaron que siempre, 1 casi siempre, 6 algunas veces, 0 

muy pocas veces y 1 nunca; de los cuales el 30% se encuentra satisfecho y 

70% no se encuentra satisfecho. 
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32. ¿Existe una relación efectiva entre usted, compañeros de trabajo y 

subordinados? 

 

TABLA N° 32 

Niveles f % 

Siempre 1 10% 

Casi siempre 3 30% 

Algunas Veces 6 60% 

Muy Pocas veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 10 100% 

 

GRÁFICA N° 32 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

En el gráfico se observa que de los trabajadores del back office encuestados 

de la Municipalidad Provincial de Arequipa, en referencia a la pregunta si 

existe una relación efectiva entre usted, compañeros de trabajo y 

subordinados, en la Municipalidad provincial de Arequipa, 1 contestaron que 

siempre, 3 casi siempre, 6 algunas veces, 0 muy pocas veces y 0 nunca; de 

los cuales el 40% se encuentra satisfecho y 60% no se encuentra satisfecho. 
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33. ¿Los conocimientos técnicas que poseo están de acuerdo al puesto 

que desempeño? 

 

TABLA N° 33 

Niveles f % 

Siempre 1 10% 

Casi siempre 4 40% 

Algunas Veces 4 40% 

Muy Pocas veces 1 10% 

Nunca 0 0% 

Total 10 100% 

 

GRÁFICA N° 33 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

En el gráfico se observa que de los trabajadores del back office encuestados 

de la Municipalidad Provincial de Arequipa, en referencia a la pregunta si los 

conocimientos técnicas que poseo están de acuerdo al puesto que 

desempeño, en la Municipalidad provincial de Arequipa, 1 contestaron que 

siempre, 4 casi siempre, 4 algunas veces, 1 muy pocas veces y 0 nunca; de 

los cuales el 50% se encuentra satisfecho y 50% no se encuentra satisfecho. 
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34. ¿Aplico mis conocimientos a los procedimientos, tareas, 

encomendadas, y a los problemas que se presenten, encontrando 

soluciones, transfiriendo experiencias a las nuevas situaciones de 

trabajo? 

TABLA N° 34 

Niveles f % 

Siempre 1 10% 

Casi siempre 5 50% 

Algunas Veces 4 40% 

Muy Pocas veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 10 100% 

 

GRÁFICA N° 34 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

En el gráfico se observa que de los trabajadores del back office encuestados 

de la Municipalidad Provincial de Arequipa, en referencia a la pregunta si 

aplico mis conocimientos a los procedimientos, tareas, encomendadas, y a 

los problemas que se presenten, encontrando soluciones, transfiriendo 

experiencias a las nuevas situaciones de trabajo, en la Municipalidad 

provincial de Arequipa, 1 contestaron que siempre, 5 casi siempre, 4 algunas 

veces, 0 muy pocas veces y 0 nunca; de los cuales el 60% se encuentra 

satisfecho y 40% no se encuentra satisfecho. 
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B. RESULTADOS DEL ÁREA DEL FRONT OFFICE DE ATENCIÓN AL 

CLIENTE 

1. ¿Siente que su trabajo es importante en la MPA? 

TABLA N° 35 

Niveles f % 

Siempre 14 41% 

Casi siempre 11 32% 

Algunas Veces 6 18% 

Muy Pocas veces 3 9% 

Nunca 0 0% 

Total 34 100% 

 

GRÁFICA N° 35 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

En el gráfico se observa que de los trabajadores del front office encuestados 

de la Municipalidad Provincial de Arequipa, en referencia a la pregunta si 

siente que su trabajo es importante, en la Municipalidad provincial de 

Arequipa, 14 contestaron que siempre, 11 casi siempre, 6 algunas veces, 3 

muy pocas veces y 0 nunca; de los cuales el 74% se encuentra satisfecho y 

26% no se encuentra satisfecho. 

 

 

0

2

4

6

8

10

12

14

Siempre Casi
siempre

Algunas
Veces

Muy Pocas
veces

Nunca



86 
 

2. ¿Se suele reconocer y apoyar a los empleados que tratan de 

cambiar las cosas? 

 

TABLA N° 36 

Niveles f % 

Siempre 4 12% 

Casi siempre 15 44% 

Algunas Veces 11 32% 

Muy Pocas veces 3 9% 

Nunca 1 3% 

Total 34 100% 

 

GRÁFICA N° 36 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

En el gráfico se observa que de los trabajadores del front office encuestados 

de la Municipalidad Provincial de Arequipa, en referencia a la pregunta si se 

suele reconocer y apoyar a los empleados que tratan de cambiar las cosas, 

en la Municipalidad provincial de Arequipa, 4 contestaron que siempre, 15 

casi siempre, 11 algunas veces, 3 muy pocas veces y 1 nunca; de los cuales 

el 56% se encuentra satisfecho y 44% no se encuentra satisfecho. 
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3. ¿Los colaboradores reciben retroalimentación de cómo 

desempeñan su trabajo? 

TABLA N° 37 

Niveles f % 

Siempre 2 6% 

Casi siempre 10 29% 

Algunas Veces 16 47% 

Muy Pocas veces 3 9% 

Nunca 3 9% 

Total 34 100% 

 

GRÁFICA N° 37 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

En el gráfico se observa que de los trabajadores del front office encuestados 

de la Municipalidad Provincial de Arequipa, en referencia a la pregunta si los 

colaboradores reciben retroalimentación de cómo desempeñan su trabajo, en 

la Municipalidad provincial de Arequipa, 2 contestaron que siempre, 10 casi 

siempre, 16 algunas veces, 3 muy pocas veces y 3 nunca; de los cuales el 

35% se encuentra satisfecho y 65% no se encuentra satisfecho. 
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4. ¿Las metas de mi puesto son atractivas y motivadoras? 

 

TABLA N° 38 

 

Niveles f % 

Siempre 8 24% 

Casi siempre 13 38% 

Algunas Veces 6 18% 

Muy Pocas veces 6 18% 

Nunca 1 3% 

Total 34 100% 

 

GRÁFICA N° 38 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

En el gráfico se observa que de los trabajadores del front office encuestados 

de la Municipalidad Provincial de Arequipa, en referencia a la pregunta si las 

metas de mi puesto son atractivas y motivadoras, en la Municipalidad 

provincial de Arequipa, 8 contestaron que siempre, 13 casi siempre, 6 

algunas veces, 6 muy pocas veces y 1 nunca; de los cuales el 62% se 

encuentra satisfecho y 38% no se encuentra satisfecho. 
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5. ¿Mi jefe en la organización se preocupa por mantener elevado el 

nivel de motivación del personal? 

TABLA N° 39 

Niveles f % 

Siempre 3 9% 

Casi siempre 9 26% 

Algunas Veces 11 32% 

Muy Pocas veces 9 26% 

Nunca 2 6% 

Total 34 100% 

 

GRÁFICA N° 39 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

En el gráfico se observa que de los trabajadores del front office encuestados 

de la Municipalidad Provincial de Arequipa, en referencia a la pregunta si mi 

jefe en la organización se preocupa por mantener elevado el nivel de 

motivación del personal, en la Municipalidad provincial de Arequipa, 3 

contestaron que siempre, 9 casi siempre, 11 algunas veces, 9 muy pocas 

veces y 2 nunca; de los cuales el 35% se encuentra satisfecho y 65% no se 

encuentra satisfecho. 
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6. ¿Recibo el crédito y reconocimiento cuando alcanzo mis metas? 

 

TABLA N° 40 

Niveles f % 

Siempre 2 6% 

Casi siempre 12 35% 

Algunas Veces 7 21% 

Muy Pocas veces 7 21% 

Nunca 6 18% 

Total 34 100% 

 

GRÁFICA N° 40 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

En el gráfico se observa que de los trabajadores del front office encuestados 

de la Municipalidad Provincial de Arequipa, en referencia a la pregunta si 

recibo el crédito y reconocimiento cuando alcanzo mis metas, en la 

Municipalidad provincial de Arequipa, 2 contestaron que siempre, 12 casi 

siempre, 7 algunas veces, 7 muy pocas veces y 6 nunca; de los cuales el 

41% se encuentra satisfecho y 59% no se encuentra satisfecho. 
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7. ¿Las condiciones salariales para usted son buenas? 

TABLA N° 41 

Niveles f % 

Siempre 2 6% 

Casi siempre 10 29% 

Algunas Veces 7 21% 

Muy Pocas veces 11 32% 

Nunca 4 12% 

Total 34 100% 

 

GRÁFICA N° 41 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

En el gráfico se observa que de los trabajadores del front office encuestados 

de la Municipalidad Provincial de Arequipa, en referencia a la pregunta si las 

condiciones salariales para usted son buenas, en la Municipalidad provincial 

de Arequipa, 2 contestaron que siempre, 10 casi siempre, 7 algunas veces, 

11 muy pocas veces y 4 nunca; de los cuales el 35% se encuentra satisfecho 

y 65% no se encuentra satisfecho. 
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8. ¿La relación con sus compañeros es buena? 

 

TABLA N° 42 

Niveles f % 

Siempre 9 26% 

Casi siempre 15 44% 

Algunas Veces 8 24% 

Muy Pocas veces 2 6% 

Nunca 0 0% 

Total 34 100% 

 

GRÁFICA N° 42 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

En el gráfico se observa que de los trabajadores del front office encuestados 

de la Municipalidad Provincial de Arequipa, en referencia a la pregunta si la 

relación con sus compañeros es buena, en la Municipalidad provincial de 

Arequipa, 9 contestaron que siempre, 15 casi siempre, 8 algunas veces, 2 

muy pocas veces y 0 nunca; de los cuales el 71% se encuentra satisfecho y 

29% no se encuentra satisfecho. 
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9. ¿Muestro responsabilidad mutua y personal para alcanzar los 

objetivos del equipo? 

TABLA N° 43 

Niveles f % 

Siempre 13 38% 

Casi siempre 15 44% 

Algunas Veces 4 12% 

Muy Pocas veces 1 3% 

Nunca 1 3% 

Total 34 100% 

 

GRÁFICA N° 43 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

En el gráfico se observa que de los trabajadores del front office encuestados 

de la Municipalidad Provincial de Arequipa, en referencia a la pregunta si 

muestro responsabilidad mutua y personal para alcanzar los objetivos del 

equipo, en la Municipalidad provincial de Arequipa, 13 contestaron que 

siempre, 15 casi siempre, 4 algunas veces, 1 muy pocas veces y 1 nunca; de 

los cuales el 82% se encuentra satisfecho y 18% no se encuentra satisfecho. 
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10. ¿Prefiere trabajar en equipo? 

TABLA N° 44 

Niveles f % 

Siempre 7 21% 

Casi siempre 14 41% 

Algunas Veces 10 29% 

Muy Pocas veces 3 9% 

Nunca 0 0% 

Total 34 100% 

 

GRÁFICA N° 44 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

En el gráfico se observa que de los trabajadores del front office encuestados 

de la Municipalidad Provincial de Arequipa, en referencia a la pregunta si 

prefiere trabajar en equipo, en la Municipalidad provincial de Arequipa, 7 

contestaron que siempre, 14 casi siempre, 10 algunas veces, 3 muy pocas 

veces y 0 nunca; de los cuales el 62% se encuentra satisfecho y 38% no se 

encuentra satisfecho. 
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11. ¿La comunicación interna dentro de su área de trabajo funciona 

correctamente? 

TABLA N° 45 

Niveles f % 

Siempre 5 15% 

Casi siempre 12 35% 

Algunas Veces 16 47% 

Muy Pocas veces 1 3% 

Nunca 0 0% 

Total 34 100% 

 

GRÁFICA N° 45 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

En el gráfico se observa que de los trabajadores del front office encuestados 

de la Municipalidad Provincial de Arequipa, en referencia a la pregunta si la 

comunicación interna dentro de su área de trabajo funciona correctamente, 

en la Municipalidad provincial de Arequipa, 5 contestaron que siempre, 12 

casi siempre, 16 algunas veces, 1 muy pocas veces y 0 nunca; de los cuales 

el 50% se encuentra satisfecho y 50% no se encuentra satisfecho. 

 

 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

Siempre Casi
siempre

Algunas
Veces

Muy Pocas
veces

Nunca



96 
 

12. ¿Conoce las tareas que desempeñan otras áreas? 

TABLA N° 46 

Niveles f % 

Siempre 2 6% 

Casi siempre 18 53% 

Algunas Veces 9 26% 

Muy Pocas veces 5 15% 

Nunca 0 0% 

Total 34 100% 

 

GRÁFICA N° 46 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

En el gráfico se observa que de los trabajadores del front office encuestados 

de la Municipalidad Provincial de Arequipa, en referencia a la pregunta si 

conoce las tareas que desempeñan otras áreas, en la Municipalidad 

provincial de Arequipa, 2 contestaron que siempre, 18 casi siempre, 9 

algunas veces, 5 muy pocas veces y 0 nunca; de los cuales el 59% se 

encuentra satisfecho y 41% no se encuentra satisfecho. 
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13. ¿Expreso mis propias necesidades, opiniones y preferencias sin 

ofender a otros? 

TABLA N° 47 

Niveles f % 

Siempre 8 24% 

Casi siempre 15 44% 

Algunas Veces 2 6% 

Muy Pocas veces 6 18% 

Nunca 3 9% 

Total 34 100% 

 

GRÁFICA N° 47 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

En el gráfico se observa que de los trabajadores del front office encuestados 

de la Municipalidad Provincial de Arequipa, en referencia a la pregunta si 

expreso mis propias necesidades, opiniones y preferencias sin ofender a 

otros, en la Municipalidad provincial de Arequipa, 8 contestaron que siempre, 

15 casi siempre, 2 algunas veces, 6 muy pocas veces y 3 nunca; de los 

cuales el 68% se encuentra satisfecho y 32% no se encuentra satisfecho. 
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14. ¿Contesto de manera positiva la retroalimentación positiva y 

negativa? 

TABLA N° 48 

Niveles f % 

Siempre 9 26% 

Casi siempre 16 47% 

Algunas Veces 5 15% 

Muy Pocas veces 3 9% 

Nunca 1 3% 

Total 34 100% 

 

GRÁFICA N° 48 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

En el gráfico se observa que de los trabajadores del front office encuestados 

de la Municipalidad Provincial de Arequipa, en referencia a la pregunta si 

contesto de manera positiva la retroalimentación positiva y negativa, en la 

Municipalidad provincial de Arequipa, 9 contestaron que siempre, 16 casi 

siempre, 5 algunas veces, 3 muy pocas veces y 1 nunca; de los cuales el 

74% se encuentra satisfecho y 26% no se encuentra satisfecho. 
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15. ¿Conoce los riesgos y las medidas de prevención relacionadas con 

su puesto de trabajo? 

 

TABLA N° 49 

Niveles f % 

Siempre 10 29% 

Casi siempre 13 38% 

Algunas Veces 6 18% 

Muy Pocas veces 4 12% 

Nunca 1 3% 

Total 34 100% 

 

GRÁFICA N° 49 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

En el gráfico se observa que de los trabajadores del front office encuestados 

de la Municipalidad Provincial de Arequipa, en referencia a la pregunta si 

conoce los riesgos y las medidas de prevención relacionadas con su puesto 

de trabajo, en la Municipalidad provincial de Arequipa, 10 contestaron que 

siempre, 13 casi siempre, 6 algunas veces, 4 muy pocas veces y 1 nunca; de 

los cuales el 68% se encuentra satisfecho y 32% no se encuentra satisfecho. 
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16. ¿El trabajo en su área o línea está bien organizado? 

 

TABLA N° 50 

Niveles f % 

Siempre 8 24% 

Casi siempre 14 41% 

Algunas Veces 7 21% 

Muy Pocas veces 4 12% 

Nunca 1 3% 

Total 34 100% 

 

GRÁFICA N° 50 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

En el gráfico se observa que de los trabajadores del front office encuestados 

de la Municipalidad Provincial de Arequipa, en referencia a la pregunta si el 

trabajo en su área o línea está bien organizado, en la Municipalidad 

provincial de Arequipa, 8 contestaron que siempre, 14 casi siempre, 7 

algunas veces, 4 muy pocas veces y 1 nunca; de los cuales el 65% se 

encuentra satisfecho y 35% no se encuentra satisfecho. 
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17. ¿Las condiciones de trabajo en su área son seguras? 

TABLA N° 51 

Niveles f % 

Siempre 7 21% 

Casi siempre 6 18% 

Algunas Veces 11 32% 

Muy Pocas veces 9 26% 

Nunca 1 3% 

Total 34 100% 

 

GRÁFICA N° 51 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

En el gráfico se observa que de los trabajadores del front office encuestados 

de la Municipalidad Provincial de Arequipa, en referencia a la pregunta si las 

condiciones de trabajo en su área son seguras, en la Municipalidad provincial 

de Arequipa, 7 contestaron que siempre, 6 casi siempre, 11 algunas veces, 9 

muy pocas veces y 1 nunca; de los cuales el 38% se encuentra satisfecho y 

62% no se encuentra satisfecho. 
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18. ¿Las cargas de trabajo están bien repartidas? 

 

TABLA N° 52 

Niveles f % 

Siempre 4 12% 

Casi siempre 11 32% 

Algunas Veces 10 29% 

Muy Pocas veces 6 18% 

Nunca 3 9% 

Total 34 100% 

 

GRÁFICA N° 52 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

En el gráfico se observa que de los trabajadores del front office encuestados 

de la Municipalidad Provincial de Arequipa, en referencia a la pregunta si las 

cargas de trabajo están bien repartidas, en la Municipalidad provincial de 

Arequipa, 4 contestaron que siempre, 11 casi siempre, 10 algunas veces, 6 

muy pocas veces y 3 nunca; de los cuales el 44% se encuentra satisfecho y 

56% no se encuentra satisfecho. 
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19. ¿Mantiene su lugar de trabajo limpio y libre de obstáculos? 

 

TABLA N° 53 

Niveles f % 

Siempre 7 21% 

Casi siempre 15 44% 

Algunas Veces 7 21% 

Muy Pocas veces 4 12% 

Nunca 1 3% 

Total 34 100% 

 

GRÁFICA N° 53 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

En el gráfico se observa que de los trabajadores del front office encuestados 

de la Municipalidad Provincial de Arequipa, en referencia a la pregunta si 

mantiene su lugar de trabajo limpio y libre de obstáculos, en la Municipalidad 

provincial de Arequipa, 7 contestaron que siempre, 15 casi siempre, 7 

algunas veces, 4 muy pocas veces y 1 nunca; de los cuales el 65% se 

encuentra satisfecho y 35% no se encuentra satisfecho. 
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20. ¿Puede realizar su trabajo de forma segura? 

TABLA N° 54 

Niveles f % 

Siempre 6 18% 

Casi siempre 15 44% 

Algunas Veces 9 26% 

Muy Pocas veces 3 9% 

Nunca 1 3% 

Total 34 100% 

 

GRÁFICA N° 54 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

En el gráfico se observa que de los trabajadores del front office encuestados 

de la Municipalidad Provincial de Arequipa, en referencia a la pregunta si 

puede realizar su trabajo de forma segura, en la Municipalidad provincial de 

Arequipa, 6 contestaron que siempre, 15 casi siempre, 9 algunas veces, 3 

muy pocas veces y 1 nunca; de los cuales el 62% se encuentra satisfecho y 

38% no se encuentra satisfecho. 
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21. ¿Para un cambio dentro de la organización existen líderes que lo 

impulsen? 

 

TABLA N° 55 

Niveles f % 

Siempre 3 9% 

Casi siempre 11 32% 

Algunas Veces 6 18% 

Muy Pocas veces 12 35% 

Nunca 2 6% 

Total 34 100% 

 

GRÁFICA N° 55 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

En el gráfico se observa que de los trabajadores del front office encuestados 

de la Municipalidad Provincial de Arequipa, en referencia a la pregunta si 

para un cambio dentro de la organización existen líderes que lo impulsen, en 

la Municipalidad provincial de Arequipa, 3 contestaron que siempre, 11 casi 

siempre, 6 algunas veces, 12 muy pocas veces y 2 nunca; de los cuales el 

41% se encuentra satisfecho y 59% no se encuentra satisfecho. 
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22. ¿Mis jefes expresan con claridad y detalle las reglas y 

procedimientos que tienen que seguir los demás? 

 

TABLA N° 56 

Niveles f % 

Siempre 4 12% 

Casi siempre 17 50% 

Algunas Veces 8 24% 

Muy Pocas veces 5 15% 

Nunca 0 0% 

Total 34 100% 

 

GRÁFICA N° 56 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

En el gráfico se observa que de los trabajadores del front office encuestados 

de la Municipalidad Provincial de Arequipa, en referencia a la pregunta si mis 

jefes expresan con claridad y detalle las reglas y procedimientos que tienen 

que seguir los demás, en la Municipalidad provincial de Arequipa, 4 

contestaron que siempre, 17 casi siempre, 8 algunas veces, 15 muy pocas 

veces y 0 nunca; de los cuales el 62% se encuentra satisfecho y 38% no se 

encuentra satisfecho. 
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23. ¿Mis Jefes me dan el tiempo necesario para realizar cabalmente mis 

tareas? 

TABLA N° 57 

Niveles f % 

Siempre 5 15% 

Casi siempre 13 38% 

Algunas Veces 10 29% 

Muy Pocas veces 4 12% 

Nunca 2 6% 

Total 34 100% 

 

GRÁFICA N° 57 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

En el gráfico se observa que de los trabajadores del front office encuestados 

de la Municipalidad Provincial de Arequipa, en referencia a la pregunta si mis 

Jefes me dan el tiempo necesario para realizar cabalmente mis tareas, en la 

Municipalidad provincial de Arequipa, 5 contestaron que siempre, 13 casi 

siempre, 10 algunas veces, 4 muy pocas veces y 2 nunca; de los cuales el 

53% se encuentra satisfecho y 47% no se encuentra satisfecho. 
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24. ¿Ha recibido la formación básica sobre prevención de riesgos 

laborales? 

 

TABLA N° 58 

Niveles f % 

Siempre 4 12% 

Casi siempre 11 32% 

Algunas Veces 5 15% 

Muy Pocas veces 9 26% 

Nunca 5 15% 

Total 34 100% 

 

GRÁFICA N° 58 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

En el gráfico se observa que de los trabajadores del front office encuestados 

de la Municipalidad Provincial de Arequipa, en referencia a la pregunta si ha 

recibido la formación básica sobre prevención de riesgos laborales, en la 

Municipalidad provincial de Arequipa, 4 contestaron que siempre, 11 casi 

siempre, 5 algunas veces, 9 muy pocas veces y 5 nunca; de los cuales el 

44% se encuentra satisfecho y 56% no se encuentra satisfecho. 
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25. ¿Cuándo necesita formación específica, al margen de la establecida 

en el plan de formación, ha sido satisfecha? 

 

TABLA N° 59 

Niveles f % 

Siempre 4 12% 

Casi siempre 5 15% 

Algunas Veces 17 50% 

Muy Pocas veces 5 15% 

Nunca 3 9% 

Total 34 100% 

 

GRÁFICA N° 59 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

En el gráfico se observa que de los trabajadores del front office encuestados 

de la Municipalidad Provincial de Arequipa, en referencia a la pregunta si 

cuándo necesita formación específica, al margen de la establecida en el plan 

de formación, ha sido satisfecha, en la Municipalidad provincial de Arequipa, 

4 contestaron que siempre, 5 casi siempre, 17 algunas veces, 5 muy pocas 

veces y 3 nunca; de los cuales el 26% se encuentra satisfecho y 74% no se 

encuentra satisfecho. 
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26. ¿Cuándo se implantan nuevos mecanismos y es necesaria 

formación específica, la organización lo proporciona? 

 

TABLA N° 60 

Niveles f % 

Siempre 5 15% 

Casi siempre 7 21% 

Algunas Veces 11 32% 

Muy Pocas veces 9 26% 

Nunca 2 6% 

Total 34 100% 

 

GRÁFICA N° 60 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

En el gráfico se observa que de los trabajadores del front office encuestados 

de la Municipalidad Provincial de Arequipa, en referencia a la pregunta si 

cuándo se implantan nuevos mecanismos y es necesaria formación 

específica, la organización lo proporciona, en la Municipalidad provincial de 

Arequipa, 5 contestaron que siempre, 7 casi siempre, 11 algunas veces, 9 

muy pocas veces y 2 nunca; de los cuales el 21% se encuentra satisfecho y 

65% no se encuentra satisfecho. 
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27. ¿La organización le proporciona oportunidades para su desarrollo 

profesional? 

TABLA N° 61 

Niveles f % 

Siempre 3 9% 

Casi siempre 13 38% 

Algunas Veces 9 26% 

Muy Pocas veces 6 18% 

Nunca 3 9% 

Total 34 100% 

 

GRÁFICA N° 61 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

En el gráfico se observa que de los trabajadores del front office encuestados 

de la Municipalidad Provincial de Arequipa, en referencia a la pregunta si la 

organización le proporciona oportunidades para su desarrollo profesional, en 

la Municipalidad provincial de Arequipa, 3 contestaron que siempre, 13 casi 

siempre, 9 algunas veces, 6 muy pocas veces y 3 nunca; de los cuales el 

47% se encuentra satisfecho y 53% no se encuentra satisfecho. 

 

 

0

2

4

6

8

10

12

14

Siempre Casi siempre Algunas
Veces

Muy Pocas
veces

Nunca



112 
 

28. ¿Procuro entender y apreciar las características que vuelven 

singular a las personas? 

TABLA N° 62 

Niveles f % 

Siempre 7 21% 

Casi siempre 16 47% 

Algunas Veces 7 21% 

Muy Pocas veces 3 9% 

Nunca 1 3% 

Total 34 100% 

 

GRÁFICA N° 62 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

En el gráfico se observa que de los trabajadores del front office encuestados 

de la Municipalidad Provincial de Arequipa, en referencia a la pregunta si 

procuro entender y apreciar las características que vuelven singular a las 

personas, en la Municipalidad provincial de Arequipa, 7 contestaron que 

siempre, 16 casi siempre, 7 algunas veces, 3 muy pocas veces y 1 nunca; de 

los cuales el 68% se encuentra satisfecho y 32% no se encuentra satisfecho. 

 

 

0

5

10

15

20

Siempre Casi
siempre

Algunas
Veces

Muy Pocas
veces

Nunca



113 
 

29. ¿Cumplo con los reglamentos y normas establecidas por la 

organización? 

 

TABLA N° 63 

Niveles f % 

Siempre 14 41% 

Casi siempre 15 44% 

Algunas Veces 3 9% 

Muy Pocas veces 2 6% 

Nunca 0 0% 

Total 34 100% 

 

GRÁFICA N° 63 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

En el gráfico se observa que de los trabajadores del front office encuestados 

de la Municipalidad Provincial de Arequipa, en referencia a la pregunta si 

cumplo con los reglamentos y normas establecidas por la organización, en la 

Municipalidad provincial de Arequipa, 14 contestaron que siempre, 15 casi 

siempre, 3 algunas veces, 2 muy pocas veces y 0 nunca; de los cuales el 

94% se encuentra satisfecho y 15% no se encuentra satisfecho. 
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30. ¿Se utiliza procedimientos para la realización adecuada del trabajo? 

 

TABLA N° 64 

Niveles f % 

Siempre 9 26% 

Casi siempre 13 38% 

Algunas Veces 9 26% 

Muy Pocas veces 2 6% 

Nunca 1 3% 

Total 34 100% 

 

GRÁFICA N° 64 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

En el gráfico se observa que de los trabajadores del front office encuestados 

de la Municipalidad Provincial de Arequipa, en referencia a la pregunta si se 

utiliza procedimientos para la realización adecuada del trabajo, en la 

Municipalidad provincial de Arequipa, 9 contestaron que siempre, 13 casi 

siempre, 9 algunas veces, 2 muy pocas veces y 1 nunca; de los cuales el 

56% se encuentra satisfecho y 44% no se encuentra satisfecho. 
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31. ¿La toma de decisiones tiende a la centralización? 

 

TABLA N° 65 

Niveles f % 

Siempre 9 26% 

Casi siempre 12 35% 

Algunas Veces 8 24% 

Muy Pocas veces 5 15% 

Nunca 0 0% 

Total 34 100% 

 

GRÁFICA N° 65 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

En el gráfico se observa que de los trabajadores del front office encuestados 

de la Municipalidad Provincial de Arequipa, en referencia a la pregunta si la 

toma de decisiones tiende a la centralización, en la Municipalidad provincial 

de Arequipa, 9 contestaron que siempre, 12 casi siempre, 8 algunas veces, 5 

muy pocas veces y 0 nunca; de los cuales el 65% se encuentra satisfecho y 

35% no se encuentra satisfecho. 
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32. ¿Existe una relación efectiva entre usted, compañeros de trabajo y 

subordinados? 

 

TABLA N° 66 

Niveles f % 

Siempre 13 38% 

Casi siempre 10 29% 

Algunas Veces 10 29% 

Muy Pocas veces 1 3% 

Nunca 0 0% 

Total 34 100% 

 

GRÁFICA N° 66 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

En el gráfico se observa que de los trabajadores del front office encuestados 

de la Municipalidad Provincial de Arequipa, en referencia a la pregunta si 

existe una relación efectiva entre usted, compañeros de trabajo y 

subordinados, en la Municipalidad provincial de Arequipa, 13 contestaron que 

siempre, 10 casi siempre, 10 algunas veces, 1 muy pocas veces y 0 nunca; 

de los cuales el 68% se encuentra satisfecho y 32% no se encuentra 

satisfecho. 
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33. ¿Los conocimientos técnicas que poseo están de acuerdo al puesto 

que desempeño? 

 

TABLA N° 67 

Niveles f % 

Siempre 12 35% 

Casi siempre 14 41% 

Algunas Veces 3 9% 

Muy Pocas veces 5 15% 

Nunca 0 0% 

Total 34 100% 

 

GRÁFICA N° 67 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

En el gráfico se observa que de los trabajadores del front office encuestados 

de la Municipalidad Provincial de Arequipa, en referencia a la pregunta si los 

conocimientos técnicas que poseo están de acuerdo al puesto que 

desempeño, en la Municipalidad provincial de Arequipa, 12 contestaron que 

siempre, 14 casi siempre, 3 algunas veces, 5 muy pocas veces y 0 nunca; de 

los cuales el 76% se encuentra satisfecho y 24% no se encuentra satisfecho. 
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34. ¿Aplico mis conocimientos a los procedimientos, tareas, 

encomendadas, y a los problemas que se presenten, encontrando 

soluciones, transfiriendo experiencias a las nuevas situaciones de 

trabajo? 

TABLA N° 68 

Niveles f % 

Siempre 15 44% 

Casi siempre 13 38% 

Algunas Veces 4 12% 

Muy Pocas veces 2 6% 

Nunca 0 0% 

Total 34 100% 

 

GRÁFICA N° 68 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

En el gráfico se observa que de los trabajadores del front office encuestados 

de la Municipalidad Provincial de Arequipa, en referencia a la pregunta si 

aplico mis conocimientos a los procedimientos, tareas, encomendadas, y a 

los problemas que se presenten, encontrando soluciones, transfiriendo 

experiencias a las nuevas situaciones de trabajo, en la Municipalidad 

provincial de Arequipa, 15 contestaron que siempre, 13 casi siempre, 4 

algunas veces, 2 muy pocas veces y 0 nunca; de los cuales el 82% se 

encuentra satisfecho y 18% no se encuentra satisfecho. 
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C. RESULTADOS DE LOS NIVELES DE SATISFACCIÓN LABORAL 

TABLA N° 69 

Porcentajes de satisfacción y no satisfacción por factores en la 

Municipalidad Provincial de Arequipa 

Factores Satisfecho No Satisfecho 

Clima 67% 33% 

Cultura 56% 44% 

comunicación 54% 46% 

Liderazgo  35% 65% 

Salario 23% 77% 

A. Físico 51% 49% 

Conocimiento 44% 56% 

Motivación 43% 57% 

GRÁFICA N° 69 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

En el gráfico se observa que de los trabajadores encuestados de la Municipalidad 

Provincial de Arequipa, con respecto al factor clima el 67% está satisfecho, frente al 

33% que no está satisfecho; con respecto al factor cultura el 56% está satisfecho, 

frente al 45% que no está satisfecho; con respecto al factor comunicación el 54% 

está satisfecho, frente al 46% que no está satisfecho; con respecto al factor 

liderazgo el 35% está satisfecho, frente al 65% que no está satisfecho; con respecto 

al factor salario el 23% está satisfecho, frente al 78% que no está satisfecho; con 

respecto al factor A. físico el 51% está satisfecho, frente al 49% que no está 

satisfecho; con respecto al factor conocimiento el 44% está satisfecho, frente al 56% 

que no está satisfecho; con respecto al factor motivación el 43% está satisfecho, 

frente al 57% que no está satisfecho. 
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TABLA N° 70 

Porcentaje de satisfacción laboral de la Municipalidad Provincial de 

Arequipa 

Global % 

Satisfecho 46% 

No Satisfecho 54% 

 

GRÁFICA N° 70 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

 

En el gráfico se observa que de los trabajadores encuestados de la 

Municipalidad Provincial de Arequipa, con respecto a la satisfacción laboral el 

46% está satisfecho, frente respecto al 54% que no está satisfecho. 
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TABLA N° 71 

Porcentajes de satisfacción y no satisfacción por factores extrínsecos 

intrínsecos de la MPA 

Factores 
Factores 

Intrínsecos 
Factores 

Extrínsecos 

Satisfecho 43% 47% 

No Satisfecho 57% 53% 

 

 

GRÁFICA N° 71 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

 

En el gráfico se observa que de los trabajadores encuestados de la Municipalidad 

Provincial de Arequipa, con respecto a los factores intrínsecos el 43% está 

satisfecho, frente respecto al 57% que no está satisfecho; con respecto a los 

factores extrínsecos el 47% está satisfecho, frente respecto al 53% que no está 

satisfecho. 
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TABLA N° 72 

Porcentaje de los Factores de Satisfacción laboral de la MPA 

Factores Satisfecho 

Clima 67% 

Cultura 56% 

comunicación 54% 

A. Físico 51% 

Conocimiento 44% 

Motivación 43% 

Liderazgo  35% 

Salario 23% 

 

GRÁFICA N° 72 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

En el gráfico se observa que de los trabajadores encuestados de la Municipalidad 

Provincial de Arequipa, se representan los factores del de mayor satisfacción al 

menor satisfacción; primero: el clima con 67%, segundo: la cultura con 56%, tercero: 

la comunicación con 54%, cuarto: el A. físico con 51%,  quinto: el conocimiento con 

44%, sexto: la motivación con 43%, séptimo: el liderazgo con 35% y octavo: el 

salario con 23%. 
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TABLA N° 73 

Porcentaje de los Factores de no satisfacción laboral de la MPA 

Factores No Satisfecho 

Salario 78% 

Liderazgo  65% 

Motivación 57% 

Conocimiento 56% 

A. Físico 49% 

comunicación 46% 

Cultura 45% 

Clima 33% 

 

GRÁFICA N° 73 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

En el gráfico se observa que de los trabajadores encuestados de la Municipalidad 

Provincial de Arequipa, se representan los factores del de mayor no satisfacción a 

menor no satisfacción; primero: el salario con 78%, segundo: liderazgo con 65%, 

tercero: la motivación con 57%, cuarto: el conocimiento con 56%,  quinto: el A. físico  

con 49%, sexto: la comunicación  con 46%, séptimo: la cultura con 45% y octavo: el 

clima con 23%. 
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TABLA N° 74 

Porcentajes de satisfacción y no satisfacción por factores del área de 

Back Office – RRHH de la  Municipalidad Provincial de Arequipa 

Factores Satisfecho No Satisfecho 

Clima 63% 37% 

Cultura 46% 54% 

comunicación 50% 50% 

Liderazgo  20% 80% 

Salario 10% 90% 

A. Físico 47% 53% 

Conocimiento 31% 69% 

Motivación 38% 63% 

 

GRÁFICA N° 74 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

En el gráfico se observa que de los trabajadores encuestados del área de Back 

office de RRHH de la Municipalidad Provincial de Arequipa, con respecto al factor 

clima el 63% está satisfecho, frente al 37% que no está satisfecho; con respecto al 

factor cultura el 46% está satisfecho, frente al 54% que no está satisfecho; con 

respecto al factor comunicación el 50% está satisfecho, frente al 50% que no está 

satisfecho; con respecto al factor liderazgo el 20% está satisfecho, frente al 80% 

que no está satisfecho; con respecto al factor salario el 10% está satisfecho, frente  

al 90% que no está satisfecho; con respecto al factor A. físico el 47% está 

satisfecho, frente al 53% que no está satisfecho; con respecto al factor conocimiento 

el 31% está satisfecho, frente al 69% que no está satisfecho; con respecto al factor 

motivación el 38% está satisfecho, frente al 63% que no está satisfecho. 
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TABLA N° 75 

Porcentajes de satisfacción laboral Back Office – RRHH de la  

Municipalidad Provincial de Arequipa 

 

RRHH % 

Satisfecho 38% 

No Satisfecho 62% 

 

GRÁFICA N° 75 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

 

En el gráfico se observa que de los trabajadores encuestados del área de 

back office – RRHH de la Municipalidad Provincial de Arequipa, con respecto 

a la satisfacción laboral el 38% está satisfecho, frente respecto al 62% que 

no está satisfecho. 
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TABLA N° 76 

Porcentajes de satisfacción y no satisfacción por factores extrínsecos 

intrínsecos del área de Back office - RRHH de la MPA 

Factores Factores Intrínsecos Factores Extrínsecos 

Satisfecho 34% 39% 

No 
Satisfecho 66% 61% 

 

GRÁFICA N° 76 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

 

En el gráfico se observa que de los trabajadores encuestados del área de Back 

Office – RRHH, de la Municipalidad Provincial de Arequipa, con respecto a los 

factores intrínsecos el 34% está satisfecho, frente respecto al 66% que no está 

satisfecho; con respecto a los factores extrínsecos el 39% está satisfecho, frente 

respecto al 61% que no está satisfecho. 
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TABLA N° 77 

Porcentaje de los Factores de Satisfacción laboral del área de Back 

Office – RRHH de la MPA 

 

Factores Satisfecho 

Clima 63% 

comunicación 50% 

A. Físico 47% 

Cultura 46% 

Motivación 38% 

Conocimiento 31% 

Liderazgo  20% 

Salario 10% 

 

GRÁFICA N° 77 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

 

En el gráfico se observa que de los trabajadores encuestados del área de Back 

Office – RRHH de la Municipalidad Provincial de Arequipa, se representan los 

factores del de mayor satisfacción al menor satisfacción; primero: el clima con 63%, 

segundo: la comunicación  con 50%, tercero: el A. físico con 47%, cuarto: cultura 

con 46%,  quinto: motivación con 38%, sexto: conocimiento con 31%, séptimo: el 

liderazgo con 20% y octavo: el salario con 10%. 
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TABLA N° 78 

Porcentaje de los Factores de no satisfacción laboral del área de Back 

office – RRHH de la MPA 

Factores No Satisfecho 

Salario 90% 

Liderazgo  80% 

Conocimiento 69% 

Motivación 63% 

Cultura 54% 

A. Físico 53% 

comunicación 50% 

Clima 37% 

 

GRÁFICA N° 78 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

En el gráfico se observa que de los trabajadores encuestados del área de Back 

Office – RRHH de  la Municipalidad Provincial de Arequipa, se representan los 

factores del de mayor no satisfacción a menor no satisfacción; primero: el salario 

con 90%, segundo: liderazgo con 80%, tercero: el conocimiento con 69%, cuarto: la 

motivación con 63%,  quinto: la cultura  con 54%, sexto: A. físico  con 53%, séptimo: 

la comunicación con 50% y octavo: el clima con 37%. 
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TABLA N° 79 

Porcentajes de satisfacción y no satisfacción por factores del área de 

Front Office – Atención al Cliente de la  Municipalidad Provincial de 

Arequipa 

Factores Satisfecho No Satisfecho 

Clima 71% 29% 

Cultura 65% 35% 

comunicación 58% 42% 

Liderazgo  50% 50% 

Salario 35% 65% 

A. Físico 55% 45% 

Conocimiento 56% 44% 

Motivación 49% 52% 

 

GRÁFICA N° 79 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

En el gráfico se observa que de los trabajadores encuestados del área de Front office de 

Atención al Cliente de la Municipalidad Provincial de Arequipa, con respecto al factor clima el 

71% está satisfecho, frente  al 29% que no está satisfecho; con respecto al factor cultura el 

65% está satisfecho, frente al 35% que no está satisfecho; con respecto al factor 

comunicación el 58% está satisfecho, frente al 42% que no está satisfecho; con respecto al 

factor liderazgo el 50% está satisfecho, frente al 50% que no está satisfecho; con respecto al 

factor salario el 35% está satisfecho, frente al 65% que no está satisfecho; con respecto al 

factor A. físico el 55% está satisfecho, frente al 45% que no está satisfecho; con respecto al 

factor conocimiento el 56% está satisfecho, frente al 44% que no está satisfecho; con 

respecto al factor motivación el 49% está satisfecho, frente al 52% que no está satisfecho. 
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TABLA N° 80 

Porcentajes de satisfacción laboral Front Office – Atención al Cliente 

de la  Municipalidad Provincial de Arequipa 

Atención al Cliente % 

Satisfecho 55% 

No Satisfecho 45% 

 

GRÁFICA N° 80 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

 

En el gráfico se observa que de los trabajadores encuestados del área de 

front  office – Atención al Cliente de la Municipalidad Provincial de Arequipa, 

con respecto a la satisfacción laboral el 55% está satisfecho, frente respecto 

al 45% que no está satisfecho. 
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TABLA N° 81 

Porcentajes de satisfacción y no satisfacción por factores extrínsecos 

intrínsecos del área de Front office – Atención al Cliente de la MPA 

 
 
 Factores Intrínsecos Factores Extrínsecos 

Satisfecho 52% 56% 

No Satisfecho 48% 44% 

 

GRÁFICA N° 81 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

 

En el gráfico se observa que de los trabajadores encuestados del área de Front 

Office – Atención al Cliente, de la Municipalidad Provincial de Arequipa, con 

respecto a los factores intrínsecos el 52% está satisfecho, frente respecto al 48% 

que no está satisfecho; con respecto a los factores extrínsecos el 56% está 

satisfecho, frente respecto al 44% que no está satisfecho. 
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TABLA N° 82 

Porcentaje de los Factores de Satisfacción laboral del área de Front 

Office – RRHH de la MPA 

Factores Satisfecho 

Clima 71% 

Cultura 65% 

comunicación 58% 

Conocimiento 56% 

A. Físico 55% 

Liderazgo  50% 

Motivación 49% 

Salario 35% 

GRÁFICA N° 82 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

 

En el gráfico se observa que de los trabajadores encuestados del área de Back 

Office – RRHH de la Municipalidad Provincial de Arequipa, se representan los 

factores del de mayor satisfacción al menor satisfacción; primero: el clima con 71%, 

segundo: cultura con 65%, tercero: comunicación 58%, cuarto: conocimiento con 

56%,  quinto: A. físico con 55%, sexto: liderazgo con 50%, séptimo: motivación con 

49% y octavo: el salario con 35%. 
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TABLA N° 83 

Porcentaje de los Factores de no satisfacción laboral del área de Front 

office – Atención al Cliente de la MPA 

Factores No Satisfecho 

Salario 65% 

Motivación 52% 

Liderazgo  50% 

A. Físico 45% 

Conocimiento 44% 

comunicación 42% 

Cultura 35% 

Clima 29% 

 

GRÁFICA N° 83 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

En el gráfico se observa que de los trabajadores encuestados del área de Front 

Office – Atención al Cliente de  la Municipalidad Provincial de Arequipa, se 

representan los factores del de mayor no satisfacción a menor no satisfacción; 

primero: el salario con 65%, segundo: motivación  con 52%, tercero: liderazgo con 

50%, cuarto: A. físico con 45%,  quinto: conocimiento  con 44%, sexto: 

comunicación  con 42%, séptimo: cultura con 35% y octavo: el clima con 29%. 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA:  

El nivel de los factores del área del back office de recursos humanos de la 

municipalidad provincial de Arequipa, que impactan positivamente en la 

satisfacción laboral son; el clima con una satisfacción del 63%, la 

comunicación con una satisfacción del 50%, el ambiente físico con una 

satisfacción del 47% y la cultura con una satisfacción del 46% e impactan 

negativamente en la satisfacción laboral, el salario con una no satisfacción 

del 90%, el liderazgo con una no satisfacción del 80%, el conocimiento con 

una no satisfacción del 69%, y la motivación con una no satisfacción del 

63%. Considerando todos los factores del área del back office de RRHH 

tiene una satisfacción laboral de 38% y un nivel de no satisfacción del 62%.  

 

SEGUNDA:  

El nivel de los factores del área del front office de atención al cliente de la 

municipalidad provincial de Arequipa, que impactan positivamente en la 

satisfacción laboral son; el clima con una satisfacción del 71%, la cultura con 

una satisfacción del 65%, la comunicación con una satisfacción del 58% e 

impactan negativamente en la satisfacción laboral, el salario con una no 

satisfacción del 65%, la motivación con una no satisfacción del 52% y el 

liderazgo con una no satisfacción del 50%. Considerando todos los factores, 

el área del front office de atención al cliente, tiene una satisfacción laboral de 

55% y un nivel de no satisfacción del 45%. 
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TERCERA:  

Del área del back office de recursos humanos de la municipalidad provincial 

de Arequipa, se tiene que los factores intrínsecos tienen una satisfacción del 

34% y una no satisfacción del 66%; y los factores extrínsecos tienen una 

satisfacción del 39% y una no satisfacción del 61%.  

Del área del front office de atención al cliente de la municipalidad provincial 

de Arequipa, se tiene que los factores intrínsecos tienen una satisfacción del 

52% y una no satisfacción del 48%; y los factores extrínsecos tienen una 

satisfacción del 56% y una no satisfacción del 44%.  

 

CUARTA:  

En la Municipalidad Provincial de Arequipa, con respecto al factor clima el 

67% está satisfecho, frente al 33% que no está satisfecho; con respecto al 

factor cultura el 56% está satisfecho, frente al 44% que no está satisfecho; 

con respecto al factor comunicación el 54% está satisfecho, frente al 46% 

que no está satisfecho; con respecto al factor liderazgo el 35% está 

satisfecho, frente al 65% que no está satisfecho; con respecto al factor 

salario el 23% está satisfecho, frente al 77% que no está satisfecho; con 

respecto al factor A. físico el 51% está satisfecho, frente al 49% que no está 

satisfecho; con respecto al factor conocimiento el 44% está satisfecho, frente 

al 56% que no está satisfecho; con respecto al factor motivación el 43% está 

satisfecho, frente al 57% que no está satisfecho.  

Con respecto a la satisfacción global  el 46% de los trabajadores evaluados 

están satisfechos laboralmente y el 54% de los cuales se encuentran no 

satisfechos laboralmente; comprobándose la hipótesis de investigación; que 

es que la satisfacción laboral de la Municipalidad de Arequipa se encuentra 

en un nivel de mejora, 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Implementar una gestión efectiva del clima organizacional, ya que 

mejoran las relaciones con los compañeros de trabajo, Un mal ambiente 

influye de manera negativa a los empleados Esto hará que incremente la 

satisfacción de los trabajadores.  

2. Implementar una buena gestión de comunicaciones fluidas y continúas 

sobre los trabajos realizados, de esta forma evitarás que se produzcan 

malentendidos. 

3. Implementar un sistema de recompensas y reconocimiento, ya que 

cuando un empleado se siente valorado y se reconocen los logros que 

realizan  en la organización su actitud mejora y esto tiene una 

repercusión directa en la satisfacción y la productividad. 

4. Implementar un sistema de mejora continúa de los flujos de trabajo, que 

elimine la monotonía y la rutina creando formas de trabajo que 

favorezcan la satisfacción con la tarea. 

5. Implementar un sistema de gestión que promuevan los desafíos de 

manera que se mantengan activos y en alerta ante nuevos retos; 

involucrar a los empleados en proyectos interesantes, ya que ellos se 

sentirán más motivados y satisfechos. 

6. Desplegar un sistema de gestión que realce el talento de los empleados, 

para éstos reciban más autonomía en las labores que realizan, ya que 

cuando un empleado tiene las habilidades necesarias para gestionar el 

trabajo desde una perspectiva optima y de calidad. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 

CUESTIONARIO SOBRE SATISFACCION LABORAL 

 

La presente encuesta tiene como objetivo principal obtener información sobre la 

satisfacción laboral. Los resultados nos van a ayudar en la toma de decisiones y/o 

acciones en beneficio de todo el personal. A continuación encontrarás una serie de 

afirmaciones, las cuales agradeceremos respondas con la mayor sinceridad y 

honestidad posible, No existen respuestas correctas o incorrectas. Esta encuesta es 

anónima  

Instrucciones: Indique la medida en que usted se encuentra, escribiendo el numero 

apropiado a continuación de cada afirmación  

5. Siempre 

4. casi siempre 

3. Algunas veces 

2. Muy pocas veces 

1. Nunca 

 

1. ¿Siente que su trabajo es importante en la MPA?    

 ____ 

2. ¿Se suele reconocer y apoyar a los empleados que trata de cambiar las cosas?

 ____            

3. ¿Los colaboradores reciben  retroalimentación de cómo desempeñan su 

trabajo? ____ 

4. ¿Las metas de mi puesto son atractivas y motivadoras?  

 ____ 

5. ¿Mi jefe en la organización se preocupan por mantener elevado el nivel de 

motivación del personal?       

 ____ 

6. ¿Recibo el crédito y reconocimiento cuando alcanzo mis metas?  

 ____ 

7. ¿Las condiciones salariales para usted son buenas?     

 ____ 
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8. ¿La relación con los compañeros es buena?    

 ____ 

9. ¿Muestro responsabilidad mutua  y personal para alcanzar los objetivos del 

equipo?         

 ____ 

10. ¿Prefiere trabajar en equipo? ____  

11. ¿La comunicación interna dentro de su área de trabajo funciona 

correctamente? ____ 

12. ¿Conoce las tareas que desempeña otras áreas?     

 ____ 

13. ¿Expreso mis propias necesidades, opiniones y preferencias sin ofender a 

otros? ____ 

14. ¿Contesto de manera apropiada la retroalimentación positiva y negativa? 

 ____ 

15. ¿Conoce los riesgos y las medidas de prevención relacionados con su puesto 

de trabajo?         

 ____ 

16. ¿El trabajo en su área o línea está bien organizado?    

 ____ 

17. ¿Las condiciones de trabajo de su línea son seguras?    

  ____ 

18. ¿Las cargas de trabajo están bien repartidas?    

  ____ 

19. ¿Mantiene su lugar de trabajo limpio y libre de obstáculos?  

  ____  

20. ¿Puede realizar su trabajo de forma segura?     

 ____  

21. ¿Para un cambio dentro de la organización, existen líderes que lo impulsen?

 ____ 

22. ¿Mis jefes expresan con claridad y detalle las reglas y procedimientos que 

tienen que seguir los demás?      

 ____ 



141 
 

23. ¿Mis jefes me dan el tiempo necesario para realizar cabalmente mis tareas?

 ____ 

24. ¿Ha recibido la formación básica sobre Prevención de Riesgos Laborales?

     ____ 

25. ¿Cuándo necesita formación específica, al margen de la establecida en el plan 

de formación, ha sido satisfecha?      

 ____ 

26. ¿Cuándo se implantan nuevos mecanismos y es necesaria formación 

específica, la organización lo proporciona?    

 ____ 

27.  ¿La organización le proporciona oportunidades para su desarrollo 

profesional? 

         ____ 

28. ¿Procuro entender y apreciar las características que vuelven singular a las 

personas?         

 ____ 

29. ¿Cumplo con los reglamentos y normas establecidas por la organización? 

 ____ 

30. ¿Se utiliza  procedimientos para la realización adecuada del trabajo?

 ____ 

31. ¿La toma de decisiones tiende a la centralización?    

 ____ 

32. ¿Existe una relación efectiva entre usted, compañeros de trabajo, 

subordinados? 

 ____ 

33. ¿Los conocimientos técnicos que poseo están de acuerdo al puesto que  

Desempeño?         

 ____ 

34. ¿Aplico mis conocimientos a los procedimientos, tareas encomendadas y a los 

problemas que se presenten, encontrando soluciones transfiriendo 

experiencias a las nuevas situaciones de trabajo?   ____ 

 

 


