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RESUMEN 

La investigación titulada “La remuneración y satisfacción laboral de los trabajadores en 

la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, 2020” tuvo como objetivo general determinar 

la relación de la remuneración y satisfacción laboral en la Municipalidad Distrital de 

Yarinacocha 2020. El tipo de investigación fue aplicada, de nivel descriptivo, con 

diseño transeccional correlacional. Se contó con una muestra de estudio de 90 

trabajadores, quienes fueron evaluados mediante la técnica de la encuesta. La prueba 

de hipótesis se obtuvo a través del coeficiente estadístico paramétrico de Pearson, 

llegando a la siguiente conclusión: existe una relación positiva débil (0,030) y no 

significativa (0,780) entre la remuneración y satisfacción laboral en la Municipalidad 

Distrital de Yarinacocha 2020. Esto indica que la forma cómo la municipalidad entrega 

los conceptos remunerativos de subsistencia, de condiciones de salud, de dignidad 

remunerativa, de bienestar y comodidad no es suficiente para alcanzar una relación 

positiva más alta y significativa con la satisfacción laboral.  

 

Palabra clave: Remuneración digna, ambiente físico, satisfacción con el trabajo  
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ABSTRACT 

The research entitled "The remuneration and job satisfaction of workers in the District 

Municipality of Yarinacocha, 2020" had the general objective of determining the 

relationship between remuneration and job satisfaction in the District Municipality of 

Yarinacocha 2020. The type of research was applied, of descriptive level, with 

correlational transectional design. There was a study sample of 90 workers, who were 

evaluated using the survey technique. The hypothesis test was obtained through 

Pearson's parametric statistical coefficient, reaching the following conclusion: there is a 

weak positive (0.030) and non-significant (0.780) relationship between remuneration 

and job satisfaction in the District Municipality of Yarinacocha 2020. This indicates that 

the way in which the municipality delivers the remunerative concepts of subsistence, 

health conditions, remunerative dignity, well-being and comfort is not enough to 

achieve a higher and more significant positive relationship with job satisfaction. 

 

Keywords: decent remuneration, physical environment, job satisfaction. 
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INTRODUCCIÓN 

El tema de la presente tesis se titula: “La remuneración y satisfacción laboral de los 

trabajadores en la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, 2021”. Por su naturaleza y 

desarrollo es una investigación de tipo aplicada, de nivel descriptivo, con diseño 

transeccional correlacional.  

La realidad problemática se centra, en las deficiencias remunerativas que padecen los 

trabajadores de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, 2021, tal es así en un 

sondeo rápido manifiestan que a un 90% no le alcanza para cubrir los gastos de 

alimentación, vivienda, conservación de su salud física y mental, otro 80% indica que 

no le alcanza para cubrir los gastos de salud de su familia y el suyo, de la misma 

manera otro 80% considera que no cubre sus expectativas laborales y personales, 

mientras tanto el 60% considera que no le da bienestar  y comodidad laboral, sin 

embargo también indican,  que pocos trabajadores tienen remuneraciones altas, no se 

respeta la carrera administrativa ni el perfil del trabajador, situación que se ha 

convertido un problema social en esta municipalidad, reflejando un alto índice de 

insatisfacción de los trabajadores.  

Si bien es cierto realizan el esfuerzo necesario para que la municipalidad cumpla sus 

objetivos, a pesar de que nos les ofrecen mejoras remunerativas, solo necesitan más 

oportunidades, mayores responsabilidades, asumir nuevos retos, mejorar su 

capacidad laboral, a cambio les ofrecen condiciones inadecuados para realizar su 

trabajo, ocasionando una mala relación entre compañeros de trabajo, falta de 

liderazgo, no hay una buena comunicación entre los trabajadores, no se sienten 

motivados, hay un clima organizacional adverso, lo que les genera problemas de 

estrés, efectos negativos que generan problemas a los trabajadores y a la 

municipalidad, inevitablemente a la población usuaria. Para un mejor entendimiento, la 

tesis se ha desarrollado en los siguientes capítulos.  
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Capítulo I, se presenta la descripción y formulación del problema, los objetivos, las 

hipótesis, las variables, la operacionalización y la justificación de la investigación.  

 

Capítulo II, consigna el marco teórico, que abarca los antecedentes nacionales, las 

bases teóricas, organizado por concepto de la variable, de las dimensiones y sus 

respectivas teorías, finalmente la definición de los términos básicos.  

 

Capítulo III, se describe el marco metodológico, que define el tipo, nivel y diseño de la 

investigación, población y muestra, los instrumentos, el procedimiento y tratamiento de 

los datos.  

 

Capítulo IV, se precisa los resultados, la prueba de hipótesis y la discusión de 

resultados.  

Finalmente se da a conocer las conclusiones, sugerencias, las referencias 

bibliográficas y anexos. 
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CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1. Descripción del problema 

 

Según Mas (2020) los sindicatos alemanes anuncian movilizaciones para 

pedir mejoras para los empleados públicos que fueron clave en los días de 

mayores restricciones por la pandemia. Son sanitarios, empleados de las 

empresas públicas de recogida de basuras, de gestión del agua, 

conductores de metro y autobuses o cuidadores de residencias, guarderías 

o de escuelas infantiles, entre otros. Para ellos, los aplausos y alabanzas 

que se les dedicaban a diario entre marzo y abril no son suficiente. Este 

mensaje es el que se encarga de transmitir a partir de esta semana el 

mayor sindicato del sector servicios en Alemania, Ver.di. Esta organización 

sindical ha animado a los trabajadores a salir a la calle con paros 

temporales para protestar ante la falta de subidas salariales para 2,3 

millones de trabajadores del sector público. Desde el martes pasado ya se 

han registrado movilizaciones ante hospitales, empresas de gestión de 

aguas y guarderías. Son, de momento, manifestaciones pequeñas, 

compuestas por un puñado de trabajadores que han salido a la calle para 

protestar con mascarilla y respetando la distancia de seguridad. "De los 

aplausos no se vive, merecemos mejores remuneraciones", vienen a decir 

los manifestantes. 

Camacho & Diaz (2020) afirman: el empleado público en Venezuela, a 

propósito de celebrarse el Día Nacional del Empleado Público, quienes 

laboran para las diversas instituciones del Estado, consideran que en la 

actualidad están condenados a laborar y vivir en condiciones paupérrimas. 

Empleados señalan que los sueldos no les dan siquiera para comer. La 

afirmación pertenece al presidente de la Unión Regional de Empleados 
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Públicos de Anzoátegui (Urepanz) José “Cheo” Hurtado, a propósito de la 

celebración este viernes 4 de septiembre del Día Nacional del Empleado 

Público, fecha en la que Hurtado y trabajadores de instituciones públicas 

como María Tachinamo consideran que “no hay nada que celebrar”. Qué 

puedo celebrar yo cuando mi salario es un poquito más de un dólar, sin 

beneficios, sin motivación. Yo tengo dos hijos por los que tengo que hacer 

todo tipo de maromas para alimentarlos y que vayan a la escuela. Le 

entregué 15 años de mi vida al estado que prácticamente no sirvieron de 

nada, porque si me jubilaran hoy sería una condena a muerte”, considera 

Tachinamo, quien trabaja en la Gobernación de Anzoátegui. 

En Perú según Miñán (2019) en los últimos seis años (2013-2018), el 

salario en promedio del sector público se incrementó en 6.6% cada año (en 

términos reales), con ello, se logró que el año pasado el salario -mensual- 

del sector público alcance los S/ 2,450. Sin embargo, de acuerdo a 

Redacción gestión (2018) el 75% de peruanos declaran que sus ingresos 

no les alcanzan para satisfacer todas sus necesidades, porcentaje que 

viene incrementándose sostenidamente desde enero de este año. Según 

la última encuesta Pulso Perú, elaborada por Datum Internacional. La 

razón estaría asociada al incremento del empleo de mala calidad o 

subempleo en los últimos meses, con menor remuneración. La percepción 

de que sus ingresos no les alcanzan es mayor entre aquellos que tienen de 

45 a 54 años (78.7%), entre los de 55 a 70 años (80.6%); en los del NSE 

(nivel socioeconómico) D (79.8%) y E (86.7%); en el área rural (80%) y en 

las regiones centro (79.3%), sur (84.6%) y oriente (78.6%).  

Realidad que alcanza a los trabajadores de la Municipalidad Distrital de 

Yarinacoha, se ha podido conversar con muchos de ellos, un 90% 

manifestaron que la remuneración no le alcanza para cubrir los gastos de 

alimentación, vivienda, conservación de su salud física y mental, el 80% 
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indica que no le alcanza para cubrir los gastos de salud de su familia y el 

suyo, el 80% considera que la remuneración no cubre sus expectativas 

laborales y personales, mientras que el 60% considera que su 

remuneración no le da bienestar  y comodidad laboral, indican también que 

unos pocos trabajadores tienen remuneraciones altas, no se respeta la 

carrera administrativa ni el perfil del trabajador, situación que se ha 

convertido un problema social en esta municipalidad, reflejando un alto 

índice de insatisfacción de los trabajadores, lo que afecta directamente el 

cumplimiento de objetivos trazados de esta dependencia del Estado. 

Equipos & talento (2019) afirma, Randstad revela que la tasa de 

satisfacción de los profesionales españoles ha caído tres puntos 

porcentuales en tan solo un año. En concreto, el 71% de los trabajadores 

en España está satisfecho con su puesto de trabajo, mientras que hace un 

año la tasa era del 74%. Además, a nivel europeo, España se sitúa un 

punto porcentual por debajo de la media (72%), pero por delante de países 

como Reino Unido (69%), Francia (67%) o Alemania (65%). Dinamarca, 

por su parte, se sitúa como el país con los trabajadores más "felices", ya 

que el 82% de ellos se considera satisfecho en su empleo actual. A 

continuación se sitúan Noruega (80%), Austria (76%), Países Bajos y 

Luxemburgo (ambos con el 75%)."Las altas tasas de desempleo y la 

recesión económica que han sufrido los profesionales de estos países, 

merman la satisfacción laboral de sus empleados", señalan. 

Montes (2019) manifiesta, ocho de cada 10 personas en Colombia están 

insatisfechas en su empleo. Aproximadamente, 35% de la población 

laboral actual va a ser freelance en 2025, según la consultora Plurum. La 

razón va más allá de la aversión a los malos líderes o a la creciente 

preferencia a realizar proyectos específicos. Esta proyección también se 

relaciona con un indicador alarmante de insatisfacción laboral, pues según 
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un informe de la misma firma, los empleados que no se sienten a gusto 

llegan a 80%. Además de eso, 25% de personas reporta su trabajo como 

la mayor fuente de estrés a la que están sometidos. En cuanto a las 

empresas, alrededor de 38% tiene problemas para comprometer a sus 

empleados. Dicha falta de pertenencia por el lugar de empleo tiende a 

provocar que, en promedio, una persona trabaje en siete empresas 

distintas antes de cumplir 30 años. Los indicadores de satisfacción también 

tienden a decrecer conforme pasa el tiempo. De acuerdo con los 

resultados del análisis de Plurum, el índice neto de felicidad de una 

persona disminuye en los primeros cinco años dentro de una empresa, 

pasando de 68% en su primer año a 61% entre dos y cinco años. 

 La República (2020) indica, según una encuesta, un trabajador feliz es 

hasta 40% más productivo y 80% más creativo e innovador; sin embargo la 

satisfacción laboral nacional, solo el 24% es feliz en su empleo. Aducen los 

trabajadores, según  Infocapitalhumano (2018), un 76% de peruanos 

respondió negativamente ante la pregunta ¿Eres Feliz en tu trabajo?, de 

este porcentaje el 22% indica que es porque no está en trabajo desafiante, 

20% señala que no cuenta con buen clima laboral, 19% indica que su jefe 

no es un buen líder, 12% dice que es porque no está conforme con su 

remuneración, 10% indica que mi empresa no me retribuye sus logros, 

10% lo atribuye a que no puede aportar nuevas ideas, 7% porque no le 

entregan posibilidades de ascenso. 

Realidad que alcanza a los trabajadores de la Municipalidad Distrital de 

Yarinacocha, en su gran mayoría manifiestan que no está satisfecho con 

su trabajo, si bien es cierto realizan el esfuerzo necesario para que la 

municipalidad cumpla sus objetivos, a pesar que nos les ofrecen mejoras 

remunerativas, solo necesitan más oportunidades, mayores 

responsabilidades, asumir nuevos retos, mejorar su capacidad laboral, a 



5 

 

cambio les ofrecen condiciones inadecuados para realizar su trabajo, 

ocasionando una mala relación entre compañeros de trabajo, 

observándose la falta de liderazgo, porque no hay una buena 

comunicación entre los trabajadores, no se sienten motivados, manifiestan 

que hay un clima organizacional adverso, generándoles problemas de 

estrés, efectos negativos que generan problemas a los trabajadores y a la 

municipalidad, inevitablemente a la población usuaria. Por ello se hizo 

necesario evaluar científicamente la remuneración y la satisfacción de los 

trabajadores, ya que no se cuenta con información validada para tomar 

mejores decisiones. 

 

1.2. Formulación del problema 

 

1.2.1. Problema General 

¿Cómo es la relación de la remuneración y satisfacción 

laboral en la Municipalidad Distrital de Yarinacocha 2021? 

 

1.2.2. Problemas específicos 

a) ¿Cómo es la relación de la subsistencia y satisfacción laboral 

en la Municipalidad Distrital de Yarinacocha 2021? 

b) ¿Cómo es la relación de las condiciones de salud y satisfacción 

laboral en la Municipalidad Distrital de Yarinacocha 2021? 

c) ¿Cómo es la relación de la dignidad remunerativa y 

satisfacción laboral en la Municipalidad Distrital de Yarinacocha 

2021? 
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d) ¿Cómo es la relación del bienestar y comodidad con la 

satisfacción laboral en la Municipalidad Distrital de Yarinacocha 

2021? 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo general  

Determinar la relación de la remuneración y satisfacción laboral en 

la Municipalidad Distrital de Yarinacocha 2021 

1.3.2. Objetivos específicos 

a) Calcular el nivel de remuneración en la Municipalidad Distrital 

de Yarinacocha 2021 

b) Describir el nivel de satisfacción laboral en la Municipalidad 

Distrital de Yarinacocha 2021. 

c) Precisar la relación de la subsistencia y satisfacción laboral en 

la Municipalidad Distrital de Yarinacocha 2021. 

d) Establecer la relación de las condiciones de salud y 

satisfacción laboral en la Municipalidad Distrital de Yarinacocha 

2021. 

e) Conocer la relación de la dignidad remunerativa y satisfacción 

laboral en la Municipalidad Distrital de Yarinacocha 2021. 

f) Evaluar la relación del bienestar y comodidad con la 

satisfacción laboral en la Municipalidad Distrital de Yarinacocha 

2021 

1.4. Hipótesis 

1.4.1. Hipótesis general  

La relación de la remuneración y satisfacción laboral en la 

Municipalidad Distrital de Yarinacocha 2021, es directa y significativa. 
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1.4.2. Hipótesis específicas 

a) La relación de la subsistencia y satisfacción laboral en la 

Municipalidad Distrital de Yarinacocha 2021, es directa y 

significativa. 

b) La relación de las condiciones de salud y satisfacción laboral 

en la Municipalidad Distrital de Yarinacocha 2021, es directa y 

significativa. 

c) La relación de la dignidad remunerativa y satisfacción laboral 

en la Municipalidad Distrital de Yarinacocha 2021, es directa y 

significativa. 

d) La relación del bienestar y comodidad con la satisfacción 

laboral en la Municipalidad Distrital de Yarinacocha 2021, es 

directa y significativa. 

 

1.5. Variables 

1.5.1. Variable 1: remuneración   

 

1.5.2. Variable 2: satisfacción laboral 
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1.6. Operacionalización de la variable 

 

Tabla 1:  

 

Operacionalización de la variable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nota. Matriz de consistencia 

 

 

 

Variables Dimensiones Indicadores 

V1.  
Remuneración  

Subsistencia  

Alimentación 
Vivienda 
Trabajo 
Salud física y mental 

Condiciones de 
salud 

Condiciones de trabajo 
Determinantes sociales 
Factores de riesgo 
Acceso a los servicios de salud y de 
salud ocupacional 

Dignidad 
remunerativa 
 

Remuneración digna 
Necesidades básicas 
Asistencia medica 
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Flexibilidad 

Influencia del jefe inmediato 
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1.7. Justificación 

 

1.7.1. Teórica 

Desde el enfoque teórico la investigación se justifica, porque presenta 

teorías que explican las remuneraciones y la satisfacción laboral de los 

trabajadores del sector público, desde el análisis de sus diferentes 

dimensiones estudiadas. 

 

1.7.2. Metodológica 

Desde el enfoque metodológico la investigación se justifica, porque hace 

entrega de técnicas para lograr el objetivo de la investigación, entre ellas el 

tipo, nivel y diseño, la forma de determinar la población y calcular el 

tamaño de muestra, la técnica para elaborar instrumentos de recolección 

de datos, técnicas de procesamiento, presentación y análisis de datos, 

información importantísima para futuras investigaciones que pretendan 

evaluar las variables de estudio. 

 

1.7.3. Práctica 

Desde el enfoque práctico la investigación se justifica, porque entrega 

resultados a la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, para que tengan a 

bien conocer el nivel de la problemática remunerativa y de satisfacción de 

sus trabajadores, información relevante que podría convertirse en insumo 

principal para proponer alternativas de solución a las problemáticas 

citadas. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO  

 

2.1. Antecedentes 

 

2.1.1. Antecedentes nacionales 

Collachagua & Macha (2015) en su tesis de pregrado bienestar social del 

trabajador en la Empresa Graña y Montero- Huancayo 2015, concluyeron: 

La Empresa Graña y Montero - Huancayo - 2015 para el logro del 

bienestar social de sus trabajadores, desarrollan programas de salud, 

programas educativos, programas recreativos, participando activamente en 

cada una de las capacitaciones y/o actividades; contribuyendo al bienestar 

integral de sus trabajadores en su desarrollo personal y profesional. Y esto 

se manifiesta a través de la mejora del clima laboral, identificación de los 

colaboradores con la empresa, formación de una cultura organizacional en 

una visión de negocio sostenible y construcción de un equilibrio entre la 

vida personal y laboral de los colaboradores (p.122). 

Barriga & Rendón (2016) en su tesis de pregrado impacto de la 

remuneración percibida sobre la satisfacción laboral en las familias del 

nivel socioeconómico C del Distrito de Arequipa, 2016, concluyen: El 68% 

de familias del nivel socioeconómico C se consideran insatisfechas con la 

remuneración monetaria percibida actual porque no cubre las necesidades 

básicas de su hogar, es por eso que un aumento en dicha remuneración 

mejoraría su nivel de satisfacción laboral y por ende la calidad de vida de 

sus integrantes (p.114). 

Medina (2017) en su tesis, la gestión de remuneración y la satisfacción 

laboral del servidor de la administración pública en la Red Lima Ciudad 

2016, concluye: “se demostró que existe relación significativa entre La 

Gestión de Remuneración y la Satisfacción Laboral del servidor, la cual se 
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obtuvo un coeficiente de correlación de Rho de Spearman = 0,299** 

interpretándose como correlación positiva baja entre las variables” (p.72). 

Contreras (2017) en su tesis de doctorado condiciones de salud y 

satisfacción laboral según régimen laboral en enfermeros del Policlínico 

Pablo Bermúdez, cocnluye: “Existe una correlación significativa entre 

condiciones de salud y satisfacción laboral según régimen laboral de los 

enfermeros del Policlínico Pablo Bermúdez” (p.75). 

López (2017) en su tesis la discrecionalidad del empleador en la 

determinación de remuneraciones en la Empresa Privada de Chiclayo, 

concluye: Con relación al carácter alimentario de la remuneración, se debe 

tener presente cual es la función principal que esta origina, puesto que 

permite la subsistencia del trabajador o cubrir sus necesidades básicas 

tanto de él como de su familia. Por ello, cuando se negocia la 

remuneración o cuando esta es aceptada por el trabajador, se entiende, 

que ésta le permitirá cubrir sus necesidades alimentarias. Se debe tener 

presente, que justamente este carácter alimentario al que se hace 

referencia, parte por el hecho de que la mayoría de trabajadores de un 

determinado país tienen a su remuneración como único ingreso, la que les 

permitiría tener una cierta calidad de vida y satisfacer sus necesidades 

elementales (p.39). 

Quispe (2019) en su tesis de maestría la remuneración suficiente y 

remuneración mínima en la Constitución Política del Perú de 1993, 

concluye: la remuneración suficiente tiene como finalidad lograr la vida 

digna de la persona y de su familia, sin embargo su naturaleza 

programática, abstracta e indeterminable, sirve de excusa para su no 

aplicabilidad como derecho efectivo, olvidando que es un medio necesario 

para cumplir el rol trascendental, y no el fin como lastimosamente se trata 

en nuestro país (p.101). 
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Macedo & Alvarado (2020) en sus tesis Gestión de remuneración y la 

satisfacción del cliente interno en la empresa Don Pollo San Martín S.A.C., 

periodo 2018, cocnluyen: De acuerdo a la variable gestión de la 

remuneración se encuentra que el 63% de los encuestados señalaron que 

se encuentra en un nivel inadecuado, el 20% manifestaron que se 

encuentra en un nivel muy inadecuado, lo que significa que la empresa de 

Don Pollo San Martín S.A.C., no tiene un plan de remuneración 

implementado (p.38). 

 

2.2. Bases teóricas 

 

2.2.1. Variable 1: Remuneración 

 

2.2.1.1. Definición de la variable remuneración  

Ramos (2020) afirma: Cualquier ingreso que percibiese el trabajador en 

dinero o en especie susceptible de apreciación pecuniaria, en retribución o 

compensación o con motivo de su actividad personal, en concepto de 

sueldo, sueldo anual complementario, salario, honorarios, comisiones, 

participación en las ganancias, habilitaciones, gratificaciones y 

suplementos adicionales que tengan el carácter de habituales y regulares, 

viáticos y gastos de representación, excepto en la parte efectivamente 

gastada y acreditada por medio de comprobantes, y toda otra retribución 

cualquiera fuese la denominación que se le asigne, percibida por servicios 

ordinarios o extraordinarios prestados en relación de dependencia 

(Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones. 
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2.2.1.2. Concepto de las dimensiones de la variable 

remuneración  

 

Salario de subsistencia 

Según (Blaug, 2001, citado en Torres D. , 2016) El salario de subsistencia 

es la remuneración mínima otorgada al trabajador, todo intento de mejorar 

la situación económica de los trabajadores, bajo este escenario, está 

condenado a fracasar, ya que una mejora en el ingreso o calidad de vida 

estimularía la procreación y con ello la expansión demográfica, dando 

como resultado un distanciamiento cada vez mayor del nivel óptimo de 

población (p.9) 

 

Condiciones de salud 

Según Contreras (2017b) La condición de salud está afectada por factores 

genéticos y hereditarios, ambientales y culturales, así como por el estilo de 

vida y la organización de los servicios de salud. La interacción de estos 

factores (individuales, del medio y los de tipo organizacional). El ambiente 

laboral es otro factor condicionante, dentro del campo de la salud 

ocupacional (p.31). 

 

Salario digno 

Según (Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, 2010, 

citado en Díaz & López (2018) El salario digno mensual es el que cubra al 

menos las necesidades básicas de la persona trabajadora, así como las de 

su familia, y corresponde al costo de la canasta básica familiar dividido 

para el número de perceptores del hogar (p.25). 
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Bienestar laboral 

Según (Codina, 2016, citado en Jara, 2017) “Se define como el estado 

deseado por el grupo de personas que laboran en una organización, este 

se logra por medio de planes, programas y proyectos, que a partir de la 

gestión involucra elementos dinámicos que buscan mejorar la cotidianidad 

laboral a su vez la condición personal, familiar y social” (p.24). 

 

2.2.1.3. Teorías de la variable remuneración 

 

Teoría valor del trabajo de Marx 

Según Harvey (2018) efectivamente Marx parte de la teoría del valor-

trabajo de Ricardo, en primera instancia, dándole una mayor 

sistematización, para a continuación cuestionarla, pasando a plantear una 

nueva teoría del valor, más compleja, dinámica y dialéctica, en la que el 

valor sería el resultado de las interacciones de una red que trasciende el 

proceso de producción, y que incluiría, entre otras cuestiones, la 

innovación tecnológica y organizativa (el ámbito de la plusvalía relativa) y 

la reproducción social del trabajo (la capacidad adquisitiva de los 

trabajadores, formas de vida, el estatus del ejército de reserva de 

trabajador*s…… Personalmente, tendré que pensar y profundizar más 

sobre el asunto, que en cualquier caso me parece de lo más interesante. 

Teoría de la Subsistencia por David Ricardo 

Según (David Ricardo citado en Aliaga & Mallma, 2017) en su obra 

“Economía política y tributación”. Fue expuesta por David Ricardo y 

también es conocida con el nombre del salario natural. En la teoría de la 

subsistencia, el trabajador tiene derecho a ganar solo aquello que se 

necesita para suplir las necesidades básicas, de ganar menos e trabajador 
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padecerá hambre, agotamientos y no será apto para la realización de sus 

actividades laborales y de ganas más de lo naturalmente necesario, con 

abundancia de bienes y facilidad para conseguirlo habrá un aumento 

significativo en la población y por ende aumento en la mano obra que 

traerá como consecuencia una mayor para competencia para los puestos 

de trabajo y una disminución de los salarios a pagar (p.34). 

 

Teoría de los salarios altos de Henry Ford 

Citado por Vega (2016) La tesis de Ford se expone de forma sencilla en la 

cual menciona que: “Si los salarios de los trabajadores son altos, se 

generara una mayor capacidad de consumo, y para satisfacerla es 

necesario producir más, como consecuencia las ventas aumentan, las 

utilidades aumentan, lo cual permite hacer nuevas inversiones en 

tecnología para incrementar la productividad (p.12). 

 

Teoría de la productividad marginal  

Citado por Viana (2020) El principal fundamento bajo el cual se rige esta 

teoría es que, para el empleador el valor que tiene la fuerza de trabajo que 

compra se relaciona en términos simples con el producto que le 

proporciona. Por ejemplo, si decide ocupar una cantidad determinada de 

personas por conveniencia para su empresa, realiza un cálculo para 

corroborar cuánto se incrementaría la producción total de su organización 

si los contrata. Ese producto marginal neto, como lo definen los 

neoclásicos, es lo que define su valor y conlleva al concepto de precio-

demanda de los trabajadores, representa la cantidad adicional que quiere 

invertir en salarios extras, es decir, el nivel en el cual le resulta provechoso 

aumentar su flujo de capital circulante (p.25). 
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Teoría del “Fondo de Salarios 

Según (Mill, 1848, citado por Guerrero & Vidal , 2021) menciona que los 

salarios dependen de la oferta y la demanda de trabajo; en otras palabras, 

de la población y el capital. Mejor dicho, para él, el trabajo era una 

mercancía como cualquier otra, que se ofrecía y se podía adquirir en el 

mercado en el cual la oferta hacía el número de obreros en condiciones de 

trabajar, en tanto que la demanda la formulaban los dueños del capital. De 

una manera explícita se acepta la existencia de un mercado laboral en el 

cual convergen, de una parte, la oferta de trabajo y por otro lado la 

demanda de trabajo (p.14). 

 

2.2.2. Variable 2: satisfacción laboral 

 

2.2.2.1. Definición de la variable satisfacción laboral 

Según (Hannoun, 2011 citado en Machuca, 2020), define a la satisfacción 

laboral de manera global, como la actitud que maneja una persona en 

relación a su trabajo. Es importante resaltar que el trabajo desempeñado 

por las personas va más allá de las labores que realiza en el día a día; 

tiene que ver con elementos importantes que interrelaciona con sus 

experiencias emocionales positivas frente a la actitud de sus colegas, jefes 

y/o gerentes en una adecuada simbiosis de reglamentos organizaciones, 

política y condiciones que nos puede ofrecer el trabajo (espacios 

adecuados, buena ventilación, iluminación, implementos tecnológicos, 

materiales y recursos humanos). Es por ello que se comprueba que la 

satisfacción de un empleado es el resultado de una interacción de 

elementos complicados que suscitan dentro del trabajo (p.5). 
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2.2.2.2. Definición de la variable satisfacción laboral 

 

Satisfacción laboral con el trabajo 

Según (Davis y Newstrom, citados en Chiang, et al. 2018), definen la 

satisfacción en el trabajo como un conjunto de sentimientos favorables y 

desfavorables mediante los cuales los empleados perciben su trabajo. La 

satisfacción laboral es cambiante porque crecen y decrecen los 

sentimientos satisfactorios a medida que los motivos de logro se van 

cubriendo, por lo que las intensidades iniciales se complementan a través 

de las conductas realizadas. 

 

Condiciones de trabajo 

Ocsa & Huayra (2017) afirman: las condiciones de trabajo pueden definirse 

como el conjunto de factores que determinan la situación en la cual el 

trabajador(a) realiza sus tareas, y entre las cuales se incluyen las horas de 

trabajo, la organización del trabajo, el contenido del trabajo y los servicios 

de bienestar social. De acuerdo con el enfoque de la Organización 

Internacional del Trabajo (p.11). 

 

Relación con los colegas 

Según (Robbins & Judge, 2013, citados en Falcón, 2019), “Son los tratos 

que se tiene con los miembros de la organización con los que se rodea un 

trabajador” (p.34). 

 

Satisfacción con el estilo de liderazgo 

Según Rodriguez (2018), Identificar el estilo de liderazgo es importante ya 

que nos permite saber cuál de los estilos es el más adecuado según las 

necesidades de la empresa, al saber cuáles son podemos tomar la 
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decisión de que estilo se debe poner en práctica para la obtención de las 

metas, ya que esto traerá beneficios económicos la empresa si no también 

generara mayor tranquilidad y estabilidad laboral (p.22). 

 

2.2.2.3. Teorías de la variable satisfacción laboral 

 

Teoría bifactorial de Herzberg 

Citado por Sabater, et al. (2019) Plantea la existencia de dos grupos de 

factores relacionados con el trabajo: los factores extrínsecos y los factores 

intrínsecos. Los primeros aluden a factores de higiene referidos a las 

condiciones de trabajo vinculadas a la propia empresa. Los segundos se 

refieren a factores motivadores y se relacionan con la satisfacción en el 

empleo y la oportunidad del trabajador de utilizar sus propias capacidades; 

o sea, con diversos aspectos inherentes al trabajo, vinculados más con la 

Escuela de Relaciones humanas de Mayo, entendiéndolos como la 

oportunidad de utilizar las propias capacidades, las responsabilidades y la 

posibilidad de promoción. Con el objetivo de conocer los diferentes niveles 

de satisfacción que existe entre el colectivo de trabajadores sociales de La 

Rioja, se recogieron los siguientes ítems diferenciándolos entre los factores 

extrínsecos, tales como: la estabilidad en el puesto, las relaciones con la 

dirección, el horario, el salario y la oportunidad de utilizar las capacidades; 

y los factores intrínsecos, que son los siguientes: la atención prestada a las 

sugerencias, la posibilidad de promoción, la responsabilidad y las tareas 

que se realizan (pp.349-400). 
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Teoría del Ajuste en el trabajo 

Citado por De la Torre (2017) Esta teoría señala que cuanto más se 

relacionen las habilidades de una persona (conocimiento, experiencia, 

actitudes y comportamiento) con los requerimientos de la función o de la 

organización, es más probable que vaya a realizar un buen trabajo y, por 

consiguiente, ser percibido de manera satisfactoria por el empleador 

(Dawes, 1994). De igual forma, cuanto más se relacionen los refuerzos 

(premios) de la función o la organización con los valores que una persona 

busca satisfacer a través del trabajo (logro, confort, estatus, altruismo, 

seguridad y autonomía), es más probable que la persona perciba al trabajo 

como satisfactorio. El grado de satisfacción e insatisfacción son vistos 

como predictores de la probabilidad de que una persona vaya a 

permanecer en su puesto de trabajo, logre tener éxito en este y reciba los 

reconocimientos esperados (pp.19-20). 

 

Teoría de la discrepancia de Locke 

Según (Locke, 1969, citado en Fox, 2018) Locke (1969) elabora una teoría 

en la que la satisfacción laboral está en función de dos componentes: las 

necesidades del empleado o condiciones propias del sujeto y valores 

laborales o elementos que va adquiriendo el sujeto conforme interactúa 

con su contexto laboral. De acuerdo al autor, existirá satisfacción laboral 

siempre y cuando el empleado pueda cubrir sus necesidades por medio de 

los valores laborales, los cuales son adquiridos por medio de la interacción 

del sujeto con facetas o factores que proporciona el contexto laboral, tales 

como reconocimiento laboral, promoción de cargo, sueldo, entre otras. La 

satisfacción laboral parte de 3 elementos: el tipo de factor o faceta, el 

grado o intensidad de satisfacción y la importancia del factor para el sujeto, 

esta última parte de la jerarquización interna que realiza el empleado por 
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orden de importancia según sus necesidades y determinará la intensidad o 

el grado de satisfacción. Los 3 elementos trabajan en conjunto, por lo 

tanto, si un trabajador es felicitado por su jefe y le concede un 

reconocimiento a su labor, y el trabajador considera de suma importancia 

dicho factor, este se encontrará altamente satisfecho. De lo contrario, si el 

reconocimiento laboral no fuera de importancia para este, este se 

encontraría insatisfecho, ya que el factor se encuentra por debajo de sus 

expectativas o necesidades. Por lo tanto, son los valores laborales los que 

regularán o condicionarán la actitud que presente el sujeto frente a su 

contexto laboral y son las necesidades propias del trabajador las que 

desempeñan un papel importante para determinar el tipo de satisfacción 

laboral (pp.13-14). 

 

Modelo de la satisfacción de facetas 

Según (Lawler, 1973, citado en Arévalo, 2015) considera que la 

satisfacción resulta del grado de discrepancia entre lo que el individuo 

piensa que deberá recibir y lo que efectivamente recibe. En este ámbito, se 

verifican dos procesos distintos: un proceso de comparación intrapersonal; 

otro de comparación interpersonal. De acuerdo a este modelo, lo que el 

individuo acredita que merece recibir resulta de un proceso de 

comparación de sus contribuciones y de los requisitos de la función; como 

también de la relación percibida entre las contribuciones y los resultados 

obtenidos por personas que el individuo identifica como referentes. La 

cantidad que debería ser recibida (QDR) resulta: a) de la percepción de las 

contribuciones individuales para el trabajo; b) de la percepción de las 

contribuciones y de los resultados de los colegas y c) de las características 

del trabajo percibidas. La percepción de las contribuciones individuales y la 

percepción de las contribuciones y de los resultados de los otros resultan 
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de características individuales como, por ejemplo, las competencias, la 

experiencia, el esfuerzo, la formación, la edad, la antigüedad. La 

percepción de las características del trabajo resulta del nivel, de la 

dificultad, de la cantidad de tiempo y del grado de responsabilidad 

inherentes a las propias tareas, es decir a la función. La percepción de la 

cantidad recibida (QER), proviene: a) de la percepción de los resultados de 

los otros y b) de los resultados efectivamente recibidos por el propio 

individuo (pp.55-56). 

Teoría de los eventos situacionales 

Según (Quarstein, McAfee y Glassman, 1992 citados en Cohara, 

2016) Quarstein, McAfee y Glassman (1992) La teoría mantiene que la 

satisfacción laboral está determinada por dos factores denominados 

características situacionales y eventos situacionales. Cada uno de estos 

factores difiere en seis dimensiones críticas. Las características 

situacionales son las facetas laborales que la persona tiende a evaluar 

antes de aceptar el puesto, tales como la paga, las oportunidades de 

promoción, las condiciones de trabajo, la política de la compañía y la 

supervisión. Esta información es comunicada antes de ocupar el puesto. 

Los eventos situacionales son facetas laborales que no tienden a ser pre - 

evaluadas, sino que ocurren una vez que el trabajador ocupa el puesto, a 

menudo no son esperadas por él y pueden causar sorpresa al individuo. 

Las características situacionales pueden ser fácilmente categorizadas, 

mientras que los eventos situacionales son específicos de cada situación. 

Como puede verse, esta teoría asume que la satisfacción laboral es 

resultado de las respuestas emocionales ante la situación con la que se 

encuentra la persona en su organización (pp.81-82). 
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2.3. Definición de términos básicos  

 

2.3.1. Variable 1: Remuneración  

 

Alimentación 

Según (Bembibre, 2019, citado en Carranza, 2020) “A la hora de describir 

el concepto de alimentos, se puede decir que este es el proceso mediante 

el cual los seres vivos consumen diferentes tipos alimentación con el 

objetivo de recibir los nutrientes necesarios para sobrevivir. Estos 

nutrientes luego se transforman en energía y proveen al organismo vivo 

sea de aquellos elementos que requiere para vivir. La alimentación es, por 

tanto, unas de las actividades y proceso más esenciales de los seres vivos 

ya que están directamente relacionados con la supervivencia.” (p.12). 

 

Vivienda digna 

Según Meza (2016), se entenderá un espacio óptimo para habitar; Beatrice 

Rosahn (1957) menciona que se trata de “un ambiente fisiológico que 

regule la iluminación, humedad, sonido, temperatura y ventilación, y 

también un ambiente social que promueva seguridad emocional y asegure 

la privacidad de la familia y del individuo.” (Rosahn, 1957:8). Este espacio 

debe contar con buena calidad arquitectónica y ser desarrollado con 

materiales que no perjudiquen la salud de las personas que en él habiten 

(p.27). 

 

Salud 

(La Real Academia Española, citado en Herrero, 2016) define el concepto 

de Salud como "estado en el que el ser orgánico ejerce normalmente todas 

sus funciones" y "conjunto de las condiciones físicas en que se encuentra 
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un organismo en un momento determinado", según la primera y segunda 

acepción. 

 

Seguridad social 

(Montoya, citado en Torres, 2019) sostiene que la Seguridad Social es un 

“conjunto sistemático de medidas (normativas y de ejecución) a través de 

las cuales el Estado garantiza a las personas comprendidas en su campo 

de aplicación y a los familiares o asimilados que tuvieran a su cargo, la 

protección adecuada frente a las contingencias y en las situaciones 

legalmente previstas (p.20). 

 

Sistema de salud 

Según Vargas (2017) el scistema de salud es un onjunto de insumos 

(instituciones, recursos), procesos (gobierno, financiamiento y prestación) y 

resultados (condiciones y situación de salud) (p.33). 

 

Satisfacción de necesidades 

Según Garcia & Molina (2018) La satisfacción de las necesidades es vital 

para las personas puesto que así logran un desarrollo personal y teniendo 

este punto nace la pregunta si todas las personas llegan a satisfacer sus 

necesidades en su totalidad o parcialmente (p.13). 

 

Remuneración justa 

Según (Bio, 2017) la remuneración justa es el medio para que el hombre 

lleve una vida digna a través de su trabajo, tanto él como su familia 

(p.182). 
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Bienestar económico 

Según (Miguel Burgos y Ana Belén 2015, citados en Cabezas, 2019) 

definen el “bienestar económico” como el contexto en el cual los individuos 

u hogares no sufren privaciones de sus necesidades básicas, existe una 

coherente igualdad de oportunidades y las inequidades son mínimas 

considerando el apéndice de que, además, dicha situación sea sostenible y 

sustentable (p.37). 

 

Bienestar social 

Según (Duarte y Jiménez, citado en Llashag, 2019), estos autores definen 

el bienestar social como el logro de la satisfacción básica de una 

comunidad, desde las necesidades básicas hasta las necesidades de 

realizar logros en sus vidas. Cubrir necesidades de alimentación, vivienda, 

educación, y también lograr prestigio, reconocimiento social (p.37). 

 

Bienestar Psicológico 

Según (Ryff, citado en Sánchez, 2019), considera que el bienestar 

psicológico es el desarrollo de capacidades y el crecimiento personal, 

donde el individuo muestra indicadores de funcionamiento positivo, para 

ello es importante ver al individuo de manera integral y considerando la 

etapa de desarrollo en la que se encuentra, las actividades que realiza y 

los roles que tiene. Dentro de la integración teórica de Ryff ésta definió seis 

dimensiones por las cuales se puede evaluar el continuo positivo-negativo 

del bienestar psicológico de una persona. (p.20).  
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2.3.2. Variable 2: satisfacción laboral 

 

Ambiente de trabajo 

Guevara (2018) El clima o ambiente de trabajo constituye uno de los 

factores determinantes y facilita, no solo los procesos organizativos y de 

gestión, sino también de innovación y cambio, tiene gran importancia en la 

búsqueda del mejoramiento del ambiente de una organización; puede 

afectar positiva o negativamente en las organizaciones debido a la 

incertidumbre y percepción en cada una de las personas, que conlleva a 

desarrollar una determinada conducta que puede a su vez afectar los 

resultados de una organización (pp.21-22). 

 

Actitud 

Según (Allport, 2018, citado en Correa, et al. (2019) Define “la actitud como 

un estado de disposición mental, organizado que ejerce una influencia 

directa en el comportamiento de una persona en su día a día.” Siempre 

que se habla de actitud, se necesita un objeto ya sea material, una idea, 

colectivo o social, hacia el cual dirigir nuestra actitud, a la que se le puede 

denominar objetivo actitudinal. 

 

Desarrollo de conocimientos 

Según (la OTAN citado en Ruano, 2015) este “consiste en la integración de 

datos aislados en un cuerpo útil de información y relaciones que apoye el 

planeamiento, ejecución y valoración a través de una visión holística del 

espacio de confrontación”. Posteriormente, en el Manual de desarrollo de 

conocimiento se define “como un proceso que incluye obtención, análisis e 

integración de datos aislados en cuerpos de conocimiento útiles de 
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conocimiento, y hacer que el conocimiento esté disponible para que pueda 

ser compartido” (p.5). 

 

Prestaciones de salud 

Según (Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad; 2017, citado 

en Laurente & Santiago, 2017) La prestación de salud es el conjunto de 

iniciativas organizadas por las administraciones para preservar, proteger y 

promover la salud de la población. Es una combinación de ciencias, 

habilidades y actividades dirigidas al mantenimiento y mejora de la salud 

de todas las personas a través de acciones colectivas o sociales (p.24). 

 

Capacitación 

Según (Dessler G. 2006, citado en Valdivia, 2018) La capacitación consiste 

en proporcionar a los empleados, nuevos o actuales, las habilidades 

necesarias para desempeñar su trabajo. La capacitación, por tanto, podría 

implicar mostrar a un operador de máquina cómo funciona su equipo, a un 

nuevo vendedor cómo vender el producto de la empresa, o inclusive a un 

nuevo supervisor cómo entrevistar y evaluar a los empleados (P.5). 

 

Equidad 

Para (Adams, citado en Bermúdez, 2019) la búsqueda de equidad, sirve 

para asegurar una relación fuerte y productiva entre el empleado y la 

organización afirmando que los resultados positivos y un alto nivel de 

motivación se logran cuando el trabajador percibe un trato justo (p.32).  
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La Comunicación en el ámbito laboral 

Según (Silva, 2011, citado en Aragon & Pacco, 2021) este proceso es la 

transferencia de información entre los agentes emisores y perceptores los 

cuales deben tener las capacidades adecuadas para comprenderla (p.4).  

 

Motivación Laboral 

Según (Amorós, 2007, citado en Regalado & Samillan, 2019), La 

motivación laboral es definida como “las fuerzas que actúan sobre el 

trabajador, y originan que se comporte de una manera determinada, 

dirigida hacia las metas, condicionados por la capacidad del esfuerzo de 

satisfacer alguna necesidad individual” (p.8). 

 

Clima organizacional 

Según (Chiavenato, 2011, citado en Huamani & Paucar, 2021) define el 

clima organizacional como las propiedades y modos propios del ambiente 

interior de las instituciones, los cuales son percibidos y experimentados por 

cada integrante de la empresa, en el mismo sentido, dichas propiedades 

ejercen influencia inmediata en los comportamientos de los empleados 

(p.24). 

 

Estrés 

De acuerdo con Espinoza, et al. (2018) El estrés es una condición 

psicológica y física que altera el estado normal del cuerpo, generan 

afecciones o cambios notorios en la persona, cuyos efectos inciden en la 

salud física y mental, en el rendimiento laboral y académico, provocando 

preocupación y angustia (p.4). 
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CAPÍTULO III: MARCO METODOLÓGICO  

 

3.1. Método de investigación 

 

3.1.1. Tipo de investigación 

Se hizo de la investigación aplicada, según (Caballero, 2014, citado en 

Escudero & Cortez , 2018) También se la conoce como investigación 

práctica o empírica. Este tipo de investigación se caracteriza porque toma 

en cuenta los fines prácticos del conocimiento. El propósito de este tipo de 

investigación es el desarrollo de un conocimiento técnico que tenga una 

aplicación inmediata para solucionar una situación determinada. “Es 

aquella que se da como un conjunto de actividades destinadas a utilizar los 

resultados de las ciencias, así como las tecnologías, en el proceso de 

producción en masa: industrial, agrícola, comercial, etcétera” (p.19). 

 

3.1.2. Nivel de investigación 

Se empleó el nivel de investigación descriptiva, según (Hernández, 

Fernández y Baptista, 2014, citados en Diaz, 2017), Con los estudios 

descriptivos se busca especificar las propiedades, las características y los 

perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier 

otro fenómeno que se someta a un análisis. Es decir, únicamente 

pretenden medir o recoger información de manera independiente o 

conjunta sobre los conceptos o sobre las variables a las que se refieren, 

esto es, su objetivo no es indicar cómo se relacionan éstas. 
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3.1.3. Diseño de investigación 

Se utilizó el diseño transeccional correlacional, según Santa Cruz,(2015) 

Tienen como objetivo describir relaciones entre dos o más categorías, 

conceptos o variables en un momento determinado. En estos diseños lo 

que se mide-analiza (enfoque cuantitativo) o evalúa-analiza (enfoque 

cualitativo) es la relación entre variables en un tiempo determinado. Este 

tipo de diseño, también puede precisar sentido de causalidad. 

 

Esquema de la investigación  

 

Figura 1:  

Esquema del diseño correlacional 

 

Donde: 

M=Población y muestra 

O1= Observación 1: variable remuneración 

O2= Observación 2: variable satisfacción laboral 

R = Relación de ambas variables 

 

3.2. Población y muestra 

 

3.2.1. Población 

La población de estudio para evaluar las dos variables, lo conforma el 

100% de los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, que 

son 369. 
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3.2.2. Muestra 

El cálculo de la muestra se hizo a través del muestreo probabilístico, con la 

fórmula estadística para poblaciones menores a 100,000.  

 

Figura 2:  

Fórmula para calcular la muestra 

 

 

Donde: 

n: Muestra necesaria. 

P: Probabilidad de éxito (50%) 

Q: Probabilidad de fracaso (50%) 

2/Z
=1,96 

N: Población (369) 

EE: 0,09 

Despejando de la formula  

n = (0.5*0.5*(1.96)^2*369)/(((0.09)^2*368)+(0.5*0.5*(1.96)^2))  

n =90 trabajadores 

3.3. Instrumentos de recolección de datos 

 

3.3.1. Técnica para elaborar los instrumentos de recolección 

de datos 

Los instrumentos se elaborarán mediante la técnica de cuestionario de 

preguntas cerradas, según  Chang (2017), Las preguntas cerradas 

contienen opciones de respuesta que han sido previamente delimitadas, 

pueden ser dicotómicas o incluir varias opciones de respuestas, así mismo 
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requieren un menor esfuerzo y menos tiempo por parte de los encuestados 

para contestarla, se reduce la ambigüedad y favorece las comparaciones 

entre las respuestas, son más fáciles de codificar y analizar, sin embargo 

su principal desventaja es que limitan las respuestas de la muestra y en 

ocasiones no representa con exactitud lo que las personas tiene en mente 

(p.14). 

 

3.3.2. Confiabilidad de los instrumentos 

La confiabilidad de los instrumentos se determinó haciendo uso de la 

prueba estadística de fiabilidad Alfa de Cronbach, tomando en 

consideración al 100% de los encuestados por variable. 

 

Tabla 2:  

Confiabilidad del instrumento de la variable remuneración  

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,965 20 

El valor de Alfa de Cronbach del cuestionario de la variable 

remuneración es 0.965, demostrando que el instrumento es confiable a un 

nivel de excelente. 

 

Tabla 3:  

Confiabilidad del instrumento de la variable satisfacción laboral  

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,888 20 

 

El valor de Alfa de Cronbach del cuestionario de la variable 

satisfacción laboral es 0.888, demostrando que el instrumento es confiable 

a un nivel de excelente. 
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3.4. Procedimiento de recolección de datos 

Se hizo uso de la técnica de la encuesta, según Kat, et al. (2019): 

comprendiendo que la técnica de encuesta es uno de los caminos posibles 

para obtener información –mediante la aplicación del cuestionario– acerca 

de un tema o pregunta-problema de investigación específico (p.36). 

 

3.5. Tratamiento de datos 

3.5.1. Procesamiento de datos 

La información se procesó en el programa Excel, donde se diseñó una 

base de datos, organizados por variable, dimensiones, indicares e ítems. 

Datos que a su vez fueron procesados en el programa estadístico 

informático SPSSv26. 

 

3.5.2. Presentación de datos 

Los resultados del nivel de variables y dimensiones son presentados en 

tablas de frecuencias y figuras circulares, proporcionados por el programa 

Excel. Y la relación entre variables y dimensiones son presentados en 

tablas extraídas del programa estadístico informático SPSSv26. 

 

3.5.3. Análisis de datos 

El nivel de variables se evidenció haciendo uso de la Escala de Clima 

Organizacional EDCO, según (Acero Yusset, Echeverri Lina María, 

Lizarazo Sandra, Quevedo Ana Judith, Sanabria Bibiana, 2003, citados en 

Puma , 2021) El puntaje se considera alto o bajo según el número de 

preguntas o afirmaciones. El puntaje mínimo posible es de 20 y el máximo 

es de 100. Para indicar si el clima organizacional puntúa entre adecuado o 

alto, Promedio o inadecuado o bajo se realizó de la manera siguiente: 

entre el puntaje mínimo y el máximo posible de 20 a 100, luego se 
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establecen tres intervalos de tamaño igual dividendo la diferencia de los 

dos puntajes entre 3 y a partir del puntaje mínimo se suma el resultado 

obtenido así:  

 Nivel Bajo: De 20 a 46 puntos: Inadecuado clima organizacional 

 Promedio: De 47 a 73 puntos: Clima organizacional Promedio 

 Nivel Alto: Puntajes entre 74 a 100: Adecuado clima organizacional 

 

Tabla 4:  

Prueba de normalidad de variables  

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Remuneración ,078 90 ,200* ,969 90 ,029 

Satisfacción laboral ,075 90 ,200* ,992 90 ,855 

*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

 

 

Debido que el número de encuestas es > 30, el análisis se hiso a través de 

la prueba de normalidad Kolmogorov-Smirnov, el valor sigma de variable 

remuneración es 0.200 > 0.05 y el valor sigma de la variable satisfacción 

laboral es 0.200 > a 0.05, al resultar los valores sigma > a 0.05 de las 

variables, entonces existe una distribución normal. Por ello la prueba de 

hipótesis se hizo a través del coeficiente de correlación de Pearson, según 

Onofre (2019) Los valores de la correlación de Pearson van desde -1 hasta 

1, siendo los valores extremos los que indican mayor correlación entre 

variables, y siendo el 0 el punto que indica la no existencia de correlación. 

El signo positivo o negativo del coeficiente indica si la relación es directa 

(positivo) o inversa (negativo) (p.27). 
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Tabla 5:  

Correlaciones  

Rango     Relación    

-1.00 Correlación negativa perfecta 

-0.76 a -0.90 Correlación negativa muy fuerte 

-0.51 a -0.75 Correlación negativa considerable  

-0.11 a -0.50 Correlación negativa media 

-0.01 a -0.10 Correlación negativa débil  

0.00 No existe correlación  

+0.01 a+0.10 Correlación positiva débil 

+0.11 a+0.50 Correlación positiva media  

+0.51 a+0.75 Correlación positiva considerable 

+0.76 a+0.90 Correlación positiva muy fuerte  

+0.91 a+1.00 Correlación positiva perfecta 

Nota: Hernández y Fernández (1998) 

- La relación se considera significativa si P  0.05 

- La relación no se considera significativa si P > 0.05 
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CAPÍTULO IV: MARCO METODOLÓGICO  

 

4.1. Descripción de resultados  

 

4.1.1. Nivel descriptivo de la variable remuneración  

 

Tabla 6:  

Distribución de frecuencias de la variable remuneración  

Niveles Rangos Fi % 

Bajo [20-46] 7 8 

Medio [47-73] 47 52 

Alto [74-100] 36 40 

n   90 100 

 

Figura 3:  

Niveles de variable remuneracion 

 

Nota. Tabla 6 

En la tabla 6 y figura 3, se observa de los 90 encuestados, el 8% de los 

trabajadores considera que su remuneración es de nivel bajo, para el 52% 

es de nivel medio, y para el 40% es de nivel alto. 
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Tabla 7:  

Distribución de frecuencias de la dimensión subsistencia 

Niveles Rangos Fi % 

Bajo [5-11] 6 7 

Medio [12-18] 52 58 

Alto [19-25] 32 36 

n   90 100 

 

Figura 4:  

Niveles de la dimensión subsistencia 

 

Nota. Tabla 7 

En la tabla 7 y figura 4, se observa de los 90 encuestados, al 7% de los 

trabajadores la remuneración le alcanza para subsistir a nivel bajo, al 58% 

a nivel medio, y al 36% a nivel alto. 

Tabla 8:  

Distribución de frecuencias de la dimensión condiciones de salud  

Niveles Rangos Fi % 

Bajo [5-11] 7 8 

Medio [12-18] 50 56 

Alto [19-25] 33 37 

n   90 100 
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Figura 5:  

Niveles de la dimensión condiciones de salud  

 

Nota. Tabla 8 

En la tabla 8 y figura 5, se observa de los 90 encuestados, el 8% de los 

trabajadores indica que su remuneración le asegura las condiciones de 

salud a nivel bajo, al 56% a nivel medio, y al 36% a nivel alto. 

 

Tabla 9:  

Distribución de frecuencias de la dimensión dignidad remunerativa  

Niveles Rangos Fi % 

Bajo [5-11] 8 9 

Medio [12-18] 47 52 

Alto [19-25] 35 39 

n   90 100 
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Figura 6:  

Niveles de la dimensión dignidad remunerativa  

 

Nota. Tabla 9 

En la tabla 9 y figura 6, se observa de los 90 encuestados, que para el 9% 

de los trabajadores que su remuneración es digna a nivel bajo, para el 52% 

es a nivel medio, y para 39% es a nivel alto. 

Tabla 10:  

Distribución de frecuencias de la dimensión bienestar y comodidad  

Niveles Rangos Fi % 

Bajo [5-11] 10 11 

Medio [12-18] 42 47 

Alto [19-25] 38 42 

n   90 100 
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Figura 7:  

Niveles de la dimensión bienestar y comodidad  

 

Nota. Tabla 10 

En la tabla 10 y figura 7, se observa de los 90 encuestados, que al 11% de 

los trabajadores que su remuneración le da bienestar y comodidad a nivel 

bajo, al 52% a nivel medio, al 39% a nivel alto. 

 

4.1.2. Nivel descriptivo de la variable satisfacción laboral 

Tabla 11:  

Distribución de frecuencias de la variable satisfacción laboral 

Niveles Rangos Fi % 

Bajo [20-46] 36 40 

Medio [47-73] 39 44 

Alto [74-100] 14 16 

n   89 100 
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Figura 8:  

Niveles de la variable satisfacción laboral  

 

Nota. Tabla 11 

En la tabla 11 y figura 8, se observa de los 90 encuestados, que el 40% de 

los trabajadores está satisfecho con su trabajo a nivel bajo, el 44% a nivel 

medio, al 16% a nivel alto. 

4.2. Prueba de hipótesis 

 

4.2.1. Hipótesis general 

La relación de la remuneración y satisfacción laboral en la 

Municipalidad Distrital de Yarinacocha 2021, es directa y significativa 

Tabla 12:  

Correlación entre remuneración y satisfacción laboral  

Remuneración Correlación de Pearson 1 ,030 

Sig. (bilateral)  ,780 

N 90 90 

Satisfacción laboral Correlación de Pearson ,030 1 

Sig. (bilateral) ,780  

N 90 90 

Nota.SPSSv26 
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La tabla 12, muestra la existencia de una correlación no significativa 

debido a que el valor P (Sig. Bilateral) es > a 0,05 es decir “0,780”; así 

mismo se observa que el coeficiente de correlación muestra un valor 

positivo de 0,030 lo cual evidencia que la correlación es positiva débil y no 

significativa entre la remuneración y satisfacción laboral, en la 

Municipalidad Distrital de Yarinacocha 2021. 

 

4.2.2. Hipótesis especificas 

Hipótesis específica 1 

La relación de la subsistencia y satisfacción laboral en la Municipalidad 

Distrital de Yarinacocha 2021, es directa y significativa. 

Tabla 13:  

Correlación entre subsistencia y satisfacción laboral  

Subsistencia Correlación de Pearson 1 -,065 

Sig. (bilateral)  ,542 

N 90 90 

Satisfacción laboral Correlación de Pearson -,065 1 

Sig. (bilateral) ,542  

N 90 90 

Nota.SPSSv26 

La tabla 13, muestra la existencia de una correlación no significativa 

debido a que el valor P (Sig. Bilateral) es > a 0,05 es decir “0,542”; así 

mismo se observa que el coeficiente de correlación muestra un valor 

negativo de -0,065 lo cual evidencia que la correlación es negativa débil y 

no significativa entre la remuneración de subsistencia y el desempeño 

laboral. 
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Hipótesis específica 2 

La relación de las condiciones de salud y satisfacción laboral en la 

Municipalidad Distrital de Yarinacocha 2021, es directa y significativa 

 

Tabla 14:  

Correlación entre condiciones de salud y satisfacción laboral  

Condiciones de salud Correlación de Pearson 1 ,051 

Sig. (bilateral)  ,630 

N 90 90 

Satisfacción laboral Correlación de Pearson ,051 1 

Sig. (bilateral) ,630  

N 90 90 

Nota.SPSSv26 

La tabla 14, muestra la existencia de una correlación no significativa 

debido a que el valor P (Sig. Bilateral) es > a 0,05 es decir “0,630”; así 

mismo se observa que el coeficiente de correlación muestra un valor 

negativo de -0,051 lo cual evidencia que la correlación es negativa débil y 

no significativa entre las condiciones de salud y el desempeño laboral. 

 

Hipótesis específica 3 

La relación de la dignidad remunerativa y satisfacción laboral en la 

Municipalidad Distrital de Yarinacocha 2021, es directa y significativa. 

Tabla 15:  

Correlación entre dignidad remunerativa y satisfacción laboral  

Dignidad remunerativa Correlación de Pearson 1 ,054 

Sig. (bilateral)  ,613 

N 90 90 

Satisfacción laboral Correlación de Pearson ,054 1 

Sig. (bilateral) ,613  

N 90 90 

Nota.SPSSv26 
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La tabla 15, muestra la existencia de una correlación no significativa 

debido a que el valor P (Sig. Bilateral) es > a 0,05 es decir “0,613”; así 

mismo se observa que el coeficiente de correlación muestra un valor 

positivo de 0,054 lo cual evidencia que la correlación es positiva débil y no 

significativa entre la dignidad remunerativa y el desempeño laboral. 

 

Hipótesis específica 4 

La relación del bienestar y comodidad con la satisfacción laboral en la 

Municipalidad Distrital 

Tabla 16:  

Correlación entre bienestar y comodidad y satisfacción laboral  

Bienestar y comodidad Correlación de Pearson 1 ,067 

Sig. (bilateral)  ,532 

N 90 90 

Satisfacción laboral Correlación de Pearson ,067 1 

Sig. (bilateral) ,532  

N 90 90 

Nota.SPSSv26 

La tabla 16, muestra la existencia de una correlación no significativa 

debido a que el valor P (Sig. Bilateral) es > a 0,05 es decir “0,532”; así 

mismo se observa que el coeficiente de correlación muestra un valor 

positivo de 0,067 lo cual evidencia que la correlación es positiva débil y no 

significativa entre bienestar y comodidad y el desempeño laboral. 
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4.3. Discusión de resultados 

Los resultados muestran la existencia de una relación positiva débil (0,030) 

y no significativa (0,780) entre la remuneración y satisfacción laboral, en la 

Municipalidad Distrital de Yarinacocha 2021, lo que significa que la 

remuneración de subsistencia, de condiciones de salud, de dignidad 

remunerativa, de bienestar y comodidad que otorga la municipalidad, no es 

suficiente para alcanzar una relación positiva más alta con la satisfacción 

laboral. Resultado distinto obtuvo Medina (2017) en su tesis de maestría, la 

gestión de remuneración y la satisfacción laboral del servidor de la 

administración pública en la Red Lima Ciudad 2016, quien concluye: “se 

demostró que existe relación significativa entre La Gestión de 

Remuneración y la Satisfacción Laboral del servidor, la cual se obtuvo un 

coeficiente de correlación de Rho de Spearman = 0,299** interpretándose 

como correlación positiva baja entre las variables”. 

 

Los resultados muestran que la variable remuneración se encuentran a un 

nivel medio (52%), debido que la municipalidad no otorga de manera 

adecuada a los trabajadores la remuneración de subsistencia, de 

condiciones de salud, de dignidad remunerativa, de bienestar y comodidad. 

Resultado parecido obtuvieron Macedo & Alvarado (2020) en sus tesis 

Gestión de remuneración y la satisfacción del cliente interno en la empresa 

Don Pollo San Martín S.A.C., periodo 2018, concluyendo: De acuerdo a la 

variable gestión de la remuneración se encuentra que el 63% de los 

encuestados señalaron que se encuentra en un nivel inadecuado, el 20% 

manifestaron que se encuentra en un nivel muy inadecuado, lo que 

significa que la empresa de Don Pollo San Martín S.A.C., no tiene un plan 

de remuneración implementado (p.38). 
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Los resultados muestran que la variable satisfacción laboral se encuentran 

a un nivel medio (44%), debido que los trabajadores no se sienten 

satisfechos con su trabajo, con las condiciones de trabajo, con sus 

compañeros, y con el estilo de liderazgo que brinda la municipalidad. 

Resultado parecido obtuvieron Barriga & Rendón (2016) en su tesis de 

pregrado impacto de la remuneración percibida sobre la satisfacción 

laboral en las familias del nivel socioeconómico C del Distrito de Arequipa, 

2016, quienes concluyen: El 68% de familias del nivel socioeconómico C 

se consideran insatisfechas con la remuneración monetaria percibida 

actual porque no cubre las necesidades básicas de su hogar, es por eso 

que un aumento en dicha remuneración mejoraría su nivel de satisfacción 

laboral y por ende la calidad de vida de sus integrantes. 

 

Los resultados muestran la existencia de una relación negativa débil (-

0,065) y no significativa (0,542) entre la remuneración de subsistencia y 

satisfacción laboral, en la Municipalidad Distrital de Yarinacocha 2021, lo 

que significa que su remuneración de subsistencia, no les permite a los 

trabajadores, una alimentación adecuada, una vivienda digna, controlar su 

salud física y mental, por ello no logra una relación positiva y significativa 

con la satisfacción laboral. Resutado distitinto obtuvo López (2017) en su 

tesis la discrecionalidad del empleador en la determinación de 

remuneraciones en la Empresa Privada de Chiclayo, concluye: Con 

relación al carácter alimentario de la remuneración, se debe tener presente 

cual es la función principal que esta origina, puesto que permite la 

subsistencia del trabajador o cubrir sus necesidades básicas tanto de él 

como de su familia. 
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Los resultados muestran la existencia de una relación negativa débil (-

0,051) y no significativa (0,630) entre las condiciones de salud y 

satisfacción laboral, en la Municipalidad Distrital de Yarinacocha 2021, lo 

que significa que las condiciones de trabajo, los determinantes sociales, 

los factores de riesgo, el acceso a los servicios de salud y de salud 

ocupacional que brinda la municipalidad a los trabajadores no es suficiente 

para lograr una relación positiva y significativa con la satisfacción laboral. 

Resultado distinto obtuvo Contreras (2017) en su tesis de doctorado 

condiciones de salud y satisfacción laboral según régimen laboral en 

enfermeros del Policlínico Pablo Bermúdez, quien concluye: “Existe una 

correlación significativa entre condiciones de salud y satisfacción laboral 

según régimen laboral de los enfermeros del Policlínico Pablo Bermúdez”. 

Los resultados muestran la existencia de una relación positiva débil (0,054) 

y no significativa (0,613) entre la dignidad remunerativa y satisfacción 

laboral, en la Municipalidad Distrital de Yarinacocha 2021, lo que significa 

que la remuneración que le otorga la municipalidad a sus trabajadores, no 

es digna, no satisface sus necesidades básicas, no alcanza para la 

asistencia médica y los gastos de educación, está expuesto a otras 

opciones laborales, acciones que no son suficientes para lograr una 

relación positiva más alta y significativa con la satisfacción laboral. 

Resultado distinto obtuvo Quispe (2019) en su tesis de maestría la 

remuneración suficiente y remuneración mínima en la Constitución Política 

del Perú de 1993, quien concluye: la remuneración suficiente tiene como 

finalidad lograr la vida digna de la persona y de su familia, sin embargo su 

naturaleza programática, abstracta e indeterminable, sirve de excusa para 

su no aplicabilidad como derecho efectivo, olvidando que es un medio 

necesario para cumplir el rol trascendental, y no el fin como 

lastimosamente se trata en nuestro país (p.101). 
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Los resultados muestran la existencia de una relación positiva débil (0,067) 

y no significativa (0,532) entre bienestar y comodidad con la satisfacción 

laboral, en la Municipalidad Distrital de Yarinacocha 2021, lo que significa 

que la remuneración que le otorga la municipalidad a sus trabajadores, no 

le satisface económica, social, laboral, psicológica y biológicamente, por 

ello no logra una relación positiva más alta y significativa con la 

satisfacción laboral. Resultado distinto obtuvieron Collachagua & Macha 

(2015) en su tesis de pregrado bienestar social del trabajador en la 

Empresa Graña y Montero- Huancayo 2015, quienes concluyeron: La 

Empresa Graña y Montero - Huancayo - 2015 para el logro del bienestar 

social de sus trabajadores, desarrollan programas de salud, programas 

educativos, programas recreativos, participando activamente en cada una 

de las capacitaciones y/o actividades; contribuyendo al bienestar integral 

de sus trabajadores en su desarrollo personal y profesional. Y esto se 

manifiesta a través de la mejora del clima laboral, identificación de los 

colaboradores con la empresa, formación de una cultura organizacional en 

una visión de negocio sostenible y construcción de un equilibrio entre la 

vida personal y laboral de los colaboradores. 
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                                                             CONCLUSIONES 

 

 Existe una relación positiva débil (0,030) y no significativa (0,780) entre la 

remuneración y satisfacción laboral, en la Municipalidad Distrital de 

Yarinacocha 2021, lo cual indica de la forma como la municipalidad entrega los 

conceptos remunerativos de subsistencia, de condiciones de salud, de dignidad 

remunerativa, de bienestar y comodidad, no es suficiente para alcanzar una 

relación positiva más alta y significativa con la satisfacción laboral.  

 

 La variable remuneración se encuentran a un nivel medio (52%), debido a que 

la municipalidad entrega a los trabajadores una remuneración que no les 

alcanza para su subsistencia, que no asegura sus condiciones de salud, que se 

denomine dignidad remunerativa, y que les de bienestar y comodidad.  

 

 La variable satisfacción laboral se encuentran a un nivel medio (44%), debido 

que los trabajadores no se sienten satisfechos con su trabajo, con las 

condiciones de trabajo, con sus compañeros, y con el estilo de liderazgo que 

brinda la municipalidad.  

 

 Existe una relación negativa débil (-0,065) y no significativa (0,542) entre la 

remuneración de subsistencia y satisfacción laboral, en la Municipalidad 

Distrital de Yarinacocha 2021, lo que significa que su remuneración de 

subsistencia, no les permite a los trabajadores, una alimentación adecuada, 

una vivienda digna, controlar su salud física y mental, por ello no logra una 

relación positiva y significativa con la satisfacción laboral.  
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 Existe una relación negativa débil (-0,051) y no significativa (0,630) entre las 

condiciones de salud y satisfacción laboral, en la Municipalidad Distrital de 

Yarinacocha 2021, lo que significa que las condiciones de trabajo, los 

determinantes sociales, los factores de riesgo, el acceso a los servicios de 

salud y de salud ocupacional que les brinda la municipalidad, a los trabajadores 

no es suficiente para lograr una relación positiva y significativa con la 

satisfacción laboral.  

 

 Existe una relación positiva débil (0,054) y no significativa (0,613) entre la 

dignidad remunerativa y satisfacción laboral, en la Municipalidad Distrital de 

Yarinacocha 2021, lo que significa que la remuneración que le otorga la 

municipalidad a sus trabajadores, no es digna, no satisface sus necesidades 

básicas, no alcanza para la asistencia médica y los gastos de educación, está 

expuesto a otras opciones laborales, acciones que no le alcanza para lograr 

una relación positiva más alta y significativa con la satisfacción laboral.  

 

 Existe una relación positiva débil (0,067) y no significativa (0,532) entre 

bienestar y comodidad con la satisfacción laboral, en la Municipalidad Distrital 

de Yarinacocha 2021, lo que significa que la remuneración que le otorga la 

municipalidad a sus trabajadores, no le satisface económica, social, laboral, 

psicológica y biológicamente, por ello no logra una relación positiva más alta y 

significativa con la satisfacción laboral. 
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SUGERENCIAS 

 

 La Municipalidad Distrital de Yarinacocha, debe mejorar los conceptos 

remunerativos, para brindar a sus trabajadores una remuneración que le ayude a 

cubrir sus gastos de subsistencia, mejorar sus condiciones de salud, que sea 

digna, y que le de bienestar y comodidad, con el propósito de alcanzar una 

relación positiva más alta y significativa con la satisfacción laboral. 

 

 La Municipalidad Distrital de Yarinacocha, debe realizar un sinceramiento de la 

remuneración que entrega a sus trabajadores, con el propósito de revertir la 

percepción de nivel medio que tienen en relación con su remuneración de 

subsistencia, de condiciones de salud, de dignidad remunerativa, y de bienestar 

y comodidad, de esta manera lograr niveles más altos. 

 

 La Municipalidad Distrital de Yarinacocha, debe mejorar las condiciones 

laborales de sus trabajadores, para que se sienten satisfechos con su trabajo, 

con las condiciones, con sus compañeros, y con el estilo de liderazgo que 

brinda, con el propósito lograr niveles más altos de satisfacción laboral.  

 

 La Municipalidad Distrital de Yarinacocha, debe otorgar a los trabajadores, una 

remuneración que le permita una alimentación adecuada, una vivienda digna, 

controlar su salud física y mental, con el propósito de lograr una relación positiva 

y significativa con la satisfacción laboral. 

 

 La Municipalidad Distrital de Yarinacocha, debe proporcionar a sus trabajadores, 

las condiciones de trabajo adecuados, las condiciones sociales libre de factores 
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de riesgo, con acceso a los servicios de salud y de salud ocupacional, con el 

propósito de lograr una relación positiva y significativa con la satisfacción laboral. 

 

 La Municipalidad Distrital de Yarinacocha, debe otorgar a los trabajadores, una 

remuneración digna, que satisfaga sus necesidades básicas, para alcanzar la 

asistencia médica y los gastos de educación, y no estar pensando en otras 

opciones laborales, con el propósito de lograr una relación positiva y significativa 

con la satisfacción laboral. 

 

 La Municipalidad Distrital de Yarinacocha, debe otorgar a los trabajadores, una 

remuneración que le permita satisfacer económica, social, laboral, psicológica y 

biológicamente sus necesidades, con el propósito de lograr una relación positiva 

y significativa con la satisfacción laboral. 
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Anexo 1: Matriz de consistencia 

TITULO: “la remuneración y la satisfacción laboral de los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, 2021” 

PROBLEMAS 
OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLE DIMENSION INDICADOR 

PROBLEMA GENERAL 
¿Cómo es la relación de la 
remuneración y satisfacción 
laboral en la Municipalidad 
Distrital de Yarinacocha 
2021? 
PROBLEMAS 
ESPECIFICOS 
a) ¿Cómo es la relación 

de la subsistencia y 
satisfacción laboral en 
la Municipalidad 
Distrital de 
Yarinacocha 2021? 

b) ¿Cómo es la relación 
de las condiciones de 
salud y satisfacción 
laboral en la 
Municipalidad Distrital 
de Yarinacocha 2021? 

c) ¿Cómo es la relación 
de la dignidad 
remunerativa y 
satisfacción laboral en 
la Municipalidad 
Distrital de 
Yarinacocha 2021? 

OBJETIVO GENERAL 
Determinar la relación de 
la remuneración y 
satisfacción laboral en la 
Municipalidad Distrital de 
Yarinacocha 2021. 
OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 
a) Precisar la relación 

de la subsistencia y 
satisfacción laboral 
en la Municipalidad 
Distrital de 
Yarinacocha 2021. 

b) Establecer la relación 
de las condiciones de 
salud y satisfacción 
laboral en la 
Municipalidad Distrital 
de Yarinacocha 2021. 

c) Conocer la relación 
de la dignidad 
remunerativa y 
satisfacción laboral 
en la Municipalidad 
Distrital de 
Yarinacocha 2021. 

HIPÓTESIS GENERAL 
La relación y satisfacción 
laboral en la Municipalidad 
Distrital de Yarinacocha 
2021, es directa y 
significativa. 
HIPÓTESIS ESPECIFICAS 
a) La relación de la 

subsistencia y 
satisfacción laboral en la 
Municipalidad Distrital 
de Yarinacocha 2021, es 
directa y significativa. 

b) La relación de las 
condiciones de salud y 
satisfacción laboral en la 
Municipalidad Distrital 
de Yarinacocha 2021, es 
directa y significativa. 

c) La relación de la 
dignidad remunerativa y  
y satisfacción laboral en 
la Municipalidad Distrital 
de Yarinacocha 2021, es 
directa y significativa. 

d) La relación del bienestar 

y comodidad con la 

V1.  
Remuneración  

Subsistencia  

Alimentación 

Vivienda 

Trabajo 

Salud física y mental 

Condiciones 
de salud 

Condiciones de 
trabajo 

Determinantes 
sociales 

Factores de riesgo 

Acceso a los servicios 
de salud y de salud 
ocupacional 

Dignidad 
remunerativa 

 

Remuneración digna 

Necesidades básicas  

Asistencia medica 

Gastos de educación 

Otras opciones 
laborales 

Bienestar y 
comodidad 

satisfacción 
económica 

satisfacción social 

satisfacción laboral 

satisfacción 
psicológica 

Satisfacción biológica 

 
 

Con el trabajo 
en general 

Espíritu y 
colaboración 
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d) ¿Cómo es la relación 
del bienestar y 
comodidad con la 
satisfacción laboral en 
la Municipalidad 
Distrital de 
Yarinacocha 2021? 

 

d) Evaluar la relación 
del bienestar y 
comodidad con la 
satisfacción laboral 
en la Municipalidad 
Distrital de 
Yarinacocha 2021. 

satisfacción laboral en la 

Municipalidad Distrital 

de Yarinacocha 2021, es 

directa y significativa. 

 
 
 
 

V2. 
Satisfacción 

laboral 

Participación 

Satisfacción con el 
trabajo 

Autonomía 

Apoyo administrativo 

Ambiente 
físico 

Espacio y entorno 
físico 

Condiciones físicas 

Temperatura 

Limpieza e higiene 

Tecnología 

Con la forma 
en que realiza 
su trabajo 

Percepción de gusto 
por el trabajo 

Satisfacción por sí 
mismo 

Destrezas y 
satisfacción laboral   

Cumplimiento de 
metas 

Relación jefe 
inmediato 

Satisfacción 
con las 

oportunidades 
de desarrollo 

Oportunidad de 
carrera 

Oportunidad de 
capacitación 

Estabilidad funcional 

Trato equitativo y 
justo 

Satisfacción general 
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Anexo 2 Instrumento 1: variable remuneración 

Estimado amigo (a), la presente encuesta es un conjunto de preguntas relacionadas 
con su remuneración que percibe en la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, es 
confidencial y anónimo. Solo se realiza con fines de investigación, agradezco su 
colaboración en el desarrollo de la prueba. 
 

Nº ITEMS Nunca 
 

Casi 
Nunca 

 

A 
Veces 

 

Casi 
siempre 

 

Siempre 
 

01 La remuneración que percibes 
asegura tu alimentación mensual  

     

02 La remuneración que percibes te 
asegura una vivienda  

     

03 Tu remuneración compensa con el 
trabajo que realizas  

     

04 La remuneración que percibes te 
asegura un bienestar emocional  

     

05 La remuneración que percibes te 
asegura el óptimo funcionamiento de 
tu organismo  

     

06 Tu trabajo está libre de riesgo y 
peligros derivados por la naturaleza  

     

07 Tu trabajo es estable y te permite 
cubrir tus gastos de educación y 
vivienda con normalidad  

     

08 Acostumbras a terminar tu trabajo en 
la fecha y tiempo programado 

     

09 Tu trabajo te permite acceder a los 
servicios de salud con total normalidad 

     

10 Tu trabajo es seguro y libre de adquirir 
alguna enfermedad 

     

11 Consideras tu remuneración digna      

12 Tu remuneración cubre tus 
necesidades básicas y familiares 

     

13 Tu remuneración cubre la asistencia 
médica de tu familia  

     

14 Tu remuneración cubre los gastos de 
educación de tu familia  

     

15 Cambiarías de trabajo si te ofrecieran 
una mejor remuneración 

     

16 Tu remuneración te permite al acceso 
de bienes y servicios necesarios para 
vivir 

     

17 Tu remuneración te permite acceder a 
una mejor calidad de vida  

     

18 Tu remuneración te satisface 
laboralmente  

     

19 Tu remuneración te permitir vivir con 
una autoestima alta y feliz 

     

20 Tu remuneración te permite satisfacer 
tus necesidades de alimentación y 
nutrientes 
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Anexo 3 Instrumento 2: variable satisfacción laboral 

Estimado amigo (a), la presente encuesta es un conjunto de preguntas relacionadas 
con su satisfacción laboral en la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, es confidencial 
y anónimo. Solo se realiza con fines de investigación, agradezco su colaboración en el 
desarrollo de la prueba. 
Nº ITEMS Nunca Casi 

Nunca 
A 

Veces 
Casi 

siempre 
Siempre 

01 En tu Área de trabajo circula la 
información, hay espíritu de 
colaboración y ayuda 

     

02 Participas activamente en las 
decisiones de tu Área de trabajo 

     

03 Encuentras satisfacción trabajar con 
los colegas de tu Área 

     

04 Tienes autonomía para planificar tu 
propio trabajo 

     

05 Recibes el suficiente apoyo 
administrativo para realizar tu trabajo 

     

06 Son adecuados el entorno físico y el 
espacio de que dispones en tu lugar 
de trabajo 

     

07 Son adecuadas las condiciones 
físicas en las cuales desarrolla tu 
trabajo 

     

08 La temperatura de tu local de trabajo 
es la adecuad 

     

09 La limpieza, higiene y salubridad de 
tu lugar de trabajo son las adecuadas 

     

10 Cuentas con la disponibilidad de 
recursos tecnológicos en tu lugar de 
trabajo 

     

11 Encuentras oportunidades de hacer 
cosas que te gustan, durante el 
desarrollo tu trabajo 

     

12 Tu trabajo por sí mismo, lo 
encuentras satisfactorio 

     

13 Tu trabajo te ofrece las 
oportunidades de realizar las cosas 
en lo que usted destaca 

     

14 Cumples con los objetivos, metas y/o 
tasas de producción que debes 
alcanzar 

     

15 La relación con tus jefes inmediatos 
es la adecuada 

     

16 Cuentas con la oportunidad de hacer 
carrera en la Municipalidad 

     

17 Cuentas con oportunidades de 
continuar tu perfeccionamiento 
técnico y/o profesional por parte de la 
Municipalidad. 

     

18 Encuentras estabilidad en tus 
funciones de trabajo 

     

19 Percibes igualdad en el trato que 
recibes de la Municipalidad 

     

20 Es alto tu grado de satisfacción 
general con la municipalidad 

     

 
 


