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RESUMEN 

En la presente investigación, titulado influencia de la responsabilidad social en la 

satisfacción laboral del personal administrativo de la municipalidad distrital de Socabaya, 

Arequipa 2018, tuvo como propósito determinar la relación de ambas variables.  

El estudio es de tipo explicativa porque el propósito es detallar los actos de 

responsabilidad social que tiene la Municipalidad de Socabaya con su personal administrativo 

y la relación que tiene este con la satisfacción laboral, para ello se realizó en una muestra de 

60 colaboradores, el instrumento utilizado fue la encuesta de 12 preguntas y la Escala de 

Satisfacción laboral SL –SPC de Sonia Palma Carrillo, del año 1999; Lima – Perú, la misma 

que tiene por objetivo medir siete factores como: Condiciones físicas, beneficios laborales, 

políticas administrativas, relaciones sociales, desarrollo personal, desempeño de tareas y 

relación con la autoridad, para la recolección de datos. 

Los resultados mostraron la existencia de una relación significativa entre 

responsabilidad social y satisfacción laboral del personal administrativo de la municipalidad 

distrital de Socabaya. 

Palabras clave: Responsabilidad social, satisfacción laboral, personal administrativo. 
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ABSTRACT 

In the present investigation, titled influence of the social responsibility in the labor 

satisfaction of the administrative personnel of the district municipality of Socabaya, Arequipa 

2018, had as purpose to determine the relation of both variables.  

The study is of explanatory type because the purpose is to detail the acts of social 

responsibility that the Municipality of Socabaya has with its administrative staff and the 

relationship that this has with job satisfaction, for this it was carried out in a sample of 60 

collaborators, the instrument used was the survey of 12 questions and the Scale of Labor 

Satisfaction SL -SPC of Sonia Palma Carrillo, of the year 1999; Lima - Peru, which aims to 

measure seven factors such as: physical conditions, employment benefits, administrative 

policies, social relations, personal development, performance of tasks and relationship with the 

authority, for data collection.  

The results showed the existence of a significant relationship between social 

responsibility and job satisfaction of the administrative staff of the Socabaya district 

municipality. 

Key words: Social responsibility, job satisfaction, administrative staff. 
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INTRODUCCIÓN 

La responsabilidad social siempre ha sido relacionada al ámbito privado es más, es 

denominada comúnmente como responsabilidad social empresarial, como una forma de gestión 

estratégica para mejorar su imagen institucional y buscar el bienestar de su entorno, para que 

esta sea sustentable tanto en lo económico, social y ambiental; analizando y reconociendo los 

intereses de los distintos grupos con los que se relaciona; sin embargo también se debe 

desarrollar la responsabilidad social en el ámbito público como en Municipalidades con la 

finalidad de generar bienestar como es el caso de la investigación en el grupo de interés interno 

como es sus colaboradores, de esta manera al fortalecer su satisfacción laboral brindaran un 

adecuado servicio a los usuarios por ende se lograra el desarrollo institucional de la 

Municipalidad Distrital de Socabaya. 

En este sentido la presente investigación pretende dar respuesta a las siguientes 

interrogantes: ¿Cuál es la influencia de la responsabilidad social en la satisfacción laboral del 

personal administrativo de la Municipalidad distrital de Socabaya, Arequipa – 2018? ¿Cuáles 

son las acciones de responsabilidad social con el personal administrativo de la Municipalidad 

distrital de Socabaya, Arequipa? y ¿Cuál es el nivel de satisfacción laboral del personal 

administrativo de la Municipalidad distrital de Socabaya? 

Por ello la investigación plantea como objetivo general, determinar la influencia de la 

responsabilidad social en la satisfacción laboral del personal administrativo de la 

Municipalidad distrital de Socabaya, Arequipa y se ha planteado como hipótesis: Es probable 

que: Las acciones de responsabilidad social no sean suficientes y que solo se desarrolle, la 

palabra justa; en consecuencia, incida perjudicialmente en la satisfacción laboral del personal 

administrativo de la Municipalidad Distrital de Socabaya, Arequipa – 2017. 
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La presente investigación tiene el siguiente orden: Capítulo I Planteamiento 

Metodológico de la Investigación; Capítulo II Marco Teórico; Capítulo III Metodología de la 

Investigación y Capítulo IV Análisis e interpretación de resultados; finalmente se presentan las 

Conclusiones, Sugerencias y Apéndice. Con la presente investigación se espera contribuir y 

replantear la problemática del personal administrativo de la Municipalidad Distrital de 

Socabaya.
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CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1 Fundamentación del problema 

En la actualidad se habla mucho de responsabilidad social, es un tema analizado y 

aplicado no solo en instituciones privadas sino también en las instituciones públicas, las 

mismas que tienen por finalidad mostrar un sentido social de preocupación por el apoyo 

sostenible al entorno y el medio ambiente, brindando todas las herramientas necesarias para 

satisfacer sus necesidades.  

Ancos, Sousa y Panas (2009) hacen una referencia histórica de Responsabilidad Social, 

señalando que desde el siglo XIX existe información documentada sobre la labor de las 

compañías en favor de sus trabajadores. El nacimiento de la Organización de Naciones Unidas-

ONU- y posteriormente el surgimiento de los derechos humanos sirvieron como una base sólida 

para que se generara una mayor conciencia social, precisamente la ONU y la UE llevaron a la 

palestra el tema de ser socialmente responsable, Olaya (2012) explica que comenzaron a nacer 

ONGs sobre la responsabilidad social en distintos lugares del mundo, donde todas tienen en 

común una visión clara que es, promover la responsabilidad social en sus respectivas regiones 

mediante la evaluación y acción de las actividades que realiza una institución tanto de manera 

privada como pública en su desempeño social con su grupo de interés o llamados stakeholders; 

Freeman, R. (1984), señala que “los grupos de interés son cualquier grupo o individuo que 

puede afectar o ser afectado por el logro de los objetivos de la empresa”; mientras que De 

George, R. (1989) da a conocer que estos grupos de interés son todos aquellos en donde la 

empresa posee alguna obligación moral.  

Son precisamente los stakeholders internos o los colaboradores aquellos que toman un 

papel crucial en el desarrollo de entidades privadas o públicas por lo tanto es importante señalar 
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que se debe velar atreves de la responsabilidad social por su bienestar y para así poder lograr 

su satisfacción laboral y por ende el desarrollo de la entidad a la que pertenezca; sin embargo 

aún no se han desarrollado o son escasas las estrategias y acciones de responsabilidad social 

para optimizar la satisfacción laboral. Es por ello que se observó en el personal administrativo 

de la Municipalidad Distrital de Socabaya, Arequipa; un bajo grado de satisfacción laboral. 

1.2 Formulación del problema 

1.2.1. Problema principal 

¿Cuál es la influencia de la responsabilidad social en la satisfacción laboral del personal 

administrativo de la Municipalidad distrital de Socabaya, Arequipa – 2018? 

1.2.2. Problema secundario 

¿Cuáles son las acciones de responsabilidad social con el personal administrativo de la 

Municipalidad distrital de Socabaya, Arequipa? 

¿Cuál es el nivel de satisfacción laboral del personal administrativo de la Municipalidad 

distrital de Socabaya? 

1.3 Justificación del problema 

La presente investigación es de suma importancia por que aportara al conocimiento 

científico, a su vez quedara como precedente para futuras investigaciones que tengan relación 

con las variables; responsabilidad social y satisfacción laboral. A partir de las transformaciones 

sociales y económicas, la necesidad del enfoque y acciones de responsabilidad social son 

necesarias por ello las organizaciones deben preocuparse por que sus colaboradores estén 

satisfechos y motivados, pues de lo contrario es probable que se genere alta rotación, 

ausentismo y un bajo nivel de satisfacción laboral. Por lo cual es importante para una 
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organización conocer el nivel de satisfacción laboral de sus trabajadores y realizar un análisis 

de sus resultados, pudiendo utilizar la presente investigación como guía. 

Según Martínez Garcés (2007) la responsabilidad social empresarial, el papel de los 

Gobiernos, los Organismos Multalaterales y las ONG’s dice que la apertura económica y 

comercial de los mercados ha representado nuevos retos para la empresa, principalmente su 

permanencia en la competitividad, esto ha implicado reorientar sus roles más allá de la 

generación de riqueza y empleo y redireccionar sus funciones como agente de cambio en las 

comunidades en las que opera. 

Además es de suma importancia porque se dará a conocer la problemática y se 

propondrán soluciones para que no solo la Municiipalidad de Socabaya si no las demás 

Municipalidades trabajen bajo la prevención y el bienestar de sus colaboradores así mismo 

romper el esquema mental que la aplicar responsabilidad social es un gasto si no por el contrario 

es una inversión sostenible en el tiempo la cual se verán beneficiada la propia institución y su 

grupo de interés generando de esta manera, un desarrollo sostenible y altos niveles de 

satisfacción laboral.  

1.4 Objetivos  

1.4.1. Objetivo General 

Determinar la influencia de la responsabilidad social en la satisfacción laboral del 

personal administrativo de la Municipalidad distrital de Socabaya, Arequipa – 2018. 

1.4.2. Objetivos Específicos 

1. Identificar acciones de responsabilidad social con el personal administrativo de la 

Municipalidad distrital de Socabaya, Arequipa. 
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2. Precisar el nivel de satisfacción laboral del personal administrativo de la 

Municipalidad distrital de Socabaya.  

1.5 Formulación de la hipótesis  

1.5.1. Hipótesis general 

Es probable que: Las acciones de responsabilidad social no sean suficientes y que solo 

se desarrolle, la palabra justa; en consecuencia, incida perjudicialmente en la satisfacción 

laboral del personal administrativo de la Municipalidad Distrital de Socabaya, Arequipa – 

2017. 

1.6 Identificación las variables 

Variable independiente: Responsabilidad Social 

Variable dependiente: Satisfacción Laboral 

1.7 Limitaciones de la investigación 

Durante el proceso investigativo no se encontraron limitaciones, debido a la 

colaboración y participación activa del personal administrativo de la Municipalidad Distrital 

de Socabaya, Arequipa – 2017. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes 

La presente investigación es innovadora sin embargo se encontraron temas similares 

los cuales refieren a las variables del mismo; para un mayor orden se presentan antecedentes a 

nivel internacional y nacional respectivamente. 

A nivel internacional, Gómez, H. (2014). En la Universidad Rafael Landívar Facultad 

de Ciencias Económicas y Empresariales Campus de Quetzaltenango de Guatemala; realizo la 

investigación denominada “Responsabilidad social empresarial en la Municipalidad de 

Huehuetenango” para obtener el grado académico de Licenciada donde como resumen propone 

que la Responsabilidad Social Empresarial ha sido concebida como aquel conjunto de 

proyectos filantrópicos que realizan las empresas privadas a favor de los grupos vulnerables 

que se encuentran en su contexto; sin embargo hoy en día es un término que ha cobrado 

importancia y que ya no se considera exclusivo de empresas privadas sino también forma parte 

de las acciones que las instituciones del Estado deben realizar. De acuerdo a la importancia que 

hoy en día tiene la RSE se llevó a cabo un estudio de tipo descriptivo que tuvo como objetivo 

determinar la manera en que se aplica dicho término en la Municipalidad de Huehuetenango. 

Con la finalidad de conocer la práctica actual de la RSE en el gobierno local de Huehuetenango 

para la recopilación de datos se llevó a cabo una entrevista dirigida al alcalde municipal, así 

también se elaboraron dos cuestionarios que contenían preguntas cerradas, abiertas y múltiples 

dirigidas; la primera a empleados municipales y jefes de dependencias, y la segunda a 

miembros de los Consejos Comunitarios de Desarrollo COCODES. En el estudio se 

desarrollaron discusiones teóricas y prácticas de la evolución lineal del concepto de 

Responsabilidad Social Empresarial, el cual ha sufrido varias interpretaciones, cambios y sobre 

todo ha abarcado nuevos campos como la administración pública, en donde generalmente se 
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desconoce del término o se confunde con la misión institucional. La cabecera municipal de 

Huehuetenango al ser parte de una estructura estatal, necesita cumplir parámetros y estándares 

deseables, e incorporar la Responsabilidad Social Empresarial en su gestión, por lo que debe 

implementar nuevas estrategias y prácticas que garanticen, a través de tres dimensiones; 

económica, ambiental y social, la generación de potencialidades y oportunidades para la 

comunidad. 

A nivel nacional, Alfaro, R., Leyton, S., Meza, A. y Saénz, I. (2012) En la Pontificia 

Universidad Católica del Perú Escuela de Postgrado; para obtener el grado de magister, 

realizaron la investigación denominada “Satisfacción laboral y su relación con algunas 

variables ocupacionales en tres Municipalidades de Lima, Perú”; debido al importante papel 

de los municipios distritales o los gobiernos locales en el desarrollo y la economía del país, es 

importante garantizar el logro de sus metas. Por lo tanto, debe haber personal disponible, 

calificado, motivado y satisfecho. La investigación implica la medición de la satisfacción 

laboral y el análisis de su relación a las variables ocupacionales: (a) Condición laboral (b) 

Género y (c) Tiempo de servicio en cada uno de los tres municipios, así como la comparación 

del nivel de satisfacción general. La investigación es descriptiva y correlacional con un enfoque 

cuantitativo, el mismo que se está realizando en una muestra de 82, 126 y 161 trabajadores en 

cada uno de los tres municipios, para medir la satisfacción laboral, se utilizó un cuestionario 

"Escala de Opiniones SL-SPC" (Palma, 2005), que tiene cuatro factores: (a) Importancia de la 

tarea (b) Condiciones de trabajo (c) Reconocimiento personal / o social, y (d) Beneficios 

económicos. Los principales resultados son que hay no hay diferencias significativas en el nivel 

de satisfacción laboral de los trabajadores en cada uno de los tres municipios, y puede 

considerarse como promedio; Además, si hay diferencias por condiciones laborales en lo que 

respecta al nivel de satisfacción con sus diversos factores en cada uno.  
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Florián, C. (2014). Universidad Nacional de Trujillo, Facultad de Ciencias Sociales, 

Escuela Académico Profesional de Trabajo Social, denominada “Influencia de las acciones de 

responsabilidad social en el bienestar de los trabajadores de la Municipalidad de Contumaza - 

2014” donde tuvo por finalidad determinar su influencia de ambas variables; el tipo de 

investigación descriptiva, teniendo como base el diseño descriptivo, y la muestra a la totalidad 

que consta de 70 trabajadores de los cuales 40 son empleados por proceso Contrato 

Administrativo de Servicios y 30 empleados en situación de nombramiento, con los cuales se 

aplicaron los métodos y técnicas de la investigación cuantitativa y cualitativa. Los resultados 

obtenidos evidencian que las acciones de responsabilidad social municipal que ejecuta la 

Municipalidad de Contumaza contribuyen significativamente con el bienestar social de los 

trabajadores, porque les permite mejorar el siguiente conjunto de factores: salud, física y 

mental, recreación e integración laboral, individual y familiar, que contribuyen a mantener una 

adecuada calidad de vida, sabiendo que el entorno laboral conforma un aspecto primordial para 

el ser humano, fortaleciendo su desarrollo tanto individual – familiar como social, y la 

satisfacciones de diferentes necesidades, así mismo la Municipalidad Distrital de Contumaza 

brinda la oportunidad a sus trabajadores de influir eficazmente sobre su propio ambiente de 

trabajo a través de su participación en los programas sociales que ejecuta la empresa logrando 

mejorar la autoestima, crecimiento y satisfacción profesional.  

2.2. Bases teóricas 

2.2.1. Responsabilidad social  

A. Origen y evolución histórica  

Históricamente la responsabilidad social se comenzó a desarrollar hace 40 años, según 

Chomoli y Majluf (2007) en medio de las turbulencias políticas sociales y económicas de los 

años 60 y 70, se generó una conciencia cada vez más clara en los círculos económicos y 
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empresariales del rol social que cumplían las empresas. Así surgió la idea de ser socialmente 

responsable, pero sin tener mucha claridad sobre qué significaba aquello y como llevarlo a cabo 

en la práctica. A partir de los años 80, la Responsabilidad Social ya no es un discurso filosófico, 

como explica Olaya y Rojas (2012), se lleva a cabo una conformación de un contexto 

socialmente responsable y a la dirección estratégica por medio de la teoría de los stakeholders 

o grupos de interés que rodean y se adentran en la organización. 

Como dicen Olaya y Rojas (2012), uno de los orígenes de la Responsabilidad Social 

devino en Julio de 2000, de la iniciativa del “Pacto Global” (Global Compact) entre las 

Naciones Unidas y el mundo del libre mercado que propuso el Secretario General de Naciones 

Unidas Kofi Annan, en el Foro Económico Mundial, donde a través de esta audiencia dio a 

conocer que la perspectiva del Pacto Global es promover el diálogo social para la constitución 

de una ciudadanía corporativa global, que posibilite conciliar intereses de empresas, con 

demandas y valores de la sociedad civil, los proyectos de la ONU, sindicatos y ONG, sobre la 

base de 10 principios fundamentales en materia como los Derechos Humanos, Normas 

Laborales, Medio Ambiente y Lucha contra la corrupción; a su vez la Unión Europea (2001) 

publica el “Libro Verde” el cual tiene como objetivo fomentar la responsabilidad social en las 

empresas europeas, mediante la conciencia y los desafíos que se avecinan a futuro. (Olaya y 

Rojas, 2012). Sumado los esfuerzos es que la ONU y la UE llevaron a la palestra el tema de 

ser socialmente responsable, Olaya (2012) explica que comenzaron a nacer ONGs sobre la 

responsabilidad social en distintos lugares del mundo, donde tenían en común una visión clara 

que es, promover la responsabilidad social en sus respectivas regiones mediante la evaluación 

y acción de las actividades que realiza una institución tanto de manera privada como pública 

en su desempeño social, donde el GRI (Global Reporting Initiative) es una de las 

organizaciones con mayor desarrollo a nivel mundial. 
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B. Definición de responsabilidad social 

El pionero en referirse a responsabilidad social fue Friedman (1970) quien estipula que 

“la responsabilidad del ejecutivo es manejar los negocios de acuerdo a sus deseos, que 

generalmente es ganar tanto dinero como sea posible, cumpliendo con las reglas básicas de la 

sociedad, tanto las establecidas en las leyes como aquellas plasmadas en las costumbres éticas”. 

Marquina (2013) refirió que: Responsabilidad social implica una estrategia gerencial 

orientada a la acción por parte de la empresa, basada en un conjunto de políticas, prácticas y 

programas que se encuentran integrados en las operaciones del negocio. La toma de decisiones 

incluye un compromiso voluntario de contribuir con el desarrollo sostenible. (p. 18).  

Otras definiciones también dan a conocer que la responsabilidad social que toma la 

empresa, existen más agentes involucrados, donde Holme y Watts (1998), y el Business for 

Social Responsability (BSR) (2002) hablan de aquello. Los primeros autores señalan que la 

responsabilidad social es “el continuo compromiso voluntario de los negocios para conducirse 

éticamente y contribuir al desarrollo económico mientras mejora la calidad de vida de sus 

empleados y familias, así como de la comunidad local y la sociedad en general” (Holme & 

Watts, 1998), mientras que la BSR (2002) señala que generalmente se refiere a decisiones de 

negocios que se realizan en estrecha vinculación con los valores éticos, cumpliendo los 

requerimientos legales, respetando a las personas, comunidades, y el medio ambiente. La 

Fundación Prohumana (1998) estipula que “es un compromiso que asumen las empresas a 

través de su plan estratégico con las necesidades de su comunidad interna (trabajadores y 

stakeholders) y externa (comunidad local, gobierno local, estado) más allá del beneficio 

inmediato y la generación de riqueza. Además, la misma institución dice que “al aplicar esto 

en las empresas hace que existan un desarrollo sostenible, trabajando con los empleados, sus 

familias, la comunidad local y la sociedad en general para mejorar la calidad de vida”. 
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Por lo tanto, la responsabilidad social se da ya sea en una institución de carácter privado 

y/o público, es decir es aquel compromiso voluntario que hacen estas instituciones a través de 

estrategias con sus grupos de interés tanto interno como externo, con el fin de obtener un 

desarrollo sostenible económico y de bienestar con todos sus stakeholders. 

C. Grupos de interés (Stakeholders) 

Para Freeman (1984), los grupos de interés son cualquier grupo o individuo que puede 

afectar o ser afectado por el logro de los objetivos de la empresa, donde el cual crea la teoría 

de los stakeholders. Mientras que De George (1989) da a conocer que estos grupos de interés 

son todos aquellos en donde la empresa posee alguna obligación moral. 

Analizando lo anterior se puede definir a los stakeholders como todos los agentes tanto 

externos como internos que son parte de la institución o empresa aquellos que se pueden ver 

afectados o beneficiados con la actividad que este realice, por lo tanto, la función de dicha 

institución debe estar orientada a un desarrollo reciproco sostenible el cual vele por su bienestar 

e integridad de todos sus agentes.   

D. Tipos de (Stakeholders) 

Para Navarro (2008) existen dos tipos:  

- Stakeholders Internos: Son aquellos vinculados de manera directa a la empresa u 

organización, los cuales pueden ser los colaboradores, accionistas, socios, directivos, 

sindicatos, socios estratégicos. 

- Stakeholders Externos: Pertenecen a los grupos de interés que nos están vinculados 

orgánicamente a la empresa, como son el estado, grupos de presión, ONGs, competidores, 

consumidores. 
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Respecto a la responsabilidad social con los (stakeholders) internos es decir los 

colaboradores como interés legítimo por parte de la organización o institución esta debe velar 

por su bienestar y salario justo, prestaciones sociales, seguridad, higiene, estabilidad, 

promoción, empleabilidad, participación y formación. 

E. Beneficios de la responsabilidad social 

Según la investigación de Acción RSE (2013) señala que los beneficios de la 

responsabilidad social se pueden dar de 4 formas, como son de ventaja comparativa, valor 

agregado, compromiso organizacional y desempeño financiero.  

Según Vega (2013), la organización o empresa al adoptar responsabilidad social, no 

solamente tiene beneficios internos, sino también existen beneficios externos como son:  

- Contribución a la democracia Mejoramiento de la cohesión social  

- Lucha contra la pobreza y contribución al desarrollo Incentivo a la probidad 

administrativa  

- Reforzamiento del respeto para los Derechos Humanos  

- Respeto de las condiciones de competencia  

- Transferencia de tecnología  

- Preservación del Medio Ambiente  

- Refuerzo del respeto de los Derechos Fundamentales. 

Además señala que en la medida que la Responsabilidad Social pretende asegurar el 

respeto de derechos fundamentales como el derecho de ser libre de la esclavitud, tortura u otros 

tratos inhumanos o degradantes, derecho a la dignidad, libertad de opinión y de expresión, el 

derecho a la privacidad, los derechos laborales (respeto del derecho de asociación, respeto del 

derecho de negociación colectiva, eliminación de las discriminaciones en el trabajo, abolición 
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del trabajo infantil, eliminación del trabajo forzado, etcétera), derecho a la salud, derecho a la 

educación, se debe reconocer el importante papel que puede tener una organización en 

contribuir al cumplimiento de los derechos fundamentales en la sociedad (Vega, 2013). 

2.2.2. Satisfacción laboral  

A. Teorías de la satisfacción laboral 

La satisfacción laboral ha sido explicada desde diferentes teorías:  

Taylor (1911) opinaba que había que incentivar a las personas que rendían más en el 

trabajo, con el fin de que no pierdan interés por el mismo. El salario debería depender de la 

productividad; esto daría como resultado, que habría diferentes sueldos entre empleados. Un 

mayor sueldo puede aumentar la autoestima y ser signo de categoría.  

Hoppock (1935) abarcando amplios grupos de población, desarrolló los primeros 

estudios sobre esta temática, considerando que la satisfacción en el trabajo forma parte de la 

satisfacción general con la vida y la relaciona con la habilidad del individuo para adaptarse a 

situaciones y comunicarse con otros, con el nivel socioeconómico y con la preparación de la 

persona para este tipo de trabajo.  

Para Maslow (1991) hay una jerarquización de las necesidades humanas y 

consecuentemente una jerarquización de las satisfacciones de esas necesidades. La teoría de la 

jerarquía de las necesidades de Maslow, sostiene que una vez satisfechos los requisitos 

esenciales para la vida, el comportamiento humano se dirige hacia motivaciones superiores. 

Las cinco necesidades básicas por él definidas las coloca en forma de pirámide, siendo la base 

de la misma la que corresponderían a las necesidades fisiológicas, ascendiendo le seguiría las 

necesidades de seguridad y protección, necesidades sociales y de pertenencia, necesidades de 

estima y culminando dicha pirámide se encontraría las necesidades de autorrealización. 
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- Las necesidades fisiológicas, que corresponderían al agua, comida, oxígeno, 

eliminación, descanso, debido al instinto de supervivencia de las personas, cuando estas se 

encuentran amenazadas son prioritarias.  

- Dentro de las necesidades de seguridad/protección, se encuentran las físicas, las 

emocionales y las financieras. Las personas no quieren inquietarse por unos ingresos 

inadecuados, la pérdida de empleo, la jubilación. Las acciones imparciales de los directivos, el 

favoritismo hacia alguno de sus compañeros o la discriminación, pueden resultar peligrosas 

para tener cubierta esta necesidad.  

- En el centro de la pirámide están las necesidades sociales/pertenencia, en ellas se 

incluyen el ser reconocido y aceptado por un grupo, aportando y recibiendo amistad. Un grupo 

de trabajo unido se encuentra más satisfecho y es más eficaz que un grupo que realice su trabajo 

de forma separada.  

- La cuarta corresponde a las necesidades de estima, que al encontrarse en nivel 

superior no se satisfacen fácilmente. Entre ellas se encuentran la competencia, la 

independencia, la categoría, el reconocimiento, el prestigio, la reputación, las cuales 

contribuyen a la autoconfianza y la autoestima. Los superiores pueden ayudar a cubrirlas 

siempre que se merezcan con evaluaciones constructivas, promociones internas, aumentos de 

sueldo etc.  

- Finalmente, en la cima de la pirámide, las necesidades de autorrealización, 

lógicamente la más difícil de lograr, ya que una persona no consigue todo lo que es capaz. 

Contribuyen a alcanzarla los sentimientos de realización, responsabilidad, importancia, 

oportunidad, ascenso y nuevas experiencias entre otras.  

La idea, por tanto, es que el trabajo ayuda a satisfacer las necesidades primarias, pero 

también puede contribuir a cumplimentar las de orden superior, derivándose de ello bienestar 

para el individuo. Según su teoría, las necesidades fisiológicas y la seguridad son 
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aparentemente prioritarias para los grupos socioeconómicos inferiores, mientras que para las 

personas con nivel educativo y profesional más elevado, como las enfermeras, en las que las 

necesidades de estima y autorrealización se han vuelto prioritarias, estas necesidades 

probablemente han sido satisfechas. 

B. Definición de satisfacción laboral 

Para lograr desarrollar la definición de satisfacción laboral se analizarán los siguientes 

autores: 

Según Olivares, Silva y Carlos (2012) definieron satisfacción laboral como “el 

compromiso afectivo, un apego emocional e identificación con la organización, coloquialmente 

se ponen la camiseta teniendo una disposición a trabajar más de lo estipulado” (p.33). 

Taylor (1911) asume que la satisfacción en el trabajo, está totalmente relacionada con 

el salario recibido, es decir, con las recompensas.  

Barbash (1974) la considera dinámica, alude a la constante adaptación del individuo 

para mantener el nivel de satisfacción que le conviene y de allí, esta resulta una "función de 

sus propias capacidades para adaptarse a una situación de trabajo dada o para modificarla en 

función de sus propias necesidades".  

Asimismo, Ollarves (2014) define satisfacción laboral como “la actitud hacia el trabajo 

de gran preeminencia porque tiene un impacto positivo en el desempeño del trabajador y en 

ella actúan los sentimientos y creencias que determinan como percibe su ambiente” (p.164). 

Del mismo modo, Herzberg (como se citó en Oscco, 2015) manifestó que “la 

satisfacción es un estado mental por el cual el trabajador disfruta a plenitud su responsabilidad, 

afectando de manera directa su desempeño, cumpliendo expectativas, sintiéndose parte de ella 
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y aportando lo mejor de él para el crecimiento y desarrollo de la organización y en cuanto a la 

insatisfacción sucede todo lo contrario” (p. 24).  

La definición del autor considera que la satisfacción e insatisfacción son diferentes y 

relacionados dentro del entorno globalizado del trabajo, de este modo la forma como percibe 

el trabajador a la organización será vital para definir su responsabilidad y su calidad de 

interacción obteniendo resultados que coincidan con las metas y objetivos organizacionales. 

C. Factores de Satisfacción laboral 

Locke (1976) definió la satisfacción laboral como un estado emocional positivo o 

placentero resultante de la percepción subjetiva de las experiencias laborales del sujeto o como 

la respuesta afectiva de una persona a su propio trabajo. De una forma sencilla se puede decir 

que la satisfacción laboral es el grado de bienestar que experimenta el trabajador con motivo 

de su trabajo. 

- La satisfacción con el trabajo. Interés, variedad, oportunidades de aprendizaje, 

dificultad, cantidad de trabajo posibilidades de éxito.  

- La satisfacción con el salario. Sueldo adecuado, equidad respecto al mismo o método 

de distribución.  

- La satisfacción con las promociones. Referida a las oportunidades de formación.  

- La satisfacción con el reconocimiento. Elogios por la realización del trabajo, los 

créditos por el trabajo realizado, las críticas.  

- La satisfacción con los beneficios. Pensiones, seguros médicos o las vacaciones.  

- La satisfacción con las condiciones de trabajo. Como el horario, los descansos, la 

composición física del lugar de trabajo, la ventilación o la temperatura.  

- La satisfacción con la supervisión. Referida al estilo de supervisión o las habilidades 

técnicas, de relaciones humanas o administrativas.  
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- La satisfacción con los compañeros. Que incluye las competencias de estos o el 

apoyo y amistad recibida de los mismos.  

- Por último, la satisfacción con la compañía y la dirección. Que incluye aspectos 

relacionados con la política de beneficios y de salarios de la organización. 

D. Clasificación  

La satisfacción laboral, se puede dividir en: 

Satisfacción laboral intrínseca, está relacionada con factores vinculados a la tarea en sí 

misma (variedad, dificultad, interés, autonomía, oportunidad para el aprendizaje, participación 

en la toma de decisiones, etc.).  

Satisfacción laboral extrínseca, tiene su origen en fuentes externas al empleado, ligadas 

al contexto o ambiente en la que se desenvuelve la tarea (relaciones con la supervisión y los 

compañeros, salario, horas de trabajo, seguridad, reconocimiento, promoción, condiciones 

físicas, política de la empresa, etc.). 

E. Elementos que influyen en la satisfacción laboral 

Elementos que influyen la satisfacción laboral En la actualidad, la intencionalidad de 

mejorar la satisfacción de los trabajadores aborda diversos aspectos de calidad en diferentes 

contextos y situaciones, identificando diversos factores que afectan la percepción que tienen 

respecto a la  actividad que realizan, de tal modo que estos factores están relacionados más a 

cuestiones personales, que al mismo trabajo que desempeña, es decir es la forma como el 

empleado observa y se siente en su centro de labores.  

Según Herzberg, Mausner y Snyderman (citados por Ventura, 2012) los elementos de 

la satisfacción laboral son los siguientes:  
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Logro: Éxito en el trabajo realizado, con la finalidad de vencer los problemas que se 

puedan presentar en el trabajo del día a día.  

Reconocimiento: Acción de apreciación y estimación al trabajador. Crecimiento 

personal: Sentimiento de crecimiento y desarrollo profesional en el trabajo.  

Vida personal: Aspectos del trabajo que conmueven claramente la vida personal del 

trabajador, que hacen que el individuo no realice su trabajo en forma positiva.  

Comunicación: Despejados canales de entendimiento y comprensión entre los 

trabajadores, los superiores, y viceversa (p. 21).  

En vista de lo anterior, la satisfacción laboral mejora las relaciones y actitudes 

participativas en cada uno de los miembros de la organización. Por ello, es significativa que el 

trabajador renueve su mente a través de un pensamiento positivo y claro, para instalar un 

sistema cultural funcional fundamentado en creencias y disciplinas subyacentes, con prácticas 

que suponen habilidades y actitudes positivas en la ejecución de la acción. 

F. Dimensiones de la variable satisfacción laboral 

Para Ollarves (2014) las dimensiones corresponden a elementos o percepciones de 

satisfacción que se manifiestan inicialmente en el trabajador de forma intrínseca, centradas en 

sus creencias, acciones, comportamientos y actitudes para asumir retos y desafíos de acuerdo 

al contenido del trabajo, la responsabilidad con la cual lo ejerce y con la posibilidad de logro 

en su conjunto.  

La participación, es el escenario conformado por una combinación de actitudes y 

acciones que hacen énfasis a las metas comunes entre los miembros de una institución u 

organización. En este sentido, la participación armoniza con la iniciativa, la intervención, las 
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decisiones y las ejecuciones de las acciones que muestran la satisfacción del trabajador. Las 

prestaciones de servicio, pueden verse desde la perspectiva única de prestación realizada en un 

trabajo, relacionado con un sueldo económico además que éste sueldo puede o no ser más alto. 

Los factores intrínsecos, pueden establecer causas de satisfacción laboral, a ellos se les 

atribuyen aspectos socioculturales, infraestructura e incluso incidentes laborales; los cuales 

pueden ser medidos en sus aspectos intrínsecos (logros, beneficios, variedad, etc.) y en sus 

aspectos extrínsecos (pago, promoción, etc.) (p. 23) 
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Tipo de investigación 

La presente investigación es de tipo explicativa; según Hernández, R. (2014) “van más 

allá de la descripción de conceptos o fenómenos o del establecimiento de relaciones entre 

conceptos; están dirigidos a responder a las causas de los eventos físicos o sociales, se centra 

en explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se da éste, o por qué dos o más 

variables están relacionadas. Las investigaciones explicativas son más estructuradas que las 

demás clases de estudios y de hecho implican los propósitos de ellas (exploración, descripción 

y correlación), además de que proporcionan un sentido de entendimiento del fenómeno a que 

hacen referencia”  

3.2. Diseño de investigación 

El diseño de investigación es no experimental. Según Hernández et al. (2014) “el diseño 

no experimental no manipula las variables en estudio, solo recolecta los datos una sola vez en 

forma transaccional” (p. 3). Por tanto, ambas variables de estudio no fueron manipuladas por 

ningún elemento externo o por el investigador, en vista de ello, el diseño que corresponde es el 

siguiente:  

 

Donde: 

n = Muestra 

Ox = Responsabilidad Social 

Oy = Satisfacción laboral 

       = Relación   
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3.3. Método de investigación 

En el presente estudio se utilizó el método deductivo analítico, ya que, “es un modo de 

razonar que parte de lo general a lo particular; de verdades previamente establecidas para luego 

aplicarlo a casos individuales y comprobar así su validez” (Hernández, R. 2010) 

3.4. Operacionalización de variables 

Variable Dimensión Indicadores Ítems  

V
a
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a
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a
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Agente interno 

(Colaborador) 

Actos de responsabilidad 

social 

- Palabra justa 

- Empleado del 

mes 

- Cursos de 

capacitación  

- Salidas y viajes 

V
a
ri

a
b

le
 d

ep
en

d
ie

n
te

 

S
a
ti

sf
a
cc

ió
n

 l
a
b

o
ra

l 

Factores de la SL 

Condiciones físicas  1, 13, 21, 28, 32 

Beneficios laboral  2, 7, 14, 22 

Políticas administrativas 8, 15, 17, 23, 33 

Relaciones sociales 3, 10, 19, 26, 34 

Desarrollo personal 4, 9, 16, 24 

Desempeño de tareas 5, 11, 19, 26, 30, 35 

Relación con la autoridad 6, 12, 20, 27, 31, 36 

 

3.5. Población y muestra 

3.5.1. Población 

La presente investigación tendrá como población 200 colaboradores de la 

Municipalidad de Socabaya de Arequipa.  
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3.5.2. Muestra 

Se tomó como muestra 185 colaboradores de la Municipalidad de Socabaya de 

Arequipa.  

Criterios de inclusión: Se considera a 185 colaboradores de la Municipalidad Distrital 

de Socabaya Arequipa que participen de forma voluntaria. 

Criterios de exclusión: Se considera excluir a 15 colaboradores de la Municipalidad 

de Socabaya de Arequipa que por diferentes motivos no pudieron participar en la aplicación 

del instrumento de la investigación. 

El muestreo es no probabilístico intencional: Los sujetos en una muestra no 

probabilística generalmente son seleccionados en función de su accesibilidad o a criterio 

personal e intencional del investigador (Hernández et al. 2014) 

3.6. Técnica e instrumentos  

La técnica que se utilizó en esta investigación es la “Encuesta”, siendo ésta una técnica 

cuantitativa, cabe resaltar que las encuestas adquieren información sistemática de los 

encuestados a través de preguntas, ya sean personales, telefónicas o por correo, consiguiendo 

así indagar la opinión que tiene la unidad de análisis. (Hernández, et al., 2014). De ahí se 

recurrió a la técnica de la observación para describir y correlacional las variables en estudio, 

así mismo se utilizó para la variable independiente responsabilidad social una encuesta que es 

un procedimiento para recopilar datos a fin de conocer las opiniones sobre los hechos a estudiar 

y la técnica que se utilizara para medir la variable dependiente, satisfacción laboral, fue la 

Escala de Satisfacción laboral SL –SPC de Sonia Palma Carrillo, del año 1999; Lima – Perú, 

la misma que tiene por objetivo medir siete factores como: Condiciones físicas, beneficios 
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laborales, políticas administrativas, relaciones sociales, desarrollo personal, desempeño de 

tareas y relación con la autoridad. 

3.7. Recolección de datos 

Para el procedimiento de recolección de datos de la presente investigación, se requirió 

formalmente a través de una solicitud cuyo asunto fue; el permiso y autorización respectivo 

para aplicar el instrumento a la población objetivo; al Alcalde del Distrito de Socabaya; una 

vez realizada la aplicación tanto del cuestionario como el test, el procesamiento de los datos se 

empleó en forma manual y electrónica. Luego de obtenidos estos fueron contados, tabulados y 

procesados estadísticamente. Para su análisis, se utilizará una computadora personal y el 

programa Spss versión 22.0, para su procesamiento a su vez se complementará con sus 

respectivas interpretaciones basadas en el análisis de las técnicas empleadas por el investigador 

y la base teórica seleccionada para ambas variables. 
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CAPÍTULO IV: ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

A partir de los hallazgos, se redactó un cuestionario que fue sometido a un pre-test 

cuantitativo que incluyó una muestra aleatoria de 185 colaboradores, con los datos obtenidos 

se calcularon los índices de Alpha de Cronbach, obteniendo un valor de 0.807 en lo referente 

a las expectativas y un valor de 0.820 respecto de las percepciones donde el valor mínimo 

recomendado de 0.7 para un estudio confirmatorio (Hair, 1998); por lo tanto, el instrumento es 

fiable. 

 

Estadísticas de fiabilidad 

 

Alfa de 

Cronbach 

Alfa de 

Cronbach 

basada en 

elementos 

estandarizados 

N de elementos 

,807 ,820 12 
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4.1. Análisis de las preguntas 

Tabla 1: 

Sexo y edad del personal administrativo 

 EDAD Total 

20 a 30 años 31 a 40 años 41 a 50 años 

SEXO Femenino Recuento 24 10 5 39 

% del total 40,0% 16,7% 8,3% 65,0% 

Masculino Recuento 16 3 2 21 

% del total 26,7% 5,0% 3,3% 35,0% 

Total Recuento 40 13 7 60 

% del total 66,7% 21,7% 11,7% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia - 2018 

Figura 1 

Sexo y Edad del personal administrativo  

Fuente: Elaboración propia - 2018 
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Interpretación: 

En la presente tabla hace referencia al sexo y edad de los trabajadores administrativos 

de la Municipalidad Distrital de Socabaya, el 65.0% del total de la muestra representa al género 

femenino donde el 40.0% tienen de 20 a 30, el 16.7% está comprendido entre 31 a 40 años, y 

el 8.3% están en la edad de 41 a 50 años. Frente al 35.0% de trabajadores de sexo masculino 

donde el 26.7% comprende la edad entre 20 a 30 años, el 5.0% tienen entre 31 a 40 años, el 

3.3% comprende la edad entre 41 a 50 años; se puede observar que la participación de 

trabajadores femeninos es más alta que la de personal administrativo, ya que, la mayoría de 

trabajadores es de género femenino, siendo la mayor cantidad jóvenes, lo que nos da un alcance 

que hay mayor número de mujeres que tienen la posibilidad de insertarse al trabajo con 

facilidad. 

En la municipalidad se observa, que las actividades que realizan hombres y mujeres son 

en su gran mayoría similares. La participación de la mujer que en su mayoría su edad oscila 

entre los 20 a 30 años, las cuales realizan tareas de apoyo y complemento (asistente, secretaria, 

auxiliar administrativo o personal de apoyo), ya que estas demuestran un mayor compromiso 

con las tareas las cuales se le asignan, además que en la última década se ha visto un alto 

crecimiento en lo que respecta a la participación de la mujer en el mercado laboral. Sin 

embargo, los trabajadores de mayor edad entre 50 a 60 años son personal nombrado o 

incorporado judicial con estabilidad laboral. 
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Tabla 2: 

Régimen y Remuneración del personal administrativo  

 
REMUNERACIÓN Total 

S/.930.00 

a 

S/.1200.00 

S/.1201.00 

a 

S/.1550.00 

S/.1551.00 a 

S/.1900.00 

S/.1901.00 

a 

S/.2250.00 

REGIMEN Nombrado Recuento 2 2 0 3 7 

% del total 3,3% 3,3% 0,0% 5,0% 11,7% 

Contratado Recuento 16 17 6 2 41 

% del total 26,7% 28,3% 10,0% 3,3% 68,3% 

CAS Recuento 8 2 1 0 11 

% del total 13,3% 3,3% 1,7% 0,0% 18,3% 

Otros Recuento 1 0 0 0 1 

% del total 1,7% 0,0% 0,0% 0,0% 1,7% 

Total Recuento 27 21 7 5 60 

% del total 45,0% 35,0% 11,7% 8,3% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia - 2018 

Figura 2 

Régimen y Remuneración del personal administrativo  

Fuente: Elaboración propia - 2018 
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Interpretación: 

En la siguiente tabla se aprecia, que el 68.3% del personal administrativo están con 

régimen Contratados eventual D.L 276; donde el 26.7% percibe de S/.930.00 a S/. 1200.00 

soles mensuales, el 28.3% de S/. 1201.00 a S/. 1550.00, el 18.3% están bajo régimen CAS D.L 

1057, el 11.7% nombrado D.L 276 y bajo otro régimen el 1.7% servicios no personales, las 

remuneraciones son muy bajas, en el sector publico específicamente en las Municipalidades, 

las remuneraciones son bajas para las responsabilidades que se realizan. Cabe resaltar que la 

diversidad de regímenes laborales en el sector público es una de sus principales características 

lo que conlleva a que existan diferencias de pago, y por tanto una enorme heterogeneidad 

remunerativa y que no necesariamente está vinculada a criterios de mérito y productividad.  
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Tabla 3: 

Estado Civil del personal administrativo  

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Soltero 32 53,3 

Casado 18 30,0 

Conviviente 10 16,7 

Total 60 100,0 

Fuente: Elaboración propia - 2018 

Figura 3 

Estado Civil del personal administrativo 

 
Fuente: Elaboración propia - 2018 
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Interpretación: 

En la presente figura se puede apreciar que del total de trabajadores administrativos de 

la Municipalidad Distrital de Socabaya, el 53.3% son solteros, el 30.0% está compuesto por 

trabajadores que son casados, y el 16.7% son convivientes. 

Se puede observar que el mayor porcentaje presentado en la figura, es de trabajadores 

administrativos solteros, lo que es una realidad latente. En la época actual, hay diversos factores 

por los cuales la mayoría de personas optan por alargar su estado de soltería, ya que se habla 

de una sociedad cada día más individualistas, con cada vez más número de opciones aparte de 

tener hijos, casarse y formar una familia, ya que tienen proyectos aun por cumplir, ya que 

consideran el hecho de formar una familia como una especie de retraso en sus planes a futuro. 

Desde otro punto de vista, el trabajador que es casado tiende a ser más productivo y 

responsable, ya que este tiene una familia a la cual llevar un sustento, por lo cual en la mayoría 

de casos desempeñan de mejor manera las labores encomendadas. También se tiene un número 

menor pero no menos importante de trabajadores que son convivientes. 

Actualmente, los sueldos percibidos en la municipalidad de Socabaya no son muy altos, 

por lo cual los trabajadores que tienen una carga familiar que son este caso los casados y 

convivientes, tienden a realizar las tareas de las cuales son responsables con mayor ahínco y 

responsabilidad, a comparación de los trabajadores que son solteros, ya que en su mayoría ellos 

solos buscan cumplir su labor.   
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Tabla 4: 

Lugar de procedencia del personal administrativo 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Cuzco 1 1,7 

Arequipa 54 90,0 

Otros 5 8,3 

Total 60 100,0 

Fuente: Elaboración propia – 2018 

Figura 4 

Lugar de procedencia del personal administrativo 

 
Fuente: Elaboración propia - 2018  
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Interpretación: 

En la presente figura se puede observar que del total de trabajadores administrativos de 

la Municipalidad Distrital de Socabaya, el 90.0% son trabajadores que han nacido en Arequipa, 

el 8.3% del total de la muestra son de otros lugares como pueden ser Ica, Tacna, Lima entre 

otros; el 1.7% del total de la muestra son de Cuzco. 

Actualmente, Arequipa es uno de los centros de desarrollo más grandes en el Perú, tanto 

como Lima y Trujillo, por lo cual se encuentra mayor cantidad de oportunidades de desarrollo, 

tanto para propios como para personas que lleguen de otros lugares, además que Arequipa se 

encuentra entre la cuatro mejores alternativas en donde encontrar empleo, puesto que se está 

dando lo que es mayor cantidad de puestos de trabajo, ya  que tanto como el estado y las 

empresa privadas ven como un punto de crecimiento a la ciudad de Arequipa, al ver esto como 

se refleja en el 90.0% de los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Socabaya decidieron 

quedarse en su lugar de origen, siendo 10.0% que provienen de otras regiones.  
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Tabla 5: 

Grado de instrucción del personal administrativo 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Secundaria 8 13,3 

Técnico Superior 23 38,3 

Universitario Superior 27 45,0 

Post Grado 2 3,3 

Total 60 100,0 

Fuente: Elaboración propia – 2018 

Figura 5 

Grado de instrucción del personal administrativo 

 
Fuente: Elaboración propia - 2018 
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Interpretación: 

En la presente figura se puede apreciar que del total de trabajadores administrativos de 

la Municipalidad Distrital de Socabaya, el 45.0% tiene estudios universitarios, el 38.3% del 

total de la muestra cuentan con estudios técnicos, el 13.3% cuenta con estudios en Secundaria, 

y el 3.3% del total de la muestra tienen estudios de post-grados. 

Se puede observar, que hay un alto número de trabajadores administrativos cuentan con 

estudios superiores, lo que devela que en la municipalidad se tienen en alta estima que los 

trabajadores tengan algún tipo de estudio pueda ser técnico o universitario. También se percibe 

un número de personas que cuentan con estudios secundarios, la mayoría de veces estas 

personas se encuentran cursando estudios, ya que el mismo trabajo exige que se tenga una 

carrera, en menor grado vemos que también hay trabajadores que se encuentran cursando 

estudios de post-grado, esto se da debido a que el mismo trabajo exige mayor preparación en 

un ámbito específico dentro del centro de trabajo. 

En la actualidad del mercado laboral, es un escenario altamente competitivo, por lo cual 

exige mayor especialización, y además que requiere de nuevos servicios y productos para 

sobresalir del resto. En la mayoría de ocasiones cuando un empleado es seleccionado, se analiza 

el nivel académico con el que cuenta, para sí, contemplar un escenario futuro en el cual ese 

empleado será más productivo de lo que se espera. 
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Tabla 6: 

Valores que se promueven dentro de la municipalidad 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Ninguno 25 41,7 

Compañerismo 4 6,7 

Responsabilidad 21 35,0 

Honestidad 2 3,3 

Respeto 8 13,3 

Total 60 100,0 

Fuente: Elaboración propia – 2018 

Figura 6 

Valores que se promueven dentro de la municipalidad 

 
Fuente: Elaboración propia - 2018 
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Interpretación: 

En la presente figura se puede apreciar que de los trabajadores administrativos de la 

Municipalidad Distrital de Socabaya, el 41.7% refiere que dentro de la empresa no encuentran 

ningún valor, el 35.0% encuentra como valor principal la responsabilidad, el 13.3% refiere que 

el valor que encuentran dentro del centro laboral es el respeto, el 6.7% aprecia que el 

compañerismo es un valor que se promueve, y un 3.3% revelo que la honestidad es uno de los 

valores que se cultiva. El 41.7% del total de la muestra revelo que no encuentran ningún valor 

que promueva la Municipalidad, ya que piensan que solo vienen a trabajar y nada más, lo cual 

significa que no se da un estado de compenetración con el objetivo por el cual se encuentran 

laborando dentro de la municipalidad, un 35.0% encontró como valor principal la 

responsabilidad, ya que dentro de la municipalidad se debe tener este valor bien en cuenta para 

cumplir a cabalidad las actividades encomendadas por la jefatura a cual están sujetos, un 13.3% 

refiere que el respeto es un valor que promueve dentro de la municipalidad, puesto que 

consideran que dentro de un equipo siempre deben respetar tanto como ser respetados para 

conllevar una relación laboral de la mejor manera. El compañerismo es un valor que no esta 

tan cultivado ya que solo un 6.7% refirió que es un valor que promueve la municipalidad, y el 

3.3% develo que la honestidad es el valor que más preponderancia tienen en su centro de 

labores. El hecho de que un 41.7% refiera que dentro de la municipalidad no se promueva 

ningún valor , es alarmante, ya que el trabajador al no tener presente algún valor en común no 

llega a tener un convivencia laboral llevadera, lo que conllevaría a un desorden entre los 

mismos miembros de la municipalidad, además de esto la municipalidad debería incentivar los 

diferentes valores tales como son en compañerismo para así crear una idea de cohesión en el 

grupo y así llegar a objetivos comunes apoyándose mutuamente como compañeros de trabajo 

que son las personas que laboran dentro del área administrativa de la Municipalidad Distrital 

de Socabaya. 
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Tabla 7: 

Como determina la Municipalidad de Socabaya los problemas y necesidades del personal 

administrativo 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Encuestas 12 20,0 

Reclamos de Sindicato 26 43,3 

Otros 22 36,7 

Total 60 100,0 

Fuente: Elaboración propia – 2018 

Figura 7 

Como determina la Municipalidad de Socabaya los problemas y necesidades del personal 

administrativo 

 

Fuente: Elaboración propia - 2018 
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Interpretación 

En la siguiente figura se puede observar, que 43.3% del total de los trabajadores 

administrativos de la Municipalidad Distrital de Socabaya refieren que la municipalidad 

determina los problemas y necesidades por medio de reclamos del sindicato, un 36.7% refiere 

que la municipalidad tiene otras maneras de determinar las necesidades del personal, por otro 

lado un 20.0% del total de la muestra refiere que la municipalidad mide las necesidades de los 

trabajadores por medio de encuestas. 

La municipalidad devela que hay desinterés en lo que es conocer las necesidades y 

problemas que presentan los trabajadores, ya que la municipalidad no se entera por propia 

cuenta en su mayoría de casos, sino que el Sindicato tiene que dar cuenta de estos, ya esta se 

encarga de velar por los derechos y necesidades de los trabajadores, en este caso la 

municipalidad, más que todo el área de recursos humanos debería tener una constante 

comunicación con los trabajadores, para así tener una ambiente optimo, ya que el trabajador a 

ser debidamente considerado, rendirá más de lo que se espera, ya que se crea un sentido de 

identidad con la institución en la cual labora, lo que a largo plazo generara una mejor relación 

entre las autoridades y los trabajadores, permitiendo un óptimo funcionamiento y el desarrollo 

de un mejor ambiente laboral.  
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Tabla 8: 

Percepción de la comunicación entre el personal administrativo y sus jefes 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Asertiva 23 38,3 

Pasiva 26 43,3 

Agresiva 11 18,3 

Total 60 100,0 

Fuente: Elaboración propia – 2018 

Figura 8 

Percepción de la comunicación entre el personal administrativo y sus jefes  

 
Fuente: Elaboración propia - 2018 



50 

 
 

Interpretación: 

En la presente figura se puede apreciar que del total de trabajadores administrativos de 

la Municipalidad Distrital de Socabaya, el 43.3% del total de la muestra perciben dentro de la 

municipalidad una comunicación pasiva, el 38.3% de los trabajadores perciben una 

comunicación de tipo asertiva, y el 18.3% refiere que la comunicación es de tipo agresiva. 

Con respecto a la comunicación entre los trabajadores y los jefes, el 43.3% refiere que 

la comunicación con sus jefes es de tipo pasiva, lo que muestra que hay desinterés de parte de 

sus superiores, ya que se debe tener en cuenta la opinión de todos los miembros del centro de 

trabajo; un 38.3% del total de la muestra, nos refiere que hay una comunicación asertiva, lo 

que quiere decir que hay jefes que toman en cuenta la opinión de los trabajadores, lo que genera 

un ambiente óptimo para desarrollarse laboralmente. También un 18.3%, refiere que hay una 

comunicación agresiva, lo que genera conflicto entre la jefatura y los trabajadores, lo que 

genera el desarrollo de un ambiente toxico tanto como para los trabajadores como para los 

jefes. 

La comunicación entre los miembros de un equipo de trabajo, y la concepción de un 

objetivo en común generan un ambiente laboral optimo, además que esto permite el desarrollo 

tanto de los jefes como de los trabajadores.   
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Tabla 9: 

Quien evalúa el ambiente laboral del personal administrativo 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Recursos Humanos 23 38,3 

Gerencia 4 6,7 

Nadie 32 53,3 

Otros 1 1,7 

Total 60 100,0 

Fuente: Elaboración propia - 2018 

Figura 9 

Quien evalúa el ambiente laboral del personal administrativo 

Fuente: Elaboración propia - 2018 
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Interpretación: 

En la siguiente tabla se puede apreciar que el 53.3% de los trabajadores administrativos 

de la Municipalidad Distrital de Socabaya refiere que nadie se encarga de evaluar el ambiente 

laboral, el 38.3% aduce que recursos humanos se encarga de evaluar el ambiente laboral, un 

6.7% del total de la muestra refiere que gerencia es la que se encarga de la evaluación, y una 

1.7% refirió que son otros los que hacen la evaluación del ambiente laboral. 

La gran mayoría de trabajadores administrativos ve que nadie hace una evaluación del 

ambiente laboral que corresponde a un 53.3%, que es más de la mitad de la muestra, lo que 

revela que no hay una evaluación constante o que no es percibida, un 38.3% deduce que 

recursos humanos es el área que se encarga de evaluar el ambiente laboral,  
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Tabla 10: 

Responsabilidad Social - Formas de reconocimiento al trabajador 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido La palabra justa 12 20,0 

Cursos de Capacitación 7 11,7 

Salidas y Viajes 3 5,0 

Resoluciones de 

Reconocimiento Laboral 

14 23,3 

Ninguna 24 40,0 

Total 60 100,0 

Fuente: Elaboración propia – 2018 

Figura 10 

Responsabilidad Social - Formas de reconocimiento al trabajador 

 
Fuente: Elaboración propia - 2018 
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Interpretación: 

En la presente tabla se puede apreciar que del total de trabajadores administrativos de 

la Municipalidad Distrital de Socabaya, el 40.0% refiere que no hay ningún tipo de 

reconocimiento a su labor, 23.3% son reconocidos por medio de resoluciones de 

reconocimiento laboral, el 20.0% es reconocido por medio de palabra justa, el 11.7% aduce 

que son reconocidos por medio de cursos de capacitación, y el 5.0% refiere que su trabajo es 

reconocido por medio de salidas y viajes. 

El 40.0% de los trabajadores no recibe ningún tipo de reconocimiento, esto quiere decir 

que no se crea un ambiente laboral optimo, ya que al haber lo que es los reconocimientos 

propicia al desarrollo de una competencia sana entre los trabajadores, esto se ve en el 23.3% 

que en su mayoría son reconocidos por medio de resoluciones, lo que propicia que el trabajador 

se encuentre constantemente motivado al realizar su trabajo, lo que genera que haya una mayor 

productividad de parte de este trabajador que fue reconocido.  
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Tabla 11: 

Niveles de Satisfacción laboral del personal administrativo 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Alta satisfacción 3 5,0 

Regular satisfacción 6 10,0 

Parcial insatisfacción 17 28,3 

Alta insatisfacción 34 56,7 

Total 60 100,0 

Fuente: Elaboración propia – 2018 

Figura 11: 

Niveles de Satisfacción laboral del personal administrativo 

 
Fuente: Elaboración propia - 2018 
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Interpretación: 

En la siguiente tabla se puede apreciar que del total de trabajadores administrativos de 

la Municipalidad Distrital de Socabaya, el 56.7% del total de la muestra tiene una alta 

insatisfacción, el 28.3% tiene una parcial insatisfacción, el 10.0% del total de la muestra tiene 

una regular satisfacción y el 5.0% del total de la muestra tiene una alta satisfacción. 

El 56.7% tiene una insatisfacción alta, lo que revela que los trabajadores no se 

encuentran debidamente reconocidos por sus jefes, por la labor que realizan día a día, la falta 

de reconocimiento genera molestia por parte del personal administrativo de la Municipalidad, 

ya que al no estar completamente satisfecho por la labor que realizan, en consecuencia, el 

trabajador no cumple con las actividades y las metas las cuales se le encomiendan. Un 28.3% 

mostro una parcial insatisfacción, puesto que aún no están completamente satisfechos con el 

trabajo el cual realizan, y a un porcentaje de 10.0% que tienen una parcial satisfacción, el 5% 

está altamente satisfecho, lo que quiere decir que más del 70% muestra insatisfacción, lo que 

es un dato alarmante. 

Al tener a un trabajador por el trabajo que realiza, maximiza la productividad de este, 

además que, al ver su trabajo reconocido por parte de sus superiores, genera más confianza y 

le dan un sentido de identidad con la empresa o centro de trabajo al cual pertenecen, como en 

este caso es la Municipalidad Distrital de Socabaya, la cual debe tomar acciones correctivas, 

ya que de continuar así genera conflictos y descontento de parte de los trabajadores y 

colaboradores. 
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Tabla 12: 

Responsabilidad y su relación con la satisfacción laboral del personal  

 

 

Responsabilidad 

social 

Satisfacción 

laboral 

Responsabilidad 

social 

Correlación de Pearson 
1 ,179** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 185 185 

Satisfacción laboral Correlación de Pearson 
,179** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 185 185 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: 

En la tabla 18 se puede observar que el valor de “sig” es de 0,000 que es menor a 0.05 

nivel de significancia, por lo tanto, de acuerdo a la encuesta realizada se afirma que existe una 

relación significativa entre responsabilidad social y satisfacción laboral del personal 

administrativo de la municipalidad distrital de Socabaya.



 
 

 
 

CONCLUSIONES 

 

PRIMERA:  Se concluye que existe una relación significativa entre responsabilidad social y 

satisfacción laboral del personal administrativo de la municipalidad distrital de 

Socabaya. Es decir que la responsabilidad social influye en la satisfacción 

laboral del personal administrativo. 

SEGUNDA:  Respecto a la responsabilidad social el 40.0% del personal administrativo refiere 

que no hay ningún tipo de reconocimiento a su labor, el 23.3% son reconocidos 

por medio de resoluciones y el 20.0% es reconocido por medio de palabra justa. 

Lo que evidencia que la Municipalidad da reconocimientos que no son 

trascendentales en el personal generando en ellos disconformidad.  

TERCERA:  Se concluye que el 56.7% del personal administrativo presenta altos niveles de 

insatisfacción en la Municipalidad Distrital de Socabaya; lo que revela que los 

trabajadores no se encuentran debidamente reconocidos por sus jefes, no están 

satisfechos con la remuneración, en consecuencia, la falta de reconocimiento 

por su labor genera molestia en el personal administrativo de la Municipalidad 

y esto afectaría su bienestar y desarrollo profesional, generando en ellos 

desmotivación para brindar un servicio de calidad.  

  



 
 

 
 

SUGERENCIAS 

 

PRIMERA:  Se sugiere se implementen programas de reconocimiento laboral al personal, es 

decir, acciones de responsabilidad social, no solo de la palabra justa o 

resoluciones si no constantes capacitación y actividades recreativas de esa forma 

motivar al personal administrativo, así como incentivos económicos como 

bonos u otros generando en el personal bienestar y satisfacción laboral 

SEGUNDA:  Se sugiere que la Unidad de Recursos Humanos evalué constantemente los 

problemas y necesidades que presente el personal administrativo así como todo 

el personal de las diversas áreas de la municipalidad; con la finalidad de 

formular planes y proyectos que velen por su bienestar, ya que al fortalecer el 

bienestar del personal se fortalece también su satisfacción laboral y por ende 

brindaran un mejor servicio a los usuarios mejorando la imagen institucional y 

el desarrollo de la Municipalidad y del distrito de Socabaya.  
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1. Sexo  

a) Femenino (  )  

b) b) Masculino (   ) 

 

2. Edad 

a) 20 a 30 años (    ) 

b) 31 a 40 años (    ) 

c) 41 a 50 años (    ) 

d) 51 a más  (    ) 

 

3. Estado civil 

a) Soltero  (  ) 

b) Casado  (  ) 

c) Conviviente  (  ) 

d) Viudo  (  ) 

e) Divorciado (  ) 

 

4. Lugar de procedencia 

a) Cusco  (  )   

b) Arequipa (  )   

c) Puno  (  ) 

d) Tacna  (  ) 

Especifique: __________________ 

 

5. Grado de instrucción  

a) Secundaria   (  ) 

b) Técnico Superior  (  ) 

c) Universitario Superior (  ) 

d) Post grado   (  ) 

 

 

 

 

 

6. Régimen laboral  

a) Nombrado  (   )  

b) Contratado  (   ) 

c) CAS   (   ) 

 

 

7. Remuneración mensual 

a) s/. 930.00 a 1.200.00        (    ) 

b) s/. 1.201.00 a 1.550.00     (    ) 

c) s/. 1.551.00 a 1.900.00     (    ) 

d) s/. 1.901.00 a 2.250.00     (    ) 

e) s/. 2.251.00 a más        (    )   

CUESTIONARIO 

Lea cuidadosamente los siguientes enunciados y marque con 

una “X”, la información que entregue permanecerá en el 

anonimato y sus respuestas serán estrictamente 

confidenciales, agradecemos su participación. 

 

APÉNDICE 1 

INTRUMENTOS UTILIZADOS 

 



 
 

 
 

 

 

 

1. ¿Qué valores puede mencionar que se 

promueven en la municipalidad? 

Mencione tres más importantes.  

a) Responsabilidad (  )  

b) Respeto (   ) 

c) Honestidad 

d) Trabajo en equipo 

e) Ninguno 

Otros____________________________ 

 

2. ¿Cómo determina la municipalidad los 

problemas y necesidades de los 

empleados?  

f) Encuestas (  )  

g) Reclamos del sindicato (   ) 

h) Ninguno 

Otros___________________________ 

 

3. ¿Quién evalúa el ambiente laboral?  

a) Recursos humanos (  )  

b) Gerencia (  ) 

c) Nadie (  ) 

Otros……………………………………

………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ¿Cómo considera la comunicación 

entre empleados-autoridades de la 

municipalidad? 

a) Asertiva  (    ) 

b) Pasiva  (    ) 

c) Agresiva (    ) 

¿Porqué?________________________________

________________________________________ 

 

5. ¿De qué forma se reconoce el trabajo de los 

empleados? 

a) La palabra justa. Expresa un 

reconocimiento verbal en forma 

personal (    ) 

b) Cursos de capacitación (   ) 

c) Bonos de productividad (   ) 

d) Salidas y viajes. Entretenimiento o 

turismo a cargo de la institución: 

comidas, entradas para espectáculos, 

excursiones, pasajes. (   ) 

e) El empleado del mes. Poner el 

nombre o la foto del empleado más 

destacado (  ) 

f) Resoluciones de reconocimiento 

laboral 

Especifique:_________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________   

El siguiente cuestionario tiene como propósito el estudio de 

tesis relacionado a la Responsabilidad Social en la 

municipalidad distrital de Socabaya, por ello, los datos 

aportados serán tratados con estricta confidencialidad.  
 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Nº Preguntas 
Totalmente 

de acuerdo 

De 

acuerdo 
Indeciso 

En 

desacuerdo 

En total  

desacuerdo 

1 La distribución física del ambiente de trabajo facilita la realización de mis labores.      

2 Mi sueldo es muy bajo para la labor que realizo.      

3 El ambiente creado por mis compañeros es ideal para desempeñar mis funciones.      

4 Siento que el trabajo que hago es justo para mi manera de ser.      

5 La tarea que realizo es tan valiosa como cualquier otra.      

6 Mis jefes son comprensivos.      

7 Me siento mal con lo que hago.      

8 Siento que recibo “mal trato” de parte de la empresa.      

9 Me agrada trabajar con mis compañeros.      

10 Mi trabajo permite desarrollarme personalmente      

11 Me siento útil con la labor que realizo.      

12 Es grata la disposición de mi jefe cuando les pido alguna consulta sobre mi trabajo      

13 El ambiente donde trabajo es confortable.      

14 El sueldo que tengo es bastante aceptable.      

15 La sensación que tengo de mi trabajo es que me están explotando.      

16 Prefiero tomar distancia con las personas con quienes trabajo.      

17 Me disgusta mi horario.      

ESCALA DE OPINIONES SL-SPC 

Estimado(a) colaborador(a): 

A continuación, encontrará una serie de enunciados acerca de su trabajo y de sus sentimientos en él. No existen respuestas mejores o peores. Los resultados de este 

cuestionario son estrictamente confidenciales y anónimas, en ningún caso accesible a otras personas. A cada una de las frases debe responder expresando la frecuencia 

con que tiene ese sentimiento, marcando con una “X” en la casilla correspondiente. Muchas gracias.  



 
 

 
 

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 la calidad del trabajo.      

21 La comodidad del ambiente de trabajo es inigualable.      

22 Felizmente mi trabajo me permite cubrir mis expectativas económicas.      

23 El horario de trabajo me resulta incómodo.      

24 La solidaridad es una virtud característica en nuestro grupo de trabajo.      

25 Me siento feliz por los resultados que logro en mi trabajo.      

26 Compartir el trabajo con otros compañeros me resulta aburrido.      

27 La relación que tengo con mis superiores es cordial.       

28 En el ambiente físico en el que laboro me siento cómodo.      

29 Mi trabajo me hace sentir realizado como persona.      

30 Me gusta el trabajo que realizo.      

31 No me siento a gusto con mis compañeros      

32 Existen las comodidades para un buen desempeño de las labores diarias.      

33 No te reconocen el esfuerzo si trabajas más de las horas reglamentarias.       

34 Haciendo mi trabajo me siento bien conmigo mismo.      

35 Me siento complacido con la actividad que realizo.      

36 Mi jefe valora el esfuerzo que hago en mi trabajo.      
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