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RESUMEN 

 

La presente investigación tiene por objetivo Conocer la percepción sobre la 

Satisfacción Laboral en los Trabajadores administrativos nombrados de las Oficinas 

de contaduría y tesorería de la Universidad Nacional del Centro del Perú. El estudio 

es de tipo Básico, nivel descriptivo, el diseño de la investigación es transversal, 

método de investigación es etnográfico y el carácter de la investigación es 

cualitativa. La muestra es de 10 trabajadores administrativos nombrados de las 

Oficinas de Contaduría y Tesorería.  El instrumento utilizado es la guía de 

entrevista. 

Los resultados evidencian que, en el aspecto personal, la mayoría de trabajadores 

administrativos nombrados de las Oficinas de contaduría y tesorería de la 

Universidad Nacional del Centro del Perú manifiestan sentimientos de satisfacción 

laboral por su propio desempeño en el cargo que ocupan, pero no hay satisfacción 

en otros aspectos personales como: autorrealización, autonomía, y capacidad de 

asumir responsabilidades. En cuanto al aspecto institucional, tienen sentimientos de 

insatisfacción respecto al poco reconocimiento que reciben, remuneraciones 

insuficientes, y supervisión autoritaria de parte de sus jefes. 

 

Palabras claves: Satisfacción laboral, Autorrealización, Reconocimiento, 

Remuneración, Supervisión. 
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INTRODUCCION 

      Un aspecto importante para el desarrollo de las organizaciones a nivel 

mundial, es lograr la satisfacción de las necesidades de sus colaboradores. 

Alcanzar las metas y objetivos organizacionales, está ligado directamente con 

el desempeño del recurso humano, tal es así, que los gerentes han entendido 

que, prestar mayor atención a este recurso, es un asunto tan prioritario como la 

productividad misma.  

       En la actualidad, las Instituciones Públicas y Privadas en américa latina se 

encuentran sometidas a retos y cambios constantes que exigen un eficiente 

desenvolvimiento de todos los actores. En nuestro país, el escenario no es 

diferente. Las organizaciones públicas y privadas enfrentan entornos de 

incertidumbre, muchas veces confusos y riesgosos, consecuencia de la 

complejidad del sistema económico social mundial. Las instituciones de 

educación superior, no son ajenas a estos nuevos retos de competitividad, 

derivados, entre otros, de las exigencias sociales, mercado ocupacional 

diversificado, etc. Por ello, y en concordancia con estos nuevos escenarios, las 

organizaciones redescubren como su principal activo, a sus colaboradores. 

Recurso vital, que debe ser atendido, reconocido y retroalimentado 

permanentemente, para asegurar la eficiencia, eficacia y calidad de los 

servicios que ofrece la organización, y en este caso específico, la universidad. 

La remuneración, supervisión, condiciones de infraestructura, etc. 

Contempladas en las políticas laborales de la organización, son aspectos de la 

vida laboral relacionados con la satisfacción o insatisfacción de los 

colaboradores, pero hay otros aspectos importantes que deben ser tomados en 

cuenta como por ejemplo las necesidades de participación en la toma de 

decisiones, la generación de   oportunidades de realización personal, la 
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autonomía para el desarrollo de actividades bajo responsabilidad, entre otros. 

El conocimiento y atención de estas necesidades, pueden hacer la diferencia 

entre una organización eficiente y otra que no lo es. 

       Actualmente es imprescindible que las organizaciones conozcan la percepción 

de sus colaboradores sobre la satisfacción en el trabajo, porque propician en 

los empleados la posibilidad de expresar su opinión sobre el funcionamiento 

de la organización y cómo se sienten en ella; esta valiosa información – 

diagnóstica, podrá ser utilizada inteligentemente por la organización, para 

mejorar sus políticas respecto al recurso humano. 

       Considerando lo anterior la presente investigación pretende conocer la 

percepción sobre la Satisfacción Laboral en los Trabajadores Administrativos 

Nombrados de las Oficinas de Contaduría y Tesorería de la Universidad 

Nacional del Centro del Perú. La hipótesis planteada ha sido: Los trabajadores 

administrativos nombrados de las Oficinas de Contaduría y Tesorería de la 

Universidad Nacional del Centro del Perú, perciben una mediana satisfacción 

laboral, tanto en el aspecto personal como en el aspecto institucional. 

La investigación desarrollada se ha estructurado en cuatro capítulos que a 

continuación detallamos. 

Capítulo I comprende el planteamiento del problema, para tal efecto se ha 

formulado la siguiente pregunta: ¿Cómo perciben la Satisfacción Laboral los 

Trabajadores Administrativos Nombrados de las oficinas de contaduría y 

tesorería de la UNCP? Del problema general se ha consignado los problemas 

específicos. 

Así mismo se planteó como objetivo general; Conocer la percepción sobre la 

Satisfacción Laboral en los Trabajadores Administrativos Nombrados de las 
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oficinas de contaduría y tesorería de la Universidad Nacional del Centro del 

Perú. 

El capítulo II   señala el marco teórico utilizado, para ello se ha considerado 

como marco referencial a los siguientes estudios; Fernández (1995) “Estudio 

de la Satisfacción Laboral y sus determinantes en los trabajadores 

sanitarios de un área de Madrid”. Rodríguez, Retamal, Lizana y Cornejo 

(2006) “Clima y satisfacción como predictores del desempeño: evaluación 

en una empresa pública chilena entre otros”. Las teorías consideradas son 

la Teoría de la Aproximación Bi factorial del psicólogo Frederick 

Herzberg,  la Teoría de la  Motivación de Maslow, el Estudio sobre 

Satisfacción Laboral de Robbins. 

                   Asimismo, en el marco conceptual se definen los términos utilizados en el 

estudio. Satisfacción laboral, Autorrealización, Responsabilidad, 

Reconocimiento, Remuneración, Supervisión. 

El capítulo III, se refiere a la metodología del estudio, siendo éste de tipo 

Básico, nivel descriptivo. El diseño es transversal, la muestra del estudio es de 

10 trabajadores administrativos nombrados de las oficinas de contaduría y 

tesorería de la Universidad Nacional del Centro del Perú a quienes se les aplicó 

una entrevista en profundidad, contestada de forma individual y en un solo 

momento, bajo estricta confidencialidad de los mismos.  

El capítulo IV, comprende los resultados y la discusión de los hallazgos.  Los 

resultados principales indican que los Trabajadores Administrativos nombrados 

de las Oficinas de Contaduría y Tesorería de la Universidad Nacional del 

Centro del Perú, en su mayoría manifiestan sentimientos de satisfacción laboral 

por su propio desempeño, pero no hay satisfacción en otros aspectos personales 

como: autorrealización, autonomía, y capacidad de asumir responsabilidades. 
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En cuanto al aspecto institucional, tienen sentimientos de insatisfacción 

respecto al poco reconocimiento que reciben, remuneraciones insuficientes, y 

supervisión autoritaria de parte de sus jefes.           

Las Autoras 
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

A nivel mundial 

La comprensión de las necesidades del trabajador en el ámbito laboral, y la 

posibilidad de satisfacerlas, son tareas aún pendientes en muchas organizaciones, 

sobre todo en países del tercer mundo.  

Ha costado mucho reconocer que, el principal activo de una organización es su 

recurso humano, el talento de sus colaboradores, que, bajo condiciones óptimas 

pueden garantizar la productividad y el desarrollo estratégico de la organización. 

Los líderes han tomado conciencia de este aspecto, y han ajustado las políticas 

institucionales con la finalidad de atender y satisfacer las necesidades de sus 

colaboradores. Sin embargo, la satisfacción laboral puede ser percibida de forma 
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diferente por cada colaborador, lo que para unos puede ser motivo de 

satisfacción, para otros podría no serlo.  

Hannoun, Georgina (2016) en su estudio sobre Insatisfacción laboral, afirma que: 

“...en la actualidad, este es un tema que preocupa a la mayoría de los 

empresarios. Es necesario identificar las fuentes de insatisfacción y eliminarlas, 

esto evitará problemas posteriores. La insatisfacción de cada persona puede 

contribuir involuntariamente a deteriorar la imagen de la empresa, la calidad de 

sus productos y servicios e influir en el enlentecimiento del crecimiento y el 

desarrollo organizacional bajando los niveles de productividad y calidad, 

provocando de esta manera descontento en el cliente final y hasta su posible 

pérdida para la empresa. Es por eso la necesidad de preocuparse por este tema tan 

importante y realizar políticas dirigidas a conciliar vida familiar y laboral. La 

eliminación de las fuentes de insatisfacción conlleva en cierta medida a un mejor 

rendimiento del trabajador, reflejado en una actitud positiva frente a la 

organización y de esta manera aumentar la productividad en la misma.  También 

evidenciaron que el tipo de supervisión de los jefes, tiene relación con ciertas 

actitudes y comportamientos de los trabajadores”. 

 En el Artículo sobre Satisfacción laboral - Universidad Michigan/EE.UU., 

Hoppock (1985) realizó “las primeras investigaciones sobre la satisfacción 

laboral propiamente dicha; lo que modificó sustancialmente la forma de percibir 

la relación entre el individuo que trabaja y su actividad laboral. De este modo, el 

análisis de esta variable se convirtió en un tema recurrente en el estudio del 
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ambiente organizacional debido a sus implicaciones en el funcionamiento de las 

organizaciones y en la calidad de vida del trabajador”. 

En el año 2009, The Society for Human Resource Management (SHRM) Atlanta 

–EE.UU. realizó un estudio sobre satisfacción laboral, en la cual participaron 

empleados de 14 países. Se indagó sobre 24 aspectos que afectan la satisfacción 

laboral de los empleados, y los resultados destacaron factores como: los salarios, 

beneficios adicionales y el plan de carrera. Es importante destacar que el factor 

más importante que causa gran insatisfacción es la seguridad laboral, es decir la 

seguridad de tener un empleo permanente, según el estudio en mención.   

“Actualmente, los líderes y directivos de las organizaciones, no pueden dejar de 

reconocer que para cumplir con los fines y propósitos de sus instituciones es 

altamente relevante tomar en cuenta la motivación como un aspecto importante 

para alcanzar la satisfacción en el trabajo” (Salazar, Guerrero, Machado y 

Cañedo, 2009). 

“Las organizaciones están enfocando como eje central al recurso humano para 

alcanzar la productividad, en ese sentido  se presta mayor atención en la 

satisfacción laboral del trabajador, por lo tanto  se le brinda  o debe brindar las 

condiciones básicas y necesarias para su desempeño, esta es la clave para que las 

instituciones, sobre todo en el sector público, obtengan resultados positivos, pues 

su trabajo es fundamental para el logro de los objetivos organizacionales y así 

lograr un clima organizacional satisfactorio” (Peña, Díaz, & Carrillo, 2013). 
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Además, la satisfacción del trabajador ocupa un lugar preferente, ya que la 

percepción negativa o positiva de los trabajadores influye en la relación que estos 

adopten con la organización y el nivel de compromiso y productividad que esta 

tenga (Hinojosa, 2010). 

“Las instituciones del estado han sufrido una serie de modificaciones con el paso 

de los años, con el fin de modernizar sus actividades en la prestación de 

servicios, con la finalidad de estar acorde con la globalización, el desarrollo 

tecnológico y la búsqueda de la calidad y la productividad; y que las 

Instituciones que tienen ventaja competitiva, se deriva de su personal que labora 

y son las que generan, fortalecen la innovación y el futuro de su 

funcionamiento”. 

En América Latina, la situación de la satisfacción laboral es variable, en el 

2017 la Plataforma virtual Love Mondays que opera en Argentina, Brasil y 

México, evaluó esta variable en relación a oportunidades de crecimiento laboral, 

cultura de la empresa, remuneración y beneficios, entre otros. Argentina obtuvo 

la nota más baja en satisfacción laboral, destacan que, a pesar de las diferencias 

culturales, los tres países presentan notas relativamente similares. 

Esta realidad se encuentra con mayor frecuencia en organizaciones   estatales o 

dependientes del estado, éstas presentan deficiencias en su proceso de valoración 

y reconocimiento al desempeño laboral. Una de las condicionantes es el ambiente 

en el cual conviven los directivos, funcionarios, trabajadores de planta o de área, 
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etc. La estructura, las relaciones interpersonales son aspecto que influyen   en el 

desempeño laboral, y la satisfacción laboral de los trabajadores.   

  

A nivel nacional  

             Armando Carrillo (2014), investigador de la Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos, señala que: “La insatisfacción laboral a largo plazo provoca más gastos a 

la organización tras sufrir una baja productividad, absentismo y rotación de 

personal”. 

              El Instituto Nacional Estadística e Informática-INEI (enero del 2016) reporta que 

casi la mitad de empleados peruanos no se encuentra feliz en su centro de trabajo, 

lo cual podría afectar su compromiso frente a las tareas encomendadas. “El 45% 

de personas que participaron en el estudio admitió no sentirse feliz en su centro de 

labores y la mayoría sostuvo que dicha condición se debe a problemas vinculados 

a condicionantes de su trabajo. Asimismo, el 52% de encuestados afirmó sentir 

que sus ideas y opiniones son poco valoradas en la empresa donde trabajan, en 

contraparte con el 7% que considera muy valoradas sus propuestas. La claridad de 

la comunicación con el jefe directo es otro aspecto considerado negativo por la 

mayoría de encuestado y el 52% considera que es –bajo-, mientras que el 40% lo 

califica de –bueno- y solo el 8% de excelente”. 
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A nivel local. 

Respecto a nuestro estudio, la situación no es muy diferente, La UNCP es una 

institución pública que observa problemáticas laborales similares a otras del sector. 

Respecto al personal administrativo, expresa insatisfacción frente a las políticas de 

recompensa, la remuneración, relaciones interpersonales entre compañeros y jefe/ 

trabajador, beneficios sociales, etc. expresados en su plataforma interna y externa 

(Sindicato Único de Trabajadores administrativos), no son ajenos a este petitorio los 

trabajadores de la Oficina General de Contaduría y Administración Financiera 

(Oficinas de contaduría y tesorería), población objeto de nuestro estudio. 

Vistos los antecedentes, hemos visto la necesidad de abordar esta temática, 

formulado en la interrogante que a continuación presentamos. 

 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA:  

 

1.2.1 PROBLEMA GENERAL: 

¿Cómo es la percepción de la Satisfacción Laboral en los Trabajadores 

administrativos nombrados de las Oficinas de Contaduría y Tesorería de la 

Universidad Nacional del Centro del Perú? 

1.2.2 PROBLEMA ESPECÍFICOS:  

1º ¿Cómo perciben la Satisfacción Laboral en el aspecto Personal   los Trabajadores 

administrativos nombrados de las oficinas de contaduría y tesorería de la Universidad 

Nacional del Centro del Perú?  
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2º ¿Cómo perciben la Satisfacción Laboral en el aspecto institucional los 

Trabajadores administrativos nombrados de las oficinas de contaduría y tesorería de 

la Universidad Nacional del Centro del Perú? 

 

1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

          1.3.1   OBJETIVO GENERAL 

Conocer la percepción de la Satisfacción Laboral en el aspecto personal e 

institucional en los Trabajadores Administrativos Nombrados de las Oficinas de 

Contaduría y Tesorería de la Universidad Nacional del Centro del Perú  

 

 

        1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

1. Conocer la percepción de la Satisfacción Laboral en el aspecto personal, de   los 

Trabajadores administrativos nombrados de las Oficinas de Contaduría y Tesorería de 

la Universidad Nacional del Centro del Perú  

2. Conocer la percepción de la Satisfacción Laboral en el aspecto institucional, de los 

Trabajadores administrativos nombrados de las Oficinas de Contaduría y Tesorería de 

la Universidad Nacional del Centro del Perú. 

1.4.  JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN: 

 La presente investigación pretende conocer la percepción de la Satisfacción laboral 

en los Trabajadores administrativos Nombrados  de las Oficinas de Contaduría y 
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Tesorería de la Universidad Nacional del Centro del Perú, para tal efecto se ha 

considerado dos aspectos; aspecto Personal, y aspecto Institucional, los cuales 

tienen la capacidad de influir en el sentimiento de satisfacción laboral de los 

trabajadores.  

Para que se pueda obtener la máxima capacidad productiva y el compromiso de los 

trabajadores, se hace necesario asegurar que éstos tengan los incentivos y 

motivación suficiente para llevar a cabo con éxito su labor, si la satisfacción laboral 

es poca o no existe se produce la insatisfacción, la cual puede influir en un 

insuficiente aporte por parte de los trabajadores a los logros de la organización, en 

este caso, a los objetivos que persiguen las Oficinas de Contaduría y Tesorería de la 

universidad nacional del centro del Perú. 

Es importante abordar este tema y conocer la opinión de los trabajadores respecto a 

su sentir en el ámbito laboral. No existen estudios tan específicos, y consideramos 

que será un aporte que permita facilitar estrategias que optimicen los niveles de 

satisfacción y el rendimiento laboral de los trabajadores administrativos en las 

oficinas en mención. 

Los resultados obtenidos del presente trabajo de investigación serán un indicador de 

la situación de los trabajadores. También servirá como guía para proponer o 

profundizar futuras investigaciones sobre el tema. 

Desde esta perspectiva, la gestión de los recursos humanos se convierte en un 

proceso muy importante, considerando que el trabajador es el pilar fundamental 

para el logro de objetivos y metas institucionales. El diseño de estrategias y 

mecanismos que promuevan las relaciones laborales armoniosas permanentes y de 

retroalimentación eficaz, permitirán fijar el rumbo y dirección de la organización.  
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}CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

 

2.1. MARCO REFERENCIAL:  

2.1.1. A nivel Internacional: 

 

Fernández (1995), Estudio de la Satisfacción Laboral y sus determinantes en los 

trabajadores sanitarios de un área de Madrid.  

“Este estudio realizado por tuvo como objetivo conocer el nivel de satisfacción general y de 

cada uno de sus componentes para los trabajadores de las instituciones sanitarias de las 

áreas de atención primaria (AP) como especializada (AE). En dicho estudio, se utilizó el 

cuestionario Font Roja. Los resultados que se obtuvieron del estudio fueron: (a) las 

dimensiones con puntuaciones más bajas son: tensión relacionada con el trabajo y 

promoción profesional (grupo de enfermería y administrativos); (b) existe diferencia 
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significativa entre los factores, grupo profesional y nivel asistencia de trabajo; y (c) el 

grado de satisfacción general es medio.”  

 

Rodríguez, Retamal, L y Cornejo (2006), Clima y satisfacción como predictores del 

desempeño: evaluación en una empresa pública chilena. 

“Los resultados de este estudio evidenciaron que existe una relación positiva y significativa 

entre el clima organizacional y la satisfacción laboral. Asimismo, el desempeño general 

correlacionó significativamente con la satisfacción laboral. También analizaron la 

satisfacción laboral y el clima organizacional como predictores del desempeño. Ambos 

modelos de manera independiente dieron resultados significativos, pero en conjunto los 

resultados son mejores, por lo que se concluye que tanto el clima como la satisfacción 

laboral son predictores significativos del desempeño organizacional. Por último, los 

resultaron demostraron que la satisfacción general resulta ser un predictor significativo del 

rendimiento y la productividad, mientras que el clima general resulta ser un predictor 

significativo de las condiciones personales y el comportamiento del trabajador.” 

 

Chiang, Salazar, Huerta y Núñez (2008), Satisfacción Laboral en instituciones públicas: 

adaptación y ampliación de un instrumento. Chile 

“El objetivo de esta investigación   fue elaborar y validar los instrumentos necesarios para 

medir las variables de la satisfacción laboral y el clima organizacional en trabajadores de 

instituciones del sector público de Chile. La muestra consistió en 547 trabajadores, 

miembros de 44 grupos y de seis organizaciones. Para medir la satisfacción laboral se 
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demostró la relación del clima organizacional con la satisfacción laboral en cuanto a 

las dimensiones: (a) con el trabajo en general, (b) con la forma en que realiza su 

trabajo, y (c) con la relación subordinado-supervisor. No se demuestra alguna 

relación del clima organizacional con la dimensión de la satisfacción laboral vinculada 

con el ambiente físico del trabajo.” 

 

Chiang, Méndez y Sánchez (2010), Cómo influye la Satisfacción Laboral sobre el 

desempeño: Caso empresa de retail. 

“El objetivo de la investigación  fue estudiar la relación entre la satisfacción laboral y el 

desempeño a fin de que se puedan realizar mejoras en empresas del mismo rubro.   Los 

resultados del estudio arrojaron que los empleados que participaron se encontraban en un 

rango de desempeño de regular a bueno, mientras que en lo relacionado con la satisfacción 

laboral mostraron un alto nivel, al sentirse satisfechos con los diferentes aspectos de su 

trabajo en las seis escalas evaluadas. En el grupo de empleados se encontró que las 

correlaciones entre ambas variables mostraron que a medida que la orientación al logro 

aumenta, su satisfacción con la oportunidad de desarrollo disminuye, ya que por su poca 

educación no pueden acceder a puestos superiores.  

También se encontró que a medida que la satisfacción con la forma de reconocimiento 

aumenta, la orientación al cliente disminuye.” 
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2.1.2. A nivel nacional. 

Álvarez (1996), Tesis. Satisfacción Laboral en docentes: el caso de la Universidad de 

Lima. 

“El autor realizó este estudio cuyo objetivo fue analizar el nivel de satisfacción laboral que 

experimentan al realizar su actividad, el estudio concluyó que existe asociación entre la 

satisfacción laboral docente y dedicación, pero no con condición, categoría, género y 

resultados de encuesta referencial docente. Además, los factores que proporcionan mayor 

nivel de satisfacción laboral son el estatus, condiciones de trabajo y realización. Por otro 

lado, los factores que proporcionan menor nivel de satisfacción laboral son utilización de la 

preparación académica y seguridad en el puesto.” 

Mamani (2008), tesis: Análisis de los factores motores y de higiene de la Satisfacción 

Laboral en docentes del Instituto Superior Tecnológico Público María Rosario Araoz 

Pinto de Lima Metropolitana. 

“El objetivo de la investigación es analizar el nivel de la satisfacción laboral de los 

docentes del instituto, tomando como sustento los planteamientos teóricos sobre la 

motivación y la satisfacción laboral según la teoría de las necesidades, la administración y 

el desarrollo organizacional. La investigación concluyó en que se encontraron cinco 

satisfactores: (a) relaciones interpersonales, (b) desarrollo, (c) reconocimiento, (d) 

supervisión, y (e) capacitación; y un insatisfactor que fue la remuneración. Según los 

planteamientos teóricos del enfoque motivacional bifactorial, los factores motores 

relacionados con la satisfacción laboral.” 
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Gómez, Incio y O’Donell (2011), Tesis Nivel de Satisfacción Laboral en banca 

comercial: un caso aplicado. 

“Realizaron este estudio cuyo objetivo fue determinar si los niveles de satisfacción laboral 

de los empleados del área comercial del banco líder tienen alguna relación con las variables 

demográficas, puesto laboral, edad y sexo del empleado. Para la medición de la 

satisfacción. Como resultado de la investigación, se encontró que el puesto laboral tiene 

influencia en el grado de satisfacción laboral de los empleados. Los gerentes y funcionarios 

presentan un mayor grado de satisfacción laboral que los trabajadores con empleo de menor 

jerarquía. Otra variable demográfica que influye en la satisfacción laboral es la edad del 

empleado: los trabajadores de más edad presentaron un mayor nivel de satisfacción que los 

adultos jóvenes. También se encontró que el sexo del empleado no influye en el grado de 

satisfacción laboral.” 

 

Guerrero (2005), Tesis. La Satisfacción Laboral de los trabajadores administrativos de 

una universidad no estatal de acuerdo a la escala de Satisfacción Laboral SL-SPC. 

“El objetivo fue identificar las diferencias de satisfacción laboral teniendo en cuenta las 

variables: sexo, grado de instrucción y tiempo de servicio. La muestra para la aplicación del 

estudio fue de 239 trabajadores que cubrían las variables a estudiar. El estudio concluyo 

que tanto para grado de instrucción, sexo y tiempo de servicio, existen diferencias en los 

factores condiciones físicas y materiales, desarrollo personal, desempeño de tareas y 

relación con la autoridad.   Como resultado la investigación determinó que la muestra 

obtuvo un nivel de satisfacción laboral promedio de 94.96 que los ubicaba en un nivel de 

satisfacción laboral Promedio, la misma que no variaba en las comparaciones realizadas por 



25 

género y grupo ocupacional. Asimismo, se encontraron diferencias estadísticas por género 

en los factores Reconocimiento Personal y/o Social y Beneficios Económicos en ambos 

casos a favor del género femenino. También se encontró diferencias estadísticas por grupos 

ocupacionales en los factores Condiciones de Trabajo y Beneficios Económicos que 

favorecían a los profesionales; y en el factor Reconocimiento Personal y/o Social que 

favorecían a los administrativos.” 

 

2.1.3. A nivel Local. 

 

Orellana, Ramón & Bossio. (2010), en la tesis denominada Clima organizacional y 

desempeño docente en la Facultad de Comunicación en Huancayo 

“Plantea las siguientes conclusiones: Se ha comprobado que no existe relación entre el 

clima organizacional y desempeño docente. Supuestamente, debió encontrarse una relación 

entre las variables de estudio, dada la importancia del clima en el desempeño docente, pero 

hay que tener en cuenta que no evaluaron el desempeño laboral, si no el desempeño en el 

aula y por otro lado el desempeño docente ha sido fue evaluado por los alumnos a su cargo 

y no por los mismos docentes o autoridades.” 

 

Agüero Angulo, Martina, Ortiz Segura, Rubén. (2014) Tesis Causas que originan la 

insatisfacción en el trabajo del personal administrativo de la universidad Nacional del 

centro del Perú y propuesta para satisfacción laboral, del Instituto de Investigación de 

la Facultad de Administración de Empresas. 
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“El presente trabajo de investigación tiene como objetivo identificar la determinación de la 

satisfacción e insatisfacción laboral y su influencia en el desempeño del personal 

administrativo en la Universidad. 

Conclusión; El factor humano tiene por consiguiente un creciente interés por descubrir las 

causas que puedan influir en la satisfacción. Una Institución logrará sus metas en la medida 

en que existan condiciones favorables para que los trabajadores se desarrollen 

adecuadamente y experimenten una alta satisfacción laboral derivada de la utilización de 

sus capacidades y destrezas, así como de afirmar su sentido de autorrealización y 

satisfacción. La universidad deberá precisar en formular nuevas políticas y estrategias de 

cambios que respondan a las exigencias que se derivan del contexto local y nacional. Todo 

ello, es posible para lograr una satisfacción laboral en su personal administrativo que 

favorezca los saltos cualitativos y cuantitativos que se requieren. 

Por tanto, la investigación orienta a elaborar un procedimiento para mejorar el estado de 

Satisfacción Laboral en contexto universitario compuesto por fases y etapas con el fin de 

proporcionar a los directivos una información importante para motivar y comprometer a sus 

miembros hacia el perfeccionamiento de la institución.” 

 

Chávez y Tito (2014), Tesis. Condiciones laborales de los operarios de la empresa 

Graña y Montero de Colcobamba y Surcubamba. 

“La investigación tiene como objetivo describir como son las condiciones laborales de los 

operarios de la empresa Graña y Montero de Colcabamba y Surcubamba - 2014. Los 

resultados fueron que: las condiciones laborales de los operarios Graña y Montero en 
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Colbamba y Surcubamba, respecto a la seguridad laboral y bienestar del personal, son 

inadecuadas porque la empresa viene incumpliendo con la entrega de equipos de protección 

del personal de manera oportuna y el material es de baja calidad. Así mismo el servicio de 

alojamiento se encuentra en hacinamiento y en el servicio de alimentación el balance 

nutricional no es el adecuado, existiendo poca higiene en la preparación de alimentos.” 

 

Balbín (2011), Tesis. Satisfacción Laboral de una Empresa Industrial – Lima 

“El trabajo de investigación tuvo como objetivo indicar que factores producen la 

satisfacción laboral, se obtuvo como resultados: La satisfacción laboral del personal 

operario de la empresa industrial es regular ya que el 62% del personal encuestado 

manifiesta, no estar satisfecho ni insatisfecho en el trabajo, en cuanto a las relaciones 

interpersonales entre el empleador- personal operario, jefe inmediato personal y entre 

trabajadores es regular, pues los trabajadores afirman no estar completamente satisfechos 

con sus jefes inmediatos y con sus compañeros. 

 

Las condiciones de trabajo en las que se desenvuelven los trabajadores es regular pues los 

trabajadores con el ambiente de trabajo en la que se desenvuelven, reflejándose lo 

mencionado en los accidentes. El sistema de recompensas de la empresa industrial es 

desfavorable pues los trabajadores consideran que los criterios que utiliza la empresa para 

remunerar a sus trabajadores son inadecuados, pues indican que otras empresas pagan 

más.” 
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2.2. BASES TEÓRICAS. 

Teoría de la Aproximación Bi factorial - Frederick Herzberg (1999) 

Esta teoría también es conocida como teoría dual o teoría de la motivación-higiene. 

Basándose en la creencia de que la relación de un individuo con su trabajo es básica y que 

su actividad hacia su trabajo bien puede determinar el éxito o el fracaso del individuo, 

Herzberg investigó la pregunta: “¿Que quiere la gente de sus trabajos?”. 

Los factores motivacionales o intrínsecos tendrían el potencial de llevar a un estado de 

satisfacción con el puesto (como el logro, el reconocimiento, el trabajo en sí mismo, la 

responsabilidad y el crecimiento), porque pueden satisfacer las necesidades de desarrollo 

psicológico. De modo que el sujeto se interesará en ampliar sus conocimientos y desarrollar 

actividades creativas, afirmando su individualidad, logrando objetivos alcanzables sólo en 

puestos con dichas características, pero cuando no ofrece oportunidades de desarrollo 

psicológico, experimentará sólo ausencia de satisfacción. 

Por otro lado, “los factores higiénicos o extrínsecos están asociado a la insatisfacción 

laboral (política de la compañía y la administración, la supervisión, las relaciones 

interpersonales y las condiciones de trabajo). El deterioro de estos factores por ejemplo el 

creer estar inequitativamente pagado causaría insatisfacción. Su mejoramiento aumento de 

sueldo eliminaría la insatisfacción, pero no causaría satisfacción laboral” (Atalaya, 1995). 

Lo interesante es que, para motivar al individuo, “se recomienda poner de relieve el logro, 

reconocimiento, trabajo en sí, la responsabilidad y el crecimiento, y se debe cuidar también 

de los factores extrínsecos” (Atalaya, 1999). 
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Teoría la Motivación y la Jerarquía de las Necesidades –Maslow (1985) 

Para poder explicar el comportamiento organizacional, la teoría del comportamiento se 

fundamenta en la conducta individual de las personas y para explicar la conducta de las 

personas, es necesario que se estudie la teoría de la motivación humana. El hombre es un 

ser dotado de necesidades complejas pero claramente identificables y diferenciables que 

son las que orientan y dinamizan los comportamientos humanos, hacia objetivos, 

satisfaciéndose así cíclicamente los procesos humanos, que se repiten, hasta su muerte. La 

contribución de Maslow, en su libro  La Teoría de la Motivación Humana, consiste en 

ordenar por categorías y clasificar por niveles las diferentes necesidades humanas, según la 

importancia que tienen para la persona que las contiene. 

En la base de la pirámide están las necesidades de déficit (fisiológicas) que se encuentren 

en las partes más bajas, mientras que las necesidades de desarrollo (autorealización) se 

encuentran en las partes más altas de la jerarquía. De este modo, en el orden dado por la 

potencia y por su prioridad, encontramos entre las necesidades de déficit las necesidades 

fisiológicas, las necesidades de seguridad, las necesidades sociales, las necesidades de 

estima. En tanto, las necesidades de desarrollo comprenderían las necesidades de 

autorrealización (self-actualization) y las necesidades de trascendencia. Gráficamente 

puede mostrarse de la siguiente forma:  
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Estudio sobre Satisfacción laboral de S. Robbins (1998) 

El autor hace un detallado estudio sobre los factores que determinan la satisfacción en el 

trabajo, e identifica los siguientes: 

 Reto del trabajo: Los empleados tienden a preferir trabajos que les den oportunidad de 

usar sus habilidades, que ofrezcan una variedad de tareas, autonomía, libertad y 

retroalimentación de cómo se están desempeñando, de tal manera que un reto moderado 

causa placer y satisfacción. 

 Sistema de recompensas justas: referido al sistema de salarios y políticas de ascensos 

que se tiene en la organización. Este sistema debe ser percibido como justo por parte de 

los empleados para que se sientan satisfechos con el mismo, no debe permitir 

ambigüedades y debe estar acorde con sus expectativas. 
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 Satisfacción con el salario: Es la retribución económica que recibe el trabajador por su 

trabajo. Esta debe ser percibida por el trabajador como justa. Varios estudios han 

demostrado que este aspecto es uno de los que probablemente causa mayor 

insatisfacción en los empleados 

 Satisfacción con el sistema de promociones y ascensos: Permiten el crecimiento 

personal y profesional de los empleados. Es importante la percepción de justicia que se 

tenga con respecto a la política que sigue la organización. Tener una percepción de que 

la política seguida es clara, justa y libre de ambigüedades favorece la satisfacción. 

 Condiciones favorables de trabajo: Un ambiente físico cómodo y un adecuado diseño 

del lugar permitirá un mejor desempeño y favorecerá la satisfacción del empleado 

 Colegas que brinden apoyo- satisfacción con la supervisión: Ligado a la relación que 

tiene el empleado con su jefe. La percepción sobre un liderazgo comprensivo, que guíe y 

oriente, produce sensación de satisfacción”. 

 

2.3 MARCO CONCEPTUAL 

Satisfacción laboral 

“Es la sensación positiva sobre el trabajo propio que surge de la percepción de sus 

características. Una persona con alta satisfacción en el trabajo tiene sentimientos 

positivos acerca de éste, en tanto que otra insatisfecha los tienen negativos” (Robbins y 

Judge, 2012). 

“Es un estado emocional positivo resultante de la experiencia misma del trabajo. Una 

persona experimenta un estado de satisfacción laboral cuando alcanza ciertos 
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requerimientos importantes para ella a través de su trabajo” (Andresen, Domsch y 

Cascorbi, 2008). 

 

Aspecto Personal.  

Es el escenario de desenvolvimiento de los trabajadores en el ámbito de actitudes, 

conductas y comportamientos en la organización 

 

Autorrealización.  

“Es la satisfacción de haber alcanzado y cumplido una o más metas personales que 

forman parte del desarrollo y del potencial humano” (Maslow, 1998). 

 

Responsabilidad.  

Actitudes y sentimientos de los colaboradores en relación con el trabajo, y la seguridad 

de poder realizar eficientemente un trabajo o función que le es encargado. 

 

Aspecto Institucional.  

Comprende las normas y políticas de la institución que se aplican e imparten en el 

desenvolvimiento del desempeño laboral. 

 

Reconocimiento 

“Relacionado con las recompensas que recibe el trabajador por el trabajo bien hecho, 

las recompensas extrínsecas son las que otorga la organización, según el desempeño y 

el esfuerzo de los empleados, por ejemplo: sistema de salarios y políticas de ascensos 

que se tiene en la organización, los elogios y los reconocimientos por parte del 
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supervisor. Las promociones o ascensos dan la oportunidad para el crecimiento 

personal, mayor responsabilidad e incrementan el estatus social de la persona. Las 

recompensas intrínsecas son las que el empleado experimenta internamente: 

sentimientos de competencia, el orgullo y la habilidad manual por un trabajo bien 

hecho” (Robbins, 2012). 

 

Sueldo, salario 

Los sueldos o salarios, incentivos y gratificaciones económicas, son la compensación 

que los empleados reciben a cambio de su labor. 

La administración del departamento de personal a través de esta actividad vital 

garantiza la satisfacción de los empleados, lo que a su vez ayuda a la organización a 

obtener, mantener y retener una fuerza de trabajo productiva.” 

Supervisión del jefe 

Referido al comportamiento del Jefe respecto a sus funciones de líder y de la forma 

como supervisa el trabajo de los trabajadores. Un supervisor tolerante, que enseña y 

orienta es gratamente aceptado por aquellos que necesitan aprender. Mientras que los 

que tienen claridad en sus tareas, prefieren una supervisión sin presiones. En general, 

un supervisor comprensivo, que retroalimenta, escucha opiniones y muestra interés, 

genera satisfacción en los trabajadores. (House y Mitchell, 2014) 
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2.4. HIPOTESIS DE LA INVESTIGACIÓN:  

 

2.4.1. HIPÓTESIS GENERAL: 

Los trabajadores administrativos nombrados de las Oficinas de Contaduría y Tesorería de la 

Universidad Nacional del Centro del Perú, perciben una mediana satisfacción laboral, tanto 

en el aspecto personal como en el aspecto institucional.  

2.4.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICAS:  

 

1° Los trabajadores administrativos nombrados de las Oficinas de Contaduría y Tesorería 

de la Universidad Nacional del Centro del Perú, manifiestan sentirse medianamente 

satisfechos respecto a su autorrealización personal y su capacidad para asumir 

responsabilidades en el trabajo 

 

2° Los trabajadores administrativos contratados de las Oficinas de Contaduría y Tesorería 

de la Universidad Nacional del Centro del Perú, manifiestan sentirse medianamente 

satisfechos respecto a la política de reconocimiento que reciben por su trabajo, a la 

remuneración que perciben y por la forma de supervisión de sus jefes.  
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2.5. Variable:  

 

         Variable = Satisfacción   Laboral 

   

    VARIABLE DEFINICIÓN  

Satisfacción 

laboral. 

Es la sensación positiva sobre el trabajo propio 

que surge de la percepción de sus características. 

(Robbins y Judge. 1999) 
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CAPITULO III 

METODOLOGIA 

 

3. METODOLOGIA. 

 

3.1.  TIPO DE INVESTIGACIÓN. 

 

 La presente investigación es de tipo Básica, denominada pura o fundamental, busca el 

proceso científico acrecentar los conocimientos teóricos sin interesarse directamente en sus 

posibles aplicaciones y consecuencias prácticas, (Zorrilla 2010)   

 

 3.2. NIVEL DE LA INVESTIGACION. 

 El nivel del estudio es Descriptivo pretende describir como se manifiesta la satisfacción 

laboral en los trabajadores administrativos nombrados de las Oficinas de Contaduría y 

Tesorería de la UNCP, conforme a los conceptos esbozados por Hernández y Sampieri y 

otros (2014). (Metodología de la Investigación, México, Mc Graw Hill, Cap. 4y5). 
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3.3. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN. 

    El diseño es Transaccional o transversal porque la información se recoge en un solo 

momento según los conceptos planteados por Sampieri, Fernández Collado y Baptista 

Lucio (2014). 

 

3.4.  MÉTODO DE LA INVESTIGACIÓN 

 Método etnográfico, que es el estudio directo de personas durante un cierto 

período, utilizando la observación participante o las entrevistas para conocer su 

comportamiento social, en este caso, conocer la percepción de la satisfacción laboral 

de los trabajadores administrativos nombrados de las oficinas de contaduría y 

tesorería de la UNCP,  

 

3.5. CARÁCTER DE LA INVESTIGACIÓN 

 El carácter de la investigación es cualitativa porque la población en estudio es10 

sujetos sometidos a una entrevista. 

 

3.6. POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.6.1. Población: Es de 170 trabajadores administrativos nombrados del nivel operativo, de 

la Universidad nacional del centro del Perú. 

3.6.2. Muestra: es de 10 trabajadores administrativos del nivel operativo de las Oficinas de 

Contaduría y Tesorería.  
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3.7. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

 3.7.1. Técnicas. 

Con la finalidad de cumplir los objetivos propuestos se ha utilizado como técnica: la 

entrevista, que constituye un diseño observacional, es una aplicación específica del método 

cualitativo. 

  3.7.2. Instrumentos. 

 Para obtener la información se ha utilizado como instrumento: la guía de entrevista que en 

éste caso para la variable en estudio. 

Dichos medios de recolección de datos están compuestos por un conjunto de preguntas 

semi estructuradas diseñadas para generar información necesaria y así alcanzar los 

objetivos del estudio. 

 

3.8. UNIDAD DE ANÁLISIS  

 Trabajadores administrativos nombrados de la Universidad Nacional del Centro del 

Perú, de las Oficinas de Contaduría  financiera y Tesorería. 

 Condición laboral: Nombrado 

 Desarrollan actividades afines. 
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CAPITULO IV 

PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS  

 

La Oficina General de Contaduría y Administración Financiera depende de Vicerrectorado 

Administrativo, siendo responsable de la utilización sistematizada y racional de los 

Recursos Financieros; y la finalidad es emitir información analítica y global de la gestión 

financiera y Presupuestal, así mismo es responsable de las siguientes Unidades Orgánicas 

Oficina de Tesorería y Oficina de Contabilidad y Análisis Financiero. MOF 2010 - UNCP)   

La Oficina de Contaduría y Tesorería, está compuesto por 10 trabajadores administrativo 

nombrados, de ambos sexos, cuyas edades oscilan entre 25 a 55 años de edad. Son 

trabajadores que tienen de 9 a 20 años de labor en la UNCP, y en la Oficina en mención se 

encuentran entre 1 a 6 años. Respecto a la formación técnico/profesional, encontramos 

profesionales en contabilidad, administración, y técnicos en contabilidad. 

Para conocer la percepción de los trabajadores respecto a su satisfacción en el trabajo, se 

realizaron entrevistas en profundidad, guardando la confidencialidad respectiva, por tal 

razón, los nombres han sido cambiados. A continuación, transcribimos las respuestas.
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Entrevistas. 

ASPECTO PERSONAL 

 

Entrevistado 

                         Autorrealización Capacidad para asumir responsabilidades 
Siente que ha logrado autonomía para 

realizar su trabajo 

 

Siente que ha alcanzado sus metas respecto a 

hacer carrera y perfeccionamiento 

profesional 

 

Se siente satisfecho con su trabajo, ha 

logrado su autorrealización 

Se siente identificado y comprometido con su trabajo y su organización 

Asume responsabilidades en el trabajo y se siente capacitado para ello 

Se siente motivado, siente que hay tolerancia, respeto y buena comunicación con 

las personas de su entorno 

Juan.  41 años; 

Contador. 10 

años de 

servicio  

(Contaduría) 

 

Me siento relativamente cómodo en la oficina 

donde laboro, pero muchas veces uno no puede 

realizar la acciones o formas como desarrollar 

tu labor,  el jefe es muy rígido y a veces 

autoritario, aquí en la universidad no hay ese 

espacio de capacitación o perfeccionamiento  

por parte   de la Universidad como; becas, semi 

becas  o capacitaciones por áreas, es 

meramente el cumplimiento de actividades. 

La verdad como profesional sí, pero las 

instituciones públicas no te permiten un 

crecimiento o desarrollo personal y 

profesional como es el caso, la labor es  

rutinaria porque está establecido las 

actividades de cada uno  del área, y no en 

lo que uno destaca o es especialista. El 

horario es  rígido (solo te dan  1hora para 

almorzar) también  te controlan la 

entrada y salida. Me siento 

medianamente satisfecho con lo que 

realizo, por supuesto que me gustaría 

escalar de puesto de trabajo pero no hay 

oportunidad. 

Si me siento identificado, comprometido a veces porque no valoran el 

trabajo que uno hace. 

Si me gustaría asumir responsabilidades en el trabajo, porque es una forma 

de crecer profesionalmente, Me siento capacitado para asumir 

responsabilidades, pero mi jefe es desconfiado, solo me asigna 

responsabilidades de acuerdo a la función que desempeño. 

La comunicación con los compañeros es bueno, tratable el clima bueno 

aunque  no todo es perfecto algunas veces hay llamada de atención ,pero no 

es trágico o malo  si  los colegas son empáticos si se practican los valores 

sabemos respetarnos entre nosotros, 

El trato es bueno, claro  no siempre es justo. Las autoridades si  son  

amables  saludad cuando tenemos la oportunidad de contactarnos 

Mariana.  

38 años.  

6 años de 

servicio  

(tesorería) 

 

 

Cuando ingrese tenía muchas expectativas, 

pero al pasar el tiempo no fue así, a uno no le 

permiten hacer su trabajo de forma autónoma 

al 100%,  algunas veces sí, cuando te encargan 

la oficina pero de forma cotidiana, no. En 

forma esporádica    se presentan capacitaciones 

para los administrativos, en cuanto a nuestras 

especialidades, una vez al año se da cerca al 

aniversario de la U. Los administrativos nos 

encontramos descuidados, solo los jefes  se 

capacitan pero por su propia cuenta, los 

docentes si se capacitan constantemente, 

muestran sus avisos en gigantografia en la U 

En algunas veces me siento satisfecho. 

Pero hay limitaciones , muchas veces 

vienen mal humorados y contagia  

Si  me  siento identificado y comprometido con  mi trabajo ,porque es 

nuestra responsabilidad ,pero muchas veces no lo saben valorar y eso 

desmotiva  para realizar  algunas iniciativas 

Asumir responsabilidades…mi jefe confía en mí y a veces me deja 

encargada la oficina, también nos asigna responsabilidades cuando se 

ausenta, si me siento capacitada para sumir responsabilidades. 

La  comunicación  es  favorable, de cortesía ,eso siempre se ha dado en la 

universidad  siempre se maneja con tolerancia, la empatía también a veces 

cuando uno de nosotros tenemos alguna dificultad los compañeros saben 

apoyar 
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Pablo. 59 años.  

29  años de 

servicio  

(Tesorería) 

NO  te permiten una autonomía total, mientras  

estas supeditado por un jefe,  esa autonomía lo 

tiene los directores , los demás difícil, siempre 

te están dando órdenes,  te vigilan  y controlan, 

para hacer carrera por el estilo de trabajo no es 

fácil tienes que estar por lo menos 12 años para 

ascender , a nadie le importamos para 

capacitarnos  

Si me siento satisfecho porque quiero a la 

UNCP, tanto tiempo…  aunque a veces 

me decepcionan,   

Solo algunas veces me siento identificado y comprometido con mi trabajo, 

no porque no quiero, sino porque no valoran  lo que uno hace. Al menos en 

este área siempre se quejan, porque  a veces se vuelve a hacer el trabajo 

porque  dicen que no es  acorde a lo que necesitan. Será así o porque? no lo 

sé. 

A veces cuando asumes responsabilidades nadie reconoce el esfuerzo que 

realizan, todo es oportunismo .Cuando estas o te cambian a otro área no te 

ayudan o facilitan, viabilizan lo que  se requiere, cada quien cuida su área, si 

puede lo hacen, pero no hay actitud pro activa. No confían los jefes, 

depende de su forma, si me asignaron responsabilidades, también me siento 

capacitado. 

La comunicación , el trato y las relaciones sociales es  bueno en el área 

tratamos de llevarnos bien  

 

Aspecto personal 

 

Entrevistado 

 

                         Autorrealización Capacidad para asumir responsabilidades 

Siente que ha logrado 

autonomía para realizar su 

trabajo 

 

Siente que ha alcanzado sus 

metas respecto a hacer carrera 

y perfeccionamiento 

profesional 

 

Se siente satisfecho con su 

trabajo, ha logrado su 

autorrealización 

Se siente identificado y comprometido con su 

trabajo y su organización 

Asume responsabilidades en el trabajo y se siente 

capacitado para ello 

Se siente motivado, siente que hay tolerancia, 

respeto y buena comunicación con las personas 

de su entorno 

Franco. 46 años 

15 años de servicio. 

Tesorería 

Si, en algunas oportunidades 

nos dan la autonomía porque se 

ha asumido un puesto donde se 

cumplen funciones, difícil que 

se propicia la oportunidad para 

hacer carrera porque no es una 

institución privada. Nuestra 

función es más admirativa, 

normativa, en algunos casos de 

gestión. La U no propicia 

A veces  me siento 

satisfecho porque pongo 

todo  mi esfuerzo , pero 

muchas veces no hay 

condiciones para 

cumplirlo, me siento 

satisfecho porque estoy 

seguro de lo que hago 

Si   me siento identificado con lo que realizo porque 

se lo que tengo que hacer, pero asumir el 

compromiso es tedioso porque toda la 

responsabilidad recae sobre uno y eso no es así el 

compromiso significa asumir con todas condiciones 

(materiales, ambientales y técnicos) Mi jefe algunas 

veces me ha expresado su confianza, las 

responsabilidades ya están determinadas, si me 

agrada asumir responsabilidades  mayores porque 

es un reto. si me siento capacitado para ello. 
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capacitación ni 

perfeccionamiento como parte 

de su gestión de las autoridades. 

Las becas, Pasantías son para 

los docentes. Algunos pocos son 

los que realizan maestría o 

doctorados  

Si en el área si se practican los valores respeto, 

tolerancia y la comunicación es  a veces  adecuada, 

muchas veces  también los gestos o la mirada dice 

mucho aunque a veces lo dicen en broma.  

 

Silvia.  33 años. 

9 años de servicio. 

Contaduría. 

 

Casi nunca te dan autonomía, 

por el ambiente donde uno 

trabaja solo tienes tu escritorio 

siempre estas compartiendo con 

otros el mismo ambiente. A 

veces el ruido.  Pero la 

universidad no capacita, uno 

tiene que invertir su dinero si 

quiere perfeccionarse  

Si  me siento satisfecho 

con lo que hago, porque  se 

estoy cumpliendo 

colaborando 

Si  me siento identificada con  mi trabajo y 

comprometida desde siempre  porque es nuestro 

compromiso como profesionales. 

Si, me siento en capacidad para sumir las 

responsabilidades que me asignan, pero los jefes 

casi nunca confían, siempre ordenan.   

Si, se practica el respeto la tolerancia entre los 

compañeros, cuando hay respeto lo demás funciona, 

porque sabes hasta donde son los límites y no 

puedes vulnerar los derechos. Por supuesto que la 

comunicación es buena en algunos casos se da en 

forma regular. 

Pedro.  52 años. 

18 años  de servicio 

Tesorería 

Si  me dan   las tareas  a cumplir  

de acuerdo a los criterios que se 

requiere se cumple, la 

universidad   no propicia 

capacitación o 

perfeccionamiento para el área 

de contaduría 

Si me siento satisfecho con 

la mayoría de las cosas que 

desarrollo.  

Si me siento identificado con mi trabajo y también 

comprometido, 

me agrada asumir responsabilidades en el trabajo porque 

es importante para desarrollarnos, me interesa el trabajo 

que desarrollo de esa forma aprendo más. Si,  me siento 

capacitado  y estoy preparado  para asumir 

responsabilidades. 

La comunicación es cordial, aunque  muchas veces los 

jefes son autoritarios, solo dan ordenes  las autoridades y 

jefes. muchas veces son intolerantes no se ponen en la 

condición  del otro y eso  desmotiva para realizar las 

tareas con ánimo. 
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América. 42 años. 

15 años de servicio 

Contaduría 

Ya está estructurado la labor en 

el área en correspondencia a las 

normas, y tenemos que cumplir, 

en eso si somos autónomos para 

desarrollar nuestra labor. 

NO se propicia la capacitación 

perfeccionamiento y no hay 

oportunidad para hacer carrera 

por la política de las 

instituciones públicas. 

 

La mayoría de las veces  

me siento satisfecha con el 

trabajo que desempeño. 

Alunas veces me siento comprometido con mi 

trabajo. porque no siempre se  desarrolla las 

actividades como uno lo presenta o propone  o 

quiere viabilizar, eso dificulta nuestros ánimos. 

Si me agrada asumir responsabilidades  y si  me  

siento capacitado  (Si  a veces he   percibido que  mi  

jefe ha confiado en  mi persona ) 

La comunicación es regular entre nosotros  casi 

buena  ,algunas veces se generan dificultades por la 

información de las actividades no se reporta a 

tiempo o no se cumple  genera malestar  ,porque 

hay siempre que no cumple  o retrasa 

Julio Cesar. 49 años Si, a veces, mejor dicho, la 

mayoría de las veces si tengo 

autonomía.   para los 

administrativos una vez al año 

se da capacitaciones en la 

universidad a diferencia de los 

docentes, lo que debería hacerse 

es capacitar a las diferentes 

áreas de acuerdo a lo que 

necesitan, como por ejemplo en 

actualización de normas  

 

Si  me siento  satisfecho 

con  lo que hago  por  mi 

intención es poner todo de 

mi parte en las cosas que 

hago 

Si me identifico con el trabajo que realizo, porque 

me están encargando, me motiva cuando confían  en 

mi. Es importante asumir responsabilidades porque 

de esa manera demuestras tu capacidad, en mi caso 

si me gustaría asumir responsabilidades.  Mi jefe si  

me ha demostrado su confianza en  mi persona. 

La comunicación es buena   en el área nos llevamos 

todos  es normal, no hay conflicto, nos 

comunicamos  adecuadamente con respeto. Si  el 

trato es cordial  entre nosotros nunca nos hemos 

faltado el respeto, claro que teneos diferencias. 

Macario. 34 años Si, la mayoría de las veces 

cuando nos asignan las tareas 

tenemos autonomía porque 

tenemos que sacar datos de 

ingresos egresos y cumplimos 

con eso  

 

Si  me siento satisfecho 

con las cosas que realizo 

Si me siento comprometido  e identificado con el trabajo  

por ello  me pagan,  tengo que  ser puntual, no faltar y 

cumplir con las acciones que me encargan. Los jefes casi 

nunca confían  siempre ordenan, si me siento en 

capacidad para sumir las responsabilidades que me 

asignan 

La comunicación es buena pero muchas veces  no es 

sincera y uno trata de llevar la fiesta en paz 

INTERPRETACIÓN  Los trabajadores en su mayoría manifiestan sentirse 

satisfechos con su desempeño, pero señalan limitaciones 

La mayoría de entrevistados se sienten identificados 

con su trabajo, y el compromiso por la institución 
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relacionadas con las pocas facilidades que les brinda la 

insitución. 

La satisfacción la relacionan con el cumplimiento de la labor 

que les asignan. Sin embargo, por sus respuestas, se podría 

inferir que se han adaptado a la dinámica estática de la 

institución pública, La autorrealización definida como el logro 

de metas personales, no se percibe en la mayoría de los 

entrevistados. 

La mayoría de trabajadores administrativos coinciden en 

indicar que no ha logrado autonomía para realizar su trabajo, 

pues siendo una institución pública, todo está normado y debe 

hacerse de acuerdo a lo establecido. Aparentemente por las 

características de la labor, es difícil lograr autonomía para 

desarrollar el trabajo con libertad. Destacan el continuo 

control de sus jefes.  Todos señalan que no han logrado 

perfeccionamiento porque la universidad no los capacita, 

indicando además que no han hecho carrera, por la poca 

oportunidad que brinda la institución.  

también se menciona, pero su desmotivación está 

ligada a la relación con sus jefes autoritarios, que 

cortan sus iniciativas, no valoran su trabajo. 

Consideran que están capacitados para asumir 

responsabilidades dentro del trabajo, pero 

nuevamente señalan que sus jefes no alientan este 

aspecto que tiene que ver con el crecimiento del 

empleado, pues son autoritarios y solo ordenan. 

Siendo una institución del sector público, todo está 

pautado,y los empleados solo se limitan a cumplir. 

Se percibe que la satisfacción laboral en este 

aspecto se ve limitada por el desempeño y actitud 

de los jefes. 

La mayoría reconoce que existe una relación cortés 

con sus compañeros, hay respeto y una 

comunicación adecuada. 
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ASPECTO INSTITUCIONAL 

 

Entrevistado 

Reconocimiento 

 

     Remuneración                  Supervisión 

  ¿Se siente reconocido por su jefe  y  

colegas, por el trabajo  que realizas?  
¿Percibe  que hay un reconocimiento 

por su buen trabajo? 

¿Siente que le ofrecen 

oportunidades en el trabajo 

que le permitan destacar, 

ascender? 

¿Cómo califica su remuneración? 

 

¿Está  satisfecho con la remuneración 

que percibe? 

¿Cómo considera   la supervisión que 

ejercen sobre usted? 

¿Cómo percibe la forma en que sus 

superiores juzgan su tarea? 

Juan  41 años; 

Contador, 10 

años de servicio 

 Casi  nunca  a uno  lo reconocen, si en 

alguna oportunidad  lo hizo de palabra, 

los colegas  no reconocen la función 

que uno cumple o desarrolla en el área, 

muchas veces son celosos de la 

información. 

 Si en algunas veces lo  

consideran en las 

oportunidades para 

desarrollar un trabajo, pero  

no hay  mucho las 

oportunidades son mínimas 

las tareas  están definidas. 

 La remuneración es baja, no cubre las 

necesidades, más aun para capacitarnos  

no alcanza  y la universidad como 

institución  no genera recursos propios 

como otras universidades para 

incrementar el salario de los 

administrativos. 

Ni buena  ni mala  porque  no nos 

supervisa  el jefe, cada quien cumple la 

función de sus actividades ya 

establecidas. 

Mariana  

38 años; 6 años 

de servicio 

 

En las reuniones de confraternidad  del 

área a veces te reconocen la labor que 

cumplimos ,pero no hay estímulos  de 

igual forma es la actitud de las colegas 

algunas veces reconocen  

No se dan muchas 

oportunidades  cada uno de 

nosotros  ya establecido  

nuestras funciones. 

El sueldo es regular, deberíamos 

percibir un poco mas  

No estoy satisfecho 

Más que supervisión, es lo que verifican 

el cumplimiento de muestras actividades 

en la fecha establecida. Normalmente 

juzgan bien, son tratables, asequibles. 

Califico la supervisión de regular  a 

bueno, porque no son tan rigurosos , 

siempre están recomendado. 

Pablo 59 años;  

29  años de 

servicio 

No siempre te reconocen ni las 

autoridades ni el jefe  con certificados o 

resoluciones por lo que haces. 

Si cuando se va realizar  

cierre de actividades  si nos 

reunimos  y algunas veces 

pide la opinión  

El salario es bajo, aunque hace poco 

hubo un aumento. pero  no es suficiente 

La supervisión es buena por los jefes o 

autoridades, cumplen con la función que 

desempeñan. Algunas veces se muestran 

autoritarios  y creen tener la razón en todo  

Franco, 46 

años; 

15 años de 

servicio 

Si  me siento reconocido    por  las 

tareas que me asignan en el área  

Si de palabra te dicen sobre todo 

cuando necesitan algo. Pero no hay esa 

cultura de reconocimiento. Algo que te 

motiva. 

 No consideran porque el 

jefe es quien asume la 

oportunidad porque  

nuestras  tareas  ya están 

definidas  en nuestras 

funciones. 

El salario es bajo, este es un problema, 

desde hace muchos años se lucha pero 

son migajas que  nos dan. 

La universidad como autoridad,  

tampoco se preocupa por nosotros 

La supervisión  es bueno para controlar 

las acciones que realizamos, ahora como 

lo hacen el trato en la supervisión no 

siempre es buena ,sino autoritaria 

Silvia,  33 años; 

9 años de 

servicio  

No te reconocen, como debería ser, a 

veces por cumplimiento. los colegas 

algunos son sinceros y si te reconocen 

Las oportunidades son 

mínimas, por lo tanto a uno 

no  lo consideran   

El salario es medianamente bueno, si  

estoy satisfecho con lo que percibo 

mensualmente 

La supervisión que ejercen la califico 

como regular, porque muchas veces no es 

justo y la forma… falta mayor 

profesionalismo. La forma como a uno  lo 

supervisan… siempre están juzgando, a 

veces parece como un interrogatorio 
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Pedro,  52 

años 

Algunas veces el jefe reconoce lo que  

uno hace , mis colegas de veces en 

cuando dicen que bien lo hiciste pero 

cuando de honestidad habrá en su 

comentario ,el área no es el encargado 

que amerita con resoluciones en ese 

sentido nunca han reconocido. Muy 

pocas veces reconocen nuestra labor. 

Las oportunidades 

que a uno se le 

presenta  son  muy 

pocas, por  lo tanto no 

te consideran. 

El salario  no es muy 

bueno, a veces no alcanza 

pero es una oportunidad 

para trabajar y percibir un 

sueldo  

Califico la supervisión mediamente buena, porque de 

alguna manera están controlando la función laboral 

que desempeñamos .Pero la forma de supervisión no 

es muy bueno, falta estrategias y modales de 

supervisión, a veces son  muy autoritarios  

América, 42 

años, 15 años 

de servicio. 

Contaduría 

Normalmente  el jefe  casi nunca  

reconoce la labor de sus subordinados, lo 

colegas por ser desatentos también 

consideren algún reconocimiento pero 

eso  no se da siempre solo en algunos 

casos. Mis colegas de área también 

muestran esa actitud, normalmente no 

hay un hábito de reconocimiento. Si a 

veces reconocen nuestra labor en el área. 

NO hay 

oportunidades para 

hacer carrera, en 

cuanto a las 

oportunidades 

(promoción) tampoco 

es una política de la 

universidad por lo 

tanto  no existe , 

alguna vez si se 

presenta el caso el 

beneficiado seria el 

jefe ,pero no se da 

este tipo de casos 

El salario que uno percibe 

es mediamente aceptable, 

pero no es suficiente. Las 

entidades públicas pagan 

así, uno trabaja por que le 

tiene cariño a la 

universidad. 

Pocas veces  estoy 

satisfecho con lo que 

percibo y cuando hay 

necesidades, no. 

La supervisión  lo califico como regular, porque a 

veces no nos avisan, y  percibo que la forma de 

supervisión  no están buena   

Julio Cesar. 

49 años 

En mi caso el jefe a veces sí reconocen el 

trabajo que uno desarrolla, es importante 

porque a uno lo hacen sentir bien ,te levanta 

el ánimo, de igual manera cuando los colegas 

te dicen que bien es importante para uno. 

Pero el reconocimiento solo es de palabras y 

no te dan una certificación resolución o 

premian a la oficina que mejor ha 

desempeñado su labor ya sea semestral o 

anual. Eso sería importante  que se imparte  

en toda la universidad. 

Las oportunidades 

que se presenta no 

hay oportunidad para 

que a uno  le 

ofrezcan, la oficina 

realiza acciones muy 

operativas  y las 

funciones de los 

colaboradores ya está 

determinado, nadie 

está  por un puesto 

mejor. 

Si estoy satisfecho porque 

he aceptado en trabajar en 

esta institución , estoy 

nombrado y cada mes 

recibo mi sueldo con 

mucho cariño aunque  no 

alcanza 

La supervisión que realizan  es medianamente 

adecuada, la califico como  poco satisfactoria, faltan 

criterios y el buen trato que brindad a los trabajadores 
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Macario ,  44 

años 12 años 

de servicio. 

Contaduría 

A veces a uno lo reconocen, 

normalmente siempre pasamos 

desapercibidos ya sea por el jefe o los 

colegas. En la universidad no existe una 

política de reconocimiento. 

No lo consideran a 

uno en las 

oportunidades, por no 

existe  oportunidades  

para el área. 

No es muy satisfactorio el 

salario que percibo. lo  

califico más o menos el 

salario que percibo  

La supervisión como estrategia es muy buena para el 

desarrollo de la organización,  aquí no está dirigida, 

por ello lo califico como regular, y percibo que la 

forma de supervisión  no es la adecuada.   

Interpretación  La mayoría de los trabajadores 

entrevistados manifiestan que solo en 

algunas ocasiones el jefe los ha 

reconocido por la labor que cumplen en 

el trabajo. Hacen una recomendación 

que a nivel institucional no hay un 

estímulo de reconocimiento por área u 

oficina ya sea semestral o anual. El 

reconocimiento se expresa de cortesía en 

espacios de confraternidad y no es 

formal. 

El reconocimiento está enmarcado en un 

valor agregado que recibe el trabajador 

como producto de su desempeño. 

Muchas organizaciones creativamente 

aplican estrategias para que el talento 

humano sea valorado lo que genera en 

los trabajadores compromiso hacia su 

trabajo. Esta lógica no es percibida entre 

los entrevistados de la  UNCP, por ello 

se sienten insatisfechos. 

 

Los trabajadores 

entrevistados 

manifiestan en su 

totalidad que no son 

considerados en las 

oportunidades 

laborales, porque 

estas no existen. El 

tipo de funciones que 

realiza el área de 

contaduría y tesorería 

de la UNCP no genera 

oportunidades. Por lo 

tanto no hay el 

espacio de desarrollo, 

ni oportunidad de 

ascenso. 

La mayoría de los 

trabajadores entrevistados 

manifiestan que el salario 

que perciben no es 

adecuado, porque no cubre 

satisfactoriamente las 

necesidades familiares, y 

de desarrollo personal de 

trabajador, muestran 

insatisfacción.  

Cuando el trabajador no se 

siente plenamente 

satisfecho con lo que 

recibe por la labor que 

desempeña, su 

productividad en el trabajo 

puede verse afectada. La 

insatisfacción se puede 

manifestar con una actitud 

de resistencia pasiva: solo 

buscará cumplir con lo 

necesario y estará a la 

espera de salir lo más 

pronto del trabajo. El 

sueldo es una motivación 

para el trabajador. 

La mayoría de los trabajadores entrevistados 

identifican la supervisión como un procedimiento de 

revisión del cumplimiento de tareas. En ese sentido, la 

califican como mediamente adecuada, algunos la 

reconocen como necesaria para evaluar el desempeño. 

Objetan la forma de la supervisión, que no es 

adecuada, refiriéndose al trato del supervisor como 

autoritario, señalando que el trato debe ser más 

moderado. Puntualizan que faltan criterios para la 

supervisión.   

Aparentemente las personas que ejercen la supervisión 

presentan debilidades, considerando que la 

supervisión es un proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Los entrevistados señalan que el supervisor debe saber 

llegar al trabajador y darle la confianza necesaria para 

que no se sienta presionado a la hora de ser 

supervisado y también en este espacio el trabajador 

puede manifestar las dudas e inconvenientes que se 

presenta en el trabajo cotidiano y ser absorbidas por el 

supervisor. Si éste muestra una actitud injusta y 

autoritaria, lo limita al trabajador y por ende al 

desarrollo del trabajo con eficiencia.  
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Criterios para conocer la percepción de la satisfacción laboral 

Aspecto personal 

Criterios Autorrealización Capacidad para asumir responsabilidades 

Satisfecho Todos los entrevistados manifiestan que: 

 Siente que ha logrado autonomía para realizar su 

trabajo   

 Siente que ha alcanzado sus metas respecto a hacer 

carrera y perfeccionamiento profesional   

 Se siente satisfecho con su trabajo, ha logrado su 

autorrealización 

Todos los entrevistados manifiestan que: 

 Se siente identificado y comprometido con su 

trabajo y su organización 

 Asume responsabilidades en el trabajo y se siente 

capacitado para ello 

 Se siente motivado, siente que hay tolerancia, 

respeto  

Medianamente 

satisfecho 

Todos o la mayoría de los entrevistados manifiestan 

que: 

 Siente que ha logrado algo autonomía (con 

restricciones), para realizar su trabajo   

 Siente que ha alcanzado algunas metas (con 

restricciones) respecto a hacer carrera y 

perfeccionamiento profesional   

 Se siente satisfecho con su trabajo 

Todos o la mayoría de los entrevistados manifiestan 

que: 

 Se siente identificado y comprometido (o a veces) 

con su trabajo y su organización 

 Asume responsabilidades (a veces) en el trabajo y se 

siente capacitado para ello, pero no le dan 

oportunidad 

 Se siente poco motivado, siente que hay tolerancia, 

respeto (a veces) 

No satisfecho Todos o la mayoría de los entrevistados manifiestan 

que: 

 No siente que ha logrado autonomía para realizar 

su trabajo   

 No siente que ha alcanzado sus metas respecto a 

hacer carrera y perfeccionamiento profesional   

 No se siente satisfecho con su trabajo, no ha 

logrado su autorrealización 

Todos o la mayoría de los entrevistados manifiestan 

que: 

 No se siente identificado y comprometido con su 

trabajo y su organización 

 No asume responsabilidades en el trabajo  

 No se siente motivado, no siente que hay tolerancia, 

respeto  
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Aspecto Institucional 

Criterios Reconocimiento Remuneración Supervisión 

Satisfecho Todos los entrevistados manifiestan que: 

 Se siente reconocido por su jefe y colegas 

 Percibe que hay un reconocimiento por su buen 

trabajo 

 Le ofrecen oportunidades de ascenso 

Todos los entrevistados 

manifiestan que: 

 Su remuneración es 

suficiente 

Todos los entrevistados manifiestan 

que: 

 La supervisión de sus jefes propicia 

el aprendizaje 

 La forma (trato) de los supervisores 

es dialógica y respetuosa 

Medianamente 

satisfecho 

Todos o la mayoría de los entrevistados 

manifiestan que: 

 Se siente reconocido (a veces) por su jefe y 

colegas 

 Percibe que hay poco reconocimiento por su 

buen trabajo 

 Le ofrecen pocas oportunidades de ascenso 

Todos o la mayoría de los 

entrevistados manifiestan 

que: 

 Su remuneración no es 

del todo suficiente 

Todos o la mayoría de los 

entrevistados manifiestan que: 

 La supervisión de sus jefes propicia 

poco aprendizaje  

 La forma (trato) de los supervisores 

propicia poco diálogo y a veces es 

autoritario 

Insatisfecho Todos o la mayoría de los entrevistados 

manifiestan que: 

 No se siente reconocido por su jefe y colegas 

 No percibe que hay un reconocimiento por su 

buen trabajo 

 La institución no le ofrecen oportunidades de 

ascenso 

Todos o la mayoría de los 

entrevistados manifiestan 

que: 

 Su remuneración 

definitivamente no es 

suficiente 

Todos o la mayoría de los 

entrevistados manifiestan que: 

 La supervisión de sus jefes no 

propicia el aprendizaje 

 La forma (trato) de los supervisor 

es autoritaria 

 Fuente: Elaboración de las investigadoras 
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4.2  DISCUSIÓN DE RESULTADOS. 

Hipótesis especifica N° 1.   

 

Los trabajadores administrativos nombrados de las Oficinas de Contaduría y 

Tesorería de la Universidad Nacional del Centro del Perú, manifiestan sentirse 

medianamente satisfechos con respecto a su autorrealización personal y su 

capacidad para asumir responsabilidades en el trabajo. 

 

La satisfacción laboral, es una variable organizacional, que se define como: “la 

sensación positiva sobre el trabajo propio, que surge de la percepción de sus 

características. Una persona con satisfacción en el trabajo tiene sentimientos 

positivos acerca de éste, en tanto que otra insatisfecha los tienen negativos” 

(Robbins y Judge, 1999). 

En nuestro estudio analizamos el sentir manifestado por los trabajadores 

nombrados de las Oficinas de Contaduría y Tesorería de la UNCP, considerando 

dos indicadores de tipo personal o intrínseco (es decir aquellos que cubren 

necesidades psicológicas de la persona). Estos son la Autorrealización (logro, 

crecimiento, libertad o autonomía en el trabajo), y la capacidad para asumir 

responsabilidades en el trabajo (relacionado con las oportunidades que le ofrece 

la institución para ello). 

 

Los resultados de las entrevistas nos señalan que la mayoría de los trabadores se 

sienten medianamente satisfechos. Sin embargo, esta afirmación va acompañada 

de manifestaciones negativas respecto al logro de su autorrealización, y poca 



51 

autonomía para hacer su trabajo. La satisfacción la relacionan con el 

cumplimiento eficaz de la labor que les asignan (esto les causa sentimientos 

positivos), pero al mismo tiempo se sienten limitados por las pocas facilidades 

que le brinda la institución. Por sus respuestas, se podría inferir que se han 

adaptado a la dinámica estática de la institución pública.  

La autorrealización definida como el logro de metas personales, no se percibe en 

la mayoría de los entrevistados.  

La mayoría de trabajadores administrativos coinciden en indicar que no han 

logrado autonomía para realizar su trabajo, pues siendo una institución pública, 

todo está normado y debe hacerse de acuerdo a lo establecido. Aparentemente 

por las características de la labor, es difícil lograr autonomía para desarrollar el 

trabajo con libertad. Destacan el continuo control de sus jefes.  Todos señalan 

que no han logrado perfeccionamiento porque la universidad no los capacita, 

indicando además que no han hecho carrera, por la poca oportunidad que brinda 

la institución.  

Juan 41 años; Contador. 10 años de servicio.  (Contaduría): La verdad como 

profesional sí(se siente realizado), pero las instituciones públicas no te permiten 

un crecimiento o desarrollo personal y profesional como es el caso, la labor es  

rutinaria porque están establecido las actividades de cada uno  del área y no en 

lo que uno destaca o es especialista,  el horario es  rígido (solo te dan  1hora 

para almorzar) también  te controlan la entrada y salida me siento 

medianamente satisfecho con lo que realizo, por supuesto que me gustaría 

escalar de puesto de trabajo pero no hay oportunidad. 
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Mariana 38 años Hace 6 años Trabaja en la UNCP.  Tesorería: Cuando 

ingrese tenía muchas expectativas, pero al pasar el tiempo no fue así, a uno no le 

permiten hacer su trabajo de forma autónoma al 100%, algunas veces cuando te 

encargan la oficina, pero de forma cotidiana, no. En forma esporádica se 

presentan capacitaciones para los administrativos, en cuanto a nuestras 

especialidades, una vez al año (se da cerca al aniversario de la U). Los 

administrativos nos encontramos descuidados, solo los jefes se capacitan, pero 

por su propia cuenta… 

A pesar de estos sentimientos, señalan que están identificados y comprometidos 

con su organización, y esto los impulsa a asumir responsabilidades. 

La mayoría de entrevistados se sienten identificados con su trabajo, y el 

compromiso por la institución también se menciona, pero su desmotivación está 

ligada a la relación con sus jefes autoritarios, que cortan sus iniciativas, no 

valoran su trabajo. 

Consideran que están capacitados para asumir responsabilidades dentro del 

trabajo, pero nuevamente señalan que sus jefes no alientan este aspecto que tiene 

que ver con el crecimiento del empleado, ellos solo ordenan, demostrando el 

poder del que gozan. 

La posibilidad de asumir responsabilidades, permite que el trabajador mida su 

capacidad operativa y directiva, es un reto personal. El logro de retos, metas y 

objetivos que se traza el empleado, son motivantes y causan satisfacción en él. Le 

permiten crecimiento profesional y le producen sentimientos de seguridad y 

poder en el ámbito laboral. 
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Los entrevistados manifiestan que, siendo una institución del sector público, las 

tareas están pautadas, y los empleados solo se limitan a cumplir. Es reiterada la 

mención de sus jefes, identificándolos como personas que inhiben su capacidad 

de crecimiento. Se percibe que la satisfacción laboral en este aspecto se ve 

limitada por el desempeño y actitud de los jefes. 

Juan  41 años; Contador . 10 años de servicio.  (Contaduría): Si me siento 

identificado (con su trabajo), comprometido a veces,  porque no valoran el 

trabajo que uno hace. Si me gustaría asumir responsabilidades en el trabajo, 

porque es una forma de crecer profesionalmente. Me siento capacitado para 

asumir responsabilidades, pero mi jefe es desconfiado, solo me asigna 

responsabilidades de acuerdo a la función que desempeño. 

 

               Estos hallazgos son similares a los encontrados por Chiang, Méndez y Sánchez 

(2010) en su estudio Cómo influye la Satisfacción Laboral sobre el 

desempeño: Caso empresa de retail. En el grupo de empleados estudiados, se 

encontró que a medida que la orientación al logro aumenta, su satisfacción con la 

oportunidad de desarrollo disminuye, ya que por su poca educación no pueden 

acceder a puestos superiores.   

En el caso de los empleados de las Oficinas de Contaduría y Tesorería de la  

UNCP, la oportunidad de desarrollo disminuye porque ellos perciben que tanto la 

institución como sus jefes, no les ofrecen mayor oportunidad de crecimiento: No 

hay capacitación, los horarios son rígidos, los jefes son autoritarios y 

desconfiados. 
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Este resultado coincide con Balbin (2011), en cuya tesis denominada 

Satisfacción Laboral de una Empresa Industrial – Lima, en donde señala que 

satisfacción laboral del personal operario de la empresa industrial era regular ya 

que el 62% del personal encuestado manifiesto no estar satisfecho en el trabajo, 

haciendo énfasis a las relaciones interpersonales entre el empleador- personal 

operario, jefe inmediato - personal, respecto a lo cual afirman no estar 

completamente satisfechos con sus jefes inmediatos.  

Un aspecto adicional, es que los empleados en contrapartida a los sentimientos 

declarados hacia sus jefes, perciben que, en la mayoría de ocasiones, entre los 

compañeros de trabajo, se muestra tolerancia, respeto y la comunicación es 

adecuada.    

                 

     La teoría Bi factorial de Herzberg, corrobora nuestros resultados, al precisar 

que los factores intrínsecos o motivadores al ser cubiertos causan satisfacción, 

estos son: El logro, la responsabilidad, el ascenso, el trabajo mismo y la 

posibilidad de progreso. Estos factores pueden cambiar en el tiempo debido a los 

distintos elementos que componen el entorno del hombre. Toda persona se 

esforzará en su desempeño para lograr obtener aquello que desea, siempre y 

cuando piense que es posible lograrlo. Sin embargo, cuando en la organización 

no se encuentran las condiciones apropiadas para el desarrollo de estos factores, 

entonces los empleados expresarán “ausencia de satisfacción”.  

Maslow, en su teoría de Jerarquía de Necesidades Humanas, nos señala las 

necesidades de desarrollo, refiriéndose a la autorrealización y trascendencia 
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como aquellas que impulsan al ser humano a desarrollar sus capacidades y 

competencias. Las satisfacciones de estas necesidades causan en la persona una 

sensación positiva.  

               Luego de haber analizado los resultados de los indicadores del aspecto personal 

(autorrealización, y capacidad para asumir responsabilidades) y relacionado con 

el marco teórico se argumentan lo siguiente: 

                 Si bien es cierto que los trabajadores manifiestan sentirse satisfechos, este 

sentimiento está referido a su propio desempeño en el cargo que ocupa. Sin 

embargo, en cuanto a la autorrealización que comprende la autonomía en el 

trabajo y las oportunidades de crecimiento, en la mayoría de los trabajadores no 

hay satisfacción. En cuanto a la capacidad de asumir responsabilidades, 

manifiestan que no asumen responsabilidades grandes porque sus jefes no 

confían, en ocasiones son poco valorados sus esfuerzos en el trabajo, tienen 

poco acceso a oportunidad de desarrollo y a hacer carrera. Tampoco hay 

satisfacción. 

Por lo tanto, hay una mediana satisfacción. Se demuestra la hipótesis específica 

1. 

 

Hipótesis especifica N° 2.  

 

Los trabajadores administrativos contratados de las Oficinas de Contaduría y 

Tesorería de la Universidad Nacional del Centro del Perú, manifiestan sentirse 
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medianamente satisfechos respecto al reconocimiento que reciben por su trabajo, 

a la remuneración que perciben y por la forma de supervisión de sus jefes.  

El Reconocimiento está relacionado con las recompensas que recibe el 

trabajador por el trabajo bien hecho. “Las recompensas extrínsecas son las que 

otorga la organización, según el desempeño y el esfuerzo de los empleados, 

como las promociones, los elogios de parte del supervisor, entre otros. Las 

promociones o ascensos dan la oportunidad para el crecimiento personal, mayor 

responsabilidad e incrementan el estatus social de la persona” (Robbins, 1999). 

En el caso de los trabajadores entrevistados, un reconocimiento bastante 

apreciado es la Resolución de Ameritamiento por una labor destacada. También 

el elogio de parte del jefe y de los compañeros. Sin embargo, los resultados 

evidencian que la mayoría de los trabajadores no se sienten reconocidos ni 

apreciados por su trabajo, y no hay oportunidades para destacar o ascender. 

América, 42 años, 15 años de servicio. Contaduría. Normalmente el jefe casi 

nunca reconoce la labor de sus subordinados, lo colegas por ser atentos también 

consideran algún reconocimiento, pero eso no se da siempre, solo en algunos 

casos. Mis colegas de área también muestran esa actitud, normalmente no hay 

un hábito de reconocimiento…en cuanto a las oportunidades –de hacer carrera 

(promociones)- tampoco es una política de la universidad, por lo tanto, no existe, 

alguna vez si se presenta el caso, el beneficiado seria el jefe, pero no se da este 

tipo de casos. 

Julio Cesar, 49 años. En mi caso, el jefe a veces sí reconocen el trabajo que uno 

desarrolla, es importante porque a uno lo hacen sentir bien, te levanta el ánimo, 
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de igual manera cuando los colegas te dicen ¡qué bien! es importante para uno. 

Pero el reconocimiento solo es de palabras y no te dan una certificación, 

resolución, o premian a la oficina que mejor ha desempeñado su labor, ya sea 

semestral o anual. Eso sería importante que se imparta en toda la universidad. 

En cuanto a las oportunidades (de ascenso) que se presenta, no hay oportunidad 

para que a uno le ofrezcan, la oficina realiza acciones muy operativas, y las 

funciones de los colaboradores ya está determinado, nadie está por un puesto 

mejor.  

La mayoría de los trabajadores entrevistados manifiestan que solo en algunas 

ocasiones el jefe los ha reconocido por la labor que cumplen en el trabajo. Hacen 

una recomendación, que a nivel institucional no hay práctica de reconocimiento 

por área u oficina, ya sea semestral o anual. El reconocimiento se expresa solo de 

cortesía en espacios de confraternidad y no es formal. 

El reconocimiento está enmarcado en un valor agregado que recibe el trabajador 

como producto de su desempeño. Muchas organizaciones creativamente aplican 

estrategias para que el talento humano sea valorado, lo que genera en los 

trabajadores compromiso hacia su trabajo. Esta lógica no es percibida entre los 

entrevistados de la UNCP, por ello se sienten insatisfechos. 

Los trabajadores entrevistados manifiestan en su totalidad que no son 

considerados en las oportunidades laborales, porque estas no existen. El tipo de 

funciones que realiza el área de contaduría y tesorería de la UNCP no genera 

oportunidades. Por lo tanto, no hay el espacio de desarrollo, ni oportunidad de 

ascenso. 
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La posibilidad de ascender, y si es posible lograr un cargo, es una oportunidad 

que está ligada al logro de satisfacción. Gómez, Incio y O’Donell (2011) como 

resultado de su investigación Nivel de Satisfacción Laboral en banca comercial: 

un caso aplicado, afirman que: “el puesto laboral tiene influencia en el grado de 

satisfacción laboral de los empleados. Los gerentes y funcionarios presentan un 

mayor grado de satisfacción laboral que los trabajadores con empleo de menor 

jerarquía”. 

 

Respecto a la remuneración, se refiere a la compensación económica que el 

empleado recibe a cambio de su trabajo. 

Nuestros resultados evidencian que la mayoría de los trabajadores entrevistados 

manifiestan que el salario que perciben no es adecuado, porque no cubre 

satisfactoriamente las necesidades familiares, y de desarrollo personal de 

trabajador, muestran insatisfacción.  

Cuando el trabajador no se siente plenamente satisfecho con lo que recibe por la 

labor que desempeña, su productividad en el trabajo puede verse afectada. La 

insatisfacción se puede manifestar con una actitud de resistencia pasiva: solo 

buscará cumplir con lo necesario y estará a la espera de salir lo más pronto del 

trabajo. El sueldo es una motivación para el trabajador. 

América, 42 años, 15 años de servicio. Contaduría. El salario que uno percibe 

es mediamente aceptable, pero no es suficiente. Las entidades públicas pagan 

así, uno trabaja por que le tiene cariño a la universidad. Pocas veces estoy 

satisfecha con lo que percibo, y cuando hay necesidades, no. 
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Juan, 41 años. Contador. La remuneración es baja, no cubre las necesidades, 

más aún para capacitarnos no alcanza, y la universidad como institución no 

genera recursos propios como otras universidades para incrementar el salario 

de los administrativos. 

 

Otro aspecto que está relacionado con la insatisfacción en el trabajo, es la 

Supervisión de los jefes. Este se refiere al comportamiento del Jefe respecto a 

sus funciones de líder y de la forma como supervisa el trabajo de sus empleados. 

Un supervisor tolerante, que enseña y orienta es gratamente aceptado por 

aquellos que necesitan aprender. Mientras que los que tienen claridad en sus 

tareas, prefieren una supervisión sin presiones. En general, un supervisor 

comprensivo, que retroalimenta, escucha opiniones y muestra interés, genera 

satisfacción en los trabajadores. (House y Mitchell, 2009).  

Los hallazgos señalan que la mayoría de los trabajadores entrevistados 

identifican la supervisión como un procedimiento de revisión del cumplimiento 

de tareas. En ese sentido, la califican como mediamente adecuada, algunos la 

reconocen como necesaria para evaluar el desempeño. Objetan la forma de la 

supervisión, que no es adecuada, refiriéndose al trato del supervisor como 

autoritario, señalando que el trato debe ser más moderado. Puntualizan que faltan 

criterios para la supervisión.  Aparentemente las personas que ejercen la 

supervisión presentan debilidades, considerando que la supervisión es un proceso 

de enseñanza-aprendizaje.  

Los entrevistados señalan que el supervisor debe saber llegar al trabajador y darle 

la confianza necesaria para que no se sienta presionado a la hora de ser 
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supervisado y también en este espacio el trabajador puede manifestar las dudas e 

inconvenientes que se presenta en el trabajo cotidiano y ser resueltas por el 

supervisor. Si éste muestra una actitud injusta y autoritaria, inhibe al trabajador. 

El liderazgo (del Supervisor), puntualizan los especialistas, tiene un impacto 

significativo en la satisfacción laboral. Una dimensión central de la relación 

líder-miembro es el desarrollo de confianza… (Gardulf, y otros. 2008) 

Mariana 38 años Hace 6 años Trabaja en la UNCP. Más que supervisión, es lo 

que verifican el cumplimiento de muestras actividades en la fecha establecida 

normalmente.  

Pedro, 52 años. Califico la supervisión como mediamente buena, porque de 

alguna manera están controlando la función laboral que desempeñamos. Pero la 

forma de supervisión no es muy buena, falta estrategias y modales de 

supervisión, a veces son muy autoritarios (los que supervisan). 

Vistas estas expresiones, se percibe insatisfacción respecto a la supervisión.  

Analizamos estos hallazgos a partir del Estudio sobre Satisfacción laboral de 

S. Robbins (2012), quien precisa los factores que determinan la satisfacción en 

el trabajo, entre ellos, destacamos: el sistema de recompensas justas, referidos a 

al aspecto salarial, y a las políticas de promociones y ascensos. Estas deben ser 

percibidas como claras y justas, por parte de los empleados. Libre de todo tipo de 

ambigüedades. Robbins precisa que uno de las causas de insatisfacción más 

frecuentes, es la que se refiere a la remuneración. Cuando el trabajador siente que 

no está recibiendo una recompensa justa (remuneración), por el trabajo que hace, 

entonces manifiesta insatisfacción. Otro factor que señala Robbins es la 

satisfacción con la supervisión, referido a la relación que tiene el empleado con 
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su jefe. La percepción sobre un liderazgo comprensivo, que guíe y oriente, 

produce sensación de satisfacción. 

 

Por su parte, Mamani, en su investigación: Análisis de los factores motores y de 

higiene de la Satisfacción Laboral en docentes del Instituto Superior 

Tecnológico Público “María Rosario Araoz Pinto” de Lima Metropolitana. 

(2008) identifica cinco satisfactores en su población de estudio, estos fueron: (a) 

relaciones interpersonales, (b) desarrollo, (c) reconocimiento, (d) supervisión, y 

(e) capacitación. y un insatisfactor que fue la remuneración.  

 

Es importante que las organizaciones logren identificar aquellos factores que 

inciden en la satisfacción o insatisfacción de sus empleados, y desarrollar 

propuestas viables para la mejora permanente. Así lo señalan Agüero Angulo, 

Martina, Ortiz Segura, Rubén. (2014) en su tesis Causas que originan la 

insatisfacción en el trabajo del personal administrativo de la universidad 

Nacional del centro del Perú y propuesta para satisfacción laboral “En donde 

concluyen que una Institución logrará sus metas en la medida en que existan 

condiciones favorables para que los trabajadores se desarrollen adecuadamente y 

experimenten una alta satisfacción laboral derivada de la utilización de sus 

capacidades y destrezas, así como de afirmar su sentido de autorrealización y 

satisfacción. La universidad deberá precisar en formular nuevas políticas y 

estrategias de cambios que respondan a las exigencias que se derivan del 

contexto local y nacional. Todo ello, es posible para lograr una satisfacción 
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laboral en su personal administrativo que favorezca los saltos cualitativos y 

cuantitativos que se requieren.” 

Podemos argumentar, respecto a la hipótesis especifica 2 que, en los aspectos de: 

reconocimiento que reciben por su trabajo, remuneración que perciben, y la 

forma de supervisión de sus jefes, los trabajadores nombrados de las Oficinas de 

Contaduría y Tesorería de la UNCP, manifiesta en su mayoría, sentimientos de 

insatisfacción laboral.  

Nuestra hipótesis no se corrobora. Por lo tanto, no se demuestra la hipótesis 2 

 

  Hipótesis General.  

Los trabajadores administrativos nombrados de las Oficinas de Contaduría y 

Tesorería de la Universidad Nacional del Centro del Perú, perciben una mediana 

satisfacción laboral, tanto en el aspecto personal como en el aspecto institucional.    

“La satisfacción laboral es el estado emocional placentero que resulta de la 

valoración del trabajo como un medio para lograr o facilitar el logro de los 

valores laborales” (Locke, 1968). 

F. Herzberg, en su Teoría Bi Factorial o teoría de la motivación-higiene afirma: 

“que la relación del empleado con su trabajo, puede determinar su éxito o 

fracaso. Los factores motivacionales o intrínsecos tendrían el potencial de llevar 

a un estado de satisfacción con el puesto (como el logro, el reconocimiento, el 

trabajo en sí mismo, la responsabilidad y el crecimiento), porque pueden 

satisfacer las necesidades de desarrollo psicológico. De modo que el sujeto se 

interesará en ampliar sus conocimientos y desarrollar actividades creativas, 
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afirmando su individualidad, logrando objetivos alcanzables sólo en puestos con 

dichas características, pero cuando no ofrece oportunidades de desarrollo 

psicológico, experimentará sólo ausencia de satisfacción”.  

Por otro lado, “los factores higiénicos o extrínsecos están asociado a la 

insatisfacción laboral (política de la compañía y la administración, la supervisión, 

las relaciones interpersonales y las condiciones de trabajo). El deterioro de estos 

factores por ejemplo el creer estar inequitativamente pagado causaría 

insatisfacción. Su mejoramiento aumento de sueldo eliminaría la insatisfacción, 

pero no causaría satisfacción laboral. Lo interesante es que, para motivar al 

individuo, se recomienda poner de relieve el logro, reconocimiento, trabajo en sí, 

la responsabilidad y el crecimiento, y se debe cuidar también de los factores 

extrínsecos” (Atalaya, 1999). 

 

Considerando lo anterior, nuestra investigación recoge algunos aspectos de esta 

teoría para plantear las hipótesis formuladas. Los hallazgos señalan que: 

En el aspecto personal, los trabajadores nombrados de las Oficinas de Contaduría 

y Tesorería manifiestan que no han logrado su autorrealización, tienen pocas 

oportunidades de promoción o ascenso, dado que su trabajo está reglamentado y 

debe cumplirse. Manifiestan interés por asumir responsabilidades, pero chocan 

con la poca confianza que sus jefes les tienen.  La naturaleza burocrática de la 

institución, dificulta sus oportunidades de libertad en el trabajo y ascenso. Por lo 

cual, afirmamos que, en este aspecto, relacionado con los factores intrínsecos 

señalados por Herzberg, los trabajadores perciben “ausencia de satisfacción”. 
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  Por otro lado, en el aspecto institucional, referido a la política de 

Reconocimientos, la remuneración, y la supervisión; los trabajadores nombrados 

de las Oficinas de Contaduría y Tesorería manifiestan que los Reconocimientos 

que reciben por su trabajo no son los esperados, o son insuficientes, en cuanto a 

remuneración, esta no cubre sus necesidades, y la Supervisión de sus jefes se 

limita a una revisión del cumplimiento de tareas, hacen énfasis al trato 

inadecuado de los supervisores o jefes. Todo lo cual se expresa en insatisfacción. 

La insatisfacción laboral es el estado emocional no placentero, resultante de la 

valoración del trabajo como frustrante o bloqueo de la consecución de los valores 

laborales. La satisfacción e insatisfacción laboral se derivan de la evaluación que 

hace el trabajador al contrastar sus valores con la percepción de lo que le ofrece 

el trabajo.  

Afirmamos que, en el aspecto institucional, relacionado con los factores 

extrínsecos de Herzberg, los trabajadores se sientes insatisfechos. Insistimos en 

señalar que estos hallazgos pueden ser comunes en trabajadores de instituciones 

estatales, pues las condiciones laborales no son las mejores. No sucede lo mismo 

en organizaciones privadas, en donde las condiciones se presentan más 

favorables. Tomamos como referencia a Guerrero (2005), en su investigación La 

Satisfacción Laboral de los trabajadores administrativos de una universidad no 

estatal de acuerdo a la escala de Satisfacción Laboral SL-SPC, “determinó un 

nivel de satisfacción laboral Promedio, la misma que no variaba en las 

comparaciones realizadas por género y grupo ocupacional. Asimismo, se 

encontraron diferencias estadísticas por género en los factores Reconocimiento 

Personal y/o Social y Beneficios Económicos en ambos casos a favor del género 
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femenino. También encontró diferencias estadísticas por grupos ocupacionales en 

los factores Condiciones de Trabajo y Beneficios Económicos que favorecían a 

los profesionales; y en el factor Reconocimiento Personal y/o Social que 

favorecían a los administrativos.” 

Terminamos afirmando que la Hipótesis general, no se ha corroborado en su 

totalidad, sino parcialmente 
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CONCLUSIONES 

 

1. Los Trabajadores administrativos nombrados de las oficinas de contaduría y 

tesorería de la Universidad Nacional del Centro del Perú, en el aspecto personal 

perciben una mediana satisfacción, expresado en su desempeño laboral que 

califican como eficiente, en cuanto a la capacidad de asumir responsabilidades, 

manifiestan que no asumen responsabilidades grandes porque sus jefes no confían, 

en ocasiones son poco valorados sus esfuerzos en el trabajo, tienen poco acceso a 

oportunidad de desarrollo y a hacer carrera, en estos aspectos no hay satisfacción. 

2. Los Trabajadores administrativos nombrados de las áreas de contaduría y tesorería 

de la Universidad Nacional del Centro del Perú, en el aspecto institucional, 

manifiestan sentimientos de insatisfacción en cuanto al poco reconocimiento que 

reciben por su trabajo, a la remuneración que es calificada como insuficiente, y a 

la forma autoritaria de supervisión de sus jefes.  

3. Los trabajadores administrativos nombrados de las oficinas de Contaduría y 

Tesorería de la Universidad Nacional del Centro del Perú, se sienten 

medianamente satisfechos por su propio desempeño en el trabajo, consideran que 

cumplen con eficacia, pero no hay satisfacción plena en otros aspectos personales 

como la autorrealización, autonomía, posibilidad de asumir responsabilidades, 

porque sus jefes y la institución les limitan y no ofrecen oportunidades. Asimismo, 

manifiestan insatisfacción laboral en el aspecto institucional, en los aspectos de 

reconocimiento, remuneración, y supervisión de sus jefes. Reiteran que la 

naturaleza burocrática de la institución, dificulta sus oportunidades de libertad en 

el trabajo y ascensos.  
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 

   TITULO: SATISFACCION LABORAL EN LOS TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS NOMBRADOS DE LA UNCP. 

PROBLEMA OBJETIVO HIPOTESIS 

PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPOTESIS GENERAL 

¿Cómo    perciben  la Satisfacción Laboral los 

Trabajadores Administrativos nombrados de las 

oficinas de Contaduría y Tesorería de la UNCP? 

Conocer la percepción de la Satisfacción Laboral en 

los Trabajadores administrativos nombrados de las 

oficinas de Contaduría y Tesorería  de la Universidad 

nacional del Centro del Perú. 

       Los trabajadores administrativos nombrados de las Oficinas de Contaduría y Tesorería 

de la Universidad Nacional del Centro del Perú, perciben una mediana satisfacción 

laboral, tanto en el aspecto personal como en el aspecto institucional.  

PROBLEMAS ESPECIFICOS OBJETIVOS ESPECIFICOS HIPOTESIS ESPECIFICOS 

 

1º ¿Cómo perciben la Satisfacción Laboral   en el 

aspecto personal los Trabajadores administrativos 

nombrados de las oficinas de Contaduría y Tesorería 

de la Universidad Nacional del Centro del Perú?  

2º ¿Cómo perciben la Satisfacción Laboral en el 

aspecto institucional  los Trabajadores  

administrativos nombrados de las oficinas de 

Contaduría y Tesorería de la Universidad Nacional 

del Centro del  Perú? 

 

1º Conocer la percepción de la Satisfacción Laboral 

en el aspecto personal en los Trabajadores 

administrativos nombrados de las oficinas de 

Contaduría y Tesorería de la Universidad Nacional 

del Centro del Perú  

 

2º Conocer la percepción de la Satisfacción Laboral 

de la dimensión institucional en los Trabajadores 

administrativos nombrados de las oficinas de 

Contaduría y Tesorería de la Universidad Nacional 

del Centro del Perú  

 

1° Los trabajadores administrativos nombrados de las Oficinas de Contaduría y 

Tesorería de la Universidad Nacional del Centro del Perú, manifiestan sentirse 

medianamente satisfechos con respecto a su autorrealización personal y su capacidad 

para asumir responsabilidades en el trabajo. 

 

2° Los trabajadores administrativos contratados de las Oficinas de Contaduría y 

Tesorería de la Universidad Nacional del Centro del Perú, manifiestan sentirse 

medianamente satisfechos respecto al reconocimiento que reciben por su trabajo, a la 

remuneración que perciben y por la forma de supervisión de sus jefes.  

 


