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Resumen  

La presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre la satisfacción laboral 

y la productividad de los colaboradores de la Municipalidad provincial de Rodríguez de Mendoza, 

año 2020; se empleó un estudio de diseño no experimental y nivel correlacional, con una población 

de 81 personas, a quien se les aplicó la técnica de la encuesta, siendo los instrumentos, dos 

cuestionarios que midieron a las variables en estudio. Entre los resultados se evidenció que el 9% 

de los colaboradores a veces están satisfechos laboralmente, un 54% casi siempre y un 37% 

siempre. Asimismo, con respecto a las dimensiones, el 86% indica que siempre tiene identidad con 

la institución, un 49% casi siempre está de acuerdo con las políticas administrativas, un 85% está 

casi siempre de acuerdo con las condiciones físicas y/o materiales, un 32% casi nunca está de 

acuerdo con los beneficios laborales y/o remuneraciones y un 81% siempre está de acuerdo en la 

relación con la autoridad. Así mismo, el 1% de los colaboradores a veces es productivo, un 21% 

casi siempre y el 78% siempre. En cuanto a las dimensiones, el 75% siempre presenta verificación 

de la disposición, el 40% casi siempre tiene verificación del equipo y un 88% siempre tiene 

verificación de los procedimientos. Se concluye que existe relación significativa de grado 

moderado entre satisfacción laboral y productividad de los colaboradores (p<0.05, rho=0.415).  

Palabras clave: Beneficios laborales, identidad educativa, productividad, satisfacción laboral. 

Abstract  

This research sought to determine the relationship between job satisfaction and productivity of 

employees of the Provincial Municipality of Rodríguez de Mendoza, year 2020; used a study of 

non-experimental design and correlational level, with a sample of 81 people, to whom the survey 

technique was applied, the instruments being two questionnaires that measured the variables under 

study. Among the results, it was evidenced that 9% of employees are sometimes satisfied with their 

jobs, 54% almost always and 37% always. Likewise, regarding dimensions, 86% indicate that they 

always have an identity with the institution, 49% almost always agree with administrative policies, 
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85% almost always agree with physical and / or material conditions, 32% almost never agree with 

employment benefits and / or remuneration and 81% always agree with the relationship with the 

authority. Likewise, 1% of employees are sometimes productive, 21% almost always and 78% 

always. Regarding the dimensions, 75% always present verification of the arrangement, 40% 

almost always have verification of the equipment and 88% always have verification of the 

procedures. It is concluded that there is a significant relationship of moderate degree between job 

satisfaction and employee productivity (p <0.05, rho = 0.415). 

Key words: Labor benefits, educational identity, productivity, job satisfaction. 

Introducción 

El personal constituye el recurso más importante dentro de una organización, porque son las 

que dan los servicios profesionales y técnicos para alcanzar las metas planificadas (Montoya, Beijo, 

Bermúdez, Burgos, & Fuentealba, 2017). Un punto muy importante en los ambientes de trabajo es 

contar con una buena satisfacción laboral ya que influye en las labores (Santiago, González, 

Cigarroa, & Solano, 2017). Por ende, la satisfacción laboral es un tema de interés destacado en el 

ámbito del trabajo, pues esto produce importantes aspectos vinculados con el desempeño laboral, 

salud y calidad de vida (Sánchez & García, 2017), (Marin & Placencia, 2017).  

La satisfacción en los ambientes de trabajo por parte de los empleados es sumamente 

fundamental en todas las instituciones ya sea pública o privada, esto puede incitar la energía 

efectiva, la creatividad y un elevado nivel de motivación para el llegar al éxito (Sánchez & García, 

2017). Estudios modernos muestran que las personas que se sienten comprometidas en su labor y 

satisfechas al momento de colaborar con sus compañeros, no solo se esfuerzan más en efectuar sus 

tareas, sino que de esta manera trabajan con un excelente servicio y de manera más inteligente 

(Bidault, 2017). 
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Algunos estudios realizados anteriormente demuestran que con una buena satisfacción laboral 

existe una buena productividad, por ende se plasmó algunos antecedentes:  

Cruz (2017) en su investigación en Ecuador, cuyo objetivo fue determinar la incidencia de la 

satisfacción laboral en la productividad de los Laboratorios Laturi Cía. Ltda. Los resultados 

obtenidos mediante el método hipotético deductivo manifiestan que los factores que influyen en la 

satisfacción laboral corresponden a salario percibido, ambiente de trabajo, entorno físico, 

oportunidades de formación y desarrollo en la compañía, oportunidades de fomento de ascenso, 

las relacionales personales con sus superiores, participación en la junta de decisiones, igualdad y 

justicia en el trato al personal y cumplimiento del contrato de oferta laboral. Asimismo, se 

estableció que los factores influyentes en la productividad de la compañía conciernen a control 

físico y administrativo sobre los materiales, equipos y enseres bajo responsabilidad, relaciones 

interpersonales con sus pares, puntualidad en la entrega de trabajos asignados, superación de metas 

prescritas y capacidad de atender los trabajos bajo presión, por ende, se propuso el diseño de una 

propuesta focalizada en capacitaciones y evaluación continua del rendimiento de la productividad 

de la entidad que propicie la detección de problemas que afectan la satisfacción como la 

productividad, a fin de conseguir el crecimiento organizacional en contextos versátiles. 

Pico & Gutiérrez (2015) cuyo objetivo fue identificar si existe relación entre las variables de 

estudio de satisfacción laboral y desempeño de los trabajadores en una empresa financiera en la 

ciudad de Ambato, Ecuador. Los resultados muestran valores de -0.059, 0.052 y  0.063, indicando 

que no existe relación entre satisfacción y desempeño laboral. Se llegó a concluir que es importante 

trabajar en varias oportunidades de mejora y factores de riesgo detectados con las jefaturas para 

alcanzar las metas propuestas en todas las áreas en base al nuevo plan de negocios instaurado en la 

institución. 

Herrera (2018) en su investigación su objetivo fue identificar en qué porcentaje la satisfacción 

laboral se relaciona con la productividad del personal. En los resultados se identificó que según 
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Rho de Spearman a un nivel de significancia 0.01, con un valor de P igual 0,0000, y una correlación 

del 0,841 muy significativa. Se concluye que existe una relación entre satisfacción laboral y  

productividad, por lo que los trabajadores de la municipalidad provincial de Huaura, están 

satisfechos trabajando en su institución es por ello que su producción es bastante favorable en sus 

labores diarias.  

Lomas (2017), en su estudio su objetivo fue determinar la relación entre la satisfacción laboral 

y la productividad de los trabajadores. En los resultados se evidencio que si existe una relación 

directa, positiva muy elevada entre las variables productividad y satisfacción laboral donde la 

correlación R de Pearson tiene un valor de 0.944, la cual muestra que la variable satisfacción 

laboral incide en un 89%, en la variable productividad. Del total de la muestra el 34% manifestó 

tener un nivel de satisfacción bajo, esto es ocasionado por que la organización no ofrece la libertad 

y facilidad para el desarrollo de las actividades. El pago no se ajusta a las responsabilidades y 

funciones que demanda el puesto de trabajo, el nivel de productividad del personal de la 

Municipalidad Distrital de Buenos Aires es medio en un 39% ya que trabajan horas extras en su 

puesto de trabajo o en otras funciones.  

Yeren (2017), en su investigación, el objetivo fue determinar la relación entre el nivel de 

satisfacción laboral y el nivel de productividad de los colaboradores en la empresa Klauss S.A. 

Lima. Cuyos resultados obtenidos determinaron la existencia de relación moderada entre la 

satisfacción laboral y productividad, pues se evidencia que un colaborador satisfecho en su lugar 

de trabajo generará productos de calidad, mayores rendimientos y alcance de objetivos 

organizacionales, no obstante, se requiere de un profundo análisis de otras variables intervinientes 

en la explicación del comportamiento de un desempeño productivo. 

Sánchez (2019) en estudio su objetivo fue determinar la relación entre la satisfacción laboral y 

la productividad laboral de los colaboradores de la Municipalidad Distrital de Tarapoto. Los 

resultados evidenció una relación significativa moderada (r= 0,437**; p=;000) entre la satisfacción 



  

13 
 

laboral y la productividad laboral, por otra parte, los colaboradores sienten satisfacción laboral en 

un nivel alto representado por el 70.8%, de igual manera, para las dimensiones que son 

identificación con la empresa, remuneraciones, políticas administrativas, trato con los compañeros, 

el trato con la autoridad, desempeño de tareas y condiciones físicas, el personal se siente satisfecho 

en nivel medio-alto,  así mismo, el personal es productivo en un nivel medio alto conformado por 

un 31.7% y 67.5% respectivamente. Mantienen la eficiencia en un nivel alto con un porcentaje del 

60%. 

En el estudio, el problema formulado fue: ¿Cuál es la relación  entre la satisfacción laboral y la 

productividad de los colaboradores de la Municipalidad Provincial de Rodríguez de Mendoza, año 

2020? 

El presente estudio se enfoca en beneficiar de forma directa a los colaboradores y al nivel 

administrativo de la organización además de contribuir y beneficiar con los resultados al 

conocimiento de otros investigadores de la Municipalidad Provincial de Rodríguez de Mendoza 

durante el 2020, pues pretende determinar la relación entre satisfacción laboral y productividad de 

los colaboradores de dicha municipalidad, con el fin de analizar aspectos que repercuten en la 

calidad de vida laboral, así como, en el crecimiento empresarial en un entorno competitivo. 

Además, el estudio se justifica  por su relevancia teórica, dado que apoyaría la teoría de la 

relación entre satisfacción laboral y productividad de los colaboradores de la municipalidad, 

también que se formulará nuevos conocimientos que serán de mucha importancia para la entidad.  

Igualmente,  se orienta a determinar los factores más relevantes de la satisfacción laboral y 

productividad, lo que contribuirá a un mejor desarrollo personal y profesional en los colaboradores, 

conllevando a una actitud de cambio y así brindar un mejor servicio a la población. 

La investigación está sustentada con teorías vigentes de la Psicóloga Sonia Palma donde plantea 

que la satisfacción laboral es la actitud de ser un colaborador colaborativo hacia su propio trabajo 
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haciendo referencia el nivel de satisfacción laboral positiva que adquiere durante el desarrollo de 

sus labores dentro de la organización (Palma, 2004). 

Finalmente, el estudio abrirá nuevos caminos para futuras investigaciones relacionadas con la 

problemática presentada, donde  es de mucha ayuda ya que la información es actualizada. Además 

contribuirá a programar capacitaciones y talleres en beneficio de los colaboradores para mejorar la 

satisfacción laboral y por ende la productividad.  

El objetivo general en la investigación fue determinar la relación entre la satisfacción laboral y 

la productividad de los colaboradores de la Municipalidad Provincial de Rodríguez de Mendoza, 

año 2020 y como objetivos específicos determinar la relación entre identidad con la institución y 

productividad de los colaboradores de la Municipalidad Provincial de Rodríguez de Mendoza, año 

2020, determinar la relación entre políticas administrativas y productividad de los colaboradores 

de la Municipalidad Provincial de Rodríguez de Mendoza, año 2020, determinar la relación entre  

condiciones físicas y/o materiales y productividad de los colaboradores de la Municipalidad 

Provincial de Rodríguez de Mendoza, año 2020, determinar la relación entre beneficios laborales 

y/o remuneraciones y productividad de los colaboradores de la Municipalidad Provincial de 

Rodríguez de Mendoza, año 2020, determinar la relación entre relación con la autoridad y 

productividad de los colaboradores de la Municipalidad Provincial de Rodríguez de Mendoza, año 

2020.  

I. Materiales y métodos  

1.1. Diseño metodológico  

El presente estudio es de enfoque cuantitativo, pues según Hernández, Fernández y Baptista 

(2014) “Utiliza la recolección de datos para probar hipótesis con base en la medición numérica y 

el análisis estadístico, con el fin establecer pautas de comportamiento y probar teorías” (p.4). 

Asimismo de diseño no experimental, los datos fueron recogidos en su estado natural, es decir, no 

se hizo manipulación de ninguna variable (Arias, 2012). Así mismo, de acuerdo a sus 
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características presentadas el estudio es descriptivo correlativo ya que tuvo como finalidad 

determinar la relación entre estas dos variables de estudio (Fernández, Hernández & Baptista, 

2014). 

1.2. Diseño muestral 

La población estuvo conformada por el total de colaboradores que laboran en la Municipalidad 

Provincial de Rodríguez de Mendoza de las distintas áreas, siendo el 100% de los colaboradores 

(81 personas). 

Por ende, se eligió como muestra a toda la población de estudio, empleándose el muestreo no 

probabilístico por conveniencia porque fueron elegidos a juicio del investigador, es decir se midió  

la satisfacción laboral a nivel general de las personas que laboran en la municipalidad. (Fernández, 

Fernández, & Baptista, 2014).  

1.3. Técnicas  Estadísticas para el procesamiento de la información 

Las técnicas para la recolección de información en la Municipalidad Provincial de Rodríguez 

de Mendoza fueron las encuestas, las cuales se realizaron de manera online y para ello 

primeramente se procedió a socializar con el alcalde y área de recursos humanos para explicar el 

objetivo de la investigación. Después de ello se procedió a enviar el link  al encargado de recursos 

humanos, para ser compartido en su grupo de WhatsApp y de tal forma se logró registrar  su 

respuesta creada en el formulario de  la aplicación Google Drive, la cual facilito  la obtención de 

datos basados en dimensiones e indicadores para el cumplimiento de los objetivos trazados.  

1.4. Instrumentos 

Los instrumentos de recaudación de datos fueron los cuestionarios que estuvieron dirigidos a 

cada trabajador de la municipalidad provincial de Rodríguez de Mendoza, esto ayudo a evidenciar 

un mejor resultado ya que se recopilo información de cada variable de estudio.  
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Para la variable satisfacción laboral, se utilizó el instrumento SL – SPC, que fue creado y validado 

por Palma (1999), dicho instrumento estuvo estructurado por 5 dimensiones con 19 ítems y en 

cuanto a la variable productividad, el instrumento elegido fue de Lomas (2017), dicho instrumento 

estuvo estructurado por 3 dimensiones con 22  ítems. Ambas variables fueron sometidas al juicio 

de tres expertos en la materia. 

Para medir la validez y fiabilidad de los instrumentos se utilizó el análisis estadístico de Alfa de 

Crombach, donde la variable de satisfacción laboral tuvo un valor de 0,859, que significa alta y 

para la variable productividad tuvo un valor de 0,915, lo cual también indica una alta fiabilidad, 

según (Fernández, Fernández, & Baptista, 2014), Por lo tanto se puede concluir que si existe 

fiabilidad de la consistencia de los instrumentos. 

Después de haber obtenido toda la información de la Municipalidad Provincial de Rodríguez de 

Mendoza mediante la aplicación de los cuestionarios se llevó a cabo la tabulación de los resultados 

en Excel, y se exporto al programa estadístico (SPSS, versión 22.0 para Windows), donde se 

calculó la relación entre la satisfacción laboral y la productividad de los colaboradores de la 

Municipalidad Provincial de Rodríguez de Mendoza, año 2020. 

1.5. Prueba de normalidad 

Para la selección de la prueba de correlación se realizó mediante la prueba de normalidad 

Kolmogorov Smirnov, (muestras mayores de 50 datos). En la tabla 1, se muestra la prueba de 

normalidad para las variables y sus dimensiones. Se obtuvo un p-valor menor que 0.05; el cual 

indica que las variables o dimensiones no presentan distribución normal. Por ello, no se pudo 

utilizar una prueba paramétrica como R de Pearson, en su lugar se aplicó Rho de Spearman. 

Tabla 1. 

Prueba de normalidad para las variables y dimensiones 

Variable/dimensión Estadístico Grados de libertad p-valor 

Satisfacción laboral  0.307 81 0.000 

Identidad con la institución .508 81 0.000 
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Políticas administrativas .257 81 0.000 

Condiciones físicas y/o materiales  .504 81 0.000 

Beneficios laborales y/o remuneraciones  .200 81 0.000 

Relación con la autoridad  .497 81 0.000 

Productividad 0.475 81 0.000 

Verificación de la disposición .463 81 0.000 

Verificación del equipo .319 81 0.000 

Verificación de los procedimientos .522 81 0.000 

Fuente: Elaboración propia 

La interpretación de los valores de aceptación y rechazo  se ha expresado por diversos autores 

en escalas, siendo una de las más utilizadas la que se presenta a continuación (Hernández & 

Fernández, 1998). 

Tabla 2 

Interpretación del coeficiente de  Rho de Spearman 

Rango  Relación  

-0.91 a -1.00  Correlación negativa perfecta 

-0.76 a -0.90  Correlación negativa muy fuerte 

-0.51 a -0.75  Correlación negativa considerable 

-0.11 a -0.50  Correlación negativa media 

-0.01 a -0.10  Correlación negativa débil 

         0.00  No existe correlación 

+0.01 a +0.10  Correlación positiva débil 

+0.11 a +0.50  Correlación positiva media 

+0.51 a +0.75  Correlación positiva considerable 

+0.76 a +0.90  Correlación positiva muy fuerte 

+0.91 a +1.00 Correlación positiva perfecta 

 

II. Resultados 

Análisis descriptivo de la variable satisfacción laboral 

Tabla 3 

Análisis descriptivo de la satisfacción laboral de los colaboradores de la Municipalidad 

provincial Rodríguez de Mendoza 

Variable/dimensión Nivel Frecuencia Porcentaje 

Satisfacción laboral 

A veces 7 9 

Casi siempre 44 54 

Siempre 30 37 
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Total 81 100 

Identidad con la institución 

A veces 4 5 

Casi siempre 7 9 

Siempre 70 86 

Total 81 100 

Políticas administrativas 

Casi nunca 2 2 

A veces 13 16 

Casi siempre 40 49 

Siempre 26 32 

Total 81 100 

Condiciones físicas y/o 

materiales 

A veces 2 2 

Casi siempre 10 12 

Siempre 69 85 

Total 81 100 

Beneficios laborales y/o 

remuneraciones 

Nunca 9 11 

Casi nunca 26 32 

A veces 22 27 

Casi siempre 15 19 

Siempre 9 11 

Total 81 100 

Relación con la autoridad 

Casi siempre 15 19 

Siempre 66 81 

Total 81 100 

 Fuente: Elaboración propia 

La tabla 3 muestra el nivel de satisfacción laboral de los colaboradores de la Municipalidad 

Provincial Rodríguez de Mendoza. En cuanto a esta variable un 9% de los colaboradores a veces 

están satisfechos laboralmente, un 54% casi siempre y un 37% siempre. Asimismo, con respecto a 

las dimensiones: Un 86% indica que siempre tiene identidad con la institución, un 49% casi 

siempre está de acuerdo con las políticas administrativas, un 85% está casi siempre de acuerdo con 

las condiciones físicas y/o materiales, un 32% casi nunca está de acuerdo con los beneficios 

laborales y/o remuneraciones y un 81% siempre está de acuerdo en la relación con la autoridad. 

Análisis descriptivo de la variable productividad 

Tabla 4. 

Análisis descriptivo de la productividad de los colaboradores de la Municipalidad provincial 

Rodríguez de Mendoza 
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Variable/dimensión Nivel Frecuencia Porcentaje 

Productividad 

A veces 1 1 

Casi siempre 17 21 

Siempre 63 78 

Total 81 100 

Verificación de la disposición 

A veces 1 1 

Casi siempre 19 23 

Siempre 61 75 

Total 81 100 

Verificación del equipo 

A veces 8 10 

Casi siempre 32 40 

Siempre 41 51 

Total 81 100 

Verificación de los 

procedimientos 

Casi siempre 10 12 

Siempre 71 88 

Total 81 100 

Fuente: Elaboración propia 

La tabla 4 muestra el nivel de productividad de los colaboradores de la Municipalidad Provincial 

Rodríguez de Mendoza. Un 1% de los colaboradores a veces es productivo, un 21% casi siempre 

y el 78% siempre. En cuanto a las dimensiones: Un 75% siempre presenta verificación de la 

disposición, un 40% casi siempre tiene verificación del equipo y un 88% siempre tiene verificación 

de los procedimientos. 

Prueba de hipótesis 

Hipótesis general 

H0: No existe relación significativa entre satisfacción laboral y productividad de la Municipalidad 

provincial de Rodríguez de Mendoza, año 2020. 

H1: Existe relación significativa entre satisfacción laboral y productividad de la Municipalidad 

provincial de Rodríguez de Mendoza, año 2020.  

Regla de decisión 

-Si el p valor es > 0,05 se acepta la Hipótesis Nula (H0). 

-Si el p valor < 0,05 se rechaza la Hipótesis Nula, por lo tanto, se acepta la Hipótesis Alterna (H1). 
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Tabla 5 

Relación entre satisfacción laboral y productividad  

Satisfacción laboral 

Productividad 

Rho Spearman p-valor N 

0,415 0.000 81 

Fuente: Elaboración propia 

En la Tabla 5 se presenta la relación entre satisfacción laboral y productividad de los colaboradores. 

Mediante el análisis estadístico Rho de Spearman se obtuvo un valor igual a 0,415 (p-valor < 0.05), 

relación positiva media. Por lo tanto, se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula, 

es decir, existe relación significativa entre satisfacción laboral y productividad de los 

colaboradores. Esto significa que, los colaboradores de la Municipalidad Provincial de Rodríguez 

de Mendoza que tienen mayor satisfacción laboral, tendrán también mayor productividad.  

Tabla 6 

Prueba de hipótesis entre satisfacción laboral con la productividad y sus dimensiones. 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla 6 se presenta las pruebas de hipótesis. En la H1, se muestra la relación entre identidad 

con la institución y productividad de los colaboradores. Mediante el análisis estadístico Rho de 

Spearman se obtuvo un valor igual a 0,331 (p-valor < 0.05), relación positiva baja. Por lo tanto, se 

acepta la hipótesis alterna, y se rechaza la hipótesis nula. Es decir, existe relación significativa 

entre identidad con la institución y productividad de los colaboradores. Esto significa que, los 

  Variables/dimensiones N Correlación Valor  

H1 Productividad- Identidad con la institución 81 0,331 0.003 Acepta H1 

H2 Productividad- Políticas administrativas 81 0,320 0.004 Acepta H1 

H3 
Productividad- Condiciones físicas y/o 

materiales 
81 0,209 0.061 Acepta H0 

H4 
Productividad- Beneficios laborales y/o 

remuneraciones 
81 0,267 0.016 Acepta H1 

H5 Productividad- Relación con la autoridad 81 0,366 0.001 Acepta H1 
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colaboradores de la Municipalidad provincial de Rodríguez de Mendoza que tienen mayor 

identidad con la institución, tendrán también mayor productividad.  

En la H2, se presenta la relación entre políticas administrativas y productividad de los 

colaboradores. Se dice que las politicas administrativas es el nivel de concordancia frente a los 

lineamientos de los reglamentos corporativos enfocadas a regular las relaciones laborales y 

asociadas concisamente con el trabajo. Mediante el análisis estadístico Rho de Spearman se obtuvo 

un valor igual a 0,320 (p-valor < 0.05), relación positiva baja. Por lo tanto, se acepta la hipótesis 

alterna, y se rechaza la hipótesis nula. Es decir, existe relación significativa entre políticas 

administrativas y productividad de los colaboradores. Esto significa que, los colaboradores de la 

Municipalidad Provincial de Rodríguez de Mendoza que puedan interpretar (entender)  y hacer 

parte de sus funciones las políticas administrativas impuestas por la municipalidad, tendrán 

también mayor productividad.   

En la H3, se presenta la relación entre condiciones físicas y/o materiales y productividad de los 

colaboradores. Mediante el análisis estadístico Rho de Spearman se obtuvo un valor igual a 0,209 

(p-valor > 0.05), relación no significativa. Por lo tanto, se acepta la hipótesis nula, y se rechaza la 

hipótesis alterna. Es decir, no existe relación significativa entre condiciones físicas o materiales y 

productividad de los colaboradores de la Municipalidad Provincial de Rodríguez de Mendoza. 

En la H4, se presenta la relación entre beneficios laborales y/o remuneraciones y productividad de 

los colaboradores. Mediante el análisis estadístico Rho de Spearman se obtuvo un valor igual a 

0,267 (p-valor < 0.05), relación positiva baja. Por lo tanto, se acepta la hipótesis alterna, es decir, 

existe relación significativa entre beneficios laborales y/o remuneraciones y productividad de los 

colaboradores. Esto significa que, los colaboradores de la Municipalidad Provincial de Rodríguez 

de Mendoza que tienen mayores beneficios laborales y/o remuneraciones, tendrán también mayor 

productividad. 
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En la H5, se presenta la asociación entre relación con la autoridad y productividad de los 

colaboradores. Mediante el análisis estadístico Rho de Spearman se obtuvo un valor igual a 0,366 

(p-valor < 0.05), relación positiva baja. Por lo tanto, se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la 

hipótesis nula, es decir, existe asociación significativa entre relación con la autoridad y 

productividad de los colaboradores. Esto significa que, los colaboradores de la Municipalidad 

Provincial de Rodríguez de Mendoza que tienen una mejor relación con la autoridad, tendrán 

también mayor productividad. 

III. Discusión  

Las características sociales de los encuestados evidencian que el 68% fue de sexo masculino; el 

38% de los colaboradores oscilan en edades de entre 29 a 39 años; el 37% convive con su pareja, 

mientras que el 54% tienen estudio universitario completo. Su tiempo de experiencia de la mayoría 

es de 6 años a más, expresado en un 48%. En cuanto a la variable satisfacción laboral se evidenció 

que la gran mayoría respondió estar “casi siempre” satisfechos, expresado con un 54%, el 37% 

“siempre” estuvo satisfecho, mientras que el 9% “a veces” estuvo satisfecho. Así mismo, con 

respecto a las dimensiones, el 86% indica que siempre tiene identidad con la institución, el 49% 

casi siempre está de acuerdo con las políticas administrativas, el 85% está casi siempre de acuerdo 

con las condiciones físicas y/o materiales, el 32% casi nunca está de acuerdo con los beneficios 

laborales y/o remuneraciones y el 81% siempre está de acuerdo en la relación con la autoridad.  

Corroborando con el estudio de Cruz (2017), en su estudio evidenció que el nivel de satisfacción 

es “regular”, expresado en un 48%, además, los factores que inciden en la satisfacción 

corresponden al ambiente de trabajo, entorno físico, oportunidades de formación, oportunidades 

de ascenso, relaciones personales con sus superiores, etc. Sin embargo, Herrera (2018), en su 

estudio manifiesta que los colaboradores de la municipalidad de Huaraz, están muy satisfechos con 

su cargo que ocupan, haciendo que su productividad sea mejor,  de esa manera sea favorable para 

la entidad en la que labora. En cuanto a la variable productividad, se evidenció que, el 1% de los 
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colaboradores a veces es productivo, un 21% casi siempre y el 78% siempre. En las dimensiones, 

el 75% siempre presenta verificación de la disposición, el 40% casi siempre tiene verificación del 

equipo y el 88% siempre tiene verificación de los procedimientos.  

Corroborando con Yeren (2017), quien en su estudio evidenció que la productividad en los 

colaboradores es de nivel medio, expresado en un 55%, el 25% tiene nivel bajo, mientras que el 

20% tiene nivel alto, lo cual implica que si bien el nivel de productividad no tiende a ser bajo, es 

necesario mejorarlo a fin de optimizar y conseguir mejores resultados. Se muestra que más del 

50% de los colaboradores siempre es productivo, implicando la mejora del proceso productivo, es 

decir, una mejora favorable entre la cantidad de recursos utilizados y la cantidad de bienes y 

servicios producidos. 

Para contrastar la hipótesis general planteada en el estudio, se utilizó la prueba estadística Rho 

de Spearman, quien arrojó un valor igual a 0,415 (p-valor < 0.05), relación positiva media, es decir, 

existe relación significativa entre satisfacción laboral y productividad de los colaboradores. Esto 

significa que, los colaboradores de la Municipalidad Provincial de Rodríguez de Mendoza que 

tienen mayor satisfacción laboral, tendrán también mayor productividad. Hallazgos como el de 

Herrera (2018), Benavente, Cruz, Lomas, y Yeren, ambos estudios realizados en el año 2017, 

evidenciaron que la satisfacción laboral incide, influye o se relaciona con la productividad en los 

colaboradores de una entidad pública o privada (p<0.05). Además, el grado en que se relacionan 

las variables fue de grado moderado. Haciendo inferencia, se afirma que, si los colaboradores 

siempre están satisfechos, mejor será su productividad.  

Así mismo se contrasta la primera hipótesis específica, quien mediante el análisis estadístico 

Rho de Spearman obtuvo un valor igual a 0,331 (p-valor < 0.05), relación positiva baja. Es decir, 

existe relación significativa entre identidad con la institución y productividad de los colaboradores. 

Esto significa que, los colaboradores de la Municipalidad provincial de Rodríguez de Mendoza que 

tienen mayor identidad con la institución, tendrán también mayor productividad. Los hallazgos se 
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encuentran similares a los de Herrera (2018) y Cruz (2017), quienes en su estudio dieron detalle 

de la correlación entre identidad institucional con la productividad de los colaboradores, además 

consideran que la relación entre dimensión y variable es moderada. 

En la segunda hipótesis específica, el coeficiente Rho de Spearman obtuvo un valor igual a 

0,320 (p-valor < 0.05), relación positiva baja, afirmando que existe relación significativa entre 

políticas administrativas y productividad de los colaboradores. Esto significa que, los 

colaboradores de la Municipalidad Provincial de Rodríguez de Mendoza que tienen mayor nivel 

de políticas administrativas, tendrán también mayor productividad. Así mismo, los autores Herrera 

(2018) y Benavente (2017), en su estudio dieron detalle de la correlación entre las políticas 

administrativas con la productividad de los colaboradores, además consideran que la relación entre 

dimensión y variable es moderada. 

En la tercera hipótesis específica, el estadístico Rho de Spearman obtuvo un valor igual a 0,209 

(p-valor > 0.05), relación no significativa, es decir, no existe relación significativa entre 

condiciones físicas o materiales y productividad de los colaboradores de la Municipalidad 

Provincial de Rodríguez de Mendoza. Este resultado evidencia que la dimensión condiciones 

físicas o materiales, no guarda relación con la productividad. 

En la cuarta hipótesis, mediante el análisis estadístico Rho de Spearman se obtuvo un valor igual 

a 0,267 (p-valor < 0.05), relación positiva baja; es decir, existe relación significativa entre 

beneficios laborales y/o remuneraciones y productividad de los colaboradores. Esto significa que, 

los colaboradores de la Municipalidad Provincial de Rodríguez de Mendoza que tienen mayores 

beneficios laborales y/o remuneraciones, tendrán también mayor productividad y en la quinta 

hipótesis, el estadístico Rho de Spearman obtuvo un valor igual a 0,366 (p-valor < 0.05), relación 

positiva baja, afirmando que, existe asociación significativa entre relación con la autoridad y 

productividad de los colaboradores. Esto significa que, los colaboradores de la Municipalidad 
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Provincial de Rodríguez de Mendoza que tienen una mejor relación con la autoridad, tendrán 

también mayor productividad.   

Los resultados en general se contrastan con los trabajos previos de Herrera (2018), Benavente, 

Cruz, Lomas, y Yeren, ambos estudios realizados en el año 2017, quien en sus respectivos estudios 

hacen evidencia de relación entre las dimensiones de la satisfacción con la productividad (p<0.05), 

lo cual implica que cuando la satisfacción es alta, la productividad tiende a incrementarse. 

IV. Conclusiones 

Existe relación estadísticamente significativa de grado bajo entre identidad con la institución y 

productividad de los colaboradores de la Municipalidad provincial de Rodríguez de Mendoza, año 

2020 (Rho= 0.331, p<,0.05), lo cual implica que mientras exista identidad institucional, la 

productividad de los colaboradores incrementará. 

Los colaboradores que tienen mayor nivel en políticas administrativas, tienen también mayor 

productividad, es decir, existe relación significativa entre las políticas administrativas y 

productividad de los colaboradores de la Municipalidad Provincial de Rodríguez de Mendoza 

(Rho= 0.320, p<0.05). 

No existe relación significativa entre condiciones físicas o materiales y productividad de los 

colaboradores de la Municipalidad Provincial de Rodríguez de Mendoza (Rho=0.209, p > 0.05). 

Existe relación estadísticamente significativa de grado bajo entre beneficios laborales y/o 

remuneraciones y productividad de los colaboradores. Esto significa que, los colaboradores de la 

Municipalidad Provincial de Rodríguez de Mendoza que tienen mayores beneficios laborales y/o 

remuneraciones, tendrán también mayor productividad (Rho=0.267, p<0.05).  

Existe relación estadísticamente significativa de grado bajo entre la autoridad y productividad 

de los colaboradores. Esto significa que, los colaboradores de la Municipalidad Provincial de 
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Rodríguez de Mendoza que tienen autoridad, tendrán también mayor productividad (Rho=0.267, 

p<0.05,). 

Existe relación estadísticamente significativa de grado moderado entre la satisfacción laboral y 

productividad de los colaboradores. Esto significa que, los colaboradores de la Municipalidad 

Provincial de Rodríguez de Mendoza que tienen mejor satisfacción, tendrán también mayor 

productividad (Rho=0.267, p<0.05). 
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Anexos 

Anexo  1: Cartas de autorización 
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Anexo  2: Validación de instrumentos.  

a)  Juez N°01  
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b) Juez N°02 

 

 



  

33 
 

c) Juez N°03 
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Anexo  3: Distribución de colaboradores de la Municipalidad Provincial Rodríguez de 

Mendoza 
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