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Resumen 

 

 

La investigación tiene como objetivo definir la relación que existe entre la satisfacción 

laboral y el desempeño de los trabajadores del área de administración y mantenimiento de 

la flota vehicular de la Municipalidad Metropolitana de Lima 2018. La metodología del 

estudio es de enfoque cuantitativo y de tipo básica o pura de nivel descriptiva; de método 

hipotético-deductivo y de diseño no experimental transeccional. La muestra estuvo 

conformada por 68 trabajadores; para la recolección de datos se utilizó dos cuestionarios 

de escala de tipo Likert que midieron la satisfacción laboral y el desempeño de los 

trabajadores con una validación de 0,943 y 0,760 cada una en su nivel de confiabilidad 

según el Alfa de Cronbach. En la validez del contenido se obtuvo un promedio 81 y 80,8 

puntos respectivamente, concluyendo que los instrumentos son aplicables. Para el análisis 

de los resultados se empleó la estadística descriptiva, donde se utilizaron frecuencias y 

porcentajes. Para el análisis inferencial, se usaron las pruebas no paramétricas y la 

correlación de Spearman para contrastar la hipótesis, obteniendo un nivel de significancia 

de 0,00 menor al valor de p = 0,05 concluyendo que, se rechaza la hipótesis nula y se 

acepta la hipótesis de investigación; por lo tanto, los resultados indican que la satisfacción 

laboral se relaciona directa y significativamente con el desempeño de los trabajadores. 

 

     Palabras clave: satisfacción laboral, desempeño de los trabajadores, actitudes, entorno 

laboral, entorno social. 
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Abstract 

 

 

The research aims to determine the relationship that exists between job satisfaction and the 

performance of workers in the area of administration and maintenance of the vehicle fleet 

of the Metropolitan Municipality of Lima 2018. The methodology of the study is 

quantitative and basic or pure descriptive level; of hypothetico-deductive method and non-

experimental transectional design. The sample consisted of 68 workers; for data collection, 

two Likert type questionnaires were used, which measured the job satisfaction and 

performance of the workers, with a validation of 0,943 and 0,760 each in their level of 

reliability according to Cronbach's Alpha. In the validity of the content, an average of 81 

and 80,8 points were obtained, concluding that the instruments are applicable. For the 

analysis of the results, descriptive statistics were used, where frequencies and percentages. 

Were used, for the inferential analysis, the non-parametric tests and the Spearman 

correlation were used to test the hypothesis, obtaining a level of significance of 0,00 lower 

than the value of p = 0,05 concluding that the null hypothesis is rejected and the research 

hypothesis is accepted; therefore, the results indicate that job satisfaction is directly and 

significantly related to the performance of workers. 

 

     Keywords: job satisfaction, performance of workers, attitudes, work environment, 

social environment. 
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Introducción 

 

El estudio de investigación explica la significación del análisis de la satisfacción laboral y 

cómo esta interviene significativamente en el desempeño de los trabajadores, porque para 

la organización es el centro de toda su actividad, ya que de ello depende el futuro de la 

organización. 

        Hoy en día la satisfacción laboral cumple un rol protagónico. Muchas veces se cree 

que invertir en el bienestar del capital humano es un gasto más, pero las organizaciones no 

se dan cuenta de los grandes avances de los estudios y del conocimiento que se vienen 

realizando en este campo. Las investigaciones demuestran que invertir en la satisfacción de 

los colaboradores conlleva a la organización a lograr los objetivos planteados. 

         Actualmente la relación entre satisfacción y desempeño laboral se viene abordando 

desde distintos puntos de vistas; ya que es un tema de estudio muy tratado en el mundo 

empresarial debido al alto grado de implicancia que genera. Toda organización desea que 

sus empleados estén satisfechos en sus puestos de trabajo, por lo que buscan crear 

ambientes y mecanismos que sean beneficiosos y adecuados para su desarrollo personal y 

profesional. 

          El estudio está fraccionado en cinco capítulos, de los cuales el primer capítulo 

comprende el planteamiento del problema, formulación del problema general y problemas 

específicos, objetivos, importancia, alcances y limitaciones de la investigación. El segundo 

capítulo abarca todo el marco teórico, como los antecedentes nacionales e internacionales, 

las bases teóricas que describen las variables y la definición de términos básicos utilizados. 

        El tercer capítulo está compuesto de la hipótesis general y específicas, las variables de 

investigación y su operacionalización. El cuarto capítulo contiene la metodología del 

estudio, define el enfoque, tipo, método, diseño, población y muestra del estudio;                      
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así como las técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad de los 

instrumentos y termina con la contrastación de la hipótesis. 

        El quinto capítulo corresponde al estudio de campo que abarca la muestra, análisis de 

datos y discusión de los resultados de la investigación. Al final, se presenta las 

conclusiones, recomendaciones, referencias bibliográficas de la tesis y se anexan los 

apéndices. 
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Capítulo I 

Planteamiento del problema 

 

1.1   Determinación del problema de investigación 

El desarrollo de la globalización realizó una variación en el modo de estudiar y 

proceder de las personas y por ende en las organizaciones. Las apreciaciones de los 

empleados respecto a su ambiente laboral han sufrido diversos cambios radicales. La 

satisfacción y el desempeño laboral hoy más que nunca son factores claves en toda 

empresa, ya que de ella depende la continuidad del negocio; por lo tanto, toda 

organización que sea de naturaleza privada o pública está en la obligación de apuntar sus 

esfuerzos operativos y administrativos hacia el mejoramiento continuo de sus procesos y 

del bienestar de su fuerza laboral. 

En este nuevo tiempo los trabajadores desean estar trabajando en empresas donde 

se sientan satisfechos, contentos y donde puedan desarrollar todo su potencial, tanto 

emocional como profesional; por lo tanto, toda organización tiene como activo más 

importante a sus trabajadores, por lo cual existe la exigencia de establecer un grato entorno 

que repercutirá en la rentabilidad de la empresa.  

Es fundamental que las organizaciones se enfoquen en buscar nuevas herramientas 

de gestión que ayuden a solucionar los problemas de satisfacción laboral y las causas que 

influye en el rendimiento de los colaboradores para que en este modo se entienda de 
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manera clara y concisa la realidad problemática por la que están pasando y poder encontrar 

respuestas que contribuyan a su pronta solución.  

El estudio se desarrolló en el taller de administración y mantenimiento de la flota 

vehicular de la Municipalidad Metropolitana de Lima el cual se aprecia una baja 

motivación e interés en los colaboradores, la distribución deficiente de las tareas y 

funciones en el trabajo no permite avanzar hacia los objetivos propuestos y además por 

desconocimiento es imposible realizar línea de carrera.  

Muchas empresas fijan sus objetivos financieros, pero no toman en cuenta las 

causas que ocasionan un pésimo ambiente laboral, donde vemos salarios por debajo del 

mercado, problemas familiares particulares de cada trabajador, el exceso y sobrecarga en 

las funciones y la poca difusión acerca de las convocatorias internas.  

Todo esto ocasiona un bajo rendimiento y un mal desempeño en la realización del 

trabajo, por lo tanto, si no se define bien lo que a cada personal le corresponde ocasionará 

problemas en lo absoluto. La escasa participación de los trabajadores en las convocatorias 

internas, la municipalidad pierde innovación y creatividad.  

Para revertir estos efectos la municipalidad necesita diseñar planes estratégicos que 

permitan capacitar a los trabajadores, asignar sueldos competitivos, definir claramente las 

labores para cada función. Difundir con claridad los beneficios de la línea de carrera para 

todo el personal según los objetivos de la Municipalidad Metropolitana de Lima. 

 

1.2   Formulación del problema 

1.2.1   Problema general.  

¿En qué medida la satisfacción laboral se relaciona con el desempeño de los    

trabajadores del área de administración y mantenimiento de la flota vehicular de la       

Municipalidad Metropolitana de Lima 2018? 
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1.2.2   Problemas específicos. 

¿En qué medida las actitudes se relacionan con el desempeño de los trabajadores 

del área de administración y mantenimiento de la flota vehicular de la Municipalidad  

Metropolitana de Lima 2018? 

¿En qué medida el entorno laboral se relaciona con el desempeño de los 

trabajadores del área de administración y mantenimiento de la flota vehicular de la 

Municipalidad Metropolitana de Lima 2018? 

¿En qué medida el entorno social se relaciona con el desempeño de los trabajadores      

del área de administración y mantenimiento de la flota vehicular de la Municipalidad  

Metropolitana de Lima 2018? 

 

1.3   Objetivos de la investigación 

1.3.1   Objetivo general. 

Determinar la relación que existe entre la satisfacción laboral con el desempeño de 

los trabajadores del área de administración y mantenimiento de la flota vehicular de la  

Municipalidad Metropolitana de Lima 2018. 

 

1.3.2   Objetivos específicos. 

Establecer la relación que existe entre las actitudes con el desempeño de los                

trabajadores del área de administración y mantenimiento de la flota vehicular de la  

Municipalidad Metropolitana de Lima 2018. 

Establecer la relación que existe entre el entorno laboral con el desempeño de los  

trabajadores del área de administración y mantenimiento de la flota vehicular de la  

Municipalidad Metropolitana de Lima 2018. 

Establecer la relación que existe entre el entorno social con el desempeño de los  
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trabajadores del área de administración y mantenimiento de la flota vehicular de la  

Municipalidad Metropolitana de Lima 2018. 

 

1.4   Importancia y alcances de la investigación 

1.4.1   Importancia de la investigación. 

Las variables satisfacción laboral y desempeño resultan relevante para este estudio 

porque permiten conocer cómo se relacionan las variables dentro de la entidad; siendo 

necesario conocer la satisfacción laboral que el área de administración y mantenimiento de 

la flota vehicular de la Municipalidad Metropolitana de Lima ejerce y cómo ésta repercute 

en el rendimiento de los colaboradores. 

 

1.4.2   Alcances de la investigación. 

El proyecto tendrá relevancia en los efectos de la indagación, porque accede        

concientizar a los gerentes de la municipalidad para las acciones oportunas, considerando 

las recomendaciones que se elaborarán al concluir la investigación,  

procurando tener una armoniosa satisfacción laboral que influya eficientemente en el         

desempeño de los trabajadores. 

 

1.5   Limitaciones de la investigación 

La limitación más representativa durante el desarrollo del estudio y considerando 

las condiciones en que se realizó la investigación fue la falta de tiempo en la planificación, 

realización y organización de la presente tesis. Esta dificultad hizo que el estudio no se 

pueda terminar en las fechas establecidas según lo planeado debido a que ambos autores 

tenían que cumplir con sus compromisos laborales y familiares. 
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Capítulo II 

Marco teórico 

 

2.1   Antecedentes del estudio  

En el desarrollo del estudio mencionaremos los estudios previos relacionados 

directamente con la investigación. A continuación, se presenta de forma resumida aportes 

existentes en la literatura de los autores que estudiaron la relación entre estas dos variables. 

 

         2.1.1   Antecedentes internacionales. 

 

         Cardona, Ramírez y Pardo (2016), en su trabajo Satisfacción laboral, desempeño e 

innovación de una organización de la zona del caribe colombiano; tuvieron como  

objetivo examinar un caso de estudio, sobre la apreciación de los trabajadores de la  

compañía LAN Airlines Cartagena y describir el ambiente que los rodea con las   

dimensiones: desarrollo personal, beneficios laborales y políticas administrativas de la  

empresa. Por cuestiones de tiempo y acceso la muestra fue de 18 de 22 trabajadores  

(82%). 

 Las conclusiones a la que llegaron los autores respecto a las tres dimensiones son:  

beneficios laborales, el 100% se encuentra motivado para realizar su trabajo con  

eficacia y eficiencia y la buena remuneración salarial ayuda a un adecuado clima  

organizacional. Desarrollo personal, el 86% considera que los trabajos proporcionan el  
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crecimiento personal, esto les da confianza y tranquilidad a los trabajadores  

favoreciendo un alto rendimiento. Políticas administrativas, el 93% considera que la  

organización es pragmática en el crecimiento de su calidad de políticas de servicios, el  

cual contribuye a la consecución de los objetivos.   

 Illescas (2015), en su trabajo Satisfacción laboral y productividad en los agentes de 

policía judicial del distrito metropolitano de Quito, tiene como finalidad definir la 

satisfacción laboral como la causa elemental para el estudio de los objetivos de la empresa 

y el elemento predominante en el desempeño de los colaboradores. El análisis es 

descriptivo, correlacional y exploratorio planteando como conjetura si la satisfacción 

laboral contribuye con los objetivos del personal de seguridad judicial para solucionar las 

indagaciones delincuenciales que están comisionados. Para valorar la variante de 

satisfacción laboral se emplearon sondeos basados en el ejemplo de Herzberg, participando 

75 funcionarios; para medir la variable de productividad se estudiaron los indicadores 

sobre el material gerencial en el resultado del registro delictivo. 

 Según los resultados se puede afirmar que el nivel  de satisfacción en los guardias  

es razonable y cumple los lineamientos del departamento; sin embargo, se  identificó tres 

problemas que son causantes de que la motivación disminuya: el personal de seguridad 

llega a laborar 70 horas semanales que repercute en un  estrés  por el incremento de 

labores; el asunto de la inseguridad laboral por el traslado inesperado a otra provincia, y 

por último, la mejora en los niveles de comunicación de forma ascendente. Para remediar 

los problemas el autor recomienda realizar un planteamiento de mejora para conseguir un 

alto grado de satisfacción laboral del 90%. 

 Chiang y Ojeda (2013) estudiaron el vínculo existente entre satisfacción laboral y 

la productividad de los trabajadores de las ferias libres. La muestra fue de 158 individuos 

que representa el 60% de una población de 264 trabajadores. Se adaptó una encuesta de 54 
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ítems en su etapa inicial, se recauda la indagación general del encuestado; en la segunda, 

para medir la productividad reúne información sobre las ventas y sueldos; la tercera y 

última sobre satisfacción laboral. 

 En definitiva, establecieron que el reconocimiento con las dimensiones de la 

satisfacción, el vínculo con el jefe y con el trabajo están relacionadas significativamente 

con el rendimiento (horas diarias de trabajo / ventas diarias), el manejo de las variables 

ayuda en el crecimiento de la capacidad de las exhibiciones. La variante destacada fue la 

satisfacción con el ambiente físico, que recae directamente con el horario laboral que 

ofrecen y el sueldo que reciben durante el mes. 

 Fuentes (2012), en su trabajo realizado sobre Satisfacción laboral y su influjo en la 

productividad. Tiene como objetivos, valorar el grado de satisfacción, resolver el interés de 

que el personal produzca y esté complacido con su labor y los resultados que implica con 

el rendimiento. El modo estadístico que empleó fue el valor en la fiabilidad de la 

correlación. 

 Las calificaciones obtenidas establecieron que no existe dominio de la satisfacción 

laboral en el rendimiento del trabajador, el grado de satisfacción laboral a los encuestados 

es elevado (de 67 a 100 puntos), en cuanto a la productividad, los colaboradores 

obtuvieron 90 puntos hacia lo alto, indicando que se cumplen a diario los objetivos 

propuestos. La autora recomienda efectuar mediciones periódicas sobre la satisfacción 

laboral y así mismo plantea la comunicación asertiva como la habilidad de acrecentar los 

recursos humanos a través del aprendizaje. 

 Rodríguez, Paz, Lizana y Cornejo (2011), el motivo de su estudio fue definir si la 

satisfacción laboral y el clima organizacional son relevantes con el rendimiento laboral y 

sus dimensiones específicas. Se utilizó los instrumentos de JDI y JIG (1969) de la 

satisfacción laboral y Litwing y Stringer (1989) para el clima organizacional a 96 
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colaboradores del organismo público de la región de Maule. El cuestionario fue realizado 

por la institución para analizar las dimensiones de desempeño de los funcionarios, como 

rendimiento, productividad, comportamiento, y condiciones personales. 

 El estudio muestra correlación entre la satisfacción, el desempeño y el clima 

organizacional que es el proceder del funcionario y que su desempeño es precedido por las 

variantes y la satisfacción laboral es pronosticada por el rendimiento. 

 

 2.1.2   Antecedentes nacionales. 

 Pérez y Vásquez (2016), en la tesis titulada Relación entre la satisfacción laboral y 

el desempeño de los colaboradores del Banco de Crédito del Perú, tuvo como finalidad 

principal definir el vínculo existente entre las variantes de investigación; el análisis fue no 

experimental, transversal, descriptiva y correlacional. La evidencia fue construida por 20 

empleados de la zona de operaciones del BCP a quienes se le aplicó cuestionarios válidos a 

través de Alpha de Cronbach con una confiabilidad de 0,812. 

 El estudio permitió analizar la relación entre ambas variables, donde se percibió 

que la mayor parte de los trabajadores por ser jóvenes les interesa el empleo que 

desempeñan porque les permite generar recursos económicos ya sea para estudio u otras 

actividades; además otro punto a destacar es que están totalmente de acuerdo con la 

flexibilidad del horario que ofrece el banco ya que cumple con sus expectativas. 

Finalmente, en base a los resultados los autores recomiendan aumentar la satisfacción y el 

rendimiento de cada trabajador. 

 García y Grandez (2016), su trabajo de investigación en la Satisfacción laboral y su 

efecto en la productividad de los trabajadores de la empresa Janice Sport S.A.C; cuyo 

objetivo era evaluar si existe influencia en las dos variables de observación. La evidencia 

está compuesta por 34 trabajadores de la zona de operación, fijándose un instrumento de 
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41 preguntas para la satisfacción divididas en 4 dimensiones: recompensas equitativas, 

labor de retos mentales, compañeros colaboradores, condiciones apropiadas de trabajo; a 

través de una tabla de categoría y unidades para estudiar el valor de la rentabilidad. 

 El análisis fue de tipo no experimental (sin manipulación de las variables); 

transversal y correlacional-causal (recopilación de apuntes se dio en un sólo instante); los 

apuntes se procesaron en el programa SPSS versión 22. Los autores concluyen en hallar 

dominio válido de la satisfacción laboral en el rendimiento de los trabajadores, con un 

coeficiente de correlación de Pearson de 0,596 que es una correlación tolerante positiva, 

para lo cual se niega la hipótesis nula y se admite la hipótesis de la observación. 

 Correa y Salcedo (2016), El objetivo de su estudio en la Satisfacción laboral y 

rendimiento del personal administrativo de la empresa de Servicios Integrados de 

Limpieza SILSA, fue definir el nivel  de dominio de la satisfacción en el desempeño de los 

trabajadores, cuya muestra la represento 40 individuos de una población de 126. 

 El análisis fue de tipo aplicativo, de nivel evaluativo y el diseño corresponde al no 

experimental; la técnica y el instrumento empleado fueron la encuesta y el cuestionario 

correspondiente. En conclusión, los autores llegaron a determinar que la valoración general 

tiene un promedio de 59% que señala que la satisfacción interviene positivamente en el 

desempeño de los empleados de la organización SILSA. 

 Torres (2015), su investigación de su tesis fue definir el influjo de la satisfacción en 

la productividad trabajo en el sector farmacéutico. El diseño de la investigación fue no 

experimental-transaccional de nivel descriptivo correlacional. El modelo está formada por 

20 MYPES que representan el 100% de la población (40 técnicos de farmacias). 

 Del estudio se obtuvieron como datos que el 45% es admisible pensar en mejorar el 

rendimiento en el uso de estándares de buena calidad; el 55% es razonable a decir que su 

salario promueve a que sea más eficiente; el 67.50% están complacidos con su 
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permanencia en la empresa; el 71.43% declaran estar complacidos con las condiciones 

físicas del trabajo; y por último el 90% está contento con la probabilidad de utilizar sus 

capacidades. 

 En conclusión, la satisfacción laboral de las farmacias estudiadas interviene 

convenientemente en el rendimiento laboral, pues la mayor parte de las personas 

encuestadas manifiestan estar contento en su trabajo, por la buena relación con sus 

superiores y su salario transciende en un mayor rendimiento y mejores ventas. 

Manosalva (2015), el objetivo de su estudio es conocer la influencia de la 

Satisfacción laboral con el desempeño de los trabajadores de la organización JN 

Comercializaciones y Distribuciones S.A.C. La muestra estuvo formada por 28 

trabajadores y se empleó el diseño descriptivo transaccional; para la acumulación de datos 

se planteó dos instrumentos, para evaluar la satisfacción y para evaluar el rendimiento de 

los empleados   

La conclusión final del estudio determina que la insatisfacción laboral influye 

negativamente en el rendimiento de los empleados de la organización, por los resultados se 

pudo identificar que: no existe planes de enseñanza; no existen buenas relaciones con los 

empleados y que la organización necesita de equipos y material adecuados para su labor. 

El autor recomienda desarrollar programas de capacitaciones de acuerdo a las exigencias 

del trabajo; brindar talleres para mejorar las relaciones interpersonales y asegurar las 

cantidades de los recursos para desarrollar las labores. 

Alva y Juárez (2014), el propósito de su tesis fue disponer la Relación entre el 

grado de satisfacción laboral y el grado de productividad de los trabajadores de la 

organización Chimú Agropecuaria S.A. El diseño de la investigación fue de tipo 

descriptiva con un muestreo constituido por 80 colaboradores. 
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En conclusión, se considera que haber un grado de satisfacción laboral de los 

trabajadores que no son considerados por su desempeño, tienen mala relación con sus 

superiores y que la empresa los capacita limitadamente; asimismo, existe un grado de 

rendimiento regular en los empleados, según eso, no hay claridad en la ubicación de los 

resultados. La principal desmotivación que se identificó fue que los trabajadores cuando 

laboran días festivos eligen se les abonen en vez de compensarles con un día de descanso. 

Los autores recomiendan implementar programas de incentivos económicos, 

capacitaciones de acuerdo a las exigencias del trabajo y monitorear los efectos de una   

comunicación interpersonal. 

Martínez (2014), el propósito de su tesis es valorar el Influjo de la satisfacción 

laboral en el desempeño de los trabajadores del área de operaciones en el Servicio de 

Administración Tributaria de Trujillo (SATT); cuyo efecto el modelo está constituido por 

42 trabajadores, se empleó el instrumento y el método recolección de datos, la observación 

y la encuesta respectivamente. Según las conclusiones del estudio la satisfacción de los 

trabajadores es baja en todos los aspectos estudiados y por lo tanto influye negativamente 

en el rendimiento de los colaboradores. 

De las conclusiones se observó que del 100%, un 41% señaló que no se aprueba los 

resultados obtenidos; un 45% indicó que los salarios que se percibe  no complace las 

exigencias básicas; un 55% indicó que la función  que efectúa  pertenece  a la carrera  en la 

cual se graduó ; un 57% señaló que le gusta el trabajo que realiza; asimismo el autor 

recomienda compensar los sueldos con bonos e incentivos a la elaboración y producción 

de nuevas políticas laborales orientadas a aumentar el valor de satisfacción en los 

colaboradores. 
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2.2   Bases teóricas de la primera y segunda variable 

 

2.2.1   Satisfacción laboral. 

 

     La satisfacción laboral “es el desenlace de conductas y estilos que posee el 

colaborador en su puesto laboral relacionado con él y en su vida habitual” (Chiang y Ojeda 

2013, p.42). 

Según el comportamiento organizacional la satisfacción laboral es un indicador 

relevante a la hora de evaluar la conducta normal de los individuos en dirección de su vida 

profesional. El nivel de satisfacción podría dañar la productividad de la operación que 

ejercen los trabajadores, así como también otros aspectos importantes como el ausentismo 

y abandono laboral. 

Desde que Hoppock (1935) publicó en su libro “Job Satisfation”; existen dos 

razones primordiales que permiten explicar la predilección por los autores: 

 Es el rendimiento normal de las personas en sus labores cotidianas. 

 Los colaboradores más complacidos serán los más rentables en su desempeño. 

La satisfacción laboral es de interés para toda empresa que le permite conocer la 

capacidad de toda la entidad para complacer las obligaciones de los empleados y que 

muchos estudios muestran que los trabajadores contentos son más rentables que los 

trabajadores descontentos. 

 

2.2.2   Conceptos de Satisfacción. 

Al día de hoy no existe consenso en la definición sobre el concepto de la 

satisfacción laboral entre los autores, porque cada experto realiza interpretación en el 

adelanto de su estudio (Harpaz, 1983). 

Para Chiang y Ojeda (2013), determina un orden de interpretación que relaciona a 

la satisfacción laboral como un aspecto impresionable, afectivo o compasivo. Según 
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Smith, Kendall y Hulin (1969), son sentimientos o soluciones sensibles relatadas, en el 

suceso de los aspectos específicos del puesto de trabajo. 

Locke (1976), lo califica como un aspecto sensible o agradable que surge de la 

apreciación relativa de las costumbres del individuo en su área laboral. Mueller y 

McCloskey (1990), lo definen como una situación emotiva autentica hacia el puesto de 

trabajo. 

Según Newstron y Davis (1993), lo califican como un grupo de emociones y 

sensaciones conveniente o contrario en que las personas observa su labor. Para Muchinsky 

(1993), lo explica como una solución sensible o una solución cordial en su tarea laboral. 

Los otros conjuntos de escritores valoran que la satisfacción laboral es como una 

conducta laboral considerable del quehacer cotidiano, que va más lejos de las emociones. 

Porter (1962), lo califica como la diferencia que hay entre la compensación 

recaudada como oportuna por el colaborador y la compensación realmente percibida. 

Schneider y Snyder (1975), lo definen como una disposición universal frente a una labor. 

Para Chiang y Ojeda (2013), lo califica como el desenlace y conductas que el 

empleado tiene en su área laboral y las causas vinculadas a la actividad habitual de la 

persona. Según Harpaz (1983), lo define como individuos que desarrollan una labor y un 

grupo de conductas puntualizado como un fin común de la satisfacción laboral. 

Griffin y Bateman (1986), lo califican como la construcción integrada alcanzada a 

través de los detalles como son la labor, los haberes, el control, las utilidades, las ocasiones 

de ascenso, las condiciones laborales, los colegas y los ejercicios de la entidad. 

Garmendia y Parra Luna (1993) manifiestan que las exigencias sean atendidas en la 

retribución, afiliación y el éxito en relación a la satisfacción. Algún individuo deberá estar 

contento con su labor, como resultado del mismo, examina las exigencias de los resultados 

obtenidos, apreciados como remuneraciones suficientes a la conclusión de una labor. 
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Davis y Newstron (2002), estima que el aprendizaje de la satisfacción se fortalece, 

en lo esencialmente principal de la empresa, por los comportamientos impulsados por el 

trabajador en buen modo. 

Robbins (2004), lo determina como la conducta universal de la persona entorno a 

su labor. Un individuo contento en sus funciones posee una postura eficiente y aquellos 

que no, muestran una conducta contraria. 

Newstron y Davis (1993), lo califican como una conducta cordial, en que resalta y 

prevalezca la disposición del individuo.           

       

2.2.3   Teorías sobre la satisfacción laboral. 

2.2.3.1 Teoría de los dos factores de Herzberg. 

La teoría apunta que la persona tiene dos clases distintas de exigencias que influyen 

independiente en su proceder de modo peculiar, siendo los voceados factores satisfactores 

y motivadores, que se centra en la capacidad de operación que son: responsabilidad, 

reconocimiento, progreso, desarrollo y el trabajo en sí. 

Por otro lado, los factores insatisfactores o higiénicos, no son fuertes, pero 

ocasionan insatisfacción en el trabajo y se vincula con el entorno externo como son: 

seguridad laboral, supervisión, relaciones de trabajo, crecimiento, madurez, salario, 

ambiente físico y estatus. 

 

2.2.3.2 Teoría de la discrepancia. 

La teoría establece que la satisfacción laboral es una condición emotiva agradable 

de la evaluación del empleo para conseguir valores laborales. Así mismo, el estado 

emocional no placentero y la insatisfacción del trabajo, es el resultado obstruido o 

impedido de la obtención de los valores laborales (Locke, 1976). 
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Locke (1976), anunciado por tres fundamentos principales que se vinculan con las 

dimensiones en el proceso: la descripción y la importancia de las dimensiones 

(impresiones que no tienen que ver con los resultados) y las dimensiones de la ocupación 

(emprende la dificultad de la valoración emotiva de las diversas evaluaciones de índole 

personal relacionado a la labor). 

 

2.2.3.3 Teoría de la satisfacción por facetas. 

Según Lawler (1973), la satisfacción laboral surge de un nivel de desigualdad entre 

lo que el hombre imagina que debe percibir y lo que ciertamente obtiene, concordando con 

la aprobación que tiene las dimensiones y la aprobación que posee el individuo. En esta 

situación se verifican dos procesos diferentes: comparación intrapersonal (semejanza de 

sus aportaciones y de las condiciones de trabajo) y comparación interpersonal (la 

vinculación de las aportaciones y el rendimiento alcanzados por los individuos   establece 

algo referido). 

         La parte aceptada (QDR) resulta de: (1) la apreciación de las aportaciones 

peculiares para la jornada, (2) la apreciación de las aportaciones y el rendimiento de los 

compañeros y (3) las particularidades de las labores obtenidas. La cantidad aceptada 

(QER) resulta de: (1) la apreciación del rendimiento de los demás y (2) el rendimiento 

ciertamente obtenidos por la persona. Cavalcante (2004) lo resume así: 

 Proceso 1: QDR = QER = (Satisfecho) 

 Proceso 2: QDR > QER = (Descontento) 

 Proceso 3: QDR < QER = (Sensación de falta e injusticia) 

    

2.2.3.4 Teoría de los eventos situacionales. 

Según Quarstein, McAfee y Glassman (1992), la teoría se sujeta en la satisfacción 

laboral está establecida por los elementos definidos que son eventos y características 



31  

 

situacionales. Los eventos situacionales son apariencia profesional de los empleados sin la 

previa prevención del caso están expuestos a lo que suceda cuando el trabajador se encuentra 

en el puesto que labora. 

Para Cavalcante (2004), la persona logra descubrir en el trayecto de su labor, las 

posiciones adecuadas y las no adecuadas; siendo el caso que la persona evalúa la realidad 

independiente, el ejercicio de sus funciones y la postura positiva, a fin de evitar una 

percepción contraria a su desempeño. 

Las características situacionales es la entrevista laboral que el individuo procura 

evaluar, negociar, y aprobar el puesto disponible (remuneración, promoción, oportunidades 

de crecimiento, condiciones laborales, supervisión, y la política de la empresa). 

 

2.2.3.5 Teoría de adaptación al trabajo. 

Para Dawis y Lofquist (1984), vienen hacer la relación existente en el medio de las 

personas y su entorno laboral; según los expertos, los sujetos buscan aumentar y sostener 

cierta relación con el ambiente laboral, estableciendo dicho proceso de manera continua y 

dinámica, por lo cual la llamaron aclimatación al trabajo. 

Destacan dos tipos de intercambios: el primero se determina por el nivel de 

intercambio en medio de atributos personales (las disputas personales y las demandas de 

los cargos, capacidades y elección de los rendimientos complacidos). El último modelo 

describe el nivel de relación en el medio del contexto del empleo y las exigencias del 

trabajo (Cavalcante, 2004). 
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2.2.4   Desempeño de los trabajadores. 

Se trata de las acciones o comportamientos del trabajador encausado a lograr las 

metas planteadas. El aspecto principal reside en que su labor establece un plan personal 

para el logro de las metas esperadas.  

         

2.2.5   Conceptos de Desempeño. 

Según Schermerhorn, Hunt y Osborn (2005), sostienen que el desempeño está 

afectado de forma similar por las características de la persona, como su talento y 

conocimiento, por la ayuda empresarial como los medios y la tecnología, y por el esfuerzo 

laboral. Por lo tanto, el desempeño de los trabajadores es generado por el apoyo 

organizacional y las acciones voluntarias relevantes para el logro de las metas.   

Para Soto y Dolan (2004), el desempeño representa la partida o el efecto de una 

labor realizada en un procedimiento. Medir el desempeño es esencial para el rendimiento 

de la empresa. 

Según González Ariza (2006), el desempeño se refiere al nivel del cumplimiento de 

los requisitos en el puesto de trabajo y el resultado que se obtiene de la forma como un 

empleado realiza sus tareas. 

Palaci (2005) sostiene que “el desempeño es el interés de contribuir a una 

institución en las distintas expresiones tácticas que un sujeto conduce en un determinado 

periodo” (p.155). 

Chiavenato (2002) explica que el “desempeño es la aptitud del trabajador y que es 

muy importante para la empresa, en lograr la satisfacción” (p.236). 

La principal valoración del desempeño, es formulada por Stoner (1994), afirmando 

que el rendimiento es el modo en que los asociados de la organización producen 

fuertemente, en alcanzar las metas generales, sujeto a las normas básicas fundamentales. 
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Ambos autores definen el desempeño como la eficacia de los colaboradores 

respecto a sus labores, la organización y el cumpliendo de las metas son esenciales para 

que las organizaciones lleguen alcanzar a cabalidad sus objetivos establecidos. 

 

2.2.6   Factores que influyen en el Desempeño. 

Las instituciones deben de lograr lo que de antemano se han propuesto y para ello 

han de hacerlo aprovechando al máximo los recursos disponibles. Por lo tanto, hay que 

tener en cuenta según nuestra apreciación, los diferentes factores que influyen en el 

desempeño: 

 La motivación es una circunstancia principal que cambia el buen cumplimiento de los 

empleados; el rendimiento de una sociedad obedece al buen desempeño que posee   sus 

trabajadores; Si el bienestar individual es superior, mayor será la rentabilidad y gozará 

su labor en provecho de la organización. 

 El estilo de dirección que se ejerce sobre los trabajadores, en muchas ocasiones estos 

estilos son productos de una serie de elementos, no necesariamente responsabilidad de 

quién lo ejerce; sino por la misma naturaleza y propósitos de las organizaciones, así 

como la fase de una determinación que se haya definido para la institución en su 

conjunto. 

 Las condiciones físicas de los centros laborales, entre estas condiciones se encuentran 

la distribución de las áreas, la iluminación, la temperatura, la ventilación, los colores y 

la seguridad, como lo demostrado en los experimentos de Elton Mayo de 1927. 

 La cultura organizacional influye en la conducta del individuo, se hace más evidente 

cuando se analiza el medio laboral de las instituciones y se ve los elementos culturales 

no sólo en las actividades y prácticas de sus directivos, sino también en los 

trabajadores. 
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 La opinión de los supervisores sobre los trabajadores, incide básicamente en no 

proporcionar retroalimentación en la mejora continua, por qué la superación de los       

altos niveles de desempeño suponen la corrección de las pequeñas desviaciones para 

reforzar las acciones encaminadas. 

 La excesiva carga de trabajo en la asignación de tareas tiene un impacto tremendo en el 

desempeño, se supone que una persona debería tener una carga laboral de acuerdo a 

sus capacidades y habilidades, sabemos que en las organizaciones la distribución no es 

del todo equitativo, ya sea por falta de personal, por sobrecarga de trabajo o por una 

deficiente distribución laboral. 

 

2.2.7   Efectos de la Satisfacción y su relación con el Desempeño. 

Según Robbins (2004), señala que la satisfacción en una labor se relaciona 

mayormente en una intención con el desempeño de los empleados. Muchas investigaciones 

se diseñaron para valorar la sensación de la satisfacción en el rendimiento, la rotación del 

personal, el ausentismo. A continuación, se detalla una síntesis de las relaciones de la 

satisfacción laboral. 

 

2.2.7.1 Relación entre satisfacción laboral y productividad. 

         Las investigaciones principales acerca de la relación de la productividad y 

satisfacción se resumen en que un colaborador satisfecho es un colaborador rentable, sin 

embargo, no siempre esta afirmación es cierta. Los nuevos estudios demuestran que hay un 

vínculo positivo y una relación en descenso moderado entre las variantes. 

Según las pruebas se podría decir que los trabajadores productivos tienen más 

probabilidades de estar satisfechos; en conclusión, se puede afirmar que la productividad 

conlleva a la satisfacción según el mapa personal; mientras que las organizaciones con más 
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trabajadores complacidos son más productivos que las organizaciones con empleados 

menos complacidos. 

 

2.2.7.2 Relación entre satisfacción laboral y ausentismo. 

Según el modelo de evitación laboral de Nicholson (1977), dice que el descontento 

en el trabajo es la primera causa de ausentismo. El vínculo con la satisfacción laboral, es 

que se basa en una forma de conducta que demuestra una valoración negativa del trabajo, 

interpretándola como abandono. La asistencia al centro laboral depende del grado de 

satisfacción del trabajador, en otras palabras, si el trabajador está contento disfrutará ir a 

trabajar. 

Por otro lado, las causas del ausentismo no son propias del trabajador, muchas 

veces tienen origen en la propia empresa, siendo: carente motivación y estimulo, 

condiciones desagradables de labores, supervisión y administración deficiente, aspectos 

psicológicos, funciones deficientes, precaria integración del trabajador (Dilts, Deitsch y 

Paul,1985). 

 

2.2.7.3 Relación entre satisfacción laboral y rotación. 

Estudios realizados en la rotación en el trabajo demuestra el poder negativo que 

hay en la satisfacción laboral. Cuando el rendimiento baja en una organización causados 

por problemas de rotación del personal es importante buscar el origen de lo que está 

causando, en muchos casos estos problemas no son visibles y en consecuencia generan 

perjuicio a toda organización. 

Según Dessler (1991) afirma que la insatisfacción laboral son las razones que 

ocasiona la rotación del trabajador calificado, generando así una disputa de ofrecimientos, 

donde el colaborador es el único que tiene el veredicto final. Uno de los aspectos más 
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concurrentes es expresar su descontento, siendo la renuncia en la empresa y empezando la 

busca de otra plaza de trabajo. 

 

2.3   Definiciones de términos básicos. 

Satisfacción laboral. - “Es el desenlace de conductas y estilos que posee el 

colaborador en su puesto laboral relacionado con él y en su vida habitual” (Chiang 

y Ojeda 2013, p.42). 

Desempeño. - “Es la forma como los asociados de la empresa laboran 

eficientemente para lograr los objetivos habituales, sometido a las normas 

primordiales dispuesta por la organización” (Stoner, 1994, p.510). 

Actitudes. - Son conductas favorables o desfavorables de las personas que expresa 

sus convicciones, propósitos y sentimientos  

Entorno laboral. - Es el entorno que circunda a los individuos formado por      

circunstancias, situaciones o factores que influyen en su desarrollo laboral. 

Entorno social. - Conjunto de relaciones sociales (familiar, educativo, 

sociocultural, etc.) en las que la persona se relaciona a lo largo de su vida. 

Eficacia. - Es la realización de actividades de forma correcta para satisfacer las 

metas proyectadas por la empresa. 

Metas. - Objetivo conocido hacia el que se dirigen las acciones que tienen el 

propósito de alcanzar este fin. 
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Capítulo III 

Hipótesis y variables 

 

3.1   Hipótesis 

3.1.1   Hipótesis general. 

H1: La satisfacción laboral se relaciona significativamente con el desempeño de los  

trabajadores del área de administración y mantenimiento de la flota vehicular de la    

Municipalidad Metropolitana de Lima 2018. 

 

H0: La satisfacción laboral no se relaciona significativamente con el desempeño de  

los trabajadores del área de administración y mantenimiento de la flota vehicular de 

la Municipalidad Metropolitana de Lima 2018. 

 

 

3.1.2   Hipótesis específica. 

H1: Las actitudes se relacionan significativamente con el desempeño de los  

         trabajadores del área de administración y mantenimiento de la flota vehicular de la  

         Municipalidad Metropolitana de Lima 2018. 

         

H0: Las actitudes no se relacionan significativamente con el desempeño de los  

         trabajadores del área de administración y mantenimiento de la flota vehicular de la  

Municipalidad Metropolitana de Lima 2018. 
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H2: El entorno laboral se relaciona significativamente con el desempeño de los  

trabajadores del área de administración y mantenimiento de la flota vehicular de la  

         Municipalidad Metropolitana de Lima 2018. 

 

H0: El entorno laboral no se relaciona significativamente con el desempeño de los  

trabajadores del área de administración y mantenimiento de la flota vehicular de la  

         Municipalidad Metropolitana de Lima 2018. 

 

H3: El entorno social se relaciona significativamente con el desempeño de los  

         trabajadores del área de administración y mantenimiento de la flota vehicular de la  

         Municipalidad Metropolitana de Lima 2018. 

 

H0: El entorno social no se relaciona significativamente con el desempeño de los  

         trabajadores del área de administración y mantenimiento de la flota vehicular de la  

         Municipalidad Metropolitana de Lima 2018. 

 

3.2   Variables 

3.2.1   Variable independiente. 

         Satisfacción laboral 

         3.2.2   Variable dependiente. 

         Desempeño de los trabajadores 
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3.2.3   Definición de las variables de estudio. 

 

Tabla 1 

Definición de las variables 

 

Variables Definición conceptual Definición operacional Dimensiones 

 

Satisfacción 

laboral 

 

Es el desenlace de conductas y 

estilos que posee el 

colaborador en su puesto 

relacionado con él y en su vida 

habitual (Blue, 1976; citado 

por Chiang y Ojeda, 2013).   

 

La variable satisfacción 

laboral será medida según 

sus dimensiones. Se fija un 

sondeo con la escala Likert. 

Luego será desarrollado con 

el programa de análisis 

estadístico. 

 

 

Actitudes 

 

Entorno 

laboral 

 

Entorno 

social 

 

Desempeño de los 

trabajadores 

 

Es el modo que los asociados 

de la empresa laboran 

eficientemente, para alcanzar 

las metas habituales, sometido 

a las reglas primordiales 

dispuesta por la organización 

(Stoner, 1994). 

 

La variable desempeño de 

los trabajadores será medida 

según sus dimensiones. Se 

aplicará un cuestionario con 

la escala Likert. Luego será 

procesado con el programa 

de análisis estadístico. 

 

Eficacia 

 

 

Metas 

Nota: Las variables vienen hacer las consecuencias de las conductas que posee el empleado y los asociados 

de la empresa que laboran eficientemente para lograr los objetivos generales. Fuente: Autoría propia. 

 

3.3   Operacionalización de las variables 

           Tabla 2 

           Operacionalización de la variable satisfacción laboral 

 

Variable Dimensiones Indicadores Índice 

 

 

 

 

 

 

 

Satisfacción 

laboral 

Actitudes 

Trabajo  

 

 

Nunca (1) 

 

Casi nunca (2) 

 

A veces (3) 

 

Casi siempre (4) 

 

Siempre (5) 

Remuneración 

Beneficio 

Reconocimiento 

Línea de carrera 

 

Entorno laboral 

Ambiente 

Supervisión 

Condiciones 

Liderazgo 

Relaciones 

 

Entorno social 

Familia 

Educación 

Amistad 
             Nota: La variable presenta las dimensiones, indicadores Índice de la satisfacción laboral.  

             Fuente: Autoría propia. 
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              Tabla 3 

              Operacionalización de la variable desempeño de los trabajadores 

 

Variable Dimensiones Indicadores Índice 

 

 

 

 

 

Desempeño de los 

trabajadores 

 

Eficacia 

 

 

Estándar de calidad 

 

Nunca (1) 

 

Casi nunca (2) 

 

A veces (3) 

 

Casi siempre (4) 

 

Siempre (5) 

Habilidades 

Responsabilidad 

Iniciativa 

Trabajo en equipo 

Cooperación 

  

Metas 

Logro de objetivos 

Gestión del tiempo 

Cumplir normas internas 

 

              Nota: La variable presenta las dimensiones, indicadores e índice del desempeño de los trabajadores. 

              Fuente: Autoría propia. 
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Capítulo IV 

Metodología 

 

4.1   Enfoque de investigación 

 

El actual estudio corresponde al enfoque cuantitativo, conforme a Hernández, 

Fernández y Baptista (2010) afirmaron que: “La valoración numeral y el estudio 

estadístico son el origen que se emplea en la acumulación de los datos para justificar las 

hipótesis, disponer modelos de conducta y tratar las conjeturas” (p.4). 

         El enfoque del análisis escogido nos permitió conocer y decidir la posible 

concordancia en las variables de nuestra tesis de investigación a los trabajadores del taller 

de mantenimiento preventivo y correctivo de la Municipalidad de Lima. 

 

4.2   Tipo de investigación 

 

El estudio “es de tipo básica, pura o fundamental de nivel descriptiva, cuyo 

principal objetivo es seleccionar información de las características, aspectos, dimensiones, 

propiedades, personas, agentes, procesos naturales o sociales y la clasificación de los 

objetos e instituciones” (Ñaupas, Mejía, Novoa & Villagómez, 2014, p.92). 

El estudio de nivel descriptivo, “conoce la recopilación de los datos para justificar 

hipótesis o argumenta consultas referentes a la realidad de las personas aplicadas al 
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estudio. Un análisis descriptivo define e indica la manera de ser de los elementos” (Gay, 

1996, p.249). 

 

4.3   Método de la investigación 

 

Para la tesis se empleó el modelo hipotético-deductivo que “consta en un recurso 

de una confirmación en una clase de conjetura que indaga, contradice o adultera la 

probabilidad en los resultados que deben ser confirmados con los hechos” (Bernal, 2010, 

p.60). 

         El modelo hipotético-deductivo ejerce una labor importante en el medio de la 

revisión de hipótesis, y posibilita adelantar nuevas hipótesis de la realidad, así como inferir 

resultados y establecer pronósticos a partir del método de información que ya dominan. 

 

4.4   Diseño de investigación 

 

El estudio es no experimental de tipo transeccional o transversal correlacional-

causal, el cual nos permitirá medir el vínculo de las variables independiente y dependiente 

de nuestra investigación realizada en el taller de mantenimiento del consejo de lima. 

         El estudio se realizó sin el uso de las variantes de la investigación y sólo se observó 

las características en su entorno habitual; se recolectó apuntes en la circunstancia otorgada 

por el tipo de estudio; el diseño relación-causal se busca evaluar el nivel del vínculo real 

(Hernández et al., 2010). 
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4.5   Población y muestra 

4.5.1   Población. 

         “Es una agrupación de personas que tiene una particularidad de participar, como 

una nacionalidad usual, de pertenecer a una institución facultativa o de una familia, 

integrante de un registro de un centro de estudio, o semejantes” (Oseda, 2008, p.120).   

         Para nuestro estudio, la población está constituida por 82 trabajadores con 

diferentes condiciones laborales en el taller municipal. 

 

      Tabla 4 

      Distribución de trabajadores según la condición laboral 

 

Condición laboral Sujetos 

Empleados 08 

Obreros 20 

CAS (Contrato Administrativo de Servicio) 45 

SP (servicios profesionales) 09 

Total 82 

       Nota: Condición laboral según el tipo de trabajador. 

       Fuente: (Municipalidad Metropolitana de Lima, 2018). 
      

 

         4.5.2   Muestra. 

 

         En el análisis de estudio se ha empleado un “muestreo estratificado pirobalística 

que consiste en que los habitantes se fraccionan y se elige un patrón para cada división” 

(Hernández et al., 2010, p.180). 

         Para calcular el muestrario usaremos el método que posee la capacidad de los 

habitantes, el grado de confiabilidad mencionado como factor de seguridad y evitar la 

confusión: 

 

n = (4 * N * p * q) / [e2 * (N – 1) + 4 * p * q] 

        A donde: 

  n = Medida de muestreo 
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  4 = coeficiente de confiabilidad redondeado para el 94% 

  N = población: 82 

  p = variación positiva: 50% 

  q = variación negativa: 50% 

  e = error seleccionado: 5% 

        Relevando los datos en la fórmula: 

  n = (4 * 82 * 0.5 * 0.5) / (0.05)2 * (82 – 1) + 4 * 0.5 * 0.5] 

  n = 68 (redondeado) 

         

        Para calcular la magnitud se usará la posterior muestra. 

  f = n / N 

        Donde: 

  f = factor de proporción 

  n = muestra: 68 

  N = población: 82 

        Reemplazando los datos en la fórmula: 

  f = 68 / 82 = 0.8293 

      

 

 

 

 

 

 

 



45  

 

             Tabla 5 

             Distribución de la muestra según la condición laboral 

 

 Condición laboral Sujetos Factor Muestra 

 Empleados 08 0.8293 07 

 Obreros 20 0.8293 17 

 CAS (contrato administrativo de servicio) 45 0.8293 37 

 SP (Servicios Profesionales) 09 0.8293 07 

 Total 82 0.8293 68 

             Nota: Condición laboral según la muestra de los trabajadores. Fuente: Autoría propia. 
 

         

         Según el resultado de la formula, la muestra corresponde a un total de 68 

trabajadores a los cuales se les aplicó las encuestas. 

 

4.6   Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Los métodos que se usaron para la recolección de la información fue a través de la 

encuesta y el análisis documental, que por su aplicación personalizada se ajusta al estudio. 

Se recopiló información fiable y medible de la población objeto del estudio. A la vez se 

utilizó técnicas de fichaje, resumen de tesis, libros, revistas y publicaciones especializadas 

y otros documentos que se usó en los apuntes de las variantes de la investigación. 

         Los instrumentos que se usaron fueron el cuestionario y los cuadros estadísticos 

que fueron elaborados y diseñados para los fines propios del estudio. “Un sondeo se basa 

en interrogar una relación para medir una o más variables” (Hernández et al., 2010, p.217). 

Se empleó la escala Rensis Likert; para las encuestas de la investigación. 

 

4.7   Validez y confiabilidad de los instrumentos 

4.7.1   Validez de los instrumentos. 

    “La validez en su terminación se describe como una herramienta real para valorar 

la variable que se busca evaluar” (Hernández et al., 2010, p.201). Se definió la validez de 

los instrumentos a través de su argumento, con el objetivo de obtener juicios y opiniones 
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de docentes expertos en metodología de la investigación y en el campo de la conducción. 

Las herramientas de evaluación usadas para este caso son aprobadas por los actores 

competentes. El puntaje de los valores según la escala de validez se justifica en la lista. 

 

                                          Tabla 6 

             Escala de validez de los instrumentos 

 

       Valores    Escala de validez 

       91 - 100    Excelente 

       81 - 90    Muy bueno 

       71 - 80    Bueno 

       61 - 70    Regular 

       51 - 60    Deficiente 

                   Nota: Escala de validez de los instrumentos. 

Fuente: (Cabanillas, 2004, p.76). 

 

 

A cada experto se les entrego el formato de ficha de validación para que evalúen la 

eficacia de los cuestionarios y la matriz de consistencia. El propósito de la evaluación fue 

proporcionar coherencia y criterio a los diferentes aspectos referidos a los cuestionarios de 

satisfacción laboral y desempeño de los trabajadores. Las conclusiones que emitieron un 

modelo en el siguiente cuadro. 

 

   Tabla 7 

   Validez de los contenidos según juicio de los expertos 

 

Nombre de expertos Puntaje obtenido 

 Satisfacción Laboral Desempeño de los trabajadores 

Dr. Tito Acosta Castro 80 80 

Mg. Zhenya Zubieta Zúñiga 83 82.5 

Mg. Gualberto Hurtado Ramos 80 80 

           Puntaje de validez 81 80.8 

   Nota: Validación de los instrumentos por los expertos. Fuente: Autoría propia. 

      

Según los resultados mostrados por el procedimiento juicios de expertos, el 

cuestionario sobre satisfacción laboral alcanzó un puntaje de 81 y el examen sobre 
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desempeño de los trabajadores logró 80.8 de puntaje. Por lo tanto, se deduce que las dos 

herramientas conservan una gran validez. 

 

4.7.2   Confiabilidad de los instrumentos. 

De acuerdo con Hernández et al. (2010), “La confiabilidad de un instrumento de 

medición relata el valor del uso reiterado a igual de la persona con la finalidad de crear 

conclusiones similares” (p.200). Para tal caso el computo de la confiabilidad se elaboró 

con el método llamado coherencia central, que indica, si el sondeo tiene interrogantes con 

muchas alternativas de soluciones, medidos en escala de Likert, utilizando el coeficiente 

de Alfa de Cronbach. La siguiente tabla muestra el nivel de confiabilidad para valorar el 

resultado de la fiabilidad. 

 

                                              Tabla 8 

                                              Escala de confiabilidad de los instrumentos 

 

Valores Escala de confiabilidad 

0.53 a menos Confiabilidad nula 

0.54 a 0.59 Confiabilidad baja 

0.60 a 0.65 Confiable 

0.66 a 0.71 Muy confiable 

0.72 a 0.99 Excelente confiabilidad 

1.00 Confiabilidad perfecta 

  Nota: Se presenta los niveles de la confiabilidad  

  de los instrumentos. Fuente: (Mejía, 2005, p.29). 

      

 

Se empleó el Alfa de Cronbach, para lo cual se designó a 12 colaboradores, 

aplicándose las herramientas de la presente investigación; pertenecen a la población pero 

que no forman parte de la muestra. Las pruebas arrojan las siguientes conclusiones: 
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Instrumento: Satisfacción Laboral  

 

Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

Casos Válido 12 100,0 

Excluidoa 0 ,0 

Total 12 100,0 

a. La exclusión por registro se apoya en las variables del proceso. 

 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,943 20 

 

 

Instrumento: Desempeño de los trabajadores 

 

Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

Casos Válido 12 100,0 

Excluidoa 0 ,0 

Total 12 100,0 

a. La exclusión por registro se apoya en las variables del proceso. 

 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,760 20 

     

Los resultados obtenidos por la fórmula de consistencia interna de confiabilidad, 

muestra que el sondeo sobre satisfacción laboral obtuvo una fiabilidad de 0.943 y el 

cuestionario sobre desempeño de los trabajadores obtuvo una fiabilidad de 0.760; por lo 

tanto, concluye que los instrumentos cuentan con una espléndida confiabilidad. 
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4.8   Contrastación de hipótesis 

Para justificar las conjeturas en el presente estudio, se empleó una medida 

estadística no paramétrica, que explica el vínculo a través de las variantes específicas. 

Lizama y Boccardo (2014) aportaron que: 

La estadística en el coeficiente de correlación de Pearson y Sperman, presenta una 

vinculación entre las variantes. No es semejante al primero, ya que accede a lograr 

un coeficiente de alianza en medio de las variables que tiene actuaciones distintas 

en las variantes ordinales. Se evalúa en principio a una orden de categorías 

establecidas. Según Pearson, el cálculo va de -1 a 1, es 0 el valor que indica no 

correlación, y los símbolos es la correlación directa e inversa. 

 

                               Tabla 9 

                               Interpretación del Coeficiente de Spearman 

 

Valor de rho Significado 

-1 Correlación negativa grande y perfecta 

-0,90 a -0,99  Correlación negativa muy alta 

-0,70 a -0,89  Correlación negativa alta 

-0,40 a -0,69  Correlación negativa moderada 

-0,20 a -0,39  Correlación negativa baja 

-0,01 a -0,19  Correlación negativa muy baja 

0  Correlación nula 

+0,01 a +0,19  Correlación positiva muy baja 

+0,20 a +0,39  Correlación positiva baja 

+0,40 a +0,69  Correlación positiva moderada 

+0,70 a +0,89  Correlación positiva alta 

+0,90 a +0,99  Correlación positiva muy alta 

+1 Correlación positiva grande y perfecta 

                 Nota: El coeficiente de correlación según Spearman. Fuente: Revista 

                 Mexicana de Ingeniería Biomédica (2015).   
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4.8.1   Contrastación de la hipótesis general. 

         Paso 1. Planteamiento de hipótesis: 

         Hipótesis Nula (H0): La satisfacción laboral no se vincula con el desempeño de los 

trabajadores del área de administración y mantenimiento de la flota vehicular de la 

Municipalidad Metropolitana de Lima 2018. 

         Hipótesis Alternativa (H1): La satisfacción laboral se vincula con el desempeño de 

los trabajadores del área de administración y mantenimiento de la flota vehicular de la 

Municipalidad Metropolitana de Lima 2018. 

 

         Paso 2. Selección de un valor significada α = 0.05: 

Quiere decir que nuestras conclusiones tendrán un grado de confianza del 95%, por 

lo tanto, tendremos un límite de equivoco del 0.05 que está involucrado con los resultados 

de la probabilidad obtenida en el estudio. 

 

   Tabla 10 

   Correlación de satisfacción laboral y desempeño de los trabajadores 

 

 Satisfacción 

laboral 

Desempeño de 

los trabajadores 

Rho de Spearman Satisfacción 

Laboral 

Coeficiente de correlación 1,000 ,723** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 68 68 

Desempeño de 

los trabajadores 

Coeficiente de correlación ,723** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 68 68 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

   Nota: La relación de las variantes. Fuente: Autoría propia. 
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Paso 3. Comprobación: 

         Se efectuó el contraste en la significación biliteral alcanzando un valor importante 

de 0.00; produciéndose una valoración menor de 0.005, por lo cual se aparta la conjetura 

invalida; y se admite la conjetura opcional. 

          

Paso 4. Decisión: 

         La valoración de (Sig. = 0,000 < 0.050); se niega la conjetura nula. Se admite el 

vínculo de las variables satisfacción laboral y el desempeño de los trabajadores; por haber 

obtenido una valoración de rho = 0,723; según la tabla es una conexión positiva alta en 

medio de las variantes con un cálculo relevante; lo cual, se acepta que: La satisfacción 

laboral se vincula directa y significativamente con el desempeño de los trabajadores del 

taller de mantenimiento de la alcaldía de Lima. 

 

4.8.2   Contrastación de la hipótesis específica 1. 

Paso 1. Planteamiento de hipótesis: 

Hipótesis Nula (H0): Las actitudes no se vincula con el desempeño de los 

trabajadores del área de administración y mantenimiento de la flota vehicular de la 

Municipalidad Metropolitana de Lima 2018. 

         Hipótesis Alternativa (H1): Las actitudes se vincula con el desempeño de los 

trabajadores del área de administración y mantenimiento de la flota vehicular de la 

Municipalidad Metropolitana de Lima 2018. 
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Paso 2. Selección de una valoración de significación α = 0.05: 

Quiere decir que nuestras conclusiones tendrán un grado de confianza del 95%, por 

lo tanto, tendremos un límite de equivoco del 0.05 que está involucrado con los resultados 

de la probabilidad lograda en el estudio. 

 
   Tabla 11 

   Correlación de las actitudes y desempeño de los trabajadores 

 

 Actitudes Desempeño de los 

trabajadores 

Rho de Spearman Actitudes Coeficiente de correlación 1,000 ,724** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 68 68 

Desempeño de 

los trabajadores 

Coeficiente de correlación ,724** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 68 68 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

   Nota: Correlación entre las actitudes y el desempeño según el Rho de Spearman. Fuente: Autoría propia. 

 

      

Paso 3. Comprobación: 

Se realizó el contraste en la significación biliteral alcanzando un valor importante 

de 0.00; produciéndose una valoración menor de 0.005, por lo cual se aparta la conjetura 

invalida; y se admite la conjetura opcional. 

 

Paso 4. Decisión: 

La valoración de (Sig. = 0,000 < 0.050); se niega la conjetura nula. Se admite el 

vínculo de las variables satisfacción laboral y el desempeño de los trabajadores; por haber 

obtenido una valoración de rho = 0,724; según la tabla es una conexión positiva alta en 

medio de las variantes con un cálculo relevante; lo cual, se acepta que: La satisfacción 

laboral se vincula directa y significativamente con el desempeño de los trabajadores del 

taller de mantenimiento de la municipalidad de Lima. 
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      4.8.3   Contrastación de la hipótesis específica 2. 

Paso 1. Planteamiento de hipótesis: 

Hipótesis Nula (H0): El entorno laboral no se vincula con el desempeño de los 

trabajadores del área de administración y mantenimiento de la flota vehicular de la 

Municipalidad Metropolitana de Lima 2018. 

         Hipótesis Alternativa (H1): El entorno laboral se vincula con el desempeño de los 

trabajadores del área de administración y mantenimiento de la flota vehicular de la 

Municipalidad Metropolitana de Lima 2018. 

 

         Paso 2. Selección de una valoración de significación α = 0.05: 

         Quiere decir que nuestras conclusiones tendrán un grado de confianza del 95%, 

por lo tanto, tendremos un límite de equivoco del 0.05 que está involucrado con los 

resultados de la probabilidad lograda en el ensayo. 

 

   Tabla 12 

   Correlación del entorno laboral y desempeño de los trabajadores 

 

 Entorno 

laboral 

Desempeño de los 

trabajadores 

Rho de Spearman Entorno 

laboral 

Coeficiente de correlación 1,000 ,705** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 68 68 

Desempeño de 

los trabajadores 

Coeficiente de correlación ,705** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 68 68 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

   Nota: Correlación entre el entorno laboral y el desempeño. Fuente: Autoría propia. 
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Paso 3. Comprobación: 

Se realizó el contraste en la significación biliteral alcanzando un valor importante 

de 0.00; produciéndose una valoración menor de 0.005, por lo cual se aparta la conjetura 

invalida; y se admite la conjetura opcional.  

 

Paso 4. Decisión: 

La valoración de (Sig. = 0,000 < 0.050); se niega la conjetura nula. Se admite el 

vínculo de las variables satisfacción laboral y el desempeño de los trabajadores; por haber 

obtenido una valoración de rho = 0,705; según la tabla es una conexión positiva alta en 

medio de las variantes con un cálculo relevante; lo cual, se acepta que: La satisfacción 

laboral se vincula directa y significativamente con el desempeño de los trabajadores del 

taller de mantenimiento de la municipalidad de Lima. 

 

4.8.4   Contrastación de la hipótesis específica 3. 

Paso 1. Planteamiento de hipótesis: 

Hipótesis Nula (H0): El entorno social no se vincula con el desempeño de los 

trabajadores del área de administración y mantenimiento de la flota vehicular de la 

Municipalidad Metropolitana de Lima 2018. 

         Hipótesis Alternativa (H1): El entorno social se vincula con el desempeño de los 

trabajadores del área de administración y mantenimiento de la flota vehicular de la 

Municipalidad Metropolitana de Lima 2018. 
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      Paso 2. Seleccionando el nivel de significación α = 0.05: 

   Quiere decir que nuestras conclusiones tendrán un grado de confianza del 95%, por 

lo tanto, tendremos un límite de equivoco del 0.05 que está involucrado con los resultados 

de la probabilidad lograda en el examen. 

 

   Tabla 13 

   Correlación del entorno social y desempeño de los trabajadores 

 

 Entorno 

social 

Desempeño de los 

trabajadores 

Rho de Spearman Entorno 

social 

Coeficiente de correlación 1,000 ,649** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 68 68 

Desempeño de 

los trabajadores 

Coeficiente de correlación ,649** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 68 68 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

   Nota: Correlación entre el entorno social y el desempeño. Fuente: Autoría propia. 

 

    

Paso 3. Comprobación: 

Se realizó el contraste en la significación biliteral alcanzando un valor importante 

de 0.00; produciéndose una valoración menor de 0.005, por lo cual se aparta la conjetura 

invalida; y se admite la conjetura opcional.  

 

Paso 4. Decisión: 

La valoración de (Sig. = 0,000 < 0.050); se niega la conjetura nula. Se admite el 

vínculo de las variables satisfacción laboral y el desempeño de los trabajadores; por haber 

obtenido una valoración de rho = 0,705; según la tabla es una conexión positiva alta en 

medio de las variantes con un cálculo relevante; lo cual, se acepta que: La satisfacción 

laboral se vincula directa y significativamente con el desempeño de los trabajadores del 

taller de mantenimiento del municipio de Lima.  
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Capítulo V 

Resultado 

 

5.1   Presentación y análisis de los resultados 

Después de aplicar los instrumentos de medición (sondeos) a la prueba de estudio 

de la reciente indagación y luego de procesar la aclaración lograda pasamos analizar y 

presentar los efectos de las dimensiones de las variantes a nivel descriptivo. 

         Las encuestas fueron anónimas para que el personal pueda responder en total 

confianza y libertad con la consigna de expresar su satisfacción o insatisfacción de modo 

que a futuro no haya ningún tipo de represalias por parte de los jefes superiores. 

         Para la puntuación del cuestionario se empleó la escala Likert en sus niveles del 1 

al 5. Para la medición de las variables presentadas en el estudio según los índices 

formulados por cada indicador. En el siguiente cuadro muestra la escala de medición 

efectuadas en los instrumentos.    

 

                                  Tabla 14 

                                 Escala de Likert para la medición de los instrumentos 

 

        Escala Nivel 

        Nunca 1 

        Casi nunca 2 

        A veces 3 

        Casi siempre 4 

        Siempre 5 

 Nota: Niveles de medición de instrumentos. Fuente: Autoría propia. 
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5.1.1   Análisis de resultados de la variable Satisfacción laboral. 

 

Tabla 15 

              Se siente orgulloso del trabajo que realiza 

 

 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Nunca          1           1,5           1,5           1,5 

 Casi nunca        45         66,2         66,2         67,6 

Válidos A veces        14         20,6         20,6         88,2 

 Casi siempre          6           8,8           8,8         97,1 

 Siempre          2           2,9           2,9       100,0 

 Total        68       100,0       100,0        

Nota: Resultado a la pregunta de la variable satisfacción laboral. Fuente: Autoría propia. 

 

 

 
      Figura 1. Se siente orgulloso del trabajo que realiza. Fuente: Autoría propia. 

 

 

 

Interpretación:   

El 66,2% de los encuestados “Casi nunca” se siente orgulloso del trabajo que 

realiza, siendo las situaciones extremas de menor participación: “Nunca” 1,5% y 

“Siempre” 2,9%. 
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             Tabla 16 

             Se siente a gusto en su puesto de trabajo 

 

 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Nunca        17         25,0         25,0         25,0 

 Casi nunca        16         23,5         23,5         48,5 

Válidos A veces        32         47,1         47,1         95,6 

 Casi siempre          3           4,4           4,4       100,0 

 Total        68       100,0       100,0        

Nota: Resultado a la pregunta de la variable satisfacción laboral. Fuente: Autoría propia. 

 

 

 

      Figura 2. Se siente a gusto en su puesto de trabajo. Fuente: Autoría propia. 

 

 

Interpretación: 

Se puede apreciar a el 47,1% “A veces” se siente a gusto en su puesto de trabajo; 

seguido de la opción “Nunca” y “Casi nunca” con una participación del 25,0% y 23,5% 

respectivamente. Se puede apreciar también, que la opción “Siempre” no tiene presencia, 

con una participación del 0% de los encuestados. 
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            Tabla 17 

            Está satisfecho trabajando en la empresa 

 

 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Nunca        13         19,1         19,1         19,1 

 Casi nunca        26         38,2         38,2         57,4 

Válidos A veces        25         36,8         36,8         94,1 

 Casi siempre          4           5,9           5,9       100,0 

 Total        68       100,0       100,0        

Nota: Resultado a la pregunta de la variable satisfacción laboral. Fuente: Autoría propia. 

 

 

 
      Figura 3. Está satisfecho trabajando en la empresa. Fuente: Autoría propia. 

 

 

Interpretación: 

“Casi Nunca” y A veces” los encuestados están satisfechos trabajando en la 

empresa en un 38,2% y 36,8% respectivamente, pero también es significativo que la 

opción “Siempre” no tenga participación porque presenta 0%. 
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              Tabla 18 

             Considera que su trabajo está bien pagado 

 

 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Nunca          7         10,3         10,3         10,3 

 Casi nunca        23         33,8         33,8         44,1 

Válidos A veces        24         35,3         35,3         79,4 

 Casi siempre        13         19,1         19,1         98,5 

 Siempre          1           1,5           1,5       100,0 

 Total        68       100,0       100,0        

Nota: Resultado a la pregunta de la variable satisfacción laboral. Fuente: Autoría propia. 

 

 

 

 
       Figura 4. Considera que su trabajo está bien pagado. Fuente: Autoría propia. 

 

 

Interpretación: 

“Casi nunca” y A veces” los encuestados consideran que su trabajo está bien 

pagado con un 33,8% y 35,3% respectivamente; solamente el 1,5% “Siempre” considera 

que su trabajo está bien pagado. 
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               Tabla 19 

               Está a gusto con los beneficios que se le ofrece 

 

 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Nunca          7         10,3         10,3         10,3 

 Casi nunca        28         41,2         41,2         51,5 

Válidos A veces        21         30,9         30,9         82,4 

 Casi siempre          9         13,2         13,2         95,6 

 Siempre          3           4,4           4,4       100,0 

 Total        68       100,0       100,0        

Nota: Resultado a la pregunta de la variable satisfacción laboral. Fuente: Autoría propia. 

 

 

 
     Figura 5. Está a gusto con los beneficios que se le ofrece. Fuente: Autoría propia. 

 

 

Interpretación: 

Se aprecia que “Casi nunca” los encuestados están a gusto con los beneficios que 

se les ofrece, lo que significa un 41,2%; siguiendo en orden la opción “A veces” con una 

participación del 30,9% y en menor proporción la opción “Siempre” con un 4,4%. 
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            Tabla 20 

            Siente que su esfuerzo y dedicación está bien reconocido 

 

 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Nunca          8         11,8         11,8         11,8 

 Casi nunca        26         38,2         38,2         50,0 

Válidos A veces        23         33,8         33,8         83,8 

 Casi siempre          9         13,2         13,2         97,1 

 Siempre          2           2,9           2,9       100,0 

 Total        68       100,0       100,0        

Nota: Resultado a la pregunta de la variable satisfacción laboral. Fuente: Autoría propia. 

 

 

 
      Figura 6. Siente que su esfuerzo y dedicación está bien reconocido. Fuente: Autoría 

      propia. 

 

 

Interpretación: 

Las opciones “Casi nunca” y “A veces” los trabajadores sienten que su esfuerzo y 

dedicación está bien reconocido siendo las más significativas con un 38,2% y 33,8% 

respectivamente, y la opción “Siempre” la de menor participación con un 2,9%. 

 

 

 



63  

 

            Tabla 21 

            Le proporcionan oportunidades para su desarrollo profesional 

 

 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Nunca          8         11,8         11,8         11,8 

 Casi nunca        30         44,1         44,1         55,9 

Válidos A veces        21         30,9         30,9         86,8 

 Casi siempre          5           7,4           7,4         94,1 

 Siempre          4           5,9           5,9       100,0 

 Total        68       100,0       100,0        

Nota: Resultado a la pregunta de la variable satisfacción laboral. Fuente: Autoría propia. 

 

 

 

 
     Figura 7. Le proporcionan oportunidades para su desarrollo profesional. 

     Fuente: Autoría propia. 

 

 

Interpretación: 

Se aprecia que “Casi nunca” le proporcionan oportunidades para su desarrollo 

profesional en un 44,1%; siendo “A veces” con un 30,9% y la opción “Siempre es la de 

menor participación con un 5,9%. 
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            Tabla 22 

            Está a gusto con los ascensos y promociones por el buen desempeño 

 

 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

Acumulado 

 Nunca          8         11,8         11,8         11,8 

 Casi nunca        21         30,9         30,9         42,6 

Válidos A veces        29         42,6         42,6         85,3 

 Casi siempre          9         13,2         13,2         98,5 

 Siempre          1           1,5           1,5       100,0 

 Total        68       100,0       100,0        

Nota: Resultado a la pregunta de la variable satisfacción laboral. Fuente: Autoría propia. 

 

 
      Figura 8. Está a gusto con los ascensos y promociones por el buen desempeño. 

         Fuente: Autoría propia. 

 

 

Interpretación: 

Los encuestados expresan que “A veces” están a gusto con los ascensos y 

promociones por el buen desempeño con un 42,6% siguiendo en orden la opción “Casi 

nunca” con una participación del 30,9% y la opción “Siempre” con una menor 

participación del 1,5%. 
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             Tabla 23 

             El ambiente físico facilita su óptimo rendimiento 

 

 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Nunca          9         13,2         13,2         13,2 

 Casi nunca        20         29,4         29,4         42,6 

Válidos A veces        26         38,2         38,2         80,9 

 Casi siempre        13         19,1         19,1       100,0 

 Total        68       100,0       100,0        

Nota: Resultado a la pregunta de la variable satisfacción laboral. Fuente: Autoría propia. 

 

 

 

 
     Figura 9. El ambiente físico facilita su óptimo rendimiento. Fuente: Autoría propia. 

 

 

Interpretación: 

Se aprecia que el 38,2% de los preguntados considera que “A veces” el ambiente 

físico facilita su óptimo rendimiento, la opción “Casi nunca” con un 29,4% y como se 

puede apreciar la opción “Siempre” es la de menor presencia con un 0,0% de 

participación. 
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             Tabla 24 

             Las condiciones de trabajo son seguras 

 

 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Nunca          2           2,9           2,9           2,9 

 Casi nunca        29         42,6         42,6         45,6 

Válidos A veces        26         38,2         38,2         83,8 

 Casi siempre          9         13,2         13,2         97,1 

 Siempre          2           2,9           2,9       100,0 

 Total        68       100,0       100,0        

Nota: Resultado a la pregunta de la variable satisfacción laboral. Fuente: Autoría propia. 

 

 

 
      Figura 10. Las condiciones de trabajo son seguras. Fuente: Autoría propia. 

 

 

Interpretación: 

“Casi nunca” y “A veces” las condiciones de trabajo son seguras con un 42,6% y 

38,2%; que en suma significan el 80,8%, siendo las opciones “Nunca” y “Siempre” la de 

menor participación con un 2,9% cada una. 
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             Tabla 25 

             Le facilitan equipos de protección básica para su labor 

 

 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Nunca        12         17,6         17,6         17,6 

 Casi nunca        23         33,8         33,8         51,5 

Válidos A veces        20         29,4         29,4         80,9 

 Casi siempre          9         13,2         13,2         94,1 

 Siempre          4           5,9           5,9       100,0 

 Total        68       100,0       100,0        

Nota: Resultado a la pregunta de la variable satisfacción laboral. Fuente: Autoría propia. 

 

 

 

 
     Figura 11. Le facilitan equipos de protección básica para su labor. Fuente: Autoría propia. 

 

 

 

Interpretación: 

“Casi nunca” y “A veces” a los trabajadores le facilitan equipos de protección 

básica para su labor con un 33,8% y 29,4% respectivamente, siendo la opción “Siempre” la 

de menor participación con un 5,9%. 
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             Tabla 26 

             El jefe lo apoya cuando tiene problemas en realizar su trabajo 

 

 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Nunca          6           8,8           8,8           8,8 

 Casi nunca        29         42,6         42,6         51,5 

Válidos A veces        25         36,8         36,8         88,2 

 Casi siempre          8         11,8         11,8       100,0 

 Total        68       100,0       100,0        

Nota: Resultado a la pregunta de la variable satisfacción laboral. Fuente: Autoría propia. 

 

 

 

 
     Figura 12. El jefe lo apoya cuando tiene problemas en realizar su trabajo. 

     Fuente: Autoría propia. 

 

 

 

Interpretación: 

El 42,6% de los preguntados responde que “Casi nunca” el jefe lo apoya cuando 

tiene problemas en realizar su trabajo, la opción “A veces” con una participación del 

36,8% y siendo la opción “Nunca” la de menor participación con un 8,8%. 
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             Tabla 27 

             El jefe lo motiva constantemente para hacer efectivo su trabajo 

 

 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

Acumulado 

 Nunca          6           8,8           8,8           8,8 

 Casi nunca        31         45,6         45,6         54,4 

Válidos A veces        24         35,3         35,3         89,7 

 Casi siempre          7         10,3         10,3       100,0 

 Total        68       100,0       100,0        

Nota: Resultado a la pregunta de la variable satisfacción laboral. Fuente: Autoría propia. 

 

 

 

 

     Figura 13. El jefe lo motiva constantemente para hacer efectivo su trabajo. 

     Fuente: Autoría propia. 

 

 

 

Interpretación: 

Los entrevistados manifiestan en un 45,6% que “Casi nunca” el jefe lo motiva para 

hacer efectivo su trabajo, y que “A veces” lo motiva con una participación del 35,3%; 

siendo notorio que la opción “Siempre” carece de presencia con una participación del 

0,0%. 
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              Tabla 28 

              El horario de trabajo está adecuado según mis necesidades 

 

 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Nunca          9         13,2         13,2         13,2 

 Casi nunca        21         30,9         30,9         44,1 

Válidos A veces        27         39,7         39,7         83,8 

 Casi siempre        10         14,7         14,7         98,5 

 Siempre          1           1,5           1,5       100,0 

 Total        68       100,0       100,0        

Nota: Resultado a la pregunta de la variable satisfacción laboral. Fuente: Autoría propia. 

 

 

 

 

      Figura 14. El horario de trabajo está adecuado según mis necesidades. 

      Fuente: Autoría propia. 

 

 

 

Interpretación: 

“A veces” el horario de trabajo está adecuado según las necesidades en 39,7%, 

siguiendo con la opción “Casi nunca” con una participación del 30,9%, y siendo la opción 

“Siempre” la de menor participación con una presencia poco significativa del 1,5%. 
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              Tabla 29 

              Le capacitan para que asuman desafíos y retos 

 

 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

Acumulado 

 Nunca          7         10,3         10,3         10,3 

 Casi nunca        31         45,6         45,6         55,9 

Válidos A veces        17         25,0         25,0         80,9 

 Casi siempre        11         16,2         16,2         97,1 

 Siempre          2           2,9           2,9       100,0 

 Total        68       100,0       100,0        

Nota: Resultado a la pregunta de la variable satisfacción laboral. Fuente: Autoría propia. 

 

 

 

 

       Figura 15. Le capacitan para que asuman desafíos y retos. Fuente: Autoría propia. 

 

 

 

Interpretación: 

Se observa que a “Casi nunca” le capacitan a los entrevistados, para que asuman 

desafíos y retos en un 45,6%; siguiendo el orden la opción “A veces” con una participación 

del 25,0% y la opción “Siempre” en menor proporción con un 2,9%. 
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             Tabla 30 

             Le capacitan para que a futuro lideren alguna área 

 

 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Nunca          6           8,8           8,8           8,8 

 Casi nunca        25         36,8         36,8         45,6 

Válidos A veces        23         33,8         33,8         79,4 

 Casi siempre        11         16,2         16,2         95,6 

 Siempre          3           4,4           4,4       100,0 

 Total        68       100,0       100,0        

Nota: Resultado a la pregunta de la variable satisfacción laboral. Fuente: Autoría propia. 

 

 

 

 

     Figura 16. Le capacitan para que a futuro lideren alguna área. Fuente: Autoría propia. 

 

 

 

Interpretación: 

“Casi nunca” y “A veces” le capacitan para que a futuro lideren algún área, con un 

36,8% y 33,8% respectivamente, lo cual hacen una proporción mayoritaria del 70,6%; 

siendo la opción “Siempre” de menor participación en 4,4%; la opción “Nunca” con un 

8,8%. 
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              Tabla 31 

             Es satisfactorio las relaciones con los compañeros y jefe 

 

 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Nunca        12         17,6         17,6         17,2 

 Casi nunca        19         27,9         27,9         45,6 

Válidos A veces        26         38,2         38,2         83,8 

 Casi siempre        11         16,2         16,2       100,0 

 Total        68       100,0       100,0        

Nota: Resultado a la pregunta de la variable satisfacción laboral. Fuente: Autoría propia. 

 

 

 

 

      Figura 17. Es satisfactorio las relaciones con los compañeros y jefe. Fuente: Autoría 

      propia. 

 

 

 

Interpretación: 

Los encuestados manifiestan que “A veces” es satisfactorio las relaciones con los 

compañeros y el jefe en un 38,2%; la opción “Casi nunca” en 27,9% y una ligera 

diferencia las opciones “Nunca” y “Casi siempre” en 17,6% y 16,2% respectivamente. 
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               Tabla 32 

               Los problemas familiares afectan tu satisfacción en el trabajo 

 

 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

Acumulado 

 Nunca          3           4,4           4,4           4,4 

 Casi nunca        25         36,8         36,8         41,2 

Válidos A veces        35         51,5         51,5         92,6 

 Casi siempre          4           5,9           5,9         98,5 

 Siempre          1           1,5           1,5       100,0 

 Total        68       100,0       100,0        

Nota: Resultado a la pregunta de la variable satisfacción laboral. Fuente: Autoría propia. 

 

 

 

 

     Figura 18. Los problemas familiares afectan tu satisfacción en el trabajo.  

     Fuente: Autoría propia. 

 

 

 

Interpretación: 

Mayormente “Casi nunca” y “A veces” los problemas familiares afectan su 

satisfacción en el trabajo en un 36,8% y 51,5% respectivamente que significan el 88,3% 

del total de encuestados; las opciones “Nunca” y “Siempre” con un 4,4% y 1,5% 

respectivamente. 



75  

 

              Tabla 33 

             Crees que tu formación es la adecuada para desempeñar tus labores 

 

 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Nunca          5           7,4           7,4           7,4 

 Casi nunca        23         33,8         33,8         41,2 

Válidos A veces        27         39,7         39,7         80,9 

 Casi siempre        13         19,1         19,1       100,0 

 Total        68       100,0       100,0        

Nota: Resultado a la pregunta de la variable satisfacción laboral. Fuente: Autoría propia. 

 

 

 

 

                    Figura 19. Crees que tu formación es la adecuada para desempeñar tus labores. 

      Fuente: Autoría propia. 

 

 

Interpretación: 

La mayor parte de los preguntados cree que “A veces” y que “Casi nunca” su 

formación es la adecuada para desempeñar sus labores con una participación del 39,7% y 

un 33,8% que suman un 73,5% del total; siendo notorio la opción “Siempre” con un 0,0%. 
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             Tabla 34 

             Las malas amistades influyen negativamente en su trabajo 

 

 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Nunca          2           2,9           2,9           2,9 

 Casi nunca        22         32,4         32,4         35,3 

Válidos A veces        33         48,5         48,5         83,8 

 Casi siempre          8         11,8         11,8         95,6 

 Siempre          3           4,4           4,4       100,0 

 Total        68       100,0       100,0        

Nota: Resultado a la pregunta de la variable satisfacción laboral. Fuente: Autoría propia. 

 

 

 

 

     Figura 20. Las malas amistades influyen negativamente en su trabajo. Fuente: Autoría  

     propia. 

 

 

 

Interpretación: 

La mayor parte contestaron que “A veces” o “Casi nunca” las malas amistades 

influyen negativamente en su trabajo en un 48,5% y 32,4% respectivamente; las opciones 

“Nunca” y “Siempre” con participación en un 2,9% y 4,4% respectivamente. 
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5.1.2   Análisis de resultados de la variable Desempeño de los trabajadores. 

 

               Tabla 35 

               Le toma demasiado tiempo realizar su trabajo 

 

 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

Acumulado 

 Nunca          7         10,3         10,3         10,3 

 Casi nunca        23         33,8         33,8         44,1 

Válidos A veces        17         25,0         25,0         69,1 

 Casi siempre        17         25,0         25,0         94,1 

 Siempre          4           5,9           5,9       100,0 

 Total        68       100,0       100,0        

Nota: Resultado a la pregunta de la variable desempeño de los trabajadores. Fuente: Autoría 

propia. 

 

 

 

      Figura 21. Le toma demasiado tiempo realizar su trabajo. Fuente: Autoría propia. 

 

 

Interpretación: 

El 33,8% manifiesta que “Casi nunca” le toma tiempo realizar su trabajo; las 

opciones de “A veces” y “Casi siempre” con un 25,0% cada una y la opción “Siempre” con 

un 5,9%. 
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              Tabla 36 

              Posee la capacidad de realizar trabajos bajo presión 

 

 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Nunca          4           5,9           5,9           5,9 

 Casi nunca        12         17,6         17,6         23,5 

Válidos A veces        25         36,8         36,8         60,3 

 Casi siempre        17         25,0         25,0         85,3 

 Siempre        10         14,7         14,7       100,0 

 Total        68       100,0       100,0        

Nota: Resultado a la pregunta de la variable desempeño de los trabajadores. Fuente: Autoría  

propia. 

 

 

 

 

     Figura 22. Posee la capacidad de realizar trabajos bajo presión. Fuente: Autoría propia. 

 

 

 

Interpretación: 

Los encuestados piensan que poseen la capacidad de realizar trabajos bajo presión, 

significando un 36,8% del total; la opción “Casi siempre” con un 25,0% y la opción 

“Nunca” la de menor participación con un 5,9% del total de entrevistados. 
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               Tabla 37 

               Comete muchos errores en su trabajo 

 

 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Nunca          6           8,8           8,8           8,8 

 Casi nunca        13         19,1         19,1         27,9 

Válidos A veces        25         36,8         36,8         64,7 

 Casi siempre        16         23,5         23,5         88,2 

 Siempre          8         11,8         11,8       100,0 

 Total        68       100,0       100,0        

Nota: Resultado a la pregunta de la variable desempeño de los trabajadores. Fuente: Autoría 

propia. 

 

 

 

 

    Figura 23. Comete muchos errores en su trabajo. Fuente: Autoría propia. 

 

 

 

Interpretación: 

La mayor proporción corresponde a que “A veces” los trabajadores cometen 

muchos errores en su trabajo con un 36,8%, siguiéndole la opción “Casi siempre” con 

23,5% del total, ligeramente mayor que la opción “Casi nunca” con un 19,1%. 
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               Tabla 38 

               Realiza sus actividades sin ayuda de los compañeros 

 

 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Nunca          2           2,9           2,9           2,9 

 Casi nunca        16         23,5         23,5         26,5 

Válidos A veces        22         32,4         32,4         58,8 

 Casi siempre        23         33,8         33,8         92,6 

 Siempre          5           7,4           7,4       100,0 

 Total        68       100,0       100,0        

Nota: Resultado a la pregunta de la variable desempeño de los trabajadores. Fuente: Autoría 

propia. 

 

 

 

 

      Figura 24. Realiza sus actividades sin ayuda de los compañeros. Fuente: Autoría propia. 

 

 

 

 

Interpretación: 

Se observa que “Casi siempre” y “A veces” los trabajadores realizan sus 

actividades sin ayuda de los compañeros con un 33,8% y 32,4% respectivamente; seguido 

de la opción “Casi nunca” con un 23,5%; y, en menor porcentaje la opción “Nunca” con 

un 2,9%. 
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             Tabla 39 

             Posee la habilidad de solucionar temas complicados 

 

 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Nunca          5           7,4           7,4           7,4 

 Casi nunca          7         10,3         10,3         17,6 

Válidos A veces        31         45,6         45,6         63,2 

 Casi siempre        18         26,5         26,5         89,7 

 Siempre          7         10,3         10,3       100,0 

 Total        68       100,0       100,0        

Nota: Resultado a la pregunta de la variable desempeño de los trabajadores. Fuente: Autoría  

propia. 

 

 

 

 

    Figura 25. Posee la habilidad de solucionar temas complicados. Fuente: Autoría propia. 

 

 

 

Interpretación: 

“A veces” los encuestados poseen la habilidad de solucionar temas complicados en 

un 45,6%, seguido de la opción “Casi siempre” con un 26,5%; y, en menor participación 

las opciones “Siempre”, “Casi nunca” y “Nunca” con 10,3%; 10,3% y 7,4% 

respectivamente. 
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               Tabla 40 

               Asume responsabilidad en ausencia de su jefe inmediato 

 

 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Nunca          2           2,9           2,9           2,9 

 Casi nunca        20         29,4         29,4         32,4 

Válidos A veces        23         33,8         33,8         66,2 

 Casi siempre        16         23,5         23,5         89,7 

 Siempre          7         10,3         10,3       100,0 

 Total        68       100,0       100,0        

Nota: Resultado a la pregunta de la variable desempeño de los trabajadores. Fuente: Autoría 

propia. 

 

 

 

 

      Figura 26. Asume responsabilidad en ausencia de su jefe inmediato. Fuente: Autoría  

                    propia. 

 

 

 

Interpretación: 

“A veces” y “Casi nunca” los entrevistados asumen responsabilidad en ausencia de 

su jefe inmediato, en un 33,8% y 29,4% respectivamente; la opción “Casi siempre” con 

una participación del 23,5%; y, la opción “Nunca” es la de menor participación con un 

2,9%. 
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               Tabla 41 

               Asume responsabilidad sobre los recursos materiales que le asignan 

 

 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

Acumulado 

 Nunca          2           2,9           2,9           2,9 

 Casi nunca          8         11,8         11,8         14,7 

Válidos A veces        31         45,6         45,6         60,3 

 Casi siempre        18         26,5         26,5         86,8 

 Siempre          9         13,2         13,2       100,0 

 Total        68       100,0       100,0        

Nota: Resultado a la pregunta de la variable desempeño de los trabajadores. Fuente: Autoría 

propia. 

 

 

 

 

     Figura 27. Asume responsabilidad sobre los recursos materiales que le asignan. 

     Fuente: Autoría propia. 

 

 

Interpretación: 

Mayoritariamente “A veces” los entrevistados asumen responsabilidad sobre los 

recursos materiales que le asignan en un 45,6%; seguido de la opción “Casi siempre” pero 

con una participación del 26,5%; siendo la opción “Nunca” la de menor participación con 

un 2,9%. 
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               Tabla 42 

               Tiene iniciativa para realizar sus funciones 

 

 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Nunca          2           2,9           2,9           2,9 

 Casi nunca        17         25,0         25,0         27,9 

Válidos A veces        21         30,9         30,9         58,8 

 Casi siempre        17         25,0         25,0         83,8 

 Siempre        11         16,2         16,2       100,0 

 Total        68       100,0       100,0        

Nota: Resultado a la pregunta de la variable desempeño de los trabajadores. Fuente: Autoría  

propia. 

 

 

 

 

      Figura 28. Tiene iniciativa para realizar sus funciones. Fuente: Autoría propia. 

 

 

 

Interpretación: 

Se observa que “A veces”, “Casi nunca” y “Casi siempre” los encuestados 

manifiestan en mayor proporción que tienen iniciativa para realizar sus funciones con 

30,9%; 25,0% y 25,0% respectivamente, dejando a la opción “Nunca” en menor 

participación con un 2,9%. 
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               Tabla 43 

              Emprende sus tareas sin esperar que se lo digan 

 

 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Nunca          3           4,4           4,4           4,4 

 Casi nunca        20         29,4         29,4         33,8 

Válidos A veces        21         30,9         30,9         64,7 

 Casi siempre        16         23,5         23,5         88,2 

 Siempre          8         11,8         11,8       100,0 

 Total        68       100,0       100,0        

Nota: Resultado a la pregunta de la variable desempeño de los trabajadores. Fuente: Autoría  

propia. 

 

 

 

 

     Figura 29. Emprende sus tareas sin esperar que se lo digan. Fuente: Autoría propia. 

 

 

 

 

Interpretación: 

Los entrevistados manifiestan que “A veces”, “Casi nunca” y “Casi siempre” 

emprenden sus tareas sin esperar que se lo digan en un 30,9%; 29,4% y 23,5% 

respectivamente, siendo la opción “Nunca” de menor participación con 4,4%. 
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             Tabla 44 

             Promueve el trabajo de equipo en los compañeros 

 

 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Nunca          2           2,9           2,9           2,9 

 Casi nunca        12         17,6         17,6         20,6 

Válidos A veces        29         42,6         42,6         63,2 

 Casi siempre        18         26,5         26,5         89,7 

 Siempre          7         10,3         10,3       100,0 

 Total        68       100,0       100,0        

Nota: Resultado a la pregunta de la variable desempeño de los trabajadores. Fuente: Autoría 

propia. 

 

 

 

 

     Figura 30. Promueve el trabajo de equipo en los compañeros. Fuente: Autoría propia.   

 

 

 

 

Interpretación: 

Se aprecia mayormente que “A veces” los encuestados promueven el trabajo de 

equipo en sus compañeros con un 42,6%; seguido lejanamente de la opción “Casi siempre” 

en una porción del 26,5% y muy por debajo a la opción “Nunca” con una participación del 

2,9%. 
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             Tabla 45 

             Participa con entusiasmo cuando se trabaja en equipo 

 

 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Nunca          2           2,9           2,9           2,9 

 Casi nunca        14         20,6         20,6         23,5 

Válidos A veces        18         26,5         26,5         50,0 

 Casi siempre        23         33,8         33,8         83,8 

 Siempre        11         16,2         16,2       100,0 

 Total        68       100,0       100,0        

Nota: Resultado a la pregunta de la variable desempeño de los trabajadores. Fuente: Autoría  

propia. 

 

 

 

 

     Figura 31. Participa con entusiasmo cuando se trabaja en equipo. Fuente: Autoría  

     propia. 

 

 

Interpretación: 

“Casi siempre” los entrevistados participan con entusiasmo cuando se trabaja en 

equipo con un 33,8%; seguido por la opción “A veces” y “Casi nunca” en un 26,5% y 

20,6% respectivamente, siendo la opción “Nunca” de menor participación con un 2,9%. 
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              Tabla 46 

              Coopera con los compañeros para hacer eficientemente las labores 

 

 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Nunca          6           8,8           8,8           8,8 

 Casi nunca        11         16,2         16,2         25,0 

Válidos A veces        27         39,7         39,7         64,7 

 Casi siempre        18         26,5         26,5         91,2 

 Siempre          6           8,8           8,8       100,0 

 Total        68       100,0       100,0        

Nota: Resultado a la pregunta de la variable desempeño de los trabajadores. Fuente: Autoría 

propia. 

 

 

 

 

     Figura 32. Coopera con los compañeros para hacer eficientemente las labores.  

     Fuente: Autoría propia. 

 

 

 

 

Interpretación: 

Se observa que “A veces” los trabajadores cooperan con los compañeros para hacer 

eficientemente las labores en un 39,7%; siendo la opción “Casi siempre” un 26,5% y las 

opciones extremas “Nunca” y “Siempre” con una cantidad menor e igual a 8,8% cada una. 
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               Tabla 47 

               Acepta la ayuda de otros para superar las metas establecidas 

 

 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Nunca          1           1,5           1,5           1,5 

 Casi nunca        16         23,5         23,5         25,0 

Válidos A veces        29         42,6         42,6         67,6 

 Casi siempre        13         19,1         19,1         86,8 

 Siempre          9         13,2         13,2       100,0 

 Total        68       100,0       100,0        

Nota: Resultado a la pregunta de la variable desempeño de los trabajadores. Fuente: Autoría 

propia. 

 

 

 

     Figura 33. Acepta la ayuda de otros para superar las metas establecidas.  

     Fuente: Autoría propia. 

 

 

 

Interpretación: 

Se aprecia que “A veces” los entrevistados aceptan en mayor porcentaje la ayuda 

de otros para superar las metas establecidas en un 42,6%; siendo la opción “Casi nunca” 

un 23,5%; y quedando la opción “Nunca” con una presencia del 1,5% del total. 

 



90  

 

               Tabla 48 

               Considera que el área de trabajo está orientada al logro de objetivos 

 

 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

Acumulado 

 Nunca          4           5,9           5,9           5,9 

 Casi nunca        16         23,5         23,5         29,4 

Válidos A veces        24         35,3         35,3         64,7 

 Casi siempre        16         23,5         23,5         88,2 

 Siempre          8         11,8         11,8       100,0 

 Total        68       100,0       100,0        

Nota: Resultado a la pregunta de la variable desempeño de los trabajadores. Fuente: Autoría  

propia. 

 

 

 

     Figura 34. Considera que el área de trabajo está orientada al logro de objetivos. 

     Fuente: Autoría propia. 

 

 

 

Interpretación: 

Los encuestados consideran que “A veces” el área de trabajo está orientada al logro 

de objetivos en un 35,3%, seguido de las opciones “Casi nunca” y “Casi siempre” con un 

23,5% cada una; la opción “Nunca” en una menor participación con un 5,9% del total. 
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               Tabla 49 

               Se siente comprometido con las metas establecidas por la empresa 

 

 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Nunca          3           4,4           4,4           4,4 

 Casi nunca        15         22,1         22,1         26,5 

Válidos A veces        24         35,3         35,3         61,8 

 Casi siempre        13         19,1         19,1         80,9 

 Siempre        13         19,1         19,1       100,0 

 Total        68       100,0       100,0        

Nota: Resultado a la pregunta de la variable desempeño de los trabajadores. Fuente: Autoría  

propia. 

 

 

 

 

     Figura 35. Se siente comprometido con las metas establecidas por la empresa.  

     Fuente: Autoría propia. 

 

 

 

 

Interpretación: 

“A veces” los entrevistados se sienten comprometidos con las metas establecidas 

por la empresa con un 35,3%; seguido de la opción “Casi nunca” en un 22,1%; de igual 

participación en las opciones “Casi siempre” y “Siempre” con un 19,1% cada una. 



92  

 

               Tabla 50 

               Hace buen uso del tiempo en beneficio de su trabajo 

 

 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Nunca          6           8,8           8,8           8,8 

 Casi nunca        15         22,1         22,1         30,9 

Válidos A veces        25         36,8         36,8         67,6 

 Casi siempre        14         20,6         20,6         88,2 

 Siempre          8         11,8         10,3       100,0 

 Total        68       100,0       100,0        

Nota: Resultado a la pregunta de la variable desempeño de los trabajadores. Fuente: Autoría  

propia. 

 

 

 

 

     Figura 36. Hace buen uso del tiempo en beneficio de su trabajo. Fuente: Autoría propia. 

 

 

 

 

Interpretación: 

Se observa una distribución “normal”, siendo en mayor proporción que “A veces” 

los entrevistados hacen buen uso del tiempo libre en beneficio de su trabajo; seguidos de 

las opciones “Casi nunca” y “Casi siempre” en un 22,1% y 20,6% respectivamente. 
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               Tabla 51 

               Entrega puntual los trabajos que se le asignan 

 

 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Casi nunca        13         19,1         19,1         19,1 

Válidos A veces        27         39,7         39,7         58,8 

 Casi siempre        26         38,2         38,2         97,1 

 Siempre          2           2,9           2,9       100,0 

 Total        68       100,0       100,0        

Nota: Resultado a la pregunta de la variable desempeño de los trabajadores. Fuente: Autoría  

propia. 

 

 

 

 

    Figura 37. Entrega puntual los trabajos que se le asignan. Fuente: Autoría propia. 

 

 

 

 

Interpretación: 

“A veces” y “Casi siempre” los trabajadores manifiestan que entregan 

puntualmente los trabajos que se les asignan en 39,7% y 38,2% respectivamente, lo cual 

suman un 77,9% del total; las opciones “Siempre” y “Nunca” tienen un 2,9% y 0,0% 

respectivamente. 
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               Tabla 52 

               Distribuye equitativa y adecuadamente su carga laboral 

 

 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Nunca          2           2,9           2,9           2,9 

 Casi nunca        15         22,1         22,1         25,5 

Válidos A veces        29         42,6         42,6         67,6 

 Casi siempre        15         22,1         22,1         89,7 

 Siempre          7         10,3         10,3       100,0 

 Total        68       100,0       100,0        

Nota: Resultado a la pregunta de la variable desempeño de los trabajadores. Fuente: Autoría 

propia. 

 

 

 

 

         Figura 38. Distribuye equitativa y adecuadamente su carga laboral 

.        Fuente: Autoría propia. 

 

 

 

  

Interpretación: 

Se observa una distribución “normal”, siendo la de mayor proporción que “A 

veces” los entrevistados distribuyen equitativa y adecuadamente su carga laboral en un 

42,6%; seguidos de las opciones “Casi nunca” y “Casi siempre” en igual participación del 

22,1% cada una, dejando a la opción “Nunca” con una participación del 2,9%. 
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               Tabla 53 

               Considera que el incumplir las normas afecta su rendimiento 

 

 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

Acumulado 

 Casi nunca        15         22,1         22,1         22,1 

Válidos A veces        29         42,6         42,6         64,7 

 Casi siempre        18         26,5         26,5         91,2 

 Siempre          6           8,8           8,8       100,0 

 Total        68       100,0       100,0        

Nota: Resultado a la pregunta de la variable desempeño de los trabajadores. Fuente: Autoría  

propia. 

   

 

 

 

          Figura 39. Considera que el incumplir las normas afecta su rendimiento. 

          Fuente: Autoría propia. 

 

 

 

 

Interpretación: 

“A veces” los trabajadores encuestados expresan que consideran que el incumplir 

las normas afecta su rendimiento en un porcentaje del 42,6%; seguidos de “Casi siempre” 

y Casi nunca” con una participación del 26,5% y 22,1% respectivamente; presentando que 

la opción extrema “Nunca” no tiene presencia, con una participación del 0,0%. 
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               Tabla 54 

               Cumple con los procedimientos administrativos establecidos 

 

 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

Acumulado 

 Nunca          3           4,4           4,4           4,4 

 Casi nunca          8         11,8         11,8         16,2 

Válidos A veces        20         29,4         29,4         45,6 

 Casi siempre        25         36,8         36,8         82,4 

 Siempre        12         17,6         17,6       100,0 

 Total        68       100,0       100,0        

Nota: Resultado a la pregunta de la variable desempeño de los trabajadores. Fuente: Autoría 

propia. 

 

 

 

 

      Figura 40. Cumple con los procedimientos administrativos establecidos.  

      Fuente: Autoría propia. 

 

 

 

Interpretación: 

“Casi siempre” los entrevistados cumplen con los procedimientos administrativos 

establecidos en un 36,8%; seguidos por las opciones “A veces” y “Siempre” con un 29,4% 

y 17,6% respectivamente; en menor proporción la opción “Nunca” con un 4,4%. 
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5.2   Discusión de resultados 

La finalidad general del estudio fue definir el vínculo real  de las variables 

satisfacción laboral y el desempeño de los trabajadores del área de administración y 

mantenimiento de la flota vehicular del  Municipio  de Lima 2018; y según los resultados 

dados en el ensayo de  Spearman, en que se justifica  que la variante  satisfacción laboral  

está vinculada  con la variable desempeño de los trabajadores (rho = 0,723), con una 

valoración  de significancia similar  a 0,000 (p < 0,050), esto indica que  se halla  un 

vinculación positiva alta y significativa en  las dos variantes.  

         Lo demostrado en el estudio reafirma lo hallado por Pérez y Vásquez (2016), en la 

tesis titulada Relación entre la satisfacción laboral y el desempeño de los colaboradores del 

Banco de Crédito del Perú, cuya finalidad era definir la relación existente de las variantes. 

En conclusión el estudio concede la vinculación significativa existente a través de las dos 

variantes, donde se contempló que el conjunto de trabajadores por ser jóvenes les gusta la 

tarea que desempeñan porque les permite generar recursos económicos ya sea para estudio 

u otras actividades; además otro punto a destacar es que están totalmente de acuerdo con la 

flexibilidad del horario que ofrece el banco ya que cumple con sus expectativas. 

La primera finalidad específica del estudio fue establecer el vínculo existente entre 

las actitudes y el desempeño de los colaboradores  del taller  de mantenimiento del 

municipio de lima ; y según los resultados dados en el ensayo de Spearman, se prueba  que 

las actitudes está vinculado con la variable desempeño de los trabajadores (rho = 

0,724),con una valoración  de significancia similar a 0,000 (p < 0,050), esto indica que se 

halla una vinculación  positiva alta y significativa en las dos variantes . 

         Lo demostrado en el estudio reafirma lo hallado por Chiang y Ojeda (2013), que 

estudiaron el vínculo existente en la satisfacción laboral y la productividad de los 

colaboradores en las ferias libres de chile. En definitiva, dispone que la satisfacción en el 
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(labor en general, reconocimiento y el vínculo con el jefe) están vinculadas 

significativamente con el rendimiento (ofertas regulares / tiempo de labores). Existe una 

variante notable que es la satisfacción con el entorno físico, que cae directamente con los 

tiempos de labores que destinan a sus funciones y el sueldo que recibe por el pago del mes.  

         La segunda finalidad específica  que el análisis fue definir  la vinculación con  el 

entorno laboral y el desempeño de los trabajadores del taller de mantenimiento del consejo  

de Lima ; y las conclusiones dadas mediante el estudio  de Spearman, se demostró que el 

entorno laboral se halla  vinculación  con la variable desempeño de los trabajadores (rho = 

0,705), con una valoración  de significancia similar  a 0,000 (p < 0,050), esto indica que 

hay vinculación  positiva alta y significativa en las dos variantes. 

         Lo demostrado en el estudio reafirma lo hallado por Cardona, Ramírez y Pardo 

(2016), en su trabajo satisfacción laboral, desempeño e innovación de una entidad 

colombiana; tuvieron como objetivo analizar a través de un suceso de estudio, la impresión 

de los colaboradores de LAN Airlines Cartagena y describir el ambiente que los rodea con 

respecto a tres dimensiones. Las conclusiones a la que se llegaron los autores respecto a las 

tres dimensiones son: beneficios laborales, el 100% se encuentra motivado para realizar su 

trabajo con eficacia y eficiencia y la buena remuneración salarial ayuda a un adecuado 

clima organizacional. Desarrollo personal, el 86% considera que las labores que realizan 

permiten desarrollarse personalmente. Esto les da seguridad y confort a los empleados 

propiciando una alta productividad. Políticas administrativas, el 93% considera que la 

empresa es efectiva en el desarrollo de su política de calidad de servicios, el cual coopera 

en alcanzar las metas.  

         La tercera finalidad específica del estudio fue establecer el vínculo con el entorno 

social y el desempeño de los trabajadores del área de mantenimiento en el municipio de 

Lima; y las consecuencias mediante el estudio de Spearman, se demostró que el entorno 
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social está vinculado con la variable desempeño de los trabajadores (rho = 0,649) con una 

valoración de significancia similar a 0,000 (p < 0,050), esto indica que hay una conexión 

positiva ponderada y expresiva en las dos variantes. 

         Lo demostrado en el estudio reafirma lo hallado por Alva y Juárez (2014), cuyo 

propósito de su tesis fue establecer el vínculo entre el grado de satisfacción laboral y el 

grado de rendimiento de los trabajadores de la compañía Agropecuaria. Los autores 

concluyeron que haber un grado de satisfacción de los empleados y a la vez juzga a no ser 

considerados por su rendimiento, tienen mala relación con sus superiores y que la empresa 

sólo los capacita limitadamente; así mismo, existe un grado de productividad regular, sin 

una clara disposición en el rendimiento. La principal desmotivación que se demostró fue 

que los empleados cuando trabajan los días festivos prefieren que se les pague en vez de 

darle un día de descanso.  
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Conclusiones 

 

Teniendo en consideración lo expuesto anteriormente; y con un nivel de 

confiabilidad del 95% y un margen de error del 5%, llegamos a las siguientes 

conclusiones: 

 

1. Se confirma la relación entre la satisfacción laboral con el desempeño de los  

trabajadores del área de administración y mantenimiento de la flota vehicular de la 

Municipalidad Metropolitana de Lima 2018, pues se halló una correlación positiva alta 

(rho = 0,723). 

 

2. Se confirma la relación entre las actitudes con el desempeño de los trabajadores del  

taller de administración y mantenimiento del municipio de Lima, pues se halló una 

correlación positiva alta (rho = 0,724). 

 

3. Se confirma la relación entre el entorno laboral con el desempeño de los trabajadores  

del taller de administración y mantenimiento del municipio de Lima, pues se halló una 

correlación positiva alta (rho = 0,705). 

 

4. Se confirma la relación entre el entorno social con el desempeño de los trabajadores  

del taller de administración y mantenimiento del municipio de Lima, pues se halló una 

correlación positiva moderada (rho = 0,649). 

 

5. Finalmente, podemos concluir que la satisfacción laboral se relaciona directa y  

significativamente con el desempeño de los trabajadores del área de administración y 

mantenimiento del municipio de Lima, ya que tendría un entorno laboral y social cada 

vez mejor, cumpliendo las metas con eficacia y logrando que el colaborador este 

complacido en sus labores.  
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Recomendaciones 

 

De acuerdo a las conclusiones planteadas en el presente estudio en la satisfacción 

laboral y desempeño de los trabajadores, se indica a continuación: 

 

1. Hacer estimaciones constantes sobre la satisfacción laboral para seguir teniendo  

información actualizada que contribuya a conocer cuáles son los problemas y 

necesidades del personal; considerando y priorizando sus debilidades y fortalezas en 

beneficios de la institución y de los trabajadores. 

 

2. Capacitar a los jefes y supervisores para mejorar las actitudes del personal con el  

objetivo de que realicen una oportuna comunicación para el logro de las metas y 

mejorar la eficacia en el trabajo, para que los empleados se sientan comprometidos en 

el desarrollo de sus funciones. 

 

3. Fomentar un ambiente de cordialidad y bienestar, ya que ello permitirá disminuir la  

tensión en el trabajo, y favorecerá el placer de los empleados; teniendo en 

consideración el entorno laboral y social. 

 

4. Organizar talleres, seminarios y trabajos grupales de integración con la comunidad,  

con el objetivo de aumentar las relaciones interpersonales, lo cual permitirá 

incrementar la integración de los trabajadores favoreciendo la productividad y su 

desempeño. 

 

5. Diseñar planes estratégicos que permitan asignar sueldos competitivos y definir las 

funciones para cada cargo laboral. Difundir con claridad los beneficios de la línea de 

carrera para todo el personal según los objetivos de la Municipalidad Metropolitana de 

Lima. 
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Apéndice A: Matriz de consistencia 

Satisfacción laboral y su relación con el desempeño de los trabajadores del área de administración y mantenimiento de la flota 

vehicular de la Municipalidad Metropolitana de Lima 2018 

 
Definición del problema Objetivos Hipótesis Variables y dimensiones Metodología 

 

Problema general: 

¿En qué medida la satisfacción 

laboral se relaciona con el 

desempeño de los trabajadores del 

área de administración y 

mantenimiento de la flota vehicular 

de la Municipalidad Metropolitana 

de Lima 2018? 

 

Problemas específicos: 

¿En qué medida las actitudes se 

relacionan con el desempeño de los 

trabajadores del área de 

administración y mantenimiento de 

la flota vehicular de la Municipalidad 

Metropolitana de Lima 2018? 

¿En qué medida el entorno laboral se 

relaciona con el desempeño de los 

trabajadores del área de 

administración y mantenimiento de 

la flota vehicular de la Municipalidad 

Metropolitana de Lima 2018? 

¿En qué medida el entorno social se 

relaciona con el desempeño de los 

trabajadores del área de 

administración y mantenimiento de 

la flota vehicular de la Municipalidad 

Metropolitana de Lima 2018? 

 

Objetivo general: 
Determinar la relación que existe 

entre la satisfacción laboral con el 

desempeño de los trabajadores del 

área de administración y 

mantenimiento de la flota vehicular 

de la Municipalidad Metropolitana de 

Lima 2018. 

 

Objetivos específicos: 

Establecer la relación que existe entre 

las actitudes con el desempeño de los 

trabajadores del área de 

administración y mantenimiento de la 

flota vehicular de la Municipalidad 

Metropolitana de Lima 2018. 

Establecer la relación que existe entre 

el entorno laboral con el desempeño 

de los trabajadores del área de 

administración y mantenimiento de la 

flota vehicular de la Municipalidad 

Metropolitana de Lima 2018. 

Establecer la relación que existe entre 

el entorno social con el desempeño de 

los trabajadores del área de 

administración y mantenimiento de la 

flota vehicular de la Municipalidad 

Metropolitana de Lima 2018. 

 

Hipótesis general: 

La satisfacción laboral se relaciona 

significativamente con el desempeño 

de los trabajadores del área de 

administración y mantenimiento de la 

flota vehicular de la Municipalidad 

Metropolitana de Lima 2018. 

 

Hipótesis específicas: 

Las actitudes se relacionan 

significativamente con el desempeño 

de los trabajadores del área de 

administración y mantenimiento de la 

flota vehicular de la Municipalidad 

Metropolitana de Lima 2018. 

El entorno laboral se relaciona 

significativamente con el desempeño 

de los trabajadores del área de 

administración y mantenimiento de la 

flota vehicular de la Municipalidad 

Metropolitana de Lima 2018. 

El entorno social se relaciona 

significativamente con el desempeño 

de los trabajadores del área de 

administración y mantenimiento de la 

flota vehicular de la Municipalidad 

Metropolitana de Lima 2018. 

 

Variable independiente: 

Satisfacción laboral 

 

Dimensiones: 

- Actitudes 

- Entorno laboral 

- Entorno social 

 

Variable dependiente: 

Desempeño de los trabajadores 

 

Dimensiones: 

- Eficacia 

- Metas 

 

 

 

 

 

 

 

Enfoque de Investigación: 
Investigación cuantitativa 

 

Tipo de Investigación: 
Básica o pura, de nivel 

Descriptiva 

 

Método de Investigación: 

Hipotético-deductivo 

 

Diseño de Investigación: 

No experimental transeccional 

o transversal correlacional-

causal 

 

Población: 

Constituida por 82 trabajadores 

 

Muestra: 

Constituida por 68 trabajadores 

 

Técnica recolección de datos: 

- Encuesta 

- Análisis documental 

- Fichaje y resumen 

 

Instrumentos: 

- Cuestionario estructurado 

- Cuadros estadísticos 
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Apéndice B: Encuesta de satisfacción laboral 

 

 

Puesto que desempeña:.....……………………………………… Condición laboral:……………………… 

El objetivo de la presente encuesta es medir la satisfacción de los trabajadores. Responda cada pregunta con 

honestidad y sinceridad. Únicamente puede marcar una alternativa como respuesta. 

Marque con una X la opción que mejor se adapte a su opinión. A continuación, encontrará 20 preguntas que 

deberá asignarle cierto valor de acuerdo a la siguiente escala de calificación. 

 

 Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre 

1 2 3 4 5 

 

Items 
Alternativas de respuesta 

1 2 3 4 5 

 1. Se siente orgulloso del trabajo que realiza.      

 2. Se siente a gusto en su puesto de trabajo.      

 3. Está satisfecho trabajando en la empresa.      

 4. Considera que su trabajo está bien pagado.      

 5. Está a gusto con los beneficios que se le ofrece.      

 6. Siente que su esfuerzo y dedicación está bien reconocido.      

 7. Le proporcionan oportunidades para su desarrollo profesional.      

 8. Está a gusto con los ascensos y promociones por el buen desempeño.      

 9. El ambiente físico facilita su óptimo rendimiento.      

10. Las condiciones de trabajo son seguras.      

11. Le facilitan equipos de protección básica para su labor.      

12. El jefe lo apoya cuando tiene problemas en realizar su trabajo.      

13. El jefe lo motiva constantemente para hacer efectivo su trabajo.      

14. El horario de trabajo está adecuado según mis necesidades.      

15. Le capacitan para que asuman desafíos y retos.      

16. Le capacitan para que a futuro lideren alguna área.      

17. Es satisfactorio las relaciones con los compañeros y jefe.      

18. Los problemas familiares afecta tu satisfacción en el trabajo.      

19. Crees que tu formación es la adecuada para desempeñar tus labores.      

20. Las malas amistades influyen negativamente en su trabajo.      

Fuente: Autoría propia. 

 

 

¡Gracias por su colaboración!
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Apéndice C: Encuesta de desempeño 

 

 

Nombre del encuestado: ………………………………………… Condición laboral: ……………………. 

El objetivo de la presente encuesta es medir el desempeño de los trabajadores. Responda cada pregunta con 

honestidad y sinceridad. Únicamente puede marcar una alternativa como respuesta. 

Marque con una X la opción que mejor se adapte al desempeño del trabajador. A continuación, encontrará 20 

preguntas que deberá asignarle cierto valor de acuerdo a la siguiente escala de calificación. 

 

 Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre 

1 2 3 4 5 

 

Items 
Alternativas de respuesta 

1 2 3 4 5 

 1. Le toma demasiado tiempo realizar su trabajo.      

 2. Posee la capacidad de realizar trabajos bajo presión.      

 3. Comete muchos errores en su trabajo.      

 4. Realiza sus actividades sin ayuda de los compañeros.      

 5. Posee la habilidad de solucionar temas complicados.      

 6. Asume responsabilidad en ausencia de su jefe inmediato.      

 7. Asume responsabilidad sobre los recursos materiales que le asignan.      

 8. Tiene iniciativa para realizar sus funciones.      

 9. Emprende sus tareas sin esperar que se lo digan.      

10. Promueve el trabajo de equipo en los compañeros.      

11. Participa con entusiasmo cuando se trabaja en equipo.      

12. Coopera con los compañeros para hacer eficientemente las labores.      

13. Acepta la ayuda de otros para superar las metas establecidas.      

14. Considera que el área de trabajo esta orientada al logro de objetivos.      

15. Se siente comprometido con las metas establecidas por la empresa.      

16. Hace buen uso del tiempo en beneficio de su trabajo.      

17. Entrega puntual los trabajos que se le asignan.      

18. Distribuye equitativa y adecuadamente su carga laboral.      

19. Considera que el incumplir las normas afecta su rendimiento.      

20. Cumple con los procedimientos administrativos establecidos.      

Fuente: Autoría propia. 
 

 

¡Gracias por su colaboración! 
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Apéndice D: Ficha de evaluación satisfacción laboral, experto GGHR 
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Apéndice E: Ficha de evaluación desempeño de los trabajadores, experto GGHR 
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Apéndice F: Ficha de evaluación satisfacción laboral, experto TAC 
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Apéndice G: Ficha de evaluación desempeño de los trabajadores, experto TAC 
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Apéndice H: Ficha de evaluación satisfacción laboral, experto ZZZ de P 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



116 

 

Apéndice I: Ficha de evaluación desempeño de los trabajadores, experto ZZZ de P 

 

 


