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RESUMEN 

La presente tesis tiene como objetivo general, determinar el nivel de 

Satisfacción Laboral de los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Reque. 

La investigación es de tipo descriptiva, prospectiva y transversal; con un 

diseño de contrastación de hipótesis corresponde a un diseño de una sola casilla. 

La Población de Estudio estuvo conformada por 123 trabajadores de la 

Municipalidad Distrital de Reque. 

Los principales resultados encontrados fueron: 

En general, el 48% de los trabajadores de la municipalidad de Reque 

registran un nivel de insatisfacción laboral. 

Con respecto a los factores de la satisfacción laboral se encontró lo 

siguiente: 

 Condiciones Físicas y/o materiales: el 33.3% de los trabajadores se 

encuentran Insatisfechos. 

 Beneficios Laborales y Remunerativos: El 29.3% de trabajadores se 

encuentran insatisfechos con respecto a este factor. 

 En los factores: Entorno laboral e interrelación con otros miembros de 

la Municipalidad (45.5%), Autorrealización de los trabajadores (35%), 

Desempeño de tareas (31.7%), manifiestan una posición neutral. 

 Referente a la relación trabajador – jefe el 38.7% se encuentra 

insatisfecho, 

 

Palabras claves: Satisfacción Laboral, Productividad, Desempeño 

 



ABSTRACT 

The present thesis has like general objective, to determine the level of 

Labor Satisfaction of the workers of the District Municipality of Reque. 

The research is descriptive, prospective and transversal; with a hypothesis, 

testing design corresponds to a single-box design. 

The Study Population consisted of 123 workers from the District 

Municipality of Reque. 

The main results found were: 

In general, 48% of the workers of the municipality of Reque register a level 

of job dissatisfaction. 

 With respect to the factors of job satisfaction, the following was found: 

Physical and / or material conditions: 33.3% of workers are dissatisfied. 

 • Labor and Remuneration Benefits: 29.3% of workers are dissatisfied 

with this factor. 

 • In the factors: Work environment and interrelation with other members 

of the Municipality (45.5%), Self-realization of workers (35%), 

Performance of tasks (31.7%), manifest a neutral position. 

 • Regarding the worker-boss relationship, 38.7% are dissatisfied, 

 

 

 

Keywords: Labor Satisfaction, Productivity, Performance 

 



INTRODUCCIÓN 

 

El desarrollo del estudio que a continuación se presenta, permitió a 

las investigadoras conocer los niveles de satisfacción laboral en la 

Municipalidad Distrital de Reque con la finalidad de conocer los aspectos 

que conllevan a la insatisfacción laboral. 

El presente informe comprende cinco capítulos; en el Capítulo I, 

denominado Marco Teórico se presenta el planteamiento del problema, 

hipótesis, los objetivos, la justificación e importancia, operacionalización de 

variables y la base teórica de Satisfacción Laboral. En el Capítulo II, 

denominado Marco Metodológico se define el tipo de investigación, diseño 

de contrastación de hipótesis, población de estudio, técnicas e 

instrumentos de recolección de datos y el análisis estadístico de datos. En 

el capítulo III se presentan los resultados y discusiones en las que se 

exponen tablas, gráficos e interpretación de la variable estudiada en la 

investigación. En el capítulo IV se detallan las conclusiones de la 

investigación. Finalmente en el capítulo V, muestra las recomendaciones 

para futuras investigaciones. 
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CAPITULO I: MARCO TEÓRICO 

 

1.1. Situación Problemática 

 

Actualmente las empresas e instituciones tienen como objetivo ser 

exitosas competitivas y son los trabajadores los encargados de llevar a la 

organización al éxito y a las metas deseadas, por ello es importante considerar al 

recurso humano como el principal activo de la organización, elegir estrategias que 

le permitan sentirse satisfecho, valorados y reconocidos por el trabajo que realizan. 

Las municipalidades distritales son órganos de gobierno local que tienen 

autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia; 

además, promueven el desarrollo, la economía local y la prestación de los servicios 

públicos de su responsabilidad, en armonía con las políticas y los planes 

nacionales y regionales de desarrollo (Congreso Constituyente Democrático, 

1993). 

Debido al rol importante de las municipalidades distritales o gobiernos 

locales en el desarrollo y la economía del país, es importante asegurar el logro de 

sus objetivos. Para ello debe contarse con el personal idóneo, motivado y 

satisfecho; es así que se plantea estudiar la satisfacción laboral en trabajadores 

municipales. 

La Municipalidad Distrital de Reque se encuentra conformada por 

trabajadores divididas en tres grupos: Gerencia, Administrativos y Obreros 

distribuidos en distintas áreas. 
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El presente estudio se realizará en los trabajadores que representan el 

mayor grupo y fuerza laboral los cuales son Administrativos y Obreros. 

Al realizar la entrevista a los trabajadores administrativos, ellos manifiestan 

cierto grado de descontento con el trabajo que realizan, ya que muchos de ellos 

sienten que su labor no es reconocida por sus superiores, así mismo también 

indican con respecto a las jornadas laborales no se les permite recuperar las 

tardanzas y directamente pasan a ser descontadas de sus salarios. Si bien es 

cierto realizan trabajo de oficina, alguno de ellos manifiestan no sentirse contentos 

con los espacios asignados y la comodidad de éstos. En otros casos indican que 

existen rencillas y enemistad entre compañeros de trabajo y sus superiores lo cual 

tiene como resultado un clima laboral tenso. 

En el casos de los obreros, ellos manifiestan que el principal descontento 

es no contar con un lugar adecuado para poder descansar después cumplir con 

su horario, ya que ellos toman sus minutos de descanso en las afueras (veredas) 

del local municipal, teniendo en cuenta que son trabajadores que se dedican a la 

limpieza y ornato de la Ciudad de Reque; otros en cambio reclaman un aumento 

de sueldo alegando que el salario que reciben en muy poco para el trabajo que 

realizan.Por consiguiente creemos necesario determinar la satisfacción laboral de 

los trabajadores de la municipalidad de Reque y así los funcionarios puedan 

plantearse estrategias para la mejorar la situación de sus trabajadores. 

1.2. Antecedentes de Estudio. 

(Ruiz, N. 2014) En su investigación titulada: “Satisfacción laboral y las 

dimensiones de asertividad en operarios de una organización privada de 
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hidrocarburos Talara-Piura 2012” según los resultados obtenidos en esta 

investigación, se encontró que de 187 operarios el 40% presenta un nivel de 

satisfecho, 16% se encuentran insatisfechos, evidenciando que hay aspectos del 

trabajo que influyen en el desarrollo de sentimientos adversos hacia la labor que 

realizan y sólo un mínimo porcentaje 7% se encuentra muy satisfechos 

laboralmente.1 

(Ruiz, J., 2014), en la investigación “Desarrollo del personal y Satisfacción 

Laboral en la Municipalidad provincial de Sánchez Carrión”, concluyó que el 25% 

de los trabajadores se encuentras insatisfechos, el 50% parcialmente satisfechos, 

y un 25% satisfechos, además se ha sustentado la relación de influencia existente 

entre ambas variables, confirmando así la hipótesis planteada, la cual señala que: 

el Desarrollo del Personal contribuye de manera positiva en la Satisfacción 

Laboral, en la Municipalidad Provincial de Sánchez Carrión. Asimismo, se ha 

estimado que, el 50% de los trabajadores con cargos de confianza muestran un 

nivel de Satisfacción Laboral neutral, y el 41% de los trabajadores sin cargo de 

confianza se muestran insatisfechos.2 

 (Cruz, N., 2014), en la investigación “Nivel de Satisfacción Laboral que 

poseen empleados de la Dirección del Área de Salud de Huehuetenango y su 

relación con el Género”, concluyó del número total de trabajadores encuestados el 

77% se encuentra totalmente satisfechos, en tanto el 23% se encuentra satisfecho, 

en este estudio no se evidencia insatisfacción laboral.3 

(Alfaro, L. y colaboradores, 2012), en la investigación, “Satisfacción 

Laboral y su relación con algunas variables ocupacionales en tres 
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municipalidades”, concluyó que el 65% de los trabajadores de las tres 

municipalidad se encuentran parcialmente satisfechos, 20% insatisfechos y solo 

un 15% totalmente satisfechos por lo tanto los niveles de satisfacción laboral 

reportados por los trabajadores de las tres municipales analizadas se puede 

considerar Promedio; no existen diferencias significativas en el reporte del nivel de 

satisfacción laboral medio de los trabajadores de cada una de las tres 

municipalidades analizadas. Esto podría deberse a que, en general, ellas tienen 

marcos comunes como son: (a) la municipalidad distrital tiene con estructuras 

organizacionales bien definidas y semejantes por ley, (b) la normativa que las rige 

y que impacta en las relaciones laborales es la misma, y (c) tienen una cercana 

ubicación geográfica y proximidad (Lima Metropolitana y Callao).4 

(Jaramillo, N. y Gonzales, J., 2010) en la investigación “Nivel de 

Satisfacción Laboral de los empleados de la Alcaldía Municipal de la Celia 

Risalda”, concluyó que con base en los resultados se determinó que el 54% de los 

empleados de la Municipalidad presenta un nivel de satisfecho y el 27% se 

encuentran insatisfechos; evidenciando que la municipalidad presenta fortalezas 

en los siguientes aspectos: Autonomía del trabajo con un 98.67%, Cumplimiento 

de Metas con un 98%, Distribución del Salario con un 96%, Impacto del trabajo en 

proyectos con un 96% y por último Identidad de la Tarea con 96%.5 

1.3. Base Teórica 

 

1.3.1. Satisfacción Laboral 

La satisfacción laboral es definida por Schermehum, Hunt y Osborn, como 

el “grado en el cual los individuos experimentan sentimientos positivos hacia su 

trabajo”. Dos elementos cabe destacar en ésta definición: la caracterización de la 
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satisfacción como un sentimiento en sentido positivo (satisfacción propiamente 

dicha) o negativo (insatisfacción), y el hecho de que ese sentimiento puede tener 

distintos grados de intensidad. En uno u otro sentido.6 

Autores como (Hodgetts & Altman, 1989), definen a la satisfacción laboral 

como el resultado de la motivación con el desempeño del trabajo y de la forma en 

que el individuo percibe la relación entre el esfuerzo y recompensa. De esta forma, 

la satisfacción es aquella sensación que individuo experimenta al lograr el 

restablecimiento del equilibrio entre una necesidad o grupo de necesidades y el 

objeto o los fines que las reducen, es decir, la satisfacción es la sensación reflejada 

en una actitud positiva al lograr una meta y objetivo. Así que, el trabajo proporciona 

una manera de satisfacer necesidades, y da un sentido de importancia frente a los 

propios ojos como ante a los demás.7 

(Muchinsky, 2002) La define como el grado de placer que el empleado 

obtiene de su trabajo.8 

Por su parte, (Robbins S., 1998) comenta que podría definirse como la 

actitud del trabajador frente a su propio trabajo, dicha actitud está basada en las 

creencias y valores que el trabajador desarrollo de su propio trabajo. Las actitudes 

son determinadas conjuntamente por las características actuales del puesto como 

las percepciones que tiene el trabajador de los que “debería ser”. 

Al respecto, (Kreitner & Kinicki, 1997) consideran que, “es una respuesta 

afectiva o emocional hacía varias facetas del trabajo del individuo”. Bajo otra 

perspectiva, (Robbins & Coulter, 1996), centrándose básicamente en los niveles 

de satisfacción en los niveles de satisfacción e insatisfacción sobre la proyección 
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actitudinal de positivismo o negativismo, y la definen “como la actitud general de 

un individuo hacia su trabajo. Una persona con un alto nivel de satisfacción en el 

puesto tiene actitudes positivas hacia el mismo; una persona que está insatisfecha 

con su puesto tiene actitudes negativas hacia él.10 

Para (Gonzales, 1994) en concepto de satisfacción aparece ligado al clima 

de una organización, entendido como el conjunto de estímulos, motivaciones y 

factores que el individuo percibe como características de su lugar de trabajo. Las 

actitudes, los sentimientos, las vivencias profundas y, sobre todo, las reacciones 

afectivas con que el sujeto se relaciona con el clima organizativo que percibe 

constituyen la base de su satisfacción profesional.11 

Sin embargo, (Zubieta & Susinos, 1992) eluden definir la satisfacción, pero 

señalan, a partir de las aportaciones de Lucas Marín, unas conclusiones sobre la 

satisfacción en el trabajo: “La satisfacción es una función del grado en que las 

necesidades personales del individuo están cubiertos en la situación laboral” 

(Teorías de las necesidades sociales). “La satisfacción laboral es función del grado 

en que las características del puesto de trabajo se ajustan a las normas y deseos 

de los grupos que el individuo considera como guía para su evolución del mundo 

y para su definición de la realidad social”.12 

Davis y Newstron estiman que la satisfacción laboral es el “conjunto de 

sentimientos y emociones favorables o desfavorables con los que los empleados 

ven su trabajo. 13 

Por su parte, (Muñoz, 1994) define la satisfacción laboral como “el 

sentimiento de agrado o positivo que experimenta un sujeto por el hecho de 
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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 psicosocioeconómicas acordes con sus 

expectativas”. Del mismo modo, define la insatisfacción laboral como el 

“sentimiento de desagrado o negativo que experimenta in sujeto por el hecho de 

realizar un trabajo que no le interesa, en un ambiente en el que está por el que 

recibe una serie de compensaciones psicosocioeconómicas no acordes con sus 

expectativas”.14 

De manera complementaria, (Loitegui, 1990) utiliza con mayor frecuencia 

en su trabajo los siguientes conceptos: moral laboral, conceptos: motivos, 

actitudes, moral laboral. Para este autor, la satisfacción laboral es un constructo 

pluridimensional, que depende tanto de las características individuales del sujeto 

cuanto de las características y especificidades del trabajo que realiza. Además, el 

concepto de satisfacciones específicas, o aspectos parciales, que determina la 

satisfacción general.15 

Para Gibson, Ivancevich y Donnelly, la satisfacción laboral es “una actitud 

que los individuos tiene sobre su trabajo. En esta definición, los autores consideran 

que la satisfacción laboral es un concepto más amplio que una emoción o 

sentimiento, ya que la consideran una actitud que tiene un componente cognitivo, 

un afectivo y conductual frente al trabajo.16 

De las aportaciones de los autores mencionados, se puede decir que la 

satisfacción laboral nace en el contexto laboral, desde la implicación de los 

distintos aspectos que de una forma u otra influyen en el estado de ánimo y 
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situación emocional de la persona, proyectándose desde aquí situaciones y 

perspectivas positivas, según los agentes implicados en el que hacer laboral se 

sostiene en un sustento teórico basado en la motivación específicamente laboral, 

donde las necesidades son el denominador común para poder enfatizar ambos 

constructos, de tal manera que se discute teóricamente sobre motivación laboral 

se inicia en las necesidades de las personas mismas que buscan con sus acciones 

ser cubiertas, condición que hace referencia a la satisfacción laboral. 

En el mismo sentido, la también llamada satisfacción en el trabajo, es el 

resultado de diversas actitudes que poseen los empleados. En ese sentido estricto, 

esas actitudes tienen la relación con el trabajo y se refieren a factores 

específicos, tales como los salarios, la supervisión, la constancia del 

empleo, las condiciones de trabajo, las oportunidades de ascenso, el 

reconocimiento de la capacidad, la evaluación justa del trabajo, las relaciones 

sociales en el empleo, la resolución rápida de los motivos de queja, el tratamiento 

justo por los patrones y otros conceptos similares que mencionan (Blum & James, 

1982).17 

1.3.2. Factores que inciden en la satisfacción laboral 

 

La satisfacción laboral esta afecto a diversos factores que varían según las 

perspectivas de los autores, quienes determinan distintos aspectos propios a la 

hora de estudia la satisfacción laboral. 

Para Vroom y Deci existen factores que generan satisfacción y otros que 

previenen la insatisfacción es decir factores motivacionales y factores higiénicos.18 
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Fernández-Ríos señala siete factores: retribución económica, condiciones 

físicas del entorno de trabajo, seguridad y estabilidad que ofrece la empresa, 

relaciones con los compañeros de trabajo, apoyo y respeto a los superiores, 

reconocimiento por parte de los demás y posibilidad de desarrollo personal y 

profesional en el trabajo.19 

1.3.3. Efectos de la Satisfacción Laboral. 
 

Las organizaciones están integradas por un grupo de personas que a través 

del trabajo que realizan colaboran en el cumplimiento de los objetivos de las 

mismas. Es por esta razón que actualmente la administración de recursos 

humanos se preocupa por conocer que aspectos están afectando los niveles de 

satisfacción de sus trabajadores. 

Si bien es cierto la mayor preocupación de las organizaciones, es la 

productividad que ésta pueda conseguir por medio de sus miembros, las 

organizaciones buscan constantemente descubrir los factores que afectan su 

productividad y la de sus miembros. Cabe destacar las personas con altos niveles 

de satisfacción son más productivas. Al respecto Chiavenato (2005:17) plantea 

que: “las personas satisfechas con su trabajo son más productivas que las 

insatisfechas”.20 

El ausentismo, se podría decir que es uno de los problemas de personal 

que genera más costos a la organización, debido a que la ausencia de un 

trabajador en su puesto de trabajo pudiera paralizar o retrasar el proceso 

productivo de la organización. Chiavenato define el ausentismo como “las faltas o 

inasistencias de los empleados al trabajo”. 20 
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La satisfacción y la rotación están relacionadas negativamente. 

Generalmente los altos índices de rotación son generados por la insatisfacción de 

los trabajadores. También es importante señalar que la rotación trae consigo 

mayores gastos en el reclutamiento, selección, entrenamiento y capacitación del 

personal, así como también afecta las relaciones interpersonales y, por lo tanto, la 

productividad de la organización. 

Resumiendo se podría decir que mantener adecuados niveles de 

satisfacción en el personal puede elevar la productividad, disminuir los índices de 

ausentismo y reducir la rotación de personal. 

1.3.4. Teorías sobre la satisfacción laboral 

 
a. La teoría de los factores también denominada “Teoría Bi Factorial” o “Teoría 

de Motivación/Higiene” 

(Yuan-Duen & Huan-Ming, 2005) opinan: Uno de los principales 

contribuyentes al estudio del trabajo satisfacción fue Herzberg quien afirmó que 

los factores que conducen a la satisfacción laboral son separados y distintos de 

los factores que conducen a la insatisfacción laboral.21 

En efecto, la investigación permitió encontrar aspectos que impulsaron el 

interés para futuros estudios. Se trabajó para ello con un aproximado de 200 

ingenieros y contadores con método de los “incidentes críticos”. A los 

entrevistados se les preguntó: “sobre eventos que ellos hayan experimentado en 

el trabajo que hayan resultado en una notable mejora en su satisfacción laboral 

o hayan permitido una notable reducción en su satisfacción laboral”. (Friesen, 

Holdaway, & Rice, 1983).22 
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Se identificaron condiciones que producían satisfacción las cuales eran 

aspectos relacionados con la posibilidad de desarrollo, la obtención de 

reconocimiento, ser creativo en el propio trabajo, tener responsabilidades 

respecto al trabajo y respecto a los demás y a la promoción. A este conjunto de 

elementos lo denominaron “factores de contenido” o factores motivacionales, 

puesto que son los factores relacionados con el contenido del trabajo que, a su 

vez está relacionado con el cumplimiento de las necesidades superiores en la 

jerarquía de Maslow. (Robbins S. , 1998).23 

La investigación dio como resultado la identificación de incidentes como 

causas de la insatisfacción. Se agrupaban aspectos tales como la política de la 

compañía y de la dirección, aspectos técnicos de la supervisión, relaciones 

interpersonales, el salario y las condiciones de trabajo. Este grupo de categorías 

fue denominado factores de contexto o “factores de higiene” – puesto que son 

factores relacionados con el contexto de trabajo. A su vez, este grupo de factores 

están más relacionados con los peldaños inferiores de la pirámide de Maslow. De 

este modo, Herzberg concluyó planteando dos conjuntos de factores generales 

de variables en el trabajo, en lugar de contemplar la satisfacción laboral como un 

conjunto. 

Sus conclusiones plantean que la presencia de factor es de contenido 

produce satisfacción y su ausencia indiferencia; mientras que la presencia de 

factores de contexto produce indiferencia y su ausencia insatisfacción. Ahora 

bien, una característica importante de estos conjuntos de factores muestra que 

los primero son extrínsecos al trabajo mismo, mientras que los segundo son 
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AUSENCIA DE SATISFACCIÓN 

 

 

intrínsecos. Se desprende de esta conceptualización que los factores del 

contenido del trabajo. Por lo tanto, para incrementar la satisfacción no es 

necesario mejorar los factores contextuales, sino mejorar el contenido del puesto 

de trabajo, en el sentido de “enriquecimiento” del puesto. 

En conclusión, se puede considerar que a la satisfacción en el trabajo se 

puede asociar a dos dimensiones, una que contempla la satisfacción y otra que 

considera la insatisfacción, las mismas que son presentadas de modo más 

gráfico en el siguiente cuadro:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Teoría de las características de la función 

Hackman y Oldham argumentan que la satisfacción en el trabajo tiene que 

ver con las características de la labor que el sujeto va a ejecutar. Bajo este 
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supuesto, estos autores presentan una serie de fundamentos para afirmar que 

es posible desarrollar formas ideales de organización del trabajo, a través del 

incremento de la variedad de aptitudes, identidad, significado de las tareas y de 

la autonomía de la función. Así, el trabajador, manifiestan ellos, será capaz de 

resolver problemas relacionados con su trabajo y obtener un feedback de las 

tareas ejecutadas, siendo motivados a través de la satisfacción intrínseca que 

resulta del desempeño de las tareas. 

Las características centrales del trabajo pueden inducir tres estados 

psicológicos. Tenemos, por ejemplo, que la variedad del trabajo, la identidad y la 

tarea influyen en el significado que el individuo atribuye a su trabajo. A su vez, la 

autonomía contribuye al sentido de responsabilidad personal del sujeto por el 

trabajo que realiza, y el feedback refuerza el conocimiento acerca de los 

resultados del trabajo. 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 2. Teoría de las características de la función Ventura Castillo Zully (2012) 

Otro elemento importante que este modelo presenta es una variable 

adicional, a la que denominan variable intraindividual moderadora definida por las 

Necesidades de Desarrollo 

- Motivación 

- Calidad 

- Satisfacción en 
el trabajo. 

- Desempeño 

- Significado de la 
Tarea 

- Responsabilidad 
personal 

- Conocimientos de 
los resultados. 

- Variedad de 
Habilidades 

- Identidad con la tarea 

- Importancia 

- AutoC nomía 

- Retroalimentación 
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necesidades de desarrollo de los individuos. Es así que este modelo prevé que 

aquellas personas que buscan desafíos y muestran mayor predisposición al 

trabajo están más satisfechas y motivadas para un adecuado desempeño en el 

trabajo. (Hackman & Odham).24 

c. Teoría de la jerarquía de las necesidades de Maslow 

Maslow propone la “Teoría de la Motivación Humana”, la cual trata de una 

jerarquía de necesidades y factores que motivan a las personas; esta jerarquía 

identifica cinco categorías de necesidades y considera un orden jerárquico 

ascendente de acuerdo a su importancia para la supervivencia y la capacidad de 

motivación Las cinco categorías de necesidades son: fisiológicas, de seguridad, 

de amor y pertenencia, de estima y de auto-realización; siendo las necesidades 

fisiológicas las de más bajo nivel. Maslow también distingue estas necesidades 

en “deficitarias” (fisiológicas, de seguridad, de amor y pertenencia, de estima) y 

de “desarrollo del ser” (auto-realización). La diferencia distintiva entre una y otra 

se debe a que las “deficitarias” se refieren a una carencia, mientras que las de 

“desarrollo del ser” hacen referencia al quehacer del individuo.25 (Quintero; J; 

2007:1) 

Necesidades fisiológicas: son de origen biológico y refieren a la 

supervivencia del hombre; considerando necesidades básicas e incluyen cosas 

como: necesidad de respirar, de beber agua, de dormir, de comer, de sexo, de 

refugio.25 

Necesidades de seguridad: cuando las necesidades fisiológicas están 

en su gran parte satisfechas, surge un segundo escalón de necesidades que se 
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orienta a la seguridad personal, el orden, la estabilidad y la protección. Aquí se 

encuentran cosas como: seguridad física, de empleo, de ingresos y recursos, 

familiar, de salud y contra el crimen de la propiedad personal.25 

Necesidades de amor, afecto y pertenencia: cuando las necesidades 

anteriores están medianamente satisfechas, la siguiente clase de necesidades 

contiene el amor, el afecto y la pertenencia o afiliación a un cierto grupo social y 

buscan superar los sentimientos de soledad y alienación. Estas necesidades se 

presentan continuamente en la vida diaria, cuando el ser humano muestra 

deseos de casarse, de tener una familia, de ser parte de una comunidad, ser 

miembro de una iglesia o asistir a un club social. 25 

Necesidades de reconocimiento: cuando las tres primeras necesidades 

están medianamente satisfechas, surgen las necesidades de estima que refieren 

a la autoestima, el reconocimiento hacia la persona, el logro particular y el respeto 

hacia los demás; al satisfacer estas necesidades, las personas tienden a sentirse 

seguras de sí misma y valiosas dentro de una sociedad; cuando estas 

necesidades no son satisfechas, las personas se sienten inferiores y sin valor. 25 

Maslow propuso dos necesidades de estima: una inferior que incluye el 

respeto de los demás, la necesidad de estatus, fama, gloria, reconocimiento, 

atención, reputación, y dignidad; y otra superior, que determina la necesidad de 

respeto de sí mismo, incluyendo sentimientos como confianza, competencia, 

logro, maestría, independencia y libertad. 25 

Necesidades de auto-realización: son las más elevadas encontrándose 

en la cima de la jerarquía; responde a la necesidad de una persona para ser y 
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hacer lo que la persona “nació para hacer”, es decir, es el cumplimiento del 

potencial personal a través de una actividad específica; de esta forma una 

persona que está inspirada para la música debe hacer música, un artista debe 

pintar, y un poeta debe escribir.25 

Además de las cinco necesidades antes descritas, Maslow también 

identificó otras tres categorías de necesidades, lo que dio origen a una 

rectificación de la jerarquía de necesidades. 25 

Necesidades estéticas: no son universales, pero al menos ciertos grupos 

de personas en todas las culturas parecen estar motivadas por la necesidad de 

belleza exterior y de experiencias estéticas gratificantes. 25 

Necesidades cognitivas: están asociadas al deseo de conocer, que 

posee la mayoría de las personas; como resolver misterios, ser curioso e 

investigar actividades diversas fueron llamadas necesidades cognitivas, 

destacando que este tipo de necesidad es muy importante para adaptarse a las 

cinco necesidades antes descritas. 25 

Necesidades de auto-trascendencia: Hacen referencia a promover una 

causa más allá de sí mismo y experimentar una comunión fuera de los límites del 

yo; esto puede significar el servicio hacia otras personas o grupos, el perseguir 

un ideal o una causa, la fe religiosa, la búsqueda de la ciencia y la unión con lo 

divino. 25 
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d. Teoría de ajuste en el trabajo 

En esta teoría, centrada en la interacción entre el individuo y el ambiente, 

los autores (Dawis & Lofquist, s.f.), señalan que la teoría parte de la presunción 

de cada individuo busca desarrollar y mantener dicha correspondencia con su 

ambiente laboral. El mantenimiento de esta correspondencia es un proceso 

continuo y dinámico razón por la que la denominan teoría de ajuste en el trabajo.26 

Los autores agregan que, desde esta teoría, el grado de ajuste entre las 

personas en su ambiente está en función de dos tipos de correspondencia: 26 

La primera es: el grado en que las personas posees y facilitan las 

habilidades y destrezas necesarias para cubrir las demandas requeridas por una 

posición dada, lo que podríamos denominar el “resultado satisfactorio” desde el 

punto de vista laboral. 26 

En segundo lugar, el grado en que el contexto laboral cumple las 

necesidades y valores de los individuos, lo que conduce a la satisfacción desde 

el punto de vista personal. Como se puede observar, en este caso, la satisfacción 

no se deriva únicamente del grado en que se cubren las necesidades de los 

trabajadores, sino del grado en que el contexto laboral atiende, además de las 

necesidades, los valores de los trabajadores. 26 

Bajo esta perspectiva, la teoría señala que existen tres variables 

dependientes que son la satisfacción laboral del individuo, los resultados 

satisfactorios y la antigüedad laboral. Los autores desarrollan una serie de 

proposiciones principales en relación a la teoría. En primer lugar, el ajuste de un 

individuo en el trabajo deriva de los niveles de los resultados satisfactorios y la 
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satisfacción laboral de la persona. En segundo lugar, los resultados satisfactorios 

vienen determinados por la correspondencia entre las habilidades requeridas por 

el trabajo y las habilidades individuales, lo que implica la correspondencia entre 

el sistema de recompensas y las necesidades de la persona. En tercer lugar, la 

satisfacción laboral resulta de la correspondencia entre las necesidades 

personales y el sistema de recompensas del trabajo. En cuarto lugar, las 

relaciones entre los resultados satisfactorios y las habilidades requeridas están 

mediadas por la satisfacción laboral. En quinto lugar, las relaciones entre la 

satisfacción laboral y las necesidades reforzadas están mediadas por los 

resultados satisfactorios, estos pueden dar lugar, a la salida del trabajador 

(despido o abandono de la organización). 26 

Esta teoría sitúa la satisfacción laboral, o la ausencia de ésta, como 

resultado una discrepancia a nivel individual entre las necesidades y valores que 

el empleado quiere obtener de su trabajo y lo que realmente obtiene. Esta teoría 

ha impulsado sendas investigaciones que, en líneas generales, apoyan las 

proposiciones realizadas por los autores. 26 

e. Teoría de la discrepancia 

Para (Locke, 1969), la satisfacción en el trabajo resulta de la existencia de 

una correspondencia entre los valores y las necesidades individuales, y los 

valores que pueden ser alcanzados a través del desempeño de una función.27 

Su autor presenta tres elementos primordiales que se relacionan con las 

dimensiones y que contribuyen a entender el proceso de la discrepancia. Estas 

son: La satisfacción con las dimensiones del trabajo, la descripción de las 
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dimensiones y la relevancia de las dimensiones. Locke al referirse a la 

satisfacción con las dimensiones del trabajo aborda la problemática de la 

evaluación afectiva de las múltiples dimensiones del carácter individual 

inherentes al trabajo. En cuanto a la descripción de las dimensiones, el autor 

hace referencia a las percepciones que no tienen que ver con los afectos. Así, la 

satisfacción laboral se puede estimar como una discrepancia entre la percepción 

que tiene el profesional de los diferentes aspectos laborales y su valoración 

acerca de cuáles son los más adecuados para cubrir sus necesidades, resulta 

así interesante asumir que a partir de un índice que recoja la discrepancia entre 

dicha percepción y valoración, se puede obtener un índice de Satisfacción 

Laboral. 27 

Haciendo referencia al concepto de discrepancia, hay dos factores 

subjetivos que son determinantes críticos de la satisfacción laboral. El primero de 

ellos es la discrepancia entre la cantidad de una faceta particular que la persona 

siente que tiene en el trabajo y la que le gustaría tener; el segundo factor es el 

grado de importancia personal o valor que el trabajador asigna a cada faceta del 

trabajo. Así, cada persona mantiene una jerarquía en función de su importancia. 

Las emociones son consideradas por Locke como la forma con que se 

experimenta la obtención o la frustración de un valor dado. Este autor distingue 

diversas facetas laborales, que coincidirán de forma global con las dimensiones 

de la satisfacción laboral. 27 

Esta teoría ha recibido apoyo empírico en lo que respecta a la idea de 

discrepancia. 27 
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f. Teoría de Satisfacción de facetas 

Este modelo realizado por Lawyer (1973), señala que la relación que se 

establece entre la satisfacción y el rendimiento está mediada por las 

recompensas obtenidas y por la equidad que se perciba de ellas. Esto quiere 

decir que se dan dos tipos de procesos, uno de comparación intrapersonal y otra 

de comparación interpersonal. Por tanto, la satisfacción constituye una 

discrepancia entre lo que uno piensa que debería recibir y lo que percibe que 

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

contribuciones y de los requerimientos del trabajo, así como de la relación que 

percibe entre las contribuciones y los resultados que obtienen las personas que 

identifica como referentes. La percepción de los resultados que realmente está 

obteniendo está determinada, por una parte, por sus propios resultados reales y, 

por otra, por los resultados de los demás trabajadores. Intervienen tres 

elementos: Primer elemento: Percepción de la cantidad que debería ser recibida 

(QDR) hace referencia a las recompensas esperadas. La percepción de 

las contribuciones laborales personales está determinada por una serie de 

elementos de la persona como son las habilidades, la experiencia, etc. El 

segundo elemento de la comparación, es la percepción de la cantidad recibida 

(QER) proviene de la percepción de los resultados de otros y de los resultados 

reales percibidos por el propio sujeto. 28 

La satisfacción laboral resultará cuando lo que el trabajador percibe que 

recibe y lo que cree que debería percibir coincide. La insatisfacción laboral surge 
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cuando las recompensas recibidas percibidas son menores que las que el 

trabajador cree que debería recibir. 28 

Por último, un tercer resultado tras la comparación, las experiencias de 

inequidad o culpabilidad, ocurren cuando lo que el trabajador percibe que recibe 

excede lo que cree que debería recibir, en este caso. 28 

El concepto de discrepancia no depende únicamente de un proceso de 

comparación intrapersonal, sino que depende también de un proceso de 

comparación social con las personas relevantes del contexto. 28 

g. Teoría de los eventos situacionales 

Desarrollada por (Quarstein, R., & Glassman, 1992), la teoría mantiene 

que la satisfacción laboral está determinada por dos factores denominados 

características situacionales y eventos situacionales. Cada uno de estos factores 

difiere en seis dimensiones críticas.29 

Las características situacionales son las facetas laborales que la persona 

tiende a evaluar antes de aceptar el puesto, tales como la paga, las 

oportunidades de promoción, las condiciones de trabajo, la política dela 

compañía y la supervisión. Evidentemente son aspectos importantes para la 

persona y son comunicados al mismo tiempo o antes de ocupar el puesto. 

Los eventos situacionales son facetas laborales que no tienden a ser pre- 

evaluadas, sino que ocurren una vez que el trabajador ocupa el puesto, a menudo 

no son esperadas por él y pueden causar sorpresa al individuo. Los autores 

señalan que esas facetas pueden ser positivas o negativas. En este sentido, 
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“Quartstein et al. (1992) la hipótesis de que la satisfacción general en el trabajo 

es una función de una combinación de características situacionales y sucesos 

situacionales. Los hallazgos de su estudio apoyan la hipótesis. Según los 

investigadores, una combinación de características situacionales y sucesos 

circunstanciales pueden ser un predictor más fuerte de Satisfacción general en 

el trabajo de cada factor por sí mismo".29 

Como puede verse, esta teoría asume que la satisfacción laboral es el 

resultado de las respuestas emocionales ante la situación con la que se 

encuentra la persona en su centro de trabajo. 

Hemos podido analizar las teorías más representativas, desde la clásica 

Bi-factorial y las demás contemporáneas e innovadoras con la intención de 

enriquecer el análisis de los resultados. 

h. Teoría de la Coherencia 

En esta teoría las personas se encuentran satisfechas con aquellos 

trabajos que son más coherentes con los conocimientos que tiene de sí misma y 

de los demás. 

Por tanto, en el grado en que una situación esté de acuerdo con el 

concepto que una persona tiene de sí misma en relación con su capacidad para 

ser competente y satisfacer sus necesidades, en ese grado esa persona se 

considera satisfecha.30 

Por otra parte, Robbins y Coulter dicen que es semejante en el grado en 

que una situación esté de acuerdo con el concepto que el grupo de referencia 
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tiene de una persona en relación con lo propio y adecuado a ella, en ese grado 

esa persona estará satisfecha. En definitiva el grado de auto estimación y las 

normas del grupo son los que delimitan en buena parte el grado de satisfacción.31 

i. Teoría de la equidad 

Está teoría fue creada por Adams, quien cree que una persona compara 

la razón de sus insumos y resultados con la razón en otra persona, cuando piensa 

que es comparable con ella. Es considerada como una teoría de motivación en 

el trabajo, no obstante se toma como teoría de satisfacción laboral. Si la persona 

no encuentra un equilibrio se sentirá mucho más insatisfecha e intentará alcanzar 

el equilibrio trabajando más o menos eficientemente con el fin de intentar obtener 

mayores recompensas. Además los miembros de la organización tienden a 

sobreestimar la paga de los demás que hacen trabajos similares, lo cual hace 

que su paga sea vista menos favorable. 32 

j. Teoría motivacional de la expectativa. 

Davis y Newstrom (2002), señalan a Vroom quien explica que la 

motivación es el producto de tres factores. Cuánto desea la persona obtener una 

recompensa (valencia), su propio cálculo de las probabilidades de que el 

esfuerzo genere el rendimiento adecuado (expectativas) y su cálculo de que el 

rendimiento genere la retribución o recompensa (Instrumentalidad). Esta relación 

se expresa con la fórmula siguiente. 33 

Valencia X Expectativas X Instrumentalidad= Motivación 
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Valencia. Se refiere a la preferencia de la persona por recibir una 

recompensa. Es una expresión de la dimensión de su deseo de alcanzar un 

objetivo. La valencia de una retribución en el individuo está condicionada por la 

experiencia y puede variar significativamente con el paso del tiempo, en la 

medida en que se satisfacen antiguas necesidades y surgen otras nuevas. 

Es importante entender la diferencia entre las consecuencias de los 

modelos de motivación basados en necesidades y la idea de la valencia en el 

modelo de expectativas. En los modelos basados en necesidades se aplican 

generalizaciones amplias para predecir dónde un grupo de empleados podría 

tener impulsos más intensos o mayores necesidades insatisfechas. En el modelo 

de las expectativas, los administradores deben obtener información específica 

acerca de las preferencias individuales del empleado en relación con un conjunto 

de recompensas y luego continuar con la observación de los cambios en esas 

preferencias. 

Expectativas. Es la intensidad de la creencia de que el esfuerzo personal 

con el trabajo lleve a terminar una tarea. 

Una de las fuerzas que contribuyen a las expectativas de la relación 

esfuerzo- rendimiento es la eficacia personal del sujeto. Los empleados con alto 

nivel de eficacia personal tienden más a creer que el esfuerzo dará lugar a un 

rendimiento satisfactorio. La eficacia personal alta genera una evaluación de 

expectativas con valor alto. 

En contraste con la eficacia personal alta, algunos trabajadores sufren el 

llamado, fenómeno del impostor. El impostor cree no ser tan capaz como parece 
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serlo y, por consiguiente, teme que su incompetencia sea evidente para los 

demás. Está lleno de dudas acerca de si mismo, tiene miedo de asumir riesgos y 

pocas veces pide ayuda. El impostor tiene de manera predecible evaluaciones 

de expectativas con valores bajos en relación de consigo mismo. 

Instrumentalidad. Es la creencia del empleado que se le dará una 

retribución o recompensa toda vez que termine una tarea. En este caso, él 

elaborará otro juicio subjetivo acerca de las probabilidades que la empresa valoré 

su rendimiento y proporcione retribuciones contingentes. 33 

1.4. Planteamiento del Problema 

¿Cuál es el nivel de Satisfacción Laboral de los trabajadores de la 

Municipalidad Distrital de Reque? 

1.5. Hipótesis 

Los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Reque en su mayoría se 

encuentran insatisfechos con las condiciones laborales. 

1.6. Objetivos 

 

1.6.1. Objetivo General 
 

Determinar el nivel de Satisfacción Laboral de los trabajadores de la Municipalidad 

Distrital de Reque. 

1.6.2. Objetivos Específicos 
 

• Identificar los niveles de Satisfacción Laboral general de los trabajadores de 

la Municipalidad Distrital de Reque. 
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• Identificar los niveles de satisfacción laboral de los trabajadores municipales 

según las dimensiones: Condiciones Físicas y/o Materiales, Beneficios 

Laborales y/o Remunerativos, Políticas Administrativas, Relaciones Sociales, 

Desarrollo del Personal, Desempeño de tareas, Relación con la Autoridad. 

• Analizar los resultados de Satisfacción Laboral de los trabajadores 

municipales por género, tiempo de servicio y condición laboral. 

1.7. Justificación e importancia 

 

Teniendo en cuenta la entrevista previa a los trabajadores de la 

Municipalidad de Reque en la cual manifiestan sentirse insatisfechos con las 

condiciones laborales que les ofrece su centro de trabajo se realiza la presente 

investigación con la finalidad de conocer los aspectos que conllevan a esta 

situación. 

La presente investigación es de suma importancia porque permitirá medir 

el nivel de satisfacción laboral de los trabajadores de la Municipalidad Distrital de 

Reque, teniendo en cuenta que el activo más preciado de toda institución son sus 

trabajadores quienes permitirán llevar a cabo su gestión con éxito. 

El resultado de esta investigación servirá como fuente de información para 

otros estudios, asimismo, podrán servir de base para hacer recomendaciones a 

área encargada de Recursos Humanos, con las cuales se mejorará la satisfacción 

laboral de los trabajadores y a su vez contar con un instrumento para medir 

satisfacción laboral específicamente en trabajadores municipales.
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1.8. Operacionalización de Variables 

Variable Dimensión Indicador Sub indicador Escala 

  

S
a
ti
s
fa

c
c
ió

n
 

L
a
b

o
ra

l 

(V
a
ri

a
b

le
 d

e
 

E
s
tu

d
i

o
) 

 
Condiciones físicas y/o 
materiales 

Muy Insatisfecho 5 – 8  
 

Ordinal 

Insatisfecho 9 – 12 
Ni insatisfecho ni satisfecho 13 – 16 
Satisfecho 17 – 20 
Muy Satisfecho 21 – 25 

 

Beneficios Laborales y/o 
remunerativos 

Muy Insatisfecho 4 – 6  

 
Ordinal 

Insatisfecho 7 – 9 
Ni insatisfecho ni satisfecho 10 – 12 
Satisfecho 13 - 15 
Muy Satisfecho 16 - 16 

 
Políticas 

Administrativas 

Muy Insatisfecho 5 – 8  
 

Ordinal 

Insatisfecho 9 – 12 
Ni insatisfecho ni satisfecho 13 – 16 
Satisfecho 17 – 20 
Muy Satisfecho 21 – 25 

 
Relaciones Sociales 

Muy Insatisfecho 4 – 6  
 

Ordinal 

Insatisfecho 7 – 9 
Ni insatisfecho ni satisfecho 10 – 12 
Satisfecho 13 - 15 
Muy Satisfecho 16 - 16 

 

Desarrollo Personal 

Muy Insatisfecho 6 – 10  
 

Ordinal 

Insatisfecho 11 – 14 
Ni insatisfecho ni satisfecho 15 – 19 
Satisfecho 20 – 24 
Muy Satisfecho 25 -30 

 

Desempeño de Tareas 

Muy Insatisfecho 6 – 10  
 

Ordinal 

Insatisfecho 11 – 14 
Ni insatisfecho ni satisfecho 15 – 19 
Satisfecho 20 – 24 
Muy Satisfecho 25 -30 

 
Relación con la Autoridad 

Muy Insatisfecho 6 – 10  
 

Ordinal 

Insatisfecho 11 – 14 
Ni insatisfecho ni satisfecho 15 – 19 
Satisfecho 20 – 24 
Muy Satisfecho 25 -30 

     

V
a
ri
a

b
le

s
 i
n
te

rv
in

ie
n

te
 

Género 
Femenino 

Nominal Masculino 

 

 

Tiempo de Servicio 

Menor a 1 año  
 

Razón 

1 – 6 años 
7 – 12 años 
13 – 18años 

19 - Más 

 
Condición Laboral 

Practicante  
Ordinal Contratado 

Nombrado 
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CAPITULO II: MARCO METODOLÓGICO 

 

2.1. Tipo de Investigación 

La presente investigación es de tipo descriptivo, prospectivo y transversal. 

 

2.2. Diseño de Contrastación de Hipótesis 

El diseño de contrastación de hipótesis corresponde a un Diseño de una Sola 

Casilla, ya que sólo se aplicará el cuestionario a la población en un momento 

específico de tiempo. 

Formalización 
 
 
 
 

X: Satisfacción Laboral 
 
 

 

B1 : Población de Trabajadores Municipales. 

 
X : Satisfacción Laboral 
 

2.3. Población 

a) Población: 

La Población de Estudio estuvo conformada por los 123 Trabajadores de la 

Municipalidad Distrital de Reque. 

Criterios de Inclusión: 

 Ambos géneros 

 Sin límite de edad 

 Cualquier condición laboral 

 Todas las áreas 

 Todos los grados de instrucción. 

 

B1 
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2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Para la recolección de datos de la investigación, se utilizó la técnica de la 

Encuesta. 

El instrumento utilizado fue el cuestionario “Escala de Aptitudes SL – 

SPC”, elaborado por Sonia Palma en el 2005. 

El cuestionario antes mencionado contiene ítems que están en la Escala 

de Likert de 5 opciones, estás vas desde “Muy satisfecho” hasta “Muy 

insatisfecho”, considerando como valor centra o neutral “ni satisfecho ni 

insatisfecho”. 

Se evaluó 7 factores, según la creadora del cuestionario “Escala de 

Satisfacción Laboral SL – SPC”, que son: Condiciones Físicas y/o Materiales: 

Los elementos o de infraestructura donde se desenvuelve la labor cotidiana de 

trabajo y se constituye como facilitador de la misma. 

 Beneficios Laborales y/o Remunerativos: El grado de complacencia en 

relación con el incentivo económico regular o adicional como pago por la 

labor que se realiza. 

 Políticas administrativas: El grado de acuerdo frente a los lineamientos o 

normas institucionales dirigidas a regular la relación laboral asociada 

directamente con el trabajador. 

 Relaciones Sociales: El grado de complacencia frente a la interrelación con 

otros miembros de la organización con quien se comparte las actividades 

laborales cotidianas. 
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 Desarrollo personal: Oportunidad que tiene el trabajador de realizar 

actividades significativas a su autorrealización. 

 Desempeño de Tareas: La valoración con que asocia el trabajador sus 

tareas cotidianas en la entidad en que labora. 

 Relación con la Autoridad: La apreciación valorativa que realiza el trabajador 

de su relación con el jefe directo y respecto a sus actividades. 

Validez: No se utilizó un procedimiento para la validación del instrumento porque 

ya ha sido validado internacionalmente por la autora Sonia Palma. 

Confiabilidad: Se obtuvo a través del coeficiente alfa de Cronbach, aplicado a 

una muestra piloto de 30 trabajadores entre obreros y administrativos la cual 

permitió estimar la confiabilidad. La confiabilidad obtenida es de 0.899. 

Es tadís ticos  de  fiabilidad 

Alfa de 
Cronbach 

N de 
elementos 

.899 36 

 

El cuestionario se aplicó de manera colectiva, en las oficinas y áreas del 

Municipio, durante su jornada de trabajo. 

2.5. Análisis estadístico de los datos 

En la presente investigación, se aplicó en cuestionario de Satisfacción 

Laboral en los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Reque, luego se 

elaboró la base de datos en la hoja de cálculo Excel. 

En lo referente al procesamiento de los datos, fue realizado de manera 

automatizada usando como soporte el Paquete Estadístico SPSS, versión 22.0 
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La Información fue consolidada en Tablas Estadísticas unidimensionales 

y el análisis de los datos se realizó a través de cifras porcentuales.  
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CAPÍTULO III: RESULTADOS 

Tabla N° 01 

Municipalidad Distrital de Reque. 

Nivel de Satisfacción Laboral general de los trabajadores. 

 

Satisfacción Laboral N % 

Muy Insatisfecho 59 48.0% 

Insatisfecho 25 20.3% 

Ni insatisfecho ni satisfecho 34 27.6% 

Satisfecho 5 4.1% 

Total 123 100,0% 

 
 

Se observa que la mayoría de trabajadores se encuentra muy 

insatisfechos (48%). El 27% estuvo ni insatisfecho ni satisfecho y el 20.3% se 

muestra insatisfecho. 

 
 

Gráfico N° 01 

Municipalidad Distrital de Reque. 

Nivel de Satisfacción Laboral general de los trabajadores. 
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Tabla N° 02 

Municipalidad Distrital de Reque. 

Nivel de Satisfacción Laboral de los trabajadores,  

según Condiciones Físicas y/o Materiales. 

 
 

Condiciones físicas y/o materiales N % 

Muy insatisfecho 5 4.1% 

Insatisfecho 41 33.3% 

Ni insatisfecho ni satisfecho 41 33.3% 

Satisfecho 28 22.8% 

Muy satisfecho 8 6.5% 

Total 123 100,0% 

 

Se aprecia que 33.3% de los trabajadores se encuentran Insatisfechos 

con respecto a la infraestructura donde realizan sus labores, de igual manera el 

33.3% se encuentran ni insatisfechos ni satisfechos con respecto a este factor, 

un 22.8% en cambio se encuentran satisfechos con el entorno material donde 

laboral y un minoritario 6.5% muy satisfechos. 

       
Gráfico N° 02 

Municipalidad Distrital de Reque. 
Nivel de Satisfacción Laboral de los trabajadores,  

según Condiciones Físicas y/o Materiales. 
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Tabla N° 03 

Municipalidad Distrital de Reque. 

Nivel de Satisfacción Laboral de los trabajadores,  

según Condiciones Laborales y/o remunerativas. 

 
 

Condiciones laborales y/o remunerativas N % 

Muy insatisfecho 10 8.1% 

Insatisfecho 36 29.3% 

Ni insatisfecho ni satisfecho 54 43.9% 

Satisfecho 22 17.9% 

Muy satisfecho 1 0.8% 

Total 123 100,0% 

 
La mayoría de trabajadores se encuentran ni insatisfechos ni satisfechos 

(43.9%), el 29.3% en cambio se encuentran insatisfechos, 8.1% muy 

insatisfechos, un 17.9% de los trabajadores se encuentra Satisfechos y el 

menos del 1% muy Satisfechos en relación con el incentivo económico regular 

o adicional que reciben como pago por la labor que realizan. 

Gráfico N° 03 

Municipalidad Distrital de Reque. 

Nivel de Satisfacción Laboral de los trabajadores,  

Según Condiciones Laborales y/o remunerativas. 
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Tabla N° 04 

Municipalidad Distrital de Reque. 

Nivel de Satisfacción Laboral de los trabajadores,  

según Políticas Administrativas 
 

Políticas Administrativas N % 

Muy insatisfecho 8 6.5% 

Insatisfecho 45 36.6% 

Ni insatisfecho ni satisfecho 55 44.7% 

Satisfecho 11 8.9% 

Muy satisfecho 4 3.3% 

Total 123 100,0% 

 

Se observa que el 36.6% de los trabajadores de la Municipalidad distrital 

de Reque están Insatisfechos en lo que a Políticas Administrativas de la 

Institución se refiere, el 44.7% se encuentra Ni insatisfechos ni Satisfechos, 6.5% 

Muy Insatisfechos, 8.9% Satisfechos y sólo el 3.3% Muy satisfechos frente a los 

lineamientos o normas institucionales. 

 
Gráfico N° 04 

Municipalidad Distrital de Reque. 

Nivel de Satisfacción Laboral de los trabajadores,  

según Políticas Administrativas 
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Tabla N° 05 
Municipalidad Distrital de Reque. 

Nivel de Satisfacción Laboral de los trabajadores,  
según Relaciones Sociales 

 

Relaciones Sociales N % 

Muy insatisfecho 2 1.6% 

Insatisfecho 17 13.8% 

Ni insatisfecho ni satisfecho 56 45.5% 

Satisfecho 34 27.6% 

Muy satisfecho 14 11.4% 

Total 123 100,0% 

 
 

Con respecto al grado de complacencia frente a la interrelación con otros 

miembros de la institución con quienes comparten las actividades laborales 

cotidianas, el 13.8% de los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Reque 

están insatisfechos, el 45.5% se encuentran ni insatisfechos ni satisfechos, el 

27.6% Satisfechos y el 11.4% Muy Satisfechos lo cual indica que existe un 

agradable entorno laboral. 

 

Gráfico N° 05 
Municipalidad Distrital de Reque. 

Nivel de Satisfacción Laboral de los trabajadores,  
según Relaciones Sociales 
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Tabla N° 06 

Municipalidad Distrital de Reque. 

Nivel de Satisfacción Laboral de los trabajadores,  

según Desarrollo Personal 
 

 

Desarrollo Personal N % 

Muy insatisfecho 4 3.3% 

Insatisfecho 37 30.1% 

Ni insatisfecho ni satisfecho 43 35.0% 

Satisfecho 24 19.5% 

Muy satisfecho 15 12.2% 

Total 123 100,0 

 

 

Se muestra que el 30.1% de los trabajadores están insatisfechos, el 35% 

ni insatisfecho ni satisfecho, el 19.5% Satisfechos y el 12.2% Muy Satisfechos 

con respecto a las oportunidades que tienen de realizar actividades 

significativas a su autorrealización. 

 

Gráfico N° 06 

Municipalidad Distrital de Reque. 

Nivel de Satisfacción Laboral de los trabajadores,  

según Desarrollo Personal 
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Tabla N° 07 

Municipalidad Distrital de Reque. 

Nivel de Satisfacción Laboral de los trabajadores,  

según Desempeño de las tareas 

 
 

Desempeño de las tareas N % 

Muy insatisfecho 6 4.9% 

Insatisfecho 36 29.3% 

Ni insatisfecho ni satisfecho 39 31.7% 

Satisfecho 24 19.5% 

Muy satisfecho 18 14.6% 

Total 123 100,0 

 
Se observa que el 29.3% de los trabajadores de esta institución se 

encuentran Insatisfechos, 19.5% Satisfechos y un 14.6% Muy Satisfechos con el 

desempeño y valoración de las labores cotidianas realizadas en su centro de 

trabajo. 

Tabla N° 07 

Municipalidad Distrital de Reque. 

Nivel de Satisfacción Laboral de los trabajadores,  

según Desempeño de las tareas 
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Tabla N° 08 

Municipalidad Distrital de Reque. 

Nivel de Satisfacción Laboral de los trabajadores, 

 según Relación con la Autoridad. 
 

 

Relación con la Autoridad N % 

Muy insatisfecho 8 6.5% 

Insatisfecho 48 39.0% 

Ni insatisfecho ni satisfecho 44 35.8% 

Satisfecho 3 2.4% 

Muy satisfecho 20 16.3% 

Total 123 100.0% 

 
Se aprecia que el 38.7% de los trabajadores se encuentran 

Insatisfechos, 35.7% ni insatisfecho ni satisfecho y 16.2% Muy Satisfechos 

con respecto a la relación con el jefe directo 

Gráfico N° 08 

Municipalidad Distrital de Reque. 

Nivel de Satisfacción Laboral de los trabajadores, 

 según Relación con la Autoridad. 
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Tabla N° 09 
Municipalidad Distrital de Reque. Nivel de Satisfacción Laboral de los trabajadores según 

tiempo de servicio. 
 

Satisfacción Laboral 

Tiempo de Servicio 

0 - 5 6 - 10 11 - 15 16 - 20 21 - 25 

N % N % N % N % N % 

Muy Insatisfecho 54 43.90% 2 0.36% 1 0.81% 2 1.63% 0 0.00% 

Insatisfecho 23 18.70% 1 0.15% 1 0.81% 0 0.00% 0 0.00% 

Ni insatisfecho ni satisfecho 24 19.51% 4 0.16% 2 1.63% 2 1.63% 2 1.63% 

Satisfecho 4 3.25% 0 0.03% 0 0.00% 1 0.81% 0 0.00% 

Muy satisfecho 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

Total 105 85.37% 7 5.69% 4 3.25% 5 4.07% 2 1.63% 

 
 

 

En la tabla N° 9, se muestra el nivel de Satisfacción Laboral por tiempo de servicio, se puede apreciar que el 43.9% los 

trabajadores que llevan laborando entre 0 y 5 años en la municipalidad están Muy Insatisfechos, el 18.7% Insatisfechos y 

sólo el 3.25% se encuentran Satisfechos. De los trabajadores que tienen 16 – 20 y 21 – 25 años de servicio el 1.63% 

respectivamente están Ni insatisfecho ni satisfecho. 
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Tabla N° 10 

Municipalidad Distrital de Reque. 

Nivel de Satisfacción Laboral de los trabajadores, según género 

 

Satisfacción Laboral 
Femenino Masculino 

N % N % 

Muy Insatisfecho 16 13.00% 43 34.00% 

Insatisfecho 10 8.10% 15 12.10% 

Ni insatisfecho ni satisfecho 3 2.50% 31 25.20% 

Satisfecho 2 1.60% 3 2.50% 

Total 31 25.20% 92 74.80% 

 

Los resultados obtenidos reflejan que el 13.0 % de las mujeres se encuentran 

Muy insatisfechas frente a un 34.0 % de los varones; en cambio el 1.6 % del personal 

femenino y el 2.5 % de los varones, se encuentran satisfechos con las labores realizadas. 

Gráfico N° 09 

Municipalidad Distrital de Reque. 

Nivel de Satisfacción Laboral de los trabajadores, según género 
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Tabla N° 11 

Municipalidad Distrital de Reque. 

Nivel de Satisfacción Laboral de los trabajadores, 

 según Condición Laboral 
 

Satisfacción Laboral 
Contratado Nombrado Practicante 

N % N % N % 

Muy Insatisfecho 4 3.3% 54 43.9% 1 0.8% 

Insatisfecho 2 1.6% 22 17.9% 1 0.8% 

Ni insatisfecho ni satisfecho 9 7.3% 24 19.5% 1 0.8% 

Satisfecho 2 1.6% 3 2.4% 0 0.0% 

Total 17 13.8% 103 83.7% 3 2.4% 
 

 

 

Los resultados obtenidos como se muestran en el Gráfico N° 10 reflejan que 

en la municipalidad de Reque el 83% de personal es nombrado, del cual el 43.9% de 

ellos se encuentran Muy Insatisfechos, 17.9% Insatisfechos, 19.5% Ni insatisfecho 

ni satisfechos y sólo el 2.4% Satisfechos; en cambio el 7.3% de trabajadores 

nombrados están Ni insatisfechos ni satisfechos.

 

Gráfico N° 10 

Municipalidad Distrital de Reque. 

Nivel de Satisfacción Laboral de los trabajadores, 

 según Condición Laboral 
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Tabla N° 12 

Municipalidad Distrital de Reque. 

Nivel de Satisfacción Laboral de los trabajadores,  

según Área en el que labora 
 

  

Satisfacción Laboral 

Área en el que labora 

Obreros Administrativos 

N % N % 

Muy Insatisfecho 36 29.27% 23 18.70% 

Insatisfecho 12 9.76% 13 10.57% 

Ni insatisfecho ni satisfecho 27 21.95% 7 5.69% 

Satisfecho 0 0.00% 5 4.07% 

Total 75 60.98% 48 39.02% 

 

Si nos referimos a la satisfacción laboral según área en el que laboran los 

trabajadores, se aprecia que el mayor porcentaje de trabajadores Muy insatisfechos 

son los obreros los cuales conforman el 29.27% en comparación con el 18.7% de los 

administrativos. En cuanto a sí los trabajadores si encuentran Satisfechos sólo el 4% 

de los administrativos están Satisfechos 

Gráfico N° 11 

Municipalidad Distrital de Reque. 

Nivel de Satisfacción Laboral de los trabajadores,  

según Área en el que labora 
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CAPÍTULO IV: CONCLUSIONES 

 

1. Con respecto al nivel de Satisfacción Laboral general los trabajadores de la 

Municipalidad Distrital de Reque, se encuentran Muy Insatisfechos 

conformando estos el 48%, siendo evidente el descontento con el ámbito 

laboral donde desarrollan sus actividades cotidianas. 

2. Sobre el Nivel de Satisfacción Laboral referido a las Condiciones Físicas y/o 

materiales, el 33.3% de los trabajadores se encuentran Insatisfechos con 

respecto a la infraestructura donde realizan sus labores. 

3. Referente a los Beneficios Laborales y Remunerativos de los trabajadores es 

evidente la insatisfacción que manifiestan debido al 29.3% de trabajadores 

que se encuentran insatisfechos con respecto a este factor. 

4. En cuanto a Políticas administrativas el 36.6% está Insatisfechos, el 44.7% 

está Ni insatisfecho ni Satisfecho; sólo el 8.9% y el 3.3% están Satisfechos y 

Muy Satisfechos respectivamente. 

5. En referencia al entorno laboral e interrelación con otros miembros de la 

Municipalidad, en su gran mayoría los trabajadores mantienen una postura 

neutral, ni insatisfechos ni satisfechos (45.5%), aún un porcentaje menor pero 

no insignificante están insatisfechos (1.6%). 

6. La autorrealización de los trabajadores de la Municipalidad en su mayoría se 

mantienen neutral, ni insatisfechos ni satisfechos (35%), aun así el 31.7 % de 

ellos se encuentran satisfechos y muy satisfechos. 

7. El 31.7 % de los trabajadores de la Municipalidad se encuentran ni 

insatisfechos ni satisfechos referido al desempeño de tareas.   
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8. Referente a la relación trabajador - jefe el 38.7% se encuentra insatisfecho, 

pero también otra parte de ellos están muy satisfechos en cuanto a la Relación 

con la Autoridad (16.2%) 

9. Con respecto a la Satisfacción Laboral según tiempo de servicio el 43.9% los 

trabajadores que llevan laborando entre 0 y 5 años en la municipalidad están 

Muy Insatisfechos, el 18.7% Insatisfechos y sólo el 3.25% se encuentran 

Satisfechos. 

10. el 13.0 % de las mujeres se encuentran Muy insatisfechas frente a un 34.0 % 

de los varones; en cambio el 1.6 % del personal femenino y el 2.5 % de los 

varones, se encuentran satisfechos con las labores realizadas.  

11. Referente a la Condición Laboral los trabajadores nombrados son un gran 

porcentaje los que están Insatisfechos (43.9%), frente a un 3.3% de 

trabajadores contratados Insatisfechos. 

12. Con respecto al área en el que laboran los obreros son os trabajadores que 

en mayor proporción están insatisfechos los que conforman el 29%, y sólo el 

4.07% de Administrativos están Satisfechos con las labores realizadas 
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CAPÍTULO V: RECOMENDACIONES 

1. Implementar programas de incentivos económicos y no económicos según el 

desempeño de los colaboradores de acuerdo a los resultados obtenidos. 

2. Implementar una gestión proactiva para potencializar las competencias de los 

trabajadores de la Municipalidad Distrital de Reque 

3. Monitorear la orientación hacia los resultados a través de una comunicación 

interpersonal, que permita efectuar la retroalimentación respectiva. 

4. Implementar políticas de capacitación, formación constante que permitan 

reforzar, innovar, incrementar nuevos conocimiento orientados a una mejor 

labor en las tareas encomendadas. 

5. Motivar al personal, promoviendo el reconocimiento a los logros y resultados 

alcanzados, propiciando el crecimiento y desarrollo personal y profesional. 

6. Mejorar los ambientes físicos, para que brinden comodidad para el mejor 

desenvolvimiento de las labores del personal. 

7. Mejorar la comunicación generando empatía a través de técnicas de escucha 

activa y estrategias que reduzcan conflictos en la organización. 

8. Es indispensable que la Municipalidad realice en forma periódica acciones de 

evaluación de satisfacción laboral, a fin de reforzar su desarrollo y corregir 

situaciones que se presenten. 
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ANEXOS 

UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO 

SATISFACCIÓN LABORAL 

Género: 1. Femenino 2. Masculino Edad:…… 
Condición Laboral: 1. Nombrado 2. Contratado 3. Practicante 
Tiempo de Servicio en la Municipalidad………… Área en que 
labora…………........... 

1. Totalmente en desacuerdo = Muy insatisfecho 4. De acuerdo = Satisfecho 

2. Desacuerdo = Insatisfacción 5. Totalmente de acuerdo = Muy satisfecho. 

3. Ni acuerdo Ni Desacuerdo = Ni insatisfecho ni satisfecho 

CONDICIONES FÍSICAS Y/O MATERIALES 1 2 3 4 5 

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

El ambiente donde trabajo es confortable.      

La comodidad que me ofrece el ambiente de mi trabaja es inigualable.      

En el ambiente físico donde me ubico, trabajo cómodamente.      

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

BENEFICIOS LABORALES Y/O REMUNERATIVOS 1 2 3 4 5 

Mi sueldo es muy bajo en relación a la labor que realizo.      

Me siento mal con lo que gano.      

Siento que el sueldo que tengo es bastante aceptable.      

Felizmente mi trabajo me permite cubrir mis expectativas económicas.      

POLÍTICAS ADMINISTRATIVAS 1 2 3 4 5 

Siento que recibo de parte de la empresa mal trato      

La sensación que tengo en mi trabajo es que me están explotando.      

Me disgusta mi horario      

El horario me resulta incómodo      

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

RELACIONES SOCIALES 1 2 3 4 5 

El ambiente creado por mis compañeros de trabajo es el ideal para desempañar mis funciones.      

Me agrada trabajar con mis compañeros      

Prefiere tener distancias con las personas con las que trabajo.      

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

DESARROLLO PERSONAL 1 2 3 4 5 

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

Mi trabajo me permite desarrollarme personalmente      

Disfruto de cada labor que realizo en mi trabajo.      

Me siento muy feliz por los resultados que logro en el trabajo.      

Mi trabajo me hacer sentir realizado (a).      

Haciendo mi trabajo se siento bien conmigo mismo (a).      

DESEMPEÑO LABORAL 1 2 3 4 5 

La tarea que realizo es tan valiosa como cualquier otra      

Me siento realmente útil con la labor que realizo.      

Las tareas que realizo las percibo como algo sin importancia.      

Mi trabajo me aburre.      

Me gusta el trabajo que realizo.      

Me siento complacido con la actividad que realizo.      

RELACIÓN CON LA AUTORIDAD 1 2 3 4 5 

Mi(s) jefe(s) es(son) comprensivo(S)      

Es grata la disposición de mis jefes cuando les pido alguna consulta sobre mi trabajo.      

Llevarse bien con el jefe beneficia en la calidad de trabajo.      

La relación que tengo con mis superiores es cordial.      

No me siento a gusto con mi jefe.      

Me jefe valora el esfuerzo que hago en mi trabajo.      

 AUTOR : SONIA PALMA CARRILLO 

 

N° 
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BAREMACIÓN DE CADA UNO DE LOS FACTORES DE LA SATISFACCIÓN 
LABORAL 

 
SATISFACCIÓN LABORAL GENERAL 

Muy Insatisfecho 36 - 92 
Insatisfecho 93 - 111 
Ni insatisfecho ni satisfecho 112 - 148 
Satisfecho 149 - 167 
Muy Satisfecho 168 - 180 

 

CONDICIONES FÍSICAS Y/O MATERIALES 

Muy Insatisfecho 5 – 8 
Insatisfecho 9 – 12 
Ni insatisfecho ni satisfecho 13 – 16 
Satisfecho 17 – 20 
Muy Satisfecho 21 – 25 

 

BENEFICIOS LABORALES Y/O REMUNERATIVOS: 

Muy Insatisfecho 4 – 6 
Insatisfecho 7 – 9 
Ni insatisfecho ni satisfecho 10 – 12 
Satisfecho 13 - 15 
Muy Satisfecho 16 - 16 

 

POLÍTICAS ADMINISTRATIVAS 

Muy Insatisfecho 5 – 8 
Insatisfecho 9 – 12 
Ni insatisfecho ni satisfecho 13 – 16 
Satisfecho 17 – 20 
Muy Satisfecho 21 – 25 

 

RELACIONES SOCIALES 

Muy Insatisfecho 4 – 6 
Insatisfecho 7 – 9 
Ni insatisfecho ni satisfecho 10 – 12 
Satisfecho 13 - 15 
Muy Satisfecho 16 - 16 

 
DESARROLLO PERSONAL 

Muy Insatisfecho 6 – 10 
Insatisfecho 11 – 14 
Ni insatisfecho ni satisfecho 15 – 19 
Satisfecho 20 – 24 
Muy Satisfecho 25 -30 

DESEMPEÑO LABORAL 
 

Muy Insatisfecho 6 – 10 
Insatisfecho 11 – 14 
Ni insatisfecho ni satisfecho 15 – 19 
Satisfecho 20 – 24 
Muy Satisfecho 25 -30 

 

RELACIÓN CON LA AUTORIDAD 

Muy Insatisfecho 6 – 10 
Insatisfecho 11 – 14 
Ni insatisfecho ni satisfecho 15 – 19 
Satisfecho 20 – 24 
Muy Satisfecho 25 -30 

 


