
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA 

 

FACULTAD  DE  ECONOMÍA 

 

PROYECTO  TESINA 
 

“ANÁLISIS  DE  LOS  DETERMINANTES  DE  LA   SATISFACCIÓN  LABORAL  

EN CAJA SULLANA – AGENCIA PRINCIPAL” 

 

 

DOCENTES: 

ECON. JOSE ORDINOLA BOYER. 

ECON. RENATO CORNEJO ABAD. 

 

 

EJECUTORES: 

RUIZ OLIVARES, FLOR  DE MARIA 

CARRASCO CHORRES, YULIANA ISABEL 

 

 

 

 

 

Comentario [O1]: ESTE DOCUMENTO 
NO ESTA COMPAGINADO????  SU 
CONTENIDO  ES MAS EL DE LA CIENCIA 
ADMINISTRATIVA  QUE A LA CIENCIA 
ECONOMICA … EN NINGUNA PARTE DE “SU 
ESTUDIO” HA APLICADO HERRAMIENTAS 
DE ANALISIS ECONOMICO … EN REALIDAD 
NO SE COMO CON ESTE ESTUDIO 
DAREMOS PASE PARA QUE LE OTORGEN EL 
TITULO DE ECONOMISTA???? 

Comentario [O2]: USTEDES TIENEN UN 
SERIO PROBLEMA EXISTENCIAS … YA NO 
SABEN SI QUIEREN SER ECONOMISTAS O 
ADMINISTRADORAS??? 



 

1. JUSTIFICACIÓN 

 Hoy en día el gran éxito de las empresas gira en torno a la productividad de la 

misma, esto como consecuencia del buen desempeño y mejor rendimiento de los 

trabajadores que forman parte de la empresa. Pues, en la actualidad, Muchas 

empresas, fábricas e instituciones estatales e incluso privadas se quejan del 

rendimiento laboral de sus trabajadores, aluden que no se identifican con su centro de 

labores, cambian de personal, al darse cuenta que sus trabajadores realizan un trabajo 

deficiente que perjudica la productividad y las finanzas de la empresa. 

 Es por ello que el fenómeno de la satisfacción laboral adquiere una vital 

importancia para el desarrollo de la humanidad. Resulta evidente que es necesario 

combinar las nuevas tecnologías y el factor humano para lograr la eficacia, eficiencia y 

efectividad en las organizaciones del siglo XXI. 

 Por su parte miles y miles de empleados se quejan de sus superiores y 

expresan que los ven únicamente como recursos para generar riqueza para los 

dueños y no como el verdadero potencial que ellos significan con sentimientos, 

emociones y necesidades de reconocimiento. La satisfacción de los trabajadores es un 

fin en sí mismo, tiene un valor intrínseco que compete tantos al trabajador como a la 

empresa; no es conveniente adoptar posturas utilitaristas que consideran la 

satisfacción laboral sólo como uno más de los factores necesarios para lograr una 

producción mayor, la cual sería un beneficio cuyos frutos se dirigirían principalmente a 

la empresa1.  

 Existe un problema entre empleador y empleado, que se debe a una variedad 

de factores, uno de ellos es la falta de motivación y reconocimiento que no se le da al 

potencial humano de la empresa; pues en la actualidad la idea de que los empleados 

satisfechos son más productivos es el patrón a seguir tanto en la investigación, como 

en la administración de empresas. 

 Por lo tanto, la satisfacción laboral es de vital importancia para el buen 

funcionamiento de los recursos humanos en la empresa. La primera teoría de la 

satisfacción laboral supone que la satisfacción o insatisfacción del individuo en el 

trabajo es producto de la relación con su empleo y sus actitudes frente al mismo2.  

                                                             
1
Según Informe realizado por Javier Ardouin, Claudio Bustos, Rosa Gayó y Mauricio Jarpa (2000). 

Universidad de Concepción, Buenos Aires - Argentina. 
2
La primera teoría de la Satisfacción Laboral es la de Frederick Herzberg.“Teoría de los dos factores”.  
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 Es por ello, surge la necesidad de abordar este tema ya que consideramos de 

significativa importancia tanto para el potencial humano así como para el desarrollo y 

el éxito empresarial, puesto que  no solo necesitamos de un buen plan de marketing, 

una buena infraestructura o quizá de la mejor tecnología; sino es mucho más 

importante que se cree un clima empresarial donde el empleado y el empleador  estén 

alineados y se enfoquen hacia un mismo objetivo, entendiendo que esa es la única 

forma en que empleados y empleadores pueden mejorar su situación actual. 

La medición de la satisfacción laboral es importante porque representa un 

sistema de diagnóstico que permite conocer la salud de la empresa, y gracias a eso, 

se obtienen resultados que pueden ayudar a identificar los problemas de mayor 

preocupación, las causas de descontento del personal, los factores que aportan a la 

satisfacción en general3. 

 Para que en una empresa o lugar de trabajo se desarrolle y progrese se 

necesita la participación en conjunto de todo su personal, que se sientan identificados 

con su institución, que apunten a un  mismo objetivo, para ello se necesita integrase 

como equipo, es por ello la importancia de realizar este trabajo de investigación. En 

conclusión, el buen funcionamiento de la empresa depende en un gran porcentaje del 

ánimo o el empeño que  los trabajadores de la misma enfoquen hacia sus labores,  por 

tal motivo se debe tomar en cuenta la calidad de la Satisfacción laboral ya que de esta 

manera se retribuye  al desarrollo de la Empresa. 

 Por  tanto en el presente trabajo se abordará este tema, se hará un enfoque al 

análisis del comportamiento de los trabajadores de CMAC SULLANA, de tal manera 

que nos permita conocer LOS DETERMINANTES QUE ESTIMULAN LA 

SATISFACCIÓN LABORAL EN LOS TRABAJADORES DE CMAC-SULLANA; para 

finalmente tener una conclusión más clara dando respuesta a ¿de qué manera 

determinan estos factores en la productividad de la empresa?, teniendo en cuenta que 

las principales características o factores que consideramos para nuestra investigación 

que están enlazadas con satisfacción laboral son: Remuneraciones y beneficios justos; 

Condiciones favorables de trabajo en lo que respecta a tecnología e infraestructura, la 

buena relación entre empleado y empleador; así como también la capacitación al 

personal de la empresa. 

 

                                                             
3

Según trabajo realizado por MELISA TATIANA HERNANDEZ SANCHEZ: “DIAGNOSTICO DE 

SATISFACCION LABORAL EN UNA EMPRESA TEXTIL PERUANA”. Disponible en: 

http://www.monografias.com/trabajos13/emtex/emtex.shtml.  
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3.- OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Analizar los factores que Estimulan la Satisfacción Laboral del trabajador en CMAC – 

Sullana. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

a) Describir el marco teórico relevante que sustente la  investigación. 

 

b) Analizar los Factores que estimulan la Satisfacción Laboral de los trabajadores 

de CMAC-SULLANA. 

 

c) Evaluar propuestas de política orientadas a mejorar la satisfacción del 

trabajador en CMAC-SULLANA. 

 

4.- HIPOTESIS 

HIPOTESIS  GENERAL  

         Uno de los factores que contribuyen al éxito de la  CMAC – Sullana lo constituye 

la Satisfacción Laboral de sus trabajadores. 

HIPOTESIS ESPECIFICAS 

a) La política remunerativa, infraestructura y buenas relaciones laborales 

existentes estimulan la Satisfacción Laboral en CMAC – SULLANA, los cuales 

son importantes para lograr un mejor desempeño. 

 

b) Existen evidencias empíricas que demuestran que existe un gran porcentaje de 

empleados que no se sienten satisfechos con su ambiente laboral por 

diferentes razones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. REVISION DE LA LITERATURA 

Adams (1963 – 1965) en la Teoría de la Equidad, afirma que las personas tienden 

a juzgar la justicia al comparar sus insumos y contribuciones en el empleo, con las 

recompensas que reciben, y además, con el de otras personas dentro de su empresa 

y en la sociedad (Davis y Newstrom, 1994).  

S. Robbins (1998) Habla sobre tres aspectos importantes del comportamiento 

organizacional las cuales son: compromiso con el trabajo, satisfacción laboral y 

compromiso organizacional. 

 

Robbins (1998) junta estas dimensiones bajo el enunciado reto del trabajo. Los 

empleados tienden a preferir trabajos que les den oportunidad de usar sus habilidades, 

que ofrezcan una variedad de tareas, libertad y retroalimentación de cómo se están 

desempeñando, de tal manera que un reto moderado causa placer y satisfacción. Es 

por eso que el enriquecimiento del puesto a través de la expansión vertical del mismo 

puede elevar la satisfacción laboral ya que se incrementa la libertad, independencia, 

variedad de tareas y retroalimentación de su propia actuación. 

Motivación Laboral, Según Robbins (1999) es “la voluntad de ejercer altos niveles de 

esfuerzo hacia las metas organizacionales, condicionados por la capacidad del 

esfuerzo de satisfacer alguna necesidad individual” y necesidad de acuerdo al mismo 

es “algún estado interno que hace que ciertos resultados parezcan atractivos” en fin 

Robbins comenta que mucha gente percibe a la motivación como una característica 

personal, o sea que algunas personas la tienen y otras no, ya que algunos gerentes 

etiquetan a los empleados que parecen carecer de motivación, como perezosos.  

Cantera López, Javier (2008) En el marco de la Psicosociología, la "satisfacción 

laboral" (SL)  constituye uno de los principales indicadores de calidad de vida laboral. 

establece que la satisfacción en el trabajo es la medida en que son satisfechas 

determinadas necesidades del trabajador y el grado en que éste ve realizadas las 

diferentes aspiraciones que puede tener en su trabajo, ya sean de tipo social, 

personal, económico o higiénico. 

Satisfacción Laboral Acerca de la satisfacción e insatisfacción Palafox (1995) hace el 

siguiente comentario: “Para los empresarios es muy claro que esperan de los 

empleados máxima productividad en sus trabajos o tareas. Pero no tiene tanta claridad 

en lo que el personal espera de su empresa, esto es, máxima satisfacción en su 

trabajo. El trabajador a su vez responde a la desatención y manipulación de la 



 

empresa con la conocida frase “como hacen que me pagan, hago que trabajo”. Es 

donde se inicia el círculo de insatisfacción y baja productividad 

Hoppock (1935)publicó la primera investigación que hacía un análisis profundo de la 

satisfacción laboral. Durante la década de los treinta se dio inicio a los estudios 

sistemáticos sobre la satisfacción laboral y factores que podrían afectarla. A través de 

sus resultados enfatizó que existen múltiples factores que podrían ejercer influencia 

sobre la satisfacción laboral, dentro de los cuales hizo mención a la fatiga, monotonía, 

condiciones de trabajo y supervisión.  

Posteriormente, Herzberg (1959) sugiere que la real satisfacción del hombre con su 

trabajo provenía del hecho de enriquecer el puesto de trabajo, para que de esta 

manera pueda desarrollar una mayor responsabilidad y experimente a su vez un 

crecimiento mental y psicológico. Esto dio pie para que a fines de los sesenta e inicio 

de los setenta se hiciera rápidamente popular el método de mejoras en el trabajo que 

consistía en enriquecer el trabajo en sí y así lograr mejorar la moral y el desempeño de 

los trabajadores.  

Locke (1976) plantea que la satisfacción laboral es producto de la discrepancia entre 

lo que el trabajador quiere de su trabajo y lo que realmente obtiene, mediada por la 

importancia que para él tenga, lo que se traduce en que a menor discrepancia entre lo 

que quiere y lo que tiene, mayor será la satisfacción.  Locke hizo una revisión de una 

serie de modelos causales y teorías que tenían relación con la satisfacción laboral. 

Posterior a este análisis, concluyó que la satisfacción laboral es el resultado de la 

apreciación que cada individuo hace de su trabajo que le permite alcanzar o admitir el 

conocimiento de la importancia de los valores en el trabajo, siendo estos valores 

congruentes o de ayuda para satisfacer sus necesidades básicas, pudiendo ser éstas 

necesidades físicas o necesidades psicológicas.  

Porter y Lawler (1968).- Menciona que el esfuerzo o la motivación para el trabajo es 

un resultado de lo atractiva que sea la recompensa y la forma como la persona percibe 

la relación existente entre esfuerzo y recompensa. 

Vroom ( 1964 ), por su parte; que se basa en dos premisas que sostienen su teoría de 

Satisfacción Laboral: 1) Las personas saben lo que quieren de su trabajo, y 

comprenden que depende de su desempeño el conseguir o no las recompensas 

deseadas. 2) Existe una relación entre el esfuerzo que se realiza y la ejecución o el 

rendimiento de trabajo. 

http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0717-95532002000200005&script=sci_arttext#16
http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0717-95532002000200005&script=sci_arttext#15
http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0717-95532002000200005&script=sci_arttext#18


 

5. METODOLOGÍA 

 

4.1. AMBITO DE ESTUDIO 

El ámbito de estudio será La Agencia Principal CAJA MUNICIPAL DE 

AHORRO Y CREDITO – SULLANA.  

4.2. UNIDAD DE ANÁLISIS: 

 La unidad de análisis para la investigación serán los trabajadores de Agencia 

Principal de CMAC -Sullana, determinados de la siguiente manera: 

A. Personal Administrativo 

 Administrador 

 Asistentes De Administración 

B. Auxiliares De Operaciones 

C. Analistas De Créditos 

 

4.3. FUENTES DE INFORMACIÓN 

 Fuentes Secundarias: Para efectos de determinar el universo se utilizará 

información  secundaria ya que se recurrirá a la oficina de recursos humanos para 

obtener los datos sobre el personal que actualmente labora en dicha entidad. 

 Fuentes Primarias: Será necesario aplicar una encuesta dirigida a los 

trabajadores de CMAC-Sullana a fin de recopilar datos  que permitan cumplir con los 

objetivos de investigación 

4.4. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 Para analizar  los determinantes de la Satisfacción Laboral en CMAC –Sullana, 

se ha creído conveniente llegar a la unidad de análisis de manera personalizada a fin 

de recoger sus experiencias propias, es por  ello que primero se realizará investigación 

de tipo Experimental, puesto  que se aplicará una encuesta a los trabajadores de 

CMAC - SULLANA, a fin de  cumplir los objetivos trazados. Luego, se iniciará la 

evaluación pertinente con los resultados ya recogidos para lo cual se hará  uso de la 

Investigación explicativa. 

 

 



 

4.5. MÉTODO DE LA INVESTIGACIÓN 

 El método que se utilizará para el análisis de la Satisfacción Laboral de los 

trabajadores de CMAC – SULLANA será el método deductivo, ya que se parte de 

datos generales para deducir por medio de los resultados de la encuesta  y contrastar 

con nuestras hipótesis. 

4.6. POBLACION Y MUESTRA  

POBLACIÓN  

La población del presente estudio estará conformada por una  71 trabajadores      que 

se encuentran laborando en CMAC Sullana – Agencia Principal, conformados de la 

siguiente manera: 

 Administrador:     01     

 Asistentes de Administración:   03 

 Auxiliares de Operaciones :             20 

 Analistas de Crédito:     47 

  TAMAÑO DE POBLACIÓN    71   

 

MUESTRA  

Para el cálculo de la muestra utilizaremos la fórmula para población finita  

  
      

        

   (   )      
        

 

 

En donde, 

N = 97; tamaño de la población 

Z = 1.96; distribución normal Z a un nivel de confianza 95%, 

P = 0.5; probabilidad de éxito, o proporción esperada 

Q = 0.5; probabilidad de fracaso (complemento de “p”) 

D = 0.10; tolerancia de error (10%) 

 

 Remplazando valores tenemos: 
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 Por lo tanto, nuestro tamaño de muestra sería 29 trabajadores de CMAC – Sullana, 

Agencia Principal, para lo cual se estratificara la muestra ya que se habla de diferentes 

unidades de análisis, pues para el caso de Administrador y Asistentes de 

Administración se ha considerado toda su población para la encuesta, ya que estos 

conforman un total de 4 personas  siendo esta una población pequeña, para el caso de 

Analistas de Créditos y Auxiliares de Operaciones se estratificara la muestra en 

términos porcentuales  de la siguiente manera: 

 CUADRO N° 01 

 POBLACION POBLACION % MUESTRA MUESTRA % 

Aux. Operac. 20 30% 7 30 % 

Analist. Cred. 47 70% 18 70% 

total 67 100% 25 100% 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Por lo tanto la muestra total a considerar es de 29 trabajadores, conformados de la 

siguiente manera: 1 administrador, 3 asistentes de administración, 7 auxiliares de 

operaciones y 18 analistas de crédito. 

 

4.7. TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN:  

Para efectos  de estimar los resultados que arrojaría la encuesta  aplicada a 

los trabajadores de Agencia Principal de CMAC-Sullana, será necesario 

procesar la encuesta  utilizando un equipo de computo, donde utilizaremos el 

software estadístico SPSS; pertinente para este tipo de estudios.  

 

4.8. PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

La información se presentará  de manera detallada en Microsoft Word. Así también se 

mostrarán  cuadros estadísticos y gráficos; extraídos del software estadístico SPSS.   

 



 

8. CRONOGRAMA  DE ACTIVIDADES 

 
MESES JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE 

ACTIVIDADES SEMANALES 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Revisión de bibliografía X X X              

Aplicación de encuestas    X             

Procesamiento de encuestas     X            

Análisis de la información      X           

Elaboración capítulo I y II       X X         

Arreglos finales de los capítulos (1°avance)        X         

Elaboración capítulo III         X X X X     

Arreglos finales de los capítulos            X X    

Corrección Final de los  capítulos (2° avance)              X   

Elaboración de conclusiones y recomendaciones              X X  

Correcciones  finales de los capítulos               X  

Elaboración informe final               X X 

Sustentación  de tesina                X 
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  CAPITULO  I:    ASPECTOS GENERALES 

1.1.- Marco Teórico. 

1.1.1.- TEORIA DE LA SATISFACCION LABORAL DE HERZBERG4: 

Propone la Existencia de dos clases de factores: 

a. Factores Intrínsecos o Motivadores, incluye la relación empleado – trabajo 

estimulante, y responsabilidad. 

b. Factores Extrínsecos, las políticas y la administración de la Empresa, 

relaciones interpersonales, sueldo, supervisión y condiciones de trabajo. 

 

 

 

 

                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              

 

 

 

 

 

FUENTE:     REVISTA DE PSICOLOGÍA “SATISFACCIÓN LABORALY PRODUCTIVIDAD”  

      ELABORACION PROPIA 

                                                         
4
 Frederick  Herzberg formuló la primera teoría de Satisfacción Laboral denominada “La Teoría de los dos 

Factores”, REVISTA DE PSICOLOGÍA “SATISFACCION LABORAL Y PRODUCTIVIDAD”, Autor: María Clotilde 
Atalaya Pisco, Año III N° 5 Setiembre 1999. 
 

    FACTORES MOTIVADORES 

INSATISFACCIO

N   SATISFACCION 

PUESTOS QUE NO OFRECEN 

SUFICIENTE RECONOCIENTO 

RESULTAN POCO ESTIMULANTES 

RESPONSABILIDAD Y BAJO 

DESARROLLO 

PUESTOS ESTIMULANTES CON 

DESAFIOS Y RESPONSABILIDAD 

OFRECEN SUFICIENTES 

RECONOCIMIENTO A LOS LOGROS 

Y TIENEN REALES POSIBILIDADES 

DE CRECIMIENTO 

    FACTORES HIGIENICOS 

INSATISFACCIO

N   SATISFACCION 

TRABAJOS SUJETOS A  POLITICAS 

POBRES Y ADMINISTRACION NO 

ADECUADA EN CUANTO A: 

SUPERVISION TENICA, SALARIOS, 

RELACIONES LABORALES, 

CONDICIONES DE TRABAJO 

TRABAJOS SUJETOS A BUENAS  

POLITICAS POBRES Y 

ADMINISTRACION CORRECTA EN 

CUANTO A: SUPERVISION TENICA, 

SALARIOS, RELACIONES 

LABORALES, CONDICIONES DE 

TRABAJO 



 

 

1.1.2.- TEORIA DE LAS NECESIDADES DE Mc CLELLAND5: 

 

Se basa en las necesidades de logro, afiliación y poder.  

 

La necesidad de logro refleja el afán del individuo por alcanzar objetivos y 

demostrar su competencia. Las personas que tienen un grado elevado de tal 

necesidad dirigen su energía a terminar una tarea rápido y bien. La necesidad de 

afiliación describe la necesidad de afecto, amor e interacción con la sociedad. La 

necesidad de poder refleja el interés por ejercer el control en el trabajo personal y 

el de otros. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
                                                COMPETENCIA 
 
 
 
 
FUENTE: ELABORACION PROPIA 

  
 
 
 
 
 

 

                                                         
5 Información extraída de  “Comportamiento Organizacional”, autor: Eduardo Amorós – Universidad Católica 
Santo Toribio de Mogrovejo, Escuela de Economía, Pag. 86    

IMPULSOS MOTIVACIONALES 

 LOGRO:      

ALCANZAR       

METAS 

AVANZAR 

    PODER 
AUMENTAR LA 
INFLUENCIA 
SOBRE 
SITUACIONES 
Y PERSONAS 

AFILIACION 

PERTENECER 

RELACIONES 

EFICACES 

CON OTROS 



 

1.1.3.- TEORIA DE LA EQUIDAD DE ADAMS: 

 

La teoría especifica las condiciones bajo las que un empleado percibirá que los 

beneficios del puesto son justos. Los componentes del modelo son: insumos, 

resultados, persona comparable y equidad-desigualdad. 

El Insumo es algo de valor que el empleado percibe contribuye al puesto, como la 

educación, experiencia, habilidades, esfuerzo, horas trabajadas, herramientas, 

equipo utilizado. Un resultado es algo de valor que los empleados perciben que 

obtienen, tal como pagos, prestaciones, símbolos de status, reconocimiento, 

realización, participación. De modo que un empleado juzga la justicia de los 

resultados, comparando sus insumos con el resultado/insumo de las personas 

comparables. La persona comparable puede ser de la misma empresa, de otra, o 

el empleado anterior. 

Según esta teoría cuando una persona entiende que se ha cometido con ella una 

injusticia se incrementa su tensión y la forma de darle solución es variando su 

comportamiento. “ Las relaciones de trabajo no son estáticas y que las injusticias 

generalmente no existen como fenómenos aislados o que ocurren una sola vez, y 

que más allá de cierto umbral la gente no tolerará más acontecimientos injustos”6.  
 

 

1.1.4.- TEORIA  DE LA EXPECTATIVA DE VROOM: 

 

Busca explicar las diferencias entre los individuos y las situaciones. Se basa en 

cuatro supuestos referentes al comportamiento en las organizaciones: 

 

a. El comportamiento depende de una combinación de fuerzas en los 

individuos y en el ambiente. 

b. Las personas toman decisiones conscientes sobre su comportamiento. 

c. Las personas tienen distintas necesidades, deseos y metas. 

d. Las personas escogen entre varias opciones de comportamientos, 

basándose en sus expectativas de que determinado comportamiento las 

produzca el resultado deseado. 

                                                         
6 Según  Richard A. Cosier y Dan R. Dalton en “Equity Theory and Time” 
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FUENTE: ELABORACION PROPIA 

 

1.1.5.- TEORIA DE LA FIJACION DE METAS: 

 

La hipótesis fundamental de la Teoría de la Fijación de metas es que  “el 

desempeño de los individuos es mayor cuando existen unas metas concretas o 

unos niveles de desempeño establecidos, que cuando estos no existen”. 

 

Las metas orientan eficazmente a los trabajadores en direcciones aceptables. 

Además, la consecución de metas es reconfortante y ayuda a satisfacer el impulso 

de logro y las necesidades de estima y auto realización. 

 

1.1.6.- TEORIA DE REFUERZO: 

 

El modelo teórico se basa en la ley del efecto, la cual establece que las respuestas 

seguidas estrechamente por resultados agradables (premios) se refuerzan y es 

más probable que se repitan, y las respuestas seguidas estrechamente por 

resultados desagradables (castigos), se debilitan y es menos probable que ocurran 

nuevamente. Esto funciona mejor cuando: (1) el refuerzo ocurre inmediatamente 

después que se produce la respuesta esperada: (2) la experiencia del refuerzo se 

repite mucho, y (3) la magnitud del elemento del refuerzo (es decir, el premio o 

castigo) es grande7. 

 

 

                                                         
7 Según Wesley y Yuki (1990) 
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1.2.- MARCO REFERENCIAL 

 

1.2.1.-  RESEÑA DE LA EMPRESA 

La Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Sullana, es una institución financiera que inició 

sus operaciones un 19 de Diciembre de 1986, con la autorización que le otorga la 

resolución de la Superintendencia de Banca y Seguros Nº 679-86, gozando de autonomía 

económica, financiera y administrativa, que son la base de su éxito como entidad 

financiera, inicia sus operaciones ofreciendo el servicio de Crédito Prendario. 

La Agencia principal está ubicada en calle plaza de armas N°128 Sullana, y ofrece 

productos tanto de Ahorros como de Créditos,  mediante las modalidades de Ahorro esta: 

Ahorro de libre disponibilidad tanto en moneda Nacional como en Moneda extranjera, 

ahorro con órdenes de pago, Depósitos a Plazo Fijo en soles y en dólares, Ahorro, 

Multimas, Rinde mas, etc.; en la actualidad, su aceptación es reconocida en las diferentes 

instituciones financieras de la provincia, así como en cualquier punto del país donde opere 

una Caja Municipal del Sistema. 

Asimismo; considerando que la Provincia de Sullana es una zona eminentemente agrícola 

se otorgan créditos agropecuarios, servicio que se encuentra en constante evolución y 

con resultados satisfactorios, créditos pequeña empresa, créditos consumo, crédito 

prendario, créditos promoción, etc, también realiza operaciones de Compra y Venta, 

permitiendo la captación de un segmento del mercado financiero local. 

En el año 1997, la CMAC Sullana logró interconectar sus agencias en la localidad de 

Sullana, además la campaña de ahorros se consolida, gracias a la gran aceptación que 

tiene de parte de nuestros ahorristas de las provincias de Sullana, Talara y del 

departamento de Tumbes, ello basado en la confianza y solidez que demuestra la Caja. 

Asimismo el apoyo recibido por el BID y COFIDE al Sistema de Cajas Municipales dentro 

de las cuales se encuentra nuestra institución con financiamiento a largo plazo; el mismo 

que permitió intermediar un mayor número de recursos para la atención a la micro y 

pequeña empresa urbana y agrícola de la región, contribuyendo así al desarrollo social y 

económico de la población de menores recursos. 



 

A nivel Internacional la Caja de Sullana logra interesantes reconocimientos como el de 

Microrate que nos incluye entre las primeras instituciones micro financieras de 

Latinoamérica por sus niveles de rentabilidad, crecimiento, entre otros rubros. 

En el año 2003 se generaron utilidades por un monto de 7´896,573 nuevos soles, 

permitiendo que nuestro patrimonio se incremente de 19´407,079 a 26´077,743 nuevos 

soles logrando un incremento de 34.37%. La rentabilidad sobre el patrimonio obtenida 

durante el año 2,003 fue de 37.60% 

La  CMAC - Sullana tiene cobertura nacional con la Tarjeta de Débito y su uso en los 

Cajeros Global Net, así como también incursiona en el HOME BANKING para consulta de 

saldos de cuentas de ahorro y crédito vía Internet dando un gran salto en calidad de 

servicio clientes; Cuenta con certificación del Banco Interamericano de Desarrollo y Mix 

Market, y por tal forma parte de LIGA DE CAMPEONES DE AMÉRICA, la cual  está 

conformada por instituciones de microfinanzas que muestran excelentes resultados en 

cobertura de atención, rentabilidad, crecimiento, fortalecimiento, patrimonio, entre otros 

aspectos. 

2006 se Inaugura el moderno edificio y presenta a la comunidad financiera, clientes y 

público en general, el moderno edificio institucional con los más importantes adelantos 

tecnológicos. 

La Caja Municipal de Sullana, tiene un crecimiento sostenido la cual es líder de las micro 

finanzas  en el Perú, Juan José Marthans León, Superintendente de de Banca y Seguros 

y AFP, expresó que las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito, a lo largo y ancho del Perú 

han demostrado un importante éxito en sus operaciones, pues constituye un sector que es 

absolutamente fundamental para cubrir la necesidad social de la población y 

especialmente de los micro y pequeños empresarios. Añadió que las Cajas Municipales 

de Ahorro y Crédito están en Lima, porque son sinónimo de competencia, eficiencia y 

transparencia. 

1.2.2.-  GIRO DEL NEGOCIO 

La actividad principal de Caja municipal de Sullana es brindar servicios a  las pequeñas y 

microempresas de los sectores productivos, comercio y servicios. - Sectores agrícolas, 

agropecuario y agroindustrial. - Unidades familiares, sociales e institucionales. - Sectores 



 

poblacionales de ingresos medios y bajos - Sectores poblacionales que no tienen acceso 

al sistema financiero tradicional. 

1.2.3.-  ARQUITECTURA ESTRATEGICA 

         1. 2.3.1.- Visión  

                  Ser en el 2013 la Microfinanciera líder en brindar servicios a la medida    del 

cliente, con cobertura nacional, rentable y con el mejor equipo humano. 

          1.2.3.2.- Misión 

Institución Microfinanciera rentable, orientada a ofrecer servicios oportunos y de calidad. 

1.2.4.-  CULTURA INSTITUCIONAL 

 

La principal fortaleza de la Caja Municipal de Sullana es contar con una Cultura de valores 

y principios institucionales.  

 

 Ética. 

 Cliente Interno 

 Cliente Externo 

 Capacidad Ejecutiva 

 Agilidad 

 Eficiencia 

 Calidad 

 Mejora continua. 

 Identificación. 

 Trabajo en equipo 

 Meritocracia 
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1.3.-  EVIDENCIA EMPIRICA 

 
1.3.1.- VALORACIÓN DEL GRADO DE SATISFACCIÓN LABORAL EN    
           EQUIPOS DE DIÁLISIS8 
           
Este estudio  realizado por Carolina Sesmero Ramos y Susana Martínez Gómez a los 

trabajadores de la Fundación Hospital Alcorcón de Madrid, se trata de un estudio 

descriptivo transversal multicéntrico, realizado en once unidades de Diálisis de una 

Comunidad Autónoma, con diferentes tipos de gestión pertenecientes tanto a la red 

pública como privada. El periodo de realización del estudio incluyó los meses de Enero a 

Marzo evitando meses de especial incidencia laboral, (vacaciones). La muestra estuvo 

compuesta por miembros de equipos de Diálisis pertenecientes a las categorías 

profesionales: Auxiliares de enfermería, Enfermeras, Nefrólogos y Celadores. 

Se observa que las dimensiones menos valoradas son el estatus y la promoción 

profesional, cabe destacar que  existen diferencias con otros estudios al valorar factores 

de satisfacción. En atención primaria, el factor más valorado es la competencia 

profesional. En el  estudio el más 55 valorado fue la satisfacción por el trabajo. En varios 

estudios  el segundo factor más valorado coincide: relaciones con compañeros. En cuanto 

a los factores menos valorados se coincide en la promoción profesional en varios 

estudios, debido principalmente a no estar en activo carreras profesionales adecuadas a 

enfermería y a no sentirse el grupo reconocido laboralmente.  

 

En conclusión, el presente estudio puntualiza que los enfermeros con mayor 

satisfacción  Laboral son los que trabajan en una unidad confortable, en las que se hayan 

cuidado las condiciones físicas del ambiente de trabajo (iluminación, limpieza). Se da vital 

importancia a las relaciones con los demás miembros del equipo ya sea de la misma 

categoría profesional o diferente, sintiéndose miembro plenamente integrado y valorado 

dentro del equipo de trabajo y pudiendo participar de las decisiones tomadas, aportar 

nuevas ideas de mejora, evitando de este modo la monotonía, proponiendo planes de 

formación adecuados para hacer crecer a la persona tanto profesional como 

personalmente.  

 

                                                         
8 Trabajo realizado y publicado por la SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ENFERMERÍA NEFROLÓGICA; disponible en su 
Pag. Web   www.seden.org 
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De mayor a menos satisfacción global media, se encuentran en primer lugar los 

celadores, seguidos de nefrólogos, auxiliares y enfermeras. Los organismos directivos de 

las unidades de diálisis deberían conocer y realizar un seguimiento de la satisfacción de 

los miembros del equipo en el que se encuentran. La motivación es uno de los impulsores 

más importantes si queremos llegar a los modelos propuestos de calidad total en cada 

organización. 

 

       1.3.2.- DIAGNÓSTICO DE SATISFACCIÓN LABORAL EN UNA EMPRESA      

                  TEXTIL PERUANA9 

Estudio realizado por  Melissa Tatiana Hernández Sánchez, es un caso práctico que tiene 

por objetivos realizar un diagnóstico del nivel de satisfacción laboral de una empresa 

dedicada a la exportación de prendas de vestir en Lima Metropolitana, teniendo en 

consideración las variables categoría ocupacional, con la finalidad de aportar 

conclusiones y recomendaciones a una realidad específica.  

La muestra está conformada por 139 trabajadores (93 obreros, 46 empleados). Se utilizó 

la Escala estandarizada en Lima Metropolitana de Satisfacción Laboral de Sonia Palma 

Carrillo. 

Se encontró que los trabajadores obreros y empleados de la empresa textil presentan 

actitudes similares de satisfacción laboral y de acuerdo a la categoría diagnostica 

presentan un nivel regular, los varones tienen mayor satisfacción laboral que las mujeres 

y en cuanto al nivel de instrucción no se observan diferencias significativas. 

En primer lugar es necesario recalcar que la satisfacción laboral en la empresa textil está 

determinada por los factores intrínsecos del trabajo más que por los extrínsecos10. En este 

sentido cabe mencionar que los mayores puntajes, es decir, lo que favorece el nivel de 

satisfacción laboral en los obreros y empleados de la empresa textil son el desempeño de 

tareas, el desarrollo personal, y, en menor proporción lo que lleva a una insatisfacción 

laboral son las condiciones físicas y beneficios laborales y/o remunerativos11.  

Asimismo, se aprecia diferencias significativas con respecto al factor de Políticas 

administrativas, aquí nuevamente son los obreros quienes muestran insatisfacción, esta 

                                                         
9
  HERNANDEZ (2003),  Disponible en http://www.ilustrados.com/tema/2084 

10
 SEGÚN LO AFIRMA HERZBERG EN SUS DIFERENTES ESTUDIOS SOBRE SATISFACCIÓN LABORAL. 

11
 TAL COMO LO CITA VELAZQUEZ (1982); QUIEN AFIRMA QUE LA SATISFACCIÓN LABORAL ES 

MULTIDIMENSIONAL, YA QUE ES POSIBLE QUE LOS TRABAJORES SE SIENTAN SATISFECHOS EN 
CIERTOS ASPECTOS DE SU TRABAJO Y AL MISMO TIEMPO DESCONTENTOS CON OTROS 
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vez frente a los lineamientos o normas institucionales impartidas por la organización, 

según fuentes consultadas en la organización esto puede deberse a que se encuentran 

menos vinculados con las acciones que la empresa realiza para cumplir con los objetivos 

que se propone, es decir, físicamente son los más alejados a la gerencia general y la 

forma de retroalimentación es insuficiente pues no permite mantener informado a este 

sector sobre las metas logradas o sobre los problemas que se presentan dentro del 

proceso de producción y de exportación de la organización textil. 

Finalmente, se observan diferencias significativas con respecto a los Beneficios Laborales 

y/o remunerativos, es decir, tanto obreros como empleados se muestran insatisfechos con 

respecto al incentivo económico, pero en mayor proporción son los empleados los que 

experimentan una mayor insatisfacción laboral, esto puede estar vinculado a otra variable 

que analizaremos más adelante, pero también es importante apreciar que puede estar 

influido a que de acuerdo a una escala que elabora el Ministerio de trabajo los sueldos de 

la empresa textil no son competitivos en el mercado a comparación de el de los obreros 

los cuales están dentro del promedio, lo cual puede generar insatisfacción en los 

empleados a la hora de compararse en otros ambientes laborales del mismo rubro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPITULO II: ANÁLISIS  DE  LOS  DETERMINANTES  DE  LA   

SATISFACCIÓN  LABORAL  EN CMAC – SULLANA – AGENCIA PRINCIPAL. 

 2.1.-  FACTORES QUE DETERMINAN LA SATISFACCION LABORAL EN LOS     

           TRABAJADORES DE CMAC-SULLANA. 

La satisfacción laboral es la actitud del trabajador frente a su propio trabajo, esta se basa 

en las características, creencias y los valores que desarrolla el colaborador de su puesto 

de trabajo, de las perspectivas que tiene de lo que “Deberían ser”. 

Al realizar el presente estudio hemos creído conveniente analizar los siguientes 

determinantes que son clave para justificar nuestro análisis en lo que respecta a 

Satisfacción Laboral 

 

2.1.1.- REMUNERACIONES 

Se ha creído conveniente tomar en cuenta las remuneraciones, ya que sabemos que en la 

actualidad se ha notado que las empresas que tienen esquemas de remuneración 

estáticos son las que presentan mayor rotación entre su personal, pues al ganar siempre 

lo mismo se refuerza la actitud de que no importa el esfuerzo puesto en el trabajo, 

siempre se ganará lo mismo. Hoy en día muchas empresas están optando por esquemas 

compensación dinámica en donde se premie de alguna forma el esfuerzo pues cada 

empresa tiene metas y objetivos y en base a esto se puede crear un esquema que 

fomente en los empleados el deseo por esforzarse más para que se logre superación 

tanto de la entidad como también del colaborador 

 

2.1.2.- TECNOLOGÍA  E  INFRAESTRUCTURA. 

Este es otro de los determinantes el cual se ha tomado en cuenta ya que al colaborador le 

interesa su ambiente de trabajo, puesto que esto permite el bienestar personal y les 

facilita el hacer un buen trabajo. Un ambiente físico cómodo y un adecuado diseño del 

lugar permitirán un mejor desempeño y favorecerá la satisfacción del colaborador. 

Se toma en cuenta la tecnología e infraestructura utilizada por la entidad pues esta influye 

en el buen desenvolvimiento del colaborador, y tiene con el fin de facilitar la accesibilidad 

a los clientes así como también al personal de la entidad. 

 

  2.1.3.- LAS RELACIONES SOCIALES, EMPLEADO – EMPLEADOR 



 

Otro aspecto a considerar son las relaciones sociales EMPLEADO-TRABAJADOR  este 

factor se refiere al tipo de relaciones que se crean entre el personal y los superiores, 

puesto que es importante buscar que las relaciones entre el personal sean sanas, ya que 

esto afecta a su vez el ánimo de la empresa en general. Por lo tanto los supervisores 

administradores tienen que priorizar este criterio ya que se debe mantener buenas 

relaciones entre todos, apoyo al personal y estar atento a disgustos y malentendidos y 

tratar de de darles solución ya que el comportamiento del superior con el subordinado es 

un determinante principal de la satisfacción. 

 

2.1.4.- CAPACITACIÓN LABORAL 

La capacitación laboral es otro determinante considerado en el estudio de la satisfacción 

laboral, puesto que la creciente tendencia en las empresas modernas a contar con una 

fuerza de trabajo que brinde éxito y desarrollo a la entidad por lo tanto llevara con 

frecuencia a la necesidad de impartir cursos de capacitación  a sus colaboradores. 

 

2.2.- RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE ENCUESTA 

A fin de analizar el impacto en la satisfacción Laboral por efecto de las 

remuneraciones, a los encuestados se les formulo interrogantes obteniendo los 

siguientes resultados:  

GRAFICO N° O1
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En el presente gráfico N° 01 podemos apreciar que de la  muestra total (29 

trabajadores), el 41.38% opina que CASI SIEMPRE su trabajo que realiza esta 

acorde con el nivel de estudios alcanzados; así mismo el menor porcentaje 

alcanzado fue de 13.79 %  que representa a los trabajadores que opinaron que su 

trabajo CASI NUNCA está de acorde con su nivel de estudios que ellos han 

alcanzado. 

GRAFICO N° O2 

 
FUENTE: APLICACIÓN DE ENCUESTAS- ELABORACION PROPIA 

 

En el grafico N° 02 se aprecia el punto de vista de los trabajadores de 

CMAC – SULLANA en cuanto a los ingresos percibidos por su trabajo respecto a 

la satisfacción de sus necesidades personales; siendo casi la mitad de los 

entrevistados, es decir, el 48.28% quienes opinan que CASI SIEMPRE los 

ingresos que perciben le permiten satisfacer sus necesidades. Mientras que  el 

17.24%  representa a los trabajadores que CASI NUNCA se encuentran 

satisfechos respecto a su ingreso.  

  

 

 

 



 

GRAFICO N° O3 

 
FUENTE: APLICACIÓN DE ENCUESTAS- ELABORACION PROPIA 

 

En el grafico N|°03, se aprecia que el 44.83% de los encuestados opina 

que A VECES la cantidad y calidad de trabajo que realiza compensa con su 

remuneración que recibe y solo un 3.448%  dice  que NUNCA su remuneración 

está de acuerdo con la cantidad y calidad de trabajo que realiza; lo cual lo 

podemos corroborar con el siguiente cuadro. 

 

CUADRO N°  02 

 

¿las remuneración que recibe está de acuerdo a la cantidad y calidad de trabajo que 

realiza? 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Nunca 1 3,4 3,4 3,4 

casi nunca 4 13,8 13,8 17,2 

a veces 13 44,8 44,8 62,1 

casi siempre 11 37,9 37,9 100,0 

Total 29 100,0 100,0  

Como podemos apreciar en el Cuadro N°02 se deduce que el 44.88% representa a 13 

personas del total de los encuestados que manifiestan que AVECES, la remuneración  



 

que reciben está de acuerdo a  la cantidad y calidad del trabajo que realizan; le sigue un 

37.9% quien representa a 11 personas que indican que CASI SIEMPRE, la remuneración 

que reciben está acorde con el trabajo realizado, al contario de una minoría de 3.4%  

quien dice NUNCA la remuneración que reciben  justifica lo dicho anteriormente.  

 

En cuanto al analizar los INCENTIVOS Y BENEFICIOS, se obtuvo los siguientes 

resultados: 

GRAFICO N|°04 

 

Tenemos que al contrastar la pregunta del grafico N°04, el 41.38% representa el mayor 

porcentaje el cual nos dice que CASI SIEMPRE, se otorgan incentivos (días libres, 

comisiones, etc) a los colaboradores cuando se realizan competencias laborales; mientras 

que un 6.90% manifiestan CASI NUNCA. 

GRAFICO N°05 
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De acuerdo al gráfico 04 y 05 tenemos que  en cuanto a los incentivos que la 

empresa brinda a sus colaboradores premiando su buen desempeño laboral (Grafico N° 

04) el  41.38% se encuentra  CASI SIEMPRE satisfecho con ello. En lo que respecta  a 

los incentivos  de acuerdo a ley se obtuvo que en un 82.76%  los entrevistados opinaron 

que la empresa SIEMPRE cumple con lo referido, dicho resultado se contrasta con un 

17.24% que dice que la empresa CASI SIMPRE cumple con sus beneficios de acuerdo a 

ley. 

 
Con respecto a la variable INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGIA tomada en 

consideración,  a fin de conocer la incidencia en la satisfacción  Laboral, se formularon las 

siguientes  interrogantes, obteniendose los  resultados que a continuacion se muestran: 

 

GRAFICO N° 06 

 
 

A criterio de los colaboradores de dicha entidad finaciera, 62.07% del total de 

encuestados  opinaron que CMAC Sullana SIEMPRE ofrece un buen ambiente de 

seguridad; un 34.48% dice que CASI SIEMPRE el ambiente es seguro, frente a un 3.4% 

que concluye en que el lugar a veces es seguro. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

GRAFICO N° 07 

 

 

 
 
En el grafico N° 07, mas de la mitad de la muestra (51.72%) considera que el ambiente de 

trabajo SIEMPRE le es agradable, por lo que se deduce que la mayoria se encuentra 

satisfecho con el ambiente fisico donde laboran, ya que presenta limpieza, orden y 

cuidado. 

 

GRAFICO N° 08 

 

 
 
Se concluye que  el 75.86%  formula que la empresa SIEMPRE brinda las herramientas 

adecuadas para realizar oportunamente su trabajo, frente a un 24.14%  que  dice que 

CASI SIEMPRE la entidad cumple con lo enunciado. 

 

 



 

GRAFICO N° 09 

 

 

 
 

 
En cuanto a las medidas de seguridad (botiquín, extintor, escaleras de emergencia, etc) 

un 72.41% nos dicen que la empresa SIEMPRE da prioridad a dichas medidas, mientras 

que un 27,59%  indican que estas medidas son CASI SIEMPRE cumplidas. 

 

GRAFICO N°10 

 
 
De los encuestados cuando se les formulo la interrogante que se presenta en el grafico 

N°10 el 62.00% afirmo que SIEMPRE le es favorable el ambiente de trabajo, mientras que 

el 37.93% respondió que CASI SIEMPRE  las condiciones de higiene del ambiente de 

trabajo le son favorables. 

 

 

 

 

 

 



 

GRAFICO N°11 

 

 
 
Del grafico N° 11 podemos concluir que las condiciones de higiene del ambiente 

SIEMPRE le resultan favorables al 62% de los encuestados, sin embargo el 37.93% 

concluyo que CASI SIEMPRE estas condiciones le son favorables. 

 

 

GRAFICO N°12 

 
 

Al encuestar y formular la interrogante respecto si el colaborador cuenta con algún seguro 

medico en caso de algún accidente se obtuvo una respuesta mayoritaria que un 89.66%  

SIEMPRE cuenta con tal beneficio, mientras que un 10.34% respondió que CASI 

SIEMPRE. 

 
En cuanto a la variable que se considera TRABAJO EN GRUPO, al procesar la encuesta 

tenemos que: 
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CUADRO N°03 

 

¿comparten tiempos libres entre compañeros fuera del trabajo? 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos casi nunca 3 10,3 10,3 10,3 

a veces 14 48,3 48,3 58,6 

casi siempre 6 20,7 20,7 79,3 

Siempre 6 20,7 20,7 100,0 

Total 29 100,0 100,0  

 

En el presente cuadro, se puede apreciar que el 48.30% de los encuestados A VECES 

comparten tiempos libres con sus compañeros fuera del trabajo, por el contrario, una 

minoría de 10.30% concluye que CASI NUNCA comparten tiempos libres fuera del 

trabajo. 

 

GRAFICO N°13 

 

 
 

 
Mas de la mitad de los encuestados representados en un 62.07%  comentaron  que casi 

siempre participan de los trabajos en equipo, mientras que un 13.79% manifesto que 

aveces lo realiza. 

 

 

 

 

 

 



 

CUADRO N°04 

 

¿tienen sus compañeros de trabajo actitudes de solidaridad y apoyo? 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos casi nunca 2 6,9 6,9 6,9 

a veces 6 20,7 20,7 27,6 

casi siempre 14 48,3 48,3 75,9 

Siempre 7 24,1 24,1 100,0 

Total 29 100,0 100,0  

 

 
Para un 48.3% CASI SIEMPRE sus compañeros de trabajo muestran actitudes 

solidarias,lo cual se contraresta con un 6.9% que considera que casi NUNCA existen tales 

actitudes. 

 

 

 

GRAFICO N°14 

 

 
FUENTE: APLICACIÓN DE ENCUESTAS- ELABORACION PROPIA 

 

 
Un mínimo porcentaje de los encuestados equivalente a un 3.45% opinan que NUNCA y 

CASI NUNCA los Supervisores o Administradores brindan a sus colaboradores el apoyo 

necesario para el buen desempeño de su trabajo, mientras que en su mayoría el 44.83% 

respondió que CASI SIEMPRE cuentan con el mencionado apoyo por parte de sus 

superiores. 
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Cuando se menciono DESARROLLO PROFESIONAL en lo que respecta a satisfacción 

laboral tenemos: 

CUADRO N°05 

 

¿recibe Ud. cursos de capacitación todos los años calendario? 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Nunca 1 3,4 3,4 3,4 

casi nunca 1 3,4 3,4 6,9 

a veces 4 13,8 13,8 20,7 

casi siempre 12 41,4 41,4 62,1 

Siempre 11 37,9 37,9 100,0 

Total 29 100,0 100,0  

 
 
En el cuadro N°05 se puede apreciar que el mayor porcentaje que es 41.4% que fueron 

los encuestados que manifestaron que CASI SIEMPRE reciben capacitación todos los 

años calendario; frente a una minoría que representa el 6.9% quien dice que NUNCA y 

CASI NUNCA se recibe lo antes mencionado. 

 

CUADRO N°06 

 

¿las condiciones de desarrollo personal y profesional (capacitación, desarrollo, 

posibilidades de ascenso) le satisfacen? 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Nunca 1 3,4 3,4 3,4 

casi nunca 1 3,4 3,4 6,9 

a veces 10 34,5 34,5 41,4 

casi siempre 13 44,8 44,8 86,2 

Siempre 4 13,8 13,8 100,0 

Total 29 100,0 100,0  

 
Podemos apreciar en el siguiente cuadro que en un 44.8% CASI SIEMPRE, Caja 

Municipal de Sullana cumple con sus colaboradores en brindar condiciones de desarrollo 



 

personal y profesional, mientras que el 6.9% representa que NUNCA Y CASI NUNCA la 

entidad brinda estas condiciones. 

 

GRAFICO N°15 

 
 

Al analizar el grafico N°15 podemos concluir que más de la mitad de los encuestados que 

representan el 55.17% están CASI SIEMPRE satisfechos con los cursos y/o 

capacitaciones recibidas por parte de la entidad CMAC-SULLANA, mientras que de los 

encuestados que manifiestan CASI NUNCA estar satisfechos con lo anteriormente 

mencionado representan el 10.34%. 

GRAFICO N°16 

 

 
 

En lo que respecta a la pregunta formulada en el grafico N° 16 se concluye que el 34.48%  

manifiesta que CASI SIEMPRE, el centro laboral le otorga facilidades para desarrollarse 

profesionalmente (títulos, maestrías, doctorados, etc.); mientras que un 27.59% nos dice 

que AVECES se lo permiten y un 3.45% nos dice que NUNCA. 

 



 

En lo que respecta al análisis de los encuestados podemos concluir lo siguiente: 

 

GRAFICO N°17 

 

 
 

A través del Grafico N°17 podemos analizar  que en un 75.86%  es explicado porque los 

colaboradores SIEMPRE se consideran comprometidos con CMAC-SULLANA; y el 

24.14% considera CASI SIEMPRE estar comprometido con dicha entidad.  

 

 

 

GRAFICO N°18 

 

 
 

En lo que respecta a la pregunta que se plantea en el grafico N°18, los encuestaron 

contestaron que el 48.28% considera en su mayoría que CASI SIEMPRE la entidad está 

comprometida con sus colaboradores brindándole bienestar, esto lo contradice una 

minoría que representa 3.45%. 



 

CUADRO N°07 

 

¿Está satisfecho con el ambiente de trabajo? 

 

 

¿esta satisfecho con el ambiente de 

trabajo? 

Total a veces 

casi 

siempre siempre 

cargo del 

trabajador 

Administrador 0 1 0 1 

Analist. Créditos 3 12 3 18 

Asist. Administración 1 2 0 3 

Aux. Operac. 1 4 2 7 

Total 5 19 5 29 

 

La siguiente interrogante presentada en el cuadro N°07, la parte administrativa( 

Administrador y Asistentes de Administración ) manifestaron que CASI SIEMPRE y 

AVECES, se sienten satisfechos con el ambiente de trabajo; mientras en lo que respecta 

a Auxiliares de Operaciones  y Analistas de Creditos mencionaron CASI SIEMPRE estar 

satisfechos, 4 y 12 respectivamente. Esto se puede corroborar en el grafico N°19, lo cual 

está representado porcentualmente. 

GRAFICO N°19

 

Para el análisis realizado al Administrador y las Asistentes de Administración de CAJA 

SULLANA-AGENCIA PRINCIPAL-SULLANA, se les formulo las siguientes interrogantes 
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GRAFICO N°20 

 

 
 FUENTE: APLICACIÓN DE ENCUESTAS- ELABORACION PROPIA 

 

En un 100% como se puede apreciar en el grafico N°20, manifestaron que CASI 

SIEMPRE, la relación que existe entre sus colaboradores y ellos es buena. 

 

 

 

GRAFICO N°21 

 
FUENTE: APLICACIÓN DE ENCUESTAS- ELABORACION PROPIA 

 

Al cuestionárseles si consideran importante tomar en cuenta la opinión de sus 

colaboradores para tomar decisiones en el ámbito laboral el 50% de ellos contesto 

SIEMPRE y el otro 50% manifestó CASI SIEMPRE. 

 

 



 

 GRAFICO N°22 

 

En lo que respecta al grafico N° 22 se puede apreciar que el 75% de los encuestados 

(solo parte administrativa),manifestó que sus colaboradores se sienten CASI SIEMPRE 

satisfechos respecto al trato que ellos le brindan, mientras que el 25%de los mismos 

manifestó que AVECES. 

GRAFICO N°23 

 

FUENTE: APLICACIÓN DE ENCUESTAS- ELABORACION PROPIA 

 

Y finalmente se concluye con la interrogante de gran importancia para el estudio 

planteado en la cual se manifiesta que en un 50% SIEMPRE  la satisfacción laboral es 

uno de los factores fundamentales para el buen desempeño del trabajo y el 50% restante 

considera que CASI SIEMPRE esto influye en lo anteriormente mencionado. 



 

CAPITULO III:   ANALISIS DE  LOS RESULTADOS Y  LINEAMIENTOS DE 

POLITICA   

3.1.  ANALISIS  DE  LOS  RESULTADOS 

 Para  efectos de analizar los resultados que arroja la encuesta aplicada a los 

trabajadores de la agencia principal CMAC – Sullana. 

Empezaremos analizando a las remuneraciones, a fin de conocer  en ello la 

incidencia en la satisfacción Laboral, según lo anteriormente presentado en los  

gráficos 01;  02 y 03. 

Para casi la mitad de los encuestados siente que de manera regular el trabajo que 

realizan esta de acorde con el nivel de estudios que; es decir un 41.38% casi 

siempre está de acuerdo con este enunciado. Así también, cuando hablamos si  

dichos ingresos lograban satisfacer sus necesidades, casi la misma cantidad a lo 

anterior respondieron de manera regular, es decir un 48.28%  de sus 

colaboradores de la Entidad casi siempre sus ingresos recibidos satisfacen su 

necesidad. En cuanto a si las remuneraciones compensa la cantidad y la calidad 

de su trabajo se observa que un alto porcentaje (44.83%) dice que a veces y solo 

el 37.93% opina que casi siempre, mientras que el restante lo ha evaluado con un 

grado mucho menor a los ya mencionados. Por otro lado, en cuanto a los 

incentivos que la empresa brinda (las comisiones que brinda así como las que 

corresponden a ley), según los resultados la gran mayoría está siempre y casi 

siempre satisfecha con ello. 

Entonces, en cuanto a  las remuneraciones, según el análisis hecho a los 

trabajadores de CMAC Sullana, se obtienen resultados que refleja su 

contentamiento en un grado no muy alto (casi siempre) y esto  a su vez en un 

porcentaje que no llega ni a la mitad de los encuestados, mientras que el otro más 

del 50% restante está repartido en los coeficientes de evaluación de menor grado 

(nunca, casi nunca y a veces). Por lo que se concluye que los trabajadores de 

CMAC SULLANA, por el lado de las remuneraciones solo un poco menos de la 



 

mitad se encuentran un regularmente satisfechos en cuanto a las remuneraciones  

obtenidas por su trabajo; en otras palabras las remuneraciones obtenidas en el 

trabajo  no permiten lograr un alto grado de satisfacción Laboral en los 

trabajadores de CMAC SULLANA, pues según los resultados esto solo se daría en 

casi la mitad de la población y aun  más estos no estarían plenamente satisfechos. 

En cuanto a la Tecnología e Infraestructura,  tenemos que cuando hablamos de la 

seguridad y cuidado del ambiente físico de trabajo encontramos que el 62.1% y el 

51.7%, respetivamente,   siempre se encuentran satisfechos, mientras que el 

restante evalúa lo mencionado como  regular (casi siempre y a veces);  por su 

parte, al evaluar las medidas de seguridad del ambiente y las herramientas 

personales que permiten el mejor desarrollo de su trabajo, se obtuvo el 72.4% y 

75.9% respectivamente quienes mostraron su total satisfacción, lo cual se 

interpreta que siempre la empresa ha cumplido con tales medidas. Los 

encuestados también expresan su mayor grado de satisfacción en cuanto al 

seguro medico, aproximándose tal porcentaje a un 90%. Por lo tanto se concluye 

que en cuanto se refiere a tecnología e infraestructura los trabajadores que se 

encuentran totalmente satisfechos  (dan prioridad al coeficiente siempre) 

ascienden a casi el 80% del total, se deduciría que la empresa está logrando  

obtener un alto grado de satisfacción Laboral. El resultado que se obtiene es que 

los colaboradores se encuentran totalmente satisfechos  en su gran mayoría. 

Las relaciones sociales que se evalúan en el presente trabajo conseguimos que a 

veces (48.3%) se integran fuera del horario de trabajo; sin embargo  en cuanto se 

refiere al trabajo en equipo en el ámbito laboral encontramos que casi siempre se 

encuentran integrados mostrando actitudes de solidaridad y apoyo en un 48.3%  

del total de los encuestados y el 24.1% opina que siempre se da tal situación, 

mientras tanto lo restante se encuentran repartidos en los factores de evaluación 

más bajos (casi nunca y a veces). Además al evaluar el área administrativa 

hayamos un porcentaje que casi coincide con lo anterior; el 44.8% opina casi 

siempre hay apoyo por parte de sus superiores. En conclusión, se deduce que no 

existe un grado de satisfacción  al 100%  en cuanto a las relaciones sociales 



 

dentro de la empresa, sino por en menos del 50% y este mismo tampoco se da en 

su totalidad. 

Otro de los factores a analizar es la Capacitación Laboral, donde tenemos que las 

condiciones de desarrollo personal y cursos o capacitaciones ascienden a 44.8% y 

55.2% respectivamente, por lo que podemos deducir que  casi  un 50% se 

encuentran casi siempre satisfechos, sin embargo es poco el grado de satisfacción  

cuando se trata de evaluar si la empresa brida  facilidades  a sus colaboradores 

para seguirse desarrollando, lo cual también se refleja en la respuesta que se da a 

la interrogante acerca del compromiso de la empresa con sus colaboradores, pues 

en ella podemos cerciorar que menos de la mitad (48.3%) pueden sentirse casi 

siempre satisfechos por el compromiso de la empresa; sin embargo el compromiso 

que ellos sienten con entidad es muy mayor, arrojando así de esta manera que el 

75.9% siempre están comprometidos con ella. Entonces la satisfacción laboral  no 

se refleja en el grado más óptimo (siempre) sino en el menos óptimo (casi 

siempre) y aun así en menos del 50%, por lo que decimos que casi no existe 

satisfacción  laboral por el lado de la capacitación laboral a pesar que dichos 

trabajadores se sienten altamente identificados con ella. 

Por otro lado, en cuanto a las preguntas que solo se les formulo al Administrador y 

Asistentes de Administración al 100% evalúan como “casi siempre” buena la 

relación que hay con sus colaboradores. Así también  dicen que “casi siempre” y 

“siempre” consideran importante la opinión de sus colaboradores para la toma de 

sus decisiones, por lo que se podría concluir al respecto que el área administrativa 

es consciente de la importancia que tiene el trabajador dentro de una empresa. Lo 

mismo ocurre frente a la interrogante de considerar la Satisfacción Laboral como 

un factor de importancia para el buen desempeño del individuo; sin embargo en lo 

que se refiere a la opinión respecto a la satisfacción que tienen sus colaboradores 

por el trato que se les brinda, dijeron que a veces y casi siempre se sienten 

satisfechos a un 25% y 75% respectivamente, por lo cual debería procurarse 

mejorar las relaciones sociales teniendo en cuenta la optimización del bienestar de 

ambos.       



 

Finalmente, como se puede observar, no existe en su totalidad un  alto  grado de 

satisfacción Laboral  por parte de los trabajadores de la Entidad Financiera CMAC 

– SULLANA, de los 4 determinantes que se propuso para el estudio, se llega a la 

conclusión que solo en uno de los cuatro factores hay un mayor porcentaje  que 

siempre se encuentra satisfecho en esa área, como es Tecnología e 

Infraestructura, llegando a porcentajes  que sobrepasan el 50% y 70% para las 

diferentes interrogantes. Luego también tenemos  la capacitación Laboral donde  

los porcentajes de satisfacción llegan a 44.8%, 55.2%  y 48.3% para las 

interrogantes respectivas. Posteriormente se tiene a las relaciones sociales como 

uno de los factores cuya aceptación de satisfacción asciende 48.3% y 44.8%, 

entre otros, para las preguntas planteadas, además también existe un menor 

participación  de aquellas quienes siempre están de acuerdo (24.1%); y por ultimo 

tenemos las remuneraciones, como uno de los factores que más bajo ha sido 

evaluado, siendo así que los porcentajes  de satisfacción pertenecen al coeficiente 

de evaluación  “Casi Siempre”  llegan  a  41.38%, 48.28%, 37.93%, etc; cómo 

podemos constatar es uno de los factores que ha sido evaluado  por los 

trabajadores  de manera muy precaria, por lo que sería necesario tomar ciertas 

medidas que logren a contribuir el mejoramiento de la Satisfacción Laboral por el  

lado de las remuneraciones. 

3.2. LINEAMIENTOS  DE   POLÍTICA 

Dados los resultados  del diagnostico hecho a la Entidad Financiera CMAC 

SULLANA, y a fin de mejorar el Índice de Satisfacción Laboral por parte de sus 

trabajadores, se proponen los siguientes lineamientos de política: 

 Mejorar el sistema de remuneraciones, de tal manera que sean justos, 

claros y congruentes con sus expectativas, pues cuando el salario les 

parece equitativo, de acuerdo a las exigencias del puesto y a las 

habilidades del individuo; es muy probable que se obtenga un nivel de 

satisfacción atractivo. 
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 Adoptar políticas de ascenso teniendo en cuenta el buen desempeño en el 

cargo sobrepasando las metas exigidas. En este sentido, quienes creen 

que las decisiones sobre los ascensos  se  hacen  en forma  honesta  e 

imparcial, tienden a  sentirse satisfechos con su trabajo. 

 Incentivar  a desarrollar sus estímulos  intelectuales del trabajador, ya que 

ellos prefieren puestos donde les brinden oportunidades de aplicar sus 

habilidades y capacidades, ofreciendo una diversidad de tareas que 

resume en que tan bien desempeñan su cargo mejorando la calidad del 

trabajo. 

 Procurar que el trabajador realice su trabajo sin que se vuelva rutinario y 

sin aspiraciones, debido a que los puestos que tienen pocos retos  

provocan malestar, pero demasiados retos  causan frustración y 

sentimientos de fracaso; sin embargo, bajo condiciones moderadas, los 

empleados  experimentarán placer y satisfacción. 

  Crear estratégicamente un ambiente donde se incentiven las buenas 

relaciones sociales  a fin de establecer una buena atmosfera en el trato a 

nivel general; ya que todos somos capaces de percibir claramente lo 

favorable, agradable, y estimulante de estar en el trabajo con un grupo de 

personas que se llevan bien, que se comprenden, que se comunican, que 

se respetan, trabajan en armonía y cooperación.  

 La entidad financiera debe encaminarse hacia una política organizacional 

de tal manera que se cree climas participativos consultivos, de tal manera 

que se tome en cuenta la opinión de los “subordinados”, pues en todo 

caso, son ellos quienes directamente tratan con el cliente, el cual la razón 

de ser de la empresa. 

 Seguir mejorando y no descuidar el buen cuidado del ambiente físico 

donde laboran, debido a que siempre se prefieren los entornos seguros, 



 

cómodos, limpios y con el mínimo de distracciones para realizar un buen 

trabajo. 

 Adoptar una conducta de orientación por parte de los administrativos, que 

lleven una relación más estrecha con sus colaboradores haciéndoles ver 

sus habilidades y deficiencias, colaborando de esta manera a mejorar el 

desempeño del mismo; pues al tener un jefe comprensivo que brinde 

retroalimentación positiva, escucha las opiniones de los empleados  y que  

demuestre interés permitirá una mayor satisfacción.    

Entonces el trabajador necesita que se les trate justa y equitativamente, que no 

haya favoritismos, ni trucos en la determinación de sueldos, salarios y 

compensaciones, que se premie el esfuerzo y el mérito. 

Así también creemos fundamental la opinión  de los trabajadores sin importar el 

grado que tengan dentro de la empresa, pues todos tienen derecho a un trato 

digno que recompense su labor, de esta manera, ellos  no pueden resistirse a 

revelar sus quejas reales por temor a que se ejerzan represalias por sus críticas, 

sino por el contrario sientan la libertad de poder expresarse.  

En conclusión,  la puesta en práctica  de tales propuestas que se  mencionan 

ayudaría a mejorar el grado de Satisfacción Laboral en cualquier empresa. En 

todo caso lo que se anhela es que se  permita que la gente se entregue a 

objetivos de superación en su propio trabajo. La actitud de satisfacción es 

condición necesaria para que el esfuerzo humano del trabajo se torne 

verdaderamente productivo.  
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CONCLUSIONES 

 En  el presente estudio, de acuerdo a los 4 factores que se tomaron en 

cuenta para el análisis: Remuneraciones, Tecnología e Infraestructura, 

Relaciones Sociales y Capacitación Laboral;  se concluye que  los 

trabajadores de CMAC – SULLANA no se encuentran totalmente 

satisfechos en el ámbito laboral. 

 

 En lo que respecta a infraestructura y tecnología, a través de los resultados 

obtenidos es el factor más positivo para nuestro estudio, lo cual es 

explicado por qué la entidad financiera prioriza  en invertir en tecnología de 

punta, pues esto también permite realizar una mejor atención al público. 

 

 Otro de los determinantes que podemos resaltar; es que el  76.06% afirma 

que SIEMPRE, CASI SIEMPRE Y AVECES la entidad financiera brinda 

oportunidades de superación a sus colaboradores esto se contrarresta por  

24.14% que indico que dicha entidad, NUNCA o CASI NUNCA brinda 

facilidades para seguir desarrollándose profesionalmente; esto se 

manifiesta por el lado del tiempo, pues a veces los trabajadores laboran a 

tiempo completo y esto no les permite desarrollarse profesionalmente y lo 

que sugieren es se les brinde facilidades. 

 

 Así también las remuneraciones es uno de los factores que representa poco 

grado de satisfacción ya que los encuestados mostraron al respecto una 

satisfacción por debajo del 50% (48.28%) bajo el coeficiente de evaluación 

de “CASI SIEMPRE”. 

 

 En lo que respecta a Superiores (Administradores y Asistentes), ellos 

indican que en un 100% la relación que existe entre ellos y sus 

colaboradores es SIEMPRE buena, lo cual se contrarresta con lo antes 

mencionado por los colaboradores que un 27.59% indican que AVECES 

sus superiores les brindan apoyo para realizar un buen trabajo; por lo tanto 

se debe enfatizar o se debe mejorar en este sentido la relación que existe 

entre superior y subordinado. 

 

 El mejoramiento en los factores que determina la satisfacción laboral 

conlleva a mejorar la productividad humana en el ámbito laboral; además 

que contribuye a la administración  del personal, pues, solo así la empresa 

estará en condiciones de formar  una cultura organizacional sólida y 

confiable. 
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DATOS   DEL 
TRABAJADOR 
1.- SEXO : MASCULINO   FEMENINO   

    2.- EDAD :   AÑOS 
       3.- DATOS ACADEMICOS 

        ESTUDIOS UNIVERSITARIOS (     
) 

ESTUDIOS TECNICOS  (   ) MAESTRIA O POST 
GRADO(  )   

NIVEL 
ALCANZADO 

ESTUDIANTE 
        (       ) 

EGRESADO 
(    ) 

BACHILLER 
(      ) 

TITULADO 
(     ) 

NIVEL 
ALCANZADO EGRESADO GRADUADO 

(MARQUE CON 
UNA X) CICLO:       

(MARQUE 
CON UNA X) (     ) (      ) 

ESPECIALIDAD :               

         4.- CARGO U OCUPACION EN LA EMPRESA: ----------------------------------------------------  

    
   

      5.- MARQUE CON X LA CASILLA QUE DE RESPUESTA AL SIGUIENTE 
CUESTIONARIO 

   N° PREGUNTAS 1 2 3 4 5 

    NUNCA CASI NUNCA AVECES 
CASI 

SIEMPRE 
SIEMPRE 

TRABAJO EN GRUPO Y SUS DIRECTIVOS           

1 
¿Está satisfecho  con el ambiente de 

trabajo? 
      

    

2 
¿Comparten tiempos libres entre 

compañeros fuera del trabajo? 
      

    

3 ¿Participa Ud. Los trabajos en equipo?           

4 
¿Sus compañeros se integran en los trabajos 

en equipo? 
      

    

5 
¿Tienen sus compañeros de trabajo 
actitudes de solidaridad y apoyo? 

      
    

6 
¿Considera Ud. Que los Supervisores o 

Administradores brindan el apoyo necesario 
para realizar un buen trabajo? 

   

  ESFUERZO Y RESULTADOS INDIVIDUALES           

7 
¿El trabajo que realiza esta acorde con su 

nivel de estudios alcanzado? 
      

    

8 
¿Los Ingresos que percibe por su trabajo, le 

permite satisfacer sus necesidades 
personales? 

   

  

9 
¿La Remuneración  que recibe está de 

acuerdo a la calidad y cantidad de trabajo 
que realiza? 

   

  

10 
 ¿Corresponde la remuneración que recibe 
con el nivel de preparación que recibe de la 

empresa? 
   

  

ANEXOS 

DIAGNOSTICO   DE SATISFACCION  LABORAL 



 

11 

¿Se otorgan incentivos a los trabajadores 
(comisiones, días libres, etc.), cuando se 

realizan competencias entre compañeros de 
labores? 

      

    

12 
¿La empresa cumple con Ud. reconociendo 

derechos y  beneficios (CTS, Utilidades, 
etc.)? 

 
    

    

13 
¿Está satisfecho con las metas exigidas para 

cada puesto de trabajo? 
      

    

14 
¿Su trabajo le permite realizar actividades o 

acciones en las que Ud. destaca? 
      

    

CONDICIONES DE TRABAJO           

15 
¿El ambiente de trabajo le ofrece seguridad. 

(Áreas protegidas)? 
      

    

16 
¿Las condiciones de higiene de su ambiente, 

le son favorables? 
      

    

17 
¿Existe orden, cuidado y el ambiente le 

resulta agradable? 
      

    

18 
¿Los equipos, muebles, herramientas, útiles 

de trabajo y espacio, permiten realizar el 
trabajo cómodamente?. 

      
    

19 

 ¿La empresa prioriza en cumplir con las 
medidas de seguridad (botiquín extintor, 

escaleras de Emergencia, policías de 
seguridad, etc.)? 

      

    

20 
¿Le brindan un seguro medico ante algún 
accidente que se presente?    

  

21 

¿La empresa brinda las herramientas  
adecuadas (motos, casco, uniformes, 
movilidad, etc. ) para  realizar 
oportunamente su trabajo? 

   

  DESARROLLO PROFESIONAL           

22 
 Recibe Ud. cursos de capacitación todos los 

años calendario 
      

    

23 
las condiciones de desarrollo personal y 

profesional( capacitación, desarrollo, 
posibilidades de ascenso), le satisfacen 

      
    

24 
Qué tan satisfecho se encuentra de los 

cursos y/o capacitaciones recibidas 
      

    

25 
Su trabajo le otorga facilidades para seguir 
desarrollándose profesionalmente (Como 

titularse, maestrías, doctorados, etc.) 
      

    

26 
su centro laboral propicia condiciones de 
Desarrollo y participación en las esferas 

culturales recreativas y sociales 
      

    

EN ATENCION A LO ANTERIORMENTE           



 

 

Solo para Administrador y Asistentes de Administración 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSULTADO 

28 
¿Se considera usted COMPROMETIDO con 

la  entidad? 
      

    

29 
¿Considera  Que la entidad está 

comprometida con Ud. Brindándole 
Bienestar? 

      
    

30 
¿La relación que existe con sus 

colaboradores es buena?       

    

31 

¿Considera Ud. Importante tomar en 
cuenta la opinión de sus colaboradores 

para tomar decisiones en el ámbito 
laboral? 

      

    

32 

 ¿Cree que sus colaboradores se sienten  
satisfechos respecto a  el trato  
(cordialidad), que Ud. Les brinda? 

 

      

    

33 

¿Considera la Satisfacción Laboral como 

uno de los factores fundamentales para el 

buen desempeño del trabajador? 
      

    



 

BIBLIOGRAFÍA 

 

 Atalaya Pisco, María Clotilde. Satisfacción laboral y productividad. Revista de Psicología - 

Año III Nº 5 Septiembre, 1999. 

 

 Robbins, S.P. (1998) Comportamiento Organizacional. México: Prentice Hall, 

Octava edición. 

 

 Becerra, V (2003).            “Relación entre los Componentes del Clima Laboral y la 

Capacidad Creativa del Personal Administrativo de la Universidad Privada César 

Vallejo de la Ciudad de Trujillo”.  Universidad César Vallejo  Trujillo-Perú 

 

 

 SATISFACCIÓN Y DESEMPEÑO LABORAL Gracias. Mag. Alfredo J. Barrientos 

Carbajo Psicólogo 

 

 Enebral J, En busca de la satisfacción y aun disfrute, en el desempeño 

profesional  

 

 Robbins, Stephen, (1998). Fundamentos del Comportamiento organizacional.  

México: Edit. Prentice Hall. 

 

 Cantera López, Javier (2008). Evaluación de la satisfacción laboral: métodos 

directos e indirectos. gestiopolis.com  

 

 Frederick Herzberg: Revista Administración de Empresas: "Una vez mas ¿Cómo 

motiva Ud. a su personal? 

 

 Revista Gestión Volumen 1, Numero 1, Ene-Feb 1996: Articulo " Claves para 

motivar al empleado" 

 

 FLORES, Javier(1999), El Comportamiento Humano en las Organizaciones; 

Editorial Universidad del Pacifico. Lima:1999. 

 



 

 

PAGINAS WEB 

 Caja Municipal de Ahorro y Crédito – Sullana: www.cmac_sullana.com.pe 

 

 Movimiento Intelectual ILUSTRADOS: 

http://www.ilustrados.com/tema/2084/Diagnostico-satisfaccion-laboral-empresa-textil-

peruana.html 

 

 Grupo EUMED.NET de la Universidad de Málaga, Revista contribución a las 

Ciencias Sociales. Disponible en  http://www.eumed.net/eve/index.htm 

 

  Eduardo Amorós (2007) “Comportamiento Organizacional”– Universidad 

Católica Santo Toribio de Mogrovejo, Escuela de Economía, disponible en: 

http://www.slideshare.net/adrysilvav/comportamiento-organizacional-en-busca-

del-desarrollo-de-ventajas-competitivas  

 

Comentario [O18]: LA BIBLIOGRAFIA 
SE ENUMERA Y VA ANTES QUE LOS 
ANEXOS … EN REALIDAD HABRIA QUE 
PREGUNTARSE DONDE UTILIZO LA 
BIBLIOGRAFIA PUES NO SE CITA EN EL 
CUERPO CENTRAL DE LA 
INVESTIGACION???? 

http://www.cmac_sullana.com.pe/
http://www.ilustrados.com/tema/2084/Diagnostico-satisfaccion-laboral-empresa-textil-peruana.html
http://www.ilustrados.com/tema/2084/Diagnostico-satisfaccion-laboral-empresa-textil-peruana.html
http://www.eumed.net/eve/index.htm

