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RESUMEN 
 
 
 

El presente estudio tiene como objeto establecer la relación entre satisfacción 

laboral y engagement en el Tribunal de Disciplina Policial – Ministerio del Interior 

– Lima, para poder relacionar estas variables, se aplicó un instrumento del 

cuestionario que nos permitió́ conocer y analizar las variables en estudio, los 

cuestionarios fueron diseñados bajo una escala de valoración de Likert, el número 

de trabajadores del Tribunal de Disciplina Policial – Ministerio del Interior – Lima 

encuestados fueron 73, luego de la investigación se concluye: Existe una relación 

positiva moderada entre la satisfacción laboral y engagement en el Tribunal de 

Disciplina Policial – Ministerio del Interior – Lima. Consideremos los siguientes 

aspectos para la determinación de esta conclusión tales como, el nivel de 

significancia del 5% y un nivel de confianza al 95% y que para este estudio se ha 

elegido el estadístico de coeficiente de correlación de Rho spearman a través del 

programa estadístico SPSS 26, por contener variables con un comportamiento de 

diferente a la distribución normal; teniendo así ́los siguientes valores correlación 

Rho spearman = 0.682, p = 0.005; que significa que existe relación positiva 

moderada  entre las variables.  

 

 

Palabras Clave: Absorción, engagement, determinación, satisfacción laboral, 

vigor. 
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ABSTRACT 

 
 

 

The present study aims to establish the relationship between job satisfaction 

and engagement in the police disciplinary court - Ministry of the Interior - Lima, in 

order to relate these variables, a questionnaire instrument was applied that 

allowed us to know and analyze the variables under study, the questionnaires 

were designed under a Likert rating scale, the number of workers of the police 

disciplinary court - Ministry of the Interior - Lima surveyed were 73, after the 

investigation it is concluded: There is a moderate positive relationship between 

job satisfaction and engagement in the police disciplinary court - Ministry of the 

Interior - Lima. Let us consider the following aspects for the determination of this 

conclusion such as, the significance level of 5% and a confidence level of 95% 

and that for this study has been chosen is statistical correlation coefficient of Rho 

spearman through the statistical program SPSS 26, for containing variables with 

a behavior different from the normal distribution; thus having the following 

correlation values Rho spearman = 0.682, p = 0.005; which means that there is a 

moderate positive relationship between the variables.  

 

 

 

 

KEY WORDS: Absorption, commitment, determination, job satisfaction, vigor. 
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1. INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, obtener la plena satisfacción laboral, se constituye como un 

requisito indispensable para lograr el éxito de una organización. Por ello, el 

objetivo de mantener satisfecho a cada trabajador ha traspasado las fronteras de 

las áreas de Recursos Humanos para constituirse como uno de los principales 

objetivos de todas las áreas funcionales de una organización (Arbaiza, 2010). 

También, Pujol-Cols & Dabos, (2018) sostienen que la satisfacción laboral es un 

estado cognitivo-afectivo positivo resultante de una evaluación favorable de las 

experiencias relacionadas con el trabajo. 

Por otro lado, resulta de vital importancia que todas las personas que trabajan 

en una organización, conozcan cuáles son los beneficios de lograr el engagement, 

cómo definirla, cuáles son los niveles de compromiso, cómo se forman las 

expectativas en los trabajadores y en qué consiste la producción y eficiencia en el 

trabajo, para que de esa manera, estén mejor capacitadas y colaborar activamente 

con todas las tareas que apuntan a lograr la tan anhelada satisfacción del cliente 

interno (García, 2013). 

En cuanto a la satisfacción laboral como problemática en el Tribunal de 

Disciplina Policial – Ministerio del Interior, se observa conflictos referentes a la 

satisfacción con la supervisión puesto que es una institución policial, pero con 

trabajadores civiles, Además la satisfacción con el ambiente físico no es del todo 

favorable por que las instalaciones son muy antiguas y no tienen mejoras desde 

hace más de 5 años. Por otro lado, en cuanto a la satisfacción con las prestaciones 

son bajas debido a que las remuneraciones son muy desiguales entre 

trabajadores policiales y civiles. Adicionalmente existe una baja satisfacción 
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intrínseca puesto que muchos de los trabajadores están en búsqueda de nuevas 

oportunidades de trabajo con mejores condiciones, pero en esta situación de 

pandemia no es posible renunciar a un trabajo de este tipo.  

Cabe mencionar que el engagement se obtiene a través del empleo de los 

mecanismos de satisfacción laboral, entendida como la respuesta afectiva, 

resultante de la relación entre las experiencias, necesidades, valores y 

expectativas de cada miembro de una organización y las condiciones de trabajo 

percibidas por ellos (Chiavenato & González, 2017). Si pensamos en la necesidad 

que afrontan las instituciones en la actualidad de crear valor a largo plazo para los 

colaboradores y mantener una relación directa y personalizada de la organización 

y estos mismos, se comprende aún más el papel decisivo que juegan los 

colaboradores. 

El reto que deben adoptar las organizaciones, no es solamente direccionar 

todos los mecanismos a los clientes externos, sino también, a la satisfacción del 

cliente interno (Colaboradores), ya que son ellos los que interactúan directamente 

con los usuarios, lo que significa que el grado de manejo de comunicación, 

desarrollo, reconocimiento, conocimiento de los empleados y empowerment 

deben ser gestionados eficiente y eficazmente por los directores. 

El Tribunal de Disciplina policial pertenece al Ministerio del Interior y se 

encuentra ubicado en Calle Los Ruiseñores Este N° 470 Urbanización El Palomar 

- San Isidro, es el órgano de decisión del Sistema Disciplinario Policial a nivel 

nacional, que resuelve en segunda y definitiva instancia los procedimientos 

administrativos Disciplinarios por la comisión de infracciones muy graves; decide 

también por infracciones graves cuando éstas son resueltas en primera instancia 
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por el Inspector General de la Policía Nacional del Perú, como consecuencia de 

las investigaciones realizadas por la Oficina de Asuntos Internos. Depende 

orgánica y administrativamente del Ministro del Interior y tiene autonomía técnica 

y funcional, en su condición de Órgano Disciplinario. 

El Tribunal de Disciplina Policial cuenta con cuatro Salas. Cada Sala está 

compuesta por tres Vocales, los cuales ejercen funciones por un período de tres 

años, debiendo ser integrada por al menos un Oficial General u Oficial Superior 

en situación de retiro, que cuente con la Especialidad de Control Administrativo 

Disciplinario. El Presidente de cada una de las Salas será elegido por los 

integrantes de la Sala respectiva, por el período de un año.  

Toda institución debe tener en cuenta la importancia de cumplir con las 

expectativas de los colaboradores (Chiavenato & González, 2017). En cuanto a 

aspectos remunerativos, las políticas de promoción u oportunidades de 

crecimiento son escasas, ya que el estado con su política y nivel escalafón son 

muy exigentes y los trabajadores se desmotivan en el proceso del concurso para 

el ascenso. 

Las relaciones humanas dentro de toda organización deben ser 

incondicionales, ello significa que los colegas cumplen un rol importante para la 

satisfacción en la institución, de  tal manera que no exista un bajo engagement 

para brindar un servicio de calidad; es por ello, que actualmente en esta institución 

no se ha alcanzado tal objetivo, ya que existen algunas incomodidades, como el 

que se presenta entre algunos trabajadores, que por problemas ocurridos en el 

pasado, se acusan de buscar su bienestar y beneficio propio dentro de la 

institución. 
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Como sabemos la supervisión dentro de la organización ayuda a mejorar el 

rendimiento y productividad de éste, por lo cual si una supervisión es adecuada y 

constructiva se llega a un buen nivel de desempeño, pero en el caso de la 

institución, el control y la supervisión no se realiza de forma apropiada. Los 

trabajadores mencionan que cuando el Ministerio del Interior realiza las 

respectivas supervisiones no se les informa los puntos a calificar e inclusive no se 

retroalimenta dicha supervisión para poder mejorar en sus funciones, puesto que 

se sienten disgustadas y con temor a cualquier despido o rotación del personal. 

Gran parte de los trabajadores, que cumplen el puesto de apoyo, en su mayoría 

son jóvenes por lo que muchos de ellos valoran los factores de desarrollo, 

mencionan que no  siempre se les  brinda oportunidades  de crecimiento  como  

la especialización, además saben que la capacitación en temas de calidad de 

servicio, estrategias de atención al usuario, etc. son básicos para tener un nivel 

de satisfacción laboral aceptable, puesto que la mayoría de los usuarios 

demandan mayor preparación de especialización de estos para brindar un servicio 

de calidad. 

Todas estas dificultades afectan significativamente en el desarrollo adecuado 

de sus funciones, en especial de aquellas que están directamente relacionados 

con satisfacción de los trabajadores de la institución, y que tendría una relación 

directa con su nivel de engagement.  

La situación generada por la inadecuada gestión del personal, repercute en el 

engagement, por ello los directivos deben implementar estrategias para fortalecer 

la comunicación interna, desarrollo personal, reconocimiento, empoderamiento, y 

de esta manera mejorar los niveles de satisfacción en el trabajo. 
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Finalmente, de seguir con esta problemática el Tribunal de Disciplina Policial – 

Ministerio del Interior podría aumentar el porcentaje de trabajadores insatisfechos, 

por ende, estos disminuirán su nivel satisfacción laboral y consecuentemente su 

engagement.  Además, estos posiblemente renuncien a su trabajo en busca de 

mejores oportunidades y así la institución perderá la oportunidad de contar con un 

trabajador talentoso, responsable y con perfiles que se requiere. Es por eso que 

se plantea la pregunta de investigación ¿De qué manera se relaciona la 

satisfacción laboral y engagement de los trabajadores en el Tribunal de Disciplina 

Policial – Ministerio del Interior, Lima, 2021?, además se plantearon preguntas 

específicas:     ¿Qué relación existe entre la satisfacción laboral y el vigor de los 

trabajadores en el Tribunal de Disciplina Policial – Ministerio del Interior - Lima, 

2021?, ¿Qué relación existe entre la satisfacción laboral y la dedicación de los 

trabajadores en el Tribunal de Disciplina Policial – Ministerio del Interior - Lima, 

2021?, ¿Qué  relación  existe  entre  la  satisfacción  laboral  y la  absorción  de  

los trabajadores en el Tribunal de Disciplina Policial – Ministerio del Interior - Lima, 

2021? 
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2. HIPÓTESIS 

2.1. Hipótesis General 

La satisfacción laboral se relaciona significativamente con el engagement de los 

trabajadores en el Tribunal de Disciplina Policial – Ministerio del Interior - Lima, 

2021. 

2.2. Hipótesis Específicos  

1. Existe una relación significativa entre la satisfacción laboral y el vigor de los 

trabajadores en el Tribunal de Disciplina Policial – Ministerio del Interior - 

Lima, 2021.  

2. Existe una relación significativa entre la satisfacción laboral y la dedicación de 

los trabajadores en el Tribunal de Disciplina Policial – Ministerio del Interior - 

Lima, 2021. 

3. Existe una relación significativa entre la satisfacción laboral y la absorción de 

los trabajadores en el Tribunal de Disciplina Policial – Ministerio del Interior - 

Lima 2021. 

2.3. Variables 

Variable 1 : Satisfacción laboral 

Variable 2 : Engagement 
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2.4. Operacionalización de Variables 

 
Tabla 1 Operacionalización de Variables 

Variables Dimensiones Indicadores 

Satisfacción 
laboral 

Satisfacción 
con la 
supervisión 

Creencias culturales de los colaboradores  

Estratos sociales de los colaboradores 

Procedencia geográfica de los colaboradores 

Satisfacción 
con el 
ambiente físico 

Actitudes sociales de los 
colaboradores(preferencias) 

Estado civil de los colaboradores 

Grupos establecidos o de aspiración (Aspectos 
familiares) 

Satisfacción 
con las 
prestaciones 

Ocupación del colaborador  

Ingresos económicos del colaborador  

Influencias en el colaborador: Edad y sexo 

Satisfacción 
Intrínseca 

Motivación del  

Percepción del colaborador 

Aprendizaje del colaborador 

Creencias y actitudes si es amigable con su 
necesidad 

Engagement 

Vigor 

Percepción nivel de energía 

Aptitud mental positiva 

Actitud física 

Niveles de logro 

Dedicación Nivel de automotivación 
Sentido de pertenencia 

Absorción Componente del estado de animo 
Nivel de autorrealización 
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3. MARCO TEÓRICO 

3.1. Antecedentes de la Investigación  

Antecedentes Internacionales 

Mendoza-Vega, et al., (2020), en el estudio titulado “Relación entre 

satisfacción laboral y engagement en empleados operativos de la empresa de 

transporte Cotrascal S. A. S.” muestra la relación entre satisfacción laboral y 

engagement en empleados operativos de la empresa de transporte Cotrascal 

S.A.S., de Bucaramanga.  Para el desarrollo de la investigación, se determinó la 

satisfacción laboral con las variables condiciones laborales, participación en las 

decisiones, relación con los superiores, trabajo y reconocimiento, mediante la 

aplicación del cuestionario de satisfacción laboral S20/23. Por su parte, el nivel 

de engagement se determinó con las dimensiones vigor, dedicación y absorción, 

aplicando el cuestionario UWES–17. Finalmente se revisó la relación entre estas 

mediante la correlación de Spearman, teniendo en cuenta la no normalidad de 

las variables. Los hallazgos indican que se debe fomentar el cierre de brechas 

entre trabajador y empleador, con el fin de impactar favorablemente los niveles 

de engagement. Asimismo, se vislumbra una instancia posterior que incluye el 

componente de percepción del cliente externo mediado por variables internas. 

 

Agurto et al., (2020) en su artículo “El papel del engagement ocupacional 

como alternativa para mejorar la satisfacción laboral de los colaboradores” donde 

se buscó analizar y medir dos variables relacionadas a la gestión de los recursos 

humanos: el engagement ocupacional y la satisfacción laboral en una empresa 

agro-exportadora de reconocimiento en el ámbito internacional. El objetivo del 

estudio es determinar si la empresa cuenta con un adecuado programa de 
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engagement ocupacional que contribuya a mejorar la satisfacción laboral de los 

colaboradores de esta compañía. Midiéndose el nivel de engagement 

ocupacional; el nivel de satisfacción laboral y determinar la relación que existe 

entre las dimensiones del engagement ocupacional (vigor, dedicación, 

absorción) y la satisfacción laboral del personal operativo de la empresa. Se 

aplicó un cuestionario de satisfacción laboral y engagement tomando como 

referencia para su elaboración la escala de Uwes (Ultrech Work Engagement 

Scale) y la escala de satisfacción laboral de Meliá y Peiró. Se trabajó con una 

población de 201 trabajadores concluyéndose que la empresa agro-exportadora 

cuenta con un adecuado programa de engagement ocupacional que contribuye 

a mejorar la satisfacción laboral de los colaboradores de esta compañía. 

 

Ofei-Dodoo et al., (2020), realizaron un artículo en Estados Unidos, con la 

finalidad de examinar las asociaciones entre el compromiso laboral, la 

satisfacción laboral y las intenciones de rotación entre los administradores de 

residencias de medicina familiar (RMF). Se realizó una encuesta transversal en 

línea teniendo una muestra 511 gerentes de RMF, utilizaron la escala de 

compromiso laboral de Utrecht, la escala de 3 ítems de Boshoff y Allen; para 

analizar los datos, se utilizaron estadísticas descriptivas, pruebas de chi-

cuadrado, correlaciones de Pearson, análisis de tablas de contingencia de 2 vías 

y análisis de regresión jerárquica, obteniendo como resultados la tasa de 

respuesta fue del 70,6% (389/551). El compromiso laboral se correlacionó 

positivamente con la satisfacción laboral (r [387] = .513). 
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Del Águila y Padilla (2017), con la investigación "El compromiso en el trabajo 

(engagement) estudio empírico en empleados de congregaciones religiosas 

educativas" tuvo como objetivo principal analizar el compromiso de los 

trabajadores en Congregaciones Religiosas Educativas en España, en concreto 

en la Congregación Salesiana. Los centros para los estudios empíricos han sido 

los ubicados en las comunidades autónomas de Andalucía, Extremadura y las 

Islas Canarias, que son las que componen la población objeto de estudio. Para 

ello, se desarrolló un cuestionario para el Estudio empírico 1 destinado a todo el 

personal de los centros, tanto docentes, personal de administración y personal 

de servicio. También se desarrolló una entrevista en el Estudio empírico 2, la 

cual se realizó a 10 directores de centro. Finalmente, se diseñó un tercer 

cuestionario para el Estudio empírico 3, destinado tanto al personal docente 

como al personal de administración y servicio. Tras el estudio realizado se 

confirma la definición de engagement como el plus adicional que aporta el 

empleado a la organización en el tiempo, basado en tres aspectos, vigor, 

dedicación y absorción. Dicho plus adicional se considera la contribución de la 

parte espiritual del trabajador como recurso personal a la organización. Es decir, 

a mayor espiritualidad de los trabajadores se incrementa el nivel de engagement 

en la organización. Por lo tanto, la espiritualidad se convierte en un buen 

predictor del engagement del empleado. 2. El cuestionario UWES es aplicable a 

centros educativos religiosos, obteniéndose una media total de nivel de 

engagement de 5,21 y unas puntuaciones tanto a nivel global como de las tres 

dimensiones, alto. Se concluye, que los trabajadores tienen un nivel de 

engagement alto en el desarrollo de su trabajo y obteniéndose el mismo nivel 

con respecto a cada una de las tres dimensiones (Vigor, Dedicación y Absorción) 
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que configuran el engagement. La fiabilidad de los datos se ha comprobado con 

el coeficiente de alfa de Cronbach, con un valor de 0,962 para la escala del 

UWES. En el estudio empírico 3, la media total de nivel de engagement es de 

5,37, valor superior al obtenido en el estudio 1, por lo tanto, tienen un nivel alto 

de engagement, y un valor del alfa de Cronbach de 0,857. Se concluye que una 

vez realizados el análisis de correlaciones y el análisis de fiabilidad mediante el 

alfa de Cronbach; el modelo de UWES desarrollado en empresas privadas es útil 

y aplicable también para centros educativos religiosos. 

 

A Nivel Nacional 

Candia et al., (2017), en su tesis de maestría realizado en el Perú, se 

estudiaron a 107 colaboradores, el cual tiene como objetivo general analizar el 

impacto de los factores de la satisfacción y compromiso laboral en la reducción 

de la intención de rotar de los trabajadores de una empresa minera; llegando a 

concluir que las variables de estudio son variables que explican, con un nivel de 

significancia al 10%, el menor índice de rotación del personal de la compañía 

minera, además, por cada punto de incremento de la satisfacción en 

prestaciones se disminuye la intención de rotar disminuye en 0,352, mientras 

que, en cuanto al engagement, la dimensión vigor tuvo mayor impacto en la 

reducción de la intención de rotar. Así mismo, se determinaron niveles altos de 

satisfacción y engagement; Se concluyó con la existencia de una influencia 

significativa y de manera inversa de la satisfacción laboral y engagement. 

 

Alayo & García (2018), en su investigación Caracterización del grado de 

Engagement, sus principales determinantes y su correlación con la intención de 
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permanencia para el caso de los adultos jóvenes de 18 a 30 años en una 

empresa de comida rápida, tuvieron como objetivo caracterizar el grado de 

Engagement, sus principales determinantes y su correlación con la intención de 

permanencia para el caso de los adultos jóvenes de 18 a 30 años en una 

empresa de comida rápida. Tipo de investigación correlacional, de carácter 

multimetódico pues será mixto, ello debido a que los métodos de investigación 

fueron cuantitativos y cualitativos. La población son los adultos jóvenes de 18 a 

30 años que laboran actualmente en cuatro locales de la empresa objeto de 

estudio, quienes fueron elegidos por conveniencia. La técnica de recolección de 

datos e instrumentos de medición fue la encuesta y el cuestionario, se destaca 

la utilización tanto de la Escala de UWES-17 como la Encuesta Gallup 12 en toda 

la muestra, así como entrevistas abiertas a empleados clave para luego analizar 

los resultados obtenidos de manera estadística con el programa IBM SPSS 

Statistics 22. Como resultados se obtuvieron que los factores que más llamaron 

la atención de los colaboradores para postular inicialmente al puesto, no se 

mantuvieron como los factores más valorados en la actualidad ni generan un 

mayor nivel de engagement en los colaboradores una vez que inician sus labores 

en la empresa. La relación con compañeros es el único factor del puesto de 

trabajo que fomenta un punto positivo o incrementa el grado de engagement, 

siendo una señal de buen clima laboral. Al compartir labores con compañeros de 

su misma generación, resulta más sencillo para los colaboradores desarrollar 

relaciones interpersonales, llevándolos a dejar de lado incomodidades o 

problemas, así como poder desarrollar de manera positiva el día a día de sus 

labores. Los jefes son conscientes de la mayoría de resultados y a pesar de ello 

se continúa con procedimientos establecidos con anterioridad sin darse ningún 
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cambio o planteamiento de alguna iniciativa. Asimismo, los factores del puesto 

de trabajo pueden ser manejados por la empresa, pero a pesar de los altos 

índices de rotación, el enfoque en estos o su rol no ha cambiado en los últimos 

años. Cabe mencionar que los resultados arrojaron que quienes poseen mayor 

edad, que a su vez tienden a ser quienes desempeñan cargos de supervisión, 

desarrollan un mayor grado de engagement. 

 

A nivel local 

Roque (2019), en su tesis titulada “Satisfacción laboral y compromiso 

organizacional de la institución educativa San Cristóbal de Paria – distrito de 

Independencia- Huaraz, año 2019” La preocupación de la mayoría de las 

organizaciones es que su personal se sienta comprometido con ellas; debido a 

que, personal no satisfecho ni comprometido, implicaría que no existe ningún 

afecto por la organización, en consecuencia, no se estaría logrando los objetivos 

de la institución. Si un trabajador está satisfecho y comprometido, el afecto que 

siente es mayor, esto ayuda a lograr con todos los objetivos planteados por la 

institución y a la vez existe mayor compromiso, ya que disfruta día a día del 

trabajo que realiza, se siente motivado, siente afectividad por parte de la 

institución hacia su persona. Por tanto, en la Institución Educativa San Cristóbal 

de Paria del distrito de Independencia, provincia Huaraz, se encontró deficiencias 

con respecto a la satisfacción laboral y compromiso organizacional. En lo cual se 

planteó como objetivo principal Determinar la relación de la satisfacción laboral 

con el compromiso organizacional de la Institución Educativa San Cristóbal de 

Paria - Distrito de Independencia- Huaraz, año 2019. El tipo de investigación es 

descriptiva-correlacional, de diseño no experimental – transeccional; la población 

estuvo conformada por 13 docentes de primaria, 15 docentes de nivel secundario 
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y 12 trabajadores que se desempeñan como personal administrativo, haciendo 

un total, de 40 colaboradores y debido a que es una población pequeña, ha sido 

considerada como la muestra; para la obtención de datos se ha utilizado como 

técnica la encuesta y su instrumento el cuestionario con 32 preguntas cerradas 

con escala de Likert. Se concluye la existencia de una relación significativamente 

positiva (Rho de Spearman 0,905), entre las variables: satisfacción laboral y 

compromiso organizacional; con un nivel de significancia de p=0,000 que 

muestra que p es menor a 0,05, lo que permite señalar que la relación es positiva, 

por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de trabajo. 

 

3.2. Bases Teóricas 

A. Satisfacción Laboral 

A.1. Definición 

La satisfacción laboral para Luthans (2008), es el resultado de la percepción 

de los empleados de lo bien que su empleo proporciona lo que consideran 

importante (p.141). se postula que la satisfacción laboral se predice mediante 

cinco dimensiones de la siguiente manera: personalidad, barreras ambientales 

relacionadas, expectativas en el trabajo, condiciones de trabajo percibidas y 

participación en actividades dirigidas a objetivos. 

 

Según Robbins & Judge (2017), define la satisfacción laboral como 

sentimiento positivo acerca de un puesto de trabajo, que surge de la evaluación 

de sus características, esta concepción también sugiere que se espera la 

satisfacción laboral para aquellos que están comprometidos y progresan en los 

objetivos relacionados con el trabajo y creen que son capaces de realizar tareas. 
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Arbaiza (2010), define la satisfacción laboral como sentimiento que refleja las 

actitudes hacia tareas y funciones que un empleado realiza en su centro laboral. 

La satisfacción laboral es actualmente uno de los temas más relevantes en la 

psicología del trabajo y de las organizaciones, que consiste en una serie de 

sentimientos positivos que un trabajador presenta respecto a su trabajo (Koontz, 

Weihrich, & Cannice, 2012). Adicionalmente, es un estado emocional positivo o 

placentero de la percepción subjetiva de las experiencias laborales del sujeto, 

además de un predictor significativo de conductas como el absentismo, el cambio 

de puesto y de organización y que puede verse influida por diversos factores, 

tales como las condiciones físicas del entorno, la retribución económica, la 

estabilidad laboral y el clima organizacional (Pujol-Cols & Dabos, 2018). 

 

A.2. Resultados de la Satisfacción Laboral  

Desde un punto de vista individual como también para la sociedad la 

satisfacción laboral es un resultado deseable para todas las organizaciones 

(Luthans, 2008).  Este autor menciona los siguientes efectos:  estas relaciones 

directas, implica una vía indirecta que representa creencias de capacidad, 

compromiso y satisfacción. Además, las personas experimenten satisfacción 

cuando se perciben a sí mismas como involucradas en una actividad dirigida a 

un objetivo, lo cual puede verse influido por la medida en que poseen un fuerte 

sentido de compromiso para desempeñar sus funciones profesionales. Por otro 

lado, poca investigación ha examinado las vías recíprocas que vinculan las 

creencias de satisfacción laboral y el engagement a pesar de la viabilidad de 

estos efectos recíprocos que se refuerzan mutuamente desde un punto de vista 

social cognitivo. 
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A.3. Medición de la satisfacción laboral 

La medición de la satisfacción de un individuo en su puesto de trabajo es una 

suma compleja de cierto número de elementos discontinuos como, interacción 

entre compañeros y jefes, determinar la estructura de poder, cumplir con los 

estándares de desempeño, etc. (Robbins & Judge, 2017). 

Estos autores plantean que existen dos métodos conocidos para medir la 

satisfacción: 

a)  La calificación única y general: 

Es el método del cual se trata de una especie de encuesta o cuestionario, que 

consiste en pedir a las personas que respondan a una serie de preguntas como, 

por ejemplo, ¿Qué tan satisfecho te sientes con tu trabajo? En la encuesta se 

utiliza la escala de Likert del 1-5 que empieza desde “muy insatisfecho” hasta 

“muy satisfecho” (Arbaiza, 2010). 

b)  La calificación Sumada: 

Este método consiste en sumar todas las facetas de trabajo, es decir se 

identifican los elementos claves de trabajo y se pregunta al empleado acerca de 

cada uno de ellos, como el salario, oportunidades de desarrollo, condiciones de 

trabajo, entre otros, los cuales califican con una escala estandarizada y luego se 

suman para dar una calificación general de la satisfacción laboral. 

(Luthans, 2008) aclara que el primer método es más simple que el segundo, 

sin embargo, ambos son totalmente válidos y su aplicación dependerá del 

evaluador. 
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A.4. Importancia de la satisfacción laboral 

En general, sabemos que cuando los empleados se sienten cómodos y 

contentos, son más productivos y leales a sus empleadores. Esta es solo una 

muestra de las razones por las que la felicidad en el trabajo es fundamental 

(Meliá & Peiró, 1989). Los trabajadores satisfechos no trabajan por obligación, 

sino que aspiran a llevar la empresa al siguiente nivel a diario. Además, cada 

empleado debe estar orgulloso de su trabajo. Y la pasión se manifiesta solo 

cuando están contentos con su trabajo y su organización en general. 

Las organizaciones deben retener personas capacitadas para lograr el 

crecimiento y el éxito a largo plazo. 

Por eso es fundamental que las empresas cuenten con empleados con 

experiencia que puedan orientar a los empleados recién contratados. Además, 

deben incorporarse al nuevo equipo de trabajo (Robbins & Judge, 2017). 

Es fundamental medir el compromiso de los empleados de forma regular y 

esforzarse por lograr la retención. La importancia de la satisfacción laboral 

también reside en el hecho de que le permite identificar esos elementos. Esto 

puede servir como catalizador para que un empleado deje la empresa. 

 

Excelente ambiente de trabajo  

Los empleados satisfechos ayudan a sus compañeros de trabajo de forma 

voluntaria. Asimismo, colaboran con la organización y se adhieren a su 

normativa. Hacen todo lo posible para abordar cualquier problema que pueda 

surgir. Siempre priorizarán la organización. No vienen a la oficina por dinero, sino 
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porque creen en los propósitos y objetivos de la empresa. El personal satisfecho 

se adapta más fácilmente a su trabajo y afronta con mayor facilidad la presión 

en los momentos de disgusto. Los empleados que están insatisfechos con su 

trabajo a menudo enfrentan dificultades en todas las etapas. 

 

Los mejores resultados 

Cuando los trabajadores están satisfechos, mejora el estado de ánimo y 

amplían las posibilidades de trabajo colaborativo para promover el intercambio 

de información y la comunicación abierta. No hay duda de que el entorno laboral 

tiene un impacto significativo en el nivel de satisfacción de un trabajador. Los 

trabajadores que están satisfechos en su entorno de trabajo se desempeñan 

mejor. Como resultado, aumenta su eficiencia y beneficia económicamente a la 

organización. 

 

Cero abandonos del trabajo 

Cuando los trabajadores de una empresa se sienten cómodos, desean 

quedarse durante un período de tiempo prolongado. Además, respetan las 

horas de trabajo y no se opondrán si necesita quedarse un poco más. Esto 

indica que cuando un trabajador está contento en su puesto actual, no está 

motivado para explorar otras posibilidades laborales. Dado que se encuentra 

en este lugar, tiene la impresión de que el entorno es excelente y las 

circunstancias de trabajo favorables. 

 

 

 



 

19 

A.5. Tipos de satisfacción laboral 

En términos de satisfacción, se pueden establecer dos tipos o grados distintos 

de análisis, como sigue: 

 

Satisfacción en general: El indicador promedio de cómo se siente una 

persona sobre varios aspectos de su empleo. 

 

Satisfacción por faceta: grado de satisfacción con áreas particulares de su 

empleo, reconocimiento, gratificaciones, condiciones laborales, supervisión 

recibida, compañeros de trabajo y políticas organizacionales. 

 

A.6. Dimensiones de satisfacción laboral 

La satisfacción laboral está conformada por cuatro dimensiones: 

 

Satisfacción con la supervisión: Para (Meliá & Peiró, 1989) las 

supervisiones son moderadamente importantes para la satisfacción laboral ya 

que el supervisor otorga sus habilidades para la asistencia técnica y apoyo al 

comportamiento. El autor menciona que estas cuentan con dos indicadores: 

La primera se centra en los empleados, donde el supervisor adquiere interés 

y se preocupa por los empleados, en su desempeño, apoyo y comunicación. 

La segunda es la participación, representada por los administradores que 

permiten a sus colaboradores participar en decisiones que afectan sus propios 

trabajos. 
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Por su parte (Patlán-Pérez, 2019) señala que una supervisión considerada o 

empática, refuerza la autoestima de los empleados y del mismo modo 

aumenta su satisfacción laboral, el autor hace mención a la participación de 

los empleados en cuanto a la toma de decisiones influye sobre la satisfacción 

laboral entre los empleados y ayuda a motivarlos. 

 

Satisfacción con el ambiente físico: (Luthans, 2008) explica que esta 

dimensión produce un efecto moderado en la satisfacción laboral. Así mismo 

señala que si las condiciones son buenas facilitan al empleado la realización 

de sus funciones, en cambio sí son deficientes a estos se le complicará en sus 

tareas. 

 

Por su parte (Arbaiza, 2010) divide a esta dimensión en dos factores laborales:  

Físicas: Es satisfactorio cuando las condiciones de trabajo son iguales a las 

necesidades físicas y logro de objetivos:  Es satisfactorio cuando las 

condiciones de trabajo promueven el logro de objetivos (p. 183). 

 

Satisfacción con las prestaciones: (Meliá & Peiró, 1989) hacen referencia 

a las oportunidades de promoción en la organización, del cual es variable por 

su adquisición de diversas formas de recompensas.  

 

De acuerdo con (Arbaiza, 2010) si la organización posee políticas que aporte 

a los empleados a obtener gratificaciones, estos logran conseguir satisfacción. 

Además, debe comprenderse a la promoción como incentivos, los mismos que 

deben entenderse como:  
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Recompensas Extrínsecas: Que son las que otorga la organización, según 

el mérito que tiene el empleado de acuerdo a su desempeño. 

 

Recompensas Intrínseca: Se refiere al grado del cual el puesto de trabajo 

cumple con las expectativas de desarrollo del individuo, brindando tareas 

interesantes de aprendizaje y del mismo modo la oportunidad de aceptar las 

responsabilidades dentro de la organización (Luthans, 2008). 

 

(Arbaiza, 2010) lo define como trabajo en sí, del cual vincula factores donde 

implica retos, indica que si lo realiza con éxito el trabajador quedará 

satisfecho, implica exigencias físicas, del cual si no es agobiante el trabajador 

quedará satisfecho implica interés personal, por lo cual si es interesante será 

satisfactorio para el empleado. 

 

Mientras tanto (Robbins & Judge, 2017) hace mención como condición laboral 

para referirse cuando los puestos de trabajo ofrecen capacitación, variedad, 

independencia y control para la satisfacción de los trabajadores en el centro 

laboral. Además, considerar las recompensas intrínsecas: Son los 

sentimientos que experimenta el empleado a medida que el trabajo se 

desarrolla. 

 

B. Engagement 

B.1. Concepto de Engagement 

Es una variable motivacional que se relaciona y se caracteriza en el ámbito 

laboral tanto por el vigor, la dedicación y el nivel de absorción, siendo este un 
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estado afectivo cognitivo persistente no estando vinculado con situaciones 

particulares. 

Mac Leod & Clark, (2011) refieren al engagement como un síntoma activo y 

entusiasta expresado en comportamientos siendo los mismos alimentados por 

otras personas al obtener resultados positivos en el desarrollo de sus labores. 

A la vez existe una estrecha vinculación entre el engagement, la satisfacción 

y el compromiso de los colaboradores en las organizaciones demostrando 

proactividad, el sentirse bien, tomando decisiones creativas e innovadoras en 

el lugar que laboran. 

 

Para (Albrecht, 2011) refiere al engagement dentro de la psicología como un 

estado de carácter positivo y que tiene como signos representativos tanto el 

esfuerzo como el entusiasmo, el nivel de energía y pasión en el desempeño 

del puesto. Por otro lado, el engagement crea oportunidades en los 

colaboradores para que ellos se comuniquen con sus pares, gerentes, 

logrando una amplitud dentro de la empresa. Asimismo, se crea un entorno 

de motivación al realizar las labores y preocupación por realizar un óptimo 

trabajo. Es decir, utiliza términos positivos relacionados a la adaptación, 

flexibilidad y a la mejora continua de lo que implica ser un colaborador y un 

líder gerencial dentro de la propia organización. 

B.2. Características del Engagement  

Cada   una   de   las   dimensiones   del   engagement   están   relacionadas   

con   los comportamientos observables de los trabajadores (Bakker & Albrecht, 

2018). 
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Tabla  2  Tipos de engagement. 

 
 

B.3. Causas del Engagement 

El compromiso surge del deseo de generalizar los sentimientos agradables de 

tal manera que puedan ser transferidos de forma natural a los demás mediante 

el uso adecuado de las emociones positivas, así como a través de la 

vocalización, la postura y el movimiento (Mac Leod & Clark, 2011). 

Salanova & Schaufeli, (2004), por su parte, afirmaron que las causas eran las 

competencias percibidas y la eficacia profesional, que se asocian con el 

bienestar psicológico. Además, estos autores afirmaron que el engagement 

tenía un fuerte componente psicológico, a través de recursos laborales como 

la autonomía, el apoyo social y la retroalimentación, así como recursos 

personales como la autoeficacia o las creencias en la propia capacidad. 

 

B.4. Factores del Engagement 

Los recursos personales están asociados a los mecanismos motivacionales 

que permiten a las personas conectarse, comprometerse y relacionarse con 

su trabajo a través de características personales, conductas laborales, 

autoeficacia y capital psicológico, que se comentarán con mayor detalle a 

continuación Salanova & Schaufeli, (2004). 

ENGAGEMENT FÍSICO 
ENGAGEMENT 
EMOCIONAL 

ENGAGEMENT 
COGNITIVO 

 
- Altos niveles de energía  
- Deseo de esforzarse  
- Intensidad en el 

desempeño del trabajo  

 
- Entusiasmo y dedicación 

en el trabajo  
- Optimismo acerca del 

puesto  
 

 
- Concentración óptima 

del trabajo  
- Absorción en el 

desempeño laboral  
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Cualidades personales: son las características que tiene cada individuo para 

disfrutar de su trabajo, sacar provecho de su empleo y así sentirse involucrado 

en lograr un desempeño sobresaliente, sin sacrificar los buenos sentimientos 

laborales como la alegría, el interés y la satisfacción.La sensación de 

bienestar que conlleva sentirse bien en el trabajo además de sentirse bien 

físicamente en el trabajo, sano y preparado, alegre, motivado y entusiasta 

(Mac Leod & Clark, 2011). 

Factores psicológicos: se refiere a una condición psicológica que se define 

por tres características que se asocian con una conducta sobresaliente que 

beneficia el ambiente laboral; estas características son vigor, dedicación y 

absorción.  

Vigor: son los altos niveles de energía que tiene un individuo cuando trabaja-

, se asocian a la perseverancia y una fuerte voluntad de esforzarse en el 

trabajo; también se asocian significativamente con la conducta. 

Dedicación: se define como entusiasmo, inspiración y orgullo por el trabajo 

de uno; también abarca el compromiso o la identificación con el trabajo de 

uno, acompañado de un sentido de importancia, inspiración, orgullo y un 

sentido de desafío para el trabajo de uno; está íntimamente ligado a las 

emociones positivas. 

Absorción: es estar completamente absorbido y complacido mientras 

realizas las tareas que se le asignan dentro de la organización; es difícil irse; 

el tiempo pasa rápidamente mientras realiza sus tareas asignadas; se 

considera una condición psicológica temporal. 
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En caso contrario, se caracteriza por la atención concentrada, la claridad 

mental, la unión mente-cuerpo, la concentración del esfuerzo, el control total 

de la situación, la pérdida de conciencia, la distorsión del tiempo y el disfrute 

de la actividad que se realiza, además de estar fuertemente relacionado con 

el componente cognitivo (Bakker & Albrecht, 2018). 

La autoeficacia y el capital psicológico se relacionan con la visión positiva y 

optimista de un individuo sobre su trabajo, sus opiniones sobre sus 

habilidades y competencias para llevarlo a cabo de manera eficaz. 

B.5. Consecuencias del Engagement 

Ciertas investigaciones confirman que las emociones felices tienen un efecto 

sobre los recursos positivos de las personas, que es donde ocurre el 

compromiso. 

La exuberancia, por ejemplo, tiene una influencia predictiva más fuerte en el 

compromiso, mientras que la satisfacción y la comodidad pueden 

considerarse resultados del compromiso (Mac Leod & Clark, 2011). 

El compromiso da como resultado una actitud positiva hacia el trabajo y la 

organización (medida por la satisfacción laboral, el compromiso 

organizacional y la baja intención de dejar el trabajo), un fuerte deseo de 

aprender nuevas habilidades y asumir nuevos desafíos en el trabajo, una 

actitud proactiva y alta performance, entre otras cosas (Bakker & Albrecht, 

2018). 
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B.6. Medición del Engagement 

En su artículo de investigación Salanova & Schaufeli, (2004) emplean un 

instrumento conocido como cuestionario UWES (Utrecht Work Engegement 

Survey) que en español se traduce como Escala Utrecht de Engagement en 

el Trabajo, este instrumento está compuesto por diecisiete preguntas: 6 

indicadores de vigor, 5 indicadores de dedicación y 6 indicadores de 

absorción.  

El vigor evaluado con los niveles de energía y resistencia mental. Se evalúa 

la dimensión de dedicación con el entusiasmo interés y orgullo con el puesto 

al que aplica. La absorción está relacionada con sentimientos de felicidad y 

así mismo con la concentración en el desempeño en el trabajo, 

experimentando placer al punto de perder la noción del tiempo. 

Como consecuencia de lo explicado el desafío actual del área de capital 

humano en las organizaciones es medir el nivel de engagement del personal 

y desarrollar planes de acción que permitan incrementarlo con la finalidad de 

impactar positivamente en su desempeño laboral y, en consecuencia, el de la 

organización (Albrecht, Breidahl, & Marty, 2018). 

B.7. Dimensiones del Engagement 

Vigor: entendido por los niveles de energía y resistencia cognitiva mientras 

labora aun así se presenten obstáculos en el proceso. 

 
Dedicación: entendido como el empeño para llegar a un objetivo dando 

significado, actitud, orgullo y competitividad en las labores. 
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Absorción: entendido en el nivel de concentración total y detallista al realizar 

las labores encomendadas presentando una dosis de disfrute y actitud 

positiva experimentada (Bakker & Albrecht, 2018). 

 
Cada   una   de   las   dimensiones   del   engagement   están   relacionadas   

con   los comportamientos observables de los trabajadores. 

 

3.3. Definición de términos 

Atención: Acto que muestra que se está atento al bienestar o seguridad de una 

persona o muestra respeto, cortesía o afecto hacia alguien (Robbins & Judge, 

2017).  

 
Absorción: para el autor, se refiere a que la persona está totalmente 

concentrada en el trabajo mientras el tiempo pasa rápidamente, 

experimentando dificultades para aislarlo de su actividad o rutina actual 

(Schaufeli & Bakker, 2004). 

 
Calidad: es aquella cualidad de las cosas que son de excelente creación, 

fabricación o procedencia, Calidad describe lo que es bueno (Chiavenato & 

González, 2017). Conocimiento: es un conjunto de representaciones abstractas 

que se almacenan mediante la experiencia o la adquisición de conocimientos o 

a través de la observación (Asch, 2015). 

 
Comprensión: está relacionado con el verbo comprender, que refiere a 

entender, justificar o contener algo, la comprensión, por lo tanto, es la aptitud o 

astucia para alcanzar un entendimiento de las cosas (Asch, 2015). 
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Dedicación: La dedicación está asociada con la alta implicación laboral, junto 

con la manifestación de un sentimiento de significado, entusiasmo, inspiración 

y orgullo por el trabajo (Schaufeli & Bakker, 2004). 

 
Entusiasmo: Es una emoción que se apodera de nuestro estado general por 

uno o más minutos (Chiavenato, 2013). 

 
Eficacia: Mide el grado de cumplimiento de los objetivos de la institución. En 

qué medida está cumpliendo con sus objetivos. (Koontz, Weihrich, & Cannice, 

2012).  

 
Eficiencia: Grado o cantidad en que se utilizan los recursos de la organización 

para realizar un trabajo u obtener un producto. Implica la mejor manera de hacer 

o realizar las cosas (mínimo de esfuerzo y costo). (Koontz, Weihrich, & Cannice, 

2012).  

 
Eficiencia laboral: Tiempo estimado para la realización de un determinado 

trabajo y el tiempo empleado para llevar a cabo eficazmente esta tarea. 

(Koontz, Weihrich, & Cannice, 2012). 

 
Engagement: es una palabra del inglés que se puede traducir como 

compromiso o fidelidad. Es usada en el mundo organizacional para hacer 

referencia al nivel de compromiso e implicación que tiene un trabajador con su 

empresa (Salanova & Schaufeli, 2004). 

 
Esfuerzo: Es la actitud de la persona que se esfuerza física o moralmente por 

algo, fuerza o el empeño con que afrontamos una dificultad o nos proponemos 

alcanzar un objetivo (Asch, 2015). 
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Evaluación del rendimiento: Proceso de determinación del desempeño actual 

de un trabajador y de su desarrollo potencial. Como técnica de gestión es 

también un indicador del estilo directivo existente en la organización 

(Chiavenato, 2013).  

 
Felicidad: es un estado del ánimo que supone una satisfacción. Quien está 

feliz se siente a gusto, contento y complacido, de todas formas, el concepto de 

felicidad es subjetivo y relativo (Asch, 2015). 

 
Habilidades / destrezas: Capacidad de un individuo para realizar con pericia, 

precisión, facilidad y economía de tiempo y esfuerzo una determinada actividad. 

(Garcia, 2013). 

 
Inspiración: la iluminación que una divinidad o una fuerza sobrenatural aporta 

a una persona (Chiavenato & González, 2017). 

 
Impulsivo: Se aplica a la persona que se deja llevar por sus emociones o 

impulsos sin pensar en las consecuencias de sus actos (Robbins & Judge, 

2017). 

 
Orgullo: autoestima exagerada o elevada, aunque no siempre tiene 

connotaciones negativas. El orgullo también puede asociarse a motivos que 

resultan nobles (Chiavenato, 2013). 

 
Personalidad: palabra es para definir una característica o diferencia que posee 

una persona y que la diferencia de otro individuo (Contreras, 2015). 

 
Puesto de trabajo: Conjunto de tareas ejecutadas por una sola persona, el 
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trabajo total asignado a un trabajador, constituido por un conjunto de deberes 

y responsabilidades. (Robbins & Judge, 2017) 

 
Resistencia mental: es todo pensamiento, sensación o creencia que nos 

separa de nuestro objetivo (Contreras, 2015). 

 
Reto: es una invitación al duelo, una provocación o un desafío. Puede tratarse 

de una amenaza o una intimidación (Contreras, 2015). 

 
Significado: es el sentido o la significación de una palabra o de una expresión. 

El término procede del verbo significar, vinculado al signo de una idea o de algo 

material y a aquello que, por convención o imitación, representa otra cosa 

distinta (Asch, 2015).  

 
Trabajo en equipo: consiste en realizar una tarea en particular entre un grupo 

de dos o más personas (Chiavenato & González, 2017). 

 
Vigor: hace referencia a los altos índices de energía y resistencia mental 

cuando se trabaja, asociado al deseo de invertir esfuerzo en el trabajo incluso 

cuando aparecen dificultades (Schaufeli & Bakker, 2004). 
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4. MATERIALES Y MÉTODOS 

4.1. Tipo de Estudio 

Fue una investigación aplicada, porque la tesis se basó en la teoría actual de 

las ciencias administrativas y porque fue necesario aplicarla para crear 

soluciones a problemas del mundo real (Hernández-Sampieri & Mendoza, 

2018). 

Descriptiva, se buscará describir cada variable: satisfacción laboral y 

engagement, ya que nuestro objetivo es la de llegar a conocer la relación entre 

las variables a través de la descripción exacta de las actividades, objetos y 

personas. Así mismo para establecer características, determinar cómo se 

manifiesta y establecer comportamientos concretos con el objetivo de 

analizarlos e interpretarlos. 

Correlacional, la cual tiene como finalidad conocer la relación que existe entre 

dos o más variables en un contexto en particular. Específicamente de la 

satisfacción laboral y engagement. 

4.2. Diseño de Investigación 

Fue una investigación de diseño no experimental, que son investigaciones en 

las cuales no se manipulan de manera deliberada la variable de investigación; 

fue también de diseño transeccional ya que se recogieron los datos en un 

momento único del tiempo (Ñaupas, Valdivia, Palacios, & Romero, 2018). 
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4.3. Población 

Para el caso del Tribunal de Disciplina Policial – Ministerio del Interior se tendrá 

la siguiente población: 

Se considerará como población a todos los trabajadores del Tribunal de 

Disciplina Policial – Ministerio del Interior, que son: 73 hasta fines del mes de 

mayo 2021. 

Tabla  3 Lineamientos para la gestión de riesgos. 

Población N° de personas 

Contratados por plaza 
presupuestada 

25 
CAS 32 
CAS funcionarios 16 
Total 73 

Fuente oficina de Recursos Humanos del Tribunal de Disciplina Policial 

 

4.4. Unidad de análisis 

La unidad de análisis será el trabajador con una antigüedad mayor de 3 meses 

en el Tribunal de Disciplina Policial – Ministerio del Interior. 

4.5. Técnicas e Instrumentos de recopilación de datos 

En la presente investigación se empleó la técnica de la encuesta, por 

considerarse más aparente a los intereses del estudio y como instrumento se 

utilizó el cuestionario. 

 
Acorde con la técnica elegida (encuesta), se emplearon como instrumentos dos 

cuestionarios para recolectar información: para medir la satisfacción laboral se 

realizará una adaptación del cuestionario de Satisfacción Laboral S20/23, 

diseñado y validado por (Meliá & Peiró, 1989). Y en el caso del Engagement se 

utilizará la Escala Utrecht de Engagement en el Trabajo (Salanova & Schaufeli, 
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2004), este instrumento estuvo compuesto por diecisiete preguntas: 6 

indicadores de vigor, 5 indicadores de dedicación y 6 indicadores de absorción, 

los mismos que serán sometidos a las pruebas de validez por juicio de expertos, 

para medir la coherencia interna del constructo de acuerdo a la teoría de 

respuesta al ítem; y la confianza se determinará mediante el método de Alpha 

de Cronbach. La escala a emplearse en los cuestionarios será ordinal, con 

alternativas, de respuesta tipo escala de Likert. 

 
Cuanto más cerca se encuentre el valor del alfa a 1 mayor es la consistencia 

interna de los ítems analizados. La fiabilidad de la escala debe obtenerse 

siempre con los datos de cada muestra para garantizar la medida fiable del 

constructo en la muestra concreta de investigación (Quezada, 2019).  

 
Tabla 4 Fiabilidad del Instrumentos 

Variable Alfa de Cronbach N de elementos 

Satisfacción laboral  0.797 23 

Engagement 0.733 17 

 

La fiabilidad del cuestionario es aceptable, toda vez que el valor del Alfa de 

Cronbach está más cerca al 1 (Welch & Comer, 1988). 

 

4.6. Análisis Estadístico e Interpretación de datos 

Para los datos del estudio, cada indicador fue traducido en una pregunta que 

es presentada en tablas individuales o de manera cruzada, según sea el caso. 

En ese afán, el cuestionario fue convertido en una hoja electrónica para las 

mediciones correspondientes en un software estadístico como el SPSS v26.  
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Programa con la que se procedió a la tabulación y éste muestra en 

frecuencias y porcentajes de acuerdo al número de incidencias de la variable 

a través de sus indicadores. Los porcentajes obtenidos facilitaron la 

elaboración de tablas de cada indicador y de las variables establecidas en 

presente investigación. De los resultados del análisis de datos se obtuvieron 

las conclusiones y recomendaciones (Quezada, 2019). 

 
Interpretación de datos: Dichos datos luego de ser analizados y procesados 

mediante el software estadístico correspondiente, fueron presentados en un 

informe con tablas descriptivas, además de interpretaciones que proporcionan 

una visión más amplia sobre los resultados del trabajo de investigación.  

 
Se determinó la correlación mediante el coeficiente de correlación Rho de 

Spearman luego de someter a los resultados obtenidos a la prueba de 

normalidad donde el resultado obtenido nos muestra que ambas variables 

tienen un comportamiento diferente de distribución normal. Para tabular los 

datos recogidos se empleó el Excel 2019, que luego fueron cargados al paquete 

estadístico SPSS, en su versión 25 para calcular el coeficiente de correlación 

ya establecido. 
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5. RESULTADOS 

5.1. Resultados Generales 

Tabla 5 Características de los trabajadores 

Característica Frecuencia Porcentaje 

Género 
Femenino 25 34.2 

Masculino 48 65.8 

Formación 

Secundaria 3 4.1 

Técnico 38 52.1 

Universitario  32 43.8 

Tipo 

Contratados por plaza 25 34.2 

CAS 32 43.8 

CAS Funcionarios 16 21.9 

 

De la tabla 5, se observa que el 65,8% de los trabajadores encuestados son de 

sexo masculino, el 52,1% son de nivel técnico, el 43,8% pertenecen al tipo de 

trabajador CAS. 

 

Tabla 6 Edad y años de servicio de los trabajadores 

Característica Indicador Valor 

Edad 

Media 42.78 

Desviación estándar 16.334 

Mínimo 21 

Máximo 68 

Años de 
servicio  

Media 4.47 

Desviación estándar 1.675 

Mínimo 1 

Máximo 7 

 

 

Los trabajadores encuestados presentan un promedio de edad de 43 años 

aproximadamente, Así mismo los trabajadores se encuentran entre 21 a 68 años 

de edad.  
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5.2. Satisfacción Laboral 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1 Niveles de Satisfacción con la supervisión 
 

De la figura 1, se observa que el 47.1% de los trabajadores del Tribunal de 

Disciplina Policial – Ministerio del Interior considera nivel medio de satisfacción 

con la supervisión, mientras que el 14.3% de los mismos consideran nivel alto en 

la satisfacción con la supervisión. 

 

 

Figura 2 Niveles de Satisfacción con el ambiente físico 
 

De la figura 2, se observa que el 45.4% de los trabajadores del Tribunal de 

Disciplina Policial – Ministerio del Interior considera nivel medio de satisfacción 

con el ambiente físico, mientras que el 17.1% de los mismos consideran nivel alto 

de Satisfacción con el ambiente físico. 
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Figura 3 Niveles de Satisfacción con las prestaciones 
 

 

De la figura 3, se observa que el 42.9% de los trabajadores del Tribunal de 

Disciplina Policial – Ministerio del Interior consideran nivel medio de satisfacción 

con las prestaciones, mientras que el 20.0% de los mismos consideran nivel alto 

de Satisfacción con las prestaciones. 

 

Figura 4 Niveles de Satisfacción intrínseca 
 

De la figura 4, se observa que el 45.7% de los trabajadores de del Tribunal de 

Disciplina Policial – Ministerio del Interior consideran nivel medio de satisfacción 

intrínseca, mientras que el 24.3% de los mismos consideran nivel alto de 

satisfacción intrínseca. 
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5.3. Engagement 

 

Figura 5 Niveles de Vigor 
De la figura 5, se observa que el 40% de los trabajadores los trabajadores del 

Tribunal de Disciplina Policial – Ministerio del Interior presentan niveles medios 

de vigor, mientras que el 22.9% de los mismos presentan niveles altos de vigor. 

 

 

Figura 6 Niveles de Dedicación 
 

De la figura 6, se observa que el 41.4% de los trabajadores los trabajadores del 

Tribunal de Disciplina Policial – Ministerio del Interior presentan niveles medios 

de Dedicación en el trabajo, mientras que el 28.6% de los mismos presentan 

niveles altos de Dedicación. 
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Figura 7 Niveles de Absorción 

 
De la figura 7, se observa que el 47.1% de los trabajadores del Tribunal de 

Disciplina Policial – Ministerio del Interior presentan niveles medios de Absorción 

en el trabajo, mientras que el 21.4% de los mismos presentan niveles altos 

Absorción. 

 

5.4. Análisis Bivariado 

Tabla 7 satisfacción laboral y engagement 

Nivel de 
satisfacción 

laboral 

Nivel de engagement 

Total Bajo Moderado Alto 

Bajo 15.7% 14.3% 7.1% 37.1% 

Medio 8.6% 25.7% 8.6% 42.9% 

Alto 5.7% 5.7% 8.6% 20.0% 

Total 30.0% 45.7% 24.3% 100.0% 

 

De la tabla 7, El 25.7% de los trabajadores del Tribunal de Disciplina Policial – 

Ministerio del Interior que presentan nivel medio satisfacción laboral presentan 

niveles medios de engagement. 

 

5.5. Prueba de Hipótesis 

La contrastación de las hipótesis se realizó mediante el Coeficiente de Correlación 

Rho de Spearman ya que las variables no cumplen el supuesto de normalidad. 
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Tabla 8 Prueba de normalidad de los datos 
 

Variables  
Kolmogorov-Smirnova 

Resultado 
Estadístico gl Sig. 

Satisfacción laboral 0.238 70 0.000 No normal 

Engagement 0.188 70 0.000 No normal 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

 

Para la prueba de normalidad de las variables se decidió por la prueba de 

Kolmogorov – Smirnov por que la muestra es de 73 trabajadores y esto se considera 

una nuestra grande. 

A. Hipótesis general 

i. Hipótesis de Investigación 

La satisfacción laboral se relaciona significativamente con el engagement de 

los trabajadores en el Tribunal de Disciplina Policial – Ministerio del Interior, 

Lima-2021. 

 

ii. Hipótesis Estadística 

H0 : La satisfacción laboral no se relaciona significativamente con el 

engagement de los trabajadores en el Tribunal de Disciplina Policial – 

Ministerio del Interior, Lima-2021. 

 

H1 : La satisfacción laboral se relaciona significativamente con el 

engagement de los trabajadores en el Tribunal de Disciplina Policial – 

Ministerio del Interior, Lima-2021. 

 

iii. Nivel de Significación 

El nivel de significación teórica es α = 0.05, que corresponde a un nivel de 

confiabilidad del 95%. 
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iv. Función de Prueba 

Se realizó por medio de la Prueba del Coeficiente de Correlación Rho de 

Spearman. 

 
Regla de decisión 

Rechazar H0 cuando la significación observada “p” es menor que α. 

No rechazar H0 cuando la significación observada “p” es mayor que α. 

 
v. Cálculos 

Tabla 9 Satisfacción laboral y Engagement 

  
satisfacción 

laboral Engagement 

Rho de 
Spearman 

satisfacción 
laboral 

Coeficiente de correlación 1.000 ,682** 

Sig. (bilateral)   0.005 

N 73 73 

Engagement 

Coeficiente de correlación ,682** 1.000 

Sig. (bilateral) 0.005   

N 73 73 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

vi. Conclusión 

Como el valor de significación observada de la prueba del Coeficiente de 

Correlación Rho de Spearman p = 0.005 es menor al valor de significación 

teórica α = 0.05, se rechaza la hipótesis nula. Ello significa La satisfacción 

laboral se relaciona significativamente con el engagement de los 

trabajadores en el Tribunal de Disciplina Policial – Ministerio del Interior, 

Lima-2021. 

 
Por lo tanto, se acepta la hipótesis general de investigación, ya que dicha 

relación es positiva y moderada.  

 
B. Primera hipótesis específica 

i. Hipótesis de Investigación 

Existe una relación significativa entre la satisfacción laboral y vigor de los 

trabajadores en el Tribunal de Disciplina Policial – Ministerio del Interior, 

Lima-2021. 
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ii. Hipótesis Estadística 

H0 : No existe una relación significativa entre la satisfacción laboral y vigor 

de los trabajadores en el Tribunal de Disciplina Policial – Ministerio del 

Interior, Lima-2021. 

 

H1 : Existe una relación significativa entre la satisfacción laboral y vigor de 

los trabajadores en el Tribunal de Disciplina Policial – Ministerio del 

Interior, Lima-2021. 

 

iii. Nivel de Significación 

El nivel de significación teórica es α = 0.05, que corresponde a un nivel de 

confiabilidad del 95%. 

 

iv. Función de Prueba 

Se realizó por medio de la Prueba del Coeficiente de Correlación Rho de 

Spearman. 

 

v. Regla de decisión 

Rechazar H0 cuando la significación observada “p” es menor que α. 

No rechazar H0 cuando la significación observada “p” es mayor que α. 

 

vi. Cálculos 

Tabla 10 Satisfacción laboral y vigor 

 

satisfacción 

laboral vigor 

Rho de 

Spearman 

satisfacción 

laboral 

Coeficiente de correlación 1,000 ,513* 

Sig. (bilateral) . ,001 

N 73 73 

vigor 

Coeficiente de correlación ,513* 1,000 

Sig. (bilateral) ,001 . 

N 73 73 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
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vii. Conclusión 

Como el valor de significación observada de la prueba del Coeficiente de 

Correlación Rho de Spearman p = 0.001 es menor al valor de significación 

teórica α = 0.05, se rechaza la hipótesis nula. Ello significa que Existe una 

relación significativa entre la satisfacción laboral y vigor de los trabajadores 

en el Tribunal de Disciplina Policial – Ministerio del Interior, Lima-2021. 

 

Por lo tanto, se acepta la primera hipótesis específica de investigación, ya 

que dicha relación es positiva y moderada. 

  

C. Segunda hipótesis específica 

i. Hipótesis de Investigación 

Existe una relación significativa entre la satisfacción laboral y dedicación de 

los trabajadores en el Tribunal de Disciplina Policial – Ministerio del Interior, 

Lima-2021. 

 

ii. Hipótesis Estadística 

H0 : No existe una relación significativa entre la satisfacción laboral y 

dedicación de los trabajadores en el Tribunal de Disciplina Policial – 

Ministerio del Interior, Lima-2021. 

 

H1 : Existe una relación significativa entre la satisfacción laboral y 

dedicación de los trabajadores en el Tribunal de Disciplina Policial – 

Ministerio del Interior, Lima-2021. 

 

iii. Nivel de Significación 

El nivel de significación teórica es α = 0.05, que corresponde a un nivel de 

confiabilidad del 95%. 

 

iv. Función de Prueba 

Se realizó por medio de la Prueba del Coeficiente de Correlación Rho de 

Spearman. 
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v. Regla de decisión 

Rechazar H0 cuando la significación observada “p” es menor que α. 

No rechazar H0 cuando la significación observada “p” es mayor que α. 

 

vi. Cálculos 

Tabla 11 Satisfacción laboral y riesgos en su puesto de trabajo 

 

satisfacción 

laboral dedicación 

Rho de 

Spearman 

satisfacción 

laboral 

Coeficiente de correlación 1,000 ,561* 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 73 73 

dedicación 

Coeficiente de correlación ,561* 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 73 73 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

 

vii. Conclusión 

Como el valor de significación observada de la prueba del Coeficiente de 

Correlación Rho de Spearman p = 0.000 es menor al valor de significación 

teórica α = 0.05, se rechaza la hipótesis nula. Ello significa que existe una 

relación significativa entre la satisfacción laboral y dedicación de los 

trabajadores en el Tribunal de Disciplina Policial – Ministerio del Interior, Lima-

2021. 

 

Por lo tanto, se acepta la segunda hipótesis específica de investigación, ya que 

dicha relación es positiva y moderada.  

 

D. Tercera hipótesis específica 

i. Hipótesis de Investigación 

Existe una relación significativa entre la satisfacción laboral y la absorción de 

los trabajadores en el Tribunal de Disciplina Policial – Ministerio del Interior, 

Lima-2021. 

 

ii. Hipótesis Estadística 

H0 : No existe una relación significativa entre la satisfacción laboral y la 
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absorción de los trabajadores en el Tribunal de Disciplina Policial – 

Ministerio del Interior, Lima-2021. 

 

H1 : Existe una relación significativa entre la satisfacción laboral y la 

absorción de los trabajadores en el Tribunal de Disciplina Policial – 

Ministerio del Interior, Lima-2021. 

 

iii. Nivel de Significación 

El nivel de significación teórica es α = 0.05, que corresponde a un nivel de 

confiabilidad del 95%. 

 

iv. Función de Prueba 

Se realizó por medio de la Prueba del Coeficiente de Correlación Rho de 

Spearman. 

 

v. Regla de decisión 

Rechazar H0 cuando la significación observada “p” es menor que α. 

No rechazar H0 cuando la significación observada “p” es mayor que α. 

 

vi. Cálculos 

 

Tabla 12 satisfacción laboral y absorción 

 

satisfacción 

laboral 
absorción 

Rho de 

Spearman 

satisfacción 

laboral 

Coeficiente de correlación 1,000 ,773* 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 73 73 

absorción 

Coeficiente de correlación ,773* 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 73 73 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

 

vii. Conclusión 

Como el valor de significación observada de la prueba del Coeficiente de 

Correlación Rho de Spearman p = 0.000 es menor al valor de significación 
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teórica α = 0.05, se rechaza la hipótesis nula. Ello significa que existe una 

relación significativa entre la satisfacción laboral y la absorción de los 

trabajadores en el Tribunal de Disciplina Policial – Ministerio del Interior, 

Lima-2021. 

 

Por lo tanto, se acepta la segunda hipótesis específica de investigación, ya 

que dicha relación es positiva y moderada.  
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6. DISCUSIÓN 

 

En la presente investigación denominada Satisfacción laboral y Engagement de 

los trabajadores en el Tribunal de Disciplina Policial – Ministerio del Interior, 

Lima-2021 tiene en primer lugar como propósito determinar la estimación 

preponderante de los trabajadores sobre cada una de las variables, así ́mismo 

determinar la relación que existe entre la satisfacción laboral y las dimensiones 

de engagement. 

iguiendo con este orden se obtuvo como resultado con referencia la variable 

satisfacción laboral que el 42.9% de los trabajadores consideran niveles medios 

de satisfacción laboral, en tanto que el 20% consideraron niveles altos 

engagement.  

Los resultados obtenidos coinciden con Mendoza-Vega, et al., (2020), en su 

investigación satisfacción laboral y engagement de los trabajadores de la 

municipalidad distrital de Pachacamac, donde refirió́ que el 96.6% de los 

trabajadores calificaron la satisfacción laboral de nivel medio. También Roque 

(2019); Yan et al., (2018) concluyen que la satisfacción laboral, no están 

estandarizadas para todos los grupos de trabajo o áreas las instituciones 

educativas. También, Candia et al., (2017) comenta que no se ha generado un 

nivel de satisfacción laboral aceptable en el sector construcción. por todo ello 

corresponde desarrollar una propuesta que regule todos los aspectos 

necesarios para la mejora de la satisfacción laboral. 

Por otro lado, en lo que se refiere a la variable engagement de los trabajadores 

en el Tribunal de Disciplina Policial – Ministerio del Interior, Lima-2021 presentan 
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niveles medios de engagement, este resultado es similar a lo presentado por 

Alayo & García (2018); Pedraza, (2020) concluyen que se debe estudiar el 

engagement en los adultos jóvenes para la construcción de mejores condiciones 

de sus trabajadores, de manera similar Ofei-Dodoo et al., (2020)  en su 

publicación expone existen diferencias en la percepción del engagement en 

función del puesto y tipo de trabajo que se realiza. Por otro lado, Agurto et al., 

(2020) resalta la necesidad no sólo de tener en cuenta variables cognitivas, sino 

también factores del entorno y la percepción del engagement adquiere pues un 

rol fundamental en los modelos explicativos del comportamiento preventivo 

desarrollados en el ámbito de la satisfacción laboral, aunque caracterizados por 

una excesiva racionalidad. 

Con referencia a los resultados de la hipótesis general; existe una relación 

positiva entre la satisfacción laboral y engagement de los trabajadores en el 

Tribunal de Disciplina Policial – Ministerio del Interior, Lima-2021, se obtuvo los 

resultados de correlación ,donde el p-valor o de la significancia es igual a 0.005, 

menor que el nivel de confianza α =0,05, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula, 

concluyendo que existe relación positiva moderada entre la satisfacción laboral 

y engagement de los trabajadores en el Tribunal de Disciplina Policial – Ministerio 

del Interior, Lima-2021, siendo el coeficiente de correlación de (r = ,682). Lo que 

significaría que la satisfacción laboral sería un factor de relevancia para que los 

trabajadores tengan un compromiso laboral medio ya que considerarían las 

condiciones laborales adecuadas. Nuestros resultados son similares con 

Mendoza-Vega, et al., (2020) quien concluyó que la satisfacción laboral influye 

en los niveles de engagement. de igual manera Agurto et al., (2020); Morejon, 
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(2018).  tuvieron como conclusión que la satisfacción laboral y el engagement 

tiene una relación positiva y alta entre los trabajadores de una empresa agro-

exportadora. 

De la hipótesis especifica uno, existe una relación positiva entre la satisfacción 

laboral y el vigor de los trabajadores en el Tribunal de Disciplina Policial – 

Ministerio del Interior, Lima-2021, el resultado obtenido el coeficiente de 

correlación de (r = ,513), concluyendo que existe una relación positiva entre la 

satisfacción laboral y el vigor de los trabajadores en el Tribunal de Disciplina 

Policial – Ministerio del Interior, Lima-2021, esto significaría que los trabajadores 

coincidieran un factor de relevancia para percibir el engagement mediante la 

dimensión el vigor, este escenario coincide con lo propuesto por Patlán-Pérez, 

(2019); Park & Johnson, (2019)  se hace necesaria una atención específica a del 

vigor en aras de regular la prevención de niveles de compromiso adecuado, una 

particular atención sobre los trabajadores del género femenino. Por otro lado, 

Grados, (2018).  pudo diagnosticar que los factores para tener altos niveles de 

engagemente fueron:  Vigor (95.8%), las condiciones de trabajo (69.4%), claridad 

de rol (58.3%), absorción (50%), y apoyo de superiores (50%). Y recomendó que 

se implementaran las medidas correctivas para estos factores y se evalúe su 

eficacia. Así mismo, la acción preventiva que el individuo percibe que puede 

realizar para que no se materialice bajos niveles de compromiso. Es decir, el 

trabajador cree que está en sus manos de la institución que se tenga altos niveles 

de compromiso. 

De la hipótesis especifica dos, si existe una relación positiva entre la satisfacción 

laboral y la dedicación de los trabajadores en el Tribunal de Disciplina Policial – 
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Ministerio del Interior, Lima-2021, el resultado obtenido el coeficiente de 

correlación de (r = ,561), concluyendo que existe una relación positiva entre la 

satisfacción laboral y dedicación de los trabajadores en el Tribunal de Disciplina 

Policial – Ministerio del Interior, Lima-2021, esto significaría que los trabajadores 

coincidieran un factor de relevancia la satisfacción laboral para percibir el 

engagement mediante la dimensión dedicación, este resultado complementa a 

Erben et al., (2019) donde sustenta que para la mejora del engagement se debe 

evaluar los posibles niveles de dedicación del trabajador y luego debe disminuir 

los tiempos que sean evitables y minimizar los no evitables para tener un 

ambiente adecuado en la empresa. Además,  Rios, (2021); Cernas et al., (2018) 

propone hay otra serie muy extensa de factores a considerar en este campo 

(ritmo de trabajo, contenidos de la tarea y su adecuación a la formación y 

expectativas de los trabajadores, tipo de supervisión del trabajo que se realiza 

por parte de los superiores, percepción de la valoración del trabajo por otros 

trabajadores de la organización, niveles de autonomía en el trabajo, 

conocimiento de los resultados del propio trabajo, potencial motivacional del 

puesto, satisfacción con el sueldo o la seguridad del empleo. Por otro lado, 

Romero, (2021). elaboraron una matriz de factores para cada puesto de trabajo 

mostrando el total de trabajadores con niveles altos de engagement y las 

medidas de dedicación. En base a lo anterior también se elaboró un mapa de 

niveles de engagement para representar gráficamente la relación de la 

dedicación con el engagement del personal. 

De la hipótesis especifica tres, si existe una relación positiva entre la satisfacción 

laboral y la absorción de los trabajadores en el Tribunal de Disciplina Policial – 
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Ministerio del Interior, Lima-2021, el resultado obtenido el coeficiente de 

correlación de (r = ,773), concluyendo que existe una relación positiva entre la 

satisfacción laboral y la absorción de los trabajadores en el Tribunal de 

Disciplina Policial – Ministerio del Interior, Lima-2021, esto significaría que los 

trabajadores coincidieran un factor de relevancia la satisfacción laboral para 

percibir los niveles de engagement mediante la dimensión absorción. Este 

resultado se complementa a Messarina, (2019) en su tesis menciona que la 

población económicamente activa urbana ocupada del Perú se expone con más 

frecuencia niveles altos de absorción del trabajo; es decir trabaja rápido con 

poco control y esconde sus emociones; además, en algunos lugares de trabajo 

no se gestiona los niveles de absorción del trabajo. Estas condiciones pueden 

afectar la satisfacción laboral y la calidad del trabajo. Así mismo, Rosario-

Hernández & Millán, (2018) en su artículo expone en Colombia se tiene una alta 

proporción de pequeña y mediana empresa, y el sector manufacturero tiene 

mayor dificultad para cumplir con los niveles de engagement. Por esto se 

requiere que las instituciones gubernamentales realicen un mayor 

acompañamiento y seguimiento a los procesos de implementación para buscar 

mejores niveles de satisfacción laboral en este tipo de empresas. 
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7. CONCLUSIONES 

 

• La satisfacción laboral se relaciona significativamente con el 

engagement de los trabajadores en el Tribunal de Disciplina Policial – 

Ministerio del Interior, Lima-2021. 

• Existe una relación significativa entre la satisfacción laboral y vigor de 

los trabajadores en el Tribunal de Disciplina Policial – Ministerio del 

Interior, Lima-2021. 

• Existe una relación significativa entre la satisfacción laboral y 

dedicación de los trabajadores en el Tribunal de Disciplina Policial – 

Ministerio del Interior, Lima-2021. 

• Existe una relación significativa entre la satisfacción laboral y la 

absorción de los trabajadores en el Tribunal de Disciplina Policial – 

Ministerio del Interior, Lima-2021. 
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8. RECOMENDACIONES 

 

Efectuada la conclusión general y las específicas, a continuación, se 

expresan las recomendaciones para cada caso que se requiera. 

• Se sugiere, implementar un programa de inducción con mejores 

explicaciones sobre las labores que se ejecutan en el Tribunal de 

Disciplina Policial – Ministerio del Interior, Lima. 

• Realizar capacitaciones y/o talleres por parte de un especialista o 

psicólogo para ayudar a los trabajadores a mejorar su calidad de vida. 

• Reforzar el sistema de premiaciones trimestral por el logro de metas y 

desempeño de los trabajadores. 

• Implementar la política de desconexión virtual para impulsar al 

trabajador a aprovechar sus tiempos fuera del horario laboral. 
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10. ANEXOS 

10.1. Organigrama de Tribunal de Disciplina Policial – Ministerio del 

Interior 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

102 Posiciones
20 Puestos

1
Presidente(a) del Tribunal de 

Disciplina Policial

Notificaciones y gestión de procesos

Ejecuciones y devoluciones

2
Anal is ta  de ejecución de 

resoluciones

6

17
Noti ficadores  (3 en Lima y 

14 en provincias)

3
Anal is ta  en materia  normativa  

para  gestión de información

2
Anal is ta  de devolución de 

expedientes

4
As is tentes  para  la  

ejecución y devolución

Primera Sala, Segunda Sala, Tercera Sala y Cuarta Sala

12 Vocal

4 Secretario(a) Técnica

4 Anal is ta  adminis trativo de Sa la
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Operadores  de transcripción de 

Informes  Ora les
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Anal is ta  en materia  

resolutiva  I  (CA2-3)
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Anal is ta  en materia   

resolutiva  II  (CA2-2)
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Anal is ta  en materia  

resolutiva  II I  (CA2-1)

Secretaria

Apoyo adminis trativo

Especia l i s ta  lega l

1

4
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Supervisor / Coordinador / 
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Anal is ta  de adminis tración y 
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Anal is ta  de noti ficación 

    02 Analista legal; 

     01 Analista administrativo de gestión     
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    01 Analista administrativo de 
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           diligenciamiento de notificaciones.
Operador de mesa de partes y calificación
    02 operador legal; 

    01 operador de recepción y lectura de expedientes; 

    01 operador administrativo.

4



 

63 

10.2. Cuestionario 

 
SATISFACCIÓN LABORAL Y ENGAGEMENT EN EL TRIBUNAL DE DISCIPLINA POLICIAL – 

MINISTERIO DEL INTERIOR – LIMA, 2021 
 
Cuestionario 

 
Instrucciones: Lea atentamente las preguntas y responda con mucha honestidad y 

responsabilidad tal, ya que de ello dependerá el éxito y el logro de los objetivos trazados de la 
presente investigación. 

 
Datos de Identificación: 

Género:        Femenino  Masculino Años de servicio:  Edad:    

Grado de Instrucción:  Secundaria  Técnico   Universitario 

Tipo de Trabajador: Contratado por plaza  CAS  CAS funcionarios 

 

Codificación 

1 2 3 4 5 

Muy Insatisfecho Bastante insatisfecho Algo satisfecho Bastante satisfecho Muy satisfecho  

 
Califique de acuerdo con las siguientes alternativas el grado de satisfacción o insatisfacción que 
le producen los distintos aspectos de su trabajo 

 

 Variable 1: Satisfacción Laboral 1 2 3 4 5 

1 Las satisfacciones que le produce su trabajo por sí mismo      

2 
Las oportunidades que le ofrece su trabajo de realizar las cosas en que 
usted destaca 

 
    

3 Las oportunidades que le ofrece su trabajo de hacer las cosas que le gustan      

4 El salario que usted recibe      

5 Los objetivos, metas y tasas de producción que debe alcanzar.      

6 La limpieza, higiene y salubridad de su lugar de trabajo.      

7 El entorno físico y el espacio de que dispone en su lugar de trabajo.      

8 La iluminación de su lugar de trabajo.      

9 La ventilación de su lugar de trabajo.      

10 La temperatura de su local de trabajo.      

11 Las oportunidades de formación que le ofrece la institución      

12 Las oportunidades de promoción que tiene      

13 Las relaciones personales con sus superiores      

14 La supervisión que ejercen sobre usted      

15 La proximidad y frecuencia con que es supervisado      

16 La forma en que sus supervisores juzgan su tarea      

17 La "igualdad" y "justicia" de trato que recibe de su institución.      

18 El apoyo que recibe de sus superiores.      

19 La capacidad para decidir autónomamente aspectos relativos a su trabajo      

20 Su participación en las decisiones de su departamento o sección      
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21 
Su participación en las decisiones de su grupo de trabajo relativas a la 
institución 

 
    

22 
El grado en que su institución cumple el convenio, las disposiciones y leyes 
laborales 

 
    

23 
La forma en que se da la negociación en su institución sobre aspectos 
laborales. 

 
    

 
 

Codificación 

1 2 3 4 5 
Totalmente  

en desacuerdo 
En desacuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdo De acuerdo 

Totalmente  
de acuerdo 

 

 Variable 2:  Engagement 1 2 3 4 5 

1 En mi trabajo me siento lleno de energía      

2 Mi trabajo está lleno de significado y propósito      

3 El tiempo vuela cuando estoy trabajando      

4 Soy fuerte y vigoroso en mi trabajo      

5 Estoy entusiasmado con mi trabajo      

6 Cuando estoy trabajando olvido todo lo que pasa alrededor de mí      

7 Mi trabajo me inspira      

8 Cuando me levanto por las mañanas tengo ganas de ir a trabajar      

9 Soy feliz cuando estoy absorto en mi trabajo      

10 Estoy orgulloso del trabajo que hago      

11 Estoy inmerso en mi trabajo      

12 Puedo continuar trabajando durante largos períodos de tiempo      

13 Mi trabajo es retador      

14 Me dejo llevar por mi trabajo      

15 Soy muy persistente en mi trabajo      

16 Me es difícil desconectarme de mi trabajo      

17 Incluso cuando las cosas no van bien, continuo trabajando.      

¡Muchas gracias por su apoyo, estimado colaborador! 
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10.3. Baremos de las Variables 

Variable / dimensión 
Nivel 

Bajo Medio Alto 

Satisfacción Laboral   30 a - 31 a 33 34 a + 

Satisfacción con la supervisión  15 a -  16 a 19 20 a + 

Satisfacción con el ambiente físico  13 a -  14 a 16  17 a + 

Satisfacción con las prestaciones  12 a -  13 a 20  21 a + 

Satisfacción intrínseca  16 a -  17 a 24  25 a + 

Engagement   52 a -  53 a 67  68 a + 

Vigor  12 a -  13 a 20  21 a + 

Dedicación  16 a -  17 a 24  25 a + 

Absorción  19 a -  21 a 25  26 a + 

 

 

Los baremos o categorías son producto de la suma de los ítems en cada una de 

las variables o dimensiones, dicho puntaje se clasifico según la tabla anterior para 

su interpretación cualitativa. Así mismo, los puntos de corte son el percentil 33 y 67 

para ambas variables de los rangos originales del cuestionario. 
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10.4. Matriz de Consistencia 

 

OBJETIVOS 
 

HIPÓTESIS 
 

VARIABLE 
 

DIMENSIÓN 
 

INDICADORES 
 

INSTRUMENTO 
 

FUENTE 
 

MÉTODOLOGÍA 

 

 
OG =     Establecer la relación 
que existe entre la satisfacción 
laboral y engagement de los 
trabajadores en el Tribunal de 
Disciplina Policial – Ministerio del 
Interior, Lima-2021. 

 

 
HG = La satisfacción laboral se 
relaciona significativamente con 
el engagement de los 
trabajadores en el Tribunal de 
Disciplina Policial – Ministerio del 
Interior, Lima-2021. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V1. 
Satisfacción 

laboral 

 

 
 
 
Satisfacción con 
la supervisión 

Percepción de la 
supervisión recibida 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuestionario 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trabajadores 
del   Tribunal 
de Disciplina 

Policial – 
Ministerio del 

Interior 

 

Tipo de 
investigación: 

 
 

Correlacional 
 

 
 

Diseño: No 
experimental, 

transversal y de 
enfoque cuantitativo 

 

 
 
 
 

Población: 73 
trabajadores 

 
 

Muestra: 73 
trabajadores 

 

 
 
Procesamiento de datos: 
SPSS y el estadígrafo de 
coeficiente de correlación. 

Proximidad y frecuencia de 
supervisión 

Apoyo recibido de los superiores 

Las relaciones personales con 
los superiores 

Igualdad y justicia de trato 
recibida 
de la empresa  

 
 
 
Oe1=     Determinar qué relación 
existe entre la satisfacción laboral y 
vigor de los trabajadores en el 
Tribunal de Disciplina Policial – 
Ministerio del Interior, Lima-2021. 

 
Oe2= Determinar qué relación 
existe entre la satisfacción laboral 
y dedicación de los trabajadores 
en el Tribunal de Disciplina 
Policial – Ministerio del Interior, 
Lima-2021. 

 
Oe3= Determinar qué relación 
existe entre la satisfacción laboral 
y la absorción de los trabajadores 
en el Tribunal de Disciplina 
Policial – Ministerio del Interior, 
Lima-2021. 

 
 
 
 
He1= Existe una relación 
significativa entre la satisfacción 
laboral y vigor de los trabajadores 
en el Tribunal de Disciplina Policial 
– Ministerio del Interior, Lima-
2021. 

 
He2=Existe una relación 
significativa entre la satisfacción 
laboral y dedicación de los 
trabajadores en el Tribunal de 
Disciplina Policial – Ministerio del 
Interior, Lima-2021. 

 
He3= Existe una relación 
significativa entre la satisfacción 
laboral y la absorción de los 
trabajadores en el Tribunal de 
Disciplina Policial – Ministerio del 
Interior, Lima-2021. 

 

 
Satisfacción con 
el ambiente 
físico 

Espacio en el lugar de trabajo 

Limpieza, higiene y salubridad 

La temperatura de oficinas 

La ventilación y la iluminación 

 
 
Satisfacción 
con las 
prestaciones 

Cumple con los convenios 

La forma en que se da la 
negociación con el 
sindicato 

Salario recibido 

Oportunidades de promoción y 
las de formación 

 
Satisfacció
n 
intrínseca 

Oportunidades en el trabajo 

Tareas en lo que se destaca 

Objetivos, metas y 
producción a alcanzar 

 
 
 

V2. 
Engagement 

 
Vigor 

Percepción Nivel de energía 

Aptitud mental positiva 

Actitud física 

Niveles de logro 

Dedicación 
Nivel de automotivación 

Sentido de pertenencia 

Absorción 
Componente del estado de ánimo 
Nivel de autorrealización 
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10.5. Validación de expertos  
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