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RESUMEN 

La presente investigación relaciona factores motivacionales, con la satisfacción 

laboral, la motivación comprende las necesidades del Yo estima, Necesidades 

sociales, Necesidades de seguridad y las Necesidades fisiológicas. En lo que 

respecta a satisfacción laboral esta comprende al Valor, Expectativas y Jerarquía. 

Estas son las dimensiones en las que la investigación ha trabajado. 

Desde este contexto se puede considerar que el factor de la situación laboral, está 

estrechamente ligado por la motivación, ya que dicho impulso motivacional está 

determinado por un entorno laboral, donde el sujeto debe elaborar esquemas 

mentales a nivel cognitivo, según sean las condiciones de los estímulos del entorno 

laboral, éstos pueden ser favorables o desfavorables, manifestándose en los sujetos 

como alta - mediana y baja motivación. 

El tipo de investigación es correlacional, ya que en este caso vinculan dos variables, 

en decir MOTIVACION Y SATISFACCION LABORAL, en jóvenes de seguridad 

privada de la aduana nacional de la localidad de Tambo Quemado. 

El diseño de la investigación corresponde al no experimental transaccional, ya que la 

aplicación de pruebas se lo hizo en un solo momento.  

La muestra utilizada fue el no probabilístico, se eligió sujetos tipo “guardias de 

seguridad privada”, de los cuales todos los elementos de la población fueron 

seleccionados, es decir 28 jóvenes, que trabajan como seguridad privada en la 

aduana de Tambo Quemado. 

Los instrumentos utilizados fueron, el cuestionario de motivación y satisfacción 

laboral, de la autora Olga Concepción Zelaya Portillo, la cual consta de 35 preguntas 

en sus formas A para medir la Motivación y B para medir la variable satisfacción 

laboral. También se consideró una ficha de evaluación de desempeño y se realizó un 

grupo focal para sustentar los resultados. 

Según los resultados obtenidos y el propósito del objetivo general planteado, se pudo 

encontrar que los porcentajes más de representativos muestran a personas 

medianamente motivados indican a su vez estar medianamente satisfechos. 

También se aplicó el estadístico chi cuadrado para comprobar la hipótesis planteada 

y con un nivel de confianza del 95% y un margen de 0,5 %, se pudo establecer que 

los factores motivacionales si son determinantes en la satisfacción laboral. 

Y finalmente se hizo la correlación de las puntuaciones entre motivación y 

satisfacción laboral en general, según la correlación Pearson obtenida es de 0.77 lo 

cual muestra que ambas variables guardan una positiva relación el puntaje. 
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INTRODUCCION 

“Las personas tienen desempeños diferentes debido a varias razones. La 

diversidad genera patrones de comportamiento distintos que, casi 

siempre, están relacionados con necesidades y metas. Se han empleado 

muchas variables para explicar las diferencias individuales en el 

desempeño de las personas, por ejemplo, las habilidades y 

competencias y las recompensas intrínsecas y extrínsecas, los niveles 

de aspiración, etc., pero la motivación ocupa casi siempre el primer lugar 

entre todos estos factores”. 

                                                                                  Idalberto Chiavenato 

 

Para comprender el comportamiento humano es fundamental conocer la 

motivación humana, el concepto de motivación se ha utilizado con diferentes 

sentidos, en general motivo es el impulso que lleva la persona actuar de 

determinada manera, es decir que da origen a un comportamiento específico. 

 

Este impulso a la acción puede ser provocado por un estímulo externo, que 

proviene del ambiente, o generados internamente por el proceso mental del 

individuo, en este aspecto la motivación se relaciona con el sistema de cognición 

del individuo, cognición o conocimiento representa lo que las personas saben 

respecto de sí mismos y del ambiente que los rodea. 

 

En esta perspectiva, el factor de la situación laboral, está estrechamente ligado 

con la motivación, ya que dicho impulso está determinado por un entorno laboral 

determinara en el sujeto, a elaborar esquemas mentales a nivel cognitivo, según 

sean las condiciones de los estímulos del entorno laboral, éstos pueden ser 

favorables o desfavorables, manifestándose en los sujetos como alta - mediana y 

baja motivación. 

Y la motivación, según sea el estado, aportará logro de producción o calidad del 

servicio de la empresa, entidad pública y otros. 
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CAPITULO I 

1. AREA PROBLEMATICA 

1.1. Planteamiento del Problema                      

Actualmente la motivación y satisfacción laboral de la gente es un punto clave 

para todas las organizaciones, tanto públicas como privadas, ya que el personal 

es importante para alcanzar las metas de dichas organizaciones, así lo han 

señalado algunos autores como Maslow, Herzberg y Vroom (Ramlall, 2004). 

 

La motivación laboral siempre ha sido un tema importante para los directivos, y 

uno de los principales problemas dentro de la organización, ya que la falta de 

motivación provoca que la gente no se esfuerce por hacer un mejor trabajo, evite 

su lugar de trabajo y a la menor oportunidad deje la organización (Davis y 

Newstrom, 2003). 

 

Debido a lo anterior, López (2005), señala que en el ámbito laboral es importante 

saber lo que estimula la acción humana, ya que, mediante el manejo de la 

motivación, los directivos podrán hacer que una organización funcione de forma 

adecuada y cuente con personas más satisfechas. Es por ello que se debe 

conocer cómo influye la motivación (intrínseca, extrínseca o la falta de motivación) 

en la satisfacción laboral de las personas. 

 

En el departamento de la ciudad de La Paz, la seguridad ciudadana, se ha visto 

atentada en los últimos años, los constantes hechos del robo cargo de la 

delincuencia organizada, han puesto de manifiesto las deficiencias de la policía, 

en cuanto a la seguridad ciudadana. 

 

Por ello, las organizaciones públicas y privadas, industriales, comerciales o de 

servicios, han optado por la contratación de servicios de seguridad privada, esto 

como alternativa al trabajo insuficiente de la Policía Nacional. Por lo que, no es 

raro que, en dichas instituciones, la seguridad es compartida, por efectivos de la 

policía nacional y guardia de seguridad física privada. 
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Los primeros, es decir los efectivos de la Policía Nacional, son personas 

contratadas por las instituciones públicas de la policía nacional, estas personas 

gozan de un salario relativamente acorde a sus funciones, además de gozar de 

todos los beneficios sociales que la ley les otorga, también decir, ellos al ser 

efectivos policiales, pasaron por procesos de instrucción teórico práctico, antes de 

ser policías de servicio a la sociedad. 

 

En tanto que los guardias de seguridad física privada, son captados por 

instituciones privadas, los mismos son incorporados tan solo con una entrevista, 

llegando a acuerdos generales de intereses mediáticos, tanto de parte del 

contratado como el contratante, estos vienen a ser de, disponibilidad de tiempo, 

fortaleza física, salario negociable, sin beneficios sociales en su mayoría y 

ausencia de instrucción teórica física para prestar el servicio. 

 

En consecuencia, los jóvenes en su mayoría que optan por este tipo de trabajo 

(seguridad física privada), deben someterse a esas condiciones laborales, porque 

no encuentran otras alternativas laborales, mejores y justas según la ley de 

trabajo. 

 

En lo específico a la investigación, en la localidad de Tambo Quemado, la Aduana 

Nacional ha instalado un puesto aduanero de control y depósito transitorio de 

mercancías, por lo que la seguridad es importante y necesaria, la Policía Nacional 

tiene algunos efectivos para dicho propósito, no obstante son insuficientes, razón 

por la cual la institución decide contratar a una empresa de seguridad física 

privada SGS, el mismo preste el servicio de control y resguardo de las 

instalaciones, los realiza con jóvenes reclutas dados por la empresa y lo hace en 

diferentes turnos durante las 24 horas.  

 

Las condiciones laborales aparentemente, no son las más óptimas, desde el tema 

salarial, beneficios sociales, condiciones climáticas agrestes, además que deben 
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permanecer el mayor tiempo del mes, viviendo en los mismos dormitorios donde 

trabaja. 

 

Por ello resulta relevante saber cómo es que el factor motivacional incide en su 

desarrollo laboral, en los jóvenes que prestan el servicio de seguridad privada. 

 

 

 

1.1.1. Formulación del problema de Investigación 

¿Qué factores motivacionales estarán relacionados con las de satisfacción 

laboral, en relación a la labor de desempeño de sus funciones, en jóvenes de 

seguridad privada de la Aduana Nacional de la localidad de Tambo 

Quemado? 
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1.2. OBJETIVOS 

1.2.1.  Objetivo General     

Determinar los Factores Motivacionales relacionadas con la Satisfacción Laboral, 

en relación a la labor de desempeño de sus funciones, en jóvenes de Seguridad 

Privada de la Aduana Nacional de la localidad de Tambo Quemado 

 

1.2.2.  Objetivos Específicos 

• Evaluar los Factores de Autorrealización en relación a Expectativas 

laborales, en jóvenes de Seguridad Privada de la Aduana Nacional de la 

Localidad de Tambo Quemado. 

 

• Medir las Necesidades del yo Estima en Relacionar las Jerarquías en el 

trabajo, en jóvenes de Seguridad Privada de la Aduana Nacional de la 

Localidad de Tambo Quemado. 

 

• Evaluar los factores de Necesidades Sociales, en relación al valor del 

trabajo, en jóvenes de Seguridad Privada de la Aduana Nacional de la 

Localidad de Tambo Quemado. 

 

• Valorar las Necesidades de Seguridad, en jóvenes de su vida privada de la 

Aduana Nacional de la Localidad de Tambo Quemado. 

 

• Evaluar las Necesidades Fisiológicas, en jóvenes de Seguridad Privada de 

la Aduana Nacional de la Localidad de Tambo Quemado. 

 

1.3. Hipótesis 

Los factores motivacionales son determinantes en la Satisfacción laboral en 

jóvenes de Seguridad privada de la Aduana Nacional de la Localidad Tambo 

Quemado 
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1.4. JUSTIFICACION 

 

Las ofertas del servicio de seguridad física privada, hoy por hoy se han convertido 

en una gran proliferación, esto debido por supuesto, alambrado demanda de este 

tipo de servicios, las empresas privadas, instituciones públicas, organizaciones de 

comerciantes y otros, optan por este tipo de servicios como alternativa ante la 

inseguridad ciudadana y articuló precautelar los bienes. 

 

Si bien la Policía Nacional es la responsable de este tipo de servicios, hacia la 

sociedad, sus efectivos y recursos económicos, al parecer son insuficientes, razón 

por la cual este tipo de servicios de seguridad privada, se ha puesto muy de moda 

y hasta muy necesario. 

 

Por su parte las empresas que prestan el servicio de seguridad física, muchos de 

ellos incumplen el establecimiento como una empresa con todas las normas para 

prestar el servicio de seguridad física privada, además de cumplir los contratos 

laborales con sus empresas en empleados, según marca la ley General del 

trabajo, aun así, muchas personas, en su mayoría jóvenes de ambos sexos, al no 

existir espacios laborales con mejores perspectivas, optan por este tipo de trabajo. 

 

Por ello al ser una población con perspectivas de problemáticas desde la 

perspectiva de la psicología organizacional, es decir que se considera como 

pertinente la investigación en esta área, al mismo que pueda ser un aporte de 

difícil radar de la motivación en función a la satisfacción laboral y por supuesto 

ésta pueda servir, para mejorar las condiciones laborales, de los jóvenes que 

prestan el servicio de seguridad física en instalaciones de la aduana nacional de la 

localidad de tambo quemado. 
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CAPITULO II 

2. MARCO TEORICO           

2.1. MOTIVACIÓN  

 

Chiavenato (2000), define la motivación como la actitud del trabajador frente 

a su propio trabajo, dicha actitud está basada en las creencias y valores que el 

desarrolla. 

2.2. Ciclo Motivacional 

El ciclo motivacional surge cuando nace una necesidad. Esta es una fuerza 

dinámica y persistente que se origina en el comportamiento. Cada vez que 

aparece una necesidad, esta rompe el estado de equilibrio en el organismo, y 

produce un estado de tensión, insatisfacción, inconformismo, y desequilibrio. Que 

lleva al individuo a desarrollar un comportamiento o acción capaz de descargar la 

tensión, y deliberarlo de la tensión y del desequilibrio. 

 

Una vez satisfecha la necesidad el organismo recobrara su estado de 

equilibrio anterior. (Chiavenato, Administración de Recursos Humanos, 2000) 

 

Etapas de un ciclo motivacional que implica la satisfacción de una 

necesidad 

 

 

Una vez satisfecha la necesidad deja ser motivadora de comportamiento 

puesto que ya no causa tensión o inconformidad. 
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Sin embrago para redondear el concepto básico, cabe señalar que cuando 

una necesidad no es satisfecha dentro de un tiempo razonable, puede llevar a 

ciertas reacciones como las siguientes: 

• Desorganización del comportamiento (conducta ilógica y sin explicación 

aparente). 

• Agresividad (física verbal). 

• Reacciones emocionales (ansiedad aflicción, nerviosismo, y otras 

manifestaciones como insomnio, problemas circulatorios, y digestivos. 

• Alineación apatía y desinterés. (Briceño, 2014) 

 

En el contexto laboral se suele hablar de motivación haciendo referencia a 

diferentes conceptos relacionados como la satisfacción, la implicación o el clima 

laboral. La dificultad para establecer los límites, entre estos conceptos y la 

diversidad de variables relacionadas con el proceso motivacional conlleva la 

presencia, en la opinión pública, y en las conversaciones empresariales.     

(Blanco Prieto , 2008) 

 

Para Westwood (1992, citado por Furnham, 2011), la motivación como concepto, 

tiene algunas características específicas: 

• La motivación es un estado interno que experimenta el individuo. Aunque 

factores externos, incluidas otras personas, pueden influir en el estado 

motivacional del sujeto, éste se desarrolla dentro de él y es singular. 

• El sujeto experimenta un estado motivacional de una forma tal que da origen a 

un deseo, intención o presión para actuar. 

• La motivación tiene un elemento de elección, intención o deseo. Es decir, la 

persona que experimenta un estado de estimulación (provocada en el plano 

externo o interno), responde eligiendo actuar de una manera y con una 

intensidad que ellos determinan. 

• La acción y el desempeño son una función, por lo menos en parte, de la 

motivación. Por tanto, es muy importante en nuestra habilidad para prever y 

comprender las acciones y el desempeño. 
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• La motivación tiene diversas facetas. Se trata de un proceso complejo con 

diferentes elementos y la posibilidad de muchos determinantes, opciones y 

resultados. 

• Los individuos difieren en términos de su estado motivacional y de los factores 

que influyen en el mismo. 

• Además, el estado motivacional de una persona es variable; es distinto a lo 

largo del tiempo y las situaciones. 

 

Existen varias teorías acerca de la motivación hacia el trabajo, de las cuales 

sólo se tomaron en cuenta algunas conocidas y aceptadas. A continuación, se 

presenta una descripción de esas teorías. 

 

2.3. Teoría de las relaciones humanas de McGregor 

Utilizó como base de sus supuestos la jerarquía de necesidades de Maslow 

y la denominó teoría X y teoría Y, que corresponden a dos concepciones opuestas 

acerca de la naturaleza del hombre. La teoría X supone que el ser humano siente 

repugnancia al trabajo y lo evita; las personas deben ser impulsadas, controladas 

y a veces amenazadas para que se orienten a cumplir con los objetivos de la 

organización; el único incentivo para los trabajadores es el salario. La teoría Y, por 

el contrario, tiene una visión positiva acerca del desempeño del hombre.    

(Espetia, 2006). 

 

Teoría X y la Teoría Y de McGregor 

Chiavenato (2000), señala que Douglas McGregor fue uno de los primeros 

escritores que presentó una argumentación convincente de que muchas acciones 

administrativas son consecuencia directa de la teoría del comportamiento humano 

que aplican los administradores. Planteó que la filosofía administrativa controla a 

la práctica administrativa. 
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Teoría X.  

Es un conjunto tradicional de supuestos acerca de las personas, considera que a 

muchas les desagrada el trabajo y que intentan evitarlo si les es posible. Los 

trabajadores se inclinan a hacer lo menos posible en su trabajo, tienen poca 

ambición y evitan las responsabilidades si se puede. Son relativamente 

egocéntricos, indiferentes a las necesidades organizacionales y resistentes al 

cambio. 

 

• A la persona promedio no le gusta trabajar y lo evita si le es posible. 

• La persona carece de actitud responsable, tiene poca ambición y busca 

ante todo seguridad. 

• Muchas personas deben ser objeto de coerción, control y amenazas para 

hacer que trabajen. 

 

Con estos supuestos, la función del administrador es la de coerción y control de 

los empleados. 

 

Teoría Y.  

Enfoque más humanista, supone que la holgazanería no es inherente a las 

personas, que parezca serlo es el resultado de su experiencia con organizaciones 

menos progresistas. Los administradores proporcionan el ambiente apropiado 

para liberar la potencia de los empleados, el trabajo se vuelve tan natural para 

ellos como las actividades recreativas o el reposo y la relajación. Los 

administradores creen que los empleados son capaces de aplicar la autodirección 

y el autocontrol al servicio de objetivos con los que están comprometidos. La 

función del administrador es brindar un entorno para que el potencial de las 

personas pueda liberarse en el trabajo 

El trabajo es tan natural como el juego o el repaso. 

 

• Las personas no son naturalmente holgazanas. Se han vuelto así como 

resultado de la experiencia. 
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• Las personas ejercen la autodirección y autocontrol al servicio de los 

objetivos con los cuales se compromete. 

• Tienen potencial. En condiciones apropiadas, aprenden a aceptar y buscar 

las responsabilidades. 

• Poseen imaginación, ingenio y creatividad que pueden aplicarse al trabajo 

 

Con estos supuestos, la función del administrador es desarrollar el potencial de los 

empleados y ayudarlos a liberar ese potencial para el logro de objetivos comunes. 

 

2.4. Teoría de la satisfacción de las necesidades de McClelland:  

Schein (1991) menciona que esta teoría describe tres necesidades importantes 

que ayudan a explicar la motivación: una necesidad de realización que impulsa a 

las personas a desempeñar un papel activo en la determinación del resultado; les 

agrada fabricar sus propias oportunidades. Una necesidad de poder, que se 

manifiesta por medio de las acciones que buscan ejercer dominio y control; estas 

personas quieren modificar los comportamientos de los individuos, tener influencia 

y control sobre los demás, y la necesidad de afiliación, que se infiere por los 

comportamientos que se encaminan a obtener, conservar y restaurar una relación 

afectiva con una persona, a mantener relaciones amigables y estrechas, y a 

preferir situaciones donde haya cooperación y ausencia de competencia.   

(Espetia , 2006). 

 

Teoría de los impulsos motivacionales de McClelland 

McClelland creó un esquema de clasificación en el que se resaltan tres de los 

impulsos más dominantes y se pone en relieve su importancia en la motivación. 

Los estudios revelaron que los impulsos motivacionales de las personas reflejan 

elementos de la cultura en la cual crecieron, su familia, la relación y los libros. La 

investigación se centró en los impulsos hacia el logro, la afiliación y el poder. 

 

• Motivación hacia el logro. Es el impuso que sienten algunas personas para 

buscar y lograr objetivos. Un sujeto con este impulso desea lograr objetivos y 
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ascender en la escalera del éxito. Los logros parecen tener importancia 

principalmente por sí mismos, no solo por las recompensas que los 

acompañen. 

Existen diversas características que definen a los empleados orientados a 

logros. Trabajan más intensamente, si perciben que se les dará crédito 

personal por sus esfuerzos. Las personas que sienten un impulso intenso para 

alcanzar logros, se responsabilizan de sus acciones y resultados, controlan su 

destino, buscan retroalimentación con regularidad y disfrutan ser parte de los 

logros obtenidos individual o colectivamente. 

 

• Motivación hacia la afiliación. Es el impulso que sienten las personas de 

relacionarse socialmente, los individuos motivados hacia la afiliación trabajan 

mejor si se les felicita por sus actitudes favorables y su cooperación. Los 

individuos con orientación hacia logros ocupan puestos gerenciales, eligen 

asistentes técnicamente capaces, con escasa consideración de sus 

sentimientos personales, las personas motivadas hacia la afiliación tienden a 

rodearse de amigos. Obtienen satisfacción interna por estar entre amigos y 

quieren libertad en el trabajo para formar esas relaciones. 

 

Los gerentes con una necesidad intensa de afiliación suelen tener dificultades 

para ser eficaces en ese tipo de puestos. Aunque el interés considerable por 

las relaciones sociales positivas suele producir un ambiente de trabajo 

cooperativo, en el que los empleados realmente disfrutan de trabajar juntos, el 

énfasis excesivo del administrador en la dimensión social suele interferir en el 

proceso de lograr que se realice el trabajo. 

 

• Motivación hacia el poder. Es un impulso para tratar de cambiar a personas y 

situaciones. Quienes actúan con este tipo de motivación desean influir en la 

organización y están dispuestos a asumir riesgos por ello, una vez que 

obtienen el poder, pueden usarlo de manera constructiva o destructiva. 
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Las personas motivadas hacia el poder son gerentes excelentes si su impulso 

es de poder institucional, no de poder personal. El poder institucional es la 

necesidad de influir en el comportamiento de otros para bien de la empresa. 

Las personas con esta necesidad buscan el poder por medios legítimos y 

ascienden a las posiciones de liderazgo mediante su rendimiento satisfactorio, 

de modo que reciben la aceptación de los demás. Un empleado que tiene la 

necesidad de poder personal no suele ser exitoso como líder organizacional. 

 

2.5. Teoría de la motivación – higiene  

Formulada por Frederick Herzberg, explica que existe una relación entre los 

factores intrínsecos y la satisfacción laboral, y entre los factores extrínsecos y la 

insatisfacción. Plantea –en contraste con Maslow y Herzberg– que existe una 

relación entre las características psicológicas y el rendimiento en el trabajo, y las 

organiza en dos jerarquías: cognoscitivas y motivacionales (Adair, 1992).  

 

Algunos factores intrínsecos o motivadores son: la realización, el reconocimiento, 

el trabajo mismo, la responsabilidad, el progreso y el desarrollo. Estos aspectos 

están relacionados con la satisfacción. Los factores extrínsecos o higiénicos, como 

el salario, la administración, la supervisión, las relaciones interpersonales, las 

políticas y la estructura administrativa de la compañía y las condiciones laborales 

si están presentes no originan motivación, pero evitan la insatisfacción. Considera 

que la satisfacción e insatisfacción son conceptos independientes. La teoría de 

Herzberg hace un inventario de incentivos, de eventos externos que pueden 

reforzar el desempeño y la satisfacción en relación con el trabajo. (Espetia , 2006)  

 

2.6. Teoría de la Evaluación Cognoscitiva 

A finales de la década de 1960, un investigador propuso que la introducción de 

las remuneraciones externas, como el salario, por un esfuerzo que antes tenía una 

remuneración interna por el placer que se derivaba del trabajo, en sí tendría por 

resultado una disminución de la motivación general. Esta propuesta que ha venido 

a llamarse teoría de la evaluación cognoscitiva. (Robbins, 2004). 
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Históricamente, los teóricos de la motivación asumían que los motivadores 

intrínsecos como logros, responsabilidad y competencia eran independientes de 

los motivadores extrínsecos como un salario elevado, ascensos, buenas 

relaciones con los supervisores y condiciones laborales agradables. Es decir, el 

estímulo de uno no debería afectar a los otros. Pero la teoría de la evaluación 

cognoscitiva indica lo contrario.  

Afirma que cuando las organizaciones acuden a las remuneraciones 

extrínsecas, para recompensar el desempeño superior, las remuneraciones 

intrínsecas, de que se derivan de que los individuos hacen lo que les gusta, se 

reducen. En otras palabras, cuando se entrega una remuneración extrínseca a 

alguien por realizar una tarea interesante, lo que se consigue es que disminuya el 

interés en la tarea. (Robbins, 2003) 

 

2.7. Teoría de las necesidades de Maslow 

Es la más citada y utilizada para interpretar los motivos que impulsan la 

conducta de las personas. Establece una jerarquía de cinco necesidades, así: 

Necesidades fisiológicas: incluyen hambre, sed, abrigo, el descanso, el ejercicio y 

otras necesidades corporales, Necesidades de seguridad: la seguridad y 

protección contra daños emocionales y materiales...Necesidades sociales: el 

afecto, el sentimiento de pertenencia y la amistad. Necesidades del yo: de dos 

clases: las que están relacionadas con la propia estima (necesidades de confianza 

en uno mismo), las que se relacionan con la propia reputación (necesidades de 

estatus, reconocimiento, aprecio, etc.) Necesidades de autorrealización: están en 

la cúspide de la jerarquía de necesidades. Son las necesidades de dar vida a 

nuestras propias potencialidades, de desarrollarse continuamente. (Espetia, 2006).  
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En la base de la pirámide están las necesidades más elementales y 

recurrentes (denominadas necesidades primarias), en tanto que en la cima se 

encuentran las más sofisticadas y abstractas (las necesidades secundarias). 

 

Necesidades fisiológicas. Constituyen el nivel más bajo de las necesidades 

humanas. Son las necesidades innatas, como la necesidad de alimentación 

(hambre y sed), sueño y reposo (cansancio), abrigo (contra el frío o calor), o el 

deseo sexual (reproducción de la especie). También se denominan necesidades 

biológicas o básicas, que exigen satisfacción cíclica y reiterada para garantizar la 

supervivencia del individuo. 

 

Orientan la vida humana desde el nacimiento, además, la vida humana es 

una búsqueda continua y constante de la satisfacción de estas necesidades 

elementales, pero inaplazables. Monopolizan el comportamiento del recién nacido 

y predominan en el adulto sobre las demás necesidades humanas, al no 

satisfacerlas. Son las necesidades relacionadas con la subsistencia y existencia 

del individuo. Aunque son comunes a todos los individuos, requieren diferentes 

grados de satisfacción individual, su principal característica es la premura, si 

alguna de ellas no se puede satisfacerse, domina la dirección del comportamiento 

de las personas. 
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Necesidades de seguridad. Constituyen el segundo nivel de las necesidades 

humanas, llevan a que la persona se proteja de cualquier peligro real o imaginario, 

físico o abstracto. La búsqueda de protección frente a la amenaza o la privación, la 

huida ante el peligro, la búsqueda de un mundo ordenado y predecible, son 

manifestaciones típicas de estas necesidades. Surgen en el comportamiento 

humano si las necesidades fisiológicas están relativamente satisfechas. Al igual 

que aquellas, también están estrechamente ligadas con la supervivencia de las 

personas. 

 

Las necesidades de seguridad tienen gran importancia, ya que en la vida 

organizacional las personas dependen de la organización, y las decisiones 

administrativas arbitrarias o las decisiones inconsistentes o incoherentes pueden 

provocar incertidumbre o inseguridad en las personas en cuanto a su permanencia 

en el trabajo. 

 

Necesidades sociales. Están relacionadas con la vida del individuo en sociedad, 

junto a otras personas. Son las necesidades de asociación, participación, 

aceptación por parte de los colegas, amistad, afecto y amor. Surgen en el 

comportamiento si las necesidades elementales (fisiológicas y de seguridad) se 

hallan relativamente satisfechas. Sí las necesidades sociales no están 

suficientemente satisfechas, la persona se torna reacia, antagónica y hostil con las 

personas que la rodean. La frustración de estas necesidades conduce, 

generalmente a la desadaptación social y a la soledad. La necesidad de dar y 

recibir afecto es un motivador importante del comportamiento humano al aplicar la 

administración participativa. 

 

Necesidad de autoestima. Están relacionadas con la manera como se ve y se 

evalúa la persona, es decir, con la autoevaluación y la autoestima. Incluyen la 

seguridad en sí mismo, la confianza en sí mismo, la necesidad de aprobación y 

reconocimiento social, de estatus, prestigio, reputación y consideración. La 

satisfacción de estas necesidades conduce a sentimientos de confianza en sí 
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mismo, valor, fuerza, prestigio, poder, capacidad y utilidad. Su frustración puede 

provocar sentimiento de inferioridad, debilidad, dependencia y desamparo, las 

cuales a la vez pueden llevar al desánimo o a ejecutar actividades 

compensatorias. 

 

Necesidad de autorrealización. Son las necesidades humanas más elevadas, se 

encuentran en la cima de la jerarquía. Estas necesidades llevan a las personas a 

desarrollar su propio potencial y realizarse como criaturas humanas durante toda 

la vida. Esta tendencia se expresa mediante el impulso de superarse cada vez 

más y llegar a realizar todas las potencialidades de la persona. Las necesidades 

de autorrealización, se relacionan con autonomía, independencia, autocontrol, 

competencia y plena realización del potencial de cada persona, de los talentos 

individuales 

 

Las cuatro necesidades anteriores pueden satisfacerse mediante 

recompensas intrínsecas que las personas se dan a sí mismo por ejemplo, 

sentimiento de realización y que no son observables ni controlables por los demás. 

Las demás necesidades no motivan el comportamiento si se han satisfecho, por 

su parte, las necesidades de autorrealización pueden ser insaciables, puesto que 

a más recompensas obtenga la persona, más importante se vuelven y deseará 

satisfacer dichas necesidades cada vez más. No importa qué tan satisfecha esté 

la persona, pues ésta siempre querrá más. 

 

 

2.8. Teoría E-R-C 

Clayton Alderfer, de la Universidad de Yale, reviso la jerarquía de las 

necesidades de Maslow para que concordara mejor con las investigaciones 

empíricas y llamo a su versión la Teoría E-R-C. Alderfer argumenta que hay tres 

tipos de necesidades básicas; existencia relación y crecimiento. 
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El grupo de existencia remite a la provisión de nuestros elementales requisitos 

materiales de subsistencia. Comprende las que Maslow consideraba necesidades 

fisiológicas y de seguridad. El segundo grupo de necesidades de relación el deseo 

que tenemos de mantener vínculos personales importantes.  

 

Estos deseos sociales y de estatus exigen, para satisfacer, el trato con los 

demás y corresponden tanto a la necesidad social de Maslow como el 

componente externo de la necesidad de estima. Por último, Alderfer, delimitó las 

necesidades de crecimiento: el anhelo interior de desarrollo personal. Aquí se 

incluye el componente interior de la categoría de estima de Maslow y las 

características propias de autorrealización. (Robbins, 2003). 

 

2.9. Teoría bifactorial  

Dicho autor se basa en dos factores relacionados con la motivación: 

• Factores de higiene, asociados a la insatisfacción. 

• Factores motivadores, asociados a la satisfacción. 

 

Su teoría está basada en un equilibrio entre los factores de higiene y los 

motivadores. Por tanto, si una persona trabaja en unas condiciones de higiene 

inadecuadas (clima laboral inadecuado en el puesto de trabajo), tendrá 

sensaciones de insatisfacción laboral. Si dichas condiciones mejoran, se 

aseguraría la satisfacción de la persona. (Herzberg 1966) 

 

El psicólogo Herzberg investigó la pregunta “¿Qué desea la gente de su puesto?” 

Se llevaron a cabo 12 investigaciones que afectaban a las actitudes hacia al 

puesto, solicitaba a los entrevistados que describieran con detalle las situaciones 

en las que raramente se sentían bien y mal en su puesto de trabajo. En la 

siguiente figura se muestran los factores reportados en estas investigaciones: 
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A partir de la información tabulada, Herzberg llegó a la conclusión de que 

las respuestas que daba la gente cuando se sentía bien en su puesto eran 

significativamente diferentes de las respuestas que daba cuando se sentía mal. 

 

En cuanto a los factores de higiene vienen dados en el entorno donde las 

personas desarrollan su trabajo, siendo aspectos externos al mismo. Todos ellos 

están asociados a la insatisfacción. 

Entre otros se pueden citar: 

• Las condiciones de trabajo. 

• Los sueldos y salarios. 

• La relación con los compañeros y jefes. 

• La cultura de la empresa. 

• Las normas que rigen el trabajo diario. 

• La seguridad en el entorno laboral. 

• La privacidad. 

Por otro lado, se encuentran los factores motivadores que se centran en el 

contenido del trabajo, en las tareas que se van a desarrollar, por lo que se 

consideran internos al mismo. Como se ha señalado con anterioridad, son la 

principal causa de satisfacción laboral. (Herzberg 1966) 

 

Herzberg enumera los siguientes factores, encuadrándolos en la tipología de 

motivadores: 
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• El reconocimiento. 

• Las responsabilidades. 

• El crecimiento personal en el trabajo. 

• El progreso y el logro. 

• El trabajo. 

Herzberg afirma que los factores asociados con la satisfacción en el puesto de 

trabajo están separados y son diferentes de los que conllevan a la insatisfacción. 

Pero la supresión de dichos factores puede mejorar las condiciones laborales, 

pero no aseguran la motivación en el trabajo. 

 

Por tanto, que los factores de higiene sean adecuados, no garantiza la satisfacción 

laboral de los trabajadores, ya que la única forma de satisfacerlos es desarrollando 

elementos motivadores que aumenten su propia satisfacción en el puesto de 

trabajo. 

 

En definitiva, aunque una persona tenga un salario muy elevado, si no se siente 

identificada con el trabajo que realiza, no se sentirá motivada y tenderá a sentirse 

frustrada. 

 

La teoría de la motivación-higiene tiene detractores y críticas, entre las que se 

incluyen las siguientes: 

1. El procedimiento que utilizó Herzberg está limitado por su metodología. 

Cuando el desarrollo es bueno o la consecución de objetivos es buena, los 

individuos interiorizan el éxito como suyo, pero cuando el desarrollo de la 

tarea es malo o no se consiguen los objetivos los individuos exteriorizan el 

fracaso. 

2. Se cuestiona la confiabilidad de la metodología de Herzberg. Ya que los 

calificadores deben formular interpretaciones objetivas, aunque es posible 

que puedan desvirtuar los resultados interpretando una respuesta de una 

forma distinta o tratar una respuesta similar de distinta forma. 
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3. Esta teoría solo proporciona una explicación de la satisfacción en el puesto. 

4. No se utilizó una medida global de la satisfacción, es decir, a un individuo le 

puede no gustar una parte de su puesto, pero aun así puede pensar que su 

puesto de trabajo es aceptable. 

5. La teoría pasa por alto las variables situacionales. 

6. Herzberg supone una relación entre la satisfacción y la productividad. Sin 

embargo, utilizó una metodología de investigación dirigida solamente a la 

satisfacción y no a la productividad. 

 

2.10. Motivación y Satisfacción 

Para motivar y tender a la satisfacción del personal, se debe, en primer lugar, 

reconocer los aportes individuales que cada persona realiza en la empresa, por lo 

que es necesario evaluar al trabajador en su actividad laboral, ya que esto 

permitirá conocer su desempeño y comportamiento y como consecuencia de ello 

recibir una retribución consistente con el resultado de esta evaluación.  

(Medina, 2008). 

 

En este contexto, (Sartain, 2006) citado por (Medina, 2008), manifiesta que 

los propósitos perseguidos en todo proceso de evaluación se circunscriben en 

obtener información sobre la actividad del personal que permita garantizar el logro 

de los objetivos de la empresa y el aporte que cada trabajador ha realizado al 

logro de estos objetivos. 

 

Esta información sobre la actividad del personal permitirá conocer el 

rendimiento del trabajador, por lo que la evaluación aportará antecedentes que 

lleven a estrategias para su mejora, lo que implica tomar decisiones sobre 

capacitación y formación, como también sobre gestión de carreras, reclutamiento, 

relaciones con el personal, en definitiva, decisiones sobre estrategias de desarrollo 

de recursos humanos. (Medina, 2008) 
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2.11. Antecedentes de la motivación laboral 

A principios del siglo XVIII con el inicio de la industrialización y la desaparición de 

los talleres artesanos provoco una mayor complejidad en las relaciones 

personales del entorno laboral, una disminución de la productividad y un aumento 

de la desmotivación de los trabajadores. 

 

Para apaliar la situación se necesitaba encontrar el equilibrio entre los intereses de 

los empresarios y los intereses de los trabajadores. En 1920, cuando se creó la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT), se empezó a plantearse la 

importancia del bienestar de los y se inició la legislación sobre las condiciones 

laborales. 

 

Por otra parte, a mediados del siglo XX surgieron las primeras teorías que 

empezaron a tratar la motivación y, a partir de este momento, se empezó a 

relacionar el rendimiento laboral del trabajador y su satisfacción personal con su 

motivación a la hora de desarrollar su trabajo. Los primeros estudios concluirían 

que un trabajador que se sentía motivado en su trabajo, era más eficaz y más 

responsable, y además, podría generar un buen clima laboral. 

 

A partir de estas conclusiones, las empresas tomaron la decisión de analizar qué 

buscan los trabajadores cuando desarrollan su trabajo, cuál es su escala de 

necesidades, qué desean satisfacer con su trabajo, cuáles son sus intereses, con 

qué trabajos se sienten más identificados, que tareas les reportan más, etc. El 

objetivo final de estos análisis era conseguir que los trabajadores se sintieran 

realizados como personas y como trabajadores mediante el desempeño de su 

trabajo dentro de la empresa. 

 

 

 

 

 



23 

 

2.12. SATISFACCIÓN LABORAL  

 

Davis y Newstrom (2003:246) 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) 

 

Otro Autor indica “Es el resultado de sus percepciones sobre el trabajo, basadas 

en factores relativos al ambiente en que se desarrolla el mismo, como es el estilo 

de dirección, las políticas y procedimientos, la satisfacción de los grupos de 

trabajo, la afiliación de los grupos de trabajo, las condiciones laborales y el margen 

de beneficios. (Caballero Rodriguez, 2002). 

 

Para Gibson, Ivancevich y Donnelly (2001:121), 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 amplio que un 

sentimiento y/o una emoción, puesto que lo consideran como una actitud, que por 

lo tanto tienen un componente cognitivo, uno afectivo y otro conductual, frente al 

trabajo. 

 

La Satisfacción laboral: es un constructo multidimensional que comprende 

aspectos particulares de la satisfacción relacionadas con el pago, el trabajo, la 

supervisión, las oportunidades profesionales, los beneficios, las prácticas 

organizacionales y las relaciones con los demás trabajadores. (Peralta, Veloso 

Besio,, & Constanza, 2007). 

 

La satisfacción laboral es una actitud hacia el trabajo, que es definida como el 

estado emocional positivo o placentero que surge de la evaluación del trabajo o 

experiencia laboral de una persona (Locke, 1968).  
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Para Palma (2005), la satisfacción laboral se define como la disposición o 

tendencia relativamente estable hacia el trabajo, basada en creencias y valores 

desarrollados a partir de su experiencia ocupacional. 

 

La satisfacción laboral es definida por Schermerhurn, Hunt y Osborn (2005:118) 

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

negativos hacia su trabajo”. Dos elementos caben 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. 

 

Robbins (1996), define la satisfacción en el trabajo como una variable al 

comportamiento organizacional, es la actitud general del individuo ante su propio 

trabajo, la diferencia entre la cantidad de recompensa que reciben los trabajadores 

y la cantidad que creen deberían recibir. Así mismo considera que es 

indispensable que la gente se interese en las actitudes del personal, porque estos 

son un aviso de problemas potenciales en la organización. 

 

Un personal satisfecho traslada su satisfacción a su vida y a su salud. Estas 

satisfacciones se traducen en una mayor productividad, en menos faltas al trabajo 

y en la disminución de los niveles de rotación (p.247). 

 

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. 
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2.13. Modelos teóricos que explican la Satisfacción en el trabajo 

A continuación, se detallan las teorías que dan soporte a la investigación. Ellos 

son la teoría de la Higiene-Motivación, la del Ajuste en el Trabajo, de la 

Discrepancia, de la Satisfacción por Facetas, y la de los Eventos Situacionales.  

 

2.13.1. Teoría de Higiene-Motivacional.  

Esta teoría demuestra que la presencia de ciertos factores está asociada 

con la satisfacción laboral, y la ausencia de otros con la insatisfacción laboral. Los 

factores presentes, que son fuentes de satisfacción, se denominan factores 

motivacionales y son intrínsecos al trabajo (logro, reconocimiento del logro, el 

trabajo en sí, responsabilidad y crecimiento o avance). Por otro lado, los factores 

ausentes, que son fuente de insatisfacción, se catalogan como factores de higiene 

y son extrínsecos al trabajo (políticas de la compañía y administración, 

supervisión, relaciones interpersonales, condiciones laborales, salario, estatus y 

seguridad (Herzberg, 1968). 

 

2.13.2. Teoría del Ajuste en el trabajo.  

Esta teoría señala que cuanto más se relacionen las habilidades de una persona 

(conocimiento, experiencia, actitudes y comportamiento) con los requerimientos de 

la función o de la organización, es más probable que vaya a realizar un buen 

trabajo y, por consiguiente, ser percibido de manera satisfactoria por el empleador. 

De igual forma, cuanto más se relacionen los refuerzos (premios) de la función o la 

organización con los valores que una persona busca satisfacer a través del trabajo 

(logro, confort, estatus, altruismo, seguridad y autonomía), es más probable que la 

persona perciba al trabajo como satisfactorio. El grado de satisfacción e 

insatisfacción son vistos como predictores de la probabilidad de que una persona 

vaya a permanecer en su puesto de trabajo, logre tener éxito en este y reciba los 

reconocimientos esperados (Dawes, 1994). 
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2.13.3. Teoría de la discrepancia.  

Esta teoría sostiene que la satisfacción laboral es el estado emocional placentero 

que resulta de la valoración del trabajo como un medio para lograr o facilitar el 

logro de los valores laborales. Asimismo, la insatisfacción laboral es el estado 

emocional no placentero, resultante de la valoración del trabajo como frustrante o 

bloqueo de la consecución de los valores laborales. La satisfacción e 

insatisfacción laboral se derivan de la evaluación que hace el trabajador al 

contrastar sus valores con la percepción de lo que le ofrece el trabajo. En este 

sentido, se define el carácter dinámico de los valores que varían de persona a 

persona, así como la jerarquía de valores que cada individuo posee. Cada 

experiencia de satisfacción o insatisfacción laboral es el resultado de un juicio 

dual: el grado de la discrepancia valor-percepción y la importancia relativa del 

valor para el individuo (Locke, 1968).  

 

Este autor destaca la importancia de los valores del individuo, de sus necesidades, 

de sus expectativas, de sus percepciones y de sus juicios, especificando con su 

modelo causal como estas variables se combinan para determinar el grado de 

satisfacción laboral. Además, señala que para comprender las actitudes hacia el 

trabajo es necesario analizar los distintos factores del mismo, identificando ocho 

factores laborales y estrategias adecuadas: las actividades propiamente dichas, 

sueldo y prestaciones, las condiciones físicas del trabajo, las promociones y/o 

ascensos, las políticas de la empresa, las relaciones con el supervisor o jefe y las 

interacciones con los compañeros por último los sindicatos. 
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2.13.4. Teoría de la satisfacción por facetas.  

Esta teoría sostiene que la satisfacción laboral resulta del grado de discrepancia 

entre lo que el individuo piensa que debería recibir y lo que recibe realmente, en 

relación con las facetas y la ponderación que tiene para el sujeto (Lawler, 1973). 

La cantidad que debería ser recibida (QDR) resulta de: (a) la percepción de las 

contribuciones individuales para el trabajo, (b) la percepción de las contribuciones 

y de los resultados de los colegas, y (c) las características del trabajo percibidas. 

La percepción de la cantidad recibida (QER) proviene de: (a) la percepción de los 

resultados de los otros, y (b) los resultados efectivamente recibidos por el 

individuo. Al compararse, pueden ocurrir tres situaciones: (a) QDR es igual a QER, 

entonces hay satisfacción; (b) QDR es mayor a QER, entonces hay insatisfacción; 

y (c) QDR es menor a QER, entonces hay sentimiento de culpa e inequidad. 

 

2.13.5. Teoría de los eventos situacionales.  

En esta teoría se sostiene que la satisfacción laboral está determinada por 

factores denominados características situacionales y eventos situacionales. Las 
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características situacionales son los aspectos laborales que la persona tiende a 

evaluar antes de aceptar el puesto (sueldo, oportunidades de promoción, 

condiciones de trabajo, política de la empresa y supervisión). Los eventos 

situacionales son facetas laborales que los trabajadores no evaluaron antes, sino 

que ocurren una vez que el trabajador ocupa el puesto. Estos pueden ser positivos 

(tiempo libre por culminar una tarea) o negativos (desperfecto de una máquina) 

(Quarstein, McAffe, & Glassman, 1992). 

 

Robbins (2004), indica que los determinantes y consecuencias de la satisfacción 

laboral se abordan desde un punto de vista individual o desde la organización. 

Existen diferencias individualmente que influyen en los niveles de la satisfacción 

de los empleados, dos de los determinantes individuales de la satisfacción laboral 

más importantes son los años de carrera profesional y las expectativas laborales. 

 

• Años de carrera profesional. A medida que aumenta la edad de los 

empleados, también aumenta su satisfacción laboral. Esta tendencia continúa 

hasta que se acerca la jubilación, momento en que suele registrase una 

disminución drástica. Asimismo, se da con frecuencia una drástica reducción 

en la satisfacción laboral que experimentan los empleados que llevan en la 

organización entre seis meses y dos años, esta reducción se debe, por lo 

general a que el empleado se da cuenta de que el trabajo no satisfará todas 

sus necesidades personales tan rápidamente como esperaba. 

 

• Expectativas laborales. Todas las personas desarrollan expectativas acerca 

de sus futuros trabajos. Al buscar empleo, las expectativas sobre el trabajo se 

ven influenciadas por la información que reciben de los colegas, de las 

agencias de selección de personal y por sus conocimientos en cuanto a las 

condiciones laborales. Las expectativas creadas hasta ese momento se 

mantienen intactas hasta que forman parte de una organización. La 

satisfacción laboral se produce si se cumplen las expectativas previas. Si por lo 
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contrario, no se cumplen, la persona experimenta el deterioro de dicha 

satisfacción. 

 

2.14. Características de la Satisfacción Laboral 

Según Foley (2006), existen diferentes características de la satisfacción laboral 

que pueden permitir identificarla desde diferentes puntos de vista:  

• Creencia en la compañía: Creer en los objetivos de una compañía y compartir 

sus objetivos empresariales, así como sus valores éticos pueden ayudar a 

mejorar la satisfacción en el trabajo considerablemente.  

• Contribución personal: Creer en los valores de la compañía es el único 

componente que permitirá mantener satisfecho al personal en su puesto de 

trabajo. Muchos trabajos consisten en tareas menores y repetitivas, ya sea 

archivar documentos, marcar números o precintar sobres. Los trabajadores 

que no entienden como sus esfuerzos personales contribuyen a la imagen 

mayor de la empresa pueden sentirse insatisfechos y perder el interés. Los 

roles de trabajo en los que los trabajadores pueden ver resultados visibles a 

sus esfuerzos son los que tienen más posibilidades de proporcionar 

satisfacción en el trabajo.  

• Colegas: Amar su trabajo y entender la importancia de su papel puede no ser 

suficiente si no se mantiene una buena relación con sus pares. La gente puede 

elegir a sus compañeros en base a las características de la personalidad, pero 

la mayoría de personal debe tratar con una gran cantidad de gente en el 

trabajo, de los cuales habrá muchos que no le simpaticen. Mostrar respeto por 

los otros y recibir lo mismo de sus compañeros y jefes son factores clave en la 

obtención de la satisfacción del trabajo. Los trabajadores que pueden 

comunicar abiertamente sus preocupaciones con sus supervisores y piden 

claridad en tareas de trabajo específicas hay más posibilidades de que sean 

trabajadores satisfechos.  

• Justicia: La imparcialidad en el trabajo, en términos de pago, oportunidades y 

trato diario, es posiblemente el elemento más importante de la satisfacción en 

el trabajo. Mucha gente sufre acoso en el trabajo debido a su género, 
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creencias religiosas entre otros, lo cual genera un pobre trato y ser ignorado 

por los ascensos. Otros trabajadores cobran menos que sus colegas, debido a 

su género, a pesar de completar las mismas tareas en un día de trabajo. La 

satisfacción de trabajo tiene posibilidades de incrementar si los trabajadores 

reciben salarios justos basados en sus habilidades. Los planes de pensión, 

premios y días libres por año son otros de los factores clave al encontrar un 

entorno de trabajo justo. 

 

2.15. Componentes, factores o elementos de la Satisfacción Laboral 

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

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

articulares 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 (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, el trabajo en sí y posibilidades de avance. 

 

Para Fernández (1999), existen varios factores que influyen en la satisfacción del 

trabajador, los mismos que se detallan a continuación. 

 

• Condiciones físicas del entorno de trabajo: Son los 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. 
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• Seguridad y estabilidad que ofrece la empresa: Es la garantía que le brinda 

la empresa al empleado de que éste 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, de que en la organización 

encontrará apoyo y estímulo para el crecimiento personal y profesional, 

mediante políticas justas y efectivas de capacitación y de promoción. 

 

2.16. Factores de Satisfacción Laboral 
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2.16.1. Factores Intrínsecos: 

Estos factores son los que mueven al trabajador hacia actitudes positivas y a 

sentir satisfacción Hodgetts y Altman (1994).  

• La consecución de logros: Según Herzberg /citado por Guillen y Guil (2000), 

el alcanzar el objetivo de la tarea es el elemento motivador intrínseco más 

importante. El logro de las metas establecidas se convierte en un satisfactor 

decisivo, siempre y cuando los niveles directivos en las organizaciones 

establezcan dichas metas vinculando convenientemente el logro alcanzado por 

la organización con el éxito que puede sentir el trabajador al cumplir 

efectivamente su tarea.  

 

• Característica de la tarea: Se refiere al interés que despierta en el trabajador 

hacia su trabajo, así como la variedad de la tarea, la rutina, la monotonía, la 

importancia social de la misma y la posibilidad de contemplar dicha tarea 

desde su inicio hasta su finalización. (Guillen & Guil, 2000, p. 181).  

 

• Autonomía: Consiste en la política de conceder a los empleados cierto grado 

de discrecionalidad y control sobre decisiones relacionados con el trabajo 

Davis y Newstrom (1999). Al respecto Gil, Ruiz y Ruiz (1997) destacan a la 

autonomía como los sentimientos de libertad al realizar las tareas. Estas 

pueden adoptar dos formas: La autonomía de medios o posibilidades de 

elección de los medios para la ejecución del trabajo y la autonomía en 

destrezas o posibilidades de elección de los conocimientos apropiados en la 

solución de problemas. Kreitner y Kinicki (1997) aseguran que la autonomía 

posibilita al individuo a realizar su trabajo con la libertad independiente y 

descripción suficiente como para programar sus horarios y determinar los 

procedimientos necesarios para llevarlos a cabo. (Guillen & Guil, 2000, p. 181). 

 

•  Importancia del conocimiento y habilidad: Consiste en el grado de 

coincidencia de los cocimientos y habilidades del personal en base a los 

requerimientos del puesto; aspectos importantes que determinan la 
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consecución de una labor satisfactoria y estimulante para el trabajador Gibson 

(1996). Sobre el asunto Gil, Ruiz y Ruiz (1997) referencian que la población de 

las características de las personas a los requisitos del puesto de trabajo 

conduce a un mejor desempeño del mismo. Estas habilidades y conocimientos 

no deben ser ni muy superiores ni muy inferiores a las exigencias del puesto.  

 

• Retroalimentación y reconocimiento: La retroalimentación es el nivel en que 

la actividad laboral requerida por el trabajador proporciona al mismo 

información clara y directa sobre la eficacia de su ejecución; el reconocimiento 

como la información suministrada por la dirección sobre la consecución de los 

objetivos Guillen y Guil, (2000). En relación a este aspecto Gil, Ruiz y Ruiz 

(1997), definen a este indicador como el “grado en que la actividad que 

proporciona a la persona información sobre la efectividad de su ejecución, es lo 

que permite posteriormente introducir cambios y mejoras” (p. 182). Al respecto, 

Kreitner y Kinicki (1997), aseguran que la retroalimentación es el “punto en el 

cual el individuo recibe información clara y directa acerca de la eficiencia con 

que está realizando su trabajo” (p.65). Beil (1995), expresa que es necesario 

aprovechar al máximo las cosas bien hechas por las personas, ya que la 

motivación generada por el reconocimiento es gratuita. 

 

2.16.2. Factores Extrínsecos.  

• El salario y beneficio: Refiere a las condiciones existentes en cuanto al 

salario básico, los incentivos económicos, las vacaciones entre otros Guillen y 

Guil (2000). Trabajan para obtener ingresos económicos, es uno de los 

resultados más valorados, el dinero no solo tiene valor económico sino también 

valor social al proporcionar estatus y prestigio Gil, Ruiz y Ruiz (1997). Según 

Gordon (1997), la remuneración es una recompensa valiosa y puede incentivar 

a los trabajadores a desempeñarse mejor.  

 

• Seguridad Laboral: Grado de confianza del trabajador sobre su continuidad 

en el empleo. Uno de los mayores anhelos de los trabajadores actualmente es 
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lograr un puesto estable que le proporcione seguridad y una continuidad 

laboral Guillen y Guil, (2000). 

 

El tener un trabajo estable a lo largo del tiempo además del componente 

económico, genera la sensación de ser competente y proporciona un 

sentimiento de mayor autonomía al planificar la vida personal Gil, Ruiz y Ruiz 

(1997).  

 

• Posibilidades de Promoción: Conlleva la posibilidad de alcanzar puestos 

más elevados dentro de la organización, aunque no todos los trabajadores 

desean ser promocionados Guillen y Gil (2000).  

 

Un individuo puede parecer satisfecho después de alcanzar una sola 

promoción, otros pueden presentar una lucha aparente insaciable de progresar 

en la jerarquía de la empresa, ya sea por que obtiene placer del acto de lucha 

por progresar o quizás por ser un medio o circunstancia para lograr ventajas 

socioeconómicas más grandes Dunnete y Kircher, (1999). 

 

• Condiciones de trabajo: Se relaciona con el horario laboral, las 

características propias del trabajo, sus instalaciones y materiales Guillen y Guil, 

(2000). Autores como Bateman y Snell (2001), señalan que las organizaciones 

deben mantener ambientes seguros y saludables; en tal sentido Chiavenato 

(2000), expresa la importancia de conservar condiciones de trabajo donde 

prevalezca la limpieza, el orden y la seguridad para el personal. 

Al respecto, es imperioso determinar que los niveles directivos no manifiesten 

el interés de obtener mayores utilidades a costa de debilitar las condiciones de 

trabajo del personal.  

 

• Estilo de supervisión: Forma o grado de control de la organización sobre el 

contenido y realización de la tarea que ejecuta un trabajador Guillen y Guil, 

(2000). Las características de la supervisión definen en muchos aspectos la 
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calidad del trabajo y el sentido de compromiso del recurso humano. Cada estilo 

de supervisión defiere uno del otro.  

 

• Ambiente social del trabajo: Relacionado con la oportunidad de interaccionar 

con otras personas en el trabajo. Aspectos muy valorados por que satisface las 

necesidades de relación o afiliación Guillen y Gil, (2000). 

Este aspecto se refiere principalmente a las características de las relaciones 

interpersonales de cada individuo ante sus compañeros de 

 

Satisfacción y el empleo actual 

Los empleados tienden a preferir trabajos que les den oportunidades de usar sus 

habilidades y que ofrezcan una variedad de tareas, libertad y retroalimentación de 

cómo se están desempeñando. Estas características hacen que un puesto sea 

mentalmente desafiante. Los trabajos que tienen muy poco desafío provocan 

aburrimiento, pero un reto demasiado grande crea frustración y sensación de 

fracaso. En condiciones de reto moderado, la mayoría de los empleados sentirá 

placer y satisfacción (Aldag y Brief, 1999). 

 

Satisfacción y salario 

Cuando el salario es justo en base a las demandas del trabajo, al nivel de 

habilidades del individuo y a los estándares de salario de la comunidad, se 

favorece la satisfacción. Claro, no todos buscan el dinero. Éste, es una razón 

importante para el trabajo, porque constituye el instrumento para obtener otros 

resultados deseados. En sí y por sí mismo no es importante, adquiere importancia 

como medio para la satisfacción de necesidades. Con él, se puede, por ejemplo, 

comprar bienes para la existencia material como sucede con los alimentos, y así 

servir para satisfacer las necesidades existenciales de los empleados (Aldag y 

Brief, 1999). 

Sin embargo, la importancia del dinero no debe ser sobre estimada. En una 

encuesta efectuada con una muestra de población adulta en los Estados Unidos, 

se preguntó a los sujetos: “¿Si obtuviera bastante dinero para vivir tan 
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cómodamente como usted quisiera por el resto de su vida, continuaría trabajando 

o dejaría de hacerlo?”. Más del 63% de los entrevistados contestó que continuaría 

trabajando (Aldag y Brief, 1999).  

 

La clave en el enlace del salario con la satisfacción no es la cantidad absoluta que 

uno recibe, sino la percepción de justicia (Robbins, 1999). 

 

Satisfacción y oportunidades de ascenso 

De igual manera, los empleados buscan políticas y prácticas justas de ascenso. 

Las promociones proporcionan oportunidades para el crecimiento personal, más 

responsabilidades y ascenso en el estatus social. Los individuos que perciben que 

las decisiones de ascenso se realizan con rectitud y justicia, probablemente 

experimenten satisfacción en sus trabajos. (White y cols, 1999) 

 

Satisfacción y supervisión 

Es de mucha importancia que los gerentes sepan reconocer a un empleado por su 

trabajo bien hecho. La apreciación debe reservarse para aquellos casos en que 

verdaderamente se merece y cuando puede ofrecerse sinceramente y, 

eventualmente, debería ir acompañada de formas más tangibles de 

reconocimiento tales como aumento de salarios o promociones. 

 

El comportamiento del jefe es uno de los principales determinantes de la 

satisfacción. Los estudios en general encuentran que la satisfacción del empleado 

se incrementa cuando el supervisor inmediato es comprensivo y amigable, ofrece 

halagos por el buen desempeño, escucha las opiniones de sus empleados y 

muestra un interés personal en ellos. (Robbins, 1999). 
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Satisfacción y compañerismo laboral 

La gente obtiene del trabajo mucho más que simplemente dinero o logros 

tangibles. Para la mayoría de los empleados, el trabajo también cubre la 

necesidad de interacción social. 

 

La relación laboral es uno de los elementos importantes para la motivación que 

prevalece en cualquier ambiente de trabajo, es un factor destacado que siempre 

se encuentra presente, para lograr un desarrollo total de las actividades 

(Hernández, 2010). 

 

No es de sorprender, por lo tanto, que tener compañeros amigables que brinden 

apoyo lleve a una mayor satisfacción en el trabajo. (Alderfer, 1967) 

 

En estudios realizados en los Estados Unidos por Mobley, Horner y Hollingsworth 

(1978), en empleados hospitalarios encontraron que éstos manifiestan niveles de 

satisfacción en relación al empleo actual, supervisión y compañerismo laboral, no 

así al salario recibido y las oportunidades de ascenso. (Mobley y cols, 1978). 

 

2.17. Relación entre motivación, desempeño y satisfacción 

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 y el desempeño. 

 

Schermerhurn, Hunt y Osborn (2005:121) plantean que “el desempeño está 

influenciado 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 la motivación, es la capacidad 
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para crear escenarios de trabajo que responden de manera positiva a las 

necesidades y las metas individuales. 

 

Los autores antes mencionados también sostienen que la motivación se verá 

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, la motivación y el 

desempeño son tres factores que se relacionan entre sí, puesto que un individuo 

que perciba que la recompensa que recibe por el trabajo que realiza es equitativa 

y justa, probablemente estará más motivado a realizar su trabajo y en 

consecuencia obtendría altos niveles de desempeño. 
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2.18. CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.18.1. Ubicación geográfica 

Localidad de Tambo Quemado. 

La localidad Tambo Quemado se encuentra ubicado en la provincia sacaba del 

departamento de Oruro es un puesto fronterizo con Chile, está ubicado a 3700 m 

sobre el nivel del mar, el clima es frío. 

 

Tambo Quemado es una localidad fronteriza del estado Plurinacional de 

Bolivia ubicada a 4.679 sobre el nivel del mar y sobre la carretera Panamericana, 

considerada la ruta más concurrida por el trasporte carretero hacia el vecino país 

Chile, Zona comercial    Urbana rural. 

 

Tambo Quemado fue fundado el 23 de diciembre de 1974, esta localidad 

cuenta actualmente con alrededor de los 425 Habitantes de acuerdo al último 

censo realizado. 

 

Los pobladores actualmente se dedican a la actividad comercial, a los 

trasportes y un pequeño porcentaje a la ganadería. Se cuenta con una escuela 

con cursos hasta el nivel primario, una posta sanitaria iglesia y un salón de 

eventos 

 

2.18.2. Empresa SGS 

Servicios Generales Salas (SGS) es una Empresa de servicios fundado el1 ro de 

junio del 2011 por el sr. Edgar Salas y se encuentra legalmente establecida escrita 

de acuerdo a reglamentación vigente con número de NIT: 184774012. 

Como principal actividad es ejecutado el contrato de Seguridad y Estibaj en los 

diferentes recintos Aduaneros de la red Occidental, cuyo contrato de concesión de 

los servicios de administración de depósitos de aduana y control de tránsitos están 

a cargo de Albo según licitación pública GNAFNª:001-2002 convocada por la 

aduna Nacional. 
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Las tareas que realizamos dentro del contrato son de vigilancia preservando la 

seguridad y orden, en las diferentes áreas dentro del Recinto Aduanero. 

Cuidado de la mercancía en el manipuleo y acomodo de forma correcta en las 

áreas asignadas enmarcadas bajo reglamentos dentro del manual de calidad de la 

organización. 

 

Nuestra Misión es cumplir el contrato adquirido satisfaciendo a los clientes con 

calidad en los servicios de seguridad. 

Nuestra Visión: basados en nuestra experiencia en el rubro y contando con 

personal capacitado brindamos siempre nuestros servicios tratando de satisfacer a 

nuestros clientes. 

 

Nuestros Objetivos: están enmarcados dentro de las estrategias de mejorar 

continuamente como política de la calidad para establecer su correcto 

encaminamiento y cumplimiento. 
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CAPITULO III 

3. MARCO METODOLOGICO 

3.1. Enfoque de la investigación 

El enfoque cuantitativo se preocupa por magnitudes, proporciones, datos 

agradables, en definitiva, por la cuantificación de los aspectos de la realidad 

social. (Fundación PIEB, 2006). 

 

Esta es una investigación con un enfoque cuantitativo, los cuales van a poder ser 

cuantificados diagnosticados con parámetros de la estadística e inferencial. 

 

3.2. Método 

Kerlinger (1981) describe el método como: "La manera sistemática en que se 

aplica el pensamiento al investigar, y es de índole reflexiva". El método hipotético 

deductivo parte de leyes generales para incidir en lo particular. 

El método que se utiliza para la presente investigación es el hipotético deductivo. 

 

3.3. Tipo de investigación  

Las investigaciones de tipo correlacional, son aquellas que vinculan dos o más 

variables, en este caso la investigación correlacionara las variables, 

motivacionales y satisfacción laboral. 

 

3.4. Diseño de Investigación 

En diseños no experimentales el investigador observa los fenómenos tal y como 

ocurren naturalmente, sin intervenir en su desarrollo. 

Otra dimensión importante se refiere al empleo que hace el estudio de la 

dimensión temporal, los diseños transversales implican la recolección de datos en 

un solo corte en el tiempo. (Sidman, M. 1973). 
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El tipo de diseño, corresponde al no experimental transaccional, es decir no se 

manipulan las variables, y van a ser medidos en un solo tiempo mediante la 

aplicación de las pruebas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

} 
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3.5. Definición de Términos Básicos. 

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

o acontecimientos”. (Robbins 2004:71). 

 

Ausentismo. “Faltas o inasistencias de los empleados al trabajo”. 

(Chiavenato, 2005:203). 

 

Desempeño. “Capacidad de una organización para alcanzar sus objetivos 

mediante el uso eficaz y eficiente de sus recursos”. (Chiavenato 2004:31). 

 

Empleado: Persona que por un salario o sueldo desempeña los trabajos 

domésticos o ayuda en ellos. (Ortiz y Cruz, 2008) 

 

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

esfuerzo por conseguir una meta”. (Robbins, 2004:155). 

 

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). 

 

Productividad.” Relación productos-insumos dentro de un periodo determinado, 

con la debida consideración de la calidad”. (Koontz y Weihrich, 2004:13) 

 

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 

2000:3). 

Satisfacción laboral. “Conjunto de sentimientos y emociones favorables o 

desfavorables con que los empleados ven su trabajo. Se trata de una actitud 
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afectiva, un sentimiento de agrado o desagrado relativo hacia algo”. (Davis y 

Newstrom, 2003: 246). 

 

Trabajo: Esfuerzo humano aplicado a la producción de riqueza, en contraposición 

a capital. (Real Academia Española, 2009). 

 

Salario: En especial, cantidad de dinero con que se retribuye a los trabajadores 

por cuenta ajena. (Barrenechea y Ferrer, 2000) 

 

Supervisar: Ejercer la inspección superior en trabajos realizados por otros. 

(Bounds, 1999) 

 

Valores: Cualidades que poseen algunas realidades, consideradas bienes, por lo 

cual son estimables. Los valores tienen polaridad en cuanto son positivos o 

negativos, y jerarquía en cuanto son superiores o inferiores (Frondizi, R. (2000) 

 

 

3.6. Variables 

Variables independiente - dependiente 

VI: Motivación 

VD: Satisfacción Laboral 
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3.7. Operacionalización de Variables 

VARIABL
E 

DIMENSIONES INDICADORES MEDIDORES ESCALAS 
INSTRUMENT

OS 

M
O

T
IV

A
C

IÓ
N

 

autorrealización 

• aspiraciones 
personales 

• moralidad 

• Creatividad  

• falta de prejuicios  

• resolución de 
conflictos 

Ítem 
2,5,9,17 

Nunca 
 
Algunas 
veces 
 
Siempre 

C
u

e
s
tio

n
a
rio

 d
e
 M

o
tiv

a
c

ió
n

 y
 S

a
tis

fa
c
c

ió
n

 L
a
b

o
ra

l 

(Z
e
la

y
a

 2
0
0

6
) 

necesidades del 
Yo estima 

• Confianza  

• Competencia 

• deportación  

• status  

• dignidad  

• fama y gloria 

Ítem 
10,11 

Necesidades 
sociales 

• Amistad  

• Compañerismo 

• Afecto 

• Intimidad sexual 

•  

Ítem 
6,1314,15 

Necesidades de 
seguridad  

• física      y de salud 

• De empleo 

• Ingresos 
económicos 

Ítem 
1,4,7,8,18,19 

Necesidades 
fisiológicas 

• Respirar 

• Beber agua 

• Alimentarse 
descansar 

• Evitar el dolor 

Ítem 
2, 12,16 

S
A

T
IS

F
A

C
C

IO
N

 L
A

B
O

R
A

L
 Valor 

• Importancia del 
trabajo 

•  

Ítem 20al 35 

Nunca 
 
Algunas 
veces 
 
Siempre 

Expectativas 

• Expectativas de 
exigencia del 
trabajo  

• Expectativas entre 
el esfuerzo y 
desempeño 

Jerarquía 

• Importancia del 
estatus o jerarquía 

• Reconocimiento de 
los demás hacia el 
cargo 
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3.8. Instrumentos 

El instrumento a utilizar es el cuestionario de motivación y satisfacción laboral 

Autor: Olga Concepción Zelaya Portillo (2006) Psicóloga 

El cual consta de un total de 35 preguntas en sus formas  

A para medir la Motivación y  

B para medir la variable satisfacción laboral. 

 

19 preguntas relacionadas a la motivación, 15 a la satisfacción laboral.  

El cuestionario, está diseñado de tal forma, que permita obtener las características 

o las variables que tienen mayor influencia en la motivación del sector, institución 

o área en el cual se desarrollarán.  

 

Entre otras funciones, también se encuentran la de determinar las situaciones que 

estimulan al trabajador a sentir satisfacción en el medio en el que labora o bajo 

qué condiciones el empleado puede comenzar a sentirse insatisfecho con su 

labor. 

 

Las herramientas han sido analizadas según el Alfa de Cronbach, coeficiente que 

permite determinar estado de fiabilidad de los instrumentos empleados para la 

investigación, en el gráfico siguiente se ven reflejados los resultados del estudio: 
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Por lo que el instrumento goza de buena consistencia según la autora. 

 

El segundo instrumento utilizado fue la ficha de evaluación de desempeño laboral. 

La ficha de evaluación de funciones laborales, mide el desempeño que cada uno 

de los trabajadores realiza. 

 

Su aplicación es realizada por el supervisor de los jóvenes que trabajan como 

seguridad física privada, el mismo debe verificar los 10 ítems 

 

3.9. Muestra. 

Una muestra es un subconjunto del conjunto total (universo) que se supone 

representativo, es decir que dicho subconjunto representa lo más fielmente posible 

las características del conjunto total, existen dos tipos: probabilístico y No 

probabilístico (HERNÁNDEZ S. 2003). 

 

En la investigación se va a tomar una muestra no probabilística donde todos 

los elementos de la población van a ser seleccionados bajo la modalidad de 

sujetos tipo, la cual está conformada por la totalidad de jóvenes que trabajan como 

seguridad privada en la aduana de Tambo Quemado, es decir que serán sujeto de 

investigación los 28 jóvenes. 
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3.10. Procedimiento 

Fase 1  

 Solicitud de permiso a la empresa SGS que presta servicios de seguridad 
privada en la Aduana de la localidad de Tambo Quemado. 
 
Fase 2  

Ubicación a los participantes del propósito de la prueba  
Fase 3  

Aplicación de los instrumentos  

Fase 4  
Procesamiento y análisis de los datos  

Fase 5 
Presentación del resultado de informe final  
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CAPITULO IV     

PRESENTACION DE RESULTADOS  

Todos los análisis estadísticos de este estudio se han realizado con el programa 

estadístico SPSS (versión 22.0) 

Los resultados que se exponen a continuación, son tablas numéricas con sus 

respectivos gráficos de barras y sectores, se agrupan en los siguientes bloques: 

1. Características generales de género edad años de trabajo y nivel de 

instrucción. 

2. Características de motivación en general. 

3. Características de motivación en base a las necesidades de 

autorrealización. 

4. Características de motivación en base a las necesidades al yo estima. 

5. Características de motivación en base a las necesidades sociales. 

6. Características de motivación en base a las necesidades de seguridad. 

7. Características de motivación en base a las necesidades fisiológicas. 

8. Características de satisfacción laboral general. 

9. Características de satisfacción laboral según el valor al trabajo. 

10. Características de satisfacción laboral según expectativa. 

11. Características de satisfacción laboral según jerarquía. 

12. Cruce de resultados entre motivación de las necesidades de 

autorrealización y satisfacción laboral según expectativa. 

13. Cruce de resultados entre motivación de las necesidades al yo estima y 

satisfacción laboral según jerarquía. 

14. Cruce de resultados entre motivación de las necesidades sociales y 

satisfacción laboral según el (valor al trabajo). 

15. Cruce de resultados entre motivación en general y satisfacción laboral 

general. 

16. Prueba de significancia de hipótesis Chi cuadrado. 

17. Correlación de resultados según el estadísticos de Pearson entre 

motivación en general y satisfacción laboral en general. 
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Tabla 1. Muestra los resultados en cuanto a las características de género, en 

frecuencias y porcentajes, los mismos corresponden todos al sector masculino 

Tabla 1 distribución de frecuencias y porcentajes según genero 

GENERO 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido MASCULINO 28 100,0 100,0 100,0 

Fuente Elaboración Propia 

 

Gráfico 1.1 Histograma de frecuencias según genero 

 
 

 
El gráfico 1.1: muestra, las frecuencias según género, es así que los 28 sujetos 
corresponden al género masculino. 

 

Gráfico 1.2: Diagrama de sectores en porcentajes, según genero 

 
El gráfico 1.2: muestra los porcentajes en edades que participaron en la 
investigación y estos fueron del 100% correspondiente al género masculino 
respectivamente. 
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Tabla 2, distribución de frecuencias y porcentajes según edad 

EDAD 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido de 20 a 25 años 10 35,7 35,7 35,7 

de 26 a 31 años 10 35,7 35,7 71,4 

de 32 a 37 años 4 14,3 14,3 85,7 

de 38 a 44 años 4 14,3 14,3 100,0 

Total 28 100,0 100,0  

Fuente Elaboración Propia 

 

La tabla 2, muestra los resultados en cuanto a las características de edad, en 

frecuencias y porcentajes, los mismos van distribuidos desde los 20 años hasta los 

44 años 

 

 

Gráfico 2.1 Histograma de frecuencias según edad 

 

Fuente Elaboración Propia 
 
El gráfico 2.1 muestra de izquierda a derecha, las frecuencias en edades que 

participaron en la investigación y estos fueron de 10 sujetos entre 20 a 25 años; 

otros 10 sujetos comprendidos entre los 26 a 31 años; cuatro sujetos de 32 a 37 

años; y finalmente cuatro sujetos de 38 a 44 y cuatro años. 
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Las barras según edad, evidenciaron las frecuencias desde los 20 años a los 44 

años de edad, mostraron mayor representatividad, sujetos comprendidos entre las 

edades de 20 a 31 años. 

 

 

Grafico2.2: diagrama de sectores en porcentajes, según edad 

 

Fuente Elaboración Propia 
 

El gráfico 2.2: muestra los porcentajes en edades que participaron en la 

investigación y estos fueron el 35.71% corresponden a la del a las edades de 20 a 

25 años; el 35.71% corresponden a las edades de 26 a 31 años; el 14.29% por 

ciento correspondientes a las edades de 32 a 37 años; y el 14.29% corresponden 

a las edades de 38 a 44 años respectivamente. 

 

De manera gráfica se puede evidenciar que el 35,7% son los mayores porcentajes 

en cuanto a las edades, que son sujetos con los comprendidos entre las edades 

de 20 a 31 años. 
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Tabla 3 distribución de frecuencias y porcentajes según años de trabajo 

 

AÑOS DE TRABAJO 

 

Frecuenci

a Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido de 1 a 2 

años 

13 46,4 46,4 46,4 

de 3 a 4 

años 

9 32,1 32,1 78,6 

de 5 a 6 

años 

6 21,4 21,4 100,0 

Total 28 100,0 100,0  

Fuente Elaboración Propia 
 
 
Gráfico 3.1: histograma de frecuencia según años de trabajo. 

 
 

El gráfico 3.1 muestra de izquierda a derecha, las frecuencias según años 

trabajados y estos fueron de 13 personas entre uno a dos años; 9 personas de 

entre 3 a 4 años; y 6 personas entre 5 a 6 años. 

 

Las barras según años de trabajo, evidenciaron que en su mayoría los sujetos 

trabajan de 1 a 2 años en la empresa. 
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Gráfico 3.2: gráfico en porcentajes según años de trabajo. 

 

 

Fuente Elaboración Propia 
 

El gráfico 3.2: muestra los porcentajes según años de trabajo y estos fueron el 

46,4% correspondiente a personas que prefieren que trabajan de 1 a 2 años; el 

32,1% correspondiente a personas que trabajan de 3 a 4 años; y finalmente el 

21,4% correspondiente a las personas que trabajan de 5 a 6 años. 

 

De manera gráfica se puede evidenciar que el 46,4%, representa personas que 

llevan trabajando de uno a dos años. 
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Tabla 4: distribución de frecuencias y porcentajes según nivel de instrucción. 

 

NIVEL DE INSTRUCCION 

 

Frecuenci

a Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Primaria 7 25,0 25,0 25,0 

Secundari

a 

12 42,9 42,9 67,9 

Bachiller 9 32,1 32,1 100,0 

Total 28 100,0 100,0  

Fuente Elaboración Propia 

La tabla 4, muestra los resultados en cuanto a las características del nivel de 

instrucción o escolaridad, en frecuencias y porcentajes, los mismos van desde 

primaria a bachiller. 
 
 
Gráfico 4.1: histograma de frecuencia según nivel de instrucción. 

 

 
 
El gráfico 4.1 muestra de izquierda a derecha, las frecuencias según el nivel de 

instrucción o grado de estudios y estos fueron: 7 personas alcanzaron el nivel 

primario; 12 personas alcanzaron el nivel secundario; 9 personas son bachilleres. 
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Las barras según el nivel de instrucción, evidenciaron que con mayor frecuencia 

las personas de seguridad física privada, alcanzaron el nivel secundario de 

instrucción. 

 
Gráfico 2.2: Gráfico en porcentajes según nivel de instrucción. 

 

 

Fuente Elaboración Propia 
 

El gráfico 4.2: muestra los porcentajes según nivel de instrucción y estos fueron el 

25,0% corresponde al nivel primario el 42,86% corresponde al nivel secundario; el 

32,14% corresponde a bachilleres. 

 

El gráfico muestra que el mayor porcentaje de jóvenes de seguridad física 

alcanzaron un nivel de instrucción de secundaria. 
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Tabla 5: distribución de frecuencias y porcentajes de motivación en general. 

 

MOTIVACION EN GENERAL 

 

Frecuenci

a Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy Motivado 6 21,4 21,4 21,4 

Medianamente 

Motivado 

12 42,9 42,9 64,3 

Poco Motivado 10 35,7 35,7 100,0 

Total 28 100,0 100,0  

Fuente Elaboración Propia 

La tabla 5: muestra los resultados en cuanto a la motivación en general, los 

mismos van desde muy motivado hasta poco motivado. 

 
Gráfico 5.1: histograma de frecuencia según motivación en general. 

 

 
 
El gráfico 5.1 muestra de izquierda derecha las frecuencias según nivel de 

motivación, los mismos fueron de 6 personas muy motivadas; 12 personas 

medianamente motivadas; y 10 personas poco motivadas. 
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Las barras según nivel de motivación, evidenciaron la mayor parte de las personas 

de seguridad física se encuentran medianamente motivados a 12 personas, 

seguido de poco motivado 10 personas y finalmente de muy motivados sólo a 6 

personas. 

 
El gráfico 5.2: gráfico en porcentajes según motivación en general. 
 

 

Fuente Elaboración Propia 
 

El gráfico 5.2: muestra los porcentajes según motivación en general, los cuales 

fueron el 21,4% correspondiente a muy motivados; el 42,9% correspondiente a 

medianamente motivados; y el 35,7% correspondiente a poco motivado. 

 

De manera gráfica se puede evidenciar que la mayoría de los participantes están 

medianamente motivados, seguido de poco motivados y una minoría muy 

motivado. 
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Tabla 6: distribución de frecuencias y porcentajes según motivación en base a las 
necesidades de autorrealización. 

 

Motivación en base a las Necesidades de Autorrealización 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy Motivado 3 10,7 10,7 10,7 

Medianamente Motivado 7 25,0 25,0 35,7 

Poco Motivado 18 64,3 64,3 100,0 

Total 28 100,0 100,0  

Fuente Elaboración Propia 

La tabla seis muestra los resultados en cuanto a las características motivación en 

base a las necesidades de autorrealización, en frecuencias y porcentajes, los 

mismos van distribuidos desde muy motivados hasta poco motivado. 

 

 

Gráfico 6.1 dos. Histograma de frecuencia según motivación en base a las 

necesidades de autorrealización. 

 
El gráfico 6.1 muestra la izquierda derecha las frecuencias según motivación en 

base a las necesidades de autorrealización y estos fueron de 3 personas muy 

motivadas; 7 personas medianamente motivadas; y 18 personas poco motivados. 

Las barras según motivación en base a las necesidades de autorrealización, 
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evidenciaron que las frecuencias más altas, denota a poco motivados en relación 

a su autorrealización; seguido de medianamente motivados y sólo 3 sujetos dicen 

estar muy motivados en relación a su autorrealización. 

 

El gráfico 6.2: gráfico en porcentajes según motivación en base a las 

necesidades de autorrealización. 

 

Fuente Elaboración Propia 
 

El gráfico 6.2: muestra los porcentajes según motivación en base a las 

necesidades de autorrealización y estos fueron el 10,7% correspondiente a muy 

motivados; el 25,0% correspondiente al medianamente motivados; y finalmente el 

64,3% correspondiente a poco motivados. 

 

De manera gráfica se puede evidenciar que la mayoría en un 64,3% se 

encuentran poco motivados en relación a su autorrealización personal, seguido de 

medianamente motivados y un porcentaje mínimo a personas muy motivadas. 
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Tabla 7: distribución de frecuencias y porcentajes según motivación en base a las 
necesidades al yo estima. 

 

Motivación en base a las necesidades al Yo "estima" 

 

Frecuenci

a Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy Motivado 5 17,9 17,9 17,9 

Medianamente 

Motivado 

15 53,6 53,6 71,4 

Poco Motivado 8 28,6 28,6 100,0 

Total 28 100,0 100,0  

Fuente Elaboración Propia 
 

Las tablas 7: muestra los resultados en cuanto a las características según 

motivación en base a las necesidades al yo estima, en frecuencias y porcentajes, 

los mismos van distribuidos desde muy motivados hasta poco motivados. 

 

Gráfico 7.1: histograma de frecuencia según motivación en base a las 

necesidades salió estima. 

 

Fuente Elaboración Propia 
El gráfico 7.1 muestra de izquierda a derecha, las frecuencias según motivación 

en base a las necesidades salieron estima y estos fueron de cinco personas muy 

motivadas; 15 personas medianamente motivados; y ocho personas poco 
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motivados. 

Las barras según motivación en base a las necesidades salieron estima 

evidenciaron la mayoría se encuentran medianamente motivados en relación al yo 

estima, seguido de poco motivado y en menor medida a muy motivado. 

 

El gráfico 7.2: gráfico en porcentajes según motivación en base a las necesidades 

del yo estima. 

 

Fuente Elaboración Propia 
 
El gráfico 7.2 muestran los porcentajes según motivación en base a las 

necesidades salió estima que estos fueron el 17,9% correspondiente a muy 

motivados; el 53,6% correspondiente a medianamente motivados; y finalmente el 

28,6% correspondiente a poco motivados. 

 

De manera gráfica se puede evidenciar que la mayoría en un 53,6% se 

encuentran medianamente motivados en relación al yo estima: seguido de poco 

motivados y en un porcentaje menor a muy motivados. 



63 

 

Tabla 8: distribución de frecuencias y porcentajes según necesidades sociales. 

 

Motivación en base a las Necesidades Sociales 

 Frecuencia 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válid

o 

Muy Motivado 6 21,4 21,4 21,4 

Medianamente 

Motivado 

12 42,9 42,9 64,3 

Poco Motivado 10 35,7 35,7 100,0 

Total 28 100,0 100,0  

Fuente Elaboración Propia 

 

La tabla 8: muestra los resultados en cuanto a las características según 

motivación en base a las necesidades sociales, en frecuencias y porcentajes, los 

mismos van distribuidos desde muy motivados hasta poco motivados. 

 

Gráfico 8.1: histograma de frecuencia según motivación en base a las 

necesidades sociales 

 

Fuente Elaboración Propia 
 
El gráfico. 8.1 muestra de izquierda a derecha, las frecuencias según motivación 

en base a las necesidades sociales y estos fueron de 6 personas muy motivadas; 

12 personas medianamente motivadas; y 10 personas poco motivado. 
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La barra según motivación en base a las necesidades sociales, evidenciaron que 
la mayoría se encuentran medianamente motivados, en relación a sus 
necesidades sociales, seguido de poco motivados y en menor medida a muy 
motivado. 
 
 
Gráfico 8.2: gráfico en porcentajes según motivación en base a las necesidades 
sociales. 

 

Fuente Elaboración Propia 
 
El gráfico 8.2 muestran los porcentajes según motivación en base a las 

necesidades sociales y estos fueron el 21,4% corresponde a muy motivados; el 

42,9% corresponde a medianamente motivados; y finalmente el 35,7% 

corresponden a poco motivados. 

 

De manera gráfica se puede evidenciar que la mayoría en un 42,9% se 

encuentran medianamente motivados en relación a las necesidades sociales, 

seguido de poco motivados y en un porcentaje menor a muy motivados. 
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Tabla 9: distribución de frecuencias y porcentajes según necesidad de seguridad. 

 

Motivación en base a las Necesidades de Seguridad 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy Motivado 10 35,7 35,7 35,7 

Medianamente Motivado 13 46,4 46,4 82,1 

Poco Motivado 5 17,9 17,9 100,0 

Total 28 100,0 100,0  

Fuente Elaboración Propia 
 
La tabla 9: muestra los resultados en cuanto a las características según 

motivación en base a las necesidades de seguridad, en frecuencias y porcentajes, 

los mismos van distribuidos desde muy motivados hasta poco motivados. 

 

Gráfico 9.1: histograma de frecuencia según motivación en base a las 

necesidades de seguridad. 

 

El gráfico 9.1 muestra de izquierda a derecha, las frecuencias según motivación 

en base a las necesidades de seguridad y estos fueron de 10 personas muy 

motivadas; 13 personas medianamente motivados; y cinco personas poco 

motivados. 
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Las barras según motivación en base a las necesidades de seguridad, 

evidenciaron que la mayoría se encuentran medianamente motivados en relación 

a sus necesidades de seguridad seguido de muy motivado y en menor medida a 

poco motivados. 

 

Gráfico 9.2: gráfico en porcentajes según motivación en base a las necesidades 

de seguridad. 

 

Fuente Elaboración Propia 
 
El gráfico 9.2: muestra los porcentajes según motivación en base a las 

necesidades de seguridad y estos fueron el 35,7% corresponde a muy motivados; 

el 46,4% corresponde a medianamente motivados; y finalmente el 17,9% 

corresponden a poco motivados. 

 

De manera gráfica se puede evidenciar que la mayoría en un 46,4% se 

encuentran medianamente motivados en relación a la necesidad de seguridad, 

seguido de muy motivados y un porcentaje menor de poco motivados. 
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Tabla 10: distribución de frecuencias y porcentajes según necesidades 

fisiológicas. 

Motivación en base a las Necesidades Fisiológicas 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy Motivado 5 17,9 17,9 17,9 

Medianamente Motivado 12 42,9 42,9 60,7 

Poco Motivado 11 39,3 39,3 100,0 

Total 28 100,0 100,0  

Fuente Elaboración Propia 

La tabla 10, muestra los resultados en cuanto a las características según 

motivación en base a las necesidades fisiológicas, en frecuencias y porcentajes, 

los mismos va distribuido desde muy motivados a poco motivados. 

 

Gráficos 10.1: histograma de frecuencia según motivación en base a las 

necesidades fisiológicas. 

 

Fuente Elaboración Propia 

Telegráficos 10.1: muestra de izquierda a derecha las frecuencias según 

motivación en base a las necesidades fisiológicas y estos fueron de cinco 

personas muy motivados; 12 personas medianamente motivados; y 11 personas 

poco motivados. 
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Las barras según motivación en base a las necesidades sociales, evidenciaron 

que la mayoría se encuentran medianamente motivados en relación a sus 

necesidades fisiológicas, seguido de poco motivado y en menor medida a muy 

motivados. 

 

Gráfico 10.2: gráfico en porcentajes según motivación en base a las necesidades 

fisiológicas. 

 

Fuente Elaboración Propia 
 

El gráfico 10.2: muestra los porcentajes según motivación en base a las 

necesidades fisiológicas y estos fueron el 7,9% correspondiente a muy motivados; 

el 42,9% correspondiente a medianamente motivados; y finalmente el 39,3% 

correspondiente a poco motivados. 

 

De manera gráfica se puede evidenciar que la mayoría en un 42,9% se 

encuentran medianamente motivados en relación a las necesidades fisiológicas, 

seguido de poco motivados y un porcentaje menor a muy motivados. 
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Tabla 11: distribución de frecuencias y porcentajes de Motivación por Área 

Motivación Gral. por Áreas 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Autorrealización 3 10,7 10,7 10,7 

Necesidades Yo estima 5 17,9 17,9 28,6 

Necesidades sociales 4 14,3 14,3 42,9 

Necesidades de seguridad 10 35,7 35,7 78,6 

Necesidades fisiológicas 6 21,4 21,4 100,0 

Total 28 100,0 100,0  

Fuente Elaboración Propia 

La tabla 11 muestra la distribución de frecuencias y porcentajes por áreas en 

Motivación, es así que la Motivación en base a las necesidades de seguridad son 

las más relevantes, seguida de las necesidades fisiológicas. 

 

Gráfico 11.1: 

 
 

Fuente Elaboración Propia 

El grafico 11,1 nos muestra en forma la barras en porcentajes, es así que las 

necesidades de seguridad son los de mayor porcentaje, con un 37,5%  
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Tabla 12: distribución de frecuencias y porcentajes de satisfacción laboral en 
general 

SATISFACCION LABORAL GENERAL 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Váli

do 

Alta Satisfacción Laboral 7 25,0 25,0 25,0 

Mediana Satisfacción Laboral 14 50,0 50,0 75,0 

Baja Satisfacción Laboral 7 25,0 25,0 100,0 

Total 28 100,0 100,0  

Fuente Elaboración Propia 
 
La tabla 12: muestra los resultados en cuanto a las características de satisfacción 

laboral, en frecuencias y porcentajes, los mismos va distribuido desde alta 

satisfacción laboral a trabajar satisfacción laboral. 

 

Gráfico 12.1: histograma de frecuencia según su satisfacción laboral en general. 

 

Fuente Elaboración Propia 
 

El gráfico 12.1 muestra de izquierda a derecha, las frecuencias de satisfacción 

laboral y estos fueron de 7 personas con alta satisfacción laboral; 14 personas 
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medianamente satisfechos laboralmente; y siete personas con baja satisfacción 

laboral. 

Las barras según él la satisfacción laboral, evidenciaron que la mayoría se 

encuentran medianamente satisfechos laboralmente, seguidos de alta inspección 

laboral y en la misma medida de baja satisfacción laboral. 

 

Gráfico 12.2: gráfico en porcentaje de satisfacción laboral en general. 

 

Fuente Elaboración Propia 

El gráfico 12.2: muestra los porcentajes según satisfacción laboral y estos fueron 

el 25% correspondiente a alta satisfacción laboral; el 50% correspondiente a 

medianamente satisfechos laboralmente; y finalmente el 25% correspondiente a 

baja satisfacción laboral. 

 

De manera gráfica se puede evidenciar que la mayoría en un encuentran, 0% se 

encuentran medianamente satisfechos laboralmente, seguido de alta satisfacción 

laboral y baja satisfacción laboral, en la misma proporción. 
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Tabla 13: distribución de frecuencias y porcentajes de satisfacción laboral según 

el valor al trabajo 

Satisfacción Laboral según el (valor al trabajo) 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Alta Satisfacción Laboral 7 25,0 25,0 25,0 

Mediana Satisfacción Laboral 16 57,1 57,1 82,1 

Baja Satisfacción Laboral 5 17,9 17,9 100,0 

Total 28 100,0 100,0  

Fuente Elaboración Propia 
 
La tabla 13 muestra los resultados en cuanto a las características de satisfacción 

laboral según el valor del trabajo, en frecuencias y porcentajes, los mismos van 

distribuidos desde alta satisfacción laboral hasta baja satisfacción laboral. 

 

Gráficos 13.1: histograma de frecuencia según su satisfacción laboral (valor al 

trabajo. 

 

 

El gráfico 13.1 muestra de izquierda a derecha, las frecuencias de satisfacción 

laboral según el valor al trabajo y estos fueron de siete personas con alta 

satisfacción laboral; 16 personas medianamente satisfechos laboralmente; y cinco 
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personas con baja satisfacción laboral. 

Las barras según la satisfacción laboral, evidenciaron que la mayoría se 

encuentran medianamente satisfechos laboralmente, seguidos de alta satisfacción 

laboral y en menor medida a baja satisfacción laboral. 

 

Gráficos 13.2: gráfico en porcentaje de su situación laboral según el valor al 

trabajo. 

 

Fuente Elaboración Propia 
 

El gráfico 13.2: muestra los porcentajes según su satisfacción laboral según al 

valor al trabajo y estos fueron el 25% correspondiente a alta satisfacción laboral; el 

57,1% correspondiente a medianamente satisfechos laboralmente; y finalmente el 

17,9% correspondiente a baja satisfacción laboral. 

 

De manera gráfica se puede evidenciar que la mayoría en un 57,1% se 

encuentran medianamente satisfechos laboralmente, seguidos de alta satisfacción 

laboral y un porcentaje menor a baja satisfacción laboral. 
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Tabla 14: distribución de frecuencias y porcentajes de satisfacción laboral según 
expectativas. 

 

Satisfacción Laboral según (Expectativas) 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Alta Satisfacción Laboral 8 28,6 28,6 28,6 

Mediana Satisfacción 

Laboral 

12 42,9 42,9 71,4 

Baja Satisfacción Laboral 8 28,6 28,6 100,0 

Total 28 100,0 100,0  

Fuente Elaboración Propia 

La tabla 14, muestra los resultados en cuanto a las características de satisfacción 

laboral según expectativas, en frecuencias y porcentajes, los mismos van 

distribuidos desde alta satisfacción laboral hasta baja satisfacción laboral. 

 

Gráfico 14.1: histograma de frecuencia según su satisfacción laboral según 

expectativas. 

 

Fuente Elaboración Propia 

 
El gráfico 14.1 muestra de izquierda a derecha, las frecuencias de satisfacción 

laboral según expectativas y estos fueron de 8 personas con alta satisfacción 

laboral; 12 personas medianamente satisfechos laboralmente; y 8 personas con 
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baja satisfacción laboral. 

 

Las bardas según la satisfacción laboral, evidenciaron que la mayoría se 

encuentran medianamente satisfechos laboralmente, seguido de alta satisfacción 

laboral y en menor medida a baja satisfacción laboral. 

 
Gráfico 14.2: gráfico en porcentajes de satisfacción laboral según expectativas. 

 

Fuente Elaboración Propia 
 
El gráfico 14.2: muestra los porcentajes según su satisfacción laboral según 

expectativas y estos fueron el 28,6% correspondiente a alta satisfacción laboral; el 

42,9% correspondiente a medianamente satisfechos laboralmente; y finalmente el 

28,6% correspondiente a baja satisfacción laboral. 

 

De manera gráfica se puede evidenciar que la mayoría en un 42,9% se 

encuentran medianamente satisfechos laboralmente, seguidos de alta satisfacción 

laboral y un porcentaje menor a baja satisfacción laboral. 
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Tabla 15: distribución de frecuencias y porcentajes de satisfacción laboral según 

jerarquías 

Satisfacción Laboral según (Jerarquías) 

 

Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válid

o 

Alta Satisfacción 

Laboral 

9 32,1 32,1 32,1 

Mediana Satisfacción 

Laboral 

11 39,3 39,3 71,4 

Baja Satisfacción 

Laboral 

8 28,6 28,6 100,0 

Total 28 100,0 100,0  

Fuente Elaboración Propia 

La tabla 15 muestra los resultados en cuanto a las características de satisfacción 

laboral según jerarquías, en frecuencias y porcentajes, los mismos van distribuidos 

desde alta satisfacción laboral hasta baja satisfacción laboral. 

 

Gráfico 15.1: histograma de frecuencia según su satisfacción laboral según 

jerarquías. 

 

Fuente Elaboración Propia 
El gráfico 15.1, muestra de izquierda a derecha, las frecuencias de satisfacción 

laboral y estos fueron de 9 con alta satisfacción laboral; 11 personas 



77 

 

medianamente satisfechos laboralmente; y ocho personas con baja satisfacción 

laboral. 

Las barras según la satisfacción laboral, evidenciaron que la mayoría se 

encuentran medianamente satisfechos laboralmente seguido de alta satisfacción 

laboral y en menor medida a baja satisfacción laboral. 

 

Gráfico 15.2: gráfico en porcentaje de satisfacción laboral según jerarquías. 

 

Fuente Elaboración Propia 
 

El gráfico 15.2: muestran los porcentajes según su satisfacción laboral según 

jerarquías y estos fueron el 32,1% correspondiente a alta satisfacción laboral; el 

39,3% correspondiente a medianamente satisfechos laboralmente; y finalmente el 

28,6% correspondiente a baja satisfacción laboral. 

 

De manera gráfica se puede evidenciar que la mayoría en un 39,3% se 

encuentran medianamente satisfechos laboralmente, seguido de alta satisfacción 

laboral y un porcentaje menor a baja satisfacción laboral. 
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Tabla 16: tabla de frecuencias y porcentajes Gral. según Áreas de 
satisfacción Laboral 

Satisfacción Laboral Gral. por Áreas 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Valor al trabajo 9 32,1 32,1 32,1 

Expectativas 11 39,3 39,3 71,4 

Jerarquías 8 28,6 28,6 100,0 

Total 28 100,0 100,0  

Fuente Elaboración Propia 

La tabla 16, muestra las frecuencias y porcentajes, y el mayor en frecuencia 

resulta ser una alta expectativa por su función laboral 

 

Gráfico 16.1: grafico en porcentajes 

 
 

 

El grafico 16,1 nos muestra en porcentajes y el 39,3% de los sujetos tienen una 

alta expectativa en su fuente laboral 
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Tabla 17: de contingencias: motivación en base a las necesidades de 
autorrealización y satisfacción laboral según expectativas. 

Motivación en base a las Necesidades de Autorrealización*Satisfacción Laboral según (Expectativas)  

 

Satisfacción Laboral según (Expectativas) 

Total 

Alta 

Satisfacción 

Laboral 

Mediana 

Satisfacción 

Laboral 

Baja 

Satisfacción 

Laboral 

Motivación en base a 

las Necesidades de 

Autorrealización 

Muy Motivado Recuento 1 1 1 3 

% del total 3,6% 3,6% 3,6% 10,7% 

Medianamente 

Motivado 

Recuento 0 4 3 7 

% del total 0,0% 14,3% 10,7% 25,0% 

Poco Motivado Recuento 7 7 4 18 

% del total 25,0% 25,0% 14,3% 64,3% 

Total Recuento 8 12 8 28 

% del total 28,6% 42,9% 28,6% 100,0% 

Fuente Elaboración Propia 

La tabla 17: muestra el cruce de resultados, en cuanto a las características de 

nivel de motivación y satisfacción laboral según expectativas, que muestra en 

frecuencias y porcentajes, los mismos van distribuidos desde alta motivación y 

satisfacción laboral hasta baja motivación y satisfacción laboral. 

 

Gráfico 17.1: histograma de frecuencia de motivación de necesidades de 

autorrealización y satisfacción laboral según expectativas. 

 

Fuente Elaboración Propia 
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El gráfico 17.1 muestra de izquierda a derecha, las frecuencias de motivación 

representados por números en barras y las barras según colores, representados 

los niveles de satisfacción laboral y estos fueron de 1 persona muy motivado se 

presenta alta satisfacción laboral; 1 personas muy motivados están medianamente 

satisfechos laboralmente; 1 personas muy motivado medianamente motivados se 

encuentran con baja satisfacción laboral; otras 4 personas medianamente 

motivados, se encuentran medianamente satisfechos laboralmente; 3 persona que 

está medianamente motivados, se encuentra con baja satisfacción laboral; 4 

personas con poca motivación presenta baja satisfacción laboral; 7 personas con 

poca motivación dicen estas medianamente satisfechos laboralmente; y finalmente 

7 personas poco motivados dicen estar altamente satisfechos laboralmente. 

 

Las barras más representativas muestran a personas poco motivados y se 

relacionan con medianamente y alta satisfacción laboral. 

 

El gráfico 17.2 gráfico en porcentaje de motivación de necesidades de 

autorrealización y satisfacción laboral según expectativas. 

 

Fuente Elaboración Propia 
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Tabla 18 de contingencias: motivación en base a las necesidades al yo estima y 
satisfacción laboral según jerarquías. 

Motivación en base a las necesidades al Yo "estima"*Satisfacción Laboral según (Jerarquías)  

Recuento   

 

Satisfacción Laboral según (Jerarquías) 

Total 

Alta 

Satisfacción 

Laboral 

Mediana 

Satisfacción 

Laboral 

Baja 

Satisfacción 

Laboral 

Motivación en base a 

las necesidades al Yo 

"estima" 

Muy Motivado 4 1 0 5 

Medianamente 

Motivado 

3 9 3 15 

Poco Motivado 2 1 5 8 

Total 9 11 8 28 

 

La tabla 18 muestra el cruce de resultados en cuanto a las características de 

niveles de motivación en base a las necesidades al “yo estimo” y satisfacción 

laboral según jerarquías, que muestra en frecuencias y porcentajes, los mismos 

van distribuidos desde alta motivación y satisfacción laboral hasta baja motivación 

y satisfacción laboral. 

 

Gráfico 18.1: histograma de frecuencia de motivación en base a las necesidades 

al yo estima y satisfacción laboral según jerarquías. 
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El gráfico 18.1, muestra de izquierda a derecha, las frecuencias de motivación del 

yo estima representado por números en las barras y las barras según colores, 

representan los niveles de satisfacción laboral según jerarquías y estos fueron de 

4 personas muy motivadas representa alta satisfacción laboral; 1 persona muy 

motivados se encuentran medianamente satisfechos laboralmente; otras 9 

personas medianamente motivados se encuentran medianamente satisfechos 

laboralmente; 3 personas que están medianamente motivados, se encuentran con 

baja satisfacción laboral; 3 persona medianamente motivado, presentan alta 

satisfacción laboral; 1 personas con poca motivación dicen estas medianamente 

satisfechos laboralmente; 2 personas poco motivado dice estar altamente 

satisfecho: y finalmente 5 personas poco motivados dicen estar poco satisfechos 

laboralmente. 

 

La barra más representativa muestra personas que dicen estar medianamente 

motivados y su relación a medianamente satisfechos laboralmente. 

 

El gráfico 18.2 muestra en porcentajes de motivación en base a las necesidades 

del yo estima y satisfacción laboral según jerarquías. 
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Tabla 19 de contingencias: motivación en base a las Necesidades Sociales y 
Satisfacción Laboral según el valor del trabajo. 
 

Motivación en base a las Necesidades Sociales*Satisfacción Laboral según el (valor al trabajo)  

 

 

Satisfacción Laboral según el (valor al trabajo) 

Total 

Alta 

Satisfacción 

Laboral 

Mediana 

Satisfacción 

Laboral 

Baja 

Satisfacción 

Laboral 

Motivación en base a las 

Necesidades Sociales 

Muy Motivado 4 2 0 6 

Medianamente Motivado 1 9 2 12 

Poco Motivado 2 5 3 10 

Total 7 16 5 28 

 

La tabla 19, muestra el cruce del resultado, en cuanto a las características del 

nivel de Motivación en base a las necesidades sociales y satisfacción laboral 

según el valor del trabajo, que muestra en frecuencias y porcentajes, los mismos 

van distribuidos desde alta motivación y satisfacción laboral hasta baja motivación 

y satisfacción laboral. 

 

Gráfico 19.1: histograma de frecuencia de motivación de necesidades sociales y 

satisfacción laboral según el valor al trabajo. 
 

 
El gráfico 19.1, muestra de izquierda a derecha, las frecuencias de motivación de 
necesidades sociales representados por números en las barras y las barras según 
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colores, representan los niveles de satisfacción laboral según el valor del trabajo y 
estos fueron de:  4 personas muy motivados presentan una alta satisfacción 
laboral; 2 personas muy motivados están medianamente satisfechos laboralmente; 
1 personas medianamente motivados se encuentran altamente satisfechos 
laboralmente; otras 9 personas medianamente motivados, se encuentran 
medianamente satisfechos laboralmente; y 2 personas que está medianamente 
motivados, se encuentra con baja satisfacción laboral; 2 personas poco motivados, 
presenta alta satisfacción laboral; 5 personas con poca motivación dicen estar 
medianamente satisfechos laboralmente y finalmente 3 personas poco motivados 
dicen estar poco satisfechos laboralmente. 
 
La barra más representativa muestra personas medianamente motivados 
socialmente que dicen estar medianamente satisfechos laboralmente, seguido de 
poco motivados con mediana satisfacción laboral según el valor que le dan al 
trabajo. 

 
El gráfico 19.2: gráfico en porcentajes de motivación en base a las necesidades 
sociales y satisfacción laboral según el valor al trabajo. 
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Tabla 20 de contingencias: Motivación en General y Satisfacción Laboral General. 
 

MOTIVACION EN GENERAL*SATISFACCION LABORAL GENERAL tabulación cruzada 

 

SATISFACCION LABORAL GENERAL 

Total 

Alta 
Satisfacción 

Laboral 

Mediana 
Satisfacción 

Laboral 

Baja 
Satisfacción 

Laboral 

MOTIVACION 
EN GENERAL 

Muy Motivado Recuento 5 1 0 6 

% del total 17,9% 3,6% 0,0% 21,4% 

Medianamente 
Motivado 

Recuento 0 10 2 12 

% del total 0,0% 35,7% 7,1% 42,9% 

Poco Motivado Recuento 2 3 5 10 

% del total 7,1% 10,7% 17,9% 35,7% 

Total Recuento 7 14 7 28 

% del total 25,0% 50,0% 25,0% 100,0% 

 

La tabla 20, muestra el cruce de resultados, en cuanto a las características de 

niveles de motivación general y satisfacción laboral en general, que muestra en 

frecuencias y porcentajes, los mismos van distribuidos desde alta motivación y 

satisfacción laboral, hasta baja motivación y satisfacción laboral. 

 

Gráfico 20.1 histograma de frecuencias de motivación en general y satisfacción 

laboral en general. 
 

 
El gráfico 20.1, muestra de izquierda a derecha, las frecuencias de motivación 
representados por números en las barras y las barras según colores, representan 
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los niveles de satisfacción laboral y estos fueron de 5 personas muy motivados 
representan alta satisfacción laboral; 1 personas muy motivados están 
medianamente satisfechos laboralmente; 10 personas medianamente motivados 
se encuentran medianamente satisfechos laboralmente; otras 2 personas 
medianamente motivados se encuentran con baja satisfacción laboral; 2 personas 
que está poco motivados, se encuentra con alta satisfacción laboral; 3 personas 
poco motivados, dicen estar medianamente satisfechos laboralmente; y finalmente 
5 personas poco motivados dicen estar poco satisfechos laboralmente. 
 
Las barras más representativas muestran a personas medianamente motivadas 
que indican estar medianamente satisfechos laboralmente, seguido de personas 
poco motivadas, pero están medianamente satisfechos y finalmente a personas 
poco motivados que dicen estar con baja satisfacción laboral. Éstas son las bardas 
más representativas en términos generales. 
 
El gráfico 20.2: gráfico en porcentajes de motivación en general y satisfacción 
laboral general. 
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Prueba de significancia Chi cuadrado. 
 
Contrastación de hipótesis. 
 
Ho=   Los factores Motivacionales no son determinantes en la Satisfacción 
Laboral, en jóvenes de seguridad privada de la Aduana Nacional de la localidad de 
Tambo Quemado. 
 
H1= Los factores Motivacionales si son determinantes en la Satisfacción laboral en 
jóvenes de seguridad privada de la Aduana Nacional de la localidad de Tambo 
quemado. 
 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Sig. 

asintótica (2 

caras) 

Sig. Monte Carlo (2 caras) Sig. Monte Carlo (1 cara) 

Sig. 

95% de intervalo de 

confianza 

Sig. 

95% de intervalo de 

confianza 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

Chi-cuadrado  20,400a 4 ,000 ,000b ,000 ,000    

Razón de verosimilitud 21,411 4 ,000 ,001b ,000 ,001    

Prueba exacta de 

Fisher 

16,755 
 

 

,000b ,000 ,000 
   

Asociación lineal por 

lineal 

8,000c 1 ,005 ,006b ,004 ,007 ,002b ,001 ,003 

N de casos válidos 28         

 

Se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula con un nivel de 

confianza del 95% y un margen de error del 5% se puede establecer que los 

factores motivacionales y son determinantes en la satisfacción laboral en jóvenes 

de seguridad privada de la Aduana Nacional de la localidad de Tambo Quemado. 
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Con relación de variables Pearson. 
 
Motivación. 
Satisfacción laboral. 
 

Correlaciones 

 
MOTIVACION 
EN GENERAL 

SATISFACCIO
N LABORAL 

EN GENERAL 

MOTIVACION EN 
GENERAL 

Correlación de Pearson 1 ,778** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 28 28 

SATISFACCION 
LABORAL EN GENERAL 

Correlación de Pearson ,778** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 28 28 

 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

 

 
 

 

La correlación Pearson obtenidas es de 0,778 entre Motivación y Satisfacción 

Laboral en general, lo cual muestra que ambas variables guardan una positiva 

relación, el puntaje es significativo según el estadístico Pearson. 
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3.11. Resultados de la ficha de evaluación de desempeño 

 

1. ¿Expresa sus ideas con claridad? 

Según la ficha de evaluación aplicado el por el supervisor, 90% se pudo 

evidenciar que la mayoría no lo realiza por el temor a equivocarse, no se expresan 

claramente, les es difícil tener esta característica personal. 

 

2. ¿Se lo ve alegre en sus actividades laborales? 

El 80% de los jóvenes que trabajan de seguridad, no se los ve alegres, se los 

nota siempre preocupados, son pocas las ocasiones en las que están alegres, 

esto sucede cuando falta un día para el descansa. 

   

3. ¿Comparte con sus compañeros? 

El 90% si realizan el compartimiento entre ellos, puesto que conviven la mayor 

parte del tiempo entre ellos y están obligados a ser solidarios entre ellos. 

 

4. ¿Mira constantemente su reloj? 

El 90% si se lo ve bastante atentos a su reloj, se los ve muy ansiosos, solo 

esperan la hora de almuerzo, cena o descanso. 

 

5. ¿Sé queja constantemente de su empleo? 

El 80%, constante si se quejan, dicen no estar satisfechos, sueñan con algún 

día dejar esta actividad laboral. 

 

6. ¿Reconoce y destaca la labor buena de otro compañero? 

El 85% de los jóvenes que trabajan como seguridad, se felicitan mutuamente 

por la labor que desempeñan, dado que es sacrificada las rondas nocturnas. 
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7. ¿Emplea gestos y mímica como signo de disgusto por alguna tarea 

encomendada? 

El 90% expresa disgusto gestual por algo que no le agrada ejemplo “anda 

rondea”, es evidente la no satisfacción. 

 

8. ¿Es puntual en el comienzo de sus labores? 

El 100%, son puntúalas, puesto que viven ahí mismos. 

 

9. Se lo ve con buena pre disponibilidad y dinámica cuando trabaja 

El 50% se lo ve con buena dinámica, son proactivos, siempre y cuando reciban 

algún incentivo o reconocimiento. 

 

10. ¿Cuándo alguien superior se le presenta cambia de actitud? 

El 90% cambia de actitud, cuando un superior se le presenta, siempre se 

subordinan como con la palabra “jefecito”. 
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10.1. Conclusiones y recomendaciones  

Según los resultados obtenidos en la investigación y siguiendo el propósito de los 

objetivos de la investigación, se puede encontrar en el área de factores de 

autorrealización en relación a expectativas laborales, que los porcentajes más altos 

muestran a personas poco motivadas y están a su vez dicen estar medianamente y 

poco satisfechos laboralmente. En relación a la satisfacción del yo estima y la 

relación a la jerarquía en el trabajo, los porcentajes más representativos muestra 

personas que dicen estar medianamente motivados que a su vez también se 

encuentran medianamente satisfechos en su fuente laboral. 

En lo que respecta a los factores de las necesidades sociales, en relación al valor del 

trabajo, los porcentajes más representativos, muestra personas medianamente 

motivados socialmente que dicen estar también medianamente satisfechos en su 

fuente laboral, seguido de poco motivados con mediana satisfacción laboral según el 

valor que le tiene al trabajo. Los porcentajes según motivación en base a las 

necesidades de seguridad, evidenciaron que la mayoría se encuentran 

medianamente motivados en relación a sus necesidades de seguridad, seguido de 

muy motivados y en menor medida a poco motivados. 

Los porcentajes según motivación en base a las necesidades fisiológicas, 

evidenciaron que la mayoría se encuentran medianamente motivados en relación a 

sus necesidades fisiológicas, seguido de poco motivados y en menor medida a muy 

motivados. 

En relación al objetivo general planteado, se pudo encontrar que los porcentajes más 

de tentativos muestran a personas medianamente motivados indican a su vez estar 

medianamente satisfechos. 

Laboralmente seguido de personas poco motivadas, pero estas medianamente 

satisfechos y finalmente a personas poco motivados que dicen estar con baja 

satisfacción laboral. Esos son los porcentajes más representativos en términos 

generales. 
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También se aplicó el estadístico ji cuadrado para comprobar la hipótesis planteada y 

con un nivel de confianza del 95% y un margen de 2/5 por ciento se pudo establecer 

que los factores motivacionales si son determinantes en la satisfacción laboral, en 

jóvenes de seguridad privada de la aduana nacional de la localidad de tambo 

quemado. 

Y finalmente se hizo la correlación de las puntuaciones entre motivación y 

satisfacción laboral en general, según la correlación Pearson obtenida es de 0.77 lo 

cual muestra que ambas variables guardan una positiva relación el puntaje  

Análisis de los datos encontrados 

a) Tras los resultados hallados se pudo establecer que los factores 

motivacionales que producen mayor satisfacción laboral, son: la motivación en 

base a las necesidades de seguridad, seguida a esta la motivación por la 

necesidad adaptativa y a esta acompaña por la motivación de la autoestima. 

 

b) Los factores motivacionales producen satisfacción laboral, debido a que la 

motivación tiene que ver con la necesidad de una realización en el sujeto y el 

aspecto laboral en definitiva coadyuva en todas las áreas de las necesidades 

motivacionales. 

 

c) Los indicadores que provocan la producción mayor  de satisfacción laboral, 

están dadas por la motivación de autorrealización, y a la valoración laboral del 

entorno el cual le da el  valor al trabajo, la motivación por un espacio de 

seguridad personal, también aumentan las  expectativas laborales, el mismo 

que le permita oportunidades jerarquías de ascenso  en sus fuentes laborales, 

la motivación en base a las  necesidades  Fisiológica siempre estarán 

presentes en el sujeto y está casi siempre va a ser cubierta por el trabajo.   

 

d) Ahora bien los factores que están produciendo insatisfacción laboral, son la 

baja motivación en las áreas de Autorrealización, y necesidades 
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motivacionales  sociales e interpersonal es decir  los sujetos no sienten él y 

reconocimiento social, e interpersonal su trabajo no ven valorado por las 

demás personas tanto del entorno público como de sus superiores, a esto 

acompaña que no se sienten como personas autorrealizados y valorados en 

esa su función laboral como personal de seguridad física privada. 

 

e) También se establece que los factores que mantienen la satisfacción laboral 

en la empresa serian,  la motivación por necesidad de seguridad laboral, la 

motivación por la calidad de vida y la necesidad de una autoestima equilibrada  

principalmente, los sujetos que trabajan como guardias de seguridad física 

privada, se sienten satisfechos laboralmente porque el trabajo les permite 

cubrir sus necesidades de manutención, además que se sienten seguros o 

autoprotegidos por su estabilidad laboral, que coadyuva con el autoestima, y 

por desarrollar una función de protección y seguridad, sienten satisfacción y 

esto aumenta sus expectativas que en un futuro puedan optar a ser policías. 

 

y finalmente entre los factores que no producen satisfacción laboral, se pueden 

mencionar  son la baja perspectiva de autorrealización, el no reconocimiento y 

valoración social y efectos en el autoestima, en esa perspectiva se podría 

impartir talleres para realizar proyectos de vida que tengan un sentido de 

autorrealización su función laboral, hará que los jefes inmediatos tengan mayor 

calidad humana para con ellos, aumentando así su autoestima con diferentes 

actividades que puedan modificar estos factores que producen insatisfacción.  
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Análisis del grupo Focal 

 

Después de realizar el grupo focal con 10 personas acerca de los factores 

motivacionales que intervienen en la satisfacción laboral, en base a cuatro 

preguntas guías, las mismas fueron las siguientes: 

1. ¿les gusta la actividad laboral de seguridad física? 

2. ¿Te pagan lo suficiente para poder satisfacer tus necesidades? 

3. Qué satisfacción encuentras al trabajar como guardia de seguridad física 

4. ¿cuál es la motivación principal para trabajar como guardia de seguridad? 

 

Estas preguntas sirvieron de activadores para realizar el debate entre qué  

opinión tienen acerca de la motivación y la satisfacción laboral, en este sentido las 

categorías más relevantes encontradas en el siguiente grupo focal fueron: 

• Salario poco 

• Mucho frio 

• Lejos de familia 

• Tengo necesidades que cumplir 

 

En cuanto a la pregunta uno si ¿les gusta la actividad laboral de seguridad física?, 

la mayoría de los entrevistados indicó que, relativamente están conformes por la 

actividad, todo ello siempre está ligado a la acción de remuneración económica 

que significa el trabajar y de que si le hallaron el gusto 

 

¿En relación a la pregunta dos, si consideraban que el pago era lo suficiente para 

poder satisfacer sus necesidades? 

Ellos consideraban que definitivamente el sueldo no era lo suficiente que a la 

mayoría de las personas entrevistadas no les alcanzaba, ya que ellos tenían 

muchos gastos, puesto que algunos tenían familia a la cual mantener, otros por su 
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parte dicen ayudar a sus familias a sus padres otro indicaba ayuda a la 

construcción de su casa, solo un grupo que pequeño de respuestas indican que 

relativamente el pago es suficiente, puesto que estos jóvenes al ser solteros no 

tienen muchos compromisos económicos  

En relación a la pregunta tres, Qué satisfacción encuentras al trabajar como 

guardia de seguridad física: 

Ellos contestaron que, si se sentían satisfechos de ser guardias ya que esta 

acción les significaba tener una fuente laboral y por ende una remuneración 

económica, indicaban generalmente que se sentían satisfechos los momentos de 

pago, eso les alegraba bastante indican, otros los menos decía los momentos de 

servirse los alimentos y un porcentaje menor en que les gusta llevar un uniforme, 

indicaba que le hacía sentir muy bien esta situación. 

 

Y finalmente en relación a la cuarta pregunta, ¿cuál es la motivación principal para 

trabajar como guardia de seguridad?: 

Ellos decían o encontraban como principal factor motivacional, al factor 

económico, ya que mediante esta, ellos podían satisfacer sus necesidades, 

también el motivo ya dentro el trabajo, tener perspectivas de ascenso de cargo, 

pero por lo que no están muy motivado son por las condiciones climatológicas del 

lugar, ya que hace mucho frio indican, y que deben soportar, pero el factor 

económico es el que más los motiva para seguir adelante ya que satisface sus 

necesidades fisiológicas de seguridad y estabilidad. 
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10.1.1. Recomendaciones 

 

Trasladarlos tras los resultados encontrados se pudo evidenciar que existe una 

relativa falta de motivación, para que los jóvenes puedan desempeñar sus 

funciones con satisfacción, si bien el factor económico es un elemento 

motivacional significativo, este debe estar acompañado de los factores afectivos 

que cree espacios agradables para el trabajo. 

En ese sentido se sugiere a la Empresa de servicios de seguridad Privada SGS, 

pueda viabilizar mediante el área de recursos humanos, talleres de capacitación y 

fortalecimiento de los recursos humanos con los cuales ellos trabajan a nivel local 

y nacional, se pudo evidenciar la necesidad de fortalecer el área de la autoestima 

principalmente en los jóvenes trabajadores, trabajar en el área de la 

autorrealización que es un factor disminuido en la población. 

A partir de ello se recomienda brindarles talleres en proyectos de vida, sostenibles 

acordes a la función laboral en la que se desempeñan, crearles talleres en 

prospectiva como se verán así mismos en el futuro. 

Se recomienda considerar cubrir las necesidades de protección contra las 

condiciones medioambientales “frio” en los que el personal trabaja, y como esta 

repercute en el factor motivacional para el rendimiento laboral satisfactorio  

También brindar capacitaciones en aspectos técnicos y tácticos de seguridad que 

fortalezcan sus capacidades para el desenvolvimiento correcto de sus funciones. 

 

. 
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GRUPO FOCAL 

 

L a entrevista del grupo focal se lo realizo a 10 sujetos, se elaboró preguntas, 

reactivas sobre las cuales el sujeto responde: 

 

PREGUNTA: ¿les gusta la actividad laboral de seguridad física? 

HERNAN: Si a mí me gusta nomas, porque no haces ningún esfuerzo sino más 

que caminar y vigilar y controlar, eso no es tan difícil pero un poco 

también es aburrido. 

WILMER: a mí me parece, que es una actividad compartida que lo hacemos con 

todos mis compañeros, y si tampoco es tan difícil, pero el frio es fuerte. 

ALEX: Es nomas tranquilo estar trabajando aquí, hay que dar rondas estar atento, 

pero lo que más uno extraña son a la familia ya que solo salimos una 

vez al mes. 

MARIO: Es nomas bien porque aquí no hay un trabajo físico fuerte, ósea no se 

hace esfuerzo de lo físico, mas es caminar dar rondas y siempre estar 

atentos, algunas veces puede también ser aburrido. 

SABINO: En aquí el trabajo es nomas bien, también tranquilo me gusta porque no 

hay mucho esfuerzo de levantar cosas, uno camina da vueltas dentro 

del recinto siempre vigilando que la mercadería este bien. 

ARMANDO: Hay guardias a los que nos gustan y algunos tal vez no pero, así es el 

trabajo, tenemos nomas que hacer nuestro trabajo porque por eso nos 

pagan. 

JUAN CARLOS: Si me agrada nomas el trabajo aquí en tambo como guardia es 

tranquilo nomas, todos nos colaboramos. 

VIDAL:  Yo Antes Trabajaba en otras empresas en la ciudad y es nomas cansador 

allá, mientras aquí es más tranquilo, no hay mucho esfuerzo físico, ose 

no se camina demasiado haciendo las rondas. 
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ENTREVISTADOR: ¿Te pagan lo suficiente para poder satisfacer tus 

necesidades? 

ARMANDO: Si más o menos, no me alcanza lo suficiente, tengo muchos gastos, 

pero en fin es lo que se gana aquí y tengo nomas que acomodarme a 

este sueldo. 

WILMER: Hasta ahora el sueldo que me pagan esta nomas cubriendo mis 

necesidades, pero a veces siempre falta, trato siempre de economizar, 

pero siempre se va la plata rápido, ojalá nos aumentaran un poquito 

más. 

SABINO: El salario que me pagan, la verdad no me alcanza mucho ya que tengo 

muchas cosas que pagar, además debo ayudar a mi familia y la plata 

se va rápido, estoy ayudando en la construcción de mi casita con mi 

familia y el dinero no alcanza. 

ALEX: Yo lo que podría decir es que es muy bajo el sueldo, yo estudio y también 

trabajo y esa plata no me alcanza para mis estudios, por eso estoy 

viendo otro trabajo donde se pueda ganar un poco más. 

MARIO: Para mí solo yo podría decir que me alcanza nomas, ya que yo solito casi 

no gasto mucho, solo en mi alimentación y la ropa, aunque la mayor 

parte estoy con uniforme de la empresa. 

JUAN CARLOS: El sueldo en un inicio era bien nomas, pero ahora ya no está 

alcanzando para todo, por lo que eso me preocupa quisiera ganar un 

poco más. 

VIDAL: Mmmm...a mí por mi parte, el dinero también no me alcanza debo sostener 

a mi familia que está en Patacamaya, pagar agua, luz, y algunas cosas 

de alimentación para la familia, en eso nomas se va todo, rápido se va 

nuestro sueldo, pero que se puede hacer solo hay que aguantar. 

HERNAN: El sueldo de lo que paga esta empresa en aquí, está más o menos bien 

nomas, pero si uno tiene esposa y sus hijos, la verdad no alcanzaría 

creo, a mí me alcanza para mí solo, aunque a veces ayudo a mi mama 

con algo económico o comprando cosas.  
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ENTREVISTADOR: ¿Qué satisfacción encuentras al trabajar como guardia de 

seguridad física? 

HERNAN: mmm...Pues uno se siente bien, además el trabajo siempre es muy 

bueno, si uno no trabaja pues uno no podrá cubrir o tener las 

necesidades, por eso es bueno cualquier trabajo, yo me siento bien 

nomas en este trabajo de guardia de seguridad física. 

 

WILMER: bueno a mí me gusta ser guardia de seguridad, es bonito tener 

uniforme, yo siempre me esfuerzo por ser responsable para que 

puedan valorarme siempre los jefes, pero a veces no te valoran ya que 

en pleno frio en las noches tenemos que hacer nuestras rondas. 

 

ALEX: Yo pienso que todos venimos siempre esperando algo, por mi parte 

siempre fue tener trabajo con un buen sueldo, este trabajo por una 

parte no es tan difícil ni pesado, pero por otra parte el clima aquí es 

muy frio y hasta nos enférmanos con tos y gripe, pero siempre pienso 

que es cosa de acomodarnos y talvez mejore nuestras condiciones de 

trabajo con nuevas dotaciones de uniformes mejores. 

 

ARMANDO: Me siento satisfecho nomas, más que todo por el sueldo, pero sería 

muy bueno que en algunas ocasiones nos puedan dar incentivos, 

como han dicho mis compañeros el trabajo no es duro físicamente, 

pero es sacrificado por los horarios y el clima, aquí en tambo en las 

noches el frio es terrible hay que abrigarse bien pero igual hace frio. 

SABINO: A mí me satisface cuando llega la hora del sueldo. Jajaja…bueno es que 

cuando hay plata podemos ya comprar y pagar nuestras necesidades 

esos días todos estamos felices, pero rápido también se va la plata, 

también me siento bien nomas de trabajar con mis camaradas en esta 

empresa…. 
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VIDAL: a mí cuando llega la hora del almuerzo, eso me gusta jajaj…si cuando aquí 

hace frio uno más hambre le llega… enserio, pero sería bueno que 

haya almuerzo especial, por lo menos una vez a la semana y que la 

atención sea mejor eso un poco a mí me gustaría. 

 

JUAN CARLOS: mmmm...a mí me gusta o estoy mayormente aquí por el dinero, 

porque sin plata es difícil nove, yo por eso estoy en esta empresa, 

aunque el trabajo no es tan fácil que se diga los turnos y estar dando 

rondas también es nomas cansador, todos los días lo mismo la verdad 

cansa nomas. 

 

MARIO: ¿claro está bien nomas satisfecho? no…pero estoy conforme porque 

tengo un trabajo por lo que me pagan, aunque no sea arto, pero es 

nomas un trabajo que debemos hacerlo y estoy de acuerdo con mi 

compañero, el trabajo no es tan fácil que se diga, tenemos que estar la 

mayor parte del tiempo aquí, no salimos con nuestras familias, solo 

una vez al mes. 

 

  ENTREVISTADOR: ¿cuál es la motivación principal para trabajar como 

guardia de seguridad? 

Hernán: bueno para mi es poder ahorrarme lo suficiente así para poder estudiar 

alguna carrera y así ser algo en la vida, así también cumplir con unas 

de mis metas que siempre he querido cumplir bueno eso es lo que he 

soñado siempre. 

 

Sabino:   de mi seria ahorrarme y poder realizar algunas metas como ser el de 

terminar mi casa de construir son algunos pensamientos que me 

vienen a mi mente  
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Alex       aprovechar el tiempo que estoy trabando así para poder culminar mis 

estudios como músico y así ejercer como instructor de músico de una 

banda o un colegio. 

 

Mario    como dije en lo anterior que el trabajo es tranquilo mi mayor motivación es 

de poder aprender un poco más acerca del trabajo de seguridad que 

estoy desempeñando actualmente es el mayor reto y también invertir 

el dinero en ahorrarme así para comprarme un auto  

 

Wilmer   pienso que el primer objetivo es de ahorrarme e invertir ese dinero en 

comprarme un auto donde pueda trabajar en mi descanso que tengo, 

me gustaría hacerlo porque ese es mi mayor motivación que tengo  

 

Juan Carlos   también me gustaría ahorrarme más porque   una meta de mi es 

poder tener algo propio como ser un negocio o una tienda donde 

pueda generar dinero así para poder sustentar a mi familia  

 

Vidal      al igual que los demás yo también estoy de ahorrarme el dinero así para 

poder cobrarme algunas cosas que en la casa falta también   estoy 

pensando en poder un negocio para mi mamá porque vivo con ella así 

para que ella se pueda ayudar económicamente. 

 

Armando    el único recuerdo que yo voy a tener es de poder comprarme un auto y 

así para poder trabajar y creo que es mi mayor motivación de mi   es 

de ver cumplido tan anhelado sueno  
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