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PRESENTACIÓN

“La Satisfacción Laboral y el Rendimiento del Personal Administrativo de la
Empresa Servicios Integrados de Limpieza S.A”

tiene como propósito

determinar la importancia que tiene la satisfacción en el trabajo que posee el
personal del área administrativo y la repercusión en su rendimiento laboral.

Si la persona está satisfecha con su trabajo responderá adecuadamente a las
exigencias de éste; si, por el contrario, está insatisfecha no será capaz de
realizar su labor con eficiencia y calidad. (García Viamontes, 2010).

El estudio ha considerado seis capítulos:
En el Capítulo I se describe la situación problemática formulando los problemas
y objetivos de la investigación.
El Capítulo II muestra el marco teórico con la pertinencia en la selección de los
antecedentes, las bases teóricas y el glosario de términos. En el Capítulo III se
presentan las hipótesis y variables con sus respectivos indicadores. En el
Capítulo IV se aborda la metodología con el tipo, nivel, diseño, población y
muestra y las técnicas e instrumentos seleccionados para el procesamiento,
análisis e interpretación de la información. El Capítulo V presenta los resultados
con su respectiva herramienta estadística; el Capítulo VI, las conclusiones y
recomendaciones y finalmente, las referencias bibliográficas seleccionadas en
concordancia

a

las

variables

del

estudio

enriqueciendo

la

presente

investigación.
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RESUMEN
La presente tesis aborda los temas de estudio: la satisfacción laboral y el
rendimiento del personal administrativo, según Wanous y Lawler III (1972)
sostiene que la satisfacción ¨es la evaluación o percepción del empleado
respecto del trabajo o de las tareas relacionadas y la orientación efectiva hacia
el empleo, como la propia motivación y desempeño en términos de realización
personal¨, en la actualidad la satisfacción laboral representa una preocupación
para los administradores de cualquier organización, ya que es de gran
relevancia en el nivel de rendimiento, el cual se ve reflejado en el cumplimiento
de objetivos establecidos por la organización.
El objetivo del presente estudio fue determinar la influencia de la satisfacción
laboral en el rendimiento del personal administrativo.
El estudio es de tipo aplicado, nivel evaluativo y su diseño corresponde al no
experimental, la población fue conformada por 126 trabajadores de la empresa
Servicios Integrados de Limpieza S.A y la muestra la representó 40
trabajadores que desearon participar de la investigación y que se encontraron
laborando al momento de realizar la aplicación de los instrumentos, la técnica
que se seleccionó en la presente investigación fue: la

encuesta y el

instrumento que se utilizó fue el cuestionario.
La herramienta estadística que se empleó fue el análisis relacional de las
variables donde se concluye que la valoración general de la satisfacción laboral
nos muestra un promedio de 2.96 con un 59% lo que indica que, la satisfacción
laboral influye significativamente en el rendimiento del Personal Administrativo
de la Empresa Servicios Integrados de Limpieza S.A.

Palabras claves: Satisfacción Laboral, Rendimiento, La Remuneración,
La Comunicación, Eficiencia, Logro de Objetivos.
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ABSTRACT
The thesis addresses the topics of study: job satisfaction and performance of
administrative staff, according Wanous and Lawler III (1972) argues that
satisfaction is "the assessment or employee perception regarding work or
related tasks and effective employment orientation, as one's motivation and
performance in terms of personal fulfillment, today job satisfaction is a concern
for managers of any organization, whether it is of great importance in the
performance level, which It is reflected in the fulfillment of goals set by the
organization.
The aim of this research was to determine the influence of job satisfaction in the
performance of the administrative staff.
The study is applicative type, evaluative level and corresponds to the nonexperimental design. The population was composed by 126 company
employees from “Servicios Integrados de Limpieza S.A.” and the sample was
represented by 40 workers who wanted to participate in the study and were
working at the time of the implementation of the instruments. The Technique
which was chosen in this research was: the survey; and instrument used was
the questionnaire.
The statistical tool used was the relational analysis of the variables which
concluded that the overall assessment of job satisfaction shows us an average
of 2.96 with 59% indicating that, job satisfaction significantly influences in the
performance of Administrative Staff from the company “Servicios Integrados de
Limpieza S.A.”

Key Words: Job satisfaction, Performance, Compensation, Communication,
Efficiency, Goal Achievement.
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CAPÍTULO I

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1 SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

Servicios Integrados de Limpieza S.A (SILSA), fue concebida como una
sociedad anónima, donde ESSALUD es el propietario del 94.9% de las
acciones representativas del capital social de SILSA, estando el restante 5.1%
dividido entre ESVICSAC (5%) y, el CAFAE de ESSALUD (0.1%).
Es una empresa peruana, con presencia en el mercado nacional desde el 08
de junio de 1987 dedicada a brindar servicios de limpieza y mantenimiento, así
como servicios especializados. La empresa SILSA y sus trabajadores están
sujetos al régimen laboral 728 (D. Legislativo N° 728, Ley de Productividad y
Competitividad Laboral-Decreto Supremo N° 003.97.TR).

Un buen clima laboral y por ende la satisfacción del personal es fundamental
para optimizar el rendimiento en toda organización en el mundo empresarial.
Las personas constituyen el principal activo de la organización y el mal manejo
de la cultura organizacional genera un clima laboral negativo y que no motiva,
creando una falta de compromiso hacia los objetivos de la empresa. En
algunos casos la presión de perder su trabajo es mucho más fuerte y optan por
someterse a la nueva estructura comprometiendo el logro de los objetivos
estratégicos de la empresa.

Las empresas similares en los entornos nacionales e internacionales son
totalmente diferentes por múltiples factores, entre ellos la educación, la riqueza,
sus mercados, etc.

En nuestro país existen empresas que, a través de los miembros del directorio
y del órgano de dirección, imponen sus intereses personales al área de RR.HH.
Esto es un indicio del mal manejo de la cultura organizacional generando no
9

solo un mal clima laboral entre los colaboradores de la empresa sino también
desmotivación y falta de compromiso.

Dado que en la empresa Servicios Integrados de Limpieza S.A (SILSA) el área
de Dirección impone a Relaciones Humanas su forma equívoca de contratar al
personal omitiendo la Estructura Orgánica establecida ya que se basan en
patrones subjetivos, esto finalmente se refleja en la baja calidad del personal
en la producción.

El grado de satisfacción

de un trabajador está en razón directa de su

productividad y la Dirección no enfoca esta realidad.

A consecuencia de la imposición, la Dirección de relaciones humanas de la
empresa Servicios Integrados de Limpieza S.A (SILSA), viene contratando
trabajadores que no reúnen las condiciones para el desempeño de los cargos,
ya que no existe una directiva que permita el reclutamiento del personal en
forma objetiva. Esta situación origina malestar entre los trabajadores antiguos
de la institución, ya que los nuevos trabajadores ingresan con sueldos
diferenciados; razón por la cual al observar esta situación, se decidió hacer el
presente estudio.

En otros aspectos la empresa no tiene en cuenta la importancia de las
condiciones ergonómicas porque no mejora las condiciones de trabajo, el cual
se ve reflejado en la disminución de la productividad, en la insatisfacción con el
trabajo, en el nivel remunerativo y en la salud de los trabajadores.

En relación con las promociones del cargo, los directivos aplican su parecer sin
considerar los cuadros de méritos y la productividad.
Esto afecta la calidad laboral de la organización poniendo en riesgo el
profesionalismo ante sus clientes.

Asimismo, desmotiva en gran medida a los colaboradores que, adicionalmente
a todo lo mencionado líneas arriba, saben que muchas de las promociones son
10

decisiones tomadas por los intereses personales de los miembros del directorio
y del órgano de dirección.

La Satisfacción, eficiencia y rendimiento del personal solo se logrará con
buenas remuneraciones, teniendo en consideración el cumplimiento de las
condiciones ergonómicas, buenas comunicaciones y promociones del personal
de SILSA.

1.2 PROBLEMAS DE LA INVESTIGACIÓN

1.2.1 PROBLEMA GENERAL

¿En qué medida la satisfacción laboral influye en el rendimiento del personal
administrativo de la empresa Servicios Integrados de Limpieza S.A?

1.2.2 PROBLEMAS ESPECÍFICOS

¿En qué medida el cumplimiento de las condiciones ergonómicas influye en el
rendimiento laboral del personal administrativo de la empresa Servicios
Integrados de Limpieza S.A?

¿En qué medida la remuneración influye en el rendimiento laboral del personal
administrativo de la empresa Servicios Integrados de Limpieza S.A?

¿Cómo influye la comunicación en el rendimiento laboral del personal
administrativo de la empresa Servicios Integrados de Limpieza S.A?

¿En qué medida la promoción del cargo influye en el rendimiento laboral del
personal administrativo de la empresa Servicios Integrados de Limpieza S.A?
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1.3 JUSTIFICACIÓN

1.3.1 JUSTIFICACIÓN TEÓRICA

Uno de los aspectos que asegura una eficiencia en la gestión de la
organización, el compromiso y la productividad de los trabajadores, es la
satisfacción laboral, por ende el buen rendimiento del personal. El estudio que
se presenta ha considerado a la satisfacción laboral como el factor más
importante para el buen desempeño laboral.

El estudio deberá Evaluar la satisfacción laboral y su influencia en el
rendimiento del personal administrativo de la empresa Servicios Integrados de
Limpieza S.A.

1.3.2 JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA

El resultado servirá a las áreas de Recursos Humanos para fomentar a sus
organizaciones una mayor satisfacción laboral, obteniendo eficiencia en el
rendimiento y desempeño de su personal administrativo.
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1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

1.4.1 OBJETIVO GENERAL

Determinar el grado de influencia de la satisfacción laboral en el rendimiento
del personal administrativo de la empresa Servicios Integrados de Limpieza S.A

1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Evaluar el cumplimiento de las condiciones ergonómicas y su influencia en el
rendimiento laboral del personal administrativo de la empresa Servicios
Integrados de Limpieza S.A.

Determinar el grado de influencia de la remuneración en el rendimiento laboral
del

personal

administrativo

de

la

empresa

Servicios

Integrados

de

Limpieza S.A.

Evaluar el nivel de la comunicación y su influencia en el rendimiento laboral del
personal administrativo de la empresa Servicios Integrados de Limpieza S.A.

Establecer el grado de influencia de la promoción del cargo en el rendimiento
laboral del personal administrativo de la empresa Servicios Integrados de
Limpieza S.A.
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CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN

Alfaro, Ronald; Leyton, Sara; Girón; Meza Antonio; Sáenz Ivonne (2012)
con la tesis: Satisfacción Laboral y su Relación con Algunas Variables
Ocupacionales en Tres Municipalidades, Perú.

Dónde se concluye que los niveles de satisfacción laboral medio reportados por
los trabajadores de las tres municipalidades analizadas se pueden considerar
Promedio, lo que indicaría que hay posibilidades de mejoría.
 Respecto al impacto de cada uno de los factores en la satisfacción
laboral en cada municipalidad estudiada, los trabajadores de las tres
municipalidades reportaron el mayor porcentaje para los factores
Significación de la Tarea y Beneficios Económicos (de Promedio a
Satisfecho), lo que indicaría que los trabajadores tienen una buena
disposición a su trabajo y están conformes con el sueldo percibido.
 En cuanto a la importancia de los factores, al comparar los resultados de
las tres municipalidades, se encontró que el factor Significación de la
Tarea fue el más importante; esto indicaría que los trabajadores tienen
una buena disposición hacia el 57 trabajo y sus retribuciones intrínsecas.
Por otro lado, el factor Beneficios Económicos (una retribución
extrínseca) fue el de menor importancia pero obtiene uno de los
mayores porcentajes del nivel de satisfacción laboral. Esto significaría
que se encuentran satisfechos con el nivel actual y no esperan grandes
cambios al respecto.
 Se determinó que en cada municipalidad el nivel de satisfacción laboral
variaba según la condición laboral. Al comparar las tres municipalidades,
se encontró que el personal con condición laboral Empleado obtuvo la
14

menor puntuación, con un nivel de satisfacción laboral Promedio y que la
condición Funcionario tiene la mayor puntuación. Esto parece lógico por
cuanto un funcionario tiene condiciones más apropiadas para sentirse
satisfecho en comparación a un empleado.
 En relación a las diferencias en el nivel de satisfacción laboral medio por
condición laboral, al profundizar el análisis a nivel de factores, se
encontró que en la municipalidad A para el factor Reconocimiento
Personal y/o Social existen diferencias en tres de las condiciones
laborales, estando los Obreros Insatisfechos, lo que indicaría que no
reciben un reconocimiento por su trabajo tanto de sus compañeros como
de su jefe.
 En la municipalidad B, para el factor Beneficios Económicos, los
Funcionarios están Muy Satisfechos y tienen un nivel mayor a los
demás; esto señalaría que los Funcionaros consideran que su
remuneración cubre completamente sus expectativas personales a
diferencia de los demás, que consideran que su remuneración es
solamente suficiente. Asimismo, el personal con la condición laboral
Empleado se muestra Insatisfecho en el factor Reconocimiento Personal
y/o Social lo que indicaría que no reciben un reconocimiento apropiado y
que influye en el menor nivel de satisfacción laboral alcanzado. En la
municipalidad C, para el factor Beneficios Económicos, los Funcionarios
tienen un mayor puntaje de satisfacción y están 58 Satisfechos, los
demás tienen un nivel Promedio. Esto señalaría que los Funcionaros
consideran que su remuneración es suficiente pero no cubre sus
expectativas personales y los otros grupos están conformes y aceptan
su nivel remunerativo.
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Fuentes, Silvia (2012) con la tesis: Satisfacción Laboral y su Influencia en
La Productividad, México.

Dónde se concluye que con base en los resultados obtenidos de la presente
investigación se ha llegado a las siguientes conclusiones: 1. Se estableció que
no existe influencia entre la satisfacción laboral y productividad. 2. Los 20
encuestados manifestaron tener un nivel de satisfacción laboral alto (de 67 a
100 puntos) Esto se puede confirmar con los resultados obtenidos en la
pregunta No. 16 sobre si se siente satisfecho con el trabajo que realizan, el
71% considera que siempre se siente satisfecho con el trabajo que realiza el
cual ayuda a alcanzar los objetivos institucionales, mientras que el 29%
respondió que generalmente se siente satisfecho 3. Se concluye que la
estabilidad laboral, las relaciones interpersonales, el gusto por el trabajo las
condiciones generales y la antigüedad dentro de la Delegación de Recursos
Humanos son indicadores que influyen para que los trabajadores estén
satisfechos. 4. Según la evaluación que realizaron los jefes inmediatos los
empleados de la Delegación son productivos y se sienten satisfechos, debido a
que el entorno de su trabajo es agradable y el Organismo Judicial les brinda el
material y la infraestructura adecuada para llevar a cabo sus funciones de la
mejor manera, así mismo les da los beneficios (compensaciones, permisos,
salario, prestaciones) a todos los empleados y reciben beneficios extras por ser
empleados de una institución del estado. 5. Se concluye que los empleados de
la Delegación tienen alta la satisfacción laboral pero es conveniente que exista
comunicación asertiva y armonía con las diferentes unidades que conforma la
Delegación de Recursos Humanos.
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Pedraza, Esperanza; Amaya, Glenys; Conde, Mayrene (2010) con la
investigación:

Desempeño

Laboral

y

Estabilidad

del

Personal

Administrativo Contratado de La Facultad de Medicina De La Universidad
Del Zulia, Venezuela.

Dónde se concluye que el desempeño laboral constituye un elemento
fundamental para el funcionamiento de cualquier organización, por lo que debe
prestársele especial atención dentro del proceso de administración de recursos
humanos. La evaluación de dicho desempeño debe proporcionar beneficios a
la organización y a las personas en virtud de contribuir a la satisfacción de los
trabajadores

en

procura

de

garantizar

el

alcance

de

los

objetivos

institucionales. Para el caso de la Facultad de Medicina de la Universidad del
Zulia, la evaluación es importante en cuanto al cumplimiento de las funciones y
responsabilidades por parte del personal administrativo contratado. Asociado al
desempeño de los trabajadores, la estabilidad es un elemento importante que
le brinda al empleado la certeza de su permanencia dentro de la organización y
sin lugar a dudas ésta repercute significativamente en el desempeño y por
consiguiente se ve reflejada en la producción y éxito de las instituciones. Para
el caso de la Universidad del Zulia, específicamente para el personal
administrativo contratado, se determinó insatisfacción y desmotivación ante la
remuneración percibida por este personal y la notoria presencia de
inestabilidad laboral que circunda a la institución universitaria, lo que permite
concluir que se registra una situación problemática que atenta contra la
organización y su buen funcionamiento; y que debe ser solventada en el
mediano y largo plazo para no perjudicar el desarrollo de la universidad.
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Montesinos,

José

(2009)

con

la

tesis

doctoral:

Consecuencias

Psicosociales del Trabajo en Personal de Enfermería como Indicadores
Subjetivos de Rendimiento desde el Enfoque de la Gestión de los
Recursos Humanos, España.

Dónde se concluye que tras todo lo expuesto podemos finalizar nuestras
conclusiones afirmando que el perfil de la muestra nos presenta a un colectivo
formado mayoritariamente por mujeres con una edad media de 40 años.
Un elevado porcentaje de la muestra no presenta alto riesgo de problemas
psicológicos en el trabajo, pero es manifiesta la presencia de cansancio
emocional y físico hasta llegar al agotamiento extremo, considerado como
indicador subjetivo de rendimiento desde la gestión de recursos humanos, por
los consecuentes síntomas psicosomáticos y problemas de salud que
disminuyen su satisfacción y bienestar psicológico, a la vez que sus
rendimientos en el desarrollo de sus funciones.
El nivel de interés por el trabajo es alto, y dicen sentirse satisfechos por
alcanzar cosas valiosas en su puesto de trabajo, a pesar de la percepción que
tienen de que existe un trato injusto respecto a lo que rinden en su trabajo,
física y emocionalmente, y hay poco reconocimiento hacia el rol que
desempeñan. Es por estas causas por las que aparecen los nervios que
afirman tener a flor de piel y les impiden desempeñar bien su función. Todo ello
relacionado con el reconocimiento profesional al que aludíamos anteriormente,
y con la dificultad para acceder a una formación continuada.
Por todo esto no están motivados a la hora de conseguir nuevos objetivos y
sólo desean que les dejen trabajar sin intromisiones. Sus relaciones con
inmediatos superiores son satisfactorias y las características del medio y
espacios de trabajo son importantes para ellos.
A diferencia de otros colectivos de enfermería, no presentan especial problema
los turnos de trabajo, horarios y jornada laboral en su ritmo de sueño, aunque
es evidente la diferencia que existe en el grado de somnolencia cuando
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realizan horarios y turnos diurnos con un orden de rotación entre mañana y
tarde y noche, a cuando se hacen guardias y noches de forma obligada.
Otro dato a resaltar sería la correlación entre menos satisfacción y bienestar
laboral con más edad y más años de antigüedad en la empresa y en el puesto
de trabajo, siendo paradójicamente la mujer la que mantiene más antigüedad
en la empresa, pero es el hombre el que se mantiene más años en un mismo
puesto de trabajo. Situación que, en el caso de la mujer, también incide en su
bienestar laboral negativamente.
Existe

una

diferencia

estadísticamente

significativa

(P<0,05) entre

la

antigüedad en el puesto de trabajo y presencia de satisfacción, y entre la
antigüedad en la empresa y presencia de síntomas psicosomáticos
También hemos encontrado, a diferencia de otros estudios, que la estabilidad
que ofrece supuestamente un contrato indefinido no es causa de satisfacción
laboral, ya que entre los componentes de la muestra los que más satisfacción
laboral manifiesta son aquellos con contrato de sustituciones, mientras que un
contrato que da estabilidad como es el contrato indefinido, provoca más
burnout y disminuye el bienestar psicológico general del individuo.

Sánchez, Florencia (2011) con la tesis: Estrés Laboral, Satisfacción en el
Trabajo y Bienestar Psicológico en Trabajadores de una Industria
Cerealera, Argentina.

La presente investigación se ha desarrollado dentro del marco teórico de la
teoría transaccional del estrés de Lazarus y Folkman (1984). Desde esta
perspectiva, la experiencia del estrés es una construcción de naturaleza
predominantemente subjetiva desde el momento que los individuos movilizan
tanto factores personales como situacionales para evaluar el potencial
perjudicial de los eventos. En este sentido, cuando el sujeto siente que no
cuenta con los recursos o estrategias suficientes para afrontar las demandas
que percibe como estresantes, experimenta diferentes niveles de estrés que
pueden llegar a vulnerar su equilibrio y bienestar psicológicos. Si, además, el
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estrés es vivenciado en el ámbito laboral, repercute sobre la calidad de su
trabajo, el nivel de compromiso organizacional y su grado de satisfacción
laboral, en su bienestar psicológico y con la vida en general. En cuanto a la
identificación y análisis de los estresores, se observa que “la falta de justicia
organizacional” seguido “dificultades interpersonales y “sobrecarga laboral, son,
en ese orden, los estresores que más agobian a los trabajadores. En general
se destaca un promedio alto y satisfactorio en relaciones con los supervisores,
higiene y espacio del lugar de trabajo, pero menos satisfecho en la frecuencia
en que los supervisan y apoyan y en con el cumplimiento de la empresa sobre
normas legales. Los resultados obtenidos también han permitido identificar las
variables que mejor explican el bienestar psicológico y la satisfacción laboral
entre los empleados. La evidencia indica que los mejores predictores de la
satisfacción laboral entre los 86 trabajadores son: la limpieza del lugar de
trabajo, el espacio físico, la relación con su superiores y algunas dimensiones
del bienestar tales como los vínculos con los demás, de cómo se llevan, si les
caen bien o si cuentan con ayuda de los demás, la capacidad de empatía y
afectiva y la aceptación de sí mismo, incluyendo lo bueno y lo malo. En cuanto
a la satisfacción laboral general, se ha asociado con un aumento del bienestar
(Arafa et al., 2003; Díaz Llanes, 2001; Hermon & Hazler, 1999).
Para concluir, recordamos que la hipótesis de esta investigación se basaba en
que Los trabajadores cerealeros se encuentran afectados por el estrés laboral,
el cual impacta sobre su bienestar psicológico y satisfacción con el trabajo. Con
respecto a las vinculaciones entre el estrés percibido, el bienestar psicológico y
el grado de satisfacción laboral, la evidencia reunida en el presente estudio
permite corroborar el interjuego entre estas variables. Desde el momento que
los empleados experimentan estrés, a su vez, experimentan menos
satisfacción laboral y menos bienestar psicológico. En tanto que, entre los que
no sufren de estrés laboral se evidencia una tendencia contraria, vale decir,
menos estrés, más satisfacción y bienestar. Esto se relaciona con lo que
plantea Martínez Selva (2004), que las consecuencias del estrés laboral no se
limitan a la esfera profesional, sino que se extiende a menudo a la vida
personal y familiar. La mayoría de las personas pasan gran parte de su tiempo
en el trabajo y éste desempeña un papel central en sus vidas.
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Alva, José; Juárez, Junior (2014) con la tesis: Relación entre el Nivel de
Satisfacción Laboral y el Nivel de Productividad de los Colaboradores de
la Empresa Chimú Agropecuaria S.A del Distrito de Trujillo, Perú.

La presente investigación, tiene como propósito establecer la relación entre el
nivel de satisfacción laboral y el nivel de productividad de los colaboradores de
la empresa Chimú Agropecuaria S.A del distrito de Trujillo. Como hipótesis se
consideró: La relación entre el nivel de satisfacción laboral y el nivel de
productividad de los colaboradores de la empresa Chimú Agropecuaria S.A del
distrito de Trujillo es directa. Se utilizó el diseño de investigación descriptivo , el
tamaño de la muestra correspondió a la población muestral conformado por 80
colaboradores de la empresa Chimú Agropecuaria S.A del distrito de Trujillo.
Las variables de estudio fueron, la satisfacción laboral que es el resultado de
factores tanto internos como externos y la productividad que se traduce en la
eficiencia relacionada con el buen desempeño de los colaboradores. Entre los
resultados más relevantes se considera que existe un nivel medio de
satisfacción de los colaboradores y un nivel de productividad traducida en el
desempeño laboral que es regular. Se identificó que los colaboradores de la
empresa laboran los días feriados siendo compensado con un día de descanso
la cual genera una desmotivación ya que el colaborador prefiere que se le
page. Asimismo corresponde a gerencia, analizar y evaluar continuamente. Se
recomienda efectuar mediciones de satisfacción laboral periódicamente para
mantener información actualizada de la misma y se propone la comunicación
asertiva como estrategia para mejorar la satisfacción de los colaboradores.

Arnedo, Berelis; Castillo, Mileidy (2009) con la investigación: Satisfacción
Laboral de los Empleados del Instituto de Previsión Social del Personal
Docente y de Investigación de La Universidad de Oriente (IPSPUDO),
Venezuela.
La satisfacción laboral es un conjunto de sentimientos tanto positivos como
negativos que tiene un trabajador hacia su trabajo, generado por diversos
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factores particulares relacionados con la labor que realiza y con las condiciones
bajo las cuales se efectúa. Por lo tanto es importante que las organizaciones se
preocupan por crear condiciones óptimas con el fin de mantener al personal
motivado y que tengan un buen desempeño en la labor que realizan y altos
niveles de satisfacción. La presente investigación estuvo orientada a
determinar el nivel de satisfacción laboral de los empleados del instituto de
previsión social del personal docente y de investigación de la UDO (IPSPUDO),
para lo que se hizo uso de siete factores de satisfacción señalados por
Fernández Ríos: la retribución económica, las condiciones físicas del entorno
de trabajo, la seguridad y estabilidad que ofrece la empresa, las relaciones con
los compañeros de trabajo, el apoyo y respeto a los superiores, el
reconocimiento por parte de los demás cuando es necesario y la posibilidad de
desarrollo personal en el trabajo. Se utilizó una investigación de campo y la
información se obtuvo a través de un cuestionario aplicado a todo el personal
del IPSPUDO.
La investigación arrojo que el personal se encuentra insatisfecho lo que indica
que hay factores que no están funcionando de manera óptima.

Jaramillo, Nini; Gonzalez, Jhon (2010) con la tesis: Nivel de Satisfacción
Laboral de Los Empleados de La Alcaldía Municipal de La Celia Risaralda,
Colombia.

Dónde se concluye que:
 Con base en los resultados se determinó el índice de satisfacción laboral
que poseen los empleados de la alcaldía municipal de La Celia
Risaralda el cual es 3.144 %; este resultado es positivo a pesar de estar
en el límite de la valoración de la percepción; siendo máximo 5 y mínimo
1. El análisis implica la determinación de aquellos factores que afectaron
al VPE, los cuales se mencionaran posteriormente.
 De acuerdo al estudio realizado sobre Valor Percibido por los Empleados
el Índice 18 “Momento Laboral” de la Dimensión 6 (Desarrollo
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Profesional) es la que menos le aporta a la alcaldía de la Celia. El
porcentaje de participación es del 44% ya que los empleados ven pocas
posibilidades de ascensos debido a la naturaleza de los cargos y de
acuerdo a las políticas allí establecidas.
 Continuando con el análisis de los Índices y Dimensiones que menos le
aportan al VPE se encuentra la dimensión 4 (Red de conexiones) el
índice 12 (Posibilidades de ascenso), el porcentaje de participación es
de 48%, lo cual es consecuente al índice anterior debido a las formas y
posibilidades de ascenso.
 El Índice 1(Satisfacción con la remuneración que recibe actualmente)
perteneciente a la Dimensión 1 (Salario) lo cual presenta un porcentaje
de 54.4%, cabe anotar que una de las preguntas pertenecientes a este
Índice

es

el

auxilio

de

transporte;

donde

se

evidencia

un

desconocimiento de cuando se debe o no recibir dinero por este
concepto.
 Con respecto al 2 Índice (Relación con otros trabajos similares)
perteneciente a la Dimensión 1 (Salario) presenta un porcentaje de 56%,
cabe resaltar que es el único dentro del municipio y este índice se
encuentra relacionado con la pregunta ¿en otros empleos que he tenido
no me pagaban tan bien como en éste?. En consecuencia las personas
no 69 presentan experiencia en otros empleos dando una respuesta
negativa afectando este resultado.
 Es para considerar que la población encuestada presenta satisfacción en
las actividades asignadas por poseer retos y alcanzar metas
desafiantes. Se puede observar que existe un buen canal de
comunicación entre supervisores y empleados, al mismo tiempo se
evidencia un ambiente de confianza laboral.
 Se recomienda a la alcaldía de La Celia seguir implementando
campañas de capacitación e inducción a los aspirantes a los cargos y
continuar con los proyectos desafiantes que exijan un mayor
compromiso de los empleados.
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2.2 BASES TEÓRICAS

El estudio ha considerado las siguientes bases teóricas:

2.2.1 LA SATISFACCIÓN LABORAL

La satisfacción laboral es uno de los indicadores más clásicos y a los que con
mayor frecuencia se recurre cuando se persigue conocer cuál es la actitud
general de las personas hacia su vida laboral. Esto es así debido a que el
grado de satisfacción puede afectar la cantidad y calidad del trabajo que
desempeñan los sujetos, además de incidir sobre otros aspectos como la baja
calidad de la prestación, el ausentismo laboral, la propensión a abandonar la
organización, etc.
Desde la perspectiva de la Psicología de las Organizaciones la satisfacción
laboral se puede definir como un estado emocional positivo o placentero
resultante de la percepción subjetiva de las experiencias laborales del sujeto.
La satisfacción laboral se puede interpretar como que los profesionales tienen
alguna idea más o menos definida de cómo creen que deberían de ser las
cosas en su trabajo y los aspectos importantes relacionados con él. Depende
de las relaciones sociales que mantienen los profesionales dentro de la
organización, de sus características personales, de sus valores y de las
expectativas que tienen acerca del trabajo. Los profesionales saben que les
gustaría y cómo les gustaría que fuesen las cosas. Estas ideas son
comparadas con la realidad, y de esa comparación surge un juicio y una actitud
asociada: las personas están más o menos satisfechas.
La satisfacción laboral se ha considerado una consecuencia actitudinal al
estrés laboral. Es uno de los indicadores más clásicos para conocer la actitud
general de las personas hacia su vida laboral.
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Gamboa (2010) DEFINICIONES DE ALGUNOS AUTORES QUE SE HAN
ABOCADO AL ESTUDIO DE LA SATISFACCIÓN LABORAL

Dentro de las ciencias de la organización, “la satisfacción laboral es
probablemente la más común y más antigua forma de operacionalización de la
felicidad en el lugar de trabajo” (Wright y Bonett, 2007:143). Con base en la
revisión de los artículos de investigación, se encontraron las siguientes
definiciones del constructo “satisfacción laboral”:
La satisfacción en el trabajo “es una resultante afectiva del trabajador a la vista
de los papeles de trabajo que este detenta, resultante final de la interacción
dinámica de dos conjuntos de coordenadas llamadas necesidades humanas e
incitaciones del empleado” (Sikula, 1992 en Morillo, 2006:47).
Spector (1997 en Alas, 2007:29) señala que “la satisfacción laboral es una
variable actitudinal que puede ser un indicador diagnóstico del grado en que a
las personas les gusta su trabajo”.
Blum y Nayles (1995, en Morillo, 2006:47) mencionan que la satisfacción en el
trabajo “es el resultado de varias actitudes que tiene un empleado hacia su
trabajo, los factores conexos y la vida en general”.
Wright y Davis (2003:70) señalan que la satisfacción laboral “representa una
interacción entre los empleados y su ambiente de trabajo, en donde se busca la
congruencia entre lo que los empleados quieren de su trabajo y lo que los
empleados sienten que reciben”.
Bracho (1989, en Morillo, 2006:47) indica que la satisfacción laboral se refiere
a “la respuesta afectiva, resultante de la relación entre las experiencias,
necesidades, valores y expectativas de cada miembro de una organización y
las condiciones de trabajo percibidas por ellos”.
Para Lee y Chang (2008:733), la satisfacción laboral es “una actitud general
que el individuo tiene hacia su trabajo”.
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Koontz y O’Donell (1995, en Morillo, 2006:48) plantean que la satisfacción
laboral se refiere al “bienestar que se experimenta en el trabajo, cuando un
deseo es satisfecho, relacionándolo también con la motivación al trabajo”.
Andresen, Domsch y Cascorbi (2007:719) definen la satisfacción laboral
como “un estado emocional placentero o positivo resultante de la experiencia
misma

del trabajo; dicho

estado

es alcanzado

satisfaciendo

ciertos

requerimientos individuales a través de su trabajo”.
Chiavenato (1986 en Morillo;p. 48) señala que la satisfacción en el trabajo
designa “la actitud general del individuo hacia su trabajo”.
Para Igbaria y Guimares (1993, en Galup, Klein y Jiang, 2008: 58) la
satisfacción laboral se refiere a “las reacciones afectivas primarias de los
individuos hacia varias facetas del trabajo y de las experiencias del trabajo”.
Morillo (2006:48) define la satisfacción laboral como “la perspectiva favorable o
desfavorable que tienen los trabajadores sobres su trabajo expresado a través
del grado de concordancia que existe entre las expectativas de las personas
con respecto al trabajo, las recompensas que este le ofrece, las relaciones
interpersonales y el estilo gerencial”.
Mason y Griffin (2002:284) señalan que, en la organización se dan muchos
procesos que son llevados a cabo en grupos, por lo que debería ser pertinente
conceptualizar el constructo de “satisfacción laboral” no únicamente a nivel
individual, sino también a nivel grupal y organizacional. Por lo anterior, es que
ellos definen ‘satisfacción de la tarea del grupo’ como “la actitud compartida del
grupo hacia su tarea y hacia el ambiente de trabajo asociado”.
Para Chiang, Méndez, y Sánchez (2010) desde la década de los 30 se registra
un gran interés por la investigación en torno a la satisfacción en el trabajo, el
cual alcanzó probablemente su punto máximo en los años 60. A partir de los
años 80 este tema empieza a situarse más con respecto a sus relaciones con
la calidad de vida en el trabajo, en su impacto sobre la salud mental y en las
relaciones entre éste y la familia, con una preocupación creciente por el
desarrollo personal del individuo, en un contexto de educación a lo largo de la
vida.
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Locke (1976) estudió 3.300 investigaciones producidas sobre satisfacción en el
trabajo hasta dicha fecha y definió la satisfacción laboral como un “estado
emocional positivo o placentero resultante de la percepción subjetiva de las
experiencias laborales del sujeto”.
Los autores Werther & Davis (1982) la definen como el conjunto de
sentimientos favorables y desfavorables mediante los cuales los trabajadores
perciben su empleo. Lo importante es reconocer que la satisfacción es un
sentimiento de relativo placer o dolor, lo que es distinto a los pensamientos
objetivos y de las intenciones de comportamiento, aunque son estos tres
factores en conjunto los que ayudan a la dirección de la empresa a comprender
la reacción de los trabajadores ante su empleo.

Garmendia y Parra Luna (1993) añaden que la satisfacción está en función de
que las necesidades sean cubiertas, de remuneración, afiliación, logro, y
autorrealización. Estos autores definen que alguien estará satisfecho con su
trabajo cuando, como consecuencia del mismo, experimente sentimientos de
bienestar por ver cubiertas adecuadamente las necesidades de cierto nivel
sobre la base de los resultados conseguidos, considerados como recompensa
aceptable a la ejecución de la tarea.

Arbaiza (2010) la satisfacción laboral es un tema que cada día cobra
importancia e interés en el ámbito organizacional y guarda bastante relación
con las condiciones en las que el empleado trabaja, así como con el clima
laboral.

Para Dormann y Zapf (1987) la satisfacción en el trabajo es tal vez la actitud de
mayor interés para los gerentes y administradores de las organizaciones
actuales.

El interés por el tema de la satisfacción se inicia en los años 70, pues según
Thevenet (1992), la motivación suponía una dinámica, mientras que la
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satisfacción representa un estado y está ligada además a la productividad y a
la eficacia.

Wienert (1985) también alega que el interés por estudiar la satisfacción o
insatisfacción en el trabajo tiene relación con el desarrollo histórico de las
diversas teorías organizacionales, las cuales han experimentado cambios a lo
largo del tiempo. Esto posiblemente se pueda deber a la sensibilidad y
preocupación de las organizaciones, en las actitudes y sentimientos de los
trabajadores.
Otros investigadores como Diego et al. (2001) sostiene que el reciente interés
por la satisfacción laboral reside posiblemente en su capacidad para presidir la
permanencia en el trabajo y la productividad laboral.

Diversos autores han contribuido también en estudios de la satisfacción laboral
y muchos de ellos alegan que la satisfacción está estrechamente relacionada
con la motivación. Cabe recalcar que una persona satisfecha con su trabajo, no
necesariamente está motivada, pero toda persona motivada, estará satisfecha.
Según Villagra (2007) existen algunos factores que pueden explicar la
satisfacción o insatisfacción en el trabajo y que generalmente son externos al
empleado, tales como salarios, incentivos, infraestructura y ambiente de
trabajo, etc.

La satisfacción laboral también guarda relación con la actitud del empleado con
respecto al entorno. Cabe mencionar que la satisfacción laboral, al igual que
las actitudes, predispone a la persona a comportarse de una determinada
manera. Por lo tanto, la satisfacción podría explicar la rotación, el abandono y
el ausentismo, en otras palabras, si los empleados de una empresa están
satisfechos, las probabilidades de abandono y de ausentismo serán menores
que si los empleados están insatisfechos.
Por esta razón, las organizaciones actuales deben conocer las necesidades
que experimentan los trabajadores y crear las vías necesarias para alcanzar la
satisfacción.
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El tema de satisfacción laboral es importante, pues ello depende en gran parte
como se comportan los empleados. Por este motivo, las organizaciones deben
preocuparse porque sus empleados estén satisfechos y motivados, pues de lo
contrario podrían surgir algunos inconvenientes.
Hemos mencionado que los empleados que están más satisfechos se sienten
más motivados, por lo tanto, menor será la probabilidad de rotación y
ausentismo en la organización. Además mayor será su desempeño.
El asunto radica en que diversas organizaciones no saben cómo hacer para
que sus empleados se sientan satisfechos. Lo primero que deben hacer los
administradores y gerentes es ocuparse de las partes intrínsecas del trabajo y
hacer de este un reto o un desafío para que pueda tornarse interesante para el
trabajador, Si los empleados están insatisfechos, se deben encontrar las
causas las cuales pueden ser las malas condiciones de trabajo, falta de línea
de carrera, falta de seguridad en el empleo, compensaciones inequitativas,
conflictos interpersonales entre los trabajadores entre otros.
Una vez que se identifique la causa real de la insatisfacción, se debe tratar de
buscar soluciones conjuntamente con el empleado, de esta manera colaborará
y no estará a la defensiva. Por estos motivos, es fundamental que los gerentes
y administradores conozcan las actitudes de sus empleados, así como los
motivos por los cuales estos se comportan como lo hacen.

2.2.2 CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES ERGONÓMICAS

Según Melo (2009) la ergonomía es la adaptación del medio al hombre,
dejando a un lado el encasillamiento del concepto en el área de trabajo, la
Ergonomía se aplica a todo el entorno de las personas, ya sea en el ámbito
laboral, en el hogar, en el transporte, en el deporte, etc. Al referirnos
específicamente al área del trabajo, la Ergonomía suele definirse

como la

humanización del trabajo y el confort laboral.
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Más allá de los orígenes de la ergonomía como disciplina, indudablemente
fueron los ingleses quienes impusieron el termino en el mundo actual. Fue
Muller quien lo lanzo al formar parte de la primera sociedad inglesa de
Ergonomía.

Podemos decir

que la Ergonomía

personas mediante la determinación

se encarga de adaptar el medio a las
científica de la conformación de los

puestos de trabajo. Por adaptación al medio entendemos el hábitat en general,
pero cuando abordamos específicamente la adaptación al trabajo, nos
referimos esencialmente a los siguientes tópicos.
 Análisis y conformación de los puestos de trabajo y del medio laboral:
área de trabajo, máquinas, equipos, herramientas, etc.
 Análisis y conformación del medio ambiente: ruido, vibraciones, clima,
etc.
 Análisis y conformación de la organización del trabajo: tarea laboral,
contenido del trabajo, ritmo del trabajo y regulación de pausas.
 Análisis y conformación del medio a elaborar: acción nociva sobre el
individuo a corto y largo plazo.

Así también, la ergonomía, llamada ingeniería humana, es la ciencia que busca
optimizar la interacción entre el trabajador, máquina y ambiente de trabajo con
el fin de adecuar los puestos, ambientes y la organización del trabajo a las
capacidades y limitaciones de los trabajadores, con el fin de minimizar el estrés
y la fatiga y con ello incrementar el rendimiento y la seguridad del trabajador.

Desde otra perspectiva, la ergonomía busca maximizar la seguridad y el
mantenimiento de la salud del hombre en la ocupación que se encuentre en
primera instancia, la eficiencia y la comodidad mediante el acoplamiento de las
exigencias de la máquina del operario a sus capacidades, para de este modo
poder obtener beneficios económicos-sociales a la organización.
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Objetivos de la ergonomía: La ergonomía como ciencia integradora adapta y
mejora las condiciones de trabajo al hombre, por lo que el mejoramiento de las
condiciones de trabajo debe cumplir con los ocho principios fundamentales y
perseguir los objetivos que se muestran a continuación:
1. Los dispositivos técnicos deben adaptarse al hombre.
2. El confort no es definible, es un punto de coincidencia entre una técnica
concreta y un hombre concreto.
3. El confort en el trabajo no es un lujo, es una necesidad.
4. Los grupos de población hay que tenerlos en cuenta con sus extremos.
5. Unas buenas condiciones de trabajo favorecen un buen funcionamiento.
6. Las condiciones de trabajo son su contenido y las repercusiones que
éste tiene en la salud y sobre la vida particular y social de la persona.
7. La organización del trabajo debe contemplar la necesidad de
participación de los individuos.
8. El hombre es creador y hay que facilitar su creatividad. La intervención
ergonómica no se limita a identificar los factores de riesgo y las
molestias, sino que propone soluciones positivas que se mueven en el
ámbito probabilístico de las potencialidades efectivas de los usuarios, y
de la viabilidad económica que enmarca en cualquier proyecto. El
usuario no se concibe como un objeto a proteger sino como una persona
en busca de un compromiso aceptable con las exigencias del medio.

Para Laurig y Vedder (1983) ergonomía significa literalmente el estudio o la
medida del trabajo. En este contexto, el término trabajo significa una actividad
humana con un propósito; va más allá del concepto más limitado del trabajo
como una actividad para obtener un beneficio económico, al incluir todas las
actividades en las que el operador humano sistemáticamente persigue un
objetivo. Así, abarca los deportes y otras actividades del tiempo libre, las
labores domésticas, como el cuidado de los niños o las labores del hogar, la
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educación y la formación, los servicios sociales y de salud, el control de los
sistemas de ingeniería o la adaptación de los mismos, como sucede, por
ejemplo, con un pasajero en un vehículo.
La ergonomía examina no sólo la situación pasiva del ambiente, sino también
las ventajas para el operador humano y las aportaciones que éste/ésta pueda
hacer si la situación de trabajo está concebida para permitir y fomentar el mejor
uso de sus habilidades. Las habilidades humanas pueden caracterizarse no
sólo en relación al operador humano genético, sino también en relación a
habilidades más específicas, necesarias en situaciones determinadas, en las
que resulta crucial un alto rendimiento
En cualquier situación, actividad o tarea, lo más importante es la persona o
personas implicadas. Se supone que la estructura, la ingeniería y otros
aspectos tecnológicos están ahí para servir al operador, y no al contrario.

Objetivos de la Ergonomía:

Es evidente que las ventajas de la ergonomía pueden reflejarse de muchas
formas distintas: en la productividad y en la calidad, en la seguridad y la salud,
en la fiabilidad, en la satisfacción con el trabajo y en el desarrollo personal.
El objetivo de la ergonomía es garantizar que el entorno de trabajo esté en
armonía con las actividades que realiza el trabajador.
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2.2.3 REMUNERACIÓN

Chiavenato (2011) la remuneración se refiere a la recompensa que recibe el
individuo a cambio de realizar las tareas organizacionales. Se trata
básicamente, de una relación de intercambio entre las personas y la
organización. Cada empleado negocia su trabajo para obtener un pago
económico y extraeconómico. La remuneración económica puede ser directa o
indirecta.
1. Remuneración económica directa: es la paga que cada empleado recibe
en forma de salario, bonos, premios y comisiones. El salario representa
el elemento más importante. El termino salario se entiende como la
remuneración monetaria o la paga que el empleador entrega al
empleado en función del puesto que ocupa y de los servicios que presta
durante determinado tiempo. El salario puede ser de directo o indirecto.
2. La remuneración económica indirecta: es el salario indirecto que se
desprende de las clausulas del contrato colectivo de trabajo y del plan
de prestaciones y servicios sociales que ofrece la organización. El
salario indirecto incluye vacaciones, gratificaciones, bonos, extras
(riesgos,

insalubridad,

participación

de

turno

utilidades,

nocturno,
horas

años

extras,

así

de

servicio,

como

el

etc.)
dinero

correspondiente a los servicios y prestaciones sociales que ofrece la
organización (como subsidios para alimentación y transporte, seguro de
vida grupal, etcétera).

Andía (2015) constituye remuneración para efectos de esta ley (D.L.N° 728) el
integro de lo que el trabajador recibe por sus servicios, en dinero o en especie,
cualesquiera sean la forma o denominación que se le dé, siempre que sea de
su libre disposición. La alimentación otorgada en crudo o preparada y las
sumas que por tal concepto se abonen a un concesionario o directamente al
trabajador tienen naturaleza remunerativa cuando constituyen la alimentación
principal del trabajador en calidad de desayuno, almuerzo o refrigerio que lo
sustituye o cena.
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Alles (2008) la política de remuneración es la síntesis de tres dificultades: una,
la económica, en relación con el mercado de trabajo; otra dificultad, de gestión
interna, la evaluación de puestos, y una tercera dificultad, de gestión individual,
la apreciación del rendimiento laboral, y un objetivo: atraer-retener-motivar a los
empleados que necesita la organización.
Las remuneraciones pueden ser de monto fijo o variables en base a alguna
fórmula de cálculo. Existen distintos tipos de remuneraciones variables:
 salario de destajo;
 comisiones;
 bonus o incentivos a corto plazo;
 salarios con una parte a riesgo;
 participación en las utilidades;
 incentivos a largo plazo (stock aplions)
La remuneración usualmente se modifican en las siguientes cuatro situaciones:
 aumentos generales a toda la nomina (esta opción se utiliza en países
con inflación para realizar una corrección global a toda la nomina);
 aumentos individuales dentro del rango del puesto;
 Cambio de puesto: promoción;
 Antigüedad

Del Aguila (2001) la remuneración es toda retribución que percibe el ser
humano a cambio de un servicio que presta con su trabajo. También es el
dinero que los empleados reciben por sus servicios, que es de importancia para
ellos no solo por lo que compraran con el mismo, sino por lo que les
proporcionara en términos de status y reconocimiento en la organización.

DIFERENCIA ENTRE SUELDO Y SALARIO
El sueldo se aplica a trabajos administrativos, intelectuales, de oficina y pago
por mes o quincena.
El salario es aquel pago que se hace en periodos mas o menos cortos y se
aplica a trabajos manuales, operativos o de taller y se paga por hora o por día,
aunque se liquide semanalmente.
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JORNAL
Es el pago que se hace a los trabajadores del campo y su periodicidad se
aproxima bastante a la del salario.

BONIFICACIONES
Son las remuneraciones complementarias, ventajas económicas que obtiene el
trabajador, que sirve para compensar factores externos distintos a su trabajo
(altura, región, el costo, etc) o los riesgos a que está expuesto; la participación
de los trabajadores en las utilidades.
ASIGNACIÓN
Es la retribución que percibe el trabajador no por los servicios que presta a su
empleador, sino para cubrir un gasto determinado, como, por ejemplo, vivienda,
escolaridad, hijos y fallecimiento de algún familia, etc.

GRATIFICACIÓN
Son sumas de dinero que el empleado concede en forma excepcional o
habitualmente a sus trabajadores, en razón de los servicios que presta. Puede
ser: extraordinaria y ordinaria

2.2.3 LA COMUNICACIÓN

El origen de la comunicación data de hace millones de años atrás. El ser
humanos, desde que existió, buscó la manera de comunicar sus pensamientos
y acciones. La comunicación es vital para el comportamiento de las personas,
los grupos y las organizaciones, pues funciona como un medio para transmitir
información.
En base a esto, en la comunicación humana, una persona que envía un
mensaje (el comunicador), establece una relación común con otra(el receptor),
ocurriendo así la comunicación.
En el caso de las organizaciones, las personas reciben y transmiten
información constantemente. La comunicación se hace necesaria para que la
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organización pueda funcionar coherentemente, ayuda a que los miembros
puedan alcanzar metas, responder a cambios que se puedan presentar en la
empresa, puedan coordinar sus actividades, etc.
La comunicación organizacional se entiende también como un conjunto de
técnicas y actividades encaminadas a facilitar y agilizar el flujo de mensajes
que se dan entre los miembros de la organización, o entre la organización y su
medio.
Diversos autores han tratado de definir el concepto de comunicación. A
continuación citaremos algunos de ellos:
Pasquali (1978) afirma que la comunicación aparece en el instante mismo en
que la estructura social comienza a configurarse, justo como su esencial
ingrediente estructural, y que donde no hay comunicación no puede formarse
ninguna estructura social. Para este autor, el termino comunicación debe
reservarse a la interrelación humana, en otras palabras, al intercambio de
mensajes entre personas.
Por otro lado, Berlo (1979) aborda el tema de la comunicación organizacional
desde una perspectiva social, es decir, para él la comunicación es el conjunto
total de mensajes que se intercambian entre los integrantes de una
organización. Para este autor, la comunicación es un proceso social
fundamental.
Fiske (1982) define a la comunicación como una interacción social a través de
mensajes.
Según Certo (1994) la comunicación es el proceso que sirve para compartir con
otras personas. Es decir, la información es un pensamiento o idea que una
persona quiere dar a conocer.
Para Schermerhorn et al. (1995) la comunicación organizacional es el proceso
a través del cual las organizaciones intercambian información y establecen un
entendimiento común.
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Según Kreps (1995) la comunicación organizacional es el proceso por medio
del cual los miembros recolectan información pertinente acerca de su
organización y los cambios que ocurren dentro de ella.
Según Fernández (1999) la comunicación organizacional es el conjunto total de
mensajes que se intercambian entre los integrantes de una organización, y
entre ésta y su medio.
Para Chiavenato (2002) la comunicación es la transmisión de información de
una persona a otra.
Harris (2002) plantea que la comunicación interpersonal es la transmisión y
recepción de pensamientos, hechos, creencias, actitudes y sentimientos, a
través de uno o más medios de difusión que producen una respuesta.
Por otro lado, Robbins (2004) comenta que la comunicación significa transmitir
mensajes y comprenderlos.
Por otro lado, los grandes avances de la tecnología y la aparición de nuevos
sistemas de comunicación como el internet, intranet, entre otros, facilitan la
comunicación interpersonal tanto dentro como fuera de la organización y es
una ventaja, pues permite ahorrar tiempo y dinero.
Toda organización necesita una estrategia global de comunicación, con el fin
de traducir sus objetivos en programas de acción concretos y coherentes. Por
lo tanto, la comunicación es un elemento fundamental para la gestión
empresarial, de ahí que se debe construir un adecuado plan de comunicación,
tanto al interior de la empresa para comunicar los objetivos, metas, etc, como al
exterior de la misma para delimitar su personalidad, identidad e imagen.
Asimismo, para Maya, Lorduy & Carvajal (1997) la comunicación es una fuente
tan importante de relación interpersonal que para algunos puede constituirse en
el punto de apoyo que Arquímedes solicitaba para mover el mundo. Es más
que un proceso de interpelación de elementos como emisor, receptor y canal.
Ahora más que nunca, se hace necesario el dominio de las técnicas de la
comunicación interpersonal para enfrentar las exigencias comerciales,
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individuales y de grupo que se nos imponen. Las palabras y los gestos
constituyen la base de la comunicación entre las personas.
Olías (2001) los conceptos de información y comunicación suelen ser utilizados
en el lenguaje coloquial de manera equivocada o errónea. A modo de ejemplo
podemos recodar que suele ser común escuchar términos como el de medios
de comunicación (radio, televisión, etc…). A pesar de que la información y la
comunicación son palabras que en algunos casos son utilizadas como si de
sinónimos de tratara, hay que dejar bien claro que son dos conceptos
diferentes.
 La información puede ser definida como la transmisión de un mensaje
sin tener en cuenta la reacción provocada en el receptor;
 Sin embargo, para exista y se dé la comunicación se necesita la
respuesta del receptor al mensaje emitido, la participación y la reacción
del otro en el proceso comunicacional.

TIPOS DE COMUNICACIÓN

A. Comunicación interna: El conocimiento de cómo se produce y desarrolla
la comunicación dentro de las organización es de vital importancia para
comprender como funciona realmente el intercambio de información
entre la organización y su ambiente externo.

B. Comunicación externa: Parte del concepto de organización como
sistema abierto, es decir, que se adapta conscientemente, según las
decisiones tomadas por sus dirigentes y las actividades de sus
miembros, a las variaciones del entorno.
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2.2.4 PROMOCIÓN DEL CARGO

Para Chiavenato (2008) la promoción es el factor que se refiere a la
identificación y la exploración de oportunidades. Para desempeñar su trabajo,
las personas deben obtener recursos (dinero, equipo, etc.). Para ello necesitan
vender lo que hacen a otras personas. Los recursos para implantar nuevas
ideas sólo se obtienen si el equipo consigue persuadir e influir en las personas
en niveles más altos de la organización. El promotor también es llamado
explorador y toma las nuevas ideas y conceptos del innovador y los vende
adentro y afuera de la organización. Aboga por el cambio y las nuevas
oportunidades que éste trae.

Una de las principales herramientas que utiliza la organización para el
desarrollo de las carreras son:

Las proyecciones de las promociones, juicios que hacen los administradores
sobre el avance potencial de sus subordinados. Estas proyecciones ayudan a
la organización a identificar a personas con gran potencial para avanzar y
ayudan a los colaboradores a mejorar sus conocimientos y experiencias.

Wendell (1991) una promoción es un tipo de transferencia que implica la
reasignación de un empleado a una posición que tiene mayor pago, mas
responsabilidad, mayores privilegios, mayores beneficios, mayor potencial, o
todas estas ventajas. El propósito de una promoción es llenar una vacante que,
en general, es más valiosa para la organización que la posición actual de quien
es promovido.
La promoción de las personas adecuadas a los puntos administrativos clave es
un

asunto

particularmente

importante.

Dado

que

por

definición,

las

promociones significan el avance de algunas personas y no de otras, el
proceso promocional debe asegurar que los candidatos que se promuevan
sean lo suficientemente aceptables para otros empleados con el fin de
asegurarse de que no se interrumpa la efectiva administración de los procesos
organizacionales.
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2.2.5 RENDIMIENTO

Para Chiavenato (2008) las personas constituyen el principal activo de la
organización y de ahí la necesidad de que las empresas sean más conscientes
de sus trabajadores y les presten más atención. Las organizaciones con éxito
se han dado cuenta de que sólo pueden crecer, prosperar y mantener su
continuidad si son capaces de optimizar el rendimiento sobre las inversiones de
todos sus grupos de interés, principalmente en los empleados.

Dean y Ripley (2001) unos de los aspectos de la mejora del rendimiento es la
capacidad para identificar cuáles son los comportamientos específicos aun
trabajo cuyo valor de contribución es negativo en cuanto al logro y, por lo tanto,
también en cuanto a la organización.
Gilbert afirmaba que los logros pueden y deben identificarse y medirse a todos
los niveles de la organización: esto es necesario para garantizar la congruencia
a todos los niveles; es decir, garantizar que todos los empleados a todos los
niveles trabajen realmente encaminados hacia los objetivos de la organización.
La falta de congruencia a todos los niveles da lugar a múltiples problemas de
rendimiento. La identificación de dicha falta de congruencia sirve para
determinar los problemas de rendimiento.
Los principios de la mejora del rendimiento de Gilbert
 Coloca a una persona que rinda bien en un mal sistema y, al final,
predominara el sistema.
 Las personas que rinden bien son ejemplares; déjales que te guíen para
facilitar el cambio.
 Con harta frecuencia identificamos el rendimiento medio de un grupo con
el estándar esperado, lo que da lugar a un sistema conformista.
 La resistencia a cualquier esfuerzo por provocar la mejora aumenta
cuando el rendimiento individual ha experimentado ya un proceso de
degeneración y deterioro.
 El rendimiento puede mejorar y permanecer en tal estado siempre y
cuando exista apoyo por parte del sistema al entorno de la organización.
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 La formación es uno de los soportes del rendimiento, pero tiende a
utilizarse en exceso y suele estar mal diseñado.
 La dirección debe aprender el valor clave que conlleva el uso de la
información, las expectativas, la información de retorno sobre resultados,
los instrumentos, y el diseño de procesos e incentivos para mejorar el
rendimiento.

2.2.6 EFICIENCIA

Según Chiavenato (1999) la eficiencia es el resultado de la racionalidad, puesto
que una vez establecidos los objetivos, le compete descubrir los medios más
adecuados para obtenerlos. La racionalidad está ligada a los medios, métodos
y procesos con los cuales la organización considera que alcanzará
determinados fines o resultados. Para que exista racionalidad es necesario que
los medios, procedimientos, métodos, procesos, etc., sean coherentes con el
logro de los objetivos deseados.
Toda organización debe considerar la eficiencia y la eficacia de manera
simultánea: Eficacia: El logro de los objetivos previstos es competencia de la
eficacia. Logro de los objetivos mediante los recursos disponibles. Logro de los
objetivos y vuelve la atención a los aspectos externos de la organización.
Eficiencia: enfocada hacia la búsqueda de la mejor manera (the best way) de
hacer o ejecutar las tareas (métodos), con el fin de que los recursos se utilicen
del modo más racional posible. Utilización adecuada de los recursos
disponibles. Se concentra en las operaciones y tiene puesta la atención en los
aspectos internos de la organización No se preocupa por los fines, sino por los
medios.
Cuando el administrador se preocupa por hacer correctamente las cosas,
transita la eficiencia; cuando utiliza instrumentos para evaluar el logro de los
resultados, para verificar que las cosas bien hechas son las que en realidad
debían hacerse, entonces marcha hacia la eficacia. Eficiencia y eficacia no
siempre van de la mano. El ideal es una empresa eficiente y eficaz.
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2.2.7 LOGRO DE OBJETIVOS

Gallego (2000) a través del tiempo y desde los diferentes enfoques y prácticas
de la gestión humana, las organizaciones se han cuestionado siempre sobre la
verdadera

contribución

de

esta

área

al

logro

de

los

propósitos

organizacionales. Esto ha dado lugar a posiciones tan radicales que van desde
la negación de su verdadero valor o en el mejor de los casos, a considerar su
papel desde una perspectiva funcionalista, es decir limitada al cumplimiento de
tareas desconectadas entre sí pero generadoras de satisfacción de
necesidades básicas en el personal como condición necesaria para garantizar
el funcionamiento organizacional.
Es innegable que el contexto de las organizaciones ha cambiado, lo que las ha
llevado a redefinir su visión, misión, objetivos, estructura, procesos y productos,
etc. Comprendiendo, que desde una perspectiva sistémica las diferentes áreas
organizacionales, antes independientes, hoy se constituyen en las estrategias
fundamentales del funcionamiento del negocio. En esta perspectiva el área de
gestión humana como estrategia, tiene el papel preponderante de contribuir,
desde su que hacer, al logro de los objetivos de la organización.
La teoría de ”Competencias” se constituye por tanto en una metodología que
permite al área de gestión humana y desde ella a sus procesos: diseño de
cargos, reclutamiento, selección, gestión del desempeño

capacitación y

desarrollo, entre otros, contribuir al logro de los objetivos organizacionales,
constituyéndose a si en una estrategia fundamental para la organización.

2.2.8 TRABAJO EN EQUIPO

Maya, Lorduy y Carvajal (1997) la prioridad principal es la realización de la
tarea. Es importante que cada integrante del equipo conozca y entienda la
meta para lo cual está trabajando para darle sentido e importancia a lo que
hace, además transmite una sensación de entusiasmo y sentido común. En
esta habilidad convergen las de liderazgo, comunicación y manejo de las
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diferencias individuales para lograr la sinergia que permite que cada miembro
trabaje por las necesidades del equipo más que por sus aspiraciones
personales.
Concepto de Equipo
Dado que un componente

importante

del propósito de desarrollar este

proceso de evaluación de desempeño y desarrollo es generar y fortalecer la
cultura del trabajo en equipo. Se abordaran algunos conceptos importantes
para tal fin.
El equipo se refiere al conjunto de personas que se necesita para realizar
juntos una tarea o proceso mediante comportamiento cooperativos en busca de
objetivos comunes que logren la sinergia o conjugación de las energías
individuales de los miembros. El trabajo en equipo se considera una disciplina
colectiva, es decir exige dedicación y esfuerzo

para desarrollar aptitudes

colectivas y fortalecer las habilidades individuales.
Arbaiza (2010) en las últimas décadas, formar equipos para trabajar se ha
hecho cada vez más popular. Esto se debe a que los equipos logran mejores
resultados que las personas individuales, cuando el trabajo a realizar requiere
de diversas habilidades, criterios y experiencias. Actualmente las organizacines
forman equipos de trabajo para utilizar mejor el talento de sus empleados, pues
los equipos son más flexibles y pueden responder mejor a los cambios que
puedan surgir dentro del contexto del trabajo.
Según Lafon (1962) cuando un grupo de personas realizan un trabajo en
común, implica un vínculo, objetivos comunes y una organización.
La existencia de los equipos data de hace varios siglos atrás. A lo largo de la
historia las personas han trabajado en equipos, pues estos han sido un
componente clave desde el nacimiento de las organizaciones. Diversos autores
han planteado diferentes definiciones de equipo:
 Para Fainstein (1997) un equipo de trabajo es un conjunto de personas
realizando una tarea para alcanzar un resultado, aunque no se comparta
el mismo tiempo y espacio. Según este autor, existe un equipo aunque
43

no esté compartiendo lugar y tiempo simultaneo. En otras palabras,
cuando se está realizando una tarea para alcanzar un resultado, hay
equipo.
 Según LaFasto y Larson (2001) un equipo es un número pequeño de
empleados,

con

capacidades

y

competencias
conocimientos),

complementarias
comprometidos

con

(habilidades,
metas

de

desempeño comunes y relaciones interactivas de las que se consideran
así mismo mutuamente responsable.
 Para koontz y Weirich (2004) un equipo es un número reducido de
personas con habilidades complementarias comprometidas con un
propósito común, una serie de metas de desempeño y un método de
trabajo del cual todos son responsables.
 Ivancevich et al. (2006) plantean que un equipo es un grupo maduro
cuyos miembros poseen cierto grado de interdependencia y motivación,
que les permite alcanzar metas comunes.
Equipos y grupos suelen confundirse
Los términos equipo y grupo no son lo mismo, aunque muchas veces se
los confunde. Un grupo de trabajo es un conjunto de dos o más
personas que interactúan entre sí para lograr una meta en común.
Según Robbins (2004) los grupos no necesitan de un esfuerzo conjunto,
no existe una sinergia positiva y la responsabilidad es individual. En
cambio, los equipos sí generan sinergia positiva mediante un esfuerzo
coordinado que permite mejorar el desempeño. Es por esta razón, que
las organizaciones se han inclinado por cambiar sus estructuras y
trabajar en equipos.
Debemos recalcar que el desempeño de un grupo depende de lo que
hace cada uno de sus miembros, mientras que el desempeño de un
equipo, incluye los resultados individuales y el producto del trabajo
colectivo.
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a) Katzenbach y Smith (1993) establecen algunas distinciones entre grupos
y equipos:
 El grupo de trabajo posee un solo líder muy fuerte, mientras que un
equipo tiene funciones de liderazgo que son compartidas.
 El grupo tiene una responsabilidad individual, mientras que el equipo
posee una responsabilidad individual, pero también colectiva.
 En el grupo el propósito es el mismo que el de la organización,
mientras que en el equipo existe un propósito especifico.
 El grupo promueve reuniones eficientes, mientras que el equipo
promueve reuniones abiertas y dirigidas a la resolución de
problemas.
 El grupo de trabajo mide la eficiencia con indicadores indirectos, por
ejemplo, puede medir el desempeño financiero de los negocios
globales, mientras que el equipo lo mide directamente, por medio de
la evaluación de los productos del trabajo colectivo.
Actualmente, las organizaciones sienten una necesidad de innovar más rápido
lo cual ha incrementado, a su vez, la necesidad formar equipo de trabajo. Pero
cabe mencionar que la formación de equipos no se trata de un proceso
obligatorio sino que constituye una herramienta más, que las empresas pueden
utilizar en función a los desafíos que deban enfrentar. Por ejemplo, aun existen
muchas empresas en donde los empleados deben realizar solamente labores
individuales, dejando de lado la cohesión y la cooperación entre los miembros.
Por otro lado, también debe tratar de evitar ciertos comportamientos que
puedan bloquear el trabajo tales como comentarios sarcásticos, interrumpir a
los demás integrantes, formar divisiones dentro del equipo, subestimar las
contribuciones de los demás, asumir posiciones defensivas, etc, pues puede
producirse una ruptura en el equipo.
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Por lo tanto, podemos concluir que la creación de los equipos, dependerá en
gran medida, no solo de los miembros, ni de los directivos y gerentes, sino de
la cultura que tenga la organización. Finalmente, el interés por la formación y
desarrollo de equipo cobrara aun mas vigor en los próximos años, debido al
importante rol que estos cumplen la efectividad del desempeño en las
organizaciones.

Para Chiavenato (2008) en la era del conocimiento el viejo modelo burocrático
no sirve de mucho. La organización jerárquica compuesto por departamento y
puestos esta en extinción. Esta se caracteriza porque mantiene el statu quo
cuando el mundo de los negocios exige el cambio y la innovación de las
organizaciones, las cuales migran rápidamente hacían un nuevo concepto de
trabajo: en lugar de separar a las personas en puestos individuales y
fragmentados, ahora el secreto está en juntar a las personas en equipos o
células de producción, en grupos de trabajo integrados y en actividades
conjuntas. El resultado es totalmente diferente y mejor.
Los equipos son mucho más

que simples grupos humanos, tiene

características que los grupos no tienen.
La base fundamental del trabajo de cada gerente esta en el equipo. Éste
constituye su unidad de acción, su herramienta de trabajo. Con él, el gerente
alcanza metas, supera objetivos y ofrece resultados. Para ello, cada gerentecomo administrador de personas- debe saber cómo escoger a su equipo, como
desarrollar el trabajo para aplicar las competencias del equipo, cómo entrenar y
preparar al equipo para aumentar su excelencia, cómo liderar e impulsar al
equipo, cómo motivar al equipo, cómo evaluar el desempeño del equipo para
mejorarlo cada vez mas y como recompensar al equipo para reforzar y
reconocer su valor. Éste es su terreno. Trabajar con el equipo se convierte en
la actividad principal del ejecutivo como administrador de personas.
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2.2.9 CALIDAD DE TRABAJO
CONDICIONES AMBIENTALES DE TRABAJO
Chiavenato (1999) el trabajo de las personas está profundamente influido por
tres grupos de condiciones:
a) Condiciones ambientales de trabajo. Iluminación, temperatura, ruido, etc.
b) Condiciones de tiempo. Duración de la jornada, horas extras, períodos
de descanso, etc.
c) Condiciones sociales. Organización informal, estatus, etc.

La higiene en el trabajo se ocupa del primer grupo: condiciones ambientales de
trabajo, aunque no descuida en su totalidad los otros dos grupos. Las
condiciones ambientales de trabajo son las circunstancias físicas en las que el
empleado se encuentra cuando ocupa un cargo en la organización. Es el
ambiente físico que rodea al empleado mientras desempeña su cargo.
Los tres elementos más importantes de las condiciones ambientales de trabajo
son: iluminación, ruido y condiciones atmosféricas.

a) Iluminación
No se trata de la iluminación general, sino de la cantidad de luz en el
punto focal de trabajo. La iluminación deficiente ocasiona fatiga en los
ojos, perjudica el sistema nervioso, ayuda a la deficiente calidad del
trabajo y es responsable de una buena parte de los accidentes de
trabajo.

b) Ruido
El ruido se considera un sonido o barullo indeseable. El sonido tiene dos
características principales: frecuencia e intensidad. La frecuencia es el
número de vibraciones por segundo emitidas por la fuente de sonido, y
se mide en ciclos por segundo. La intensidad del sonido se mide en
decibelios. La evidencia y las investigaciones realizadas muestran que el
ruido no provoca disminución en el desempeño del trabajo. Sin embargo,
la influencia del ruido sobre la salud del empleado y principalmente
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sobre su audición es poderosa. Cuanto mayor sea el tiempo de
exposición al ruido, mayor será el grado de pérdida de audición.
El efecto desagradable de los ruidos depende de:
1) La intensidad del sonido.
2) La variación de los ritmos e irregularidades.
3) La frecuencia o tono de los ruidos.

c) Condiciones Atmosféricas
Temperatura
Existen cargos cuyo sitio de trabajo se caracteriza por elevadas
temperaturas, como en el caso de proximidad de hornos siderúrgicos, de
cerámica y forjas. En el otro extremo, existen

cargos cuyo sitio de

trabajo exige temperaturas muy bajas, como en el caso de los
frigoríficos. En estos casos externos, la insalubridad constituye la
característica principal de estos ambientes de trabajo.
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2.3 MARCO LEGAL

2.3.1 CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES ERGONÓMICAS

RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 375-2008-TR.
Aprueban la Norma Básica de Ergonomía y de Procedimiento de Evaluación de
Riesgo Disergonómico.
Disposiciones Generales

La Norma Básica de Ergonomía y de Procedimiento de Evaluación de Riesgo
Disergonómico tiene por objetivo principal establecer los parámetros que
permitan la adaptación de las condiciones de trabajo a las características
físicas y mentales de los trabajadores con el fin de proporcionarles bienestar,
seguridad y mayor eficiencia en su desempeño, tomando en cuenta que la
mejora de las condiciones de trabajo contribuye a una mayor eficacia y
productividad empresarial.

La presente Norma incluye los siguientes contenidos:

* Manipulación manual de cargas;
* Carga límite recomendada;
* Posicionamiento postural en los puestos de trabajo;
* Equipos y herramientas en los puestos de trabajo;
* Condiciones ambientales de trabajo;
* Organización del trabajo;
* Procedimiento de evaluación de riesgo disergonómico; y,
* Matriz de identificación de riesgos disergonómicos.

La evaluación ergonómica, a partir del concepto amplio de bienestar y confort
para la mejora de la productividad, deberá formar parte de los procesos
preventivos en las empresas, cualquiera que sea su actividad.
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Estas normas básicas de ergonomía tienen por objetivos específicos:
 Reconocer que los factores de riesgo disergonómico son un importante
 problema del ámbito de la salud ocupacional.
 Reducir la incidencia y severidad de los disturbios músculo esqueléticos
 relacionados con el trabajo.
 Disminuir los costos por incapacidad de los trabajadores.
 Mejorar la calidad de vida del trabajo.
 Disminuir el absentismo de trabajo.
 Aumentar la productividad de las empresas.
 Involucrar a los trabajadores como participantes activos e íntegramente
 informados de los factores de riesgo disergonómico que puedan
 ocasionar disturbios músculo - esqueléticos.
 Establecer un control de riesgos disergonómicos mediante un programa
 de ergonomía integrado al sistema de gestión de seguridad y salud en
 el trabajo de la empresa.

2.3.2 REMUNERACIÓN

TEXTO ÚNICO ORDENADO DEL D.LEG. N° 728, LEY DE PRODUCTIVIDAD
Y COMPETITIVIDAD LABORAL - DECRETO SUPREMO N° 003-97-TR
27/03/1997

Artículo 6.- Constituye remuneración para todo efecto legal el íntegro de lo que
el trabajador recibe por sus servicios, en dinero o especie, cualquiera sea la
forma o denominación que tenga, siempre que sean de su libre disposición.
Las sumas de dinero que se entreguen al trabajador directamente en calidad
de alimentación principal, como desayuno, almuerzo o refrigerio que lo
sustituya o cena, tiene naturaleza remunerativa. No constituye remuneración
computable

para efecto de cálculo de los aportes y contribuciones a la

seguridad social así como para ningún derecho o beneficio

de naturaleza
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laboral el valor de las prestaciones alimentarias otorgadas bajo la modalidad de
suministro indirecto.
Artículo modificado por el Artículo 13 de la Ley N° 28051 del 02-08-2003.

Artículo 63.- Define que la remuneración para todo efecto legal el íntegro de lo
que el trabajador recibe por sus servicios, en dinero o en especie, cualquiera
sea la forma o denominación que tenga, siempre que sean de su libre
disposición. Las sumas de dinero que se entreguen al trabajador directamente
en calidad de alimentación principal, como desayuno, almuerzo o refrigerio que
lo

sustituya

remuneración

o

cena,

tienen

naturaleza

computable para efecto de

remunerativa.
cálculo

de

No

constituye

los aportes y

contribuciones a la seguridad social así como para ningún derecho o beneficio
de naturaleza laboral el valor de las prestaciones alimentarias otorgadas bajo la
modalidad de suministro indirecto.

TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY DE JORNADA DE TRABAJO,
HORARIO Y TRABAJO EN SOBRETIEMPO - DECRETO SUPREMO Nº 0072002-TR 04/07/2002

Artículo 11.- Define que se entiende por remuneración ordinaria aquella que,
conforme a lo previsto por el Artículo 39 del Texto Único Ordenado del Decreto
Legislativo Nº 728, perciba el trabajador, semanal, quincenal o mensualmente,
según corresponda, en dinero o en especie, incluido el valor de la alimentación.
No se incluyen las remuneraciones complementarias de naturaleza variable o
imprecisa, así como aquellas otras de periodicidad distinta a la semanal,
quincenal o mensual, según corresponda.
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DECRETO LEGISLATIVO N° 276

Promulgan la Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones
del Sector Público.

Artículo 1°.- regulan el ingreso, los derechos y los deberes que corresponden a
los servidores públicos que, con carácter estable prestan servicios de
naturaleza permanente en la Administración Pública. Tiene por objeto permitir
la incorporación de personal idóneo, garantizar su permanencia, asegurar su
desarrollo y promover su realización personal, en el desempeño del servicio
público.

Artículo 2°.- SERVIDORES NO COMPRENDIDOS.- No están comprendidos en
la Carrera Administrativa los servidores públicos contratados, los funcionarios
que desempeñan cargos políticos o de confianza, pero sí en las disposiciones
de la presente Ley en lo que les sea aplicable.

Artículo 9°.- Los grupos ocupacionales en la carrera administrativa son
Profesional, Técnico y Auxiliar:
a) El Grupo Profesional está constituido por servidores con título
profesional o grado académico reconocido por la Ley Universitaria.
b) El Grupo Técnico está constituido por servidores con formación superior
o universitaria incompleta o capacitación tecnológica o experiencia
técnica reconocida.
c) El Grupo Auxiliar está constituido por servidores que tienen instrucción
secundaria y experiencia o calificación para realizar labores de apoyo.
La sola tenencia de título, diploma, capacitación o experiencia no implica
pertenencia al Grupo Profesional o Técnico, si no se ha postulado
expresamente para ingresar en él. (*2) (*2) Aclarado por la Ley N°
25333, publicada el 06.18.91 que comprende dentro de los alcances del
inciso a) del Artículo 9° a los profesionales titulados en Institutos
Superiores Tecnológicos.
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Artículo 10°.- NIVELES.- La carrera comprende 14 niveles, al Grupo
Profesional le corresponde los 8 niveles superiores, al Grupo Técnico 10
niveles comprendidos entre el tercero y el décimo segundo; al Grupo Auxiliar,
los siete niveles inferiores.

Artículo 11°.- FACTORES PARA LA PROGRESION SUCESIVA EN LOS
NIVELES.- Para la progresión sucesiva en los niveles se tomarán en cuenta los
factores siguientes: 4 a) Estudios de formación general y de capacitación
específica o experiencia reconocida. b) Méritos individuales, adecuadamente
evaluados; y c) Tiempo de permanencia en el nivel.

Artículo 16°.- El ascenso del servidor en la Carrera Administrativa se produce
mediante promoción a nivel inmediato superior de su respectivo grupo
ocupacional, previo concurso de méritos.

Artículo 45°.- ALCANCE DEL SISTEMA ÚNICO DE REMUNERACIONES.Ningún sistema de remuneraciones de servidores públicos podrá establecer
sobre la base de utilizar como patrón de reajuste el sueldo mínimo, la unidad
de referencia u otro similar, debiendo todos regirse exclusivamente por el
Sistema Único de Remuneraciones.
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2.4 GLOSARIO

CALIDAD DE TRABAJO

El compromiso, involucración y liderazgo de la dirección es necesario pero no
suficiente para implantar un programa exitoso de calidad en cualquier
compañía, además es necesario el compromiso del resto de empleados. De
esta manera, el éxito y mantenimiento de un programa de calidad requiere un
cambio no sólo de los directivos, sino de todos los empleados.
Así, la calidad es responsabilidad de todos y ha de existir una verdadera
involucración de los mismos, ya que todos van a participar en la evaluación de
su área de trabajo, proporcionando retroalimentación (Tarí, 2000).

CERTIFICACIÓN ISO 9001:2008

La Organización ISO, es una Organización Internacional de Estandarización
conformada por los diferentes organismos de Estandarización nacionales del
mundo. Esta Organización en 1989 publicó la primera serie de norma ISO
9000, entre las que se destacaban la ISO 9001, la ISO 9002 y la ISO 9003,
normas que permitían establecer los requisitos del Sistema de Aseguramiento
de la Calidad en las Empresas.
Es importante señalar, que esta nueva norma ISO 9001:2008 mantiene el
modelo de enfoque por procesos de la norma ISO 9001:2000, es aplicable a
cualquier tipo de organización y mantiene la compatibilidad con la norma
14001(Fontalvo y Vergara, 2010).
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COMUNICACIÓN

Llegar a compartir algo de nosotros mismos. Es una cualidad racional y
emocional específica del hombre que surge de la necesidad de ponerse en
contacto con los demás, intercambiando ideas que adquieren sentido o
significación de acuerdo con experiencias previas comunes (Fonseca, 2000).
Comunicación es la transferencia y la comprensión de significados (Robbins y
Coulter 2005).

CONDICIONES ERGONÓMICAS

Si recurrimos a las enciclopedias podemos recoger la definición de la Larousse
“la Ergonomía es el estudio cuantitativo y cualitativo de las condiciones de
trabajo en la empresa, que tiene por objeto el establecimiento de técnicas
conducentes a una mejora de la productividad y de la integración en el trabajo
de los productores directos”.
Murrell (1965): “la Ergonomía es el estudio del ser humano en su ambiente
laboral”; para Singlenton (1969), es el estudio de la “interacción entre el hombre
y las condiciones ambientales”; según Grandjean (1969), considera que
Ergonomía es “el estudio del comportamiento del hombre en sutrabajo”; para
Faverge (1970), “es el análisis de los procesos industriales centrado en los
hombres que aseguran su funcionamiento” (Mondelo, Gregori y Barrau, 1994)

DERECHO PRIVADO

En el derecho privado encontramos la libertad humana inalterada, limitada,
negada o calificada y que con las normas privadas se favorecen o obstaculizan
un fin, pero la obtención de este fin no viene impuesta.
Por otra parte de la doctrina sostiene que la fuente del Derecho Público es la
colectividad y que la del Derecho Privado son los sujetos de la colectividad
(Pérez, 1988).
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DESEMPEÑO

El verdadero desempeño consiste en ir más allá de lo que se espera; significa
establecer para uno mismo las normas más altas, normas que invariablemente
superan lo que los otros esperan o requieren de nosotros.
Dar órdenes, exigir, instruir o producir con amenazas abiertas o encubiertas no
pueden producir un desempeño óptimo sostenible, aun cuando el gerente
consiga que su equipo complete la tarea.
La pregunta que se debe hacer un líder o gerente es que calidad pretende de la
tarea o qué nivel de desempeño está buscando (Whitmore, 2010)

EFICIENCIA
El aprovechamiento sin desperdicios de los recursos para obtener el mejor
resultado posible (Arnoletto, 2014).

Es el resultado de la racionalidad, puesto que una vez establecidos los
objetivos, le compete descubrir los medios más adecuados para obtenerlos
(Chiavenato, 1999).

EMPRESA PÚBLICA
Se entiende al conjunto de entidades que componen el Estado.
De manera general podemos decir que la administración pública es la
encargada de cumplir con la función administrativa del Estado (Osinergmin,
2008).
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LOGRO DE OBJETIVOS

Las organizaciones están constituidas por personas y dependen de ellas para
alcanzar sus objetivos y cumplir sus misiones. Y para las personas constituyen
el medio que les permitirá alcanzar diversos objetivos personales, con un costo
mínimo de tiempo, esfuerzo y dificultad. Las personas jamás podrían alcanzar
muchos de sus objetivos tan sólo por medio del esfuerzo personal aislado
(Chiavenato, 2008).

PROMOCIÓN

La promoción es el factor que se refiere a la identificación y la exploración de
oportunidades.
Las proyecciones de las promociones, juicios que hacen los administradores
sobre el avance potencial de sus subordinados. Estas proyecciones ayudan a
la organización a identificar a personas con gran potencial para avanzar y
ayudan a los colaboradores a mejorar sus conocimientos y experiencias
(Chiavenato, 2008).

RENDIMIENTO

Se evalúa en términos de que aumente la productividad, eleva la moral, mejore
la calidad, retenga a los talentos o cualquier otro indicado. (Chiavenato, 2009)
El Rendimiento vale la inversión efectuada, porque un colaborador feliz trabaja
mejor y produce mucha más que un empleado insatisfecho y rebelde
(Chiavenato, 2009)
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SALUD OCUPACIONAL

Rama de la Salud Pública que tiene como finalidad promover y mantener el
mayor grado de bienestar físico mental y social de los trabajadores en todas las
ocupaciones; prevenir todo daño a la salud causado por las condiciones de
trabajo y por los factores de riesgo; y adecuar el trabajo al trabajador,
atendiendo a sus aptitudes y capacidades (Albinagorta, J.; Tello, J.; Burga, M.;
Roncal, S.; Bellido, E.; Ramirez, P.; Huaman, W.; Lí, L.; Camasi, O.; Victorio,
A.; Ruiz, D.; Montero, W.; Ramos, I.; Chumbe, W.; Rojas, E.; Balda, P. 2005)

SATISFACCIÓN LABORAL

Sostiene que la satisfacción es la evaluación o percepción del empleado
respecto del trabajo o de las tareas relacionadas y la orientación efectiva hacia
el empleo, como la propia motivación y desempeño en términos de realización
personal (Wanous y Lawler III, 1972).

Alega que se trata de un conjunto de sentimiento y emociones favorables y
desfavorables con el que los empleados contemplan sus trabajos. (Kalleberg,
1997).

REMUNERACIÓN

Se refiere a la recompensa que el individuo recibe a cambio de realizar las
tareas de la organización. Se trata, básicamente, de una relación de
intercambio entre las personas y la organización. Cada empleado negocia su
trabajo para obtener un pago económico y extraeconómico. La remuneración
económica puede ser directa o indirecta (Chiavenato, 2007).
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TRABAJO EN EQUIPO

Un equipo de trabajo es un conjunto de personas realizando una tarea para
alcanzar un resultado, aunque no se comprara el mismo tiempo y espacio.
Según este autor, existe un equipo aunque no se esté compartiendo lugar y
tiempo simultaneo. En otras palabras, cuando se está realizando una tarea
para alcanzar un resultado, hay equipo (Fainstein, 1997).

Un

equipo

es

un

número

reducido

de

personas

con

habilidades

complementarias comprometidas con un propósito común, una serie de metas
de desempeño y un método de trabajo del cual todos son responsables.
(Koontz y Weirich 2004).
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CAPÍTULO III

HIPÓTESIS Y VARIABLES

3.1 HIPÓTESIS

3.1.1 HIPÓTESIS GENERAL

La satisfacción laboral influye significativamente en el rendimiento del personal
administrativo de la empresa Servicios Integrados de Limpieza S.A.

3.1.2 HIPÓTESIS ESPECÍFICAS

El cumplimiento de las condiciones ergonómicas influye significativamente en el
rendimiento laboral del personal administrativo de la empresa Servicios
Integrados de Limpieza S.A.

La remuneración influye significativamente en el rendimiento laboral del
personal administrativo de la empresa Servicios Integrados de Limpieza S.A.

La comunicación influye significativamente en el rendimiento laboral del
personal administrativo de la empresa Servicios Integrados de Limpieza S.A.

La promoción del cargo influye significativamente en el rendimiento laboral del
personal administrativo de la empresa Servicios Integrados de Limpieza S.A.
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3.2 IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES

Variable independiente (V1)

:

LA SATISFACCIÓN LABORAL

Variable dependiente

:

EL RENDIMIENTO DEL PERSONAL

(V2)

ADMINISTRATIVO DE LA EMPRESA
SERVICIOS

INTEGRADOS

DE

LIMPIEZA S.A

3.3 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES

VARIABLES

V1: LA SATISFACCIÓN LABORAL

INDICADORES

1.1 CUMPLIMIENTO DE LAS
CONDICIONES ERGONÓMICAS
1.2 REMUNERACIÓN
1.3 LA COMUNICACIÓN
1.4 PROMOCIÓN DEL CARGO

2.1 EFICIENCIA
V2: EL RENDIMIENTO DEL PERSONAL
ADMINISTRATIVO DE LA EMPRESA
SERVICIOS INTEGRADOS DE
LIMPIEZA S.A. (SILSA)

2.2 LOGRO DE OBJETIVOS
2.3 TRABAJO EN EQUIPO
2.4 CALIDAD DE TRABAJO

3.4 MATRIZ DE CONSISTENCIA (VER ANEXO 1)
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CAPÍTULO IV

METODOLOGÍA

4.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN

El presente trabajo de investigación, según la clasificación de Sánchez y Reyes
(2006), está enmarcado dentro del tipo de investigación aplicada, ya que
describe, explica la influencia entre las variables de investigación en la realidad
concreta del universo.

NIVEL DE INVESTIGACIÓN

El nivel es Explicativo:

La investigación busca encontrar las razones o causas que ocasionan ciertos
fenómenos. Su objetivo último es explicar por qué ocurre un fenómeno y en
qué condiciones se da este. “están orientados a la comprobación de hipótesis
causales de tercer grado; esto es, identificación y análisis de las causales
(variables independientes) y sus resultados, los que expresan en hechos
verificables (variables dependientes). Los estudios de este tipo implican
esfuerzos del investigador y una gran capacidad de análisis, síntesis e
interpretación. Asimismo, debe señalar las razones por las cuales el estudio
puede considerarse explicativo. Su realización supone el ánimo de contribuir al
desarrollo del conocimiento científico” (Kerlinger, 1983)

4.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

El estudio responde a un Diseño no experimental porque estos estudios se
realizan sin la manipulación de variables y sólo se observan los fenómenos en
su ambiente natural, para luego analizarlos; esto implica la recolección de
datos en un momento determinado y en un tiempo único. Será una
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investigación Ex Post Facto pues los cambios en la variable independiente ya
ocurrieron y el investigador tiene que limitarse a la observación de situaciones
ya existentes dada la capacidad de influir sobre las variables y sus efectos
(Kerlinger, 1983).

Dónde:

M1, M2, muestras representativas de las variables V1 y V2
X, Y, medición de las variables
r1, r2, resultados de la medición
R, nivel de relación o impacto entre las variables

Dónde: M representa la muestra, M1, M2 representa la observación relevante
que se recoge de la mencionada muestra y (r) es la relación entre la
satisfacción laboral y el rendimiento del personal administrativo de la empresa
servicios integrados de limpieza S.A. (SILSA).

4.3 UNIDAD DE ANÁLISIS

La muestra la representaron 40 trabajadores administrativos de recursos
humanos de la empresa Servicios Integrados de Limpieza S.A (SILSA).

4.4 POBLACIÓN DE ESTUDIO

La población estuvo conformada por 126 trabajadores administrativos de la
empresa Servicios Integrados de Limpieza S.A (SILSA).
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4.5 TAMAÑO Y SELECCIÓN DE MUESTRA

La muestra la representaron 40 trabajadores administrativos de recursos
humanos de la empresa Servicios Integrados de Limpieza S.A (SILSA) que
fueron seleccionados.

4.6 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS

La técnica utilizada para la medición de ambas variables fue a través de la
encuesta. Houstin (s.f.) citado por Hernández, Fernández y Baptista (2014,
p.167), define esta técnica como “un método sistemático que recolecta
información de un grupo seleccionado de personas mediante preguntas”.
Dentro de esta técnica, el instrumento utilizado fue el cuestionario, Salkind
(1998) citado por Valderrama (2013, p. 195), lo define como “un conjunto de
preguntas estructuradas y enfocadas que se contestan con lápiz y papel”.

4.7 TÉCNICA DE PROCESAMIENTO, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE
LA INFORMACIÓN

Para el presente estudio, después de haber seleccionado las técnicas y los
instrumentos pertinentes, se procesaron los datos en el contexto del trabajo de
campo considerando: La satisfacción laboral y el rendimiento del personal
administrativo de recursos humanos de la empresa Servicios Integrados de
Limpieza S.A (SILSA) a través de Excel.
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CAPÍTULO V

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS

5.1 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
V1: La Satisfacción Laboral.

La aplicación de la encuesta de Satisfacción Laboral se realizó al personal
administrativo de recursos humanos de la empresa Servicios Integrados de
Limpieza S.A (SILSA).
La encuesta fue anónima, para que el personal administrativo tenga plena
libertad de expresar cualquier actitud o desacuerdo sobre las preguntas
formuladas, asimismo el recojo de las encuestas se realizó de manera que se
garantizó el anonimato del encuestado.
Para la calificación de las preguntas se utilizó la escala valorativa de Likert del
1 al 5, dicha escala mide el nivel de satisfacción laboral respecto a los índices
formuladas por cada indicador de la V1 de la siguiente manera:
Muy Satisfecho

Satisfecho

Regular

Insatisfecho

Muy insatisfecho

5

4

3

2

1

Los resultados de encuesta por cada índice de los indicadores de la V1 se
presentan a continuación:
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CUADRO N° 1

El espacio de trabajo (espacio físico para trabajar, comodidad del
mobiliario, etc.)
Pregunta:
Nivel de Satisfacción Laboral
¿Qué tan satisfecho está usted con…?
n°

%

Muy Insatisfecho

2

5.0

Insatisfecho

5

12.5

Regular

20

50.0

Satisfecho

10

25.0

Muy Satisfecho

3

7.5

Total

40

100

Interpretación
Los encuestados en un 50% están medianamente satisfechos con el espacio
de trabajo. Mientras que un 25% se encuentra satisfecho y un 7.5% está muy
satisfechos. Sin embargo, otro 12.5% se encuentra insatisfecho y el 5% se
encuentra muy insatisfecho.
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CUADRO N° 2

Las condiciones de su lugar de trabajo (iluminación, ventilación,
temperatura, ruido, etc.)
Pregunta:
Nivel de Satisfacción Laboral
¿Qué tan satisfecho está usted con…?
n°

%

Muy Insatisfecho

0

0

Insatisfecho

5

12.5

Regular

18

45.0

Satisfecho

15

37.5

Muy Satisfecho

2

5.0

Total

40

100

Interpretación
Los encuestados en un 45% están medianamente satisfechos con las
condiciones de su lugar de trabajo. Mientras que un 37.5% está satisfecho y un
5% se está muy satisfecho. Sin embargo, otro 12.5% se encuentra insatisfecho
y ningún trabajador reporto está muy insatisfecho.
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CUADRO N° 3

La adecuación de los medios disponibles para desarrollar su trabajo
(computadora, material de oficina, teléfono, correo electrónico, etc)
Pregunta:
Nivel de Satisfacción Laboral
¿Qué tan satisfecho está usted con…?
n°

%

Muy Insatisfecho

3

7.5

Insatisfecho

7

17.5

Regular

18

45-0

Satisfecho

12

30.0

Muy Satisfecho

0

0

Total

40

100

Interpretación
Los encuestados en un 45% están medianamente satisfechos con la
adecuación de los medios disponibles para desarrollar su trabajo. Mientras que
un 30% se encuentra satisfecho y ningún trabajador reporto estar muy
satisfecho. Sin embargo, otro 17.5% se encuentra insatisfecho y un 7.5% está
muy insatisfecho.
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CUADRO N° 4

El nivel de remuneración conforme a las características y exigencias de
desempeño de su puesto de trabajo
Pregunta:
Nivel de Satisfacción Laboral
¿Qué tan satisfecho está usted con…?
n°

%

Muy Insatisfecho

3

7.5

Insatisfecho

11

27.5

Regular

16

40.0

Satisfecho

10

25.0

Muy Satisfecho

0

0

Total

40

100

Interpretación
Los encuestados en un 40% están medianamente satisfechos con el nivel de
remuneración. Mientras que un 25% está satisfecho y ningún trabajador reporto
estar muy satisfecho. Sin embargo, otro 27.5% se encuentra insatisfecho y un
7.5% está muy insatisfecho.
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CUADRO N° 5

El reconocimiento de las horas extras
Pregunta:
Nivel de Satisfacción Laboral
¿Qué tan satisfecho está usted con…?
n°

%

Muy Insatisfecho

17

42.5

Insatisfecho

11

27.5

Regular

9

22.5

Satisfecho

3

7.5

Muy Satisfecho

0

0

Total

40

100

Interpretación
Los encuestados en un 7.5% están satisfechos con el reconocimiento de las
horas extras y ningún trabajador reportó estar muy satisfecho. Pero es
importante observar que un 42.5% se encuentra muy insatisfecho, el 27.5%
está insatisfecho y el 22.5% está medianamente satisfecho.
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CUADRO N° 6

El uso de otras compensaciones no monetarias como reconocimiento al
esfuerzo que desempeña en su puesto de trabajo
Pregunta:
Nivel de Satisfacción Laboral
¿Qué tan satisfecho está usted con…?
n°

%

Muy Insatisfecho

8

20

Insatisfecho

8

20

Regular

17

42.5

Satisfecho

5

12.5

Muy Satisfecho

2

5.0

Total

40

100

Interpretación
Los encuestados en un 42.5% están medianamente satisfechos con el uso de
otras compensaciones no monetarias. El 20% está insatisfecho y muy
insatisfecho. El 12.5% se encuentra satisfecho y solo un 5% se encuentra muy
satisfecho.
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CUADRO N° 7

El uso de otras compensaciones monetarias como bonificaciones por su
eficiencia en el desarrollo de sus funciones y al logro de objetivos en su
puesto de trabajo.
Pregunta:
Nivel de Satisfacción Laboral
¿Qué tan satisfecho está usted con…?
n°

%

Muy Insatisfecho

3

7.5

Insatisfecho

15

37.5

Regular

11

27.5

Satisfecho

8

20

Muy Satisfecho

3

7.5

Total

40

100

Interpretación
Los encuestados en un 27.5% se encuentran medianamente satisfechos con el
uso de otras compensaciones monetarias como bonificación, el 20% está
satisfecho. Pero es importante observar que un 37.5% está insatisfecho y el
7.5% está muy satisfecho y el otro 7.5% está muy insatisfecho.
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CUADRO N° 8

La facilidad para realizar sugerencias y discrepar con las decisiones de
su(s) superior(es) y del modo de hacer las cosas sin temor a represalias
Pregunta:
Nivel de Satisfacción Laboral
¿Qué tan satisfecho está usted con…?
n°

%

Muy Insatisfecho

2

5

Insatisfecho

10

25

Regular

14

35

Satisfecho

13

32.5

Muy Satisfecho

1

2.5

Total

40

100

Interpretación
Los encuestados en un 35% están medianamente satisfechos con la facilidad
para realizar sugerencias y discrepar con decisiones. Mientras que un 32.5%
está satisfecho y solo un 2.5% está muy satisfecho. Sin embargo, otro 25% se
encuentra insatisfecho y el 5% se encuentra muy insatisfecho.
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CUADRO N° 9

El grado de recepción a las opiniones e ideas que tiene de parte de su(s)
superior(es)
Pregunta:
Nivel de Satisfacción Laboral
¿Qué tan satisfecho está usted con…?
n°

%

Muy Insatisfecho

1

2.5

Insatisfecho

6

15

Regular

17

42.5

Satisfecho

15

37.5

Muy Satisfecho

1

2.5

Total

40

100

Interpretación
Los encuestados en un 42.5% están medianamente satisfechos con el grado
de recepción a las opiniones e ideas. Mientras que un 37.5% se encuentra
satisfecho y un 2.5% está muy satisfecho. Sin embargo, otro 2.5% está muy
insatisfecho y el 15% se encuentra insatisfecho.
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CUADRO N° 10

Con la comunicación entre sus compañeros y usted
Pregunta:
Nivel de Satisfacción Laboral
¿Qué tan satisfecho está usted con…?
n°

%

Muy Insatisfecho

3

7.5

Insatisfecho

2

5

Regular

3

7.5

Satisfecho

23

57.5

Muy Satisfecho

9

22.5

Total

40

100

Interpretación
Los encuestados en un 57.5% están satisfechos con la comunicación entre sus
compañeros. Mientras que un 22.5% se encuentra muy satisfecho, y un 7.5%
está medianamente satisfecho. Sin embargo, otro 7.5% está muy insatisfecho y
el 5% se encuentra insatisfecho.
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CUADRO N° 11

Con sus posibilidades de promoción
Pregunta:
Nivel de Satisfacción Laboral
¿Qué tan satisfecho está usted con…?
n°

%

Muy Insatisfecho

6

15

Insatisfecho

13

32.5

Regular

14

35

Satisfecho

6

15

Muy Satisfecho

1

2.5

Total

40

100

Interpretación
Los encuestados en un 35% están medianamente satisfechos con la
posibilidad de promoción. Pero por otro lado el 32.5% se encuentra
insatisfecho, el 15% está satisfecho y el otro 15% se encuentra muy
insatisfecho y solo un 2.5% está muy satisfecho.
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CUADRO N° 12

Con la política de promoción que sigue tu organización
Pregunta:
Nivel de Satisfacción Laboral
¿Qué tan satisfecho está usted con…?
n°

%

Muy Insatisfecho

3

7.5

Insatisfecho

15

37.5

Regular

17

42.5

Satisfecho

5

12.5

Muy Satisfecho

0

0

Total

40

100

Interpretación
Los encuestados en un 42.5% están medianamente satisfechos con la política
de promoción de su empresa, el 12.5% está satisfecho. Pero también es
importante analizar que el 37.5% se encuentra insatisfecho, el 7.5% está muy
insatisfecho y ningún trabajador reporto estar muy satisfecho.
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V2: Rendimiento del Personal Administrativo de la empresa Servicios Integrados
de Limpieza S.A (SILSA).

Para la calificación de la evaluación se utilizó la escala valorativa de Likert del
1 al 4, dicha escala mide el nivel de rendimiento respecto a cada índice
formulada por cada indicador de la V2 de la siguiente manera:
Muy Bueno

Bueno

Regular

Malo

4

3

2

1

Los resultados de la evaluación del personal administrativo de recursos
humanos de acuerdo a cada índice de los indicadores de la V2 se presentan a
continuación:
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CUADRO N° 13

¿Han planificado su trabajo y organizado sus actividades
adecuadamente?
Resultado
Calificativo

n°

%

Malo

8

20

Regular

10

25

Bueno

16

40

Muy Bueno

6

15

Total

40

100

Interpretación
De los evaluados se determina que un 65% con su respuesta bueno y muy
bueno manifiestan que si planifican su trabajo y organizan sus actividades
adecuadamente, 25% duda si planifican y organizan o no y el 20% dice que no
planifican y organizan.
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CUADRO N° 14

¿Se da cumplimiento con las labores encomendadas?
Resultado
Calificativo

n°

%

Malo

6

15

Regular

9

22.5

Bueno

10

25

Muy Bueno

15

37.5

Total

40

100

Interpretación
De los evaluados se determina que un 62.5% con su respuesta bueno y muy
bueno nos manifiestan que si se da cumplimiento con las labores
encomendadas, 22.5% duda si se da cumplimiento o no y el 15% dice que no
se da cumplimiento.
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CUADRO N° 15

¿Aplica los conocimientos adquiridos por los programas de
capacitación?
Resultado
Calificativo

n°

%

Malo

10

5

Regular

13

32.5

Bueno

9

22.5

Muy Bueno

8

20

Total

40

100

Interpretación
De los evaluados se determina que un 42.5% con su respuesta bueno y muy
bueno nos manifiestan que si aplican los conocimientos adquiridos por los
programas de capacitación, 32.5% duda si aplica o no y el 25% dice que no
aplica.
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CUADRO N° 16

¿Se da cumplimiento a los plazos y fijación de prioridades en las tareas?
Resultado
Calificativo

n°

%

Malo

13

32.5

Regular

5

12.5

Bueno

15

37.5

Muy Bueno

7

17.5

Total

40

100

Interpretación
De los evaluados se determina que un 55% con su respuesta bueno y muy
bueno nos manifiestan que si se da cumplimiento a los plazos y fijación de
prioridades en las tareas, 12.5% duda si se da cumplimiento o no y el 32.5%
dice que no se da cumplimiento.
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CUADRO N° 17

¿El cumplimiento de las normas es una prioridad en las tareas a realizar?
Resultado
Calificativo

n°

%

Malo

10

25

Regular

10

25

Bueno

11

27.5

Muy Bueno

9

22.5

Total

40

100

Interpretación
De los evaluados se determina que un 50% con su respuesta bueno y muy
bueno nos manifiestan que el cumplimiento de las normas es una prioridad en
las tareas a realizar, 25% duda si es una prioridad o no y el otro 25% dice que
no es una prioridad.
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CUADRO N° 18

¿Se trabaja en equipo considerando las normas de seguridad?
Resultado
Calificativo

n°

%

Malo

12

30

Regular

6

15

Bueno

14

35

Muy Bueno

8

20

Total

40

100

Interpretación
De los evaluados se determina que un 55% con su respuesta bueno y muy
bueno nos manifiestan que se trabaja en equipo considerando las normas de
seguridad, 15% duda si se trabaja en equipo o no y el 30% dice que no se
trabaja en equipo.
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CUADRO N° 19

¿La comunicación e interacción se demuestra en los trabajos en equipo?
Resultado
Calificativo

n°

%

Malo

9

22.5

Regular

3

7.5

Bueno

20

50

Muy Bueno

8

20

Total

40

100

Interpretación
De los evaluados se determina que un 70% con su respuesta bueno y muy
bueno nos manifiestan que la comunicación e interacción se demuestra en los
trabajados en equipo, 7.5% duda si se demuestra o no y el 22.5% dice que no
se demuestra.
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CUADRO N° 20

¿Se cumple con eficacia las funciones?
Resultado
Calificativo

n°

%

Malo

14

35

Regular

9

22.5

Bueno

12

30

Muy Bueno

5

12.5

Total

40

100

Interpretación
De los evaluados se determina que un 42.5% con su respuesta bueno y muy
bueno nos manifiestan que si se cumple con eficacia las funciones, 22.5% duda
si se cumple o no y el 35% dice que no se cumple.
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CUADRO N° 21

¿Se da cumplimiento de reglamentos, procedimientos, Directivas, etc.?
Resultado
Calificativo

n°

%

Malo

12

30

Regular

2

5

Bueno

16

40

Muy Bueno

10

25

Total

40

100

Interpretación
De los evaluados se determina que un 65% con su respuesta bueno y muy
bueno nos manifiestan que si se cumple los reglamentos, procedimientos y
directivas, 5% duda si se cumple o no y el 30% dice que no se cumple.
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5.2 ANÁLISIS RELACIONAL DE LAS VARIABLES Y CONTRASTACIÓN DE
LA HIPÓTESIS
V1: La Satisfacción Laboral.

En el proceso de análisis se empleó como instrumento referencial el Anexo 02.
Este instrumento nos permitió analizar valorativamente los indicadores de la
variable y sus respectivos índices, empleando la escala valorativa de Likert.
Como lo muestra los cuadros 01, 02, 03, 04 y 05.
CUADRO N° 01
Resultados de la Valoración del
Cumplimiento de las Condiciones Ergonómicas
V

INDICADORES DE ANÁLISIS

X

%

1

El espacio de trabajo (espacio físico para trabajar,
comodidad del mobiliario, etc.

3.18

64%

2

Las condiciones de su lugar de trabajo
(iluminación, ventilación, temperatura, ruido, etc.
La adecuación de los medios disponibles para
desarrollar su trabajo (computadora, material de
oficina, teléfono, correo electrónico, etc.)

3.35

67%

3.33

67%

3.29

66%

3

Interpretación
En este cuadro la distribución promedio de la valoración de las condiciones
ergonómicas nos muestra el valor menor de 3.18 que corresponde al espacio
de trabajo (espacio físico para trabajar, comodidad del mobiliario, etc; el valor
medio de 3.33 que corresponde a la adecuación de los medios disponibles para
desarrollar su trabajo (computadora, material de oficina, teléfono, correo
electrónico, etc); el mayor valor de 3.35 corresponde a las condiciones de su
lugar de trabajo (iluminación, ventilación, temperatura, ruido, etc, en conclusión,
el valor promedio es de 3.29 con un 66% como lo muestra el cuadro 01.
Siendo la escala valorativa utilizada para esta variable, el puntaje
máximo 5, se utilizó la siguiente operación para hallar el porcentaje.
(X * 100) ÷ (puntaje máximo escala utilizada) = r%
(3.29 x100) ÷ (5) = 66
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CUADRO N° 02
Resultados de la Valoración de la
Remuneración
V
1

INDICADORES DE ANÁLISIS
El nivel de remuneración conforme a las
características y exigencias de desempeño de su
puesto de trabajo

2
3

4

El reconocimiento de las horas extras.
El uso de otras compensaciones no monetarias
como reconocimiento al esfuerzo que desempeña
en su puesto de trabajo
El uso de otras compensaciones monetarias
como bonificaciones por su eficiencia en el
desarrollo de sus funciones y al logro de objetivos
en su puesto de trabajo

X

%

2.83

57%

1.98

40%

2.63

53%

2.83

57%

2.57

52%

Interpretación
En este cuadro la distribución promedio de la valoración de la remuneración
muestra el valor menor de 1.98 que corresponde al reconocimiento de las
horas extras; el valor medio de 2.63 corresponde al uso de otras
compensaciones no monetarias como reconocimiento al esfuerzo que
desempeña en su puesto de trabajo, el valor mayor de 2.83 que corresponde al
nivel de remuneración conforme a las características y exigencias de
desempeño de su puesto de trabajo y al uso de otras compensaciones
monetarias como bonificaciones por su eficiencia en el desarrollo de sus
funciones y al logro de objetivos en su puesto de trabajo, en conclusión, el valor
promedio es de 2.57 con un 52% como se muestra en el cuadro 02.
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CUADRO N° 03
Resultados de la Valoración de
La Comunicación

V

INDICADORES DE ANÁLISIS

X

%

1

La facilidad para realizar sugerencias y discrepar con las
decisiones de su(s) superior(es) y del modo de hacer las
cosas sin temor a represalias.

3.03

61%

2

El grado de recepción a las opiniones e ideas que tiene
de parte de su(s) superior(es).

3.23

65%

3.78

76%

3.35

67%

3
Con la comunicación entre sus compañeros y usted.

Interpretación
En este cuadro la distribución promedio de la valoración de la comunicación
nos muestra el valor menor de 3.03 que corresponde a la facilidad para realizar
sugerencias y discrepar con las decisiones de su(s) superior(es) y del modo de
hacer las cosas sin temor a represalias; el valor medio de 3.23 que
corresponde al grado de recepción a las opiniones e ideas que tiene de parte
de su(s) superior(es); el valor mayor de 3.78 corresponde a la comunicación
entre sus compañeros y usted, en conclusión, el valor promedio es de 3.35 con
un 67% como lo muestra el cuadro 03.
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CUADRO N° 04
Resultados de la Valoración de la
Promoción del Cargo

V

INDICADORES DE ANÁLISIS

X

%

1

Con sus posibilidades de promoción del cargo

2.6

52%

2

Con la política de promoción del cargo que sigue tu
organización

2.63

53%

2.62

53%

Interpretación
En este cuadro la distribución promedio de la valoración de la promoción del
cargo nos muestra el valor menor de 2.6 que corresponde a sus posibilidades
de promoción al cargo y/o ascenso; el valor mayor de 2.63 corresponde con la
política de promoción al cargo y/o ascenso que sigue tu organización, en
conclusión, el valor promedio es de 2.62 con un 53% como lo muestra el
cuadro 04.
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CUADRO N° 05
Resultados generales de la Valoración de la
Satisfacción Laboral

V

INDICADORES DE ANÁLISIS

1

X

%

3.29

66%

2.57

52%

3.35

67%

2.62

53%

2.96

59%

Cumplimiento de las Condiciones Ergonómicas
2
Remuneración
3
La Comunicación
4
Promoción del Cargo

Interpretación
En este cuadro la distribución promedio de la valoración general de la
satisfacción laboral muestra un valor menor de 2.57 y 2.62 que corresponde a
la remuneración y la promoción del cargo; un valor medio de 3.29 que
corresponde al cumplimiento de las condiciones ergonómicas y un valor mayor
de 3.35 que corresponde a la comunicación, en conclusión el promedio general
es de 2.96 con un 59. % como lo muestra el cuadro 05.
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V2: Rendimiento del Personal Administrativo de la Empresa Servicios Integrados
de Limpieza S.A.

En el proceso de análisis se emplea como instrumento referencial el Anexo 03.
Este instrumento nos permitió analizar valorativamente los indicadores de la
variable y sus respectivos índices, empleando la escala valorativa de Likert.
Como se observa en los cuadros 06, 07, 08, 09 y 10.

CUADRO N° 06
Resultados de la Valoración de la
Eficiencia en sus funciones
V
1

INDICADORES DE ANÁLISIS
¿Han planificado su trabajo y organizado sus
actividades adecuadamente?

X
2.5

63%

2.85

71%

2.38

59%

¿Se da cumplimiento con las labores encomendadas?
2
3

¿Aplica los conocimientos adquiridos por los
programas de capacitación?

%

2.58

64%

Interpretación
En este cuadro la distribución promedio de la valoración de la eficiencia nos
muestra el valor menor de 2.38 que corresponde a aplicar los conocimientos
adquiridos por los programas de capacitación; el valor medio de 2.50
corresponde a que si han planificado su trabajo y organizado sus actividades
adecuadamente; el valor mayor de 2.85 corresponde a se da cumplimiento con
las labores encomendadas, en conclusión el valor promedio es de 2.58 con un
64% como lo muestra el cuadro 06.
Siendo la escala valorativa utilizada para esta variable, el puntaje máximo 4, se
utilizó la siguiente operación para hallar el porcentaje.

(X * 100) ÷ (puntaje máximo escala utilizada) = r%
(2.58 x100) ÷ (4) = 64%
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CUADRO N° 07
Resultados de la Valoración de
Logro de Objetivos

V

INDICADORES DE ANÁLISIS

X

%

1

¿Se da cumplimiento a los plazos y fijación de
prioridades en las tareas?

2.4

60.00%

2

¿El cumplimiento de las normas es una prioridad en las
tareas a realizar?

2.48

62.00%

2.44

61%

Interpretación
En este cuadro la distribución promedio de la valoración del logro de objetivos
nos muestra el valor menor de 2.40 que corresponde a si se da cumplimiento a
los plazos y fijación de prioridades en las tareas; el valor mayor de 2.48
corresponde al cumplimiento de las normas es una prioridad en las tareas a
realizar, en conclusión el valor promedio es de 2.44 con un 61% como lo
muestra el cuadro 07.
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CUADRO N° 08
Resultados de la Valoración de
Trabajo en Equipo

V

INDICADORES DE ANÁLISIS

X

%

1

¿Se trabaja en equipo considerando las normas de
seguridad?

2.45

61.00%

2

¿La comunicación e interacción se demuestra en los
trabajos en equipo?

2.68

67.00%

2.57

64%

Interpretación
En este cuadro la distribución promedio de la valoración del trabajo en equipo
nos muestra un valor menor de 2.45 que corresponde a se trabaja en equipo
considerando las normas de seguridad; el valor mayor de 2.68 corresponde a la
comunicación e interacción que se demuestra en los trabajos en equipo, en
conclusión el valor promedio es 2.57 con un 64% como lo muestra el cuadro
08.

CUADRO N° 09
Resultados de la Valoración de
Calidad de Trabajo

V

INDICADORES DE ANÁLISIS

X

%

2.2

55%

2.6

65%

2.40

60%

¿Se cumple con eficacia las funciones?
1
2

¿Se da cumplimiento de reglamentos, procedimientos,
Directivas, etc.?

Interpretación
En este cuadro la distribución promedio de la valoración de la calidad de
trabajo nos muestra un valor menor de 2.20 que corresponde a si se cumple
con eficacia las funciones; el valor mayor de 2.60 corresponde a se da
cumplimiento de reglamentos, procedimientos, directivas, etc., en conclusión el
valor promedio es 2.40 con un 60% como lo muestra el cuadro 09.
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CUADRO N° 10
Resultados generales de la Valoración del
Rendimiento del Personal Administrativo
V

INDICADORES DE ANÁLISIS

X

%

1

Eficiencia

2.58

64%

2

Logro de Objetivos

2.44

61%

3

Trabajo en Equipo

2.57

64%

4

Calidad de Trabajo

2.40

60%

2.50

62%

Interpretación
En este cuadro la distribución promedio de la valoración general del
rendimiento del personal administrativo, muestra un valor menor de 2.40 que
corresponde a la calidad de trabajo; un valor medio de 2.44 que corresponde al
logro de objetivos y un valor mayor de 2.57 y 2.58 que corresponden al trabajo
en equipo y eficiencia, en conclusión el promedio general es 2.50 con un 62%
como lo muestra el gráfico 10.
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En concordancia con los resultados de la valoración general de las variables de
estudio según los cuadros 5 y 10, se diseñó el cuadro 11 que nos permitió
realizar el análisis relacional de las variables y determinar el proceso de
contrastación de la Hipótesis General.
Teniendo como premisa el valor porcentual mínimo para aceptar la hipótesis
general es el 70%.

Cuadro XI
Hipótesis

V1
Cumplimiento

h1

X1
de

las

Condiciones Ergonómicas

3.29

h2

Remuneración

2.57

h3

La Comunicación

3.35

h4

Promoción del Cargo

2.62

La Satisfacción Laboral

2.96

Hipótesis
General

V2

El Rendimiento del
Personal
Administrativo de la
Empresa Servicios
Integrados de
Limpieza S.A (SILSA)

X2

∆

%

2.50

0.79

75.99%

2.50

0.07

97.28%

2.50

0.85

74.63%

2.50

0.12

95.42%

2.50

0.46

84.46%

Fuente: Gómez, Doris y otros (2005) adaptado por Huertas, Wilfredo (2016)

En el cuadro 11, se observa los grados de influencia entre las variables de la
hipótesis general (HG) y las hipótesis específicas (h1, h2, h3 y h4). El mayor valor
de 97.28% (significativamente alto) corresponde a la h 2; el valor porcentual
intermedio de 95.42% (significativamente alto) corresponde a la h4 y los valores
porcentuales menores de 75.99% y 74.63% corresponden a la h 1 y h3. En
conclusión, el nivel promedio general de 84.46% (nivel alto) corresponde a la
Hipótesis General (HG) con un incremento porcentual 0.46 entre las variables
del estudio.
Los resultados nos muestran la valoración de V1, satisfacción laboral, con un
promedio de 2.96 y la V2, rendimiento del personal administrativo, con un
promedio de 2.50, corroborando de esta forma el grado de influencia de la
hipótesis planteada.
Fórmula; Estimación de parámetros
(X1

–

X2) =

∆

x 100 ÷ X1 - 100 = r%
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CONCLUSIONES

En base a los resultados obtenidos en la presente investigación se ha llegado a
las siguientes conclusiones:

1. Respecto a la valoración general de la satisfacción laboral nos muestra
un promedio de 2.96 con un 59% lo que indica que, la satisfacción
laboral influye significativamente en el rendimiento del Personal
Administrativo de la Empresa Servicios Integrados de Limpieza S.A.

2. En cuanto a la valoración de las condiciones ergonómicas nos muestra
un promedio de 3.29 con un 66% lo que indica que las condiciones
ergonómicas influyen significativamente en el rendimiento del Personal
Administrativo de la Empresa Servicios Integrados de Limpieza S.A.

3. Con respecto a la valoración de la remuneración nos muestra un
promedio de 2.57 con un 52% lo que indica que la remuneración influye
medianamente en el rendimiento del Personal Administrativo de la
Empresa Servicios Integrados de Limpieza S.A.

4. Con respecto a la valoración de la comunicación nos muestra un
promedio de 3.35 con un 67% lo que indica que la comunicación influye
significativamente en el rendimiento del Personal Administrativo de la
Empresa Servicios Integrados de Limpieza S.A.

5. En cuanto a la valoración de la promoción del cargo nos muestra un
promedio de 2.62 con un 53% lo que indica que la promoción de cargo
influye medianamente en el rendimiento del Personal Administrativo de
la Empresa Servicios Integrados de Limpieza S.A.
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RECOMENDACIONES

1. Tomar en cuenta la norma básica de Ergonomía y Evaluación de Riesgo
Disergonómico, con la finalidad de aplicarlas en sus diferentes áreas y
puestos de trabajo.

2. Aplicar un programa de compensaciones (financieras y no financieras)
que contribuya a la organización generando una mejora en la eficiencia
administrativa y la satisfacción del personal.

3. Promover la elaboración de un programa de comunicación, tanto al
interior de la empresa para comunicar los objetivos, metas, etc., como al
exterior de la misma para reconocer la identidad e imagen con el fin de
traducir sus objetivos en programas de acción concretos y coherentes.

4. Aplicar programas y políticas que promuevan y garanticen la adecuada
Gestión de los Procesos de Contratación y Promoción, siguiendo la
misión y objetivos de la empresa.
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ANEXO 1
MATRIZ DE CONSISTENCIA
Título

LA SATISFACIÓN
LABORAL Y EL
RENDIMIENTO DEL
PERSONAL
ADMINISTRATIVO DE
SERVICIOS INTEGRADOS
DE LIMPIEZA S.A (SILSA)

Definición del
Problema

Objetivos

Formulación de
Hipótesis

Problema General

Objetivo General

Hipótesis General

¿En qué medida la satisfacción
laboral
influye
en
el
rendimiento
del
personal
administrativo de la empresa
Servicios
Integrados
de
Limpieza S.A.?

Determinar el grado de
influencia de la satisfacción
laboral en el rendimiento
del personal administrativo
de la empresa Servicios
Integrados de Limpieza S.A

La satisfacción laboral influye
significativamente
en
el
rendimiento
del
personal
administrativo de la empresa
Servicios Integrados de Limpieza
S.A.

Problemas Específicos

Objetivos Específicos

Hipótesis Específicas

¿En
qué
medida
el
cumplimiento
de
las
condiciones
ergonómicas
influye en el rendimiento
laboral
del
personal
administrativo de la empresa
Servicios
Integrados
de
Limpieza S.A.?

-Evaluar el cumplimiento de
las
condiciones
ergonómicas
y
su
influencia en el rendimiento
laboral
del
personal
administrativo
de
la
empresa
Servicios
Integrados de Limpieza S.A

- El cumplimiento de las
condiciones ergonómicas influye
significativamente
en
el
rendimiento laboral del personal
administrativo de la empresa
Servicios Integrados de Limpieza
S.A.

Variables

Indicadores

Variable
independiente (V1)

La Satisfacción Laboral

- Cumplimiento de las
condiciones ergonómicas

- Remuneración

Variable
dependiente (V2)

- La comunicación

- Promoción del cargo

¿En
qué
medida
la
remuneración influye en el
rendimiento laboral del personal
administrativo de la empresa
Servicios
Integrados
de
Limpieza S.A.?

¿Cómo influye la comunicación
en el rendimiento laboral del
personal administrativo de la
empresa Servicios Integrados de
Limpieza S.A?

¿En qué medida la promoción
del cargo influye en el
rendimiento laboral del personal
administrativo de la empresa
Servicios
Integrados
de
Limpieza S.A.?

- Determinar el grado de
influencia
de
la
remuneración
en
el
rendimiento laboral del
personal administrativo de
la
empresa
Servicios
Integrados de Limpieza
S.A.
- Evaluar el nivel de la
comunicación
y
su
influencia en el rendimiento
laboral
del
personal
administrativo
de
la
empresa
Servicios
Integrados de Limpieza S.A

- Establecer el grado de
influencia de la promoción
del cargo en el rendimiento
laboral
del
personal
administrativo
de
la
empresa
Servicios
Integrados de Limpieza S.A

- La remuneración influye
significativamente
en
el
rendimiento laboral del personal
administrativo de la empresa
Servicios Integrados de Limpieza
S.A.

- La promoción del cargo influye
significativamente
en
el
rendimiento laboral del personal
administrativo de la empresa
Servicios Integrados de Limpieza
S.A

Población,
Muestra

Tipo de Investigación

Población

El presente trabajo de
investigación,
según la
clasificación de Sanchez y
Reyes
(2006),
está
enmarcado dentro del tipo
de investigación aplicada, ya
que describe, explica la
influencia entre las variables
de investigación en la
realidad
concreta
del
universo.

La población estuvo
conformada por 126
trabajadores de la
empresa
Servicios
Integrados
de
Limpieza
S.A
(SILSA).

El rendimiento del
personal administrativo
de la empresa Servicios
Integrados de Limpieza
S.A. (SILSA)

Técnicas
Instrumentos

El
estudio
ha
determinado
las
siguientes técnicas de
recolección de datos:

- Técnica de encuesta

- Cuestionario

Muestra
-Eficiencia

Diseño de la
investigación

-Logro de Objetivos

-Trabajo en equipo

- Calidad de trabajo
- La comunicación influye
significativamente
en
el
rendimiento laboral del personal
administrativo de la empresa
Servicios Integrados de Limpieza
S.A

Metodología

El estudio responde a un
Diseño no experimental
porque estos estudios se
realizan sin la manipulación
de variables y sólo se
observan los fenómenos en
su ambiente natural, para
luego
analizarlos;
esto
implica la recolección de
datos en un momento
determinado y en un tiempo
único.
Será
una
investigación Ex Post Facto
pues los cambios en la
variable independiente ya
ocurrieron y el investigador
tiene que limitarse a la
observación de situaciones
ya existentes dada la
capacidad de influir sobre
las variables y sus efectos
(Kerlinger, 1983).

La
muestra
la
representaron
40
trabajadores
administrativos
de
recursos humanos de
la empresa Servicios
Integrados
de
Limpieza S.A que
fueron seleccionados.
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ANEXO N° 02

V1 La Satisfacción Laboral
INDICADORES DEL ESTUDIO

ESCALA VALORATIVA

Cumplimiento de las Condiciones Ergonómicas
1. El espacio de trabajo (espacio físico para trabajar,
comodidad del mobiliario, etc.
2. Las condiciones de su lugar de trabajo (iluminación,
ventilación, temperatura, ruido, etc.
3. La adecuación de los medios disponibles para desarrollar su
trabajo (computadora, material de oficina, teléfono, correo
electrónico, etc).

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

4. El nivel de remuneración conforme a las características y
exigencias de desempeño de su puesto de trabajo.

1

2

3

4

5

5. El reconocimiento de las horas extras.

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

11. Con sus posibilidades de promoción.

1

2

3

4

5

12. Con la política de promoción que sigue tu organización.

1

2

3

4

5

Remuneración

6. El uso de otras compensaciones no monetarias como
reconocimiento al esfuerzo que desempeña en su puesto de
trabajo.
7. El uso de otras compensaciones monetarias como
bonificaciones por su eficiencia en el desarrollo de sus
funciones y al logro de objetivos en su puesto de trabajo.

La Comunicación
8. La facilidad para realizar sugerencias y discrepar con las
decisiones de su(s) superior(es) y del modo de hacer las cosas
sin temor a represalias.
9. El grado de recepción a las opiniones e ideas que tiene de
parte de su(s) superior(es).
10. Con la comunicación entre sus compañeros y usted.

Promoción del Cargo
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ESCALA VALORATIVA
ÍNDICE

RANGO

PUNTAJE

A

Muy Satisfecho

5

B

Satisfecho

4

C

Regular

3

D

Insatisfecho

2

E

Muy Insatisfecho

1
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ANEXO N° 03

V2 Rendimiento del Personal Administrativo
INDICADORES DEL ESTUDIO

ESCALA VALORATIVA

Eficiencia
1. ¿Han planificado su trabajo y organizado sus actividades
adecuadamente?

1

2

3

4

2. ¿Se da cumplimiento con las labores encomendadas?

1

2

3

4

3. ¿Aplica los conocimientos adquiridos por los programas de
capacitación?

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

8. ¿Se cumple con eficacia las funciones?

1

2

3

4

9. ¿Se da cumplimiento de reglamentos, procedimientos,
Directivas, etc.?

1

2

3

4

Logro de Objetivos
4. ¿Se da cumplimiento a los plazos y fijación de prioridades en
las tareas?
5. ¿El cumplimiento de las normas es una prioridad en las
tareas a realizar?

Trabajo en Equipo
6. ¿Se trabaja en equipo considerando las normas de
seguridad?
7. ¿La comunicación e interacción se demuestra en los trabajos
en equipo?

Calidad de Trabajo

ESCALA VALORATIVA
ÍNDICE

RANGO

PUNTAJE

A

Muy Bueno

4

B

Bueno

3

C

Regular

2

D

Malo

1
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