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INTRODUCCION

La presente investigación tiene como propósito determinar la relación del Compromiso
Organizacional con la Satisfacción Laboral de los trabajadores Administrativos de la
Municipalidad Distrital de Paucarpata.
Quienes integran las organizaciones, se preocupan por el mejoramiento de la conducta
organizacional y una de las formas de lograr el éxito en las organizaciones es
establecer un compromiso organizacional de los trabajadores y así identificar el
cumplimento de metas a través de la satisfacción laboral, es por ello que este tema
merece una investigación, porque los mismos trabajadores del equipo de trabajo son
el recurso más preciado en una organización, por lo que de ellos dependen, en un alto
porcentaje, el buen funcionamiento de la organización.
Lo deseable en toda organización es que todos los trabajadores se comprometan, se
impliquen al máximo con las actividades y sean eficientes en su trabajo. Esta misma
actitud depende de varios factores para que encuentren cierto grado de satisfacción
en sus funciones y tareas diarias, que les motive esforzarse día a día.
En la sociedad actual, el compromiso organizacional para Robbins y Judge (2017) es
el grado en que un trabajador desea mantener su relación identificándose con las
metas y políticas de la organización.
Otro aspecto importante es la satisfacción laboral la cual influye en la actitud de la
persona frente al trabajo y a su misma. De alguna manera, este influye en el
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compromiso organizacional de los trabajadores, ya que estos tendrán percepciones
favorables o negativas en función a su centro de labores según Chiavenato (2009).
El compromiso organizacional al igual que la satisfacción son variables condicionantes
del comportamiento de los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Paucarpata.
En esta investigación nosotros desarrollamos nuestra hipótesis queriendo saber si
“Existe

una

relación

estadísticamente

significativa

entre

el

Compromiso

Organizacional con la Satisfacción Laboral de los trabajadores Administrativos de la
Municipalidad Distrital de Paucarpata”.
Por ello con esta investigación deseamos brindar un gran aporte a toda organización
teniendo en cuenta el estudio de estas variables compromiso organizacional y
satisfacción laboral, profundizando sobre realidades ya conocidas o abriendo nuevas
vías de investigación que puedan orientar hacia la acción.
La investigación se encuentra desglosada en una cuatro de capítulos, de los cuales a
continuación, se explicará de forma breve su contenido:
Capítulo I, contiene el Planteamiento Teórico de la Investigación, el cual hace una
descripción más amplia del problema que decidimos investigar, seguido el objetivo
general y de estas derivan los objetivos específicos, seguidamente la justificación,
hipótesis, variables e indicadores, así como la operacionalización de variables.
Capítulo II, aborda el Marco Teórico, en primer lugar, se consigna información sobre
las bases teóricas y los aportes que guían a nuestra investigación y la descripción de
la unidad investigada.
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Capítulo III, contiene la Metodología de la Investigación, habiéndose utilizado para la
investigación el tipo, diseño, población, muestra, la técnica de la encuesta y como
instrumento los cuestionarios. Así mismo la estrategia de recolección de datos donde
se llevó a cabo la investigación.
Capítulo IV, contiene la Presentación de Resultados el análisis y la interpretación de
las encuestas llenadas a través de las tablas y gráficas.
Finalmente se muestra las conclusiones y sugerencias a las que se han llegado a
través de la presente investigación, como también se encuentra la bibliografía que
respalda la investigación y los respectivos anexos.
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CAPÍTULO I

PLANTEMIENTO TEORICO DE LA INVESTIGACION

1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA
En las actuales circunstancias que se halla el país, es necesario que las
organizaciones se preocupen en generar ambientes adecuados por una serie
de aspectos que permitan una mayor adaptación al trabajo por parte de los
trabajadores a fin de que la organización y sobre todo los trabajadores que
laboran en esta se vean favorecidos, para ello es importante conocer el
compromiso organizacional y la satisfacción laboral que se da en la
organización.
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Según autores nos mencionan que el compromiso organizacional es el grado
en que un trabajador se identifica con una organización en particular y las metas
de ésta, y desea mantener su relación con ella, según Robbins (2009). Uno de
los aspectos más relevantes e importantes en las organizaciones es el
compromiso organizacional, la cual contribuye a la mejora, el logro de objetivos
y compromiso del trabajador con la organización, según Ruiz (2013). Así mismo,
el compromiso y la satisfacción laboral, son aspectos que suelen estar unidos y
que, al ser adecuados, contribuyen positivamente a toda la organización.
Por otro lado, la satisfacción laboral es un tema de interés y muy destacado en
el ámbito del trabajo, dado que han sido muchos los estudios que se han
realizado al respecto; la satisfacción laboral ha sido definida como el resultado
de varias actitudes que tiene un trabajador hacia su trabajo, los factores
concretos (como los compañeros de trabajo, salarios, ascensos, condiciones de
trabajo, etc.) y la vida en general. De tal modo quien está satisfecho con su
puesto tiene actitudes positivas hacia éste; quien está insatisfecho, muestra en
cambio, actitudes negativas. Cuando la gente habla de las actitudes de los
trabajadores casi siempre se refiere a la satisfacción laboral; de hecho, es
habitual utilizar una u otra expresión indistintamente, según Robbins (2009).
Por todo lo antes mencionado podemos apreciar que en las organizaciones de
nuestro entorno se puede encontrar problemas comunes sobre el compromiso
organizacional y la satisfacción laboral, y más aún en las organizaciones
públicas, en donde por lo general, los trabajadores no muestran el debido
interés.
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Un claro ejemplo es la problemática que se ha encontrado en la Municipalidad
Distrital de Paucarpata, donde se ha percibido que los trabajadores no se
sienten identificados, comprometidos y no todos participan en las actividades
que organiza la autoridad por lo que pudieran carecer o poseer un deficiente
compromiso, lo cual genera un sinfín de efectos que perjudican una buena
satisfacción laboral de los trabajadores dentro de su organización. Por lo tanto,
se puede apreciar la falta de infraestructura y las condiciones de trabajo donde
realizan sus funciones como el espacio, la iluminación y la falta de materiales
no vendrían a ser las más adecuadas en cuanto a su desempeño, puesto que
no se aprecia incentivos económicos por la labor que realizan o la sobrecarga
de trabajo que tienen los trabajadores lo cual se quedan más tiempo realizando
horas extras.
Uno de los problemas también son las relaciones sociales que existen por lo
que algunos trabajadores tienen altercados entre ellos y esto puede observarse
en la forma en que se hablan o se tratan; a la hora de realizar sus funciones
creando un ambiente desfavorable y esto también afecta que se dé un mal
servicio al usuario, porque la población en muchas ocasiones manifiesta el mal
trato e inadecuada manera en que fueron atendidos al momento de
comunicarse con los trabajadores de la municipalidad. También se observa que
algunos trabajadores no se sienten satisfechos con la labor que realizan, detalle
que se puede apreciar con el incumplimiento de sus responsabilidades o con el
ánimo con el que desarrollan su trabajo también la falta de variedad de tareas
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produce aburrimiento o cansancio en los trabajadores y todo esto conlleva a
continuas llamadas de atención y ausentismo.
Por ello es importante que la organización tenga en cuenta que los trabajadores
deban sentirse satisfechos del trabajo que realizan e identificarse y
comprometerse con la misión de la organización, por lo cual, el cumplimiento de
sus funciones determina el éxito en su labor realizada.
El compromiso organizacional estudia todos los aspectos de la conducta del
trabajador en la organización con la finalidad de alcanzar una mejor
comprensión de la misma y poder mejorar la eficiencia y eficacia de todo el
personal.
En base a lo antes indicado y sabiendo la gran importancia que tienen ambas
variables dentro del contexto actual de la organización, es que nos planteamos
lo siguiente ¿cuál es la relación que existe entre el compromiso organizacional
con la satisfacción laboral en los trabajadores administrativos de la
Municipalidad Distrital de Paucarpata, Arequipa 2018?
1.1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
¿Cuál es la relación que existe entre el compromiso organizacional con
la satisfacción laboral de los trabajadores administrativos de la
Municipalidad Distrital de Paucarpata, Arequipa 2018?
1.1.2. INTERROGANTES ESPECIFICAS


¿Cuál es el nivel de Compromiso Organizacional de los trabajadores
administrativos de la Municipalidad Distrital de Paucarpata?
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¿Cuál es el nivel de Satisfacción Laboral de los trabajadores
administrativos de la Municipalidad Distrital de Paucarpata?



¿Cómo se relaciona el Compromiso Afectivo con la Satisfacción
Laboral de los trabajadores administrativos de la Municipalidad
Distrital de Paucarpata?



¿Cómo se relaciona el Compromiso Continuo con la Satisfacción
Laboral de los trabajadores administrativos de la Municipalidad
Distrital de Paucarpata?



¿Cómo se relaciona el Compromiso Normativo con la Satisfacción
Laboral de los trabajadores administrativos de la Municipalidad
Distrital de Paucarpata?

1.2. OBJETIVOS
1.2.1. Objetivo General
Determinar la relación del Compromiso Organizacional

con la

Satisfacción Laboral de los trabajadores Administrativos de la
Municipalidad Distrital de Paucarpata, Arequipa - 2018.
1.2.2. Objetivos Específicos


Identificar el nivel de Compromiso Organizacional de los trabajadores
administrativos de la Municipalidad Distrital de Paucarpata.



Conocer el nivel de Satisfacción Laboral de los trabajadores
administrativos de la Municipalidad Distrital de Paucarpata.
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Identificar la relación del Compromiso Afectivo con la Satisfacción
Laboral de los trabajadores administrativos de la Municipalidad
Distrital de Paucarpata.



Determinar la relación del Compromiso Continuo con la Satisfacción
Laboral de los trabajadores administrativos de la Municipalidad
Distrital de Paucarpata.



Establecer la relación del Compromiso Normativo con la Satisfacción
Laboral de los trabajadores administrativos de la Municipalidad
Distrital de Paucarpata.

1.3. JUSTIFICACIÓN
La presente investigación es conveniente porque contribuirá con la
Municipalidad aportando información actualizada a la Sub Gerencia de
Recursos Humanos, la cual servirá como diagnóstico para dar a conocer si
existe algún tipo de relación entre las variables estudiadas: Compromiso
Organizacional y satisfacción laboral de los trabajadores administrativos de la
Municipalidad Distrital de Paucarpata. De esta manera poder conseguir que los
trabajadores estén muy identificados e implicados en el área en que laboran, la
cual será de gran utilidad para la misma organización generando satisfacción
en los trabajadores.
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Desde el aspecto social la presente investigación tiene el objetivo de aportar
conocimientos ya existentes la cual abrirá nuevos caminos con información
actualizada en referencia al compromiso organizacional y la satisfacción laboral
de los trabajadores administrativos de la Municipalidad Distrital de Paucarpata
que contribuirán a un mejor desarrollo personal y profesional, lo cual repercutirá
en mayores beneficios laborales que ayudaran a demostrar que se puede
mejorar en la eficiencia y eficacia de la organización.
Desde el aspecto científico podemos decir que la mayoría de organizaciones
carecen de una percepción en ambas variables considerándolos como temas
de escasa importancia debido que aún no se ha investigado lo suficiente,
además los resultados de la presente investigación serán de utilidad en
beneficio o medio para el campo del desarrollo organizacional según las
demandas de la sociedad y las organizaciones.
Por ello es de suma importancia investigar el compromiso y la satisfacción
laboral, el presente trabajo toma como referencia las diferentes teorías que la
relacionan considerando que los trabajadores, constituyen el activo más
importante de una organización. En la actualidad nos daremos cuenta que el
compromiso ha sido objeto de estudio extenso, debido a que la recesión
económica se ha ido instalando en muchos países y se ha agravado la crisis de
la confianza hacia las organizaciones, los trabajadores han ido buscando
confianza y, por tanto, su compromiso con fundamentos sólidos y estables,
donde la importancia de estas es aumentar el nivel de compromiso
organizacional de sus trabajadores, al mismo tiempo la satisfacción laboral
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cumple un rol de suma importancia en cualquier tipo de profesión no solo
cuidando el bienestar del trabajador, sino que conjuntamente en relación con la
anterior variable brindando un ambiente propicio para lograr un mejor
rendimiento laboral y aprovechando el potencial de sus trabajadores.
Así mismo como profesionales en Recursos Humanos y teniendo en cuenta
nuestra misión en las organizaciones, velaremos por el buen ambiente laboral
que ayudaran a optimizar la eficiencia de los trabajadores con compromiso e
ímpetu en beneficio a las organizaciones.
1.4. HIPÓTESIS
1.4.1. Hipótesis General
Existe una relación estadísticamente significativa entre el Compromiso
Organizacional con la Satisfacción Laboral de los trabajadores
Administrativos de la Municipalidad Distrital de Paucarpata.

1.5. VARIABLES E INDICADORES
1.5.1. VARIABLES
Variable Independiente


Compromiso Organizacional

Variable Dependiente


Satisfacción Laboral
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1.5.2. INDICADORES
Variable Independiente: Compromiso Organizacional


Compromiso Afectivo



Compromiso Continuo



Compromiso Normativo

Variable Dependiente: Satisfacción Laboral


Condiciones físicas y/o materiales



Beneficios Laborales



Políticas Administrativas



Relaciones Sociales



Desarrollo Personal



Relación con la Autoridad



Desarrollo de Tareas

1.6. DEFINICION Y OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES
Compromiso Organizacional:
El compromiso con la organización, o lealtad del trabajador, es la medida en
que el trabajador se identifica con la organización y desea continuar
participando activamente en ella, Newstrom (2011).
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Satisfacción Laboral:
La satisfacción Laboral es el conjunto de sentimientos y emociones favorables
o desfavorables en base al cual los trabajadores consideran su trabajo. Es una
actitud afectiva, una sensación de relativo agrado o desagrado por algo, Alles
(2007).
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1.7. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES
HIPOTESIS

VARIABLES

INDICADORES

Compromiso
Afectivo

Compromiso
Organizacional

Existe una
relación
estadísticamente
significativa
entre el
Compromiso
Organizacional
con la
Satisfacción
Laboral de los
trabajadores
Administrativos
de la
Municipalidad
Distrital de
Paucarpata

Compromiso
Continuo

Compromiso
Normativo
Condiciones
físicas y/o
materiales

Beneficios
laborales

Satisfacción
Laboral

Políticas
administrativas

SUB
INDICADORES
Identificación con
mi organización
Lazos
emocionales
Involucramiento
con la
organización
Satisfacción de
necesidades
Opciones
laborales
Necesidad de
trabajo
Sentido de
obligación
Lealtad con la
organización
Ambiente de
trabajo

Desarrollo
personal

10, 3
7, 12
11, 15
4, 16
8
13, 17
1, 5, 9
6, 14,
18, 2
1, 28

Comodidad

13 21,
32

Remuneraciones

2, 14

Valoración de
servicio
Expectativas
económicas
Supervisión
recibida
Horario de trabajo
Compañerismo

Relaciones
sociales

ITEMS

Valores
(solidaridad
mutua)
Motivación por el
trabajo realizado
Realización
personal
Sentimiento de
realización

7
22
8
15, 17,
23, 33
3, 9,
16
24
4, 25,
34
10, 29
18
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Relación
Relación con la interpersonal con
el jefe
autoridad
Estima laboral
Desarrollo de
tareas

6, 12,
20, 27,
31
36
5, 19,
Responsabilidades
30
Reconocimiento
11, 35
profesional
Monotonía
26
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CAPITULO II

MARCO TEORICO

2.1. COMPROMISO ORGANIZACIONAL
2.1.1. DEFINICIONES
Según Díaz (2003) refiere que el compromiso organizacional es una
actitud laboral, que tiene como característica principal la identificación del
trabajador con la organización teniendo en cuenta las metas, objetivos,
misión y visión de esta forma, el trabajador toma la organización como
de él, siente que el triunfo de ésta es el suyo y asume las
responsabilidades desde una visión más amplia buscando el bienestar
de la organización y de todos los que la integran.
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Asimismo, Alles (2007) menciona que el compromiso organizacional o
lealtad de los trabajadores, es el grado en que un trabajador se identifica
y participa activamente en la organización generando mayores
resultados.
Adicionalmente, Hellriegel y Slocum (2009) señalan que el compromiso
organizacional es la fortaleza de la participación del trabajador y la forma
en que se identifica con ella; así mismo los trabajadores que permanecen
durante mucho tiempo suelen estar más comprometidos con la
organización que aquellos que trabajaron por periodos más cortos.
El compromiso con la organización se caracteriza por:


Apoyo y aceptación de las metas y los valores de la organización.



La disposición de llevar un esfuerzo considerable para bien de la
organización.



Un deseo por permanecer dentro de la organización.

Por último, Newstrom (2011) establece que el compromiso significa sentir
un fuerte vínculo e interés por la organización en un nivel emocional en
donde el trabajador se puede identificar con la organización y a la vez
tiene el deseo de participar eficazmente en ella.
2.1.2. IMPORTANCIA DEL COMPROMISO ORGANIZACIONAL
De acuerdo con Edel, García, Casiano (2007) nos presentan algunos
lineamientos importantes que se deben tener en cuenta en el
compromiso organizacional:
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Es un predictor del movimiento de personal y de la puntualidad.



Contribuye al logro de metas y objetivos de la organización.



Es una actitud hacia el trabajo.



Registro de altos niveles de desempeño productivo y bajos índices de
ausentismo.



Cumplimiento de las labores, responsabilidades y sus intenciones de
seguir trabajando.



Teniendo un alto compromiso de los trabajadores se evitará que el
trabajador renuncie a su puesto de trabajo.



Un compromiso firme reduce el ausentismo y la productividad será
relativamente alta.



Los trabajadores asisten continuamente al trabajo (llegar a tiempo y
perder poco tiempo) por lo tanto su compromiso organizacional es
fuerte.



El compromiso organizacional consiste en participar desde una
asesoría administrativa hasta la toma de decisiones en el grupo.

Seguidamente Hellriegel y Slocum (2009) explican que, con el paso del
tiempo, el compromiso con la organización tiene un lazo más fuerte
debido a que:
Los trabajadores desarrollan vínculos más profundos con la organización
y sus compañeros de trabajo porque se familiarizan y comparten tiempo
con ellos, la antigüedad a menudo conlleva ventajas que suelen
desarrollar actitudes más positivas ante el trabajo y los años de servicio
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que tienen los trabajadores en su organización provoca que se apeguen
más a sus puestos actuales
2.1.3. COMPONENTES DEL COMPROMISO ORGANIZACIONAL
Por su parte, Meyer y Allen (1991) propusieron una división del
compromiso en tres componentes clasificados de la siguiente manera:
Figura 1
ELEMENTOS DEL COMPROMISO ORGANIZACIONAL

AFECTIVO
 Familia
 Emociones
 Significancia
 Pertenencia
 Lealtad
 Orgullo
 Felicidad
 Solidaridad
 Satisfacción

NORMATIVO

CONTINUIDAD

 Indiferencia
 Conveniencia
 Consecuencias
 Costo Económico
 Necesidad
Económica
 Comodidad
 Beneficios

 Obligación Moral
 Lo correcto
 Lealtad
 Sentimiento de
Culpabilidad
 Deber
 Reciprocidad

Fuente: Ramos (2005)
a. EL COMPROMISO AFECTIVO: Se conoce como el apego
emocional, que tiene como base el deseo y se refiere a los lazos
emocionales que los trabajadores suelen tener con la organización.

Por esta razón Perak (2016) afirma que el compromiso afectivo se
conoce como el apego emocional, la participación y la identificación
del trabajador que tiene con la organización; es así que el
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compromiso afectivo tiene en cuenta tres aspectos principales, a
saber:


El desarrollo del vínculo emocional con una organización.



La unión con la organización.



El deseo de permanecer como miembro de la organización.

Los trabajadores, al tener vínculo emocional con la organización,
tienden a relacionarse con los objetivos y metas por ende ayudan a
cumplir los propósitos de la organización. Cuando los valores propios
de los trabajadores son permanentes con los valores de la
organización, los trabajadores pueden identificarse, comprometerse y
asimilar con compromiso las metas de la organización.

Del mismo modo, Jaros, Jermier, Koehler y Sincich (1993) citado por
Perak (2016) menciona que el compromiso afectivo se identifica con
comportamientos deseables en el puesto de trabajo, como por
ejemplo un menor índice de ausentismo, satisfacción en el trabajo y
permanencia del personal.

Asimismo, Helrrigel y Slocum (2004) mencionan que el componente
afectivo se refiere a los sentimientos, emociones, disposición de
ánimo de querer hacer las cosas bien, tener la idea, acontecimiento y
poder llegar al objetivo para que todos los valores se cumplan y sobre
todo establecer la confianza del trabajador hacia su jefe y a su
organización.
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Por consiguiente, Robbins y Coulter (2005) indican que el
componente afectivo es la parte emocional o sentimental de una
actitud; y se observa cuando el trabajador declara lo que le parece
malo o lo que le parece bien y este afecto puede conducir a resultados
de comportamiento, que tiene por constituyente fundamental un
proceso cambiante en el ámbito de las vivencias del sujeto, en su
calidad de experiencias agradables o desagradables.

Según la teoría de Meyer y Allen que caracterizan al componente
afectivo. Se plantean los siguientes elementos que a continuación
vamos a esbozar:

Para Méndez (2001) el primer elemento que influye en el desarrollo y
bienestar del trabajador es la familia y pieza clave para la
organización es la integración y participación del trabajador porque es
el primer lugar donde el ser humano percibe a los demás y puede
transmitir emociones de acuerdo a los sucesos que se dan en el
ambiente de trabajo; un factor importante en una organización es la
permanencia para Robbins (1998), citado por Monzón (2004) hace
que el trabajador se sienta feliz en ella, desarrolle su actividad con
entusiasmo, ante cualquier situación que pudiera afectar a la
organización, la elige como el lugar para trabajar y defender, se siente
partícipe y comprometido. Conforme exista más las oportunidades de
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participación e interacción de los miembros de equipo hace que se
evite la formación de subgrupos y esto evita los conflictos y así el
trabajador tenga lealtad la cual genera la disposición a defender y dar
la cara por tu organización y tus compañeros de trabajo en donde el
trabajador siente el orgullo de pertenecer a su organización y suele
realizar cualidades propias y mostrar actitudes positivas para poder
engrandecer este sentimiento que puede llegar a la felicidad del
trabajador debido a que se siente satisfecho de lo que puede estar
logrando y tiene esos deseos de ánimo de seguir cumpliendo con lo
que hace; esto genera que exista solidaridad en poder colaborar y
ayudar a sus compañeros en lo que sea posible a todo esto el
trabajador puede llegar a tener esa actitud de satisfacción frente a su
trabajo y poder satisfacer todas las necesidades que pudiera carecer
Robbins (2005).
b. EL COMPROMISO DE CONTINUIDAD: El segundo componente de
Meyer y Allen fundamentado en la necesidad; significa el deseo de
que los trabajadores estén permaneciendo a la organización debido
a las inversiones del tiempo y esfuerzo que se perderían en caso de
salir de la organización, ya sea en costos económicos, o de las pocas
posibilidades para encontrar otro empleo, se podría decir por los
planes que hicieron en la organización y la antigüedad que tienen o el
aprendizaje que van adquiriendo son factores que hacen que el
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trabajador este continuando en la organización Arias, Varela, Loli y
Quintana (2003).

Además para Griffin, Phillips, Gully (2017) el componente continuo
significa la estabilidad que tiene un trabajador con su organización
porque se perciben costos económicos, (por lo que buscar otro tipo
de empleo tal vez no resultaría agradable y sobre todo perderían
tiempo buscando otro trabajo) y sociales (se familiarizan con sus
compañeros de trabajo) el compromiso continuo hace que los
trabajadores permanezcan en la organización porque sienten que
tienen el deber de hacerlo o por la necesidad que tienen.

Finalmente, Chiavenato (2004) manifiesta que el compromiso de
continuidad es el afecto de carácter material del trabajador con la
organización; de esta forma la permanencia en la organización es
circunstancial y su desempeño está en cumplir con los mínimos
requisitos aceptables o dar el mínimo esfuerzo para asegurar la
continuidad en su puesto de trabajo.

De igual manera que el componente afectivo; en base a la teoría de
Meyer y Allen se establecen los siguientes elementos que a
continuación se detallan según Rivera (2010).
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El compromiso de continuidad se encuentra basado sólo a intereses
particulares del trabajador como los costos económicos y sociales
que se van generándose esto podría causar una actitud de
indiferencia y el poco ánimo de querer comprometerse con la
organización. En tal sentido, la conveniencia por dichos intereses o
por la necesidad que hace se llegue a ciertas consecuencias, que
puedan ocurrir en la organización debido a que no dan el máximo
esfuerzo y compromiso hacia su desempeño por lo que en algunas
ocasiones renunciar llegaría a causar un costo económico debido al
gasto que tendrían en buscar otro empleo o el tiempo que dejarían de
laborar. Un aspecto importante en el compromiso de continuidad es
la necesidad económica por la que atraviese el trabajador o las
personas cercanas hacia él por lo que permite que el trabajador siga
permaneciendo en su trabajo; otro elemento establecido es la
comodidad que se siente en el lugar de trabajo o las condiciones
laborales que se le está brindando y los beneficios que le pueda
otorgar la organización durante el periodo que se quede esto hace
que el trabajador siga durando en la organización

c. EL COMPONENTE NORMATIVO: El tercer componente establecido
por Meyer y Allen fundamentado en el deber, tiene que ver con la
creencia y la lealtad a la organización el sentido moral, quizá por
recibir ciertos pagos; como ayudas en capacitaciones, colegiaturas,
maestrías y otros, por ello el deber de seguir en la organización. Este
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aspecto va en concordancia con la teoría de la reciprocidad: quien
recibe algún beneficio adquiere el precepto moral interno de retribuir
al donante para Arias, Varela, Loli y Quintana (2003).

Griffin, Phillips, Gully (2017) refieren que el compromiso normativo es
el sentimiento de obligación que el deber de permanecer en una
organización por razones éticas y morales, el trabajador que ha
concluido una maestría en negocios podría sentir la obligación moral
de permanecer en la empresa que pago su colegiatura, al menos
durante el tiempo necesario para pagar su deuda; el compromiso
normativo se relaciona con un desempeño superior y hace que los
empleados permanezcan en la organización porque sientan que es
su deber debido al apoyo que se les otorga.

Según Saldaña, Cornejo (2017) el compromiso normativo, basado en
un compromiso por sentimiento de lealtad con la organización,
muchas veces puede darse por presiones de tipo cultural o familiar,
lo que lleva al trabajador a ser incondicional en su trabajo, aunque sin
entusiasmo y suficiente energía que lo lleve a tener un alto
compromiso. También este tipo de compromiso puede ser
desarrollado por diversos vínculos de socialización, relaciones
equilibradas, procesos de condicionamientos y modelamientos
conductuales experimentados por el colaborador ya sea en seno
familiar como en el entorno cultural donde interactúa.
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De la misma forma que el componente de continuidad; en base a la
teoría de Meyer y Allen se establecen los siguientes elementos según
Rivera (2010) los cuales son:

El compromiso normativo es considerado como la obligación moral,
porque se tiene la voluntad de seguir perteneciendo a la organización
haciendo lo correcto por razones de lealtad y seguir cumpliendo con
fidelidad los principios morales y a su vez los compromisos
establecidos en la organización. Se podría decir que el sentimiento de
culpabilidad, se da en caso el trabajador no cumpla con los principios
y valores esto llevaría a una falta del trabajador hacia su organización
por lo que el compromiso normativo tiene similitud con el deber debido
a la obligación y responsabilidad que se efectúa con el trabajador esto
conlleva a una reciprocidad a causa de las oportunidades y ayuda
mutua que se les otorga por parte de la organización.

2.1.4. DIRECTRICES

PARA

AUMENTAR

EL

COMPROMISO

ORGANIZACIONAL
Para Dessler citado por Luthans (2008) plantea las siguientes directrices
para implementar un sistema de administración que ayude a resolver el
dilema actual y aumente el compromiso organizacional de los
trabajadores:
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Comprometerse con valores que den prioridad al trabajador:
Póngalos por escrito, contrate a los administradores adecuados y
predique con el ejemplo.



Aclarar e informar su misión: Aclare la misión y la ideología, hágala
carismática, use prácticas de contratación basadas en valores,
destaque la orientación y la capacitación basadas en valores, fomente
la tradición.



Garantizar la justicia organizacional: Cuente con un amplio
procedimiento de quejas, proporcione medios de comunicación y
orientación extensos en ambos sentidos.



Crear un sentido de comunidad: Fomente el trabajo en equipo,
resalte la colaboración de todos los trabajadores y mantenga
reuniones en grupo para que todos se puedan conocer.



Apoyar el desarrollo de los trabajadores:

Ayude que los

trabajadores se comprometan con los desafíos laborales y ofrezca
actividades de desarrollo como capacitaciones, charlas para que los
trabajadores se sientan seguros.
Es muy importante que en la organización se fomente la comunicación y
el trabajo en equipo y se ayude a los trabajadores en el desarrollo de las
actividades así esto generara un ambiente agradable y trabajadores que
se sientan comprometidos con la organización.
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2.1.5. FACTORES DEL COMPROMISO ORGANIZACIONAL:
Para Newstrom (2011) los trabajadores comprometidos que no faltan a
sus puestos de trabajo evitan que se les descuente por sus inasistencias
y tardanzas de tal manera que cumplen con sus responsabilidades de
manera activa, demuestran que tienen interés en lo que hacen y generan
que sus compañeros se comprometan y demuestran buena disposición
con las políticas de la organización.

a. Factores que prohíben el Compromiso Organizacional


Recriminación excesiva.



Gratitud fingida.



Fallas en el seguimiento.



Inconsistencia e incongruencias.

b. Factores que estimulan el Compromiso Organizacional


Claridad de reglas y políticas.



Inversión en los empleados (capacitación).



Respeto y reconocimiento por los esfuerzos.



Autonomía y participación del empleado.



Hacer que los empleados se sientan valorados.



Recordatorios de las inversiones de los empleados.



Ofrecer apoyo a los empleados.



Brindar oportunidades a los empleados para que expresen su
interés por los demás.
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2.1.6. FACTORES

QUE

DETERMINAN

EL

COMPROMISO

ORGANIZACIONAL
Entre los factores que inciden en el Compromiso Organizacional, según
Cardozo y Gonçalves, (1998) están los siguientes:

a. Las características del trabajo. Podríamos indicar que se refiere al
suceso de tomar decisiones y a la dependencia funcional. “El
Compromiso Organizacional es más alto en la medida que las
personas

tienen

mayor

nivel

de

autonomía,

variedad

y

responsabilidad en la realización de un determinado trabajo” (Baron y
Greenberg, 1995). Al mismo tiempo, los trabajadores que tienen
cargos más altos tienden a estar más comprometidos con la
organización debido al esfuerzo y la toma decisiones que deben de
hacer.

b. La naturaleza de las recompensas que recibe la persona. La
implementación de planes recíprocos por parte de la organización,
incrementa en los trabajadores su sentido de compromiso con la
organización. En relación a la existencia de opciones u oportunidades
de empleo, en la medida que las ofertas de trabajo le sean atractivos,
este presenta niveles inferiores de compromiso con la organización.

c. La socialización y los sistemas de valores de la organización. El
plan de socialización que promueve la interacción entre los nuevos
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trabajadores y los más antiguos tienen una influencia positiva y
significativa tanto en la orientación hacia el trabajo como el
compromiso organizacional, especialmente durante los primeros seis
meses, tiempo en el cual debe propiciarse este tipo de interacción
para un mejor trabajo en equipo (Atencio y Ortega, 2009).

d. Las características personales del trabajador. Allen y Meyer
(1991) y otros proponen las siguientes características personales que
inciden en el grado de Compromiso Organizacional:


La antigüedad y experiencia dentro de la organización;



la edad, por el componente afectivo, y por el hecho de que, con el
incremento de la edad, disminuye la posibilidad de conseguir
trabajo en otro lugar;



el sexo, pues las mujeres tienden a estar más comprometidas Y
dedicadas con su organización que los varones;



el estado civil, ya que las personas casadas tienen mayores
niveles de compromiso, por las mayores responsabilidades
económicas que poseen con su familia (Mathiu y Zajac, 1991); y



el nivel educativo.

2.1.7. BENEFICIOS DEL COMPROMISO ORGANIZACIONAL
Un buen compromiso organizacional para Flores (2013) se caracteriza
por:


El apoyo, aceptación y valores de las metas

organizacionales.
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La disposición a realizar un esfuerzo significativo en favor de la
organización.


De

El deseo de conservarse dentro de la organización.
tal

manera,

Flores

(2013)

considera

que

el

compromiso

organizacional es alcanzar las metas y objetivos propuestos por la
organización, por lo que va más allá de la fidelidad e incluso es una
actitud hacia el trabajo más profunda que la satisfacción, porque esta se
genera a toda la organización y no solo al trabajo; por lo común el
compromiso consiste en algo más firme que la satisfacción.
De acuerdo con Kinsey Goman (2000) citado por Flores (2013)
manifiesta que cuando el trabajo de los trabajadores es muy bueno la
organización se beneficia de muchas maneras como:


Alta calidad: Los trabajadores se preocupan de la calidad de los
bienes o servicios ofrecidos por su organización ellos están
comprometidos en mejorar y ofrecer ideas nuevas para el beneficio
de la organización.



Alto rendimiento: Los trabajadores se preocupan por cumplir las
metas, objetivos y políticas en los que se basa la organización para
mejorar su desempeño.



Poco despido de personal:

Los

trabajadores no renuncian

rápidamente debido al apoyo y preocupación que tiene la
organización con ellos y sienten que están satisfechos en su lugar de
trabajo.
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Mejor reputación: Los trabajadores se expresan de manera agradable
del lugar donde laboran por el buen trato o las condiciones en que
están expuestas esto es muy importante y ventajoso para la
organización.



Moral alta: Los trabajadores están satisfechos con sus labores y les
gusta. Incluso tienden a no sufrir de malestares como el estrés o el
aburrimiento en su puesto de trabajo por lo que tienen buena voluntad
de realizar sus funciones.



Espíritu de equipo: Los trabajadores cooperan e interactúan con sus
compañeros hacen que todos trabajen en grupo y se sientan en
familia.



Habilidad para atraer trabajadores: Los trabajadores desean unirse a
sus compañeros de trabajo, les gusta su puesto de trabajo y se
sienten dedicados a la organización. Las organizaciones que perciben
esta necesidad tenderán a atraer a los más talentosos entre un grupo,
cada vez más pequeño, de empleados bien competentes.

2.1.8. PARTICIPACIÓN

EN

EL

TRABAJO

Y

COMPROMISO

ORGANIZACIONAL
Asimismo, el autor Robbins (2005) nos menciona que la participación en
el trabajo es el grado en el que un trabajador se identifica y permanece
en su trabajo, participa activamente en él, cumple con sus funciones de
manera proactiva y considera que su desempeño laboral es importante
para su organización. los trabajadores que tienen un nivel alto de
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participación en el trabajo se identifican y se preocupan fuertemente por
las responsabilidades de trabajo que realizan y por como la organización
está cumpliendo con sus metas. ¿qué sabemos sobre la influencia de la
participación en el trabajo en el comportamiento de los empleados? se
ha descubierto que los niveles altos se relacionan con menos faltas y
tasas más bajas de renuncias por parte de los trabajadores.

2.1.9. LOS

RECURSOS

HUMANOS

Y

EL

COMPROMISO

DEL

TRABAJADOR
Al respecto, Dessler (2011) menciona que la competencia y la necesidad
de ser más receptivo hacen que el compromiso del trabajador sea de la
máxima importancia. Como señaló el vicepresidente de recursos
humanos de Toyota Motor Manufacturing en Georgetown, Kentucky:
"Cada planta automotriz en Estados Unidos tiene en esencia la misma
maquinaria. Pero la forma en que la gente la utiliza e interviene en el
proceso productivo varía mucho de una a otra compañía. La fuerza
laboral da a una organización su verdadera capacidad competitiva."
Construir el compromiso de un trabajador, es decir, hacer coincidir las
metas del trabajador y de su empleador, de modo que los trabajadores
ejecuten sus labores como si fuera su propia compañía, requiere un
esfuerzo múltiple, donde la función de Recursos Humanos desempeña
un papel central. Por ejemplo, al adquirir el compromiso de aceptar la
comunicación en dos sentidos, firmas como Fedex y Toyota tienen
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programas que garantizan tal forma de comunicación, así como la
atención oportuna de las quejas de los trabajadores y el trato justo en la
aplicación de medidas disciplinarias. Quizás el cambio más asombroso
en el papel de los Recursos Humanos es su creciente influencia en el
desarrollo y la aplicación de la estrategia. La estrategia el plan de la
compañía acerca de cómo equilibrar sus fortalezas y debilidades internas
con las oportunidades y los desafíos externos, con la finalidad de
mantener la ventaja competitiva fue por tradición una tarea para los
gerentes operativos (de línea) de la compañía.
Ahora, la situación ha cambiado. Las estrategias dependen cada vez más
del fortalecimiento de la competitividad organizacional y de construir el
compromiso de equipos de trabajo, lo cual ubica a los Recursos
Humanos en un escenario central. En un ambiente industrial altamente
cambiante, globalmente competitivo, cada vez es más común involucrar
los Recursos Humanos en las etapas más tempranas del desarrollo y
aplicación del plan estratégico de una organización, en vez de dejar que
los Recursos Humanos tan sólo reaccionen ante él. Por ello,
regresaremos al papel estratégico que juegan tanto los Recursos
Humanos como la planeación estratégica.
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2.2. SATISFACCIÓN LABORAL
2.2.1. DEFINICIONES
Para Palma (1999) la satisfacción laboral es la actitud que trabajador
muestra frente a su propio trabajo; es decir esa actitud se ve influenciada
por su percepción en función de su trabajo (retribución, seguridad,
progreso, compañero); se considera también si es que el puesto de
trabajo se adecua a él, en cuanto a sus necesidades, valores y rasgos.

De igual manera Ivancevich (2006) concluye que la satisfacción y la moral
son términos de características similares que hacen referencia al grado
en que la organización satisface las necesidades de los trabajadores.
Con el término satisfacción nos referimos a este criterio. Entre las
mediciones de satisfacción se hallan actitudes, rotación, ausentismo,
tardanzas y quejas de los trabajadores.

Por su parte Alles (2007) indica que la satisfacción es el conjunto de
sentimientos y emociones favorables o desfavorables en base al cual los
trabajadores consideran su trabajo. Es una actitud afectiva, una
sensación de relativo agrado o desagrado por algo. Tiene una fuerte
relación con su propio medio cultural y social y con cómo su entorno
percibe el trabajo. Cuando se trató el tema de la cultura organizacional
vimos la influencia que sobre esta percepción puede establecerse desde
el propio entorno social.
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Al respecto, Newstrom (2011) explica que la satisfacción de los
trabajadores es el conjunto de sentimientos y emociones los cuales
pueden ser favorables o desfavorables para realizar sus tareas en su
puesto de trabajo la satisfacción en el trabajo es afectiva, una sensación
de relativo gusto o disgusto hacia algo (por ejemplo, un trabajador
satisfecho puede comentar: “Me gusta hacer una gran variedad de
tareas”). Estos sentimientos de satisfacción concernientes al trabajo son
muy diferentes a partir de otros dos elementos presentes en las actitudes
del empleado. El mismo trabajador puede tener una actitud mental de
respuesta hacia su trabajo cuando establece el objetivo intelectual
(creencia) “mi trabajo es muy complejo”. En otra ocasión, el trabajador
puede revelar sus intenciones de conducta a un compañero (“pienso
dejar el trabajo en tres meses”). En consecuencia, las actitudes consisten
en sentimientos, pensamientos e intenciones de conducta.
Guillen y Guil (2000) llegan a un acuerdo que las conceptualizaciones de
la satisfacción laboral están clasificadas de la siguiente manera:
a. La definen como estado emocional positivo y satisfactorio debido de
las experiencias laborales que tienen los trabajadores.
b. Como actitud generalizada ante el trabajo teniendo en cuenta que las
actitudes responden a un modelo tridimensional: dimensión afectiva,
cognitiva y comportamental.
c. Como actitud afectiva según para los autores (Newstron y Davis,
1993) distinguen dos modelos:
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Modelo unidimensional. Está basado en la actitud hacia el trabajo
en general.



Modelo Multidimensional. Contempla distintas características y
dimensiones fijadas en las formas de trabajo.

2.2.2. IMPORTANCIA DE LA SATISFACCION LABORAL
Por otro lado, García citado por Casana (2015) describe esta importancia
referente a cada área:

a. Para el trabajador: La satisfacción laboral es un mecanismo
importante de desarrollo del trabajador porque permite un equilibrio
para la salud y bienestar de la misma, siendo un elemento
fundamental de la generación del capital relacional y confianza.
Además, permite que la persona tenga un desarrollo óptimo
recibiendo fuentes de recompensa donde la situación emocional
reflejará un estado de armonía, conllevando a una vida duradera, es
decir la probabilidad de muerte para las personas satisfechas es de
menor rango.

b. Para la Organización: La satisfacción laboral es necesaria para un
logro adecuado de los objetivos y las demandas de vinculación
afectiva ya sean de forma horizontal (gerentes- trabajadores) y de
forma vertical (trabajador- trabajador). Además, es una palanca para
el cambio y un punto a favor para establecer un clima organizacional
homeostático.
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c. Para el equipo de trabajo y los compañeros: La satisfacción laboral
va contribuir un adecuado clima positivo, es decir un clima saludable
donde los equipos de trabajo, realizarán un óptimo esfuerzo por
realizar sus tareas laborales y contar con el apoyo de todos. Por otro
lado, se establecerá las relaciones basadas en la confianza,
generando conexiones positivas que son la base del capital social
para una organización.

d. Para los trabajadores y destinatarios de los servicios: La
satisfacción laboral va a mejorar la calidad de servicio y mejorar la
atención de las quejas por parte de los trabajadores, es decir el
“trabajador”, se sentirá satisfecho al obtener un buen trato y una
buena remuneración ya que se ha establecido una óptima
satisfacción dentro de la organización. Por ello, generará empatía e
interacción con los administrativos, si existiera alguna demanda de
insatisfacción por parte de los operativos, llegando a soluciones
adecuadas con el fin de establecer equilibrio en ambas partes.

2.2.3. COMPONENTES DE LA SATISFACCIÓN LABORAL:
Los siete componentes que se describirán a continuación están sobre la
base de la prueba psicológica utilizada de Sonia Palma - SPC, (1999)
diseñado con la técnica tipo escala de Likert que se detalla a
continuación:
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Condiciones Físicas y/o Materiales: Los elementos materiales o de
infraestructura son definidos como medios facilitadores para el
desarrollo de las labores cotidianas y como un indicador de la
eficiencia y el desempeño; el confort es una de las condiciones físicas
está dado por las condiciones de comodidad que se ofrece en una
organización como: la ventilación e iluminación, la limpieza y orden
de los ambientes de trabajo.

Para Arnold y Randall (2012) el ambiente físico como el ruido,
iluminación, olores y todos los estímulos que atacan nuestros
sentidos afecta nuestro estado de ánimo y, en general, nuestro estado
mental ya sea que nos parezca objetable o no de forma consciente la
escasa iluminación ocasiona tensión visual. Por otro lado, la
iluminación extremadamente brillante o deslumbrante representa
problemas para los trabajadores. El ruido es un factor que no deja
concentrar ni deja trabajar de manera adecuada.

De igual forma Forastieri (2005) menciona que las condiciones de
trabajo pueden definirse como el conjunto de factores que determinan
la situación en la cual el trabajador realiza sus tareas, y entre las
cuales se incluyen las horas de trabajo, la organización del trabajo, el
contenido del trabajo y los servicios de bienestar social.
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El mismo autor, también dice que, el medio ambiente de trabajo
incluye no solo la infraestructura física de los lugares de trabajo, sino
también el entorno inmediato en el que se realiza una actividad, ya
sea productiva o de servicios; ya sean lugares de trabajo abiertos o
cerrados, temporales o permanentes; así como, los insumos y medios
para la producción, es decir, los agentes y materiales utilizados, las
herramientas y el equipo necesarios para un determinado proceso
productivo, o un determinado servicio. Asimismo, señala que las
malas condiciones de trabajo contribuyen a accidentes ocupacionales
y enfermedades, baja productividad, estrés, fatiga y falta de
satisfacción en el trabajo.



Beneficios Laborales y Remunerativos: Es la gratificación que los
trabajadores reciben a cambio de su labor el incentivo económico, la
recompensa, el sueldo, así como la promoción, son factores que
influye y determina la satisfacción laboral, satisfaciendo necesidades
fisiológicas del trabajador; son símbolos del "status", que significan
reconocimiento y seguridad; y proporcionan libertad en la vida
humana; adquiriendo por medio de ellos otros valores.

Para Deza (2017) nos indica si las recompensas son justas y
equitativas, entonces se desarrolla una mayor satisfacción, porque los
trabajadores sienten que reciben recompensas en proporción a su
desempeño. Por el contrario, si consideran las recompensas
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inadecuadas para el nivel de desempeño, tiende a surgir la
insatisfacción en el trabajo, desarrollando en el trabajador un estado
de tensión que intenta resolver ajustando su comportamiento que
puede afectar la productividad y producir el deterioro del entorno
laboral.
Finalmente,

Davis

y

Newstrom

(2003)

mencionan

que

las

necesidades de los trabajadores están satisfechas cuando ellos
perciben que las recompensas de la organización como los pagos,
promociones y reconocimiento cumplen o excedan sus expectativas
laborales.



Políticas Administrativas: Según Palma (1999) las políticas
administrativas son el grado de acuerdo frente a los lineamientos o
normas organizacionales dirigidas a regular la relación laboral y
asociada directamente con el trabajador y constituyen medios para
alcanzar las metas u objetivos. Asimismo, explican el modo en que se
conseguirán las metas, y sirven como guías que definen el curso y
ámbito general de las actividades permisibles para la consecución de
metas. Funcionan como base para las futuras decisiones y acciones,
ayudan a coordinar los planes, a controlar la actuación y a
incrementar la consistencia de la acción aumentando la probabilidad
de que directivos diferentes tomen decisiones similares cuando se
enfrente independientemente a situaciones parecidas. Las políticas,
deben ser lo suficientemente amplias de miras, estables y flexibles
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como para que puedan ser aplicadas en diferentes condiciones, a su
vez deben ser coherentes y ayudar a resolver o prevenir problemas
específicos. Establecer normas claras y concisas que fijan áreas de
autoridad.



Relaciones Sociales:

Para Palma (1999) son las relaciones

interpersonales que el trabajador tiene con los miembros de la
organización, el cómo comparte sus actividades y de qué manera se
relacionan en sus actividades cotidianas; las buenas relaciones
interpersonales si son buenas hace que exista confianza y
credibilidad por parte de los trabajadores, porque así existiría
comprensión, comunicación, integridad y entendimiento por parte de
todos los miembros de la organización.

De la misma manera Zayas, Báez, Zayas, Hernández, (2015) refieren
que las relaciones interpersonales y comunicación son el proceso de
interacción social en el que intervienen al menos dos o más
trabajadores

en

la

organización

para

intercambiar

ideas,

sentimientos, juicios, información, opiniones o instrucciones de
trabajo. Esto ayuda a que la organización pueda trabajar en equipo y
compañerismo.

Para Deza (2017) el trabajo de equipo quiere decir tener un amplio
acceso a la asistencia técnica, una gama de conocimientos y una
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variedad de habilidades. La ayuda mutua surge entre los miembros
de equipo cuando existe compromiso entre ellos y no sólo un
compromiso con el proyecto sino con la organización.
Los equipos trabajan mejor cuando:


Los miembros del equipo se sienten aceptados y confían uno del
otro.



Se trazan objetivos y se identifican y se aceptan las tareas
claramente.



Se pone en claro la funciones y se llega a un acuerdo sobre un
proceso transparente.



Los miembros escuchan, se comunican y participan activamente.



No existen discusiones personales.



Los conflictos se resuelven equitativamente.



El liderazgo es compartido.



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



Desarrollo Personal: Según Palma (1999) es la oportunidad que
tiene el trabajador de realizar actividades significativas a su
autorrealización; los trabajadores suelen preferir los trabajos que les
permitan emplear sus facultades, conocimientos que puedan ofrecer
un cierto beneficio, desean tener y poder expresar su libertad e
información en cuanto a su rendimiento. Todo esto hace que el
trabajador se sienta competitivo y valore lo que hace.
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De igual forma Deza (2017) refiere que el personal debe ser
competente en su quehacer personal y con el trabajo. Las
responsabilidades que debe tener son:


Trabajar por su mejoramiento y progreso en cuanto a capacitación
y actualización permanente

para

crecer y mantener su

competencia profesional a fin de prestar servicios de calidad.


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



Mantener claros y firmes los principios y valores éticos para
aplicarlos en el proceso de reflexión y toma de decisiones en la
práctica cotidiana y en las instituciones que presentan dilemas
éticos.



Ejercer autonomía personal utilizando su capacidad crítica y
analítica.



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



Reconocer sus propias equivocaciones.



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



Mantener integrada la identidad personal con la identidad
profesional.



Mantener la cultura del diálogo.
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Desempeño de Tareas: Para Palma (1999) la valoración con la que
se asocia el trabajador sus tareas cotidianas en la entidad en que
labora; es la apreciación con la que vincula el trabajador sus tareas
cotidianas en la organización que labora desarrollando de manera
eficiente todo lo relacionado a sus funciones, deberes y obligaciones
cumpliendo a cabalidad sus responsabilidades que se ejerce
comprometiéndose

con

la

organización

y

desempeñándose

adecuadamente en la realización de sus tareas.



Relación con la Autoridad: La apreciación valorativa que realiza el
trabajador de su relación en el jefe directo y respecto a sus
actividades cotidianas. Son las conductas que tiene el trabajador
hacia sus jefes la relación que llevan respecto a su empleo. Una
buena relación hace que los trabajadores se sientan aceptados y
reconocidos en su organización.

Para Robbins (1999) el trabajo es una actividad que cubre
necesidades de interacción social, donde los jefes son unos de los
principales factores de Satisfacción Laboral. Si bien esta interrelación
no es simple, según estudios, se ha llegado a la conclusión de que
los trabajadores con líderes o jefes tolerantes están más satisfechos
que aquellos con líderes indiferentes, autoritarios e intolerantes.
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2.2.4. TEORÍAS RELACIONADAS A LA SATISFACCIÓN LABORAL
a. Teoría de los dos factores de Herzberg
Las teorías de la satisfacción laboral son distintas puesto que ha
existido siempre un gran interés por estudiarla. De esta manera, se
ha escogido la Teoría de los dos factores de Herzberg como sustento
al estudio que se ha realizado, por consiguiente, se detallará a
continuación, para un mejor entendimiento de la misma:
Para Herzberg citado por Chiavenato (2009) la motivación de las
personas para el trabajo depende de dos factores íntimamente
relacionados:


Los factores higiénicos: Son las condiciones de trabajo que
rodean al trabajador estas incluyen las instalaciones y el ambiente
y engloban las condiciones físicas, el salario y las prestaciones
sociales, las políticas de la organización, el estilo de liderazgo, el
clima laboral, las relaciones entre la dirección y los empleados, los
reglamentos internos, las oportunidades de crecimiento, la
relación con los colegas, etc. Son el contexto del trabajo. En la
práctica, son los factores utilizados tradicionalmente por las
organizaciones para motivar a las personas. Estos factores
ayudan a aumentar la satisfacción del individuo, pero tienen poco
efecto sobre la insatisfacción.
Por ello los llamados factores de insatisfacción incluyen:
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Salario percibido del trabajador



Prestaciones sociales percibidas



Condiciones físicas de trabajo y comodidad adecuada



Relaciones con el gerente y sus compañeros



Relaciones con los colegas y camaradería



Políticas de la organización

Los factores higiénicos están relacionados con factores externos
al individuo y con sus necesidades primarias.


Los factores motivacionales: Se refieren al perfil del puesto y a
las actividades relacionadas con él estas producen una
satisfacción duradera y aumentan la productividad a niveles de
excelencia. Cuando los factores motivacionales son óptimos
elevan sustancialmente la satisfacción de las personas y cuando
son precarios acaban con ella. Si estos factores faltan o son
inadecuados, causan insatisfacción, pero su presencia tiene muy
poco efecto en la satisfacción a largo plazo.
Los factores de satisfacción son:


Uso pleno de las habilidades personales



Libertad para decidir cómo ejecutar el trabajo



Responsabilidad total por el trabajo



Definición de metas y objetivos relacionados con el trabajo



Autoevaluación del desempeño
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Según Chiavenato (2007) afirma que la teoría de los dos factores es:
La satisfacción en el puesto es función del contenido o de las
actividades desafiantes y estimulantes del puesto: éstos son los
llamados factores motivacionales.
La insatisfacción en el puesto es función del ambiente, de la
supervisión, de los colegas y del contexto general del puesto: son los
llamados factores higiénicos.
Herzberg llegó a la conclusión de que los factores responsables de la
satisfacción profesional son distintos de los que causan la
insatisfacción y están totalmente desligados de ellos; lo opuesto de la
satisfacción no es la insatisfacción, sino la ausencia de satisfacción.
De igual manera, lo opuesto de la insatisfacción no es la satisfacción,
sino la ausencia de insatisfacción.

b. Teoría de las Expectativas de Víctor Vroom
Asimismo, Huertas (2017) nos menciona sobre la teoría de las
Expectativas de Victor Vroom, esta teoría se ha convertido en una de
las explicaciones más aceptadas acerca de la motivación, Vroom
propone que la fortaleza de una tendencia a conducirse de una
determinada manera, depende de la fortaleza de la expectativa de
que el acto será seguido por un resultado específico, y de lo atrayente
que ese resultado sea para la persona.
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Es decir, lo que propone es que un trabajador se encontrará motivado
para ejercer un elevado nivel de esfuerzo, considere que esto hará
que se realice una buena calificación de su desempeño; una buena
calificación como es lógico lo llevará a conseguir recompensas por
parte de la organización, de esta forma satisfacen sus propias metas
individuales.

c. Teoría de la personalidad de Schultz (1991).
Según Schultz (1991) la satisfacción laboral es la disposición
psicológica que tiene el trabajador a su trabajo, la cual provoca
actitudes que están determinadas por diversos factores que deben
ser estudiados pues tiene diversas consecuencias en la organización;
la supervivencia de la misma depende directamente de la satisfacción
de sus miembros y del cliente, porque cuando un trabajador está
insatisfecho, los bienes que produce son de mala calidad.
Además, Schultz (1991) considera que en la satisfacción influyen
características como el sexo, la edad, el nivel de inteligencia y las
experiencias laborales.


El sexo: No es un elemento totalmente relacionado con la
satisfacción, sino que depende de diversos factores dentro de la
cultura organizacional, generalmente en la actualidad, los cargos
de mayor jerarquía son desempeñados por hombres, lo cual
puede influir de manera directa o indirecta en la satisfacción.
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La edad: Es un factor muy importante para la satisfacción, ya que
la satisfacción aumenta con la edad, y es la más baja en el
personal joven e inexperto de la empresa, ya que las expectativas
de los jóvenes son mayores que las de los adultos, porque ellos
desean la relación personal, mientras que las generaciones
pasadas tienen metas más fáciles de alcanzar para obtener
satisfacción, ya que ellos se sienten felices cuando cumplen sus
metas externas, como aumento de sueldo, ascenso, etc.



Nivel de inteligencia: Es un factor importante para el tipo de
trabajo que tenga que realizar el trabajador, en muchos puestos
hay un límite necesario de inteligencia, habilidades y capacidades
requeridas para obtener un rendimiento satisfactorio. Si el
empleado se siente incapaz de realizar su labor, él se sentirá
insatisfecho; de allí la importancia de brindarle el trabajador un
puesto acorde con sus aptitudes y capacidades.



Experiencias laborales: Se refiere al aprendizaje de nuevas
destrezas y de obtener conocimientos sobre nuevas técnicas que
producen en el empleado un impulso a estar motivado e
interesado, ya que es una actividad nunca realizada, aunque se
tenga que tomar en cuenta que la satisfacción pueda decaer, si no
se ve pruebas de su crecimiento y progreso.
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d. Teoría del Ajuste en el Trabajo de Dawis, England y Lofquist.
Para Casana (2015) la teoría del ajuste en el trabajo es una de las
teorías más completas del cumplimiento de necesidades y valores,
puesto que se centra en la interacción del trabajador y el ambiente de
trabajo, donde señalan que “la base de la misma es el concepto de
correspondencia entre el trabajador y el ambiente”. Es decir, esta
teoría señala que cuanto más se relacionen las habilidades de una
persona (conocimiento, experiencia, actitudes y comportamiento) con
las exigencias de la función o de la organización, es más probable
que vaya a realizar un buen trabajo y, por consiguiente, ser percibido
de manera satisfactoria por el trabajador. Es por ello, cuanto más se
relacionen los refuerzos (premios) de la función o la organización con
los valores que un trabajador busca satisfacer a través del trabajo
(logro, confort, estatus, altruismo, seguridad y autonomía), es más
probable que la persona distingue al trabajo como satisfactorio. El
nivel de satisfacción e insatisfacción son vistos como predictores de
la probabilidad de que una persona vaya a permanecer en su puesto
de trabajo, logre tener éxito en este y reciba los reconocimientos
esperados.

e. Teoría de las Necesidades Adquiridas de McClelland
Para Amorós (2007) nos menciona la teoría de las Necesidades de
McClelland y lo que poseen cada individuo.
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Necesidad de logro: Se refiere al esfuerzo a sobresalir, el logro en
relación con un grupo de estándares, la lucha por el éxito.



Necesidad de poder: Se refiere a la necesidad de conseguir que
los demás trabajadores se comprometen en una manera que no
lo harían, es decir se refiere al deseo de tener impacto, de influir y
controlar a los demás.



Necesidad de afiliación: Se refiere al deseo de relacionarse con
los demás trabajadores, es decir de entablar relaciones
interpersonales amistosas y cercanas con los demás integrantes
de la organización.

Los trabajadores se encuentran motivados, de acuerdo con la
intensidad de su deseo de desempeñarse, en términos de una norma
de excelencia o de tener éxito en situaciones competitivas. En la
investigación acerca de la necesidad de logro, McClelland encontró
que los grandes realizadores se diferencian de otros por sus deseos
de realizar mejor las cosas. Buscan situaciones, en las que tengan la
responsabilidad personal de brindar soluciones a los problemas,
situaciones en las que puedan recibir una retroalimentación rápida
acerca de su desempeño, a fin de saber si están mejorando o no y,
por último, situaciones en las que puedan entablar metas desafiantes;
no obstante, les molesta tener éxito por la suerte, es decir prefieren el
desafío de trabajar en un problema y cargar con la responsabilidad
personal del éxito o fracaso.
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Además, evitan las tareas no muy fáciles o muy difíciles. Al superar
obstáculos, desean sentir que el resultado, es decir su éxito o fracaso,
depende de sus propias acciones. Los grandes realizadores se
desempeñan mejor cuando perciben que tienen una oportunidad de
éxito del 50% y una de fracaso de 50%, pues así poseen una buena
posibilidad de experimentar sentimientos de logro y satisfacción de
sus esfuerzos.
Por otra parte, los trabajadores que poseen una alta necesidad de
poder, disfrutan el encontrarse a cargo de los demás, se esfuerzan
por influenciarlos, además ansían ser colocados en situaciones
competitivas y dirigidas al estatus, y tienden a interesarse más por el
prestigio y la consecución de influencia sobre los demás, que en
desempeño eficaz.

2.2.5. CARACTERISTICAS DE LA SATISFACCION LABORAL
Al respecto, Robbins (2017) menciona algunas características que
probablemente influyan en la satisfacción laboral, empezando por las
condiciones laborales:
a. CONDICIONES LABORALES: Por lo general, los puestos de trabajo
que ofrecen capacitación, variedad, independencia y control
satisfacen a la mayoría de los individuos. La interdependencia, la
retroalimentación, el apoyo social y la interacción con los colegas
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fuera del ámbito laboral tiene una estrecha relación con la satisfacción
laboral, incluso más allá del trabajo en sí mismo.

Según Nicolaci (2008) nos indica que las condiciones laborales son
todos los elementos que faciliten el trabajo, además de lugares
físicos, como la oficina o el inmueble ya que todos los seres humanos
tienen derecho a preservar su integridad física y moral con igualdad
de oportunidades respetando la condición humana. En toda
organización es preciso respetar principalmente la condición humana.
Dado que ninguna compañía podría ser tal sin la presencia del
hombre, sólo teniendo en cuenta primero al ser humano será posible
atender todos los aspectos inherentes a la producción y a la
productividad.

Por lo tanto, las condiciones de trabajo especialmente la naturaleza
intrínseca del trabajo, las interacciones sociales y la supervisión son
factores importantes para predecir la satisfacción laboral. Aunque
cada aspecto es relevante, y aun cuando cada empleado le asigna un
valor distinto, es más importante la naturaleza intrínseca del trabajo.

b. PERSONALIDAD: La satisfacción laboral no consiste únicamente en
las condiciones de trabajo, sino que la personalidad también
interviene si un trabajador se adapta o confianza la motivación
aumentara los trabajadores con autoevaluaciones esenciales (AEE)
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positivas quienes creen en su valía interna y su capacidad básica
están más satisfechos con su puesto de trabajo, que quienes las tiene
negativas.
Asimismo, en el contexto del compromiso de carrera, los individuos
con un AEE elevada y un gran compromiso de carrera suelen tener
un nivel especialmente alto de satisfacción laboral.

c. SALARIO: Quizás haya notado que con frecuencia la cuestión del
salario surge cuando se habla acerca de la satisfacción laboral; para
muchas personas, el salario esta correlacionado con la satisfacción
laboral y la felicidad en general, para el efecto suele ser menor una
vez que el individuo alcanza un nivel estándar de vida cómoda y
cumpla con todas sus necesidades económicas.

2.2.6. FACTORES

QUE

CONDUCEN

A

NIVELES

ALTOS

DE

SATISFACCIÓN
Para empezar Robbins (2009) detalla la clasificación de los cuatro
factores de la siguiente manera:

a. Labor que plantee retos mentales: Por lo general, las personas
prefieren trabjados que les den oportunidades de usar sus habilidades
y aptitudes y les ofrezcan tareas variadas, libertad y retroalimentación
respecto a la forma en que se desempeñan. Estas características son
las que constituyen un trabajo que plantea retos mentales.
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b. Recompensas equitativas: Los trabajadores quieren sistemas de
pago que perciban como justos, no ambiguos y que cumplan sus
expectativas. Cuando el pago se ve como algo justo, con base en las
demandas del puesto, el nivel de aptitud individual y dentro de los
estándares de pago de la comunidad, es probable que surja la
satisfacción.

c. Condiciones apropiadas de trabajo: A los trabajadores les interesa
su ambiente laboral, tanto por comodidad personal como para que les
resulte sencillo hacer un buen trabajo. Los estudios demuestran que
los empleados prefieren entornos físicos que no sean peligrosos o
incómodos. Además, la mayor parte de empleados prefieren trabajar
relativamente cerca de casa, en instalaciones limpias y modernas, y
con herramientas y equipos adecuados.

d. Compañeros colaboradores: Las personas obtienen más de su
trabajo que sólo dinero o logros tangibles. Para la mayor parte de
trabajadores, el trabajo también cubre la necesidad de tener
interacción social. De ahí que no sorprenda que tener compañeros
amistosos y colaboradores lleve a un incremento de la satisfacción en
el trabajo. El comportamiento del propio jefe también es un
determinante principal de la satisfacción. Los estudios dicen que la
satisfacción de los trabajadores aumenta cuando el supervisor
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inmediato es comprensivo y amistoso, hace elogios por el buen
desempeño, escucha las opiniones de los empleados y muestra
interés personal por ellos.

2.2.7. DETERMINANTES DE LA SATISFACCIÓN LABORAL
Por otro lado, el autor Arnold y Randall (2012) da a conocer los
principales determinantes de la satisfacción laboral. Así, con respecto al
trabajo en sí mismo, para la mayoría de las personas los determinantes
principales de la satisfacción laboral general se derivan de las
características intrínsecas del trabajo en sí mismo.
a. Variedad de habilidades: Grado en que las tareas requieren
habilidades diferentes.
b. Identidad de las tareas: Grado en que el trabajador logra completar
una pieza de trabajo “entera”, en oposición a una pequeña parte de
él.
c. Importancia de la tarea: Grado en que el trabajo se percibe como
capaz de influir en las vidas de los demás.
d. Autonomía: Grado en que el trabajador tiene la libertad de decidir
cómo debe hacer su trabajo.
e. Retroalimentación: Grado en que se tiene información precisa y
correcta acerca de qué tan eficientemente se está desempeñando el
trabajador.
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Cada de una de estas dimensiones incluyen algunos aspectos del
contenido del puesto que pueden afectar la satisfacción del empleado en
el trabajo. Cuanto mayor sea la variedad de actividades de un empleado,
menos aburrido será. Los más aburridos son los que repiten operaciones
simples, cientos de veces al día. Cuanto más incluya usar habilidades
significativas para la autoidentidad, tanto más puede sentir que está
ejecutando un trabajo interesante más que «haciendo pasar el tiempo».

La cantidad de autonomía en el puesto y el grado en que brinde
retroalimentación de la ejecución, determinará qué tanta oportunidad
existe para satisfacer necesidades de alto orden, como la realización e
independencia. Cuando un trabajador no tiene control sobre los
procedimientos o ritmo de trabajo, existe poca oportunidad para lograr
satisfacción intrínseca de culminar con éxito la tarea o reto según Atalaya
(1999).

2.2.8. CAUSAS DE LA SATISFACCIÓN LABORAL.
Para Fuentes (2012) la satisfacción laboral depende no solo de los
niveles salariales si no del significado que el trabajador les dé a sus
tareas laborales. El trabajo puede ser la causa de la felicidad y el
bienestar de una persona, o, todo lo contrario. La satisfacción profesional
puede depender de muchos factores (congruencia con los valores
personales, grado de responsabilidad, sentido del éxito profesional,
niveles de aspiración, grados de libertad que procura el trabajo, entre
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otros) Cuanto más elevada sea la calidad de vida profesional más
satisfacciones procurará al trabajador y se reducirá el grado de
ausentismo. Por otra parte, unos buscan en el trabajo reconocimiento o
implicación; en cambio otros buscan socialización y estimulo. Se trata de
ayudar a la persona para que consiga del trabajo la mayor satisfacción y
significado posible.
2.2.9. CONSECUENCIAS DE LA SATISFACCIÓN LABORAL
Para Abanto (2017) refiere que los especialistas coinciden en señalar el
impacto positivo y las consecuencias benéficas de la satisfacción con el
trabajo. Las evidencias indican que cuando la satisfacción laboral
aumenta se desarrollan actitudes positivas tanto hacia la organización
(mayor compromiso, menor ausentismo y rotación), como hacia uno
mismo (más satisfacción con la vida personal).
A continuación, se presentan los hallazgos más recientes sobre tales
aspectos.


Mayor

compromiso

con

la

organización.

El

compromiso

organizacional es la aceptación de los objetivos y valores de la
organización como propios y un fuerte deseo de seguir siendo
miembro de la misma, esforzándose para su bienestar (Ferreira et al.,
2006)
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Disminución del ausentismo y de la rotación laboral. Se ha
encontrado también una relación positiva entre la satisfacción laboral
y la permanencia en el lugar de trabajo.



Menor cantidad de síntomas de estrés. La acumulación del estrés
crónico y la vivencia constante de insatisfacción laboral puede llevar
a las personas a una situación de agotamiento.



Satisfacción con la vida. Las relaciones entre la satisfacción laboral
y la satisfacción con la vida en general no han sido claramente
establecidas hasta el momento un detalle en la satisfacción es la
felicidad con el trabajo esto influiría positivamente en la satisfacción
con la vida en general, conjugándose ambos aspectos. Sin embargo,
la teoría de la compensación remarca que una persona que no está
satisfecha con su trabajo buscará compensar en otras áreas de su
vida.

Asimismo, Robbins (2005) detalla que los efectos que produce la
satisfacción en el trabajo en el comportamiento de los empleados son:


Satisfacción y productividad: Durante una buena parte del siglo XX,
los gerentes creyeron que los trabajadores felices eran trabajadores
productivos. Como resultado de los Estudios Hawthorne, los gerentes
asumieron que, si sus empleados estaban satisfechos con sus
trabajos, esa satisfacción se traduciría en trabajar con empeño. Pero
esa creencia por lo general es falsa. A nivel individual, la investigación
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sugiere que lo contrario es más exacto, es decir, que la productividad
conduce a la satisfacción en el trabajo. Sin embargo, si analizamos el
nivel organizacional, la relación original entre satisfacción y
productividad recibe más apoyo. Cuando se reúne información sobre
satisfacción y productividad para la organización como un todo, más
que a nivel individual, encontramos que las organizaciones con más
empleados satisfechos tienden a ser más eficaces que las
organizaciones con menos empleados satisfechos. Así que, aunque
no podemos decir que un trabajador feliz es más productivo, podría
ser cierto que las organizaciones felices son más productivas.



Satisfacción y ausentismo: Aunque la investigación muestra que los
trabajadores satisfechos tienen niveles más bajos de ausentismo que
los trabajadores insatisfechos, la correlación no es fuerte. Aunque
ciertamente tiene sentido que los trabajadores insatisfechos tienen
más probabilidades de faltar al trabajo, otros factores producen un
impacto en la relación. Por ejemplo, las organizaciones que
proporcionan prestaciones generosas de licencia médica animan a
todos sus trabajadores (incluyendo a los que están muy satisfechos)
a tomar días de incapacidad por enfermedad. Suponiendo que su
trabajo sea más o menos diverso, usted puede sentir que es
satisfactorio y aun así tomar un día de incapacidad por enfermedad
para disfrutar de un fin de semana de tres días o broncearse en un
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caluroso día de verano si esos días son libres y no reciben ninguna
sanción.



Satisfacción y rotación: La investigación sobre la relación entre la
satisfacción y la rotación es mucho más fuerte. Los trabajadores
satisfechos tienen niveles más bajos de rotación, en tanto que los
insatisfechos tienen niveles de rotación más altos. Sin embargo,
aspectos como las condiciones de la mano de obra y el mercado, las
expectativas sobre oportunidades de trabajo alternativas y la duración
del empleo en la organización también afectan la decisión de salir. La
investigación también sugiere que un moderador importante de la
relación entre satisfacción y rotación es el nivel de desempeño del
trabajador. Para los trabajadores con un desempeño alto, el nivel de
satisfacción es menos importante para predecir la rotación. ¿Por qué?
Comúnmente, la organización hace todo lo posible para retener a los
trabajadores que tienen un desempeño alto (obtienen aumentos de
sueldo,

elogios,

reconocimiento,

mayores

oportunidades

de

promoción, etc.).
2.2.10. SATISFACCIÓN EN EL TRABAJO:
Asimismo, Chiavenato (2009) menciona que las organizaciones que dan
importancia a la satisfacción de sus trabajadores logran el éxito
convirtiéndose en lugares gratificantes para que ellos puedan
desenvolverse y mostrar compromiso. La calidad de vida en el trabajo
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tiene un papel importante en la satisfacción del trabajador ya que estas
tienen relación enfocándose en cómo se siente un trabajador dentro de
la organización. El grado de satisfacción en el trabajo ayuda a atraer
talentos y a retenerlos, a mantener un clima organizacional saludable, a
motivar a las personas y a conquistar su compromiso. Por supuesto, la
satisfacción en el trabajo no constituye un comportamiento en sí, sino
que se trata de la actitud de las personas frente a su función en la
organización.
Por otra parte, Castro (2009) menciona que la satisfacción es la actitud
que los trabajadores tienen respecto a las percepciones y funciones que
realizan dentro de su entorno laboral, basado en factores relativo al
ambiente, la política, procedimiento y estilo de dirección de la empresa,
la afiliación de los grupos de trabajo, las condiciones laborales y
beneficios.
Las dimensiones que se han asociado a la satisfacción al trabajo son:
Trabajo: son las diferentes tareas interesantes y oportunidades de
aprendizaje para asumir responsabilidades.
Oportunidades de ascenso: oportunidades de ascender aún puesto mejor
o cargas más altas
Jefe: capacidad de los jefes para mostrar interés a sus trabajadores,
tener siempre presente que ellos son el eje fundamental en la
organización
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Colaboradores: es el grado compañerismo, competencia y apoyo entre
los compañeros.
2.2.11.INSATISFACCIÓN LABORAL
Ardouin (2000) establece que la insatisfacción laboral se define como el
grado de incomodidad o dificultad que siente el trabajador con motivo de
su trabajo. Habitualmente, son ciertos factores de la organización del
trabajo o psicosociales (remuneración, falta de responsabilidades, malas
relaciones, trabajos rutinarios, presión de tiempo, falta de promoción,
abandono de participación, desequilibrio en el trabajo) los que favorecen
su aparición, aunque las características individuales tienen gran
influencia, porque no todos los trabajadores reaccionan de la misma
manera ante la misma circunstancia. También, la insatisfacción produce
una baja en la eficiencia organizacional, pudiendo expresarse además a
través de las conductas de expresión, lealtad, negligencia, ataque o
retiro.
2.2.12. CAUSAS DE LA INSATISFACCIÓN LABORAL
Hay una serie de factores que afectan negativamente a los trabajadores
y que pueden llegar a producir una profunda insatisfacción y deseos de
abandonar o cambiar de trabajo. Veamos a continuación las causas
principales que producen en algunos trabajadores insatisfacción laboral
según Aparicio (2005).


Salario bajo. Para que un trabajador se sienta satisfecho en su
trabajo es esencial que se le atribuya un salario justo
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Mala relación con los compañeros o jefes. En ocasiones, la mala
relación suele ser causada por

celos,

envidias o recelos

profesionales, o bien por comportamientos excesivamente pasivos o
competitivos por parte de algunos miembros de la organización.
En el caso de los jefes, suele deberse a una modo prepotente y
desconsiderada del jefe hacia sus subordinados o por excesivas
exigencias o cumplimientos de funciones que no le competen al
trabajador. Rodeado por celos profesionales y envidias que hacen
que consideren a ciertos trabajadores como un peligro que podría
sustituirles en su mando. Las malas relaciones en el contorno
profesional harán que las personas sientan deseos de renunciar su
trabajo.


Escasa o nulas posibilidades de desarrollo. Escasa o nulas
posibilidades de desarrollo. Cuando un trabajador ambicioso con
aspiraciones profesionales está estancado en su lugar de trabajo y
observa cómo pasa el tiempo y, ni prospera ni asciende de condición,
se sentirá apática e insatisfecha ante su trabajo, por tanto, no
consigue lo que esperaba. Se produce una inestabilidad entre lo que
él esperaba y lo que ha obtenido verdaderamente.



Trabajadores inseguros. Trabajadores que poseen poca seguridad
en sí mismas, en sus habilidades y aptitudes para desempeñar un
trabajo. Sienten que son incapaces de realizarlo adecuadamente o
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de adaptarse al ambiente laboral, esto les provoca desconfianza y
una profunda incertidumbre e insatisfacción.


Problemas para adaptarse al ambiente laboral. Hay trabajadores
poco pacientes o constantes que incesantemente están cambiando
de trabajo puesto que se cansan o aburren de su responsabilidad con
rapidez o, porque desean conseguir objetivos profesionales en un
breve espacio de tiempo. Se sienten permanentemente insatisfechos
y necesitan suplir de trabajo para querer lograrlo.



Inadecuadas condiciones laborales. La insatisfacción laboral
asimismo puede ser resultado de las políticas de organización, del
ambiente físico o de un trabajo inestable o habitual.



Situaciones personales y laborales. Aspectos como la experiencia
laboral, la edad, el sexo, el nivel de estudios, cultura o preparación,
son factores que determinan el tipo de trabajo que podemos
desenvolver, por lo que un trabajo por debajo de la preparación o
experiencia que tenga un trabajador le causará cierta insatisfacción
profesional.
Igualmente ocurrirá en trabajadores que no puedan ofrecer bastante
tiempo a su familia y sus circunstancias familiares asimismo lo
requieran, como es el asunto de trabajadores con hijos pequeños o
con otras cargas familiares.
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2.2.13. COMO EXPRESAN LOS TRABAJADORES SU INSATISFACCION
Por otro lado, Robbins (2013) dice que por lo habitual el modo en que
los trabajadores de las organizaciones demuestran su insatisfacción
son las siguientes:


Salida. La respuesta de salida dirige la conducta hacia abandonar la
organización, en búsqueda de un trabajo nuevo.



Voz. La respuesta de voz implica tratar de mejorar las condiciones en
forma activa y constructiva, incluyendo sugerencias de mejora,
análisis de los problemas con los superiores y alguna forma de
actividad sindical.



Lealtad. La respuesta de lealtad implica esperar de manera pasiva
pero optimista que las condiciones mejoren, incluso hablando a favor
de la organización frente a criticas externas, con la confianza de que
la gerencia está “haciendo las cosas correctas”.



Negligencia. La respuesta negligente implica permitir pasivamente
que las condiciones empeoren,

demostrando ausentismo o

impuntualidad crónicos, poco esfuerzo y mayor tasa de errores.
2.3. DESCRIPCION DE LA UNIDAD INVESTIGADA
2.3.1. UBICACIÓN GEOGRAFICA
El Distrito de Paucarpata se encuentra ubicado a una distancia de 5.3
Km. de la ciudad de Arequipa; ubicado a 2,487 m.s.n.m. al sur oeste de
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la ciudad de Arequipa entre los 16º 25’ 46’’ de latitud sur y 71º 30’ 08’’ de
latitud oeste, con una extensión de 41.34Km2.
Límites
El distrito tiene los siguientes límites:


Por el Norte con el Distrito de Mariano Melgar.



Por el Sur con los Distrito de Sabandía.



Por el Este con los Distrito de Chiguata.



Por el Oeste con el Distrito de José Luis Bustamante y Rivero.

2.3.2. RESEÑA HISTORICA
Paucarpata es una palabra compuesta de dos voces "Paucar" y "Pata",
la palabra "Paucar" raiz prefija de origen precolombino procede del
idioma quechua y significa: floridos, matiz, plumaje diversos colores y el
vocablo "Pata", raiz sufija de origen pre inca proviene del aymara y
significa andén, camino, Las voces Paucar y Pata unidos, han formado
el vocablo compuesto de Paucarpata, que significa: "Anden Florido".
No se conoce el nacimiento del pueblo de Paucarpata. Sus orígenes se
remontan al Paleolítico, lo que está demostrado con Investigaciones
arqueológicas realizadas en sus andenerías que existen antes de los
Incas y en centros arqueológicos, como Porongoche.
Anteriormente estuvo poblada por Lupacas, tiahuanacos, collas, yarabas,
ubinas, carumas, seques y algunos de habla puquina como los mitimaes
traídos por el Inca Mayta Capac; también por pobladores que vinieron de
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Viraco, llamados Chilpacas; Canchas del Cusco y Yuminas del
repartimiento de Socabaya.
La antigua andenería que dejaron los primeros habitantes de este sector,
fue aprovechada y ampliada por los Incas, que transmitieron de
generación a generación esa vieja ocupación.
Los incas no sólo se quedaron prendados de la belleza natural del sector,
sino también de su estratégica ubicación, que simulaba como una atalaya
que vigila Arequipa y controlar el amplio espacio sobre el que tenían
completo dominio. Desde una colina se puede apreciar la esplendidez de
la campiña arequipeña y toda la extensión de la ciudad a la distancia.
En la colonia, fue uno de los Repartimientos del Corregimiento de
Characato y Vítor. En este período se construye la Iglesia de Santa Ana
de Paucarpata, cuya fecha de construcción no se ha precisado con
exactitud, sólo se puede detallar como referencia la siguiente inscripción
que hasta el terremoto de 1958 existió en una de sus naves "Admejorem
Gloria del 1619".
En el año de 1572, la población de Paucarpata se encontraba dispersa,
en parajes y pequeños poblados, estando concentrada en el lugar donde
está el Pueblo Tradicional; llevándose a cabo su fundación en julio de
1572, bajo los nombres de San Juan de la frontera o Villa de Santa Cruz
de Paucarpata.
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El 17 de noviembre de 1837, se firmó el tratado de Paucarpata entre el
Mariscal Andrés de Santa Cruz a nombre de la Confederación Perú
Boliviana y el General Manuel Blanco Encalada, a nombre de la
República Chilena, estableciéndose a través de él Paz perpetúa y
amistad, entre ambos estados.
El 29 de octubre de 1883, se suscribió el acta de Paucarpata
entregándose la ciudad de Arequipa a las tropas chilenas, al término de
la Guerra del pacífico.
A comienzos de 1960 predominan las características netamente
agrícolas en Paucarpata, en esa fecha comienza la expansión urbana de
Arequipa, hacia la zona sur de la ciudad, a través de las avenidas Jesús
y Alcides Carrión (La Pampilla). Se ocuparon las zonas agrícolas y
también zonas eriazas.
La municipalidad Distrital de Paucarpata se creó el día 23 de setiembre
de 1975, por el que se declara la creación política del distrito de
Paucarpata, y el 2 de enero de 1875 se crea la Municipalidad Distrital de
Paucarpata.
2.3.3. MISIÓN
“El Distrito de Paucarpata es prospero, competitivo, seguro, saludable y
turístico, orientado a la generación de oportunidades, con el compromiso
y participación de todos sus ciudadanos”.

67

2.3.4. VISIÓN
“La Municipalidad Distrital de Paucarpata, es una institución líder,
moderna, transparente, competitiva, que brinda servicios públicos y de
infraestructura de calidad, en forma oportuna, con indicadores de eficacia
y con calidad humana, a su comunidad, con colaboradores competentes,
comprometidos y con actitud proactiva, promoviendo la participación de
la comunidad en los procesos de Desarrollo Local del Distrito de
Paucarpata”.
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2.3.5. ORGANIGRAMA
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COMISIONES DE REGIDORES

CONSEJO MUNICIPAL

ÓRGANO DE CONTROL
INSTITUCIONAL

CONSEJO DE COORDINACIÓN
LOCAL DISTRITAL
ALCALDÍA

COMITÉ DISTRITAL DE
SEGURIDAD CIUDADANA

PROCURADORÍA PUBLICA
MUNICIPAL

PLATAFORMA DISTRITAL DE
DEFENSA CIVIL
SECRETARIA GENERAL

COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN
DEL VASO DE LECHE

GERENCIA MUNICIPAL

SUB GERENCIA DE TRÁMITE
DOCUMENTARIO Y ARCHIVO
SUB GERENCIA DE
RELACIONES PÚBLICAS

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

GERENCIA DE
PRESUPUESTO Y FINANZAS

SUB GERENCIA DE RECURSOS
HUMANOS

SUB GERENECIA DE
PRESUPUESTO

SUB GERENCIA DE LOGÍSTICA Y
SERVICIOS AUXILIARES

SUB GERENCIA DE
CONTABILIDAD

SUB GERENCIA DE INFORMÁTICA
Y TECNOLOGÍA

SUB GERENCIA DE
TESORERÍA

GERENCIA DE ASESORÍA
JURÍDICA

GERENCIA DE PLANIFICACIÓN
Y RACIONALIZACIÓN

SUB GERENCIA DE
PLANIFICACIÓN Y
PROGRAMACIÓN
DE INVERSIONES

SUB GERENCIA DE
RACIONALIZACIÓN

SUB GERENCIA DE CONTROL
PATRIMONIAL

GERENCIA DE
ADMINISTRACIÓN
TRIBUTARÍA

GERENCIA DE
SEGURIDAD
CIUDADANA

GERENCIA DE SERVICIOS
PÚBLICOS

GERENCIA DE
DESARROLLO SOCIAL Y
ECONÓMICO

SUB GERENCIA DE
REGISTRO
TRIBUTARIO

SUB GERENCIA DE
MANTENIMIENTO DE
PARQUES

SUB GERENCIA DE
VASO DE LECHE

SUB GERENCIA DE
FISCALIZACIÓN
TRIBUTARIA

SUB GERENCIA DE
LIMPIEZA PÚBLICA

SUB GERENCIA DE
REGISTRO CIVIL Y
CEMENTERIOS

SUB GERENCIA DE
CONTROL Y
RECAUDACIÓN

SUB GERENCIA DE
CALIDAD AMBIENTAL
Y SALUD

SUB GERENCIA DE
CULTURA, TURISMO Y
DEPORTES

SUB GERENCIA DE
PROMOCIÓN SOCIAL,
PART. VECINAL Y
SISFHO

SUB GERENCIA DE
EJECUCIÓN
COACTIVA

GERENCIA DE
DESARROLLO URBANO

SUB GERENCIA DE
OBRAS PRIVADAS,
TRANSPORTE Y
CATASTRO
SUB GERENCIA DE
FORMULACIÓN DE
ESTUDIOS Y
PROYECTOS

SUB GERENCIA DE
OBRAS DE INVERSIÓN
PÚBLICA
SUB GERENCIA DE
DEFENSA CIVIL,
GESTIÓN DE RIESGO DE
DESASTRES

SUB GERENCIA DE
DESARROLLO
ECONÓMICO LOCAL
SUB GERENCIA DE
DEMUNA,
DISCAPACITADO Y
ADULTO MAYOR

AGENCIAS
MUNICIPALES

ESTACIÓN DE
SERVICIOS GRIFO
MUNICIPAL
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CAPÍTULO III

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION
3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN
3.1.1. DISEÑO
El diseño para esta investigación es No experimental debido a que son
“estudios que se realizan sin la manipulación deliberada de variables y
en los que sólo se observan los fenómenos en su ambiente natural para
analizarlos”. (Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p. 152)
Por el tiempo: Transversal, porque la “recolección de datos se realiza
en un momento dado”. (Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p. 154)
Por su carácter: Cuantitativa, porque los datos son susceptibles de
cuantificar, generalizándose los resultados a la población involucrada.
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3.1.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN
Según la profundidad del estudio la presente investigación es de tipo
correlacional causal porque “describen relaciones entre dos o más
categorías, conceptos o variables en un momento determinado”.
(Hernández, Fernández y Baptista, 2014 p. 158).
3.2 POBLACION Y MUESTRA
3.2.1. POBLACIÓN
Según (Hernández, Fernández y Baptista 2010 p. 174) menciona que la
población es el “conjunto de todos los casos que concuerdan con
determinadas especificaciones”. Las poblaciones deben situarse
claramente en torno a sus características de contenido, de lugar y en el
tiempo.
En el presente estudio la población estará constituida por 172
trabajadores administrativos que pertenecen a la Municipalidad Distrital
de Paucarpata.

CONDICIÓN LABORAL

CANTIDAD DE
TRABAJADORES

D. Leg. N° 276 Carrera Administrativa


Personal Nombrado

89



Personal Contratado

71

D. Leg. N° 1057 – CAS

12

TOTAL

172
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3.2.2. MUESTRA
“Es la parte de la población que se selecciona, de lo cual realmente se
obtiene la información para el desarrollo del estudio y sobre la cual se
efectuaran la medición y la observación de las variables objeto de
estudio”. (Bernal 2010 p.161)
Para el presente estudio se utilizó la muestra de tipo censal y estuvo
conformada por la totalidad 164 trabajadores, esto permitirá que haya
una mejor veracidad de los resultados.
Criterios de inclusión:


Trabajadores de la carrera administrativa nombrados, contratados y
CAS que laboren en las Municipalidad Distrital de Paucarpata de
Arequipa.



Trabajadores de la carrera administrativa de ambos géneros.



Trabajadores de la carrera administrativa que estén laborando más
de tres meses.



Trabajadores de la carrera administrativa de último año de actividad.

Criterios de exclusión:


Trabajador que no acepte participar en esta investigación.



Trabajador que este en proceso vacacional, con licencia u otros.



Trabajadores que no pertenezcan a la carrera administrativa
(practicantes u otra modalidad).
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3.3 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS
3.3.1. TÉCNICA
La técnica que se utilizó para esta investigación es la encuesta que fue
aplicada a los trabajadores administrativos de la Municipalidad Distrital
de Paucarpata.

3.3.2. INSTRUMENTOS
Los instrumentos que utilizaremos para la recolección de datos son:
a. Para la Variable independiente
Cuestionario de Compromiso Organizacional de Meyer y Allen
b. Para la Variable dependiente
Cuestionario de Satisfacción Laboral SL-SPC de Sonia Palma
Carrillo.
Ambos instrumentos se encuentran validados y por los respectivos
autores (ver anexos)
3.4 ESTRATEGIAS DE RECOLECCION DE DATOS


Se realizó una visita a la organización, en donde nos entrevistamos con la
persona encargada de Recursos Humanos con la intención de solicitar la
autorización correspondiente para aplicar el instrumento a los trabajadores
administrativos.



Solicitud de autorización del área de Recursos Humanos de la
Municipalidad Distrital de Paucarpata.
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Antes de cada aplicación se procedió a explicar detenidamente el propósito
del presente estudio, como resolver los cuestionarios y absolver las
interrogantes o dudas que pudieran surgir.



Una vez obtenida toda la información se realizó el inventario de la data
obtenida.



Luego del inventario se hizo la calificación de los instrumentos.



Una vez obtenido los resultados se procedió a la elaboración de las tablas
estadísticas e interpretación.



Elaboración de conclusiones y sugerencias de la investigación.



Se procedió a la elaboración del informe final



Presentación de los resultados finales de la investigación

3.5 MATRIZ DE CONSISTENCIA
Ver anexo Nro.1
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CAPITULO IV

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS
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Tabla 1:

Componente

afectivo

en

los

trabajadores

administrativos

de

la

Municipalidad Distrital de Paucarpata.

Fi

%

Nivel Alto

18

10.98

Nivel Medio

110

67.07

Nivel Bajo

36

21.95

164

100.00

Total

11%

22%

Alto
Medio
Bajo

Figura 1: Componente afectivo en

67%

los trabajadores

administrativos

de la

Municipalidad Distrital de Paucarpata
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DESCRIPCIÓN:
En la tabla estadística anterior se puede observar los datos obtenidos respecto al
compromiso afectivo según la percepción de los trabajadores administrativos de la
Municipalidad Distrital de Paucarpata, encontrando a un 67% (110) de trabajadores
administrativos que presentan un nivel de compromiso afectivo medio, mientras que el
22% (36) de trabajadores administrativos de la Municipalidad Distrital de Paucarpata,
perciben un nivel bajo esto debido a la poca participación y compromiso con las
actividades que son programadas por las autoridades así como el bajo apego
emocional que presentan estos trabajadores y el 11% (18) de trabajadores
administrativos perciben un nivel alto del compromiso afectivo esto debido a que la
mayoría de los mismos son más cercanos a la autoridad por lo cual se sienten más
identificados y participan activamente en las diferentes actividades que se programan
en la municipalidad.

Según Perak (2016) afirma que el compromiso afectivo se conoce como el apego
emocional, la participación y la identificación del trabajador que tiene con la
organización; en los trabajadores administrativos de la Municipalidad se pudo percibir
que tienen un nivel bajo debido a la poca identificación e involucramiento que siente el
trabajador con la organización y al poco apoyo en las actividades que se realizan.
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Tabla 2:

Componente

Continuo

en

los

trabajadores

administrativos

de

la

Municipalidad Distrital de Paucarpata.

Fi

%

Nivel Alto

52

31.71

Nivel Medio

99

60.37

Nivel Bajo

13

7.93

164

100.00

Total

8%
32%
Alto
Medio
Bajo

60%

Figura 2: Componente Continuo en los trabajadores administrativos de la
Municipalidad Distrital de Paucarpata.
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DESCRIPCIÓN:
En la tabla estadística anterior se puede observar los datos obtenidos respecto al
compromiso de continuidad, según la percepción de los trabajadores administrativos
de la Municipalidad Distrital de Paucarpata encontrando a un 60% (99) de trabajadores
que presentan un nivel de compromiso continuo medio, mientras que el 32% (52) de
trabajadores administrativos perciben un nivel alto del compromiso continuo, debido a
que el trabajador siente un fuerte vínculo por la organización porque ha invertido
tiempo, dinero, esfuerzo y dejarla implicaría perderlo todo; así como también percibe
que sus oportunidades fuera de la organización se ven reducidas esto hace que se
aumente su apego con la organización esa inversión le puede causar costos
financieros como recibir un salario menor en otra organización debido a la pérdida de
la antigüedad, físicos como tener que realizar mayor cantidad de tareas o psicológicos
como estar sometido a un alto nivel de estrés y el 8% (13) de trabajadores
administrativos perciben un nivel bajo de compromiso continuo debido a que no tienen
mucho tiempo laborando y su esfuerzo no se ve reflejado en sus ganancias
económicas adquiriendo un bajo nivel de permanencia con la organización.
Según Chiavenato (2004) manifiesta que el compromiso de continuidad es el afecto
de carácter material del trabajador con la organización; de esta forma la permanencia
en la organización es circunstancial y su desempeño está en cumplir con los mínimos
requisitos aceptables o dar el mínimo esfuerzo para asegurar la continuidad en su
puesto de trabajo. Los trabajadores administrativos de la Municipalidad tienen un alto
nivel de compromiso continúo debido a la necesidad económica que tienen y todo el
esfuerzo que han logrado.
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Tabla 3: Componente Normativo en los trabajadores administrativos de la
Municipalidad Distrital de Paucarpata.

Fi

%

Nivel Alto

20

12.20

Nivel Medio

118

71.95

Nivel Bajo

26

15.85

164

100.00

Total

12%

16%

Alto
Medio
Bajo
72%

Figura 3: Componente Normativo en los trabajadores administrativos de la
Municipalidad Distrital de Paucarpata.
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DESCRIPCIÓN:
En la tabla estadística anterior se puede observar los datos obtenidos respecto al
compromiso normativo, según la percepción de los trabajadores administrativos de la
Municipalidad Distrital de Paucarpata, encontrando a un 72% (118) que presentan un
nivel de compromiso normativo medio, mientras que el 26% (15) de trabajadores
administrativos perciben un nivel bajo debido a que tienen dificultades en algunos
aspectos como la voluntad propia para cumplir con eficiencia las responsabilidades de
la organización así mismo el 12% (22) de trabajadores administrativos perciben un
nivel alto de compromiso normativo, debido a que ellos entienden que aparte de la
oportunidad de trabajar obtienen beneficios para su organización sintiendo obligación
de permanecer en esta.

De acuerdo a Rivera (2010) el compromiso normativo es aquella responsabilidad moral
y voluntaria que las personas realizan según sus creencias y sentimientos para con la
organización a modo de reciprocidad por lo adquirido de ella. El no respetar ello genera
culpa en el trabajador. La percepción según los trabajadores de la Municipalidad
Distrital de Paucarpata con respecto al compromiso normativo tiende a ser un nivel
bajo debido a que no sienten lealtad hacia la organización.

82

Tabla 4: Nivel General de Compromiso Organizacional

Fi

%

Nivel Alto

19

11.59

Nivel Medio

130

79.27

Nivel Bajo

15

09.15

164

100.00

Total

9%

12%

Alto
Medio
Bajo

79%

Figura 4: Nivel General de Compromiso Organizacional
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DESCRIPCIÓN:
En la tabla estadística anterior se puede observar los datos obtenidos respecto al
compromiso organizacional, según la percepción de los trabajadores administrativos
de la Municipalidad Distrital de Paucarpata, encontrando a un 79% (130) de
trabajadores administrativos que presentan un nivel de compromiso organizacional
medio, mientras que el 12% (19) trabajadores administrativos perciben un nivel alto de
compromiso organizacional esto debido a que los trabajadores sienten la organización
como su propia familia, tienen deseo de seguir permaneciendo, y el 9% (15) de
trabajadores administrativos perciben un nivel bajo esto debido a que no sienten lazos
emocionales tan fuertes, no se sienten identificados y tan comprometidos con la
organización ya sea en las tareas que realizan o en las actividades que se dan porque
sienten que están son obligados a ir y no tienen deseo de participar y solo cumplen
con su trabajo o por la necesidad que tienen de trabajar.

Según Grajales (2000) los trabajadores que están comprometidos hablan
positivamente de la organización en reuniones de trabajo y con sus amigos; de esta
manera ayudan a mantener una reputación organizacional frente a otros. Los no
comprometidos

desprestigian

y

la

reputación

disminuye.

Los

trabajadores

comprometidos tienen la moral alta, están contentos en sus trabajos, les gusta. En la
Municipalidad los trabajadores administrativos perciben un nivel de compromiso
organizacional alto por lo que sienten lazos emocionales e identificación con la
organización, mientras hay trabajadores que no están involucrados al máximo por lo
que presentan inquietudes.
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Tabla 5: Condiciones Físicas y/o Materiales

Fi

%

Alta Satisfacción

04

2.44

Parcial Satisfacción

20

12.20

Regular Satisfacción

52

31.71

Parcial Insatisfacción

45

27.44

Alta insatisfacción

43

26.22

164

100.00

TOTAL

Alta Satisfacción

26%

Parcial Satisfacción

32%

Regular Satisfacción
Parcial Insatisfacción

2% 12%

28%

Alta insatisfacción

Figura 5: Condiciones Físicas y/o Materiales
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DESCRIPCIÓN:
En la tabla estadística anterior se puede observar los datos obtenidos respecto a las
condiciones físicas y/o materiales, según la percepción de los trabajadores
administrativos de la Municipalidad Distrital de Paucarpata, encontrando a un 32% (52)
de trabajadores presentan regular satisfacción en las condiciones físicas y/o
materiales, mientras que el 28% (45) y el 26% (43) de trabajadores administrativos que
presentan una parcial y alta insatisfacción debido a que no tienen una distribución
física adecuada como es el caso del ambiente de trabajo donde hay espacios
confinados; los muebles no están debidamente distribuidos en su lugar ya que estos
pueden llegar a causar daño así mismo muchos de estos están sobreexpuestos de
papel y archivadores; la iluminación de los ambientes también es un problema porque
no cuentan con los estándares de iluminación esto hace que el trabajador esfuerce su
vista; no todas las oficinas cuentan con inmobiliario ergonómico como son por ejemplo
(escritorios, sillas, computadoras, etc.) esto hace que el trabajador se exponga a
enfermedades ocupacionales debido a que se sobre esfuerzan durante su horario de
trabajo; por otro lado existe el 02% (04) de trabajadores administrativos que sienten
que el lugar donde laboran es el adecuado.
Según los autores, Hellriegel y Slocum (2009). Las malas condiciones laborales
representan otro conjunto de elementos estresantes. Las temperaturas extremas, el
ruido en demasía y el exceso o la falta de iluminación, la radiación y la contaminación
del aire son sólo algunos ejemplos de condiciones laborales que pueden provocar
estrés en los trabajadores.
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Tabla 6: Beneficios Laborales y Remunerativos

Fi

%

Alta Satisfacción

0

0.00

Parcial Satisfacción

13

7.93

Regular Satisfacción

128

78.05

Parcial Insatisfacción

20

12.20

Alta insatisfacción

3

1.83

164

100

TOTAL

0%

12%
Alta Satisfacción

2%

8%

Parcial Satisfacción
Regular Satisfacción
Parcial Insatisfacción

78%

Alta insatisfacción

Figura 6: Beneficios Laborales y Remunerativos
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DESCRIPCIÓN:
En la tabla estadística anterior se puede observar los datos obtenidos respecto a los
beneficios laborales y remunerativos según la percepción de los trabajadores
administrativos de la Municipalidad Distrital de Paucarpata, encontrando a un 78%
(128) de trabajadores administrativos que presentan regular satisfacción en cuanto a
los beneficios laborales y remunerativos, mientras que el 12% (20) y el 02% (03) de
trabajadores administrativos presentan una parcial y alta insatisfacción esto debido a
que los trabajadores no están de acuerdo con los beneficios que se les atribuye ya que
hay trabajadores que se quedan realizando horas extras para terminar de hacer sus
funciones o incluso hay personal que venía a terminar su trabajo fuera de los días
laborables las mismas que no son recompensadas o no tienen ningún incentivo
económico; y el 13% (8) de trabajadores administrativos que presentan una parcial
satisfacción a causa de que son trabajadores con más años de servicio y están
conformes con la percepción de su salario; o no tienen tanta necesidad económico.
Según Palma (2006) los beneficios laborales y remunerativos es la gratificación que
los empleados reciben a cambio de su labor la recompensa, el sueldo, así como la
promoción, son factores que influye y determina la satisfacción laboral, satisfaciendo
necesidades fisiológicas del trabajador; son símbolos del "status", que significan
reconocimiento y seguridad; y proporcionan libertad en la vida humana; adquiriendo
por medio de ellos otros valores.
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Tabla 7: Políticas Administrativas

Fi

%

Alta Satisfacción

4

2.44

Parcial Satisfacción

24

14.63

Regular Satisfacción

100

60.98

Parcial Insatisfacción

33

20.12

Alta insatisfacción

3

1.83

164

100

TOTAL

Alta Satisfacción

2% 15%
20% 2%

Parcial Satisfacción
Regular Satisfacción
Parcial Insatisfacción

61%

Alta insatisfacción

Figura 7: Políticas Administrativas
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DESCRIPCIÓN:
En la tabla estadística anterior se puede observar los datos obtenidos respecto a las
políticas administrativas, que hay un 61% (100) de trabajadores administrativos de la
Municipalidad distrital de Paucarpata que presentan una regular satisfacción de
políticas administrativas, mientras que el 20% (33) de trabajadores administrativos
presentan una parcial insatisfacción debido a que en este factor se presencia
incomodidad en sus horarios, poco reconocimiento por el esfuerzo en quedarse más
de las horas reglamentarias establecidas, generándoles disconformidad percibiendo
un pago inferior por el trabajo que realizan, de tal forma hay un

15% (24) de

trabajadores administrativos que están cómodos con su horario, sus lineamientos o
normas mediante la cual el trabajador pone a disposición su capacidad física e
intelectual para realizar determinadas actividades en la organización.
Palma (1999) refiere que las políticas administrativas son el grado de acuerdo frente a
los lineamientos o normas organizacionales dirigidas a regular la relación laboral y
asociada directamente con el trabajador y constituyen medios para alcanzar las metas
u objetivos.
Se puede apreciar que los trabajadores administrativos de la Municipalidad Distrital de
Paucarpata no se encuentran del todo de acuerdo con las políticas que se dan en la
organización debido a las inquietudes que se puedan presentar.
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Tabla 8: Relaciones Sociales

Fi

%

Alta Satisfacción

8

4.88

Parcial Satisfacción

24

14.63

Regular Satisfacción

116

70.73

Parcial Insatisfacción

15

9.15

Alta insatisfacción

1

0.61

164

100

TOTAL

9% 0% 5%
Alta Satisfacción

15%

Parcial Satisfacción
Regular Satisfacción
Parcial Insatisfacción

71%

Alta insatisfacción

Figura 8: Relaciones Sociales
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DESCRIPCIÓN:
En la tabla estadística anterior se observar que los datos obtenidos respecto a las
relaciones sociales, según la percepción de los trabajadores administrativos de la
Municipalidad Distrital de Paucarpata, encontrando un 71% (116) de trabajadores
administrativos presentan regular satisfacción, mientras que el 09% (15) de
trabajadores administrativos presentan parcial insatisfacción a causa que el
compañerismo o las relaciones interpersonales que tienen con los miembros de trabajo
no es cordial, no son solidarios generando en ellos distanciamiento o conflictos con las
personas que trabajan, además el 20% que corresponde a 32 trabajadores
administrativos presentan una parcial y alta satisfacción, corresponde a que los
compañeros generan un buen ambiente para desempeñar las funciones trabajando en
equipo logrando mayores beneficios y resultados en la organización.
Para Mendieta (2015) las relaciones que se dan entre los miembros de una
organización se establecen gracias a la comunicación; en tales procesos de
intercambio se asignan y delegan funciones, se establecen compromisos, y se le
encuentra sentido a ser parte de la organización. En el caso de la Municipalidad los
trabajadores presentan distanciamiento o no tienen a llevarse bien con sus
compañeros ya sea por altercados a cambio de palabras lo cual hace un ambiente
insatisfecho.
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Tabla 9: Desarrollo Personal

Fi

%

Alta Satisfacción

0

0.00

Parcial Satisfacción

0

0.00

Regular Satisfacción

123

75.00

Parcial Insatisfacción

36

21.95

Alta insatisfacción

5

3.05

164

100

TOTAL

0%
0%
Alta Satisfacción

22%

3%

Parcial Satisfacción
Regular Satisfacción

75%

Parcial Insatisfacción
Alta insatisfacción

Figura 9: Desarrollo Personal
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DESCRIPCIÓN:
En la tabla estadística anterior se puede observar respecto al desarrollo personal,
según la percepción de los trabajadores administrativos de la Municipalidad Distrital
de Paucarpata el 75% (123) de trabajadores administrativos que presentan regular
satisfacción, mientras que el 25% (41) de trabajadores administrativos que presentan
parcial y alta insatisfacción, mostrando que no todos los trabajadores disfrutan de las
tareas que realizan por que pueden ser muy monótonas y esto no les resulta atractivo
para poder desarrollarse profesionalmente en su campo dificultando que se sientan
auto realizados por lo que sienten que la labor que realizan no se ajusta para su
manera de ser no sintiéndose satisfechos con sigo mismos generándoles que no
busquen más aspiraciones y logros de objetivos dentro de la organización.
Según Palma (1999) el desarrollo personal es la oportunidad que tiene el trabajador
de realizar actividades significativas a su autorrealización; los trabajadores suelen
preferir los trabajos que les permitan emplear sus facultades, conocimientos que
puedan ofrecer un cierto beneficio, desean tener y poder expresar su libertad e
información en cuanto a su desempeño. En cuanto a la organización en los
trabajadores administrativos se puede apreciar que las funciones o tareas que realizan
son muy repetitivas esto hace que el trabajador no se sienta satisfecho por lo que no
le permite desarrollarse o innovar nuevas oportunidades
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Tabla 10: Desarrollo De Tareas

Fi

%

Alta Satisfacción

14

8.54

Parcial Satisfacción

41

25.00

Regular Satisfacción

102

62.20

Parcial Insatisfacción

7

4.27

Alta insatisfacción

0

0.00

164

100

TOTAL

4%0% 9%
Alta Satisfacción

25%

Parcial Satisfacción
Regular Satisfacción

62%

Parcial Insatisfacción
Alta insatisfacción

Figura 10: Desarrollo De Tareas
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DESCRIPCIÓN:
En la tabla estadística anterior se puede observar respecto a desarrollo de tareas,
según la percepción de los trabajadores administrativos de la Municipalidad Distrital
de Paucarpata, encontrando a un 62% (102) de

trabajadores administrativos

presentan regular satisfacción, mientras un 34% (55) de trabajadores administrativos
tienen una parcial y alta satisfacción esto debido a que ellos valoran sus tareas
cotidianas,

se

preocupan

responsabilidades que tienen

y

desarrollan

de

manera

eficiente

todas

las

y se dedican a los trabajos que requieren mayor

concentración y esfuerzo hasta llegar a terminar, esto hace que ellos se comprometan
y en verdad quieren lo que hacen y el 04% (07) trabajadores administrativos que
presentan parcial insatisfacción esto debido a que hay trabajadores que tienen muchas
responsabilidades durante el día o presentan una sobrecarga laboral y tiempo que
llevara a realizarlos no es suficiente esto también provoca que se encuentren
estresados y desanimados.
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Tabla 11: Relación con la Autoridad

Fi

%

Alta Satisfacción

0

0.00

Parcial Satisfacción

4

2.44

Regular Satisfacción

128

78.05

Parcial Insatisfacción

30

18.29

Alta insatisfacción

2

1.22

164

100

TOTAL

18%
Alta Satisfacción

0% 3%
1%

Parcial Satisfacción
Regular Satisfacción
Parcial Insatisfacción

78%

Alta insatisfacción

Figura 11: Relación con la Autoridad
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DESCRIPCION:
En la tabla estadística anterior se puede observar respecto a la relación con la
autoridad, según la percepción de los trabajadores administrativos de la Municipalidad
Distrital de Paucarpata, encontrando a un 78 % (128) de trabajadores administrativos
que presentan una regular satisfacción en relación con la autoridad, mientras que con
un 19% de 32 trabajadores administrativos que manifiestan una parcial y alta
insatisfacción esto debido a que no presentan buenas relaciones con los superiores y
muchas veces hay poca comunicación

y no interactúan entre ellos mismos, no

practican la empatía esto hace que no se genere un buen clima y el 03% (04) de
trabajadores administrativos presentan una parcial satisfacción debido a la buenas
relaciones que tienen o al buen trato que brinda el superior, esto genera confianza,
responsabilidad, relaciones saludables y sobre todo el trabajador se siente proactivo.

Para Palma (1999) la relación con la autoridad es la apreciación valorativa que realiza
el trabajador de su relación en el jefe directo y respecto a sus actividades cotidianas.
Son las conductas que tiene el trabajador hacia sus jefes la relación que llevan
respecto a su empleo. Una buena relación hace que los trabajadores se sientan
aceptados y reconocidos en su organización. Podemos establecer que la mayoría de
los trabajadores administrativos no cuentan con buenas relaciones con sus jefes o
compañeros de otras áreas esto hace que ellos tiendan a sentirse incomodos o exista
pleitos.
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Tabla 12: Nivel General de Satisfacción Laboral

Fi

%

Alta Satisfacción

0

0.00

Parcial Satisfacción

4

2.44

Regular Satisfacción

127

77.44

Parcial Insatisfacción

30

18.29

Alta insatisfacción

3

1.83

164

100

TOTAL

0%
3%
18%
Alta Satisfacción

2%

Parcial Satisfacción
Regular Satisfacción
Parcial Insatisfacción

77%

Alta insatisfacción

Figura 12: Nivel General de Satisfacción Laboral
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DESCRIPCIÓN:
En la tabla estadística anterior se puede observar respecto a la satisfacción laboral,
según la percepción de los trabajadores administrativos de la Municipalidad Distrital
de Paucarpata, encontrando a un 77% (127) de trabajadores administrativos que
presentan regular satisfacción, mientras el 20% (33) de trabajadores administrativos
que afirman que tienen parcial y alta insatisfacción debido a que no cuentan con las
condiciones laborales adecuadas y los espacios no están acondicionados y no
cumplen con las normativas de seguridad, las retribuciones económicas no son
acordes con los puestos de trabajo, no tienen reconocimiento por el trabajo realizado,
relaciones con los jefes y compañeros son tensas por lo que no existe un buen clima
laboral y el 03% (04) de trabajadores administrativos que presentan parcial satisfacción
esto debido a que son trabajadores que sienten que no tienen ningún problema con
los factores que se presentan.
La satisfacción laboral según Anaya y Suarez (2007) es un estado emocional positivo
que refleja una respuesta afectuosa al trabajo, se refiere a cómo el trabajador se siente
en relación con su centro de labores o con los diferentes aspectos de su labor. En la
Municipalidad Distrital de Paucarpata los trabajadores administrativos presentan
insatisfacción debido a que no se les otorga el interés en cuanto a su labor diaria y a
las pocas condiciones en las que tienden a realizar su trabajo.
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Tabla 13: Correlación del Compromiso Afectivo con la satisfacción laboral

Satisfacción
Laboral

Compromiso Afectivo

Correlación de Pearson

0.623

Sig. (bilateral)

0.048

N

164

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

DESCRIPCION:
En la presente tabla estadística podemos observar que p<0.05 (0.48) lo cual nos
permite establecer que existe una significativa relación entre el compromiso afectivo y
la satisfacción laboral. Así mismo encontramos un valor r=0.623 lo cual nos permite
establecer que existe una correlación positiva fuerte entre el compromiso afectivo y la
satisfacción laboral es decir la identificación que siente el trabajador influye en su
percepción con la satisfacción.
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Tabla 14: Correlación del Compromiso Continuo con la Satisfacción Laboral

Satisfacción
Laboral

Compromiso
Continuo

Correlación de
Pearson
Sig. (bilateral)
N

0.864
0.042
164

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

DESCRIPCIÓN:
En la presente tabla estadística podemos observar que p<0.05 (0.42) lo cual nos
permite establecer que existe una significativa relación entre el compromiso continuo
y la satisfacción laboral. Así mismo encontramos un valor r=0.864 lo cual nos permite
establecer que existe una correlación positiva fuerte entre el compromiso continuo y la
satisfacción laboral es decir el tiempo y esfuerzo que se perderían en caso de dejar la
organización, o sea, de los costos (financieros, físicos. psicológicos) en los cuales se
incurriría retirarse, o de las pocas posibilidades para encontrar otro empleo esto influye
en su percepción con la satisfacción.
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Tabla 15: Correlación del Compromiso Normativo con la Satisfacción Laboral

Satisfacción
Laboral
Correlación de Pearson
Compromiso
Normativo

Sig. (bilateral)
N

0.029
0.582
164

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

DESCRIPCION:
En la presente tabla estadística podemos observar que p<0.05 (0.582) lo cual nos
permite establecer que no existe un grado de significancia con relación entre el
compromiso normativo y la satisfacción laboral.
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Tabla 16: Correlación del Compromiso Organizacional con la Satisfacción Laboral

Satisfacción
Laboral
Correlación de Pearson
Compromiso
organizacional

Sig. (bilateral)
N

0.604
0.043
164

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

DESCRIPCIÓN:
En la presente tabla estadística podemos observar que p<0.05 (0.43) lo cual nos
permite establecer que existe una significativa relación entre el compromiso
organizacional y la satisfacción laboral. Así mismo encontramos un valor r=0.043 lo
cual nos permite establecer que existe una correlación positiva fuerte entre el
compromiso organizacional y la satisfacción laboral es decir que los trabajadores de la
Municipalidad Distrital de Paucarpata se sienten identificados y tienen vínculos de
afecto hacia la organización esto influye en su percepción con la satisfacción.
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CONCLUSIONES

PRIMERA:
En los trabajadores administrativos de la Municipalidad Distrital de Paucarpata existe
una significativa relación entre el compromiso organizacional y la satisfacción laboral
lo cual nos permite establecer que existe una correlación positiva fuerte entre ambas
variables es decir a mayor compromiso hay mayor satisfacción esto debido a que los
trabajadores sienten mucha identificación y deseo de permanecer en la organización.
SEGUNDA:
La mayoría de los trabajadores Administrativos de la Municipalidad Distrital de
Paucarpata perciben un nivel medio y alto de compromiso organizacional, lo que nos
indica que existen posibilidades de mejora en cuanto a la participación e identificación
en las actividades programadas que tienen los trabajadores hacia la organización.
TERCERA:
Se presencia que los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Paucarpata tienen
un nivel medio y significativamente insatisfechos debido a que existe deficiencias en
su mayoría como las condiciones físicas y/o materiales, políticas administrativas,
beneficios laborales y remunerativos, desarrollo personal; logrando que los
trabajadores no se encuentren del todo autorrealizados en su puesto de trabajo y que
las relaciones con sus autoridades no son cordiales causando insatisfacción.
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CUARTA:
En los trabajadores administrativos de la Municipalidad Distrital de Paucarpata existe
relación positiva y significativa entre el compromiso afectivo y la satisfacción laboral
esta evidencia estadística podemos afirmar que, a mayor compromiso afectivo, se
presentan mayores niveles de satisfacción laboral en los trabajadores debido a que
sienten un vínculo que promueve que disfruten y sientan placer de trabajar asimismo,
poseen compromiso y están inclinados a trabajar para el beneficio y bien de la
organización.
QUINTA:
En los trabajadores administrativos de la Municipalidad Distrital de Paucarpata existe
relación positiva y significativa entre el compromiso continuo y la satisfacción laboral
con lo cual se puede afirmar que los trabajadores no presentan sentido de querer
abandonar la organización o se familiarizaron con sus compañeros de trabajo la cual
es favorable ya que nos indica que los trabajadores tienen el deber o la necesidad de
cumplir con la organización cubriendo sus necesidades en lo económico, social.
SEXTA:
El compromiso normativo muestra un grado de significancia muy baja por lo cual no
existe relación con la satisfacción laboral, esto debido a que los trabajadores sienten
un compromiso moral, además de la oportunidad de trabajar, obtienen beneficios de
su organización y los une moralmente a ésta y que, como tales, deben ser
correspondidos y devueltos, todo esto no influye en la satisfacción laboral.
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SUGERENCIAS

PRIMERA:
La Municipalidad Distrital de Paucarpata debe incrementar el compromiso
organizacional proponiendo alternativas para motivar a los trabajadores y que ellos se
sientan más comprometidos generando eventos y actividades para mejorar las
relaciones con la autoridad y crear mejores ambientes de armonía y compañerismo
para que así los trabajadores se encuentren más satisfechos con todo lo realizado y
cumplan y ayuden a desarrollar los objetivos y metas que tiene la organización.
SEGUNDA:
La Municipalidad Distrital de Paucarpata debe difundir ampliamente la visión, misión,
políticas y valores organizacionales, así como, los objetivos metas y estrategias de
desarrollo con la finalidad de que los trabajadores conozcan y las incorporen a sus
funciones y responsabilidades y así sientan más compromiso con la organización.
TERCERA:
Se sugiere mejorar las condiciones físicas y/o materiales, hacer que todos los
trabajadores se sientan en un entorno laboral cómodo y acogedor con el inmobiliario y
el ambiente; que todos estos tengan los estándares adecuadas y sobre todo sientan
satisfacción en su puesto de trabajo de igual manera facilitar los materiales con los
que trabajan.
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CUARTA:
Para seguir generando más el compromiso afectivo con la satisfacción laboral se debe
hacer más integración entre todos los trabajadores de la municipalidad, promover el
trabajo en equipo y actividades que generen más la participación de los trabajadores
y jefes de área para generar la confianza, el respeto y la consideración.
QUINTA:
Se sugiere a la organización que implemente políticas de capacitación, charlas y
talleres, para propiciar un adecuado compromiso por parte de los trabajadores con el
objetivo de que se sientan satisfechos, motivados, valorados y que refuercen su
compromiso con su trabajo y con la organización.

SEXTA:

El área de Recursos Humanos de la Municipalidad debe establecer programas de
reconocimientos o felicitaciones por actitudes destacables por parte de los
trabajadores o dar palabras en forma personal por el trabajo realizado; también se
puede otorgar diplomas o elogios por escrito con mensajes positivos del trabajo
realizado.
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ANEXO 1
PROBLEMA

OBJETIVOS

¿Cuál es la relación del Compromiso
Organizacional con la Satisfacción
Laboral
de
los
trabajadores
administrativos de la Municipalidad
Distrital de Paucarpata, Arequipa- 2018?

OBJETIVO GENERAL
Determinar la relación del Compromiso
Organizacional con la Satisfacción
Laboral
de
los
trabajadores
Administrativos de la Municipalidad
Distrital de Paucarpata Arequipa –
2018.

PREGUNTAS ESPECIFICAS
 ¿Cuál es el nivel de Compromiso
Organizacional de los trabajadores
administrativos de la Municipalidad
Distrital de Paucarpata?
 ¿Cuál es el nivel de Satisfacción
Laboral
de
los
trabajadores
administrativos de la Municipalidad
Distrital de Paucarpata?
 ¿Cómo se relaciona el Compromiso
Afectivo con la Satisfacción Laboral de
los trabajadores administrativos de la
Municipalidad Distrital de Paucarpata?
 ¿Cómo se relaciona el Compromiso
Continuo con la Satisfacción Laboral
de los trabajadores administrativos de
la
Municipalidad
Distrital
de
Paucarpata?
 ¿Cómo se relaciona el Compromiso
Normativo con la Satisfacción Laboral
de los trabajadores administrativos de
la
Municipalidad
Distrital
de
Paucarpata?

HIPOTESIS

OBJETIVOS ESPECIFICOS

Identificar el nivel de Compromiso
Organizacional
de
los
trabajadores administrativos de la
Municipalidad
Distrital
de
Paucarpata

Conocer el nivel de Satisfacción
Laboral de los trabajadores
administrativos
de
la
Municipalidad
Distrital
de
Paucarpata

Identificar
la
relación
del
Compromiso Afectivo con la
Satisfacción Laboral de los
trabajadores administrativos de la
Municipalidad
Distrital
de
Paucarpata.

Determinar
la
relación del
Compromiso Continuo con la
Satisfacción Laboral de los
trabajadores administrativos de la
Municipalidad
Distrital
de
Paucarpata.

Establecer
la
relación
del
Compromiso Normativo con la
Satisfacción Laboral de los
trabajadores administrativos de la
Municipalidad
Distrital
de
Paucarpata.

VARIABLES E INDICADORES
VARIABLE 1: COMPROMISO ORGANIZACIONAL
INDICADORES

Compromiso Afectivo

Compromiso continuo

Existe
una
relación
estadísticament
e significativa
entre
el
Compromiso
Organizacional
con
la
Satisfacción
Laboral de los
trabajadores
Administrativos
de
la
Municipalidad
Distrital
de
Paucarpata

Compromiso normativo

SUB INDICADORES

ITEMS

Identificación con mi organización

10, 3

Lazos emocionales

7, 12

Involucramiento con la organización

11, 15

Satisfacción de necesidades

4, 16

Opciones laborales

8

Necesidad de trabajo

13, 17

Sentido de obligación

1, 5, 9

Lealtad con la organización

6, 14, 18, 2

ESCALAS Y
VALORES
(1) Totalmente en
desacuerdo
(2) Muy en
desacuerdo
(3) En
desacuerdo
(4) Ni de acuerdo
(5) De acuerdo

VARIABLE 2: SATISFACCION LABORAL
INDICADORES
Condiciones físicas y/o
materiales
Beneficios laborales

Políticas administrativas
Relaciones sociales

Desarrollo personal

Relación con la autoridad

Desarrollo de tareas

SUB INDICADORES

ITEMS

Ambiente de trabajo

1, 28

Comodidad

13 21, 32

Remuneraciones

2, 14

Valoración de servicio

7

Expectativas económicas

22

Supervisión recibida

8

Horario de trabajo

15, 17, 23, 33

Compañerismo

3, 9, 16

Valores (solidaridad mutua)

24

Motivación por el trabajo realizado

4, 25, 34

Realización personal

10, 29

Sentimiento de realización

Estima laboral

18
6, 12, 20, 27,
31
36

Responsabilidades

5, 19, 30

Reconocimiento profesional

11, 35

Relación interpersonal con el jefe

Monotonía
DISEÑO DE INVESTIGACIÓN

TIPO DE INVESTIGACIÓN

POBLACIÓN Y MUESTRA

El diseño para esta investigación es No
experimental debido a que son “estudios
que se realizan sin la manipulación
deliberada de variables y en los que sólo
se observan los fenómenos en su
ambiente natural para analizarlos”.
Por el tiempo: Transversal, porque la
“recolección de datos se realiza en un
momento dado”.

Según la profundidad del
estudio la presente investigación
es de tipo correlacional causal
porque “describen relaciones
entre dos o más categorías,
conceptos o variables en un
momento determinado”.

POBLACIÓN: En el presente estudio, la población estará conformada por
172 trabajadores administrativos de la Municipalidad Distrital de
Paucarpata.
MUESTRA: Para el presente estudio se utilizó la muestra censal para que
permita que haya una mejor veracidad de los resultados. La muestra
consta de 172 trabajadores administrativos de la Municipalidad Distrital de
Paucarpata, que constituyen el universo total.

ESCALAS Y
VALORES

(1) Total de
acuerdo
(2) En
desacuerdo
(3) Indeciso
(4) De acuerdo
(5) Total de
acuerdo
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TÉCNICA E INSTRUMENTOS
TECNICA: En la presente investigación utilizaremos la
encuesta para poder obtener la información necesaria.
INSTRUMENTO
El instrumento que utilizaremos en esta investigación es
el cuestionario de Compromiso Organizacional de
Meyer y Allen y la Escala de Satisfacción Laboral SLSPC. Cuya finalidad es recolectar información.

ANEXO 2
ESCALA DE COMPROMISO ORGANIZACIONAL

DATOS GENERALES:

Nombre

: Escala de compromiso organizacional

Autor

: John Meyer y Natalie J. Allen (1997)

Tiempo de aplicación

: 15 minutos

Ámbito de aplicación

: Personas adultas, varones y mujeres.

Numero de ítems

: Consta de 18 Ítems. Tres componentes:
Componente Afectivo (6 items)
Componente Continuo (5 items)
Componente Normativo (7 items)

COMPONENTES DE LA PRUEBA:
Esta escala contiene 18 ítems, distribuidos en las siguientes dimensiones.


El primero hace referencia al componente afectivo el cual, es el grado en que el
empleado desea permanecer en la organización teniendo interés en la empresa y
realizando cualquier esfuerzo por quedarse en ella.



El segundo componente es el compromiso continuo es el grado en que el empleado
permanece en la organización debido al tiempo, el dinero y el esfuerzo que se ha
invertido.



El tercer componente es el compromiso normativo es el grado en que el empleado
se siente obligado en la organización y por lo tanto desea permanecer en esta

NORMAS DE CORRECCION:
El Cuestionario de Compromiso Organizacional de Meyer y Allen se puntúa con escala
Likert de 7 puntos, las puntuaciones utilizadas son:
1. Totalmente en desacuerdo
2. Moderadamente en desacuerdo
3. Débilmente en desacuerdo
4. Ni de acuerdo ni en desacuerdo
5. Débilmente de acuerdo
6. Moderadamente de acuerdo
7. Totalmente de acuerdo.

NIVELES Y RANGOS:
El puntaje oscila entre 18 y 126 puntos


Alto (90 -126)



Medio (54 – 89)



Bajo (18-53)

APLICACIÓN
Puede aplicarse a personas adultas, varones y mujeres y su duración consta de 15
minutos.

VALIDEZ
La validez del instrumento fue tomada haciendo uso de la escala de compromiso
organizacional de Meyer y Allen, la cual fue aplicada en trabajadores de una empresa
privada denominada Contact Center, por la tesista Montoya (2014), de la Universidad
de Ciencias Aplicadas.

CONFIABILIDAD
Finalmente, se utiliza el método de consistencia interna mediante el alfa de Cronbach,
para medir la confiabilidad de la prueba, y este arroja que el componente afectivonormativo tiene un coeficiente de consistencia interna de 0.89, respecto al componente
continuidad muestra un coeficiente de consistencia interna alfa de Cronbach de 0.78.

CUESTIONARIO DE COMPROMISO ORGANIZACIONAL

El presente cuestionario tiene la finalidad de recolectar información acerca del compromiso
organizacional en los trabajadores Administrativos de la Municipalidad Distrital de Paucarpata.
Lea atentamente cada afirmación y seleccione solo una alternativa que usted considera que
refleja mejor su situación actual, marcando con una “X” la respuesta que corresponda.
Sexo: (M) (F) Edad: ____________ Grado De Instrucción_________________________________
Área: ________________________________Condición laboral: ____________________________

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Actualmente trabajo en la Municipalidad más por vocación
que por necesidad.
Una de las principales razones por las que continúo
trabajando en está Municipalidad es porque siento la
obligación moral de pertenecer a ella.
Tengo un fuerte afecto de pertenecer a está Municipalidad.
Una de las razones principales para seguir trabajando en
está Municipalidad, es porque otra no podría igualar el
sueldo y prestaciones que tengo aquí.
Aunque tuviese ventajas con ello, no creo que fuese correcto
dejar ahora está Municipalidad.
Me sentiría culpable si dejase está Municipalidad,
considerando todo lo que me ha dado.
Está Municipalidad tiene un gran significado personal para
mí.
Creo que tengo muy pocas opciones de conseguir otro
trabajo igual, como para considerar la posibilidad de dejar
está Municipalidad.
Ahora mismo no abandonaría está Municipalidad, porque
me siento comprometido con toda su gente.
Me siento como parte de una familia en está Municipalidad.
Realmente siento como si los problemas de está
Municipalidad fueran mis propios problemas.
Disfruto platicar de está Municipalidad con gente que no
pertenece a ella.
Uno de los motivos principales por los que sigo trabajando
en está Municipalidad, es porque afuera, me resultaría difícil
conseguir un trabajo como el que tengo aquí.
Está Municipalidad se merece mi lealtad.
Sería muy feliz pasando el resto de mi vida laboral en está
Municipalidad.
Ahora mismo sería muy duro para mi dejar está
Municipalidad, incluso si quisiera hacerlo.
Demasiadas cosas en mi vida se verían interrumpidas si
decidiera dejar ahora mismo está Municipalidad.
Creo que le debo mucho a está Municipalidad.

Totalmente de
acuerdo

Muy de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo, ni
en desacuerdo

En desacuerdo

ITEMS

Muy en
desacuerdo

N°

Totalmente en
desacuerdo

Tiempo De Servicio: ___________________________.

ANEXO 3
ESCALA DE SATISFACCION LABORAL SL –SPC
DATOS GENERALES
Nombre

: Satisfacción Laboral SL- SPC

Autora

: Sonia Palma Carrillo

Lugar

: Lima – Perú

Edades de Aplicación

: Adultos de 18 a más años

Número de Ítems

: 36 ítems

Tiempo de Aplicación

: 20 minutos

Ámbito de Aplicación

: Sujetos adultos, varones o mujeres

COMPONENTES DE LA PRUEBA
La escala SL-SPC consta de 36 proposiciones asociadas a 7 factores distribuidos de
la siguiente manera:
 Factor I: Condiciones físicas y/o materiales (5 ítems): Los elementos materiales
o de infraestructura donde se desenvuelve la labor cotidiana de trabajo y se
constituye como facilitador de la misma. Los ítems correspondientes son: 1, 13,
21, 28, 32.
 Factor II: Beneficios Laborales y/o remunerativos (4 ítems): El grado de
complacencia en relación con el incentivo económico regular o adicional como
pago por la labor que se realiza. Los ítems correspondientes son: 2, 7, 14, 22.

 Factor III: Políticas Administrativas (5 ítems): El grado frente a los lineamientos
o normas institucionales dirigidas a regular la relación laboral y asociada
directamente con el trabajador. Los ítems correspondientes son: 8, 15, 17, 23, 33.
 Factor IV: Relaciones Sociales (4 ítems): Grado de complacencia frente a la
interrelación con otros miembros de la organización con quien se comparte las
actividades laborales cotidianas. Los Ítems correspondientes son: 3, 9, 16, 24.
 Factor V. Desarrollo Personal (6 ítems): Oportunidad que tiene el trabajador de
realizar

actividades

significativas

a

su

autorrealización.

Los

ítems

correspondientes son: 4, 10, 18, 25, 29, 34.
 Factor VI. Desarrollo de tareas (6 ítems): La valoración con la que asocia el
trabajador sus tareas cotidianas en la entidad que labora. Los ítems
correspondientes son: 5, 11, 19, 26, 30, 35.
 Factor VII. Relación con la autoridad (6 ítems): La apreciación valorativa que
realiza el trabajador de su relación con el jefe directo y respecto a sus actividades
cotidianas. Los ítems correspondientes son: 6, 12, 20, 27, 31, 36.
NORMAS DE CORRECCIÓN
El puntaje total resulta de sumar las puntuaciones alcanzadas en las respuestas a cada
ítem.
Las puntuaciones utilizadas son:
1. Total desacuerdo
2. En desacuerdo
3. Indeciso
4. De acuerdo
5. Total de acuerdo

Para los ítems negativos (2,7,8,15,16,17,19,23,26,31,33) se consideran las
puntuaciones de forma inversa, el puntaje que se puede alcanzar oscila entre 36 y 180.
Los puntajes altos significan satisfacción frente al trabajo y los puntajes bajos,
insatisfacción frente al trabajo, existe además la posibilidad de obtener puntajes por
áreas.
CATEGORÍAS DIAGNÓSTICAS DE LA ESCALA DE SATISFACCIÓN LABORAL
Factores

Satisfacción

P.T.

Laboral

I

II

III

IV

V

VI

VII

Alta

23-+

18+-

23-+

19-+

29-+

29-+

29-+

168-+

20-22

15-17

20-22

17-18

26-28

26-28

25-28

149-167

15-19

9-14

15-19

12-16

19-25

19-25

19-24

112-148

11-14

7-8

11-14

10-11

14-18

14-18

14-18

93-111

0-10

0-6

0-10

0-9

0-13

0-13

0-13

0-92

Satisfacción
Parcial
Satisfacción
Regular
Satisfacción
Parcial
Insatisfacción
Alta
insatisfacción

VALIDEZ DE LA PRUEBA
Se obtuvo la validez de constructo y la validez concurrente de la prueba; esta última
se obtuvo correlacionando el puntaje total de la escala SL-SPC con las del cuestionario
de satisfacción laboral de Minnesota en una sub muestra de 300 trabajadores, La
validez es de 0.05.

CONFIABILIDAD DE LA PRUEBA
El coeficiente Alfa de Cronbach ítem – puntaje total permitió estimar la confiabilidad.
La confiabilidad obtenida es de 0.79.

CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN LABORAL

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

La distribución física del ambiente de trabajo facilita la realización
de mis labores.
Mi salario es muy bajo en relación a la labor que realizo.
El ambiente creado por mis compañeros es el ideal para
desempeñar mis funciones.
Siento que el trabajo que hago es justo para mi manera de ser.
La tarea que realizó es tan valiosa como cualquier otra.
Mi (s) jefe (s) es (son) comprensivo (s).
Me siento mal con lo que hago.
Siento que recibo de parte de la Municipalidad maltrato.
Me agradan trabajar con mis compañeros.
Mi trabajo permite desarrollarme personalmente.
Me siento realmente útil con la labor que realizo.
Es grata la disposición de mi jefe cuando les pido alguna consulta
sobre mi trabajo.
El ambiente donde trabajo es confortable.
Siento que el sueldo que tengo es bastante aceptable.
La sensación que tengo de mi trabajo es que me están explotando.
Prefiero tomar distancia con las personas con las que trabajo.
Me disgusta mi horario.
Disfruto de cada labor que realizo en mi trabajo.
Las tareas que realizo las percibo como algo sin importancia.
Llevarse bien con el jefe beneficia la calidad del trabajo.
La comodidad que me ofrece el ambiente de trabajo es inigualable.
Felizmente mi trabajo me permite cubrir mis expectativas
económicas.
El horario de trabajo me resulta incómodo.
La solidaridad es una virtud característica en nuestro grupo de
trabajo.
Me siento feliz por los resultados que logro en mi trabajo.
Mi trabajo me aburre.
La relación que tengo con mis superiores es cordial.
En el ambiente físico donde me ubico, trabajo cómodamente.
Mi trabajo me hace sentir realizado.

Total, de
acuerdo

De acuerdo

Indeciso

ITEMS

En
desacuerdo

N°

Total,
desacuerdo

Estimado trabajador, con la finalidad de conocer cuál es su opinión acerca de su ambiente laboral. A
continuación, te presentamos una serie de opiniones a las cuales le agradeceremos nos responda con
total sinceridad marcando con un aspa en la alternativa que considere exprese mejor su punto de vista.
Recuerde el instrumento es totalmente anónima y no hay respuestas buenas ni malas ya que son solo
opiniones.

32.
33.
34.
35.
36.

Total, de
acuerdo

De acuerdo

Me gusta el trabajo que realizo.
No me siento a gusto con mi (s) jefe (s).
Existen las comodidades para un buen desempeño de las labores
diarias.
No te reconocen el esfuerzo si trabajas más de las horas
reglamentarias.
Haciendo mi trabajo me siento bien conmigo mismo (a)
Me siento complacido con la actividad que realizo.
Mi (s) jefe (s) valora (n) el esfuerzo que hago en mi trabajo.

Indeciso

30.
31.

En
desacuerdo

ITEMS

Total,
desacuerdo

N°

