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RESUMEN 

La presente investigación, tiene como título ·”Relación entre las condiciones 

laborales y la satisfacción laboral del personal administrativo de la 

administración central de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

2018” 

El  diseño que corresponde es no experimental, por cuanto no se manipularon 

variables, por su tipo y nivel de profundidad es correlacional,  según la 

secuencia del estudio es de corte transversal debido que los datos fueron 

obtenidos en solo tiempo o llamado tiempo único. La técnica de recolección de 

datos utilizada fue la encuesta, el instrumento que se aplicó fue el cuestionario. 

El muestreo es probabilístico estratificado con afijación proporcional, para 

conocer la muestra  se utilizó la fórmula estadística para poblaciones finitas, 

considerando un margen de 5% de error y 95% del nivel de confiabilidad, ya 

que se trató de contar con una muestra representativa de la población para 

obtener en la investigación resultados aceptables. La prueba de confiabilidad 

del instrumento para la variable “X” fue sometido a la validez de contenido a 

través del juicio de expertos, para ello se invitó a tres expertos, alcanzando un 

nivel de 90%, lo cual nos demuestra una alta validez, para la variable “Y” se 

empleó la escala de satisfacción laboral (SL-SPC) fue elaborada por Palma 

(1999), esta prueba fue elaborada utilizando la escala de Likert  y la prueba 

estadística de correlación de Pearson, para verificar la hipótesis. 

Los resultados obtenidos demuestran que las condiciones laborales y la 

satisfacción laboral del personal administrativo de la administración central de 

la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa tienen una relación 

estadísticamente significativa, lo que permite inferir que al haber mejores 

condiciones laborales la satisfacción laboral del personal de la administración 

central será positiva. 

Palabras claves: Condiciones laborales – Satisfacción laboral. 
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ABSTRACT 

The present investigation has had as a problem the relationship between 

working conditions and job satisfaction of the administrative personnel of the 

central administration of the National University of San Agustín de Arequipa 

2018. 

Due to its type and level of depth it is correlational, the design is non-

experimental, according to the sequence of the study it is cross-sectional 

because the data were obtained in only one time or called single time. The data 

collection technique used was the survey, the instrument that was applied was 

the questionnaire. The sampling is probabilistic stratified with proportional 

affixation, to know the sample we used the statistical formula for finite 

populations, considering a margin of 5% error and 95% of the level of reliability, 

since we tried to have a representative sample of the population to obtain 

acceptable results in the research. The reliability test of the instrument for the 

variable "X" was subjected to content validity through expert judgment, for 

which three experts were invited, reaching a level of 90%, which demonstrates 

a high validity, for The variable "Y" used the scale of job satisfaction (SL-SPC) 

was developed by Palma (1999), this test was developed using the Likert scale 

and Pearson's statistical correlation test, to verify the hypothesis. 

The results obtained show that the labor conditions and job satisfaction of the 

administrative staff of the central administration of the National University of 

San Agustín de Arequipa have a statistically significant relationship, which 

allows inferring that having better working conditions the job satisfaction of the 

personnel of the central administration will be positive. 

Keywords: Labor conditions - Labor satisfaction. 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad el ámbito laboral está experimentando grandes cambios que 

pueden ser positivos o negativos, pues toda institución requiere del recurso 

humano para efectuar sus labores, siendo ellos los factores primordiales para 

que su funcionamiento sea óptimo y se alcancen los objetivos. Por lo tanto un 

aspecto que hoy día está siendo estudiado por algunos investigadores es la 

satisfacción laboral, pues se refiere a la diversidad de actitudes manejadas por 

el personal en relación a las actividades laborales que realizan.  

Tomando en cuenta que para que los colaboradores permanezcan interesados 

y dispuestos a realizar sus actividades, es importante proporcionarles las 

mejores condiciones laborales y la autonomía en la realización de las mismas, 

favoreciendo un ambiente propicio, evitando conflictos entre compañeros y 

superiores, así como suministrando medios que les incentiven a desarrollarse 

dentro de la institución, aunado a ello condiciones laborales que incluyan 

beneficios económicos y no económicos, como también ambientes agradables 

y seguros que hagan su estancia más placentera y estable; así se dispondrá de 

personas motivadas y satisfechas en su trabajo lo que generara que aumente 

el rendimiento y la calidad del servicio que proporcionen. 

La Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, no es ajena a esta 

necesidad, ya que como toda institución busca lograr sus objetivos, alcanzar 

sus metas, cumplir con sus fines, etc., contando para ello con  trabajadores que 

constituyen la columna vertebral de la institución, quienes día a día con su 

esfuerzo contribuyen al logro de todo lo planificado, y que merecen toda la 
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atención de las autoridades sobre todo en cuanto a las condiciones laborales 

en las que se desempeñan los trabajadores y la satisfacción que esta genere, 

de allí que nace el interés por realizar la presente investigación titulada: 

“Relación entre las condiciones laborales y la satisfacción laboral del personal 

administrativo de la administración central de la Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa 2018”. 

Los resultados obtenidos nos han permitido demostrar que las condiciones 

laborales y la satisfacción laboral del personal administrativo de la 

administración central de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

tienen una relación estadísticamente significativa, lo que permite inferir que al 

haber mejores condiciones laborales la satisfacción laboral del personal de la 

administración central será positiva, así como sugerir acciones que pueden 

contribuir a mejorar la situación encontrada en beneficio para las partes, las 

cuales esperamos sean tomadas en cuenta, el presente estudio consta de 

cuatro capítulos, a saber: 

En el capítulo primero,  se ha considerado el planteamiento del problema se 

define la pregunta central de investigación que dice ¿Cuál es la relación entre 

las condiciones laborales y la satisfacción laboral del personal administrativo de 

la Administración Central de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa 2018? Aunado a ello, se establece la justificación, los objetivos de la 

investigación, la hipótesis, definición conceptual y  operacionalización de las 

variables “Condiciones laborales y Satisfacción laboral”. 
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En el capítulo segundo, se aborda la revisión de la literatura de la investigación, 

los antecedentes a nivel regional, nacional e internacional, el marco teórico de 

las variables, dimensiones e indicadores, se detalla la conceptualización,  

descripción de la unidad investigada se describe a la Universidad Nacional de 

San Agustín de Arequipa institución en la que se realizó la investigación, su 

ubicación, misión, visión y valores. 

Seguidamente en el capítulo tercero, se consigna la metodología de la 

investigación, diseño de la investigación, tipo de investigación, población y 

muestra, criterios de inclusión y exclusión, tipos de muestreo, técnicas de 

instrumentos, estrategias de recolección de datos, matriz de consistencia, en 

este capítulo se detalla el proceso para el diseño de los cuestionarios utilizados 

en la presente investigación, así como las características de los mismos 

Finalmente en el capítulo  cuarto,  se presentan los resultados de la 

investigación a través de tablas con el análisis e interpretación de resultados, 

finalmente se consideran las conclusiones a las cuales se arribó en el estudio, 

las sugerencias, bibliografía y anexos correspondientes. 
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CAPÍTULO I 

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

La Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa fue creada el 11 de 

noviembre de 1828, cuenta con 18 facultades y 47 escuelas profesionales, 

distribuidas en tres áreas: biomédicas, ingenierías y sociales, así también 

cuenta con 23 centros de producción y el área de administración central. 

Esta casa superior de estudios, tiene la necesidad de alcanzar objetivos que 

les permitan ofrecer servicios de calidad a toda la comunidad universitaria, ya 

que el hecho de que los trabajadores de esta institución se sientan satisfechos 

con lo que hacen y tengan la motivación de ser recompensados permitirá que 

tengan un desempeño óptimo. 

En este sentido, se hace referencia a un tema que en los últimos años ha 

venido tomando gran importancia en las instituciones públicas y privadas: El 

estudio de la satisfacción laboral; el cual permite conocer las percepciones que 
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el trabajador tiene de las características de la institución que influyen en las 

actitudes y comportamiento de los empleados; siendo esto de gran importancia, 

ya que la satisfacción laboral influirá en la motivación en el trabajo, 

contribuyendo al logro o fracaso en el alcance de los objetivos institucionales. 

Es importante analizar todos aquellos factores que intervienen en dicho 

comportamiento, para poder así corregir ciertos errores que impidan alcanzar 

los objetivos de la institución exitosamente y para ello es necesario evaluar las 

condiciones laborales y la relación con la satisfacción laboral de los 

trabajadores. 

Tras el análisis correspondiente realizado en la administración central de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa identificamos diversos 

problemas, en las condiciones laborales de sus trabajadores, los mismos que 

repercuten en la satisfacción laboral, encontramos que las condiciones 

laborales no son las adecuadas el espacio laboral de las oficinas son reducidas 

para la cantidad de trabajadores que laboran, se pudo observar que los 

muebles son insuficientes así como también los equipos informáticos no son 

los adecuados, además existe  inconformidad  en cuanto a salario debido a que 

muchos trabajadores que ingresaron bajo la modalidad de servicios no 

personales (SNP) tienen sueldos por encima de los que un trabajador 

nombrado con más de 20 años de servicio tiene y que al final realiza las 

mismas funciones, lo cual genera desgano, inconformidad y la disminución de 

esfuerzos, impidiendo asegurar la calidad en la prestación de sus servicios. 
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Por otra parte, se observa como las personas que laboran diariamente en la 

universidad, constantemente manifiestan incomodidad por los cambios 

realizados internamente en la organización, acompañados estos sentimientos 

de baja productividad, insatisfacción laboral, problemas interpersonales y 

huelgas, entre otros.  

En este sentido, se plantea la necesidad de solucionar los problemas 

existentes con respecto a las condiciones laborales dentro de la Administración 

Central a través de un estudio detallado para determinar de qué manera influye 

en la satisfacción del trabajador y como se puede proponer una solución a la 

problemática presentada. 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

¿Cuál es la relación entre las condiciones laborales y la satisfacción laboral del 

personal administrativo de la Administración Central de la Universidad Nacional 

de San Agustín de Arequipa 2018? 

INTERROGANTES ESPECÍFICAS 

 ¿Cómo son las condiciones laborales del personal administrativo de la 

administración central de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa 2018? 

 ¿Cómo es la satisfacción laboral del personal administrativo de la 

Administración Central de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa? 
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 ¿Cómo es la relación entre las condiciones laborales y las condiciones 

físicas y/o materiales de los trabajadores de la Administración Central de 

la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa? 

 ¿Cuál es la relación entre las condiciones laborales y los beneficios 

laborales y/o remunerativos del personal administrativo de la 

Administración Central de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa? 

 ¿Cuál es la relación entre las condiciones laborales y las políticas 

administrativas del personal administrativo de la Administración Central 

de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa? 

 ¿Cómo es la relación entre las condiciones laborales y las relaciones 

sociales y el desarrollo personal de los trabajadores de la Administración 

Central de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa? 

 ¿Cómo es la relación entre las condiciones laborales con el desempeño 

de tareas y la relación con la autoridad del personal administrativo de la 

Administración Central de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa? 

 

1.2. JUSTIFICACIÓN 

Las condiciones laborales tienen un impacto muy importante sobre la 

satisfacción laboral y por tanto, sobre objetivos o resultados posibles que se 

puede obtener de los trabajadores. 
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La investigación determinará la relación que existe entre las condiciones 

laborales y la satisfacción laboral del personal administrativo de la 

administración central de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa; 

partiendo de esa premisa es necesario evaluar las condiciones laborales de la 

institución y la satisfacción laboral de los trabajadores de la misma con el fin del 

logro de los objetivos. 

En el contexto metodológico, los resultados de la investigación se sustentan en 

la medición de las condiciones laborales y la satisfacción laboral con el fin de 

dar soluciones a los problemas encontrados dentro de la institución. 

Con la presente investigación se beneficia el personal administrativo de la 

administración central de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, 

los cuales podrán reconocer la importancia de mantener las mejores 

condiciones laborales con el fin de obtener la mejor satisfacción laboral. 

La importancia de este estudio radica  en que las condiciones laborales de los 

trabajadores estarían afectando a la satisfacción laboral de los trabajadores, se 

podría actuar sobre éstas y modificarla creando una satisfacción laboral 

positiva que podría asegurar un mejor desempeño organizacional y por ende 

lograr un mejor posicionamiento de la universidad. 
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1.3.   OBJETIVOS 

1.3.1  OBJETIVO GENERAL 

Determinar la relación de las condiciones laborales y la satisfacción 

laboral del personal administrativo de la administración central de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a. Identificar las condiciones laborales en las que se desempeña el 

personal administrativo de la administración central de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa. 

b. Identificar la satisfacción laboral del personal administrativo de la 

administración central de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa. 

c. Determinar la relación de las condiciones laborales y las condiciones 

físicas y/o materiales del personal administrativo de la administración 

central de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 

d. Determinar la relación de las condiciones laborales y los beneficios 

laborales y/o remunerativos del personal administrativo de la 

administración central de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa.  

e. Establecer la relación de las condiciones laborales y las políticas 

administrativas del personal administrativo de la administración central 

de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa.  
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f. Establecer la relación de las condiciones laborales con las relaciones 

sociales y desarrollo personal de los trabajadores administrativos de la 

administración central de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa.  

g. Determinar la relación de las condiciones laborales,  el desempeño de 

tareas y la relación con la autoridad del personal administrativo de la 

administración central de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa. 

 

1.4. HIPÓTESIS 

1.4.1 HIPÓTESIS GENERAL 

Existe significativa relación entre las condiciones laborales y la 

satisfacción laboral de los trabajadores administrativos de la 

Administración Central de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa. 

1.4.2 HIPÓTESIS SECUNDARIAS 

H1 Las condiciones laborales del personal administrativo de la 

administración central de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa, son inadecuadas. 

H2  La satisfacción laboral del personal administrativo de la 

administración central de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa, es baja. 
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H3 Existe una significativa relación entre las condiciones laborales y las 

condiciones físicas y/o materiales del personal administrativos de la 

administración central de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa. 

H4 Existe una estrecha relación de las condiciones laborales y los 

beneficios laborales y/o remunerativos del personal administrativo de 

la administración central de la Universidad Nacional de San Agustín 

de Arequipa. 

H5 Existe una fuerte relación entre las condiciones laborales y las 

políticas administrativas del personal administrativo de la 

Administración Central de la Universidad Nacional de San Agustín 

de Arequipa. 

H6 Existe significativa relación entre las condiciones laborales y las 

relaciones sociales y desarrollo personal de los trabajadores 

administrativos de la administración central de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa  

H7 Existe relación entre las condiciones laborales, el desempeño de 

tareas y la relación con la autoridad del personal administrativo de la 

administración central de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa. 
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1.5. VARIABLES E INDICADORES 

1.5.1 VARIABLES  

Variable X: Condiciones laborales 

Variable Y: Satisfacción laboral  

1.5.2 INDICADORES  

Variable X : Condiciones laborales  

Condiciones ambientales de trabajo 

 Iluminación 

 Temperatura 

 Ruido 

Condiciones de tiempo 

 Jornada de trabajo 

 Horas extras 

 Periodo de descanso 

Condiciones sociales 

 Relaciones con el jefe 

 Relaciones con los compañeros 

Variable Y : Satisfacción laboral 

 Condiciones físicas y/o materiales 

 Beneficios laborales y/o remunerativo 

 Políticas administrativas 

 Relaciones sociales 
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 Desarrollo personal 

 Desempeño de tareas  

 Relación con la autoridad 

1.6  DEFINICIÓN CONCEPTUAL DE LAS VARIABLES 

Condiciones laborales 

Se define a las condiciones laborales como: Cualquier característica del mismo 

que pueda tener una influencia significativa en la generación de riesgos para la 

seguridad y salud de los trabajadores, entendiendo como salud, la definición 

dada por la Organización Mundial de la Salud (1946): “Un estado de bienestar 

físico, mental y social, y no meramente la ausencia de daño y enfermedad” (p. 

96, Sapiens revista Universitaria de Investigación). 

Satisfacción laboral 

“Es el sentimiento de agrado positivo que experimenta un sujeto por el hecho 

de realizar un trabajo que le interesa, en un ambiente que le permite estar a 

gusto, dentro del ámbito de una empresa u organización que le resulta atractiva 

y por el que percibe una serie de compensaciones psico-socio-económicas 

acordes con sus expectativas” (Muñoz, 1990, p. 76). 
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1.7  OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE 

 

  

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES Items 

 

 

 

Condiciones 
laborales 

Condiciones 
ambientales de 
trabajo 

 Iluminación 

 Temperatura  

 Ruido 

1,2,3 

4,5,6 

7,8,9 

Condiciones de 
tiempo 

 Jornada de trabajo 

 Horas extras 

 Periodo de descanso 

10,11,12 

13,14,15 

16,17,18 

Condiciones 
sociales 

 Relaciones con el jefe 

 Relaciones con los 
compañeros 

19,20,21 

22,23,24 

 

 

 

 

Satisfacción 
laboral 

  Condiciones físicas y/o 
materiales 

 Beneficios laborales y/o 
remunerativos 

 Políticas 
administrativas 

 Relaciones sociales 

 Desarrollo personal 

 Desempeño de tareas 

 Relación con la 
autoridad 

 
1,2,3,4,5 
 

6,7,8,9 

 

10,11,12,13,14 

   

  15,16,17,18 

19,20,21,22,23,24 

25,26,27,28,29,30 

31,32,33,34,35,36 
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CAPÍTULO II 

REVISIÓN DE LA LITERATURA DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

Se ha realizado una búsqueda de la información relacionada a nuestra 

investigación en bibliotecas y repositorios de universidades a nivel 

internacional, nacional y local siendo los resultados los siguientes: 

2.1.1 A nivel internacional 

Arratia (2010), Tesis  “Desempeño laboral y condiciones de trabajo docente en 

Chile”, llega a la conclusión de que para los docentes las condiciones 

materiales de trabajo y la satisfacción laboral se encuentran relacionadas y 

mediadas por el sentido vocacional de la profesión, aun cuando aquellos con 

mejores resultados se centran aún más en el sentido profesional  y en la 

necesidad de realizar procesos de evaluación docente, lo que permite 

vislumbrar una clara conexión entre estos elementos. 
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Asimismo, mencionan, que, debido a que los docentes no tienen total 

conciencia de sus condiciones de trabajo, ellos docentes perciben que la 

satisfacción laboral y de las condiciones materiales de trabajo no son aspectos 

que influyan directamente en sus desempeños laborales. De todos modos, 

identifican dos elementos que actúan como mediadores, y en este sentido, 

influirían en el desarrollo profesional: La vocación como eje esencial de su 

profesión; y el contexto en el cual se desempeñan como factor fundamental de 

su desempeño. 

Álvarez (2011), Tesis, “Satisfacción y reconocimiento laboral de los empleados 

del corporativo adventista de Montemorelos, México”, llego a las conclusiones 

siguientes: 

Existe una relación lineal positiva y significativa en grado medio. Se puede 

decir que, a mayor grado de reconocimiento laboral otorgado a los empleados, 

mayor será el grado de satisfacción laboral. 

Asimismo, indica que el análisis a la hipótesis permitió: 

- Mostrar que el grado de satisfacción laboral que experimentan los 

empleados del CAM, no es diferente según el tipo de empleo, tipo de 

trabajo y el turno que laboran. A pesar de las diferencias que existen entre 

las categorías, los empleados experimentaron el mismo grado de 

satisfacción laboral. 

- Permitió mostrar que existe una relación significativa y negativa entre el 

grado de satisfacción laboral de los empleados y la antigüedad en la 
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empresa, lo que significa que a mayor antigüedad menor es el grado de 

satisfacción laboral. 

- Permitieron mostrar que no existe relación significativa entre el grado de 

reconocimiento laboral y la antigüedad en la empresa; esto significa que 

indistintamente de los años que el empleado se encuentre laborando para 

la empresa, el grado de reconocimiento laboral es similar. 

Mediante los instrumentos aplicados se obtuvo la siguiente información: 

- En cuanto al grado de satisfacción laboral se pudo observar que el grado 

de satisfacción laboral que tuvieron los empleados fue algo satisfecho. 

- Finalmente concluye, que el grado de reconocimiento laboral de los 

empleados se encuentra ubicado entre regular y bueno. 

Cisneros (2011), Tesis  “Satisfacción laboral del personal de enfermería y su 

relación con las condiciones de trabajo hospitalario, San Luis Potosí, Bolivia”, 

llega a la siguiente conclusión: 

Que no existe una correlación entre la satisfacción laboral y las condiciones de 

trabajo del personal de enfermería en esta población, por lo que es probable 

que existan otros factores asociados a la satisfacción y que no se encuentran 

contemplados en este estudio. 

Menciona también haber encontrado, que el personal de enfermería se 

encuentra en un nivel de satisfacción moderado, dándole mayor importancia al 

salario, horario y estabilidad en el empleo y esto se traduce en una mayor 

productividad para la institución, pero desafortunadamente se encuentra que el 
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personal de enfermería cuenta con un nivel de motivación bajo debido a esto 

es importante señalar que cuando al personal no se le brinda la oportunidad de 

promocionar, que sus tareas se vuelvan monótonas, capacidad de utilizar sus 

capacidades y que considere que su responsabilidad asignada no es la 

suficiente, esto genera insatisfacción. 

Investigar sobre la satisfacción laboral de las enfermeras y las condiciones de 

trabajo en las que se encuentran inmersas son factores importantes dentro de 

la evaluación de calidad que se brinda en la institución ya que se conocerán los 

niveles de satisfacción y percepciones de las condiciones y estas generan 

áreas de oportunidad. 

Mencionan también que la investigación realizada tiene importantes elementos 

para la administración ya que identifica factores que producen insatisfacción y 

satisfacción y de esta manera proponer estrategias o realizar acciones 

tendientes a corregir a esos factores o bien si producen satisfacción reforzarlos. 

Finaliza remarcando, que la satisfacción en el personal de enfermería en el 

desempeño de sus actividades ha sido considerada un determinante de la 

calidad de atención, pues no es factible que un empleado realice su trabajo con 

calidad y eficiencia si no se encuentra satisfecho con su desempeño y con los 

resultados del mismo, es por ello de la importancia de mantener motivado y 

satisfecho al trabajador ya que de ello depende la productividad de las 

instituciones. 
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2.1.2 A nivel nacional 

Alfaro, Leyton, Meza y Sáenz (2012), Tesis “Satisfacción laboral y su relación 

con algunas variables ocupacionales en tres Municipalidades, Perú”, Estos 

autores al término de su trabajo de investigación, llegaron a las siguientes 

conclusiones: 

Determinó que en cada municipalidad el nivel de satisfacción laboral variaba 

según la condición laboral. Asimismo, menciona que, al comparar las tres 

municipalidades, se encontró que el personal con condición laboral empleado 

obtuvo la menor puntuación, con un nivel de satisfacción laboral promedio y 

que la condición funcionario tiene la mayor puntuación. Esto parece lógico por 

cuanto un funcionario tiene condiciones más apropiadas para sentirse 

satisfecho en comparación a un empleado. 

En relación a las diferencias en el nivel de satisfacción laboral medio por 

condición laboral, al profundizar el análisis a nivel de factores, se encontró que 

en la municipalidad A para el factor reconocimiento personal y/o social existen 

diferencias en tres de las condiciones laborales, estando los obreros 

insatisfechos, lo que indicaría que no reciben un reconocimiento por su trabajo 

tanto de sus compañeros como de su jefe. 

En la municipalidad B, para el factor Beneficios Económicos, los funcionarios 

están muy satisfechos y tienen un nivel mayor a los demás; esto señalaría que 

los funcionaros considera que su remuneración cubre completamente sus 

expectativas personales a diferencia de los demás, que consideran que su 

remuneración es solamente suficiente. Asimismo, el personal con la condición 
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laboral empleado se muestra insatisfecho en el factor reconocimiento personal 

y/o social lo que indicaría que no reciben un reconocimiento apropiado y que 

influye en el menor nivel de satisfacción laboral alcanzado. En la municipalidad 

C, para el factor beneficios económicos, los funcionarios tienen un mayor 

puntaje de satisfacción y están satisfechos, los demás tienen un nivel 

promedio.  

Esto señalaría que los funcionaros consideran que su remuneración es 

suficiente pero no cubre sus expectativas personales y los otros grupos están 

conformes y aceptan su nivel remunerativo. 

Menciona que en la municipalidad A el nivel de satisfacción laboral en sus 

factores es diferente en función del tiempo de servicio. Sin embargo, en la 

municipalidad B no existen diferencias significativas y en la municipalidad C no 

se puede asegurar que existan o no diferencias. Se encontró que los grupos 

cuyo tiempo de servicio está entre 15 y 30 años tienen el menor nivel de 

satisfacción laboral, que es Promedio. Subrayando que la mayor permanencia 

en la organización podría deberse a un compromiso de continuidad 

simplemente y no a un mejoramiento de sus condiciones laborales o la 

realización de metas profesionales. 

La municipalidad B presenta mejores niveles de satisfacción laboral medio y 

por factores; asimismo, con respecto a las variables ocupaciones tiene un 

comportamiento más uniforme. 
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Reyes, (2016), Tesis “Condiciones laborales y la satisfacción laboral de los 

colaboradores de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas - 

Oficina Zonal Tarapoto, año 2016”, cuyas principales conclusiones fueron:  

Existe relación significativa positiva entre las condiciones laborales y la 

satisfacción laboral de los colaboradores de la Comisión Nacional para el 

Desarrollo y Vida Sin Drogas - Oficina Zonal de Tarapoto, año 2016 con un 

95% de confianza, el coeficiente de correlación lineal de Pearson r = 0,898 

indicó que existe alta relación positiva entre las variables; el coeficiente de 

determinación (0.807), nos explicó que aproximadamente el 80% de la 

satisfacción laboral de los colaboradores se ve influenciado por las condiciones 

laborales en la institución. 

El nivel de las condiciones laborales percibida por los colaboradores de la 

Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida Sin Drogas - Oficina Zonal de 

Tarapoto, año 2016 fue: 2 (7%) colaboradores en promedio indicaron que las 

condiciones laborales en la institución son “Malas”, 6 colaboradores (22%) 

indicaron que son “Regulares”, mientras que 11 colaboradores (36%) y donde 

se encuentra la mayor concentración de respuesta indicaron que son 

“Moderadas”, 7 (22%) indicaron que son “Buenas” y sólo 4 (13%) 

colaboradores indicaron que las condiciones laborales en la institución son 

“Excelentes”. 

El nivel de la satisfacción laboral percibida por los colaboradores de la 

Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida Sin Drogas - Oficina Zonal de 

Tarapoto, año 2016 fue: 2 (7%) colaboradores en promedio indicaron que su 
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satisfacción laboral en la institución es “Muy insatisfecha”, 5 colaboradores 

(17%) indicaron que son “Insatisfechas”, mientras que 11 colaboradores (37%) 

y donde se encuentra la mayor concentración de respuesta indicaron que son 

“Neutrales”, 8 (28%) indicaron que son “Satisfechas” y sólo 4 (12%) 

colaboradores indicaron que su satisfacción laboral en la institución es “Muy 

satisfecha”. 

Gómez, Pasache, y O´Donnell (2013), Tesis “Niveles de satisfacción laboral 

en banca comercial: un caso en estudio, Perú. 2013”, cuyas principales 

conclusiones fueron: 

La rápida transformación en el sector de la banca comercial en la última 

década ha hecho a esta industria más fuerte, transparente, eficiente y 

competitiva; dándose un cambio de paradigma en la cultura de trabajo en los 

empleados del banco. Satisfacción laboral es un sentimiento positivo que 

experimentan los empleados respecto del trabajo que realizan y que determina 

la conducta que tienen estos, en su puesto de trabajo. El grado de satisfacción 

laboral es la medida que permite determinar qué tan fuerte es este sentimiento 

en los trabajadores. Los estudios señalan que cuando los empleados se 

sienten satisfechos con el trabajo que realizan se produce un incremento de 

productividad, lo cual se traduce en un incremento de beneficios económicos 

para la empresa. Por otro lado, la insatisfacción de los trabajadores puede traer 

una baja eficiencia en la organización; además, trae conductas en los 

trabajadores como negligencia, agresión, frustración y retiro de las labores. 
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2.1.3 A nivel regional / local 

Gamero (2013), Tesis “La satisfacción laboral como dimensión de la felicidad 

en la ciudad de Arequipa, Perú. 2013”, cuyas principales conclusiones fueron:  

Se encontró que existe una correlación significativa al nivel del 0,01 (bilateral) 

entre la felicidad y la satisfacción laboral con un valor de 0,509 (Pearson). En 

términos de proporción de variabilidad compartida, tenemos que la felicidad y la 

satisfacción laboral poseen un 25,91% de elementos en común; una 

correlación bastante alta tomando en cuenta que se trata de dos aspectos 

humanos en gran medida subjetivos. 

Se halló que los niveles promedio de felicidad en la ciudad de Arequipa 

alcanzaron un 68,79%; si bien este nivel es bajo, lamentablemente es el nivel 

esperado según la tendencia de otras investigaciones foráneas en las que el 

Perú aparece como el país menos feliz de Latinoamérica. En cuanto al grado 

de satisfacción laboral, tenemos que en la ciudad de Arequipa se alcanzó un 

promedio del 61,34%; un número bajo considerando las actuales condiciones 

laborales y de vida en la ciudad, al menos en lo que se podría esperar. 

Dentro de las variables planteadas en el MCSL, se encontraron que tres 

variables sobresalen del resto: la Actitud, la Contribución y el Compromiso. 

Estas presentan los mejores promedios y las más altas correlaciones: entre 

ellas mismas, internamente (con las otras variables independientes) y 

externamente (con las variables dependientes). Se afirma, entonces, que son 

las variables más estables y representativas del MCSL. Consecuentemente, el 

grupo de variables Identidad -que delimita todas aquellas características que 
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posee el individuo frente al trabajo  es el grupo más significativo luego de la 

misma felicidad y la satisfacción laboral. 

Con todos los resultados encontrados se puede confirmar el dinamismo 

planteado en el MHF; se infiere, integrando las diferentes piezas de los análisis 

elaborados, que la felicidad depende tanto de la realización de las pretensiones 

como de la Identidad biográfica. Por ello, interacciones como la edad y los 

mismos ítems de la escala de felicidad con la felicidad misma permiten afirmar 

que, en la medida que las personas logran sus metas, realizan sus 

pretensiones o ven sus expectativas en vías de concreción, estas se acercan a 

la felicidad. Más aún, aspectos como la actitud, el compromiso, la 

compatibilidad o la aceptación de las circunstancias de la propia vida permiten 

también un incremento en la felicidad. 

Se encontró que la influencia que posee la felicidad sobre la satisfacción 

laboral y otros aspectos es más fuerte que viceversa. Esto quiere decir que las 

fluctuaciones de felicidad afectan más fuertemente la percepción de 

satisfacción laboral que lo que las fluctuaciones de satisfacción laboral afectan 

a la felicidad. 

Gonzales y López (2016), Tesis  “Condiciones laborales y su influencia en la 

satisfacción laboral de los colaboradores en la Constructora Queiroz Galvao 

S.A. proyecto Imata-Negromayo, Arequipa, 2016”, cuyas conclusiones fueron: 

Las condiciones laborales que presentan los colaboradores como las 

inadecuadas relaciones interpersonales, el maltrato que reciben por parte de 

los supervisores, la escasa colaboración, la remuneración y las deficientes 
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condiciones de trabajo que brinda la empresa, trae como consecuencia la 

insatisfacción laboral de los colaboradores de la Constructora Queiroz Galváo 

S.A. 

Aunque la empresa utilice distintos sistemas de prevención e implementos 

necesarios para que los colaboradores realicen su trabajo, si no hay 

condiciones laborales como la comunicación, relaciones interpersonales y 

buena convivencia no se logrará un trabajo eficiente. En la constructora se 

aprecia que un 54% de colaboradores consideran que la relación interpersonal 

con sus jefes es manipuladora, 65% también consideran la relación con sus 

compañeros manipuladora. En cuanto a la comunicación el 51% lo califica de 

manera descendente, mientras que la conducta en la convivencia es calificada 

de manera pasiva por un 67%. 

Parte de las condiciones laborales son los incentivos, que tienen la finalidad de 

aumentar la satisfacción laboral, 45% de los colaboradores respondió nunca 

haber recibido algún incentivo económico independiente de su sueldo, sin 

embargo la empresa motiva el desempeño en el trabajo en un 39% con 

reconocimientos, 25% capacitaciones, 24% beneficios y 12% convenios. 

Se puede apreciar que en la constructora Queiroz Galváo el nivel de 

satisfacción de los colaboradores que se sienten satisfechos es de 26%, el 

35% se sienten medianamente satisfechos y el 39% se sienten insatisfechos 

siendo este último el mayor porcentaje obtenido. Por lo tanto podemos afirmar 

que la percepción de los colaboradores es de insatisfacción laboral dentro de la 

empresa. 
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Guerrero (2005), Tesis “La Satisfacción Laboral de los trabajadores 

administrativos de una universidad no estatal de acuerdo a la escala de 

Satisfacción Laboral SL-SPC.”  

Realizó un estudio de la satisfacción laboral cuyo objetivo fue identificar las 

diferencias de satisfacción laboral teniendo en cuenta la variable sexo, grado 

de instrucción y tiempo de servicio. La población consistía en 406 trabajadores, 

244 de ellos son nombrados y el resto contratados. La muestra para la 

aplicación del estudio fue de 239 trabajadores que cubrían las variables a 

estudiar. En este estudio se empleó la versión experimental de la escala SL-

SPC, la cual consideraba siete factores y 36 ítems. Los factores considerados 

eran condiciones físicas y materiales, beneficios laborales y/o remunerativos, 

políticas administrativas, relaciones sociales, desarrollo personal, desempeño 

de tareas y relación con la autoridad.  

El estudio concluyó que no existen diferencias entre los puntajes alcanzados de 

satisfacción laboral respecto al sexo. Existe relación entre la satisfacción 

laboral y el nivel de instrucción, también entre la satisfacción laboral y el tiempo 

de servicio. Además, se concluyó que tanto para grado de instrucción, sexo y 

tiempo de servicio, existen diferencias en los factores condiciones físicas y 

materiales, desarrollo personal, desempeño de tareas y relación con la 

autoridad. 
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2.2. MARCO TEÓRICO  

2.2.1 CONDICIONES LABORALES 

Son los factores de su entorno intrínseco, que determina la motivación, la 

satisfacción o insatisfacción laboral, así como menciona Chiavenato (2009), 

que la motivación de las personas para el trabajo depende de dos factores 

íntimamente relacionados:  

El primer factor que menciona, son los factores higiénicos, estos son las 

condiciones de trabajo que rodean a la persona. Incluyen las instalaciones y el 

ambiente y, engloban las condiciones físicas, el salario y las prestaciones 

sociales, las políticas de la organización, el estilo de liderazgo, el clima laboral, 

las relaciones entre la dirección y los empleados, los reglamentos internos, las 

oportunidades de crecimiento, la relación con los colegas, etc. Son el contexto 

del trabajo.  

El segundo, son los factores motivacionales, se refieren al perfil del puesto y a 

las actividades relacionadas con él, producen una satisfacción duradera y 

aumentan la productividad a niveles de excelencia. 

Del mismo modo, Neffa (2015), indica que las condiciones de trabajo 

(resultantes de factores socio-técnicos y organizacionales) pueden  compensar 

o intensificar dichos riesgos e impactan en la duración y configuración del 

tiempo de trabajo, la organización y el contenido del trabajo, el sistema de 

remuneración, el efecto del cambio científico y tecnológico y el aprendizaje en 

el uso de nuevas tecnologías; también, en la existencia o no de dispositivos de 
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prevención de los riesgos ocupacionales, el acceso a las obras sociales y de 

bienestar ofrecidas por la empresa a sus trabajadores, el carácter o estatuto 

jurídico de la relación salarial (es decir su carácter estable o precario) y las 

posibilidades de que los trabajadores participen efectivamente en la 

identificación de los riesgos, propongan medidas de prevención e intervengan 

en su ejecución y evaluación, si existen los comités mixtos de prevención de 

los riesgos. 

Por su parte, Chiavenato (2009), menciona que la higiene laboral se refiere a 

las condiciones ambientales del trabajo que garantizan la salud física y mental 

y las condiciones de salud y bienestar de las personas. Desde el punto de vista 

de la salud física, el centro de trabajo constituye el campo de acción de la 

higiene laboral y busca evitar la exposición del organismo humano a agentes 

externos como el ruido, el aire, la temperatura, la humedad, la iluminación y los 

equipos de trabajo.  

Así, un entorno laboral saludable debe poseer condiciones ambientales físicas 

que actúen en forma positiva en todos los órganos de los sentidos humanos: la 

vista, el oído, el tacto, el olfato y el gusto. Desde el punto de vista de la salud 

mental, el entorno laboral debe tener condiciones psicológicas y sociológicas 

saludables, que influyan en forma positiva en el comportamiento de las 

personas y que eviten repercusiones emocionales, como el estrés.  

Según Chiavenato (1999) el desarrollo del trabajo está influido por tres grupos 

de condiciones:  

Condiciones ambientales de trabajo: iluminación, temperatura, ruido, etc.  
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Condiciones de tiempo: duración de la jornada, horas extras, períodos de 

descanso, etc.  

Condiciones sociales: organización informal, estatus, etc. 

2.2.1.1 Condiciones ambientales 

Se refieren a las condiciones físicas en las que el trabajador desempeña sus 

funciones y las comodidades que este tenga para llevarlas a cabo.  

2.2.1.1.1  Iluminación  

La iluminación es fundamental para que cualquier persona pueda desarrollar 

sus actividades; sin embargo esta condición no hace referencia sólo a la 

iluminación general sino a la cantidad de iluminación que existe en el lugar, ya 

que en caso de existir una iluminación deficiente esta podría provocar fatiga en 

los ojos, perjudica el sistema nervioso, así mismo se considera que es 

causante de una deficiente calidad de trabajo y es responsable de muchos 

accidentes; por tanto todo lugar de trabajo debe encontrarse un buen sistema 

de iluminación, cumpliendo los siguientes requisitos:  

a. Ser suficiente  

b. Estar constante y uniformemente distribuido para evitar la fatiga de los ojos.          

 La distribución de luz puede ser:  

• Iluminación directa.  
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• Iluminación indirecta. La luz incide sobre la superficie que va a ser 

iluminada mediante la reflexión en paredes y techos. Es la más costosa.  

• Iluminación semi indirecta. Combina los dos tipos anteriores con el uso 

de bombillas translúcidas para reflejar la luz en el techo y en las partes 

superiores de las paredes. 

•  Iluminación semi directa. La mayor parte de la luz incide de manera 

directa en la superficie que va a ser iluminada, y cierta cantidad de luz la 

reflejan paredes y el techo.  

c. Estar colocada de manera que no encandile ni produzca fatiga a la vista,  

debida a las constantes acomodaciones.  

2.2.1.1.2 Temperatura  

En este sentido “La temperatura es la modificación del intercambio térmico del 

organismo, produciendo o perdiendo calor como consecuencia del metabolismo 

natural del cuerpo” (Ramírez 1991, p. 205), la temperatura promedio del cuerpo 

humano en estado de reposo se mantiene entre los 36.1 y los 37.2 grados 

Celcius. “La temperatura influye en el bienestar, comodidad rendimiento, y 

seguridad del trabajador, Los estudios ergonómicos del puesto del trabajo y del 

ambiente físico que rodea al individuo consideran al calor y sus efectos como 

una condición ambiental importante” (Cavassa 1991, p. 205).  

Según la OIT (1998) una elevada temperatura ambiente, una elevada 

humedad, un esfuerzo extenuante o una disipación insuficiente del calor 

pueden causar una serie de trastornos provocados por el calor, entre ellos 
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trastornos sistémicos como síncope, edema, calambres, agotamiento y golpe 

de calor, así como trastornos locales como afecciones cutáneas.  

Un ambiente frío se define por unas condiciones que causan pérdidas de calor 

corporal mayores de lo normal, “normal” se refiere a lo que una persona 

experimenta en la vida diaria en condiciones termo neutras, normalmente en 

interiores, aunque es un concepto que puede variar en función de factores 

sociales, económicos o climáticos. Se consideran fríos los ambientes con una 

temperatura inferior a 18 o 20 ºC. 

El enfriamiento de todo el cuerpo o de algunas partes del mismo origina 

molestias, insensibilidad, disfunción neuromuscular y, en última instancia, 

lesiones por frío. En ambientes fríos, la adaptación del comportamiento reduce 

el efecto del frío y, en definitiva, permite mantener el equilibrio térmico normal y 

la sensación de bienestar.  

Una adaptación inadecuada provocará reacciones termorreguladoras de 

compensación fisiológica (vasoconstricción y escalofríos). El enfriamiento 

progresivo del cuerpo produce una serie de defectos fisiológicos y mentales.  

2.2.1.1.3   Ruido  

El ruido es considerado un sonido inarticulado, por lo general desagradable 

(Real Academia Española); en el medio ambiente se define como todo lo 

molesto para el oído. El sonido tiene dos características principales: la 

frecuencia y la intensidad.  
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La frecuencia es el número de veces que se repite un proceso periódico por 

unidad de tiempo, esta se mide por ciclos por segundo. La intensidad del 

sonido se mide por decibelios y es la magnitud física que expresa la mayor o 

menor amplitud de las ondas sonoras.  

En investigaciones realizadas se ha podido evidenciar que el ruido no es 

indicador directo de un bajo desempeño laboral; sin embargo la exposición 

constante a este provoca daños en la salud del trabajador y principalmente 

sobre su audición. Cuanto mayor sea la exposición al ruido, mayor será el 

grado de pérdida de la audición. Se conoce que el nivel máximo de intensidad 

de ruido permitido legalmente en el ambiente de trabajo es de 85 decibelios; 

por encima de esta cifra el ambiente se considera insalubre.  

Por su parte Chiavenato (1999), con el control de ruido lo que se busca es la 

reducción de los sonidos indeseables. Entre los ruidos industriales tenemos:  

• Continuos (máquinas, motores o ventiladores).  

• Intermitentes (prensas, herramientas neumáticas, forjas). 

• Variables (personas que hablan, manejo de herramientas o materiales).  

Los métodos que más se utilizan para controlar los ruidos en la industria 

pueden incluirse en una de las cinco categorías siguientes:  

• Eliminación del ruido en el elemento que lo produce.  

• Separación de la fuente del ruido.  

• Aislamiento de la fuente del ruido dentro de muros a prueba de ruido. 
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• Tratamiento acústico de los techos, paredes y pisos para la absorción de 

ruidos. 

•  Equipos de protección individual, como el protector auricular.  

2.2.1.2 Condiciones de tiempo  

Para Almeida (2014), las condiciones de  tiempo están relacionadas a la 

jornada de trabajo, horas extras, períodos de descanso, etc. que el trabajador 

está obligado a trabajar efectivamente. Se debe aclarar que jornada y horario 

de trabajo no son lo mismo; siendo la jornada el número de horas que el 

trabajador debe prestar servicio y horario de trabajo como la hora de entrada y 

salida.  

2.2.1.2.1 Jornada de trabajo 

Un tema que constantemente genera diversas preguntas para las empresas es 

lo referente a la jornada laboral y de manera especial lo relativo a como se 

encuentra regulada en nuestra normatividad, los alcances, delimitaciones y 

sobre todo las prohibiciones que tiene el patrón para extender la misma, 

aspecto que va muy vinculado al pago de horas extras. 

Para Hernández (2015), la jornada de trabajo es el tiempo durante el cual el 

trabajador está a disposición del patrón para prestar su trabajo y/o servicios 

personales y subordinados. 

La jornada de trabajo puede entenderse como el tiempo –diario, semanal, 

mensual y en algunos casos, anual – que debe destinar el trabajador a favor 

del empleador, en el marco de una relación laboral;   por su parte el tribunal 
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constitucional ha definido a la jornada de trabajo como una unidad de tiempo y 

que se mide por lapsos en los que el trabajador está a disposición del 

empleador para el desarrollo de una actividad productiva, bien sea prestando 

un servicio realizando actos o ejecutando obras. Dicho lapso de tiempo no 

puede ser empleado en beneficio personal. 

Sin embargo, la fuerza de trabajo que el trabajador pone a disposición del 

empleador en éste periodo de tiempo, obviamente tiene límites naturales, que 

provienen del agotamiento natural de la fuerza física y mental en la prestación 

del servicio que experimenta cada trabajador en particular, lo que quiere decir 

que la fuerza de trabajo se agota en el tiempo por la particularidad de cada 

trabajador; esto es que algunos trabajadores podrán laborar en tiempos más 

extensos que otros trabajadores, lo que nos conlleva a concluir la existencia de 

diversas fuerzas de trabajo conforme a la naturaleza especial de las 

actividades que se realizan, lo que constituye fundamento a la jornada máxima 

de trabajo. 

La consagración de la jornada máxima de trabajo como derecho humano se da 

con su reconocimiento en los tratados internacionales de derechos humanos y 

en particular en las constituciones de cada estado miembro. 

Es así que la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, 

reconoce este Derecho como derecho humano en su artículo 24 cuando 

establece que: “Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo 

libre, a una limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones 

periódicas pagadas” (resaltado agregado), por su parte el Pacto Internacional 
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de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, prescribe en su artículo 7 

que : “Los estados partes en el presente pacto reconocen el derecho de toda 

persona al goce de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias que le 

aseguren en especial: …d) El descanso, el disfrute del tiempo libre, la limitación 

razonable de las horas de trabajo y las vacaciones periódicas pagadas así 

como la remuneración de los días festivos” (resaltado agregado). 

Que si bien ninguno de los dispositivos internacionales sobre derechos 

humanos referidos, hace referencia en concreto a una jornada específica, esto 

es un tiempo límite; sin embargo, ello queda superado con el  Convenio 

número 1 de la Organización Internacional de Trabajo  cuando en el primer 

párrafo de su artículo 2, dispone que: “En todas las empresas industriales 

públicas o privadas o en sus dependencias, cualquiera que sea su naturaleza 

con excepción de aquellas en que sólo estén empleados los miembros de una 

misma familia, la duración del trabajo del personal no podrá exceder de ocho 

horas por día y cuarenta y ocho por semana…”(Yuca, en, Revista de Derecho 

Debate Jurídico N° 4,2007. Año IV. 4ta. Ed. p.19). 

 2.2.1.2.2 Horas Extras 

El tiempo extra es el tiempo extraordinario o la prolongación de la jornada de 

trabajo, es decir, el tiempo extra consiste en continuar trabajando después de 

concluir la jornada establecida. 

Esto es importante porque no debe confundirse la prolongación de la jornada 

con el trabajo en día de descanso. Por ejemplo, si el trabajador labora de lunes 

a sábado y descansa el domingo y este día es llamado a trabajar, esto no 
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constituye tiempo extra, la confusión nace que tanto el tiempo extra como el 

trabajo en día de descanso se pagan sobre la base del salario doble; pero no 

son lo mismo. 

Según Yuca, (2007), se entiende por horas extras al trabajo extraordinario 

realizado más allá de la jornada ordinaria, diaria o semanal o de la jornada de 

trabajo inferior a la ordinaria, diaria o semanal, establecida en el centro de 

trabajo. Se considera horas extras las prestadas en forma efectiva y voluntaria 

por el trabajador en beneficio del empleador y si es impuesta sin justificación 

alguna por el empleador de forma obligatoria, dicho acto es sancionado por el 

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo como infracción administrativa 

de tercer grado.  

2.2.1.2.3 Periodo de descanso 

Los trabajadores(as) tienen derecho a los siguientes descansos dentro de la 

jornada o diario, semanal y el anual o feriado legal. 

a. Descanso semanal obligatorio 

Por ley, todo trabajador tiene derecho como mínimo a 24 horas consecutivas 

de descanso en cada semana, el que se otorgará preferentemente en día 

domingo (Art. 1º, D. Leg. 713). 

- Variación del día de descanso 

Señala la ley que, cuando los requerimientos de la producción lo hagan 

indispensable, el empleador podrá establecer regímenes alternativos o 
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acumulativos de jornadas de trabajo y descansos respetando la debida 

proporción o designar como día de descanso uno distinto al domingo, 

determinando el día en que los trabajadores disfrutarán del descanso 

sustitutorio en forma individual o colectiva. (Art. 2º, D. Leg. 713). 

- Pago de una sobretasa 

 Los trabajadores que laboren en su día de descanso sin sustituirlo por 

otro día en la misma semana, tendrán derecho al pago de la retribución 

correspondiente a la labor efectuada más una sobretasa del 100%. (Art. 

3º, D. Leg. 713). 

- Remuneración por el descanso obligatorio 

La remuneración por el día de descanso semanal obligatorio será 

equivalente al de una jornada ordinaria y se abonará en forma 

directamente proporcional al número de días efectivamente trabajados 

(Art. 4º, D. Leg. Nº 713). 

- Incentivos a la asistencia y puntualidad 

Los empleadores podrán establecer, en forma unilateral o convencional, 

el otorgamiento de bonos o incentivos como estímulo a la asistencia, 

puntualidad y adecuado rendimiento en la labor, condicionando su 

percepción a tales factores. (Art. 5º, D. Leg. Nº 713). 
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b. Descanso en días feriados 

Los trabajadores tienen derecho a descanso remunerado en los días feriados 

señalados en la ley, así como en los que se determinen por dispositivo legal 

específico. 

Los trabajadores tienen derecho a percibir por el día feriado no laborable la 

remuneración ordinaria correspondiente a un día de trabajo. Su abono se rige 

por lo dispuesto en el Art. 4º de la Ley, salvo el Día del Trabajo, que se 

percibirá sin condición alguna. (Art. 8º, D. Leg. Nº 713). 

En los casos en que el 01 de mayo coincida con el día de descanso semanal 

obligatorio, tal como ocurrió el 01 de Mayo de 1994 que coincidió con el día 

domingo, se debe pagar al trabajador un día de remuneración por el citado 

feriado, con independencia de la remuneración por el día de descanso semanal 

(Art. 9º, D.S. Nº 012-92-TR). 

El trabajo efectuado en los días feriados no laborables sin descanso sustitutorio 

dará lugar al pago de la retribución correspondiente por la labor efectuada, con 

una sobretasa de 100%. (Art. 9º, D. Leg. Nº 713). 

c. Vacaciones 

Las vacaciones constituyen el derecho que tiene el trabajador, luego de cumplir 

con ciertos requisitos, a suspender la prestación de sus servicios durante un 

cierto número de días al año, sin pérdida de la remuneración habitual, a fin de 

restaurar sus fuerzas y entregarse a ocupaciones personales o a la distracción. 
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El período es de 30 días calendario de descanso por cada año completo de 

servicios; siempre y cuando el trabajador cumpla una jornada ordinaria mínima 

de cuatro horas y haya cumplido dentro de dicho año de servicios el récord 

vacacional correspondiente. 

El año de labor exigido se computará desde la fecha en que el trabajador 

ingresó al servicio del empleador o desde la fecha que el empleador determine, 

si compensa la fracción de servicios correspondientes. (Art. 11º, D. Leg. 713). 

El derecho está condicionado, además, al cumplimiento del récord que se 

señala a continuación: 

Primer caso: Tratándose de trabajadores cuya jornada ordinaria es de 06 días 

a la semana, haber realizado labor efectiva por lo menos de 260 días en dicho 

período. 

Segundo caso: Tratándose de trabajadores cuya jornada sea de 05 días a la 

semana, haber realizado labor efectiva por lo menos de 210 días en dicho 

período. 

Tercer caso: En los casos en que el plan de trabajo se desarrolle en sólo 4 o 3 

días a la semana o sufra paralizaciones temporales autorizadas por la 

autoridad administrativa de trabajo, los trabajadores tendrán derecho al goce 

vacacional, siempre que sus faltas injustificadas no excedan de 10 en dicho 

período. 

Se consideran faltas injustificadas las ausencias no computables por el récord 

conforme al Art. 13º de esta Ley. (Art. 10º, D. Leg. 713). 
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Días efectivos de trabajo: Para efectos del récord vacacional se considera 

como días efectivos de trabajo los siguientes: 

 La jornada ordinaria mínima de 4 horas. 

 La jornada cumplida en día de descanso cualquiera que sea el número de 

horas laborado. 

 Las horas de sobretiempo en número de 4 o más en un día. 

 Las inasistencias por enfermedad común, por accidentes de trabajo o 

enfermedad profesional, en todos los casos siempre que no supere 60 

días al año. 

 El descanso previo y posterior al parto. 

 El permiso sindical. 

 Las faltas o inasistencias autorizadas por ley, convenio individual o 

colectivo o decisión del empleador. 

 El período vacacional correspondiente al año anterior; 

 Los días de huelga, salvo que haya sido declarada improcedente o ilegal. 

(Art. 12º, D. Leg. 713) 

El descanso vacacional no podrá ser otorgado cuando el trabajador esté 

incapacitado por enfermedad o accidente. Esta norma no será aplicable si la 

incapacidad sobreviene durante el período de vacaciones. (Art. 13º, D. Leg. 

713). 

La oportunidad del descanso vacacional será fijada de común acuerdo entre el 

empleador y el trabajador, teniendo en cuenta las necesidades de 

funcionamiento de la empresa y los intereses propios del trabajador. A falta de 
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acuerdo decidirá el empleador en uso de su facultad directriz. (Art. 14º, D. Leg. 

713) 

2.2.1.3 Condiciones sociales  

En las cuales intervienen la organización informal, las cuales surgen de las 

relaciones sociales e interacciones espontáneas entre las personas situadas en 

ciertas posiciones de la organización; estas se forman a partir de las relaciones 

de amistad o del surgimiento de grupos informales que no constan en el 

organigrama.  

Mejorar las condiciones sociales del trabajo, asegurando una mejor conciliación 

entre la vida laboral y la vida familiar mediante la adaptación y ordenación del 

tiempo de trabajo en función de distintas fórmulas y modalidades (ordenación 

del tiempo de trabajo semanal, trabajo a tiempo parcial, permisos sabáticos y 

parentales, jubilaciones progresivas) que se negociarán entre los interlocutores 

sociales, reconociendo el hecho de que diferentes secciones de la población 

tienen diferentes aspiraciones y expectativas en lo que concierne a su vida 

laboral; que declare cómo pretende contribuir a reformar y reducir el tiempo de 

trabajo, además de codificar las disposiciones vigentes, con objeto de permitir a 

los trabajadores combinar con más éxito el trabajo con la vida familiar y mejorar 

las condiciones sociales de empleo. 

Según Chiavenato (1999) la calidad de vida laboral se refiere a la Preocupación 

por el bienestar general y la salud de los trabajadores en el desempeño de sus 

tareas.  
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Mejorando la calidad de vida en el trabajo no solamente se espera mejorar las 

condiciones de trabajo sino y sobre todo el aumento de la productividad del 

grupo de trabajo. 

2.2.1.3.1 Relaciones con el jefe 

Según el Informe Randstad Award (2016), el 49% de los trabajadores 

españoles busca un ambiente de trabajo agradable. Para construir un clima 

laboral sano, es importante que el vínculo que une a las personas con sus 

superiores sea lo más amable y correcto posible, manteniendo una relación 

estrecha en su justa medida: sin excederse en la confianza, ni dificultando la 

comunicación entre éstos y el equipo. 

 Tipos de jefe y cómo actuar con cada uno 

A grandes rasgos, existen varios tipos de jefes que actúan conforme a su forma 

de entender el liderazgo y la gestión de personas. A continuación, exponemos 

algunos de ellos: 

El líder carismático: este tipo de responsable ejerce su liderazgo de manera 

natural sobre el grupo, y crea en éste sentimientos de motivación y energía. 

Suelen ser personas que tienen dotes comunicativas destacables, tanto en la 

expresión verbal como la gestual. Consiguen contagiar su entusiasmo y crear 

un clima laboral donde impere la unión y el equipo. Las personas que trabajan 

con este tipo de líderes deben ser proactivos, ayudando a mantener el buen 

ambiente. 
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– El líder absolutista: tiene total control del equipo de trabajo. La forma de 

comunicación es unidireccional y no existe la posibilidad de que el grupo pueda 

llevar a cabo sugerencias o defensa de ideas. Este tipo de líderes no dejan 

espacio de movimiento a las personas y su manera de liderar es limitativa. Al 

ser absolutistas, no suelen tener buen calado en los equipos. Las personas que 

están bajo el mando de estos líderes deben tener paciencia y valorar por sí 

mismos el trabajo que desempeñan, sin esperar ningún tipo de feedback, 

reconocimiento o recompensa. 

– El líder democrático: son aquellos responsables que se caracterizan por 

escuchar a su equipo. Si bien es cierto que la última decisión recae sobre ellos, 

este tipo de encargados tienen en cuenta las opiniones de las personas que 

forman su grupo de trabajo. Esta metodología fomenta la creación de ideas y 

mejora la productividad de las personas, ya que sienten que son parte del 

proyecto. Si tu jefe es así, disfruta y participa en todo lo que te requiera. 

Sentirse bien en el trabajo es vital para el bienestar personal y profesional. 

 Ventajas de mantener una buena relación con tu responsable 

Obviamente, resulta mucho más positivo mantener una buena relación con 

todos los compañeros de trabajo que compartir un ambiente tenso y conflictivo. 

Sin embargo, tener un trato correcto y cercano con los responsables puede 

suponer algunas ventajas extra: 

– Reduce el estrés: llevarse bien con el responsable dinamiza la jornada y 

fomenta un ambiente de trabajo agradable y distendido, alejando las tensiones 

y dejando a un lado cualquier factor generador de estrés negativo o distrés. 
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– Facilita la comunicación: para muchos talentos, mantener una buena 

comunicación con su encargado es una gran motivación diaria. Saber qué 

espera éste de ti, cuáles son sus prioridades y objetivos, mejora la situación del 

trabajo en equipo. Por el contrario, una mala comunicación genera 

insatisfacciones y dificultades profesionales. 

– Permite un mejor desarrollo profesional: tener feedback continuo del trabajo 

que se está desempeñando contribuye al aprendizaje y a enfatizar todas 

aquellas conductas que se ponen en valor. Todo ello, induce al crecimiento 

personal y profesional de los empleados. 

2.2.1.3.2  Relaciones con los compañeros  

Habitualmente pensamos si tenemos un buen o mal jefe o incluso si somos 

buenos o malos empleados, pero nos olvidamos de ver si la relación con 

nuestros compañeros es la debida y este es un hecho importante, que ha sido 

la causa de extinciones laborales voluntarias o involuntarias o la de un 

resultado excelente o pésimo de nuestro trabajo. (Tortosa, 2011) 

Lo primero que no debemos es pensar que un compañero  es nuestro amigo o 

nuestro enemigo, pues la amistad puede surgir por el roce, pero tampoco es 

una obligación el que para que las cosas vayan bien, se tenga que pasar el 

compañerismo a un escalón en el que laboralmente no se desee. 

Sin embargo es primordial, que la labor del equipo se fomente y se consiga esa 

deseada unidad, pero la manera no es la imposición de la misma ya que un 

“sentimiento” impuesto solo lleva a la negación, tampoco se trata de tapar los 
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errores de los de al lado, ni de obviar obligaciones inherentes a nuestro puesto 

por causa de que eso le vaya a molestar. Esto es muy típico cuando uno está 

en un puesto superior al otro en el escalafón y no se atreve a “mandar” o 

“censurar” con tal de no tener problemas. 

Cuando conocemos a nuestros colegas, debemos presumir que son los 

mejores y solo si con el tiempo esto no se cumple, podemos cambiar de 

opinión. 

Para Tortosa (2011), la crítica constructiva a nivel individual o el reconocimiento 

de una labor bien hecha a nivel público, serán las herramientas de apoyo para 

conseguir la optimización del equipo. Una colaboración bien entendida pasará 

cuando haya problemas, por el análisis de los hechos y no de los posibles 

fallos de las personas, ya que la objetividad será la que nos hará aportar las 

verdaderas soluciones. 

La confianza es sin duda importante, pero siempre dentro de los límites del 

respeto y  sin que una de las partes sea la perjudicada. La oferta de la ayuda, 

en su justa medida, la colaboración y transparencia siempre permanentes. 

El paso a la amistad solo vendrá, si de forma natural se ha generado, pero en 

este caso, hay que saber siempre donde empieza una y donde acaba la otra. El 

mezclar estos factores, solo dará problemas añadidos y hará que cometamos 

errores en nuestra actuación. 

El trato en el lugar de trabajo debe ser siempre correcto por delante y por 

detrás y sin embargo, nos deberemos mostrar más amigables, si detectamos 
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que nuestro colaborador tiene un problema personal y necesita un apoyo que le 

podríamos ofrecer en ese momento. 

Si en algunos casos ya hemos generado esa amistad, hay que mantenerla en 

su nivel, separando las actuaciones de trabajo de las demás y no sintiéndonos 

en ningún caso esclavos de la misma, incluyendo en este aspecto cuestiones 

triviales como la obligación de ir a comer siempre con los mismos o situaciones 

similares, que si bien son muy agradables, desde el momento que pasan a ser 

una imposición, pierden el atractivo. 

Otra cuestión es la de una mayor relación personal entre uno o varios 

miembros del equipo, por ser personas que se apoyan entre ellas o se 

refuerzan y esto es muy bueno si se consigue mantener en ese nivel, ya que es 

una mentorización mutua que puede ayudar al desarrollo personal de todos, 

pero siempre y cuando se reconozca como tal y no se convierta en una 

dependencia ineludible. 

En general con grandes dosis de naturalidad, transparencia, respeto y buenas 

intenciones, conseguiremos ser mejores compañeros, pero no siempre es tarea 

fácil y supone un esfuerzo que debemos considerar, para que el ambiente 

laboral sea el óptimo y nos haga sentirnos bien realizando la tarea que nos 

gusta, con un equipo que funcionando así, seguramente será de alto 

rendimiento. 
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2.2.2 SATISFACCIÓN LABORAL 

2.2.2.1 Definición  

La satisfacción laboral, refleja el grado que las personas encuentran 

satisfacción en su trabajo, lo cual describe un sentimiento positivo acerca de su 

puesto de trabajo; la satisfacción laboral, tiene relación con las condiciones 

laborales, tal como definen, Hellriegel y Slocum (2009), indicando que la 

satisfacción laboral refleja el grado al que las personas encuentran satisfacción 

en su trabajo. Además, fundamentan estos autores, que la satisfacción laboral 

se ha vinculado con que los empleados permanezcan en el puesto y con una 

baja rotación. 

Por su parte, Stephen y Timothy (2013), definen la satisfacción en el trabajo, 

como una sensación positiva sobre el trabajo propio, que surge de la 

evaluación de sus características. Asimismo, indican, que un individuo con un 

alto nivel de satisfacción laboral tiene sentimientos positivos acerca de su 

puesto de trabajo, mientras que alguien insatisfecho tiene sentimientos 

negativos.   

Según Davis y Newstrom (2003), definen que es un conjunto de sentimientos y 

emociones favorables o desfavorables con que los empleados ven su trabajo. 

Se trata de una actitud afectiva, un sentimiento de agrado o desagrado relativo 

hacia algo.  

Por su parte Locke (1976) plantea que la satisfacción laboral es producto de la 

discrepancia entre lo que el trabajador quiere de su trabajo y lo que obtiene 
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realmente, mediada por la importancia que para el tengan estas 

consecuencias. Lo anterior se traduciría en que a menor discrepancia entre lo 

que quiere y lo que obtiene, mayor seria la satisfacción. Locke define entonces 

la satisfacción laboral como “...una respuesta emocional positiva o placentera 

resultado de la apreciación subjetiva de las experiencias laborales del 

individuo”. 

Para Locke la satisfacción en el trabajo propiamente tal o asociada está a 

ciertas condiciones produce una variedad de consecuencias para el individuo, 

pudiendo afectar su actitud general hacia la vida, la familia y hacia si mismo. 

Puede también afectar la salud física y los años de vida, además de 

relacionarse con la salud mental y la adaptación. 

Por su parte Robbins (1999) define la satisfacción laboral como la diferencia 

entre la cantidad de recompensas que los trabajadores reciben y la cantidad 

que ellos creen que deberían recibir, refiriéndose en términos generales a una 

actitud del individuo hacia su empleo, por lo que una persona con un alto nivel 

de satisfacción mantiene actitudes positivas hacia el trabajo, mientras que una 

persona insatisfecha mantiene actitudes contrarias. 

Al respecto Gibson (1985), plantea simplemente que la satisfacción laboral se 

refiere al grado en que la organización satisface las necesidades de los 

empleados. 

Entre tanto Davis y Newstrom (2003) consideran que los estudios de 

satisfacción se encuentran concentrados principalmente en las partes más 

importantes de la organización, ya que las actitudes relacionadas con el trabajo 
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predisponen a que el trabajador se comporte de cierta manera. Dentro de los 

aspectos significativos que involucran al concepto satisfacción laboral, se 

encuentran: la remuneración, el superior inmediato, la naturaleza de las tareas 

realizadas, los compañeros o equipos de trabajo y las condiciones de trabajo 

inmediatas, sin pasar por alto, además, factores claves que giran alrededor de 

la edad, género, años de antigüedad, nivel ocupacional y el tamaño de la 

empresa. 

2.2.3.2 Condiciones físicas y/o materiales 

Para Robbins (1999), Los empleados se interesan en su ambiente de trabajo 

tanto para el bienestar personal como para facilitar el hacer un buen trabajo. 

Los estudios demuestran que los empleados prefieren ambientes físicos que no 

sean peligrosos o incómodos. La temperatura, la luz, el ruido y otros factores 

ambientales no deberían tampoco estar en el extremo- por ejemplo, tener 

demasiado calor, muy poca luz etc. Además la mayoría de los empleados 

prefiere trabajar relativamente cerca de casa, en buenas instalaciones, 

modernas y con equipamiento adecuado. 

2.2.3.3 Beneficios laborales y/o remunerativos 

Los empleados quieren sistemas de salarios y políticas de ascensos justos, sin 

ambigüedades y acordes con sus expectativas. Cuando el salario se ve como 

justo con base 9 Proceso de compartir observaciones en una organización, 

sinónimo de retroalimentación. Universidad del Bío-Bío. Red de Bibliotecas - 

Chile Satisfacción Laboral 2009 20 en la demanda de trabajo, el nivel de 

habilidad del individuo y los estándares de salario de la comunidad, se favorece 
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la satisfacción. Ocurre que mucha gente acepta menos dinero a cambio de 

trabajar en un área preferida, o en un trabajo menos demandante, o de trabajar 

menos horas. Pero la clave en el enlace del salario con la satisfacción no es la 

cantidad absoluta que uno recibe, sino la percepción de justicia. Las 

promociones proporcionan oportunidades para el crecimiento personal, más 

responsabilidades y ascenso en el estatus social. Los individuos que perciben 

que las decisiones de ascenso se realizan con rectitud y justicia, 

probablemente experimenten Satisfacción Laboral. 

2.2.3.4 Políticas administrativas 

Una política es un plan general de acción que guía a los miembros de 

una organización en la conducta de su operación, una guía para las decisiones 

administrativas, dentro de las políticas están las personales y que influyen en la 

satisfacción del personal.  

a. Sistema de recompensas justas, según Robbins (1998), en este punto 

nos referimos al sistema de salarios y políticas de ascensos que se tiene en la 

organización, este sistema debe ser percibido como justo por parte de los 

empleados para que se sientan satisfechos con el mismo, no debe permitir 

ambigüedades y debe estar acorde con sus expectativas. En la percepción de 

justicia influyen la comparación social, las demandas del trabajo en sí y las 

habilidades del individuo y los estándares de salario de la comunidad. 
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b. Satisfacción con el salario, los sueldos o salarios, incentivos y 

gratificaciones son la compensación que los empleados reciben a cambio de su 

labor. 

La administración del departamento de personal a través de esta actividad vital 

garantiza la satisfacción de los empleados, lo que a su vez ayuda a la 

organización a obtener, mantener y retener una fuerza de trabajo productiva, 

varios estudios han demostrado que la compensación es la característica que 

probablemente sea la mayor causa de insatisfacción de los empleados. 

Las comparaciones sociales corrientes dentro y fuera de la organización son 

los principales factores que permiten al empleado establecer lo que “debería 

ser” con respecto a su salario versus lo que percibe. Es muy importante 

recalcar que es la percepción de justicia por parte del empleado la que 

favorecerá su satisfacción. 

c. Satisfacción con el sistema de promociones y ascensos, las 

promociones o ascensos dan la oportunidad para el crecimiento personal, 

mayor responsabilidad e incrementan el estatus social de la persona. En este 

rubro también es importante la percepción de justicia que se tenga con 

respecto a la política que sigue la organización. Tener una percepción de que 

la política seguida es clara, justa y libre de ambigüedades favorecerá la 

satisfacción. 

Los resultados de la falta de satisfacción pueden afectar la productividad de la 

organización y producir un deterioro en la calidad del entorno laboral. Puede 
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disminuir el desempeño, incrementar el nivel de quejas, el ausentismo o el 

cambio de empleo. 

2.2.3.5 Relaciones sociales 

Según Robbins (1999), el trabajo es una actividad que cubre 

necesidades de interacción social, donde los jefes son unos de los principales 

determinantes de satisfacción laboral. Si bien esta interrelación no es simple, 

según estudios, se ha llegado a la conclusión de que los empleados con líderes 

o jefes tolerantes están más satisfechos que aquellos con líderes indiferentes, 

autoritarios e intolerantes. 

 

2.2.3.6 Desarrollo personal 

El nivel educacional es visto como una probabilidad de lograr un mejor 

ajuste laboral, puesto que una persona que goce de un mejor nivel tendrá, la 

posibilidad de conseguir excelentes oportunidades de empleo. Es en este 

contexto que las investigaciones sobre el efecto de la educación sobre los 

resultados laborales arrojan que los que gozan de un mayor nivel educativo 

tienen mejores beneficios, son promocionados con rapidez, tienen más 

oportunidades, y por lo general consiguen mejores empleos. No obstante, un 

trabajador que goce de dichas características no necesariamente se encuentra 

satisfecho laboralmente si la utilidad del trabajo depende de la comparación 

entre resultados y aspiraciones y estas últimas aumentan con la educación 

(Clark y Oswald 1997). 
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2.2.3.7 Desempeño de tareas 

Robbins (1999), Los empleados tienden a preferir trabajos que les den 

oportunidad de usar sus habilidades y que ofrezcan una variedad de tareas, 

libertad y retroalimentación de cómo se están desempeñando. Estas 

características hacen que un puesto sea mentalmente desafiante. Los trabajos 

que tienen muy poco desafío provocan aburrimiento pero un reto demasiado 

grande crea frustración y sensación de fracaso. En condiciones de reto 

moderado, la mayoría de los empleados experimentara placer y satisfacción.  

2.2.3.8 Relación con la autoridad 

Para House y Mitchell, (1974). El trabajo también cubre necesidades de 

interacción social. El comportamiento del jefe es uno de los principales 

determinantes de la satisfacción. 

Si bien la relación no es simple, según estudios, se ha llegado a la conclusión 

de que los empleados con líderes más tolerantes y considerados están más 

satisfechos que con líderes indiferentes, autoritarios u hostiles hacia los 

subordinados. Cabe resaltar sin embargo que los individuos difieren algo entre 

sí en sus preferencias respecto a la consideración del líder. Es probable que 

tener un líder que sea considerado y tolerante  sea más importante para 

empleados con baja autoestima o que tengan puestos poco agradables para 

ellos o frustrantes.  

En lo que se refiere a la conducta de orientación a la tarea por parte del líder 

formal, tampoco hay una única respuesta, por ejemplo cuando los papeles son 
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ambiguos los trabajadores desean un supervisor o jefe que les aclare los 

requerimientos de su papel, y cuando por el contrario las tareas están 

claramente definidas y se puede actuar competentemente sin guía e instrucción 

frecuente, se preferirá un líder que no ejerza una supervisión estrecha. 

También cabe resaltar que cuando los trabajadores no están muy motivados y 

encuentran su trabajo desagradable prefieren un líder que no los presione  para 

mantener estándares altos de ejecución y/o desempeño. 

De manera general un jefe comprensivo, que brinda retroalimentación positiva, 

escucha las opiniones de los empleados y demuestra interés permitirá una 

mayor satisfacción. 

 

2.2.3. DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD INVESTIGADA 

2.2.3.1 Reseña histórica 

La fundación de la Universidad Nacional de San Agustín en la ciudad de 

Arequipa ofrece dos períodos históricos claramente diferenciados. En ambos 

resaltan con nitidez los esfuerzos desplegados por instituciones y por la 

intelectualidad arequipeña interpretando los anhelos de una ciudad llamada a 

ser, en la República, el faro de la libertad y de la ley. 

En la primera etapa fueron los Padres Dominicos quienes, después de arduas y 

constantes gestiones, lograron que el rey Felipe V concediera Licencia de 

Universidad Real y Pontificia “Intra Claustra” en el Convento de Santo 

Domingo, por cédula de 22 de enero de 1714, la que quedó inaugurada 
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solemnemente en 1719 y que luego paralizó su vida por no poder el Convento 

sostenerla, según aparece en el trabajo del recordado maestro arequipeño don 

Federico M. Ugarte, publicado en la Revista Universitaria en 1929. 

Más tarde es la comunidad mercedaria que siempre anduvo rivalizando con los 

Dominicos y Jesuitas en propagar la instrucción, que en el Capítulo Provincial 

de la Orden, celebrado en esta ciudad en el mes de julio de 1765, acordó la 

fundación de un Colegio Real y la Universidad Pontificia constituida según las 

normas de la célebre Universidad de Alcalá de Henares, tal como aparece de 

los documentos para la historia de la Universidad del historiador arequipeño 

Padre Víctor M. Barriga publicados en la revista N°37 de la UNSA. 

Lamentablemente el expediente inicial se perdió en las oficinas de Cámara y 

los trámites quedaron paralizados 

La segunda etapa corresponde a las gestiones y esfuerzos realizados por las 

instituciones y comunidad toda en los años inmediatos a la proclamación de 

nuestra independencia política. Un hito fundamental lo constituyó la fundación 

de la Academia Lauretana el 10 de diciembre de 1821 en el templo de la 

Compañía, consagrada a la Santísima Virgen de Loreto y en la que se 

conjuncionaron las más brillantes personalidades del clero y la civilidad, 

comulgando con el espíritu libertario de la Patria que emergía con ideas 

renovadas. 

La larga gestión de la institución universitaria, fue abonada por el Libertador 

Simón Bolívar, el que, a su paso por el sur del Perú hacia el Alto Perú, 

recogiendo el clamor de la ciudadanía, en su Cuartel General en la Ciudad de 
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Puno, el 6 de agosto de 1825, por intermedio del Secretario General interino 

don Felipe Santiago de Estenós, hizo llegar al señor Prefecto de Arequipa, don 

Antonio Gutiérrez de la Fuente, una ordenanza para la constitución de los 

establecimientos de ciencias y artes, salubridad pública y demás, que 

contribuyan al adelantamiento y felicidad del departamento.  

Como puede apreciarse de este único documento, pues no existe ni se conoce 

un decreto propiamente expedido por Bolívar, creando el Colegio de la 

Independencia Americana y la Universidad, sino un encargo en general para la 

creación de instituciones de ciencias y artes; el verdadero propulsor de ambas 

instituciones fue el prefecto don Antonio Gutiérrez de la Fuente, con el apoyo y 

total auspicio de los miembros de la Academia Lauretana, tal como se ve en un 

documento de la Secretaría de la Universidad del 12 de noviembre de 1830 

publicado en la imprenta del gobierno administrada por Pedro Benavides, que 

lo señala como su creador y protector, reconociéndose también el decisivo 

apoyo del Gran Mariscal Santa Cruz, quien como Presidente del Consejo de 

Gobierno, expidió los decretos más favorables al objeto, habiendo dispuesto la 

ocupación de los claustros de los Padres Agustinos como sede del colegio y la 

Universidad, le señaló al cuerpo docente y le dispensó los fondos 

indispensables. 

Es así como llegamos al 11 de noviembre de 1828, en que en una memorable 

y solemne ceremonia, como queda registrada en la conceptuosa como 

emocionante Acta de su fundación, se declaró instalada la Universidad 

Nacional del Gran Padre San Agustín del departamento de Arequipa. El acto 
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fue realmente impresionante y el solo leer el Acta de fundación, sobrecoge el 

espíritu de ver juntos tanta calidad humana y goce ciudadano, hasta llegar a las 

lágrimas por la creación de este “Templo del Saber”, de esta casa de Estudios 

Superiores que tanto se hizo esperar y que llegó en el momento preciso en que 

la nacionalidad irrumpía triunfante con nuevos y vigorosos aires republicanos y 

empezaba un amanecer de ideales y triunfo de la inteligencia sobre el 

obscurantismo dogmático; de la vida y de la ciencia sobre la ignorancia 

adormecida. 

La Universidad advino conjuntamente con la Patria Libre. Desde aquella fecha 

memorable, 11 de noviembre de 1828, hasta el momento, nuestra Universidad, 

al igual que las del resto del país, ha pasado por crisis institucionales, 

conflictos, convulsiones, vicisitudes, marchas, contramarchas, fracasos, éxitos, 

intervenciones de agentes extraños y permanente lucha y agonía en defensa 

de su autonomía. Las experiencias vividas en pos de importantes reformas y 

transformaciones de la Universidad Peruana y la madurez histórica nos 

permiten encarar con el más absoluto realismo, el diseño, la estructura y la 

organización de un nuevo modelo de la Universidad Peruana y concretamente 

agustina, por las circunstancias que le toca vivir al Perú que son decisivas para 

dar el salto trascendental de nuestra independencia económica, tratando de 

consolidar nuestra libertad política y nuestra personalidad cultural. 

Felizmente existe consenso comunitario universitario, como decisión 

institucional de las autoridades académicas, de sus bases profesores, 
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estudiantes y trabajadores administrativos para un sostenido, responsable y 

ponderado esfuerzo para cumplir con tan patriótica y elevada misión. 

2.2.3.2 Misión 

Formar profesionales competentes y éticos, con capacidad para la 

investigación e innovación generando conocimiento científico, tecnológico y 

humanístico, contribuyendo al desarrollo sostenible de la región y del país. 

2.2.3.3 Visión 

Ser una Universidad altamente creativa e innovadora, que practica la 

democracia y es participativa. Es de valoración y prestigio nacional e 

internacional, paradigma de difusión y creación de conocimientos. 

Estrechamente vinculada con su medio; forjadora de ciudadanos y 

profesionales de alta competencia; promotora de pensamiento crítico, 

generadora y plataforma de saber científico y tecnológico de la sociedad futura. 

2.2.3.4 Valores 

Respeto 

Adecua su conducta hacia el respeto de la Constitución y las Leyes, 

garantizando que en todas las fases del proceso de toma de decisiones o en el 

cumplimiento de los procedimientos administrativos se respeten los derechos a 

la defensa y al debido procedimiento. 
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Probidad 

Actúa con rectitud, honradez y honestidad, procurando satisfacer el interés 

general y desechando todo provecho o ventaja personal obtenido por sí o por 

interpósita persona. 

Eficiencia 

Brinda calidad en cada una de las funciones a su cargo, procurando obtener 

una capacitación sólida y permanente. 

Idoneidad 

Entendida como aptitud técnica, legal y moral, es condición esencial para el 

acceso y ejercicio de la función pública. El servidor público debe propender a 

una formación sólida acorde a la realidad, capacitándose permanentemente 

para el debido cumplimiento de sus funciones. 

Veracidad 

Se expresa con autenticidad en las relaciones funcionales con todos los 

miembros de su institución y con la ciudadanía, y contribuye al esclarecimiento 

de los hechos. 

Lealtad y obediencia 

Actúa con fidelidad y solidaridad hacia todos los miembros de su institución, 

cumpliendo las órdenes que le imparta el superior jerárquico competente, en la 

medida que reúnan las formalidades del caso y tengan por objeto la realización 

de actos de servicio que se vinculen con las funciones a su cargo, salvo los 

supuestos de arbitrariedad o ilegalidad manifiestas, las que deberá poner en 

conocimiento del superior jerárquico de su institución 
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Justicia y equidad 

Tiene permanente disposición para el cumplimiento de sus funciones, 

otorgando a cada uno lo que le es debido, actuando con equidad en sus 

relaciones con el Estado, con el administrado, con sus superiores, con sus 

subordinados y con la ciudadanía en general. 

 

Lealtad al estado de derecho 

El funcionario de confianza debe lealtad a la Constitución y al Estado de 

Derecho. Ocupar cargos de confianza en regímenes de facto es causal de cese 

automático e inmediato de la función pública. 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA  DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN. 

3.1.1 Diseño. 

El Diseño correspondiente de acuerdo con Hernández, Fernández y 

Baptista (2014) al diseño no experimental, por cuanto no se manipula las 

variables, en virtud que solo se observa los hechos como se dan en el 

contexto natural, para luego ser analizadas, según la secuencia del 

estudio es de corte transversal debido que los datos fueron obtenidos en 

solo tiempo o llamado tiempo único.  

El diseño de investigación se  representa por el siguiente esquema: 
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         X 
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         Y 

 

LEYENDA 

M: Muestra. 

X: Condiciones laborales 

Y: Satisfacción laboral 

R: Relación existente entre las variables  

3.1.2 Tipo de investigación 

Según la profundidad del estudio corresponde al  tipo  correlacional,  la 

cual  “tiene  como  propósito  evaluar  la relación que  existe  entre  dos  

o  más  variables” (Hernández,  Fernández  y  Baptista,  2014, p.105).  

Se pretende analizar la relación existente entre las variables de estudio: 

condiciones laborales y satisfacción laboral.  

3.2. POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.2.1. Población 

La investigación abarca una población conformada por 178 trabajadores 

administrativos nombrados bajo el régimen D.L. 276, 48 trabajadores por 
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contrato a plazo fijo y 82 trabajadores por contrato CAS haciendo un total de 

308  trabajadores administrativos de la Sede Central de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa, a quienes se les investigó sobre las 

condiciones laborales y la satisfacción laboral. 

Criterios de inclusión y exclusión 

Para desarrollar la presente investigación se tuvo en cuenta los siguientes 

criterios de inclusión, quedando entendido implícitamente los que los sujetos no 

comprendidos automáticamente fueron excluidos en la investigación, salvo 

aclaración alguna. 

Criterio de inclusión 

 Personal  de ambos sexos 

 Personal administrativo nombrado, contratado a plazo fijo y bajo el 

régimen por contratación administrativa de servicio (CAS) con más de tres 

meses de servicio. 

Criterios de exclusión 

 Trabajadores que brindan servicios no personales 

 Trabajadores que no deseen participar de la investigación 

 Trabajadores que estén de vacaciones, licencias y otros 

3.2.2. Muestra 
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Para conocer la muestra de la administración central de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa se utilizó la fórmula estadística para 

poblaciones finitas, considerando un margen de 5% de error y 95% del nivel de 

confiabilidad, ya que se trató de contar con una muestra representativa de la 

población para obtener en la investigación resultados aceptables: 

Dónde:  

N = Universo (308)  

l   = Margen de error 5 

z  = Nivel de confianza 95 = 1.96  

(Considerando la probabilidad de que el 50% no posee las mismas 

características)  

P = Variabilidad 50 (Considerando la probabilidad de que el  50% posea 

las mismas características de la población)  

Q = Variabilidad 50 

 

Entonces: 

50 x 50                              2500         2500   2500  
-----------------             ----------------------       -----------            ---------  172.65 
5        50 x50             25            308          
------ +   ---------            -------         6.37   +     8.11  14.48 
1.96         308                3.92    

La muestra es 172  personas entre trabajadores administrativos nombrados, 

contratados a plazo fijo y contratación administrativa de servicio (CAS). 
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3.2.3 El Tipo de Muestreo 

El muestreo es probabilístico, estratificado con afijación proporcional es decir la 

muestra, se asignará en forma equivalente a cada estrato y todos los sujetos 

tendrán la misma posibilidad de ser elegidos. 

 

3.3 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

3.3.1. Técnica 

 Para la variable independiente: Condiciones laborales, se utilizó la 

técnica de la encuesta. 

 Para la variable dependiente: Satisfacción laboral, se utilizó  la 

técnica de la encuesta. 

3.3.2. Instrumentos  

Los instrumentos utilizados para la recolección de los datos de campo 

son: 

Para la variable X: Condiciones laborales, el instrumento es el cuestionario, el 

cual consta de tres dimensiones y 24 preguntas. El referido instrumento fue 

sometido a la validez de contenido a través del juicio de expertos, para ello se 

invitó a tres expertos en el tema, alcanzando un nivel de 90%, lo cual nos 

demuestra una alta validez. 

Para la variable Y: se empleó la Escala de Satisfacción Laboral (SL-SPC) 

elaborada por Palma (1999); esta prueba fue elaborada utilizando la escala de 

Likert.  
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Ambos instrumentos se encuentran debidamente validados y por los 

respectivos autores (Ver anexos). 

3.4 ESTRATEGIAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 Para realizar esta investigación se solicitó el apoyo de la Subdirectora 

de Recursos Humanos para la autorización de ingreso a cada oficina. 

  Sensibilización a los involucrados de todas las oficinas, haciéndoles 

saber el motivo de la evaluación. 

 Aplicación del instrumento de recolección de datos. 

 Se encuestó a los trabajadores en la hora del refrigerio para no 

interferir con las labores administrativas. 

 Revisión de los datos y procesamiento de la información.  

 Elaboración de tablas estadísticas y su respectiva interpretación. 

 Análisis y discusión de la información con aplicación de SPSS. 

 Redacción del informe.  

 Presentación de los resultados de la investigación. 

3.5   MATRIZ DE CONSISTENCIA (Ver  anexo 1) 
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CAPÍTULO IV 

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 
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4.1 CONDICIONES LABORALES  

Tabla 1: Iluminación en el puesto de trabajo. 

 Nivel  f % 

Muy buena 8 8.4 

Buena                 54 56.8 

Regular         78 82.1 

Mala           32 33.7 

Muy mala 0 0.0 

Total 172 100.0 

 

 

 

Figura 1: Iluminación en el puesto de trabajo. 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

El cuadro estadístico que antecede está relacionado con la percepción de la 

cantidad de iluminación que existe  en las oficinas de la administración central 

de la Universidad Nacional de San Agustín que laboran,  encontrando al 

respecto que el 82.1 % (78) de los trabajadores manifiestan que esta se 

encuentra en un estado regular, seguidos del 56.8% (54) que consideran que 

se encuentra en un estado bueno, un 33.7% (32) señalan que está en un 

estado malo y solo un 8.4%(8) consideran que la iluminación en los puestos de 

trabajo es muy buena. 

Al respecto debemos mencionar que todo trabajador requiere de un nivel de 

iluminación adecuado para el desarrollo correcto de sus funciones, siendo más 

necesario aun cuando se requiere que el trabajador tenga que leer o revisar 

documentos que necesitan tener cierto nivel de agudeza visual, lo cual en el 

sobre esfuerzo diario, con la iluminación inadecuada derivara en el daño visual 

en los trabajadores, lo cual se ve con más complicación al tener que utilizar la 

pantalla del computador, generando fatiga visual y disminución de la misma. 
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Tabla 2: Temperatura en el puesto de trabajo 

  Nivel f % 

Muy buena 21 22.1 

Buena                 49 51.6 

Regular         54 56.8 

Mala           36 37.9 

Muy mala 12 12.6 

Total 172 100.0 

 

 

Figura 2: Temperatura en el puesto de trabajo 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

La tabla anterior que podemos observar está relacionado con la apreciación de 

la temperatura ambiente en las oficinas de la administración central de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa,  encontrando al respecto 

que el 56.8 % (54) de los trabajadores manifiestan que esta se encuentra en un 

estado regular, seguidos del 51.6% (49) que consideran que se encuentra en 

un estado bueno, un 37.9% (36) perciben que este indicador se encuentra en 

un estado malo,  solo un 22.1%(21) consideran que la temperatura en las 

oficinas es muy buena y un 12.6%indican que es muy malo. 

Ramírez (1991) nos indica que “La temperatura es la modificación del 

intercambio térmico del organismo, produciendo o perdiendo calor como 

consecuencia del metabolismo natural del cuerpo” (p. 205).  

Considerando que la temperatura en el lugar de trabajo influye en el bienestar y 

seguridad del trabajador, las condiciones ambientales no deben constituir una 

fuente de incomodidad o molestia para los trabajadores tal es así que ante una 

inadecuada temperatura en las oficinas esto genera deterioro en los 

trabajadores, presentándose en algunos casos aparición de dolencias 

derivadas del estrés térmico, afectando su rendimiento, lo cual conlleva a una 

mala atención a los usuarios. 
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Tabla 3: Ruido en el puesto de trabajo 

  Nivel f % 

Muy buena 35 36.8 

Buena                 54 56.8 

Regular         62 65.3 

Mala           21 22.1 

Muy mala 0 0.0 

Total 172 100.0 

 

 

Figura 3: Ruido en el puesto de trabajo 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

En la tabla que observamos está relacionada con la percepción del ruido en las 

oficinas de la administración central de la Universidad Nacional de San Agustín 

de Arequipa, encontrando al respecto que el 65.3 % (62) de los trabajadores 

manifiestan que esta se encuentra en un estado regular, seguidos del 56.8% 

(54) que consideran que se encuentra en un estado bueno, un 36.8% (35) 

señalan que está en un estado muy bueno, y un 22.1%(21) consideran que el 

ruido es malo. 

Referente a esto sabemos que el ruido es considerado un sonido inarticulado, 

por lo general desagradable, en el medio ambiente se define como todo lo 

molesto para el oído. Aunque cada persona tiene una tolerancia diferente al 

ruido, en algunas oficinas de la administración central según la ubicación 

existen molestias de ruido provocado por los carros que circulan cerca o el 

ruido producido por una manifestación o marcha de algún gremio sindical, los 

niveles de ruido no constituyen un riesgo auditivo sin embargo genera 

molestias o incomodidades que afectan la concentración, rendimiento laboral o 

capacidad de atención de los trabajadores. 
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Tabla 4: Jornada de trabajo 

 Nivel f % 

Muy buena 32 33.7 

Buena                 61 64.2 

Regular         54 56.8 

Mala           25 26.3 

Muy mala 0 0.0 

Total 172 100.0 

 

 

Figura 4: Jornada de trabajo 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

En la tabla estadística podemos observar la información con la percepción de la 

jornada de trabajo que tienen los trabajadores de la administración central de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, pudiendo observar que el 

64.2 % (61) de los trabajadores manifiestan que la jornada de trabajo es buena, 

seguidos del 56.8% (54) que consideran que es regular, un 33.7% (32) señalan 

que es muy buena, y un 26.3% (25) consideran que la jornada de trabajo que 

tienen es mala. 

Al respecto según Hernández, (2015), La jornada de trabajo es el tiempo 

durante el cual el trabajador está a disposición del patrón para prestar su 

trabajo y/o servicios personales y subordinados. Sin embargo, la fuerza de 

trabajo que el servidor pone a disposición del empleador en éste periodo de 

tiempo, obviamente tiene límites, que vienen del agotamiento natural de la 

fuerza física y mental cuando realizan el  servicio que experimenta cada 

trabajador, esto es que algunos trabajadores podrán laborar en tiempos más 

extensos que otros, y que hay diversas fuerzas de trabajo según las 

actividades que se realizan, es por eso que en la administración central los 

servidores están regidos bajo  el D.L 276 que establece una jornada de trabajo 

de ocho horas diarias o cuarenta y ocho horas semanales como máximo, de no 

darse se estaría restringiendo el tiempo que una persona puede dedicar a 

actividades necesarias para la salud física, mental y emocional, con diferentes 

padecimientos que afectan la calidad con que se desempeña.  
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Tabla 5: Horas extras 

Nivel f % 

Muy buena 0 0.0 

Buena                 0 0.0 

Regular         74 77.9 

Mala           61 64.2 

Muy mala 37 38.9 

Total 172 100.0 

 

 

Figura 5: Horas extras 

 

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

Muy buena Buena Regular Mala Muy mala

0.0 0.0 

77.9 

64.2 

38.9 



74 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

La tabla que antecede se relaciona con la percepción de las horas extras de 

trabajo que tienen los trabajadores de la administración central de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, pudiendo observar que el 

77.9 % (74) de los trabajadores consideran que desarrollar horas extras es 

regularmente beneficioso, seguidos del 64.2% (61) que consideran que no es 

beneficioso, un 38.9% (37) señalan que no es nada beneficioso. 

Se considera horas extras las prestadas en forma efectiva y voluntaria por el 

trabajador en beneficio del empleador y si es impuesta sin justificación alguna 

por el empleador de forma obligatoria, dicho acto puede ser sancionado por el 

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, será beneficioso para el 

trabajador realizar horas extras cuando se obtiene una bonificación adicional 

que permita aumentar su remuneración. Así también permitiría que los 

superiores reconozcan al trabajador como un empleado dispuesto a cumplir 

con sus labores más allá del horario establecido, lo que podrá favorecer al 

momento de buscar un nuevo candidato para un puesto de responsabilidad, 

pero también en algunos casos puede ser visto como una especie de señal 

para los jefes, que  asignarán cada vez más tareas sin importar que sean 

realizadas fuera de hora y de allí vienen las malas relaciones con los 

superiores, en el sector publico  las horas extras no son remuneradas por ello 

los trabajadores de la administración central reciben compensaciones en horas 

o días según corresponda 
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Tabla 6: Periodo de descanso 

 Nivel f % 

Muy buena 0 0.0 

Buena                 36 37.9 

Regular         59 62.1 

Mala           65 68.4 

Muy mala 12 12.6 

Total 172 100.0 

  

 

Figura 6: Periodo de descanso 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

La tabla estadística que antecede está relacionada con la percepción del 

periodo de descanso que tienen los trabajadores de la administración central 

de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, encontrando al 

respecto que el 68.4 % (65) de los trabajadores consideran el periodo de 

descanso que reciben como malo, seguidos del 62.1% (59) que consideran que 

es regular, un 37.9% (36) señalan que es bueno y un 12.6%(12) consideran 

que es muy malo. 

Al respecto sabemos que descanso laboral es el período de tiempo en los que 

el trabajador no está obligado a prestar sus servicios al empleador, hay que 

distinguir entre el descanso diario y el descanso semanal, la jornada laboral no 

puede prolongarse más allá del tiempo que sea necesario para que el 

trabajador pueda realizar su labor, breves periodos de descanso, ya sea junto a 

la hora del almuerzo o en momentos del día determinados, permite la 

reposición de energías y aclara las ideas para retomar la rutina. 

Los desórdenes físicos que puede sufrir el cuerpo, en caso de no obtener 

suficiente descanso son muchos y pueden afectar, desde enfermarse con más 

frecuencia, hasta la incapacidad de desarrollar funciones motoras y mentales, 

además, hace que el trabajador sea más irritables y propenso a la caída en 

conflictos, ninguno de los aspectos anteriores favorece un entorno laboral 

productivo, por lo que resulta de vital importancia velar no solo por el descanso 

propio, sino también del equipo de trabajo. 
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Tabla 7: Relación con el Jefe 

  Nivel f % 

Muy buena 16 16.8 

Buena                 49 51.6 

Regular         72 75.8 

Mala           35 36.8 

Muy mala 0 0.0 

Total 172 100.0 

 

 

Figura 7: Relaciones con el jefe 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

La tabla que podemos observar está relacionada con la percepción de la 

relación con el jefe que tienen los trabajadores de la administración central de 

la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, encontrando al respecto 

que el 75.8 % (72) de los trabajadores manifiestan que la relación es regular, 

seguidos del 51.6% (49) que consideran que la relación es buena, un 36.8% 

(35) señalan que la relación es mala, y un 16.8% (16) consideran que la 

relación es muy buena. 

Referente a este indicador podemos señalar que, para construir un clima 

laboral sano, es importante que el vínculo que une a las personas con sus 

superiores sea lo más amable y correcto posible, manteniendo una relación 

estrecha en su justa medida. el trato que un empleado tenga con sus 

superiores pueden significar la base de su desarrollo profesional pese a ello, 

hay que tener cuidado con la forma en cómo se consigue ese objetivo. La mala 

relación con el jefe puede hacer que el trabajador odie su trabajo, llegando 

también a presentar cuadros de ansiedad, fatiga, insomnio, estrés o baja 

autoestima lo cual afectaría el rendimiento del trabajador. 
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Tabla 8: Relaciones con los compañeros 

  Nivel f % 

Muy buena 31 32.6 

Buena                 46 48.4 

Regular         61 64.2 

Mala           34 35.8 

Muy mala 0 0.0 

Total 172 100.0 

 

 

Figura 8: Relaciones con los compañeros 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

En la tabla que precede se puede observar la percepción de la relación con los 

compañeros que tienen los trabajadores de la administración central de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa,  encontrando al respecto 

que el 64.2 % (61) de los trabajadores manifiestan que la relación entre los 

trabajadores se da de manera regular, seguidos del 48.4% (46) que consideran 

que la relación es buena, un 35.8% (34) señalan que la relación es mala,  y un 

32.6% (31) consideran que la relación es muy buena. 

Referente a esto sabemos que las personas pasan la mayor parte de día 

trabajando, en el transcurso de la jornada se comunican y relacionan con sus 

compañeros de manera constante, tener buena relación con los compañeros 

de trabajo mejora el rendimiento, el tener una mala relación con el entorno 

hace que se den consecuencias que van en desmedro de la productividad y 

motivación laboral, por más que los trabajadores se traten de desligar de los 

compañeros de trabajo tomando una actitud completamente profesional, la 

realidad es que en este entorno también se desarrolla una vida social.  
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Tabla 9: Dimensión condiciones ambientales de trabajo 

  f % 

Muy buena 21 22.1 

Buena                 52 54.7 

Regular         65 68.4 

Mala           30 31.6 

Muy mala 4 4.2 

Total 172 100.0 

 

 

Figura 9: Dimensión condiciones ambientales de trabajo 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

La tabla estadística está relacionada con la percepción de las condiciones 

ambientales de trabajo que tienen los servidores de la Universidad Nacional de 

San Agustín de Arequipa,  encontrando al respecto que el 68.4 % (65) de los 

trabajadores consideran que las condiciones ambientales se dan de manera 

regular, seguidos del 54.7% (52) que consideran que las condiciones son 

buenas, un  31.6% (30) indican que las condiciones son malas, el 22.1% (21) 

señalan que son muy buenas y un 4.2%(4) consideran que las condiciones 

ambientales son  muy malas. 

Sabemos que las condiciones ambientales de trabajo son aquellas condiciones 

físicas en las que el trabajador desempeña sus funciones y las comodidades 

que este tenga para llevarlas a cabo. Las condiciones ambientales de trabajo 

son caracterizadas por un intercambio de energía entre persona y ambiente y 

la calidad del trabajo disminuye. En las oficinas del rectorado las condiciones 

ambientales no son buenas, la iluminación es un tanto defectuosa debido a la 

misma infraestructura de las casonas. Las temperaturas son muy bajas en 

algunas oficinas y en otras debido a la cantidad de trabajadores y al tamaño del 

ambiente las temperaturas resultan elevadas; en cuanto al ruido, debido a la 

ubicación del rectorado existen horas en las que el ruido vehicular es excesivo 

lo que genera la ruptura de la concentración y el estado de ánimo se altera, sin 

embargo, muchas personas adicionalmente a los ruidos normales de su sitio de 

trabajo añaden el dela música, frecuentemente utilizando audífonos, lo que es 

un riesgo mayor para la audición.  
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Tabla 10: Dimensión condiciones de tiempo 

  Nivel f % 

Muy buena 11 11.6 

Buena                 33 34.7 

Regular         62 65.3 

Mala           50 52.6 

Muy mala 16 16.8 

Total 172 100.0 

 

 

Figura 10: Dimensión condiciones de tiempo 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

La tabla que observamos está relacionado con la percepción de las 

condiciones de tiempo que tienen los trabajadores de la administración central 

de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa,  encontrando que el 

65.3 % (62) de los trabajadores consideran que las condiciones de tiempo se 

dan en forma regular, seguidos del 52.6% (50) que consideran que las 

condiciones son malas, un  34.7% (33) indican que las condiciones son 

buenas, el 16.8% (16) señalan que son muy malas y  un 11.6% (11) consideran 

que las condiciones de tiempo son  muy buenas. 

El tiempo de trabajo, su duración y su distribución, es uno de los aspectos de 

las condiciones de trabajo que tiene una repercusión más directa sobre la vida 

laboral y familiar de los trabajadores, su mal diseño puede causar numerosos 

problemas tanto físicos como psicológicos. En la Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa los trabajadores administrativos tienen una jornada laboral 

de 8 horas diarias, con un periodo de descanso para refrigerar de 30 minutos, 

tiempo que resulta insuficiente, considerando que los periodos de descanso 

alivian la fatiga producida por la carga de trabajo, no sólo física sino también 

sensorial o mental, las pausas deben ser tanto más frecuentes y prolongadas 

cuanto más estático sea el esfuerzo que realiza el trabajador, sobre todo en 

posturas forzadas o asimétricas. Así mismo, el personal realiza horas extras 

debido a lo insuficiente del tiempo para la culminación de las tareas,.  
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Tabla 11: Dimensión condiciones sociales 

  Nivel f % 

Muy buena 23 24.2 

Buena                 47 49.5 

Regular         66 69.5 

Mala           36 37.9 

Muy mala 0 0.0 

Total 172 100.0 

 

 

Figura 11: Dimensión condiciones sociales 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

La tabla que observamos está relacionado con la percepción de las 

condiciones sociales que tienen los trabajadores de la administración central de 

la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa,  encontrando que el 69.5 

% (66) de los trabajadores consideran que las condiciones sociales se dan en 

forma regular, seguidos del 49.5% (47) que consideran que las condiciones son 

buenas, un  37.9% (36) indican que las condiciones son malas, el 24.2% (23) 

señalan que son muy buenas. 

Cuando las personas mantienen buenas relaciones sociales en el trabajo su 

desempeño mejora, ya que esto evidencia una comunicación adecuada. En la 

mayoría de los puestos de trabajo, es necesario comunicarse con otros 

trabajadores para llevar a cabo los diferentes proyectos. Uno de los aspectos 

más importantes de las relaciones sociales en el trabajo es que ayudan a 

la motivación, dado que, para que un trabajador esté motivado en su puesto de 

trabajo, uno de los factores más importantes es que se encuentre cómodo en 

dicho puesto. Para ello, hay diferentes factores que ayudan, entre ellos la 

buena complicidad entre los compañeros. Por lo tanto, si la persona mantiene 

buenas relaciones en el trabajo va a ir más a gusto a trabajar y por lo tanto con 

mayor motivación. 
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Tabla 12: Variable condiciones laborales 

 

  Nivel f % 

Muy buena 18 18.9 

Buena                 44 46.3 

Regular         64 67.4 

Mala           39 41.1 

Muy mala 7 7.4 

Total 172 100.0 

 

 

Figura 12: Variable condiciones laborales 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

La tabla que observamos está relacionado con la percepción de las 

condiciones laborales que tienen los trabajadores de la administración central 

de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa,  encontrando que el 

67.4 % (64) de los trabajadores consideran que las condiciones laborales se 

dan en forma regular, seguidos del 46.3% (44) que consideran que las 

condiciones son buenas, un  41.1% (39) indican que las condiciones son 

malas, el 18.9% (18) señalan que son muy buenas y finalmente el 7.4% (7) 

señalan que son muy malas. 

Al respecto debemos mencionar que las condiciones laborales son la suma de 

bienes y servicios que el empleador entrega al trabajador para el cabal 

desempeño de sus labores En un primer momento, se señala que será 

condición de trabajo lo que se entregue al personal para que pueda prestar sus 

servicios a cabalidad. A contrario, si el trabajador no cuenta con estos 

elementos difícilmente podría cumplir con sus obligaciones en la forma y 

calidad esperada por las autoridades, si bien es cierto que lo entregado a los 

trabajadores que sea imprescindible para prestar sus servicios, tienen tal 

categoría, de la definición antes señalada también serían consideradas como 

condición de trabajo todo aquello que sea “necesario” para el cabal desempeño 

de las labores del trabajador.  
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Tabla 13: Condiciones físicas y/o materiales 

  Nivel f % 

Satisfacción Baja 19 11.0 

Parcial Insatisfacción laboral 55 32.0 

Regular 62 36.0 

Parcial Satisfacción laboral 29 16.9 

Alta Satisfacción 7 4.1 

Total 172 100.0 

 

 

Figura 13: Condiciones físicas y/o materiales 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

En la tabla anterior se puede observar la percepción de las condiciones físicas 

y/o materiales que tienen los trabajadores de la administración central de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa,  encontrando al respecto 

que el 36.0 % (62) de los trabajadores manifiestan que las condiciones son 

regular, seguidos del 32.0% (55) que consideran las condiciones como parcial 

insatisfacción laboral, un 16.9% (29) consideran las condiciones como parcial 

satisfacción laboral,  y un 11.0% (19) consideran las condiciones como 

satisfacción baja y finalmente tan solo un 4.1% (7) señalan las condiciones 

como alta satisfacción. 

Debemos mencionar que las condiciones físicas y/o materiales son todos 

aquellos elementos que existen para facilitar el trabajo, además de los lugares 

físicos, como las oficinas. En las oficinas de la administración central se 

presenta hacinamiento de trabajadores en algunas oficinas, las cuales pueden 

ser particularmente problemáticas para los trabajadores que realizan tareas 

complejas y dan como resultado un desempeño deficiente. Las condiciones 

físicas y/o materiales varían considerablemente de una oficina a otra, la 

evidencia indica que aun las variaciones relativamente pueden ejercer efectos 

apreciables en el desempeño y las actitudes del trabajador.  



91 

 

Tabla 14: Beneficios laborales y/o remunerativos 

  Nivel f % 

Satisfacción Baja 38 22.1 

Parcial Insatisfacción laboral 63 36.6 

Regular 52 30.2 

Parcial Satisfacción laboral 19 11.0 

Alta Satisfacción 0 0.0 

Total 172 100.0 

 

 

Figura 14: Beneficios laborales y/o remunerativos 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

En la tabla anterior se puede observar la percepción de los beneficios laborales 

y/o remunerativos que tienen los trabajadores de la administración central de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa,  encontrando al respecto 

que el 36.6% (63) de los trabajadores manifiestan los beneficios como parcial 

insatisfacción laboral, seguidos del 30.2% (52) que consideran los beneficios 

como regular, un 22.1% (38) consideran los beneficios como satisfacción baja,  

y un 11.0% (19) consideran los beneficios como parcial satisfacción laboral. 

Los beneficios laborales son bonificaciones que se entregan al trabajador para 

promover un mayor bienestar para él y su familia, pueden provenir de la ley, 

convenios colectivos, contrato de trabajo o decisión unilateral del empleador, 

contrario a la remuneración que es el pago que pueda recibir una persona por 

un trabajo realizado. Algunos beneficios que los trabajadores administrativos 

perciben en la actualidad son; salario promedio que depende del régimen 

laboral del estado, seguro médico tanto al trabajador como para sus 

derechohabientes en ESSALUD, gratificación por fiestas patrias y la otra con 

ocasión de navidad, tienen derecho a treinta días calendario de descanso 

vacacional por cada año completo de servicios, capacitaciones permanentes 

que son de suma importancia para los trabajadores dentro de la institución, 

licencia por maternidad/paternidad, adicional a lo antes señalado, los 

colaboradores gozan también de otros derechos laborales como descanso 

semanal, descanso en días feriados, pero no existe ningún seguro de vida o 
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seguro complementario de riesgo cuando realizan actividades dentro o fuera de 

la institución. 

Tabla 15: Políticas administrativas 

  Nivel f % 

Satisfacción Baja 24 14.0 

Parcial Insatisfacción laboral 71 41.3 

Regular 48 27.9 

Parcial Satisfacción laboral 29 16.9 

Alta Satisfacción 0 0.0 

Total 172 100.0 

 

Figura 15: Políticas administrativas 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

En la tabla anterior se puede observar la percepción sobre las políticas 

administrativas por parte de los trabajadores administrativos,  encontrando al 

respecto que el 41.3 % (71) de los trabajadores manifiestan las políticas 

administrativas como parcial insatisfacción laboral, seguidos del 27.9% (48) 

que consideran las políticas administrativas como regular, un 16.9% (29) 

consideran como parcial satisfacción laboral,  y un 14.0% (24) consideran  

como satisfacción baja. 

Las políticas administrativas son un plan general de acción que guía a los 

miembros de la institución en la conducta de su operación, por lo cual surge la 

necesidad de disponer de políticas, ya que la institución está constituida por 

trabajadores que ocupan diferentes posiciones y deben desempeñar las 

funciones que les han sido asignadas, siendo las políticas las encargadas de 

conducirlos hacia el logro del objetivo o de los objetivos que se ha fijado la 

institución. 

Cuando las políticas administrativas están bien definidas facilitan la conducta 

dentro de la institución. El personal, a cualquier nivel, puede actuar y saber 

cuándo actúa bien o cuándo actúa mal, ya que conoce las reglas dadas.  
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Tabla 16: Relaciones sociales 

  Nivel f % 

Satisfacción Baja 31 18.0 

Parcial Insatisfacción laboral 52 30.2 

Regular 64 37.2 

Parcial satisfacción laboral 25 14.5 

Alta satisfacción 0 0.0 

Total 172 100.0 

 

 

Figura 16: Relaciones sociales 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

En la tabla anterior se puede observar la percepción de las relaciones sociales 

que tienen los trabajadores de la administración central de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa,  encontrando al respecto que el 37.2 % 

(64) de los  trabajadores manifiestan que las relaciones sociales se dan en 

forma regular, seguidos del 30.2% (52) que consideran las relaciones sociales  

como parcial insatisfacción laboral, un 18.0% (31) consideran como 

satisfacción baja, un 14.5% (25) consideran  como parcial satisfacción laboral. 

Las relaciones sociales, por un lado, constituyen una necesidad básica del ser 

humano, en el sentido de que las personas somos seres sociales, pero, por 

otro lado, las mismas si no son buenas pueden llegar a ser una importante 

fuente de estrés. Es importante que las instituciones y en todo lugar de trabajo 

se creen políticas y planes que contribuyan al mantenimiento y crecimiento de 

las buenas relaciones sociales. En la UNSA tomando como referencia los 

cambios y rotaciones del personal administrativo y conociendo que han tenido 

que adaptarse a los mismos, se debe tomar en cuenta que los cambios de su 

macro entorno (leyes, políticas, economía, etc.) afectarán a su micro entorno; 

en estos incluye la familia, compañeros de trabajo, estudiantes, etc., por ende 

tienen impacto ya sea positivo o negativo en su calidad de vida laboral, 

podemos afirmar que la satisfacción de las necesidades sociales es de gran 

relevancia para la satisfacción laboral, y a su vez la satisfacción laboral para 

una calidad de vida laboral. 
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Tabla 17: Desarrollo Personal 

  Nivel f % 

Satisfacción Baja 33 19.2 

Parcial Insatisfacción laboral 41 23.8 

Regular 57 33.1 

Parcial satisfacción laboral 39 22.7 

Alta satisfacción 2 1.2 

Total 172 100.0 

 

 

Figura 17: Desarrollo Personal 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

En la tabla anterior se puede observar la percepción acerca del desarrollo 

personal de los trabajadores de la administración central de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa,  encontrando al respecto que el 33.1 % 

(57) de los  trabajadores manifiestan que el desarrollo personal se dan en 

forma regular, seguidos del 23.8% (41) que consideran el desarrollo personal  

como parcial insatisfacción laboral, un 22.7% (39) consideran como parcial 

satisfacción laboral, un 19.2% (33) consideran  como  satisfacción baja y 

finalmente un 1.2% (2) consideran como alta satisfacción. 

El desarrollo personal, conocido también como superación personal, 

crecimiento personal, cambio personal o desarrollo humano, es un proceso de 

transformación mediante el cual una persona adopta nuevas ideas o formas de 

pensamiento, que le permiten generar nuevos comportamientos y actitudes, 

que dan como resultado un mejoramiento de su calidad de vida. El desarrollo 

personal se relaciona más con la educación y con la orientación hacia el futuro 

de largo plazo, está vinculado con los procesos más profundos de formación de 

la personalidad y de la mejora de la capacidad para comprender e interpretar el 

conocimiento.  

El desarrollo personal o desarrollo humano en la UNSA, es un tema al que, con 

frecuencia, no se le da la debida importancia, quizá porque se desconocen sus 

beneficios. Ya no es suficiente con tener trabajadores brillantes o preparados 

en la institución, sino, es imprescindible que todos los integrantes estén 
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alineados, con un propósito común y que se mantengan muy motivados, no 

hacerlo de esta forma, genera ineficiencia, y disminución de la competitividad. 

Tabla 18: Desempeño de tareas 

  Nivel f % 

Satisfacción Baja 23 13.4 

Parcial Insatisfacción laboral 51 29.7 

Regular 47 27.3 

Parcial Satisfacción laboral 35 20.3 

Alta Satisfacción 16 9.3 

Total 172 100.0 

 

 

Figura 18: Desempeño de tareas 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

En la tabla anterior se puede observar la percepción acerca del desempeño de 

tareas de los trabajadores de la administración central de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa,  encontrando al respecto que el 29.7 % 

(51) de los  trabajadores manifiestan que el desempeño de tareas se dan como 

parcial insatisfacción laboral, seguidos del 27.3% (47) que consideran el 

desempeño de tareas  como regular, un 20.3% (35) consideran como parcial 

satisfacción laboral, un 13.4% (23) consideran  como  satisfacción baja y 

finalmente un 9.3% (16) consideran como alta satisfacción. 

El desempeño de tareas es la actuación que manifiesta el trabajador al efectuar 

las funciones y tareas principales que exige su cargo en el contexto laboral 

específico de actuación, lo cual permite demostrar su idoneidad. Es 

aconsejable que se realicen procesos de evaluación de desempeño al menos 

una vez al año, de este modo podrán realizarse los ajustes necesarios a tiempo 

y el rendimiento no se verá afectado por posibles alteraciones del desempeño.  

Uno de los beneficiarios más directos de la evaluación del desempeño es el 

propio empleado, no solamente la institución, dado que a través de esta 

herramienta se pueden establecer nuevas oportunidades para el trabajador 

dentro de la institución, así como definir posibles planes de formación. La 

medición del desempeño también puede poner de manifiesto las aptitudes del 

mando intermedio como líder del equipo de trabajo, estudiar cómo funciona la 

comunicación dentro de la institución o, incluso, comprobar en qué grado el 

trabajador  se siente parte integrante de la misma.  
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Tabla 19: Relación con la Autoridad 

  Nivel f % 

Satisfacción Baja 24 14.0 

Parcial Insatisfacción laboral 48 27.9 

Regular 56 32.6 

Parcial Satisfacción laboral 29 16.9 

Alta Satisfacción 15 8.7 

Total 172 100.0 

 

 

Figura 19: Relación con la Autoridad 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

En la tabla anterior se puede observar la percepción acerca de la relación con 

la autoridad que tienen los trabajadores de la administración central de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa,  encontrando al respecto 

que el 32.6 % (56) de los  trabajadores manifiestan que la relación con la 

autoridad se da en forma regular, el 27.9% (48) que consideran que la relación 

con la autoridad se da como parcial insatisfacción laboral, un 16.9% (29) 

consideran la relación como parcial satisfacción laboral, un 14.0% (24) 

consideran  la relación como  satisfacción baja y finalmente un 8.7% (15) 

consideran como alta satisfacción. 

En los mejores ambientes laborales, la autoridad nunca se coloca sobre un 

pedestal, sino que participa de manera activa y hombro a hombro con sus 

trabajadores, creando una relación interpersonal con todos los trabajadores de 

la institución. No obstante, se debe tener en cuenta que siempre debe existir 

alguna clase de jerarquía que se debería respetar, esto para que exista una 

distinción entre ellos. 

Gozar de buenas relaciones entre la autoridad y los trabajadores es crucial en 

cualquier institución, cuando esto pasa, el compromiso de los empleados, su 

productividad, motivación y moral están en sus niveles más altos, y eso es lo 

que cualquier institución desea para su buen funcionamiento. La mala relación 

con la autoridad puede hacer que el trabajador no quiera asistir al centro de 

labor, llegando también a presentar cuadros de ansiedad, fatiga, insomnio, 

estrés, estamos hablando de que esta es la primera causa de renuncia, mucho 
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antes que el sueldo, las horas extra, el trabajo precario o la imposibilidad de 

ascensos. 

Tabla 20: Nivel general de satisfacción laboral 

  Nivel f % 

Satisfacción Baja 28 16.3 

Parcial Insatisfacción laboral 54 31.4 

Regular 55 32.0 

Parcial satisfacción laboral 29 16.9 

Alta satisfacción 6 3.5 

Total 172 100.0 

 

 

Figura 20: Nivel general de satisfacción laboral 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

En la tabla anterior se puede observar el nivel general de satisfacción laboral 

que tienen los trabajadores de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa,  encontrando al respecto que el 32.0 % (55) de los  trabajadores 

manifiestan que el nivel general de satisfacción laboral se da en forma regular, 

el 31.4% (54) que consideran que nivel general de satisfacción laboral se da 

como parcial insatisfacción laboral, un 16.9% (29) consideran como parcial 

satisfacción laboral, un 16.3% (28) consideran  como  satisfacción baja y 

finalmente un 3.5% (6) consideran como alta satisfacción. 

La satisfacción laboral es directamente proporcional al compromiso del 

trabajador con la institución, a la motivación y a la productividad. Ante 

trabajadores insatisfechos laboralmente nos encontraremos lo contrario, que el 

compromiso, motivación y productividad decrecen en la misma medida que su 

insatisfacción laboral. Algunos trabajadores se muestran insatisfechos ya que 

solicitan que se den sistemas de pagos y políticas de ascensos justos, claros y 

congruentes con sus expectativas. Así mismo 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, necesitan de entornos 

seguros, cómodos, limpios y con el mínimo de distracciones, la insatisfacción 

laboral puede ser generada por la dificultad para progresar profesionalmente, 

falta de valoración y reconocimiento que finalmente lleva a la frustración. 
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4.2. PRUEBA DE HIPÓTESIS. 

4.2.1. Prueba de Hipótesis Específica 3. 

Ha Existe una significativa relación entre las condiciones laborales y las 

condiciones físicas y/o materiales del personal administrativos de la 

administración central de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa. 

Ho No existe una significativa relación entre las condiciones laborales y 

las condiciones físicas y/o materiales del personal administrativos de 

la administración central de la Universidad Nacional de San Agustín 

de Arequipa. 

Nivel de confianza: 95% ( = 0.05) 

Se acepta Ha si y solo si Sig. < 0.05 

Se acepta Ho si y solo si Sig. > 0.05 

 

Tabla 21: Correlación entre las condiciones laborales y las condiciones 

físicas y/o materiales. 

  
Condiciones físicas y/o 

materiales  

Condiciones 
laborales  

Correlación de Pearson ,855** 

Sig. (bilateral) .008 

N 172 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Los resultados del análisis estadístico indican la existencia de una correlación 

de Pearson r= 0.855, entre las condiciones laborales y las condiciones físicas 

y/o materiales del personal administrativo de la administración central de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, este grado de correlación 

indica que la relación entre ambas variables es positiva, mostrándose un nivel 

de relación fuerte. 

Decisión estadística: 

Habiendo obtenido según la tabla anterior los valores de significancia p= 0.008, 

muestra que es menor a 0.05, lo que permite señalar que la relación entre 

ambos indicadores es estadísticamente significativa, por lo tanto se rechaza la 

hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa, con lo que se concluye que, 

existe relación estadística entre condiciones laborales y las condiciones físicas 

y/o materiales del personal administrativo de la administración central de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 
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4.2.2. Prueba de Hipótesis Específica 4 

Ha Existe una estrecha relación de las condiciones laborales y los 

beneficios laborales y/o remunerativos del personal administrativo de 

la administración central de la Universidad Nacional de San Agustín 

de Arequipa. 

Ho No existe una estrecha relación de las condiciones laborales y los 

beneficios laborales y/o remunerativos del personal administrativo de 

la administración central de la Universidad Nacional de San Agustín 

de Arequipa 

Nivel de confianza: 95% ( = 0.05) 

Se acepta Ha si y solo si Sig. < 0.05 

Se acepta Ho si y solo si Sig. > 0.05 

 

Tabla 22: Correlación entre las condiciones laborales y los beneficios 

laborales. 

  

         Beneficios laborales 
y/o       remunerativos 

Condiciones 
Laborales  

Correlación de Pearson ,151 

Sig. (bilateral) .482 

N 172 

 

  



108 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Los resultados del análisis estadístico indican la existencia de una correlación 

de Pearson r= 0.151 entre las condiciones laborales y los beneficios laborales 

y/o remunerativos del personal administrativo de la administración central de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, este grado de correlación 

indica que la relación entre ambas variables es negativa, mostrándose un nivel 

de ínfima correlación. 

Decisión estadística: 

Habiendo obtenido según la tabla anterior los valores de significancia p= 0.482 

muestra que es mayor a 0.05, lo que permite señalar que no existe relación 

entre ambos indicadores, por lo tanto se rechaza la hipótesis alternativa y se 

acepta la hipótesis nula, con lo que se concluye que, no existe relación 

estadística entre condiciones laborales y los beneficios laborales y/o 

remunerativos del personal administrativo de la administración central de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 
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4.2.3. Prueba de Hipótesis Específica 5 

Ha Existe una fuerte relación entre las condiciones laborales y las 

políticas administrativas del personal administrativo de la 

Administración Central de la Universidad Nacional de San Agustín 

de Arequipa. 

Ho No existe una fuerte relación entre las condiciones laborales y las 

políticas administrativas del personal administrativo de la 

Administración Central de la Universidad Nacional de San Agustín 

de Arequipa. 

Nivel de confianza: 95% ( = 0.05) 

Se acepta Ha si y solo si Sig. < 0.05 

Se acepta Ho si y solo si Sig. > 0.05 

 

Tabla 23: Correlación entre las condiciones laborales y las políticas 

administrativas. 

                         Políticas administrativas 

Condiciones 
Laborales  

Correlación de Pearson ,162 

Sig. (bilateral) .040 

N 172 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Los resultados del análisis estadístico indican la existencia de una correlación 

de Pearson r= 0.162 entre las condiciones laborales y las políticas 

administrativas del personal administrativo de la administración central de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, este grado de correlación 

indica que la relación entre ambas variables es positiva, mostrándose un nivel 

de relación débil. 

Decisión estadística: 

Habiendo obtenido según la tabla anterior los valores de significancia p=0.040, 

muestra que es menor a 0.05, lo que señala que la relación entre ambos 

indicadores es significativa, por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se 

acepta la hipótesis alternativa, con lo que se concluye que, si existe relación 

estadística entre las condiciones laborales y las políticas administrativas del 

personal administrativo de la administración central de la Universidad Nacional 

de San Agustín de Arequipa. 
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4.2.4. Prueba de Hipótesis Específica 6 

Ha Existe significativa relación entre las condiciones laborales y las 

relaciones sociales y desarrollo personal de los trabajadores 

administrativos de la administración central de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa 

Ho No existe significativa relación entre las condiciones laborales y las 

relaciones sociales y desarrollo personal de los trabajadores 

administrativos de la administración central de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa 

Nivel de confianza: 95% ( = 0.05) 

Se acepta Ha si y solo si Sig. < 0.05 

Se acepta Ho si y solo si Sig. > 0.05 

 

Tabla 24: Correlación entre las condiciones laborales y el desarrollo 

personal. 

  

Relaciones 
sociales 

Desarrollo 
personal  

Condiciones 
laborales  

Correlación de Pearson ,718* ,180 

Sig. (bilateral) .046 .560 

N 172 172 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Los resultados del análisis estadístico indican la existencia de una correlación 

de Pearson r= 0.718, entre las condiciones laborales y las relaciones sociales y 

Pearson r=0.180 entre las condiciones laborales y el desarrollo personal de los 

trabajadores administrativos de la administración central de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa, en el primer caso el  grado de 

correlación indica que la relación entre ambas variables es positiva, 

mostrándose un nivel de relación fuerte y en el segundo caso el grado de 

correlación indica que la relación es negativa, mostrándose un nivel de relación 

débil. 

Decisión estadística: 

Habiendo obtenido según la tabla anterior los valores de significancia p= 0.046, 

muestra que es menor a 0.05, lo que permite señalar que la relación entre las 

condiciones laborales y las relaciones sociales es estadísticamente 

significativa, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 

alternativa y habiendo obtenido los valores de significancia p= 0.560, muestra 

que es mayor a 0.05, lo que permite señalar que no existe relación entre las 

condiciones laborales y el desarrollo personal, por lo tanto se rechaza la 

hipótesis alternativa y se acepta la hipótesis nula. 

Con lo que se concluye que, existe relación estadística entre condiciones 

laborales y las relaciones sociales y no existe relación estadística entre las 

condiciones laborales y el desarrollo personal de los trabajadores 

administrativos de la administración central de la Universidad Nacional de San 
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Agustín de Arequipa. 

4.2.5. Prueba de Hipótesis Específica 7 

Ha Existe una importante relación entre las condiciones laborales, el 

desempeño de tareas y la relación con la autoridad del personal 

administrativo de la administración central de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa. 

Ho No existe una importante relación entre las condiciones laborales, el 

desempeño de tareas y la relación con la autoridad del personal 

administrativo de la administración central de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa. 

Nivel de confianza: 95% ( = 0.05) 

Se acepta Ha si y solo si Sig. < 0.05 

Se acepta Ho si y solo si Sig. > 0.05 

 

Tabla 25: Correlación entre las condiciones laborales y el desempeño de 

tareas. 

 

  

Desempeño de 
tareas 

Relación con la 
autoridad  

Condiciones 
laborales  

Correlación de Pearson ,829 ,020 

Sig. (bilateral) .035 .810 

N 172 172 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Los resultados del análisis estadístico indican la existencia de una correlación 

de Pearson r= 0.829, entre las condiciones laborales y el desempeño de tareas 

y Pearson r=0.020 entre las condiciones laborales y la relación con la autoridad 

del personal administrativos de la administración central de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa, en el primer caso el  grado de 

correlación indica que la relación entre ambas variables es positiva, 

mostrándose un nivel de relación fuerte y en el segundo caso el grado de 

correlación indica que la relación es negativa, mostrándose un nivel de relación 

débil. 

Decisión estadística: 

Habiendo obtenido según la tabla anterior los valores de significancia p= 0.035, 

muestra que es menor a 0.05, lo que permite señalar que la relación entre las 

condiciones laborales y desempeño de tareas es estadísticamente significativa, 

por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa y 

habiendo obtenido los valores de significancia p= 0.810, muestra que es mayor 

a 0.05, lo que permite señalar que no existe relación entre las condiciones 

laborales y la relación con la autoridad, por lo tanto se rechaza la hipótesis 

alternativa y se acepta la hipótesis nula. 

Con lo que se concluye que, existe relación estadística entre condiciones 

laborales y el desempeño de tareas y no existe relación estadística entre las 

condiciones laborales y la relación con la autoridad de los trabajadores 

administrativos de la administración central de la Universidad Nacional de San 
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Agustín de Arequipa. 

4.2.6. Prueba de Hipótesis General  

Ha Existe significativa relación entre las condiciones laborales y la 

satisfacción laboral de los trabajadores administrativos de la 

Administración Central de la Universidad Nacional de San Agustín 

de Arequipa. 

Ho No existe significativa relación entre las condiciones laborales y la 

satisfacción laboral de los trabajadores administrativos de la 

Administración Central de la Universidad Nacional de San Agustín 

de Arequipa. 

Nivel de confianza: 95% ( = 0.05) 

Se acepta Ha si y solo si Sig. < 0.05 

Se acepta Ho si y solo si Sig. > 0.05 

 

Tabla 26: Correlación entre las condiciones laborales y la satisfacción 

laboral. 

                                   Satisfacción laboral  

Condiciones 
laborales  

Correlación de Pearson ,465 

Sig. (bilateral) .019 

N 172 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Los resultados del análisis estadístico indican la existencia de una correlación 

de Pearson r= 0.465, entre las condiciones laborales y la satisfacción laboral de 

los trabajadores administrativos de la administración central de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa, este grado de correlación indica que la 

relación entre ambas variables es positiva, mostrándose una moderada 

correlación. 

Decisión estadística: 

Habiendo obtenido según la tabla anterior los valores de significancia p= 0.019, 

muestra que es menor a 0.05, lo que permite señalar que la relación entre 

ambas variables es estadísticamente significativa, por lo tanto se rechaza la 

hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa, con lo que se concluye que, 

existe relación estadística entre condiciones laborales y la satisfacción laboral 

del personal administrativo de la administración central de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA: A través del estudio se pudo determinar que las condiciones 

laborales y la satisfacción laboral del personal administrativo de la 

administración central de la Universidad Nacional de San Agustín 

de Arequipa tienen una relación estadísticamente significativa (p= 

0.019), lo que permite inferir que al haber mejores condiciones 

laborales la satisfacción laboral del personal de la administración 

central será positiva (r= 0.465). 

SEGUNDA: Las condiciones laborales en las que desarrollan sus funciones el 

personal administrativo que labora en la administración central de 

la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, referidas a la 

iluminación, temperatura y ruido, así como las condiciones de 

tiempo se encuentra en un nivel de percepción regular; la jornada 

de trabajo es considerada como buena, las horas extras son 

percibidas como beneficiosas, debido a las compensaciones en 

días que reciben por labor extraordinaria,  la percepción sobre el 

periodo de descanso es considerado por la mayoría como malo, 

referente a las condiciones sociales la relación con los jefes y los 

compañeros se da en forma regular. 

TERCERA: En lo que respecta a la satisfacción laboral del personal 

administrativo de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa, existe una regular satisfacción, referente a la relación 

entre las condiciones laborales y las condiciones físicas y/o 
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materiales donde desempeñan sus funciones es positiva (p= 

0.008), mostrándose una relación significativa en un nivel fuerte (r= 

0.855). 

CUARTA: A través de los datos obtenidos se determinó que la relación 

estadística entre las condiciones laborales y los beneficios 

laborales y/o remunerativos del personal de la administración 

central de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa es 

negativa (p= 0.482), mostrándose un nivel de correlación débil (r= 

0.151,) por lo se infiere que no existe relación estadística entre 

ambas dimensiones. Así también las condiciones laborales y las 

políticas administrativas del personal tienen una relación 

estadísticamente significativamente (p=0.040), siendo esta relación 

directa, pero débil (r= 0.162). 

QUINTO:  Las condiciones laborales se relacionan significativamente (p= 

0.046), con las relaciones sociales, evidenciando un nivel de 

relación fuerte (r= 0.718), así mismo, las condiciones laborales y el 

desarrollo personal de los trabajadores muestran un grado de 

correlación negativa y un nivel de relación débil (r=0.180), por lo 

que se infiere que no existe relación entre ambas dimensiones (p= 

0.560).  

SEXTO:  En los resultados obtenidos de la presente investigación se puede 

evidenciar que la relación entre las condiciones laborales y el 

desempeño de tareas es positiva (p= 0.035), evidenciando un nivel 
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de correlación fuerte (r= 0.829), siendo estadísticamente 

significativa, así mismo, la relación entre las condiciones laborales 

y la relación con la autoridad es negativa (p= 0.810). por lo que se 

infiere que no existe relación entre ambas dimensiones (r=0.020). 
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SUGERENCIAS 

Considerando la importancia que tiene esta investigación y en función de los 

resultados obtenidos se formulan algunas sugerencias tanto para las 

autoridades como para el personal administrativo con la finalidad de lograr una 

institución exitosa dentro del contexto educativo, para ello se hace llegar las 

siguientes recomendaciones: 

PRIMERA.-  Se hace necesario que las autoridades de la Universidad Nacional 

de San Agustín de Arequipa a través de la Dirección General de Administración 

mejore las condiciones laborales en la que los trabajadores desarrollan sus 

funciones, tales como: la iluminación, el ruido y las temperaturas extremas que 

sufren los trabajadores en algunas oficina de la administración central, la 

ampliación o el cambio de oficinas donde existe hacinamiento y falta de 

mobiliario ya que  genera incomodidad para poder realizar las funciones, esto 

conllevará a un mejor desempeño laboral.  

SEGUNDA.- Se recomienda a las autoridades y responsables de la 

subdirección de Recursos Humanos, realizar proyectos de mejora para los 

trabajadores generando incentivos que motive al trabajador a realizar sus 

funciones de manera más satisfactoria, así también evaluar el periodo de 

descanso y la instalación de un comedor, ya que muchos de los trabajadores 

traen sus alimentos y los toman dentro de las oficinas, se sugiere también 

evitar las rotaciones del personal sin previa evaluación ya que eso crea 

inestabilidad emocional y frustración, de esa forma se reducirá conflictos 

interpersonales entre los trabajadores. 
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TERCERA.- Es urgente que las autoridades universitarias aceleren la 

construcción de un edificio administrativo en el área de sociales debido a que la 

población de la universidad viene creciendo estos últimos años y la 

infraestructura del rectorado no fue diseñada para la instalación de oficinas 

administrativas ni para recibir el flujo de personas que asisten diariamente a 

realizar trámites, los resultados evidencian la insatisfacción de los trabajadores 

en estos puntos. 
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ANEXO 1 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TÍTULO: RELACION DE LAS CONDICIONES LABORALES Y LA SATISFACCIÓN LABORAL DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE 

LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE LA UNSA AREQUIPA -  2018. 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLE

S 

INDICADOR POB. / 

MUESTR 

DISEÑO TEC/INST. 

 

 

 

 

 

Cuál es la 
Relación que 

existe entre 

las 

condiciones 

laborales y la 

satisfacción 

laboral del 

personal 

administrativo 

de la 

administració
n central de la 

Universidad 

Nacional de 

San Agustín 

de  Arequipa  

2018. 

Determinar la relación de las 

condiciones laborales y la satisfacción 

laboral del personal administrativo de 

la Administración Central de la 

Universidad Nacional de San Agustín 

de Arequipa. 

Objetivos Específicos: 
Identificar las condiciones                  

laborales en las que se desempeña el 

personal administrativo de la 

Administración Central de la 

Universidad Nacional de San Agustín 

de Arequipa. 

 

-Determinar la satisfacción laboral 

del  personal administrativo de la 

Administración Central de la 
Universidad Nacional de San Agustín 

de Arequipa 

 

-Identificar la relación de las 

condiciones laborales y las condiciones 

físicas y/o materiales del personal 

administrativo de la Administración 

Central de la Universidad Nacional de 

San Agustín de Arequipa. 

 

-Identificar la relación de las 

condiciones laborales y los beneficios 
laborales y/o remunerativos de los 

trabajadores administrativos de la 

    Existe relación significativa entre 

las condiciones laborales y la 

satisfacción laboral de los 

trabajadores administrativos 

nombrados de la Administración 

Central de la UNSA 

Hipótesis Específicas 

H1 Las condiciones laborales 

del personal administrativo de la 

administración central de la 

Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa, son 

inadecuadas. 

H2  La satisfacción laboral del 

personal administrativo de la 

administración central de la 

Universidad Nacional de San 
Agustín de Arequipa es baja. 

H3 Existe una significativa 

relación entre las condiciones 

laborales y las condiciones físicas 

y/o materiales del personal 

administrativos de la 

administración central de la 

Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa. 

H4 Existe una estrecha relación 

de las condiciones laborales y los 

beneficios laborales y/o 
remunerativos del personal 

administrativo de la administración 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable X 
 

Condiciones 

laborales 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Condiciones 

Laborales 

Condiciones 

Ambientales de 
trabajo 

 Iluminación 

 Temperatura  

 Ruido. 

 

  Condiciones de 

Tiempo 

 Jornada de 

Trabajo 

 Horas Extras 

 Periodo de 
descanso. 

Condiciones 

Sociales 

 Relaciones 

con el jefe 

 Relaciones 

con los 

compañeros 

Satisfacción 

laboral 

 Condiciones 
físicas y/o 

materiales 

Población  
Está conformado 

por 178 

trabajadores 

administrativos 

nombrados bajo 
el régimen D.L. 

276, 48 

trabajadores por 

contrato a plazo 

fijo y 82 

trabajadores por 

contrato CAS 

haciendo un total 

de 308  

trabajadores 

administrativos 
de la Sede 

Central de la 

Universidad 

Nacional de San 

Agustín de 

Arequipa,  

 Muestra  

 La muestra es de 

172 trabajadores 

administrativos  

entre nombrados, 

contratados a 
plazo fijo y 

contratados CAS 

 

El diseño es no 

experimental, 

por cuanto no se 

manipularan las 

variables, solo 
se observarán 

los hechos como 

se dan en el 

contexto 

natural, para 

luego ser 

analizadas, 

según la 

secuencia del 

estudio es de 

corte 
transversal, los 

datos serán  

obtenidos en 

solo tiempo. 

 

Técnica 

 Para la variable 

independiente: la 

técnica de la 

encuesta. 
el instrumento es 

el cuestionario 

el cual consta de 

3 dimensiones y 

24 preguntas. 

 

 Para la 

dependiente: se 

utilizará  la 

técnica de la 

encuesta y de 
instrumentos se 

empleará el 

cuestionario el 

mismo que 

incluye 36  

preguntas  
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Administración Central de la 

Universidad Nacional de San Agustín 

de Arequipa.  

 

-Identificar la relación de las 

condiciones laborales y las políticas 

administrativas de los trabajadores 

administrativos de la Administración 

Central de la Universidad Nacional de 
San Agustín de Arequipa.  

 

-Identificar la relación de las 

condiciones laborales y las relaciones 

sociales y desarrollo personal de los 

trabajadores administrativos de la 

Administración Central de la 

Universidad Nacional de San Agustín 

de Arequipa.  

 

-Identificar la relación de las 
condiciones laborales y el desempeño 

de tareas de los trabajadores 

administrativos de la Administración 

Central de la Universidad Nacional de 

San Agustín de Arequipa. 

 

-Identificar la relación de las 

condiciones laborales y la relación con 

la autoridad de los trabajadores 

administrativos de la Administración 

Central de la Universidad Nacional de 

San Agustín de Arequipa.  
 

central de la Universidad Nacional 

de San Agustín de Arequipa. 

H5 Existe una fuerte relación 

entre las condiciones laborales y 

las políticas administrativas del 

personal administrativo de la 

Administración Central de la 

Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa son 
inadecuadas. 

H6 Existe significativa relación 

entre las condiciones laborales y 

las relaciones sociales y desarrollo 

personal de los trabajadores 

administrativos de la 

administración central de la 

Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa  

H7 Existe una importante 

relación entre las condiciones 
laborales y el desempeño de tareas 

del personal administrativo de la 

administración central de la 

Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa. 

H8 Existe relación entre las 

condiciones laborales y la relación 

con la autoridad del personal 

administrativo de la administración 

central de la Universidad Nacional 

de San Agustín de Arequipa son 

malas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable Y 
  

 

Satisfacción 

Laboral 

 

 Beneficios 

laborales y/o 

remunerativos 

 Políticas 

administrativas 

 Relaciones 

sociales 

 Desarrollo 
personal 

 

 Desempeño de 

tareas 

 Relación con la 

autoridad 

 

 



128 

 

ANEXO 2: ESCALA CONDICIONES LABORALES  

CUESTIONARIO 

Con el objeto de hacer un estudio sobre las condiciones de trabajo, en tal sentido 

recurro a usted para nos brinde su colaboración, proporcionando la información con 

veracidad. 

El cuestionario es anónimo, le agradezco su colaboración, información que solamente 

será utilizada para fines de estudio. 

Responda a cada una de las preguntas y marque la alternativa que seleccione con 

una X 

Sexo……………........edad………………puesto……………………………………… 

Tiempo en el puesto.................................................................................………… 

1) El tipo de iluminación que tiene en su puesto de trabajo es:    

(a) Directa        ( ) 

(b) Indirecta        ( ) 

(c) Semidirecta       ( ) 

(d) Semiindirecta       ( ) 

 

2) Cómo calificaría la iluminación en su puesto: 

(a) Muy buena       ( ) 

(b) Bueno        ( ) 

(c) Regular        ( ) 

(d) Malo        ( ) 

(e) Muy malo        ( ) 

 

3) Cree que la cantidad de luz le afecta a su vista. 

(a) Siempre        ( ) 

(b) Casi siempre       ( ) 
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(c) A veces        ( ) 

(d) Casi nunca       ( ) 

(e) Nunca        ( ) 

 

4) Cómo calificaría la ventilación en su puesto de trabajo 

(a) Muy buena       ( ) 

(b) Bueno        ( ) 

(c) Regular        ( ) 

(d) Malo        ( ) 

(e) Muy malo        ( ) 

 

5) La ropa de trabajo que utiliza es adecuada para la temperatura del 

ambiente. 

(a) Muy adecuada       ( ) 

(b) Adecuada       ( ) 

(c) Ni adecuada         ( ) 

(d) Inadecuada       ( ) 

(e) Nada adecuada       ( ) 

 

6) La temperatura afecta su salud. 

(a) Siempre        ( ) 

(b) Casi siempre       ( ) 

(c) A veces        ( ) 

(d) Casi nunca       ( ) 

(e) Nunca        ( ) 

 

7) Cómo calificaría el nivel de ruido en el puesto 

(a) Muy cómodo        ( ) 

(b) Cómodo        ( ) 

(c) Ni cómodo ni incomodo     ( ) 

(d) Incómodo       ( ) 

(e) Muy incómodo       ( ) 
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8) El ruido en su trabajo es: 

(a) Muy frecuente       ( ) 

(b) Frecuente       ( ) 

(c) Poco frecuente       ( ) 

(d) Nada frecuente       ( ) 

 

9) El ruido le está provocando problemas de salud. 

(a) Siempre        ( ) 

(b) Casi siempre       ( ) 

(c) A veces        ( ) 

(d) Casi nunca        ( ) 

(e) Nunca        ( ) 

 

10) Su jornada de trabajo es: 

(a) Más de 8 horas       ( ) 

(b) 8 horas        ( ) 

(c) Menos  de 8 horas      ( ) 

 

11) La jornada establecida le es suficiente para desarrollar sus funciones. 

(a) Completamente suficiente     ( ) 

(b) Suficiente       ( ) 

(c) Insuficiente       ( ) 

(d) Completamente insuficiente     ( ) 

 

12) Qué tipo de jornada de trabajo realiza 

(a) Diurna        ( ) 

(b) Nocturna        ( ) 

(c) Mixta        ( ) 

 

13) Cumple usted horas extras en su empresa. 

(a) Siempre        ( ) 

(b) Casi siempre       ( ) 

(c) A veces        ( ) 
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(d) Casi nunca       ( ) 

(e) Nunca        ( ) 

 

14) Le es beneficioso desarrollar horas extras. 

(a) Muy beneficioso       ( ) 

(b) Beneficioso       ( ) 

(c) Poco beneficioso      ( ) 

(d) Nada beneficioso      ( ) 

 

15) Las horas extras que realiza son a pedido de: 

(a) Empleador       ( ) 

(b) Usted        ( ) 

(c) Empleador y usted      ( ) 

 

16) A la semana dispone de descanso. 

(a) 1 día        ( ) 

(b) 2 días        ( ) 

(c) 3 días        ( ) 

(d) Ningún día       ( ) 

 

17) El periodo de descanso puede tomarlo según. 

(a) Su conveniencia       ( ) 

(b) Según lo dispuesto por la empresa    ( ) 

(c) Muto acuerdo       ( ) 

 

18) El tiempo de descanso para compartir con su familia es: 

(a) Completamente suficiente     ( ) 

(b) Suficiente       ( ) 

(c) Insuficiente       ( ) 

(d) Completamente insuficiente     ( ) 

 

19) Las relaciones con su jefe es: 

(a) Muy buena       ( ) 
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(b) Buena        ( ) 

(c) Regular       ( ) 

(d) Mala        ( ) 

(e) Muy mala       ( ) 

 

20) Ha tenido problemas laborales con sus jefes. 

(a) Siempre       ( ) 

(b) Casi siempre      ( ) 

(c) Son regularidad      ( ) 

(d) Casi nunca       ( ) 

(e) Nunca       ( ) 

 

21) Como es la comunicación con su jefe. 

(a) Excelente       ( ) 

(b) Buena       ( ) 

(c) Regular       ( ) 

(d) Mala        ( ) 

(e) Muy mala       ( ) 

 

22) Cómo calificaría las relaciones con sus compañeros. 

(a) Excelente       ( ) 

(b) Buena       ( ) 

(c) Regular       ( ) 

(d) Mala        ( ) 

(e) Muy mala       ( ) 

 

23) Las relaciones con sus superiores 

(a) Excelente       ( ) 

(b) Buena       ( ) 

(c) Regular       ( ) 

(d) Mala        ( ) 

(e) Muy mala       ( ) 
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24) Como es la comunicación con sus compañeros. 

(a) Excelente       ( ) 

(b) Buena        ( ) 

(c) Regular       ( ) 

(d) Mala        ( ) 

(e) Muy mala       ( ) 
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ANEXO 3: ESCALA DE SATISFACCIÓN LABORAL 

Título    : Escala de Satisfacción Laboral 

Autora   : Sonia Palma Carrillo 

Lugar    : Lima-Perú 

Año    : 1999 

Forma de aplicación : Individual o colectiva 

Edades de aplicación : Adultos de 18 a más 

Tiempo de aplicación : 20 minutos  

Ámbito de aplicación : Sujetos adultos 

Descripción  : La Escala de Satisfacción Laboral (SL-SPC) fue 

elaborada por Sonia Palma Carrillo (Magíster de la Universidad Ricardo 

Palma), en el año 1999, esta prueba fue elaborada utilizando la escala de 

Likert. 

Esta escala fue validada y estandarizada en Lima Metropolitana con la ayuda 

de los estudiantes de post grado de la Universidad Ricardo Palma, utilizando 

una población conformada por 838,591 trabajadores en Lima metropolitana 

(INEI 1993) se extrajo una muestra accesible (8,386) equivalente a 952 

empleados. 

Factores    

La escala de satisfacción laboral quedó como una escala aditiva de medición 

ordinal de 36 proposiciones asociada a siete factores que se definen como 

sigue: 
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- Factor I: Condiciones Físicas y/o Materiales (5ítems): Los elementos 

materiales o de infraestructura donde se desenvuelve la labor cotidiana de 

trabajo y se constituye como facilitador de la misma. 

- Factor II: Beneficios Laborales y/o Remunerativos (4ítems): El grado de 

complacencia en relación con el incentivo económico regular o adicional como 

pago por la labor que se realiza. 

- Factor III: Políticas Administrativas (5ítems): El grado de acuerdo frente a los 

lineamientos o normas institucionales dirigidas a regular la relación laboral y 

asociada directamente con el trabajador. 

- Factor IV: Relaciones Sociales (4 ítems): El grado de complacencia frente a la 

interrelación con otros miembros de la organización con quien se comparte las 

actividades laborales cotidianas. 

- Factor V: Desarrollo Personal (6ítems): Oportunidad que tiene el trabajador de 

realizar actividades significativas a su autorrealización. 

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

trabajador sus tareas cotidianas en la entidad en que labora. 

- Factor VII: Relación con la Autoridad (6ítems): La apreciación valorativa que 

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

actividades cotidianas. 
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Validez y Confiabilidad de la Escala 

Se estimó la validez de constructo y la validez concurrente de la prueba; esta 

última se correlacionando el puntaje total de la Escala SL-SPC con las del 

Cuestionario de Satisfacción Laboral de Minnesota (versión abreviada) en una 

submuestra de 300 trabajadores. Las correlaciones (Alfa de Crombach) ítem-

puntaje total permitió estimar la confiabilidad. 
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CUESTIONARIO  

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

Edad  : ________                                                    Género : ________ 

Tiempo de Servicio: ____________   Situación Laboral: Nombrado (  )   

Contratado (  ) CAS (  ) 

Área de Trabajo: ___________________________   

A continuación se presenta una serie de opiniones vinculadas al trabajo y a nuestra 

actividad en la misma. Le agradeceremos nos responda con absoluta sinceridad, 

marcando con un aspa la respuesta que mejor exprese su punto de vista.  

TA Totalmente de acuerdo. 

A De acuerdo. 

I  Indeciso. 

D En desacuerdo. 

TD Totalmente en desacuerdo. 

No hay respuesta buena ni mala, todas son importantes. Asegúrese de haber contestado a 

todas las preguntas. 

N Ítems  TA A I D TD 

1 La distribución física del ambiente de trabajo facilita la 

realización de mis labores. 

     

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

3 El ambiente en el cual me desarrollo es ideal para 

desempeñar mis funciones. 

     

4 Siento que el trabajo que hago es justo para mi manera de 

ser. 

     

5 Considero que las funciones realizadas son tan valiosas como 

la de mis compañeros.  

     

6 Mi(s) jefe(s) es(son)  comprensivo(s).      
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7 Me siento mal con lo que gano.      

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

9 Resulta agradable trabajar con mis compañeros.      

10 Mi trabajo me permite desarrollarme personalmente.      

11 Me siento realmente útil con la labor que realizo.      

12 Es grata la disposición de mis jefes cuando les pido alguna 

consulta sobre mi trabajo. 

     

13 El ambiente donde trabajo es confortable.      

14 Siento que el sueldo que tengo es bastante aceptable.      

15 La sensación que tengo en mi trabajo es que me están 

explotando. 

     

16 Prefiero tener distancias con las personas con las que trabajo.      

17 Me disgusta mi horario.      

18 Disfruto de cada labor que realizo en mi trabajo.      

19 Las tareas que realizo las percibo como algo sin importancia.      

20 Llevarse bien con el jefe beneficia en la calidad de trabajo.      

21 La comodidad que me ofrece el ambiente de mi trabajo es 

inigualable. 

     

22 Felizmente mi trabajo me permite cubrir mis expectativas 

económicas. 

     

23 El horario me resulta incómodo.      

24 La solidaridad es una virtud característica en nuestro grupo de 

trabajo. 

     

25 Me siento muy feliz por los resultados que logro en mi trabajo.      

26 Las labores que realizo me crean insatisfacción.      

27 La relación que tengo con mis superiores es cordial.      

28 En el ambiente físico donde me ubico, trabajo cómodamente.      

29 Mi trabajo me hace sentir realizado(a).      

30 Me gusta el trabajo que realizo.       

31 No me siento a gusto con mi jefe.      

32 El ambiente en el cual me desarrollo brinda comodidades para 

un buen desempeño. 
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33 Trabajar más de las horas establecidas no genera 

reconocimiento alguno.. 

     

34 Haciendo mi trabajo me siento bien conmigo mismo(a).      

35 Me siento complacido con la actividad que realizo.      

36 Mi jefe valora el esfuerzo que hago en mi trabajo.      
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