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Resumen  

El objetivo del estudio fue determinar si existe relación entre el bienestar 

psicológico y la satisfacción laboral de los colaboradores en una Municipalidad 

Distrital de Chiclayo 2020. Metodológicamente el estudio fue cuantitativo, además, 

para cumplir con lo establecido fue necesario seguir un diseño no experimental 

descriptivo correlacional, así mismo, los datos fueron recolectados a través de la 

escala de cada una de las variables y la población fue representada por un total de 

100 colaboradores. Los hallazgos principales demostraron que el bienestar 

psicológico de los colaboradores alcanzó un nivel alto de 47% y el 28% demostró 

tener una alta satisfacción laboral, así mismo, se evidenció que existe relación 

positiva alta y significativa entre bienestar psicológico y las dimensiones de 

satisfacción laboral, en la cual condiciones físicas y/o materiales presentó un 

coeficiente de ,769**, beneficios laborales y/o remunerativos ,726**, políticas 

administrativas ,796**, relaciones sociales ,633**, desarrollo personal ,664**, 

desempeño de tareas ,763** y relación con la autoridad ,790**; de manera similar, 

existe relación entre dimensiones de bienestar psicológico y satisfacción laboral; 

autoaceptación muestra una relación positiva muy alta con ,802**, además, existe 

relación positiva alta para relaciones positivas con ,799**, autonomía ,760**, 

dominio del entorno ,785**, propósito de la vida ,784** y crecimiento personal 

mostró una relación moderada de ,501**. Finalmente se logró determinar que existe 

relación positiva muy alta de 0.908 entre bienestar psicológico y satisfacción 

laboral, además, es significativa con un P valor menor al 0.05.  

 

. 

 

 

 

Palabras clave: Autoaceptación, bienestar psicológico, satisfacción laboral. 
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Abstract 

The objective of the study was to determine if there is a relationship between 

psychological well-being and job satisfaction of employees in a District Municipality 

of Chiclayo 2020. Methodologically, the study was quantitative, and in order to 

comply with the established, it was necessary to follow a descriptive correlational 

no experimental design. Likewise, data was collected through the scale of each of 

the variables and the population was represented by a total of 100 collaborators. 

The main findings showed that the psychological well-being of the employees 

reached a high level of 47% and 28% showed a high level of job satisfaction. 

Likewise, it was evident that there is a high and significant positive relationship 

between psychological well-being and the dimensions of job satisfaction, in which 

physical and/or material conditions presented a coefficient of 769**, job and/or 

compensation benefits 726**, administrative policies 796**, social relations 633**, 

personal development 664**, task performance 763** and relationship with authority 

790**; Similarly, there is a relationship between dimensions of psychological well-

being and job satisfaction; self-acceptance shows a very high positive relationship 

with 802; in addition, there is a high positive relationship for positive relationships 

with 799; autonomy 760; mastery of the environment 785; purpose of life 784; and 

personal growth shows a moderate relationship of 501. Finally, we were able to 

determine that there is a very high positive relationship of .908 between 

psychological well-being and work satisfaction, in addition, it is significant with a P 

value of less than .05.  

Keywords: Self-acceptance, psychological well-being, job satisfaction.
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I. INTRODUCCION

Las organizaciones de hoy en día deben de contar con colaboradores 

satisfechos, que tengan una buena salud mental y estén motivados, a fin de que 

demuestren iniciativa, mejoren el desarrollo de su trabajo, sean colaborativos, 

responsables y puedan trabajar en equipo, con la finalidad de que el personal y la 

empresa puedan ser beneficiados. En respuesta a estas consideraciones, las 

empresas del sector privado, cuando se dirigen como un negocio, buscan la 

innovación constante, a fin de proporcionar satisfacción y aceptación a los clientes, 

sin embargo, en las instituciones del sector público, tal accionar no es tomado en 

cuenta, porque la competitividad no funciona en ellos, también se consideran 

esenciales para el funcionamiento de la sociedad, a pesar de esto, en los últimos 

años hay muchos retrasos debido a la ineficiencia generada por las entidades 

públicas, que afectan a la población y su desarrollo. 

El bienestar psicológico es una variable a la cual gran cantidad de 

organizaciones no le dan mucha consideración, sin embargo, es un tema que 

aporta grandes beneficios dentro de cualquier institución. Partiendo desde el 

entorno internacional, la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2017) mencionó 

que ciertas situaciones relacionadas al el bienestar posológico tienen un secuela 

apreciable en el conducta de los trabajadores, establece que las personas que 

tienen bienestar psicológico tienen una visión diferente del ambiente de trabajo, 

destacando los aspectos positivos y fortaleciendo los medios y recursos con los que 

los colaboradores cuentan para lograr una adaptación a los cambios y así dar 

solución a las diferentes situaciones problemáticas a las cuales se enfrentan los 

servidores públicos en el desempeño de sus labores; sin embargo, las personas 

que no mantienen o aumentan su bienestar psicológico, generalmente no están 

alineadas con los objetivos que buscan alcanzar en su vida, no disfrutan de una 

buena salud física, incluso no tienen el equilibrio emocional para salir adelante y 

enfrentar los problemas que ocurren día a día. 
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Según lo declarado por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 

de Argentina (MTEYSS, 2015), más de 250 millones de personas mostraron un 

inadecuado bienestar psicológico en su centro de trabajo, representado 

estadísticamente con el 18%, cabe recalcar que los individuos que no cuentan con 

un adecuado bienestar psicológico, lo demuestran en su centro de trabajo a través 

de actitudes que impiden el desarrollo adecuado de sus funciones. Son aquellas 

personas con problemas de impuntualidad, no demuestran trabajo en equipo, 

sabiendo perfectamente que este es un elemento esencial para lograr cualquier 

objetivo, en general es un estado que les impide dar lo mejor de sí mismos e incluso 

puede actuar de una manera violenta causando mayores conflictos entre 

compañeros de trabajo. Por lo tanto, debemos considerar que Vera (2017) indcó 

que la falta de bienestar psicológico está relacionada con las emociones negativas. 

Por lo tanto, desde este enfoque, no se debe buscar soló eliminar los pensamientos 

y emociones negativas, sino que también se debe fortalecer las emociones 

positivas.  

La realidad problemática a nivel nacional es similar a la de otros países. Con 

respecto al bienestar psicológico a través de informes estadísticos en todo el 

mundo, se sabe que Perú es uno de los países que muestra un promedio de 6.2 

respecto a este criterio, lo que afirma que los individuos presentan una apreciación 

de bienestar psicológico regular (OMS, 2015). El gobierno y las organizaciones 

peruanas invierten muy poco en el bienestar psicológico de la población, aunque 

existen diferentes medios y políticas que lo estimulan, a través de varios estudios 

se sabe que la situación en el país no ha cambiado, además, una de las cuestiones 

más controvertidas de la falta de bienestar psicológico es el diagnóstico de los 

factores causantes dentro y fuera del entorno laboral, una situación que ha llevado 

a muchos trabajadores a familiarizarse con el entorno y las condiciones de trabajo, 

la mala comunicación y los problemas conflictivos que incluso conducen a renunciar 

a un trabajo, así mismo, Marsollier (2016) afirmó que en muchos países y no solo 

en Perú, estamos acostumbrados a problemas como la inestabilidad laboral, el 

subempleo, el desempleo, etc., situaciones que hacen que el mundo laboral sea 

percibido como conflictivo. Este ambiente de trabajo que se percibe como 

estresante e influye en la psicología del trabajo, así mismo, varias personas pueden 
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enfrentar situaciones de conflicto rápidamente, pero otras no, esto depende de 

características tales como (nivel de educación, edad, sexo, etc.), también depende 

de factores psicosociales, como los medios y las estrategias desarrolladas en las 

empresas para abordar situaciones conflictivas. 

Por otro lado, Salessi y Omar (2017) en Colombia, indicaron que la 

satisfacción del personal interno es lo mejor que puede lograr una empresa, ya que 

haber motivado, comprometido y satisfecho al personal en todas sus necesidades, 

es ideal para mejorar el rendimiento, la productividad y, lo más importante, alcanzar 

los objetivos que toda empresa quiere alcanzar. Asimismo, Álvarez, Yosa y 

Figueroa (2018) en Ecuador, afirmaron que las instituciones públicas y privadas de 

nivel superior buscan mejorar la satisfacción laboral, debido a los grandes cambios 

que se generan en su entorno y donde el mercado es más competitivo. Por lo tanto, 

estas instituciones apuntan a lograr competitividad para tener presencia en el 

mercado y con ese propósito han tomado la iniciativa de aplicar estrategias dirigidas 

a mejorar el problema que están atravesando, es decir, mejorar la satisfacción de 

sus trabajadores con el objetivo de ascender y ser una empresa competitiva. 

El Ministerio de Trabajo (MINTRA, 2017) afirmó que en el entorno laboral, la 

insatisfacción de los trabajadores ha aumentado en los últimos años, referenciada 

estadísticamente en un 20%. En un proyecto de investigación realizado por 

Trabajando (2016), se demostró que los colaboradores de las diferentes 

organizaciones del Perú se encuentran insatisfechos en su centro de trabajo, 

estadísticamente representado en un 76%, así mismo, el principal factor que motiva 

a desarrollar de manera correcta sus actividades es su familia 65%, es decir, que 

este porcentaje trabaja motivado solamente por el bienestar de su familia. Así 

mismo, Dávila (2016) en Arequipa, señaló que los empleados no están satisfechos 

por las siguientes razones: 7% debido a la falta de promoción, 10% por qué no se 

reconoce su talento, 10% porque no le permiten aportar nuevos conocimientos o 

ideas para el desarrollo de sus funciones, 12% porque las actividades que realiza 

no justifican su remuneración, 20% porque no disfruta de un ambiente agradable y 

finalmente el 22% indica por qué no ve las posibilidades de crecer en su trabajo. 

Por otro lado, Yabar (2016) argumentó que un 27% de colaboradores 

administrativos de la empresa Micro Red La Molina, evidenciaron un bajo nivel de 
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satisfacción en su trabajo, todo ello es resultado de la escasa comunicación dentro 

de la organización, puesto que los cambios que se realizan y se pretenden realizar 

no se da a conocer al personal interno, generando conflictos entre colaboradores y 

por ende la desmotivación para desenvolverse eficientemente en su centro de 

labores.  

Por ende, en el ámbito local se tuvo una entrevista personalizada con la 

mayoría de los colaboradores, acompañada a su vez de una observación 

sistemática, dicha organización pertenece al rubro de servicio de administración 

pública, cuya actividad principal es brindar una atención personalizada al usuario, 

tras realizar un breve diagnóstico se logró evidenciar diversas problemáticas las 

mismas que se convierten en una preocupación no solo para los directivos sino 

también para los colaboradores, una de ellas es que los colaboradores no se 

sienten contentos con su trabajo, debido a la existencia de los problemas, así 

mismo, algunos colaboradores muestran conductas depresivas, ansiedad y miedo 

al no poder desarrollar las funciones asignadas y por ende esto puede afectar  al 

buen funcionamiento de su desempeño laboral y vida personal, dado que propicia 

ausentismo, rotación y la poca claridad en la comunicación, resultados que afectan 

directamente al trabajador y su capacidad para afrontar las diversas situaciones de 

su entorno; otra preocupación para la organización es que se encuentran 

desconectados emocionalmente de sus trabajos, y como consecuencia esto reduce 

su nivel de productividad y por ende genera costo personal, social y económico muy 

importante. Estas condiciones generan que los colaboradores no le tomen interés 

al desarrollo de su trabajo, a las relaciones interpersonales y sobre todo al logro de 

sus objetivos, además se observó irritabilidad, sensación de impotencia o 

frustración, agotamiento físico y mental.  

Sobre las consideraciones ya expuestas anteriormente, la investigación  tuvo 

como finalidad responder la siguiente interrogante: ¿Existe relación entre bienestar 

psicológico y satisfacción laboral en los colaboradores de una Municipalidad 

Distrital de Chiclayo, 2020? 

Por lo tanto, el bienestar psicológico y la satisfacción laboral son temas que 

se han estudiado en diferentes contextos, pero pocos estudios se han realizado en 



 

5 

 

organizaciones del sector público, por lo que esto es crucial, debido a que en gran 

parte de las instituciones públicas existen muchas dificultades y estas dos variables 

son a menudo parte de la salud, y su impacto se refleja en cada dimensión de los 

seres humanos: corporalidad, cognición y emoción, relación social y espiritualidad. 

Es importante saber que para fomentar la salud mental de los colaboradores de 

cualquier organización, es importante que el ambiente de trabajo y las funciones 

que desempeña tengan un significado favorable para ellos. En este sentido, 

consideramos que los datos que se obtuvieron proporcionaron opciones de 

soluciones y mejoras, para hacer frente a la situación en la que viven y 

experimentan los colaboradores en los diferentes centros de trabajo y tomar acción 

para que el bienestar psicológico sea una variable importante en todo colaborador. 

Los resultados también sirvieron como información de fondo para otros grupos de 

personas con las mismas características y en diferentes ubicaciones; además, a 

través de los resultados obtenidos, se pueden tomar medidas para fortalecer la 

realidad problemática diagnosticada.  

La hipótesis se planteó de la siguiente manera: H1: Existe relación entre 

bienestar psicológico y satisfacción laboral en los colaboradores de una 

Municipalidad Distrital de Chiclayo, 2020 y H0: No existe relación entre bienestar 

psicológico y satisfacción laboral en los colaboradores de una Municipalidad 

Distrital de Chiclayo, 2020. Hipótesis específicas: H1: Existe relación entre 

bienestar psicológico y las dimensiones de satisfacción laboral en los colaboradores 

de una Municipalidad Distrital de Chiclayo 2020, H0: No existe relación entre 

bienestar psicológico y las dimensiones de satisfacción laboral en los colaboradores 

de una Municipalidad Distrital de Chiclayo 2020, H1: Existe relación entre 

dimensiones de bienestar psicológico y satisfacción laboral en los colaboradores 

de una Municipalidad Distrital de Chiclayo 2020 y H0: No existe relación entre 

dimensiones de bienestar psicológico y satisfacción laboral en los colaboradores 

de una Municipalidad Distrital de Chiclayo 2020.   

El objetivo del estudio fue: Determinar si existe relación entre el bienestar 

psicológico y la satisfacción laboral de los colaboradores en una Municipalidad 

Distrital de Chiclayo 2020 y para cumplir con ello se planteó los siguientes objetivos 

específicos: a) Identificar el nivel de bienestar psicológico y sus dimensiones en los 



 

6 

 

colaboradores de una Municipalidad Distrital de Chiclayo 2020.  b) Identificar el nivel 

de satisfacción laboral y sus dimensiones en los colaboradores de una 

Municipalidad Distrital de Chiclayo 2020. C) Identificar la relación entre bienestar 

psicológico y las dimensiones de satisfacción laboral en los colaboradores de una 

Municipalidad Distrital de Chiclayo 2020.  D) Identificar la relación entre 

dimensiones de bienestar psicológico y satisfacción laboral en los colaboradores 

de una Municipalidad Distrital de Chiclayo 2020.   

II. MARCO TEÓRICO  

Como antecedentes internacionales, Vásquez y Agudelo (2017) en su 

investigación tuvieron como propósito reconocer el bienestar psicológico, 

satisfacción laboral, y el compromiso organizacional en los empleados del Sistema 

de Bibliotecas de una Institución de Educación Superior. Metodológicamente fue 

cuantitativo con diseño no experimental y para la recolección de información 

requerida utilizó el cuestionario. Se evidenciaron los principales resultados, 

demostrando que más del 60% de los colaboradores están satisfechos con su 

trabajo y tienen un compromiso organizacional positivo, el 25% tiene una 

satisfacción promedio y el 15% poca satisfacción. Por otro lado, el 65% de los 

empleados tiene un alto nivel de bienestar psicológico, el 28% tiene un nivel medio 

y el por último el 7% tiene un nivel bajo. 

Así mismo, Valle (2015) realizó su investigación con el propósito de 

determinar si el bienestar psicológico influye en la rotación de personal; el estudio 

fue descriptivo – correlacional, donde logró concluir que el 86% de los encuestados 

mostró un bienestar psicológico alto, sin embargo, un porcentaje del 14% indicó un 

bajo nivel, porcentaje que corresponde a los colaboradores que han trabajado en 

dicha entidad durante dos a cuatro años. Con respecto a las dimensiones, se 

concluyó que: la autoaceptación del personal se encuentra en un alto nivel con un 

74% y el 26% representa un nivel bajo, en comparación con las relaciones positivas, 

el 65% se encuentra en la categoría baja y el 35% con nivel alto, la autonomía, 60% 

está en la opción alta y 40% en la categoría baja, dominio del medio ambiente, 69% 

indicó tener un nivel alto y 31% nivel bajo, crecimiento personal, 72% nivel bajo y 
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28% indicó nivel alto y con respecto al propósito en la vida, 62% indicó situarse en 

un nivel alto y 38% nivel bajo. 

Por otro lado, Torres (2015) realizó su estudio con la intención de identificar 

el nivel de satisfacción laboral y la posible asociación que esta variable puede tener 

sobre el estrés laboral. El enfoque de estudio fue cuantitativo, dado que las dos 

variables se midieron a través de un cuestionario, haciendo referencia a cada 

variable, y también fue de diseño correlacional no experimental. Para recopilar la 

información requerida se empleó la escala SL-SPC. Según el autor los resultados 

que se obtuvieron fueron que el 58% manifestó tener una satisfacción laboral baja 

en la organización, el 32% indicó alto nivel y el otro 10% nivel medio, así mismo, el 

67% indicó que las condiciones laborales no son las adecuadas para que 

desarrollen eficientemente sus actividades asignadas, sin embargo, el 33% indicó 

lo contrario, respecto a los beneficios laborales, el 78% indicó tener un nivel bajo, 

dado que no está de acuerdo con dichos beneficios, el 18% nivel medio y el 4% 

nivel alto, las políticas administrativas, se sitúan en un nivel alto con un porcentaje 

de 65%, el 25% señaló nivel bajo y el 10% nivel medio, respecto al desarrollo 

personal, el 79% indicó tener un nivel alto y 16% señaló nivel medio y el 5% nivel 

bajo y por último respecto al desarrollo de tareas, el 58% manifestó tener un bajo 

nivel , el 32% un alto nivel y el 10% un nivel medio respectivamente.  

De la misma manera, Cruz (2015) realizó su estudio con la intención de 

determinar el nivel de satisfacción del personal que trabaja en una Institución. Para 

lograr el objetivo desarrolló una ivestigación descriptiva. Los resultados 

evidenciaron que la satisfacción alcanzó un nivel alto 77%, lo que indicó que la 

mayoría del personal está muy satisfecho en su lugar de trabajo, sin embargo, el 

23% indicó estar en un nivel medio, es decir, ese porcentaje no está muy satisfecho 

con la organización que trabaja, así mismo, es importante recalcar que la 

organización desarrolla estrategias que conducen a generar una satisfacción 

favorable en su personal interno, dado que de acuerdo con los resultados ninguna 

de las personas encuestadas están en un nivel bajo.  

A nivel nacional, Lomas (2018) desarrolló su estudio con la finalidad de 

conocer la asociación entre la satisfacción laboral y la productividad. Así mismo, el 
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estudio fue descriptivo, dado que describió las propiedades de las variables 

estudiadas, ademas, también fue correlacional. Por otro lado, la escala de 

satisfacción laboral SL-SPC se utilizó para recopilar datos de 217 empleados. Con 

base en los resultados, el autor evidenció que el 34% de la muestra total tuvo una 

baja satisfacción laboral, el 57% nivel medio y alta satisfacción solo el 9%. En 

función a los componentes, el 52% hizó referencia que el ambiente de trabajo es 

inapropiado y el 48% indicó lo contrario, respecto a los beneficios laborales, el 65% 

indicó nivel bajo, el 32% se ubicó en un nivel medio y el 13% un alto nivel, referente 

a las políticas administrativas, el 56% indicó alto nivel, el 29% indicó un nivel medio 

y el 15% un nivel bajo, respecto al desarrollo personal, el 59% indicó tener un alto 

nivel, el 20% un nivel medio y el 21% nivel bajo,  por último respecto al desarrollo 

de tareas, el 48% manifestó tener un bajo nivel, el 42% un nivel medio y el 10% se 

ubicó en un alto nivel. 

Así mismo, Gutiérrez y Moya (2018) en su estudio tuvieron como propósito 

determinar la relación de las variables satisfacción laboral y el bienestar psicológico. 

Metodológicamente el estudio tuvo un enfoque cuantitativo, así mismo, para el 

alcance de su propósito tomó el diseño correlacional. Por otro lado, la muestra de 

estudio consistió en 153 docentes de la institución, para recoger los datos utilizó el 

cuestoionario. Los resultados estadísticos mostraron que, el 56% de los maestros 

tuvieron un nivel medio de satisfacción, un 39% nivel alto y posteriormente el 5% 

un bajo nivel. Respecto al bienestar psicológico se logró evidenciar que el nivel bajo 

representa el 2%, el nivel medio 41% y el nivel alto evidenció un porcentaje del 

57%. Por otro lado, existe una relación positiva alta entre las variables con un 

coeficiente de correlación de Sperman de 0.788 y un p<0.05, lo que indica que la 

correlación también es significativa. Así mismo, condiciones físicas y bienestar 

psicológico también demostraron una relación de ,641, beneficios laborales ,027, 

las políticas administrativas ,492, relaciones sociales ,306, Desarrollo personal 

,592, Desempeño de tareas ,557 y relación con la autoridad ,290.  

Así mismo, López (2018) desarrolló su tesis con la finalidad de determinar el 

nivel de bienestar psicológico en trabajadores de Lima. El estudio fue descriptivo 

no experimental, donde utilizó el instrumento de bienestar psicológico de Ryff para 

recolectar información de 248 trabajadores. Los resultados demostraron que el nivel 
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de bienestar de los trabajadores se sitúa en un nivel bajo con el 74%, nivel medio 

24% y nivel alto 2%, además, evidenció resultados según dimensiones, donde la 

autoaceptación alcanzó un nivel medio del 53%, bajo 26% y alto 21%, las relaciones 

positivas demostraron un nivel bajo del 88% y nivel medio 12%, autonomía alcanzó 

nivel alto del 60% bajo 35% y medio 5%, dominio del entorno evidenció nivel bajo 

del 65%, medio 27% y alto 8%, propósito en la vida demostró un nivel bajo del 50%, 

medio 30% y alto 20% y crecimiento personal nivel bajo 93% y nivel medio 7%. 

Orteaga y Quispe (2016) desarrollaron su investigación en Arequipa con el 

propósito de conocer la asociación entre satisfacción laboral y bienestar 

psicológico. El estudio corresponde a una investigación descriptiva correlacional, 

además, no manipularon variables al usar el diseño no experimental, utilizaron dos 

cuestionarios para medir cada una de las variables y la muestra estuvo conformada 

por un total de 114 trabajadores. Los autores demostraron que las variables poseen 

una relación positiva alta significativa de 0.681, lo que refieren que al fortalecer los 

elementos de una variable puede mejorar la otra, además, también evidenciaron 

que la satisfacción laboral alcanzó un nivel bajo del 59% y nivel medio 41% y 

respecto al bienestar psicológico también demostraron un nivel bajo del 58%, nivel 

medio 23% y nivel alto 19%. 

Así mismo, Huarca y Ruiz (2016) en su estudio plantearon como propósito 

conocer la asociación entre satisfacción laboral y bienestar psicológico, para su 

cumplimiento se basaron en un estudio descriptivo de diseño correlacional, donde 

la muestra de estudio fue de 15 empleados de 18 a 45 años de edad, a quienes se 

les aplicó dos cuestionarios correspondientes a cada una de las variables. Se 

obtuvo como resultados principales respecto al bienestar psicológico que un 39% 

evidenciaron un alto nivel, el 32% un nivel medio y el 16% demostró tener nivel 

bajo. En relación a la satisfacción laboral, el 54% indicó tener una satisfacción 

regular y el 23% una satisfacción baja. Finalmente, se concluyó que las dos 

variables se relacionan positivamente, alcanzando un coeficiente de 0.138 con un 

p<0.05, lo que indica que es una correlación positiva baja, además esto indica que 

al tener  mayor satisfacción laboral mayor es el bienestar psicológico. Por otro lado, 

las dimensiones de la satisfacción laboral también se asocian de manera positiva 

con el bienestar psicológico. Condiciones de trabajo 0.159, supervisión 0.248, 
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promoción y capacitación 0.136 todas las dimensiones indican una correlación baja 

con un p<0.05. 

En el contexto local, Sanavia y Vilcarromero (2018) en su investigación 

tuvieron como propósito identificar el nivel de satisfacción laboral en una 

municipalidad distrital de Chiclayo, metológicamente el estudio descriptivo, usando 

para el  recojo de información el cuestionario, el cual se administró a 117 

colaboradores. Los autores alcanzaron baja insatisfacción 48%, parcial satisfacción 

28%, baja insatisfacción 20% y alta satisfacción 4%. En función a las condiciones 

físicas se evidenció que esta posee una alta satisfacción de 44%, parcial 

insatisfacción 29%, parcial satisfacción 18% y 9% baja satisfacción, políticas 

administrativas mostro parcial insatisfacción 47%, regular satisfacción 37%, parcial 

satisfacción 9% y baja insatisfacción 7%, relaciones sociales alta satisfacción 46%, 

parcial satisfacción 28%, parcial insatisfacción 14%, baja satisfacción 12%, 

desarrollo personal parcial insatisfacción 35%, regular satisfacción 30%, parcial 

satisfacción 20%, baja satisfacción 15%, desempeño de tareas, parcial 

insatisfacción 32%, regular satisfacción 30%, parcial satisfacción 20% y baja 

insatisfacción 18%, relaciones con la autoridad, parcial insatisfacción, 39%, regular 

satisfacción 35%, alta satisfacción 16% y baja insatisfacción 10%. 

De manera similar, la tesis de Carrión (2018) tuvo como finalidad determinar 

si el clima organizacional se correlaciona positivamente con la variable de 

satisfacción laboral, el tipo de investigación fue descriptivo y al mismo tiempo utilizó 

el diseño correlacional. La muestra fue distribuida por 30 empleados 

administrativos, hombres y mujeres, así mismo, los datos se recolectaron a través 

del cuestionario. Los principales resultados mostraron que la satisfacción laboral es 

estadísticamente baja, representando el 60%, del mismo modo, el 30% de los 

empleados encuestados mostraron un nivel medio, y el último 10% mostró una 

mayor satisfacción en el trabajo. 

Por otro lado, Chuquilín y Soto (2018) realizaron una investigación para 

determinar la asociación entre el clima organizacional y la satisfacción laboral. El 

estudio se realizó utilizando un enfoque descriptivo correlacional, dado que  utilizó 

la escala de satisfacción laboral para su medición de variable. La muestra fue de 
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40 trabajadores que respondieron una serie de preguntas sobre las variables del 

estudio. Los autores llegaron a los resultados, donde el 62.50% perciben la 

satisfacción laboral en un nivel bajo, es decir, que no se encuentran conforme con 

las condiciones de la organización donde desarrollan sus actividades, y por otro 

lado el 32.50% indicó tener un nivel medio y solamente el 5% manifestó tener un 

nivel alto de satisfacción. Finalmente los autores, lograron concluir que la empresa 

debe tomar medidas necesarias para mejorar los problemas evidenciados en los 

resultados del estudio.  

Así mismo, Cieza y Rivadeneira (2017) desarrollaron su investigación para 

determinar la asociación entre bienestar psicológico y clima organizacional, la 

metodología del estudio fue descriptiva correlacional, como muestra consideraron 

a 150 colaboradores de la organización estudiada, aquellos se les evaluó el 

cuestionario de satisfacción laboral. A través de los datos estadísticos que 

obtuvieron, lograron determinar que el bienestar psicológico se sitúa en un nivel 

bajo con un porcentaje de 41.3%, seguido por un nivel medio de 47.4% y 11.3% 

representa un nivel alto respectivamente.  

El bienestar psicológico es un tema muy amplio y muy importante en los 

negocios porque incluye aspectos subjetivos, sociales y psicológicos, justamente 

conductas que se relacionan con la salud  las cuales hacen que los individuos 

trabajen activamente. Por lo tanto, podemos decir que implica una serie de 

sentimientos y emociones que se refieren a cómo las personas evalúan sus vidas 

a escala global. De la misma manera, no está relacionado con satisfacer nuestras 

aspiraciones individuales, ya que eso sería algo temporal. Para conocer más de 

ello se considero a la Teoría de la autodeterminación. Según Ryan y Deci (como se 

citó en Huarca, 2016), señalaron que los fundamentos de la automotivación y la 

integración de la personalidad están formados por las necesidades psicológicas de 

los seres humanos. También afirmaron que el entorno social que desarrollan alenta 

u obstaculiza estos procesos positivos, por lo que es importante tener en cuenta 

que el entorno social es la clave para un desarrollo y funcionamiento adecuado. Por 

otro lado, argumentan que el entorno social que  no puede promover el apoyo a 

estas necesidades y no puede proporcionar resultados satisfactorios a las 

personas, puede dar lugar a desequilibrios y enfermedades humanas. Por otro lado, 
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el modelo de acercamiento a la meta. Cantor y Cols (como se citó en Huarca, 2016), 

afirmaron que se refiere a cambios en el desarrollo y diferencias individuales, que 

permiten determinar los signos de felicidad o bienestar. Como objetivos inferiores, 

se consideran los esfuerzos individuales del ser humano que realiza en su vida 

diaria, ademas, los valores y las metas son la guía de la vida de cada individuo. En 

vista de lo anterior, el modelo determinó que el bienestar de una persona depende 

tanto de los objetivos y sus valores. Es decir, que el individuo alcanza su felicidad 

y la mantiene en el área que cree que es importante.  

El bienestar psicológico fue respaldado por las teorías de la psicóloga Carol 

Ryff, quien ha trabajado arduamente para determinar qué pilares o dimensiones 

tienen un impacto importante en la calidad de nuestras vidas. La psicóloga logró 

diseñar un cuestionario para evaluar los niveles de bienestar psicológico del 

personal. El potencial en los individuos ha extraído seis criterios los cuales son 

importantes para lograr el autocontrol. Considerando el modelo de bienestar 

psicológico de Ryff (como se citó en Rivera, 2015), Este modelo fue desarrollado 

bajo el concepto de bienestar psicológico (BP), logrando conceptualizar la BP como 

el crecimiento de habilidades y desarrollo personal, en la cual los individuos 

muestran indicadores de función positiva. En general, está relacionado con la 

función efectiva de los seres humanos, porque las personas están tratando cadavez 

más de hacer frente a las diferentes situaciones en su entorno y aprender de ellas 

para darle sentido a la vida. En otras palabras, el bienestar psicológico hace 

referencia a la autoevaluación de los seres humanos respecto a la definición de sus 

propias vidas, de esta manera en los individuos con alta felicidad o bienestar 

predominará siempre los factores positivos sobre los aspectos negativos. 

La psicóloga Ryff (1989) conceptualizando el bienestar psicológico, definió 

seis elementos fundamentales para evaluar el bienestar de una persona, las 

mismas que se detallan a continuación: 

Autoaceptación: Esta dimensión se refiere a la aceptación de uno mismo y de 

todos los factores negativos y factores positivos que el ser humano ha tenido en su 

pasado, lo esencial de esta dimensión es que no cae en situaciones de impotencia 

porque quieren corregir o interferir en los aspectos que sucedió en el pasado. Cabe 
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mencionar que si la persona acepta su cuerpo, pensamientos y emociones, es más 

probable que tenga una visión positiva de sí misma. Por otro lado, si la persona 

carece de autoestima y, especialmente, si le resulta muy difícil aceptarse tal como 

es, puede sentirse abrumado por esta insatisfacción, por lo que no sabe dónde 

comenzar a cambiar los aspectos que pueden intervenir. Relaciones positivas: Esta 

es la capacidad de una persona para interactuar activamente con los demás, por lo 

que la interacción entre los dos lados debe ser abierta y sincera. Las personas que 

intentan establecer y mantener relaciones positivas con las personas que los 

rodean tienden a construir conexiones que les proporcionan una mayor calidad 

emocional. Por lo tanto, esto significa ser una persona con capacidad de empatía 

frente a los demás, sin embargo, aquellos que obtienen un puntaje más bajo en 

este sentido a menudo tienen una buena oportunidad de no llevarse bien con los 

demás, especialmente la dificultad de mantener una relación positiva.  

Autonomía: Esta dimensión se refiere a aquellas personas que tienen la 

capacidad de elegir, tomar decisiones y soportar las consecuencias que pueden 

ocurrir, es decir, hace referencia a la independencia de un individuo en todos los 

factores de su vida cotidiana. El ser humano con un alto grado de autonomía puede 

mostrar una mayor resistencia a las opiniones o sugerencias de otras personas o 

incluso a sus propios impulsos. Sin embargo, las personas con bajos niveles de 

autonomía pueden guiarse por las sugerencias de su entorno, así mismo tienen la 

capacidad de comprender los pensamientos de los demás. Dominio del entorno: Es 

aquella que  define  a la persona para enfrentarse a diferentes situaciones en el 

entorno. Las personas con mayor dominio pueden hacer frente fácilmente a 

entornos difíciles y, lo más importante, tener la capacidad de adaptarse a entornos 

adversos. Sin embargo, las personas con un nivel inferior de dominio a menudo 

tienen dificultades para adaptarse o superar las diversas adversidades a los cuales 

hacen frente en su vida cotidiana.  

 Propósito en la vida: Como su nombre lo indica, nos permite determinar la 

necesidad de que los humanos encuentren el propósito correcto para sus vidas. 

Además de las metas realistas, uno debe establecer metas claras y aceptables que 

puedan lograrse satisfactoriamente, pero esto dependerá de mucho esfuerzo y 

dedicación. Es importante mencionar que si una persona alcanza un nivel superior 
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aquí, significa que ha logrado encontrar un significado a su  vida, y lo más 

importante es dar sentido al pasado, presente y futuro, pero si el puntaje es bajo, 

quiere decir que las personas no pueden encontrar un propósito claro, pueden 

sentir que no tienen dirección o que solamente pierden el rumbo. Crecimiento 

Personal: La última dimensión (pero no menos importante) se refiere a la capacidad 

de los humanos para aprender de sí mismos y, lo más importante, la capacidad que 

tienen para aceptar experiencias nuevas y desafiantes. Las personas que necesitan 

fortalecer su crecimiento personal son aquellas que están aprendiendo 

constantemente, ansiosas por continuar mejorando su personalidad y comprender 

claramente los recursos necesarios para hacer posible el crecimiento personal.  

El bienestar en el ámbito laboral. En el lugar de trabajo, la felicidad es un factor 

muy importante porque puede hacer que los empleados se sientan felices y, lo más 

importante, es que cada empleado se sienta motivado en su trabajo y a la vez 

comprometido con los objetivos organizacionales, lo que genera resultados 

favorables para la misma. El bienestar laboral no solo significa que una persona 

está sana o no tiene una enfermedad, sino que también significa estar 

emocionalmente saludable, lo que hace que las personas estén felices con lo que 

hacen o con las actividades que desarrollan de manera habitual en la organización. 

Si un empleado no está satisfecho con su lugar de trabajo, definitivamente tendrá 

un impacto negativo en su vida personal. Cabe señalar que las personas que no 

tienen bienestar en el lugar de trabajo, generan desmotivación en las personas que 

los rodean y las consecuencias pueden ser completamente perjudiciales para los 

propios trabajadores y para la organización. Por lo tanto, las organizaciones deben 

mejorar el bienestar de los empleados internos. La felicidad o el bienestar es vital 

para la vida de cualquier persona y tiene un rol importante en el trabajo, puesto que 

es ahí donde permanece mayor tiempo, y para que pueda demostrar resultados 

favorables definitivamente el trabajador debe encontrase felíz o satisfecho con la 

compañía. Algunos elementos que una organización debe considerar y sobre todo 

que según estudios permiten o logran alcanzar la felicidad del trabajador son, las 

condiciones económicas, el ambiente de trabajo, la motivación, los beneficios 

laborales son algunos de los más importantes que permiten lograr la felicidad del 

trabajador (Caurin, 2018). 
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La satisfacción laboral es primordial para que cualquier empresa alcance sus 

objetivos establecidos, ya que contar con personal satisfecho hará que ellos 

mismos se auto motiven y se comprometan con la organización, dando sus mejores 

esfuerzos para alcanzar los objetivos organizacionales. Según la teoría de los dos 

factores de Herzberg (como se citó en Casan, 2015). Existen dos factores: factores 

externos y factores internos: en donde los factores externos son los incentivos que 

los trabajadores reciben para realizar sus funciones designadas correctamente, 

como las retribuciones, el entorno laboral, seguridad laboral y las relaciones entre 

colegas. La relación con la organización y la calidad de la supervisión son 

definitivamente factores diferentes en este contexto, pero los factores anteriores 

son los más importantes. Los factores intrínsecos, también conocidos como 

factores internos, están directamente relacionados con las posiciones y actividades 

desarrolladas regularmente de los trabajadores, y estos factores están relacionados 

con el desarrollo personal, el crecimiento profesional, el reconocimiento y el logro 

de cualquier actividad, sus objetivos, responsabilidades y el mismo trabajo 

realizado en la organización.  

La satisfacción laboral fue respaldada por la teoría de la psicóloga Sonia 

Palma, autora de la Escala de Satisfacción Laboral (SL-SPC), quien identificó con 

éxito los factores que miden correctamente dicha variable. Factores de la 

Satisfacción Laboral. Palma (como se citó en Pérez, 2017) da a conocer 7 

dimensiones que conforman la satisfacción laboral. También señaló que la 

satisfacción en el trabajo se basa en el ambiente laboral, el entorno en el que 

trabajan los trabajadores y los diversos aspectos que afectan su sentir anímico, 

salud física y mental, razón por la cual los trabajadores pueden tener opiniones 

positivas o negativas basadas en su percepción del entorno laboral. Como se 

mencionó anteriormente, existen siete dimensiones, lo que ayudará a evaluar la 

satisfacción del personal. En otras palabras, estas siete dimensiones o factores 

pueden diagnosticar la satisfacción del trabajador. Es importante dar a conocer que 

la mejora de la satisfacción laboral se basa en diferentes factores del desarrollo de 

la empresa: siendo el entorno laboral más importante que satisface a los empleados 

y se desempeña bien en el trabajo. Hay muchos factores involucrados bienestar 

físico y mental de los colaboradores, los mismos que pueden conducir a una 
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conciencia negativa o positiva del entorno laboral, y en este entorno, desarrolla el 

trabajo diario. Según Alles (2016), señala que la satisfacción laboral hace referencia 

al cumplimiento y el desempeño de sus actividades diarias de cada trabajador. Del 

mismo modo, la satisfacción de los trabajadores se considera teniendo en cuenta 

las emociones y los sentimientos de su lugar de trabajo. Parecen ser negativos, 

pero también pueden ser positivos, porque la satisfacción depende de muchos 

factores que crean felicidad entre los trabajadores y satisfacen sus necesidades 

individuales. Es importante enfatizar que la satisfacción laboral tiene un impacto 

positivo en las funciones asignadas a una persona, es decir, si no está satisfecho, 

no tendrá la motivación y el compromiso adecuado para cumplir con lo que ha sido 

asignado sin embargo, el trabajador que sigue satisfecho tiene una mayor 

responsabilidad y su compromiso es mayor hasta que cumpla con lo establecido. 

La psicóloga Palma (1999) reveló siete factores que tiene como propositivo 

evaluar el nivel de satisfacción laboral de los colaboradores, de la misma manera 

estas dimensiones permiten medir la satisfacción general, a continuación se define 

cada una de ellas: 

Condiciones físicas y/o Materiales: Este es uno de los principales factores que 

deben considerarse para promover las actividades de los empleados de la 

empresa. Es importante conocer que un ambiente confortable conlleva a la 

satisfacción del personal, dado que este desarrolla sus funciones con la mayor 

comodidad posibles, así mismo esto permite que el trabajador conlleve a mejorar 

su rendimiento laboral, cabe mencionar que los materiales que son asignados a 

cada trabajador para el desarrollo de sus actividades también intervienen en su 

satisfacción y sobre todo en su rendimiento laboral; Beneficios Laborales y/o 

Remunerativos: los beneficios salariales dentro de una empresa, son 

fundamentales para lograr la satisfacción de cualquier empleado, dado que esta 

acción logra satisfacer una serie de necesidades fisiológicas del individuo. Así 

mismo los trabajadores con una remuneración adecuada, tienden a sentir más 

motivados con sus actividades y a sobre pasar los objetivos establecidos por la 

organización; Políticas Administrativa: Estas políticas son regulaciones o reglas 

institucionales diseñadas para regular las relaciones laborales y establecer vínculos 

directos con los trabajadores para lograr los objetivos propuestos. También aclaran 
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la manera en que se alcanzan los objetivos y se utilizan como guía para determinar 

la dirección general y el alcance de las tareas aceptables para la obtención de las 

metas establecidas. Apoyan el monitoreo y la toma de decisiones y ayudan a 

coordinar el plan que establece la organización. 

Relaciones Sociales: Se basan en la relación entre el individuo y la institución 

en la que trabajan o con sus compañeros de trabajo. Las buenas relaciones 

interpersonales pueden generar credibilidad y confianza. La comunicación efectiva 

puede conducir al respeto mutuo, la comprensión, el entendimiento, para  mejorar 

las debilidades y fortalezas a la vez fomentar el desarrollo laboral entre las 

personas, el buen desempeño y el acceso a los proveedores de servicios. La forma 

de trabajar está vinculada a una mentalidad positiva que busca hacer que el trabajo 

sea más satisfactorio y productivo. Por el contrario, si los trabajadores piensan que 

su trabajo es rutinario y pacífico, su desempeño disminuirá y puede extenderse a 

otros miembros; Desarrollo Personal: es aquel que está buscando una persona 

para mejorar su conocimiento y el desarrollo de su talento, ya sea para tener un 

mejor desarrollo para alguna ocupación personal o en las actividades que tiene a 

cargo dentro de una organización; Desarrollo de Tareas:  se refiere a las acciones 

que hace el trabajador para cumplir con sus funciones habituales dentro de la 

empresa que se desenvuelve como trabajador y las Relación con la Autoridad: Es 

un elemento muy importante que cualquier organización debe manejarlo de manera 

correcta, si el jefe tiene un comportamiento adecuado y una comunicación eficaz 

con su equipo de trabajo, permitirá que estos se encuentren satisfechos tanto con 

sus actividades que desarrollan y también con las relaciones interpersonales que 

pueden mantener con la autoridad, es decir las comunicación entre trabajador – 

autoridad y autoridad – trabajador. Si la autoridad no es comprensible, no reconoce 

el trabajo de su equipo, no apoya en los momentos más difíciles, es muy probable 

que el trabajador se sienta descontento y sobre desmotivado el cumplimiento de 

sus funciones. Sin embargo si sucede todo lo contrario, es decir si el jefe tiene el 

comportamiento más adecuado, los trabajadores tendrán mayor satisfacción y 

sobre todo se genera la confianza, la comunicación es más fluida y sobre todo que 

estos pueden sentirse en plena satisfacción con sus actividades y darán lo mejor 

de ellos para alcanzar los objetivos empresariales.  
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III. METODOLOGÍA 

3.1.   Tipo y diseño de investigacion  

Tipo de investigación: Cuantitativa. Según Hernández, Fernández, y Baptista 

(2016), "se caracteriza por el uso de técnicas y métodos cuantitativos relacionados 

con el uso de unidades de amplitud, medición, observación y análisis de medición, 

muestreo, procesamiento estadístico" (p.97).  

Por esta razón, el enfoque del estudio fue cuantitativo, ya que las variables se 

midieron mediante un cuestionario, el cual estuvo conformado por una lista de 

preguntas que respondieron los colaboradores de una Municipalidad Distrital de 

Chiclayo con la finalidad planteada. de recopilar la información necesaria y probar 

la hipótesis 

Diseño de investigación: No experimental-transaccional descriptivo 

correlacional. Según Hernández et al., (2016) sustentan que un estudio es de 

diseño no experimental, dado que no se manipula en ninguna circunstancia las 

variables, es decir, la información es obtenida tal y como se encuentre.  

Este diseño fue utilizado en la investigación, puesto que las variables de 

estudio no se manipularon en niguna circunstancia, es decir, cada uno de los 

factores de las variables fueron observados y analizados en su contexto natural. 

Transaccional o transveral. Según Hernández et al., (2016) una investigación 

es de corte transaccional, ya que la información es obtenida en un momento único. 

Por lo tanto, en la investigación se recopiló información de las dos variables 

en un solo momento.  

Descriptiva. Según Hernández., et al (2016), afirman que un estudio es 

descriptivo, puesto que consiste en recopilar información referente a los "atributos 

humanos, las características, instituciones sociales, y también pueden 

denominarse estudios de diagnóstico o levantamiento de datos” (p.92). 
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En el trabajo de investigación se describieron las propiedades de las variables 

bienestar psicológico y satisfacción laboral. 

Correlacional. De acuerdo a Hernández et al., (2016) un estudio correlacional 

tiene como finalidad determinar el grado de asociación entre dos o más variables.  

Por lo tanto, el estudio fue correlacional, dado que se describieron las 

características y se estableció el grado de asociación entre las variables estudiadas 

en los colaboradores de una Municipalidad Distrital de Chiclayo 2020.   
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3.2. Variables y operacionalización  

Tabla 1 

Operacionalización de variable bienestar psicológico 

VARIABLE 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
DIMENSIONES INDICADORES 

ESCALA DE 
MEDICIÓN 

      

Bienestar 
Psicológico 

Ryff (como se citó en 
Rivera, 2015) definió 
el BP como desarrollo 
de habilidades y 
crecimiento personal, 
en el cual los 
individuos muestran 
indicadores de 
función positiva. 

El bienestar psicológico 
se midió a través de seis 
dimensiones 
autoaceptación, 
relaciones positivas, 
autonomía, dominio del 
entorno, propósito de la 
vida y crecimiento 
personal. 

Autoaceptación 1,7,8,11,17,25,34 Escala de 
Bienestar 
Psicológico 

 
Alto = 70-99 

 
Medio= 40-60 

 
Bajo = 1-30 

 
 

Relaciones 
positivas 

2,13,16,18,23,31 

Autonomía 3,5,10,15,27 

Dominio del 
entorno 

6,19,26,29,32 

Propósito de la 
vida 

9,12,14,20,22,28,33,35 

Crecimiento 
Personal 

4,21,24,30 

Fuente: Elaboración propia  
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Tabla 2 

Operacionalización de variable satisfacción laboral 

VARIABLE 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
DIMENSIONES INDICADORES 

ESCALA DE 
MEDICIÓN 

      

Satisfacción 
laboral 

Palma (como se citó 
en Pérez, 2017) da a 
conocer que la 
satisfacción laboral 
surge a través de 
diferentes factores 
que desarrolla la 
organización, entre 
ellos se tiene al 
ambiente de trabajo 
que es lo más 
importante para que 
el trabajador se 
encuentre satisfecho 
y demuestre un buen 
rendimiento en sus 
actividades. 

La satisfacción laboral 
se midió a través de 
siete dimensiones 
condiciones físicas y/o 
materiales, beneficios 
laborales y/o 
remunerativos, 
políticas administrativas, 
relaciones sociales, 
desarrollo personal, 
desempeño de tareas, 
relación con la 
autoridad. 

Condiciones 
físicas y/o 
materiales 

1,13,21,28,32 
Escala de 

satisfacción 
laboral SL/SPC 

 
Alta = 168 -+ 

 
Parcial 

satisfacción 
laboral = 149-167 

 
Regular = 112-

148 
Parcial 

insatisfacción 
laboral=93-111 

Baja= 0-92 
 

  

Beneficios 
laborales y/o 
remunerativos 

2,7,14,22 

Políticas 
Administrativas 

8,15,17,23,33 

Relaciones 
sociales 

3,9,16,24 

Desarrollo 
Personal 

4,10,18,25,29,34 

Desempeño de 
tareas 

5,11,19,26,30,35 

Relación con la 
autoridad 

6,12,20,27,31,36 

Fuente: Elaboración propia  
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3.3.    Población, muestra y muestreo 

3.3.1. Población 

Hernández, et al (2016), dan a conocer que es "un conjunto de todos los 

sucesos que coinciden con ciertas características, es decir, todo el fenómeno a 

estudiar, donde la población tiene características comunes que se estudian y se les 

da origen"(p. 174). 

La investigación comprendió a una población de 100 trabajadores 

pertenecientes a una municipalidad de Chiclayo, los mismos que tuvieron más de 

un año de antigüedad en la organización, entre las edades de 23 - 70 años. Por lo 

tanto, al contar con una población reducida, no se aplicó ningún tipo de muestra y 

se consideró al total de la población. 

Criterios de Exclusión 

Se excluyó de la investigación colaboradores que fueron contratados en 

modalidad de locadores en la empresa, ya que el personal que tiene poco tiempo 

en la organización aún está adaptándose al ambiente laboral, colaboradores que 

gozaban de licencia, periodo vacacional, sanciones y colaboradores que se 

negaron a firmar el consentimiento informado.  

3.4.    Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

En el estudio, como técnica se utilizó la encuesta. Según Valderrama (2015) 

es un conjunto de preguntas utilizadas para medir actitudes y conocimientos. Por 

lo tanto, la encuesta permitió recopilar información a través de las respuestas que 

proporcionó la muestra de estudio, de acuerdo con el cuestionario de cada variable. 

Instrumento. La psicóloga Carol Ryff creo la escala de bienestar psicológico 

en 1989 y fue adaptada en Perú por Pérez (2017), esta escala tiene como objetivo 

medir la percepción adecuada del bienestar psicológico. La escala se conforma por 

35 ítems y mide seis dimensiones, que se distribuyen de la siguiente manera: 

autoaceptación (siete ítems), relaciones positivas (seis ítems), autonomía (cinco 

ítems), control ambiental (seis preguntas), propósito en la vida (ocho preguntas) 
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crecimiento personal (cuatro preguntas). El instrumento se puede aplicar a adultos 

y adolescentes de ambos sexos, pero deben tener un grado cultural básico para 

que puedan comprender correctamente las instrucciones, la aplicación del 

instrumento toma aproximadamente 20 minutos y las resultados  se clasifican en la 

escala Likert, que van desde Totalmente de acuerdo (6) hasta Totalmente en 

desacuerdo (1). 

En la investigación se obtuvo las categorías de evaluación, validez y 

confiabilidad, considerando una población de 300 colaboradores administrativos, 

con edades de 23 a 70 años pertenecientes a cuatro municipalidades de la región 

Lambayeque (Pátapo, Pucalá, Pomalca y Picsi). Los resultados fueron los 

siguientes:  

Categorías de evaluación: Las categorías para la evaluación de la escala de 

bienestar psicológico son las siguientes: bajo 58-98, medio 99-130, alto 131-179. 

Validez: se realizó la validez de constructo utilizando el método ítem – test, 

donde se evidenció que los índices de los ítems oscilan entre 0.25 y 0.69, lo que 

permite hacer referencia que los ítems del cuestionario son válidos, es decir, miden 

lo que el cuestionario busca medir.  

Confiabilidad. Se utilizó el método de división por mitades,  alcanzando un 

resultado general de 0.89, lo que indica que la consistencia interna del instrumento 

tiene un alto nivel. En cuanto a la confiabilidad de las dimensiones, los resultados 

son los siguientes: autoaceptación 0.88, relaciones positivas 0.83, autonomía 0.81, 

dominio del medio ambiente, 0.90, propósito de vida 0.92 y crecimiento personal 

0.87. 

Instrumento. Escala de satisfacción laboral - SL-SPC fue creada por Sonia 

Palma Carrillo en 1999. La escala tiene como objetivo medir el nivel de satisfacción 

laboral en organizaciones de acuerdo con sus dimensiones, el alcance de la 

aplicación es en adultos mayores de 18 años de edad, ambos sexos, con un tiempo 

de aplicación de aproximadamente 20 minutos. Asimismo, se compone de siete 

dimensiones y 36 ítems, que se distribuyen de la siguiente manera: condiciones 

físicas y / o materiales (cinco ítems), beneficios laborales y / o remunerativos (cuatro 
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ítems), políticas administrativas (cinco ítems), relaciones sociales (cuatro ítems), 

desarrollo personal (seis ítems), Desarrollo de tareas (seis ítems) y relación con la 

autoridad (seis ítems). Para la calificación, hay cinco alternativas en la escala de 

Likert, que tienen una puntuación diferente, desde Acuerdo total (5 ) hasta 

Desacuerdo total (1).  

En la investigación se obtuvo las categorías de evaluación, validez y 

confiabilidad, considerando una población de 300 colaboradores administrativos de 

ambos sexos,  con edades de 23 a 70 años pertenecientes a cuatro 

municipalidades de la región Lambayeque (Pátapo, Pucalá, Pomalca y Picsi). Los 

resultados fueron los siguientes:  

Categorías de evaluación: La evaluación de la escala es la siguiente: Alta 

satisfacción 143-164, parcial satisfacción laboral 119-142, regular satisfacción 95-

118, parcial insatisfacción laboral 71-94 y baja satisfacción47-70. 

Validez: se realizó a través de la validez de constructo utilizando el método 

ítem – test, donde se logró evidenciar que los índices de los ítems oscilan entre 

0.43 y 0.66, lo que permite afirmar que los ítems del cuestionario son válidos, es 

decir, miden lo que el cuestionario busca medir.  

Confiabilidad: Se utilizó el método de división por mitades, donde se obtuvo 

un resultado general de 0.94. En cuanto a las dimensiones, la confiabilidad es la 

siguiente: condiciones físicas y / o materiales 0.86, beneficios laborales y / o 

remunerativos 0.85, políticas administrativas 0.82, relaciones sociales 0.84, 

desarrollo personal 0.88, desarrollo de tareas 0.89 y relación con la autoridad 0.85. 

3.5.    Procedimiento  

Por la coyuntura que se ha generado a causa del nuevo coronavirus también 

denominado COVID-19, fue necesario realizar la recolección de datos a través de 

la comunicación virtual.  Por lo tanto, se logró obtener una base de datos donde los 

colaboradores se comprometieron a responder el cuestionario a través de llamada 

telefónica, además, por el mismo medio, se les proporcionó toda la información 
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necesaria, como el objetivo del cuestionario, la calidad en la que será evaluado y el 

tiempo de aplicación. 

3.6. Métodos de análisis de datos 

Los datos fueron analizados a través del programa estadístico informático 

SPSS V.25, el cual permitió analizar los datos recolectados y para su mayor 

compleción, dichos datos se distribuyeron en tablas y figuras, además, se utilizó el 

Rho de Spearman para analizar la correlación de las variables. 

3.7.    Aspectos éticos 

Estos fueron seleccionados en la investigación, los mismos que están 

destallados en el Código de Ética del Psicólogo Peruano (2017) y Principios éticos 

de los Psicólogos y código de conducta (APA, 2010). 

Principio de beneficencia, los profesionales en psicología se desempeñan  

profesionalmente por el bienestar de las personas con las que interactúan y toman 

la responsabilidad de no generar daño, así mismo, según el artículo 25 del Colegio 

de Psicólogos del Perú, el psicólogo en una investigación debe tener como objetivo 

primordial el bienestar de los participantes. En el estudio este aspecto ético fue 

utilizado ya que la investigadora fue responsable de  velar por la tranquilidad de 

todos los participantes, así mismo, el cuestionario  se ejecutó sin hacer daño moral 

y físico a todas las personas que participaron.  

Consentimiento informado para la investigación: los psicólogos deben solicitar 

autorización en las organizaciones antes de realizar una investigación, luego al 

obtener el consentimiento informado con todos los términos requeridos, deben 

informar a las personas que van a participar del estudio, en que va a consistir la 

investigación, la duración y los procedimientos que se llevarán a cabo.  Tal como 

dice en el Artículo N° 24 del código de ética del psicólogo Peruano, en cualquier 

trabajo de investigación que se realice con personas, los psicólogos deben de 

contar con un consentimiento informado de las organizaciones en donde se realice 

la investigación. Así mismo, en la investigación este principio se utilizó siguiendo 

los lineamientos necesarios, es decir se trasmitió la información para que el 
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participante conozca perfectamente el fin de la investigación y todo lo que fue 

necesario para la aplicación del cuestionario, así mismo, el participante firmo el 

consentimiento informado para que pueda ser partícipe del instrumento.   

Confidencialidad, Todo psicólogo tiene como obligación, tomar precaución 

con la información recolectada a través de evaluaciones e investigaciones con 

personas, ya que debe proteger la información obtenida teniendo en cuenta la 

existencia de reglas institucionales, profesionales y científicas. En el artículo 57, la 

expresión de información, ya sea oral o escrita, o que comprometa tecnología, debe 

llevarse a cabo de manera que no identifique a la persona, grupo o institución 

involucrada. 

IV. RESULTADOS

La siguiente tabla muestra la relación Rho de Spearman entre las variables 

bienestar psicológico y satisfacción laboral. 

Tabla 3 

Correlación entre bienestar psicológico y satisfacción laboral en los colaboradores 

una Municipalidad Distrital de Chiclayo. 

**. La correlación es significativa al 0,01 (bilateral) 

Fuente: Elaboración propia   

Los resultados de la tabla muestran que existe relación entre bienestar 

psicológico y satisfacción laboral, con un coeficiente de 0.908, siendo una 

correlación muy alta por aproximarse a la unidad, además es significativa con ,000. 

Por lo tanto, se puede argumentar que, los colaboradores con alto bienestar 

psicológico predominarán siempre los aspectos positivos sobre los aspectos 

negativos, además, esto permitirá elevar su nivel de satisfacción y demuestren 

mayor compromiso con sus actividades asignadas.  

Satisfacción laboral 

Rho de 

Spearm

an 

Bienestar 

psicológico 

Coeficiente de 

correlación 
,908** 

Sig. (bilateral) ,00 0 

N 100 
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La siguiente figura evidencia el nivel de la variable bienestar psicologico en 

los colaboradores una Municipalidad Distrital de Chiclayo.  

Figura 1.  

Fuente: Elaboración propia   

La figura muestra el nivel de bienestar psicológico de los colaboradores de 

una Municipalidad Distrital de Chiclayo, los cuales demostraron tener un nivel alto 

del 47%, esto indica que la mayoría de los colaboradores poseen alta felicidad en 

su trabajo y sobre todo que constantemente buscan la mejor manera de afrontar 

sus adversidades, ideando diversas maneras de poder manejarlos y aprendiendo 

de ello para poder darle sentido a su vida. Por otro lado,  el 22% logro situarse en 

el nivel bajo, reflejando la problemática al hacer referencia que los colaboradores 

que se encuentran dentro de este porcentaje tienden a tener dificultades para 

afrontar las adversidades de su entorno, lo cual no solamente afecta a su salud 

mental, sino también al sentido de su vida.
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La siguiente figura muestra el nivel de bienestar psicologico según sus dimensiones en los colaboradores una Municipalidad 

Distrital de Chiclayo. 

Figura 2:  

Fuente: Elaboración propia   
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En la figura anterior se puede apreciar el nivel de las dimensiones de bienestar 

psicológico de los colaboradores de una Municipalidad Distrital de Chiclayo. 

Se puede apreciar que la dimensión autoaceptación se sitúa en un nivel 

medio con un valor estadístico del 55%, esto indica que mayormente los 

colaboradores presentan indiferencia al momento de auto valorase o aceptarse tal 

y como son, pero en ciertas ocasiones estos pueden reconocer sus errores e 

incluso proyectarse hacia el futuro con una actitud positiva. Sin embargo, el 45% 

logró situarse en la categoría alta, esto quiere decir, que este porcentaje de 

colaboradores se caracterizan por reconocer sus factores positivos y negativos que 

han tenido en el pasado, además, se aceptan a sí mismos y tienden a tener una 

visión positiva.  

De manera similar, la dimensión relaciones positivas alcanzo un nivel bajo del 

38%, es decir que la mayoría de los colaboradores no tienen la capacidad de 

interactuar activamente con sus compañeros de trabajo, lo cual conlleva a genera 

deficiencias en el cumplimiento de sus objetivos. Sin embargo, es importante 

precisar que existe un porcentaje del 27% que se encuentra dentro del nivel alto, 

esto quiere decir, que los colaboradores tienden a fomentar las relaciones positivas 

en con sus compañeros de trabajo y buscan mutuamente generar un ambiente 

cálido. 

Así mismo, la dimensión autonomía también demostró un nivel bajo del 40%, 

resultado que indica que la mayoría de los colaboradores no tienen la capacidad de 

elegir, tomar decisiones y sobre todo asumir las consecuencias que pueden ocurrir, 

pero existe un porcentaje del 24% que se sitúa en el nivel alto y que indica que este 

porcentaje si tiene las suficientes capacidades para poder tomar las mejores 

decisiones y asumir las posibles consecuencias que estas pueden generar.  

Respecto al dominio del entorno se alcanzó un nivel alto del 43%, es decir 

que la gran cantidad de colaboradores tienen la capacidad de adaptarse fácilmente 

a los entornos adversos, sin embargo, hay un porcentaje del 20% que se sitúa en 

el nivel medio, los cuales naturalmente se caracterizan por presentar mayores 
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deficiencias respecto a los aspectos exigencias laborales o adaptación a los 

diferentes cambios que puedan darse.  

Además, la dimensión propósito de la vida demostró situarse en el nivel bajo 

con el 43%, lo que significa que los colaboradores en su gran mayoría no 

encuentran el propósito correcto para sus vidas, sin embargo, existe un porcentaje 

considerable del 40% que se sitúa en la categoría alta, los cuales se caracterizan 

por demostrar todo lo contrario.  

 Finalmente la dimensión crecimiento personal también alcanzó un nivel bajo 

del 37%, lo que permite deducir que los colaboradores no tienden a aceptar los 

desafíos de la vida y necesitan fortalecer su crecimiento personal. Sin embargo, es 

fundamental recalcar que  existe un porcentaje del 36% que se sitúa en la categoría 

alta y que definitivamente están dispuesto a afrontar los  retos de la vida. 

La siguiente figura evidencia el nivel de la variable de satisfacción laboral en 

los colaboradores una Municipalidad Distrital de Chiclayo 

Figura 3:  

Fuente: Elaboración propia   
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La figura demuestra el nivel de satisfacción laboral, donde se evidencia que 

el 28% posee una alta satisfacción, es decir, este porcentaje demuestra su 

conformidad con su entorno y sus diversas condiciones de trabajo; sin embargo, 

existe un porcentaje del 10% que posee parcial satisfacción, los cuales pueden 

caracterizarse por tener una percepción baja del ambiente de trabajo y que les 

genera impedimento para el correcto desarrollo de sus actividades.



 

32 

 

La siguiente figura muestra el nivel de satisfacción laboral según sus dimensiones en los colaboradores una Municipalidad 

Distrital de Chiclayo. 

Figura 4:  

Fuente: Elaboración propia   
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La tabla y la figura anterior evidencian el nivel de las dimensiones de la 

satisfacción laboral de los colaboradores de una Municipalidad Distrital de Chiclayo.  

Donde se percibe que la dimensión condiciones físicas y/o materiales 

poseen un nivel alto de satisfacción 35%, lo que indica que la mayoría de los 

colaboradores está de acuerdo con las condiciones y los materiales que se le 

asignan para el desarrollo de sus actividades. Sin embargo, el 3% poseen una 

regular satisfacción respecto a dicha dimensión, es decir, que ha este porcentaje 

no le parece muy apropiado las consideres donde se desenvuelve laboralmente. 

Así mismo, la dimensión beneficios laborales y/o remunerativos alcanzo 

una parcial satisfacción del 42%, esto indica que las compensaciones o los 

beneficios que le propicia la institución no satisfacen completamente a los 

colaboradores, así, mismo, el 1% posee una alta satisfacción, lo cual si permite 

afirmar que este porcentaje esta satisfecho con los diversos beneficios que les 

propicia la municipalidad. 

Por otro lado, la dimensión política administrativas evidencio un nivel alto 

de satisfacción del 34%, lo que quiere decir en su gran mayoría los colaboradores 

están de acuerdo con las políticas establecidas por la municipalidad, las cuales 

también les permiten tener un adecuado desarrollo de sus actividades, sin 

embargo, el 11% logró demostrar una parcial satisfacción, lo cual hace referencia 

que este porcentaje está de acuerdo con las políticas de la organización.  

Así mismo, la dimensión  relaciones sociales evidencio una alta satisfacción 

37%, lo que indica que el mayor porcentaje de los colaboradores mantienen buenas 

relaciones en su centro de trabajo, sin embargo el 5% posee una regular 

satisfacción respecto a dicho criterio.  

De manera similar, la dimensión desarrollo personal alcanzo una alta 

satisfacción del 30%, estos resultados indican que los colaboradores si buscan 

potencializar sus conocimientos ya sea para desarrollar su talento o por mejor su 

rendimiento en sus actividades habituales, sin embargo, el 4% posee una parcial 

satisfacción respecto a este criterio. 
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Resultados similares obtuvo la dimensión desarrollo de tareas, la cual 

evidencia una alta satisfacción del 40%, esto hace referencia que los colaboradores 

en su mayoría buscan cumplir correctamente con sus actividades asignadas, pero 

el 2% logro demostrar una parcial satisfacción. 

Finalmente la dimensión relación con la autoridad alcanzó  una baja 

satisfacción del 28%, lo que indica que las relaciones entre colaboradores y las 

autoridades de la municipalidad estudiada no son las adecuadas, situación que 

genera altos índices de conflictos y por ende afecta a su desempeño laboral, 

además, el 11% también presento una parcial insatisfacción.   

Los datos de la siguiente tabla muestran la relación Rho Spearman entre 

bienestar psicológico y las dimensiones de satisfacción entre  en los colaboradores 

de una Municipalidad Distrital de Chiclayo. 

Tabla 4 

Relación entre bienestar psicológico y las dimensiones de satisfacción laboral en 

los colaboradores de una Municipalidad Distrital de Chiclayo. 

Satisfacción laboral 

    

Condici
ones 
físicas 
y/o 
materia
les 

Beneficio
s 
laborales 
y/o 
remuner
ativos 

Políticas 
Administ
rativas 

Relacio
nes 
sociales 

Desar
rollo 
Perso
nal 

Desem
peño 
de 
tareas 

Relació
n con la 
autorid
ad 

Bienest
ar 

psicoló
gico  

Correlació
n de Rho 
Spearman 

,769** ,726** ,796** ,633** ,664** ,763** ,790** 

Sig. ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 100 100 100 100 100 100 100 

**. La correlación es significativa al 0,01 (bilateral) 

Fuente: Elaboración propia   
    

En la tabla anterior se puede percibir que existe relación entre bienestar 

psicológico y las dimensiones de satisfacción laboral en los colaboradores de una 

Municipalidad Distrital de Chiclayo, donde todas las dimensiones alcanzaron una 

correlación positiva alta, además es significativa con 0.000. 
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El bienestar psicológico tiene una correlación alta significativa 0.769 con la 

dimensión condiciones físicas y/o materiales, esto quiere decir que los 

colaboradores sienten satisfacción con las condiciones físicas donde desarrollan 

sus actividades diarias. Además, los beneficios laborales y/o remunerativos 

también presentaron una correlación positiva alta de 0.726, esto indica que 

mientras mejores nos los beneficios para el colaborador mejor será su satisfacción. 

Además, las políticas administrativas evidenciaron una correlación de 0.796, 

siendo un coeficiente positivo alto, además de ser significativo, lo que conlleva a 

deducir que el alto bienestar psicológico conlleva a que los colaboradores cumplan  

satisfactoriamente las políticas de la organización. La dimensión relaciones 

sociales alcanzó una correlación positiva alta de 0.633, es decir, que si un 

colaborador mantiene un alto índice de bienestar psicológico, mejor será las 

relaciones con sus compañeros de trabajo. Por otro lado, la dimensión desarrollo 

personal también obtuvo una asociación alta de 0. 664, esto hace referencia que 

el desarrollo personal de una persona mejora al mejorar los factores de bienestar 

psicológico. Desempeño de tareas, obtuvo una correlación de 0.763, lo que 

también conlleva a refutar que el desempeño de las funciones de cada colaborador 

depende de su bienestar psicológico que poseen y finalmente la dimensión 

relación con la autoridad alcanzó una correlación de 0.790, siendo un resultado 

positivo alto y quiere decir que los colaboradores con mejor bienestar psicológico, 

mantienen mejores relaciones con la autoridad de trabajo.  
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La siguiente tabla muestran la relación Rho Spearman entre dimensiones de 

bienestar psicológico y satisfacción laboral n entre  en los colaboradores de una 

Municipalidad Distrital de Chiclayo. 

Tabla 5 

Relación entre dimensiones de bienestar psicológico y satisfacción laboral en los 

colaboradores de una Municipalidad Distrital de Chiclayo. 

  Satisfacción laboral 

 Dimensiones de bienestar 
psicológico 

Correlación de 
Pearson Sig. N 

Autoaceptación ,802** ,000 100 

Relaciones positivas ,799** ,000 100 

Autonomía ,760** ,000 100 

Dominio del entorno ,785** ,000 100 

Propósito de la vida ,784** ,000 100 

Crecimiento Personal ,501** ,000 100 

**. La correlación es significativa al 0,01 (bilateral) 

Fuente: Elaboración propia   

En la tabla 5 se observa que existe relación entre dimensiones de bienestar 

psicológico y satisfacción laboral en los colaboradores de una Municipalidad 

Distrital de Chiclayo, las cuales todas poseen una correlación positiva y significativa 

con 0.000. 

La dimensión autoaceptación demostró una correlación positiva muy alta de 

0.802, esto quiere decir que los colaboradores que desarrollen apropiadamente la 

autoaceptación, tienenden a mantener una mayor satisfacción. De manera similar, 

la dimensión relaciones positivas demostró una correlación positiva de 0.799, esto 

indica que las interacciones activas entre compañeros de trabajo, permiten mejorar 

su nivel de satisfacción laboral. Por otro lado, la dimensión autonomía, también 

evidencio una correlación positiva alta de 0.760, es decir, que los indicadores de la 

autónoma como la toma de decisiones, asumir responsabilidades, permiten mejorar 

la satisfacción laboral. Así mismo, la dimensión dominio del entorno demostró una 

correlación positiva alta de 0.785, esto conlleva a deducir que la capacidad de 

adaptarse a los entornos adversos, ayuda a generar mayor satisfacción laboral. La 
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dimensión propósito de la vida alcanzó una correlación positiva alta de 0.784, lo 

que indica que las mejoras de esta dimensión ayudan a mejorar la satisfacción 

laboral. Finalmente la dimensión crecimiento personal demostró una correlación 

positiva moderada de 0.501, es decir que a mayor crecimiento personal, mejor es 

el índice de satisfacción laboral.  
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V. DISCUSION  

El propósito principal del estudio fue determinar la relación entre bienestar 

psicológico y satisfacción laboral de los colaboradores en una Municipalidad 

Distrital de Chiclayo. 

Según la contrastación de resultados permitió evidenciar que existe relación 

positiva muy alta significativa de 0.908 entre bienestar psicológico y satisfacción 

laboral (ver table 4), el cual se caracteriza por colaboradores que poseen alto nivel 

de bienestar psicológico y que predominaran siempre los aspectos positivos sobre 

los aspectos negativos, además, esto probablemente permita elevar su nivel de 

satisfacción y demuestren mayor compromiso con sus actividades asignadas, sin 

embargo, es importante dejar en claro que esta correlación no siempre es una 

causalidad, sino que simplemente puede ser una interrelación entre variables. Así 

mismo, el resultado se asemeja al estudio de Gutiérrez y Moya (2018) quienes 

concluyeron que existe una relación positiva alta significativa entre las variables con 

un coeficiente de correlación de 0.788; de igual manera Orteaga y Quispe (2016) 

demostraron que las variables poseen una relación positiva alta significativa de 

0.681, estos resultados de coincidencia pueden deberse a que los estudios han 

sido realizados en poblaciones similares, además, esto significa que las personas 

poseen alta felicidad, se caracterizan por aceptar los diferentes aspectos de su 

personalidad, mantener relaciones de calidad con las demás personas, sacar el 

mayor provecho de sus habilidades para tener un mejor crecimiento personal, 

mantienen la independencia personal, tienen la capacidad de manejar las 

exigencias y oportunidad de su entorno  y frecuentemente buscan las mejores 

acciones para hacer frente a sus adversidades y aprender de ellas para darle 

sentido a su vida. Esto se fundamente en lo mostrado por Ryff (como se citó en 

Rivera, 2015), quien define el bienestar psicológico como el crecimiento de 

habilidades y desarrollo personal, en la cual los individuos muestran indicadores de 

función positiva. En otras palabras, el bienestar psicológico hace referencia a la 

autoevaluación de los seres humanos respecto a la definición de sus propias vidas, 

de esta manera en los individuos con alta felicidad o bienestar predominará siempre 

los factores positivos sobre los aspectos negativos. Sin embargo, Huarca y Ruiz 

(2016) en su estudio concluyeron que las dos variables se relacionan con un 
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coeficiente de 0.138, siendo una relación positiva baja, lo cual permite hacer 

referencia que este resultado puede deberse a que las variables o por lo menos 

una de las dos, presenta puntuaciones bajas o incluso que estas pueden inclinarse 

a un comportamiento independiente, es decir, que una persona que presenta alto 

puntaje de felicidad no significa que también va a presentar alto nivel de satisfacción 

o viceversa; esto se sustenta en lo referido por Caurin (2018) quien indica que el 

bienestar laboral es un factor muy importante porque puede hacer que los 

empleados se sientan felices y, lo más importante, es que cada empleado se sienta 

motivado en su trabajo y a la vez comprometido con los objetivos organizacionales, 

lo que genera resultados favorables para la misma. Además, Según Alles (2016), 

señala que la satisfacción laboral hace referencia al cumplimiento y el desempeño 

de sus actividades diarias de cada trabajador. Del mismo modo, la satisfacción de 

los trabajadores se considera teniendo en cuenta las emociones y los sentimientos 

en su lugar de trabajo.   

Por otro lado, se precisó identificar el nivel general de bienestar psicológico, 

así como también de sus respectivas dimensiones en los colaboradores de una 

Municipalidad Distrital de Chiclayo. 

La Figura uno muestra el nivel de bienestar psicológico de los empleados de 

un Municipio del Distrito de Chiclayo, quienes demostraron un alto nivel de 47% y 

se caracterizan por tener una actitud positiva hacia ellos mismos, por lo general 

mantienen buenas relaciones con personas de su entorno, tienen objetivos claros 

hacia dónde quieren ir, están abiertos a nuevas experiencias para lograr un mejor 

crecimiento personal, tienen la capacidad de tomar sus propias decisiones y se 

sienten capaces de influir positivamente en el medio ambiente de su entorno; Sin 

embargo, hay un porcentaje del 22% que se encuentra en el nivel bajo, lo que 

significa que estas personas tienen un comportamiento que los dirige a funcionar 

negativamente. Resultados semejantes obtuvieron Huarca y Ruiz (2016), quienes 

demostraron un nivel alto con 39%, lo que indica, que la población de este estudio 

también tiende a ver las cosas desde un contexto positivo, manteniendo la 

autoaceptación, manejando relaciones de calidad con los demás y siempre están 

viendo las cosas positivas que les permita darle sentido a su propia vida; sin 

embargo, obtuvo un porcentaje del 16% en un nivel bajo, lo que significa que las 
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personas con puntuación baja tienden a sentirse decepcionados con su pasado, no 

están dispuestos a mantener vínculos importantes con los demás y sobre todo que 

no tienen la capacidad para afrontar las adversidades de su entorno; además, los 

resultados de Gutiérrez y Moya (2018) también evidenciaron un nivel alto del 57%, 

lo que refiere que las personas de la categoría alta tienen una mayor actitud positiva 

a diferencia de aquellas que se encuentran en el nivel bajo, los cuales no pueden 

darle sentido a su propia vida, sin embargo, también evidenciaron un porcentaje del 

2% en el nivel bajo, lo que refiere que las personas de esta categoría no se 

preocupan por tener en claro sus objetivos hacia donde quieren llegar. En tal 

sentido, podemos hacer referencia que las dos investigaciones previas, 

demuestran resultados muy semejantes y esto se debe a que las poblaciones 

estudiadas en su mayoría se caracterizan por tener en claro los propósitos que 

desean lograr, se enfrentan con actitud positiva a las diversas adversidades de su 

entorno, tienen la suficiente capacidad de tomar sus propias decisiones y sobre 

todo que constantemente están buscando un mejor crecimiento personal para darle 

sentido común a su vida.  Esto se sustenta en la teoría de Ryff (como se citó en 

Rivera, 2015), quien señala que el bienestar psicológico es el crecimiento de 

habilidades y desarrollo personal, en la cual los individuos muestran indicadores de 

función positiva. En general, está relacionado con la función efectiva de los seres 

humanos, porque las personas están tratando cada vez más de hacer frente a las 

diferentes situaciones en su entorno y aprender de ellas para darle sentido a la vida. 

Además, Caurin (2018) señala que las personas que no tienen bienestar en su lugar 

de trabajo, generan desmotivación en las personas que los rodean y las 

consecuencias pueden ser completamente perjudiciales para los propios 

trabajadores y para la organización. Por otro lado, los resultados difieren con los 

encontrados por Cieza y Rivadeneira (2017) quienes obtuvieron un nivel bajo del 

41.3%, lo que significa que las personas de este contexto tienden a sentirse 

insatisfechas consigo mismo, no buscan generar relaciones positivas con las 

personas de su entorno, están preocupados por las opiniones de las demás 

personas y sus decisiones son en base a ello; sin embargo, obtuvo un resultado 

alto del 11.3%, lo que refiere que las personas de esta categoría buscan siempre 

las acciones positivas para sentirse satisfechas de sí mismas y sobre todo darle un 

sentido positivo a su vida; resultados parecidos obtuvieron Orteaga y Quispe (2016) 
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donde evidenciaron un nivel bajo del 58%, lo que también indica que las personas 

con baja puntuación de bienestar no tienen la capacidad de encontrar un sentido 

para su propia vida; además, demostró que solo el 19% posee un nivel alto, los 

mismos que se caracterizan por mantener comportamientos positivos, mantener 

una energía elevada y sobre sobre todo que demuestran felicidad realizando el 

trabajo que les gusta. Por lo tanto, podemos afirmar que las dos investigaciones 

que difieren de los resultados encontrados en la presente investigación, se deben 

a que las personas estudiadas en dichas e investigaciones carecen de felicidad y 

emocionalmente estos no se encuentran saludables, los cuales normalmente 

suelen presentar actitudes negativas y no gozan de las actividades que realizan. 

Esto se fundamenta en lo mencionado por Caurin (2018) quien señala que el 

bienestar laboral no solo significa que una persona está sana o no tiene una 

enfermedad, sino que también significa estar emocionalmente saludable, lo que 

hace que las personas estén felices con lo que hacen o con las actividades que 

desarrollan de manera habitual en la organización. Si un empleado no está 

satisfecho con su lugar de trabajo, definitivamente tendrá un impacto negativo en 

su vida personal.  

Por otro lado, analizando la dimensión autoaceptación se precisó que esta se 

sitúa en el nivel medio con un valor estadístico del 55%, lo que refiere que los 

colaboradores presentan indiferencia al momento de auto valorase o aceptarse tal 

y como son, desean poseer diferentes características a las que cuentan, no se 

sienten muy tranquilos con los resultados de su pasado, pero en ciertas ocasiones 

estos pueden reconocer sus errores e incluso proyectarse hacia el futuro con una 

actitud positiva; sin embargo, el 45% logró situarse en la categoría alta, esto quiere 

decir, que los colaboradores dentro de este nivel se caracterizan por reconocer sus 

factores positivos y negativos que han tenido en el pasado, además, se aceptan a 

sí mismos y tienden a tener una visión positiva (ver figura 2). Resultado semejante 

obtuvo López (2018), donde evidenció un porcentaje del 53% nivel medio, lo que 

también significa que las personas de este nivel demuestra ciertas deficiencias al 

momento de aceptarse a sí mismos, no se encuentran satisfechos al 100% con los 

resultados o acciones de su pasado, pero de todas formas buscan la manera de 

establecer objetivos hacia su futuro, además, obtuvo un nivel alto del 21%, lo que 
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significa que las personas dentro de este categoría buscan establecer los mejores 

propósitos para su futuro, además, se valoran a sí mismos y aceptan su pasado tal 

y como es. La semejanza de los estudios se deben a que ambas poblaciones 

presentan características similares, es decir, que no tienen la suficiente capacidad 

para aceptar los resultados positivos y negativos que han tenido en su pasado y 

usualmente carecen de autoestima y les resulta difícil aceptarse tal y como son. 

Todo esto se fundamenta en lo referido por Ryff (como se citó en Rivera, 2015), 

quien indica que si la persona carece de autoestima y, especialmente, si le resulta 

muy difícil aceptarse tal como es, puede sentirse abrumado por esta insatisfacción, 

por lo que no sabe dónde comenzar a cambiar los aspectos que pueden intervenir. 

Sin embargo, estos resultados difieren con los encontrados por Valle (2015) quien 

concluyó que la autoaceptación del personal se encuentra en un alto nivel con un 

74%, este resultado se debe a que la población  se caracteriza por mantener una 

actitud positiva, aceptan los aspectos negativos, su personalidad lo aceptan tal y 

como es y sobre todo se siente satisfechos con su pasado. Esto se fundamenta en 

lo planteado por Ryff (como se citó en Rivera, 2015) quien señala que esta 

dimensión se refiere a la aceptación de uno mismo y de todos los factores negativos 

y factores positivos que el ser humano ha tenido en su pasado. 

Además, la dimensión relaciones positivas alcanzó un nivel bajo del 38%, lo 

que permite referir que las personas dentro de esta categoría no tienen la capacidad 

de interactuar activamente con sus compañeros de trabajo, no se preocupan por 

mantener buenas relaciones con sus compañeros, la confianza hacia los demás es 

negativa, se siente frustrados con las relaciones de los demás y sobre todo no 

tienen el interés de generar un vínculo positivo con las demás personas, sin 

embargo, es importante precisar que existe un porcentaje del 27% que se 

encuentra dentro del nivel alto, esto quiere decir, que las personas de este nivel 

tienden a fomentar las relaciones positivas en con sus compañeros de trabajo y 

sobre todo que buscan mutuamente generar un ambiente cálido a través de la 

demostración de sentimientos de empatía (ver figura 2). En tal sentido, tomando 

como referencia al estudio de Valle (2015) se evidencia una semejanza respecto 

al nivel alto con un porcentaje de 35%, lo que permite deducir, que las personas se 

caracterizan por experimentar acciones de empatía y buscan siempre mantener 
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relaciones satisfactorias o positivas con las personas de su entorno, sin embargo, 

existe diferencia significativa en el nivel bajo, puesto que alcanzó un resultado de 

65% y esto se debe principalmente a que la población tiene dificultades para 

mantener relaciones positivas con las personas de su entorno y sobre todo que no 

demuestran acciones de empatía con las demás personas. Esto se fundamenta en 

lo referido por Ryff (como se citó en Rivera, 2015) quien indica que las reslaciones 

positivas es la capacidad de una persona para interactuar activamente con los 

demás, por lo que la interacción entre los dos lados debe ser abierta y sincera, 

además, las personas que intentan establecer y mantener relaciones positivas con 

las personas que los rodean tienden a construir conexiones que les proporcionan 

una mayor calidad emocional.   

Así mismo, la dimensión autonomía también demostró un nivel bajo del 40%, 

resultado que indica que las personas de esta categoría se caracterizan por no 

tener la capacidad de elegir, tomar decisiones y sobre todo asumir las 

consecuencias que pueden ocurrir a través de ello, además, están influenciados 

por las opiniones de las demás personas, pensando y actuando en función a las 

consideraciones de su entorno, pero existe un porcentaje del 24% que se sitúa en 

el nivel alto y que indica que este porcentaje si tiene las suficientes capacidades 

para poder tomar las mejores decisiones y asumir las posibles consecuencias que 

estas pueden generar, además, son resistentes a las sugerencias de los demás y 

toman en cuenta sus propios intereses para autoevaluarse a sí mismos (ver figura 

2). Resultado semejante obtuvo Valle (2015), quien alcanzó un nivel bajo del 40%, 

esto se debe a que las poblaciones poseen peculiaridades similares, es decir, 

ambas poblaciones carecen de capacidad para tomar decisiones y si lo realizan lo 

hacen en función a las sugerencias de las personas de su entorno, además, se 

caracterizan por no tener la responsabilidad de asumir las consecuencias o 

resultados que estas decisiones pueden generar.  Esto se sustenta en la teoría de 

Ryff (como se citó en Rivera, 2015) quien señala que las personas con bajos niveles 

de autonomía pueden guiarse por las sugerencias de su entorno, así mismo tienen 

la capacidad de comprender los pensamientos de los demás y sus decisiones 

influye en referencia a los demás. Sin embargo, existe diferencias con los 

resultados del autor López (2018) quien concluyó que esta dimensión posee un 
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nivel alto del 60% y esta diferencia significativa se deben a que la población 

demuestra una actitud independiente y no permiten ser guiados por los demás, es 

decir, mantienen su autonomía y sobre todo saben tomar decisiones y tienen la 

capacidad de afrontar cualquier situación que pueda suceder a través de dicha 

decisión tomada. Esto se basa en lo argumentado por Ryff (como se citó en Rivera, 

2015) quien refiere que el ser humano con un alto grado de autonomía puede 

mostrar una mayor resistencia a las opiniones o sugerencias de otras personas o 

incluso a sus propios impulsos.  

Por otro lado, la dimensión dominio del entorno alcanzó un nivel alto del 

43%, es decir, que las personas dentro de esta categoría tienen la suficiente 

capacidad de adaptarse fácilmente a los entornos adversos, aprovechan las 

diversas oportunidades que les facilita su entorno y sobre todo tienen la capacidad 

de elegir un entorno que abarque sus valores y sus necesidades; sin embargo, hay 

un porcentaje del 20% que se sitúa en el nivel medio, los cuales naturalmente se 

caracterizan por presentar mayores deficiencias respecto a los aspectos exigencias 

laborales o adaptación a los diferentes cambios que puedan darse en su entorno 

(ver figura 2). En tal sentido, el autor Valle (2015) encontró un resultado del 69% 

también situado en el nivel alto, sin embargo, es un resultado que demuestra una 

diferencia significativa al encontrado en la presente investigación y esto se debe a 

que la población en su mayoría posee mayor capacidad de adaptación a las 

adversidades de su entorno y tienen más facilidad de superar cualquier obstáculo 

que se de en su vida cotidiana. Esto se fundamenta en la teoría de Ryff (como se 

citó en Rivera, 2015) quien refiere que las personas con mayor dominio pueden 

hacer frente fácilmente a entornos difíciles y, lo más importante, tener la capacidad 

de adaptarse a entornos adversos. Sin embargo, estos resultados difieren de los 

encontrados por el autor López (2018) quien evidenció un nivel bajo del 65%, 

siendo una diferencia muy significativa y esto se debe a que la población en su 

mayoría evidencia mayores dificultades para adaptarse a su entorno, no poseen la 

capacidad suficiente de manejar los diversos asuntos que se dan en la vida diaria 

y sobre todo que no saben aprovechar las oportunidades que tienen y se 

consideran personas que no tienen un control suficiente sobre su entorno. Todo 

esto se fundamenta en lo referido por Ryff (como se citó en Rivera, 2015)  quien 
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señala que las personas con un nivel inferior de dominio a menudo tienden a tener 

dificultades para adaptarse o superar las diversas adversidades a los cuales hacen 

frente en su vida cotidiana. 

Así mismo, respecto a la dimensión propósito en la vida se obtuvo que esta 

se sitúa en el nivel bajo con el 43%, lo que significa que las personas dentro de esta 

categoría no encuentran el propósito correcto para sus vidas, consideran que no 

tienen ninguna creencia que aporte sentido a su vida, tienen metas reducidas, no 

tienen en claro a donde quieren ir y tienden a tener la sensación de que su propia 

vida no tiene ningún sentido, sin embargo, existe un porcentaje considerable del 

40% que se sitúa en la categoría alta, los cuales se caracterizan por demostrar todo 

lo contrario, es decir, tienen la capacidad de establecer objetivos y perseguirlo hasta 

lograrlo, consideran que su pasado y su presente tiene un significado positivo y 

tienen la sensación de que su vida esta direccionada a un objetivo en específico 

(ver figura 2). Resultados que guardan una semejanza con el estudio de López 

(2018) quien concluyó que el propósito en la vida demostró un nivel bajo del 50%, 

lo que indica que las personas no tienen un objetivo claro a donde dirigir su vida, 

además, obtuvo un nivel alto del 20%, lo quiere decir que este porcentaje si busca 

darle sentido a su vida y sobre tienen la capacidad de alcanzar sus objetivos que 

se haya establecido. Esta semejanza es resultado de que las poblaciones tienen 

características en común, los mismos que se caracterizan por no tener la suficiente 

capacidad para poder decir claramente sus objetivos  y sobre todo demostrar el 

esfuerzo suficiente para su alcance y de estas maneras buscar la forma de darle 

sentido a su vida. Esto se fundamenta en lo afirmado por Ryff (como se citó en 

Rivera, 2015) quien indica que las personas con puntaje bajo en esta dimensión no 

pueden encontrar un propósito claro, pueden sentir que no tienen dirección o que 

solamente pierden el rumbo. Además, los resultados difieren de los obtenidos por 

Valle (2015) quien concluyó que el propósito en la vida logro alcanzar un nivel alto 

de 62% y esto principalmente se debe por que la población tiene características 

diferentes y se basan principalmente en tener metas claras y sobre todo tienen la 

capacidad de dirigir su vida hacia un objetivo en particular, además, consideran que 

su pasado tiene un significado importante para su vida. Esto se basa en lo referido 

por Ryff (como se citó en Rivera, 2015) quien indica que si una persona alcanza un 
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nivel superior en esta dimensión, significa que ha logrado encontrar un significado 

a su  vida, y lo más importante es dar sentido al pasado, presente y futuro. 

De manera similar, la dimensión crecimiento personal también alcanzó un 

nivel bajo del 37%, lo que permite deducir que las personas de esta categoría no 

tienden a aceptar los desafíos de la vida y necesitan fortalecer su crecimiento 

personal, se caracterizan por la falta de capacidad para desarrollar nuevas 

habilidades, comportamientos o actitudes, se sienten desmotivados y sobre todo 

tienen una sensación de que están atascados y no están generando resultados 

favorables para su vida, sin embargo, es fundamental recalcar que  existe un 

porcentaje del 36% que se sitúa en la categoría alta y que definitivamente están 

dispuestos a afrontar los  retos de la vida, desarrollar nuevos conocimientos, 

experiencias, sienten que están mejorando continuamente y sobre todo que están 

buscando nuevas técnicas que le permiten tener un adecuado crecimiento personal 

(ver figura 2). El resultado situado en el nivel alto demuestra semejanza con el 

encontrado por Valle (2015) quien obtuvo un resultado alto del 28%, lo cual indica 

que este porcentaje constantemente está buscando nuevas técnicas para mejorar 

sus habilidades y de esta manera fortalecer su crecimiento personal. Esto se 

fundamenta en lo mncionado por Ryff (como se citó en Rivera, 2015) quien señala 

que el crecimiento personal se refiere a la capacidad de los humanos para aprender 

de sí mismos y, lo más importante, la capacidad que tienen para aceptar 

experiencias nuevas y desafiantes. Sin embargo, los resultados muestran 

diferencias con los encontrados por López (2018) quien concluyó que el 

crecimiento personal alcanzó un nivel bajo de 93%, siendo un resultado totalmente 

elevado a comparación del encontrado en la investigación, esta diferencia se debe 

a que la población de López en su mayoría no  buscan la manera de mejorar sus 

habilidades, no tienen interés por potencializar sus conocimientos o experimentar 

desafíos nuevos con el fin de lograr mejoras en su crecimiento personal. Esto se 

fundamenta por Ryff (como se citó en Rivera, 2015) quien afirma que las personas 

que necesitan fortalecer su crecimiento personal son aquellas que están 

aprendiendo constantemente, ansiosas por continuar mejorando su personalidad y 

comprender claramente los recursos necesarios para hacer posible el crecimiento 

personal. 
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Por otro lado,  se tuvo como finalidad identificar el nivel general de satisfacción 

laboral y sus dimensiones en los colaboradores de una Municipalidad Distrital de 

Chiclayo.  

Se obtuvo que los colaboradores evidenciaron una alta satisfacción laboral 

con el 28%, es decir, este porcentaje se caracteriza por tener una percepción 

positiva de su entorno laboral, demuestran su conformidad con las diversas 

condiciones de trabajo, por las relaciones positivas que estos mantienen con las 

personas de su entorno laboral, por tener oportunidades de desarrollo personal, la 

actitud positiva para cumplir con sus actividades diarias y también tienden a 

mantener buenas relaciones con la autoridades de su trabajo, sin embargo, existe 

un porcentaje del 10% que posee parcial satisfacción, los cuales pueden 

caracterizarse por tener una percepción baja del ambiente de trabajo y que 

probablemente les genera impedimento para el correcto desarrollo de sus 

actividades (ver figura 3).  Este resultado se asemeja a los encontrados por Cruz 

(2015) referente al nivel medio, donde evidenció un porcentaje del 23%, lo que 

refiere que esta categoría se caracterizan por presentar una regular satisfacción 

dentro de su entorno laboral; sin embargo, difiere con la categoría alta, donde 

demostró un porcentaje del 77%; en tal sentido esta diferencia se debe a que la 

población de Cruz en su mayoría demuestran una percepción positiva de su entorno 

laboral, es decir, que se encuentran satisfechos con las condiciones físicas, los 

beneficios, normativas, las oportunidades de desarrollo y las buenas relaciones que 

se fomentan dentro de la organización. Esto se fundamenta en la teoría de Palma 

(como se citó en Pérez, 2017) quien da a conocer que la satisfacción laboral surge 

a través de diferentes factores que desarrolla la organización, entre ellos se tiene 

al ambiente de trabajo que es lo más importante para que el trabajador se encuentre 

satisfecho y demuestre un buen rendimiento en sus actividades. Por otro lado, es 

importante recalcar que la satisfacción laboral es primordial para que cualquier 

empresa alcance sus objetivos establecidos, ya que contar con personal satisfecho 

hará que ellos mismos se auto motiven y se comprometan con la organización, 

dando sus mejores esfuerzos para alcanzar los objetivos organizacionales. Por otro 

lado, también existe diferencia con los resultados encontrados por Chuquilín y Soto 

(2018) quienes demostraron un nivel bajo de 62.50%; Orteaga y Quispe (2016) 



 

58 

 

demostraron un resultado del 59% nivel bajo y Torres (2015) también concluyó con 

un nivel bajo del 58%; las diferencias de los estudios son totalmente significativos 

en comparación a los encontrados y básicamente se debe a que los estudios han 

sido desarrollados en organizaciones de rubro diferente, además, esto indica que 

las poblaciones tienen una percepción negativa de las condiciones físicas o 

materiales de la organización, no se encuentran conforme con las retribuciones que 

reciben, no están de acuerdo con las políticas o las normas establecidas por la 

organizaciones y también influye las relaciones entre compañeros y autoridades de 

trabajo. Esto se sustenta en lo referido por Alles (2016), quien señala que la 

satisfacción de los trabajadores se considera teniendo en cuenta las emociones y 

los sentimientos de su lugar de trabajo, los cuales pueden ser negativos, pero 

también pueden ser positivos, porque la satisfacción depende de muchos factores 

que crean felicidad entre los trabajadores y satisfacen sus necesidades 

individuales, entre los principales factores se encuentran las diferentes condiciones 

donde el trabajador desarrolla sus actividades habituales y también que el ambiente 

de trabajo que debe ser confortable.  

Así mismo, la dimensión condiciones físicas y/o materiales poseen un nivel 

alto de satisfacción 35%, lo que indica que la mayoría de los colaboradores está de 

acuerdo con las condiciones y los materiales que se le asignan para el desarrollo 

de sus actividades, además, esto indica que el ambiente de trabajo es confortable 

y les permite desarrollar cómodamente sus actividades asignadas y solo el 3% 

poseen una regular satisfacción, esto significa que este porcentaje no se encuentra 

totalmente satisfecho con las diversas condiciones laborales y por ende tienden a 

tener un rendimiento más deficiente (ver figura 4). Resultados que se asemejan a 

los encontrados por Sanavia y Vilcarromero (2018) quienes mostraron que la 

dimensión condiciones físicas posee una alta satisfacción de 44%, lo quiere decir 

que este porcentaje es aquel que se caracteriza por encontrarse satisfecho con su 

ambiente de trabajo, remuneraciones, relaciones interpersonales y sobre todo 

gozan de una alta comodidad en el desempeño de sus tareas, así mismo, el 9% 

posee baja satisfacción, lo que significa que las personas con baja puntuación son 

aquellos que demuestran una percepción negativa de su lugar de trabajo; las 

coincidencias se deben a que ambas poblaciones se sienten satisfechos con los 
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materiales y la comodidad del ambiente donde desarrollan sus actividades. Todo 

esto se sustenta en lo referido por Palma (como se citó en Pérez, 2017) quien 

señala que las condiciones físicas es uno de los principales factores que deben 

considerarse para promover las actividades de los empleados de la empresa. Es 

importante conocer que un ambiente confortable conlleva a la satisfacción del 

personal, dado que este desarrolla sus funciones con la mayor comodidad posibles. 

Sin embargo, también se encontró diferencias, tal es el caso del estudio de Torres 

(2015) quien concluyó que dicha dimensión se sitúa en el nivel bajo con el 67%; 

diferencias que se deben a las características de la población y al ambiente donde 

desarrollan sus actividades, ya que en su mayoría gozan de inadecuadas 

condiciones laborales y falta de equipos para el cumplimiento de sus tareas, lo cual 

se ve reflejado en el rendimiento de cada colaborador. Esto se fundamenta en la 

teoria de Palma (como se citó en Pérez, 2017) quien señala que las condiciones 

físicas permiten que el trabajador conlleve a mejorar su rendimiento laboral, cabe 

mencionar que los materiales que son asignados a cada trabajador para el 

desarrollo de sus actividades también intervienen en su satisfacción y sobre todo 

en su rendimiento laboral. 

Además, la dimensión beneficios laborales y/o remunerativos alcanzó una 

parcial satisfacción del 42%, esto indica que las compensaciones que le propicia la 

institución no satisfacen completamente a los colaboradores, además, no pueden 

mostrar alta satisfacción ya que su trabajo que desarrollan no les permite cubrir 

correctamente sus expectativas económicas, así mismo, el 1% posee una alta 

satisfacción, lo cual si permite afirmar que este porcentaje se encuentran 

satisfechos con los beneficios que les propicia la municipalidad, además están 

satisfechos con las actividades que realizan y este porcentaje si considera que su 

trabajo si le permite cubrir sus expectativas económicas (ver figura 4). Así mismo, 

realizando la revisión bibliográfica se encontró que este resultado difiere con el 

estudio de Lomas (2018) quien obtuvo resultados más deficientes, ya que concluye 

que el 65% de las personas que participaron en su investigación presentaron un 

nivel bajo, este resultado indica que la mayoría de los trabajadores no se encuentra 

satisfecho con los beneficios que le propicia su centro de trabajo y solo el 13% logro 

un alto nivel, lo que quiere decir, que las personas dentro de este porcentaje si se 
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encuentra satisfecho con su trabajo y también demuestra su total acuerdo con la 

remuneración que perciben; además, Torres (2015) también evidenció que los 

beneficios laborales se sitúan en un nivel bajo con el 78%, lo cual también refiere 

que la mayoría de los colaboradores no están satisfechos con el salario que reciben 

o que su trabajo no cubre sus expectativas económicas; dichas diferencias se 

deben a que la población en su mayoría no se encuentran conforme con los 

beneficios que reciben en su lugar de trabajo, además, que las remuneraciones 

tampoco deben estar acordes a las actividades que realizan. Esto se sustenta en 

lo planteado por Palma (como se citó en Pérez, 2017) quien refiere que los 

beneficios salariales dentro de una empresa, son fundamentales para lograr la 

satisfacción de cualquier empleado, dado que esta acción logra satisfacer una serie 

de necesidades fisiológicas del individuo. Así mismo los trabajadores con una 

remuneración adecuada, tienden a sentir más motivados con sus actividades y a 

sobre pasar los objetivos establecidos por la organización. 

Por otro lado, la dimensión política administrativas evidenció un nivel alto 

de satisfacción del 34%, lo que quiere decir en su gran mayoría los colaboradores 

están de acuerdo con las políticas establecidas por la municipalidad, les agrada su 

horario de trabajo y consideran que la organización si les reconoce si laboran más 

de las horas reglamentarias, así mismo, el 11% logró demostrar una parcial 

satisfacción, lo cual hace referencia que este porcentaje está  regularmente 

satisfecho con las políticas de la organización (ver figura 4). Resultados 

semejantes alcanzó Torres (2015) respecto al nivel medio con un porcentaje del 

10%, lo que indica que este porcentaje tiene una regular satisfacción con las 

políticas establecidas por la organización para el cumplimiento de sus tareas. Esto 

se fundamenta en lo establecido por Palma (como se citó en Pérez, 2017) quien 

refiere que las políticas son regulaciones o reglas institucionales diseñadas para 

regular las relaciones laborales y establecer vínculos directos con los trabajadores 

para lograr los objetivos propuestos. Por otro lado, los resultados difieren con los  

encontrados por Sanavia y Vilcarromero (2018) quienes demostraron una parcial 

insatisfacción del 47%; diferencias que se deben a que la mayoría de la población 

no se encuentra satisfecho con su horario de trabajo, las políticas establecidas por 

la organización y tienden a sentir la sensación de que están siendo explotados, 
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además, siente que no son reconocidos si aportan más de las horas reglamentarias. 

Esto se fundamenta en lo especificado por Palma (como se citó en Pérez, 2017) 

quien indica que las políticas son regulaciones que aclaran la manera en que se 

alcanzan los objetivos y se utilizan como guía para determinar la dirección general 

y el alcance de las tareas aceptables para la obtención de las metas establecidas. 

Apoyan el monitoreo y la toma de decisiones y ayudan a coordinar el plan que 

establece la organización.  

Así mismo, la dimensión  relaciones sociales evidenció una alta satisfacción 

37%, lo que indica que el mayor porcentaje de los colaboradores mantienen buenas 

relaciones en su centro de trabajo, así mismo, se caracterizan por estar satisfechos 

con el ambiente creado por sus propios compañeros, sin embargo, el 5% posee 

una regular satisfacción respecto a dicho criterio, los cuales consideran el ambiente 

creado por sus compañeros de trabajo no es el muy apropiado para que desarrollen 

sus actividades (ver figura 4). Resultados semejantes obtuvieron Sanavia y 

Vilcarromero (2018) quienes concluyeron que las relaciones sociales alcanzaron 

una alta satisfacción 46%, lo que también refiere que las personas que 

corresponden a este nivel se caracterizan por mantener un ambiente agradable 

para el desempeño de sus funciones, así mismo, obtuvo un nivel bajo de 

satisfacción del 12%, lo cual refiere que las personas no tienen el agrado de trabajar 

con sus compañeros de trabajo y prefieren tomar distancia de las mismas; la 

coincidencia de resultados se debe a que ambas poblaciones en su mayoría 

tienden a desarrollar relaciones positivas dentro de la organización, además, 

siempre están interesados en crear un ambiente favorable para que sus actividades 

sean ejecutadas correctamente. Esto se sustenta en lo referido por Palma (como 

se citó en Pérez, 2017) quien indica que las relaciones sociales se basan en la 

relación entre el individuo y la institución en la que trabajan o con sus compañeros 

de trabajo. Las buenas relaciones interpersonales pueden generar credibilidad y 

confianza. La comunicación efectiva puede conducir al respeto mutuo, la 

comprensión, el entendimiento, para  mejorar las debilidades y fortalezas a la vez 

fomentar el desarrollo laboral entre las personas, el buen desempeño y el acceso 

a los proveedores de servicios.  
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De manera similar, la dimensión desarrollo personal alcanzó una alta 

satisfacción del 30%, estos resultados indican que los colaboradores si buscan 

potencializar sus conocimientos ya sea para desarrollar su talento o por mejor su 

rendimiento en sus actividades y el 4% posee una parcial satisfacción (ver figura 

4). Sin embargo, los trabajos previos demuestran diferencias significativas, tal es 

el caso de los autores Lomas (2018) y Torres (2015) quienes demostraron un 

resultado del 59% y 79%; se ubican en el nivel alto diferencias que se deben a que 

las poblaciones de las dos investigaciones previas fueron desarrolladas en 

organización con giro diferente y principalmente contribuyen con oportunidades de 

desarrollo para su propio personal, además, la misma persona tiene mayor interés 

en mejor sus habilidades y conocimientos con la finalidad de lograr un mejor 

desarrollo personal. Lo manifestado, se sustenta en la teoría de Palma (como se 

citó en Pérez, 2017)  quien señala que el desarrollo personal es aquel que está 

buscando una persona para mejorar su conocimiento y el desarrollo de su talento, 

ya sea para tener un mejor desarrollo para alguna ocupación personal o en las 

actividades que tiene a cargo dentro de una organización. 

Resultados similares obtuvo la dimensión desarrollo de tareas, la cual 

evidencia una alta satisfacción del 40%, esto hace referencia que los colaboradores 

en su mayoría buscan cumplir correctamente con sus actividades asignadas, 

consideran que para ellos su trabajo es muy valioso, se sienten importantes y 

complacidos realizando su trabajo, pero el 2% logro demostrar una parcial 

satisfacción (ver figura 4). Así mismo, referente a esta dimensión el autor Lomas 

(2018) evidenció todo lo contrario, ya que el 48% presentó nivel bajo, de manera 

similar Torres (2015) concluyó que el desarrollo de tareas obtuvo un nivel bajo del 

58%; diferencias que se deben a que la población en su mayoría refleja deficiencias 

para lograr sus objetivos o cumplir sus funciones correspondientes, además, 

sienten que su trabajo les aburre y sus tareas asignadas lo perciben como algo sin 

importancia. Esto se fundamenta en lo mencionado por Palma (como se citó en 

Pérez, 2017) quien señala que el desarrollo de tareas se refiere a las acciones que 

hace el trabajador para cumplir con sus funciones habituales dentro de la empresa 

que se desenvuelve como trabajador.  
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En función a la dimensión relación con la autoridad se alcanzó  una baja 

satisfacción del 28%, lo que refiere que las relaciones entre colaboradores y las  

autoridades de la municipalidad no son las adecuadas, además, se caracterizan 

por considerar a sus jefes de trabajo como personas poco comprensivas y sienten 

que su esfuerzo no es valorado, además, el 11% también presentó una parcial 

insatisfacción, los cuales también tienden a considerar que las relaciones entre el 

colaborador y las autoridades de trabajo no son cordiales (ver figura 4). Sin 

embargo, Sanavia y Vilcarromero (2018) demostraron que la dimensión relaciones 

con la autoridad presentó una parcial insatisfacción del 39%, lo cual se debe a que 

la población en su gran mayoría piensa que las relaciones que se desarrollan dentro 

de la organización especialmente con las autoridades no son las apropiadas para 

que se sientan satisfechos, lo cual se ve reflejado en la satisfacción del desarrollo 

de sus tareas y el cumplimiento de las mismas. Esto se sustenta en lo planteado 

por Palma (1999) quien refiere que la relación con la autoridad es un elemento muy 

importante que cualquier organización debe manejarlo de manera correcta, si el 

jefe tiene un comportamiento adecuado y una comunicación eficaz con su equipo 

de trabajo, permitirá que estos se encuentren satisfechos tanto con sus actividades 

que desarrolla y también con las relaciones interpersonales que puede mantener 

con la autoridad, es decir las comunicaciones entre trabajador – autoridad y 

autoridad – trabajador. 

Por otro lado, se tuvo objetivo identificar la relación entre bienestar psicológico 

y las dimensiones de satisfacción laboral en los colaboradores de una 

Municipalidad Distrital de Chiclayo. 

Según los resultados, se determinó que el bienestar psicológico tiene una 

correlación alta significativa 0.769 con la dimensión condiciones físicas y/o 

materiales, esto quiere decir que los colaboradores sienten satisfacción con las 

condiciones físicas donde desarrollan sus actividades diarias (ver tabla 5). 

Resultados semejantes demostraron Gutiérrez y Moya (2018) con un resultado de  

,641, además también fue significativo alto; los resultados son evidentes y 

demuestran una coincidencia significativa, la cual se debe que ambas poblaciones 

presentan características parecidas y probablemente que la investigación previa 

encontró puntuaciones altas en función a dicha dimensión, tal como se encontró en 
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el presente estudio, además, esto refiere que la población se encuentran satisfecha 

con las condiciones o materiales que la organización facilita para el desarrollo de 

las actividades. Lo mencionado se fundamenta en lo referido por Palma (como se 

citó en Pérez, 2017) quien señala que las condiciones físicas o materiales es uno 

de los principales factores que deben considerarse para promover las actividades 

de los empleados de la empresa. Es importante conocer que un ambiente 

confortable conlleva a la satisfacción del personal, dado que este desarrolla sus 

funciones con la mayor comodidad posibles, así mismo esto permite que el 

trabajador conlleve a mejorar su rendimiento laboral, cabe mencionar que los 

materiales que son asignados a cada trabajador para el desarrollo de sus 

actividades también intervienen en su satisfacción y sobre todo en su rendimiento 

laboral. 

Además, los beneficios laborales y/o remunerativos también presentaron 

una correlación positiva alta de 0.726, lo que quiere decir, que los colaboradores 

que perciben una remuneración justa en comparación al trabajo que realizan o que 

su sueldo cubre sus expectativas económicas les genera mayor índice de 

satisfacción, esto indica que mientras mejores son los beneficios para el 

colaborador mejor será su satisfacción (ver tabla 5). Sin embargo, los autores 

Gutiérrez y Moya (2018) evidenciaron una correlación baja de ,027, pero también 

fue significativa; esta diferencia se debe a que el estudio de Gutiérrez y Moya 

probablemente haya encontrado puntuaciones bajas respecto a esta dimensión o 

que las acciones ejercidas hacia esta dimensión no sean las adecuadas para que 

el personal demuestra un adecuado nivel de satisfacción tanto con los beneficios y 

la remuneración que estos perciben en función a las tareas que desarrollan. Esto 

se fundamenta en la teorá de Palma (como se citó en Pérez, 2017) quien afirma 

que los beneficios laborales dentro de cualquier organización, son fundamentales 

para lograr la satisfacción de cualquier empleado, dado que esta acción logra 

satisfacer una serie de necesidades fisiológicas del individuo. Así mismo los 

trabajadores con una remuneración adecuada, tienden a sentir más motivados con 

sus actividades y a sobre pasar los objetivos establecidos por la organización y por 

ende su satisfacción se ve más fortalecida.  
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Así mismo, las políticas administrativas evidenciaron una correlación de 

0.796, siendo un coeficiente positivo alto, además de ser significativo, lo que 

conlleva a deducir que los colaboradores cumplen satisfactoriamente las políticas 

de la organización, además, estos se caracterizan por estar satisfechos con el trato 

que reciben por parte de la organización, el horario de trabajo se adecua a sus 

necesidades y sobre todo que consideran que no son explotados en su lugar de 

trabajo (ver tabla 5). Sin embargo, frente a este criterio los autores Gutiérrez y Moya 

(2018) demostraron una correlación moderada significativa de ,492, lo cual indica 

una diferencia significativa a comparación de la correlación encontrada en la 

presente investigación y esto puede ser a que el estudio fue realizado en una 

población distinta y es muy probable que las políticas de la organización no 

permitan que el personal cumpla con sus tareas de manera satisfactoria y por 

supuesto no demuestren un buena puntuación frente a este criterio. Esto se 

fundamenta en lo manifestado por Palma (como se citó en Pérez, 2017) quien 

señala que las políticas son regulaciones o reglas institucionales diseñadas para 

regular las relaciones laborales y establecer vínculos directos con los trabajadores 

para lograr los objetivos propuestos.  

La dimensión relaciones sociales alcanzó una correlación positiva alta 

significativa de 0.633, es decir, que los colaboradores consideran  que el ambiente 

que generan sus compañeros de trabajo es el apropiado para desarrollar sus 

actividades, de manera similar les agrada trabajar con los mismos, es decir, 

mientras mejor son las relaciones sociales, mejor es su nivel de satisfacción (ver 

tabla 5). Tras realizar la comparación con el estudio de Gutiérrez y Moya (2018) se 

logró evidenciar que estos lograron una correlación positiva baja y significativa de 

,306, lo que refiere que el estudio presentó puntajes más bajos referente a esta 

dimensión y también puede ser por el deficiente clima que se genera en la 

organización por la mala gestión de las relaciones que se crea entre compañeros 

de trabajo. Esto se fundamenta en lo afirmado por Palma (como se citó en Pérez, 

2017) que las relaciones sociales se basan en la relación entre el individuo y la 

institución en la que trabajan o con sus compañeros de trabajo. Las buenas 

relaciones interpersonales pueden generar credibilidad y confianza, además, la 

comunicación efectiva puede conducir al respeto mutuo, la comprensión, el 
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entendimiento, para  mejorar las debilidades y fortalezas a la vez fomentar el 

desarrollo laboral entre las personas, el buen desempeño y el acceso a los 

proveedores de servicios.  

Por otro lado, la dimensión desarrollo personal también obtuvo una 

asociación alta significativa de 0.664, lo que significa que si la organización brinda 

oportunidades de desarrollo, potencialización de conocimientos, habilidades; 

conlleva a generar mayor satisfacción en el colaborador (ver tabla 5). Sin embargo, 

los autores Gutiérrez y Moya (2018) mostraron una correlación positiva moderada 

y significativa con ,592; esta diferencia puede ser por que la población estudiada 

por los autores, carecen de oportunidades de desarrollo personal o que la 

organización a la que pertenecen no tenga el interés suficiente por potencializar sus 

conocimientos o buscar la manera a de ayudarlos a mejor personalmente, es por 

ello que la puntuación en esta dimensión haya sido regular o baja. Esto se sustenta 

en lo referido por Palma (como se citó en Pérez, 2017) quien indica que el desarrollo 

personal es aquel que está buscando una persona para mejorar su conocimiento y 

el desarrollo de su talento, ya sea para tener un mejor desarrollo para alguna 

ocupación personal o en las actividades que tiene a cargo dentro de una 

organización.  

Además, la dimensión desempeño de tareas, obtuvo una correlación positiva 

alta significativa de 0.763, lo que también conlleva a refutar que el desempeño de 

las funciones de cada colaborador depende de su bienestar psicológico que poseen 

o que estas influyen en su satisfacción laboral, es decir, mientras se encuentren 

satisfechos mejor es el cumplimiento de sus actividades asignadas y sobre todo 

que se siente complacidos desarrollando dichas actividades (ver tabla 5). 

Resultados positivos significativos también obtuvieron Gutiérrez y Moya (2018), ya 

que concluyeron que esta dimensión posee un grado de correlación de ,557, siendo 

una correlación moderada y dicha diferencia puede ser que la población tenga 

puntuaciones bajas en función a esta dimensión o que la población no tiene la 

suficiente capacidad de cumplir con sus tareas asignadas dentro de la organización. 

Esto se fundamenta en lo mencionado por Palma (como se citó en Pérez, 2017) 

que el desarrollo de tareas se refiere a las acciones que hace el trabajador para 
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cumplir con sus funciones habituales dentro de la empresa que se desenvuelve 

como trabajador. 

Así mismo, la dimensión relación con la autoridad alcanzó una correlación de 

0.790, siendo un resultado positivo alto significativa y quiere decir que los 

colaboradores con mejor bienestar psicológico, mantienen mejores relaciones con 

la autoridad de trabajo o que estos al mantener mejores relaciones interpersonales 

con sus superiores mejor será su nivel de satisfacción (ver tabla 5). En tal sentido, 

los resultados difieren con los encontrados por  Gutiérrez y Moya (2018) quienes 

demostraron una correlación baja de ,290; siendo esta una diferencia muy 

significativa, la cual se debe a que dicha población goza de un ambiente donde las 

relaciones con la autoridad o jefe de trabajo no es la apropiada y probablemente el 

nivel respecto a esta dimensión se baja o que la dimensión tienda a tener un 

comportamiento independiente. Esto se sustenta en lo planteado por Palma (como 

se citó en Pérez, 2017) quien señala que la relación con la autoridad es un elemento 

muy importante que cualquier organización debe manejarlo de manera correcta, si 

el jefe tiene un comportamiento adecuado y una comunicación eficaz con su equipo 

de trabajo, permitirá que estos se encuentren satisfechos tanto con sus actividades 

que desarrolla y también con las relaciones interpersonales que puede mantener 

con la autoridad, es decir las comunicación entre trabajador – autoridad y autoridad 

– trabajador. 

Por otro lado, se buscó identificar la relación entre dimensiones de bienestar 

psicológico y satisfacción laboral en los colaboradores de una Municipalidad 

Distrital de Chiclayo. 

Según los resultados, se evidencia la autoaceptación demostró una 

correlación positiva muy alta significativa de 0.802, esto quiere decir que los 

colaboradores que desarrollen apropiadamente la autoaceptación, aceptarse tal y 

como es sobre todo que mantenga un alto nivel de autoestima, tienden a mantener 

una mayor satisfacción laboral (ver tabla 6). Esto se fundamenta en lo referido por 

Ryff (como se citó en Rivera, 2015) quien indica que si la persona carece de 

autoestima lógicamente  le resulta muy difícil aceptarse tal como es y puede 
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sentirse abrumado por esta insatisfacción, por lo que no sabe por dónde comenzar 

a cambiar los aspectos que pueden intervenir.  

Por otro lado, analizando la dimensión relaciones positivas demostró una 

correlación positiva alta significativa de 0.799, esto indica que las interacciones 

activas entre compañeros de trabajo, el interés por mantener buenas relaciones 

con sus compañeros, la confianza hacia los demás y el interés de generar un 

vínculo positivo con las demás personas permiten mejorar su nivel de satisfacción 

laboral (ver tabla 6). Esto se sustenta en lo afirmado por Ryff (como se citó en 

Rivera, 2015) que las personas que intentan establecer y mantener relaciones 

positivas con las personas que los rodean tienden a construir conexiones que les 

proporcionan una mayor calidad emocional. Por lo tanto, esto significa ser una 

persona con capacidad de empatía frente a los demás, sin embargo, aquellos que 

obtienen un puntaje más bajo en este sentido a menudo tienen la oportunidad de 

no llevarse bien con los demás, especialmente la dificultad de mantener una 

relación positiva. 

Por otro lado, la dimensión autonomía, también evidenció una correlación 

positiva alta significativa de 0.760, es decir, que los indicadores de la autónoma 

como la toma de decisiones y la capacidad de asumir las responsabilidades que se 

puede generar permiten mejorar su grado de autonomía y por supuesto su 

satisfacción laboral (ver tabla 6). Esto se fundamenta en lo establecido por Ryff 

(como se citó en Rivera, 2015) quien señala que el ser humano con un alto grado 

de autonomía puede mostrar una mayor resistencia a las opiniones o sugerencias 

de otras personas o incluso a sus propios impulsos. Sin embargo, las personas con 

bajos niveles de autonomía pueden guiarse por las sugerencias de su entorno, así 

mismo tienen la capacidad de comprender los pensamientos de los demás. 

Así mismo, la dimensión dominio del entorno demostró una correlación 

positiva alta significativa de 0.785, esto conlleva a deducir que la capacidad de 

adaptarse a los entornos adversos, aprovechar las diversas oportunidades que  

facilita el entorno y sobre la capacidad de elegir un entorno que abarque los valores 

y necesidades de uno mismo ayuda a generar mayor satisfacción laboral (ver tabla 

6). Todo esto se sustenta en lo planteado por Ryff (como se citó en Rivera, 2015) 
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quien afirma que las personas con mayor dominio pueden hacer frente fácilmente 

a entornos difíciles y, lo más importante, tener la capacidad de adaptarse a entornos 

adversos. Sin embargo, las personas con un nivel inferior de dominio a menudo 

enfrentan mayores dificultades para adaptarse o superar las diversas adversidades 

a los cuales hacen frente en su vida cotidiana.  

La dimensión propósito de la vida alcanzó una correlación positiva alta 

significativa de 0.784, lo que indica que las personas que tienen metas claras, 

tienen bien definido a donde quieren ir y sobre todo que tenga la capacidad de dirigir 

su propia vida ayuda a mejorar la satisfacción laboral (ver tabla 6). Esto se 

fundamenta en la teoría de Ryff (como se citó en Rivera, 2015) quien señala que 

es importante mencionar que si una persona alcanza un nivel superior, significa que 

ha logrado encontrar un significado a su  vida, y lo más importante es dar sentido 

al pasado, presente y futuro, pero si el puntaje es bajo, quiere decir que las 

personas no pueden encontrar un propósito claro, pueden sentir que no tienen 

dirección o que solamente pierden el rumbo de su vida. 

Finalmente la dimensión crecimiento personal demostró una correlación 

positiva moderada significativa de 0.501, es decir que las personas que reciben o 

busca potencializar sus conocimientos, sus habilidades tienden a tener mayor 

crecimiento personal y esto también ayuda a mejor el índice de satisfacción laboral 

(ver tabla 6). Esto se sustenta en lo referido por Ryff (como se citó en Rivera, 2015) 

quien señala que las personas que necesitan fortalecer su crecimiento personal son 

aquellas que están aprendiendo constantemente, ansiosas por continuar 

mejorando su personalidad y comprender claramente los recursos necesarios para 

hacer posible el crecimiento personal.  
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VI. CONCLUSIONES 

Una vez contrastado los resultados estadísticos, se concluye lo siguiente:  

Existe relación positiva muy alta de 0.908 entre bienestar psicológico y 

satisfacción laboral de los colaboradores de una Municipalidad Distrital de Chiclayo, 

además, es significativa con un P valor menor al 0.05.  

El bienestar psicológico de los colaboradores alcanzó un nivel alto de 47%, 

nivel medio 31% y nivel bajo 22%. Así mismo, la dimensión autoaceptación  

demostró un nivel medio de 55%, relaciones positivas nivel bajo 38%, autonomía 

nivel bajo 40%, dominio del entorno nivel alto 40%, propósito de la vida nivel bajo 

43% y crecimiento personal nivel bajo 37%.  

El 28% posee una alta satisfacción laboral, el 25% baja satisfacción, 24% 

parcial satisfacción, 14% regular satisfacción y 10% parcial insatisfacción. Así 

mismo, las dimensiones que poseen alta satisfacción son: condiciones físicas 35%, 

políticas administrativas 34%, relaciones sociales 37%, desarrollo personal 30% y 

desempeño de tareas 40%, sin embargo, la dimensión relación con la autoridad 

alcanzó una baja satisfacción con el 28% y beneficios laborales parcial satisfacción 

42%. 

Existe relación positiva alta y significativa entre bienestar psicológico y las 

dimensiones de satisfacción laboral, en la cual condiciones físicas y/o materiales 

presenta un coeficiente de ,769**, beneficios laborales y/o remunerativos ,726**, 

políticas administrativas ,796**, relaciones sociales ,633**, desarrollo personal 

,664**, desempeño de tareas ,763** y relación con la autoridad ,790**. 

Existe relación entre dimensiones de bienestar psicológico y satisfacción 

laboral; autoaceptación muestra una relación positiva muy alta y significativa con 

,802**, además, existe relación positiva alta significativa para relaciones positivas 

con ,799**, autonomía ,760**, dominio del entorno ,785**, propósito de la vida 

,784** y crecimiento personal mostró una relación moderada significativa de ,501**. 
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VII. RECOMENDACIONES  

Llevar a cabo nuevas investigaciones en poblaciones más grandes, 

manteniendo las variables bienestar psicológico y satisfacción laboral, con el fin de 

obtener resultados más generalizados que permitan contribuir al conocimiento 

social y académico sobre la relación de estas dos variables, además de crear 

alternativas aplicables que fortalezcan el rendimiento del recurso humano. 

Al responsable del área de Recursos Humanos se recomienda fomentar las 

relaciones positivas, incentivar a los trabajadores a tomar sus propias decisiones, 

potencializar las habilidades para que tengan la capacidad de enfrentar nuevos 

desafíos y realizar un monitoreo constante con el objetivo de lograr un estado 

emocional positivo en el trabajador y así contribuir a la estabilidad y el desarrollo 

personal. 

Mejorar intrínsecamente la satisfacción de los trabajadores apoyandose en la 

parte extrínseca, a través de programas de reconocimiento, recompensas o 

cualquier otro beneficio laboral, en el que se puedan otorgar premios por hacer bien 

su trabajo y de esta manera se sientan importantes y que son reconocidos por parte 

de la instititución. 

Realizar programas de capacitación y talleres de integracion direccionados a 

fortalecer las relaciones interpersonales y garantizar que las condiciones físicas 

sean las más apropiadas para que los trabajadores tengan toda la comodidad 

posible en el desarrollo de sus actividades asignadas.  

Realizar talleres direccionados a fortalecer la autoaceptación, el desarrollo de 

la autonomía y fomentar continuamente el crecimiento personal, con la finalidad de 

que los colaboradores se sientan más preparados para afrontar los nuevos retos 

del entorno laboral.  
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ANEXOS 

Anexo 1: consentimiento informado  

 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO  

Título de proyecto de investigación: “Bienestar psicológico y satisfacción 

laboral en los colaboradores de una Municipalidad Distrital de Chiclayo, 

2020”  

Señor:……………………………………………………………………………………… 

Es un placer presentarme a usted, mi nombre es Yarixa Corayma Ramos Marrufo, 

estudiante de la carrera de psicología de la Universidad César Vallejo, sede 

Chiclayo. Como requisito de mi carrera, estoy realizando una investigación sobre 

bienestar psicológico y satisfacción laboral en los colaboradores de una 

Municipalidad Distrital de Chiclayo, y para esto quisiera contar con su participación. 

El proceso incluye dos pruebas, la cual tomara un tiempo de 25 minutos 

aproximadamente, además, toda la información que se recolecte será confidencial 

y no se utilizará para otras finalidades que estén fueran del proyecto de 

investigación. Si acepta participar en este estudio, se le pedirá que responda 

preguntas establecidas en un cuestionario. Si tiene alguna duda sobre este 

proyecto, puede hacer preguntas en cualquier momento durante el proceso de 

participación. Así mismo, si alguna pregunta le  resulta incómoda, tiene derecho 

hacerle saber al investigador o en todo caso puede no responderlo y también puede 

retirarse del proceso de la investigación en el momento que usted crea conveniente, 

no existirá ningún perjuicio alguno hacia su persona. El beneficio de la 

investigación, es que usted puede conocer sus resultados después que haya 

concluido el proceso de estudio, dichos resultados pueden solicitarlo a la 

investigadora Yarixa Corayma Ramos Marrufo. 

Desde ya agradecemos su participación.  

 



 

 

Att. Yarixa Corayma Ramos Marrufo: 

 

Yo………………………………………………………………………………………

……,identificado (a) con DNI………………………….acepto participar 

voluntariamente en la investigación titulada “Bienestar psicológico y satisfacción 

laboral en los colaboradores de una Municipalidad Distrital de Chiclayo”, dirigida 

por: Yarixa Corayma Ramos Marrufo. 

Recibí la información que tengo que dar respuesta a dos cuestionarios, los 

cuales llevaran un tiempo de 25 aproximadmente. Así mismo, tengo en 

conocimiento que la información será totalmente confidencial y solo será utilizada 

para fines académicos.  

He sido informado, que puedo realizar las preguntas que yo crea conveniente 

durante la aplicación de la investigación y que puedo retírame en el momento que 

yo crea conveniente, sin que esta acción perjudique a mi persona. 

Tengo en claro, que una vez concluido la investigación puedo solicitar los 

resultados directamente a Yarixa Corayma Ramos Marrufo. 

 

 

Dia……../………/……… 

                                                                                                       FIRMA  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 4: Categorías diagnosticas, validez y confiabilidad de la variable bienestar 

psicológico  

Tabla 6 

Categoría diagnóstica de la variable bienestar psicológico 

Categoría diagnóstica 

  

Alto 131-179 

Medio 99-130 

Bajo 58-98 

Fuente: Elaboración propia   
 

Tabla 7 

Categorías diagnosticas según dimensiones de bienestar psicológico 

Categoría diagnóstica - Dimensiones 

  
Autoaceptación 

Relacion
es 

positivas 
Autonomía 

Dominio 
del 

entorno 

Propósito 
de la vida 

Crecimiento 
Personal 

Alto 31-40 26-33 22-29 22-28 34-45 18-24 

Medio 19-30 17-25 14-21 14-21 22-33 11-17 

Bajo 7-18. 8-16 6-13 6-13 10-21 4-10 

Fuente: Elaboración propia      
 

Tabla 8 

Validez de bienestar psicológico 

Variable N° de elementos Validez total 

   

Bienestar Psicológico 35 0.25 - 0.69 

Fuente: Elaboración propia    
 

Tabla 9 

Confiabilidad de bienestar psicológico 

Variable N° de elementos Alfa de Cronbach 
   

Bienestar Psicológico 35 0.89 

Fuente: Elaboración propia    

 



 

 

Tabla 10 

Confiabilidad según dimensiones de bienestar psicológico 

Dimensiones N° de elementos Alfa de Cronbach 
   

Autoaceptación 7 0.88 

Relaciones positivas 6 0.83 

Autonomía 5 0.81 

Dominio del entorno 5 0.90 

Propósito de la vida 8 0.92 

Crecimiento Personal 4 0.87 

Fuente: Elaboración propia    

   
 

Anexo 5: Categorías diagnosticas, validez y confiabilidad de la variable satisfacción 

laboral 

Tabla 11 

Categoría diagnostica de satisfacción laboral 

Categoría diagnóstica 
  

Alta satisfacción 143-164 

Parcial satisfacción laboral  119-142 

Regular satisfacción 95-118 

Parcial insatisfacción laboral 71-94 

Baja satisfacción 47-70 

Fuente: Elaboración propia   

 

 



 

 

Tabla 12 

Categorías diagnosticas según dimensiones de satisfacción laboral 

Categoría diagnóstica - Dimensiones  

  

Condiciones físicas 
y/o materiales 

Beneficios 
laborales y/o 

remunerativos 

Políticas 
Administrativas 

Relaciones 
sociales 

Desarrollo 
Personal 

Desempeño 
de tareas 

Relación 
con la 

autoridad 

                
Alta satisfacción 
laboral 

21-24 20 21-24 18-20 26-30 26-30 27-30 

Parcial 
satisfacción 
laboral  

17-20 16.-19 17-20 17 21-25 21-25 22-26 

Regular 
satisfacción 
laboral 

13-16 
12.-15 

13-16 
16 16-20 16-20 17.-21 

Parcial 
insatisfacción 
laboral 9-12 8-11 

9-12 

10-15 11-15 11-15 12-16 

Baja satisfacción 
laboral 5-8 04-7 

5-8 
5-9 06 - 10 06 - 10 7-11. 

Fuente: Elaboración propia       

 



 

 

Tabla 13 

Validez de satisfacción laboral 

Variable N° de elementos Validez total 

   

Satisfacción laboral 36 0.43 – 0.66 

Fuente: Elaboración propia    

 

Tabla 14 

Confiabilidad de la variable satisfacción laboral 

Variable N° de elementos Alfa de Cronbach 

   

Satisfacción laboral 36 0.94 

Fuente: Elaboración propia    
 

Tabla 15 

Confiabilidad según dimensiones de satisfacción laboral 

Dimensiones N° de elementos Alfa de Cronbach 

   

Condiciones físicas y/o 
materiales 5 0.86 

Beneficios laborales y/o 
remunerativos 4 0.85 

Políticas Administrativas 5 0.82 

Relaciones sociales 4 0.84 

Desarrollo Personal 6 0.88 

Desempeño de tareas 6 0.89 

Relación con la autoridad 6 0.85 

Fuente: Elaboración propia    
 

 

 

 



 

 

Tabla 16 

Prueba de normalidad 

 

Kolmogorov-Smirnov 

Estadístico gl Sig. 

Bienestar 

psicológico 
,111 100 ,004 

Satisfacción laboral 
,132 100 ,000 

Fuente: Elaboración propia  

 

  



 

 

Anexo 6: Validez, confiabilidad y baremación de bienestar psicológico 

- Validez general 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Confiabilidad general 

 

 

  



 

 

- Confiabilidad por dimensiones  

 

o Autoaceptación  

 

o Relaciones positivas  

 

  



 

 

o Autonomía  

 

o Dominio del entorno  

 

 

 

  



 

 

o Propósito en la vida 

 

o Crecimiento personal  

 

  



 

 

- Baremos generales  

 

o Baremos por dimensiones  

 

 

 

 

  



 

 

Validez, confiabilidad y baremación de satisfacción laboral. 

- Validez general  

  

- Confiablidad general  

 

   



 

 

- Confiabilidad por dimensiones. 

o Condiciones físicas  

 

 

o Beneficios laborales 

  



 

 

o Políticas administrativas  

 

o Relaciones sociales 

 

 

  



 

 

o Desarrollo personal  

 

 

o Desarrollo de tareas  

 

 

 

 

 



 

 

o Relación con la autoridad  

 

 

 

- Baremos generales 

 

   



 

 

o Baremos por dimensiones 

 

   



 

 

  

Anexo 7: Lista de compromiso para consentimiento informado y aplicación de 

cuestionarios de Bienestar Psicológico y Satisfacción Laboral.   

  



 

 

 

 



 

 

  



 

 

  



 

 

  



Anexo 7: Evidencias de aplicación de cuestionarios por llamadas. 


