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RESUMEN

 
 
 

En la actualidad, la creciente necesidad de realizar intervenciones orientadas a 

modernizar la gestión de las empresas, especialmente en lo que respecta a 

optimización de los recursos humanos, ha evidenciado la urgencia de realizar 

mayores investigaciones que permitan desarrollar técnicas que midan los factores 

que influyen en el desempeño de los empleados, con el propósito de tomar las 

decisiones necesarias para aumentar su efectividad, creatividad y productividad. 

 

En nuestro país las empresas recién se están preocupando del estudio del 

comportamiento de las personas, por lo cuál son escasas las investigaciones 

respecto al tema, es por esto, que la presente investigación pretende construir un 

instrumento de medición que sea útil para Empresas tanto productivas como de 

servicios productivos, cuyo propósito es determinar el nivel de satisfacción laboral 

existente en los empleados de dichas Empresas. 

 

Para ello, se contó con tres empresas que aceptaron la aplicación del instrumento, 

el cuál tuvo que ser validado en cuanto a su contenido y constructo, para que así 

pudiese aportar las primeras evidencias empíricas que le den sustentabilidad a los 

planteamientos teóricos expuesto por el alumno. 

 

Para construir el instrumento de medición fue necesario determinar los factores 

que inciden en la satisfacción laboral y para ello se realizó un estudio teórico, en el 

cual se decidió trabajar con la teoría de los dos factores (factores higiénicos y 

factores motivacionales) propuesta por Frederick Herzberg. Una vez seleccionado 

los factores que inciden en la satisfacción laboral fue necesario definirlas 

conceptualmente y operacionalmente, con el propósito de que de estas 

definiciones se comience a elaborar las afirmaciones que contendrá el 

instrumento. El contenido del instrumento fue validado por el criterio de jueces 

expertos, quienes confirmaron que el contenido medía los factores propuestos en 
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la investigación, sólo se tuvo que realizar modificaciones en la redacción y el 

lenguaje de las afirmaciones, ya que será aplicado a dos tipos de trabajadores que 

son Administrativos y No Administrativos, donde los últimos son aquellos que se 

desempeñan en el nivel obrero. 

 

Posteriormente se aplicó el instrumento de medición en tres empresas de la quinta 

región, trabajando con una tamaño muestral de N=174, donde los datos fueron 

analizados de acuerdo a las hipótesis planteadas, logrando así, determinar que el 

instrumento posee validez de constructo y un coeficiente de confiabilidad 

significativo, por lo cual, los resultados permiten señalar que el instrumento es 

capaz de medir los factores que inciden en la satisfacción laboral de los 

trabajadores, clasificándolos en tres tramos de acuerdo al grado de satisfacción 

que presentan y estos son: mayor grado de satisfacción, menor grado de 

satisfacción y un factor riesgo, es decir, no se sabe en que grado se puede 

clasificar. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 

 

Los recursos humanos se caracterizan por vivir en un conflicto permanente; 

poseen múltiples necesidades y están constantemente buscando cómo 

satisfacerlas. Es un recurso vivo, capaz de crear, desarrollar e innovar ideas, 

conceptos y pensamientos en general. La capacidad de crear se exterioriza en 

conductas intencionadas, motivadas por una multiplicidad de intereses, los que 

llevan a consecuencias variadas, de difícil prevención, además los recursos 

humanos están influidos por una tendencia social que lo lleva a formar, pertenecer 

e integrar grupos humanos homogéneos, sin embargo, no pierde su identidad. Es 

un recurso sensible, en cada persona se pueden apreciar diferentes reacciones, 

no obstante que el estímulo que los motiva es el mismo. 

 

El ser humano actúa sobre la base de motivaciones, existen diversos factores que 

inducen al individuo a asumir conductas laborales deseadas, pero son difíciles de 

identificar, es por eso, que la presente investigación se basa en la construcción de 

un instrumento que mida los distintos factores que influyen en la satisfacción 

laboral de los empleados. 

 

La importancia que revisten los Recursos Humanos en las Empresas productivas 

como las de servicios productivos, es indiscutible, ya que los recursos humanos 

son un elemento altamente complejo que pone en movimiento a la organización y 

su complejidad es la resultante de un sinnúmero de variables de factores que lo 

afectan, influyéndolos en distintos y variados sentidos y direcciones. Es por esto, 

que se pretende construir en este trabajo, un instrumento que sea beneficioso 

para Empresas productivas como de servicios productivos. 
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Para realizar la construcción del instrumento de medición se propuso los objetivos 

que se desean alcanzar en el estudio y para esto se establece un objetivo general 

con sus respectivos objetivos específicos, además, en este capítulo se hace 

referencia a una descripción conceptual del diseño metodológico a utilizar y las 

limitantes percibidas en el desarrollo de la investigación. 

 

Para determinar los factores que midan el nivel de satisfacción laboral de los 

empleados, se investigó la teoría existente acerca del tema, encontrando diversos 

exponentes, pero la teoría que respalda la investigación es la teoría de los dos 

factores (factores motivacionales o satisfactorios y los factores higiénicos o 

insatisfactorios) propuesta por Frederick Herzberg. Esta teoría permite la creación 

del instrumento de medición y la formulación de las hipótesis de la investigación. 

 

Al obtener un respaldo teórico, se propuso la metodología que se pretende utilizar 

para la construcción del instrumento de medición, esta metodología esta 

compuesta por una investigación de los distintos instrumentos que miden 

comportamientos, con el objetivo de determinar el más apropiado para el estudio, 

además se identifican variables que serán medidas, y por último se describe las 

características del universo y el tamaño muestral en que es aplicado.  

 

Una de las secciones importantes de esta investigación son los procedimientos e 

instrumentos que se aplican, ya que, aquí se comprueba la confiabilidad y la 

validez, donde la validez se realiza sobre la base de dos conceptos, que son 

validez de contenido y validez de constructo, la primera es verificada por jueces 

expertos que determinan si las afirmaciones contenidas en el instrumento miden 

los factores propuestos y la segunda tiene relación con la validez empírica que se 

sustenta en la propuesta teórica. 

 

Por último es aplicado el instrumento de medición a las empresas que aceptan el 

estudio. Para ello se realiza un análisis de los datos con el fin de clasificarlos por 

medio de una codificación, la que da origen a la construcción de una tabla 
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percentílica que permite ordenar a los distintos empleados de acuerdo a su grado 

de satisfacción. También se confeccionaron tablas de contingencia con el objeto 

de verificar las hipótesis planteadas.  
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1 IDENTIFICACIÓN Y DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

1.1 IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

La definición más elemental de una empresa señala que está formada por dos 

componentes básicos: capital y trabajo, donde el capital es la fuente monetaria 

que contribuye a la formación de la Empresa, y trabajo es la fuente social que 

contribuye a la mantención de la misma en el tiempo. A esto, hay que agregar las 

capacidades directivas indispensables para que la empresa funcione como tal en 

forma eficiente, es decir, utilizar adecuadamente los recursos disponibles. 

 

Con mayor precisión, se dice que una organización es un sistema social que está 

en constante interacción con el medio, conformando así un sistema social abierto, 

en el cual, las metas primordiales de corto plazo de la organización esta la 

sobrevivencia y para esto se requiere que las personas que componen dicha 

organización contribuyan al logro de los mismos objetivos, es decir, el 

comportamiento humano en la organización debe ser funcional para ella. En este 

contexto, la administración es fundamental, ya que de nada sirve tener recursos 

materiales, tecnológicos y científicos, si no se tiene una efectiva coordinación de 

recursos humanos. 

 

El comportamiento humano es altamente impredecible, dada la multiplicidad de 

factores que lo afectan, entre los que se cuentan: las remuneraciones, un medio 

ambiente seguro y estable, posibilidad de desarrollo de las capacidades humanas, 

integración social en la organización, tiempo de trabajo, carga de trabajo y 

participación en las decisiones, entre otros, por lo cuál, la conducta de las 

personas está influenciada por la organización a la que pertenecen, ya sean 

productivas o de servicios productivos, donde estas organizaciones les transmite 

sus expectativas, lo que se espera de sus miembros en cuanto a roles, tareas o 

normas a cumplir.  
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Cabe destacar, que el individuo no es un ser pasivo en cuanto a conducta en la 

organización y es la Satisfacción Laboral la que explica la relación entre el 

comportamiento del individuo y las características de su organización, donde 

Satisfacción Laboral según Keith Davis1 es "Un conjunto de sentimientos 

favorables o desfavorables con que los empleados perciben su trabajo". De esta 

definición queda claro que, dependiendo de las percepciones que tenga el 

individuo de su organización, su comportamiento laboral influenciará a ésta, tanto 

en lo referente a productividad, identificación con metas de la organización, 

ausentismo, rotación de personal, accidentes laborales, estrés y atrasos, 

provocando así graves trastornos tanto a los empleados como a las 

organizaciones. 

 

Debido a lo anterior se hace indispensable contar con un instrumento que sea 

capaz de explicar la relación existente entre las características de la empresa y el 

comportamiento de sus miembros, para así medir de alguna manera la percepción 

que tengan de ella. De este modo es fundamental la medición de Satisfacción 

Laboral para toda persona que trabaje en empresas, tanto productivas como de 

servicios productivos, ya que esta medida entrega información acerca de los 

factores que influyen en el comportamiento individual de los empleados, además 

de permitir ver la relación entre la estructura organizativa que desarrolla esa 

empresa y cómo es percibida.  

 

1.2 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

En la actualidad el tema de SATISFACCIÓN LABORAL se ha generalizado en 

países altamente desarrollados como Estados Unidos, Suecia y otros. Sin 

embargo, en los países en vías de desarrollo, las condiciones económicas y 

sociales, distan mucho de aquellas vividas por dichas naciones. No obstante, en 

                                            
1
 Keith Davis, pag. 203. 
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nuestro país la Satisfacción Laboral comienza a ser motivo de preocupación 

dentro de los círculos científicos, universitarios y por sobre todo empresariales. 

 

Es importante la percepción que tienen los empleados de la empresa, por el hecho 

de que existen factores que puedan ser percibidos en forma negativa y que éstos 

no sean identificados por los superiores, lo que puede provocar insatisfacción 

laboral y por ende problemas en el desempeño, llegando incluso a retrasarse, 

ausentarse, disminuir el nivel de productividad y aumentar los errores. Por esto, 

que se hace necesario crear un instrumento de medición que permita identificar 

los factores que influyen en la Satisfacción Laboral, para así contribuir en el ámbito 

empresarial, tanto productivo como de servicios productivos a que se tomen 

medidas correctivas respecto al tema.  
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2 OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Construir un instrumento de medición específico, que contribuya a detectar los 

principales factores que intervienen en la Satisfacción Laboral de los empleados, 

quienes se desempeñan en Empresas productivas como de servicios productivos. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

a. Definir las variables que darán forma al instrumento de medición. 

 

b. Confeccionar un instrumento de medición para medir el grado de 

Satisfacción Laboral de los empleados. 

 

c. Determinar la Validez de contenido del instrumento de medición, a través 

del criterio de Jueces. 

 

d. Aplicar el instrumento de medición a un grupo de empresas. 

 

e. Describir y analizar los principales factores que intervienen en la 

Satisfacción Laboral entre los distintos tipos de empleados pertenecientes a 

las empresas seleccionadas. 

 

f. Formular y comprobar las hipótesis de estudio que sustentarán la aplicación 

del instrumento. 
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2.3 DESCRIPCIÓN DEL DISEÑO METODOLÓGICO 

 

2.3.1 Tipo de Investigación 

 

El análisis y desarrollo de la presente investigación se enmarca dentro de la 

clasificación del diseño Exploratorio, ya que trata de lograr un avance en el 

conocimiento del concepto de Satisfacción Laboral a través, de un estudio 

estructurado. 

 

Cabe señalar que los estudios referidos a Satisfacción Laboral en el país son 

relativamente escasos, por lo cuál el trabajo de investigación pretende realizar un 

aporte a las empresas que desean determinar el nivel de Satisfacción laboral de 

los empleados. 

 

2.3.2 Descripción del Universo 

 

El universo de la presente investigación está conformado por todos los individuos 

que se encuentren en la clasificación de Administrativos y No Administrativos, 

siendo administrativos los jefes, supervisores y funcionarios en general y los no 

administrativos serán aquellos que se desempeñan en el nivel básico de la 

Empresa. 

 

El universo está compuesto por: Conafe (Compañía Nacional de Fuerza Eléctrica) 

con un Total de 110 Empleados y se trabajó con N=71; Cambiaso Hnos. S.A.C. 

con un Total de 604 Empleados y se trabajó con N=70; Industria Pesquera Costa 

Azul con un Total de 40 Trabajadores y se trabajó con N=33. 
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2.3.3 Descripción del Instrumento 

 

El instrumento a construir pretende medir los factores que intervienen en la 

Satisfacción Laboral de los empleados, éste además se divide en dos formas que 

son Forma A (Administrativos) y Forma B (No Administrativos). Mayores 

antecedentes al respecto serán tratados en el capítulo IV. 

 

2.3.4 Procedimiento de Análisis 

 

Una vez obtenidos los datos a través del instrumento de medición, éstos son 

procesados y analizados mediante la utilización de las técnicas estadísticas que 

corresponden a los programas Stadistic y SPSS 8.0, los cuales le otorgan validez 

a los factores que se pretenden medir.  

 

2.4 ALCANCES DEL ESTUDIO. 

 

El instrumento es aplicado sólo a empleados de las Empresas que aceptaron este 

estudio. Los empleados se clasifican en administrativos y en no administrativos, 

los primeros son: supervisores, jefes de áreas o sección y los últimos son 

empleados en general, es decir, aquellos que no cumplen ningún cargo 

administrativo. 

 

2.4.1 Limitantes de la Investigación 

 

1. Originalmente, no todas las Empresas estuvieron interesadas o dispuestas 

a ser parte del estudio de la medición de Satisfacción Laboral, porque el 

período en que el alumno comenzó con su trabajo de Título, no era el más 

adecuado, ya que el país en el primer semestre de 1999 experimentaba 

una crisis económica, la cuál se prolongó en algunas Empresas hasta el 
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segundo semestre del mismo año, provocando un ambiente de inseguridad 

e inestabilidad laboral, por lo que las Empresas se oponían a la recolección 

de datos a través, de algún instrumento, ya que podía perjudicar el clima 

laboral que vivían en ese momento. Por este motivo se recurrió a una 

selección de Empresas de tipo intencionada, lo que puede disminuir 

eventualmente la extrapolación de datos en la muestra de la población. 

 

2. Es posible que las personas que respondan quieran distorsionar 

deliberadamente la información y esto sería a través de una deseabilidad 

social, ya que pueden responder en forma positiva, es decir, responder que 

todo está bien dentro de la Empresa por temor a represalias o responder en 

forma negativa, es decir, responder que todo está mal con la intención de 

demostrar descontento. 

 

3. La extensión del instrumento de recolección de información usado en la 

investigación, requerirá de un tiempo de respuesta relativo, circunstancia 

que puede llevar a ocasionar cansancio o apatía al responder. 
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3 ANTECEDENTES TEÓRICOS 

 

El desarrollo y funcionamiento de las clases sociales, se valen de las 

organizaciones por ser la forma más racional y eficiente que se conoce de 

agrupación social, dadas las crecientes y complejas exigencias y demandas que 

estas clases sociales se plantean a sí mismas. Estas organizaciones tienen como 

propósito, coordinar un alto número de acciones humanas dirigidas a lograr 

satisfacer las múltiples necesidades de bienes, productos y servicios que requiere 

la sociedad para subsistir2.  

 

3.1 ORGANIZACIÓN 

 

Existen múltiples definiciones de organización, de entre las cuales tomaremos 

aquella de Schein (1972), que la define como "La coordinación planificada de las 

actividades de un grupo de personas para procurar el logro de un objetivo o 

propósito explícito y común, a través de la división del trabajo y funciones, y a 

través de una jerarquía de autoridad y responsabilidad"3.  

 

Si tomamos como modelo el carácter sistémico de las organizaciones en que la 

división del trabajo es característica fundamental, donde la labor que desempeña 

una persona es muy diferente a la de sus compañeros y no se asemeja a la tarea 

global de la empresa, división basada en la especialización, nos encontramos que 

no es casual que este modelo este tan difundido en la sociedad moderna, donde 

se ha requerido de la especialización de las funciones necesarias para la 

sobrevivencia de la sociedad. 

                                            
2
 Díaz, R., pag. 39. 

3
 Schein, H., pag 14. 
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Las organizaciones necesitan para funcionar de cuatro elementos fundamentales: 

recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos. Lo que nos preocupa 

directamente en nuestro estudio son los recursos humanos, que incluyen a la 

población incorporada o susceptible de incorporar a las actividades productivas de 

bienes y servicios, población que se distribuye en las diferentes actividades según 

aptitudes, motivación, intereses y capacidades, además de formar y desarrollar en 

instancias educacionales o de capacitación. La organización la vemos entonces 

como un sistema abierto, que interactúa en forma permanente con el medio 

externo, con dos grandes objetivos básicos que son: la eficiencia, en el sentido 

económico y un objetivo social que se refiere a la satisfacción de necesidades 

básicas de desarrollo de los miembros de la organización y el desempeño de un 

rol dentro del desarrollo global del sistema más amplio, la sociedad4.  

 

Las organizaciones presentan variaciones muy grandes, según el grado de 

estructuración que alcancen y según el compromiso emocional de sus miembros 

con ella. Según el compromiso emocional de sus miembros, las organizaciones se 

dividen en: Primarias y Secundarias. Las Primarias buscan la participación 

personal y emocional completa de sus miembros, relaciones personales, directas y 

espontáneas. Las Secundarias en cambio, se caracterizan por relaciones 

intelectuales, racionales y contractuales más formales e impersonales. Las 

organizaciones que conocemos, pueden ser primarias y secundarias, teniendo 

miembros que lo caracterizan en uno y otro tipo, siendo también un continuo que 

determina el mayor o menor compromiso emocional5.  

 

En cuanto a estructuras, existen las organizaciones formales e informales, donde 

éstas son los extremos de un continuo de tipos organizacionales. La organización 

formal, tiene una estructura bien definida que puede ser descrita en términos de 

relación de autoridad, poder, subordinación y responsabilidad. Se definen canales 

de comunicación, los cargos son especificados para cada miembro y hay una 

                                            
4
 Díaz,R., pag. 49. 

5
 Chiavenato, I., pag. 10. 
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jerarquía de objetivos, estatus, prestigio, remuneración, entre otros. Son aspectos 

ordenados y controlados en el sistema. Son organizaciones generalmente 

formadas en grandes empresas, entidades públicas, organizaciones militares y 

universidades. La organización informal, es flexible, mal definida y espontánea. La 

naturaleza de la relación entre los miembros y los objetivos de la organización es 

inespecífica. 

 

En el ámbito de estructuras, se han hecho correlaciones con la división del trabajo 

y la especialidad. "Hulin y Blood, dan por sentado que los oficios simplificados 

conducen a la motivación, insatisfacción y finalmente a comportamientos 

indeseables "6. Aún cuando este modelo es popular, con frecuencia no encuentra 

apoyo en los resultados de la investigación, que son de dos tipos. Algunos 

estudios encuentran relación entre el grado de especialización y de satisfacción 

del empleado en empresas específicas, mientras que otros estudios han medido 

los efectos de los programas de ampliación o enriquecimiento del oficio 

(Herzberg), en los cuales han incrementado o bien la amplitud, o bien la 

profundidad del oficio del empleado.  

 

3.2 EL TRABAJO Y EL HOMBRE 

 

No podemos hacer referencia a la Satisfacción Laboral sin antes hacer alusión al 

significado e importancia que el trabajo tiene en nuestras vidas. 

 

El trabajo es, sin duda, una de las actividades más complejas que realiza el ser 

humano, tanto en su contenido como en su significado. "En física se usa el término 

trabajo para indicar la transferencia de fuerza o energía de un cuerpo o sistema a 

otro, en ciencias humanas se utiliza para implicar una transformación del 

ambiente, llevada a cabo por el hombre, con ciertos propósitos"7. La UNICEF lo 

define como "una ocupación en la actividad económica que le permita a las 

                                            
6
 Dessler, pag. 77.  

7
 Ardila R., pag 16. 
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personas ejercer sus capacidades personales y obtener el ingreso que le permita 

financiar el bienestar de su familia" [UNICEF, s/fecha]. De acuerdo a las 

definiciones mencionadas encontramos cuatro elementos esenciales en la 

concepción social de trabajo: en primer lugar, el trabajo es una actividad 

esencialmente humana; en segundo lugar el trabajo es una actividad instrumental, 

se lleva acabo para procurarse los medios de subsistencia; en tercer lugar es una 

actividad autopreservadora y en cuarto lugar es una actividad alteradora del 

medio. 

 

En términos generales podemos señalar que el trabajo tiene importantes 

implicaciones en la transformación de la naturaleza y la cultura, y en la creación y 

recreación constante de la realidad. Es la herramienta por la cual, a través de una 

relación dialéctica, el hombre actúa sobre la naturaleza modificándola por medio 

de la técnica, y además es el aspecto de la vida que le confiere al hombre su 

condición y lo liga a la sociedad. Tal como lo señalara R. Ardila "El trabajo 

transformó el prehombre en hombre, le dio control sobre la naturaleza, lo llevó a 

crear cultura y en ese proceso tanto el hombre como la naturaleza se 

transformaron"8.  

En cuanto a la sociedad, el trabajo también tiene importantes implicaciones, 

debido a que "Es fundamentalmente una actividad social que cumple dos 

funciones principales; producir los bienes y servicios que la sociedad necesita, y 

permite integrar al individuo en los sistemas de relaciones que constituyen a su 

vez la sociedad"9.  

 

Por todo lo anteriormente señalado, al estudiar el trabajo ingresamos 

necesariamente al estudio del comportamiento humano y como en muchos 

campos científicos, el estudio serio del trabajo humano no podía iniciarse mientras 

el tema no comenzara a percibirse como un problema humano importante, siendo 

                                            
8
 Ardila R., pag. 17. 

9
 Brown, J.A.C., pag. 230. 
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el principal acontecimiento histórico que suscitara el interés: la Revolución 

Industrial. Este evento ha tenido varios efectos de largo alcance sobre la 

naturaleza misma del trabajo: "Uno de los más importantes fue, que el trabajo dejó 

de ser una actividad mayoritariamente privada para convertirse en algo 

predominante público"10. Y una consecuencia "fue el fomento de un tipo de 

trabajador más móvil y libre, dueño y regulador de su capacidad de trabajar y con 

la suficiente libertad para venderla a un mercado laboral abierto"11. Lo anterior 

suscitó como consecuencias en primer término un nuevo enfoque en el análisis del 

trabajo y en segundo término implicó un creciente interés en los efectos que sobre 

la persona tiene esta actividad, naciendo con ello los diversos estudios que se 

conocen hoy en día sobre la satisfacción laboral y sus implicaciones en la 

productividad. El trabajador, por tanto, surge como un nuevo actor en la escena 

social, comenzando así, el interés por él como individuo. Si bien en un primer 

momento el interés de los filósofos y teóricos sociales se centró en las 

"degradantes" consecuencias que tuvo la revolución industrial para los 

trabajadores, tales como privarlos de los lazos de la comunidad y entregarlos a un 

sistema comercial con formas masificadas de trabajo, con el tiempo el sentido del 

análisis cambia, y es así como a principios del siglo XX, entre 1920 y 1930, surgen 

numerosos estudios sobre la productividad y la eficacia de los trabajadores. Nace 

como un primer intento por acceder al estudio del trabajo, la llamada Tecnología 

del Trabajo, preocupada de mejorar la productividad a través de la simplificación 

de las tareas y teniendo una concepción del hombre marcado solamente por 

intereses económicos, su más importante exponente es Frederick Taylor. Las 

reacciones en contra por parte de psicólogos no se hicieron esperar, afirmándose 

que el ser humano no puede reducirse a unidades de tiempo y movimiento, sino 

que hay otros factores que entran en el cuadro; son las actitudes, creencias, 

aspiraciones, emociones, ideales, y afectos de los trabajadores. Esta reacción dio 

origen al estudio de los llamados factores humanos del trabajo y a una escuela de 

pensamiento denominada de las Relaciones Humanas. "Esta teoría resalta los 
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 Neff, W., pag. 27. 
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 Neff, W., pag. 28. 
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elementos emocionales no planeados y no racionales en la conducta 

organizacional, señala la importancia de las jefaturas, la comunicación y la 

participación emocional"12. Se destaca una concepción de hombre determinado 

por más necesidades que las meramente económicas. 

 

3.3 MOTIVACIÓN Y SATISFACCIÓN LABORAL 

 

Casi la totalidad de los comportamientos en el trabajo son "motivados", es por ello 

que el estudio de la motivación y la satisfacción laboral para la sicología es crucial 

para la comprensión de la conducta humana en las organizaciones. 

 

Por motivo entenderemos lo señalado por Berelson y Steiner, "es un estado 

interno que da energía, activa o mueve, y que dirige o canaliza la conducta hacia 

metas"13 . Motivación por tanto, es un término amplio utilizado para comprender 

las condiciones o estados que activan o dan energía al organismo, y que llevan a 

una conducta dirigida hacia determinados objetivos. Los motivos son los que 

entregan la dirección a la conducta de un organismo y están en gran medida 

influidos por las necesidades, las cuales organizan e integran las acciones, 

pueden ser adquiridos o innatos, y al ser activados inician una operación 

destinada a la consecución de ciertos incentivos, aludiendo con el término 

incentivo, a los objetivos externos que controlan la conducta humana.  

 

"Una revisión sobre el tema de la motivación en las organizaciones de trabajo 

plantea que hay al menos tres ideas comúnmente aceptadas: 

 

a. El individuo tiene objetivos complejos, competitivos y conscientes (basados 

en sus necesidades). 

b. Su comportamiento en el trabajo está conscientemente dirigido hacia el 

logro de estos objetivos. 

                                            
12

 Ibarra M. G., pag. 17. 
13

 Koontz H., pag. 530. 
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c. El individuo tiene reacciones afectivas (actitudes) hacia los productos 

obtenidos (recompensas) como resultado de su comportamiento"14.  

 

3.4 DEFINICIÓN CONCEPTUAL 

 

Una definición genérica de satisfacción laboral podría ser la siguiente:  

"La satisfacción es aquella sensación que el individuo experimenta al lograr el 

restablecimiento del equilibrio entre una necesidad o grupo de necesidades y el 

objeto o los fines que las reducen", por tanto satisfacción  sería ''la sensación del 

término relativo de una motivación que busca sus objetivos"15.  

La diversidad de factores que intervienen en la formación de este concepto 

dificulta su definición, por ello diversos autores han incrementado sus esfuerzos y 

han desarrollado diferentes teorías para tratar de definirla y poder así lograr una 

mejor comprensión. 

 

Un primer enfoque es el planteado por Porter y Lawler quienes señalan que la 

satisfacción en el trabajo está en función de las diferencias que percibe el 

individuo entre lo que él cree debe darle el trabajo (logro, satisfacción) y lo que 

realmente obtiene como producto o gratificación en términos de expectativas. 

 

Adams plantea que la satisfacción en el trabajo es producto de la comparación 

entre los  aportes que hace el individuo al trabajo (esfuerzo) y el producto o 

resultado obtenido. Esta tendencia, llamada de Equidad, plantea también que esta 

satisfacción o insatisfacción es un concepto relativo y depende de las 

comparaciones que haga el individuo en términos de aporte y resultados obtenidos 

por otros individuos en su medio de trabajo o marco de referencia. 

 

                                            
14

 Fuchs, B., pag. 40. 
15

 Fuchs C., pag. 46. 
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Finalmente, está el enfoque o teoría de Herzberg y Myers, llamada teoría de los 

dos factores, esta teoría plantea que existen dos tipos de factores 

motivacionales. Un primer grupo "extrínseco" al trabajo mismo denominados de 

higiene o mantención, entre los que pueden mencionarse: el tipo de supervisión, 

las remuneraciones, las relaciones humanas y las condiciones físicas de trabajo; y 

un segundo grupo "intrínseco" que estos autores denominan "motivadores" entre 

las que se distinguen: posibilidades de logro personal, promoción, reconocimiento 

y trabajo interesante. Los primeros son factores que producen efectos negativos 

en el trabajo si no son satisfechos, pero su satisfacción no asegura que éste sea 

su comportamiento. En cambio los segundos son factores cuya satisfacción sí 

motiva a trabajar y a realizar un esfuerzo mayor16. 

 

Se puede apreciar al revisar estos tres enfoques que: el primero tiene una fuerte 

inclinación psicologista, poniendo énfasis en las necesidades, expectativas 

individuales y de discrepancias; el segundo enfoque tiene una inclinación más 

psico-social preocupándose de las comparaciones interpersonales y de equidad; y 

el tercer enfoque sería más administrativo, dándole importancia a los factores 

motivacionales y su manejo por parte de la administración para lograr un mejor 

desempeño.  

 

En el fondo estos tres enfoques son complementarios, y se pueden resumir en lo 

señalado por el consultor en desarrollo organizacional, Sr. Claudio Fuchs: "La 

satisfacción en el trabajo nos muestra las discrepancias entre lo que el individuo 

espera obtener de su trabajo en relación a lo que invierte en él y los miembros de 

su grupo de referencia, y lo que realmente obtiene de él en comparación a los 

compañeros, siendo diferentes las actitudes si se trata de factores intrínsicos o 

extrínsicos al trabajo mismo17".  

                                            
16

 Fuchs C., pag. 47. 
17

 Fuchs C., pag. 48. 
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En cuanto al enfoque en el estudio de la Satisfacción Laboral, se puede apreciar la 

existencia de dos alternativas, bajo los cuales el tema de satisfacción ha sido 

abordado. 

 

El primer enfoque enfatiza el hecho de que la satisfacción debe ser concebida 

como un concepto global o unitario, que representa un estado mental del 

individuo, el cual, no esta condicionado por un factor único, sino que estaría 

determinado por la situación total del individuo en el trabajo; en su casa y en todos 

los aspectos de su vida. El segundo enfoque, nace como contrapartida del primero 

y sostiene que la satisfacción individual puede ser separada con el objeto de ser 

estudiada en áreas mayores, dentro del cual el individuo puede distinguir y separar 

conscientemente los elementos presentes en él e indicar los grados relativos de 

satisfacción que le aportan cada uno de ellos. Para efectos de este estudio se 

procederá a utilizar el segundo enfoque, vale decir, que la satisfacción puede ser 

separada para su estudio en un área mayor específica, en este caso el interés se 

ha centrado en sentimientos específicos, positivos o negativos, que genera en el 

sujeto las condiciones laborales en las que se encuentra. 

 

3.5 SATISFACCIÓN LABORAL 

 

La Satisfacción Laboral generalmente es vista como una respuesta emocional y 

representa el grado en que a una persona le gusta su trabajo. Sin embargo, no 

hay sólo una forma de entender este concepto. Inicialmente la Satisfacción 

Laboral fue entendida como un concepto global, es decir, sentimiento en general 

acerca del trabajo; pero, no hay que perder de vista que numerosos factores 

estarían influyendo en el cómo una persona se siente con su trabajo, sueldo, 

compañeros de trabajo, supervisión y elementos del trabajo, igual como el desafío 

que exige. 
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Históricamente, se han adoptado diferentes posturas para la investigación de la 

Satisfacción Laboral. En la línea de la investigación científica (Taylor), asumía que 

los trabajadores valoraban el dinero, y su esfuerzo por lograrlo18. Ante esta 

postura, la satisfacción estaría dada por la recompensa económica ante el trabajo 

hecho. Si asumimos esta visión, la Satisfacción Laboral seria una variable 

independiente y la productividad una variable dependiente.  

 

Posteriormente, los estudios Hawthorne, demostraron que la productividad era 

dependiente de la atención prestada a los trabajadores; por ende, la Satisfacción 

Laboral vendría dada no por un componente económico, sino más bien socio-

afectivo19.  

 

Hasta aquí, se plantean dos ideas implícitas: 

 La productividad depende de la Satisfacción laboral y, 

 el clima como factor influyente en la Satisfacción Laboral. 

 

Se produce un cambio en las líneas de investigación, y se pasa de la evaluación 

del impacto ambiental a la investigación de la actitud de los empleados, 

supervisión y la moral. En este cambio de líneas, encontramos diferentes 

aproximaciones teóricas, que enfatizan diferencialmente puntos relativos a 

aspectos internos de las personas.  

 

La teoría de la Discrepancia de Locke (1969), postula que la satisfacción o 

insatisfacción con algunos aspectos del trabajo reflejan un doble juicio de valor: 

 

I. La discrepancia percibida entre lo que un individuo desea y lo que 

percibe. 

II. La importancia de lo que es valorado o deseado por el individuo. 

 

                                            
18

 Siegel, L., pag. 123. 
19

 Siegel, L., pag. 126. 
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La Satisfacción para un individuo significa que un aspecto del trabajo puede ser 

mucho más valioso que otros aspectos; el que es más importante para uno u otro 

individuo es materia individual, basada en la percepción de la congruencia o 

discrepancia entre deseos y resultados. 

 

El modelo de facetas de satisfacción de Lawler20 (1973) básicamente postula que 

los individuos están satisfechos con facetas particulares de su trabajo; la 

percepción de cuan apropiada es una faceta depende de la percepción de los 

inputs del trabajo, de las características del trabajo y de la percepción de las 

relaciones inputs/outputs, que tienen otras personas con quienes se comparan 

ellos mismos. 

 

Dentro de estas teorías de características internas del individuo, existe un grupo 

de teorías referentes a la satisfacción de distintos tipos de necesidades: jerarquía 

de necesidades (Maslow); Erg (constituye modificación y reformulación a la Teoría 

de Maslow); La necesidad de realización (Murray). 

 

La teoría de Maslow postula que en las personas opera una jerarquía con 5 

niveles de necesidades organizadas en orden de complejidad creciente: 

fisiológicas, de seguridad, de pertenencia, de autoestima y finalmente de 

autorrealización. Donde las necesidades fisiológicas tienen que ver directamente 

con el mantenimiento del organismo, ejemplo: hambre, sed, sueño, etc.; la 

necesidad de seguridad tiene que ver tanto con la seguridad física como la 

seguridad emocional, las que pueden expresarse por ejemplo como la búsqueda 

de un trabajo seguro y estable, contar con previsión, ahorro, etc.; la necesidad de 

afecto tiene que ver con la búsqueda del amor y el afecto, y pueden expresarse 

como búsqueda de pareja, amigos, y en general de relaciones afectuosas con las 

personas, también se busca sentirse integrado a un grupo; la necesidad de 

autoestima tiene que ver con la necesidad de sentirse evaluado positivamente, de 

sentirse respetado y apreciado tanto por los demás como por uno mismo. La 

                                            
20

 Siegel, L., pag. 128. 
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satisfacción de la necesidad de autoestima conduce a sentimientos de confianza 

en sí mismo, fuerza, capacidad y suficiencia, de ser útil y necesario en el mundo. 

La frustración de estas necesidades produce sentimientos de inferioridad, 

debilidad o impotencia; la necesidad de autorrealización hace referencia a la 

tendencia humana de actualizar todas sus potencialidades o posibilidades, se 

podría expresar en la frase "un hombre tiene que ser lo que puede ser". La forma 

específica en que se puede expresar esta necesidad, varía de una persona a otra.  

 

La teoría plantea, además que la carencia o insatisfacción de estas necesidades 

impulsa al organismo a buscar su satisfacción, en orden prioritario en términos de 

urgencia. Maslow habla de jerarquía puesto que, la satisfacción de necesidades 

más básicas es requisito para la satisfacción de necesidades más complejas o 

superiores. "Los individuos autorrealizadores (más maduros y más plenamente 

humanos), con sus necesidades básicas ya satisfechas adecuadamente, por 

definición, están ahora motivados en otros sentidos superiores, denominados 

"metamotivaciones''21.  

 

Las principales implicaciones organizacionales de esta teoría es que, existen 

diferencias individuales en cuanto a lo que resulta satisfactor para una 

determinada necesidad u otra; los individuos se encuentran en diferentes lugares 

de la jerarquía, y algunas personas pueden estar en diferentes lugares a diferente 

tiempo, por lo tanto, no todos los sujetos pueden ser motivados por lo mismo, 

entonces para que los empleados den su máxima contribución y logren además la 

Satisfacción Laboral se requiere flexibilidad y adecuación a las personas22.  

 

La teoría Erg postula tres sets de necesidades: de existencia (semejante a 

seguridad y fisiológicas de Maslow); de relacionarse (semejante a necesidades 

sociales y estima de Maslow) y de conocimiento (semejante a autoestima de 

Maslow). Esta teoría agrega un nuevo proceso a la teoría de Maslow, si bien se 
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 Maslow, pag. 355. 
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 Siegel, L., pag. 130. 
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avanza en orden a la satisfacción de necesidades, existe un proceso de 

frustración-regresión que señala que, cuando el trabajo interfiere en la satisfacción 

de las necesidades más altas, las más básicas cobran una aumentada 

importancia.  

 

Una postura intermedia entre la consideración del ambiente y de las necesidades 

del individuo está dada por la teoría de los Dos Factores de Herzberg. Esta la 

revisaremos específicamente en un capítulo aparte, ya que es el enfoque elegido 

para la realización del estudio. 

Otro grupo lo constituyen las teorías llamadas Teorías Alterativas de la Motivación 

Laboral las que (al igual que todas las anteriores revisadas) al proponer distintos 

puntos útiles para la motivación de los empleados, sugieren elementos que 

contribuyen a los diferentes factores de Satisfacción Laboral. Dentro de este grupo 

encontramos el modelo acerca del manejo de la conducta organizacional; la 

Teoría de las expectativas, la Teoría de la equidad y la Teoría de las metas23.  

 

El modelo de manejo de la conducta organizacional se basa en los tradicionales 

conceptos de aprendizaje, reforzamiento, entre otras. Algunas de las 

simplificaciones organizacionales son: para que un individuo pueda ser reforzado 

por su trabajo y alcanzar diferentes niveles de satisfacción debe saber que se 

espera de él; debe estar sujeto a metas realistas y claramente comunicadas; la 

conducta esperada debe ser realizada por el sujeto; la retroalimentación de las 

consecuencias inmediatas, ya sean positivas o negativas son provechosas para el 

empleado. Estas teorías conductuales ofrecen un aspecto más teórico de control 

que de superación de la conducta. Estas suposiciones además se enfrentan con el 

polo ético de la "manipulación del reforzamiento". 
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 Siegel, L., pag. 133. 
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En la Teoría de las Expectativas (Georgopolous, Mohoney y Jones, Graen, Porter, 

Lawler, Vroom) los individuos son vistos como racionales, calculadores, y como 

entes pensantes que deciden en cada ocasión el curso de acción a seguir. Sugiere 

que los individuos toman aquellos cursos de acción que dan mayor beneficio y que 

minimizan el desagrado. Lo principal de esta teoría es que la selección de los 

cursos de acción reflejan anticipación de las consecuencias de una acción24.  

 

A juicio de algunos, esta teoría podría llegar a ser la dominante dentro de las 

teorías de motivación laboral. Sin embargo, por su énfasis en la racionalidad 

humana y la toma de decisiones sobre el pensamiento, la teoría es susceptible de 

crítica. Por ejemplo, mucha gente toma decisiones basadas en procesos 

irracionales. Además sus decisiones no siguen el esquema de fórmulas tan 

sofisticadas como las planteadas por la teoría. 

 

La teoría de la Equidad de Adams está concebida con la definición que tienen los 

individuos acerca de lo que en nuestra sociedad se considera justo o equitativo y 

sus reacciones ante situaciones que ellas perciben como injustas. Cuando los 

individuos trabajan, piensan que lo que ellos reciben en pago es por su 

contribución al trabajo. Esta teoría es difícil de aplicar concretamente en el ámbito 

organizacional, pues va a lo intrapsíquico. Amplía nuestra comprensión sobre 

diferentes aspectos del comportamiento, pero no es fácilmente aplicable. 

 

La administración en general se interesa considerablemente por la satisfacción en 

el empleo, porque afecta aspectos tan importantes como la rotación, el 

ausentismo, los reclamos o disconformidad y finalmente la productividad. En 

muchas organizaciones, principalmente de tipo formal y orientadas a la 

producción, los especialistas de personas realizan estudios de Satisfacción 

Laboral para conocer los sentimientos de los empleados, intentando orientar su 

gestión al fomento de la satisfacción, el desarrollo y la motivación de éstos. 
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 Siegel, L., pag. 134. 



 

 

28 

La satisfacción en el empleo es parte de la satisfacción en la vida e influye de 

modo determinante en la calidad de vida de las personas. La satisfacción en el 

empleo es un concepto muy variable y cambiante, que está sujeto a múltiples 

condiciones, tanto internas como externas a la persona y al ambiente laboral; se 

relaciona con cambios de tipo social, políticos, etc. 

 

Si restringimos el análisis a la organización donde el individuo se desempeña, 

podemos encontrar muchas variedades que se asocian con la mayor o menor 

satisfacción laboral. La administración se interesa de manera importante por este 

factor, por ejemplo, se relaciona con la productividad y con el rendimiento, la 

disminución de rotación y ausentismo. Factores propios del individuo que se han 

estudiado en relación con la Satisfacción Laboral son la edad, sexo, estatus 

laboral y nivel educacional de lo empleados25.  

 

3.6 TEORÍA DE LOS DOS FACTORES DE HERZBERG 

 

Frederick Herzberg en múltiples estudios, plantea que deben considerarse dos 

factores distintos en la Satisfacción Laboral. Un primer conjunto que denominó 

satisfactores o intrínsecos al trabajo, que provocan satisfacción con el cargo y la 

mejora del rendimiento; este conjunto está relacionado con las necesidades más 

elevadas de la jerarquía de necesidades de Maslow. Otro conjunto de factores, 

son los higiénicos o insatisfactores. Los factores higiénicos están relacionados con 

los tres niveles inferiores de la jerarquía de las necesidades de Maslow, y 

Herzberg considera que tanto el ambiente externo como el trabajo en sí, son 

factores importantes en la motivación humana26.  
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 Davis Keith, pag. 204 
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 Chiavenato, pag. 54. 
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Una definición más acabada acerca de los factores propuestos por Herzberg es la 

siguiente27: 

 

I. Factores Higiénicos: Se refiere a las condiciones que rodean al empleado 

mientras trabaja, incluyendo las condiciones físicas y ambientales de trabajo, 

el sueldo, los beneficios, las políticas de la empresa, el tipo de supervisión, el 

clima de relaciones entre la dirección y los empleados, los reglamentos 

internos, las oportunidades, entre otros. Constituyen los factores como 

tradicionalmente usados para obtener motivación de los empleados. 

Frederick Herzberg, sin embargo, considera estos factores como muy 

limitados a su capacidad de influir en el comportamiento de los empleados. 

Escogió la palabra higiene, precisamente para reflejar su carácter preventivo 

y para mostrar que se destinan a evitar fuentes de insatisfacción, es decir, 

cuando son óptimos evitan la insatisfacción, sin embargo si son precarios, 

provocan insatisfacción. 

 

II. Factores Motivadores o Satisfactorios: Se refiere al contenido del cargo, a las 

tareas y deberes relacionados con el cargo. Son los que producen un efecto 

duradero de Satisfacción y de aumento de productividad en niveles de 

excelencia, o superiores a los normales. El término motivación para Frederick 

Herzberg, incluye sentimientos de realización, crecimiento y de 

reconocimiento profesional, manifestado por medio de ejercicios de las tareas 

y actividades que ofrecen suficiente desafío y significado para el trabajador. 

Cuando estos factores son óptimos, suben substancialmente la satisfacción, 

cuando son precarios provocan ausencia de satisfacción.  

                                            
27

 Frederick Herzberg, 1966. 
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3.6.1 LA INTERACCIÓN ENTRE PERSONAS Y ORGANIZACIONES 

FACTORES MOTIVACIONALES

FACTORES HIGIENICOS

+

- +

-
Mayor

insatisfacción

Mayor

insatisfacción

Ninguna

Satisfacción

(neutralidad)

Ninguna

Satisfacción

(neutralidad)

Figura [3-1] : Chiavenato, "Administración de Recursos Humanos", pag. 56. 

 

En esencia, la teoría de los dos factores sobre la satisfacción en el cargo afirma 

que28: 

 

1. La satisfacción en el cargo es la función del contenido o de las actividades 

desafiantes y estimulantes del cargo: son los llamados factores 

"motivadores".  

2. La insatisfacción en el cargo es función del ambiente, de supervisión, de los 

colegas y del contexto general del cargo: son los llamados factores 

"higiénicos". 

 

Tal como se encuentra indicado en la figura [3-1], Herzberg concluyó que los 

factores responsables por la satisfacción profesional son totalmente separados y 

distintos de los factores responsables de la insatisfacción profesional: "el opuesto 

de satisfacción profesional no sería la insatisfacción, sino ninguna satisfacción 

profesional; y de la misma manera, lo opuesto de insatisfacción profesional sería 

ninguna insatisfacción profesional y no la satisfacción"29  
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 Abraham, K., pag. 147. 
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 Chiavenato, pag. 66. 
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"Para introducir una mayor dosis de motivación en el trabajo, Herzberg; propone el 

enriquecimiento de tareas (job enrichment), que consiste en ampliar 

deliberadamente la responsabilidad, los objetivos y el desafió de las tareas del 

cargo"30. 

 

"La investigación de Herzberg sugiere que, aunque raramente los insatisfactorios 

actúan como satisfactorios, éstos pueden causar insatisfacción. Los satisfactorios 

presentan un efecto máximo en la ausencia de insatisfactorios activos, pero 

tienden a sobrepasar el efecto de los insatisfactorios cuando ellos están 

presentes"31. 

 

M. Scott Myers, [Chiavenato 1988] en una réplica al trabajo de Herzberg, concluyó 

que un ambiente de trabajo rico en satisfactorios (oportunidades para satisfacer 

las necesidades más elevadas) estimula el desarrollo del empleado, mientras que 

un ambiente pobre en tales oportunidades conduce a una preocupación en los 

factores insatisfactorios. 

                                            
30

 Chiavenato, pag. 56. 
31

 Chiavenato, pag. 66. 
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COMPARACIÓN DE LOS MODELOS DE MASLOW Y HERZBERG 

 

Necesidades de

Autorrealización

Necesidades del Ego

(Estima)

Necesidades Sociales

Necesidades de

Seguridad

Necesidades

Fisiológicas

Modelo de Jerarquía de

las Necesidades de

Maslow

Modelo de Factores de

Higiene - Motivación de

Herzberg

El Trabajador en sí

Responsabilidad

Progreso

Crecimiento

Realización

Reconocimiento

Status

Relaciones Interpersonales

Supervisión

Colegas y Subordinados

Supervisión Técnica

Políticas Administrativas y

Empresariales

Seguridad en el cargo

Con d icio n es Físi ca s de

trabajo

Salario

Vida personal

MOTIVACIONALES

HIGIENICOS

Figura [3-2]: Davis Keith, "Comportamiento Humano en el Trabajo", pag. 128. 

 

"En la práctica, el enfoque de Herzberg enfatiza aquellos factores que, 

tradicionalmente, son descuidados y despreciados por las organizaciones en favor 

de los factores insatisfactorios, en los intentos por aumentar el desempeño y la 
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satisfacción del personal"32. 

 

Hasta cierto punto, las conclusiones de Herzberg coinciden con la teoría de 

Maslow, en que los niveles más bajos de necesidades humanas tienen 

relativamente, pequeños efectos motivacionales cuando el nivel de vida es alto. 

Los enfoques de Maslow y de Herzberg presentan algunos puntos de 

concordancia que permiten una configuración más amplia y rica respecto de la 

motivación del comportamiento humano. No obstante, presentan también 

importantes diferencias. La figura [3-2] facilita una comparación de los dos 

modelos. Mientras que Maslow afirma que cualquier necesidad puede ser 

motivadora de comportamiento, si es relativamente insatisfecha, Herzberg destaca 

que apenas las necesidades más elevadas actúan como motivadoras, y que un 

empleado puede simultáneamente tener insatisfecha las necesidades motivadoras 

y las higiénicas. Se puede asegurar que las necesidades más elevadas son 

motivadoras, porque las necesidades más bajas están relativamente satisfechas. 

Pero Herzberg presenta alguna evidencia de que, aun en servicios de bajo nivel, 

donde las necesidades más bajas son menos satisfechas, las necesidades 

elevadas son percibidas por los empleados como motivadoras33.  

 

Durante muchos años, la concepción de motivación con respecto a las 

organizaciones formales estuvo basada eminentemente en los modelos de 

Maslow y de Herzberg, sin embargo, estas teorías, ampliamente aceptadas y 

divulgadas, carecían de verificación empírica. Investigaciones recientes han 

demostrado que la teoría de Maslow presenta evidencia empírica relativamente 

pequeña, mientras que la de Herzberg continúa siendo controvertida. [Chiavenato, 

1988] 
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 Chiavenato, pag. 67. 
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 Chiavenato, pag. 59 
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3.7 FORMALIZACIÓN DE LAS PREDICCIONES (HIPÓTESIS) 

 

La formulación de las hipótesis que serán planteadas a continuación, se origina a 

través de la propuesta teórica planteada por Frederick Herzberg, con la intención 

de comprobarlas en este estudio: 

 

 

1. Existen diferencias significativas en los niveles de Satisfacción 

Laboral de los trabajadores de sexo femenino respecto de los de 

sexo masculino. 

 

2. Existen diferencias significativas en los niveles de satisfacción 

laboral de los trabajadores con mayores ingresos respecto de los de 

menores ingresos. 

 

3. Existen diferencias significativas entre los trabajadores de con mayor 

nivel educacional respecto a aquellas con un nivel educacional 

inferior. 

 

4. Existen diferencias significativas entre los puntajes obtenidos en el 

factor higiénico de la variable satisfacción laboral y los puntajes del 

factor motivacional. 
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4  METODOLOGÍA 

4.1 SELECCIÓN DE UN INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE 

INFORMACIÓN 

 

Existen muchos métodos de recolección de información (cuestionarios, 

entrevistas, estimaciones de gerencia, observaciones, etc.) que teóricamente se 

encuentran al alcance de cualquier investigación y por ende, es posible 

seleccionarlo para el presente estudio, pero, para que esta selección sea la 

correcta se hizo necesario analizar a cada uno de ellos en cuanto a sus bondades 

y falencias, ya que el instrumento debe medir actitudes que son las características 

del fenómeno en estudio (Satisfacción Laboral). 

 

Al realizar un análisis exhaustivo de los métodos, queda de manifiesto que 

solamente el cuestionario34, la entrevista y la observación se adecuan a la 

problemática de la Satisfacción Laboral en el Trabajo, dado que estos métodos de 

diagnóstico se basan en la medición de actitudes. El cuestionario consiste en un 

conjunto de preguntas respecto a una o más variables a medir; la entrevista, es 

que por medio de una conversación se pueden determinar las actitudes de los 

trabajadores y la observación, es el registro sistemático de comportamientos o 

conductas de los trabajadores. 

 

A continuación se hace una descripción general de estos instrumentos, con la 

intención de decidir, cual es, el más apto para utilizarlo como instrumento de 

medición. 

 

 

 

                                            
34

 Si el cuestionario es aplicado a un gran número de personas, se considera encuesta. 
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4.1.1 Las Entrevistas 

 
Existen dos tipos de entrevistas que se pueden llevar a cabo, estas son: las 

estructuradas (estándar) y las no estructuradas (conversación). En las 

estructuradas (estándar) se elabora un conjunto de preguntas uniformes, lo cual 

permite una fácil administración y evaluación de un entrevistado. Las no 

estructuradas permite generar un ambiente de conversación con el entrevistado, 

dando a éste una flexibilidad al responder. 

 

4.1.2 Cuestionario (las Encuestas) 

 
Las encuestas pueden estar formadas por dos tipos de preguntas35: las Abiertas y 

las Cerradas, donde las abiertas son particularmente útiles cuando no se tiene 

información sobre las posibles respuestas de las personas o cuando la 

información es insuficiente. Las encuestas abiertas son de desarrollo, difíciles de 

evaluar, clasificar y preparar para su análisis. Las cerradas contienen categorías o 

alternativas de respuesta que han sido delimitadas. Es decir, se presentan las 

posibilidades de respuestas a los encuestados y ellos deben circunscribirse a 

éstas, además, son fáciles de codificar y preparar para su análisis.  

 

4.1.3 Observación 

 
La observación comprende el registro del comportamiento del encuestado; es el 

proceso de reconocimiento y registro del comportamiento de personas, objetos y 

eventos. Las técnicas de observación se pueden clasificar de cinco maneras: 

observación natural o artificial, ésta observa el comportamiento tal como se 

presenta en el medio ambiente; observación oculta o no oculta, esta se refiere a 

que los encuestados estén o no conscientes de que se les está observando; 

observación estructurada o no estructurada, la estructurada es apropiada cuando 

el problema de decisión se ha definido claramente y la especificación de las 
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 Sampieri, Collado, Lucio, pag. 289. 
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necesidades de información permite una identificación clara de los patrones de 

comportamientos que se deben observar o medir. Este tipo de observación es más 

apropiada para los estudios de investigación concluyentes, la observación no 

estructurada es más apropiada para los estudios de investigación exploratoria, ya 

que el observador es libre de monitorear aquellos patrones de comportamiento 

que son pertinentes en la situación de decisión; la observación directa o indirecta, 

la directa se refiere a la observación del comportamiento tal como ocurre y la 

indirecta se refiere a la observación de algún registro del comportamiento 

pasado36. 

 

4.1.4 Consideraciones para aplicar el Instrumento Metodológico 

 

En la presente investigación se considera el cuestionario tal como lo señalan Paul 

Hatt y William Goode como "el instrumento destinado a conseguir respuestas a 

preguntas utilizando para ello un impreso o formulario que el encuestado llene por 

sí mismo"37. 

 

Las personas que conocen más acerca de una empresa son aquellas que trabajan 

en ella, por lo cuál es importante su participación activa en la realización efectiva 

del instrumento de evaluación. En el presente estudio se utilizará como 

instrumento de evaluación, la Encuesta, el cuál tiene como característica principal 

que la información que se obtiene, se limita a las respuestas escritas de los 

sujetos ante preguntas ya preparadas. El motivo principal del porqué se escogió 

este instrumento es: 

 

a. La encuesta en comparación a los demás instrumentos economiza en 

tiempo como en dinero. 

b. Se puede administrar sin dificultad y es de fácil implementación. 
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 Kinnear, Taylor, pag., 407-408. 
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 Goode y Hatt, pag. 164. 
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c. Es de fácil entendimiento para los encuestados por el hecho de que existen 

dos formas (forma A y forma B). 

d. La encuesta puede administrarse a un gran número de individuos 

simultáneamente. 

e. La naturaleza impersonal del cuestionario (vocabulario estandarizado, su 

mismo orden de preguntas, instrucciones comunes para el registro de 

respuestas), asegura cierta uniformidad en la medición, por el hecho de que 

las preguntas no se prestan para múltiples interpretaciones. 

f. Los encuestados pueden tener una mayor confianza en su anonimato, y por 

tanto, sentirse más libres para expresar sus opiniones. 

g. El encuestado no está obligado a contestar en forma inmediata, lo que 

permite que considere cada pregunta en mejor forma. 

 

Una vez seleccionado el cuestionario como instrumento de medición para la 

presente investigación, es necesario tener presente algunas consideraciones, para 

que esta investigación rinda sus frutos. Estas consideraciones son las siguientes: 

 

a. El instrumento debe tener una extensión limitada de manera que no canse 

al informante, ya que producto del cansancio, el encuestado puede 

responder en forma inconsciente provocando un sesgo en la medición. 

b. Este no debe utilizar términos con más de un significado, ya que tiende a 

confundir al encuestado, por ejemplo, ¿acostumbra su jefe a escuchar y 

solucionar sus problemas?, es mucho mejor dividirla en dos preguntas, una 

relacionada con la capacidad de escuchar los problemas y la otra la 

capacidad de resolver problemas. 

c. El instrumento debe contener un lenguaje adaptado a las características del 

encuestado, tomando en cuenta su nivel educativo, socioeconómico, 

palabras que maneja, etc. 

d. No debe emplear preguntas que induzcan respuestas o preguntas 

tendenciosas o que den pie a elegir un tipo de respuesta, éstas deben 



 

 

39 

evitarse, por ejemplo, ¿su jefe no sabe hacer su trabajo?, esta pregunta 

induce a una respuesta. 

e. El diseño de este debe hacerse de manera que facilite las preguntas y no 

produzca rechazo visual por parte de los encuestados. 

f. La atmósfera que debe generar el cuestionario es de tranquilidad para el 

encuestado destacando su carácter anónimo, su finalidad totalmente 

académica y otros. 

 

4.1.5 Validación de los Instrumentos Utilizados (validez y confiabilidad) 

 
Para Cada instrumento de investigación y para todo método de información 

adaptado y/o creado para formar parte de la propuesta metodológica se ha 

utilizado un conjunto de técnicas que permiten verificar su validez y confiabilidad. 

Esto se realiza con el propósito de asegurar la calidad de la información que se 

recibe al aplicar estos instrumentos. Además se ha tratado de generar un 

instrumento que cumpla estas condiciones mediante una estandarización lo más 

exactamente posible de los métodos y herramientas existentes (encuestas, 

entrevistas, observaciones, etc.). 

 

4.1.6 ¿Cómo se puede comprobar la Validación? 

 
La validación depende del parámetro de comparación (un indicador) que señale 

cuan válida es una respuesta. Si se eligiera un mal indicador o fuera erróneo, 

entonces ni siquiera la máxima confiabilidad de su medición puede cambiar en 

nada el hecho de que sus resultados carecen de toda validez. El autor C. Seltiz, 

señala al respecto "La validez de un instrumento de medida puede ser definido 

como el grado en que las diferencias en puntuación reflejan verdaderas 

diferencias entre individuos, grupos o situaciones en la característica que se 

pretende medir, o diferencias ciertas en el mismo individuo, grupo o situación de 

una ocasión a otra, más que los errores constantes o de azar"38. En el intento 
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pragmático de la validez, el interés se centra en el instrumento de medida como 

indicativo o precisor de alguna conducta o característica de la persona. 

 

Así pues, la pregunta que se nos plantea es si los encuestados responden a 

nuestras preguntas con la verdad, cosa que es muy difícil de captar por parte del 

entrevistador. Debe dejarse constancia que esta es una de las limitaciones que 

pesan sobre las técnicas que se emplean para medir actitudes. 

 

4.1.7 ¿Comprobación de Confiabilidad? 

 
El autor C. Seltiz señala al respecto: "La evolución de la fiabilidad de cualquier 

procedimiento de medida consiste en la determinación de, en qué medida la 

variación de puntuaciones entre individuos, es debida a inconsistencias en la 

medida. Cuando se obtienen medidas comparables pero independientes de una 

misma cosa, proporcionan los mismos resultados en el grado en que las medidas 

se hallan libres de errores variables o por azar"39. En otras palabras, un 

instrumento de observación es confiable cuando mide realmente lo que tiene que 

medir. 

 

4.2 PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACIÓN DEL INSTRUMENTO 

 

El procedimiento que se utilizó para realizar el instrumento de medición fue el 

siguiente, primero se realizó una recopilación de la información relativa a las 

distintas teorías de satisfacción laboral existentes, una vez obtenida la información 

se procedió al análisis de las variables que se mencionan en los distintos modelos 

teóricos de satisfacción laboral, posteriormente se procedió a la selección de la 

teoría que sustenta la investigación seleccionando las principales variables que 

inciden en la satisfacción laboral, una vez seleccionado las variables se procedió a 

la  construcción de las  afirmaciones para  cada  una  de  éstas, las  cuales  fueron  
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sometidas al criterio de jueces, quienes aportaron observaciones al instrumento, 

siendo éste modificado, al tener el instrumento apto para medir, se realizó una 

selección del colectivo para una prueba piloto, en este caso se seleccionó tres 

grupos compuesto por diez personas cada uno, pertenecientes a cada empresa a 

medir, esta prueba piloto permitió realizar las últimas modificaciones al 

instrumento que consideró cambio de palabras con el objeto de un mejor 

entendimiento, una vez modificado definitivamente el instrumento, se procederá a 

la aplicación experimental. Cabe señalar que la muestra de las personas fue 

totalmente aleatoria, donde el alumno seleccionaba los grupos y aplicaba el 

instrumento de medición. El proceso antes descrito queda reflejado en el esquema 

[4-1], para su mejor comprensión:  
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Revisión de las teorías existentes,

aportando validez y confiabilidad a las

variables que se pretenden medir

Desarrollar el instrumento de medición
Adaptar un instrumento de medición

existente

Determinar la codificación de las

afirmaciones perteneciente a cada

variable

Elaborar la primera versión del

instrumento

Consultar con expertos o personas

familiarizadas con el tema a investigar

Ajustar la primera versión

Entrenar encuestadores, si es que se

requieren

Llevar a cabo la prueba piloto

Elaborar la versión final del

instrumento de medición

APLICAR

Decidir el contexto en que se aplicará
Si existen preguntas abiertas

codificarlas

Figura [4-1]: Proceso para construir el Instrumento de Medición. 
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4.3 CONSTRUCCIÓN DEL INSTRUMENTO DE MEDICIÓN 

 
Al considerar una estructura en la formación o generación de las encuestas, se 

han delineado los siguientes pasos: 

 

4.3.1 Objetivos Encuestas 

 
El primer aspecto a considerar antes de llevar a cabo una encuesta, es ver si esta 

podrá finalmente satisfacer o bien dar solución a la escasez de información y al 

amplio universo acerca del cual se desea inferir algún tipo de comportamiento. Por 

ello el primer paso para tomar la decisión acerca de sí es realizada o no una 

encuesta, consiste en la determinación de los objetivos que se desean alcanzar 

con los resultados de ésta. 

 

Basándose en lo anterior, si existe algún grado de satisfacción con los objetivos 

proyectados, se deberá estudiar entonces, la mejor manera de llegar a ellos 

completando los siguientes pasos. En caso contrario se debe desistir de utilizar 

este tipo de instrumento o herramienta y buscar alguna alternativa. 

 

4.3.2 Cuerpo de la Encuesta  

 

Una vez establecidos los objetivos, se deberá proceder a la confección rigurosa y 

disciplinada de cada una de las preguntas que conformará el instrumento de 

medición final a realizar. Se debe recalcar en este aspecto la rigurosidad y 

disciplina a seguir, puesto que se ha de tener en cuenta, que las preguntas finales 

que se apliquen a los encuestados deben ser concordantes entre si, a la vez que 

de consistencia a la totalidad de las preguntas y a la encuesta. Estos dos aspectos 

básicos le dan en conjunto una validez de contenido al instrumento para que este 

pueda ser aplicado con éxito, puesto que de esta manera se cumplen los objetivos 

planteados. En este caso, la generación del cuerpo del instrumento, es realizado 

por el autor de este trabajo, y la colaboración de los responsables de los 
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respectivos departamentos de Personal y Recursos Humanos de las distintas 

empresas y además de la asesoría del Profesor Guía. 

 

4.3.3 Generación de la Encuesta 

 

En esta etapa se procede a escoger el formato en el que será presentado el 

instrumento de medición. Dicho formato deberá cumplir el requisito básico de 

claridad y simplicidad de la presentación. 

 

Se debe tener cuidado en las palabras a utilizar, puesto que estas no deben ser 

ambiguas o abiertas, para que así el encuestado y el encuestador entiendan y se 

dé a entender respectivamente. Es decir, que el encuestado refleje fielmente lo 

que el encuestador desea preguntar. En caso contrario, de que la pregunta o la 

palabra utilizada no pueda ser menos ambigua o abierta, se debe cerrar con otra 

pregunta que anule la ambiguedad, como por ejemplo preguntar un  ¿Por qué?. 

Con esto último se busca otorgar el grado óptimo de redundancia a la encuesta 

efectuada. 

 

Cabe señalar que otro aspecto de importancia lo constituye la simplicidad de la 

encuesta, la que estará dada en parte, por la ayuda que le otorgue el encuestador 

al entrevistado mediante las preguntas cerradas que el anterior plantee en la 

encuesta final. De tal manera que el entrevistado no tenga que redactar ni escribir 

en demasía, logrando que así solo responda lo justo y necesario para la encuesta. 

 

4.3.4 Tamaño de la Muestra y Grado de Confianza 

 

El tamaño de la muestra dependerá de la "Capacidad" que tenga cada encuestado 

de reducir la realidad del universo que se desea buscar. Por tanto, para cada 

encuesta existirá un  tamaño de la muestra que se encontrará en directa relación 

con el grado de representatividad que se le asignen a cada uno de los 
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entrevistados. Se deberá tener presente que la determinación de la muestra con 

sus respectivos grados de confianza serán necesarios para establecer una validez 

estadística de la encuesta (independiente de la teoría utilizada para la 

determinación de este grado de confianza, pues se debe tener cuidado con 

respecto al tratamiento de las variables y al carácter de éstas, ya que de acuerdo 

a esto, es la forma de calcular ese grado de confianza), pues se desea representar 

a la totalidad de la población mediante una proyección de la muestra. Cabe 

señalar que tal proyección necesita además un requerimiento esencial de 

aleatoriedad absoluta, es decir, no se deberá influir en ningún caso, en la 

selección Pre y Pos entrega de la encuesta. 

 

El grado de confianza de la encuesta estará determinado por el nivel de error que 

se esté dispuesto a asumir como parte del proceso de muestreo. 

 

4.3.5 Realizar La Encuesta 

 

Cabe destacar, que antes de realizar una encuesta es necesario considerar el 

momento propicio para hacerlo, ya que se puede cometer el error de no escoger el 

instante adecuado teniendo como consecuencia resultados inválidos. Para esto se 

debe tomar en cuenta lo siguiente:  

 

1. Debe existir un Clima de seguridad laboral dentro de la Empresa, ya que 

permite a los encuestados contestar con confianza sin que éstos 

distorsionen sus opiniones en forma deliberada.  

2. No debe existir un clima de tensión, producto de paralizaciones, 

negociaciones colectivas entre otros, ya que las opiniones vertidas en las 

encuestas serán distorsionadas. 

3. No debe realizarse la encuesta si la Empresa realiza un cambio o 

implementación de políticas, estrategias o tecnologías, ya que los 

trabajadores necesitan un tiempo para asimilar. 
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Una vez desarrollado lo anterior (Objetivos, Cuerpo, Muestra y Grado de 

Confianza) se procede a realizar la encuesta a todo el grupo aleatoriamente 

escogido, sin influir de manera alguna en las respuestas que vayan entregando los 

encuestados. 

 

4.3.6 Codificación de los Resultados 

 

Debido a la complejidad que ofrecen las respuestas de las encuestas, se 

recomienda, independiente de la metodología de análisis que se utilice, codificar 

absolutamente todas las posibles respuestas que pueden aparecer en una 

encuesta, mediante la utilización de números. Dicho proceso permitirá una mayor 

rapidez y facilidad en el manejo de los datos al momento de concluir. 

 

Lo anterior, no implica que para cualquier análisis de resultado de encuestas, se 

deben codificar estas últimas, sino que dicho proceso representa un reductor de 

variedad ante tamaña complejidad de información. Para ello, la forma general de 

codificar la respuesta, consiste en asignar un único código para cada una de las 

posibles respuestas que aparezcan como resultado, dependiendo del tipo de 

pregunta que se haya formulado. De tal manera, cuando se trata de una pregunta 

"cerrada", existirá un único código para únicas y a la vez, finitas respuestas. Sin 

embargo, para el caso de una pregunta "abierta" se deben establecer ciertos 

criterios que permitan agrupar distintas respuestas, pero con una cierta relación 

entre ellas. Además, se debe en este caso, señalar la cantidad de respuestas a 

aceptar mediante ítems de respuestas. Cada ítem correspondiente a la cantidad 

de respuestas de una misma pregunta tendrá la posibilidad de respuesta mediante 

los criterios definidos anteriormente. También se podrá dar el caso de preguntas 

cuyas respuestas son excluyentes. En estos casos se le asignan dos códigos a 

cada respuesta: uno Verdadero y uno Falso. A modo de ejemplo:  
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 Para una pregunta Cerrada:  

Cuando se enfrenta usted a un problema en su trabajo, para resolverlo 

recurre generalmente a:  

( 1 ) Su superior inmediato      ( 2 ) Su propia experiencia      ( 3 ) Sus compañeros 

El procedimiento a seguir consiste en asignar los códigos (únicos) uno para la 

primera alternativa, dos para la segunda y finalmente tres para la tercera. 

 

 Para una pregunta Abierta: 

¿ Cuál de las aseguradoras del mercado cree usted que tiene mejor imagen? 

¿Porqué? 

 

El procedimiento en este caso será definir los criterios e ítems de respuesta, se 

asignarán cuatro ítems de respuesta 1.1, 1.2, 1.3 para las tres aseguradoras que 

el entrevistado crea que tiene mejor imagen y 1.4 para la respuesta del porqué. La 

cantidad de ítems depende de los objetivos que se planten al momento de 

efectuar la encuesta. Ahora, los criterios a asignar para esta pregunta, dependerá 

de un estudio previo de la totalidad de las respuestas analizadas, agrupando de 

esta manera aquellos conceptos que guarden una cierta relación entre ellos, 

dándole así consistencia y coherencia a la respuesta. 

 

 Para una pregunta excluyente:  

Cuando visita a un cliente usted se acerca a personas: 

Conocidas  Recomendadas  Desconocidas 

 

Para este tipo de preguntas existirá una serie de combinaciones de entre las tres 

alternativas propuestas, ya que cada vendedor podrá enfocarse a solo uno de 

estos segmentos, a dos de ellos, a combinaciones o bien a la totalidad de ellos. Es 

por esto, que se forman todas las combinaciones posibles y en el proceso de 

vaciado se le asignará la calidad de "Verdadera" a aquella combinación que haya 

entregado el entrevistado, mientras que a todas las restantes se les asignará la 

categoría de "Falsas". 
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4.3.7 Efectuar Vaciado de Encuestas 

 

Dependiendo de la metodología y el Software a utilizar es el vaciado a efectuar. 

En este caso el software utilizado es el Stadistic y el SPSS, los cuales entregan 

todas las variables estadísticas, agrupa las respuestas por clase y además valida 

las respuestas de acuerdo a los objetivos planteados. Para el vaciado solo se 

deben suministrar las respuestas entregadas por ítems, por criterios y por 

encuestas. 

 

4.3.8 Retroalimentación 

 

A objeto de homogeneizar los resultados, es que existe, en una primera instancia, 

la opción de retroalimentación, la que permitirá obtener resultados que ajusten de 

mejor manera la muestra de éstos. 

 

4.4 TIPO DE PREGUNTA A UTILIZAR 

 

El tipo de pregunta utilizado en el cuestionario fue el de alternativa fija o pregunta 

cerrada, con utilización de escalas. 

 

La escala es el instrumento más adecuado para medir opiniones y actitudes. En 

este método, denominado Escala de Congruencia Interna40, se tiene que pedir a 

los encuestados que respondan a todos los ítems o afirmaciones. Además, como 

no es factible esperar que todos los sujetos sean aptos para tomar una decisión 

definida en todos los casos, se debe añadir una respuesta que sea imparcial. Por 

esto, el número mínimo de respuestas o categorías son tres: De Acuerdo, 

Indiferente y Desacuerdo.  
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Sin embargo, es recomendable introducir una cierta medida de intensidad, y las 

respuestas que comúnmente se señalan son: Totalmente de Acuerdo, De 

Acuerdo, Indiferente, En Desacuerdo y Totalmente en Desacuerdo. 

Definiéndose de la siguiente manera: 

 

Totalmente de Acuerdo: Ud. comparte completamente con lo que expresa la 

afirmación. 

De Acuerdo: Ud. comparte con casi todo lo que expresa la afirmación. 

Indiferente: Ud. demuestra desinterés por lo que expresa la afirmación. 

En Desacuerdo: Ud. no comparte del todo lo que expresa la afirmación. 

Totalmente en Desacuerdo: Ud. no comparte por nada con lo que expresa la 

afirmación. 

 

En el método de congruencia interna, se le pide al encuestado que marque su 

preferencia frente a cada una de las afirmaciones que a su modo de ver reflejan su 

opinión en forma más adecuada. 

 

Como ejemplo tenemos: Se encuentra satisfecho con la actividad que realiza 

    Totalmente De Acuerdo 

    De Acuerdo 

    Indiferente 

    En Desacuerdo 

    Totalmente En Desacuerdo 

En este caso, el encuestado indica que está satisfecho con su trabajo, pero no del 

todo. 

 

4.5 SECCIONES DEL CUESTIONARIO 

 

El instrumento de medición estará compuesto por dos Formas que son Forma A y 

Forma B, estas formas, se clasifican de la siguiente manera, donde la Forma A 

medirá satisfacción laboral a los Administrativos (jefes, supervisores y funcionarios 

 

 

X 
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en general) y la Forma B medirá satisfacción laboral a los No Administrativos 

(trabajadores del nivel básico de la Empresa "obreros"). 

 

Ambos presentarán las mismas temáticas, no obstante, éstos variarán en su 

lenguaje, complejidad y énfasis que se le dé a uno u otro tema. Esta disparidad 

alude principalmente a la diferenciación que se da al interior de las empresas, en 

cuanto a puestos de trabajo, roles y funciones que cada uno presta. Por lo tanto, el 

diagnóstico se realizará por medio de la interpretación de las variables 

(identificadas en el punto 4.7), que de alguna manera representan la expresión de 

juicios de valor de los trabajadores, que difícilmente exteriorizan en forma 

espontánea. 

 

En la primera página del cuestionario se consultó una nota explicativa para aclarar 

al encuestado que las respuestas serán analizadas en forma global y que no serán 

analizados casos particulares, por lo que las identidades no son requeridas 

manteniendo el carácter de anónimas. Además la finalidad de esta sección fue 

registrar algunas características personales del individuo tales como el sexo, la 

empresa a la que pertenece y por último el nivel educacional y nivel de ingreso 

que se deduce del tipo de forma (Forma A y Forma B) que conteste cada 

empleado. Esto se debe a que cada empleado conteste de forma abierta y se 

mantenga su calidad de anónimo, ya que si se les pide que identifiquen su nivel 

educacional y su nivel de ingreso se pueden sentir identificados, por lo que es 

posible que distorsionen la información. (Véase Anexo A) 

 

4.6 CARACTERÍSTICAS DEL ESTUDIO 

 

El propósito de este trabajo es construir un instrumento de medición, con el cual 

se pueda identificar entre los grupos pertenecientes a la Forma A (supervisores, 

jefes) y la Forma B (empleados en general), los distintos grados de Satisfacción 

Laboral. 
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El instrumento de medición se construyó de modo tal, que sus ítems permitieran 

recoger información sobre las percepciones que tienen los empleados acerca de 

sus motivos, las percepciones que los superiores tienen de los mismos y la 

relación de contingencia que se establece entre la organización y los empleados. 

Entendiendo relación de contingencia las acciones que realiza la organización 

para identificar y satisfacer los motivos de sus miembros. 

 

Previamente a la construcción del instrumento, se hizo necesario establecer los 

conceptos básicos de Satisfacción Laboral y sus factores, que se utilizan en esta 

investigación, lo que se llevó a cabo, a través de un estudio sistemático y 

estructurado del tema, que permitió conformar el marco teórico del proyecto. 

 

La validación del instrumento "Encuesta de Satisfacción Laboral", se realizó a 

través de los resultados (validez empírica), mediante el criterio de jueces (validez 

de contenido y por medio de la propuesta teórica (validez de constructo). 

 

4.7 DESCRIPCIÓN DEL DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El diseño de este estudio constituye una investigación metodológica 

psicosométrica, ya que se refiere a la construcción de un instrumento, y a la 

obtención de evidencias en torno a su validez y entregar las primeras evidencias 

empíricas en torno a éste; exploratoria, porque no existen antecedentes de 

estudios similares en el sector y su objetivo es avanzar en el grado de 

conocimiento del fenómeno y descubrir nuevos aspectos del mismo; descriptiva, 

porque intenta establecer las condiciones que adopta la organización en cuanto a 

las variables y su incidencia en ellas; de campo, porque está destinado a descubrir 

factores relevantes en la presencia de un fenómeno, en ausencia de condiciones 

artificiales; transversal, porque se hace sólo una medición, sin seguimiento en el 

tiempo y finalmente cualicuantitativo, porque se hace un análisis cualitativo y 

cuantitativo de los resultados utilizando instrumentos estadísticos para establecer 

la validez y significación de las relaciones encontradas. 
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4.8 VARIABLES ESCOGIDAS PARA DETERMINAR SATISFACCIÓN 

LABORAL 

 

El instrumento de medición estará compuesto por dos formas que son Forma A y 

Forma B descritas anteriormente, además para medir satisfacción laboral se 

determinaron ciertas variables que darán cumplimiento a este objetivo. Las 

variables se extrajeron de la teoría de los dos factores propuesta por Frederick 

Herzberg. Esta teoría se divide en Factores Motivacionales y en Factores 

Higiénicos, siendo su definición conceptual: 

 

Factores de Higiene: 

Se refiere a las condiciones que rodean al empleado mientras trabaja, 

incluyendo las relaciones interpersonales, estilo de supervisión, integración 

en la organización, retroalimentación, remuneración y otros. Constituyen los 

factores como tradicionalmente usados para obtener motivación de los 

empleados. Sin embargo estos factores se consideran como muy limitados 

a su capacidad de influir en el comportamiento de los empleados. Higiene 

refleja un carácter preventivo que evita fuentes de insatisfacción. Cuando 

son óptimos evitan la insatisfacción, sin embargo si son precarios, provocan 

insatisfacción. 

 

Factores Motivadores: 

Se refiere al contenido del cargo, a las tareas y deberes relacionados con el 

cargo. Son los que producen un efecto duradero de Satisfacción y de 

aumento de productividad en niveles de excelencia, o superiores a los 

normales. El término motivación incluye sentimientos de realización, 

crecimiento y reconocimiento profesional, manifestado por medio de 

ejercicios de las tareas y actividades que ofrecen suficiente desafío y 

significado para el trabajador. Cuando estos factores son óptimos, suben 

substancialmente la satisfacción, cuando son precarios provocan ausencia 

de satisfacción. 
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A continuación se procede a señalar las variables que son motivo de estudio, 

definidas en forma conceptual y operacional para el posterior análisis de los 

resultados. 

 

Factores Motivacionales: 

Significado del Trabajo 

Definición conceptual: 

Flexibilidad, variedad, autonomía, y responsabilidad de la tarea desempeñada, así 

como el sentimiento general de satisfacción hacia la labor realizada diariamente. 

 

Definición Operacional: 

Reporte por parte del sujeto de la frecuencia con que influyen en la realización de 

sus actividades laborales, la flexibilidad, variedad y responsabilidad de las tareas 

desempeñadas. 

 

Reconocimiento 

Definición Conceptual: 

Evalúa la conformidad con el grado de reconocimiento recibido, tanto por el 

superior directo, por los compañeros de labores, y por la empresa en general. 

 

Definición Operacional: 

Reporte por parte del sujeto de la frecuencia con que influyen en la realización de 

sus actividades laborales, el reconocimiento por parte de sus superiores y 

compañeros de trabajo. 

 

Motivación Laboral 

Definición Conceptual: 

La motivación es un "conjunto de reacciones y actitudes naturales, propias de las 

personas, que se manifiestan cuando determinados estímulos se hacen presente 

en el medio circulante, es decir, la motivación es la voluntad para hacer un gran 
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esfuerzo para satisfacer alguna necesidad personal"41. De ella depende en alto 

grado el éxito, eficiencia y productividad de la empresa y a su vez, el bienestar 

laboral como la satisfacción del trabajador. 

 

Definición Operacional: 

Reporte por parte del sujeto de la frecuencia con que influyen en la realización de 

sus actividades laborales, los estímulos percibidos en el ambiente con el propósito 

de satisfacer sus necesidades personales dentro de la Empresa. 

 

Desarrollo de las Capacidades Humanas 

Definición Conceptual: 

Este aspecto tiene dos connotaciones, por una parte la posibilidad que brinda la 

ejecución del rol laboral de mejorar los conocimientos y habilidades y por otra 

parte, la posibilidad de optar dentro de un esquema formal a mantenerse y/o 

ascender dentro de la organización, en la cuál, están implícitos los factores de 

seguridad, sociales y de desarrollo. 

 

Definición Operacional: 

Reporte por parte del sujeto de la frecuencia con que influyen en la realización de 

sus actividades laborales, el poder desarrollar sus conocimientos y habilidades 

dentro de la Empresa. 

 

Factores Higiénicos: 

Estilo de Supervisión 

Definición Conceptual: 

Evalúa la capacidad del supervisor para delegar responsabilidades a sus 

subordinados; programar adecuadamente el trabajo; orientar en el desempeño de 

las tareas; contar con los conocimientos técnicos adecuados y generar un 

ambiente de respeto y participación. 

 

                                            
41

 Darío Rodríguez, pag. 65. 



 

 

55 

Definición Operacional: 

Reporte por parte del sujeto de la frecuencia con que influyen en la realización de 

sus actividades laborales, el estilo de supervisión reinante en la Empresa. 

 

Relaciones Interpersonales 

Definición Conceptual: 

Evalúa la oportunidad de establecer buenas relaciones interpersonales al interior 

de la empresa, compartiendo con personas agradables y capaces de aceptarlo 

como miembro de un grupo. 

 

Definición Operacional: 

Reporte del sujeto de su percepción, con relación al grado de participación e 

integración con su grupo de trabajo. 

 

Integración en la Organización 

Definición Conceptual: 

Corresponde a la percepción que tienen los miembros de la empresa acerca de la 

importancia que asigna la organización al desarrollo y mantención de la 

integración social de los empleados en general y en qué medida propicia este 

contacto humano. Se verifica en una comunicación directa y abierta entre la gente, 

sentido de compañerismo, apoyo de los supervisores fomentando la participación 

del empleado, desarrollándose el espíritu de cuerpo. 

 

Definición Operacional: 

Reporte por parte del sujeto de la frecuencia con que influyen en la realización de 

sus actividades laborales, la integración social por parte de la Empresa hacia los 

empleados. 
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Retroalimentación 

Definición Conceptual: 

Se refiere a la manera en que los trabajadores reciben información sobre como 

están desempeñando sus labores, indicándoles en qué medida están logrando lo 

que se espera de ellos, ya sea por parte de sus superiores, compañeros y del 

trabajo mismo. 

 

Definición Operacional: 

Reporte por parte del sujeto de la frecuencia con que influyen en la realización de 

sus actividades laborales, la información por parte de sus superiores o 

compañeros de trabajo acerca de las tareas que realiza. 

 

Remuneración 

Definición Conceptual: 

Evalúa la conformidad con respecto a la remuneración recibida, tomando como 

criterio de evaluación las tareas desempeñadas. 

 

Definición Operacional: 

Reporte por parte del sujeto de la frecuencia con que influye la remuneración en la 

realización de sus actividades laborales. 

 

4.9 DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICA DEL UNIVERSO 

 

El colectivo para la presente investigación esta compuesto por todas las personas 

que trabajan en empresas productivas o de servicios productivos entendiéndose 

por empresa productiva a aquella que produce materias primas, y/o elabora uno o 

más productos, y/o participa en la terminación de éste, y se entenderá por 

empresa de servicio a toda organización que comercializa y/o distribuye productos 

y servicios tangibles e intangibles, teniendo una relación directa con el cliente final. 
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4.10 DEFINICIÓN, CARACTERÍSTICAS Y TAMAÑO DE LA MUESTRA 

 

La muestra definida para el presente estudio corresponde a sujetos pertenecientes 

a empresas productivas de bienes o servicios. El considerar en esta etapa a 

empresas productivas como de servicios, constituye una muestra intencionada o 

de elección razonada, ya que una de las limitantes de este estudio fue la situación 

económica vivida por el país durante el primer y segundo semestre del año recién 

pasado, creando un ambiente de inestabilidad laboral, por lo cual repercutió 

enormemente en el tamaño de la muestra. 

 

El estudio está centrado en dos organizaciones productivas que son Cambiaso 

Hnos. y Pesquera Costa Azul, y una empresa de servicios productivos que 

corresponde a Conafe (compañía nacional de fuerza eléctrica). El tamaño de la 

muestra es de 174 personas encuestadas (N=174), con un nivel de confianza del 

95%, considerando los administrativos y los no administrativos de cada empresa. 

 

4.10.1 Variables de Muestreo 

 

La variable de muestreo a considerar es que, los sujetos deben desempeñarse en 

una empresa productiva o una de servicio productivo y además deben poseer más 

de un año de antiguedad como requisito, ya que es un período suficiente y 

adecuado para que la persona haya alcanzado una estabilidad personal dentro de 

la organización, adaptándose a ella. 

 

4.10.2 Variable de Estratificación 

 

Se medirán los niveles de Satisfacción laboral existentes, a través del instrumento 

de medición propuesto, para este estudio se consideran solamente como 

antecedentes las variables intervinientes tales como, el nivel educacional, sexo y 

el nivel socioeconómico, la edad no sería una variable relevante para este estudio 
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debido a que el fenómeno a medir afectaría a los sujetos pertenecientes al sector 

laboralmente activo de la población (jóvenes y adultos).  

 

4.11 PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS QUE SE APLICAN 

4.11.1 Instrumento 

 

Se trabajó con un instrumento "Encuesta de Satisfacción Laboral" considerando 

las variables propuestas por el estudio realizado por Frederick Herzberg. Previo a 

la aplicación del instrumento se programó realizar entrevistas en cada empresa 

con los superiores encargados del área de recursos humanos y personal. De esta 

manera la información que aportaran sobre el nivel de satisfacción laboral de sus 

propios empleados serviría como criterio de objetividad para la validación del 

instrumento. 

 

4.11.2 Criterio de Confiabilidad 

 

La confiabilidad con que se trabajó fue de un 95% para las tres empresas, 

obteniendo un margen de error del 5%. El cálculo correspondiente al nivel de 

confiabilidad es mostrado en el capítulo V correspondiente al análisis de los 

resultados. 

 

4.11.3 Criterios de Validez42 

 
La validez del instrumento de medición se orienta a determinar tanto la validez de 

contenido del instrumento como su validez de constructo. 

                                            
42

 Kinnear, Taylor, pag. 305. 
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4.11.3.1 Validez de Contenido 

 
La validez de contenido se refiere al grado en que un instrumento refleja un 

dominio específico de lo que se mide, para esto, se debe obtener un juicio 

subjetivo elaborado por un experto, en relación con lo apropiado de una 

medición43. 

 
Para determinar la validez de contenido del instrumento de medición, se analizó si 

cada una de las afirmaciones representaba la variable o factor que se pretende 

medir y si la cubre en forma exhaustiva. Para tal efecto, se consultó a cuatro 

jueces calificados en Desarrollo Organizacional y Comportamiento Organizacional 

(Véase Anexo A), que estaba compuesto por: una Psicóloga Organizacional y el 

Gerente de Recursos Humanos pertenecientes a la Empresa Cambiaso Hnos., El 

gerente del área de Recursos Humanos perteneciente a la Empresa Conafe y el 

Jefe de personal perteneciente a Industria Pesquera Costa Azul, quienes poseen 

un mínimo de siete años desempeñándose en el cargo. A estos se les presentó 

los fundamentos teóricos del instrumento, las descripciones conceptuales y 

operacionales del test, así como una plantilla con las afirmaciones y los ítems que 

representa cada factor a medir (Véase Anexo A). Cada juez evaluó la calidad de la 

redacción y relevancia de los ítems para cada afirmación perteneciente a cada 

factor (factor motivacional o factor higiénico). En este sentido, se considera que las 

afirmaciones pertenecientes a cada factor son representativas cuando el 50% + 1 

de los jueces concuerda con su relevancia. Del análisis efectuado por los jueces 

con relación al grado de relevancia de las afirmaciones pertenecientes a cada 

variable, se observó que la redacción de 7 afirmaciones estaba poco clara, por lo 

que fueron modificados de acuerdo a los criterios entregados por más de la mitad 

de los jueces. El resto de las afirmaciones no presentó mayores problemas al 

respecto, sólo se propuso alternativas o sugerencias orientadas a palabras que no 

eran totalmente claras y al uso de ilativos. Por lo tanto, de acuerdo al criterio de 

                                            
43

 Sampieri, Collado, Lucio, pag. 243-244. 
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los jueces, este instrumento mide lo que pretende medir en cuanto a los 

contenidos teóricos propuesto por el autor. 

 

Una vez corregido el instrumento de medición, el autor decidió someter a prueba 

dicho instrumento con el siguiente objetivo; averiguar si el lenguaje utilizado en las 

afirmaciones del instrumento es claramente entendible por los encuestados, 

considerando que una gran parte de ellos poseen un bajo nivel educacional. 

 

El pretest fue aplicado a tres grupos de diez personas, cada grupo corresponde a 

una Empresa, además dentro de cada grupo se encontraban administrativos los 

que responderían la Forma A y no administrativos que responderían la Forma B, 

con el fin de que opinaran sobre la comprensión y vocabulario de las afirmaciones 

contenidas en el instrumento de medición. La mayoría de las personas 

encuestadas pertenecían al grupo de los no administrativos, por el hecho de que  

cada grupo estaba compuesto por siete u ocho de ellos, ya que éstos al poseer un 

bajo nivel educacional aportarían más sobre la comprensión y vocabulario de las 

afirmaciones contenidas en el instrumento. Los resultados del pretest permiten la 

reformulación de aquellas preguntas que no eran claramente comprendidas por 

parte de los no administrativos, ya que los administrativos no presentaron ninguna 

inquietud acerca de las afirmaciones, se comprobó además, que en gran medida 

el instrumento medía lo que realmente debía medir, siendo necesario cambiar 

algunas palabras a la forma B para su mejor comprensión. Una vez realizada las 

modificaciones correspondientes, se obtuvo el instrumento de medición definitivo a 

utilizar. Cabe señalar que el tiempo de llenado del instrumento de medición fue de 

15-20 minutos para los Administrativos y entre 20-25 para los No Administrativos, 

por lo cual no es un tiempo que cause agotamiento al contestar.  
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4.11.3.2 Validez de Constructo 

 
La validez de constructo es probablemente la más importante, sobre todo, desde 

una perspectiva científica y se refiere al grado, en que una medición se 

correlaciona con una teoría que concierne a los conceptos (o constructos) que 

están siendo medidos, es decir, una validez de constructo es una variable medida 

y que tiene lugar dentro de una teoría o esquema teórico44. 

 

El instrumento de medición se basa en determinar los factores que inciden en la 

satisfacción laboral de los empleados y para determinar estos factores, el alumno 

tomó como referencia la investigación realizada por Frederick Herzberg, quien 

propone la teoría de los dos factores que inciden en la satisfacción laboral, estos 

son los Factores motivacionales cuyas variables son: Significado del Trabajo, 

Reconocimiento, Motivación Laboral y Desarrollo de las Capacidades Humanas y 

los Factores higiénicos cuyas variables son: Estilo de Supervisión, Relaciones 

Interpersonales, Integración en la Organización, Retroalimentación y 

Remuneración, sobre la base de esta teoría, el instrumento de medición debe 

medir satisfacción laboral, obteniendo validez de constructo a partir de los 

resultados reflejados por éste. 

 

 

                                            
44

 Sampieri, Collado, Lucio, pag. 245. 
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5 APLICACIÓN DEL INSTRUMENTO DE MEDICIÓN 

 

En el presente trabajo se realiza como primera parte, una revisión de los datos 

obtenidos, para detectar posibles anomalías efectuadas tanto en la recolección 

como en la codificación de la información. Una vez terminada la revisión se 

continúa con el análisis, comenzando con un estudio descriptivo, para tener un 

primer acercamiento del problema. Además, se obtendrán gráficos de los 

diferentes factores que se encuentran en estudio, siguiendo con la obtención de 

diversas medidas de posición (cuantiles) para dichos factores, esto nos entrega 

una idea del comportamiento distribucional de los factores a medir. 

 

Cabe destacar que la variable de origen es de tipo ordinal a la cual se realizó un 

escalamiento (asignación de números a cada categoría) a una variable discreta, 

por ende los factores, los cuales son suma de estas variables, tienen un 

comportamiento de tipo discreto, por lo tanto, de aquí en adelante todo los análisis 

se harán asumiendo lo mencionado anteriormente. 

 

5.1 ANÁLISIS DE LOS DATOS 

 
Como primer paso fue obtener la información aplicando el instrumento de 

medición a 3 empresas, para ello se utilizan métodos de muestreo. Las ventajas 

de realizar un muestreo son que, la información es recopilada en una pequeña 

fracción de la población total y por ello los costos son menores que al realizar un 

censo, por esta misma razón los datos son recopilados y codificados con mayor 

rapidez, además los datos recolectados a través de un muestreo poseen un mayor 

alcance y flexibilidad, lo anterior no le resta validez a los datos, es más, estos 

datos poseen todas las características de una población. 



 

 

63 

Para comenzar con el análisis se trabajó con una limitada cantidad de empresas 

(3), esto fue causa de que no existía disponibilidad por parte de las Empresas que 

permitieran este tipo de estudio, por lo cual, se realizó un muestreo aleatorio con 

afijación proporcional debido a que se conocía la cantidad de empleados que 

poseía cada industria, y las distintas proporciones de empleados del área 

Administrativa y No-Administrativa, por lo tanto, tenemos dos tipos de empleados 

(Administrativos y No-Administrativos) que se pueden clasificar en dos clases C y 

C’ respectivamente. Se ha convenido algún margen de error d en la proporción 

estimada de p unidades pertenecientes a la clase C y hay un pequeño riesgo  

que se está dispuesto a correr, siendo este que el error real sea mayor que d, es 

decir, queremos: 

 

  p – P   d ) =  

  p – P   d ) = 1 -  

 

La formula que conecta n con el grado de precisión deseado es: 
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Entonces de la información obtenida de las tres Empresas, se tiene que: 

N = Total de trabajadores por empresa  
Nh = Total de trabajadores clasificados en una de las 2 clases 
 

N = 110 Trabajadores en Conafe  
N1 = 43 T. Administrativos 
N2 = 67 T. No-Administrativos 
 

N = 40 Trabajadores en Industria Pesquera costa azul 
N1 = 10 T. Administrativos 
N2 = 30 T. No-Administrativos 
 

N = 604 Trabajadores en Cambiaso Hnos. S.A.C. 
N1 = 16 T. Administrativos 
N2 = 303 T. No-Administrativos (plásticos) 
N3 = 285 T. No-Administrativos (té) 
 

A continuación se presentan las tablas de los tamaños muéstrales para las 

distintas empresas y para sus distintas clasificaciones de trabajadores. 

 

CONAFE: 

 

Margen de 
Error 

% de 
Representatividad 

de la Muestra 

Muestra Total Muestra 
Administrativo

. 

Muestra No-
Administrativo. 

     
5 % 50 %  82 32 50 
5 % 40 % 81 32 49 
5 % 30 % 78 30 48 
5 % 20 % 71 29 42 

10 % 50 %  46 18 28 
10 % 40 % 45 18 27 
10 % 30 % 41 16 25 
10 % 20 % 34 13 21 
15 % 50 %  26 10 16 
15 % 40 % 25 10 15 
15 % 30 % 23 9 14 
15 % 20 % 18 7 11 

 
Tabla [5-1]. 
 
En Conafe se trabajó con un margen de error del 5% y un porcentaje de 

representatividad del 20% y una muestra total de N=71. 
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INDUSTRIA PESQUERA COSTA AZUL: 

 

Margen de 
Error 

% de 
Representatividad 

de la Muestra 

Muestra Total Muestra 
Administrativo

. 

Muestra No-
Administrativo. 

     
5 % 50 %  36 9 26 
5 % 40 % 35 9 26 
5 % 30 % 35 9 26 
5 % 20 % 33 9 24 
10 % 50 %  27 7 20 
10 % 40 % 26 7 19 
10 % 30 % 25 7 18 
10 % 20 % 22 6 16 
15 % 50 %  19 5 14 
15 % 40 % 18 4 14 
15 % 30 % 17 4 13 
15 % 20 % 14 3 11 

 
Tabla [5-2]. 
 

En Pesquera Costa Azúl se trabajó con un margen de error del 5% y un porcentaje 

de representatividad de la muestra del 20% y una muestra Total de N=33. 

 

TE SUPREMO: 

 

Margen de 
Error 

% de 
Representatividad de 

la Muestra 

Muestra Total Muestra 
Administrativo. 

Muestra No-
Administrativo 

(té). 

 

      
5 % 50 %  101 6 95  
5 % 40 % 99 6 93  
5 % 30 %        90 6 84  
5 % 20 % 70 5 65  

10 % 50 %  34 2 32  
10 % 40 % 33 2 31  
10 % 30 % 30 2 28  
10 % 20 % 22 1 21  
15 % 50 %  16 1 15  
15 % 40 % 15 1 14  
15 % 30 % 14 1 13  
15 % 20 % 11 1 10  

 
Tabla [5-3]. 
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En Cambiaso Hnos. S.A.C. se trabajó con un margen de error del 5% y un 

porcentaje de representatividad de la muestra del 20% y una muestra Total de 

N=70. 

 

A cada empresa se le midió (en base a una encuesta) un total de 9 variables 

(presentados en el estudio con el nombre de factores). Cada uno de estos factores 

está enfocado a describir las percepciones de los trabajadores en cuanto a su 

satisfacción laboral dentro de la Empresa. 

 

Se trabajó además con un nivel de medición nominal cuya variable es sexo, es 

decir, que este nivel tiene dos categorías (masculino y femenino). Estas categorías 

reflejan solo diferencias en la variable. También se utiliza una variable nominal 

dicotómica que se refiere al nivel educacional y al nivel de ingreso, encontrándose 

implícitamente en el tipo de forma que llenan los empleados y estas se diferencian 

por forma A (jefes, supervisores) y forma B (empleados en general) 

respectivamente, en donde la forma A se manifiesta un nivel de ingreso y nivel 

educacional mayor y en la forma B un nivel de ingreso y nivel educacional menor. 

Esta diferenciación entre niveles se da en las tres empresas que aceptaron el 

estudio. El análisis de este estudio se puede separar en dos grupos que son: 

 

Descriptivo:  

En este punto se obtienen básicamente medidas de tendencia central y dispersión, 

lo que permite un mayor entendimiento del comportamiento de las variables 

incluidas en este estudio. Se considera de interés la media, mediana, rango, 

máximo, mínimo, desviación estándar y varianza. 

 

Estadística no paramétrica: 

Este análisis obedece al tipo de variable que conforma esta investigación; 

variables de tipo cualitativas. Lo realizado en esta parte es una variedad de 

docimacia de hipótesis, la cual esta destinada a solucionar la interrogante de sí se 

rechaza o no, alguna proposición determinada. 
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5.2 ANÁLISIS DESCRIPTIVO 

 

A continuación se presentan las medidas de dispersión y de tendencia central de 

cada uno de los distintos tipos de trabajadores: 

 

En la tabla [5-4] se presenta las medidas descriptivas, correspondientes al total de 

Trabajadores de tipo 'A' (supervisores, jefes). 

 

TABLA [5-4]: MEDIDAS DESCRIPTIVAS, CORRESPONDIENTES 
AL GRUPO 'A'. 

 

Factores N Media Mediana Mínimo Máximo Rango Varianza Des. Est. 

Significado del Trabajo 43 16,721 17 12 19 7 3,063 1,750 
Reconocimiento 43 5,163 5 2 10 8 3,711 1,926 
Motivación 43 20,419 21 15 25 10 6,821 2,612 
Desarrollo de las 
Capacidades 

43 19,907 20 13 26 13 11,039 3,322 

Estilo de Supervisión 43 14,744 15 9 20 11 7,433 2,726 
Relaciones 
Interpersonales 

43 8,442 8 4 10 6 1,300 1,140 

Integración 43 10,814 10 8 15 7 3,346 1,829 
Retroalimentación 43 9,581 9 6 14 8 5,202 2,281 
Remuneración 43 3,209 4 1 5 4 1,360 1,166 

 
En la tabla [5-5] se presenta las medidas descriptivas, correspondientes al total de 
trabajadores del grupo 'B' (nivel obrero). 
 

TABLA [5-5]: MEDIDAS DESCRIPTIVAS, CORRESPONDIENTES 
AL GRUPO  'B'. 

 

Factores N Media Mediana Mínimo Máximo Rango Varianza Des. Est. 

Significado del Trabajo 131 16,656 16 5 25 20 13,212 3,635 
Reconocimiento 131 7,015 7 2 10 8 2,938 1,714 
Motivación 131 16,443 17 4 20 16 11,433 3,381 
Desarrollo de las 
Capacidades 

131 16,969 17 9 24 15 10,199 3,194 

Estilo de Supervisión 131 12,695 13 5 20 15 12,152 3,486 
Relaciones 
Interpersonales 

131 7,527 8 2 10 8 2,620 1,619 

Integración 131 10,626 11 3 15 12 5,251 2,292 
Retroalimentación 131 10,450 11 3 15 12 8,003 2,829 
Remuneración 131 2,405 2 0 5 5 1,504 1,226 
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En las tablas anteriores es posible observar las medias y medianas que 

corresponden a las medidas de tendencia central, por ejemplo para Significado del 

trabajo ('B') el puntaje promedio obtenido es de 16.656, y el 50% de los puntajes 

se encuentra bajo el valor 16. Además nos encontramos con los puntajes mínimos 

y máximos para cada factor, por ejemplo para Significado del trabajo ('B') el 

puntaje mínimo observado es de 5 y el máximo es 25. 

 

Como primera medida de dispersión se aprecia el rango que corresponde a la 

diferencia entre el máximo y mínimo, esta medida se altera fácilmente si existen 

valores extremos, una medida más robusta es el rango interquartilico que es la 

diferencia entre el quartil 3 (valor bajo el cual se concentra el 75% de los datos) y 

el quartil 1 (valor bajo el cual se concentra el 25% de los datos). Por último se 

presenta las medidas de dispersión más común la Varianza y Desviación 

estándar, que explican la variación con respecto a la media, en el ejemplo de 

Significado del trabajo ('B') la Varianza es de 13.212 y Desviación estándar 3.635. 

 

Otra forma de visualizar la información del comportamiento de los distintos 

puntajes obtenidos por variable, es a través de gráficas llamadas Box-Plot. En 

ellos se observa la mediana el quartil 1 y 3, además de los valores máximos y 

mínimos, la gran importancia de estos gráficos es que, son útiles cuando se desea 

explorar los datos para encontrar valores anómalos o valores que se encuentran 

alejados de la gran concentración de datos, los que pueden mostrar alguna 

tendencia. En este caso no se encontró ningún valor que presentan estas 

características. 
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BOX PLOT: PARA TRABAJADORES TIPO "A" 
 

Min-Max

25%-75%

Mediana

Box &  Plot

Trabajadores Tipo A

Variables

Punta
jes

-2

4

10

16

22

28
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Rem.

 

 
BOX PLOT: PARA TRABAJADORES TIPO "B" 
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25%-75%
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28
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Sí observamos los dos gráficos es posible notar que ambos siguen un 

comportamiento semejante, es decir, para la variable significado del trabajo los 

puntajes obtenidos son mayores que la variable reconocimiento en las dos 

clasificaciones de empleados, y esto continua para las distintas variables 

graficadas, además queda claro que no se produjeron tendencias. 
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5.3 CLASIFICACIÓN DE LOS DATOS 

 

Se construye una tabla percentílica, la que facilitará la clasificación de los 

empleados, indicando en que nivel de satisfacción laboral se encuentran. 

 
Para ello se codificó cada pregunta de la siguiente forma: 
 
0= Omitidas 
1= Totalmente en desacuerdo 
2= En Desacuerdo 
3= Indiferencia 
4= De acuerdo 
5= Totalmente de Acuerdo 
 
Con ello se pudo construir una relación de satisfacción laboral según el puntaje 

obtenido por cada empleado, es así, como una persona que se encuentre con 

mayor grado de satisfacción tenderá a sumar un puntaje mayor que una persona 

que se encuentre con un grado de satisfacción menor. 

 

Esto se puede clasificar si observamos el recorrido que poseen las puntuaciones, 

es decir, una persona que omitió todo, obtendrá un puntaje de 0, una persona que 

contesto la segunda clasificación su máximo puntaje será de 60 aproximadamente 

(sí la encuesta consta de 30 preguntas), una persona que contesto todo con la 

tercera clasificación su puntaje máximo será de 90 aproximadamente; una 

persona que contesto todo con la cuarta clasificación su puntaje máximo será de 

120 aproximadamente y una persona que contesto todo con la quinta clasificación 

su puntaje máximo será de 150 aproximadamente. Entonces el recorrido del 

puntaje será un intervalo continuo (0, 150). Se dice que los valores son 

aproximados, por la razón de que las encuestas de tipo A posee 30 preguntas y 

las de tipo B 33 preguntas. 
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Para cumplir con el objetivo se procedió a dividir el recorrido de las variables 

(correspondiente a factores) en 5 grupos. El criterio de esta división fue sobre la 

base de los percentiles obtenidos desde la muestra en conjunto (en este caso 

quintiles45, es decir, persentiles 20, 40, 60 80 y 100). 

 
 

TABLA [5-6]: PERCENTILES DEL TOTAL 
 

       PERCENTILES   

   (1-20) (21-40) (41-60) (61-80) (81-100) 

      Menor Grado de Satisfacción Riesgo    Mayor Grado de Satisfacción 

                      Laboral                      Laboral 

            Factores Min Max Totalmente  En  Indiferencia De Totalmente de 

      en Desacuerdo Desacuerdo   Acuerdo Acuerdo 

Significado del Trabajo 5 25 5;14 15;16 16;17 18;19 20;25 

Reconocimiento 2 10 2;5 6 7 8 9;10 

Motivación 4 25 4;15 16;17 18;19 20 21;25 

Desarrollo de las Capacidades 9 26 9;15 16;17 18 19;20 21;26 

Estilo de Supervisión 5 20 5;10 11;12 13;14 15;16 17;20 

Relaciones Interpersonales 2 10 2;6 7 8 9 10 

Integración 3 15 3;9 10 11 12;13 14;15 

Retroalimentación 3 15 3;7 8;10 11;12 13 14;15 

Remuneración 0 5 0;1 2 3 4 5 

 
 
En la tabla es fácil observar las 5 categorías, en la cual se dividió el recorrido de 

las variables, tomando en cuenta que para los dos primeros quintiles (Totalmente 

en Desacuerdo y En Desacuerdo) se clasifican como menor grado de satisfacción 

laboral, en cambio el tercer quintil que corresponde a Indiferencia, se consideran 

como riesgo, ya que no se sabe si el empleado se encuentra dentro de la 

clasificación de menor grado de satisfacción o mayor grado de satisfacción, y los 

dos últimos quintiles (De Acuerdo y Totalmente de Acuerdo) se clasifican como un 

mayor grado de satisfacción.  

                                            
45

 Los quintiles son las preferencias de selección de una afirmación, en este caso corresponde a: Totalmente 

de Acuerdo; De Acuerdo; Indiferente; En Desacuerdo y Totalmente en Desacuerdo. 
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Los puntajes mínimos y máximos de la tabla, se refiere a la suma de puntos 

considerando el menor y el mayor puntaje obtenido en los dos tipos de encuestas 

para el total de empleados encuestados. De ahí se obtienen los rangos que 

identifican la categoría a la que pertenece cada empleado. 

 

Por ejemplo en la variable Significado del Trabajo el 20% de los datos obtuvo un 

puntaje bajo 14 en la suma de las preguntas de la encuesta que forman este 

factor; el 40% de los datos obtuvo un puntaje bajo 16; el 60% de los datos obtuvo 

un puntaje bajo 17; el 80% de los datos obtuvo un puntaje bajo 19 y el 100% de 

los datos obtuvo un puntaje bajo 25. Por lo tanto, los parámetros otorgados por los 

datos obtenidos por el instrumento de medición hacen que la tabla de percentiles 

sea aplicable para cualquier Empresa, siempre y cuando, se consideren los 

mismos parámetros (nivel de confianza, variables o factores y con el mismo 

instrumento de medición). 

 

En el caso de remuneración la categoría corresponde justamente a la respuesta 

que el empleado contesta en la pregunta 10 del instrumento, considerando su 

puntuación de cero a cinco, ya que cero es el valor mínimo considerado en una 

pregunta y el valor máximo es cinco. 

 

5.4 ANÁLISIS ENTRE LOS DISTINTOS FACTORES A MEDIR 

 

Para lograr determinar si existe diferencia significativa entre los distintos factores, 

se observan como se distribuyen éstos en una tabla de contingencia (una para 

cada factor), considerando como apoyo la construcción de un gráfico. 

 
Las siguientes tablas muestran la relación que poseen los nueve factores a medir 

con las variables que sustentan la investigación, siendo éstas la diferencia de sexo 

y la diferencia del tipo de empleado (Administrativos y No Administrativos). 
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TABLA DE CONTINGENCIA PARA SIGNIFICADO DEL TRABAJO V/S SEXO. 

 

122739

7,0%15,7%22,7%

124153

7,0%23,8%30,8%

41216

2,3%7,0%9,3%

142135

8,1%12,2%20,3%

141529

8,1%8,7%16,9%

56116172

32,6%67,4%100,0%

Count

% of Total

Count

% of Total

Count

% of Total

Count

% of Total

Count

% of Total

Count

% of Total

Totalmente en

Desacuerdo

En Desacuerdo

Indiferencia

De Acuerdo

Totalmente de Acuerdo

Significado

del Trabajo

Total

FemeninoMasculino

Sexo

Total

 
 

 

 

Significado del Trabajo 

Totalmente de Acuerd 
De Acuerdo 

Indiferencia 
En Desacuerdo 

Totalmente en Desacu 

Co
unt 

50 

40 

30 

20 

10 

0 

Sexo 

Femenino 

Masculino 

 
 

 

A modo de ejemplo se explica la tabla para el factor Significado del Trabajo: 
 
Se tienen originalmente dos poblaciones (Femenino y masculino), y se toma una 

muestra aleatoria de cada una de ellas. El tamaño de estas muestras corresponde 

a los totales por fila (56 para Femenino y 116 para Masculino). Además cada 

observación (Trabajador) se clasifica en una de las 5 diferentes categorías 
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(establecidas previamente basándose en el criterio persentilico). Según este 

criterio, el valor de la celda (i, j) representa el número de observaciones de la 

muestra i-ésima que pertenece a la categoría j-ésima (las categorías provienen de 

la tabla persentílica del Total). Es así como la celda (2, 4) contiene el valor 21, o 

sea, hay 21 trabajadores Hombres que caen en la categoría 4 (De acuerdo), que 

corresponde al 12.2% del total encuestado. 

 

Si sumamos los porcentajes correspondiente a cada quintil, clasificándolo como en 

la tabla percentílica obtenemos que el 53.5% demuestra un menor grado de 

satisfacción laboral, el 9.3% está dentro de la alternativa riesgo y el 37.2% 

demuestra un mayor grado de satisfacción laboral. 

 

Se puede apreciar gráficamente que en todas las categorías la cantidad de 

hombres es mayor a la cantidad de mujeres, esto se debe a que el número de 

hombres encuestados es más del doble que de mujeres, ahora bien, las 

diferencias en donde debemos prestar atención será en aquellos casos donde el 

número de mujeres y hombres sea aproximadamente igual o la ausencia de uno 

de ellos. 

 

TABLA DE CONTINGENCIA PARA SIGNIFICADO DEL TRABAJO V/S TIPO DE 

TRABAJADOR. 
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Significado del Trabajo

Totalmente de A cuerd

De Acuerdo

Indiferencia

En Desacuerdo

Totalmente en Desacu

C
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Respecto a la diferencia del tipo de trabajador, se puede visualizar que el 12.1% 

de los Administrativos demuestra un menor grado de satisfacción laboral, mientras 

que el 41.4% de los no administrativos demuestran un menor grado de 

satisfacción laboral; el 2.9% de los administrativos se encuentra en la categoría de 

riesgo, mientras que 6.9% de los no administrativos se encuentran en la misma 

categoría; 9.8% de los administrativos demuestra un mayor grado de satisfacción 

laboral, cabe señalar que el cuadro blanco perteneciente de la clasificación 

Administrativos, significa que ninguna persona respondió que estaba Totalmente 

de Acuerdo; el 27% de los no administrativos se encuentran con mayor grado de 

satisfacción laboral. 
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TABLA DE CONTINGENCIA PARA RECONOCIMIENTO V/S SEXO. 
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TABLA DE CONTINGENCIA PARA RECONOCIMIENTO V/S TIPO DE 

TRABAJADOR. 
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TABLA DE CONTINGENCIA PARA MOTIVACIÓN LABORAL V/S SEXO. 
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TABLA  DE CONTINGENCIA PARA MOTIVACIÓN LABORAL V/S TIPO DE 

TRABAJADOR. 
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TABLA DE CONTINGENCIA PARA DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES 

HUMANAS V/S SEXO. 
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TABLA DE CONTINGENCIA PARA DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES 

HUMANAS V/S TIPO DE TRABAJADOR. 
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TABLA DE CONTINGENCIA PARA ESTILO DE SUPERVISIÓN V/S SEXO. 

 

 

153146

8,7%18,0%26,7%
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TABLA DE CONTINGENCIA PARA ESTILO DE SUPERVISIÓN V/S TIPO DE 

TRABAJADOR. 

 

 

44246

2,3%24,1%26,4%

62329

3,4%13,2%16,7%

92837

5,2%16,1%21,3%
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TABLA DE CONTINGENCIA PARA RELACIONES INTERPERSONALES V/S SEXO. 

 

 

82735

4,7%15,7%20,3%

61723

3,5%9,9%13,4%
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TABLA DE CONTINGENCIA PARA RELACIONES INTERPERSONALES V/S TIPO 

DE TRABAJADOR. 

 

 

13536

,6%20,1%20,7%

32023
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TABLA DE CONTINGENCIA PARA INTEGRACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN V/S 

SEXO. 

 

 

183149

10,5%18,0%28,5%
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82028

4,7%11,6%16,3%
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TABLA DE CONTINGENCIA PARA INTEGRACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN V/S 

TIPO DE TRABAJADOR. 

 

 

113950

6,3%22,4%28,7%

112536

6,3%14,4%20,7%
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TABLA DE CONTINGENCIA PARA RETROALIMENTACIÓN V/S SEXO. 

 

 

142640

8,1%15,1%23,3%

133245

7,6%18,6%26,2%
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TABLA DE CONTINGENCIA PARA RETROALIMENTACIÓN V/S TIPO DE 

TRABAJADOR. 

 

 

112940

6,3%16,7%23,0%

162945

9,2%16,7%25,9%
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6,9%21,8%28,7%
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TABLA DE CONTINGENCIA PARA REMUNERACIÓN V/S SEXO. 

 

 

122032

7,0%11,6%18,6%
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369

1,7%3,5%5,2%

183452

10,5%19,8%30,2%

639

3,5%1,7%5,2%

56116172

32,6%67,4%100,0%
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TABLA DE CONTINGENCIA PARA REMUNERACIÓN V/S TIPO DE 

TRABAJADOR. 

 
 

33033

1,7%17,2%19,0%

135871
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Para determinar si existe diferencia entre ambos grupos, ya sea por clase de 

trabajadores o por sexo, no basta con una visualización gráfica, ya que puede ser 

subjetiva, por esto hace falta evaluar si esta diferencia es o no significativa, 

basándose en un análisis robusto en el cual, se defina un criterio de decisión con 

algún grado de confiabilidad. En toda la investigación se utiliza un nivel de 

confianza del 95% para todas las pruebas. 

 

Para el análisis de esta medición, se realiza la prueba de independencia (Chi 

Cuadrado) de los factores que inciden en la satisfacción laboral de los empleados. 

Esta prueba consiste en que la probabilidad de que un factor pertenezca a una 

columna46 determinada. Los cálculos se registran en el Anexo B. 

 

A continuación se muestra en la tabla [5-7] el resultado de las pruebas efectuadas 

a los factores por diferencia de sexo y tipo de trabajador: 

 

Tabla [5-7] 

Factores chi-cuadrado P-valor chi-cuadrado P-valor

Significado del Trabajo 6,992 0,136 26,627 0*

Reconocimiento 2,03 0,73 24,618 0*

Motivación 1,584 0,812 85,47 0*

Desarrollo de las Capacidades 2,383 0,666 21,94 0*

Estilo de Supervición 1,134 0,889 13,14 0,011*

Relaciones Interpersonales 10,647 0,031* 17,981 0,001*

Integración 3,785 0,436 1,292 0,086

Retroalimentación 5,347 0,254 7,802 0,099

Remuneración 7,409 0,116 14,935 0,005*

Sexo Tipo de trabajador

 
 
(*) Significa que existe diferencia entre los distintos grupos, por el hecho de que el 

p-valor (probabilidad) es menor que el nivel de significación utilizado. 
 
 

                                            
46

 Las columnas identifican a los grupos (sexo y tipo de trabajador) que se forman luego de efectuar la 

división en base a los quintiles. 
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5.4.1 Verificación de Hipótesis 

 

De acuerdo con la tabla [5-7] mostrada anteriormente se pueden verificar tres de 

las cuatro hipótesis planteadas, ya que la cuarta será tratada en el siguiente punto. 

 

Cabe mencionar que el estudio de las hipótesis consideró a todos los empleados 

de las Empresas que aceptaron la aplicación del instrumento, por la razón de 

comprobar si este instrumento mide lo que pretende medir, pero es importante 

destacar, que este tipo de análisis no se hizo con el fin de generalizar los 

resultados, sino, que deja abierta las posibilidades de probables estudios a 

cualquier empresa en forma individual que desee determinar la Satisfacción 

Laboral de sus empleados y los factores que intervienen en ella.  

 

5.4.1.1 Verificación Hipótesis 1 

 
La hipótesis 1 plantea que existen diferencias significativas en los niveles de 

satisfacción laboral de los trabajadores de sexo femenino respecto de los de sexo 

masculino, pero la tabla [5-7] muestra que sólo en el factor perteneciente a las 

relaciones interpersonales que se encuentra dentro de la clasificación de los 

Factores Higiénicos, se presenta esta diferencia, ya que su p-valor es de 3.1%, 

por lo cuál no existe diferencia significativa entre ambos sexos, es decir, tanto los 

hombres como las mujeres tienen la misma percepción frente a los factores 

propuestos, por lo tanto su nivel de satisfacción laboral es muy similar, rechazando 

completamente la hipótesis propuesta. 

 

5.4.1.2 Verificación Hipótesis 2 

 
La hipótesis 2 plantea que existen diferencias significativas en los niveles de 

satisfacción laboral de los trabajadores con mayores ingresos respecto de los de 

menores ingresos. Esta hipótesis se cumple entre los administrativos y los no 
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administrativos, ya que presentan diferencias significativas en los factores 

(motivacionales e higiénicos) propuestos por Frederick Herzber. 

 

La tabla [5-7] muestra que las variables que pertenecen a los factores 

motivacionales que son: significado del trabajo, reconocimiento, motivación, 

desarrollo de las capacidades humanas presentan un p-valor inferior al margen de 

error propuesto en la investigación que es de 0.05, por lo cual es menor la 

probabilidad de que ocurra una dependencia en un nuevo estudio, además se 

incluyen las variables pertenecientes al factor higiénico que son: estilo de 

supervisión, relaciones interpersonales y remuneración, las cuales también 

poseen un p-valor menor que el margen de error, verificando la hipótesis 

planteada. 

 

Las variables pertenecientes al factor higiénico que son: integración en la 

organización y retroalimentación, poseen un p-valor  muy cercano al margen de 

error, por lo que se pueden considerar como que cumplen la hipótesis, pero en 

este caso no se considera de esta forma, por lo cuál las variables antes 

mencionadas son las únicas que no cumplen, sin embargo éstas no intervienen en 

la confirmación de la hipótesis. 

 

5.4.1.3 Verificación Hipótesis 3 

 
La hipótesis 3 plantea que existen diferencias significativas entre los empleados 

con mayor nivel educacional respecto a aquellas con un nivel educacional inferior. 

Al igual que la hipótesis 2, esta cumple la diferencia significativa existente entre los 

administrativos y los no administrativos, ya que presentan diferencias significativas 

en los dos factores (motivacionales e higiénicos) propuestos por Frederick 

Herzber. 
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La tabla [5-7] muestra que las variables que pertenecen a los factores 

motivacionales que son: significado del trabajo, reconocimiento, motivación, 

desarrollo de las capacidades humanas presentan un p-valor inferior al margen de 

error propuesto en la investigación que es de 0.05, además se incluyen las 

variables pertenecientes al factor higiénico que son: estilo de supervisión, 

relaciones interpersonales y remuneración, las cuales también poseen un p-valor 

menor que el margen de error, verificando la hipótesis planteada. 

 

Las variables pertenecientes al factor higiénico que son: integración en la 

organización y retroalimentación, poseen un p-valor  muy cercano al margen de 

error, pero son las únicas variables que no cumplen con la hipótesis propuesta, sin 

embargo no tienen incidencia en la verificación de ésta. 

 

5.4.1.4 Análisis para verificar Hipótesis 4 

 

A continuación se realiza un análisis entre cruces de factores con el objeto de 

poder verificar la cuarta hipótesis planteada. 

 

5.4.1.4.1 Análisis entre el cruce de Factores 

 

Este análisis se realiza mediante tablas de doble entradas, donde se cruzan 

factores con factores, para una mayor comprensión se muestra cada tabla con su 

respectivo gráfico. El análisis total de las tablas de contingencia se realiza con el 

propósito de obtener los resultados que confirmen la hipótesis 4 de la 

investigación. 
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TABLA DE CONTINGENCIA ENTRE SIGNIFICADO DEL TRABAJO V/S 

RECONOCIMIENTO 

 

Crosstab
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Count

% of Total

Count

% of Total

Count

% of Total

Count

% of Total

Count

% of Total

Count

% of Total

Totalmente en

Desacuerdo

En Desacuerdo

Indiferencia

De Acuerdo

Totalmente de Acuerdo

Significado

del Trabajo

Total

Totalmente

en

Desacuerdo

En

DesacuerdoIndiferencia

De

Acuerdo

Totalmente

Deacuerdo

Reconocimiento

Total

 
 

Significado del Trabajo

Totalmente de Acuerd

De Acuerdo

Indiferencia

En Desacuerdo

Totalmente en Desacu

C
ou

nt

30

20

10

0

Reconocimiento

Totalmente en Desacu

erdo

En Desacuerdo

Indiferencia

De Acuerdo

Totalmente Deacuerdo

 
 

Esta tabla muestra el cruce entre significado del trabajo v/s reconocimiento, la que 

indica la relación entre quintiles, dando a conocer la cantidad de empleados que 
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se encuentran en las categorías y el porcentaje que le corresponde a cada una de 

éstas. 

 

Al comparar el quintil que corresponde a Totalmente en desacuerdo, perteneciente 

al factor Reconocimiento, con el quintil que corresponde en desacuerdo, 

perteneciente al factor significado del trabajo, se establece que una cantidad de 20 

trabajadores pertenece a esta clasificación, con un porcentaje del 11.5%. 

 

Si se suman los porcentajes correspondientes a los quintiles clasificados como en 

la tabla percentílica [5-6] mostrada anteriormente, se obtiene que entre 

reconocimiento y significado del trabajo existe un 31.6% que demuestra un menor 

grado de satisfacción; un 3.4% que se encuentra en la categoría de riesgo y un 

21.7% demuestra un mayor grado de satisfacción. 

 

TABLA DE CONTINGENCIA ENTRE SIGNIFICADO DEL TRABAJO V/S 

MOTIVACIÓN 

 

Crosstab
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Esta tabla muestra el cruce entre significado del trabajo v/s motivación, la cual 

indica la relación entre quintiles, dando a conocer la cantidad de empleados que 

se encuentran en cada una de estas categorías y el porcentaje que le 

corresponde. 

 

Al comparar el quintil que corresponde a Totalmente de Acuerdo, perteneciente al 

factor Motivación, con el quintil que corresponde a Totalmente de Acuerdo, 

perteneciente al factor significado del trabajo, se establece que ninguna persona 

contestó dentro de esta categoría. 

 

Si se suman los porcentajes correspondientes a los quintiles clasificados como en 

la tabla percentílica [5-6] mostrada anteriormente, se obtiene que entre 

reconocimiento y motivación existe un 26.5% que demuestra un menor grado de 

satisfacción; un 1.7% que se encuentra en la categoría de riesgo y un 16.7% 

demuestra un mayor grado de satisfacción. En el Anexo B se mostrarán las tablas 

de contingencia que muestran la totalidad de los cruces entre factores. 
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Para determinar si existe diferencia entre ambos grupos, ya sea por clase de 

trabajadores o por sexo, no basta con una visualización gráfica, ya que puede ser 

subjetiva, por esto hace falta evaluar si esta diferencia es o no significativa, 

basándose en un análisis robusto en el cual, se defina un criterio de decisión con 

algún grado de confiabilidad. En la toda la investigación se utiliza un nivel de 

confianza del 95% para todas las pruebas. 

 

Para el análisis de esta medición, se realiza la prueba de independencia (Chi 

Cuadrado) de los factores que inciden en la satisfacción laboral de los empleados. 

Los cálculos de la prueba de independencia se registran en el Anexo B. A 

continuación se muestra en la tabla [5-8] el resultado de las mediciones 

efectuadas a la diferencia entre factores. 

 

Tabla [5-8] 

Factores chi-cuadrado P-valor chi-cuadrado P-valor chi-cuadrado P-valor chi-cuadrado P-valor

Significado del Trabajo

Reconocimiento 58,440 0*

Motivación 34,125 0,005* 45,286 0*

Desarrollo de las Capacidades 40,926 0,001* 44,019 0* 32,951 0,008*

Estilo de Supervición 56,588 0* 26,534 0,047* 39,299 0,001* 93,125 0*

Relaciones Interpersonales 50,865 0* 24,611 0,077 39,438 0,001* 36,984 0,002*

Integración 29,593 0,02* 23,051 0,112 15,573 0,483 22,32 0,136

Retroalimentación 50,876 0* 54,826 0* 39,955 0,001* 49,956 0*

Remuneración 28,510 0,027* 20,528 0,197 45,035 0* 35,753 0,003*

Significado del Trabajo Reconocimiento Motivación
Desarrollo de las 

Capacidades

 
 

Factores chi-cuadrado P-valor chi-cuadrado P-valor chi-cuadrado P-valor chi-cuadrado P-valor

Significado del Trabajo

Reconocimiento

Motivación

Desarrollo de las Capacidades

Estilo de Supervición

Relaciones Interpersonales 19,729 0,233

Integración 55,421 0* 15,832 0,465

Retroalimentación 68,802 0* 24,356 0,082 35,603 0,003*

Remuneración 43,199 0* 26,313 0,05** 17,116 0,378 27,266 0,039*

Integración RetroalimentaciónEstilo de Supervición
Relaciones 

Interpersonales
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(*) Se encontró evidencia muestral para aceptar la hipótesis planteada. 
(**) No se puede decir con certeza si se produce independencia entre los factores 
por encontrarse con un nivel de significancia de 0.05. 
 

5.4.1.4.2 Verificación Hipótesis 4 

 

De acuerdo con la tabla [5-8] se puede estudiar la cuarta hipótesis con relación a 

que existen diferencias significativas entre los puntajes obtenidos entre los 

factores higiénicos y los factores motivacionales. Por lo tanto, los factores 

motivacionales que son: significado del trabajo, reconocimiento, motivación y 

desarrollo de las capacidades humanas demuestran una total diferencia respecto 

a los factores higiénicos que son: estilo de supervisión, relaciones interpersonales, 

integración a la organización, retroalimentación y remuneración. Producto de que 

existe independencia entre factores, demostrando que la hipótesis planteada se 

cumple, ya que el p-valor en la mayoría de las comparaciones es menor que el 

nivel de significancia utilizado. Sólo el caso entre relaciones interpersonales v/s 

remuneración no se sabe si existe diferencia, por el hecho de que el valor es igual 

al nivel de significancia dado. 

 

5.5 COMPARACIÓN DE FACTORES POR EMPRESAS 

 

Para realizar este objetivo se recurre a un análisis de Manova47 (Análisis de 

varianza multivariado). En donde se comparan los vectores de medias de las 

diferentes muestras, en este caso las tres empresas que aceptaron la 

investigación. Para esto se construye un modelo que explique la variable 

respuesta, es decir, el puntaje obtenido por los empleados en las encuestas en 

cada una de las variables medidas. 

                                            
47

 Análisis de Manova : Véase Anexo B. 
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Yij =  +  ij + ij   I=1,...,n       ; donde, I es el tamaño de cada empresa 

   J=1,...,P       ; donde J son los factores en estudio (9). 

 

En donde: 

Yij = Es el vector de respuesta 'puntaje' 

  = Es el vector de medias general 

 ij = Es el vector del efecto de la empresa 

ij  = Es el vector de error aleatorio 

 

Un supuesto necesario para la veracidad del modelo es que los  se distribuya 

Multinormal con vector de media nulo y matriz de varianza-covarianza constante. 

 

Si nos centramos en el vector de respuesta, se trata de sumas de puntajes 

obtenidos en las distintas preguntas de la encuesta, es por ello que su origen es 

una variable de tipo continua y además toda suma tiende a distribuirse normal 

(Teorema del Límite Central), esto no se ve tan claramente debido que los datos 

fueron discretisados para su análisis, pero su origen no varia. 

 

Los resultados fueron: 
 

Efecto Valor Sig. (p-valor) 

Wilks' Lambda 0,287 0,000 

 
 
En la tabla podemos ver, que el estadístico Lambda Wilks arrojó un valor de 0,287; 

con un p-valor de 0,00; con lo que podemos concluir que existe efecto entre 

empresas, es decir, las empresas se comportan en forma distinta. 

 

Dado que existen diferencias entre los vectores de medias, se realizó 

comparaciones múltiples, que se presentan a continuación: 
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M ultiple Comparisons

Dunnett T3

-3,1573*,620,000-4,7206-1,5939

-1,6250*,603,000-2,5663-,6837

3,1573*,620,0001,59394,7206

1,5323*,530,0396,061E-023,0039

1,6250*,603,000,68372,5663

-1,5323*,530,039-3,0039-6,061E-02

-1,2258*,381,002-2,0534-,3982

-,2917,371,773-1,1146,5313

1,2258*,381,002,39822,0534

,9341*,326,020,11191,7564

,2917,371,773-,53131,1146

-,9341*,326,020-1,7564-,1119

2,7879*,710,0001,44874,1271

1,8278*,690,003,50223,1534

-2,7879*,710,000-4,1271-1,4487

-,9601,606,389-2,5709,6507

-1,8278*,690,003-3,1534-,5022

,9601,606,389-,65072,5709

-1,9565*,671,005-3,4146-,4983

-2,7750*,652,000-4,0453-1,5047

1,9565*,671,005,49833,4146

-,8185,573,472-2,3306,6935

2,7750*,652,0001,50474,0453

,8185,573,472-,69352,3306

-3,0774*,633,000-4,5321-1,6228

-3,6361*,616,000-4,9141-2,3581

3,0774*,633,0001,62284,5321

-,5587,541,705-1,9577,8403

3,6361*,616,0002,35814,9141

,5587,541,705-,84031,9577

3,145E-02,319,999-,6884,7513

-9,444E-02,310,973-,6874,4986

-3,145E-02,319,999-,7513,6884

-,1259,272,965-,8474,5956

9,444E-02,310,973-,4986,6874

,1259,272,965-,5956,8474

-1,1234*,415,018-2,0929-,1539

-2,0472*,403,000-2,8528-1,2417

1,1234*,415,018,15392,0929

-,9238,354,051-1,85163,918E-03

2,0472*,403,0001,24172,8528

,9238,354,051-3,918E-031,8516

-4,6573*,426,000-5,5950-3,7196

-2,9028*,415,000-3,7416-2,0639

4,6573*,426,0003,71965,5950

1,7545*,364,000,80412,7049

2,9028*,415,0002,06393,7416

-1,7545*,364,000-2,7049-,8041

,4129,254,260-,18371,0096

,1194,247,930-,4174,6563

-,4129,254,260-1,0096,1837

-,2935,217,489-,8464,2594

-,1194,247,930-,6563,4174

,2935,217,489-,2594,8464

(J) Empresa

Cambiaso

Conafe

Pesq uera

Conafe

Pesq uera

Cambiaso

Cambiaso

Conafe

Pesq uera

Conafe

Pesq uera

Cambiaso

Cambiaso

Conafe

Pesq uera

Conafe

Pesq uera

Cambiaso

Cambiaso

Conafe

Pesq uera

Conafe

Pesq uera

Cambiaso

Cambiaso

Conafe

Pesq uera

Conafe

Pesq uera

Cambiaso

Cambiaso

Conafe

Pesq uera

Conafe

Pesq uera

Cambiaso

Cambiaso

Conafe

Pesq uera

Conafe

Pesq uera

Cambiaso

Cambiaso

Conafe

Pesq uera

Conafe

Pesq uera

Cambiaso

Cambiaso

Conafe

Pesq uera

Conafe

Pesq uera

Cambiaso

(I) Empresa

Pesq uera

Cambiaso

Conafe

Pesq uera

Cambiaso

Conafe

Pesq uera

Cambiaso

Conafe

Pesq uera

Cambiaso

Conafe

Pesq uera

Cambiaso

Conafe

Pesq uera

Cambiaso

Conafe

Pesq uera

Cambiaso

Conafe

Pesq uera

Cambiaso

Conafe

Pesq uera

Cambiaso

Conafe

Dependent Variable

Sig nificado del Trabajo

Reconocimiento

M otivacion

Desarrollo de las

Capacidades

Estilo de Supervicion

Relaciones

Interpersonales

Integ racion

Retroalimentacion

Remuneracion

M ean

Difference

(I-J)Std. ErrorSig .

Lower

Bound

Upper

Bound

95% Confidence Interval

Based on observed means.

The mean difference is sig nificant at the ,05 level.*. 
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En esta tabla se puede apreciar con mas detalle en que factores ocurre dicha 

diferencia, por ejemplo para el factor Reconocimiento existe diferencia significativa 

entre las empresa Pesquera y Cambiazo, en la que el test presenta un p-valor de 

0,002 (esta destacada con un asterisco), y no ocurre lo mismo entre la Industria 

Pesquera y Conafe, la cual presenta un p-valor de 0,773. 

 

Para ser más explícito este análisis también entrega el valor de la diferencia de 

media entre empresas (para el factor), y un intervalo confidencial del 95% para 

esa diferencia, por ejemplo para el caso que mencionamos anteriormente la 

diferencia entre Pesquera y Cambiazo es de -1,225, y el intervalo es de -2,05 - 

0,39; podemos ver que el cero (que corresponde cuando las medias son iguales) 

no se encuentra en este intervalo lo que apoya el resultado del test, en cambio 

entre Pesquera y Conafe el intervalo -1,11 - 0,53 contiene al cero, es decir estas 

dos empresas tienden a ser similares en las respuestas de los empleados. 

 

En la figura [5-1] queda claro el comportamiento de Factores por Empresas, ya 

que los perfiles al encontrarse interceptados unos con otros, indican que en esos 

puntos de intersección existe diferencia significativa en el comportamiento de los 

factores, esto es, porque los puntajes promedios son mayores en unas más que 

otras y en el caso que los tres perfiles se encuentran en la misma dirección sin 

cruzarse, quiere decir que no existe diferencia, sino que los puntajes promedios 

que corresponden a cada factor influye de la misma forma en cada Empresa. 

 

Cabe destacar que este tipo de comparación es con el propósito de reflejar una 

posible diferencia en el comportamiento de los empleados respecto a la 

percepción de cada variable. Tomando en cuenta que lo ideal sería realizar una 

comparación dentro de la misma organización, ya que poseen las mismas 

políticas, mismos intereses y mismos objetivos, pero esto queda abierto a un 

posible estudio que pretenda realizar un análisis de Satisfacción Laboral por 

departamentos o áreas de trabajo, comparando el mismo departamento o la 
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misma área de trabajo de la misma Empresa, con el fin de verificar las distintas 

apreciaciones de los empleados en el tiempo. 

 

 

Figura [5-1]: Perfiles por Empresas. 
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CONCLUSIONES 

 

 

Los resultados del presente trabajo de investigación, permiten al autor señalar 

algunas consideraciones, evidencias y planteamientos que pueden ser de interés 

para los consultores o administradores de recursos humanos, y psicólogos 

organizacionales, respecto al estudio de los factores que intervienen en la 

satisfacción laboral de los empleados.  

 

Resulta importante destacar que los datos obtenidos nos muestran evidencias 

significativas respecto a la Validez de Contenido, de Constructo y Confiabilidad del 

instrumento, asignándole valor como herramienta que permite identificar los 

factores que intervienen en la satisfacción laboral. 

 

La primera evidencia empírica obtenida para establecer la Validez de Contenido 

del instrumento es la opinión de los jueces, quienes mostraron un amplio 

consenso con relación a la relevancia que presenta cada ítem o afirmación para la 

medición de los distintos factores, como a lo que concierne a la claridad con que 

se presentan éstos en términos de su redacción. En consecuencia, la opinión 

mayoritaria de los jueces apunta a que las afirmaciones tienden a abarcar de 

manera exhaustiva las variables o factores que se pretenden medir, considerando 

apropiado su número y formulación. Las modificaciones que propusieron los 

jueces respecto a la redacción de los ítems, estuvieron enfocadas al cambio en el 

lenguaje de ciertas palabras, que tuvieron por objetivo adaptar las sentencias a 

expresiones fácilmente entendibles y precisas. Mayor validez de contenido le 

otorgó al instrumento la prueba piloto que se realizó con el objeto de detectar las 

posibles falencias del instrumento, pero lo único que se tuvo que modificar fue el 

uso de ilativos. 
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Por otra parte se puede afirmar que el instrumento de medición permite discriminar 

efectivamente entre los empleados y las variables de satisfacción presentes en 

ellos, pues arroja evidencia de validez de constructo, a partir de la constrastación 

entre los resultados obtenidos por los empleados que alcanzaron  bajos y altos 

puntajes en el instrumento. Esto quiere decir, que las afirmaciones que conforman 

el cuestionario miden realmente las variables a las cuales pertenecen. 

 

Al realizar el análisis de los datos fue necesario realizar un estudio descriptivo 

cuyo objetivo fue encontrar datos que presentaran alguna tendencia, pero en este 

caso no se encontró ningún valor que presentara estas características, por lo que 

los trabajadores de tipo A y los de tipo B mantienen un comportamiento semejante 

de a cuerdo a las variables a medir. 

 

Con los datos obtenidos se pudo construir una relación de satisfacción laboral 

según el puntaje obtenido por cada empleado, sobre la base del total de sujetos 

de la muestra N=174, dando origen a la tabla percentílica [5-6], la cual determina 

el grado de satisfacción de cada trabajador y el porcentaje de trabajadores que se 

encuentra en cada categoría. Estas categorías se dividen en menor grado de 

satisfacción (totalmente en desacuerdo - en desacuerdo); Riesgo (indiferencia); 

mayor grado de satisfacción (totalmente de acuerdo - de acuerdo).  

 

Cabe señalar que el instrumento pasa hacer ser una herramienta de gestión que 

presta gran utilidad a empresas, tanto productivas como de servicios productivos, 

ya que determina el grado de satisfacción de los empleados y permite tomar 

decisiones correctivas cuando se determinen factores que intervienen en la 

Satisfacción Laboral de los empleados. 

 

Uno de los aportes significativos entregados por el instrumento, se relaciona con la 

evidencia empírica acerca de las hipótesis propuestas en la investigación. La 

primera corresponde a sí existe una diferencia significativa en los niveles de 

satisfacción laboral de los empleados de sexo femenino y masculino. Respecto a 
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esta hipótesis no se pudo determinar una diferencia significativa, ya que en todas 

las variables pertenecientes a los factores motivacionales e higiénicos mostraron 

una misma tendencia y se puede comprobar en que, tanto hombres como mujeres 

muestran un menor grado de satisfacción con respecto al significado del trabajo, el 

reconocimiento del trabajo, en un menor porcentaje en la motivación laboral y en 

el desarrollo de sus capacidades, esto quiere decir, que en ambos sexos se 

determinó que se encuentran insatisfechos con su trabajo, lo mismo ocurre con las 

variables pertenecientes al factor higiénico como estilo de supervisión, donde 

mostraron un menor grado de satisfacción, al igual que en la integración a la 

organización, remuneración y retroalimentación, mientras que en las relaciones 

interpersonales se visualiza una diferencia significativa entre los dos grupos, ya 

que las mujeres demuestran indiferencia sobre este factor, es decir, se encuentran 

en un grado de riesgo y los hombres demuestran un menor grado de satisfacción y 

aparte demuestran indiferencia. Lo anterior quiere decir que tanto hombres como 

mujeres demuestran un menor grado de satisfacción tanto en los factores 

motivacionales, que están relacionados con el cargo y los higiénicos que por ser 

precarios provocan insatisfacción. 

 

Con relación al segundo planteamiento que dice que existen diferencias 

significativas en los niveles de satisfacción laboral de los empleados con mayores 

ingresos respecto de los de menores ingresos, sin duda se comprobó que existe 

una diferencia significativa, ya que los administrativos demuestran un mayor grado 

de satisfacción por el hecho de sentirse más motivados con el trabajo que 

realizan, además desarrollan sus capacidades humanas en el trabajo, pero se 

detectó que no están conformes con el reconocimiento de sus tareas, además se 

detectó que los factores higiénicos no son precarios para este tipo de empleados, 

por ende evitan insatisfacción. En cambio, en los No Administrativos demuestran 

un menor grado de satisfacción en el significado del trabajo, además se pudo 

determinar que existe una baja  motivación respecto al trabajo que desempeñan y 

por sobre todo los factores higiénicos son precarios por lo cual provocan 

insatisfacción.  
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De acuerdo al tercer planteamiento que dice que existen diferencias significativas 

de los trabajadores con mayor nivel educacional respecto de aquellos con un nivel 

educacional inferior, se pudo comprobar que si existen diferencias significativas 

entre ambos, ya que los empleados con un mayor nivel educacional ocupan 

cargos en los cuales se sienten más motivados y con mayor significado laboral, 

además desarrollan sus capacidades humanas, otro punto importante es que se 

detectó que los factores higiénicos para ellos son óptimos, por lo cual evitan 

insatisfacción. En cambio, los empleados que poseen un nivel educacional inferior 

demostraron sentirse insatisfechos, ya que no están motivados por las tareas que 

realizan y por el puesto que ocupan, además sienten que los factores higiénicos 

son precarios, por ende provocan insatisfacción. 

 

El último planteamiento que dice que existen diferencias significativas entre los 

puntajes obtenidos del factor higiénico y los puntajes obtenidos del factor 

motivacional. Se pudo determinar según tabla [5-8] que existe una diferencia 

significativa entre ambos factores, ya que significado del trabajo, reconocimiento, 

motivación y desarrollo de las capacidades humanas que pertenecen al factor 

motivacional, según los datos obtenidos actúan totalmente independiente de los 

factores higiénicos cuyas variables son estilo de supervisión, relaciones 

interpersonales, integración en la organización, retroalimentación y remuneración, 

por lo tanto, se comprueba lo expuesto por Herzberg que dice que los factores son 

independientes entre sí, y que cualquier persona puede alcanzar el nivel de 

satisfacción, y no necesariamente tienen que satisfacer primero los factores 

higiénicos para lograrlo. 

 

También se realizó una comparación múltiple entre las distintas empresas con el 

objeto de apreciar el comportamiento de los factores entre ellas, por lo que se 

determinó que entre la Industria Pesquera y Cambiaso Hnos. se estabalece una 

diferencia significativa entre la percepción de los factores motivacionales o 

satisfactorios e higiénicos, en cambio entre la Industria Pesquera y Conafe se 

produce una diferencia significativa entre la percepción de los factores 
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motivacionales, menos en la variable reconocimiento, ya que muestra un 

comportamiento similar y en las variables correspondientes al factor higiénico, 

también se demuestra una diferencia significativa, y por último entre Cambiaso 

Hnos. y Conafe se pudo observar una diferencia significativa entre las variables de 

significado del trabajo y reconocimiento que pertenecen al factor motivacional, en 

cambio sólo en la variable retroalimentación se demostró diferencia significativa 

que pertenece al factor higiénico, en todas las demás se comportaron de forma 

similar. Cabe señalar que las variables de relaciones interpersonales y 

remuneración se comportaron de forma similar entre las tres empresas, esto 

quiere decir que la percepción que tienen los trabajadores respecto a estas 

variables es semejante. 

 

Aunque fue posible crear, validar y aplicar el instrumento de medición, no se 

puede generalizar los resultados, siendo no válidas las inferencias hacia la 

población, principalmente por el tamaño muestral. Por lo tanto, la investigación 

realizada se constituye como un precedente en el ámbito nacional, acerca del 

estudio de la Satisfacción Laboral. De esta manera, se da inicio a una línea de 

investigaciones sobre el tema, a partir del instrumento elaborado. 

 

En sociedades como las actuales, el desafío futuro de las organizaciones es 

construir agrupaciones humanas tan racionales y eficientes como sea posible y al 

mismo tiempo producir un mínimo de efectos indeseables y un máximo de 

satisfacción para los sujetos que laboran en ellas. Para el logro de estos objetivos 

tal vez la respuesta pueda buscarse en el significado que el trabajo debería 

adquirir. Se debería buscar una mayor identificación entre "trabajo" e "individuo", 

desarrollar una relación que permita a los sujetos expresar en su actividad laboral 

diaria todas sus potencialidades, hacerlo sentir útil, creativo e indispensable. 

Como bien se ha señalado en esta investigación, para que un adecuado desarrollo 

personal y una valoración más positiva sean posibles, es necesario comprender 

que las capacidades, órganos y sistemas orgánicos presionan para su 

funcionamiento y para expresarse a sí mismos y ser utilizados y ejercitados, 
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entendiendo que este uso produce satisfacción y el desuso insatisfacción. Es en 

esta dirección que deberían apuntar algunos planes de acción de las Empresas, 

tanto productivas como de bienes productivos, apoyando desde afuera recursos 

que los trabajadores poseen, haciendo vigentes piezas enmohecidas y oxidadas 

por la inutilización, haciendo valer sus potencialidades. 
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RECOMENDACIONES GENERALES 

 

 

1. Este estudio se basa en la aplicación del instrumento a empleados 

clasificados como administrativos y en no administrativos, siendo los 

primeros supervisores, jefes de áreas o sección y los últimos, empleados en 

general, es decir, aquellos que no cumplen ningún cargo administrativo. 

 

El estudio no consideró aplicar el instrumento al nivel alto de las Empresas 

como gerentes, subgerentes, por la razón de que sólo se busca determinar 

los factores que intervienen en la Satisfacción Laboral que presenta cada 

empleado comparando la percepción de cada grupo (administrativos y no 

administrativos).  

 

Si se pretende medir Satisfacción Laboral al nivel alto de la Empresa, es 

poco recomendable, ya que estos se encuentran en un grado de 

Satisfacción según diversos estudios, por el hecho que poseen estatus, un 

cargo con responsabilidad y constantes desafíos. Por lo tanto, sería 

recomendable aplicar otro tipo de instrumento, con el propósito de que los 

pares y subordinados opinen acerca de cómo los gerentes y subgerentes 

realizan su trabajo y cómo se sienten con su capacidad de dirigir, siendo de 

gran utilidad para que en este nivel de profesionales puedan advertir con 

seguridad sus deficiencias y así poder satisfacer los requerimientos de sus 

pares y subordinados, con el objeto de mejorar la percepción que se tiene 

de ellos. 
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2. De acuerdo a los resultados obtenidos por las Empresas a través del 

instrumento de medición de Satisfacción Laboral se recomienda las 

siguientes acciones a seguir por cada una de éstas: 

 

 Instruir o capacitar a los supervisores o jefes, basándose en el 

manejo de los recursos humanos, cuyo objetivo es mejorar la 

relación subordinado-jefe, destacando el reconocimiento hacia el 

trabajo, la comunicación con el personal, la comprensión del trabajo 

realizado, la tolerancia y buena disposición. Cabe señalar que el 

costo al realizar este tipo de capacitación es mínimo respecto a los 

beneficios que se obtendrán, ya que los empleados trabajarán con 

mayor satisfacción, por el hecho de que se les otorgó solución a las 

necesidades reflejadas por el instrumento. Con este punto se estaría 

mejorando las variables referidas a reconocimiento y motivación. 

 

 Es importante que la Empresa les haga ver a los empleados que el 

trabajo que ellos realizan es de gran responsabilidad y que de ese 

trabajo depende el crecimiento y la mantención en el tiempo de la 

Empresa, además que los empleados reciban capacitación de 

desarrollo personal con el objetivo de que los empleados sientan que 

su trabajo tiene mayor significado. Con este punto se estaría 

mejorando las variables de significado del trabajo y motivación. 

 

3. Los resultados arrojados por el instrumento de medición al ser utilizados 

como herramienta de gestión, sería recomendable aplicarlo cada un año 

como mínimo, tanto en Empresas productivas como de servicios 

productivos. Por la razón de que muchas Empresas realizan su 

planificación y metas a cumplir en forma anual, por lo tanto se puede 

considerar como una meta aplicar la herramienta de gestión en ese lapso 

de tiempo con el objetivo de mejorar la Satisfacción Laboral. Es 

indispensable considerar un período favorable para la aplicación del 
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instrumento, con la intención de evitar sesgos en los resultados. Cabe 

mencionar que la aplicación debe ser con el mismo instrumento de 

medición sin variar las preguntas, porque no se podrá comparar los 

resultados a través del tiempo, ya que el instrumento es distinto, por lo tanto 

se obtendrán resultados diversos, a lo más se puede cambiar el orden de 

las preguntas y el formato.  

 

Es importante destacar que el instrumento de medición fue acogido por los 

Gerentes de cada Empresa, el cual será aplicado y / o modificado de 

acuerdo a su cultura y recursos internos. 

 

 4. Otro punto que es importante considerar como recomendación, es que el 

instrumento de medición lo aplique agentes externos a la Empresa, para 

que así el empleado se sienta seguro al responder, sin tener que 

distorsionar la información por miedo a represalias, ya que es distinto que 

personal de la Empresa aplique el instrumento, por el hecho de que los 

empleados se puedan sentir identificados, lo que no sucedería, si personas 

ajenas a la Empresa aplicara el instrumento. 
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GLOSARIO 

 

 

Autonomía: es la característica del empleo que ofrece a los empleados cierto 

criterio y control sobre las decisiones relacionadas con él, lo cual crea un sentido 

de responsabilidad en los trabajadores. 

 

Balance social: es una técnica de administración de personal, la cual a través de 

una encuesta de opinión, permite analizar la calidad de vida de los trabajadores, y 

evaluar los resultados obtenidos por las políticas de personal aplicadas en la 

empresa. 

 

Calidad de vida laboral: ventajas o desventajas del ambiente laboral para las 

personas. 

 

Comunicación abierta: este tipo de comunicación es aquella en que los 

empleados pueden hablar libremente con su supervisor o con los ejecutivos de 

más alto nivel sobre cualquier asunto que deseen. 

 

Enriquecimiento del trabajo: situación en la que los puestos, los equipos y los 

sistemas de trabajo han sido enriquecidos a fin de crear un medio ambiente 

balanceado y satisfactorio. 

 

Estrés laboral: situación en la que los empleados muestran agotamiento 

emocional, apatía ante su trabajo, y se sienten incapaces de alcanzar sus metas. 

 

Identificación con la tarea: permite a los empleados desempeñar las tareas para 

producir un producto completo o una parte identificable de él. 

 

Retroalimentación: es la información que dice a los empleados qué tan bien se 

están desempeñando. 
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Significado de la tarea: se refiere a los efectos, según la percepción del 

trabajador, que el trabajo tiene en las demás personas. 

 

Sistema sociotécnico del trabajo: sistema a través del cual toda una 

organización o una parte importante de la misma es formada dentro de un sistema 

técnico-humano balanceado. 

 

Variedad de las tareas: permite al empleado desempeñar distintas operaciones 

que con frecuencia requieren distintas habilidades. Ofrece al empleado un mejor 

sentido de competencia porque pueden desempeñar distintas clases de trabajo de 

distintas maneras. 

 

Actitud: Es una predisposición aprendida para responder consistentemente de 

una manera favorable o desfavorable de un objeto o sus símbolos. 
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