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INTRODUCCIÓN 

Las organizaciones están integradas por personas que trabajan coordinadamente 

para alcanzar determinados objetivos. A su vez, esas personas dependen de las 

Organizaciones para conseguir muchas de sus metas y tener un nivel de vida digna. 

En vista de esa dependencia mutua, las organizaciones buscan ofrecer a sus 

trabajadores un conjunto de incentivos y condiciones de trabajo que generen un aceptable 

nivel de satisfacción que se traduzca en una fuerte motivación para facilitar un mejor 

desempeño. En efecto, cuando las personas obtienen de su trabajo las recompensas que 

le generan satisfacción, las expectativas futuras de nuevas satisfacciones se convierten en 

motivación individual, la cual, si se encuentra acompañada de capacitación, conocimiento 

de su papel y disponibilidad de recursos, se traducen en mejor desempeño individual y 

mayor productividad organizacional. 

Lo anteriormente expuesto destaca la importancia de la satisfacción de los 

trabajadores para el éxito de las organizaciones, razón por la cual se ha generado un 

creciente interés por el estudio de este fenómeno, el cual ha sido abordado desde diversas 

perspectivas. En esa línea de interés se sitúa el presente estudio, el cual se orientó a 

determinar el nivel de satisfacción laboral del personal  de funcionarios de la empresa de 

SEDAPAR AREQUIPA 2018.  

Para efectos de esta investigación, se  ha utilizado el enfoque cuantitativo, el 

diseño de investigación es no experimental, transeccional de tipo descriptivo, el 

instrumento a utilizar para la recolección de información es la escala de opiniones de la 

Satisfacción Laboral- SPC de la Autora Sonia Palma la cual utiliza la escala Likert y tiene 

27 preguntas o ítems (positivos y negativos) agrupados en los factores: (a) Significación 
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de la Tarea, (b) Condiciones de Trabajo, (c) Reconocimiento Personal y/o Social, y 

(d) Beneficios Económicos. 

  El presente trabajo se desarrolló de en una secuencia lógica para su mayor 

comprensión como: 

En el primer capítulo Revisión de la literatura Está referida a las bases teóricas 

para abordar la situación del problema y la definición de términos. 

En el segundo Capítulo Planteamiento Metodológico: Es donde se desarrolla las 

ideas a través de cinco elementos: Planteamiento del problema, objetivos, justificación, 

hipótesis, variables e indicadores y la viabilidad de la investigación.   

Capitulo III  Metodología de la investigación  En este capítulo se describe cada 

etapa del proceso metodológico que serán de utilidad para recabar la información 

pertinente. 

Capitulo IV Resultado de la investigación: aquí abordamos lo referente al análisis 

e interpretación de los resultados de la investigación y finalmente nos referimos a las 

conclusiones, sugerencias, bibliografías y anexos.  
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RESUMEN 

 

En pleno siglo XXI, tenemos que la competitividad es una exigencia ineludible en 

cualquier organización como consecuencia de la mejora continua en las (TICS) 

Tecnologías de la información y comunicación, constituyéndose el Talento humano en 

una elemento fundamental considerando el aporte de sus conocimientos y habilidades,  

para marcar la diferencia o limitación en el mundo empresarial. Por ello el talento humano 

merece la importancia que se merece, todas las empresas para lograr ser una de la mejores 

en su sector, requiere de personas y estas personas que integran las organizaciones, se 

preocupan por el mejoramiento de la conducta organizacional, en los distintos puestos de 

trabajo existe las relaciones humanas, las interacciones entre una y otras, por ejemplo al 

impartir una orden, la cual afectara su calidad de vida, en dicho contexto los gerentes 

representan el sistema administrativo el cual debe conocer las bases del comportamiento 

organizacional como medio para mejorar dichas relaciones  este ambiente que se crea 

debe de ser de satisfacción laboral. 

La satisfacción laboral es una condición vital de bienestar cuando se cumplen las 

necesidades básicas fundamentales que se expresan en la educación, salud, alimentación, 

seguridad social, vivienda, desarrollo urbano y medio ambiente. 

El bienestar individual consiste en que la personas se encuentre bien en los 

diversos niveles: ambientales, físicos, sociales, psicológicos y espirituales, por lo cual, se 

dice que el bienestar social e individual se encuentran estrechamente relacionados. Algo 

que impacta directamente en el bienestar individual es la calidad de vida laboral, 

entendida como la condición de vida favorable o desfavorable de un ambiente laboral 

general para las personas (Davids y Newstron 2007)      
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El presente trabajo de investigación trata de conocer el nivel de satisfacción de los 

funcionarios en la empresa de SEDAPAR Arequipa para ello  se ha utilizado el método 

basado en el enfoque cuantitativo, con un diseño no experimental, de tipo descriptivo 

Palabras claves: satisfacción laboral, talento humano, productividad. 
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ABSTRACT 

In the XXI century, we have that competitiveness is an unavoidable requirement 

in any organization as a consequence of the continuous improvement in (ICT) 

Information and communication technologies, constituting the human talent in a 

fundamental element considering the contribution of their knowledge and skills , to mark 

the difference or limitation in the business world. Therefore, human talent deserves the 

importance it deserves, all companies to be one of the best in their sector, requires people 

and these people who integrate organizations, are concerned with the improvement of 

organizational behavior, in the different jobs human relationships exist, the interactions 

between one and another, for example when giving an order, which will affect their 

quality of life, in this context managers represent the administrative system which must 

know the bases of organizational behavior as a means to improve these relationships this 

environment that is created must be of job satisfaction. 

Job satisfaction is a vital condition of well-being when the basic basic needs 

expressed in education, health, food, social security, housing, urban development and the 

environment are met. 

Individual well-being consists in people being well at different levels: 

environmental, physical, social, psychological and spiritual, for which, it is said that 

social and individual well-being are closely related. Something that directly impacts 

individual well-being is the quality of working life, understood as the favorable or 

unfavorable living condition of a general work environment for people (Davids and 

Newstron 2007) 
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The present research work tries to know the level of satisfaction of the officials in 

the company of SEDAPAR Arequipa. For this purpose, the method based on the 

quantitative approach has been used, with a non-experimental, descriptive design. 

Keywords: job satisfaction, human talent, productivity. 
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CAPÍTULO I 

REVISIÓN DE LITERATURA 

1.1. Antecedentes 

1.1.1. Internacionales 

López, L. y Sánchez, S. (2010). Realizó la investigación titulada “La satisfacción 

laboral como valor intangible de los recursos humanos”. Universidad de Córdoba. La 

satisfacción laboral se ha convertido en objetivo básico para la dirección de recursos 

humanos de las empresas, puesto que se ha constatado su influencia en aspectos como la 

productividad, el absentismo, la rotación del personal o la satisfacción de los clientes. Los 

servicios de un hotel son fácilmente imitables por los competidores, de modo que la 

lealtad del cliente ha de sustentarse en elementos distintos a los atributos tangibles del 

servicio. Uno de estos factores intangibles es la satisfacción laboral del personal hotelero, 
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cuestión que a su vez repercute en la satisfacción del turista al tener un trato directo con 

él. En este artículo se revisa la literatura científica existente en el campo de la satisfacción 

laboral, con especial referencia a la actividad hotelera, y se presentan los resultados de 

una investigación realizada para analizar la satisfacción laboral de los trabajadores de los 

establecimientos hoteleros de Algarve (Portugal), utilizando un análisis estadístico 

descriptivo y un análisis de la varianza (Anova). 

Abrajan y Cols. (2009). En la Facultad de Ciencias Humanas. México. Realizó la 

investigación intitulada “Grado de satisfacción laboral y condiciones De trabajo: una 

exploración cualitativa”. En la que indica que es de importancia para las organizaciones 

conocer la perspectiva del trabajador y así obtener información valiosa para el 

mejoramiento de los procesos y la productividad, y además obtener una guía para el 

aumento de la satisfacción laboral de los miembros que al final impactará en su calidad 

de vida, se buscó determinar el grado de satisfacción laboral de los empleados en relación 

con las condiciones de trabajo en empresas de distinto país de origen (una mexicana y 

una extranjera) de una ciudad fronteriza por medio del diseño y aplicación de un 

instrumento semi estructurado. 

Aguilar, N., Magaña, D. y Surdez, E. (2009), en la  Universidad Juárez Autónoma 

de Tabasco, realizó la investigación titulada “Importancia de la satisfacción laboral” El 

presente artículo trata de hacer una reflexión sobre las cuestiones teóricas en torno a la 

satisfacción laboral con la finalidad de fundamentar la necesidad del cálculo de un índice 

para México. La investigación es cualitativa, con un diseño no experimental, descriptivo. 

La técnica de recolección de la información empleada fue el análisis documental. En una 

primera parte se abordan los aspectos teóricos de la satisfacción laboral, en una segunda 

parte se fundamenta la necesidad de la construcción de un índice. Se concluye que el 

grado de satisfacción de un individuo, va más allá de la simple satisfacción de ciertas 
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clases de necesidades físicas o psicológicas, por lo tanto debe expresarse a través de la 

evaluación subjetiva de las condiciones actuales percibidas por el individuo. Este es un 

estudio más reciente similar en la finalidad aunque diferente en el uso de la metodología. 

1.1.2. Nacionales 

Alfaro, R., Leyton, S., Meza, A. y Sáenz, I. (2012).   Realizó la investigación 

titulada “Satisfacción Laboral y su relación con algunas variables ocupacionales en tres 

Municipalidades”. Tesis de Maestría.  Pontificia Universidad Católica del Perú. Donde 

indica que debido al importante rol de las municipalidades distritales o gobiernos locales 

en el desarrollo y la economía del país, es importante asegurar el logro de sus objetivos. 

Para ello debe contarse con el personal idóneo, motivado y satisfecho; es así que se 

plantea estudiar la satisfacción laboral en tres municipalidades distritales de Lima y 

Callao. El estudio consiste en la medición de la satisfacción laboral y el análisis de su 

relación con las variables ocupacionales: (a) Condición Laboral, (b) Género y (c) Tiempo 

de Servicio en cada una de las tres municipalidades; además de la comparación del nivel 

de satisfacción medio. La investigación es del tipo descriptiva y correlacional con enfoque 

cuantitativo, la misma que se realizó en una muestra de 82, 126 y 161 trabajadores de 

cada una de las tres municipalidades en estudio. Para medir la satisfacción laboral se 

utilizó el cuestionario “Escala de Opiniones SL-SPC” (Palma, 2005), que tiene cuatro 

factores: (a) Significación de la Tarea, (b) Condiciones de Trabajo, (c) Reconocimiento 

Personal y/o Social, y (d) Beneficios Económicos. Los principales resultados son que no 

hay diferencias significativas en el nivel de satisfacción laboral medio de los trabajadores 

en cada una de las tres municipalidades y que éste puede considerase Promedio; además, 

que sí existen diferencias significativas por condición laboral respecto al nivel de 

satisfacción en sus diversos factores en cada una de ellas. 
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Valencia, P. (2008). En la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, realizó la 

investigación intitulada “Estilos gerenciales y satisfacción laboral”. Donde indica que la 

gestión de personas se ha convertido hoy en día en un tema estratégico para la 

competitividad de los negocios. La función de personal que antes se abocaba únicamente 

a aspectos de control administrativo adquiere actualmente nuevas dimensiones y desafíos 

muy vinculados a la búsqueda de nuevas oportunidades para el éxito en la gestión del 

negocio y a la obtención de resultados. Gestionar personas se constituye hoy en día en 

uno de los aspectos clave de la función gerencial. Si los gerentes modernos cuentan con 

equipos humanos de alta eficiencia que posean además adecuados niveles de motivación 

y compromiso con su institución, existirán mayores posibilidades de efectuar delegación 

de funciones a personal competente y motivado a desarrollar un trabajo y brindar un 

servicio de calidad. Esto conduce además a que los gerentes liberen tiempo para diseñar 

y ejecutar nuevos planes y estrategias de desarrollo institucional. Uno de los aspectos 

clave en la gestión de personas en las instituciones modernas es el manejo de un estilo 

adecuado de liderazgo. Este tema muchas veces ha permanecido ignorado o soslayado 

debido a que los propios gerentes no conocían su existencia y mucho menos que era un 

manejo importante para facilitar y optimizar su gestión. Los estilos gerenciales han sido 

estudiados por varios autores, destacando entre ellos Rensis Likert quien establece la 

existencia de cuatro sistemas de liderazgo, cada uno con sus respectivos indicadores y 

resultados de efectividad 

Álvarez, D. (2007). En la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, realizó la 

investigación intitulada “Fuentes de presión laboral y satisfacción laboral en docentes de 

universidades estatales y universidades privadas de Lima Metropolitana”. La 

investigación de tipo correlacional analizó la relación entre las fuentes de presión laboral 
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y la satisfacción laboral de los docentes universitarios de Lima Metropolitana. Se utilizó 

un diseño de tipo transeccional correlacional y comparativo. La muestra conformada por 

506 docentes, se obtuvo por un muestreo probabilístico polietápico por conglomerados 

Los instrumentos utilizados fueron: Cuestionario de datos personales, Escala de 

Satisfacción Docente y el Inventario de presiones a las que se enfrenta el docente. Los 

instrumentos presentan validez de constructo y confiabilidad por consistencia interna. La 

escala de satisfacción docente incluye los factores: Satisfacción Intrínseca y Satisfacción 

Extrínseca. El cuestionario de presiones a las que se enfrenta el profesor mide cuatro 

factores: derivadas de la labor educativa en el aula, derivadas de la vida cotidiana en el 

aula, originadas por la organización educativa y derivadas de la carrera docente. Se 

concluye que las fuentes de presión laboral y la satisfacción laboral se relacionan de 

manera inversa en los docentes universitarios de Lima Metropolitana. La satisfacción 

laboral y las fuentes de presión laboral de los docentes de universidades estatales difieren 

de los docentes de universidades privadas de Lima Metropolitana. Asimismo, los factores 

de las fuentes de presión laboral influyen sobre los factores de la satisfacción laboral. Se 

encuentra diferencias en la satisfacción laboral y en las fuentes de presión laboral entre 

los docentes en ejercicio en una o varias universidades y el tipo de centro de formación 

profesional. Se encuentra diferencias en las fuentes de presión laboral en la variable 

estado civil. 

Pelaes (2010), hace un estudio sobre la satisfacción de los clientes de la empresa 

Telefónica del Perú, al que titula “Relación entre el clima organizacional y la satisfacción 

del cliente en una empresa de servicios telefónicos”, en donde comprobó mediante su 

muestra que estuvo conformada por 200 empleados que las relaciones interpersonales, el 

estilo de dirección, el sentido de pertenencia, la retribución, la estabilidad, la claridad y 
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coherencia de la dirección y los valores colectivos se relacionan significativamente con 

la satisfacción del cliente en la empresa de telefónica. 

1.2. Marco Teórico 

1.2.1. Satisfacción laboral 

La satisfacción se define como toda “acción o efecto de satisfacer o satisfacerse”, 

entendiendo satisfacer como “complacer o realizar completamente un deseo, apetito, etc. 

Agradar, gustar, complacer” (Lexus, 1996). 

De igual manera se puede entender el término como una cualidad o valor de 

sentirse bien en medio de alguna situación, con lo cual una persona se siente realizada, 

pues la actividad le provee de alegría y comodidad y lleva a querer continuar con la misma 

(Broncano, 2010). 

Según («SATISFACCIÓN LABORAL Y PRODUCTIVIDAD», s. f.-a)La 

satisfacción laboral ha sido definida como el resultado de varias actitudes que tiene un 

trabajador hacia su empleo, los factores concretos (como la compañía, el supervisor, 

compañeros de trabajo, salarios, ascensos, condiciones de trabajo, etc.) y la vida en 

general (Blum y Naylor 1988). De modo que la satisfacción laboral es el conjunto de 

actitudes generales del individuo hacia su trabajo. Quien está muy 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 (Robbins, 1998). 
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1.2.1.1. Definición de la Satisfacción Laboral 

La satisfacción laboral es defina por Farfán (2006) como un sentimiento de 

agradado que pueden experimentar las personas al realizar un trabajo respecto a un 

ambiente que les permita estar a gusto, sea una organización o empresa donde resulte 

agradable prestar los servicios y en donde se perciba diversas compensaciones 

psicológicas, sociales y económicas de acuerdo a la perspectiva de cada uno (Broncano, 

2010). 

Cuadro 1: Definición de satisfacción laboral (estado emocional, sentimientos o respuestas afectivas  

Año Autor Definición de satisfacción 

1969 Smith, Kendall 

y Hulin  

Sentimiento o respuestas afectivas referidas, en este caso, a 

facetas específicas de la situación laboral.  

1976 Locke Estado emocional positivo o placentero resultante de la 

percepción subjetiva de las experiencias laborales de la persona  

1990 Mueller y 

McClosjey  

Una orientación afectiva positiva hacia el empleo 

1993 Muchinsky Una respuesta emocional o una respuesta afectiva hacia el trabajo  

1993 Newstron y 

Davis 

Un conjunto de sentimientos y emociones favorables o 

desfavorables con las que los empleados ven su trabajo 

Fuente: Chiang, Martín y Núñez (2010) 

Palma (2005) propone que la satisfacción laboral es aquella actitud que tiene un 

trabajador hacia su propio trabajo en función de aspectos relacionados al desarrollo 

personal, beneficios laborales y remunerativos, relaciones con otros compañeros y con 

figuras de autoridad, positivas administrativas, material que facilite su desempeño, etc.  

Así mismo, Katzeel (1964) afirma que la satisfacción laboral es la evaluación o 

valoración individual que se tiene de su propio trabajo, analizando su situación laboral y 

emitiendo un juicio propio de la realidad para saber si el trabajo donde se encuentra es 

favorable o no (Ruiz, 2014). 

Cuando una persona encuentra satisfacción en el trabajo que realiza, es un buen 

predictor de calidad de vida, longevidad, adhesión a su institución dentro y fuera del 

centro de trabajo. Así mismo se explica que un trabajador satisfecho  tiene menos 
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tendencia a sufrir diversos problemas de salud como cefaleas, estrés, depresión mayor, 

accidentes cerebrovasculares, etc. (Broncano, 2010) 

La satisfacción laboral expresa la manera como un profesional gusta de su trabajo, 

como afirma Price y Mueller (1986); citado en Ruiz  (2014) se sienten a gusto en su 

ambiente laboral. Igualmente, Márquez (2001) y Bravo, Peiró y Rodríguez (2002); 

citados en Ruiz (2014) la entienden como la actitud que se tiene frente a su propio trabajo 

basado en las creencias y valores personales.  

Larrainzar (2001); citado por Ruiz (2014) expone que la satisfacción laboral está 

compuesta por el conjunto de comportamientos, sensaciones y sentimientos que los 

miembros de la organización tiene frente a su trabajo, centrándose pues en la percepción 

individual, la valoración afectiva de las personas de una organización frente al trabajo y 

a las consecuencias que se derivan de él.  

Para Chiavenato (2000) la satisfacción laboral se debe considerar como un factor 

que determina el grado de bienestar que una persona experimenta en su lugar de trabajo 

y que tiene relación con diversos factores que guardan relación entre sí.  

De igual manera se puede revelar la existencia de satisfacción laboral cuando 

existe permanencia en el trabajo y productividad laboral de los trabajadores en su 

institución o centro laboral (Figueiredo-Ferraz, H., Grau-Alberola, E., Gil-Monte, P. y 

García-Juesas, J. 2012).) 

“De acuerdo a lo expresado por los autores, se considera que cada trabajador tiene 

sus propias motivaciones, sin embargo, todos coinciden en que la recompensa que esperan 

recibir de la organización, ya sea un reforzamiento intrínseco como; reconocimiento 

personal, posibilidad de desarrollo, buenas interelaciones y reforzamiento extrínseco 
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como; beneficios remunerativos, políticas administrativas, buenas condiciones físicas y 

ambientales de trabajo, influyen en la actitud que tienen hacia el trabajo, manifestando un 

nivel de satisfacción laboral” (Ruiz, 2014). 

1.2.1.2. Determinantes de la satisfacción laboral 

según («SATISFACCIÓN LABORAL Y PRODUCTIVIDAD», s. f.-a)Las 

variables en el trabajo determinan la satisfacción laboral. Las evidencias indican que los 

principales factores son un trabajo intelectualmente estimulante, recompensas equitativas, 

condiciones favorables de trabajo y colegas cooperadores. 

Los trabajadores tienden a preferir puestos que les brinden oportunidades de 

aplicar sus habilidades y capacidades y ofrezcan una variedad de tareas, libertad y 

retroalimentación sobre qué tan bien lo están haciendo, características que hacen que el 

trabajo posea estímulos intelectuales. Los puestos que tienen pocos retos provocan 

fastidio, pero demasiados retos causan frustración y sentimientos de fracaso. En 

condiciones moderadas, los empleados experimentarán placer y satisfacción. 

Los empleados quieren sistemas de pagos y políticas de ascensos que les parezcan 

justos, claros y congruentes con sus expectativas. Cuando el salario les parece equitativo, 

fundado en las exigencias del puesto, las habilidades del individuo y el nivel de los 

sueldos del lugar, es muy probable que el resultado sea la satisfacción. Del mismo modo, 

quienes creen que las decisiones sobre los ascensos se hacen en forma honesta e imparcial, 

tienden a sentirse satisfechos con su trabajo. 

Los empleados se preocupan por el ambiente laboral tanto en lo que respecta a su 

bienestar personal como en lo que concierne a las facilidades para realizar un buen 

trabajo. Prefieren los entornos seguros, cómodos, limpios y con el mínimo de 

distracciones. Por último, la gente obtiene del trabajo algo más que sólo dinero o logros 
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tangibles: para la mayoría, también satisface necesidades de trato personal. Por ende, no 

es de sorprender que tener compañeros que brinden amistad y respaldo también aumente 

la satisfacción laboral (Robbins, 1998). 

Como se ha visto, la índole del trabajo y del contexto o situación en que el 

empleado realiza sus tareas influye profundamente en la satisfacción personal. Si se 

rediseña el puesto y las condiciones del trabajo, es posible mejorar la satisfacción y 

productividad del empleado. Así pues, los factores situacionales son importantes pero 

también hay otros de gran trascendencia: sus características personales. En la 

satisfacción influye el sexo, la edad, el nivel de inteligencia, las habilidades y la 

antigüedad en el trabajo. Son factores que la empresa no puede modificar, pero sí sirven 

para prever el grado relativo de satisfacción que se puede esperar en diferentes grupos de 

trabajadores (Shultz, 1990). 

1.2.1.3. Teorías de la Satisfacción Laboral  

La satisfacción laboral dentro del ambiente del trabajo va relacionado con las 

relaciones laborales, el nivel de la motivación. Dentro de esto se tiene diferentes teorías 

que hablan de la satisfacción laboral (Ruiz, 2014). 

a) Teoría de los dos Factores de Herzberg 

Ésta teoría dada en 1967 por Herzberg, toma en cuenta la satisfacción laboral e 

insatisfacción laboral. Ambos son dos fenómenos distintos y separados por las conductas 

profesionales que las representan (Ruiz, 2014). 
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Figura 1: Factores de Herzberg 

Fuente: Herzberg (1967) 

Según la teoría la persona o trabajador tiene dos grupos de necesidades: las 

referidas a un medio ambiente físico y psicológico (por ejemplo necesidades higiénicas) 

y el otro referidas al trabajo mismo (p.e. Necesidades de motivación). Para poder tener 

una satisfacción laboral completa, se deben cubrir ambas necesidades, si no se estará en 

un estado neutro donde no se está ni satisfecho ni insatisfecho. Esta teoría tuvo bastantes 

controversias y críticas, siendo objeto de dudas de su eficacia (Bonillo, y Nieto, 2002). 

 
Figura 2: Modelo de los dos factores ejemplos de motivación e higiene  

Fuente: Hellriegel Don, John W. Slocum (1998) 

 

“Si queremos aumentar la satisfacción en el trabajo, hay que prestar especial 

atención a los factores motivadores” (Bonillo, y Nieto, 2002). 
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b) Teoría del modelo de las determinantes de la Satisfacción en el Trabajo de 

Lawer. 

Este modelo de satisfacción en el trabajo propuesto por Lawer en 1968, se basa 

en la relación entre las expectativas y las recompensas obtenidas y percibidas, en todas 

las facetas del trabajo. En este modelo es importante la percepción individual de cada 

trabajador (Ruiz, 2014). 

Su hipótesis se basa en que la relación de la expectativa y la realidad de la 

recompensa, produce la satisfacción o insatisfacción laboral, es decir que la satisfacción 

que se percibe va a depender de la comparación de la recompensa recibida por su trabajo 

y rendimiento con la recompensa que considera debe recibir. Es así que si ambas 

recompensas son equivalentes se alcanza un estado de satisfacción, por el contrario si la 

distancia entre ambas es bastante se produce la insatisfacción (Ruiz, 2014). 

 

Figura 3: Determinantes de la Satisfacción en el Trabajo de Lawer. 

Fuente: Lawer (1968) 
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c) Teoría de la Jerarquía de necesidades de Maslow 

Ésta teoría dada por Abraham Maslow en 1943, afirma que se obtiene la 

Satisfacción Laboral cuando las necesidades de la persona se logran por medio del trabajo 

y de la ayuda de su entorno en cinco categorías (Bonillo, y Nieto, 2002). 

Fisiológicas: Necesidades relacionadas a la propia supervivencia 

De Seguridad: aquellas necesidades que buscan la protección contra las amenazas 

y buscar cierto grado de estabilidad en la vida y el trabajo 

Sociales: la necesidad de relacionarse, de amistad, afecto, aceptación e interacción 

con los demás.  

De Estima: aquellas necesidades donde se busca un reconocimiento propio sean 

logros, competencias en el trabajo, confianza en los demás; o reconocimiento externo de 

prestigio, reputación, estatus, etc.  

De Autorrealización: son las necesidades que buscan experimentar sentimientos 

de desarrollo del potencial que puede tener una persona. 

 

Figura 4: Teoría de las Necesidades de Abrahan Maslow 

Fuente: Maslow (1943). Adaptado de Chapman (2007). 
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1.2.1.4. Modelos teóricos que explican la Satisfacción en el trabajo  

Ellos son la teoría de la Higiene-Motivación, la del Ajuste en el Trabajo, de la 

Discrepancia, de la Satisfacción por Facetas, y la de los Eventos Situacionales.   

a) Teoría de Higiene-Motivacional. Esta teoría demuestra que la presencia de 

ciertos factores está asociada con la satisfacción laboral, y la ausencia de otros con la 

insatisfacción laboral (Herzberg, 1968; citado en Alfaro, R., Leyton, S., Meza, A. y Sáenz, 

I. 2012). Los factores presentes, que son fuentes de satisfacción, se denominan factores 

motivacionales y son intrínsecos al trabajo (logro, reconocimiento del logro, el trabajo en 

sí, responsabilidad y crecimiento o avance). Por otro lado, los factores ausentes, que son 

fuente de insatisfacción, se catalogan como factores de higiene y son extrínsecos al 

trabajo (políticas de la compañía y administración, supervisión, relaciones 

interpersonales, condiciones laborales, salario, estatus y seguridad).  

 
Figura 5: Higiene – Motivación Herzberg 

Fuente: Herzberg, 1968; citado en Alfaro, R., Leyton, S., Meza, A. y Sáenz, I. 2012 

b) Teoría del Ajuste en el trabajo. Esta teoría señala que cuanto más se 

relacionen las habilidades de una persona (conocimiento, experiencia, actitudes y 

comportamiento) con los requerimientos de la función o de la organización, es más 

probable que vaya a realizar un buen trabajo y, por consiguiente, ser percibido de manera 
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satisfactoria por el empleador (Dawes, 1994; Alfaro, R., Leyton, S., Meza, A. y Sáenz, I. 

2012). De igual forma, cuanto más se relacionen los refuerzos (premios) de la función o 

la organización con los valores que una persona busca satisfacer a través del trabajo 

(logro, confort, estatus, altruismo, seguridad y autonomía), es más probable que la 

persona perciba al trabajo como satisfactorio. El grado 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.  

c) Teoría de la discrepancia. Esta teoría sostiene que la satisfacción laboral es 

el estado emocional placentero que resulta de la valoración del trabajo como un medio 

para lograr o facilitar el logro de los valores laborales. Asimismo, la insatisfacción laboral 

es el estado emocional no placentero, resultante de la valoración del trabajo como 

frustrante o bloqueo de la consecución de los valores laborales (Locke, 1968; Alfaro, R., 

Leyton, S., Meza, A. y Sáenz, I. 2012). La satisfacción e insatisfacción laboral se derivan 

de la evaluación que hace el trabajador al contrastar sus valores con la percepción de lo 

que le ofrece el trabajo. En este sentido, se define el carácter dinámico de los valores que 

varían de persona a persona, así como la jerarquía de valores que cada individuo posee.  

Cada experiencia de satisfacción o insatisfacción laboral es el resultado de un 

juicio dual: el grado de la discrepancia valor-percepción y la importancia relativa del valor 

para el individuo.  

d) Teoría de la satisfacción por facetas. Esta teoría sostiene que la satisfacción 

laboral resulta del grado de discrepancia entre lo que el individuo piensa que debería 

recibir y lo que recibe realmente, en relación con las facetas y la ponderación que tiene 

para el sujeto (Lawler, 1973; Alfaro, R., Leyton, S., Meza, A. y Sáenz, I. (2012). La 

cantidad que debería ser recibida (QDR) resulta de: (a) la percepción de las contribuciones 
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individuales para el trabajo, (b) la percepción de las contribuciones y de los resultados de 

los colegas, y (c) las características del trabajo percibidas. La percepción de la cantidad 

recibida (QER) proviene de: (a) la percepción de los resultados de los otros, y (b) los 

resultados efectivamente recibidos por el individuo. Al compararse, pueden ocurrir tres 

situaciones: (a) QDR es igual a QER, entonces hay satisfacción; (b) QDR es mayor a 

QER, entonces hay insatisfacción; y (c) QDR es menor a QER, entonces hay sentimiento 

de culpa e inequidad.  

e) Teoría de los eventos situacionales. En esta teoría se sostiene que la 

satisfacción laboral está determinada por factores denominados características 

situacionales y eventos situacionales (Quarstein, McAffe, & Glassman, 1992; Alfaro, R., 

Leyton, S., Meza, A. y Sáenz, I. 2012). Las características situacionales son los aspectos 

laborales que la persona tiende a evaluar antes de aceptar el puesto (sueldo, oportunidades 

de promoción, condiciones de trabajo, política de la empresa y supervisión).  

Los eventos situacionales son facetas laborales que los trabajadores no evaluaron 

antes, sino que ocurren una vez que el trabajador ocupa el puesto. Estos pueden ser 

positivos (tiempo libre por culminar una tarea) o negativos (desperfecto de una máquina). 

1.2.1.5. Indicadores de la Satisfacción Laboral  

La satisfacción laboral se puede entender mediante cuatro factores que se 

relacionan y que pueden influir en ésta. Se tiene en cuenta lo propuesto por Palma (2005) 

a) Significación de la tarea 

La significación de la tarea indica una disposición al trabajo que tiene el trabajador 

en función a diversas atribuciones relacionadas con su trabajo personal: el sentido de 

esfuerzo, realización, equidad o aporte mental. Considera que para el trabajador la 
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actividad laboral tiene un significado de valor personal y social, efectúa su trabajo con 

mucha complacencia, por lo que recibe retroalimentación de parte de compañeros y 

superiores.  

b) Condiciones de trabajo 

Las condiciones de trabajo se valoran de acuerdo a la existencia o no y su 

disponibilidad de elementos físicos, materiales o disposiciones normativas y de relación 

con la autoridad que regula la actividad laboral.  

c) Reconocimiento personal y/o social 

Éste indicador manifiesta la tendencia que se tiene respecto al reconocimiento 

propio o de personas asociadas al trabajo, sobre el trabajo  mismo y del impacto que estos 

resultados tienen, el valor que representa para el jefe y para sí mismo cada acción 

realizada en el ámbito laboral.  

d) Beneficios económicos  

Se le entiende como aquella disposición al trabajo que tiene un trabajador respecto 

con los aspectos remunerativos o incentivos económicos recibidos como producto del 

esfuerzo en la tarea asignada, el establecimiento objetivo de los planteamientos 

económicos acordes a las responsabilidades laborales de cada trabajador.  

1.2.1.6. Tipos de incentivos laborales 

Continuamente se entiende que el mayor incentivo dentro de una institución donde 

se labora es el monetario o económico, no obstante se pueden encontrar otros incentivos 

o recompensas que tengan otro nivel de gratificación dentro de la persona. 
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Como afirman Ponce-Gómez, Ponce-Gómez y Lugo-Chávez (2009), los 

incentivos dentro del trabajo proporcionan un sentimiento de logro, ya que necesita de 

poner en práctica los diferentes conocimientos y creatividad en el quehacer diario. En el 

caso del profesional de enfermería, se requiere la expresión de diversas herramientas 

intrínsecas propias de cada uno acerca de conocimiento empírico, ético, personal y 

estético.  

De igual manera las retribuciones se pueden encontrar en actividades o aspecto 

internos de la empresa como son algunas normativas que permitan una mejor 

comunicación y resolución inmediata de posibles conflictos, la existencia de ciertas 

condiciones ambientales agradables y tranquilas, la posibilidad de selección de 

compañero de trabajo, entre otras, siendo una de las más importantes y atrayentes la 

posibilidad de ascensos y buena supervisión, pues supone un reconocimiento público de 

las competencias y capacidades del personal (Ponce-Gómez, Ponce-Gómez y Lugo-

Chávez, 2009). 

 

Figura 6: Incentivos laborales  

Fuente: Ponce-Gómez, Ponce-Gómez y Lugo-Chávez (2009) 
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Según Cofer, citado por Ponce-Gómez, Ponce-Gómez y Lugo-Chávez (2009), 

“una retribución no monetaria de que dispone la empresa es el pago de privilegio, o 

libertad otorgada a los subordinados para intercambiar puntos de vista con sus superiores, 

que pueden o no proporcionar oportunidades para tal interacción. Los empleados lo 

valoran mucho, pues la regla es que el subordinado desee hablar con su jefe y que éste 

valore sus opiniones sobre los problemas relativos al trabajo”.  

1.3. Marco conceptual 

La satisfacción se define como toda acción o efecto de satisfacer o satisfacerse”, 

entendiendo satisfacer como “complacer o realizar completamente un deseo, apetito, etc. 

Agradar, gustar, complacer. De igual manera se puede entender el término como una 

cualidad o valor de sentirse bien en medio de alguna situación, con lo cual una persona 

se siente realizada, pues la actividad le provee de alegría y comodidad y lleva a querer 

continuar con la misma. 

1.3.1. Satisfacción Laboral  

Es un sentimiento de agradado que pueden experimentar las personas al realizar 

un trabajo respecto a un ambiente que les permita  estar a gusto, sea una organización o 

empresa donde resulte agradable prestar los servicios y en donde se perciba diversas 

compensaciones psicológicas, sociales y económicas de acuerdo a la perspectiva de cada 

uno. Así mismo es aquella actitud que tiene un trabajador hacia su propio trabajo en 

función de aspectos relacionados al desarrollo personal, beneficios laborales y 

remunerativos, relaciones con otros compañeros y con figuras de autoridad, positivas 

administrativas, material que facilite su desempeño, etc. 
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Figura 7: Satisfacción Laboral  

Fuente: http://www.infocapitalhumano.pe/recursos-humanos/noticias-y-movidas/satisfaccion-

laboral-el-76-de-peruanos-no-es-feliz-en-su-trabajo/ 

1.3.2. Significación de la tarea 

La significación de la tarea indica una disposición al trabajo que tiene el trabajador 

en función a diversas atribuciones relacionadas con su trabajo personal: el sentido de 

esfuerzo, realización, equidad o aporte mental. Considera que para el trabajador la 

actividad laboral tiene un significado de valor personal y social, efectúa su trabajo con 

mucha complacencia, por lo que recibe retroalimentación de parte de compañeros y 

superiores.  

1.3.3. Condiciones de trabajo 

Las condiciones de trabajo se valoran de acuerdo a la existencia o no y su 

disponibilidad de elementos físicos, materiales o disposiciones normativas y de relación 

con la autoridad que regula la actividad laboral.  

http://www.infocapitalhumano.pe/recursos-humanos/noticias-y-movidas/satisfaccion-laboral-el-76-de-peruanos-no-es-feliz-en-su-trabajo/
http://www.infocapitalhumano.pe/recursos-humanos/noticias-y-movidas/satisfaccion-laboral-el-76-de-peruanos-no-es-feliz-en-su-trabajo/
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1.3.4. Reconocimiento personal y/o social 

Éste indicador manifiesta la tendencia que se tiene respecto al reconocimiento 

propio o de personas asociadas al trabajo, sobre el trabajo  mismo y del impacto que estos 

resultados tienen, el valor que representa para el jefe y para sí mismo cada acción 

realizada en el ámbito laboral. 

1.3.5. Beneficios económicos  

Se le entiende como aquella disposición al trabajo que tiene un trabajador respecto 

con los aspectos remunerativos o incentivos económicos recibidos como producto del 

esfuerzo en la tarea asignada, el establecimiento objetivo de los planteamientos 

económicos acordes a las responsabilidades laborales de cada trabajador.  

1.3.6. Satisfacción y Productividad. 

Según («SATISFACCIÓN LABORAL Y PRODUCTIVIDAD», s. f.-a) Pocos 

temas han atraído tanto interés de los estudiosos del comportamiento organizacional 

como la relación entre la satisfacción y productividad. La pregunta habitual es si los 

trabajadores satisfechos son mas productivos que los insatisfechos (Robbins 1998) se 

entiende la productividad como la medida de que tan bien funciona el sistema de 

operaciones o procedimientos de la organización. Es un indicador de la eficiencia y 

competitividad de la organización o de parte de ella (stoner 1994) en las décadas de 1950 

y 1960 hubo una serie de análisis que abarcaron docenas de estudios realizados para 

establecer la relación entre satisfacción y productividad. Estos análisis no encontraron 

una relación consistente. Sin embargo, en la década de 1990, aunque los estudios distan 

mucho de ser claros, si se pueden obtener algunos datos de la evidencia existencia. Las 

primeras teorías de la relación entre la satisfacción y el rendimiento quedan resumidas, 

en esencia, en la afirmación de que un trabajador contento es un trabajador productivo. 
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Gran parte del paternalismo de los administradores de las décadas de 1930, 1940 y 1950 

(que formaban equipos de boliche y uniones de crédito, organizaban días de campo, 

proporcionaban asesoría a los empleados y capacitaban a los supervisores para que 

desarrollaran su sensibilidad a los intereses de sus subordinados) pretendían que los 

trabajadores estuvieran contentos. Sin embargo, creer en la tesis del trabajador contento 

tenia mas bases en ilusiones vanas que en pruebas sólidas. El análisis minucioso de las 

investigaciones indicaba que, en el supuesto de que exista una relación positiva entre la 

satisfacción y la productividad, la correlacione suele ser baja, del orden del 0,14. Sin 

embargo, la inclusión de las variables moderadoras ha incrementado la correlación. Por 

ejemplo, la relación es más fuerte cuando la conducta del empleado no está sujeta a límites 

ni controles de factores externos. La productividad del empleado en trabajos sujetos al 

ritmo de una maquina dependerá mucho más de la velocidad de la máquina que de su 

grado de satisfacción. Asimismo, la productividad del corredor de bolsa es limitada por 

los movimientos generales del mercado accionarios, cuando el mercado se mueve al alza 

y el volumen es alto, los corredores satisfechos y los insatisfechos obtendrán muchas 

comisiones, por el contrario, cuando el mercado esta hacia la baja, la satisfacción del 

corredor o importan gran cosa. 

Al Parecer, el nivel del puesto, también es una variable moderadora importante. 

La correlación entre satisfacción y rendimiento es más sólida en el caso de empleados 

que están en niveles más altos. Por consiguiente, podemos esperar que la relación sea más 

relevante en el caso de profesionales que ocupan puestos de supervisión y administración. 

Otro punto de interés para el tema de la satisfacción-productividad es la dirección 

de la causalidad. La mayor parte de los estudios de la relación partían de diseños que no 

podían demostrar la causa y el efecto. Los estudios que han controlado esta posibilidad 

indican que la conclusión más valida es que la productividad conduce a la satisfacción y 
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no a la inversa. Si se realiza un buen trabajo, se obtendrá una sensación intrínseca de 

bienestar. Además, en el supuesto de que la organización recompense la productividad, 

la persona con mucha productividad obtendrá más reconocimiento verbal, así como 

mayor sueldo y probabilidad de ascenso. A su vez estas recompensas incrementan el 

grado de satisfacción laboral (Robbins Stephen, 1993,1998). 

En contraposición a las afirmaciones anteriores, Pinilla (1982) plantea una 

relación muy importante entre la satisfacción laboral y la productividad, él dice: «por 

satisfacción se entiende la actitud general que adoptamos frente a nuestro trabajo, cuando 

hemos podido resolver nuestra necesidades fundamentales y tenemos conciencia de ello, 

en tal sentido, los trabajadores necesitan que se les respete y se les trate dignamente. 

Necesitan ganar lo suficiente para vivir decorosamente, para alimentarse, vestirse y tener 

recreación, pero no sólo el individuo, sino también su familia. Necesitan que se les den 

condiciones de trabajo saludables, que se les brinde prestaciones sociales para la solución 

de problemas que se les presenta en sus hogares. Los empleados necesitan aprender 

constantemente a trabajar mejor y ejercitar sus capacidades frente a responsabilidades 

crecientes. Necesitan que se les trate justa y equitativamente, que no haya favoritismos, 

ni trucos en la determinación de sueldos, salarios y compensaciones, que se premie el 

esfuerzo y el mérito. Todas estas necesidades son más o menos perentorias en operarios, 

empleados, profesionales, en usted y en mí… ». 

La resultante final de la solución de las necesidades que se acaban de mencionar 

es el sentimiento de satisfacción y conciencia de esa satisfacción. Esto da libertad 

psicológica, permite que la gente se entregue a objetivos de superación en su propio 

trabajo. La actitud de satisfacción es condición necesaria para que el esfuerzo humano del 

trabajo se torne verdaderamente productivo. Es un hecho que no trabajan bien quienes 

tienen la constante preocupación de deudas pendientes, malos tratos del jefe o carencia 
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de reconocimiento. Y es también un hecho que, cuando saben que están siendo atendidas 

adecuadamente sus propias necesidades, se está tranquilo Y se trabaja mejor. Cuando el 

empleado sabe que las cosas marchan bien en el hogar y en el trabajo, que está 

progresando y que de sus propios esfuerzos depende que se avance, se empeña con tesón 

y ánimo, mejora la cantidad y calidad de su rendimiento en el trabajo. 

El sentimiento y la conciencia de la satisfacción, no sólo son factores 

condicionales del mayor esfuerzo y del mejor rendimiento, sino también de dos vivencias 

fundamentales: la sensación del éxito individual, que contribuye a dar solidez y nuevos 

ímpetus a la personalidad, y la alegría en el trabajo, es el gran remedio contra la pequeñez 

de espíritu y la mezquindad, promotoras del odio al mérito ajeno y de envidias. Es decir, 

que antes que la tecnología, capital, materias primas y edificios, en la industria trabaja un 

grupo humano, y la productividad depende de la eficiencia de ese grupo humano. El 

rendimiento del hombre en el trabajo es lo que técnicamente se conoce como la eficiencia 

o productividad. De la actitud adoptada por el trabajador frente a su propia labor, de la 

actitud de satisfacción o de insatisfacción depende en gran parte que la producción sea 

eficiente o deficiente, y la producción es la base de la vida social de los pueblos porque 

sin ella no hay empleo ni bienestar social. 

Es un hecho observable que los trabajadores que se sienten satisfechos en su 

trabajo, sea porque se consideran bien pagados o bien tratados, sea porque ascienden o 

aprenden, son quienes producen y rinden más. A la inversa, los trabajadores que se sienten 

mal pagados, males tratados, atascados en tareas monótonas, sin posibilidades de ampliar 

horizontes de comprensión de su labor, son los que rinden menos, es decir, son los más 

improductivos. Todos somos capaces de percibir claramente lo benéfico, agradable, y 

estimulante de estar en el trabajo con un grupo de personas que se llevan bien, que se 

comprenden, que se comunican, que se respetan, trabajan en armonía y cooperación. La 
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buena atmósfera en el trato es indispensable para lograr un elevado rendimiento 

individual y colectivo de un grupo humano de trabajo, como lo es el oxígeno para el 

normal funcionamiento de los pulmones y de la respiración, lo cual se logra más que nada 

por una labor consiente de los jefes». 

El planteamiento de Pinilla respecto a la relación entre satisfacción laboral y 

productividad puede tener sentido cuando se trata de reflexionar en términos de lo que el 

ser humano busca en el trabajo, pero al no existir sustento empírico, queda como una 

propuesta interesante, pero teórica. 

1.3.6.1. Mejoría de la satisfacción laboral. 

Según («SATISFACCIÓN LABORAL Y PRODUCTIVIDAD», s. f.-b)Cuando 

un empleado o grupo de empleados se encuentra insatisfecho, el primer paso para mejorar 

la satisfacción debe ser determinar las razones. Puede haber una gran variedad de causas, 

tales como una pobre supervisión, malas condiciones de trabajo, falta de seguridad en el 

empleo, compensación inequitativa, falta de oportunidad de progreso, conflictos 

interpersonales entre los trabajadores, y falta de oportunidad para satisfacer necesidades 

de orden elevado. Para los empleados que desean desempeñarse bien en sus trabajos, la 

insatisfacción puede deberse a restricciones y demoras innecesarias, provisiones 

inadecuadas o equipo defectuoso. En el caso de los funcionarios, la insatisfacción puede 

resultar de una insuficiente autoridad para tratar sus problemas y llevar a cabo sus 

responsabilidades. 

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

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

cuando en realidad es algo distinto lo que les molesta. Por ejemplo, pueden quejarse 

acerca de las condiciones de trabajo o la comida en la cafetería cuando el problema en 
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realidad es de una supervisión desconsiderada. Los empleados pueden resistirse a revelar 

sus quejas reales si temen se ejerzan represalias por sus críticas. Cuando la insatisfacción 

se encuentra buen extendida entre los empleados, el uso de cuestionarios anónimos es un 

buen método para descubrir las razones aunque aun este método puede fracasar si los 

empleados son muy suspicaces. 

El método de la asesoría no directiva es efectivo algunas veces para el manejo de 

un empleado individual que se encuentra a disgusto respecto a alguna cosa. Aquí es 

importante descubrir si el empleado está insatisfecho con algún aspecto del trabajo o tiene 

algún problema personal no relacionado directamente con el empleo. El supervisor debe 

tratar inicialmente de conseguir que el empleado o la empleada hablen acerca de lo que 

les está molestando. Debe ser cuidadoso para evitar hacer un diagnóstico o sugerir 

soluciones en ese momento, puesto que el empleado puede percibir esto como una crítica. 

En lugar de ello, el supervisor debe animar al empleado para que diagnostique el problema 

y presente algunas soluciones. Este enfoque no directivo evita que el empleado se ponga 

a la defensiva, pern-úte reducir su tensión dejándole hablar de sus problemas, y aumenta 

su autoestima permitiéndole desarrollar sus propios remedios (Maier, 1975). No obstante, 

si el problema comprende a otros empleados o la solución requiere de cambio 

significativos en el puesto, el supervisor puede tomar un papel más activo en planear 

cómo tratar con el problema después de que el empleado ha tenido una oportunidad de 

hacer el diagnóstico inicial. Finalmente, es importante recordar que existen ciertas clases 

de problemas psicológicos en los cuales los supervisores no están entrenados. Cuando sea 

este el caso, el empleado debe ser referido a un consejero profesional (Wexley y Yuki, 

1990). 

Al respecto, Pinilla (1982) opina que «es de capital importancia y responsabilidad 

de la dirección de las industrias y de los supervisores a todo nivel, investigar el estado de 
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satisfacción o insatisfacción que prevalece en un centro de trabajo. Para ello debe 

investigarse las actitudes de trabajadores y directivos. Del éxito que se tenga en la 

obtención de un conocimiento objetivo del clima de actitudes determinantes de la 

satisfacción o insatisfacción del personal, dependerá que la eficiencia de la producción, 

objetivo vital de toda empresa competitiva, obtenga el más decisivo, inmediato y directo 

estímulo». 

«Dirigir empresas es fundamentalmente capacitar y adiestrar personal, 

seleccionarlo y organizarlo, supervisarlo y motivarlo. Nada de esto se logra sin un 

conocimiento concreto del hombre y su conducta, del trabajador y del medio ambiente 

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

menester conocer con profundidad los aspectos más reveladores de la conducta humana, 

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

predeterminan estos motivos, las opiniones, las ideas e incluso prejucios. Es importante 

obtener no solamente que las condiciones en que se desarrolla el trabajo propicien la 

satisfacción del personal, sino que el personal sienta, experimente o viva dicha 

satisfacción». 

Como se aprecia, el enfoque humanista de Pinilla es interesante y plantea la 

posibilidad de ubicarse en la perspectiva de los trabajadores y experimentar lo que sienten 

ante determinadas condiciones de trabajo favorables o desfavorables, y el modo en que 

tales condiciones pueden favorecer u obstaculizar el rendimiento laboral. Sin embargo, la 

limitación de la propuesta del autor es que adolece de respaldo empírico que permita 

formular algunas generalizaciones. 
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Figura 8: Satisfacción Laboral medidas bien implementadas 

Fuente: www.kmpgestion.com.ar 

1.3.6.2. Manifestación de insatisfacción de los Empleados.- 

Los empleados expresan su insatisfacción de diferentes maneras. Por ejemplo, 

podrían quejarse, insubordinarse, tomar bienes de la empresa o evadir parte de sus 

responsabilidades. La Figura 1 presenta cuatro respuestas que difieren en dos 

dimensiones: afán constructivo/destructivo y actividad/ pasividad, que se definen así: 

• Abandono: La insatisfacción expresada mediante la conducta orientada a irse, 

incluye la búsqueda de otro empleo y renuncia. 

• Expresión: La insatisfacción expresada por intentos activos y constructivos por 

mejorar la situación. Implica sugerir mejoras, analizar los problemas con supervisores, 

etc. 

http://www.kmpgestion.com.ar/
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• Lealtad: Expresada mediante una espera pasiva y optimista para que la situación 

mejore. Incluye defender a la organización ante críticas externas y confiar en que la 

administración hará lo más conveniente.  

• Negligencia: Implica actitudes pasivas que permiten que la situación empeore. 

Incluye ausentismo y retrasos crónicos, merma de esfuerzos, y aumento de errores. 

(«SATISFACCIÓN LABORAL Y PRODUCTIVIDAD», s. f.-a) 

 

Figura 9: Insatisfacción laboral  

Fuente: www.psicopedagogia.comHerzberg, F., Mausner, B. y Snyderman, B. The motivation 

towork. (2ª ed.). New York: Wiley, 
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CAPÍTULO II 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

2.1. Descripción del problema de investigación 

Las organizaciones son algo más que la simple suma de sus partes. Exige 

considerarlas como sistemas complejos debido al alto nivel de integración y complejidad 

entre  sus componentes para lograr los objetivos propuestos y su permanencia mediante 

el mantenimiento de su estabilidad interna. (Acosta, 2008) 

El éxito de las organizaciones modernas se encuentra cada vez más en la capacidad 

de integrar a los trabajadores en sus proyectos empresariales, de forma que todos 

consideren los objetivos corporativos como suyos propios. Las empresas están 

comenzando a comprender que los empleados no se retienen únicamente por el salario, y 

el descubrimiento de los factores que influyen en su grado de satisfacción empieza a ser 

un elemento de interés. Por ello, el análisis de la satisfacción laboral en las empresas debe 
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de realizarse por la humanización del trabajo que potencialmente puede presentar una 

información que contribuye a la satisfacción de los empleados, la detección de una 

relación entre este constructo y la productividad de la empresa y el incremento de la base 

de conocimiento teórico al respecto. 

La satisfacción laboral está en función de lo que se gana por situación o entorno 

laboral y donde está situado respecto a su nivel de aspiraciones. Cuando el ambiente 

ofrece pocas posibilidades para la satisfacción de las necesidades, este tipo de personas 

serán las menos satisfechas.  

También se observó que ambos géneros tenían actitudes parecidas frente al puesto 

de trabajo y hacia la empresa. Afirmando que a mayor grado de instrucción alcanzado por 

un empleado, estos puntúan más alto y por ende logran mayor satisfacción y a menos 

grado de instrucción tiende a tener puntajes bajos. 

A nivel Internacional el personal administrativo, manifiesta quejas respecto a la 

insatisfacción laboral, ocasionada por múltiples causas, la cual puede alterar la calidad de 

vida del trabajador, la organización en sí. Existe evidencia clara que un empleado 

insatisfecho tiende a sufrir todo tipo de problemas de salud, tales como: cefaleas, 

problemas de salud mental cardiopatías y accidentes vasculares cerebrales, entre otros, 

Estos problemas provocarán ausentismo, rotación de personal, gastos médicos para el 

trabajador y costos para la Institución (Cuevas y García, 2012). 

El trabajo de los funcionarios que labora en la empresa de servicio de agua potable 

y alcantarillado de Arequipa (SEDAPAR), pareciera no ser el más propicio para derivar 

en satisfacción laboral, el cansancio, las  escasas posibilidades de capacitación debido a 

la escasez de personal traen como consecuencia fatiga y desmoralización. 
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Por otro lado, los horarios que dificultan la vida matrimonial y familiar, ya que 

éstos a veces no coincidan con las rutinas normales de trabajo y estudios del resto de las 

personas, por lo que el personal requiere de muchos esfuerzos para compatibilizar sus 

actividades con las de su familia. Toda esta problemática trae inevitablemente 

consecuencias negativas, tanto para la vida personal, laboral, que repercuten finalmente 

en la sociedad donde vivimos. En virtud de todo lo antes señalado, es oportuno plantear 

la necesidad de determinar el nivel de satisfacción laboral en los funcionarios que laboran 

en la empresa de servicio de agua potable y alcantarillado de Arequipa (SEDAPAR). 

2.2. Enunciado del problema 

¿Cuál es el nivel de satisfacción laboral de los funcionarios de la empresa de 

servicio de agua potable y alcantarillado de Arequipa (SEDAPAR), 2017? 

2.3. Justificación de la investigación 

2.3.1. Científica 

En cuanto a la Satisfacción Laboral se define como un conjunto de actividades u 

orientaciones afectivas de la persona hacia su trabajo, producto de la interacción de 

factores internos y externos, asumiendo que pueden ser positivas (satisfechas) o negativas 

(insatisfechas). 

La satisfacción laboral está en función de lo que se gana por situación o entorno 

laboral y donde está situado respecto a su nivel de aspiraciones. Cuando el ambiente 

ofrece pocas posibilidades para la satisfacción de las necesidades, este tipo de personas 

serán las menos satisfechas. También se observó que ambos géneros tenían actitudes 

parecidas frente al puesto de trabajo y hacia la empresa. Afirmando que a mayor grado 
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de instrucción alcanzado por un empleado, estos puntúan más alto y por ende logran 

mayos satisfacción, y menos grado de instrucción tiende a tener puntajes bajos.  

2.3.2. Social 

A nivel social la investigación abordó conceptos como la satisfacción laboral, 

entendida como la actitud con la que el trabajador enfrente su propio trabajo. Esta actitud 

basada en las creencias y valores que el trabajador desarrolla de su propio trabajo es 

determinada, conjuntamente, por las características actuales del puesto con las 

percepciones que tiene el trabajador de lo que debería ser. 

Se realizó un análisis teórico de la satisfacción laboral en función de lo que se 

gana por situación o entorno laboral y donde está situado respecto a su nivel de 

aspiraciones. Cuando el ambiente ofrece pocas posibilidades para la satisfacción de las 

necesidades, este tipo de personas serán las menos satisfechas. También se analiza la 

satisfacción en función del género e instrucción. Afirmando que ha mayor grado de 

instrucción alcanzado por un empleado, estos puntúan más alto y por ende logran mayor 

satisfacción, y a menor grado de instrucción tiende a tener puntajes bajos. 

2.3.3. Metodológica 

Metodológicamente la investigación desde la perspectiva cuantitativa de la 

investigación, orienta el trabajo hacia el descubrimiento de las interpretaciones que hace 

el ser humano, de los comportamientos y los eventos para comprender la realidad social. 

Desde el enfoque metodológico aborda un marco filosófico que explica el la satisfacción 

laboral desde diferentes perspectivas, asimismo, desde el diseño aborda un diseño 

descriptivo – comparativo transversal, para describir la variable y determinar la 

significatividad de las mismas. 
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2.4. Objetivos de la investigación 

2.4.1. Objetivo General 

Determinar el nivel de satisfacción laboral de los funcionarios en la empresa de 

servicio de agua potable y alcantarillado de Arequipa (SEDAPAR). 

2.4.2. Objetivos específicos 

 Identificar el nivel de satisfacción laboral en los indicadores: significación de 

la tarea,   condiciones de trabajo, reconocimiento personal y/o social y beneficios 

económicos en el personal que labora en la empresa de servicio de agua potable y 

alcantarillado de Arequipa (SEDAPAR). 

 Establecer diferencias de satisfacción laboral según tiempo de servicios en el 

personal que labora en la empresa de servicio de agua potable y alcantarillado 

de Arequipa (SEDAPAR). 

 Establecer diferencias de satisfacción laboral según edad y sexo en el personal 

que labora en la empresa de servicios de agua potable y alcantarillado  de Arequipa 

SEDAPAR  

 Establecer diferencias de los grupos, dimensión significación de la tarea, 

condiciones de trabajo de trabajo, reconocimiento personal/social, beneficios 

económicos,  satisfacción laboral según años de servicios en el personal que labora en la 

empresa de servicio de agua potable y alcantarillado de Arequipa (SEDAPAR). 

 Establecer diferencias de los grupos dimensiones significación de la tarea, 

condiciones de trabajo, reconocimiento personal y/o social, beneficios económicos. Y 

satisfacción laboral según el sexo del personal que labora en la empresa de servicio de 

agua potable y alcantarillado de Arequipa (SEDAPAR). 
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2.5. Hipótesis de investigación 

Hi: Es probable que el nivel de satisfacción laboral sea de insatisfacción en los 

funcionarios de la empresa de servicio de agua potable y alcantarillado de Arequipa 

(SEDAPAR). 

Ho: Es probable que el nivel de satisfacción laboral no sea de insatisfacción en los 

funcionarios que laboran en la empresa de servicio de agua potable y alcantarillado 

de Arequipa (SEDAPAR). 

2.6. Operacionalizacion de variables 

Variables Dimensiones Indicadores 

Variable independiente 

Satisfacción laboral  

 Significación de la 

Tarea  

 Condiciones de Trabajo   

 Reconocimiento 

personal y/o Social        

 Beneficios Económicos                        

 Trabajo, labor y actividad  

 Ambiente de trabajo, 

horario, comodidad, calidad 

de trabajo 

 Trato, importancia, 

compartir trabajo, 

reconocimiento        

 Sueldo, trabajo, 

expectativas                      

 Edad 

 Sexo 

 Cargo 

 Tiempo de servicios 

2.7. Viabilidad y Delimitación de la investigación.-  

Para el desarrollo de la  investigación de acuerdo a lo realizado se considera que 

se tiene la viabilidad para desarrollar dicha investigación por el cumplimiento de las 

siguientes exigencias ; en lo concerniente a los recursos Bibliográficos se ha tenido  el 
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acceso a diversas bibliotecas de la Universidad, como la biblioteca de Sociales Cesar 

Guardia Mayorga, donde se ha podido tener acceso a libros, revistas, artículos, tesis y 

otros de igual manera se ha recabo información  de internet y la información 

proporcionada por la misma institución.   

 En lo que concierne a los recursos Económicos y financieros  ellos serán cubiertos 

totalmente por  el titular de la investigación , en  lo referente a los recursos humanos 

contamos con la participación de 6 personas para la realización de nuestras  encuestas a 

desarrollar así como también para todas las labores inherentes que demande la presente 

investigación, En lo referido a nuestro centro de investigación se ha solicitado a la 

Gerencia de la Empresa SEDAPAR AREQUIPA, cual ha sido aceptado y se nos ha 

designado coordinar con el área de Administración ,  de acuerdo a lo mencionado 

anteriormente tenemos la viabilidad para la realización de la investigación. 

En lo referido a la delimitación este será aplicado exclusivamente a los 

funcionarios de la empresa SEDAPAR AREQUIPA que son 43 personas. 
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CAPÍTULO III  

PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO  

3.1. Tipo de Investigación.- 

Para el presente de trabajo de investigaciones hemos optado por utilizar el enfoque 

Cuantitativo en la investigación científica. El enfoque cuantitativo es un proceso riguroso, 

cuidadoso y sistematizado en el que se busca resolver problemas, bien sea de vacío de 

conocimiento (investigación científica) o de gerencia, pero en ambos caos es organizado 

y garantiza la producción de conocimiento o de alternativas de solución viables y usa la 

recolección de datos para probar su hipótesis con base en la medición numérica y en el 

análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar teorías. 

(Hernández 2014) 
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En este tercer capítulo se tiene por objeto verificar la hipótesis, luego de haber 

sido planteado en el capítulo anterior en un aspecto teórico. 

Ahora nos predisponemos a demostrar la verdad o falsedad de la hipótesis 

planteada, según sea el caso, a través de la secuencia planteada. 

3.2. Tipo y Diseño de investigación. 

El tipo de investigación es descriptiva, corresponde al método ex post facto, al 

enfoque cuantitativo y al paradigma positivista. 

Según el número de variables es un estudio univariable por que presenta una 

variable la cual es satisfacción laboral, según la temporalidad es un estudio retrospectivo. 

Según el número de mediciones es un estudio transversal por que se realiza la medición 

de una sola variable y según el lugar es un estudio de campo (Hernández, Fernández y 

Baptista, 2010). 

El diseño de la investigación es No experimental descriptivo simple, estos diseños 

son aquellos donde las variables independientes no son manipuladas deliberadamente. 

Con estos diseños se hacen investigaciones donde los sujetos, los fenómenos y los 

procesos se estudian tal como se dan y por lo tanto sólo se pueden saber que algo es causa 

de algo,  si esto es observable después que sucedió, por lo que se denomina EX POST 

FACTO (después que aconteció). En este tipo de diseño el investigador no introduce 

ninguna variable experimental en la situación que desea estudiar. 

El esquema es el siguiente: 

 n:        Ox 

Donde:  

n   = Muestra 
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Ox = Medición de la variable satisfacción laboral 

3.3. Población y muestra de la investigación 

3.3.1. Población 

Está formado por los 43 funcionarios que labora en la empresa de servicio de agua 

potable y alcantarillado de Arequipa (SEDAPAR). 

Los cuales representamos en la siguiente tabla: 

Tabla 1: Distribución de la población de funcionarios de SEDAPAR 

Cargo fi % 

Presidente de Directorio 1 2.33 

Directores 4 9.30 

Secretario Ejecutivo 1 2.33 

Gerente General 1 2.33 

Gerente General Adjunto 1 2.33 

Jefe Órgano Control Institucional 1 2.33 

Jefe Planeamiento y Des. Empresarial 1 2.33 

Jefe Dpto. de Planes y Presupuesto. 1 2.33 

Jefe Dpto. Desarrollo Organizacional 1 2.33 

Jefe Asesoría Legal 1 2.33 

Jefe OPI 1 2.33 

Sub-Gerente Proyectos Especiales 1 2.33 

Jefe Dpto. Control Calidad y Efluentes 1 2.33 

Jefe Relaciones Públicas y E.S 1 2.33 

Sub-Gerente de Recursos Humanos 1 2.33 
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Jefe Dpto. de Tesorería 1 2.33 

Jefe Dpto. de Personal 1 2.33 

Jefe Dpto. de Contabilidad 1 2.33 

Jefe Dpto. de Logística 1 2.33 

Jefe Dpto. de Tecnologías Formación y C. 1 2.33 

Jefe Zona Centro, Norte y Sur 3 6.98 

Gerente de Proyectos y Des. Técnico 1 2.33 

Jefe Dpto. de Estudios 1 2.33 

Jefe Dpto. de Supervisión y Obras 1 2.33 

Gerente Operaciones 1 2.33 

Jefe Dpto. de Distribución 1 2.33 

Jefe Dpto. de Mantenimiento Medidores y Conexiones Domiciliarias 1 2.33 

Jefe Dpto. de Recolección 1 2.33 

Jefe Dpto. de Control Operacional 1 2.33 

Gerente Producción y Tratamiento 1 2.33 

Jefe Dpto. de Producción Agua Potable 1 2.33 

Jefe Dpto. de Tratamiento Aguas Resid. 1 2.33 

Jefe Dpto. de Producción Agua Potable Fuentes Alternas 1 2.33 

Gerente Servicios al Cliente 1 2.33 

Jefe Dpto. de Promoción y Ventas 1 2.33 

Jefe Dpto. de Comercialización 1 2.33 

Jefe Dpto. de Servicio Post-Venta 1 2.33 

Jefe Asesoría de Control Interno y Gestión de Riegos 1 2.33 

Total 43 100.00 

Fuente: CAP DE SEDAPAR 
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3.3.2. Muestra 

La muestra quedó conformada por los 43 funcionarios determinados en la 

población. Por lo tanto se hablará de un muestreo no probabilístico Censal, ya que se 

realizará el estudio con toda la población. 

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

3.4.1. Técnicas 

Habiendo optado por el Método de Investigación Científica, tal como ha sido 

precisado en el momento oportuno, ahora en cuanto a las técnicas para la recolección de 

datos hemos preferido por utilizar la técnica de la encuesta y el instrumento el 

cuestionario con el objeto de tener la información más completa y minuciosa posible. 

   La técnica utilizada para el presente trabajo de investigación es la encuesta 

destinada a obtener datos de varias personas cuyas opiniones interpersonales interesan al 

investigado. Es impersonal porque este no lleva el nombre ni otra identificación de la 

persona que lo responde, ya que no interesan esos datos sino más bien sus respuestas. Es 

una técnica que se puede aplicar a sectores más amplios del universo, de manera mucha 

más económica que mediante entrevistas. Varios autores llaman cuestionario a la técnica 

misma, los mismos u otros unen en un mismo concepto a la entrevista y al cuestionario, 

denominándolo encuesta, debido a que en los dos casos se trata de obtener datos de 

personas que tienen alguna relación con el problema que es materia de investigación que 

para nuestro caso será de esta forma emplearemos los dos: Entrevista y cuestionario para 

otorgarle mayor veracidad a nuestra investigación. 

3.4.2. Instrumento.- 

Nombre del instrumento: Escala de Opiniones de la Satisfacción Laboral -SPC 

Autora: Sonia Palma (2005) 
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Propósito: Para la recopilación de la información se utilizó como instrumento 

el cuestionario “Escala de Opiniones SL-SPC”, elaborado por Sonia Palma (2005), que 

forma parte de la teoría elegida para la investigación. A continuación se describe el 

cuestionario, mencionando inicialmente su estructura y luego sus características 

psicométricas, El cuestionario utiliza la escala de Likert y tiene 27 preguntas o ítems 

(positivos y negativos) agrupados en los factores: (a) Significación de la Tarea, (b) 

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

Económicos. 

Agrupación de Ítems por Factor de la Escala SL-SPC  

Factor                                               Ítems     

Significación de la Tarea                3, 4, 7, 18, 21, 22, 25 y 26  

Condiciones de Trabajo                 1, 8, 12, 14, 15, 17, 20, 23 y 27. 

Reconocimiento personal y/o Social     6, 11, 13, 19 y 24. 

Beneficios Económicos                 2, 5, 9, 10 y 16. 

Nota. Adaptado de “Escala de Satisfacción Laboral (SL-SPC)”, de S. Palma, 2005. 

Ítems Positivos y Negativos de la Escala SL-SPC  

Clasificación                                                         Ítems 

Positivo      1, 3, 4, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 26 y 27. 

Negativo       2, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 17, 19 y 24. 

Nota. Adaptado de “Escala de Satisfacción Laboral (SL-SPC)”, de S. Palma, 2005. 

Puntuación de Ítem Positivo o Negativo de la Escala SL-SPC  

Escala de Lickert 

Ítem      Total acuerdo   De acuerdo    Ni de acuerdo ni  en desacuerdo  En desacuerdo    Total desacuerdo 

Positivo       5              4                   3                     2                      1  

Negativo     1               2                   3                       4                      5 

Nota. Adaptado de “Escala de Satisfacción Laboral (SL-SPC)”, de S. Palma, 2005. 
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Categorías Diagnósticas 

Nivel de satisfacción 

Significación 

de la tarea 

Condiciones de 

trabajo 

Reconocimiento 

personal y/o 

social 

beneficios 

económicos Puntaje total 

Muy Satisfecho 37 o mas 41 o más 24 o más 20 o más 117 o mas 

Satisfecho 33 a 36 35 a 40 20 a 23 16 a 19 103 a 116 

Promedio 28 a 32 27 a 34 18 a 19 11 a 15 89 a 102 

Insatisfecho 24 a 27 20 a 26 12 a 17 8 a 10 75 a 88 

Muy insatisfecho 23 o menos 19 o menos 11 o menos 7 o menos 74 o menos 

Nota. Tomado de “Escala de Satisfacción Laboral (SL-SPC)”, de S. Palma, 2005. 

3.5. Validez y confiabilidad 

Respecto a la confiabilidad y validez del instrumento seleccionado, según 

Palma(2005) se validó en trabajadores de Lima Metropolitana mediante el método de 

consistencia interna, obteniéndose resultados mayores a ,8 para los coeficientes Alfa 

de Cronbach y Guttman, según se muestra en la Tabla  siguiente, lo que indica que el 

instrumento es fiable. 

Confiabilidad Escala SL-SPC  

Método/Coeficiente                                                  Correlación  

Consistencia Interna/Alfa de Cronbach                 ,84* 

Mitades/Guttman                                                       ,81* 

Nota.Tomado de “Escala de Satisfacción Laboral (SL-SPC)”, de S. Palma, 2005.*<=.05 

 Seguidamente Palma evaluó la viabilidad del análisis factorial sobre la base de la 

medida de adecuación Kaiser-Meyer, el test de esfericidad y el nivel de significación, 

cuyos valores se muestran en la siguiente tabla 8 y avalan la realización del análisis 

factorial, ya que la medida de adecuación Kaiser-Meyer es mayor a ,5, el test de 

esfericidad tiene un valor elevado y el nivel de significación es menor a ,05. 
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Análisis Factorial  

Indicadores                                                               Coeficientes 

Medida de adecuación Kaiser-Meyer                         ,852 

Test de Esfericidad de Barlett                                            10161,49  

Nivel de significación                                                         0,00 

 Nota. Tomado de “Escala de Satisfacción Laboral (SL-SPC)”, de S. Palma, 2005. 

La autora también realizó el análisis factorial para explicar las correlaciones entre 

los ítems y los factores, para lo cual aplicó el método Varimax, a fin de interpretar el 

sentido y significado de los factores en la matriz de pesos factoriales, quedando el 

instrumento que se aplicó en su forma final. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

4.1. Descripción de la muestra 

Tabla Nº 1: Distribución por sexo 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Femenino 18 41,9 41,9 

Masculino 25 58,1 100,0 

Total 43 100,0  

Fuente: Elaboración Propia 

Gráfico N°  1: Distribución por sexo 

 

Fuente: Elaboración Propia 

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

Femenino Masculino

41.9%

58.1%



 

62 

Interpretación: 

De la tabla Nº 1, se puede decir que, del total de sujetos de la muestra (43 gerentes, 

jefes de aérea, directores, etc.), con respecto a la distribución por sexo, se observa que el 

41,9% pertenecen al sexo femenino, y un significativo 58,1% son del género masculino. 

Estos resultados indican que la muestra está formada mayormente por sujetos del sexo 

masculino.  
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Tabla Nº 2: Distribución por tiempo de Servicios 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

Válido 

0-5 años 23 53,5 53,5 

6-a más años 20 46,5 100,0 

Total 43 100,0  

    Fuente: Elaboración Propia 

 

Gráfico N°  2: Distribución por tiempo de Servicios 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Interpretación 

Con respecto al tiempo de servicios de los funcionarios de la empresa SEDAPAR, 

estos están distribuidos de la siguiente manera, se observa que un significativo 53,5% 

posee un tiempo de servicio entre cero a cinco años; por otro lado, el 46,5% de los 

funcionarios tiene un tiempo de servicio de seis a más años. Los resultados hacen concluir 

que la muestra está conformada en su mayoría por aquellos que trabajan entre cero a cinco 

años.  
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4.2. Resultados en la escala de satisfacción laboral 

Tabla Nº 3: Dimensión Significación de la Tarea 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Muy insatisfecho 2 4,7 4,7 

Insatisfecho 20 46,5 51,2 

Promedio 15 34,9 86,0 

Satisfecho 3 7,0 93,0 

Muy satisfecho 3 7,0 100,0 

Total 43 100,0  

 Fuente: Elaboración Propia 

 

Gráfico N°  3: Dimensión Significación de la Tarea 

 

 Fuente: Elaboración Propia 

Interpretación: 

En cuanto a la dimensión significación de la tarea de la satisfacción laboral, se 

puede describir que el 4,7% de los funcionarios menciona que está “muy insatisfecho”; 

de otro lado, el 46,5% dice que se encuentra “insatisfecho”; el 34,9% menciona tener una 

satisfacción “promedio”; por otra parte, el 7% se siente “satisfecho”; así mismo, el 7% 

dice que se encuentra “muy satisfecho”. Los resultados reflejan que los funcionarios 

(4,7% y 46,5%), no se muestran satisfechos en cuanto a la Significación de la Tarea.  
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Tabla Nº 4: Dimensión Condiciones de Trabajo  

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Muy insatisfecho 2 4,7 4,7 

Insatisfecho 24 55,8 60,5 

Promedio 10 23,3 83,7 

Satisfecho 6 14,0 97,7 

Muy satisfecho 1 2,3 100,0 

Total 43 100,0  

Fuente: Elaboración Propia 

Gráfico N°  4: Dimensión Condiciones de Trabajo  

 

Fuente: Elaboración Propia 

Interpretación: 

De la tabla Nº 04, los resultados con respecto a la dimensión condiciones de 

trabajo, muestran que el 4,7% de los funcionarios dicen que se encuentran “muy 

insatisfechos”; así mismo, un significativo 55,8% menciona que se encuentra 

“insatisfecho”; un 23,3% dice que tener una satisfacción “promedio”; por otro lado, el 

14% de funcionarios menciona estar “satisfecho”; por último, sólo un 2,3% menciona 

estar “muy satisfecho”. Los resultados reflejan que la gran mayoría de funcionarios con 

respecto a las condiciones de trabajo donde laboran no se sienten satisfechos.    
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Tabla Nº 5: Dimensión Reconocimiento personal y/o social 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Muy insatisfecho 2 4,7 4,7 

Insatisfecho 15 34,9 39,5 

Promedio 22 51,2 90,7 

Satisfecho 3 7,0 97,7 

Muy satisfecho 1 2,3 100,0 

Total 43 100,0  

Fuente: Elaboración Propia 

Gráfico N°  5: Dimensión Reconocimiento personal y/o social 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Interpretación:  

Al observar la tabla Nª 05, los datos reflejan que el 4,7% de los funcionarios 

muestran estar “muy insatisfechos”; el 34,9% menciona que esta “insatisfecho”; por otro 

lado, un significativo 51,2% de los funcionarios muestra tener una satisfacción 

“promedio”; así mismo, el 7% menciona estar “satisfecho”, por último, sólo un 2,3% dice 

estar “muy satisfecho”. En cuanto a la dimensión reconocimiento personal y/o social, los 

resultados hacen concluir que la mayoría de funcionarios mencionan tener una 

satisfacción promedio.  
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Tabla Nº 6: Dimensión Beneficios Económicos 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Muy insatisfecho 1 2,3 2,3 

Insatisfecho 10 23,3 25,6 

Promedio 19 44,2 69,8 

Satisfecho 8 18,6 88,4 

Muy satisfecho 5 11,6 100,0 

Total 43 100,0  

  Fuente: Elaboración Propia 

 

Gráfico N°  6: Dimensión Beneficios Económicos 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Interpretación: 

Al analizar la tabla Nº 06, los resultados muestran lo siguiente: con respecto a la 

dimensión beneficios económicos de la satisfacción laboral, los funcionarios logran, en 

cuanto a la calificación “muy satisfecho” e “insatisfecho” el 2,3% respectivamente; de 

otro lado, el 44,2% de ellos muestran una satisfacción “promedio”; el 18,6% muestra estar 

“satisfecho”; por último, el 11,6% menciona estar “muy satisfecho”. Los resultados 

reflejan que, en esta dimensión, que los funcionarios muestran tener una tendencia de 

muy satisfecho a promedio con respecto a los beneficios económicos.  
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Tabla Nº 7: Niveles de Satisfacción Laboral 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Muy insatisfecho 1 2,3 2,3 

Insatisfecho 23 53,5 55,8 

Promedio 14 32,6 88,4 

Satisfecho 3 7,0 95,3 

Muy satisfecho 2 4,7 100,0 

Total 43 100,0  

Fuente: Elaboración Propia 

 

Gráfico N°  7: Niveles de Satisfacción Laboral 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Interpretación: 

Luego aplicar la escala de satisfacción laboral, la tabla Nª 07 muestra los 

siguientes resultados: se puede apreciar que sólo el 2,3% de funcionarios muestran estar 

“muy insatisfechos”; así mismo, un significativo 53,5% de ellos mencionan estar 

“insatisfechos”; por otro lado, el 32,6% menciona tener una satisfacción “promedio”; el 

7% de los funcionarios menciona estar “satisfecho”; así mismo, sólo un 4,7% menciona 

estar “muy satisfechos”.  Estos resultados hacen concluir que la mayoría de funcionarios 

que laboran en la EPS SEDAPAR, poseen una insatisfacción laboral en su centro laboral.  
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Tabla Nº 8: Dimensión Significación de la Tarea según Tiempo de Servicios 

 

 
Tiempo de servicios 

Total 
0-5 años 6-a más años 

Significaci

ón de la 

tarea 

Muy 

insatisfecho 

Recuento 0 2 2 

% dentro de Tiempo de servicios 0,0% 10,0% 4,7% 

Insatisfecho 
Recuento 12 8 20 

% dentro de Tiempo de servicios 52,2% 40,0% 46,5% 

Promedio 
Recuento 7 8 15 

% dentro de Tiempo de servicios 30,4% 40,0% 34,9% 

Satisfecho 
Recuento 3 0 3 

% dentro de Tiempo de servicios 13,0% 0,0% 7,0% 

Muy 

satisfecho 

Recuento 1 2 3 

% dentro de Tiempo de servicios 4,3% 10,0% 7,0% 

Total 
Recuento 23 20 43 

% dentro de Tiempo de servicios 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Gráfico N°  8: Dimensión Significación de la Tarea según Tiempo de Servicios 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Interpretación: 

Con respecto a la dimensión significación de la tarea y según el tiempo de 

servicios se puede decir; que dentro del grupo que viene laborando de 0 a 5 años, ninguno 

de encuentra “muy insatisfecho”; un significativo 52,2% se encuentra “insatisfecho”; el 

30,4% tiene una satisfacción “promedio”; un 13% se encuentra “satisfecho”; y sólo un 

4,3% se muestra “satisfecho”. Por otro lado, en cuanto al grupo que viene laborando de 6 

a más años, el 10% se encuentra “muy insatisfecho”; el 40% se encuentra “insatisfecho”; 

el 40% muestra tener una satisfacción “promedio”; ninguno se encuentra satisfecho; y un 

10% se muestra “muy satisfecho”, Como se puede observar, en cuanto a esta dimensión, 

los resultados son similares en ambos grupos, siendo los resultados sobresalientes 

“insatisfecho” y promedio“ en ambos grupos. 
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Tabla Nº 9: Dimensión Condiciones de trabajo según Tiempo de Servicios 

 
Tiempo de servicios Total 

0-5 años 6-a más años  

Condiciones 

de trabajo 

Muy 

insatisfech

o 

Recuento 1 1 2 

% dentro de Tiempo de servicios 4,3% 5,0% 4,7% 

Insatisfech

o 

Recuento 12 12 24 

% dentro de Tiempo de servicios 52,2% 60,0% 55,8% 

Promedio 
Recuento 6 4 10 

% dentro de Tiempo de servicios 26,1% 20,0% 23,3% 

Satisfecho 
Recuento 3 3 6 

% dentro de Tiempo de servicios 13,0% 15,0% 14,0% 

Muy 

satisfecho 

Recuento 1 0 1 

% dentro de Tiempo de servicios 4,3% 0,0% 2,3% 

Total 
Recuento 23 20 43 

% dentro de Tiempo de servicios 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Gráfico N°  9: Dimensión Condiciones de trabajo según Tiempo de Servicios 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Interpretación:  

La tabla Nª 09, refleja las condiciones de trabajo según tiempo de servicios. Se 

observa que en el grupo que viene laborando de 0 a 5 años, el 4,3% menciona estar “muy 

insatisfecho; un significativo 52,2% dice que se encuentra “insatisfecho”; el 26,1% de los 

funcionarios muestra tener una satisfacción “promedio”; un 13% se encuentra 

“satisfecho”; y sólo un 4,3% dice estar “muy satisfecho”. Por otro lado, dentro del grupo 

que viene laborando de 6 a más años, el 5% muestra estar “muy satisfecho”; un 60% dice 

estar “insatisfecho”; un 20% dice tener satisfacción “promedio”; un 15% se siente 

“satisfecho”; y ninguno se encuentra “muy satisfecho”. Los resultados sobresalientes en 

ambos grupos son de “insatisfacción”, por lo que no existiría diferencias en ambos grupos. 
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Tabla Nº 10: Dimensión Reconocimiento personal según Tiempo de Servicio 

 

 
Tiempo de servicios 

Total 
0-5 años 6-a más años 

Reconocimien

to personal 

y/o social 

Muy 

insatisfech

o 

Recuento 0 2 2 

% dentro de Tiempo de 

servicios 
0,0% 10,0% 4,7% 

Insatisfech

o 

Recuento 8 7 15 

% dentro de Tiempo de 

servicios 
34,8% 35,0% 34,9% 

Promedio 

Recuento 13 9 22 

% dentro de Tiempo de 

servicios 
56,5% 45,0% 51,2% 

Satisfecho 

Recuento 1 2 3 

% dentro de Tiempo de 

servicios 
4,3% 10,0% 7,0% 

Muy 

satisfecho 

Recuento 1 0 1 

% dentro de Tiempo de 

servicios 
4,3% 0,0% 2,3% 

Total 

Recuento 23 20 43 

% dentro de Tiempo de 

servicios 
100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Gráfico N°  10: Dimensión Reconocimiento personal según Tiempo de Servicio 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Interpretación: 

Los resultados indican, con respecto a la dimensión reconocimiento personal y/o 

social, que, dentro del grupo de 0 a 5 años de servicios, ninguno se muestra “muy 

insatisfecho”; un 34,8% dice que se siente “insatisfecho”; un significativo 56,5% muestra 

una satisfacción “promedio”, un 4,3% dice estar “satisfecho” y “muy satisfecho” 

respectivamente. Por otro lado, dentro del grupo de 6 a más años de servicios, el 10% 

dice estar “muy insatisfecho”; el 35% dice estar “insatisfecho”; el 45% menciona tener 

una satisfacción “promedio”; el 10% menciona estar “satisfecho”; ningún funcionario 

muestra estar “muy satisfecho”. Éstos resultados hacen inferir que en ambos grupos no 

difieren, ya que los resultados son similares, sobre saliendo en ambos “insatisfecho” y 

“Promedio”. 
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Tabla Nº 11: Dimensión Beneficios económicos según Tiempo de Servicio 

 
Tiempo de servicios 

Total 
0-5 años 6-a más años 

Beneficios 

económico

s 

Muy 

insatisfecho 

Recuento 0 1 1 

% dentro de Tiempo de 

servicios 
0,0% 5,0% 2,3% 

Insatisfecho 

Recuento 5 5 10 

% dentro de Tiempo de 

servicios 
21,7% 25,0% 23,3% 

Promedio 

Recuento 9 10 19 

% dentro de Tiempo de 

servicios 
39,1% 50,0% 44,2% 

Satisfecho 

Recuento 5 3 8 

% dentro de Tiempo de 

servicios 
21,7% 15,0% 18,6% 

Muy 

satisfecho 

Recuento 4 1 5 

% dentro de Tiempo de 

servicios 
17,4% 5,0% 11,6% 

Total 

Recuento 23 20 43 

% dentro de Tiempo de 

servicios 
100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Gráfico N°  11: Dimensión Beneficios económicos según Tiempo de Servicio 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Interpretación: 

La tabla Nª 11 muestran los resultados, con respecto a la dimensión beneficios 

económicos. Dentro del grupo 0 a 5 años de servicios, ningún funcionario dice estar “muy 

insatisfecho”; el 21,7% menciona estar “insatisfecho”; un 39,1% posee una satisfacción 

“promedio”; el 21,7% se muestra “Satisfecho”; y un 17,4% dice estar “Muy insatisfecho”. 

De otro lado; dentro del grupo de 6 a más años de servicios el 5% dice estar “muy 

insatisfecho”; el 25% dice estar “insatisfecho”; un 50% de los funcionarios muestra tener 

una satisfacción “Promedio”; el 15,7% menciona estar “satisfecho”; y por último, un 5% 

dice estar “satisfecho”. Las calificaciones que sobre salen en ambos grupos son 

“promedio” en primer lugar, seguido de “insatisfecho”, estos resultados hacen deducir 

que no habría diferencias en ambos grupos en cuanto a la dimensión, beneficios 

económicos. 
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Tabla Nº 12: Satisfacción Laboral según Tiempo de Servicio 

 

 
Tiempo de servicios 

Total 
0-5 años 6-a más años 

Satisfacción 

Laboral 

General 

Muy 

insatisfecho 

Recuento 0 1 1 

% dentro de Tiempo de servicios 0,0% 5,0% 2,3% 

Insatisfecho 
Recuento 11 12 23 

% dentro de Tiempo de servicios 47,8% 60,0% 53,5% 

Promedio 
Recuento 8 6 14 

% dentro de Tiempo de servicios 34,8% 30,0% 32,6% 

Satisfecho 
Recuento 2 1 3 

% dentro de Tiempo de servicios 8,7% 5,0% 7,0% 

Muy 

satisfecho 

Recuento 2 0 2 

% dentro de Tiempo de servicios 8,7% 0,0% 4,7% 

Total 
Recuento 23 20 43 

% dentro de Tiempo de servicios 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Gráfico N°  12: Satisfacción Laboral según Tiempo de Servicio 

 

 
 Fuente: Elaboración Propia 

 

  

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

Muy
insatisfecho

Insatisfecho Promedio Satisfecho Muy
satisfecho

0.0%

47.8%

34.8%

8.7% 8.7%

5.0%

60.0%

30.0%

5.0%

0.0%

0-5 años

6-a más años



 

78 

Interpretación:  

La tabla Nº 12 muestras los resultados en cuanto a la Satisfacción Laboral 

obtenidos por los funcionarios; dentro del grupo de 0 a 5 años de servicios, ningún 

funcionario muestra estar “muy insatisfecho”; de otro, el 47,8% dice estar “insatisfecho”; 

el 34,8% de los funcionarios posee una satisfacción “promedio”; un 8,7% mencionar estar 

“satisfecho” y “muy satisfecho” respectivamente. Por otro lado, dentro del grupo 6 a más 

años de servicio, el 5% de los funcionarios dice estar “muy insatisfecho”; el 60% de ellos 

menciona estar “insatisfecho”; el 30% de os funcionarios poseen satisfacción 

“promedio”; el 5% menciona estar “satisfecho”; y por último, ningún funcionario dice 

estar “muy satisfecho”. Los resultados indican que las calificaciones sobresalientes de los 

funcionarios en ambos grupos son de “insatisfacción” y “promedio”, lo cual sindicarían 

que no existiría diferencias en ambos grupos. 
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Tabla Nº 13: Dimensión Significación de la Tarea según Sexo 

 

 
Sexo 

Total 
Femenino Masculino 

Significació

n de la tarea 

Muy insatisfecho 
Recuento 0 2 2 

% dentro de Sexo 0,0% 8,0% 4,7% 

Insatisfecho 
Recuento 7 13 20 

% dentro de Sexo 38,9% 52,0% 46,5% 

Promedio 
Recuento 8 7 15 

% dentro de Sexo 44,4% 28,0% 34,9% 

Satisfecho 
Recuento 3 0 3 

% dentro de Sexo 16,7% 0,0% 7,0% 

Muy satisfecho 
Recuento 0 3 3 

% dentro de Sexo 0,0% 12,0% 7,0% 

Total 
Recuento 18 25 43 

% dentro de Sexo 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Gráfico N°  13: Dimensión Significación de la Tarea según Sexo 

 

 
 

Fuente: Elaboración Propia 
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Interpretación: 

De la tabla Nª 13 se observa que los funcionarios en la dimensión significación de 

la tarea, dentro del grupo del sexo femenino, ninguna menciona estar “muy insatisfecha”; 

un 38,9% dice estar “insatisfecha”; el 44,4% de las funcionarias tiene una satisfacción 

“promedio”; un 16,7% dice estar “satisfecha”; por último, ninguna funcionaria dice estar 

“muy satisfecha”. De otro lado, dentro del grupo del sexo masculino, el 8% de ellos 

dice estar “muy insatisfecho”; y un 52% dice estar “insatisfecho”; un 28% de los 

funcionarios posee una satisfacción “promedio”; ningún funcionario se muestra 

“satisfecho”; y el 12% menciona estar “muy satisfecho”. Los resultados reflejarían que 

no existe diferencias en ambos grupos (femenino y masculino), puesto que en ambos 

grupos sobre salen “insatisfecho” y “promedio”. 
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Tabla Nº 14: Dimensión Condiciones de trabajo según Sexo 

 

 
Sexo Total 

Femenino Masculino  

Condiciones 

de trabajo 

Muy 

insatisfecho 

Recuento 1 1 2 

% dentro de Sexo 5,6% 4,0% 4,7% 

Insatisfecho 
Recuento 8 16 24 

% dentro de Sexo 44,4% 64,0% 55,8% 

Promedio 
Recuento 5 5 10 

% dentro de Sexo 27,8% 20,0% 23,3% 

Satisfecho 
Recuento 3 3 6 

% dentro de Sexo 16,7% 12,0% 14,0% 

Muy satisfecho 
Recuento 1 0 1 

% dentro de Sexo 5,6% 0,0% 2,3% 

Total 
Recuento 18 25 43 

% dentro de Sexo 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Gráfico N°  14: Dimensión Condiciones de trabajo según Sexo 

 

 
 

Fuente: Elaboración Propia 
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Interpretación: 

La tabla Nª 14 muestran los resultados, con respecto a la dimensión condiciones 

de trabajo. Dentro del grupo del sexo femenino, el 5,6% dicen estar “muy insatisfechas”; 

el 44,4% de las funcionarias mencionan estar “insatisfechas”; el 27,8% posee una 

satisfacción “promedio”; el 16,7% se muestra estar “satisfecha”; y el 5,6% menciona estar 

“muy satisfecha”. Dentro del grupo del sexo masculino, los resultados indican que el 4% 

de los funcionarios dice estar “muy insatisfecho”; un significativo 64% dice estar 

“insatisfecho”; el 20% de los funcionarios poseen satisfacción “promedio”; el 12% 

menciona estar “satisfecho”; y ningún funcionario se muestra estar “muy satisfecho”. 

estos resultados hacen deducir que posiblemente no exista diferencias en ambos grupos, 

puesto que en ambos grupos tanto varones y mujeres muestran estar “insatisfechos”. 
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Tabla Nº 15: Dimensión Reconocimiento personal según Sexo 

 

 
Sexo 

Total 
Femenino Masculino 

Reconocimiento 

personal y/o 

social 

Muy 

insatisfecho 

Recuento 0 2 2 

% dentro de Sexo 0,0% 8,0% 4,7% 

Insatisfecho 
Recuento 5 10 15 

% dentro de Sexo 27,8% 40,0% 34,9% 

Promedio 
Recuento 12 10 22 

% dentro de Sexo 66,7% 40,0% 51,2% 

Satisfecho 
Recuento 0 3 3 

% dentro de Sexo 0,0% 12,0% 7,0% 

Muy 

satisfecho 

Recuento 1 0 1 

% dentro de Sexo 5,6% 0,0% 2,3% 

Total 
Recuento 18 25 43 

% dentro de Sexo 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Gráfico N°  15: Dimensión Reconocimiento personal según Sexo 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Interpretación: 

La tabla Nº 15 muestran los resultados en cuanto a la dimensión reconocimiento 

personal y/o social; dentro del sexo femenino, ninguna funcionaria muestra estar “muy 

insatisfecha”; el 27,8% de ellas muestran estar “insatisfechas”; un significativo 66,7% de 

las funcionarias, posee una satisfacción “promedio”; ninguna funcionaria dice estar 

“satisfecha”; y 5,6% mencionan estar “muy satisfechas”. Por otro lado, dentro del grupo 

del sexo masculino, el 8% de los funcionarios muestra estar “muy insatisfecho”; un 40% 

de ellos dice estar “insatisfecho” y otros 40% muestran tener satisfacción “promedio”; el 

12% menciona estar “satisfecho”; y ningún funcionario dice estar “muy satisfecho”.  
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Tabla Nº 16: Dimensión Beneficios Económicos según Sexo 

 

 
Sexo 

Total 
Femenino Masculino 

Beneficios 

económicos 

Muy insatisfecho 
Recuento 0 1 1 

% dentro de Sexo 0,0% 4,0% 2,3% 

Insatisfecho 
Recuento 2 8 10 

% dentro de Sexo 11,1% 32,0% 23,3% 

Promedio 
Recuento 11 8 19 

% dentro de Sexo 61,1% 32,0% 44,2% 

Satisfecho 
Recuento 3 5 8 

% dentro de Sexo 16,7% 20,0% 18,6% 

Muy satisfecho 
Recuento 2 3 5 

% dentro de Sexo 11,1% 12,0% 11,6% 

Total 
Recuento 18 25 43 

% dentro de Sexo 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Gráfico N°  16: Dimensión Beneficios Económicos según Sexo 

 

 

  Fuente: Elaboración Propia 
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Interpretación: 

La Gráfica Nº 16, muestran los resultados en cuanto a la dimensión beneficios 

económicos, dentro del grupo del sexo femenino, ninguna funcionaria muestra estar “muy 

insatisfecha”; el 11,1% de ellas menciona estar “insatisfecha”; el 61,1% de las 

funcionarias poseen satisfacción “promedio”; el 16,7% de las funcionarias muestran estar 

“satisfechas”; y el 11,1% dice estar “muy satisfecha”. Se observa que en el grupo del sexo 

masculino, el 4% de los funcionarios dice estar “muy insatisfecho”; el 32% de ellos 

menciona estar “insatisfecho”; el 32% de los funcionarios posee una satisfacción 

“promedio”; el 20% dice estar “satisfecho”; y por último, el 12% menciona estar “muy 

satisfecho”. Se observa que existe una diferencia en el nivel promedio (61,1% frente a 

32%) entre varones y mujeres, por tanto, es posible que existan diferencias en ambos 

grupos en cuanto a la dimensión beneficios económicos.  
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Tabla Nº 17: Satisfacción Laboral según Sexo 

 

 
Sexo 

Total 
Femenino Masculino 

Satisfacció

n Laboral 

General 

Muy 

insatisfecho 

Recuento 0 1 1 

% dentro de Sexo 0,0% 4,0% 2,3% 

Insatisfecho 
Recuento 6 17 23 

% dentro de Sexo 33,3% 68,0% 53,5% 

Promedio 
Recuento 9 5 14 

% dentro de Sexo 50,0% 20,0% 32,6% 

Satisfecho 
Recuento 2 1 3 

% dentro de Sexo 11,1% 4,0% 7,0% 

Muy satisfecho 
Recuento 1 1 2 

% dentro de Sexo 5,6% 4,0% 4,7% 

Total 
Recuento 18 25 43 

% dentro de Sexo 100,0% 100,0% 100,0% 

  Fuente: Elaboración Propia 

 

Gráfico N°  17: Satisfacción Laboral según Sexo 

 

 

  Fuente: Elaboración Propia 
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Interpretación: 

Al observar la tabla N° 17, con respecto a la Satisfacción Laboral, en el grupo del 

sexo femenino, ninguna funcionaria muestra estar “muy insatisfecha”; un 33,3% 

menciona estar “insatisfecha”; un 50% de las funcionarias poseen satisfacción laboral 

“Promedio”; el 11,1% menciona estar “satisfecha”; el 5,6% dice estar “muy satisfecha”. 

De otro lado, en el grupo del sexo masculino el 4% de los funcionarios dice estar “muy 

insatisfecho”; el 68% menciona estar “insatisfecho”; un 20% de los funcionarios pose 

satisfacción laboral “promedio”; un 4% dice estar “satisfecho”, y otros 4% de ello 

menciona estar “muy satisfecho”. Éstos resultados reflejarían que existen diferencias en 

ambos grupos, puesto que en el sexo femenino sobresale “promedio” (50%) y en el sexo 

masculino resalta “insatisfacción” (68%).  
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4.3. Diferencias en los grupos de estudio  

Tabla Nº 18: Diferencias de los grupos (Años de servicios), Dimensión Significación 

de la tarea. 

 

 Tiempo de servicios N 
Rango 

promedio 

Suma de 

rangos 

Significación 

de la tarea 

0-5 años 23 22,57 519,00 

6-a más años 20 21,35 427,00 

Total 43   

 

Estadísticos de pruebaa 

 

Significación 

de la tarea 

U de Mann-Whitney 217,000 

W de Wilcoxon 427,000 

Z -,342 

Sig. asintótica (bilateral) ,732 

Fuente: Elaboración Propia 

 

De la tabla Nº 18 se puede decir, que luego de haber aplicado la Escala de 

Satisfacción Laboral ambos grupos (0 a 5 años y 6 a más años de servicio), teniendo en 

cuenta que se asignó un nivel de significancia (alfa) del 5%=0.05. Se observa que el valor 

de U de Mann-Whitney es de 217,000 y el nivel de significancia calculado es de 0,732, 

este valor hallado está por encima del nivel crítico, entonces se acepta la hipótesis nula el 

cual indica que no existen diferencias significativas entre los grupos de estudio, es decir 

que no existen diferencias en cuanto a la dimensión significación de la tarea en 

funcionarios que viene laborando de 0 a 5 años con respecto a los de 6 a más años de 

servicio. 
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Tabla Nº 19: Diferencias de los grupos (Años de servicios), Dimensión Condiciones 

de trabajo 

 

 

Tiempo de servicios 
N 

Rango 

promedio 

Suma de 

rangos 

Condiciones 

de trabajo 

0-5 años 23 22,87 526,00 

6-a más años 20 21,00 420,00 

Total 43   

 

Estadísticos de pruebaa 

 

Condiciones 

de trabajo 

U de Mann-Whitney 210,000 

W de Wilcoxon 420,000 

Z -,541 

Sig. asintótica (bilateral) ,589 

Fuente: Elaboración Propia 

 

La tabla Nº 19 describe que, la prueba U de Mann-Whitney, con respecto a las 

diferencias en los grupos de estudio (0 a 5 años y 6 a más años de servicio). Considerando 

que se asignó un nivel de significancia (alfa) del 5%=0.05. Se observa que el valor de U 

de Mann-Whitney es de 210,000 y el nivel de significancia es de 0,589, este valor hallado 

está por encima del nivel de significancia, entonces se decide aceptar la hipótesis nula el 

cual indica que no existen diferencias significativas entre los grupos de estudio, es decir 

que no difieren en relación a la dimensión condiciones de trabajo. 
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Tabla Nº 20: Diferencias de los grupos (Años de servicios), Dimensión 

Reconocimiento personal/social 

 

 

Tiempo de servicios 
N 

Rango 

promedio 

Suma de 

rangos 

Reconocimiento 

personal y/o 

social 

0-5 años 23 23,24 534,50 

6-a más años 20 20,58 411,50 

Total 43   

 

 

Estadísticos de pruebaa 

 

Reconocimiento 

personal y/o 

social 

U de Mann-Whitney 201,500 

W de Wilcoxon 411,500 

Z -,765 

Sig. asintótica (bilateral) ,444 

Fuente: Elaboración Propia 

 

De la tabla Nº 20 se describe los resultados de la prueba U de Mann-Whitney. Con 

respecto a las diferencias en los grupos de estudio (funcionarios que laboran de 0 a 5 años 

y de 6 a más años de servicio). Teniendo en cuenta que se asignó un nivel de significancia 

(alfa) del 5%=0.05. Se observa que el valor de U de Mann-Whitney es de 201,500 y el 

nivel de significancia es de 0,444, este valor hallado está por encima del nivel crítico, por 

lo que se decide aceptar la hipótesis nula el cual indica que no existen diferencias 

significativas entre los grupos de estudio, es decir que en cuanto a la dimensión 

reconocimiento personal y/o social los grupos no difieren. 
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Tabla Nº 21: Diferencias de los grupos (Años de servicios), Dimensión Beneficios 

económicos 

 

 Tiempo de servicios N 
Rango 

promedio 

Suma de 

rangos 

Beneficios 

económicos 

0-5 años 23 24,26 558,00 

6-a más años 20 19,40 388,00 

Total 43   

 

 

Estadísticos de pruebaa 

 

Beneficios 

económicos 

U de Mann-Whitney 178,000 

W de Wilcoxon 388,000 

Z -1,339 

Sig. asintótica (bilateral) ,180 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Al observar la tabla Nª 21, el cual reflejan los resultados de la Prueba Estadística 

U de Mann-Whitney, tomando que se asignó un nivel de significancia (alfa) del 5%=0.05. 

Se observa que el valor calculado de U de Mann-Whitney es de 178,000 y el nivel de 

significancia es de 0,180, este valor hallado está muy por encima del nivel crítico, por lo 

que se decide aceptar la hipótesis nula, el cual indica que no existen diferencias 

significativas entre los grupos de estudio (funcionarios que laboran de 0 a 5 años y de 6 

a más años de servicios) en cuanto a la dimensión beneficios económicos de la 

Satisfacción Laboral.  
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Tabla Nº 22: Diferencias de los grupos (Años de servicios), Satisfacción Laboral  

  

 

Tiempo de servicios 
N 

Rango 

promedio 

Suma de 

rangos 

Satisfacción 

Laboral General 

0-5 años 23 24,35 560,00 

6-a más años 20 19,30 386,00 

Total 43   

 

 

Estadísticos de pruebaa 

 

Satisfacción 

Laboral 

General 

U de Mann-Whitney 176,000 

W de Wilcoxon 386,000 

Z -1,459 

Sig. asintótica 

(bilateral) 

,145 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

La tabla Nª 22, muestran los resultados de la Prueba Estadística U de Mann-

Whitney, considerando que se asignó un nivel de significancia (alfa) del 5%=0.05. Se 

observa que el valor calculado de U de Mann-Whitney es de 176,000 y el nivel de 

significancia es de 0,145, este valor hallado está por encima del nivel de significancia, 

por lo que se decide aceptar la hipótesis nula, el cual indica que no existen diferencias 

significativas entre los grupos de estudio (funcionarios que laboran de 0 a 5 años y de 6 

a más años de servicios), en cuanto a la Satisfacción Laboral. 
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Tabla Nº 23: Diferencias de los grupos (Según Sexo), Dimensión Significación de la 

tarea. 

 

 

Sexo N 

Rango 

promedio 

Suma de 

rangos 

Significació

n de la tarea 

Femenino 18 24,69 444,50 

Masculino 25 20,06 501,50 

Total 43   

 

 

Estadísticos de pruebaa 

 

Significación 

de la tarea 

U de Mann-Whitney 176,500 

W de Wilcoxon 501,500 

Z -1,290 

Sig. asintótica (bilateral) ,197 

Fuente: Elaboración Propia 

 

La tabla Nª 23, reflejan los resultados de la Prueba Estadística U de Mann-

Whitney, tomando en cuenta que se asignó un nivel de significancia (alfa) del 5%=0.05. 

Se observa que el valor calculado de U de Mann-Whitney es de 176,500 y el nivel de 

significancia es de 0,197, este valor calculado está por encima del nivel crítico, por lo que 

se decide aceptar la hipótesis nula el cual asevera que no existen diferencias significativas 

entre los grupos de estudio (Sexo femenino y masculino), en la dimensión significación 

de la tarea de la Satisfacción Laboral. 
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Tabla Nº 24: Diferencias de los grupos (Según Sexo), Dimensión Condiciones de 

trabajo 

 

 

 

Sexo N 

Rango 

promedio 

Suma de 

rangos 

Condiciones 

de trabajo 

Femenino 18 24,25 436,50 

Masculino 25 20,38 509,50 

Total 43   

 

Estadísticos de pruebaa 

 

Condiciones 

de trabajo 

U de Mann-Whitney 184,500 

W de Wilcoxon 509,500 

Z -1,107 

Sig. asintótica (bilateral) ,268 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

La tabla Nª 24, muestran los resultados de la Prueba Estadística U de Mann-

Whitney, considerando que se asignó un nivel de significancia (alfa) del 5%=0.05. Se 

observa que el valor calculado de U de Mann-Whitney es de 184,500 y el nivel de 

significancia es de 0,268, este valor calculado está por encima del nivel de significancia, 

por lo que se decide aceptar la hipótesis nula, el cual asevera que no existen diferencias 

significativas entre los grupos de estudio (Sexo femenino y masculino), en cuanto a la 

dimensión condiciones de trabajo de la satisfacción laboral. 
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Tabla Nº 25: Diferencias de los grupos (Según Sexo), Dimensión Reconocimiento 

personal y/o social 

 

 

 Sexo N 
Rango 

promedio 

Suma de 

rangos 

Reconocimiento 

personal y/o social 

Femenino 18 24,17 435,00 

Masculino 25 20,44 511,00 

Total 43   

 

 

Estadísticos de pruebaa 

 

Reconocimiento 

personal y/o social 

U de Mann-Whitney 186,000 

W de Wilcoxon 511,000 

Z -1,058 

Sig. asintótica (bilateral) ,290 

Fuente: Elaboración Propia 

 

La tabla Nª 25, reflejan los resultados de la Prueba Estadística U de Mann-

Whitney, considerando que se asignó un nivel de significancia (alfa) del 5%=0.05. Se 

puede ver que el valor calculado de U de Mann-Whitney es de 186,000 y el nivel de 

significancia es de 0,290, este valor calculado está por encima del nivel de significancia, 

por lo que se decide aceptar la hipótesis nula el cual asevera que no existen diferencias 

significativas entre los grupos de estudio (Sexo femenino y masculino), ello en relación 

a la dimensión reconocimiento personal y/o social de la Satisfacción Laboral. 

 

 

 

  



 

97 

Tabla Nº 26: Diferencias de los grupos (Según Sexo), Dimensión Beneficios 

económicos 

 

 

 Sexo N 
Rango 

promedio 

Suma de 

rangos 

Beneficios económicos 

Femenino 18 23,86 429,50 

Masculino 25 20,66 516,50 

Total 43   

 

 

Estadísticos de pruebaa 

 

Beneficios 

económicos 

U de Mann-Whitney 191,500 

W de Wilcoxon 516,500 

Z -,872 

Sig. asintótica (bilateral) ,383 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

La tabla Nª 25, describe los resultados de la Prueba Estadística U de Mann-

Whitney, considerando que se asignó un nivel de significancia (alfa) del 5%=0.05. Se 

puede ver que el valor calculado de U de Mann-Whitney es de 191,500 y el nivel de 

significancia es de 0,383, este valor calculado está por encima del nivel de significancia, 

por lo que se decide aceptar la hipótesis nula el cual asevera que no existen diferencias 

significativas entre los grupos de estudio (Sexo femenino y masculino), en cuanto a la 

dimensión beneficios económicos de la Satisfacción Laboral. 
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Tabla Nº 27: Diferencias de los grupos (Según Sexo) y Satisfacción Laboral  

 

 

Sexo N 

Rango 

promedio 

Suma de 

rangos 

Satisfacción 

Laboral General 

Femenino 18 26,89 484,00 

Masculino 25 18,48 462,00 

Total 43   

 

 

Estadísticos de pruebaa 

 

Satisfacción 

Laboral 

General 

U de Mann-Whitney 137,000 

W de Wilcoxon 462,000 

Z -2,404 

Sig. asintótica (bilateral) ,016 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

La tabla Nª 27 describe los resultados obtenidos mediante la Prueba Estadística U 

de Mann-Whitney, tomando en cuenta que se asignó un nivel de error (alfa) del 5%=0.05. 

Se observa que el valor de U de Mann-Whitney es de 137,000 y el nivel de significancia 

calculado es de 0,016, este valor calculado está por debajo del nivel crítico, por lo que se 

decide aceptar la hipótesis alterna el cual indica que existen diferencias significativas 

entre los grupos de estudio (Sexo femenino y masculino), en cuanto a la Satisfacción 

Laboral; ello significaría que son los funcionarios del sexo masculino quienes se 

encuentran menos satisfechos laboralmente en comparación que los funcionarios del sexo 

femenino, puesto que la mayoría de ellas tienden a puntuar una satisfacción Promedio. 
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4.4. Discusión de los resultados  

Uno de los objetivos de una Institución (organización), sea pública o privada, es 

tratar de que sus empleados tengan una adecuada Satisfacción laboral, ello con el fin de 

que los trabajadores puedan identificarse con la empresa u organización a la que brindan 

sus servicios, además de ello, se podrá obtener mejores resultados en cuanto a su 

productividad, lo que es muy beneficioso para toda Institución.    

Además de ello hay que tener presente que Davis y Newstrom (2003) señalan 

sobre la importancia de tener un nivel adecuado de satisfacción laboral, ya que está 

relacionada con tres actitudes de los empleados; dedicación al trabajo, compromiso 

organizacional y estado de ánimo en el trabajo. Por lo que, lo que es conveniente para una 

organización, es mantener a sus colaboradores (trabajadores) con una buena Satisfacción 

Laboral, ello definitivamente repercutirá de manera positiva en la empresa. 

En el presente estudio, se ha encontrados resultados llamativos, puesto que en 

algunas ocasiones irá en contra de unos estudios y en otras se estará a favor de otros 

estudios realizados tanto en el medio local como a nivel internacional. 

Así, al analizar los resultados, se encontró que los funcionarios de la Empresa 

Prestadora de Servicios (EPS), SEDAPAR, un total de 53,5%, siendo la mayoría, no 

reflejan una adecuada satisfacción laboral, lo que podría repercutir de manera negativa en 

cuanto a la dedicación de su trabajo, estado de ánimo, y lógicamente en cuanto a su 

productividad. 

En lo que respecta a nivel nacional, lo contrario encontraron Alfaro, Leyton, 

Meza, y Sáenz, (2012), en un estudio realizado sobre Satisfacción laboral en tres 

municipalidades en la ciudad de Lima, en este estudio los trabajadores públicos 
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(Funcionarios, empleados, trabajadores, etc.) muestra una satisfacción promedio. En otra 

investigación realizado en una entidad pública (hospital), Apancho y Condori (2016), 

encontraron que la mayoría de la población de estudio poseía alta satisfacción y que no 

había mucha diferencia entre el resultado de baja satisfacción. De igual forma, García y 

Leandres (2017) hallaron que a mayoría de los sujetos estudiados (enfermeras) poseían 

regular satisfacción laboral. En cuanto a la mayoría de dimensiones presentaron regular 

satisfacción laboral, excepto la dimensión de condiciones físicas y/o materiales que 

presento parcial insatisfacción laboral. Similar resultado encontró Torres (2014) en su 

estudio realizado en personal que labora en el servicio de medicina y cirugía del 

HNCASE-ESSALUD llegando a concluir que predominantemente la satisfacción laboral 

era regular en éstos trabajadores.  

Benavente (2017), en un estudio realizado en funcionarios de la Universidad 

Nacional San Antonio de Abad del Cusco encontró que la mayoría de estos trabajadores 

poseen una adecuada satisfacción laboral. Por otra parte, Eustaquio (2016), realizó un 

estudio en colaboradores del Módulo Básico de Justicia de del distrito de la Esperanza, 

en la provincia de Trujillo, donde se ha podido describir que el nivel de satisfacción 

laboral que presentan los funcionarios, donde el 56,3% presenta un para el nivel alto; un 

40,6% presenta el nivel medio y un 3,1% presenta el nivel bajo de satisfacción laboral. 

Como se puede observar, lo resultados hallados en otras investigaciones en 

entidades Públicas, tanto en el medio local como a nivel nacional, reflejan que la mayoría 

de funcionarios, trabajadores, empleados poseen niveles adecuados de satisfacción labora 

ya que esta va de regular a buena satisfacción; lo contrario sucede en la presente 

investigación, ya que los funcionarios no presentan niveles adecuados de satisfacción 

laboral. Estas contradicciones con las otras investigaciones, se podría explicar por las 

diferencias existentes en cuanto a contexto social, la importancia que cada persona le da 



 

101 

a su cargo en el lugar donde labora, así como también los beneficios económicos que 

reciben, Además de ello, por la coyuntura actual, La EPS SEDAPAR siempre ha recibido 

contantes quejas por la ciudadanía y los usuarios en general.  

Por lo que, es necesario tomarlo en cuenta, ya que según Robins (1999), se correría 

el riesgo a que los funcionarios renuncien, que existiría un alto nivel de quejas e injusticias 

y que no tendrían una mejor salud y calidad de vida, además indica que una persona que 

está insatisfecha con su puesto tiene actitudes negativas hacia él. Lo que para fines 

convenientes para la empresa sería evitar lo más que se pueda. Ya que como señalan 

Navarro y Pasache, (2010), la satisfacción laboral es muy importante ya que ayuda a las 

personas a desarrollarse en sus habilidades, conocimientos, da un enfoque positivo a la 

salud en el trabajo y apoya a todos los proyectos de todas las instituciones, para el equipo 

de trabajo y los compañeros. 

Hay que tener presente además que una Satisfacción Laboral adecuada 

repercutiría en los funcionarios en un mayor compromiso frente a la organización, 

disminuiría el absentismo y rotación laboral, satisfacción en el entorno familiar y desde 

luego existiría una menor cantidad de experimentar estrés laboral. Además, como señala 

Schneider (1985), es un predictor significativo de conductas funcionales en la esfera 

laboral, como el ausentismo, la rotación, cambio, adaptación del puesto y de organización 

(citado de Mansilla, Carlos, Gamero y Congosto, 2010).  

Con respecto a las dimensiones de la Satisfacción laboral, se encontró que con 

respecto a la significación de la tarea y condiciones laborales no muestran una satisfacción 

adecuada (46,5% y 55,8% respectivamente); esto se explicaría porque no se cuenta con 

ambientes adecuados en la empresa, y que los funcionarios no se identifican con la labor 

que realizan. Por otra parte, en un estudio realizado por Benavente (2017), en funcionarios 
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de la Universidad Nacional San Antonio de Abad del Cusco, encontró que éstos 

funcionarios estaban satisfechos con la supervisión y participación en la organización, 

satisfechos con las prestaciones materiales, además de ello, los servidores de este grupo 

ocupacional se encuentran satisfechos con la institución y les gusta trabajar en ella, 

también indica que a estos funcionarios les gusta su trabajo con todas sus atribuciones, 

funciones y responsabilidades, muestran satisfacción con el ambiente físico de trabajo, 

satisfacción intrínseca del trabajo, les agrada la infraestructura. Resultados que reflejan 

todo lo contrario con los resultados de la presente investigación.  

En cuanto a las dimensiones reconocimiento personal y/o social y beneficios 

económicos, los resultados indican que los funcionarios muestran que poseen una 

satisfacción promedio (51,2% y 44,2% respectivamente), esto significa que los 

funcionarios poseen una satisfacción aceptable, ya que según el cargo que desempeñan 

les da un estatus notable frente a los demás trabajadores, además de ello, por el cargo que 

desempeñan hay una remuneración un tanto elevada con respecto a los demás 

trabajadores de la empresa. Similares resultados, encontró Benavente (2017), donde halló 

los funcionarios muestran satisfacción en cuanto a las remuneraciones, satisfacción en las 

relaciones interpersonales, además de ello, sienten que perciben una adecuada retribución 

económica y recompensas complementarias. 

Lógicamente, cuando se tiene un cargo que refleja un buen estatus social, esto de 

alguna forma puede reflejar en la satisfacción laboral, ya que los funcionarios, en el Perú 

normalmente poseen altos ingresos económicos, poseen mejores beneficios que los que 

desempeñan un cargo de menor jerarquía y que son reconocidos por la sociedad. 

Por otro lado, con respecto a la satisfacción y el tiempo de servicios, los resultados 

reflejan que aquellos funcionarios que vienen laborando más de 5 años en la empresa, se 



 

103 

muestran insatisfechos laboralmente (60%), mientras que aquellos que están de laborando 

menos de 5 años (47,8%), mencionan estar insatisfechos. Sin embargo, en la presente 

investigación, estas diferencias en ambos grupos (trabajadores con menos de 5 años y 

trabajadores con más de 5 años de servicio) no son estadísticamente significativas. 

Entonces se podría concluir que ambos grupos se muestran insatisfechos laboralmente, lo 

que sería lo mismo, afirmar que la insatisfacción laboral dentro de la empresa viene 

afectando tanto a funcionarios que vienen laborando recientemente como a aquellos que 

ya cuentan con más años de experiencia.  

Del mismo modo, en las dimensiones de la Satisfacción Laboral y el tiempo de 

servicios, al analizar los datos, se observó que con respecto a la dimensión significación 

de la tarea, el 52,2% dentro del grupo que viene laborando menos de 5 años se muestra 

insatisfecho; al igual que el grupo de los que vienen laborando más de 5 años en la 

empresa, ya que el 40% se muestra insatisfecho. Con respecto a la dimensión condiciones 

laborales de trabajo, el 52,2% de funcionarios que vienen laborando menos de 5 años se 

muestra insatisfecho; de igual forma, el 60% de funcionarios que laboran más de 5 años 

se muestran insatisfechos. Estos resultados harían entender que en las dimensiones de 

significación de la tarea y condiciones del trabajo los resultados son semejantes, lo que 

se afirmó al aplicar la estadística inferencial U de Mann-Whitney, que indica que no hay 

diferencias estadísticamente significativas en las dimensiones analizadas con respecto a 

los grupos de tiempo de servicios. Lo que haría inferir que la insatisfacción con respecto 

a la significación de la tarea y condiciones laborales afecta tanto a funcionarios con menor 

experiencia como aquellos que tienen mayor experiencia laboral.  

Sin embargo, los resultados en las dimensiones de reconocimiento personal o 

social y beneficios económicos con respecto al tiempo de servicios muestran que los 

funcionarios logran un grado de satisfacción promedio. Siendo así que en la dimensión 
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reconocimiento personal y/o social, el 56,5% de funcionarios de vienen laborando menos 

de 5 años mencionan tener una satisfacción promedio; de igual forma, un 45% de 

funcionarios que vienen laborando más de 5 años dicen tener una satisfacción promedio. 

Es decir, en ambos grupos muestran una satisfacción promedio con respecto al 

reconocimiento personal y/o social. Asimismo, en la dimensión beneficios sociales, los 

funcionarios que vienen laborando menos de 5 años, que vienen a ser el 39,1% muestra 

una satisfacción promedio; el 50% de funcionarios que vienen laborando más de 5 años 

indican tener una satisfacción promedio. Estos resultados son semejantes, ya que no se 

encontraron diferencias estadísticamente significativas. Lo que hacen inferir que, con 

respecto al reconocimiento personal y beneficios económicos, en ambos grupos existe 

una satisfacción promedio. 

En la presente investigación se trató de indagar si existe o no diferencias en la 

Satisfacción laboral con respecto al sexo en los funcionarios de la EPS. SEDAPAR., los 

resultados muestran que el 68% de los varones se sienten insatisfechos laboralmente, por 

otro lado, el 50% de mujeres muestran tener una satisfacción promedio. Lo que haría 

entender que existe diferencias en ambos grupos. Lo que es corroborado con la prueba 

estadística de U de Mann Whitney aplicado en la presente investigación, ya que se 

encontraron diferencias estadísticamente significativas. Lo que hace entender que son las 

mujeres funcionarias las que mejor satisfacción laboral poseen en comparación con los 

varones, ya que en éstos se encuentras insatisfechos laboralmente. 

En cuanto a las dimensiones de la satisfacción laboral y el sexo, los resultados 

muestran; con respecto a la dimensión significación de la tarea el 44,4% del género 

femenino muestra una satisfacción promedio; mientras que los varones un 52% se 

muestra insatisfecho. En cuanto a la dimensión condiciones de trabajo, la mayoría de 

funcionarios tanto varones y mujeres se muestran insatisfechos, con 64% y 44,4% 
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respectivamente. En la dimensión reconocimiento personal y/o social la tendencia es 

diferente, ya que las mujeres muestran estar conformes o puntúan promedio en cuanto a 

su satisfacción, representado por el 66,7%; mientras que en los varones los porcentajes 

más sobresalientes son de promedio e insatisfacción, ambos con un 40%. Con respecto a 

la dimensión beneficios económicos el 61,1% de mujeres posee una satisfacción 

promedio; mientras que en los varones sobre sale la insatisfacción y promedio con 32% 

respectivamente. Sin embargo, al aplicar la prueba estadística U de Mann Whitney, con 

respecto a las dimensiones de la satisfacción laboral y sexo no se han encontrado 

diferencias estadísticamente significativas. 

 

 

 



 

 

CONCLUSIONES 

PRIMERA.-  Se ha logrado identificar los distintos niveles de satisfacción; en lo 

referido a significación de tarea el 46.5% se encuentra insatisfecho, en lo 

referido a las condiciones de trabajo tenemos que la mayoría que son 

55.8%%, en cuanto se refiere a la dimensión reconocimiento personal y/o 

social tenemos que la mayoría se inclina por la alternativa promedio al 

obtener un 51.2%  seguido de insatisfecho que alcanza un 34.9%, en 

cuanto a la dimensión de beneficios económicos tenemos que se inclinan 

por la alternativa promedio que obtiene un 44.2% y por último el nivel 

de satisfacción laboral la mayoría se inclina por insatisfecho el cual 

alcanza un 53.5% 

SEGUNDA.-  Se ha logrado establecer distintas diferencias de satisfacción según su 

tiempo de servicios en el personal que labora en la empresa de 

SEDAPAR así tenemos que de 0 a 5 años insatisfecho que obtiene un 

52.2%, si son 6 a más existe un empate entre la alternativa insatisfecho y 

promedio el cual obtiene un 40%, en cuanto a las condiciones de trabajo 

tenemos que la mayoría considera de 0 a 5 años insatisfecho obtiene un 

52.2%, de 6 a más 60%, reconocimiento personal de 0 a 5 años promedio 

que obtiene un 56.5% de 6 a más alternativa promedio que obtiene un 

45%, dimensión beneficios económicos según tiempo de servicio 

tenemos de 0 a 5 años alternativa promedio 39.1% de 6 a más alternativa 

promedio 50%,, satisfacción laboral según el tiempo de servicios de 0 a 

5 años alternativa insatisfecho 47.8% de 6 a más alternativa insatisfecho 

60%. 



 

 

TERCERA.-  Se ha logrado establecer diferencias de satisfacción laboral según edad y 

sexo del personal de funcionarios de SEDAPAR así tenemos: dimensión 

beneficios económicos según sexo: femenino alternativa promedio 

61.1%, masculino tenemos un empate entre las alternativas insatisfecho 

y promedio de 32%, en cuanto a la satisfacción laboral tenemos; 

femenino alternativa promedio 50%, masculino alternativa insatisfecho 

68%   

 CUARTA.-  Se ha logrado establecer las diferencias de los grupos según las 

dimensiones en base a los años de servicios; dimensión significación de 

la tarea aplicada la escala de satisfacción laboral a ambos grupos teniendo 

en cuenta que se asignó un nivel de significancia (alfa) del 5%=0.05 el 

valor de Mann-Whitney es de 217,000 y el nivel de significancia 

calculado es de 0,732, este valor hallado está por encima del nivel crítico, 

entonces se acepta la hipótesis nula el cual indica que no existen 

diferencias significativas entre los grupos. En la dimensión de 

condiciones de trabajo el valor de Mann-Whitney es de 210,000 y el nivel 

de significancia es de 0,589 este valor está por encima del nivel de 

significancia entonces se acepta la hipótesis nula. Dimensión 

reconocimiento personal/social. Se observa que el valor de U de Mann-

Whitney es de 201,500 y el nivel de significancia es de 0,444, este valor 

hallado está por encima del nivel crítico, por lo que se decide aceptar la 

hipótesis nula. Dimensión beneficios económicos Se observa que el valor 

calculado de U de Mann-Whitney es de 178,000 y el nivel de 

significancia es de 0,180, este valor hallado está muy por encima del 

nivel crítico, por lo que se decide aceptar la hipótesis nula. Satisfacción 



 

 

laboral Se observa que el valor calculado de U de Mann-Whitney es de 

176,000 y el nivel de significancia es de 0,145, este valor hallado está por 

encima del nivel de significancia, por lo que se decide aceptar la hipótesis 

nula.  

QUINTA.-  Se ha logrado establecer diferencias de los grupos según las dimensiones 

y satisfacción laboral según el sexo: dimensión significación de la tarea 

Se observa que el valor calculado de U de Mann-Whitney es de 176,500 

y el nivel de significancia es de 0,197, este valor calculado está por 

encima del nivel crítico, por lo que se decide aceptar la hipótesis nula. 

Dimensión condiciones de trabajo Se observa que el valor calculado de 

U de Mann-Whitney es de 184,500 y el nivel de significancia es de 0,268, 

este valor calculado está por encima del nivel de significancia, por lo que 

se decide aceptar la hipótesis nula. Dimensión de reconocimiento 

personal y/o social Se puede ver que el valor calculado de U de Mann-

Whitney es de 186,000 y el nivel de significancia es de 0,290, este valor 

calculado está por encima del nivel de significancia, por lo que se decide 

aceptar la hipótesis nula. Dimensión beneficios económicos Se puede ver 

que el valor calculado de U de Mann-Whitney es de 191,500 y el nivel 

de significancia es de 0,383, este valor calculado está por encima del 

nivel de significancia, por lo que se decide aceptar la hipótesis nula. 

Satisfacción laboral Se observa que el valor de U de Mann-Whitney es 

de 137,000 y el nivel de significancia calculado es de 0,016, este valor 

calculado está por debajo del nivel crítico, por lo que se decide aceptar la 

hipótesis alterna el cual indica que existen diferencias significativas entre 

los grupos de estudio (Sexo femenino y masculino), en cuanto a la 



 

 

Satisfacción Laboral; ello significaría que son los funcionarios del sexo 

masculino quienes se encuentran menos satisfechos laboralmente en 

comparación que los funcionarios del sexo femenino, puesto que la 

mayoría de ellas tienden a puntuar una satisfacción Promedio 

  



 

 

RECOMENDACIONES 

 

PRIMERO.-  Se debe de implantar políticas organizacionales donde se incentiven 

tener una adecuada satisfacción laboral, ello con la finalidad de que los 

funcionarios les permitan desarrollar profesionalmente; así mismo, 

crear políticas para que los funcionarios se sientan identificados con la 

Empresa para la cual prestan sus servicios,   

SEGUNDO.-  Es necesario aplicar a los funcionarios que laboran en la EPS. 

SEDAPAR., evaluaciones periódicamente con el fin de identificar 

algunos problemas que se puedan presentar con respecto a la 

Satisfacción Laboral, ello con la finalidad de crear un adecuado 

ambiente o clima organizacional, ya que cuando se tiene un adecuada 

Satisfacción labora, el funcionario se desenvolverá dentro y fuera de la 

empresa de manera más eficiente.  

TERCERO .-  Realizar investigaciones con los trabajadores (colaboradores) en 

general en la EPS, SEDAPAR, con la finalidad de averiguar si se logra 

obtener resultados similares o diferentes, además de ello, se pueda hacer 

frente a la problemática en caso se presente una elevada insatisfacción 

laboral. 
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ANEXO 1 

INSTRUMENTO  

Escala de Opiniones de Satisfacción laboral 

 SL-SPC 

A continuación se presenta una serie de opiniones vinculadas al trabajo y a nuestra actividad en 

la misma. Le agradecemos que responda marcando con un aspa el recuadro que considere exprese 

mejor su punto de vista. No hay respuesta buena ni mala, ya que todas son opiniones. 

TOTAL ACUERDO:  TA 

DE ACUERDO:   A 

INDECISO:     I 

EN DESACUERDO:   D 

TOTAL DESACUERDO: TD 

Sexo: (M)  (F)                               Edad:……………………. Cargo:………………………………………………………. 
Condición laboral:……………………………….Tiempo de servicio:……………………………………………………. 

 TA A I D TD 

1. La distribución física del ambiente de trabajo facilita la realización 

de mis labores 

     

2. Mi sueldo es muy bajo para el trabajo que realizo      

3. Siento que el trabajo que hago es justo para mi manera de ser.      

4. La tarea que realizo es tan valiosa como cualquier otra.      

5. Me siento mal con lo que gano.      

6. Siento que recibo “mal trato” de parte de la empresa.      

7. Me siento útil con la labor que realizo.      

8. El ambiente donde trabajo es confortable.      

9. El sueldo que tengo es bastante aceptable.      

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

11. Prefiero tomar distancia con las personas con quienes trabajo.      

12. Me disgusta mi horario.      

13. Las tareas que realizo las percibo como algo sin importancia.      

14. Llevarse bien con el jefe beneficia la calidad del trabajo.      

15. La comodidad del ambiente de trabajo es inigualable.      

16. Mi trabajo me permite cubrir mis expectativas económicas.      



 

 

17. El horario de trabajo me resulta incómodo.      

18. Me complace los resultados de mi trabajo.      

19. Compartir el trabajo con otros compañeros me resulta aburrido.      

20. En el ambiente físico en el que laboro me siento cómodo.      

21. Mi trabajo me hace sentir realizado como persona.      

22. Me gusta el trabajo que realizo.      

23. Existen las comodidades para un buen desempeño de las labores 

diarias. 

     

24. Me desagrada que limiten mi trabajo para no reconocer las horas 

extras. 

     

25. Haciendo mi trabajo me siento bien conmigo mismo.      

26. Me gusta la actividad que realizo.      

27. Mi jefe valora el esfuerzo que pongo en mi trabajo.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
ANEXO 2 

MATRIZ DE CONSISTENCIA  

PROBLEMA OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN VARIABLES DE 

INVESTIGACIÓN  

METODOLOGIA DE 

INVESTIGACIÓN  

¿Cuál es el nivel de satisfacción laboral 

de los funcionarios de la empresa de 

servicio de agua potable  (SEDAPAR) 

2017?  

 

Determinar el nivel de satisfacción laboral de los 

funcionarios en la empresa de servicios de agua 

potable y alcantarillado de Arequipa,  2017  

Es probable que el nivel de satisfacción laboral 

sea de insatisfacción en los funcionarios de la 

empresa de servicio de agua potable y 

alcantarillado de Arequipa (SEDAPAR). 

Variable 

Independiente: 

 

Satisfacción laboral 

 

Indicadores: 

 Significación de la 

tarea 

 Condiciones de 

trabajo 

 Reconocimiento 

personal y/o social 

 Beneficios 

económicos 

 

 

 

 

 

 

Enfoque Cuantitativo 

Diseño: No experimental 

de corte transversal. 

  

Tipo de estudio  
Descriptivo - .  

 

Área de estudio: 

Servicio de Agua Potable 

y Alcantarillado de 

Arequipa SEDAPAR 

Población y muestra 

Funcionarios 

 

Instrumentos: 

Encuesta 

Entrevista 

 

Valoración estadística 

Paquete estadístico SSPS  

 

PROBLEMAS ESPECIFICOS 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

HIPOTESIS NULA 

1) Cuál es el nivel de satisfacción 

laboral en los indicadores, 

significación de la tarea, 

condiciones de trabajo, 

reconocimiento personal y/o social 

y beneficios económicos 

1) Identificar el nivel de satisfacción laboral en los 

indicadores significación de la tarea, 

condiciones de trabajo, reconocimiento 

personal y/o social y beneficios económicos en 

el personal que labora en la empresa de 

servicios de agua potable y alcantarillado 

(SEDAPAR), 2017 

Ho: Es probable que el nivel de satisfacción 

laboral no sea de insatisfacción en los 

funcionarios que laboran en la empresa de 

servicio de agua potable y alcantarillado 

de Arequipa (SEDAPAR). 

 

 

 2) Cual es la relación entre las 

diferencias de satisfacción laboral y 

el tiempo de servicios del personal 

de funcionarios de SEDAPAR 

2) Establecer diferencias de satisfacción laboral 

según tiempo de servicios en el personal que 

labora en la empresa de servicios de agua 

potable y alcantarillado (SEDAPAR) 2017 

3) Cuál es la diferencia entre la 

satisfacción laboral y la edad y sexo 

que laboral en la empresa de 

servicios de agua potable y 

alcantarillado de Arequipa 

SEDAPAR 

3)   Establecer diferencias de satisfacción laboral 

según edad y sexo en el personal que labora en 

la empresa de servicios de agua potable y 

alcantarillado  de Arequipa SEDAPAR 

 4) Establecer diferencias de los grupos 

dimensiones significación de la tarea, 

condiciones de trabajo, reconocimiento 

personal y/o social, beneficios económicos. Y 

satisfacción laboral según el sexo del personal 

que labora en la empresa de servicio de agua 

potable y alcantarillado de Arequipa 

(SEDAPAR). 

 


