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INTRODUCCION 

En Bolivia durante los últimos años, las empresas de consumo, han enfocado su 

esfuerzo por aplicar variadas formas de motivar a su personal, desde los distintos tipos 

de vestimenta, los credenciales, formas de pago accesibles a diferencia de la clientela, 

asimismo, están las motivaciones entorno a las actividades extra laborales 

(cumpleaños, viajes apara los mejores empleados, incentivos, actividades de 

integración, etc.) se realiza actividades diferentes para la venta de consumo así como 

el incentivos a las personas que trabajan dentro de una empresa en días feriados (día 

de la madre, día del padre, día de la mujer, día del estudiante, navidad, etc.) 

actividades donde en estas situaciones todo el personal, es incentivado a la 

motivación. 

En cuanto a la satisfacción laboral orientada a lo que es el bienestar personal en el 

puesto de trabajo, está relacionado con la función del trabajo, es decir a la motivación 

de logro, encaminado a resultados de los retos laborales en sus funciones específicas; 

esto indica que, la satisfacción laboral, está relacionado al logro conseguido ante un 

reto del trabajo en específico, entonces, solo algunas acciones de motivación en las 

entidades financieras, están conectadas adecuadamente a la satisfacción laboral, es 

decir, que, los sistemas de motivación en las instituciones públicas, están orientadas 

de modo general, buscando una mejor predisposición laboral en su personal y no así, 

enfocando a la satisfacción laboral, aunque es lo que la mayoría espera 

equivocadamente.  

Lo apropiado del presente estudio enfoca la motivación a la satisfacción laboral, de tal 

modo que, el personal, se identifique con el logro alcanzado por las acciones de 

trabajo realizado, encontrando así, la satisfacción laboral alineada, a su vez, que 

retroalimente la relación de la motivación y la satisfacción laboral en el puesto 

especifico, de la función que cada persona desarrolla laboralmente en la entidad 

pública. 

En tal sentido, estas acciones que necesitan fortalecerse en efectividad, únicamente 

dirigen o solo se enfocan en mantener en acción dinámica así como constante al 

personal en su puesto de trabajo y en función laboral. 

En este contexto del sistema organizacional, se han desarrollado transformaciones de 

manera acelerada en el área del comportamiento del personal, asimismo, las formas 
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de interactuar motivando el personal para lograr una buena satisfacción, ha ido 

tomando forma, es así que, el objeto de este estudio enfocara la relación (motivación – 

satisfacción laboral), en la empresa “Joe Banana de la ciudad de La Paz, al ser un 

ámbito donde existe constante actividad laboral, por eso, es necesario que los 

empleados estén motivados, de modo tal, que el trabajo no se convierta en una 

actividad opresora; además, les coadyuve a estar motivados hacia el trabajo, lo que 

podría conllevar varios efectos psicológicos positivos, tales como ser: la 

autorrealización como concepto psicológico, el sentirse competentes valorando su 

desarrollo aptitudinal, sentirse útiles, en resumen, mantener estable su satisfacción 

laboral. 

La satisfacción laboral, enfocada como la sensación que el individuo experimenta al 

lograr el establecimiento del equilibrio entre sus necesidades y sus objetivos o los fines 

que las reducen; es decir, la satisfacción laboral comprende estados de alivio por 

lograr objetivos, entonces; la satisfacción laboral con su valor intrínseco compete tanto 

al trabajador como a la institución. 

De esta manera, la presente investigación, estudio la relación entre la motivación y la 

satisfacción laboral en el personal que desempeña funciones laborales dentro de la 

empresa “Joe Banana” de la ciudad de La Paz, la misma que pretende enfocar el nivel 

de significancia para el personal, entra la motivación y la satisfacción laboral. 

Entonces, el tema central de la presente investigación, está enfocada en encontrar 

factores o elementos que están dentro de esta relación y que puedan incidir tanto en la 

motivación como en la satisfacción laboral que beneficie al personal así como a la 

empresa. 
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CAPITULO I 

PROBLEMAS Y OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1. AREA PROBLEMÁTICA 

En América Latina, la dinámica en las organizaciones se ha encaminado nuevos 

sistemas de mejor manejo u orientación del personal con la finalidad de optimizar sus 

servicios. 

En este ámbito la gran afluencia de las personas que acuden a una empresa de 

consumo de alimentos variados, demanda un servicio de contacto directo en el sentido 

de una interrelación donde se espera del personal un alto nivel de motivación al 

brindar sus servicios a la población. 

Atkinson, (1977), define a la motivación de la siguiente manera: “probablemente la 

motivación social que mas se ha estudiado es la motivación de logro”. Esto indica que, 

este tipo de motivación es favorable a la interrelación social, dentro de un contacto 

directo del personal con los clientes, siendo satisfactorio que el personal presente un 

alto nivel de motivación al contactarse con el cliente, lo que es favorable para la 

imagen de la institución publica y la satisfacción del mismo personal. 

Del mismo modo Atkinson(1977), refiere conceptualmente, “la motivación de logro 

engrana en el modelo incentival”. Este factor incentival es en resumen el grado de la 

satisfacción. 

Es lo que muestra la presencia de una directa relación entre la motivación y la 

satisfacción laboral en el sistema de los recursos humanos dentro las diferentes 

organizaciones e instituciones públicas o privadas, en este caso, se enfoca la 

problemática de comprender, esta relación de las variables motivación y satisfacción 

laboral en el personal de la empresa “Joe Banana”; lo que implica conocer de manera 

eficaz, la directa relación entre ambas variables, comprendiendo que, un personal 

motivado presentara un alto nivel de satisfacción laboral, lo que llevara a mejores 

servicios de la imagen institucional, considerándose como factor beneficioso para la 

organización como para el personal que presta sus servicios en la empresa. 
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La razón de la presente investigación, es por la necesidad que existe de contar con un 

estudio que se sumerja en este ámbito laboral, además, porque aún no se realizó 

ninguna investigación en este contexto dentro de la empresa. 

Asimismo, el estudio permite observar con más claridad así como veracidad probada, 

a los factores que influyen en la motivación y la satisfacción laboral dentro de la 

empresa “Joe Banana” de la ciudad de La Paz. 

Por consiguiente, con la presente investigación, se prevé ciertas contingencias 

negativas en lo que se refiere al manejo de los recursos humanos, tales como la 

interferencia entre el objetivo y los lineamientos de la empresa. 

Las empresas constituyen en el mundo actual una acción dominante en el desarrollo 

de las sociedades. A través de ellas, las personas pueden lograr metas que 

individualmente no podrían conseguir, como producir y distribuir productos y servicios 

que la sociedad necesita para poder subsistir. De allí emana la relevancia del presente 

estudio de la motivación y satisfacción laboral, la forma estructurada, la manera cómo 

funciona y su impacto sobre la conducta de las personas que trabajan dentro de una 

determinada empresa. 

Dubrin (2003) define a la organización en este caso empresarial como un “grupo de 

personas que trabajan juntas para alcanzar un propósito común”. Para que una 

institución u organización pueda alcanzar los objetivos planteados es necesario que 

haga uso adecuado de los recursos que esta posee, tales como: recursos materiales, 

financieros, tecnológicos y humanos. 

Entre ellos los recursos humanos se consideran como el factor fundamental de la 

organización, pues son estos los que con sus conocimientos, habilidades y destrezas 

“racionalizan la utilización de los recursos materiales, tecnológicos y financieros” 

(Castillo, 1993). 

Además de los conocimientos, habilidades y destrezas que deben poseer los 

individuos para contribuir con el logro de los objetivos organizacionales, es necesario 

que el personal este motivado, es decir, que sientan que su esfuerzo será retribuido 

mediante recompensas que ellos valoran pues satisfacen sus principales necesidades. 
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Chiavenato (2004) define la motivación como “el proceso que genera un 

comportamiento en la persona dirigido a obtener tanto los objetivos organizacionales 

como sus propios objetivos individuales”. Este comportamiento es causado por fuerzas 

que actúan desde dentro o sobre el individuo. 

En tal sentido, Lawler y Porter, complementando la teoría motivacional de las 

expectativas de Victor Vroom, sostienen que la gente se sentirá motivada a realizar 

cosas a favor del cumplimiento de una meta si está convencido del valor de esta y si 

comprueba que sus acciones contribuirán efectivamente a alcanzarlas (Lawler y 

Porter, en Vroom y Deci, 1999). También señala que la combinación de la motivación, 

la capacitación y la percepción del rol determinan el nivel de desempeño esperado de 

un trabajador y que ese desempeño conduce a la recompensa que generara 

satisfacción en el empleado en el entorno de su trabajo.  

Para reforzar lo dicho anteriormente, es pertinente destacar la relación que existe 

entre motivación y satisfacción laboral.  

Si el individuo posee un alto grado de motivación, las capacidades requeridas para 

realizar su trabajo y una buena percepción del rol, obtendrá un alto nivel de 

satisfacción laboral, obteniendo las recompensas deseadas, lo que haría que el 

individuo se sienta motivado a repetir la conducta que produjo alta satisfacción laboral. 

Una vez aclarado el vínculo entre motivación y satisfacción, se hace necesario definir 

con precisión lo que es la satisfacción, las cuales son las variables centrales de la 

presente investigación. 

Fernández – Ríos (1999), señala que la satisfacción es un “estado emocional positivo 

o placentero que resulta de la percepción subjetiva de las experiencias laborales del 

individuo”. 

La satisfacción laboral puede verse afectada por varios factores imputables a la 

organización, por lo que distintos autores enumeran diferentes aspectos. Fernández - 

Ríos (1999.321) señala lo que el considera los principales factores generadores de 

satisfacción en el trabajo, cuando afirma lo siguiente: 

La satisfacción en el trabajo de los empleados se mide en la actualidad a partir de 

siete elementos distintivos en las organizaciones: la retribución económica, las 
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condiciones físicas del entorno de trabajo, la seguridad y estabilidad que ofrece la 

empresa, las relaciones con los compañeros de trabajo, el apoyo y respeto a los 

superiores, el reconocimiento  por parte de los demás cuando es necesario y la 

posibilidad de desarrollo personal en el trabajo. 

Cabe recalcar que la participación de los trabajadores dentro de la institución es vital 

para que esta sea productiva y que tal acción está asociada con el nivel de 

satisfacción, razón por el cual las organizaciones se preocupan por crear las 

condiciones para que el recurso humano pueda satisfacer sus necesidades, ya que 

son las personas las encargadas de garantizar el éxito de la institución. 

Al respecto, Evans y Lindsay (2005) afirman, “Las empresas están aprendiendo que 

para satisfacer a los clientes, primero deben satisfacer a sus empleados”.  

Cuando el personal está insatisfecho, se pueden presentar algunas consecuencias 

para la organización y para los individuos. Hellriegel y Slocum (2004) sostienen que “la 

insatisfacción en el puesto está ligada en gran medida con el ausentismo, la rotación y 

problemas de salud mental y física”. La insatisfacción también puede afectar la lealtad 

de los trabajadores y ocasionar comportamientos negligentes (Robbins, 2004). 

Cuando en una organización empiezan a aparecer síntomas como los descritos, los 

niveles gerenciales deben intentar establecer los elementos que están influyendo en 

esas conductas. 

El estudio contextualiza a los empleados de la empresa “Joe Banana” de la ciudad de 

La Paz. 

Como toda organización, para alcanzar sus objetivos la empresa “Joe Banana” 

requiere contar con un equipo de trabajadores altamente motivados, que puedan tener 

altos niveles de satisfacción laboral. 

De esta manera se garantiza la efectividad organizacional y la materialización de la 

visión de la empresa “Joe Banana”, para convertirse en una de las mejores empresas 

de venta de productos y servicios alimenticios a nivel nacional 

La presencia de conductas como: ausencias justificadas e injustificadas por distintos 

motivos, impuntualidad en la hora de llegada a su jornada laboral, las frecuencias 

solicitudes de permiso para hacer diligencias personales dentro del horario de trabajo, 
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resistencia a la incorporación de nuevas tecnologías a los procesos de trabajo, salir 

del trabajo justo en la hora precisa, abandono del trabajo antes de culminada la 

jornada, retraso en el desarrollo de las actividades del trabajo, desacato a las órdenes 

de los supervisores, trato inadecuado a los clientes, dificultades para el trabajo en 

equipo y discrepancias frecuentes entre el personal y los superiores. 

Lo anterior conforma un contexto que, de mantenerse presente en el tiempo, generaría 

consecuencias negativas para el propio personal y para la empresa “Joe Banana, tales 

como: altos niveles de ausentismo y rotación, bajos niveles de respuesta laboral en 

forma individual, dificultades para alcanzar los objetivos de la empresa y baja 

productividad organizacional. 

La presente investigación encontrara el grado así como el sentido de relación entre las 

dos variables que puedan incidir, tanto en la motivación, como en la satisfacción 

laboral en este sentido el problema de la investigación se plantea seguidamente. 

1.2. PROBLEMA DE INVESTIGACION 

¿Cómo se relaciona la motivación y la satisfacción laboral en el personal que trabaja 

dentro de la empresa “Joe Banana” de la ciudad de La Paz? 

 

1.3. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

 Estudiar la relación entre la motivación y la satisfacción laboral en el personal 

que trabaja dentro de la empresa “Joe Banana” de la ciudad de La Paz, con el 

fin de conocer los constructos cognitivos que median entre ambas variables, de 

accionar interactivo en las actividades laborales por medio de instrumentos 

validados. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Determinar los niveles de motivación laboral. 

 Determinar los niveles de satisfacción laboral. 

 Identificar el tipo de motivación que presenta el personal. 

 Establecer que factores influyen para una mejor motivación. 
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 Determinar el nivel de motivación para identificarse con la institución. 

 Establecer en que categorías se presenta la satisfacción laboral. 

 

 

1.4. HIPOTESIS 

La motivación y la satisfacción laboral del personal que trabaja dentro de la empresa 

“Joe Banana”, presenta un alto nivel de correlación. 

 

1.5. JUSTIFICACION 

Los recursos humanos son fundamentales para el éxito de la organización ya que son 

ellos quienes hacen uso de los demás recursos que posee dicha organización para 

alcanzar los objetivos planteados. Para que esto sea posible es necesario que los 

empleados tengan altos niveles de satisfacción laboral y estén motivados, pues de 

estos factores dependen su desempeño individual y grupal. 

El personal que trabaja en la empresa “Joe Banana” de la ciudad de La Paz, en la 

variedad de sus vivencias dentro del desarrollo personal, manifiesta en sus conductas 

de trabajo, las variadas maneras de motivación así como de satisfacción laboral; sin 

embargo, considerando los elementos psicológicos de motivación mencionadlos por el 

psicólogo Abraham Maslow con su teoría de las necesidades, Herzberg, Mc Clelland o 

la teoría de Mc Gregor, donde los autores, con sus aportes, orientan definiciones 

científicas, que establecen los criterios centrales de la motivación como la superación, 

autorrealización (Maslow), el reconocimiento o ascensos (Herzberg), las necesidades 

de logro (Mc Clelland); en los que estos elementos relevantes, en el arela de los 

recursos humanos, han demostrado guiar u orientar de manera eficaz, el caminar de 

muchas empresas así como de organizaciones que tienen a su cargo personal, que 

desarrollan funciones laborales. 

Entonces, estos elementos centrales de la motivación en la presente investigación, 

serán el factor principal del estudio. A ello, se agregó los factores que interconectan a 

la variable satisfacción laboral de Holland D. (1968), con aportes que orientan 

eficazmente el presente trabajo de la relación entre la motivación y satisfacción 

laboral. 
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Sin lugar a dudas, que el área de los Recursos Humanos de la empresa “Joe Banana”, 

con la noción o el conocimiento técnico, es el más indicado para capacitar así como 

orientar al personal que desempeña funciones laborales en la empresa y trabajar de 

manera específica la relación de las variables motivación y satisfacción laboral. 

El estudio demostrara que la motivación es un factor esencial en la función laboral de 

las personas en sus puestos de trabajo, asimismo, la importancia de la satisfacción 

laboral que el personal manifiesta, lo que indica mejores opciones de comportamiento 

eficaz en los puestos de trabajo. 

Asimismo, el estudio proporcionara información base, que será útil para futuras 

gestiones de mejor accionar en el personal dentro de la empresa, de la misma 

manera, la investigación contribuirá a iniciar programas que aporten en mejorar los 

servicios dentro de la empresa. 

Por consiguiente, la presente investigación, considera importante estudiar la relación 

de la motivación y la satisfacción laboral para desarrollarlo en favor del personal que 

trabaja en la empresa “Joe Banana”, de la misma manera, que lo es para la institución. 

Además, considerarlo como un primer paso que permita, orientar de mejor manera al 

personal, proponiendo mejorar los esquemas de acción, así como considerar una 

mejor redirección laboral, del mismo modo, se encamine a fortalecer las aptitudes 

como las actitudes, al establecer formas de razonamiento más eficaces, en interacción 

social y formando realidades de comunicación adecuada con los demás, respetando 

opiniones en el interactuar del proceso laboral, expresando lo que piensan con plena 

seguridad, expresar sentimientos con respeto, así como su accionar en forma 

adecuada y adaptada al medio social, referido en forma general, al contexto laboral 

cotidiano en la empresa “Joe Banana”. 

Además de lo antes señalado, la realización de la investigación permite brindar un 

aporte para el mejoramiento de la empresa, en este caso, la empresa “Joe Banana”, 

mediante la implementación de los conocimientos académicos adquiridos, del mismo 

modo, el trabajo permite enriquecer la formación profesional mediante la incorporación 

de nuevos conocimientos alcanzados durante la realización del mismo. 
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En definitiva, los resultados del estudio coadyuvaron en la conformación de una base 

sólida para la realización de futuras investigaciones en lo que concierne a la 

motivación y la satisfacción laboral. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

Con el propósito de fundamentar la presente investigación, en el presente marco 

teórico se reseñan algunos escritos relacionados a las variables de la investigación, 

así como las bases teóricas y la definición de los principales términos involucrados en 

la investigación. 

La motivación y la satisfacción laboral como tema central, encuentra respuestas en los 

postulados de autores como Maslow, Mc Clelland, Mc Gregor, Herzberg, Robbins, en 

tal sentido, a continuación se presenta las definiciones que permiten orientar el 

presente trabajo. 

Organizaciones 

 Las organizaciones son entidades estructuradas que están constituidas por 

personas que cumplen ciertas funciones dentro de ella, que cooperan unas con otras y 

unifican sus esfuerzos para lograr las metas organizacionales, utilizando los recursos 

tanto materiales, financieros y tecnológicos, entre otros, para lograr el éxito de la 

organización o institución. 

 En tal sentido, Chiavenato (2004) define a la organización como “una entidad 

social conformada por personas que trabajan juntas y está estructurada 

deliberadamente en divisiones de trabajo para alcanzar un objetivo común”. 

Las organizaciones y las personas guardan una relación directa y recíproca, ya que las 

organizaciones necesitan del recurso humano para poder alcanzar sus objetivos y las 

personas ven a las organizaciones como medio para alcanzar sus objetivos 

individuales. 

Las personas dentro de la organización ofrecen sus esfuerzos y contribuyen con ella, 

aportando sus conocimientos, habilidades y destrezas, para que esta logre alcanzar 

sus objetivos organizacionales. Para que esto sea posible, es necesario que los 

empleados estén dispuestos y motivados a hacerlo; por lo cual las organizaciones 

deben estimular a sus miembros ofreciéndoles un salario justo que le permita atender 

sus necesidades, seguridad, beneficios, oportunidades dentro de la organización y 

reconocimiento por su labor, entre otros, lo cual pudiera permitir que estos se sientan 
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motivados y satisfechos al realizar su trabajo. Si además de estar motivados, tienen 

los conocimientos y las habilidades requeridas para realizar su labor, se podría 

esperar de ellos una participación eficaz. 

2.1. Definición de la Motivación 

 La motivación es la sensación o energía que impulsa a las personas en una 

dirección determinada orientada a un objetivo. 

 Los factores motivacionales propician un nivel de satisfacción, siendo la 

sensación de logro y el trabajo nexos de la satisfacción laboral, para la realización del 

trabajo y las posibilidades de avance personal y profesional. La contribución del 

trabajo al logro de las metas de la empresa, la importancia percibida del trabajo, el 

cumplimientos del deber, el logro de metas definidas, el disfrute del trabajo, las 

facilidades para seguir estudios formales y la libertad para resolver problemas propios 

de su cargo laboral refuerzan la motivación y la satisfacción laboral. 

 En cuanto a la motivación Gonzales, J. (2003) precisan que, “la motivación 

implicara el significado que el individuo emplearía para realizar un mayor esfuerzo” 

pag. 71. 

Por ello, Steers y Poeter (1987) afirman que, “la motivación es un comportamiento 

sistemático que es dirigido hacia una meta” pag. 39. 

 La motivación laboral es una herramienta muy útil a la hora de encontrar los 

objetivos empresariales, ya que posibilita engranar con los objetivos planteados, sujeta 

a factores del desarrollo de la personalidad, su sistema de creencias y su constructo 

cognitivo. 

 La motivación en la persona actualmente depende de dos factores: a) como la 

persona maneja su automotivación y b) la forma en que interpreta la estimulación del 

entorno.  

Según la teoría de necesidades de Abraham Maslow (1968), la motivación de los 

individuos por lograr sus máximas aspiraciones personales, radica en la necesidad de 

autorrealización lo que sin duda motiva de manera eficiente. 
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Herzberg (1999), considera que existen dos factores que explican la motivación en el 

trabajador: 

2.1.1. Los factores de higiene o de mantenimiento.- Son factores que no motivan, 

pero producen insatisfacción si no se consiguen (salario) estarían relacionadas con las 

necesidades extrínsecas. 

2.1.2. Los factores motivacionales.- Son las que realmente motivan como los 

ascensos, los reconocimientos, estarían relacionados con las necesidades intrínsecas. 

 Sin embargo también existen otros autores que tienen conceptos muy valiosos 

que orientan a la comprensión de la motivación hacia el trabajo. 

 Mc Clelland, D. (1961), plantea lo siguiente: 

2.1.3. La necesidad de logro.- Refleja el afán del individuo por alcanzar objetivos y 

demostrar su competencia. Las personas que tienen un grado elevado de tal 

necesidad dirigen su energía a terminar una tarea de manera rápida, efectiva y bien 

realizada. 

2.1.4. La necesidad de afiliación.- Describe la necesidad de afecto, amor e 

interacción con la sociedad- 

2.1.5. La necesidad de poder.- Refleja el interés por ejercer el control en el trabajo 

personal y el de otros. Los monarcas, gobernantes, líderes políticos y algunos 

ejecutivos de grandes empresas tienen elevada necesidad de poder. 

 Mc Gregor (1960) en su teoría X, Y, habla de dos polos opuestos en cuanto a 

la percepción del personal hacia su trabajo. En tal sentido la teoría Y sugiere: el 

desarrollo del esfuerzo físico y mental en el trabajo es tan natural como el juego o el 

descanso. Al ser humano no le disgusta esencialmente trabajar. 

 Por ello, es importante considerar que toda persona o en particular el individuo 

debe dirigirse y controlarse a si mismo, en función de sus compromisos laborales. 

 Ese compromiso se consigue en función de las compensaciones que reciba por 

su logro. El ser humano se habitual a buscar responsabilidades. 
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 En la teoría de la motivación de Ouchi en los años 70 desarrollo la teoría Z, 

basada en las relaciones humanas, buscar entender al trabajador como un ser 

integral, que no puede separar su vida laboral de su vida personal y para ello es 

necesario los siguientes componentes: 

Confianza en él. 

Potenciar el trabajo en equipo. 

Empleo de por vida. 

Relaciones personales estrechas. 

 

Diez Reglas de la Motivación 

Ambiente de trabajo positivo. Que fomente la creatividad, las nueve ideas, la 

iniciativa, en una palabra que se exprese una metáfora de tener “las puertas abiertas” 

a la innovación, renovación y superación. 

Participación en las decisiones. Que facilite a las personas que trabajan un ámbito 

para que tomen sus decisiones y respetarlas, orientándolas o guiándolas 

favorablemente al bienestar colectivo. 

Involucración en los resultados. Permitir saber al personal lo importante de su 

trabajo además como este puesto de trabajo, afecta de manera positiva o negativa al 

departamento o a la compañía. 

Sentido de pertenencia al grupo. Permitir o facilitar al personal, que logren 

identificarse con la entidad corporativa, con iniciativas novedosas. 

Ayude a crecer. Facilitar la formación potenciando las habilidades, fortaleciendo las 

aptitudes personales y mejorar los valores. 

Feed Back. Proporcionar retroalimentación de su desempeño indicando los puntos de 

progreso y aquellos que pueden mejorarse. 

Escúcheles. Facilitar la convivencia dentro del grupo de personas. 

Agradecimiento. Reconocer sinceramente los esfuerzos, una nota con un 

agradecimiento en un manuscrito elevara la motivación. 
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Premie la excelencia. Reconocer y premiar a las personas que presenten una función 

laboral extraordinaria y constante. 

Celebre éxitos. Compartir el éxito de las personas con la finalidad de acompañar los 

momentos de superación personal dentro de la empresa. 

 

2.2. DEFINICION DE SATISFACCION LABORAL 

 Se ha definido la satisfacción laboral según Holland, D. (1968), como la actitud 

general que adopta la persona ante su trabajo en específico. Lo que orienta a 

comprender que, sea lo que fuere lo que la gente quiere obtener por medio de su 

empleo, al obtenerlo encontrarían también la satisfacción laboral. Entonces el 

razonamiento del autor en esencia es: las personas cuyo tipo de personalidad es 

congruente con la vocación elegida descubre que tienen las facultades y la capacidad 

adecuada para satisfacer las exigencias de su empleo, por consiguiente encontrar la 

satisfacción laboral. 

Satisfacción laboral 

 La satisfacción laboral es definida por Schermerhurn, Hunt y Osborn (2005) 

como: “el grado en el cual los individuos experimentan sentimientos positivos o 

negativos hacia su trabajo”. Dos elementos cabe destacar en esta definición: la 

caracterización de la satisfacción como un sentimiento en sentido positivo (satisfacción 

propiamente dicha) o negativo (insatisfacción), y el hecho de que ese sentimiento 

puede tener distintos grados de intensidad en uno u otro sentido. 

 Por otro lado, Davis y Newstron (2003) estiman que la satisfacción laboral es 

“el conjunto de sentimientos y emociones favorables o desfavorables con los que los 

empleados ven su trabajo”. Esta definición es más amplia que la primera, pues incluye 

las emociones y al igual que la anterior considera que pueden ser favorables 

(satisfacción propiamente dicha) o desfavorables (insatisfacción). 

 Para Gibson, Ivancevich y Donnelly (2001), la satisfacción laboral es “una 

actitud que los individuos tienen sobre su trabajo”. En esta definición, los autores 

consideran que la satisfacción laboral es un concepto más que un sentimiento y/o una 
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emoción, puesto que lo consideran como una actitud, que por lo tanto tienen un 

componente cognitivo, uno afectivo y otro conductual, frente al trabajo. 

 Tomando como referencia las definiciones antes citadas, y tomando lo que 

ellas tienen en común, para efectos de esta investigación se definirá la satisfacción 

laboral como un conjunto de sentimientos tanto positivos como negativos que tiene un 

trabajador hacia su trabajo, generado por diversos factores particulares relacionados 

con la labor que realiza y con las condiciones bajo las cuales se efectúa. 

 Según Robbins, S. (1998), los factores mas importantes que conducen a la 

satisfacción laboral son un trabajo que represente un desafío para la mente que 

permita al personal facultades así como capacidades en libertad de información 

entorno a su desarrollo personal, las recompensas justas a las que accedan por 

resultados logrados de manera adecuada, las condiciones laborales adecuadas y los 

buenos compañeros de trabajo. 

 Según Gonzales, J. (2003) la satisfacción laboral “esta intrínsecamente ligada a 

un puesto de trabajo y a ciertos aspectos laborales”  

Es decir, que, cuando un individuo manifiesta satisfacción ante su puesto laboral, 

ciertos factores psicológicos enfocados en logros individuales serán valorados por la 

persona. 

 Al respecto, Mowday et al, (1979), mencionan que, “la satisfacción laboral se 

centra en aspectos del entorno de trabajo donde el empleado desarrolla su actividad” 

pág. 226. 

 Entonces, serian acciones de trabajo específico, según el rol o la función 

laboral que le corresponde realizar al individuo, el hecho por el que fue contratado en 

la empresa, que al ser logrados permitan a la persona encontrar la satisfacción laboral. 

 Por ello, Mowday et al, (1979), afirman que, “la satisfacción laboral muestra 

reacciones inmediatas a los aspectos tangibles y específicos de las tareas 

desarrolladas y del entorno del trabajo”. 
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Factores que inciden en la satisfacción laboral 

 Existen diversos factores que inciden o afectan la satisfacción laboral y estos 

varían según las perspectivas de los autores, quienes enlistan diferentes aspectos 

particulares a la hora de estudiar la satisfacción laboral. 

 Para Gibson, Ivancevich y Donnelly (2001) los factores que generan 

satisfacción son cinco: pago, naturaleza del cargo, oportunidad de ascenso, supervisor 

y compañeros. 

 Para Herzberg (en Vroom y Deci, 1999) existen factores que generan 

satisfacción y otros que previenen la insatisfacción, es decir, factores motivacionales y 

factores higiénicos. Los factores higiénicos son: salario, condiciones ambientales, 

mecanismos de supervisión, administración de la organización y relaciones 

interpersonales. Los factores motivacionales son: reconocimiento, sentimiento de 

logro, autonomía, trabajo en si y posibilidades de avance. 

 Por su parte Loitegui (citado por Cabello, 2002) (Martínez 2014), indica los 

siguientes factores: funcionamiento y eficacia en la organización, condiciones físicas 

ambientales en el trabajo, contenido interno en el trabajo, grado de autonomía en el 

trabajo, tiempo libre, ingresos económicos, posibilidades de formación, posibilidades 

de promoción, reconocimiento por el trabajo, relaciones con el jefe y relaciones de 

colaboración y trabajo en equipo. 

 Fernández – Ríos (1999), considera que la satisfacción, es una actitud general 

hacia el trabajo compuesto por la apreciación que los trabajadores tienen sobre las 

condiciones en las cuales se realiza el trabajo. En tal sentido, Fernández - Ríos señala 

siete factores: retribución económica, condiciones físicas del entorno de trabajo, 

seguridad y estabilidad que ofrece la empresa, relaciones con los compañeros de 

trabajo, apoyo y respeto a los superiores, reconocimiento por parte de los demás y 

posibilidad de desarrollo personal y profesional en el trabajo. 

 Para efectos de esta investigación se tomaran como referencia todos los 

factores que inciden en la satisfacción laboral señalados por los enunciados, en tanto 

que incluye elementos de carácter económico, social y psicológicos que a juicio de la 

investigación que recoge lo fundamental de la satisfacción laboral. 
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A continuación se citan definiendo los siete factores componentes de la satisfacción 

laboral: 

Retribución económica. Es la compensación que los empleados reciben a cambio de 

su labor. Incluye salario y beneficios socioeconómicos que contribuyen con la 

satisfacción de las necesidades esenciales del trabajador y su familia. 

Condiciones físicas del entorno de trabajo. Son los factores que están presentes en 

el área donde el trabajador realiza habitualmente su labor como la iluminación, nivel de 

ruido, temperatura, espacio de trabajo, orden y limpieza. 

Seguridad y estabilidad que ofrece la empresa. Es la garantía que le brinda la 

empresa u organización al empleado de que este permanezca en su puesto de 

trabajo. 

Relaciones con los compañeros de trabajo. Son las interacciones de las personas 

que tienen frecuente contacto en el seno de la organización con motivo del trabajo, ya 

sea entre compañeros de una misma dependencia o de diferentes unidades. 

Apoyo y respeto a los superiores. Es la disposición del personal para el 

cumplimiento de las decisiones y procesos que propongan los supervisores y gerentes 

de la organización. 

Reconocimiento por parte de los demás. Es el proceso mediante el cual otras 

personas elogian al trabajador por la eficiencia y virtud que tiene para realizar su tarea. 

El reconocimiento puede provenir de sus compañeros, su supervisor o la alta gerencia 

de la organización. 

Posibilidad de desarrollo personal y profesional en el trabajo. Es la probabilidad, 

percibida por los trabajadores, que en la organización encontraran apoyo y estímulo 

para el crecimiento personal y profesional, mediante políticas justas y efectivas de 

capacitación y de promoción. 

 Cada uno de estos siete aspectos contribuye con la satisfacción laboral del 

trabajador, generando en el efectos positivos sobre su motivación y sobre su 

desempeño individual. 
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Efectos de la satisfacción laboral 

 Las organizaciones están integradas por un grupo de personas que a través del 

aporte de sus conocimientos, habilidades y destrezas colaboran con la consecución de 

los objetivos de las mismas. Es por esta razón que actualmente la administración de 

recursos humanos se preocupa por conocer cuales aspectos de la organización están 

afectando los niveles de satisfacción de los individuos. 

 Además de la preocupación por saber cuáles aspectos de la organización 

están afectando la satisfacción de los individuos, existe la posibilidad de que estudios 

de esta naturaleza permitan generar acciones que reduzcan algunos problemas de 

personal como el ausentismo y la rotación, entre otros; de igual manera pueda mejorar 

la productividad organizacional, lo que podría garantizar el éxito organizacional.  

 Ahora bien, una de las mayores preocupaciones de las organizaciones, es la 

productividad o buen servicio, que esta pueda conseguir por medio de sus miembros, 

por esta razón y considerando que las personas con altos niveles de satisfacción son 

más productivas, las organizaciones buscan constantemente descubrir los factores 

que afectan su productividad y la de sus miembros. Cabe destacar que existen 

planteamientos que indican que las personas con altos niveles de satisfacción son 

más productivas. Al respecto Chiavenato (2005) plantea que: las personas satisfechas 

con su trabajo son mas productivas que las insatisfechas.” 

 En lo que respecta al ausentismo, se menciona que es uno de los problemas 

de personal que genera más costos a la organización, debido a que la ausencia de un 

trabajador en su puesto de trabajo pudiera paralizar o retrasar el proceso productivo 

de la organización. Chiavenato (2005), define el ausentismo como “las faltas o 

inasistencias de los empleados al trabajo”. 

En las organizaciones son inevitables ciertos niveles de ausentismo debido a factores 

personales, organizacionales y ambientales. Por lo tanto se puede decir que no todo 

ausentismo es por causa de insatisfacción laboral. Sin embargo Flores (en Fairlie 

2013) señala que: “la causa más frecuente del ausentismo es la baja satisfacción 

obtenida por la realización del trabajo”. 

La satisfacción y la rotación están relacionadas en forma negativa. Generalmente los 

altos índices de rotación son generados por la insatisfacción de los trabajadores. 
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El sentir que su esfuerzo no está siendo bien retribuido, la falta de beneficios 

socioeconómicos que garantiza una vida digna y la sobre calificación de un trabajador 

en un puesto de trabajo, entre otros, hacen que los trabajadores consideren la 

posibilidad de renunciar a sus puestos.  

También es importante señalar que la rotación trae consigo mayores gastos en el 

reclutamiento, selección, entrenamiento y capacitación del personal, así como también 

afecta las relaciones interpersonales y por lo tanto, la productividad de la organización. 

En resumen, podría decirse que mantener adecuados niveles de satisfacción en el 

personal puede elevar la productividad, disminuir los índices de ausentismo y reducir 

la rotación de personal. 

 

2.3. RELACION ENTRE LA MOTIVACIÓN Y LA SATISFACCIÓN LABORAL 

La satisfacción laboral, es un tema de mucho interés que está relacionada con 

diversos factores y por tanto no se puede estudiar de forma aislada, para efectos de 

esta investigación se relaciona con la motivación. 

Schermerhurn, Hunt y Osborn (2005) plantean que “la motivación está influenciada de 

manera más directa por los atributos del individuo, como su capacidad y experiencia, 

por el apoyo organizacional como los recursos y la tecnología y por el esfuerzo de 

trabajo”. 

Estos autores también señalan que la motivación del individuo determina directamente 

el esfuerzo de trabajo y la clave para motivación, es la capacidad para crear 

escenarios de trabajo que responden de manera positiva a las necesidades y las 

metas individuales. 

Los autores antes mencionados además sostienen que la motivación se ve afectada 

de manera directa y positiva, cuando los individuos experimentan recompensas por el 

desempeño en el trabajo y que dichas recompensas sean percibidas como equitativas 

y justas. 

Por lo tanto, se considera que la satisfacción laboral y la motivación son factores que 

se relacionan entre si, puesto que un individuo que perciba que la recompensa que 
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recibe por el trabajo que realiza es equitativa y justa, probablemente estará mas 

motivado a realizar su trabajo y en consecuencia obtendría altos niveles de 

desempeño. 

Al respecto Romero, (2005), plantea la relación existente entre la motivación y la 

satisfacción laboral de la siguiente forma: 

Un trabajador motivado no es necesariamente un trabajador productivo. Para que un 

alto nivel de motivación se traduzca en un alto rendimiento, son necesarios algunos 

ingredientes adicionales como la capacitación del individuo para el cargo, el 

conocimiento de lo que la organización espera de el (percepción del rol), la 

disponibilidad de recursos para la ejecución de la tarea y la identificación del 

trabajador con la organización. Solo la conjunción de esas circunstancias hace posible 

que un elevado nivel de motivación se materialice en un alto nivel de satisfacción. 

Atendiendo a lo anterior, se considera que para que un trabajador tenga un buen 

accionar, además de estar motivado, debe estar capacitado, saber lo que la 

organización espera de él, tener  disponibilidad de recursos y que este identificado con 

la organización. Ese desempeño puede conducirlo a obtener las recompensas 

deseadas y por ende, la satisfacción, lo cual conducirá a nuevas expectativas que 

permitirán iniciar otra vez el ciclo de la motivación y la satisfacción laboral. 

Herzberg, (1982), señala que existen factores de motivación intrínsecos del trabajo, 

afines directamente con la satisfacción laboral, tales como el trabajo, los logros 

laborales, el reconocimiento recibido por el desempeño, la responsabilidad y también 

los ascensos. Lo que estaría en conexión directa con la satisfacción laboral. 

El autor menciona, que, los factores extrínsecos del trabajo, que no pueden ser 

controlados o modificados directamente por el trabajador, están relacionados con la 

higiene: como las políticas de la organización, la supervisión, la disponibilidad de 

recursos, el salario y la seguridad. 

En el mismo modo, Robbin S, (1998), enfoca el modelo integrador, donde las variables 

motivación y satisfacción laboral se integran por medio de conectores que 

retroalimentan la relación de las variables así como del personal con el puesto o las 

actividades de trabajo. 
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2.4. Necesidad de Apoyo Psicológico 

 Una valoración psicológica adecuada para el personal implica la administración 

de una batería de test, que incluyan técnicas objetivas o psicométricas y otras técnicas 

menos estructuradas o tests proyectivos. Cada información debe confrontarse con el 

perfil de cada persona con su puesto y las necesidades que requiere el mismo. 

(Villegas Zamora, 2010). 

 Según Villegas Zamora, es aconsejable que toda batería contenga al menos 

dos componentes: 

Pruebas de Nivel: reproduce la situación laboral, donde se debe realizar una tarea 

asignada y evalúa la capacidad de análisis y coeficiente intelectual. 

Técnicas Proyectivas: pueden ser la construcción de historias a partir de manchas o 

de láminas poco estructuradas o la utilización de instrumentos que permitan evaluar la 

personalidad del postulante, 

 

Por otra parte, tomando las pruebas permite considerar las recurrencias y                                                                       

concurrencias intra e inter – test, con las cuales se confronta la capacidad del personal 

y además, dota de elementos objetivos para poder evaluarlo e inferir las siguientes 

potencialidades, considerados como componentes importantes para el buen 

funcionamiento del personal (Villegas Zamora 2010) estos serían los siguientes: 

Organización de su estructura psíquica 

Recursos intelectuales 

Modalidad y dinámica de trabajo 

Rendimiento real y potencial Grado de adaptabilidad, flexibilidad y proactividad 

Confiabilidad 

Características afectivas y emocionales en su modalidad relacional con otros  

Mecanismos de defensa frente a situaciones estresantes 

Capacidad de resolver conflictos y trabajo bajo presión 

 

En tal caso se dirige a dos pruebas una que explora la motivación y otro cuestionario 

que estudia la satisfacción laboral. 
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Desde esa óptica y bajo una previa conversación, se tiene como resultado las 

conductas que el individuo revela en actitudes que es importante para el 

Departamento de Recursos Humanos. 

Es decir, que, en el área de los Recursos Humanos, se establecen de manera 

planificada las acciones para fortalecer un adecuado manejo de la motivación así 

como sus consecuencias en la satisfacción laboral de sus empleados dentro de la 

institución. 

Definición de Términos Básicos 

 A continuación se presentan una serie de definiciones básicas involucradas en 

la presente investigación: 

Actitud. “Juicios evaluativos favorables o desfavorables, sobre objetos, personas o 

acontecimientos”. (Robbins 2004). 

Apoyo y respeto a los superiores. Para efectos de este trabajo, disposición del 

personal para el cumplimiento de las decisiones y procesos que propongan los 

supervisores y gerentes de la organización. 

Ausentismo. “Faltas o inasistencias de los empleados al trabajo”. (Chiavenato, 2005). 

Condiciones físicas del entorno de trabajo. Para efectos de este trabajo, factores 

que están presentes en el área donde el trabajador realiza habitualmente su labor: 

iluminación, nivel de ruido, temperatura, espacio de trabajo, orden y limpieza. 

Desempeño. “Capacidad de una organización para alcanzar sus objetivos mediante el 

uso eficaz y eficiente de sus recursos”. (Chiavenato 2004) 

Motivación. “Proceso que da cuenta de la intensidad, dirección y persistencia del 

esfuerzo por conseguir una meta”. (Robbins, 2004). 

Organización. “Sistema estructurado de reglas y relaciones funcionales diseñado para 

llevar a cabo las políticas empresariales o, más precisamente, los programas que tales 

políticas inspiran”. (Diccionario de administración y finanzas. Enciclopedia Digital; 

1996). 
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Posibilidad de desarrollo personal y profesional en el trabajo. Para efectos de 

este trabajo, probabilidad, percibida por los trabajadores, de que en la organización 

encontrara apoyo y estímulo para el crecimiento personal y profesional, mediante 

políticas justas y efectivas de capacitación y de promoción. 

Productividad. “Relación productos – insumos dentro de un periodo determinado, con 

la debida consideración de la calidad”. (Koontz y Weihrich, 2004) 

Reconocimiento por parte de los demás. Para efectos de este trabajo, proceso 

mediante el cual otras personas (colegas, supervisores y subordinados) elogian al 

trabajador por la eficiencia y virtud que tiene para realizar su tarea. El reconocimiento 

puede provenir de sus compañeros, su supervisor o la alta gerencia de la 

organización.  

Relaciones con los compañeros de trabajo. Para efectos de este trabajo, 

interacciones de las personas que tienen frecuente contacto en el seno de la 

organización con motivo del trabajo, ya sea entre compañeros de una misma 

dependencia o de diferentes unidades. 

Retribución económica. “Compensación que los empleados reciben a cambio de su 

labor incluye salario y beneficios socioeconómicos que contribuyen con la satisfacción 

de las necesidades esenciales del trabajador y su familia”. (Márquez 2000). 

Satisfacción laboral. “Conjunto de sentimientos y emociones favorables o 

desfavorables con que los empleados ven su trabajo. Se trata de una actitud afectiva, 

un sentimiento de agrado o desagrado relativo hacia algo”. (Davis y Newstrom, 2003). 

Seguridad y estabilidad que ofrece la empresa. Para efectos de este trabajo, es la 

garantía que le brinda la empresa al empleado de que este permanezca en su puesto 

de trabajo. 

 

 

 

 



25 
 

CAPITULO III 

METODOLOGIA 

3.1. TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

El presente estudio, sigue el diseño no experimental, porque el objetivo a marcar fue 

indagar la incidencia y los valores en el que se muestran, basándose en la 

observación, medición de la motivación y satisfacción laboral que utiliza el personal de 

la empresa “Joe Banana”, en su contexto natural sin ejercer ninguna manipulación 

directa o indirecta que puede incrementar o disminuir la naturaleza de las variables. 

Según Hernández Sampieri, et al. (2000)(Pag. 267). 

La investigación es Transversal o Transeccional puesto que se caracteriza por que se 

recolectan datos en un solo momento, en un tiempo único. Su propósito es describir 

variables y analizar su incidencia en un momento dado (o describir comunidades, 

eventos, fenómenos o contextos). Es como tomar una fotografía de algo que sucede. 

Según Hernández Sampieri, et al. (2000)(Pág. 270). 

Es descriptivo, porque permite especificar el contexto en la naturaleza de las variables 

que vivencian todo el personal de la empresa “Joe Banana” de la ciudad de La Paz, 

más sus propiedades importantes a ser analizadas. (R. Hernández Sampieri Pág. 

273). 

 

3.2.1. VARIABLES 

CONCEPTUALIZACIÓN DE VARIABLES 

Motivación laboral 

 Se define como la voluntad para hacer un gran esfuerzo por alcanzar las metas 

de la organización. 

 Herzberg(1982), señala “existen factores de motivación intrínsecos del trabajo, 

afines directamente con la satisfacción laboral tales como el trabajo mismo, los logros, 

el reconocimiento recibido por el desempeño, la responsabilidad y los ascensos. Los 

factores extrínsecos del trabajo, que no pueden ser controlados o modificaos 
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directamente por el trabajador, están relacionados con la higiene, las políticas de 

organización, la supervisión, la disponibilidad de recursos, el salario y la seguridad. 

 Diferentes estudios comprobaron que los motivadores más eficaces son los 

intrínsecos del trabajo mismo. Desde luego que los extrínsecos, como el salario, son 

un incentivo importante utilizado fundamentalmente en la industria, aunque también se 

demostró que con frecuencia no tiene las características de motivación que se le 

atribuye”. 

Satisfacción laboral 

 Se ha definido la satisfacción como la actitud general que adopta la persona 

ante su trabajo. 

 Dicho de otro modo, revelar en actitudes así como comportamiento de los 

estados emocionales que las personas manifiestan en su fuente de trabajo, influidas 

por aspectos enteramente laborales. 

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

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

objeto o los objetos que la reducen. Es decir, la satisfacción, es la sensación del 

termino relativo de una motivación que busca sus objetivos”. (Ardouin, Bustos, Gayo y 

Jarpa, 2000, p.7) 
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3.2.2. OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

V.1. Motivación laboral 

Variable Dimensión Sub 

Dimensión 

Indicadores Instrumentos 

Motivaci

ón 

laboral 

Factores 

Intrínsecos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Factores 

Extrínsecos 

- factores 

motivacional

es 

 

 

 

- necesidad de 

logro 

 

 

 
- necesidad de 

afiliación 

 

 

 

- factores de 

higiene o 

mantenimient

o 

 

- necesidad de 

poder 

ITEMS.1,5,8,15,

18,20,27,32,39,

40,47,48,50,51,

54,55,56,57,60,

68 

 

ITEMS.11,13,19

,23,26,31,35,41,

42,43,49,62,65,

66 

 

ITEMS.2,3,10,1

2,16,22,34,36,4

5,46,52,53,61,6

7 

 

ITEMS.4,6,7,9,1

4,21,25,28,37,3

8,58,59,63,64,6

9,70,72 

 

ITEMS.17,24,29

,30,33,44 

Cuestionario de 

Motivación laboral 

de Fernando Toro 
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V.2. Satisfacción laboral 

Variable Dimensión Sub Dimensión Indicadores Instrumentos 

Satisfac

ción 

laboral 

Factores 

Intrínsecos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Factores 

Extrínsecos 

 

Relaciones con los 

compañeros de 

trabajo 

 

Posibilidad de 

desarrollo personal y 

profesional en el 

trabajo 

 

Reconocimiento por 

parte de los demás 

 

Retribución 

económica 

 

Apoyo y respeto a 

los superiores 

 

Condiciones físicas 

del entorno de 

trabajo 

 

Seguridad y 

estabilidad que 

ofrece la empresa 

 

ITEM. 19,20,21 

 

 

 

ITEM. 

1,2,3,5,11,12,23 

 

 

 

ITEM. 19,20,21 

 

 

ITEM. 4, 

 

 

ITEM. 

13,14,15,16,18 

 

ITEM. 6,7,8,9,10 

 

 

 

ITEM. 17,22 

 

Cuestionario de 

Satisfacción 

Laboral de Melía y 

Peiro 
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3.3. POBLACION Y MUESTRA 

La población en la que se aplicó el estudio está conformada por 150 personas entre 

personal de atención al cliente, cocineros, pasteleros, cajeros, coperos, meseros 

desde los 20 hasta los 45 años de edad entre mujeres y varones. 

 En el presente estudio, la muestra es no probabilística del tipo de sujetos 

voluntarios ya que depende de la decisión del investigador, es quien determina el 

número de sujetos o elementos de la muestra. (Según Hernández, R. Pg. 326). 

 En tal sentido, en la presente investigación la muestra está representada por 50 

personas entre mujeres y varones. Todos los participantes trabajan en la misma 

sucursal dependiente del personal administrativo de la empresa, de similares 

características.  

 

3.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

3.4.1. TÉCNICAS: 

Entrevista. 

 Se emplearon técnicas en la evaluación de la motivación como de la 

satisfacción laboral, con el fin de recabar y fortalecer la máxima información para 

realizar el pertinente análisis funcional del problema, sobre el proceso de evaluación.  

Dentro de las técnicas a utilizar se encuentran: 

Técnica 

Entrevista al personal como es la población de estudio. 

Entrevista al personal administrativo 

A través de la entrevista se podrá identificar la dinámica deficitaria entre las variables 

de estudio, referida a las situaciones problemáticas correspondientes, los estímulos, 

antecedentes, consecuentes que mantienen el déficit en los resultados conductuales 

del personal que trabaja en la empresa “Joe Banana” de la ciudad de La Paz. 

En la entrevista, se tomara en cuenta al personal administrativo, asimismo, al personal 

relevante del entorno de los empleados, como supervisores, jefe de recursos 
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humanos, que es la persona que contacta directamente a las personas que trabajan, 

además que comparten mayor tiempo con ellos. 

Se empleó la entrevista no estructurada debido a que apoyara de gran manera en 

obtener información en las palabras y enfoques directos de los entrevistados. También 

proporcionara a la investigación la oportunidad de clarificación y seguimiento 

inmediato de las preguntas y respuestas, en un marco de interacción más directo, 

personalizado, flexible y espontaneo. (Valles, 2000) 

En tal sentido la entrevista considero los siguientes puntos: 

Introducción al tema 

Problemática 

Variables de estudio  

Objetivo 

Temáticas 

Preguntas guía  

Participantes 

Resultados  

Categorías 

Conclusiones 

Palabras claves 

Lo que permitirá recabar más información sobre el estudio de la motivación así como 

de la satisfacción laboral. 

 

3.4.2. INSTRUMENTOS 

 Para evaluar la variable motivación se midió con el cuestionario de Motivación 

para el Trabajo – CMT -, (Anexo 1) cuyo autor es el Doctor Fernando Toro Álvarez, 

psicólogo colombiano, este instrumento mide factores de motivación, puede aplicarse 

a adolescentes y adultos. El instrumento mediante la aplicación de la prueba Alfa de 

cronbach habiendo realizado una prueba piloto tiene una fiabilidad y validez (a = 

.86).(Anexo 3). 
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 Asimismo, para evaluar la variable satisfacción se empleó el Cuestionario de 

Satisfacción Laboral S20/23 de J.L. Meliá y J.M. Peiro (1998) (Anexo 2). Estructura 

factorial, que cuenta con una adecuada fiabilidad y validez. 

El instrumento mediante una la aplicación de la prueba Alfa de cronbach habiendo 

realizado una prueba piloto tiene una fiabilidad y validez (a = .85). (Anexo 4) 

 

Alcance del instrumento que evalúa la satisfacción laboral 

 La evaluación de la satisfacción laboral constituye una tarea compleja debido a 

la multidimensionalidad del concepto. Una de las principales dificultades encontradas 

se refiere al desconocimiento de las motivaciones por el cual un sujeto elige 

determinadas formas de satisfacción laboral. Asimismo, se llega a vislumbrar el 

mecanismo por el cual se relaciona con la motivación. 

 De la misma manera, se constituye la presencia de una consistencia temporal, 

de acuerdo a momentos laborales, ya que una misma situación puede ser vivenciada 

por un mismo sujeto de distintas maneras en diferentes momentos (Leibovich y otros, 

2002). 

 Por ello, si bien estos instrumentos permiten conocer las formas más usuales 

que tienen las personas de motivarse ante situaciones problemáticas, queda aún por 

trabajar con un abordaje preciso, las causas que llevan al personal a utilizar de mejor 

manera sus modos de motivación laboral. 

3.5. PROCEDIMIENTO 

Para la realización del estudio se procedió de la siguiente manera: 

Inicialmente se participó en una entrevista con autoridades de la empresa, 

específicamente con la jefa de Recursos Humanos, sobre el estudio para exponer el 

contexto de la investigación. Seguidamente, se formalizo con la encargada de 

Recursos humanos mediante una carta de autorización para la realización de la 

investigación (Anexo 5), un factor importante para la investigación paso por realizar 

entrevistas con el personal administrativo para recabar información sobre la población. 

Inmediatamente, se realizó las primeras entrevistas con los supervisores a fin de 
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explicar los objetivos de la presente investigación y motivar su participación. Luego se 

realizó la aplicación de los instrumentos elegidos para la recolección de los datos de la 

variable motivación así como de la variable satisfacción laboral. La aplicación de los 

instrumentos se llevó en dos tiempos considerando la variable motivación y la variable 

satisfacción laboral. A la conclusión de la recopilación de información se procedió a la 

tabulación y vaciado de los datos obtenidos, luego se vacío los datos en el programa 

SPSS versión 23 y a la vez se trabajó con el programa Microsoft Excel obteniéndose 

los datos estadísticos tanto numéricos como los gráficos, de acuerdo a las formas de 

relación que tienen ambas variables en los funcionarios de la institución pública. 

Seguidamente, a la aplicación de los instrumentos se realizó el procesamiento de los 

datos con el programa Estadístico SPSS versión 23, prueba de Chi cuadrado y Alfa de 

Cronbach, lo que permitió identificar los niveles de motivación así como los niveles de 

satisfacción laboral en los funcionarios. 
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CAPITULO IV 

PRESENTACION DE RESULTADOS 

 

En el presente capitulo se muestran los resultados obtenidos acerca de la motivación 

(intrínseca, extrínseca y falta de motivación), la satisfacción (intrínseca y extrínseca) y 

las respuestas obtenidas en el personal. Se presentan resultados sobre los análisis de 

confiabilidad y validación del instrumento, así como los análisis descriptivos de cada 

sección de ambos cuestionarios. 

 

Aplicación de cuestionario 

 

 El cuestionario se aplicó a personas que trabajan en la empresa “Joe Banana” 

de la ciudad de La Paz. La muestra consistió en 50 personas que trabajan en los 

cargos de coperos, cocineros, meseros, personal de limpieza, mantenimiento, 

pastelería, y personal de almacén. 

 

 Las pruebas se aplicaron a 50 personas, obteniendo las respuestas, así que los 

participantes se mostraron voluntarios al contestar las preguntas considerando el 

exceso de actividad laboral en las jornadas cotidianas en la empresa “Joe Banana” y 

de asegurar las respuestas de los instrumentos con fines académicos. Estos hechos, 

así como el factor tiempo, determinaron la obtención de los cuestionarios contestados. 

 

Validez y confiabilidad del instrumento 

 

 Se llevó a cabo el análisis estadístico para reducir los riesgos y sintetizar los 

datos obtenidos en la aplicación de los cuestionarios, así como para validar la 

consistencia interna de dichos cuestionarios. Lo anterior se realizó con la finalidad de 

identificar los factores que explican las variables utilizadas (motivación, satisfacción 

laboral). Es por ello, que se presentaron los resultados que se obtuvieron al realizar 

dichos análisis, para cada sección de los cuestionarios. 
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4.1. RESULTADOS ESTADISTICOS 

4.1.1. Datos demográficos  

 

Estadísticos 

 Edad Sexo Nivel de 
instrucción 

Validos 

Perdidos 

50 

0 

50 

0 

50 

0 

 

Tablas de Frecuencia y gráficos 

Edad 

 Frecuencia Frecuencia 

acumulada 

Porcentaje 

valido 

Porcentaje 

acumulado 

Validos  21 a 30 años 

             de 31 a 40 años 

             de 41 a 50 años 

              Total 

37 

9 

4 

50 

37 

46 

50 

74.0 

18.0 

8.0 

100.0 

74.0 

92.0 

100.0 

 

 

 

74% 

18% 

8% 

Edad 

21 a 30 años de 31 a 40 años de 41 a 50 años
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Sexo 

 

 Frecuencia Frecuencia 

acumulada 

Porcentaje 

valido 

Porcentaje 

acumulado 

Validos   Varón 

               Mujer 

               Total 

19 

31 

50 

19 

50 

38.0 

62.0 

100.0 

38.0 

100.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38% 

62% 

Sexo 

Varon Mujer
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Nivel de Instrucción 

 

 

 Frecuencia Frecuencia 

acumulada 

Porcentaje 

valido 

Porcentaje 

acumulado 

  Bachiller/ Instituto 

  Universitario 

  Profesional 

  Sin estudios 

  Total 

9 

33 

2 

6 

50 

9 

42 

44 

50 

18.0 

66.0 

4.0 

12.0 

100.0 

18.0 

84.0 

88.0 

100.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18% 

66% 

4% 12% 

Nivel de Instrucción 

Bachiller/Instituto Universitario Profesional Sin estudios
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4.1.2. Tablas de Frecuencia y gráficos de la variable motivación laboral 

 

1. Estoy satisfecho con mi trabajo 

 Frecuencia Frecuencia 
acumulada 

Porcentaje 
valido 

Porcentaje 
acumulado 

Validos SI 10 10 20.0 20.0 

A VECES 19 29 38.0 58.0 

NO 21 50 42.0 100.0 

Total 50  100.0  

 

 

 

 

 

De acuerdo a los datos obtenidos se puede observar que la mayoría NO está 

satisfecho con su trabajo, el dato porcentual del 42 % de la muestra lo indica. 

 

 

20% 

38% 

42% 

1. Estoy satisfecho con mi trabajo 

SI A VECES NO
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2. Tengo buena relación con mis compañeros 

 Frecuencia Frecuencia 
acumulada 

Porcentaje 
valido 

Porcentaje 
acumulado 

Validos SI 24 24 48.0 48.0 

A VECES 22 46 44.0 92.0 

NO 4 50 8.0 100.0 

Total 50  100.0  

 

 

 

 

La mayoría de la población con un porcentaje del 48 % indica que tienen una buena 

relación con sus compañeros de trabajo. 

 

 

 

 

 

48% 

44% 

8% 

2. Tengo buena relacion con mis compañeros 

SI A VECES NO
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3. Tengo buena comunicación con mis jefes 

 

 Frecuencia Frecuencia 
acumulada 

Porcentaje 
valido 

Porcentaje 
acumulado 

Validos SI 14 14 28.0 28.0 

A VECES 19 33 38.0 66.0 

NO 17 50 34.0 100.0 

Total 50  100.0  

 

 

 

 

 

 

En el grafico un 38% de la población manifiesta que A VECES tienen buena 

comunicación con sus jefes 

 

 

 

28% 

38% 

34% 

3. Tengo buena comunicación con mis jefes 

SI A VECES NO
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4. Estoy a gusto con las condiciones en que trabajo 

 

 Frecuencia Frecuencia 
acumulada 

Porcentaje 
valido 

Porcentaje 
acumulado 

Validos SI 10 10 20.0 20.0 

A VECES 21 31 42.0 62.0 

NO 19 50 38.0 100.0 

Total 50  100.0  

 

 

 

 

 

El 42% de la población menciona que a veces está a gusto con las condiciones de 

trabajo. 

 

 

20% 

42% 

38% 

4. Estoy a gusto con las condiciones en que 
trabajo 

SI A VECES NO
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5. Mi trabajo es seguro 

 

 Frecuencia Frecuencia 
acumulada 

Porcentaje 
valido 

Porcentaje 
acumulado 

Validos SI 17 17 34.0 34.0 

A VECES 14 31 28.0 62.0 

NO 19 50 38.0 100.0 

Total 50  100.0  

 

 

 

 

 

En cuanto a la seguridad del trabajo un 38% de la población menciona que su trabajo 

no es seguro. 

 

 

 

34% 

28% 

38% 

5. Mi trabajo es seguro 

SI A VECES NO
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6. Mi trabajo está bien iluminado 

 

 Frecuencia Frecuencia 
acumulada 

Porcentaje 
valido 

Porcentaje 
acumulado 

Validos SI 33 33 66.0 66.0 

A VECES 8 41 16.0 82.0 

NO 9 50 18.0 100.0 

Total 50  100.0  

 

 

 

 

 

En cuanto a la iluminación la población en un 66% nos indica que el trabajo está bien 

iluminado. 

 

 

 

66% 

16% 

18% 

6. Mi trabajo esta bien iluminado 

SI A VECES NO
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7. Tengo buenas condiciones de higiene 

 

 Frecuencia Frecuencia 
acumulada 

Porcentaje 
valido 

Porcentaje 
acumulado 

Validos SI 35 35 70.0 70.0 

A VECES 11 46 22.0 92.0 

NO 4 50 8.0 100.0 

Total 50  100.0  

 

 

 

 

 

En cuanto a las condiciones de higiene el 70% menciona que existe una adecuada 

condición de higiene en el entorno laboral. 

 

 

70% 

22% 

8% 

7. Tengo buenas condiciones de higiene 

SI A VECES NO
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8. El trato de mis superiores es el adecuado 

 

 Frecuencia Frecuencia 
acumulada 

Porcentaje 
valido 

Porcentaje 
acumulado 

Validos SI 15 15 30.0 30.0 

A VECES 23 38 46.0 76.0 

NO 12 50 24.0 100.0 

Total 50  100.0  

 

 

 

 

 

Un 46% de la población menciona que el trato de los superiores a veces es el 

adecuado. 

 

 

 

 

30% 

46% 

24% 

8. El trato de mis superiores es el adecuado 

SI A VECES NO
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9. La empresa en la que trabajo es ordenada 

 

 Frecuencia Frecuencia 
acumulada 

Porcentaje 
valido 

Porcentaje 
acumulado 

Validos SI 10 10 20.0 20.0 

A VECES 24 34 48.0 68.0 

NO 16 50 32.0 100.0 

Total 50  100.0  

 

 

 

 

 

Un porcentaje del 48% asevera que la institución no es ordenada. 

 

 

 

 

20% 

48% 

32% 

9. La empresa en la que trabajo es ordenada 

SI A VECES NO
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10. Mis compañeros están a gusto con su trabajo 

 

 Frecuencia Frecuencia 
acumulada 

Porcentaje 
valido 

Porcentaje 
acumulado 

Validos SI 4 4 8.0 8.0 

A VECES 25 29 50.0 58.0 

NO 21 50 42.0 100.0 

Total 50  100.0  

 

 

 

 

 

 

En las respuestas que la población manifestó un 50% menciona que los compañeros a 

veces están a gusto con su trabajo, este aspecto numérico es bastante significativo. 

 

 

 

8% 

50% 

42% 

10. Mis compañeros estan a gusto con su 
trabajo 

SI A VECES NO
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11. Me entiendo bien con mis superiores en mi labor 

 

 Frecuencia Frecuencia 
acumulada 

Porcentaje 
valido 

Porcentaje 
acumulado 

Validos SI 13 13 26.0 26.0 

A VECES 27 40 54.0 80.0 

NO 10 50 20.0 100.0 

Total 50  100.0  

 

 

 

 

 

Un porcentaje del 54% de la población menciona que a veces se entiende con sus 

superiores 

 

 

26% 

54% 

20% 

11. Me entiendo bien con mis superiores en 
mi labor 

SI A VECES NO



48 
 

 

12. Tengo confianza con mis compañeros 

 

 Frecuencia Frecuencia 
acumulada 

Porcentaje 
valido 

Porcentaje 
acumulado 

Validos SI 19 19 38.0 38.0 

A VECES 19 38 38.0 76.0 

NO 12 50 24.0 100.0 

Total 50  100.0  

 

 

 

 

 

En un porcentaje del 38 % la población indica que tiene confianza con sus 

compañeros, como también un 38% de la población indica que a veces tiene confianza 

en sus compañeros. 

 

38% 

38% 

24% 

12. Tengo confianza con mis compañeros 

SI A VECES NO
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13. Me gusta que me indiquen si es que hago mal mi trabajo 

 

 Frecuencia Frecuencia 
acumulada 

Porcentaje 
valido 

Porcentaje 
acumulado 

Validos SI 33 33 66.0 66.0 

A VECES 11 44 22.0 88.0 

NO 6 50 12.0 100.0 

Total 50  100.0  

 

 

 

 

 

Según el grafico a un 66% de la población les gusta que les indiquen si es que hacen 

mal su trabajo. 

 

 

66% 

22% 

12% 

13. Me gusta que me indiquen si es que hago 
mal mi trabajo 

SI A VECES NO
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14. Estoy conforme con mi sueldo 

 

 Frecuencia Frecuencia 
acumulada 

Porcentaje 
valido 

Porcentaje 
acumulado 

Validos SI 17 17 34.0 34.0 

A VECES 14 31 28.0 62.0 

NO 19 50 38.0 100.0 

Total 50  100.0  

 

 

 

 

 

La mayoría de la población en un mínimo porcentaje del 38% manifiestan que no están 

conformes con su sueldo. 

 

 

 

34% 

28% 

38% 

14. Estoy conforme con mi sueldo 

SI A VECES NO
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15. Tengo buenos incentivos, como bonos para las fiestas de fin de año 

 

 Frecuencia Frecuencia 
acumulada 

Porcentaje 
valido 

Porcentaje 
acumulado 

Validos SI 13 13 26.0 26.0 

A VECES 4 17 8.0 34.0 

NO 33 50 66.0 100.0 

Total 50  100.0  

 

 

 

 

 

La mayoría con un 66% menciona que no tienen buenos incentivos como bonos en 

actividades festivas durante el año. 

 

 

 

26% 

8% 
66% 

15. Tengo buenos incentivos, como bonos 
para las fiestas de fin de año 

SI A VECES NO
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16. Con mis compañeros nos comunicamos bien 

 

 Frecuencia Frecuencia 
acumulada 

Porcentaje 
valido 

Porcentaje 
acumulado 

Validos SI 17 17 34.0 34.0 

A VECES 27 44 54.0 88.0 

NO 6 50 12.0 100.0 

Total 50  100.0  

 

 

 

 

 

La mayoría de la población con un 54% menciona que no se comunican 

adecuadamente con sus compañeros de trabajo. 

 

34% 

54% 

12% 

16. Con mis compañeros nos comunicamos 
bien 

SI A VECES NO
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17. Siempre estoy informado de lo que sucede en mi empresa 

 

 Frecuencia Frecuencia 
acumulada 

Porcentaje 
valido 

Porcentaje 
acumulado 

Validos SI 10 10 20.0 20.0 

A VECES 27 37 54.0 74.0 

NO 13 50 26.0 100.0 

Total 50  100.0  

 

 

 

 

 

La mayoría de la población con un 54% menciona que a veces está informado de lo 

que sucede en la empresa. 

 

 

20% 

54% 

26% 

17. Siempre estoy informado de lo que 
sucede en mi empresa 

SI A VECES NO
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18. Estoy contento haciendo mi trabajo 

 

 Frecuencia Frecuencia 
acumulada 

Porcentaje 
valido 

Porcentaje 
acumulado 

Validos SI 19 19 38.0 38.0 

A VECES 21 40 42.0 80.0 

NO 10 50 20.0 100.0 

Total 50  100.0  

 

 

 

 

 

La mayoría de la población manifiesta que a veces está contenta haciendo su trabajo. 

 

 

 

 

38% 

42% 

20% 

18. Estoy contento haciendo mi trabajo 

SI A VECES NO
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19. La información es clara para los trabajadores 

 

 Frecuencia Frecuencia 
acumulada 

Porcentaje 
valido 

Porcentaje 
acumulado 

Validos SI 12 12 24.0 24.0 

A VECES 23 35 46.0 70.0 

NO 15 50 30.0 100.0 

Total 50  100.0  

 

 

 

 

 

La mayoría menciona de la información a veces es clara para los trabajadores, esto se 

demuestra con un 46% de la población. 

 

 

 

24% 

46% 

30% 

19. La informacion es clara para los 
trabajadores 

SI A VECES NO
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20. Se bien lo que tengo que hacer 

 

 Frecuencia Frecuencia 
acumulada 

Porcentaje 
valido 

Porcentaje 
acumulado 

Validos SI 37 37 74.0 74.0 

A VECES 7 44 14.0 88.0 

NO 6 50 12.0 100.0 

Total 50  100.0  

 

 

 

 

 

La mayoría de los trabajadores según el 74% saben lo que tienen que hacer en cuanto 

a las funciones específicas se refieren. 

 

 

 

74% 

14% 

12% 

20. Se bien lo que tengo que hacer 

SI A VECES NO
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21. Sé a quién preguntar ante cualquier duda 

 

 Frecuencia Frecuencia 
acumulada 

Porcentaje 
valido 

Porcentaje 
acumulado 

Validos SI 31 31 62.0 62.0 

A VECES 13 44 26.0 88.0 

NO 6 50 12.0 100.0 

Total 50  100.0  

 

 

 

 

 

La mayoría de los trabajadores con un 62% saben a quién preguntar cuando tienen 

dudas en su trabajo. 

 

 

 

62% 

26% 

12% 

21. Se a quien preguntar ante cualquier duda 

SI A VECES NO
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22. Cada compañero sabe hacer bien su labor 

 

 Frecuencia Frecuencia 
acumulada 

Porcentaje 
valido 

Porcentaje 
acumulado 

Validos SI 25 25 50.0 50.0 

A VECES 19 44 38.0 88.0 

NO 6 50 12.0 100.0 

Total 50  100.0  

 

 

 

 

 

La mayoría de los trabajadores en un 50% afirma que cada compañero suyo sabe 

hacer bien su labor. 

 

 

 

50% 

38% 

12% 

22. Cada compañero sabe hacer bien su labor 

SI A VECES NO
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23. He cumplido con las metas planteadas en mi trabajo 

 

 Frecuencia Frecuencia 
acumulada 

Porcentaje 
valido 

Porcentaje 
acumulado 

Validos SI 25 25 50.0 50.0 

A VECES 10 35 20.0 70.0 

NO 15 50 30.0 100.0 

Total 50  100.0  

 

 

 

 

 

La mayoría de la población según datos con un 50% menciona que ha cumplido con 

las metas planteadas en el trabajo. 

 

 

50% 

20% 

30% 

23. He cumplido con las metas planteadas en 
mi trabajo 

SI A VECES NO
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24. Conozco las normas de la empresa 

 

 Frecuencia Frecuencia 
acumulada 

Porcentaje 
valido 

Porcentaje 
acumulado 

Validos SI 17 17 34.0 34.0 

A VECES 10 27 20.0 54.0 

NO 23 50 46.0 100.0 

Total 50  100.0  

 

 

 

 

 

La mayoría de la población con un 46% no conoce las normas de la empresa. 

 

 

 

 

34% 

20% 

46% 

24. Conozco las normas de la empresa 

SI A VECES NO
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25. La empresa sabe cuándo cumplo las normas 

 

 Frecuencia Frecuencia 
acumulada 

Porcentaje 
valido 

Porcentaje 
acumulado 

Validos SI 17 17 34.0 34.0 

A VECES 19 36 38.0 72.0 

NO 14 50 28.0 100.0 

Total 50  100.0  

 

 

 

 

 

La mayoría de la población con un porcentaje del 38% piensa que la institución a 

veces sabe que cumplen las normas de la empresa. 

 

 

34% 

38% 

28% 

25. La empresa sabe cuando cumplo las 
normas 

SI A VECES NO
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26. Me manejo solo en el desempeño de mi trabajo 

 

 Frecuencia Frecuencia 
acumulada 

Porcentaje 
valido 

Porcentaje 
acumulado 

Validos SI 25 25 50.0 50.0 

A VECES 15 40 30.0 80.0 

NO 10 50 20.0 100.0 

Total 50  100.0  

 

 

 

 

 

La mayoría de la población con un 50% menciona que se maneja solo en su trabajo. 

 

 

50% 

30% 

20% 

26. Me manejo solo en el desempeño de mi 
trabajo 

SI A VECES NO
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27. Mi jornada de trabajo es adecuada 

 

 Frecuencia Frecuencia 
acumulada 

Porcentaje 
valido 

Porcentaje 
acumulado 

Validos SI 17 17 34.0 34.0 

A VECES 14 31 28.0 62.0 

NO 19 50 38.0 100.0 

Total 50  100.0  

 

 

 

 

 

La mayoría de la población con un 38% menciona que la jornada de su trabajo no es 

adecuada. 

 

 

34% 

28% 

38% 

27. Mi jornada de trabajo es adecuada 

SI A VECES NO
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28. Cuento con duchas y comedores 

 

 Frecuencia Frecuencia 
acumulada 

Porcentaje 
valido 

Porcentaje 
acumulado 

Validos SI 8 8 16.0 16.0 

A VECES 13 21 26.0 42.0 

NO 29 50 58.0 100.0 

Total 50  100.0  

 

 

 

 

 

El 58% de la población menciona que no cuenta con duchas y comedores en su 

trabajo. 

 

 

16% 

26% 58% 

28. Cuento con duchas y comedores 

SI A VECES NO
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29. Tengo posibilidades de subir de cargo a mediano plazo 

 

 Frecuencia Frecuencia 
acumulada 

Porcentaje 
valido 

Porcentaje 
acumulado 

Validos SI 17 17 34.0 34.0 

A VECES 8 25 16.0 50.0 

NO 25 50 50.0 100.0 

Total 50  100.0  

 

 

 

 

 

La mayoría de la población con un 50% piensa que no tiene posibilidad de subir de 

cargo a mediano plazo. 

 

 

34% 

16% 

50% 

29. Tengo posibilidades de subir de cargo a 
mediano plazo 

SI A VECES NO
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30. Me toman en cuenta para tomar decisiones en mi área de trabajo 

 

 Frecuencia Frecuencia 
acumulada 

Porcentaje 
valido 

Porcentaje 
acumulado 

Validos SI 13 13 26.0 26.0 

A VECES 6 19 12.0 38.0 

NO 31 50 62.0 100.0 

Total 50  100.0  

 

 

 

 

 

La mayoría de la población con un 62% menciona que no es tomada en cuenta para 

tomar decisiones en su área de trabajo. 

 

26% 

12% 62% 

30. Me toman en cuenta para tomar 
decisiones en mi area de trabajo 

SI A VECES NO
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31. Generalmente mis superiores reconocen mi trabajo 

 

 Frecuencia Frecuencia 
acumulada 

Porcentaje 
valido 

Porcentaje 
acumulado 

Validos SI 8 8 16.0 16.0 

A VECES 19 27 38.0 54.0 

NO 23 50 46.0 100.0 

Total 50  100.0  

 

 

 

 

 

La mayoría de la población con un 46% menciona que no reconocen su trabajo. 

 

 

16% 

38% 

46% 

31. Generalmente mis superiores reconocen 
mi trabajo 

SI A VECES NO
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32. Mis jefes me dan ánimo para trabajar 

 

 Frecuencia Frecuencia 
acumulada 

Porcentaje 
valido 

Porcentaje 
acumulado 

Validos SI 8 8 16.0 16.0 

A VECES 25 33 50.0 66.0 

NO 17 50 34.0 100.0 

Total 50  100.0  

 

 

 

 

 

La mayoría de la población con un 50% afirma que los jefes a veces les dan ánimo 

para trabajar. 

 

16% 

50% 

34% 

32. Mis jefes me dan animo para trabajar 

SI A VECES NO
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33. Mis jefes están muy preparados para ocupar ese cargo 

 

 Frecuencia Frecuencia 
acumulada 

Porcentaje 
valido 

Porcentaje 
acumulado 

Validos SI 17 17 34.0 34.0 

A VECES 21 38 42.0 76.0 

NO 12 50 24.0 100.0 

Total 50  100.0  

 

 

 

 

 

La mayoría de la población con un 42% piensan que sus jefes a veces están 

preparados para ocupar sus respectivos cargos. 

 

34% 

42% 

24% 

33. Mis jefes estan muy preparados para 
ocupar ese cargo 

SI A VECES NO
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34. Tengo el apoyo de mis compañeros 

 

 Frecuencia Frecuencia 
acumulada 

Porcentaje 
valido 

Porcentaje 
acumulado 

Validos SI 23 23 46.0 46.0 

A VECES 21 44 42.0 88.0 

NO 6 50 12.0 100.0 

Total 50  100.0  

 

 

 

 

 

La mayoría de la población con un 46% menciona que tiene el apoyo de sus 

compañeros de trabajo. 

 

46% 

42% 

12% 

34. Tengo el apoyo de mis compañeros 

SI A VECES NO
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35. He pensado que algún día puedo independizarme 

 

 Frecuencia Frecuencia 
acumulada 

Porcentaje 
valido 

Porcentaje 
acumulado 

Validos SI 35 35 70.0 70.0 

A VECES 11 46 22.0 92.0 

NO 4 50 8.0 100.0 

Total 50  100.0  

 

 

 

 

 

La mayoría de la población con un 70% menciona que algún día puede 

independizarse. 

 

70% 

22% 

8% 

35. He pensado que algun dia puedo 
independizarme 

SI A VECES NO
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36. Mis superiores me apoyan cuando tengo problemas personales 

 

 Frecuencia Frecuencia 
acumulada 

Porcentaje 
valido 

Porcentaje 
acumulado 

Validos SI 1 1 2.0 2.0 

A VECES 19 20 38.0 40.0 

NO 30 50 60.0 100.0 

Total 50  100.0  

 

 

 

 

 

La mayoría de la población con un 60% menciona que sus superiores no les apoyan 

cuando tienen problemas personales. 

 

2% 

38% 

60% 

36. Mis superiores me apoyan cuando tengo 
problemas personales 

SI A VECES NO
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37. Estoy seguro de seguir trabajando por largo tiempo en la empresa 

 

 Frecuencia Frecuencia 
acumulada 

Porcentaje 
valido 

Porcentaje 
acumulado 

Validos SI 12 12 24.0 24.0 

A VECES 18 30 36.0 60.0 

NO 20 50 40.0 100.0 

Total 50  100.0  

 

 

 

 

 

La mayoría de la población con un 40% menciona que no está seguro de seguir 

trabajando por largo tiempo en la empresa. 

 

24% 

36% 

40% 

37. Estoy seguro de seguir trabajando por 
largo tiempo en la empresa 

SI A VECES NO
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38. No tengo problemas en pedir aumento de sueldo 

 

 Frecuencia Frecuencia 
acumulada 

Porcentaje 
valido 

Porcentaje 
acumulado 

Validos SI 31 31 62.0 62.0 

A VECES 6 37 12.0 74.0 

NO 13 50 26.0 100.0 

Total 50  100.0  

 

 

 

 

 

La mayoría de la población con un 62% menciona que si tiene problemas en pedir 

aumento de sueldo. 

 

 

62% 12% 

26% 

38. No tengo problemas en pedir aumento de 
sueldo 

SI A VECES NO
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39. Soy muy responsable con mi trabajo 

 

 Frecuencia Frecuencia 
acumulada 

Porcentaje 
valido 

Porcentaje 
acumulado 

Validos SI 30 30 60.0 60.0 

A VECES 19 49 38.0 98.0 

NO 1 50 2.0 100.0 

Total 50  100.0  

 

 

 

 

 

La mayoría de la población con un 60% menciona que es responsable con su trabajo. 

 

 

 

60% 

38% 

2% 

39. Soy muy responsable con mi trabajo 

SI A VECES NO
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40. Cada día tengo muy claro lo que tengo que hacer en mi trabajo 

 

 Frecuencia Frecuencia 
acumulada 

Porcentaje 
valido 

Porcentaje 
acumulado 

Validos SI 33 33 66.0 66.0 

A VECES 13 46 26.0 92.0 

NO 4 50 8.0 100.0 

Total 50  100.0  

 

 

 

 

 

La mayoría de la población con un 65% menciona que dada día tiene claro acerca de 

lo que tiene que hacer en su trabajo. 

 

 

66% 

26% 

8% 

40. Cada día tengo muy claro lo que tengo 
que hacer en mi trabajo 

SI A VECES NO
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41. La empresa me apoya para obtener capacitación 

 

 Frecuencia Frecuencia 
acumulada 

Porcentaje 
valido 

Porcentaje 
acumulado 

Validos SI 8 8 16.0 16.0 

A VECES 9 17 18.0 34.0 

NO 33 50 66.0 100.0 

Total 50  100.0  

 

 

 

 

 

La mayoría de la población con un 66% menciona que la empresa no les apoya para 

obtener capacitación. 

 

 

16% 

18% 

66% 

41. La empresa me apoya para obtener 
capacitacion 

SI A VECES NO
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42. Tengo buena capacitación para mi trabajo 

 

 Frecuencia Frecuencia 
acumulada 

Porcentaje 
valido 

Porcentaje 
acumulado 

Validos SI 10 10 20.0 20.0 

A VECES 13 23 26.0 46.0 

NO 27 50 54.0 100.0 

Total 50  100.0  

 

 

 

 

 

La mayoría de la población con un 54% menciona que no tiene buena capacitación 

para el trabajo. 

 

 

 

20% 

26% 

54% 

42. Tengo buena capacitacion para mi trabajo 

SI A VECES NO
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43. Con el trabajo que desempeño tengo buen futuro laboral 

 

 Frecuencia Frecuencia 
acumulada 

Porcentaje 
valido 

Porcentaje 
acumulado 

Validos SI 13 13 26.0 26.0 

A VECES 10 23 20.0 46.0 

NO 27 50 54.0 100.0 

Total 50  100.0  

 

 

 

 

 

La mayoría de la población con un 54% menciona que con el trabajo que desempeña 

no tiene buen futuro laboral 

 

 

 

26% 

20% 

54% 

43. Con el trabajo que desempeño tengo 
buen futuro laboral 

SI A VECES NO
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44. Tengo muchas posibilidades de ascender 

 

 Frecuencia Frecuencia 
acumulada 

Porcentaje 
valido 

Porcentaje 
acumulado 

Validos SI 31 31 62.0 62.0 

A VECES 6 37 12.0 74.0 

NO 13 50 26.0 100.0 

Total 50  100.0  

 

 

 

 

 

L mayoría de la población con un 62% menciona que tiene posibilidades de ascender 

en el trabajo. 

 

 

62% 12% 

26% 

44. Tengo muchas posibilidades de ascender 

SI A VECES NO
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45. Con mi familia me llevo bien 

 

 Frecuencia Frecuencia 
acumulada 

Porcentaje 
valido 

Porcentaje 
acumulado 

Validos SI 33 33 66.0 66.0 

A VECES 11 44 22.0 88.0 

NO 6 50 12.0 100.0 

Total 50  100.0  

 

 

 

 

 

La mayoría de la población con un 66% menciona que se lleva bien con su familia. 

 

 

 

66% 

22% 

12% 

45. Con mi familia me llevo bien 

SI A VECES NO
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46. Tengo buena relación con mi pareja 

 

 Frecuencia Frecuencia 
acumulada 

Porcentaje 
valido 

Porcentaje 
acumulado 

Validos SI 19 19 38.0 38.0 

A VECES 21 40 42.0 42.2 

NO 10 50 20.0 100.0 

Total 50  100.0  

 

 

 

 

 

La mayoría de la población con un 42% menciona que a veces tienen una buena 

relación con su pareja. 

 

 

 

38% 

42% 

20% 

46. Tengo buena relacion con mi pareja 

SI A VECES NO
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47. Mi calidad de vida es buena 

 

 Frecuencia Frecuencia 
acumulada 

Porcentaje 
valido 

Porcentaje 
acumulado 

Validos SI 17 17 34.0 34.0 

A VECES 27 44 54.0 88.0 

NO 6 50 12.0 100.0 

Total 50  100.0  

 

 

 

 

 

La mayoría de la población con un 54% menciona que su calidad de vida a veces es 

buena. 

 

 

34% 

54% 

12% 

47. Mi calidad de vida es buena 

SI A VECES NO
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48. Estoy bien económicamente 

 

 Frecuencia Frecuencia 
acumulada 

Porcentaje 
valido 

Porcentaje 
acumulado 

Validos SI 15 15 30.0 30.0 

A VECES 21 36 42.0 72.0 

NO 14 50 28.0 100.0 

Total 50  100.0  

 

 

 

 

 

La mayoría de la población con un 42% menciona que a veces está bien 

económicamente. 

 

 

30% 

42% 

28% 

48. Estoy bien economicamente 

SI A VECES NO
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49. He aprendido harto con mi trabajo 

 

 Frecuencia Frecuencia 
acumulada 

Porcentaje 
valido 

Porcentaje 
acumulado 

Validos SI 29 29 58.0 58.0 

A VECES 17 46 34.0 92.0 

NO 4 50 8.0 100.0 

Total 50  100.0  

 

 

 

 

 

La mayoría de la población con un 58% menciona que ha aprendido harto con su 

trabajo. 

 

 

58% 

34% 

8% 

49. He aprendido harto con mi trabajo 

SI A VECES NO
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50. Cuando pienso en mi trabajo me siento bien 

 

 Frecuencia Frecuencia 
acumulada 

Porcentaje 
valido 

Porcentaje 
acumulado 

Validos SI 17 17 34.0 34.0 

A VECES 19 36 38.0 72.0 

NO 14 50 28.0 100.0 

Total 50  100.0  

 

 

 

 

 

La mayoría de la población en un mínimo porcentaje del 38% menciona que cuando 

piensa en su trabajo a veces se siente bien. 

 

 

34% 

38% 

28% 

50. Cuando pienso en mi trabajo me siento 
bien 

SI A VECES NO
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51. Me gustaría que mis hijos desempeñaran el mismo trabajo 

 

 Frecuencia Frecuencia 
acumulada 

Porcentaje 
valido 

Porcentaje 
acumulado 

Validos SI 7 7 14.0 14.0 

A VECES 1 8 2.0 16.0 

NO 42 50 84.0 100.0 

Total 50  100.0  

 

 

 

 

 

La mayoría de la población con un 84% menciona que no les gustaría que sus hijos 

desempeñen el mismo trabajo. 

 

 

14% 2% 

84% 

51. Me gustaria que mis hijos desempeñaran 
el mismo trabajo 

SI A VECES NO
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52. Mis compañeros de trabajo además son mis amigos 

 

 Frecuencia Frecuencia 
acumulada 

Porcentaje 
valido 

Porcentaje 
acumulado 

Validos SI 29 29 58.0 58.0 

A VECES 11 40 22.0 80.0 

NO 10 50 20.0 100.0 

Total 50  100.0  

 

 

 

 

 

La mayoría de la población con un 58% menciona que sus compañeros de trabajo son 

sus amigos. 

 

 

58% 22% 

20% 

52. Mis compañeros de trabajo ademas son 
mis amigos 

SI A VECES NO
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53. Hago otras actividades con mis colegas aparte del trabajo 

 

 Frecuencia Frecuencia 
acumulada 

Porcentaje 
valido 

Porcentaje 
acumulado 

Validos SI 17 17 34.0 34.0 

A VECES 10 27 20.0 54.0 

NO 23 50 46.0 100.0 

Total 50  100.0  

 

 

 

 

 

La mayoría de la población con un 46% menciona que no realizan otras actividades 

con sus colegas aparte de su trabajo. 

 

 

34% 

20% 

46% 

53. Hago otras actividades con mis colegas 
aparte de mi trabajo 

SI A VECES NO
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54. La empresa hace paseos a fin de año 

 

 Frecuencia Frecuencia 
acumulada 

Porcentaje 
valido 

Porcentaje 
acumulado 

Validos SI 7 7 14.0 14.0 

A VECES 1 8 2.0 16.0 

NO 42 50 84.0 100.0 

Total 50  100.0  

 

 

 

 

 

La mayoría de la población con un 84% menciona que la empresa no hace paseos a 

fin de año. 

 

 

14% 2% 

84% 

54. La empresa hace paseos a fin de año 

SI A VECES NO
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55. La empresa organiza eventos deportivos 

 

 Frecuencia Frecuencia 
acumulada 

Porcentaje 
valido 

Porcentaje 
acumulado 

Validos SI 7 7 14.0 14.0 

A VECES 1 8 2.0 16.0 

NO 42 50 84.0 100.0 

Total 50  100.0  

 

 

 

 

 

La mayoría de la población con un 84% menciona que la empresa no organiza eventos 

deportivos. 

 

 

14% 2% 

84% 

55. La empresa organiza eventos deportivos 

SI A VECES NO
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56. Tengo una presión familiar para trabajar 

 

 Frecuencia Frecuencia 
Acumulada 

Porcentaje 
valido 

Porcentaje 
acumulado 

Validos SI 17 17 34.0 34.0 

A VECES 17 34 34.0 68.0 

NO 16 50 32.0 100.0 

Total 50  100.0  

 

 

 

 

 

Una mayoría mínima de la población con un 34% menciona que si tienen una presión 

familiar para trabajar, así como un 34% de la población menciona que a veces tienen 

una presión familiar para trabajar. 

 

 

34% 

34% 

32% 

56. Tengo una presion familiar para trabajar 

SI A VECES NO
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57. Soy una persona que tiene buena salud 

 

 Frecuencia Frecuencia 
acumulada 

Porcentaje 
valido 

Porcentaje 
acumulado 

Validos SI 35 35 70.0 70.0 

A VECES 9 44 18.0 88.0 

NO 6 50 12.0 100.0 

Total 50  100.0  

 

 

 

 

 

La mayoría de la población con un 70% menciona que tienen buena salud. 

 

 

 

70% 

18% 

12% 

57. Soy una persona que tiene buena salud 

SI A VECES NO
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58. Tengo buena alimentación 

 

 Frecuencia Frecuencia 
acumulada 

Porcentaje 
valido 

Porcentaje 
acumulado 

Validos SI 22 22 44.0 44.0 

A VECES 20 42 40.0 84.0 

NO 8 50 16.0 100.0 

Total 50  100.0  

 

 

 

 

 

La mayoría de la población con un 44% menciona que tienen buena alimentación. 

 

 

 

44% 

40% 

16% 

58. Tengo buena alimentacion 

SI A VECES NO
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59. Duermo lo suficiente 

 

 Frecuencia Frecuencia 
acumulada 

Porcentaje 
valido 

Porcentaje 
acumulado 

Validos SI 12 12 24.0 24.0 

A VECES 25 37 50.0 74.0 

NO 13 50 26.0 100.0 

Total 50  100.0  

 

 

 

 

 

La mayoría de la población con un 50% menciona que a veces duerme lo suficiente. 

 

 

 

24% 

50% 

26% 

59. Duermo lo suficiente 

SI A VECES NO
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60. Tengo buena condición física 

 

 Frecuencia Frecuencia 
acumulada 

Porcentaje 
valido 

Porcentaje 
acumulado 

Validos SI 24 24 48.0 48.0 

A VECES 22 46 44.0 92.0 

NO 4 50 8.0 100.0 

Total 50  100.0  

 

 

 

 

 

La mayoría de la población con un 48% menciona que tienen una buena condición 

física. 

 

 

48% 

44% 

8% 

60. Tengo buena condicion fisica 

SI A VECES NO
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61. Estoy comprometido con el bienestar de mi familia 

 

 Frecuencia Frecuencia 
acumulada 

Porcentaje 
valido 

Porcentaje 
acumulado 

Validos SI 35 35 70.0 70.0 

A VECES 11 46 22.0 92.0 

NO 4 50 8.0 100.0 

Total 50  100.0  

 

 

 

 

 

La mayoría de la población con un 70% menciona que está comprometido con el 

bienestar de su familia como dato más significativo. 

 

70% 

22% 

8% 

61. Estoy comprometido con el bienestar de 
mi familia 

SI A VECES NO
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62. Tengo aspiraciones que lograr realizando mi trabajo 

 

 Frecuencia Frecuencia 
acumulada 

Porcentaje 
valido 

Porcentaje 
acumulado 

Validos SI 23 23 46.0 46.0 

A VECES 21 44 42.0 88.0 

NO 6 50 12.0 100.0 

Total 50  100.0  

 

 

 

 

 

La mayoría de la población con un 46% menciona que tienen aspiraciones que lograr 

realizando su trabajo y un porcentaje menor con un 42% menciona que a veces siente 

tener aspiraciones que lograr realizando su trabajo. 

 

 

46% 

42% 

12% 

62. Tengo aspiraciones que lograr realizando 
mi trabajo 

SI A VECES NO
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63. Llego muy fácilmente desde mi casa al trabajo 

 

 Frecuencia Frecuencia 
acumulada 

Porcentaje 
valido 

Porcentaje 
acumulado 

Validos SI 17 17 34.0 34.0 

A VECES 19 36 38.0 72.0 

NO 14 50 28.0 100.0 

Total 50  100.0  

 

 

 

 

 

La mayoría de la población con un 38% menciona que a veces llega muy fácilmente 

desde su casa a su trabajo, mientras que un porcentaje menor con un 34% dice que 

llega fácilmente desde su casa hasta su trabajo. 

 

 

34% 

38% 

28% 

63. Llego muy facilmente desde mi casa al 
trabajo 

SI A VECES NO
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64. Me demoro poco tiempo entre mi casa y el trabajo 

 

 Frecuencia Frecuencia 
acumulada 

Porcentaje 
valido 

Porcentaje 
acumulado 

Validos SI 8 8 16.0 16.0 

A VECES 29 37 58.0 74.0 

NO 13 50 26.0 100.0 

Total 50  100.0  

 

 

 

 

 

La mayoría de la población con un 58% menciona que a a veces demora poco tiempo 

entre su casa y su trabajo, mientras que un 26% dice que no se demora poco tiempo 

entre su casa y el trabajo. 

 

16% 

58% 

26% 

64. Me demoro poco tiempo entre mi casa y 
el trabajo 

SI A VECES NO
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65. He asistido a cursos de capacitación en el último año 

 

 Frecuencia Frecuencia 
acumulada 

Porcentaje 
valido 

Porcentaje 
acumulado 

Validos SI 8 8 16.0 16.0 

A VECES 15 23 30.0 46.0 

NO 27 50 54.0 100.0 

Total 50  100.0  

 

 

 

 

 

La mayoría de la población con un 54% menciona que no ha asistido a cursos de 

capacitación en el último año. 
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66. Este trabajo me permite tener otras entradas de dinero 

 

 Frecuencia Frecuencia 
acumulada 

Porcentaje 
valido 

Porcentaje 
acumulado 

Validos SI 11 11 22.0 22.0 

A VECES 8 19 16.0 38.0 

NO 31 50 62.0 100.0 

Total 50  100.0  

 

 

 

 

 

La mayoría de la población con un 62% menciona que este trabajo no les permite 

tener otras entradas de dinero. 
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67. Me encuentro una persona sociable y amistosa 

 

 Frecuencia Frecuencia 
acumulada 

Porcentaje 
valido 

Porcentaje 
acumulado 

Validos SI 33 33 66.0 66.0 

A VECES 13 46 26.0 92.0 

NO 4 50 8.0 100.0 

Total 50  100.0  

 

 

 

 

 

La mayoría de la población con un 70% menciona que se considera una persona 

sociable y amistosa, pero otro grupo menor de la población con un 27% menciona que 

a veces es sociable y amistosa. 
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68. No tengo problemas de deuda 

 

 Frecuencia Frecuencia 
acumulada 

Porcentaje 
valido 

Porcentaje 
acumulado 

Validos SI 15 15 30.0 30.0 

A VECES 12 27 24.0 54.0 

NO 23 50 46.0 100.0 

Total 50  100.0  

 

 

 

 

 

La mayoría de la población con un 46% menciona que no tiene problemas de deuda 

mientras que otro grupo menor dice que a veces tiene problema de deuda. 
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69. Practico deportes constantemente 

 

 Frecuencia Frecuencia 
acumulada 

Porcentaje 
valido 

Porcentaje 
acumulado 

Validos SI 12 12 24.0 24.0 

A VECES 23 35 46.0 70.0 

NO 15 50 30.0 100.0 

Total 50  100.0  

 

 

 

 

 

La mayoría de la población con un 46% menciona que a veces practica deportes 

constantemente. 

 

 

 

24% 

46% 

30% 

69. Practico deportes constantemente 

SI A VECES NO



106 
 

70. En el último mes he consumido alcohol 

 

 Frecuencia Frecuencia 
acumulada 

Porcentaje 
valido 

Porcentaje 
acumulado 

Validos SI 12 12 24.0 24.0 

A VECES 15 27 30.0 54.0 

NO 23 50 46.0 100.0 

Total 50  100.0  

 

 

 

 

 

La mayoría de la población con un 46% menciona que no ha consumido bebidas 

alcohólicas. 
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71. En el último mes he consumido drogas 

 

 Frecuencia Frecuencia 
acumulada 

Porcentaje 
valido 

Porcentaje 
acumulado 

Validos SI 0 0 0.0 0.0 

A VECES 2 2 4.0 4.0 

NO 48 50 96.0 100.0 

Total 50  100.0  

 

 

 

 

 

Una parte de la población con un 96% menciona que no consumió drogas en el último 

mes. 
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4.1.3. Tablas de frecuencia y gráficos de los datos de la variable satisfacción 

laboral. 

1. Las satisfacciones que le produce su trabajo por sí mismo 

 Frecuencia Frecuencia 
acumulada 

Porcentaje 
valido 

Porcentaje 
acumulado 

Validos Muy Insatisfecho 2 2 4.0 4.0 

Bastante 
Insatisfecho 

6 8 12.0 16.0 

Algo Insatisfecho 25 33 50.0 66.0 

Indiferente 2 35 4.0 70.0 

Algo Satisfecho 13 48 26.0 96.0 

Bastante Satisfecho 2 50 4.0 100.0 

Muy Satisfecho 0 50 0.0 100.0 

Total 50  100.0  

 

 

 

 

La mayoría de la población con un 32% menciona que se siente algo insatisfecho pero 

otro grupo menor con un 28% dice estar bastante satisfecho. 
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2. Las oportunidades que le ofrece su trabajo de realizar las cosas en que 

usted destaca 

 Frecuencia Frecuencia 
acumulada 

Porcentaje 
valido 

Porcentaje 
acumulado 

Validos Muy Insatisfecho 0 0 0.0 0.0 

Bastante 
Insatisfecho 

2 2 4.0 4.0 

Algo Insatisfecho 16 18 32.0 36.0 

Indiferente 12 30 24.0 60.0 

Algo Satisfecho 6 36 12.0 72.0 

Bastante Satisfecho 14 50 28.0 100.0 

Muy Satisfecho 0 50 0.0 100.0 

Total 50  100.0  

 

 

 

 

La mayoría de la población con un 32% menciona estar algo satisfecho en cuanto a 

las oportunidades que la empresa da. 

 

0% 

4% 

32% 

24% 

12% 

28% 

0% 

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

Muy Insatisfecho

Bastante Insatisfecho

Algo Insatisfecho

Indiferente

Algo Satisfecho

Bastante Satisfecho

Muy Satisfecho



110 
 

 

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

gustan 

 Frecuencia Frecuencia 
acumulada 

Porcentaje 
valido 

Porcentaje 
acumulado 

Validos Muy Insatisfecho 4 4 8.0 8.0 

Bastante 
Insatisfecho 

12 16 24.0 32.0 

Algo Insatisfecho 16 32 32.0 64.0 

Indiferente 2 34 4.0 68.0 

Algo Satisfecho 14 48 28.0 96.0 

Bastante Satisfecho 2 50 4.0 100.0 

Muy Satisfecho 0 50 0.0 100.0 

Total 50  100.0  

 

 

 

 

La mayoría de la población con un 32% menciona estar algo insatisfecho acerca de las 

oportunidades ofrecidas por la empresa. 
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4. El salario que usted recibe 

 Frecuencia Frecuencia 
acumulada 

Porcentaje 
valido 

Porcentaje 
acumulado 

Validos Muy Insatisfecho 6 6 12.0 12.0 

Bastante 
Insatisfecho 

2 8 4.0 16.0 

Algo Insatisfecho 10 18 20.0 36.0 

Indiferente 10 28 20.0 56.0 

Algo Satisfecho 18 46 36.0 92.0 

Bastante Satisfecho 4 50 8.0 100.0 

Muy Satisfecho 0 50 0.0 100.0 

Total 50  100.0  

 

 

 

 

La mayoría de la población con un 36% menciona sentirse algo satisfecho en relación 

con el salario que recibe. 
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5. Los objetivos, metas y tasas de producción que debe alcanzar 

 Frecuencia Frecuencia 
acumulada 

Porcentaje 
valido 

Porcentaje 
acumulado 

Validos Muy Insatisfecho 0 0 0.0 0.0 

Bastante 
Insatisfecho 

0 0 0.0 0.0 

Algo Insatisfecho 12 12 24.0 24.0 

Indiferente 26 38 52.0 76.0 

Algo Satisfecho 12 50 24.0 100.0 

Bastante Satisfecho 0 50 0.0 100.0 

Muy Satisfecho 0 50 0.0 100.0 

Total 50  100.0  

 

 

 

 

 

La mayoría de la población con un 52% menciona sentirse indiferente con los 

objetivos, metas y tasas de la empresa. 
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6. La limpieza, higiene y salubridad de su lugar de trabajo 

 Frecuencia Frecuencia 
acumulada 

Porcentaje 
valido 

Porcentaje 
acumulado 

Validos Muy Insatisfecho 2 2 4.0 4.0 

Bastante 
Insatisfecho 

10 12 20.0 24.0 

Algo Insatisfecho 6 18 12.0 36.0 

Indiferente 12 30 24.0 60.0 

Algo Satisfecho 18 48 36.0 96.0 

Bastante Satisfecho 2 50 4.0 100.0 

Muy Satisfecho 0 50 0.0 100.0 

Total 50  100.0  

 

 

 

 

La mayoría de la población con un 36% menciona sentirse algo satisfecho con lo 

relacionado a la limpieza, higiene y salubridad del lugar de su trabajo 
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7. El entorno físico y el espacio de que dispone en su lugar de trabajo 

 Frecuencia Frecuencia 
acumulada 

Porcentaje 
valido 

Porcentaje 
acumulado 

Validos Muy Insatisfecho 0 0 0.0 0.0 

Bastante 
Insatisfecho 

8 8 16.0 16.0 

Algo Insatisfecho 20 28 40.0 56.0 

Indiferente 6 34 12.0 68.0 

Algo Satisfecho 6 40 12.0 80.0 

Bastante Satisfecho 10 50 20.0 100.0 

Muy Satisfecho 0 50 0.0 100.0 

Total 50  100.0  

 

 

 

 

La mayoría de la población con un 40% menciona sentirse algo insatisfecho con lo 

relacionado al entorno físico y al espacio en el lugar de trabajo. 
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8. La iluminación de su lugar de trabajo 

 Frecuencia Frecuencia 
acumulada 

Porcentaje 
valido 

Porcentaje 
acumulado 

Validos Muy Insatisfecho 0 0 0.0 0.0 

Bastante 
Insatisfecho 

0 0 0.0 0.0 

Algo Insatisfecho 2 2 4.0 4.0 

Indiferente 10 12 20.0 24.0 

Algo Satisfecho 22 34 44.0 68.0 

Bastante Satisfecho 14 48 28.0 96.0 

Muy Satisfecho 2 50 4.0 100.0 

Total 50  100.0  

 

 

 

 

La mayoría de la población con un 44% menciona que sentirse algo satisfecho con lo 

relacionado a la iluminación de su lugar de trabajo. 
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9. La ventilación de su lugar de trabajo 

 Frecuencia Frecuencia 
acumulada 

Porcentaje 
valido 

Porcentaje 
acumulado 

Validos Muy Insatisfecho 0 0 0.0 0.0 

Bastante 
Insatisfecho 

14 14 28.0 28.0 

Algo Insatisfecho 10 24 20.0 48.0 

Indiferente 10 34 20.0 68.0 

Algo Satisfecho 6 40 12.0 80.0 

Bastante Satisfecho 6 46 12.0 92.0 

Muy Satisfecho 4 50 8.0 100.0 

Total 50  100.0  

 

 

 

 

 

La mayoría de la población con un 28% menciona sentirse bastante insatisfecho con lo 

relacionado a la ventilación. 
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10. La temperatura de su local de trabajo 

 Frecuencia Frecuencia 
acumulada 

Porcentaje 
valido 

Porcentaje 
acumulado 

Validos Muy Insatisfecho 0 0 0.0 0.0 

Bastante 
Insatisfecho 

8 8 16.0 16.0 

Algo Insatisfecho 4 12 8.0 24.0 

Indiferente 22 34 44.0 68.0 

Algo Satisfecho 10 44 20.0 88.0 

Bastante Satisfecho 6 50 12.0 100.0 

Muy Satisfecho 0 50 0.0 100.0 

Total 50  100.0  

 

 

 

 

La mayoría de la población con un 44% menciona sentirse indiferente en cuanto a la 

temperatura de su local de trabajo. 
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11. Las oportunidades de formación que le ofrece su empresa 

 Frecuencia Frecuencia 
acumulada 

Porcentaje 
valido 

Porcentaje 
acumulado 

Validos Muy Insatisfecho 6 6 12.0 12.0 

Bastante 
Insatisfecho 

10 16 20.0 32.0 

Algo Insatisfecho 16 32 32.0 64.0 

Indiferente 13 45 26.0 90.0 

Algo Satisfecho 4 49 8.0 98.0 

Bastante Satisfecho 1 50 2.0 100.0 

Muy Satisfecho 0 50 0.0 100.0 

Total 50  100.0  

 

 

 

 

 

La mayoría de la población con un 32% menciona sentirse algo insatisfecho con las 

oportunidades de formación que le ofrece la empresa. 
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12. Las oportunidades de promoción que tiene 

 Frecuencia Frecuencia 
acumulada 

Porcentaje 
valido 

Porcentaje 
acumulado 

Validos Muy Insatisfecho 2 2 4.0 4.0 

Bastante 
Insatisfecho 

12 14 24.0 28.0 

Algo Insatisfecho 10 24 20.0 48.0 

Indiferente 18 42 36.0 84.0 

Algo Satisfecho 6 48 12.0 96.0 

Bastante Satisfecho 1 49 2.0 98.0 

Muy Satisfecho 1 50 2.0 100.0 

Total 50  100.0  

 

 

 

 

 

La mayoría de la población con un 36% menciona sentirse indiferente en cuanto a las 

oportunidades de promoción que tiene. 
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13. Las relaciones personales con sus superiores 

 Frecuencia Frecuencia 
acumulada 

Porcentaje 
valido 

Porcentaje 
acumulado 

Validos Muy Insatisfecho 2 2 4.0 4.0 

Bastante 
Insatisfecho 

8 10 16.0 20.0 

Algo Insatisfecho 6 16 12.0 32.0 

Indiferente 10 26 20.0 52.0 

Algo Satisfecho 20 46 40.0 92.0 

Bastante Satisfecho 4 50 8.0 100.0 

Muy Satisfecho 0 50 0.0 100.0 

Total 50  100.0  

 

 

 

 

 

La mayoría de la población con un 40% menciona sentirse algo satisfecho en las 

relaciones personales que tienen con sus superiores. 
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14. La supervisión que ejercen sobre usted 

 Frecuencia Frecuencia 
acumulada 

Porcentaje 
valido 

Porcentaje 
acumulado 

Validos Muy Insatisfecho 8 8 16.0 16.0 

Bastante 
Insatisfecho 

8 16 16.0 32.0 

Algo Insatisfecho 24 40 48.0 80.0 

Indiferente 4 44 8.0 88.0 

Algo Satisfecho 4 48 8.0 96.0 

Bastante Satisfecho 2 50 4.0 100.0 

Muy Satisfecho 0 50 0.0 100.0 

Total 50  100.0  

 

 

 

 

 

La mayoría de la población con un 48% menciona sentirse algo insatisfecho en cuanto 

a la supervisión que ejercen sobre ellos. 
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15. La proximidad y frecuencia con que es supervisado 

 Frecuencia Frecuencia 
acumulada 

Porcentaje 
valido 

Porcentaje 
acumulado 

Validos Muy Insatisfecho 8 8 16.0 16.0 

Bastante 
Insatisfecho 

12 20 24.0 40.0 

Algo Insatisfecho 22 42 44.0 84.0 

Indiferente 6 48 12.0 96.0 

Algo Satisfecho 2 50 4.0 100.0 

Bastante Satisfecho 0 50 0.0 100.0 

Muy Satisfecho 0 50 0.0 100.0 

Total 50  100.0  

 

 

 

 

 

La mayoría de la población con un 44% menciona sentirse algo insatisfecho con la 

proximidad y frecuencia con la que son supervisados. 
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16. La forma en que sus supervisores juzgan su tarea 

 Frecuencia Frecuencia 
acumulada 

Porcentaje 
valido 

Porcentaje 
acumulado 

Validos Muy Insatisfecho 12 12 24.0 24.0 

Bastante 
Insatisfecho 

16 28 32.0 56.0 

Algo Insatisfecho 10 38 20.0 76.0 

Indiferente 8 46 16.0 92.0 

Algo Satisfecho 4 50 8.0 100.0 

Bastante Satisfecho 0 50 0.0 100.0 

Muy Satisfecho 0 50 0.0 100.0 

Total 50  100.0  

 

 

 

 

 

La mayoría de la población con un 32% menciona sentirse bastante insatisfecho en 

cuanto a la forma en que sus superiores juzgan su tarea. 
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17. La “igualdad” y “justicia” de trato que recibe de su empresa 

 Frecuencia Frecuencia 
acumulada 

Porcentaje 
valido 

Porcentaje 
acumulado 

Validos Muy Insatisfecho 10 10 20.0 20.0 

Bastante 
Insatisfecho 

18 28 36.0 56.0 

Algo Insatisfecho 14 42 28.0 84.0 

Indiferente 4 46 8.0 92.0 

Algo Satisfecho 4 50 8.0 100.0 

Bastante Satisfecho 0 50 0.0 100.0 

Muy Satisfecho 0 50 0.0 100.0 

Total 50  100.0  

 

 

 

 

 

La mayoría de la población con un 36% menciona sentirse bastante insatisfecho en 

cuanto a la igualdad y justicia que reciben en su empresa. 
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18. El apoyo que recibe de sus superiores 

 Frecuencia Frecuencia 
acumulada 

Porcentaje 
valido 

Porcentaje 
acumulado 

Validos Muy Insatisfecho 4 4 8.0 8.0 

Bastante 
Insatisfecho 

6 10 12.0 20.0 

Algo Insatisfecho 11 21 22.0 42.0 

Indiferente 16 37 32.0 74.0 

Algo Satisfecho 12 49 24.0 98.0 

Bastante Satisfecho 1 50 2.0 100.0 

Muy Satisfecho 0 50 0.0 100.0 

Total 50  100.0  

 

 

 

 

 

La mayoría de la población con un 32% menciona sentirse indiferente en cuanto al 

apoyo que reciben de sus superiores. 
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19. La capacidad para decidir autónomamente aspectos relativos a su trabajo 

 Frecuencia Frecuencia 
acumulada 

Porcentaje 
valido 

Porcentaje 
acumulado 

Validos Muy Insatisfecho 6 6 12.0 12.0 

Bastante 
Insatisfecho 

4 10 8.0 20.0 

Algo Insatisfecho 4 14 8.0 28.0 

Indiferente 14 28 28.0 56.0 

Algo Satisfecho 20 48 40.0 96.0 

Bastante Satisfecho 2 50 4.0 100.0 

Muy Satisfecho 0 50 0.0 100.0 

Total 50  100.0  

 

 

 

 

 

La mayoría de la población con un 40% menciona sentirse algo satisfecho en cuanto a 

la capacidad para decidir autónomamente aspectos relativos a su trabajo. 
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20. Su participación en las decisiones de su departamento o sección 

 Frecuencia Frecuencia 
acumulada 

Porcentaje 
valido 

Porcentaje 
acumulado 

Validos Muy Insatisfecho 2 2 4.0 4.0 

Bastante 
Insatisfecho 

8 10 16.0 20.0 

Algo Insatisfecho 12 22 24.0 44.0 

Indiferente 12 34 24.0 68.0 

Algo Satisfecho 16 50 32.0 100.0 

Bastante Satisfecho 0 50 0.0 100.0 

Muy Satisfecho 0 50 0.0 100.0 

Total 50  100.0  

 

 

 

 

 

La mayoría de la población con un 32% menciona sentirse algo satisfecho en cuanto a 

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

empresa 

 Frecuencia Frecuencia 
acumulada 

Porcentaje 
valido 

Porcentaje 
acumulado 

Validos Muy Insatisfecho 2 2 4.0 4.0 

Bastante 
Insatisfecho 

10 12 20.0 24.0 

Algo Insatisfecho 18 30 36.0 60.0 

Indiferente 14 44 28.0 88.0 

Algo Satisfecho 4 48 8.0 96.0 

Bastante Satisfecho 2 50 4.0 100.0 

Muy Satisfecho 0 50 0.0 100.0 

Total 50  100.0  

 

 

 

 

 

La mayoría de la población con un 36% menciona sentirse algo insatisfecho en cuento 

a su participación en las decisiones de su grupo de trabajo relativas a la empresa. 
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22. El grado en que su empresa cumple el convenio, las disposiciones y 

leyes laborales 

 Frecuencia Frecuencia 
acumulada 

Porcentaje 
valido 

Porcentaje 
acumulado 

Validos Muy Insatisfecho 6 6 12.0 12.0 

Bastante 
Insatisfecho 

4 10 8.0 20.0 

Algo Insatisfecho 12 22 24.0 44.0 

Indiferente 10 32 20.0 64.0 

Algo Satisfecho 16 48 32.0 96.0 

Bastante Satisfecho 2 50 4.0 100.0 

Muy Satisfecho 0 50 0.0 100.0 

Total 50  100.0  

 

 

 

 

 

La mayoría de la población con un 32% menciona sentirse algo satisfecho con el 

grado en que la empresa cumple el convenio, las disposiciones y leyes laborales. 
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23. La forma en que se da la negociación en su empresa sobre aspectos 

laborales 

 Frecuencia Frecuencia 
acumulada 

Porcentaje 
valido 

Porcentaje 
acumulado 

Validos Muy Insatisfecho 2 2 4.0 2.0 

Bastante 
Insatisfecho 

4 6 8.0 12.0 

Algo Insatisfecho 10 16 20.0 36.0 

Indiferente 22 38 44.0 76.0 

Algo Satisfecho 11 49 22.0 98.0 

Bastante Satisfecho 1 50 2.0 100.0 

Muy Satisfecho 0 50 0.0 100.0 

Total 50  100.0  

 

 

 

 

 

La mayoría de la población con un 44% menciona sentirse indiferente con la forma en 

que se da la negociación en la empresa sobre aspectos laborales. 
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Tabla cruzada Edad del entrevistado*Nivel de motivación del personal 

Recuento   

 

Nivel de motivación del personal 

Total Nivel Bajo Nivel Medio Nivel Alto 

Edad del entrevistado 21 a 30 años 12 4 21 37 

de 31 a 40 años 1 5 3 9 

de 41 a 50 años 1 0 3 4 

Total 14 9 27 50 

 

Ho: Las diferencias entre las variables no son significativas 
Hi:  Las diferencias entre las variables son significativas 
 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 11,114
a
 4 ,025 

Razón de verosimilitud 9,811 4 ,044 

Asociación lineal por lineal ,169 1 ,681 

N de casos válidos 50   

a. 6 casillas (66,7%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es ,72. 

 

 

 
Como el resultado calculado mediante la prueba de chi cuadrado de 11.114 es mayor 

al valor de la significancia se acepta la Hi, de que las diferencias entre las variables 

son significativas con un nivel de significación del 95% 
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Tabla cruzada Sexo del entrevistado*Nivel de motivación del personal 

 

 

Recuento   

 

Nivel de motivación del personal 

Total Nivel Bajo Nivel Medio Nivel Alto 

Sexo del entrevistado Femenino 8 5 18 31 

Masculino 6 4 9 19 

Total 14 9 27 50 

 

 

Ho: Las diferencias entre las variables no son significativas 
Hi:  Las diferencias entre las variables son significativas 
 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson ,548
a
 2 ,760 

Razón de verosimilitud ,548 2 ,760 

Asociación lineal por lineal ,416 1 ,519 

N de casos válidos 50   

a. 1 casillas (16,7%) han esperado un recuento menor que 5. El 

recuento mínimo esperado es 3,42. 

 

 

 

Como el resultado calculado mediante la prueba de chi cuadrado de 0.548 es menor al 

valor de la significancia se acepta la Ho, de que las diferencias entre las variables no 

son significativas y se deben al azar con un nivel de significación del 95%. 
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Tabla cruzada Nivel de Instrucción del entrevistado*Nivel de motivación del personal 

 

Recuento   

 

Nivel de motivación del personal 

Total Nivel Bajo Nivel Medio Nivel Alto 

Nivel de Instrucción del 

entrevistado 

Bachiller/ Instituto 2 1 6 9 

Universitario 11 8 14 33 

Profesional 0 0 2 2 

Sin estudios 1 0 5 6 

Total 14 9 27 50 

 

 

Ho: Las diferencias entre las variables no son significativas 
Hi:  Las diferencias entre las variables son significativas 
 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 6,496
a
 6 ,370 

Razón de verosimilitud 8,249 6 ,220 

Asociación lineal por lineal ,834 1 ,361 

N de casos válidos 50   

a. 9 casillas (75,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es ,36. 

 
 

 

Como el resultado calculado mediante la prueba de chi cuadrado de 6.496 es menor al 

valor de la significancia se acepta la Ho, de que las diferencias entre las variables no 

son significativas y se deben al azar con un nivel de significación del 95%. 
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Ho: Las diferencias entre las variables no son significativas 
Hi:  Las diferencias entre las variables son significativas 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 6,761
a
 6 ,344 

Razón de verosimilitud 8,686 6 ,192 

Asociación lineal por lineal 2,800 1 ,094 

N de casos válidos 50   

a. 9 casillas (75,0%) han esperado un recuento menor que 5. El 

recuento mínimo esperado es ,16. 

 

 

 

 

 
Como el resultado calculado mediante la prueba de chi cuadrado de 6.761 es menor al 

valor de la significancia se acepta la Ho, de que las diferencias entre las variables no 

son significativas y se deben al azar con un nivel de significación del 95%. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla cruzada Edad del entrevistado*Nivel de Satisfacción del personal 

 

Recuento   

 

Nivel de Satisfacción del personal 

Total 

Bastante 

Insatisfecho Algo Insatisfecho Indiferente Algo satisfecho 

Edad del 

entrevistado 

21 a 30 años 2 14 12 9 37 

de 31 a 40 años 0 5 3 1 9 

de 41 a 50 años 0 4 0 0 4 

Total 2 23 15 10 50 
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Tabla cruzada Sexo del entrevistado*Nivel de Satisfacción del personal 

Recuento   

 

Nivel de Satisfacción del personal T

o

t

a

l 

Bastante 

Insatisfecho 

Algo 

Insatisfecho Indiferente Algo satisfecho 

Sexo del 

entrevistado 

Femenino 
2 13 12 4 

3

1 

Masculino 
0 10 3 6 

1

9 

Total 
2 23 15 10 

5

0 

 

 

Ho: Las diferencias entre las variables no son significativas 
Hi:  Las diferencias entre las variables son significativas 
 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 5,636
a
 3 ,131 

Razón de verosimilitud 6,442 3 ,092 

Asociación lineal por lineal ,715 1 ,398 

N de casos válidos 50   

a. 3 casillas (37,5%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es ,76. 

 

 
Como el resultado calculado mediante la prueba de chi cuadrado de 5.636 es menor al 

valor de la significancia se acepta la Ho, de que las diferencias entre las variables no 

son significativas y se deben al azar con un nivel de significación del 95%. 
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Tabla cruzada Nivel de Instrucción del entrevistado*Nivel de Satisfacción del personal 

 

Recuento   

 

Nivel de Satisfacción del personal 

Total Bastante Insatisfecho Algo Insatisfecho Indiferente Algo satisfecho 

Nivel de 

Instrucción del 

entrevistado 

Bachiller/ 

Instituto 
1 4 2 2 9 

Universitario 0 15 11 7 33 

Profesional 0 1 1 0 2 

Sin estudios 1 3 1 1 6 

Total 2 23 15 10 50 

 

 

Ho: Las diferencias entre las variables no son significativas 
Hi:  Las diferencias entre las variables son significativas 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 

 Valor gl 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 6,385
a
 9 ,701 

Razón de verosimilitud 6,776 9 ,660 

Asociación lineal por lineal ,439 1 ,508 

N de casos válidos 50   

a. 13 casillas (81,3%) han esperado un recuento menor que 5. El 

recuento mínimo esperado es ,08. 

 

 

 
Como el resultado calculado mediante la prueba de chi cuadrado de 6.385 es menor al 

valor de la significancia se acepta la Ho, de que las diferencias entre las variables no 

son significativas y se deben al azar con un nivel de significación del 95%. 
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4.2. ANALISIS CUALITATIVO DE LOS RESULTADOS 

Los resultados permiten observar que la mayoría de los funcionarios muestran una 

motivación intrínseca positiva, ya que los mismos, se ensimisman en sus propios 

criterios, anteponiendo actitudes que son propias de un nivel aceptable de motivación 

para estar bien ante los demás, llevando consigo una enorme responsabilidad como 

carga en la consciencia de interactuar en el contexto laboral en una forma de soportar 

o sobrellevar el trabajo, lo que influye en ellos una actitud de ánimo, gusto, frustración, 

actitud, cierto bienestar psicológico, conducta pacifica, provocando un nivel aceptable 

de confianza, así como tolerancia, produciendo en ellos un nivel aceptable de 

satisfacción laboral. 

En tal sentido, la motivación, supone la aparición de respuestas positivas para 

enfrentar los problemas o contingencias que se presentan en el entorno laboral, esto 

demuestra que existe una relación positiva entre la motivación y la satisfacción laboral 

en la población que desarrolla funciones laborales en la empresa “Joe Banana” de la 

ciudad de La Paz; de la misma manera se puede observar que los niveles de la 

satisfacción laboral son aceptables en la población, por otro lado la relación laboral 

entre compañeros es aceptable , la relación con los jefes  es reducida lo que significa 

que los niveles de confianza se encuentran reducidas, aun así la relación entre la 

motivación y la satisfacción se encuentra dentro de un margen aceptable lo que 

responde al planteamiento del problema, asimismo. En el sistema de motivación 

también se considera las condiciones de trabajo que es demostrado en las respuestas 

de los funcionarios argumentando que a veces están a gusto con las condiciones en 

que trabajan, que están conformes con la iluminación en su mayoría, no así con el 

trato de los superiores que es percibida por la población como no agradable, a pesar 

de esto los niveles de confianza en el grupo de empleados son aceptables, de acuerdo 

a los datos obtenidos se manifiesta que la comunicación entorno a lo laboral no es de 

las mejores porque se percibe la necesidad de fortalecerla, lo que implica que las 

dudas laborales no sean esclarecidas con prontitud o rapidez. 

Asimismo, las posibilidades de subir de cargo son mínimas, con respecto a las 

decisiones del trabajo a veces toman en cuenta a los empleados, también a veces se 

les reconoce el trabajo de la manera adecuada para una buena motivación, la mayoría 

afirma no recibir ánimo para trabajar por parte de los superiores, de la misma manera 
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se observa según datos que la mayoría tiene el apoyo de sus compañeros lo que 

confirma los niveles aceptables de confianza entre los empleados. 

En cuanto a los problemas personales la población menciona que no tiene el apoyo de 

sus superiores, tampoco existe la posibilidad de seguir trabajando por mucho tiempo 

en la empresa, también existen muchas dificultades para solicitar aumento de sueldo. 

En cuanto a la capacitación no existe una adecuada motivación para el crecimiento de 

los empleados, asimismo, la población no tiene una buena confianza para el futuro 

laboral. 

En la categoría familiar de los individuos se observa que las relaciones familiares son 

determinantes al momento de causar algún efecto en la conducta laboral, según los 

resultados el nivel familiar es bueno lo que garantiza confianza en el trabajador en ese 

sentido. 

Se puede observar que el aprendizaje en el trabajo es fortalecer debido a la afluencia 

de usuarios; lo que permite fortalecer capacidades individuales a los empleados. 

La motivación aceptable y no alta se percibe cuando los funcionarios mencionan que 

no anhelan que sus hijos desempeñen el mismo trabajo. De la misma manera sucede 

con los paseos de fin de años puesto que no se propician por parte de la institución, es 

decir, que las motivaciones están disminuidas entorno a las vivencias laborales, de 

igual manera la institución no organiza eventos deportivos ya que solo son casuales o 

realizados entre compañeros. 

Por supuesto que existe una presión familiar silenciosa debido a que las necesidades 

a cubrir son apremiantes y es importante ganar ingresos, esto ante la pregunta sobre 

la presión familiar. 

En cuanto a la categoría de la salud personal las personas que participaron mencionan 

que su estado de salud así como de su alimentación es positivo por el descrito en sus 

respuestas,  siendo un factor intrínseco de trabajo. 

En otra categoría como el sueño, mencionan que su sistema de descanso a veces es 

el esperado, o sea que a veces duermen y otras veces no duermen bien, asimismo 

manifiestan que su condición física es estable. 
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Con relación a la variable satisfacción laboral la población menciona en sus 

respuestas que de modo general se encuentran algo satisfechos manifestándolo en 

una forma más positiva. En las oportunidades que la institución puede brindar para 

destacar al empleado percibe que no perciben oportunidades lo que baja el nivel de 

satisfacción laboral. 

A la vez, en cuanto a los objetivos así como las metas a alcanzar se sienten 

indiferentes; en cuanto al ambiente y espacio la mayoría de la población manifiesta 

que se sienten algo insatisfecho así como sucede con el entorno físico. 

En cuanto a las oportunidades de capacitación la mayoría se muestra algo 

insatisfecho, en cuanto a las oportunidades de promoción la población manifiesta 

sentirse indiferente debido al entorno laboral. 

En cuanto a las relaciones con sus superiores se manifiestan como algo satisfechos; 

de igual manera es la forma de supervisión que les insatisface laboralmente. 

En lo referente a la igualdad y justicia sobre el trato que reciben mencionan que están 

bastante insatisfechos; también sobre el apoyo que reciben de sus superiores la 

muestra en su mayoría manifiesta indiferencia. 

Sobre la participación en las decisiones, ellos se sienten algo satisfecho en las 

decisiones en cuanto al trabajo que realizan los empleados. 

En la participación sobre las decisiones en su grupo de trabajo la mayoría de la 

población muestra entre indiferencia y algo de insatisfacción, en cuanto con el grado 

en que la empresa cumple las leyes laborales la mayoría de la población la mayoría se 

sienten algo satisfechos. 

Por ultimo sobre la forma en que se da la negociación en la empresa sobre aspectos 

laborales la mayoría de la población en su mayoría se sienten indiferentes. 

Estos datos obtenidos en forma cuantitativa, se traducen en forma cualitativa lo que 

demuestra que los niveles de motivación se encuentra en un margen aceptable; esto 

debido a que la motivación intrínseca se sobrepone a la motivación extrínseca 

encontrándose en un nivel aceptable; es decir que el personal de la empresa “Joe 

Banana” muestra un nivel medio alto de motivación en un modo general considerando 

todas la preguntas y respuestas. 
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En tal sentido, lo que conlleva a la satisfacción laboral se complementa con los datos 

que demuestran el nivel bajo que los empleados de la empresa “Joe Banana” 

expresan en sus respuestas, lo que significa el nivel aceptable de satisfacción laboral. 

 

4.3. ANALISIS DE LOS RESULTADOS FORMA ESPECÍFICA 

A continuación se presenta el análisis sobre los datos estadísticos del SPSS obtenidos 

en las pruebas de motivación y satisfacción laboral en la empresa “Joe Banana” de la 

ciudad de La Paz. 

Análisis de datos demográficos 

 Las categorías que se analizaron fueron la edad actual, sexo y el nivel de 

instrucción. 

Esto permite observar la distribución de la población de acuerdo a estas categorías 

mencionadas, donde se ve que, el grupo más representativo, donde los funcionarios 

se encuentran entre las edades de 21 a 50 años, donde la mayoría tiene realizado sus 

estudios hasta el grado universitario, esta misma representa el conjunto mayoritario de 

los empleados. 

 Si de alguna manera en los lineamientos de la empresa se facilita con 

materiales de trabajo, la infraestructura; los roles de trabajo como principios, valores, 

el trato del personal, el trato ente los compañeros así como la subjecion a las normas 

institucionales, estos pueden contribuir de una manera fortalecida para el desempeño 

de sus acciones laborales hacia la utilización de las habilidades laborales, es decir, 

que, los sujetos se manifiestan en el uso de sus aptitudes de trabajo antes las 

dificultades cotidianas. 

 

RESULTADOS DE LA TECNICA ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA 

 Como primer paso; se expuso el tema central o problema, brevemente a los 

empleados, luego se dio la lectura del objetivo y cual la estrategia, sobre los 

participantes, quien sería la moderadora; luego se realizó las entrevistas obteniendo 

los siguientes resultados: 
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Problemática: Estudiar la relación entre la Motivación y la Satisfacción Laboral. 

Variables: Motivación y Satisfacción Laboral 

Objetivo: Estudiar la relación entre la motivación y la satisfacción laboral en el 

personal que trabaja dentro de la empresa “Joe Banana” de la ciudad de La Paz. 

Temáticas: Ambiente de trabajo, relacionamiento con los demás, satisfactores 

laborales. 

Preguntas guía: ¿Qué significa para Ud. La motivación en el trabajo?, ¿Cuándo Ud. 

tiene un problema laboral de qué manera busca el apoyo de sus compañeros? 

Explique por favor; ¿Qué es lo que en este momento le preocupa en su vida laboral?, 

¿Cómo se lleva con sus compañeros?; Como se lleva con sus jefes? Amplié un poco 

su respuesta, ¿Cómo es la interrelación con sus compañeros?, ¿Qué es lo que 

comparte más con sus compañeros de trabajo?, ¿En qué situaciones siente la 

necesidad de una ayuda laboral?, ¿Cuándo comete un error en su trabajo que es lo 

primero que piensa?, ¿Qué significa para Ud. la insatisfacción laboral?, ¿Cuándo está 

insatisfecho en su trabajo como lo soluciona?, ¿Es fácil expresar lo insatisfecho que 

está en su trabajo a los demás? Amplié un poco. 

Participantes: Empleados de la empresa 

Resultados: Los resultados obtenidos fueron de forma cualitativa. 

Categoría: Ambiente de trabajo: Espacio laboral, iluminación, ambiente aireado, fácil 

desplazamiento en el ambiente, contexto frio. 

Categoría: Relacionamiento con los demás: relación laboral con los otros, 

individualismo, como mantener una relación saludable en el trabajo, compartir 

confianza entre compañeros de trabajo, desconfiar de los compañeros, individualidad, 

diversión y esparcimiento entre compañeros de trabajo. 

Categoría: Satisfactores laborales: Ganar el sueldo adecuado, trabajo reconocido por 

los jefes, profesión exitosa, logros familiares por el resultado en el trabajo, 

felicitaciones laborales. 

Conclusión final: El conjunto de funcionarios presentan los siguientes modos de 

acción laboral: conformismo con el ambiente laboral, aceptación con la iluminación, 
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con el sistema de aireado así como con los espacios para desplazarse entre 

ambientes. Sociabilidad en el relacionamiento social dentro del trabajo, hacer el 

trabajo que a uno le corresponde, defender las responsabilidades de cada uno, 

preocupación por una mismo, miedo de hacerse llamar la atención por los jefes. 

Insatisfacción laboral, falta de reconocimiento. 

Palabras clave: Motivación y Satisfacción laboral. 

En la entrevista realizada con la encargada de los Recursos Humanos se pudo llegar a 

obtener la siguiente conclusión: 

¿Qué significa para Ud. La motivación en el trabajo? 

Para mí la motivación en el trabajo significa mucho, considerando que es un elemento 

importante para un óptimo desarrollo de las actividades que se requieren en la 

empresa, y si esto mejorara en lugar de ser un trabajo estresante y rutinario seria un 

lugar donde a uno le daría gusto trabajar, a veces es difícil porque la empresa requiere 

de apoyo constante y se trabaja mucho. 

¿Cuándo Ud. tiene un problema laboral de qué manera busca el apoyo de sus 

compañeros? Explique por favor: 

A nivel personal cuando me saco tiempo me gusta hablar con ellos, especialmente con 

los casos más fuertes y a veces me gusta entrar a su ambiente de trabajo para ver que 

es lo que necesitan y ver cómo van las cosas, aunque como le decía por el factor 

tiempo es difícil tener un control estricto sobre ellos.  

¿Qué es lo que en este momento le preocupa en su vida laboral? 

Me preocupa a veces el rumbo que toma la empresa y que se ha bajado en las ventas, 

y según el personal con el que trabajo hay muchas quejas de los clientes, y eso no es 

bueno para ninguna empresa porque esta empresa tiene un prestigio que se esta 

perdiendo de a poco, y mi preocupación en general es saber por dónde va la falla. 

¿Cómo se lleva con sus compañeros? 

Con el personal me llevo bien en general, claro que el tiempo es factor limitante dentro 

de la comunicación con ellos, siempre trato de resolver de la manera más adecuada 
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que no perjudique a la empresa ni a ellos en el mejor de los casos los conflictos que 

siempre se dan y mucho más en este tipo de empresas. 

¿Cómo se lleva con sus jefes?  

Con ellos cuando hay tiempo hablamos del rendimiento de los trabajadores, la 

comunicación que tengo con los supervisaros, el rendimiento de los empleados, pago 

de planillas, movimientos con las leyes del trabajo, etc. Es una relación por sobre todo 

de trabajo en el cual hay mutuo respeto. 

¿Cómo es la interrelación con sus compañeros? 

Es bastante buena, basada en el respeto aunque no tengo una estrecha relación con 

muchos de ellos por el factor tiempo y trabajo que es abundante dentro la empresa 

¿Qué es lo que comparte más con sus compañeros de trabajo? 

Generalmente cuando tengo que visitarlos tengo que ver cómo les va en el trabajo, 

revisar, como salen los productos, evaluarlos y en alguna que otra entrevista que 

tengo por distintos motivos puedo indagar y conversar con ellos aunque de manera 

breve. 

 ¿En qué situaciones siente la necesidad de una ayuda laboral? 

Cuando siento que no puedo hacer algo pido ayuda de los que más saben, personas 

que hayan estado mayor tiempo en la empresa conociendo el funcionamiento. Aunque 

en estos últimos tiempos ya no pedí mucha ayuda excepto con mis jefes. 

 ¿Cuándo comete un error en su trabajo que es lo primero que piensa? 

Que de alguna manera puede perjudicar a alguien y mucho más a la empresa por eso 

hago todo lo posible por arreglar ese error, aunque en una empresa como está en 

constante movimiento es mejor no equivocarse porque eso representaría tener que 

hacer un doble trabajo. 

 ¿Qué significa para Ud. la insatisfacción laboral? 

Cuando uno no se siente contento con el trabajo por distintos motivos, estos pueden 

ser internos (falta de relación, no llena las expectativas, etc.) o externos (sueldo bajo, 

mal relacionamiento con los superiores, ambiente intranquilo, etc.) que logran que un 
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empleado no rinda al 100% en sus funciones que a largo plazo termina perjudicando a 

la empresa y a el mismo. 

 ¿Cuándo está insatisfecho en su trabajo como lo soluciona? 

En lo personal sería ideal mediante el dialogo, pero en este tipo de empresa con 

constante movimiento y que busca generar muchos ingresos, generalmente todo 

decisiones rápidas que no perjudiquen a la empresa.  

 ¿Es fácil expresar lo insatisfecho que está en su trabajo a los demás?  

Si eso pasa no queda otra cosa más que hablarlo, a veces prefiero irme a comer y 

buscar hablar con alguien al salir por lo general tomo una actitud mas de trabajo, y en 

cuanto al personal generalmente lo manifiestan en baja en el rendimiento laboral. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. CONCLUSIONES 

 Después de haber realizado el análisis correspondiente a cada uno de los 

factores que influyen en la motivación así como en la satisfacción de los empleados de 

la empresa “Joe Banana” de la ciudad de La Paz, se pueden exponer las siguientes 

conclusiones: 

 En cuanto al objetivo general que menciona estudiar la relación entre la 

motivación y satisfacción laboral en el personal que trabaja en la empresa “Joe 

Banana” de la ciudad de La Paz. 

 Se establece que la relación entre la motivación y la satisfacción laboral en la 

empresa “Joe Banana” de la ciudad de La Paz”, porcentualmente el nivel de 

motivación es mayor al nivel de satisfacción, debido a los elementos encontrados en la 

investigación. Es decir, que la variable motivación así como la variable satisfacción 

laboral se relacionan en cuanto a los factores intrínsecos (factores motivacionales, 

necesidad de logro, necesidad de afiliación) que se sobre ponen a los extrínsecos 

(factores de higiene o mantenimiento, necesidad de poder, retribución económica, 

seguridad y estabilidad). 

 

De acuerdo a los objetivos específicos el estudio llego a los siguientes datos:  

En cuanto al primer objetivo específico; se determina que los niveles de motivación 

laboral porcentualmente son mayores.  

De acuerdo al segundo objetivo específico se determina que porcentualmente los 

niveles de satisfacción laboral son menores lo que quiere decir, es que existe la 

presencia de motivación laboral pero no así de satisfacción laboral. 

En el tercer objetivo específico se identifica que el tipo de motivación que presenta el 

personal es la motivación intrínseca. 
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En relación al cuarto objetivo específico se establece que los factores que influyen 

para una mejor motivación pasan por el hecho de ser reconocidos por los cargos de 

jefatura. 

Con relación al quinto objetivo específico se determina que el nivel de motivación para 

identificarse con la empresa es solo el intrínseco en cuanto a la manera de motivarse 

individualmente, sin esperar nada de la institución a nivel grupal. 

De acuerdo al sexto objetivo se establece que, en las categorías que presenta la 

satisfacción laboral son los factores higiénicos o de mantenimiento, relacionamiento 

interpersonal dentro del trabajo. Aunque asimismo, se comprende que los constructos 

cognitivos así como de cada persona median entre ambas variables para determinarse 

su efecto. 

En cuanto a la variable satisfacción laboral, el componente de retribución económica o 

el ingreso percibido por el trabajo está generando cierta insatisfacción entre los 

empleados de la empresa “Joe Banana”, debido a que las dimensiones en 

correspondencia entre salario y esfuerzo, relacionado al salario en comparación con 

otros cargos y capacidad del salario para cubrir necesidades, fueron percibidas por los 

empleados como insatisfactorias. 

Las condiciones físicas del entorno de trabajo están generando insatisfacción, ya que 

los empleados de la empresa “Joe Banana”, consideran que la distribución, las 

condiciones, la limpieza y orden del espacio de trabajo son insatisfactorias. 

La seguridad y estabilidad que ofrece la organización está generando en los 

empleados una baja en la satisfacción, debido a que experimentan un bajo nivel de 

satisfacción en la posibilidad de permanencia dentro la organización si se produjeran 

cambios en los altos cargos y consideran que la protección al empleado aumentaría la 

inseguridad con respecto a contingencias y la estabilidad en la institución, lo que 

produce insatisfacción. 

Las relaciones con los compañeros de trabajo generan mucha satisfacción puesto que 

los empleados se sienten relativamente satisfechos con la cooperación, y la 

comunicación en el grupo de trabajo. 
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El factor apoyo respeto en interacción con los superiores está generando en los 

empleados de la empresa “Joe Banana”, insatisfacción, ya que consideran que tienen 

poca disposición a seguir con las instrucciones, a acatar las decisiones de la alta 

gerencia y opinan que su supervisor tiene conocimiento de la labor que realiza. 

El reconocimiento por parte de los demás está generando una insatisfacción, en virtud 

de que los empleados de la empresa “Joe Banana”, perciben que los rangos 

superiores no le dan importancia al trabajo que realizan o no demuestran el valor que 

el esfuerzo se manifiesta por los empleados, es decir, no reciben el reconocimiento por 

su desempeño, ni elogios por la labro que ejecutan. 

Las posibilidades de desarrollo personal en el trabajo generan insatisfacción, lo cual 

obedece a que los empleados consideran que no reciben de la institución motivación 

para su crecimiento profesional, ni apoyo en el desarrollo, ni estímulo para la 

adquisición de habilidades y conocimientos de actualización tampoco actividades 

deportivas organizadas desde y para los empleados de la empresa. 

El índice general relacionado a la variable satisfacción laboral para los empleados de 

la empresa “Joe Banana”, obtenido del promedio de los niveles correspondiente a 

cada dimensión, se encuentra porcentualmente bajo; lo que significa que el personal 

de la empresa se encuentra insatisfecho. 
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5.2. RECOMENDACIONES 

 Tomando como referencia a las conclusiones expuestas, se presentan a 

continuación algunas recomendaciones que podrían contribuir a incrementar el nivel 

de satisfacción del personal de la empresa “Joe Banana” de la ciudad de La Paz. 

 Tomar en cuenta, para las discusiones sobre ajustes salariales para el personal 

de la empresa “Joe Banana”, los índices del costo de la vida, para mantener los 

salarios a un nivel que permita la satisfacción de las necesidades del empleado y de 

su grupo familiar. Igualmente se sugiere tomar en consideración los niveles salariales 

del mercado laboral para cargos similares, con el propósito de evitar la sensación de 

desigualdad e inseguridad que es percibida por los funcionarios. 

 Mejorar los planes de protección contra contingencia, con el fin de crear en el 

empleado, cierto nivel de seguridad de que tanto el cómo su grupo familiar cuenten 

con la empresa a la hora de enfrentar alguna contingencia. 

 Fomentar el trabajo en interacción laboral entre compañeros, así como 

actividades extra-laborales que mejoren la cooperación, la integración y la 

comunicación entre el personal de la empresa “Joe Banana” como empresa, con el fin 

de promover y mantener relaciones óptimas entre los compañeros, a fin de que este 

factor se conserve como un elemento generador de satisfacción. 

 Crear un programa de reconocimiento anual, basado en un proceso objetivo de 

evaluación de la motivación, a través del cual se estimule el accionar de los 

empleados y que les haga sentir que su trabajo es importante y que la empresa “Joe 

Banana” valora su esfuerzo. 

Diseñar e implementar programas de capacitación y desarrollo profesional, que 

permita a los empleados incrementar sus competencias en sus respectivas áreas y 

prepararse para la asunción de cargos a mayor jerarquía, con el consecuente 

beneficio tanto para los empleados como para la empresa. 
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CUESTIONARIO DE MOTIVACIÓN LABORAL 

Empresa o Institución:……………………………….Puesto de trabajo:………....................... 

Tiempo en la institución:……………………………………Edad:………………Sexo: F     M 

Nivel de instrucción:…………………………………………Estado civil:…………………….. 

 

INSTRUCCIONES: 

 
A continuación usted tiene una serie de afirmaciones: las que al ser leídas podrán ser 

respondidas marcando con una “X” en el recuadro correspondiente a su modo de pensar. 

Eligiendo una de las siguientes opciones: SI – A VECES – NO. 

Nº Afirmaciones SI A VECES NO 

1 Estoy satisfecho con mi trabajo    

2 Tengo buena relación con mis compañeros    

3 Tengo buena comunicación con mis jefes    

4 Estoy a gusto con las condiciones en que trabajo    

5 Mi trabajo es seguro    

6 Mi trabajo está bien iluminado    

7 Tengo buenas condiciones de higiene    

8 El trato de mis superiores es el adecuado    

9 La empresa en la que trabajo es ordenada    

10 Mis compañeros están a gusto con su trabajo    

11 Me entiendo bien con mis superiores en mi labor    

12 Tengo confianza con mis compañeros    

13 Me gusta que me indiquen si es que hago mal mi trabajo    

14 Estoy conforme con mi sueldo    

15 Tengo buenos incentivos, como bonos para las fiestas de fin de año    

16 Con mis compañeros nos comunicamos bien    

17 Siempre estoy informado de lo que sucede en mi empresa    

18 Estoy contento haciendo mi trabajo    

19 La información es clara para los trabajadores    

20 Se bien lo que tengo que hacer    

21 Se a quien preguntar ante cualquier duda    

22 Cada compañero sabe hacer bien su labor    

23 He cumplido con las metas planteadas en mi trabajo    

24 Conozco las normas de la empresa    

25 La empresa sabe cuando cumplo las normas    

26 Me manejo solo en el desempeño de mi trabajo    

27 Mi jornada de trabajo es adecuada    

28 Cuento con duchas y comedores    

29 Tengo posibilidades de subir de cargo a mediano plazo    

30 Me toman en cuenta para tomar decisiones en mi area de trabajo    

31 Generalmente mis superiores reconocen mi trabajo    

32 Mis jefes me dan animo para trabajar    

33 Mis jefes estan muy preparados para ocupar ese cargo    

34 Tengo el apoyo de mis compañeros    

35 He pensado que puedo algun día independizarme    

36 Mis superiores me apoyan cuando tengo problemas personales    



37 Estoy seguro de seguir trabajando por largo tiempo en la empresa    

38 No tengo problemas en pedir aumento de sueldo    

39 Soy muy responsable con mi trabajo    

40 Cada día tengo muy claro lo que tengo que hacer en mi trabajo    

41 La empresa me apoya para tener capacitación    

42 Tengo buena capacitación para mi trabajo    

43 Con el trabajo que desempeño tengo buen futuro laboral    

44 Tengo muchas posibilidades de ascender    

45 Con mi familia me llevo bien    

46 Tengo buena relación con mi pareja    

47 Mi calidad de vida es buena    

48 Estoy bien económicamente    

49 He aprendido harto con mi trabajo    

50 Cuando pienso en mi trabajo me siento bien    

51 Me gustaría que mis hijos desempeñaran el mismo trabajo    

52 Mis compañeros de trabajo además son mis amigos    

53 Hago otras actividades con mis colegas aparte del trabajo    

54 La empresa hace paseos a fin de año    

55 La empresa organiza eventos deportivos    

56 Tengo una presión familiar para trabajar    

57 Soy un hombre que tiene buena salud    

58 Tengo buena alimentación    

59 Duermo lo suficiente    

60 Tengo buena condición física    

61 Estoy comprometido con el bienestar de mi familia    

62 Tengo aspiraciones que lograr realizando mi trabajo    

63 Llego muy fácilmente desde mi casa al trabajo    

64 Me demoro poco tiempo entre mi casa y el trabajo    

65 He asistido a cursos de capacitación en el último año    

66 Este trabajo me permite tener otras entradas de dinero    

67 Me encuentro una persona sociable y amistosa    

68 No tengo problemas de deuda    

69 Practico deportes constantemente    

70 En el último mes he consumido alcohol     

71 En el último mes he consumido drogas    

 

Muchas gracias por su cooperación ¡¡¡ 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN LABORAL 

Empresa o Institución:……………………………………………….Puesto de trabajo:………....................... 
Tiempo en la institución:…………………………………………………Edad:…………………Sexo: F     M 
Nivel de instrucción:……………………………………………………….Estado civil:…………………………………   
 
INSTRUCCIONES: 
Habitualmente nuestro trabajo y los distintos aspectos del mismo, nos producen satisfacción o 
Insatisfacción en algún grado. Califique marcando con una “x” de acuerdo con las siguientes 
alternativas el grado de satisfacción o insatisfacción que le producen los distintos aspectos de 
su trabajo. 
 
 
 

 

 

No  Insatisfecho Indiferente Satisfecho 

Muy Bastante Alg
o 

 Algo Bastante Muy 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Las satisfacciones que le produce su 
trabajo por sí mismo. 

       

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

       

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

       

4 El salario que usted recibe.        

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

       

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

       

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

       

8 La iluminación de su lugar de trabajo.        

9 La ventilación de su lugar de trabajo.        

10 La temperatura de su local de trabajo.        

11 Las oportunidades de formación que le 
ofrece la empresa. 

       

12 Las oportunidades de promoción que 
tiene. 

       

13 Las relaciones personales con sus 
superiores. 

       

     Insatisfecho  Indiferente  Satisfecho 

Muy  Bastante Algo          Algo Bastante Muy 
1.           2.         3.                  4.                            5.          6.         7.  



14 La supervisión que ejercen sobre 
usted. 

       

15 La proximidad y frecuencia con que es 
supervisado. 

       

16 La forma en que sus supervisores 
juzgan su tarea 

       

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

       

18 El apoyo que recibe de sus superiores.        

19 La capacidad para decidir 
autónomamente aspectos relativos a 
su trabajo. 

       

20 Su participación en las decisiones de su 
departamento o sección. 

       

21 Su participación en las decisiones de su 
grupo 
de trabajo relativas a la empresa 

       

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

       

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

       

 

Muchas gracias por su cooperación ¡¡¡ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A. factorial Motivación laboral 

 
 
 
 

Comunalidades

1,000 ,817

1,000 ,892

1,000 ,899

1,000 ,886

1,000 ,872

1,000 ,871

1,000 ,860

1,000 ,889

1,000 ,850

1,000 ,901

1,000 ,860

1,000 ,876

1,000 ,845

1,000 ,886

1,000 ,855

1,000 ,827

1,000 ,886

1,000 ,821

1,000 ,917

1,000 ,830

1,000 ,839

1,000 ,839

1,000 ,843

1,000 ,893

1,000 ,837

1,000 ,870

1,000 ,896

1,000 ,762

1,000 ,862

1,000 ,926

1,000 ,877

1,000 ,877

1,000 ,769

1,000 ,857

1,000 ,896

1,000 ,841

1,000 ,811

1,000 ,859

1,000 ,817

1,000 ,907

1,000 ,881

1,000 ,807

1,000 ,876

1,000 ,829

1,000 ,896

1,000 ,886

1,000 ,872

1,000 ,866

1,000 ,879

1,000 ,898

1,000 ,890

1,000 ,855

1,000 ,838

1,000 ,963

1,000 ,963

1,000 ,875

1,000 ,835

1,000 ,921

1,000 ,853

1,000 ,856

1,000 ,824

1,000 ,887

1,000 ,896

1,000 ,838

1,000 ,842

1,000 ,841

1,000 ,891

1,000 ,856

1,000 ,925

1,000 ,817

1,000 ,825

Estoy satisfecho con mi trabajo

Tengo buena relacion con mis compañeros

Tengo buena comunicación con mis jefes

Estoy a gusto con las condiciones en que trabajo

Mi trabajo es seguro

Mi trabajo esta bien iluminado

Tengo buenas condiciones de higiene

El trato de mis superiores es el adecuado

La empresa en la que trabajo es ordenada

Mis compañeros estan a gusto con su trabajo

Me entiendo bien con mis superiores en mi labor

Tengo confianza con mis compañeros

Me gusta que me indiquen si es que hago mal mi trabajo

Estoy conforme con mi sueldo

Tengo buenos incentivos, como bonos para las fiestas de fin de año

Con mis compañeros nos comunicacmos bien

Siempre estoy informado de lo que sucede en mi empresa

Estoy contento haciendo mi trabajo

La informacion es clara para los trabajadores

Se bien lo que tengo que hacer

Se a quien preguntar ante cualquier duda

Cada compañero sabe hacer bien su labor

He cumplido con las metas planteadas en mi trabajo

Conozco las normas de la empresa

La empresa sabe cuando cumplo las normas

Me manejo solo en el desempeño de mi trabajo

Mi jornada de trabajo es adecuada

Cuento con duchas y comedores

Tengo posibilidades de subir de cargo a mediano plazo

Me toman en cuenta para tomar decisiones en mi area de trabajo

Generalmente mis superiores reconocen mi trabajo

Mis jefes me dan animo para trabajar

Mis jefes estan muy preparados para ocupar ese cargo

Tengo el apoyo de mis compañeros

He pensado que puedo algun día independizarme

Mis superiores me apoyan cuando tengo problemas personales

Estoy seguro de seguir trabajando por largo tiempo en la empresa

No tengo problemas en pedir aumento de sueldo

Soy muy responsable con mi trabajo

Cada día tengo muy claro lo que tengo que hacer en mi trabajo

La empresa me apoya para tener capacitacion

Tengo buena capacitacion para mi trabajo

Con el trabajo que desempeño tengo buen futuro laboral

Tengo muchas posibilidades de ascender

Con mi familia me llevo bien

Tengo buena relacion con mi pareja

Mi calidad de vida es buena

Estoy bien economicamente

He aprendido harto con mi trabajo

Cuando pienso en mi trabajo me siento bien

Me gustaria que mis hijos desempeñaran el mismo trabajo

Mis compañeros de trabajo ademas son mis amigos

Hago otras actividades con mis colegas aparte del trabajo

La empresa hace paseos a fin de año

La empresa organiza eventos deportivos

Tengo una presion familiar para trabajar

Soy un hombre que tiene buena salud

Tengo buena alimentacion

Duermo lo suficiente

Tengo buena condicion fisica

Estoy comprometido con el bienestar de mi familia

Tengo aspiraciones que lograr realizando mi trabajo

Llego muy facilmente desde mi casa al trabajo

Me demoro poco tiempo entre mi casa y el trabajo

He asistido a cursos de capacitacion en el ultimo año

Este trabajo me permite tener otras entradas de dinero

Me encuentro una persona sociable y amistosa

No tengo problemas de deuda

Practico deportes constantemente

En el ultimo mes he consumido alcohol

En el ultimo mes he consumido drogas

Inicial Extracción

Método de extracción: Análisis de Componentes principales.



Análisis de fiabilidad Motivacion laboral 
 ****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ****** 
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  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H 

A) 

 

 

 

Reliability Coefficients 

 

N of Cases =     11,0                    N of Items = 71 

 

Alpha =    ,862 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A. factorial Satisfaccion laboral 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comunalidades

1,000 ,804

1,000 ,716

1,000 ,802

1,000 ,970

1,000 ,880

1,000 ,817

1,000 ,803

1,000 ,840

1,000 ,820

1,000 ,877

1,000 ,813

1,000 ,812

1,000 ,835

1,000 ,646

1,000 ,680

1,000 ,876

1,000 ,803

1,000 ,708

1,000 ,883

1,000 ,840

1,000 ,801

1,000 ,859

1,000 ,839

1 Las satisfacciones que le produce su trabajo por sí mismo.

2 Las oportunidades que le ofrece su t rabajo de realizar las cosas

en que usted destaca.

3 Las oportunidades que le ofrece su t rabajo de hacer las cosas

que le gustan

4 El salario que usted recibe.

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

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

7 El entorno f ísico y  el espacio de que dispone en su lugar de

trabajo.

8 La iluminación de su lugar de trabajo.

9 La vent ilación de su lugar de trabajo.

10 La temperatura de su local de t rabajo.

11 Las oportunidades de formación que le of rece la empresa.

12 Las oportunidades de promoción que tiene.

13 Las relaciones personales con sus superiores

14 La superv isión que ejercen sobre usted.

15 La proximidad y  f recuencia con que es superv isado.

16 La f orma en que sus superv isores juzgan su tarea

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

18 El apoyo que recibe de sus superiores.

19 La capacidad para decidir autónomamente aspectos relat iv os a

su trabajo.

20 Su participación en las decisiones de su departamento o

sección.

21 Su participación en las decisiones de su grupo de trabajo

relativas a la empresa

22 El grado en que su empresa cumple el conv enio, las

disposiciones y  leyes laborales

23 La f orma en que se da la negociación en su empresa sobre

aspectos laborales

Inicial Extracción

Método de extracción: Análisis de Componentes principales.



Análisis de fiabilidad Satisfaccion laboral 
 ****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ****** 

_ 

 

 

 

  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H 

A) 

 

 

 

Reliability Coefficients 

 

N of Cases =     11,0                    N of Items = 23 

 

Alpha =    ,8459 
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