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RESUMEN 

 

 

La presente investigación tuvo como objetivo determinar la correlación existente 

entre la Satisfacción laboral y el Compromiso organizacional, el cual fue aplicado al 

personal administrativo de la Gerencia Regional de Salud del MINSA – Arequipa, 

institución estatal que pertenece al Ministerio de Salud. 

El presente estudio de investigación tiene un enfoque cuantitativo con un alcance 

descriptivo – correlacional, ya que busca medir las variables y determinar el nivel 

de correlación entre ambas, una metodología de tipo no experimental con corte 

transversal, el cual fue desarrollado entre los meses de marzo y noviembre del año 

2019. Se utilizó como técnica de investigación la encuesta, siendo utilizadas dos 

instrumentos, para ello se aplicó la escala de satisfacción SL – SPC de Sonia Palma 

Carrillo, la cual permite un diagnóstico general de la actitud hacia el trabajo y está 

fundamentada en la teoría motivacional, Así mismo se utilizó la encuesta propuesta 

por Cerdeño y Pirela que es una adaptación de la encuesta diseñada por Allen y 

Meyer para medir la variable Compromiso Organizacional, ambos instrumentos 

fueron aplicadas a un total de 78 personas que forman parte del personal 

administrativo de la Gerencia Regional del MINSA de Arequipa. Cabe mencionar 

que ambos instrumentos fueron revalidados y aplicados de manera personal. Los 

datos fueron procesados a través del programa estadístico SPSS, utilizando el 

coeficiente de correlación de Pearson, obteniendo como resultado una correlación 

positiva, moderada y significativa (p=0.387) entre el compromiso organizacional y 

la satisfacción laboral, es decir que, a mayor satisfacción, mayor será el 

compromiso presentado por los trabajadores de la Gerencia Regional de Salud 

MINSA. 

 

Palabras Clave: 

 

Compromiso, satisfacción, organización. 
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ABSTRACT 

 

 

The purpose of this research was to determine the correlation between Job 

Satisfaction and Organizational Commitment, which was applied to the 

administrative staff of the Regional Health Management of MINSA - Arequipa, a 

state institution that belongs to the Ministry of Health. 

 

This research study has a quantitative approach with a descriptive - correlational 

scope, since it seeks to measure the variables and determine the level of correlation 

between the two, a non-experimental methodology with a cross-section, which was 

developed between the months of March and November of the year 2019. The 

survey was used as a research technique, two instruments being used, For this, the 

SL - SPC satisfaction scale of Sonia Palma Carrillo was applied, which allows a 

general diagnosis of the attitude towards work and is based on motivational theory. 

Likewise, the survey proposed by Cerdeño and Pirela was used, which is a 

adaptation of the survey designed by Allen and Meyer to measure the 

Organizational Commitment variable, Both instruments were applied to a total of 78 

people who are part of the administrative staff of the Regional Management of the 

MINSA of Arequipa. It is worth mentioning that both instruments were revalidated 

and applied personally. The data was processed through the statistical program 

SPSS, using Pearson's correlation coefficient, obtaining as a result a positive, low 

and significant correlation (p=0.387), between organizational commitment and job 

satisfaction, that is, the greater the satisfaction, the greater the commitment 

presented by the workers of the Regional Health Management MINSA. 

 

Keywords: 

 

Commitment, satisfaction, organization. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 LINEA DE INVESTIGACION  

 

Gestión para negocios 

 

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

Actualmente nuestra sociedad atraviesa cambios paulatinos a nivel social, 

político y económico, bajo ese contexto nos enfocamos en las organizaciones, 

las cuales tienen objetivos comunes, y constantemente se someten a cambios 

que impulsan a las organizaciones a ser más dinámicas y competitivas para 

poder enfrentarse a diferentes entornos. 

 

Así mismo, dentro de las organizaciones, existen diversos procesos que están 

relacionados directa o indirectamente con los resultados obtenidos por las 

organizaciones, bajo esta premisa planteamos la importancia del capital 

humano y cómo es que los colaboradores se siente identificados con la 

organización para la cual trabajan y la incidencia que esto tiene en la 

consecución de los objetivos de la empresa, es por ello, que durante los últimos 

años, las organizaciones han mostrado una preocupación constante sobre la 

retención de los profesionales, y es así que el estudio de las condiciones socio 

laborales ha adquirido mayor importancia en las investigaciones (Perie  &  

Baker,  1999) a fin de brindar gratos ambientes laborales, y fidelizar a sus 

trabajadores, obteniendo así resultados favorables en la consecución de los 

objetivos. 

 

De acuerdo con el informe de Tendencias Globales del Compromiso de los 

Empleados 2016, nuestro país es uno de los que cuenta con mayor grado de 

compromiso laboral en Latinoamérica (Hewitt, 2016), lo cual básicamente se 

debe a las oportunidades de desarrollo y capacitación, liderazgo de las 

compañías, remuneración y reconocimiento recibido, entre otros (Manzanera, 

2016),  

 

Sin embargo, hay situaciones en las que los empleados no pueden dejar una 

organización, aun cuando no se encuentran comprometidos o satisfechos con 

la ella, lo cual hace que estudiar estas variables tenga mayor relevancia, ya que 
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tener trabajadores que no están satisfechos con su trabajo, puede 

desencadenar en quejas y conducir a un nivel menor de compromiso 

organizacional, lo que a su vez puede generar problemas más grandes aun, 

como las huelgas laborales (Sallan, Simo, Fernandez y Enache, 2010). 

 

Como es sabido, el manejo de la administración pública es distinta a la 

administración privada, ya que la finalidad de la administración pública es 

proporcionar servicios públicos a la sociedad a fin de satisfacer las necesidades 

de una comunidad (Che Can, 2015), sumado a que el estado se basa en el 

modelo burocrático propuesto por Max Weber (2000), lo cual dificulta realmente 

que instituciones estatales puedan realizar estudios relacionados al bienestar 

de los colaboradores, sin embargo, internamente, algunas instituciones 

desarrollan programas cuya finalidad es mejorar las condiciones laborales de 

los servidores públicos, brindando capacitaciones, programas de incentivos, 

reconocimientos, entre otros, como es el caso de la Gerencia Regional de Salud 

MINSA – Arequipa, no obstante, a pesar de contar con dichos programas, no se 

ha realizado un estudio que evidencie la eficacia de dichas actividades, es decir, 

no se sabe si estas logran realmente mayor satisfacción laboral en los 

colaboradores, generando así algún tipo de compromiso con la institución. 

 

Es en ese contexto, que surge la necesidad de analizar la correlación entre la 

satisfacción laboral y el compromiso organizacional de dichos servidores 

públicos, y determinar en qué nivel se encuentra dicha correlación, y con ello 

poder proporcionar a la institución, una herramienta de gestión, que le permita 

tomar acciones de mejora sobre los programas internos con los que cuenta a fin 

de mejorar  las condiciones laborales de los servidores públicos y de esta 

manera tener una mejora en el logro de objetivos institucionales. 
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1.3 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 

1.3.1. Problema General 

 

● ¿Existe correlación significativa entre la Satisfacción Laboral y el 

compromiso organizacional del personal administrativo de la Gerencia 

Regional de Salud del MINSA – Arequipa 2019? 

 

1.3.2. Problemas Específicos 

 

● ¿Cuál es el nivel de Satisfacción laboral del personal administrativo de 

la Gerencia Regional de Salud del MINSA – Arequipa 2019? 

 

● ¿Cuál es el nivel de compromiso organizacional del personal 

administrativo de la Gerencia Regional de Salud del MINSA – Arequipa 

2019? 

 

● ¿Cuál es el factor de Satisfacción Laboral de mayor relevancia para el 

personal administrativo de la Gerencia Regional de Salud del MINSA– 

Arequipa 2019? 

 

● ¿Cuál es la dimensión del Compromiso Organizacional de mayor 

relevancia para el personal administrativo de la Gerencia Regional de 

Salud del MINSA – Arequipa 2019? 

 

● ¿Cuál es la correlación entre los factores de la Satisfacción laboral y el 

compromiso organizacional del personal administrativo de la Gerencia 

Regional de Salud del MINSA – Arequipa 2019? 
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1.4 OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN  

 

1.4.1. Objetivo General 

 

● Identificar la correlación existente entre la satisfacción laboral y el 

compromiso organizacional del personal administrativo de la Gerencia 

Regional de Salud del MINSA – Arequipa 2019. 

 

1.4.2. Objetivos Específicos 

 

● Determinar el nivel de Satisfacción laboral del personal administrativo de 

la Gerencia Regional de Salud del MINSA – Arequipa 2019. 

 

● Determinar el nivel de compromiso organizacional del personal 

administrativo de la Gerencia Regional de Salud del MINSA – Arequipa 

2019. 

 

● Determinar el factor de Satisfacción Laboral de mayor relevancia para el 

personal administrativo de la Gerencia Regional de Salud del MINSA– 

Arequipa 2019. 

 

● Determinar la dimensión del Compromiso Organizacional de mayor 

relevancia para el personal administrativo de la Gerencia Regional de 

Salud del MINSA – Arequipa 2019. 

 

● Analizar la correlación entre los factores de la Satisfacción Laboral y el 

Compromiso Organizacional del personal administrativo de la Gerencia 

Regional de Salud del MINSA – Arequipa 2019. 
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1.5 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  

 

1.5.1. Justificación Teórica  

 

La presente investigación se realiza con la finalidad de aportar mayor 

información respecto a los conceptos ya existentes sobre Satisfacción 

laboral y compromiso organizacional, cuyos resultados de correlación 

podrán servir de guía para próximas investigaciones. 

 

1.5.2 Justificación Práctica 

 

Esta investigación se lleva a cabo con el propósito de identificar si existe 

una relación significativa entre la satisfacción laboral y el compromiso 

organizacional en los colaboradores de la Gerencia Regional de Salud, 

lo cual brindará a la organización, una herramienta de gestión que le 

permitirá poder tomar decisiones al respecto. 

 

1.5.3 Justificación Metodológica 

 

Con el propósito de lograr los objetivos planteados en la presente 

investigación, se aplicarán instrumentos propuestos por los autores 

Sonia Palma y Allen & Meyer, los que fueron validados apropiadamente. 

Dichos instrumentos nos permitirán medir el nivel de satisfacción laboral 

y el compromiso organizacional de los colaboradores de la Gerencia 

Regional de Salud MINSA - Arequipa. 

 

1.6 DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.6.1. Delimitación Espacial 

La presente investigación se aplicará en la Gerencia Regional de Salud, la 

cual se encuentra ubicada en Av. De la salud S/N, Cercado, ciudad de 

Arequipa, departamento de Arequipa, Perú. 

 



 7 

 

Imágen 1: Ubicación de la Gerencia Regional de Salud MINSA – Arequipa 

Fuente: Google Maps 

1.6.2. Delimitación temporal  

La investigación se realizará entre los meses de marzo y noviembre 

del año 2019. 

 

1.6.3. Delimitación Temática 

 

● Campo: Facultad de ciencias económicas empresariales 

● Área: Carrera profesional de Administración de Negocios 

● Línea: Gestión de negocios 
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CAPÍTULO II 

REVISIÓN DE LA LITERATURA 

 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1.1. Antecedentes Locales 

 

● Carreño y Carreño (2018) “Relación entre el compromiso 

organizacional y el desempeño laboral de los colaboradores de la 

Consultora Digital Neo Consulting S.A.C., Lima 2018” de la 

Universidad Católica San Pablo. 

 

En esta investigación se tomó como muestra a 43 colaboradores de la 

Consultora Digital Neo Consulting S.A.C, con la finalidad de identificar la 

relación existente entre el compromiso organizacional y el desempeño 

laboral. 

Luego el análisis de resultados se concluye que no existe una relación 

directa, relevante y significativa entre las variables mencionadas, sin 

embargo se demostró una relación positiva entre la dimensión afectiva 

del compromiso organizacional y el indicador de innovación del 

desempeño laboral, por lo que se hace la recomendación de realizar 

evaluaciones periódicamente observaciones de los niveles de 

compromiso en sus colaboradores, a fin de reducir la rotación de 

personal. 

 

● Caba y Ree (2015) “Análisis de la satisfacción laboral en docentes 

de la Universidad Católica San Pablo, Arequipa 2014” de la 

Universidad Católica San Pablo. 

 

Esta investigación tuvo como finalidad medir la satisfacción laboral de 

los docentes de la Universidad Católica San Pablo, utilizando como 

premisa los factores propuestos por Sonia Palma Carrillo respecto a la 

Satisfacción laboral: Condiciones físicas, beneficios laborales y salario, 

políticas administrativas, relaciones sociales, desarrollo personal, 

desempeño de tareas y relación con la autoridad; para lo cual se aplicó 

el instrumento creado por Sonia Palma, a una muestra de 236 docentes 

de la Universidad Católica San Pablo, cuyos resultados fueron que la 

satisfacción percibida por los docentes de “Regular”. 
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2.1.2. Antecedentes Nacionales 

 

● Guerra (2016) “Satisfacción Laboral y Compromiso Organizacional 

de los Trabajadores de la VII - Dirección Territorial Policial de Lima 

(DIRTEPOL) 2016”, tesis presentada en la Escuela de Postgrado de 

la Universidad César Vallejo. 

 

Este trabajo tuvo como objetivo principal determinar en qué medida la 

Satisfacción laboral se relaciona con el Compromiso organizacional de 

los trabajadores en la VII Dirección Territorial Policial, Lima 2016.  

Esta investigación no consideró técnicas de muestreo, puesto que 

considero toda la población que estuvo constituida por 90 trabajadores 

de la VII Dirección Territorial Policial. El instrumento utilizado para medir 

ambas variables fue la encuesta. Los resultados de la investigación 

indicaron relación positiva entre las variables, además se encontró un 

nivel de correlación alto. 

 

● Richard (2014) “Satisfacción laboral y compromiso organizacional 

en colaboradores de una empresa retail, Lima, 2014”, tesis 

presentada en la Universidad Peruana Unión. 

 

Esta investigación tuvo como objetivo principal determinar si existe 

relación significativa entre la Satisfacción Laboral y el Compromiso 

Organizacional en colaboradores de una empresa retail de Lima, 2014. 

El diseño utilizado en la investigación fue no experimental con corte 

transversal y de tipo descriptivo – correlacional, para esta investigación 

se utilizó una muestra compuesta por 136 colaboradores contratados. 

Los instrumentos utilizados fueron: la Escala de Satisfacción Laboral, 

elaborada por Materan (2007), y la Escala de Compromiso 

Organizacional de Allen y Meyer (1990) modificado por Cerdeño Y Pirela 

(2002). 

Los resultados obtenidos de la investigación indicaron que existe una 

relación positiva y significativa entre el Compromiso Organizacional y la 

Satisfacción Laboral. A su vez una relación positiva y altamente 

significativa entre los factores intrínsecos y los componentes afectivo, 

continuación y normativo del compromiso organizacional. 
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2.1.3. Antecedentes Internacionales 

 

● Iden (2014)”Job Satisfaction and Organizational Commitment in 

Multicultural Work Environments in Norway”, tesis presentada en 

Norwegian School of Economics. 

 

Esta investigación tuvo por objetivo proporcionar conocimiento acerca 

de la satisfacción laboral y Compromiso organizativo en el entorno de 

trabajo multicultural en Noruega. El foco principal es la relación que hay 

entre la satisfacción laboral y el compromiso organizacional. En cuanto 

a la metodología utilizada, tuvo un enfoque cuantitativo de tipo 

explicativo, utilizando una muestra de 183 empleados que trabajan en 

entornos multiculturales de Noruega. El instrumento utilizado fue la 

encuesta que fue realizada a través del internet. Los resultados de la 

investigación indicaron que los hallazgos en la investigación no fueron 

concluyentes, no todos los determinantes de la satisfacción laboral y el 

compromiso organizacional fueron significativos en el contexto modelo, 

y solo la mitad fueron significativos y se correlacionaron positivamente 

según la hipótesis. Aun así, la investigación no pudo confirmar que los 

empleados con antecedentes en alta distancia de poder tuvieran 

diferentes niveles de satisfacción laboral y compromiso organizacional 

que las personas de culturas con poca distancia de poder. 

 

● Mohammad (2010)”Job Satisfaction and Organizational 

Commitment among Employees in the Sultanate of Oman”, 

investigación realizada por Departamento de Sistemas de 

Información de Gestión, Yanbu University College, Yanbu, Arabia 

Saudita.  

 

Este estudio investigó la naturaleza de las relaciones de los factores 

demográficos (edad y permanencia en el trabajo) y las facetas de 

satisfacción laboral con el compromiso de la organización. El estudio 

también buscó determinar el impacto de los factores demográficos y las 

facetas de la satisfacción laboral en el compromiso organizacional. Esta 

investigación tuvo como muestra 128 empleados de la industria de 

servicios seleccionados al azar. El instrumento utilizado para ambas 

variables fue la encuesta, se  utilizó el cuestionario del Índice Descriptivo 

del Trabajo (JDI) y el cuestionario de Compromiso Organizacional 

(OCQ). 
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Los resultados del estudio indicaron que los valores medios de la 

satisfacción laboral y el compromiso organizacional están en el lado 

moderado. Se encontró una relación positiva moderadamente 

significativa entre las facetas de la satisfacción laboral, los factores 

demográficos y el compromiso organizacional. Asimismo la investigación 

mostró que la supervisión, el pago, la satisfacción general con el trabajo, 

la edad y la permanencia en el trabajo fueron los factores predictivos 

significativos del compromiso organizacional. 

 

 

2.2 MARCO TEÓRICO 

 

2.2.1. Teorías sobre Satisfacción Laboral 

 

Para tener un mayor entendimiento sobre las variables estudiadas, 

presentaremos a continuación teorías de satisfacción laboral planteadas 

por distintos autores, las cuales nos mostraran distintas percepciones de 

la misma, a su vez nos permitirá dar respuestas a los distintos 

cuestionamientos que giran en torno a esta variable. 

 

2.2.1.1. Teoría de la satisfacción laboral de March Y Simón 

 

March Y Simón (1958) plantean que la motivación de los colaboradores 

de una determinada organización surge de un estado de descontento lo 

cual en efecto genera a su vez la búsqueda de alternativas para revertir 

tal descontento. 

 

Bajo este esquema los autores consideraron que un incremento de 

incentivos en la organización tendrá una incidencia positiva sobre la 

satisfacción laboral, a su vez habrá una menor intención de abandono 

del puesto por parte del trabajador. 

De estos planteamientos los autores infieren que a mayor satisfacción 

en el trabajo mayor será la aspiración y el nivel de rendimiento del 

trabajador.  

 

2.2.1.2. Teoría X/Y 

 

Esta teoría plantea que cuando una organización cuenta con un clima 

de mayor libertad y flexibilidad hay una mayor satisfacción de sus 
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colaboradores y por consiguiente mayores beneficios para la 

organización. Y esta a su vez debe estar basada en una supervisión 

abierta y participativa. Mc Gregor (1960) 

 

Mac Gregor explica su planteamiento a partir de dos teorías. 

 Teoría X 

Plantea que a los colaboradores de una empresa les desagrada el 

trabajo y que están deben ser obligatorias y controladas para que 

puedan realizar de manera correcta su trabajo y en efecto cumplir 

con los objetivos de la organización. 

 

 Teoría Y 

Propone que las necesidades superiores de la persona equivalen a 

la motivación del trabajador, es decir, que, si hay un interés 

intrínseco en el trabajador en su puesto de trabajo, habrá el deseo 

de actuar por propia iniciativa para la resolución de problemas en la 

empresa. 

Cabe mencionar que la teoría de Mc Gregor está basada en la teoría 

de la satisfacción de necesidades de Maslow, y que las agrupa en 3 

niveles: 

 Necesidades primarias 

 Necesidades sociales  

 Necesidades personales 

 

El autor resalta la importancia de la satisfacción de las necesidades 

sociales y psicológicas personales en la organización, y como la 

organización debería enfocarse en satisfacerlas para la consecución 

de los objetivos organizacionales, en conclusión, el autor afirma que 

la mejor alternativa es la teoría Y, y que debería ser adoptada por 

todas las organizaciones. 

 

2.2.1.3. Teoría de Lawler y Porter 

Plantean que la satisfacción del trabajador está dada por las 

recompensas que estos reciben por la buena labor realizada en su 

puesto de trabajo, es decir que las recompensas se dan en función al 

trabajo realizado. 

 

Esta teoría hace mención dos tipos de recompensas, las cuales 

cumplen distintos papeles en el proceso motivacional que realiza la 

organización con sus colaboradores.  
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 Recompensas extrínsecas 

Son aquellas que son controladas por la organización, como el 

salario, ascensos, status y seguridad. Las cuales están vinculadas 

directamente con la satisfacción de las necesidades del nivel 

inferior.  

 

 Recompensas intrínsecas 

Son aquellas que están relacionadas con la satisfacción de las 

necesidades de autorrealización, es decir del desarrollo de las 

necesidades de nivel superior. 

 

Ambos autores plantean que el nivel de rendimiento es uno de los 

determinantes de la satisfacción laboral la cual a su vez tiene 

influencia sobre las recompensas que estos reciben. Lawler y 

Porter (1967) 

 

2.2.1.4. Teoría Z 

 

Teoría presentada por Ouchi donde plantea la aplicación de técnicas 

japonesas a organizaciones americanas, es importante mencionar que 

el autor no considera esta teoría como una teoría específica de la 

satisfacción laboral, pero considera la aplicación de círculos de calidad 

a las empresas, para que estas puedan plantear alternativas de solución 

por medio del análisis e identificación de problemas. 

 

Ouchi (1982) afirma que la clave para que una empresa obtenga mayor 

productividad, es la inclusión de los trabajadores en el proceso, lo cual 

permitirá la consecución de objetivos y metas de la organización.  
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Tabla 1: Comparación de las Teorías de Satisfacción Laboral 

 

 Fuente: Comportamiento Organizacional: bases y fundamentos; Lydia Arbaiza Fermin, Ph.D. 

2010. 

 

2.2.1.5. Teoría de Herzberg 

 

Frederick Herzberg planteo una de las primeras teorías sobre la 

satisfacción en el trabajo, conocida como la teoría de los dos factores, 

donde plantea que los trabajadores se ven influenciados por dos 

factores los cuales a su vez repercuten de manera positiva o negativa 

en la motivación. 

 

Teoría 

 

Autor 

 

Año 

 

Resumen 

 

Comentario 

 

Teoría de 

March y 

Simon 

 

J.March 

y H. 

Simon 

 

 

1958 

 

Plantea que la satisfacción o 

insatisfacción de un empleado 

puede generar un aumento o 

una disminución en el nivel de 

rendimiento. 

 

Su importancia 

radica en su 

análisis basado en 

la teoría de las 

expectativas de 

Vroom. 

 

 

Teoría 

X/Y 

 

 

D. Mc 

Gregor 

 

 

 

1960 

 

Plantea que las personas se 

encuentran más satisfechas 

cuando en la organización 

existe un clima de mayor 

libertad y flexibilidad basado en 

una supervisión abierta y 

participativa, Además, plantea 

la teoría “X” y la teoría “Y”. 

 

En base a sus 

planteamientos, la 

mejor alternativa es 

la teoría Y, la cual 

deberían apostar 

todas las 

organizaciones. 

 

Teoría de 

Lawler y 

Porter 

 

E.E. 

Lawler 

y L.W. 

Porter 

 

 

 

 

1967 

 

Plantean que la satisfacción de 

los trabajadores es función del 

valor y de las recompensas que 

obtienen como consecuencia 

del trabajo realizado, además, 

realizan una diferenciación 

entre recompensas extrínsecas 

e intrínsecas. 

 

Las recompensas 

no están 

directamente 

relacionadas con la 

satisfacción, sino 

que el trabajador 

hace un juicio 

acerca de lo que 

considera justo. 

 

 

Teoria Z 

 

W. 

Ouchi 

 

 

1982 

 

Plantea que esta teoría puede 

aplicarse en las empresas de 

occidente en círculos de 

calidad. 

Busca obtener 

mayor 

productividad 

empresarial a partir 

de la confianza del 

empleado en la 

organización. 
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El autor menciona que los factores que contribuyen a la satisfacción en 

el trabajo son distintos e independientes de los factores que generan 

insatisfacción en el trabajo. 

 

Se deduce que estos sentimientos no son opuestos entre sí, se cree 

que la satisfacción e insatisfacción son conceptos opuestos. Herzberg 

(1959) 

 

2.2.2.  Factores de la Satisfacción Laboral 

Según Robbins (1998) citado por (Márquez, 2002), se considera que los 

principales factores que determinan la satisfacción laboral son: 

 

• Reto del trabajo: Las personas prefieren trabajos que les brinden la 

posibilidad de usar sus habilidades, que ofrezcan una variedad de 

tareas, libertad y retroalimentación sobre su desempeño laboral, de 

modo que un reto moderado causa satisfacción.  

 

• Sistema de recompensas justas: Se refiere a los salarios y las 

políticas de ascensos que tienen las empresas, el cual debe ser 

percibido como justo, por los colaboradores, para que así se sientan 

satisfechos. 

 

• Condiciones favorables de trabajo: Hace referencia al ambiente de 

trabajo, el cual debe ser cómodo y con un adecuado diseño, lo cual 

permitirá un mejor desempeño y hará que los colaboradores se sientan 

satisfechos 

 

(Palma, 1999) sistematizó 7 factores para determinar la satisfacción 

laboral, de acuerdo a la bibliografía especializada que utilizó para 

realizar su estudio y son los siguientes: 

 Factor I: Condiciones Físicas y/o Materiales: Hace referencia 

a aquellos elementos materiales o de infraestructura donde se 

desarrolla la actividad cotidiana de trabajo y se constituye como 

facilitador de la misma. 

 

 Factor II: Beneficios Laborales y/o Remunerativos: Se refiere 

al grado de satisfacción en relación con el incentivo económico 

regular o adicional como pago por la actividad que se realiza. 
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 Factor III: Políticas Administrativas: Hace referencia al grado 

de acuerdo que hay frente a los lineamientos o normas 

institucionales destinadas a regular la relación laboral y asociada 

directamente con el colaborador. 

 Factor IV: Relaciones Sociales: Se refiere al grado de 

satisfacción frente a las relaciones interpersonales con otros 

miembros de la organización con quién se comparte las 

actividades laborales cotidianas. 

 

 Factor V: Desarrollo Personal: Hace referencia a la 

oportunidad que tiene el colaborador de realizar actividades 

significativas a su autorrealización. 

 

 Factor VI: Desempeño de Tareas: Se refiere a la valoración con 

la que vincula el colaborador, sus actividades cotidianas en la 

institución en la que labora. 

 

 Factor VII: Relación con la Autoridad: Se refiere a la 

apreciación valorativa que realiza el colaborador, de su relación 

con el jefe inmediato y en relación a sus actividades cotidianas. 

 

2.2.3.  Medición de la satisfacción Laboral 

 

(Robbins y Judge, 2017) La medición de la satisfacción laboral en una 

determinada organización implica evaluar un conjunto complejo de 

elementos discontinuos, es decir que existe una gran amplitud de 

características que ayudarán a determinar la satisfacción e insatisfacción 

del colaborador en su puesto de trabajo. 

(Robbins y Judge, 2017) Mencionan dos métodos conocidos para poder 

medir la satisfacción laboral: 

 Puntuación general única  

Consiste en responder preguntas cerradas a través de una escala de 

Likert del 1 al 5, preguntas que consideren todas las circunstancias 

del puesto del trabajo, que va desde “Muy satisfecho” hasta “Muy 

insatisfecho”. 

 

 La suma de facetas del puesto de trabajo 

Este método es más complejo ya que identifica los elementos 

fundamentales del puesto de trabajo, dichos factores son: El tipo de 

actividad, habilidades necesarias, supervisión, salario actual, 

oportunidades de desarrollo, cultura y relaciones con los colegas. 
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Estos factores son calificados por el colaborador en una escala 

estandarizada para luego ser sumadas y así poder obtener la 

calificación general de la satisfacción laboral. 

 

2.2.4. Causas de la Satisfacción laboral  

(Robbins y Judge, 2017) Sostienen que existe una gran diversidad de 

razones o causas que podrían influir en la satisfacción laboral, pero 

analiza ciertas características que consideran importantes. 

 

● Condiciones laborales: Las condiciones laborales son aquellas 

características del entorno laboral que tiene una estrecha relación 

con la satisfacción laboral. 

 

Las condiciones de trabajo, especialmente las de naturaleza 

intrínseca, de las interacciones sociales y las de supervisión son 

factores importantes, ya que nos permitirá predecir la satisfacción 

laboral de una organización. 

 

Es importante mencionar que cada aspecto es relevante, aun cuando 

cada colaborador le asigne un valor distinto. 

 

 Personalidad:  

 

La personalidad es un factor importante a considerar en la 

satisfacción laboral, ya que, si un colaborador posee 

autoevaluaciones esenciales positivas, este sentirá mayor 

satisfacción en su puesto de trabajo, caso contrario con los que tienen 

autoevaluaciones esenciales negativas. 

 

La autoevaluación esencial hace referencia a las creencias que 

tienen los individuos acerca de su valía personal y sus competencias 

básicas. 

 

● Salario: Para muchas personas el salario tiene correlación con la 

satisfacción laboral y la felicidad en general, pero ocurre que cuando 

las personas alcanzan un nivel estándar de vida cómoda, esta 

relación disminuye. 
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● Responsabilidad Social Corporativa (RSC): Son acciones 

autorreguladas de una organización para beneficiar a la sociedad o 

al ambiente, más allá de lo que la ley exige, bajo este concepto, se 

da una relación positiva relativamente alta entre la satisfacción 

laboral y la RSC cuando la misión de RCS de la empresa coincide 

con los valores personales de los trabajadores. 

 

2.2.5.  Efectos de la insatisfacción laboral 

 

Robbins y Judge, (2017) Sostienen que la insatisfacción laboral puede 

traer consigo una serie de consecuencias o respuestas por parte de los 

colaboradores, a continuación, haremos un desarrollo de las mismas. 

 

 Salida: Es aquel comportamiento donde el colaborador abandona la 

organización, para buscar un puesto nuevo o por renuncia, cabe 

mencionar que este tipo de respuestas podría incidir de manera 

negativa o destructiva a la organización. 

 

 Voz: Este tipo de respuesta se refiere que, ante la insatisfacción 

laboral, el colaborador actúa de manera constructiva, aportando 

sugerencias de mejora, análisis de los problemas con su jefe o alguna 

forma de asesoría sindical. 

 

 Lealtad: Es aquella actitud pasiva que tiene el colaborador frente a la 

organización, es decir, que muestra una respuesta de lealtad porque 

piensa que las condiciones laborales mejoraran, y que la gerencia 

está haciendo lo correcto. 

 

 Negligencia: Es cuando el colaborador permite pasivamente que las 

condiciones empeoren, demostrando ausentismo, impuntualidad, 

mínimo esfuerzo y una tasa de errores alta. 

 

 Conducta laboral contraproducente: Es aquel comportamiento 

inadecuado en el trabajo, los cuales resultan ser destructivas para las 

organizaciones. 

 

Esta conducta laboral surge de actitudes negativas que tienen los 

empleados durante el trabajo, entre las conductas laborales 

contraproducentes tenemos, por ejemplo, el abuso de sustancias, 
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expresiones de socialización indebidas, robo en el trabajo, 

ausentismo e impuntualidad. 

 

La conducta laboral contraproducente es generada por la 

insatisfacción laboral, ante esta situación, es muy importante que la 

organización identifique los factores predictivos de la organización, de 

tal manera que se pueda aminorar la probabilidad de sus efectos. 

 

 Ausentismo: Las personas que se sienten insatisfechas 

laboralmente tienen mayores tasas de ausentismo, y esto se debe a 

que existe una gran cantidad de puestos de trabajo alternativos 

vacantes. 

 

 Rotación de personal: Se da cuando hay una relación significativa 

entre la satisfacción laboral y la rotación de personal, un patrón de 

satisfacción laboral baja es el mejor factor de predicción de las 

intenciones de un trabajador por abandonar la empresa. 

 

La relación entre satisfacción y rotación de personal también puede 

estar influida por la oferta de empleos alternativos, es decir que hay 

mayor probabilidad de que un colaborador insatisfecho genere mayor 

rotación ya que tienen mayores oportunidades de empleo. 

 

2.2.6. Cultura Organizacional 

 

2.2.6.1. Cultura 

(Koontz y Weihrich, 2004) Afirman que la cultura es un patrón 

general de conducta, creencias y valores que los miembros de 

una organización tienen en común, es decir que, la cultura de 

una organización se puede inferir de lo que dicen, hacen y 

piensan los miembros de una determinada organización. 

 

Estas creencias se hacen permanentes y sirven de guía y 

antecedente para el comportamiento de los empleados, el cual 

está orientado al logro de objetivos de la organización. 

 

Así mismo, (Robbins y Judge, 2017) definen la cultura 

organizacional como  un “Sistema de significado compartido 

por los miembros, el cual distingue a una organización de las 

demás”. 
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2.2.6.2. Características de la cultura organizacional 

 

(Robbins y Judge, 2017) Mencionan siete características 

fundamentales que conforman la esencia de la cultura en una 

organización: 

 Innovación y toma de riesgos:  Es la medida en la qe 

se induce a los colaboradores para que sean 

innovadores y tomen riesgos. 

 

 Atención a los detalles: Es la medida en que se espera 

que los colaboradores demuestren mayor precisión, 

análisis y atención por los detalles. 

 

 Orientación a los resultados: Es la medida en el que la 

gerencia se centra en los resultados finales, mas no en 

el proceso o técnicas utilizados para lograrlos. 

 

 Orientación a la gente: Es la medida en que la gerencia 

toma decisiones, tomando en cuenta el resultado que 

tendrá sobre el personal de la organización. 

 

 Orientación a los equipos: Es la medida de una 

organización realiza sus actividades laborales, basadas 

en equipos y no solo por individuos. 

 

 Dinamismo: Es la medida en el que los colaboradores 

son dinámicos y competitivos dentro de la actividad 

organizacional. 

 

 Estabilidad: Es el grado en el que las acciones de una 

organización prevalecen y se mantienen en el tiempo. 

 

2.2.6.3. Funciones de la cultura organizacional 

 

(Robbins y Judge, 2017) Mencionan las siguientes funciones: 

- La cultura juega un papel importante en la diferenciación, 

ya que es lo que la caracteriza y hace diferente de otras 

organizaciones. 

-  La cultura proporciona a los integrantes de la 

organización, la sensación de identidad hacia la misma. 
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- Origina involucramiento por parte de los integrantes de 

la organización, para la consecución de objetivos 

organizacionales, y no solo intereses individuales. 

- Refuerza la unidad de la organización. 

- Sirve como un conjunto de características que dan 

sentido y control, y a la vez son guías y antecedentes a 

las actitudes y comportamientos de los colaboradores. 

 

2.2.7.   La percepción 

 

(Schemerhorn, 2005) sostiene que la percepción es un proceso por el 

cual los individuos reciben, seleccionan, organizan, categorizan e 

interpretan aquella información recibida del entorno que los rodea. 

 

Cabe suponer que esta información es recolectada a partir de los 

cinco sentidos, para luego ser procesados y den como resultado final, 

respuestas o impresiones acerca de un hecho en concreto. 

 

Como resultado de lo anterior, es importante mencionar que las 

percepciones de las personas son diversas, aun cuando se esté 

describiendo el mismo suceso o hecho. 

 

Finalmente podemos decir que tanto los sentimientos, emociones y 

acciones tienen un impacto fundamental en las respuestas a una 

determinada situación. 

 

2.2.7.1. Factores que influyen en el proceso perceptual 

(Schemerhorn, 2005) Menciona 3 factores que contribuyen a 

crear diferencias perceptuales, las cuales se desarrollaran a 

continuación: 

1. Quien percibe: Hace referencia a las experiencias 

pasadas, necesidades valores, personalidad, y actitudes 

de una persona. 

2. El escenario: Hace alusión al contexto físico, social y 

organizacional del escenario perceptual. 

3. Lo percibido: son los hechos percibidos tanto en 

contraste, intensidad, tamaño, movimiento y repetición. 

 

2.2.7.2. Etapas del proceso perceptual 

(Schemerhorn, 2005), Hace mención de 4 etapas que forman 

parte del procesamiento de la información que en última 

instancia determina la percepción y reacción de una persona. 
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- Atención y selección: Se refiere a la filtración selectiva, 

la cual permite la entrada de solo una pequeña parte de 

toda la información disponible, es importante mencionar 

que esta selectividad es una decisión consciente y 

controlada. 

 

- Organización: Se refiere a la organización de toda la 

información seleccionada, esta se puede realizar a 

través de marcos de referencia cognitivos los cuales 

representaran el conocimiento organizado acerca de un 

concepto o estimulo determinado, desarrollado a través 

de la experiencia. 

 

- Interpretación: Es la interpretación de la aquella 

información que ha sido organizada, esta interpretación 

se puede dar de manera diferente o elaborar 

atribuciones distintas acerca de las razones que están 

detrás de lo que uno percibe. 

 

- Recuperación: Es la recuperación de la información 

acumulada en nuestra memoria para que esta pueda 

utilizarse para fines pertinentes. 

 

2.2.7.3. Distorsiones perceptuales  

(Schemerhorn, 2005) Menciona algunos tipos comunes de 

distorsiones perceptuales que podrían interferir en el proceso 

perceptual, generando respuestas imprecisas. 

- Estereotipos y prototipos: Los estereotipos suelen 

oscurecer las diferencias individuales, lo cual podría 

generar por ejemplo que los jefes o gerentes no lleguen 

a conocer a las personas como individuos ya que 

también interfiere en la valoración de las capacidades de 

las personas. 

 

- El efecto Halo: Esto ocurre cuando el atributo de una 

persona o situación se utiliza para desarrollar una 

impresión completa del individuo o situación, lo cual 

conduce a evaluaciones muchas veces erróneas, este 

tipo de valoración muchas veces es engañosa y es 

trabajo del administrador tratar de obtener impresiones 

verdaderas. 
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- La percepción selectiva: Es la tendencia que se da al 

atender solamente aquellos aspectos de una situación 

que nos resultan familiares o que refuerzan nuestras 

creencias, valores y necesidades existentes. 

 

- La manipulación de la impresión: Es el intento 

sistemático de comportamiento que una persona tiene 

para generar aquella impresión deseada a los ojos de los 

demás. 

 

2.2.8. La Motivación 

 

En el plano laboral la motivación desarrolla un papel fundamental, 

probablemente en muchos de los casos sea considerado y practicado 

para alentar a las personas a trabajar con mayor empeño y esfuerzo. 

(Schemerhorn, 2005) “Se refiere a las fuerzas individuales que 

explican la dirección, nivel y persistencia del esfuerzo que una 

persona invierte en el trabajo.” 

 

2.2.8.1. El Ciclo Motivacional 

 

(Chiavenato, 2009) Propone que el ciclo motivacional empieza con el 

surgimiento de una necesidad, la cual es una fuerza dinámica y 

persistente que genera un comportamiento en la persona. 

El equilibrio del organismo se rompe cada vez que se genera una 

necesidad, esto genera tensión, insatisfacción, incomodidad y 

desequilibrio, esto conlleva al individuo a satisfacer esta necesidad, 

una vez satisfecha la necesidad, la persona vuelve a su estado de 

equilibrio. 

 

Imágen 2: Etapas del ciclo motivacional en la satisfacción de una necesidad 

 

 

 

 

.Fuente: Administración de Recursos Humanos: El capital humano de las 

organizaciones; Idalberto Chiavenato, 2009. 
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2.2.8.2. La jerarquía de necesidades de Abraham Maslow 

 

(Maslow, 1954) Identifica cinco niveles de necesidades básicas de las 

personas: 

- Necesidades fisiológicas: Se refiere a las necesidades 

humanas más básicas: alimento, agua y sustento. 

 

Según Maslow, si estas necesidades no son satisfechas al 

grado necesario, no habrá otra necesidad que motive a las 

personas. 

 

-  Necesidades de seguridad: Necesidad de sentir seguridad, 

protección, estabilidad en lo físico y en los acontecimientos 

interpersonales de la vida cotidiana. 

 

- Necesidades de afiliación o aceptación: Se refiere a las 

necesidades de tipo social, necesidad de sentirse aceptado por 

otros, sentido de pertenencia en las relaciones de uno con otra 

persona. 

 

- Necesidades de estima: Es la necesidad de sentirse 

reconocido por los demás. 

 

- Necesidades de autorrealización: Es el deseo máximo de 

realización propia. 

 

2.2.9. Teorías de Compromiso Organizacional 

 

De acuerdo a la RAE (2014), la palabra compromiso significa obligación 

contraída, palabra dada, lo cual, quiere decir, en otros términos, que se 

relaciona con un deber moral o psicológico, el cual se adquiere en relación 

a una persona, o institución. 

 

2.2.9.1. Componentes del Compromiso 

 

De acuerdo con Allen y Meyer (1991), citado por Arias, Varela, Lolo y 

Quintana (2003), el compromiso es definido como un estado 

psicológico, que define la relación entre una persona y una 

organización, lo cual tiene implicancias al respecto de continuar o no en 
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la misma. Es así que proponen la división del compromiso en tres 

componentes: 

 

 Compromiso Afectivo: Se basa en el deseo y los lazos 

emocionales que las personas desarrollan ante la organización para 

la que trabajan, ello al tener la percepción de satisfacción de sus 

necesidades y el cumplimiento de expectativas, logrando así que 

disfruten de su permanencia dentro de la organización. 

 

 Compromiso de continuidad: Se refiere básicamente a la 

necesidad de las personas, y valoración de los costos de dejar la 

organización, ya que consideran la inversión de tiempo, esfuerzo 

físico, etc, así mismo se evalúan las posibilidades de encontrar otro 

empleo y en cuanto tiempo, por lo que luego de hacer dicha 

evaluación, se mantienen en la organización.  

 

 Compromiso Normativo: Se centra en la lealtad de los 

colaboradores hacia la organización, quizá por percibir ciertas 

prestaciones como capacitaciones, pago de colegiaturas, lo cual 

conduce a un sentido de correspondencia para con la organización. 

 

2.2.10. Características personales del trabajador que inciden en el 

grado de compromiso organizacional 

 

Allen y Meyer (1991), citado por Richard (2014) proponen que hay 

características de las personas que influyen en el grado de compromiso 

con las organizaciones. Siendo las siguientes características. 

 

 Antigüedad: Los empleados que tienen mayor tiempo de 

antigüedad en una organización tienden a estar más comprometidos 

con la misma, ya que debido a la experiencia que tienen se 

desempeñan mejor en sus cargos y desarrollan una vinculación 

positiva para con la organización. 

 

 Edad: Hace referencia al compromiso afectivo, así como a la 

situación de que a mayor sea la edad de los empleados, más difícil 

será encontrar un nuevo trabajo, por lo que evalúan el costo de dejar 

la organización para la que trabajan, desarrollando un vínvulo mayor 

con la misma.  

 Sexo: Se enfatiza que hay mayor compromiso de las mujeres que 

los hombres hacia la organización. 



 27 

 

 Estado Civil: Según Mathuy y Zajac (1993), citado por Richard 

(2014), se puede suponer que las personas casadas tienden a tener 

mayor compromiso, ya que tienen mayores responsabilidades 

financieras.  

 

 Nivel Educativo: Según Cardozo y Goncalves (1998), citado por 

Richard (2014) Las personas con mayor nivel educativo tienen a 

presentar menores niveles de compromiso, ya que pueden obtener 

más oportunidades laborales por su alta especialización. 

 

2.2.11. Fuentes del Compromiso 

 

El autor Steers, (1977), citado por Arias (2001), define el compromiso 

como “La fuerza relativa de identificación y de involucramiento de un 

individuo con una organización”, así mismo propuso un modelo que 

sugiere tres fuentes del compromiso: 

 

• Características personales: Se refiere a las características que 

posee cada persona, necesidades de logro, edad, intereses personales, 

etc. 

 

• Características del trabajo: Se refiere a la identificación con las 

tareas asignadas, interacción a discreción con otros colaboradores, 

sentir el trabajo como un reto, etc. 

 

• Experiencia en el trabajo: Se refiere a la percepción que se tiene en 

cuanto a la organización, las actitudes en los equipos de trabajo, la 

inversión de tiempo y esfuerzo para con la organización, etc 

Con ello nos quiere decir que el compromiso de las personas, para con 

las organizaciones, tiene mucho que ver con la personalidad del 

colaborador y con lo que la organización le proporciona, en cuanto a 

características del trabajo y experiencia, siendo estas dos últimas 

fuentes donde las organizaciones pueden tener mayor influencia, a fin 

de incentivar un mayor compromiso laboral de los colaboradores. 

 

2.2.12. Facetas del Compromiso 

 

Mathieu y Zajac (1990), citados por (Arias, Varela, Loli y Quintana, 

2003), dividieron el compromiso en dos facetas: Actitudinal y calculador. 
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 Compromiso Actitudinal: Se refiere a la intensidad con la que se 

involucran e identifican los colaboradores con una organización 

particular. 

 

 Compromiso Calculador: Se refiere a los factores de liga entre el 

colaborador y la organización, siendo la organización quien brinda 

ciertos “costos ocultos” al colaborador, tales como capacitación, 

planes de pensión, etc, por lo cual el colaborador se siente de cierta 

forma en deuda con la organización y no puede abandonarla 

fácilmente.  

 

Cabe resaltar en estas facetas del compromiso, que el compromiso 

calculador, tiene cierto parecido al Compromiso afectivo y al de 

continuidad, conceptos propuestos por Allen y Meyer (1991). 

  

Mathieu y Zajac (1990) concluyen lo siguiente: 

 La edad tiene mayor correlación con el compromiso actitudinal que 

con el calculador. 

 Las mujeres tienden a mostrar un mayor compromiso actitudinal, 

aunque la diferencia con el compromiso calculador es mínima. 

 Las personas casadas mostraron mayor compromiso, (no se pudo 

distinguir entre el compromiso actitudinal o el calculador). 

 La antigüedad en el puesto tuvo mayor correlación positiva con el 

compromiso actitudinal, mientras que la antigüedad en la 

organización denotó mayor correlación con el compromiso 

calculador. 

 Las correlaciones entre las características personales y el 

compromiso son pequeñas. 

 El compromiso con el trabajo resultó con una correlación positiva 

hacia el compromiso organizacional. 

 El compromiso actitudinal mostró correlaciones más altas con la 

satisfacción en el trabajo. 

 

Así mismo, en la investigación de Arias, Varela, Loli y Quintana 

(2003), se evidencia que los factores demográficos si tienen 

correlación con el compromiso, mostrando concordancia con las 

conclusiones a las que llegaron Mathieu y Zajac (1990). 

 

Sin embargo, cabe resaltar, que en dicha investigación, las actitudes 

desencadenadas a partir de las experiencias en la organización, en 

especial la “Satisfacción con el trabajo”, muestran mayor influencia 

sobre el compromiso, que los factores demográficos. 
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2.2.13.  Prácticas organizacionales y el compromiso 

 

Tejada y Arias (2005), realizan una investigación sobre las “Prácticas 

organizacionales y el compromiso de los trabajadores hacia la 

organización”, en la cual se definen las practicas organizacionales, 

como mecanismos que utiliza una organización para hacer llegar sus 

valores, normas y metas a sus empleados. 

 

Así mismo, cita a Pfeffer (1994), quien afirma que las empresas que 

desarrollan prácticas organizacionales de alto compromiso logran 

ingresos económicos superiores a largo plazo, por lo que es muy 

importante para las organizaciones desarrollarlas.  

 

Como resultado de la investigación de Tejada y Arias (2005), se 

evidencia que las prácticas organizacionales muestran una influencia 

positiva sobre el compromiso de los trabajadores hacia la organización, 

lo cual coincide con otros autores como Bishop y cols., (2000), 

demostrando que mientras el colaborador perciba que la organización 

está interesada y preocupada realmente por el bienestar de sus 

trabajadores, ellos se comprometerán con la organización, mostrando 

una mejor disposición para realizar sus actividades laborales, y 

buscando alcanzar las metas y objetivos organizacionales. 

 

2.2.14.  El compromiso organizacional y el sistema de 

recompensas 

 

Painter y Akroyd (1998), citados por Ayobami y Adeniran (2013), realizó 

una investigación en la cual concluye que las condiciones laborales se 

relacionan significativamente con el compromiso organizacional, así 

mismo se evidenció que las capacitaciones que se daban a los 

colaboradores, produjeron mayor compromiso en ellos, mejorando la 

productividad de la organización. Ello quiere decir, que los empleados 

que perciben la preocupación y apoyo de la organización para la cual 

trabajan, muestran niveles mayores de compromiso organizacional. 

 

2.2.15.  Los Factores socio demográficos y la influencia sobre el 

compromiso organizacional 

 

Claure (2003) y Zavaleta (2005), citados por Blanco y Castro (2011), 

realizaron una investigación sobre el compromiso organizacional en La 
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Paz, cuyo objetivo fue determinar el grado de compromiso 

organizacional en relación a variables sociodemográficas. 

Dicha investigación concluye que las mujeres muestran un mayor 

compromiso organizacional en comparación con los hombres. 

Coincidiendo dichos resultados con la investigación que realiza Mathieu 

y Zajac (1990). 

 

2.2.16.  Factores clave para una cultura de compromiso 

 

Hewitt (2015), menciona 5 factores clave para la construcción de 

compromiso. 

 Desarrollar líderes impulsores del compromiso 

En las organizaciones hay líderes, sin embargo, no todas 

cuentan con líderes impulsores del compromiso, lo cual se 

logra cuando hay un grupo de líderes que hacen del 

compromiso una forma de vida a través de sus palabras y 

acciones. Lo que caracteriza a estos líderes es que 

constantemente están un paso adelante y tienen las 

soluciones, mientras que otros no pueden o simplemente no 

quieren, otra característica es que se conectan con los demás 

colaboradores, a fin de lograr mejores resultados, 

acompañándolos en su desarrollo dentro de la organización. 

 

 Construir relaciones de confianza con los empleados a 

través de propuestas de valor atractivas 

Se refiere básicamente a la confianza que le brinda una 

organización a sus trabajadores, mediante un contrato de 

trabajo claro, el cual explica lo que la empresa espera del 

empleado y lo que la empresa le ofrece al mismo, cumpliendo 

con sus expectativas. Hewitt menciona que, de acuerdo a sus 

investigaciones, la remuneración equitativa son parte 

importante para lograr el compromiso, así como la reputación 

de las organizaciones, ya que ello brindará confianza a los 

empleados, quienes se expresarán muy bien de la empresa 

frente a los demás y querrán permanecer en ella, esforzándose 

para cumplir con las expectativas y los objetivos de la 

organización. 

 

 Desarrollar el talento 

Es importante ayudar a los empleados a encontrar respuestas 

a diferentes situaciones que se les presentan, en lugar de 

simplemente dárselas, por lo que generalmente, es el jefe 

inmediato quien se encarga del desarrollo profesional y de la 
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gestión del desempeño de su personal a cargo, sin embargo 

también es de suma importancia, la consistencia de la 

organización, ya que al estar mejor organizada, puede brindar 

procesos  de capacitación, entrenamiento, coaching y 

mentoring, etc., que alimenten el desarrollo de talento de los 

colaboradores. 

 

 Impulsar el compromiso y el desempeño 

En el estudio realizado por Hewitt (2015), se reveló que el 

compromiso está aumentando, sin embargo los programas de 

capacitación se están perjudicando, lo cual  genera un peligro 

al compromiso que han desarrollado los colaboradores, ya que 

los empleados que están comprometidos y capacitados, tienen 

que esforzarse más, para cubrir las deficiencias de los que no 

están capacitados, pudiendo generar agotamiento y frustración 

en dichos empleados, quienes podrían perder el compromiso 

con la organización y pasar a un estado de insatisfacción, e 

incluso abandonar su trabajo. 

 

 Foco en el individuo 

La personalidad no solo es una fuente que puede predecir el 

rendimiento de las personas, si no, que también es un 

indicador preciso de si existe o no la posibilidad de que una 

persona pueda comprometerse con la organización para la 

cual trabaja, así mismo, con ello se puede identificar a los 

líderes capaces de generar compromiso en los demás. Las 

cuatro facetas de la personalidad que indican si las personas 

están comprometidas son: La positividad, motivación, 

cooperación y sensibilidad, así mismo, dichas facetas son las 

mismas que identifican a un líder impulsor de compromiso. 

 

2.2.17. Modelo de compromiso de Aon Hewitt 

 

Aon Hewitt, líder global en soluciones de recursos humanos, desarrolló 

un modelo de compromiso de los empleados, el cual sostiene que los 

empleados comprometidos, lo demuestran de 3 formas: 

 

 Hablan: Los empleados comprometidos hablan mucho sobre 

su lugar de trabajo y lo recomiendan. 

 

 Permanecen: Tienen el deseo de permanecer en la 

organización y ser parte de ella. 
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 Contribuyen: Muestran motivación e ímpetu para lograr que 

la organización cumpla sus objetivos. 

 

Así mismo, menciona que las actitudes mencionadas, aportan a la 

empresa cuatro tipos de “Resultado de Negocio”, las cuales son: 

 

 Talento: Es más fácil y menos costoso para la organización, 

retener el talento humando, el absentismo laboral se reduce y 

la sensación de bienestar incrementa. 

 

 Operativo: Mejora la productividad y salud en el trabajo. 

 

 Clientes: Evidencia clientes satisfechos, mejora el NPS (Net 

Promoter Score), que es una herramienta para medir la 

satisfacción, lealtad de los clientes; y se incrementa la 

capacidad de retención de clientes. 

 

 Finanzas: Los ingresos de la organización se incrementan, al 

igual que las ventas y los resultados mejoran, hay un 

incremento en el retorno para los accionistas. 

 

Todo ello es que se deriva a partir de factores “Generadores de 

compromiso”, que se dividen en fundamentales y diferenciadores: 

 

Fundamentales: 

 

 Lo básico: se refiere a los beneficios básicos e 

imprescindibles que brinda la organización a sus empleados 

tales como beneficios sociales, estabilidad laboral, seguridad 

en el trabajo y ambiente laboral. 

 

 El trabajo: considera el empoderamiento a los empleados, 

tareas diarias, vida balanceada respecto al trabajo y 

satisfacción laboral. 

 

Diferenciadores 

 Agilidad: toma en cuenta la colaboración, orientación al 

cliente, toma de decisiones, diversidad e inclusión, 

infraestructura disponible. 

 Liderazgo comprometido: Por parte de la alta gerencia y el 

líder directo. 
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 Concentración sobre el talento: considera la marca, 

oportunidades de carrera y desarrollo para los empleados, 

desarrollo de una gestión del desempeño, y una buena 

remuneración y reconocimiento hacia los colaboradores. 

 

2.2.18. Componentes del Compromiso 

 

De acuerdo con Allen y Meyer (1991), citado por Arias, Varela, Lolo y 

Quintana (2003), el compromiso es definido como un estado 

psicológico, que define la relación entre una persona y una 

organización, lo cual tiene implicancias al respecto de continuar o no 

en la misma. Es así que proponen la división del compromiso en tres 

componentes: 

 

 Compromiso Afectivo: Se basa en el deseo y los lazos 

emocionales que las personas desarrollan ante la organización 

para la que trabajan, ello al tener la percepción de satisfacción de 

sus necesidades y el cumplimiento de expectativas, logrando así 

que disfruten de su permanencia dentro de la organización. 

 

 Compromiso de continuidad: Se refiere básicamente a la 

necesidad de las personas, y valoración de los costos de dejar la 

organización, ya que consideran la inversión de tiempo, esfuerzo 

físico, etc, así mismo se evalúan las posibilidades de encontrar 

otro empleo y en cuanto tiempo, por lo que luego de hacer dicha 

evaluación, se mantienen en la organización.  

 

 Compromiso Normativo: Se centra en la lealtad de los 

colaboradores hacia la organización, quizá por percibir ciertas 

prestaciones como capacitaciones, pago de colegiaturas, lo cual 

conduce a un sentido de correspondencia para con la 

organización. 

 

2.2.19. Características personales del trabajador que inciden en el 

grado de compromiso organizacional 

 

Allen y Meyer (1991), citado por Richard (2014) proponen que hay 

características de las personas que influyen en el grado de 

compromiso con las organizaciones. Siendo las siguientes 

características. 
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 Antigüedad: Los empleados que tienen mayor tiempo de 

antigüedad en una organización tienden a estar más 

comprometidos con la misma, ya que debido a la experiencia que 

tienen se desempeñan mejor en sus cargos y desarrollan una 

vinculación positiva para con la organización. 

 

 Edad: Hace referencia al compromiso afectivo, así como a la 

situación de que a mayor sea la edad de los empleados, más difícil 

será encontrar un nuevo trabajo, por lo que evalúan el costo de 

dejar la organización para la que trabajan, desarrollando un 

vínvulo mayor con la misma.  

 

 Sexo: Se enfatiza que hay mayor compromiso de las mujeres que 

los hombres hacia la organización. 

 

 Estado Civil: Según Mathuy y Zajac (1993), citado por Richard 

(2014), se puede suponer que las personas casadas tienden a 

tener mayor compromiso, ya que tienen mayores 

responsabilidades financieras.  

 

 Nivel Educativo: Según Cardozo y Goncalves (1998), citado por 

Richard (2014) Las personas con mayor nivel educativo tienen a 

presentar menores niveles de compromiso, ya que pueden 

obtener más oportunidades laborales por su alta especialización. 

 

 

2.2.20. Compromiso del Empleado 

 

Se define como el involucramiento, la satisfacción y el entusiasmo que 

una persona muestra hacia el trabajo que realiza. Los empleados muy 

comprometidos sienten pasión por sus labores, y una gran conexión 

con su empresa. (Robbins y Judge, 2017) 

 

2.2.21. Las actitudes en el desempeño laboral 

 

2.2.21.1. Actitud 

(Robbins, Coulter, & Decenzo, 2017) “Son aquellas 

declaraciones valorativas favorables o desfavorables 
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concernientes a personas, objetos o situaciones, que reflejan 

los sentimientos de un individuo respecto de algo”. 

 

2.2.21.2. Componentes de la actitud 

(Robbins, Coulter, & Decenzo, 2017) menciona tres 

componentes: cognición, afecto y conducta. 

o Componente Cognitivo: Abarca las creencias, opiniones, 

conocimientos e información de una persona. 

 

o Componente Afectivo: Es la parte emocional y sentimental 

de la actitud, la cognición y la actitud pueden generar 

resultados conductuales. 

 

o Componente conductual: Se refiere a la intención de un 

determinado comportamiento. 

 

 

2.2.22. Actitudes relacionadas con el puesto de trabajo 

(Robbins, Coulter, & Decenzo, 2017) Mencionan tres actitudes que 

están relacionadas directamente con su puesto de trabajo. 

 La satisfacción laboral: Es la actitud general de un empleado hacia 

su trabajo, cuando se habla de la actitud de los empleados se está 

hablando de satisfacción laboral. 

 

 El involucramiento laboral: Es el grado en el que el empleado se 

identifica con su trabajo, participa activamente en él, y considera que 

su desempeño laboral es realmente importante para el desarrollo de 

su autoestima. 

 

 El compromiso organizacional: Representa la orientación del 

empleado hacia su organización en cuanto a identificación y lealtad. 

 

2.2.23. Teoría de la disonancia cognitiva 

 

(Festinger, 1950) Propone explicar la relación que existe entre las 

actitudes y el comportamiento, la disonancia cognitiva hace referencia 

a aquellas incompatibilidades e incongruencias que podrían surgir 

entre las actitudes, o entre las actitudes y el comportamiento. 
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León Festinger sostiene que esta incongruencia genera incomodidad, 

y que la persona hará todo lo posible para disminuir esta incomodidad, 

y allí es donde surge esta disonancia. El autor sostiene que el grado 

de esfuerzo para reducir la disonancia está determinado por tres 

factores: 

  Importancia de los factores 

 La importancia que se le atribuya a los factores que genera la 

disonancia nos ayudara a saber la relevancia de la situación, por 

ejemplo, si los factores que generan una disonancia son 

intrascendentes, la presión para corregir esta incongruencia será 

baja. Pero si estos factores son importantes la persona hará lo 

posible para cambiar este comportamiento y la disonancia no será 

relevante. 

  Grado de influencia 

 El grado de influencia que el individuo cree tener sobre estos 

factores afecta su reacción frente a la disonancia, por ejemplo, si 

perciben que la disonancia es difícil evitarla y no tienen opción 

alguna, pues no sentirá la necesidad de cambiar de actitud. 

  

 Recompensas 

Las recompensas que pudieran estar implicadas en la disonancia 

influyen en el grado en el que las personas se sienten motivadas a 

reducir la disonancia, la combinación de una disonancia alta con 

grandes recompensas tiende a reducir la incomodidad de la 

persona. 

 

2.3 HIPÓTESIS 

 

2.3.1. Hipótesis de la investigación 

 

Es probable que exista una correlación significativa entre la 

Satisfacción laboral y el compromiso organizacional del personal 

administrativo de la Gerencia Regional de Salud - Arequipa, 2019. 
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CAPÍTULO III 

PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO 

 

3.1 DISEÑO GENERAL DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1.1. ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La presente investigación tiene un enfoque cuantitativo, dado que se 

utilizarán las escalas de Likert en ambas encuestas. 

Las encuestas que se utilizara para ambas variables cuentan con una 

escala numérica de 1 al 5, donde: 1 es Totalmente en desacuerdo, 2 

es En desacuerdo/Moderadamente en desacuerdo, 3 es Indeciso/Ni 

de acuerdo ni desacuerdo, 4 es De acuerdo/Moderadamente de 

acuerdo y 5 es Totalmente de acuerdo. 

 

3.1.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

No experimental de corte transversal 

Es no experimental, porque solo se observarán las variables tal como 

se presentan en su contexto natural, para después analizarlos sin 

intentar manipularlas. Es de corte transversal, porque se recolectará 

la información aplicando el instrumento en un tiempo único 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2010).  

 

3.1.3. ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Descriptivo - Correlacional 

Es descriptiva, porque se busca especificar o medir sistemáticamente 

las variables estudiadas. Es correlacional, porque se determina la 

asociación entre las variables Satisfacción Laboral y Compromiso 

Organizacional con sus respectivas dimensiones (Hernández, 

Fernández y Baptista, 2010) 
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3.2 UNIDAD DE ANÁLISIS 

 

La unidad de análisis está representada por los colaboradores 

administrativos de la Gerencia Regional de Salud del MINSA – Arequipa.  

La Gerencia Regional de Salud del MINSA es una Institución pública, cuya 

finalidad es resolver los problemas de salud de la población arequipeña, 

brindando una atención integral con eficiencia y calidad. (Gerencia Regional 

de Salud Arequipa). 

 

3.2.1. TÉCNICA DE MUESTREO 

 

La población total estuvo conformada por 97 colaboradores 

administrativos de la Gerencia Regional de Salud del MINSA. 

Para el desarrollo del presente estudio se realizará un muestreo 

probabilístico aleatorio, por lo cual al aplicar la fórmula de poblaciones 

finitas se determinará una muestra total de 78 colaboradores 

administrativos de la Gerencia Regional de Salud - Arequipa. 

 

N= 97 

NC= 95% 

Z= 1.96 

E= 0.05 

p=0.5                                                                                   n = 78 

q=0.5 

 

3.3 VARIABLES 

 

3.3.1. CONCEPTUALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

3.3.1.1. Satisfacción Laboral 

(Robbins y Judge, 2017) Sostienen que la satisfacción laboral se 

describe como un sentimiento positivo respecto del puesto de trabajo 

propio, que resulta de la evaluación de las características de este. 
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(Locke, 1976) “La satisfacción laboral es un estado emocional positivo 

de la percepción subjetiva de las experiencias laborales del 

trabajador”  

Según Davies (1991) citado por (Richard, 2014) “la satisfacción es 

definida como un estado emocional, sentimientos o respuestas 

afectivas”. 

Actualmente la satisfacción laboral constituye un factor importante en 

el logro de los objetivos organizacionales, ya que si un trabajador se 

encuentra satisfecho con su puesto de trabajo pues este tendrá un 

buen desempeño laboral por consecución aportará de manera 

positiva en diversos aspectos a la organización. 

3.3.1.2. Compromiso Organizacional 

 

Se da cuando un colaborador se identifica con la organización para la 

que trabaja, principalmente con las metas y siente el deseo de seguir 

perteneciendo a dicha organización. Siendo así que los trabajadores 

comprometidos son menos proclives al aislamiento laboral, incluso si 

se sienten insatisfechos, ya que tienen un sentimiento de lealtad o 

apego organizacionales (Robbins y Judge, 2017) 

Es la medida en que un colaborador se identifica con la organización 

y tiene el deseo de seguir siendo parte de la misma participando 

activamente. El compromiso es similar a sentir un gran afecto por la 

organización en un nivel emocional, por lo que ello es comúnmente 

mayor en los empleados veteranos, quienes a lo largo de su vida 

laboral han experimentado éxitos personales, superación de 

obstáculos, etc.  

Es usual que los colaboradores comprometidos tengan buenos 

registros de asistencia, buena disposición a cumplir con las políticas 

de la compañía y tasas bajas de deserción. (Newstrom, 2011) 
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3.3.2. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

Tabla 2: Operacionalización De Variables 

 

VARIAB

LES 

DIMENSIO

NES 
INDICADORES ITEM 

ESCALA 

DE 

MEDICÓN 

V
A

R
IA

B
L

E
 I
N

D
E

P
E

N
D

IE
N

T
E

 

S
A

T
IS

F
A

C
C

IÓ
N

 L
A

B
O

R
A

L
 

 

 

Condicione

s Físicas 

y/o 

Materiales 

Los elementos materiales o 

de infraestructura donde se 

desenvuelve la labor 

cotidiana de trabajo y se 

constituye como facilitador 

de la misma. 

 

 

1,13,

21, 

28,32 

ORDINAL 

Beneficios 

Laborales 

y/o 

Remunerat

ivos 

El grado de complacencia 

en relación con el incentivo 

económico regular o 

adicional como pago por la 

labor que se realiza. 

 

 

2,7,1

4,22 

ORDINAL 

 

Políticas 

Administrat

ivas 

El grado de acuerdo frente 

a los lineamientos o 

normas institucionales 

dirigidas a regular la 

relación laboral y asociada 

directamente con el 

trabajador. 

 

 

8,15,

17, 

23,33 

ORDINAL 

 

 

Relaciones 

Sociales 

El grado de complacencia 

frente a la interrelación con 

otros miembros de la 

organización con quien se 

comparte las actividades 

laborales cotidianas. 

 

 

3,9,1

6,24 

ORDINAL 

 

Desarrollo 

Oportunidad que tiene el 

trabajador de realizar 

actividades significativas a 

4,10,

18, 

25,29

ORDINAL 
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Personal su autorrealización. ,34 

 

Desempeñ

o de 

Tareas 

La valoración con la que 

asocia el trabajador sus 

tareas cotidianas en la 

entidad en que labora. 

 

5, 11, 

19, 

26, 

30, 

35 

ORDINAL 

 

Relación 

con la 

Autoridad 

La apreciación valorativa 

que realiza el trabajador de 

su relación con el jefe 

directo y respecto a sus 

actividades cotidianas. 

 

 

6, 12, 

20 27 

31 36 

ORDINAL 

V
V

A
R

IA
B

L
E

 D
E

P
E

N
D

IE
N

T
E

 

O
M

P
R

O
M

IS
O

 O
R

G
A

N
IZ

A
C

IO
N

A
L

 

 

 

Afectivo 

Identificación con la 

organización 

6, 12, 

18 
ORDINAL 

Involucramiento con la 

organización 

9, 14, 

15 
ORDINAL 

 

 

Continuaci

ón 

Percepción de alternativas 
4, 5, 

16 
ORDINAL 

Inversiones en la 

organización. 

1, 3, 

17 
ORDINAL 

 

Normativo 

Lealtad 
13, 8, 

2 
ORDINAL 

Sentido de Obligación 
7, 10, 

11 
ORDINAL 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.4 MEDICIÓN DE LAS VARIABLES 

 

3.4.1. Fuente de recolección de datos 

 

 Satisfacción Laboral 

 

Se utilizará la Escala de Satisfacción Laboral SL-SPC (ver Anexo A), 

Instrumento diseñado por Sonia Palma Carrillo. La Escala SL-SPC 

(Palma, 1999), permite un diagnóstico general de la actitud hacia el 

trabajo y está fundamentada en la teoría motivacional. Esta encuesta 

describe el nivel general de satisfacción hacia el trabajo y los niveles 

específicos de satisfacción con respecto a siete factores, y está 

conformada por 36 ítems, tanto positivos como negativos, la 

valoración de estos se desarrolla con la técnica de Likert, con una 

puntuación de uno a cinco, según sea el ítem positivo o negativo. 

 

 Compromiso Organizacional 

 

Se medirá a través del instrumento diseñado por Allen y Meyer (1990) 

el cual consiste en una escala tipo Likert (ver Anexo B). Esta escala 

ha tenido una serie de modificaciones; sin embargo en esta 

investigación se utilizará el propuesto por Cerdeño y Pirela (2002), 

quienes asimismo estimaron la confiabilidad de la prueba en 0,82 

Alpha de Cronbach. El instrumento consta de 18 afirmaciones o juicios 

positivos y negativos que definen sus tres dimensiones: Componente 

afectivo, de continuación y normativo ante el cual la persona debe 

seleccionar el grado o nivel de la escala que mayor describe su 

actitud, cada alternativa describe la actitud que posee el empleado 

con respecto a cada planteamiento.  

 

3.4.2. Técnica de recolección de datos 

 

En la presente investigación la técnica a utilizar para ambas 

variables será la encuesta a través de un cuestionario. 
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3.4.3. Instrumento para la recolección de datos 

 

3.4.3.1. Satisfacción Laboral 

 

Esta encuesta describe el nivel general de satisfacción hacia 

el trabajo y los niveles específicos de satisfacción con respecto 

a siete factores, y está conformada por 36 ítems, tanto 

positivos como negativos, la valoración de estos se desarrolla 

con la técnica de Likert, con una puntuación de uno a cinco, 

según sea el ítem positivo o negativo. 

 

Los Factores que se evalúan en la encuesta son: Condiciones 

Físicas y/o Materiales, Beneficios Laborales y/o 

Remunerativos, Políticas Administrativas, Relaciones 

Sociales, Desarrollo Personal, Desempeño de Tareas, 

Relación con la Autoridad. 

 

3.4.3.2. Compromiso Organizacional 

 

El cuestionario consta de 18 ítems tanto positivos como 

negativos que definen las 3 dimensiones del comportamiento 

organizacional: Componente afectivo, de continuación y 

normativo. 

 

Se presenta una escala de tipo Likert con opciones de 

respuesta del 1 al 5, siendo las alternativas, totalmente en 

desacuerdo, en desacuerdo, indeciso, de acuerdo, totalmente 

de acuerdo. Cada alternativa describe la actitud que posee el 

empleado con respecto a cada proposición. 

 

3.4.4. Confiabilidad y validez de las escalas de medición 

 

En cuanto a la confiabilidad de los instrumentos, realizamos la 

prueba del alfa de Cronbach, para constatar la confiabilidad de 

los mismos en el contexto de la institución estatal del MINSA. 
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Cervantes, (2005), define el alfa de Cronbach como una media 

de las correlaciones entre las variables que forman parte de 

una escala, esta puede calcularse de dos formas: a partir de 

las varianzas o de las correlaciones de los ítems, el coeficiente 

alfa se puede utilizar como un índice de solidez interna, cabe 

recalcar que no implica nada sobre la estabilidad en el tiempo 

ni sobre la equivalencia entre formas alternas del instrumento. 

El análisis de fiabilidad de los cuestionarios aplicados a la 

presente investigación nos dio un coeficiente de alfa de 

Cronbach para la escala de Satisfacción Laboral y 

Compromiso Organizacional de 0.786 y 0.841 

respectivamente, los cuales demuestran que ambos 

instrumentos son válidos para medir las variables de nuestra 

investigación. 

 

3.5 MÉTODO PARA EL ANALISIS DE DATOS 

 

Se procedió a realizar las encuestas al personal administrativo de la 

Gerencia Regional de Salud MINSA – Arequipa, durante los meses de 

Setiembre y octubre, aplicando minuciosamente cada encuesta, procurando 

el óptimo llenado de las mismas. 

 

Se realizaron las coordinaciones necesarias para poder acceder a las 

instalaciones de la Gerencia Regional de Salud. 

 

Se informó a los trabajadores acerca del estudio y se pidió el consentimiento 

de cada persona para proceder a aplicar los cuestionarios, y proceder con la 

explicación sobre el llenado de los mismos. 

 

Una vez culminado el proceso de recolección de datos, se procedió a realizar 

el vaciado de datos en una hoja de cálculo de MS Excel, para la tabulación 

correspondiente en el programa estadístico SPSS V. 22.0  
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

 

 

4. RESULTADOS 

 

En el presente capítulo, se presentan los resultados obtenidos luego de 

procesar los datos recolectados de cada uno de los colaboradores a los que 

se les aplicaron las encuestas. Los datos obtenidos fueron procesados con 

el programa estadístico SPSS V. 22.0. 

 

En la presente investigación para poder medir las variables descritas, se 

empleó como instrumento la encuesta con una escala de Likert de cinco 

valores que van desde el totalmente en desacuerdo al totalmente de 

acuerdo. 

Se asignó una valoración ordinal de cero a cuatro respectivamente. Donde, 

con fines de simplificar y asignar un valor general a cada ítem de la escala 

de Likert se asignó tres valores como son “Bajo – Medio - Alto” para la 

variable de Satisfacción Laboral y “Bajo – Medio - Alto” para la variable de 

Compromiso Organizacional. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

  

ESCALA VALORES SL CO

TOTALMENTE DESACUERDO

EN DESACUERDO

INDECISO 2 MEDIO MEDIO

DE ACUERDO

TOTALMENTE DEACUERDO

(0-1) BAJO BAJO

ALTO ALTO(3-4)
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4.1. Tablas de estadísticos descriptivos 

4.1.1. Datos de Control 

4.1.1.1. Población por Género 

 

Tabla 3: Población por género 

 

Género f % 

Masculino 29 37,2 

Femenino 49 62,8 

Total 78 100,0 

Nota: Agrupación porcentual del género de los participantes.  

Fuente: Adaptación propia basada en la investigación realizada, 2019. 

 

 

Gráfico 1: Población por género 

 

Fuente: Adaptación propia basada en la investigación realizada, 2019. 

 

o Interpretación: 

De la Tabla Nº 03 y Gráfico Nº 01, Población por género, se 

observa que, del total de los colaboradores encuestados, el 

63 % son de género femenino y el 37% de género masculino. 

  

37%

63%

Género

Masculino

Femenino
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4.1.1.2. Población por edad 

 

Tabla 4: Población por edad 

Edad F % 

18 a 25 años 3 3,8 

26 a 35 años 24 30,8 

36 a 45 años 32 41,0 

46 a 54 años 11 14,1 

55 a 65 años 8 10,3 

Total 78 100,0 

Nota: Agrupación porcentual del género de los participantes.  

Fuente: Adaptación propia basada en la investigación realizada, 2019 

 

Gráfico 2: Población por edad 

 

o Interpretación 

De la Tabla Nº 04 y Gráfico Nº 02, Población por edad, se 

observa que del total de los colaboradores encuestados, el 

41% oscila entre los 36 a 45 años y el 30.8% oscila entre los 

26 y 35 años, evidenciando que la mayor parte de 

trabajadores son adultos jóvenes. 

  

 

Fuente: Adaptación propia basada en la investigación realizada, 2019. 
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4.1.1.3. Tiempo de Servicio 

 

Tabla 5: Población por Tiempo de Servicio 

Tiempo de servicio F % 

0 a 15 años 47 60,3 

16 a 30 años 19 24,4 

31 a 47 años 12 15,4 

Total 78 100,0 

Nota: Agrupación porcentual del género de los participantes.  

Fuente: Adaptación propia basada en la investigación realizada, 2019 

 

Gráfico 3: Población por Tiempo de Servicio 

 

 

o Interpretación 

De la Tabla Nº 05 y Gráfico Nº 03, Tiempo de Servicio, se 

observa que más de la mitad de colaboradores encuestados 

se encuentra trabajando para la institución entre los 0 y 15 

años, mientras que los colaboradores con mayor tiempo de 

servicio corresponden al 16% del total. 

  

 

Fuente: Adaptación propia basada en la investigación realizada, 2019. 

60%
24%

16%

Tiempo de servicio

0 a 15 años

16 a 30 años

31 a 47 años
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4.1.1.4. Condición Laboral 

 

Tabla 6: Población por Condición Laboral 

 

Condición laboral F % 

Nombrado 35 44,9 

CAS 43 55,1 

Total 78 100,0 

Nota: Agrupación porcentual del género de los participantes.  

Fuente: Adaptación propia basada en la investigación realizada, 2019 

 

Gráfico 4: Población por Condición Laboral 

 

 
Fuente: Adaptación propia basada en la investigación realizada, 2019 

 

o Interpretación 

De la Tabla Nº 06 y Gráfico Nº 04, Condición laboral, se 

observa que más de la mitad de los colaboradores trabajan 

bajo el Régimen de Contrato Administrativo de Servicios – 

CAS, siendo el 55.10% del total. 

  

55.10%
44.90%

Condicion Laboral

CAS

Nombrado
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4.1.1.5. Cargo Laboral 

 

Tabla 7: Población por Cargo Laboral 

 

Cargo F % 

Alta dirección 12 15,4 

Mandos medios 36 46,2 

Mandos inferiores 30 38,5 

Total 78 100,0 

Nota: Agrupación porcentual por cargo laboral de los participantes. 

Fuente: Adaptación propia basada en la investigación realizada, 2019. 

 

 

Gráfico 5: Población por Cargo 

 

 
 

o Interpretación 

De la Tabla Nº 07 y Gráfico Nº 05, Población por cargo, se 

observa que la mayor parte de los colaboradores ocupan 

mandos inferiores, conformando el 46% del total, así mismo, 

los cargos de alta dirección corresponden al 15% del total. 
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4.1.2. Satisfacción Laboral por dimensiones 

 

Tabla 8: Condiciones físicas y/o materiales 

 

Condiciones físicas y/o 

materiales F % 

Bajo 27 34,6 

Medio 33 42,3 

Alto 18 23,1 

Total 78 100,0 

Nota: Agrupación porcentual de la dimensión de condiciones físicas y/o materiales 

de los participantes. 

Fuente: Adaptación propia basada en la investigación realizada, 2019. 

 

o Interpretación 

De la tabla Nº 08, Condiciones físicas y/o materiales, se 

observa que el 42,3% tiene una percepción Media y el 34,6% 

tiene una percepción baja, lo cual es una tendencia a estar 

en desacuerdo con lo que la institución les brinda en cuando 

a las condiciones físicas y/o materiales. 

Este desacuerdo, tiene congruencia con la realidad, ya que 

en las visitas que realizamos a las instalaciones, hay varias 

oficinas que no son cómodas para desarrollar las actividades 

laborales, algunas son muy pequeñas, y otras se encuentran 

un tanto deterioradas por corresponder a los inicios de la 

construcción del local, que ya tiene más de 20 años; sin 

embargo, el 23,1% de los encuestados, está conforme con lo 

que le brinda la institución, en su mayoría se trata de las 

personas que se encuentran en la parte nueva de la 

construcción, ya que los ambientes son más confortables. 
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Tabla 9: Beneficios laborales y/o remunerativos 

Beneficios laborales y/o 

remunerativos F % 

Bajo 25 32,1 

Media 47 60,3 

Alto 6 7,7 

Total 78 100,0 

Nota: Agrupación porcentual de la dimensión de beneficios laborales y/o 
remunerativos de los participantes. 

Fuente: Adaptación propia basada en la investigación realizada, 2019. 

 

o Interpretación 

De la tabla Nº 09, Beneficios laborales y/o remunerativos, se 

observa que el 60,3% de los colaboradores muestra una 

conformidad Media en relación a los beneficios laborales y/o 

remunerativos. 

Esto se relaciona con la cantidad de colaboradores que 

trabajan bajo el régimen CAS, ya que ellos perciben menos 

beneficios laborales que un colaborador “Nombrado”. 
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Tabla 10: Políticas Administrativas 

Políticas administrativas F % 

Bajo 43 55,1 

Medio 31 39,7 

Alto 4 5,1 

Total 78 100,0 

Nota: Agrupación porcentual de la dimensión de políticas administrativas de los 

participantes. Fuente: Adaptación propia basada en la investigación realizada, 

2019. 

 

o Interpretación 

De la tabla Nº 10, políticas Administrativas, se observa que 

el 55.1% de los colaboradores encuestados muestra un nivel 

bajo de conformidad respecto a las Políticas administrativas 

de la Gerencia Regional de Salud MINSA – Arequipa 
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Tabla 11: Relaciones Sociales 

Relaciones sociales F % 

Bajo 21 26,9 

Medio 51 65,4 

Alto 6 7,7 

Total 78 100,0 

Nota: Agrupación porcentual de la dimensión de relaciones sociales de los 

participantes. Adaptación propia basada en la investigación realizada, 2019. 

 

o Interpretación 

De la tabla Nº 11, Relaciones Sociales, se observa que la 

mayoría de los colaboradores encuestados, muestra una 

conformidad Media respecto a las relaciones sociales, esto 

se debe a que en algunas ocasiones se han presentado 

diferencias entre los empleados, principalmente por 

situaciones políticas, ya que al ser una institución estatal, los 

cargos de confianza (altos mandos) se basan en los grupos 

políticos que gobiernan, generando muchas veces 

disconformidad entre los colaboradores, dificultando las 

relaciones sociales. 
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Tabla 12: Desarrollo personal 

Desarrollo personal F % 

Bajo 7 9,0 

Medio 29 37,2 

Alto 42 53,8 

Total 78 100,0 

Nota: Agrupación porcentual de la dimensión de desarrollo personal de los 

participantes. Adaptación propia basada en la investigación realizada, 2019. 

 

o Interpretación 

De la tabla Nº 12, Desarrollo personal, se observa que más 

de la mitad de los colaboradores se encuentra conforme con 

las prácticas de desarrollo personal impartidas por la 

institución, esto debido a que la Gerencia Regional de Salud 

MINSA – Arequipa, internamente desarrolla convenios con 

instituciones educativas, a fin de que los colaboradores 

puedan capacitarse, en algunos casos gratuitamente o con 

algún tipo de subsidio por parte de la institución. 
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Tabla 13: Desempeño de tareas 

Desempeño de tareas F % 

Bajo 12 15,4 

Medio 55 70,5 

Alto 11 14,1 

Total 78 100,0 

Nota: Agrupación porcentual de la dimensión desempeño de tareas de los 

participantes. Adaptación propia basada en la investigación realizada, 2019. 

 

o Interpretación 

De la tabla Nº 13, Desempeño de tareas, se observa que la 

mayoría de los colaboradores encuestados muestra una 

conformidad media respecto al desempeño de tareas, es 

decir las actividades cotidianas que día a día realizan como 

parte de sus funciones. 
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Tabla 14: Relación con la autoridad 

Relación con la 

autoridad F % 

Bajo 17 21,8 

Medio 48 61,5 

Alto 13 16,7 

Total 78 100,0 

Nota: Agrupación porcentual de la dimensión de relación con la autoridad de los 

participantes. Adaptación propia basada en la investigación realizada, 2019. 

 

o Interpretación 

De la tabla Nº 14, Relación con la autoridad, se observa que 

la mayoría de los colaboradores encuestados muestra una 

conformidad media, siendo esta del 61.5%, indicando así 

que no están disconformes con la percepción que tienen los 

altos mandos. 
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Tabla 15: Satisfacción Laboral General 

Satisfacción laboral F % 

Bajo 16 20,5 

Medio 59 75,6 

Alto 3 3,8 

Total 78 100,0 

Nota: Agrupación porcentual de la variable satisfacción laboral de los 

participantes. Fuente: Adaptación propia basada en la investigación realizada, 

2019. 

 

o Interpretación 

De la tabla Nº 15, Satisfacción Laboral, se observa que la 

mayoría de los colaboradores muestra un nivel de satisfacción 

regular, lo cual no es malo, sin embargo, se puede mejorar y 

de esta manera lograr una mejora en el cumplimiento de 

objetivos. 
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4.1.3. Compromiso Organizacional 

 

4.1.3.1. Por dimensiones 

 

Tabla 16: Compromiso afectivo 

Afectivo F % 

Bajo 37 47,4 

Medio 35 44,9 

Alto 6 7,7 

Total 78 100,0 
Nota: Agrupación porcentual de la dimensión afectiva de los participantes. 

Fuente: Adaptación propia basada en la investigación realizada, 2019. 

 

o Interpretación 

De la tabla Nº 16, Compromiso Afectivo, se observa que del 

total de los colaboradores encuestados, el 47.4% muestra un 

compromiso afectivo bajo, lo cual se puede deber a que la 

institución no cumple con todas las expectativas de los 

trabajadores, impidiendo así que los mismos desarrollen 

mayores lazos de afecto para con la organización. 
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Tabla 17: Compromiso de continuidad 

Continuidad F % 

Bajo 32 41,0 

Medio 39 50,0 

Alto 7 9,0 

Total 78 100,0 

Nota: Agrupación porcentual de la dimensión continuación de los participantes. 

Fuente: Adaptación propia basada en la investigación realizada, 2019. 

 

o Interpretación 

 

De la tabla Nº 17, Compromiso de continuidad, se observa 

que, del total de los colaboradores encuestados, el 50% 

muestra un compromiso de continuidad medio, lo cual se 

refiere a que dichos colaboradores evalúan los pros y contras 

de dejar su centro de trabajo, considerando los costos, el 

tiempo invertido, entre otros. 
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Tabla 18: Compromiso normativo 

Normativo F % 

Bajo 21 26,9 

Medio 47 60,3 

Alto 10 12,8 

Total 78 100,0 

Nota: Agrupación porcentual de la dimensión normativa de los participantes. 

Fuente: Adaptación propia basada en la investigación realizada, 2019. 

 

o Interpretación 

 

De la tabla Nº 18, Compromiso normativo, se observa que, 

del total de colaboradores encuestados, el 60.3% muestra un 

compromiso normativo, lo cual se debe a que muestran 

lealtad a la institución, gracias a los programas internos que 

tiene, tales como las constantes capacitaciones. 
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Tabla 19: Compromiso Organizacional General 

Compromiso 

organizacional F % 

Bajo 47 60,3 

Medio 29 37,2 

Alto 2 2,6 

Total 78 100,0 

Nota: Agrupación porcentual de la variable compromiso organizacional de los 

participantes.  

Fuente: Adaptación propia basada en la investigación realizada, 2019. 

 

o Interpretación 

De la tabla Nº 19, compromiso organizacional, se observa 

que el 60.3% de los colaboradores encuestados considera 

que tiene un nivel de compromiso con la organización, bajo. 
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4.2. Tablas de contingencia 

4.2.1.  Satisfacción Laboral 

 

Tabla 20: Género según Satisfacción laboral 

  

  

 Género según Satisfacción 

laboral 

  

Satisfacción laboral 

Total 

Bajo Medio Alto 

Género Masculino 8 20 1 29 

Femenino 8 39 2 49 

Total   16 59 3 78 

Nota: Tabla de contingencia de la distribución del sexo según el nivel de satisfacción 

personal de los participantes. 

Fuente: Adaptación basada en la investigación realizada. 

 

o Interpretación  

De la tabla de contingencia Nº 20, Género según 

Satisfacción laboral, se observa que 39 mujeres de la 

muestra, perciben una satisfacción laboral regular, frente a 

20 varones que señalan lo mismo. Esto se debe, a que 

dentro de las actividades internas de la institución, las 

mujeres se sienten más contentas respecto a las 

actividades de esparcimiento y capacitación. 
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Tabla 21: Edad según Satisfacción laboral 

Edad según satisfacción laboral 

Satisfacción laboral 
Total 

Bajo Medio Alto 

Edad 

18 a 25 años 1 2 0 3 

26 a 35 años 7 16 1 24 

36 a 45 años 4 28 0 32 

46 a 54 años 3 7 1 11 

55 a 65 años 1 6 1 8 

Total 

 

16 59 3 78 

Nota: Tabla de contingencia de la distribución de la edad según el nivel de satisfacción 

laboral de los participantes. 

Fuente: Adaptación basada en la investigación realizada, 2019. 

 

o Interpretación 

De la tabla de contingencia Nº 21, Edad según Satisfacción 

laboral, se aprecia que los colaboradores que tienen entre 

26 a 45 años de edad, perciben un nivel medio de 

Satisfacción laboral, mientras que los que menos 

satisfacción laboral perciben son los colaboradores entre 

los 25 a 35 años y los de 46 a 54 años, lo cual podría 

deberse a que los más jóvenes recién están empezando su 

carrera laboral, y quizá tienen muchas expectativas, las 

cuales no son cubiertas por la institución, así mismo, los 

colaboradores de mayor edad también se muestran 

insatisfechos por lo mismo que ya son mayores y tienden a 

esperar más de la institución. 
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Tabla 22: Cargo según Satisfacción laboral 

 

Cargo según Satisfacción laboral 

 

Satisfacción laboral 

Total 

Bajo Medio Alto 

Cargo Alta dirección 3 7 2 12 
 

Mandos medios 7 28 1 36 
 

Mandos inferiores 6 24 0 30 

Total 

 

16 59 3 78 

Nota: Tabla de contingencia de la distribución del cargo según el nivel de 

satisfacción laboral de los participantes. Adaptación basada en la 

investigación realizada. 

 

o Interpretación 

De la tabla de contingencia Nº 22, Satisfacción laboral 

según el cargo, se aprecia que la mayoría de los 

colaboradores que están en cargos de alta dirección, 

mandos medios y mandos inferiores, muestran un nivel de 

satisfacción medio, por lo cual se puede decir que no se 

encuentran satisfechos, sin embargo aún esperan un poco 

más de la institución para sentirse más a gusto. 
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4.2.2.  Compromiso Organizacional 

 

Tabla 23: Género según Compromiso Organizacional 

 

 

Género según Compromiso 

organizacional 

 

Compromiso organizacional 

Total 

Bajo Medio Alto 

Sexo Masculino 20 8 1 29 

Femenino 27 21 1 49 

Total 

 

47 29 2 78 

Nota: Tabla de contingencia de la distribución del sexo según el nivel de compromiso 

organizacional de los participantes.  

Fuente: Adaptación basada en la investigación realizada. 

o Interpretación 

De la tabla Nº 23, Género según Compromiso 

Organizacional, se aprecia que 27 mujeres perciben un 

bajo compromiso organizacional, frente a 20 varones que 

dicen lo mismo, siendo en el caso de los varones la mayoría 

en esta situación, mientras que las mujeres  es un poco más 

de la mitad. Ello podría indicar que son las mujeres quienes 

muestran un mayor nivel de compromiso organizacional. 
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Tabla 24: Edad según Compromiso Organizacional 

 

 

Edad según Compromiso 

organizacional 

 

Compromiso organizacional 

Total 

Bajo Medio Alto 

Edad 

18 a 25 años 2 1 0 3 

26 a 35 años 16 7 1 24 

36 a 45 años 21 11 0 32 

46 a 54 años 5 5 1 11 

55 a 65 años 3 5 0 8 

Total 

 

47 29 2 78 

Nota: Tabla de contingencia de la distribución de la edad según el nivel de compromiso 

organizacional de los participantes. 

Fuente: Adaptación basada en la investigación realizada. 

 

o Interpretación 

De la tabla Nº 24, Edad según el Compromiso 

organizacional, se aprecia que los colaboradores entre los 

26 a 45 años, perciben los niveles más bajos de 

compromiso organizacional,  posiblemente esto se deba a 

que son jóvenes aun y no llevan mucho tiempo trabajando 

en la institución.  
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Tabla 25: Cargo según el Compromiso Organizacional 

 

Cargo según Compromiso 

organizacional 

 

 

Compromiso 

organizacional 

Total 

Bajo Medio Alto 

Cargo Alta dirección 6 5 1 12 
 

Mandos medios 22 14 0 36 
 

Mandos inferiores 19 10 1 30 

Total 

 

47 29 2 78 

Nota: Tabla de contingencia de la distribución del cargo según el nivel de compromiso 

organizacional de los participantes.  

Fuente: Adaptación basada en la investigación realizada. 

 

o Interpretación 

De la tabla Nº 25, cargo según el compromiso 

organizacional, se aprecia que la mayoría de los 

colaboradores en cargos de alta dirección, mandos medios, 

y mandos inferiores, perciben un nivel bajo de compromiso 

organizacional, lo cual puede deberse a que la institución 

no ha desarrollado vínculos con los colaboradores, que 

permitan tener un mayor compromiso. 

 

  



 71 

4.3.  Correlacionales 

4.3.1.  Correlación General Satisfacción Laboral y Compromiso 

Organizacional 

 

Tabla 26: Correlación General Satisfacción Laboral y Compromiso 
Organizacional 

Correlación general 

 

Satisfacción laboral 

 

Compromiso 

organizacional 

Correlación de 

Pearson 
,387** 

Sig. (bilateral) ,000 

Nota: Correlación entre las variables de investigación.  

Fuente: Adaptación propia basada en la investigación realizada. 

 

o Interpretación 

De la tabla Nº 26, correlación general satisfacción laboral y 

compromiso organizacional, se observa que existe una 

correlación positiva, moderada y significativa entre ambas 

variables, lo cual indica que es una relación directa, a mayor 

satisfacción laboral, mejor será el compromiso 

organizacional. 
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Tabla 27: Correlación de factores de Satisfacción laboral con el compromiso 
organizacional 

Correlación de factores por compromiso organizacional 

Factores 

 

 

Estadístico 

 

Compromiso 

organizacional 

Condiciones físicas y/o 

materiales 

Correlación de Pearson ,158 

Sig. (bilateral) ,167 

 

Beneficios laborales 

y/o remunerativos 

Correlación de Pearson ,198 

Sig. (bilateral) 
,082 

 

Políticas 

administrativas 

Correlación de Pearson ,214 

Sig. (bilateral) 
,059 

 

Relaciones sociales 

Correlación de Pearson ,333** 

Sig. (bilateral) ,003 

 

Desarrollo personal 

Correlación de Pearson ,201 

Sig. (bilateral) ,078 

 

Desempeño de tareas 

Correlación de Pearson ,341** 

Sig. (bilateral) ,002 

 

Relación con la 

autoridad 

Correlación de Pearson ,173 

Sig. (bilateral) 
,130 

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

Nota: Correlación de los factores de la satisfacción laboral con el compromiso 

organizacional. Adaptación propia basada en la investigación realizada, 2019. 

 

o Interpretación 

 

 De todos los factores de la satisfacción Laboral; las 

relaciones sociales (p=0.333) y el desempeño de tareas 

(p=0,002) guardan una correlación significativa con el 

compromiso organizacional, viéndose reflejado esto en la 

correlación general, que es positiva y significativa. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1  CONCLUSIONES 

 

5.1.1. PRIMERA CONCLUSIÓN 

Se concluye que existe una correlación positiva, moderada y 

significativa entre el compromiso organizacional y la satisfacción 

laboral, es decir que, a mayor satisfacción, mejor será el compromiso 

presentado en el personal administrativo de la Gerencia Regional de 

Salud del MINSA, Arequipa, por lo tanto, se comprueba la hipótesis 

de la investigación. 

 

5.1.2. SEGUNDA CONCLUSIÓN 

De acuerdo con los resultados de la presente investigación, se 

concluye que el nivel de satisfacción laboral en el personal 

administrativo de la Gerencia Regional del MINSA es media (75,6%). 

 

5.1.3. TERCERA CONCLUSIÓN 

De acuerdo con los resultados obtenidos de la presente 

investigación, se concluye que el personal administrativo de la 

Gerencia Regional de Salud del MINSA tiene un bajo compromiso 

organizacional, es decir que hay una escasa identificación y 

compromiso del personal administrativo con las metas de la 

Gerencia Regional de Salud MINSA. 

 

5.1.4. CUARTA CONCLUSIÓN 

Según los datos obtenidos de la investigación se concluye que el 

personal administrativo de la Gerencia Regional de Salud del MINSA 

de Arequipa, muestran mayor conformidad respecto al Desarrollo 

personal  y al Desempeño de Tareas, dimensiones correspondientes 

a la Satisfacción Laboral, lo cual es congruente con las políticas 

internas que tiene la institución ya que constantemente se realizan 

procesos de capacitación de personal por medio de convenios con 

instituciones educativas; logrando brindar capacitaciones gratuitas o 

subsidiadas por la institución. 
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5.1.5. QUINTA CONCLUSIÓN 

De los datos obtenidos de la investigación se concluye que el 

personal administrativo de la Gerencia Regional de Salud del MINSA 

de Arequipa, presenta un compromiso normativo mayor para con la 

institución, dimensión correspondiente al Compromiso 

Organizacional, del cual se puede inferir que se debe a las 

capacitaciones y convenios mencionados anteriormente. 

 

5.1.6. SEXTA CONCLUSIÓN 

Según los datos obtenidos de la presente investigación se concluye 

que de todos los factores de la Satisfacción Laboral, las Relaciones 

Sociales y el Desempeño de Tareas presentan una correlación 

significativa con el Compromiso Organizacional. 

 

5.1.7. SÉPTIMA CONCLUSIÓN 

Se concluye que el personal administrativo de la Gerencia Regional 

del MINSA considera como media (42,3%) las condiciones físicas 

y/o materiales del MINSA. Los beneficios laborales y/o 

remunerativos del MINSA con una calificación media (60,3%), las 

políticas administrativas con una calificación baja (55,1%), es decir 

que en su mayoría no se encuentran de acuerdo con los 

lineamientos o normas institucionales del MINSA. Las relaciones 

sociales o interpersonales entre los miembros del personal 

administrativo de la Gerencia Regional del MINSA con una 

calificación (65,4%), la valoración del personal administrativo de la 

Gerencia Regional de MINSA al desempeño de tareas con una 

calificación media (70%). En cuanto al Desarrollo Personal el cual 

hace referencia a las oportunidades de realizar actividades 

significativas para su autorrealización tuvo una calificación alta 

(53,8%). Finalmente, la Relación con la autoridad la cual hace 

referencia a la apreciación valorativa con su jefe directo tuvo una 

calificación media (61,5%). 

 

5.1.8. OCTAVA CONCLUSIÓN 

En cuanto a las dimensiones de la variable Compromiso 

Organizacional, se puede concluir que existe un bajo compromiso 

afectivo (47,4%) por parte del personal administrativo, en cuanto a 

la segunda dimensión se encontró que el compromiso de 

continuidad es regular (50%), es decir que el personal administrativo 

tiene una valoración media de los costos, tiempo y esfuerzo si 
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decidiera dejar la organización para buscar otro empleo. Finalmente, 

la tercera dimensión evidencia que el compromiso normativo es 

regular (60,3 %), es decir que se sienten medianamente satisfechos 

por percibir ciertos beneficios por parte del MINSA. 

 

5.1.9. NOVENA CONCLUSIÓN 

Según los datos obtenidos, se concluye del personal administrativo 

que labora en la Gerencia Regional de Salud del MINSA de 

Arequipa, que en su mayoría pertenecen al sexo femenino con una 

edad oscilante que está entre los 36 y 45 años de edad, con un 

tiempo de servicio promedio menor de 15 años, y que cuentan 

mayoritariamente con un contrato administrativo de servicio (CAS). 

 

5.2  RECOMENDACIONES 

 

5.2.1 PRIMERA:  

Se recomienda a la Gerencia dar mayor atención en las políticas 
administrativas, es decir proponer mejoras en los lineamientos o 
normas institucionales, las cuales básicamente ayudarán a mejorar 
las relaciones laborales. Ello permitirá mejorar la aplicación y 
cumplimiento de las normas, y mejorar las relaciones interpersonales 
entre jefes y subordinados. 

  

5.2.2 SEGUNDA:  

En cuanto a la Satisfacción Laboral, se recomienda realizar 
capacitaciones a los jefes del área administrativa, para que estos 

puedan elaborar planes de mejora en su área, y de esta manera 
generar mayor involucramiento y confianza entre jefes y 
colaboradores. 

  

5.2.3 TERCERA:  

Se recomienda al Departamento de Recursos Humanos ahondar en 
el estudio del compromiso organizacional, lo cual permitirá tener un 
panorama más claro acerca de las deficiencias que se estén 
presentando en el personal administrativo de la Gerencia Regional de 
Salud del MINSA, ello a su vez permitirá formular una lista de posibles 
incentivos, para mejorar y fortalecer el compromiso de los 
trabajadores con la Gerencia Regional de Salud del MINSA. 
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5.2.4 CUARTA:  

Se recomienda a la institución que consideren destinar mayor parte 
del presupuesto para mejorar el bienestar laboral, es decir, realizar 
programas que atiendan las necesidades o deficiencias del personal 
administrativo de la Gerencia Regional de Salud del Minsa – 
Arequipa, lo cual permitirá generar mayor satisfacción laboral e 

incrementar el compromiso con la institución y por consiguiente el 
logro de los objetivos organizacionales. 

 

5.2.5 QUINTA:  

Respecto a la correlación existente entre los factores de la 
satisfacción laboral y el compromiso organizacional, se recomienda 
diseñar planes de mejoramiento en aquellos factores que presenten 
una baja correlación, ya que, al mejorar la satisfacción relacionada a 
estos factores, se obtendrá un mayor compromiso por parte de los 
colaboradores, cabe resaltar que existe una correlación directa y 
positiva. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1: ESCALA DE SATISFACCION LABORAL SL/SPC 

A continuación, se presenta una serie de opiniones vinculadas al trabajo y a nuestra 

actividad en la misma. Le agradecemos nos responda con absoluta sinceridad, 

marcando con un aspa la respuesta que mejor exprese su punto de vista. 

(1) Totalmente en desacuerdo 

(2) En desacuerdo. 

(3) Indeciso                                                                                                                              

(4) De acuerdo. 

(5) Totalmente de acuerdo. 

No hay respuesta buena, ni mala todas son importantes. Asegúrese de haber 

contestado todas las preguntas. 

 

N° Opiniones 1 2 3 4 5 

1 La distribución física del ambiente de trabajo facilita la 

realización de mis labores. 

     

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

3 El ambiente creado por mis compañeros de trabajo es 

ideal para desempeñar mis funciones. 

     

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

ser. 

     

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

6 Mi(s) jefes(s) es (son) comprensivo(s).      

7 Me siento mal con lo que gano.      

8 Siento que recibo por parte de la empresa mal trato.      

9 Me agrada trabajar con mis compañeros.      

10 Mi trabajo me permite desarrollarme personalmente.      

11 Me siento realmente útil con la labor que realizo.      

12 Es grata la disposición de mis jefes cuando les pido alguna 

consulta sobre mi trabajo 
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13 El ambiente donde trabajo es confortable.      

14 Siento que el sueldo que tengo es bastante aceptable.      

15 La sensación que tengo en mi trabajo es que me están 

explotando. 

     

16 Prefiero tener distancias con las personas que trabajo.      

17 Me disgusta mi horario.      

18 Disfruto de cada labor que realizo en mi trabajo.      

19 Las tareas que realizo las percibo como algo sin 

importancia. 

     

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

21 La comodidad que me ofrece el ambiente de mi trabajo es 

inigualable. 

     

22 Felizmente mi trabajo me permite cubrir mis expectativas 

económicas. 

     

23 El horario me resulta incómodo.      

24 La solidaridad es una virtud característica en nuestro 

grupo de trabajo. 

     

25 Me siento muy feliz por los resultados que logro en mi 

trabajo. 

     

26 Mi trabajo me aburre.      

27 La relación que tengo con mis superiores es cordial.      

28 En el ambiente físico donde me ubico, trabajo 

cómodamente. 

     

29 Mi trabajo me hace sentir realizado(a).      

30 Me gusta el trabajo que realizo.      

31 No me siento a gusto con mi jefe.      

32 Existen las comodidades para un buen desempeño de las 

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

reglamentarias. 

     

34 Haciendo mi trabajo me siento bien conmigo mismo(a).      

35 Me siento complacido con la actividad que realizo.      

36 Mi jefe valora el esfuerzo que hago en mi trabajo.      
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ANEXO 2: CUESTIONARIO DE COMPROMISO ORGANIZACIONAL 

 

Sexo: ( ) M ( ) F                                                                                                                       

Fecha: ___________ 

Edad: _____                                                                                                                            

Área: ____________ 

Tiempo de Servicio: ______________                                                                               

Cargo: ___________ 

Condición Laboral: _______________ 

A continuación, se presenta una serie de opiniones vinculadas al trabajo y a nuestra 

actividad en la misma. Le agradecemos nos exprese su acuerdo o desacuerdo con 

absoluta sinceridad, marcando con un aspa la respuesta que mejor exprese su 

punto de vista. 

(1)   Totalmente en desacuerdo 

(2)   Moderadamente en desacuerdo 

(3)   Ni de acuerdo ni desacuerdo 

(4)   Moderadamente de acuerdo 

(5)   Totalmente de acuerdo 

Opiniones 1 2 3 4 5 

1. Yo sería muy feliz si pasara el resto de mi carrera 

profesional en esta organización. 

     

2. Me sería muy difícil dejar a mi organización en este 

momento, aun cuando yo quisiera. 

     

3. No me siento en la obligación de permanecer con mi actual 

jefe. 

     

4. Realmente siento como si los problemas de esta 

organización fueran míos. 

     

5. Mi vida se interrumpiría demasiado si decidiera salir de esta 

organización. 

     

6. Incluso si fuera a mi ventaja, no creo que me fuera posible 

dejar mi organización. 

     

7. No me siento como “parte de la familia” en mi organización.       
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8. En este momento, quedarme en mi organización es una 

cuestión de necesidad tanto o más que de deseo. 

     

9. Me sentiría culpable si me fuera de mi organización.      

10. No me siento emocionalmente unido a esta organización.      

11. Yo creo que tendría muy pocas opciones laborales si 

abandonara esta organización. 

     

12. Esta organización merece mi lealtad       

13. Esta organización tiene una gran significado personal para 

mí. 

     

14. Una de las pocas consecuencias negativas de dejar esta 

organización sería la escasez de alternativas laborales 

disponibles. 

     

15. No quisiera dejar mi organización, ya que tengo un sentido 

de obligación con las personas que laboran conmigo. 

     

16. No siento un fuerte sentido de pertenencia a mi 

organización. 

     

17. Si yo no hubiera puesto ya; tanto de mí mismo en esta 

organización, podría considerar la posibilidad de trabajar en 

otros lugares. 

     

18. Le debo mucho a mi organización.      
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ANEXO 3: VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS POR EXPERTOS 
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ANEXO 4: SATISFACCIÓN LABORAL POR ITEMS 

 Por ítems 

 

Totalmen

te en 

desacuer

do 

Moderad

amente 

en 

desacuer

do 

Ni de 

acuerdo 

ni 

desacuer

do 

Moderad

amente 

de 

acuerdo 

Totalme

nte de 

acuerdo 

  F % F % F % F % F % 

1. La distribución física del 

ambiente de trabajo facilita la 

realización de mis labores 

13 16,7 15 19,2 13 16,7 24 30,8 13 16,7 

2. Mi sueldo es muy bajo en 

relación a la labor que realizo 
4 5,1 12 15,4 10 12,8 17 21,8 35 44,9 

3. El ambiente creado por mis 

compañeros de trabajo es ideal 

para desempeñar mis funciones 

2 2,6 18 23,1 24 30,8 26 33,3 8 10,3 

4. Siento que el trabajo que hago 

es justo para mi manera de ser 
4 5,1 14 17,9 19 24,4 28 35,9 13 16,7 

5. La tarea que realizo es tan 

valiosa como cualquier otra 
2 2,6 4 5,1 12 15,4 23 29,5 37 47,4 

6. Mi(s) jefe(s) es (son) 

comprensivo(s) 
4 5,1 10 12,8 20 25,6 29 37,2 15 19,2 

7. Me siento mal con lo que gano 8 10,3 14 17,9 15 19,2 19 24,4 22 28,2 

8. Siento que recibo por parte de 

la empresa mal trato 
8 10,3 28 35,9 17 21,8 14 17,9 11 14,1 

9. Me agrada trabajar con mis 

compañeros 
3 3,8 6 7,7 15 19,2 38 48,7 16 20,5 

10. Mi trabajo me permite 

desarrollarme personalmente 
2 2,6 6 7,7 18 23,1 33 42,3 19 24,4 

11. Me siento realmente útil con la 

labora que realizo 
1 1,3 3 3,8 12 15,4 34 43,6 28 35,9 
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12. Es grata la disposición de mis 

jefes cuando les pido alguna 

consulta sobre mi trabajo 

4 5,1 7 9,0 22 28,2 31 39,7 14 17,9 

13. El ambiente donde trabajo es 

confortable 
7 9,0 10 12,8 22 28,2 29 37,2 10 12,8 

14. Siento que el sueldo que tengo 

es bastante aceptable 
19 24,4 28 35,9 17 21,8 11 14,1 3 3,8 

15. La sensación que tengo en mi 

trabajo es que me están 

explotando 

8 10,3 23 29,5 21 26,9 19 24,4 7 9,0 

16. Prefiero tener distancias con las 

personas que trabajo 
17 21,8 23 29,5 23 29,5 12 15,4 3 3,8 

17. Me disgusta mi horario 17 21,8 27 34,6 16 20,5 13 16,7 5 6,4 

18. Disfruto de cada labor que 

realizo en mi trabajo 
3 3,8 5 6,4 15 19,2 38 48,7 17 21,8 

19. Las tareas que realizo las 

aprecio como algo sin 

importancia 

21 26,9 25 32,1 18 23,1 8 10,3 6 7,7 

20. Llevarse bien con el jefe 

beneficia en la calidad de 

trabajo 

3 3,8 7 9,0 14 17,9 27 34,6 27 34,6 

21. La comodidad que me ofrece el 

ambiente de mi trabajo es 

inigualable 

6 7,7 24 30,8 24 30,8 17 21,8 7 9,0 

22. Felizmente mi trabajo me 

permite cubrir mis expectativas 

económicas 

16 20,5 27 34,6 19 24,4 14 17,9 2 2,6 

23. El horario me resulta incómodo 11 14,1 30 38,5 20 25,6 9 11,5 8 10,3 

24. La solidaridad es una virtud 

característica en nuestro grupo 

de trabajo 

5 6,4 12 15,4 25 32,1 23 29,5 13 16,7 
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25. Me siento muy feliz por los 

resultados que logro en mi 

trabajo 

2 2,6 4 5,1 10 12,8 41 52,6 21 26,9 

26. Mi trabajo me aburre 32 41,0 22 28,2 14 17,9 7 9,0 3 3,8 

27. La relación que tengo con mis 

superiores es cordial 
3 3,8 4 5,1 13 16,7 42 53,8 16 20,5 

28. En el ambiente físico donde me 

ubico, trabajo cómodamente 
4 5,1 12 15,4 21 26,9 30 38,5 11 14,1 

29. Mi trabajo me hace sentir 

realizado(a) 
4 5,1 8 10,3 19 24,4 29 37,2 18 23,1 

30. Me gusta el trabajo que realizo 5 6,4 3 3,8 10 12,8 38 48,7 22 28,2 

31. No me siento a gusto con mi 

jefe 
19 24,4 24 30,8 16 20,5 13 16,7 6 7,7 

32. Existen las comodidades para 

un buen desempeño de las 

laborares diarias 

5 6,4 15 19,2 25 32,1 23 29,5 10 12,8 

33. No te reconocen el esfuerzo si 

trabajas más de las horas 

reglamentarias 

11 14,1 11 14,1 19 24,4 21 26,9 16 20,5 

34. Haciendo mi trabajo me siento 

bien conmigo mismo (a) 
4 5,1 1 1,3 8 10,3 37 47,4 28 35,9 

35. Me siento complacido con la 

actividad que realizo 
4 5,1 4 5,1 15 19,2 31 39,7 24 30,8 

36. Mi jefe valora el esfuerzo que 

hago en mi trabajo 
13 16,7 8 10,3 15 19,2 32 41,0 10 12,8 

Nota: Distribución de frecuencia y portal de los ítems de la satisfacción laboral de los 

participantes. 

Fuente: Adaptación propia basada en la investigación realizada, 2019 
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ANEXO 5: COMPROMISO ORGANIZACIONAL POR ITEMS 

Por ítems 

Totalme

nte en 

desacue

rdo 

Modera

damente 

en 

desacue

rdo 

Ni de 

acuerdo 

ni 

desacue

rdo 

Modera

damente 

de 

acuerdo 

Totalme

nte de 

acuerdo 

  F % F % F % F % F % 

1. Yo sería muy feliz si pasara el 

resto de mi carrera profesional en 

esta organización 

9 11,5 11 
14,

1 
22 

28,

2 
27 34,6 9 11,5 

2. Me sería muy difícil dejar a mi 

organización en este momento, 

aun cuando yo quisiera 

3 3,8 19 
24,

4 
23 

29,

5 
20 25,6 13 16,7 

3. No me siento en la obligación de 

permanecer con mi jefe actual 

jefe 

14 17,9 15 
19,

2 
19 

24,

4 
17 21,8 13 16,7 

4. Realmente siento como si los 

problemas de esta organización 

fueran míos 

9 11,5 14 
17,

9 
16 

20,

5 
25 32,1 14 17,9 

5. Mi vida se interrumpiría 

demasiado si decidiera salir de 

esta organización 

21 26,9 19 
24,

4 
14 

17,

9 
14 17,9 10 12,8 

6. Incluso si fuera a mi ventaja, no 

creo que me fuera posible dejar 

mi organización 

18 23,1 19 
24,

4 
23 

29,

5 
12 15,4 6 7,7 

7. No me siento como "parte de la 

familia" en mi organización  
21 26,9 20 

25,

6 
20 

25,

6 
10 12,8 7 9,0 

8. En este momento, quedarme en 

mi organización es una cuestión 

de necesidad tanto o más que de 

deseo 

11 14,1 11 
14,

1 
17 

21,

8 
23 29,5 16 20,5 

9. Me sentiría culpable si me fuera 

de mi organización 
22 28,2 13 

16,

7 
24 

30,

8 
11 14,1 8 10,3 
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10. No me siento emocionalmente  

unido a esta organización 
20 25,6 18 

23,

1 
24 

30,

8 
12 15,4 4 5,1 

11. Yo creo que tendría muy pocas 

opciones laborales si abandonara 

esta organización 

31 39,7 21 
26,

9 
15 

19,

2 
8 10,3 3 3,8 

12. Esta organización merece mi 

lealtad 
8 10,3 5 6,4 17 

21,

8 
20 25,6 28 35,9 

13. Esta organización tiene un gran 

significado personal para mí 
4 5,1 8 

10,

3 
20 

25,

6 
27 34,6 19 24,4 

14. Una de las pocas consecuencias 

negativas de dejar esta 

organización sería la escasez de 

alternativas laborales disponibles 

12 15,4 16 
20,

5 
25 

32,

1 
17 21,8 8 10,3 

15. No quisiera dejar mi organización, 

ya que tengo un sentido de 

obligación con las personas que 

laboran conmigo 

10 12,8 9 
11,

5 
30 

38,

5 
17 21,8 12 15,4 

16. No siento un fuerte sentido de 

pertinencia a mi organización 
18 23,1 15 

19,

2 
30 

38,

5 
13 16,7 2 2,6 

17. Si yo no hubiera puesto ya; tanto 

de mí mismo en esta 

organización, podría considerar la 

posibilidad de trabajar en otros 

lugares 

9 11,5 15 
19,

2 
25 

32,

1 
21 26,9 8 10,3 

18. Le debo mucho a mi organización 10 12,8 14 
17,

9 
27 

34,

6 
15 19,2 12 15,4 

Nota: Distribución de frecuencia y portal de los ítems del compromiso organizacional 

de los participantes.  

Fuente: Adaptación propia basada en la investigación realizada, 2019 

 


