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RESUMEN 

El presente informe de investigación denominado, “Características del puesto de trabajo y su 

relación con la satisfacción laboral de los millennials de la provincia de Islay, 2019”, presenta 

por objetivo general, “Analizar la relación entre las características del puesto de trabajo y la 

satisfacción laboral de los millennials de la provincia de Islay, 2019”. La metodología del 

estudio presenta un enfoque cuantitativo, un diseño no experimental transeccional – 

retrospectivo y un nivel de investigación descriptivo - correlacional. La población estuvo 

constituida por más de 20,000 personas y la muestra fue determinada por una fórmula 

obteniendo una muestra poblacional de 384 personas. La técnica utilizada fue la encuesta y el 

instrumento de recolección de datos fue el cuestionario. Con referencia a la correlación entre 

las características del puesto de trabajo y la satisfacción laboral, se determinó el coeficiente de 

correlación de rho de Spearman de rs=0.666**, con un nivel de significancia del (“p” valor ≤ 

0,05). En conclusión, el estudio cumplió con el objetivo principal, porque se expresó la 

existencia de correlación positiva moderada entre las características del puesto de trabajo y la 

satisfacción laboral de los millennials de la provincia de Islay, 2019. 

Palabras clave: Puesto de trabajo, satisfacción laboral, millennials. 
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ABSTRACT 

This research report called, “Characteristics of the job and its relationship with the job 

satisfaction of millennials in the province of Islay, 2019”, presents as a general objective, 

“Analyze the relationship between the characteristics of the job and the job satisfaction of 

millennials in the province of Islay, 2019”. The study methodology presents a quantitative 

approach, a non-experimental transectional - retrospective design and a level of descriptive - 

correlational research. The population consisted of more than 20,000 people and the sample 

was determined by a formula obtaining a population sample of 384 people. The technique used 

was the survey and the data collection instrument was the questionnaire. With reference to the 

correlation between job characteristics and job satisfaction, Spearman's rho correlation 

coefficient of rs = 0.666 **, was determined, with a level of significance of (“p” value ≤ 0.05). 

In conclusion, the study met the main objective, because the existence of a moderate positive 

correlation was expressed between the characteristics of the job and the job satisfaction of 

millennials in the province of Islay, 2019. 

Keywords: Job position, job satisfaction, millennials. 

  



13 
 

INTRODUCCIÓN 

Actualmente, los cambios de generaciones han traído en el ámbito laboral analizar y 

desarrollar los distintos puestos de trabajo, la alta rotación de personas que existe entre las 

principales razones que sustenta el poco atractivo de los puestos de trabajo, los factores culturas 

de la organización, la motivación y en muchos casos no encuentran la satisfacción laboral, por 

tanto, buscan nuevas experiencias laborales hasta encontrar un puesto atractivo.  

Con relación a lo expresado, existe la necesidad de estudiar las características del puesto 

de trabajo y la satisfacción laboral, teniendo en cuenta la importancia que tienen estas variables 

dentro de las organizaciones. 

El presente estudio está compuesto por cinco capítulos, donde el comprendido de cada 

uno de los capítulos se especificará de forma breve y precisa. 

Capítulo uno: Se presenta referente al planteamiento del problema de investigación, la 

formulación del problema general y específicos, el objetivo general y específicos de la 

investigación, la justificación del estudio y las limitaciones principales del estudio. 

Capítulo dos: Se presentan los antecedentes de la investigación a nivel, local, nacional 

e internacional, la fundamentación teórica de las variables de estudio en función a sus 

dimensiones e indicadores y la definición de términos para conocer a mejor detalle el marco 

teórico. Así también, se presentó la operacionalización de las variables y las hipótesis de la 

investigación.  

Capítulo tres: Se presenta la metodología utilizada en el estudio, la población y muestra 

como objeto de la investigación, las técnicas e instrumentos de recolección de información, la 

confiabilidad del instrumento y el procedimiento para el análisis de datos.  

Capítulo cuatro: Se presentan los resultados estadísticos de la investigación, tanto 

descriptivos e inferenciales de la investigación, decisión de normalidad de datos, interpretación 

de los resultados de las variables de control y la contrastación de las hipótesis. 
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Capítulo cinco: Se presenta la discusión de resultados, tanto con los antecedentes y 

teoría plasmada en la investigación. En último lugar, se presentan las conclusiones y 

recomendaciones correspondientes con relación a los resultados obtenidos, así también se 

incluye las referencias bibliográficas empleadas en el informe de investigación y los anexos 

para complementar el estudio. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1. Descripción de la realidad problemática 

Los principales cambios generacionales han traído en el ámbito laboral analizar y 

desarrollar los distintos puestos de trabajo que sean atractivos para la generación y, que es 

entendido como exigente, poco comprometido y muchas veces poco entendido.  

En el Perú, estas personas según Arellano (2010) son las primeras generaciones en 

cumplir la mayoría de edad en este nuevo milenio. Asimismo, son las personas que están más 

ligadas a la tecnología y las usan en sus actividades personales, laborales y empresariales. 

También, según los estudios desarrollados por Deloitte Perú en el año 2015, el 33% de los 

encuestados prefieren realizar sus trabajos en empresas relacionadas con el ámbito tecnológico 

y telecomunicaciones. Mientas que un reducido porcentaje prefiere llevar a cabo su trabajo en 

empresas del sector de alimentos y bebidas y un 8% prefiere trabajar en el sector financiero. 

En el contexto regional, esta generación poblacional ha incrementado de manera 

considerable y por ende la fuerza laboral también ha crecido. Además, Arequipa siempre ha 

sido un lugar atractivo para la migración de personas de otras regiones vecinas. En este sentido, 

mantener un perfil de puesto atractivo no se ha desarrollado, sin embargo, se debe crear puestos 

atractivos para este grupo de personas, que en el futuro serán clientes potenciales de las 

empresas y mercado en general. 

El principal problema que se presenta en la población millennials es la alta rotación que 

estas personas tienen, entre las principales razones que se sustenta es el poco atractivo de los 

puestos de trabajo, factores culturas de la organización, la motivación y en muchos casos no 

encuentran la satisfacción laboral, por tanto, buscan nuevas experiencias laborales hasta 

encontrar un puesto atractivo. 



16 
 

1.2. Formulación del problema 

1.2.1. Problema general 

PG: ¿Qué relación existe entre las características del puesto de trabajo y la satisfacción 

laboral de los millennials de la provincia de Islay, 2019? 

1.2.2. Problemas específicos 

Pe1: ¿Cuál es la relación entre la variedad de habilidades y la satisfacción laboral de 

los millennials de la provincia de Islay, 2019? 

Pe2: ¿Existe relación entre la identidad de la tarea y la satisfacción laboral de los 

millennials de la provincia de Islay, 2019? 

Pe3: ¿Qué relación existe entre el significado de la tarea y la satisfacción laboral de los 

millennials de la provincia de Islay, 2019? 

Pe4: ¿Cómo es la relación entre la autonomía y la satisfacción laboral de los millennials 

de la provincia de Islay, 2019? 

Pe5:¿Existe relación entre la retroalimentación y la satisfacción laboral de los 

millennials de la provincia de Islay, 2019? 

1.3. Objetivos de la investigación 

1.3.1. Objetivo general 

OG: Analizar la relación entre las características del puesto de trabajo y la satisfacción 

laboral de los millennials de la provincia de Islay, 2019. 

1.3.2. Objetivos específicos 

Oe1: Determinar la relación entre la variedad de habilidades y la satisfacción laboral de 

los millennials de la provincia de Islay, 2019. 

Oe2: Establecer la relación entre la identidad de la tarea y la satisfacción laboral de los 

millennials de la provincia de Islay, 2019. 
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Oe3: Determinar la relación entre el significado de la tarea y la satisfacción laboral de 

los millennials de la provincia de Islay, 2019. 

Oe4: Verificar la relación entre la autonomía y la satisfacción laboral de los millennials 

de la provincia de Islay, 2019. 

Oe5: Establecer la relación entre la retroalimentación y la satisfacción laboral de los 

millennials de la provincia de Islay, 2019. 

1.4. Justificación del estudio 

1.4.1. Justificación teórica 

Son pocos los estudios que analizan la relación entre las variables características del 

puesto de trabajo y la satisfacción laboral. En tal sentido, el presente estudio realizado buscó 

ampliar la base teórica de estas líneas de investigación. Asimismo, ha contribuido a generar 

conocimientos para otros investigadores.  

1.4.2. Justificación metodológica 

En el aspecto metodológico, se ha adaptado instrumentos validados de otros contextos 

empresariales para su aplicación, sin embargo, la importancia radica básicamente porque no 

existen estudios similares que analicen esta relación. 

1.4.3. Justificación práctica 

La justificación práctica se sustenta porque ayudará a los ejecutivos, empresarios e 

instituciones académicas a tomar mejores decisiones y en especial al área de recursos humanos 

para diseñar puestos de trabajo atractivos para los colaboradores millennials y de esta forma 

retener el talento humano. 

1.5. Limitaciones de la investigación 

En cuanto a limitaciones de información secundaria, se considera como tal, porque hay 

pocos estudios previos tanto nacionales como locales, y eso dificulta efectuar un sustento 
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teórico preciso. Sin embargo, se recurrirá a información internacional que permitirá delimitar 

mejor el marco teórico.  

En cuanto a la veracidad de la información, siempre este problema es latente en todo 

estudio por diversas razones, y en esta investigación puede ser una limitación porque los 

colaboradores podrían sentir cierta presión y pensar que estamos evaluando su desempeño. 

Para evitar estos sesgos se ejecutó una capacitación previa según la necesidad. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes del estudio  

2.1.1. Antecedentes internacionales 

Zhang y Yixuan (2021) desarrollaron una investigación titulada “Características 

laborales y desempeño creativo de los empleados millennials: un modelo de proceso dual”, con 

el propósito de ampliar la comprensión de los mecanismos subyacentes y las condiciones límite 

entre las características del trabajo y el desempeño creativo de los empleados millennial. El 

estudio planteó por metodología un enfoque cuantitativo y diseño transversal, y considero una 

muestra de 288 empleados millennials. Los aportes principales señalan que el bienestar de los 

empleados es muy importante realizar las actividades del puesto de trabajo, y al mismo tiempo, 

para obtener un mejor desempeño creativo de los empleados millennials. Además, los 

resultados poseen implicaciones valiosos tanto para las prácticas de diseño de puestos como 

para la investigación del desempeño de los empleados. En efecto, las empresas deben prestar 

más atención a mejorar el desempeño creativo de los empleados de la generación del milenio 

a través de un diseño de trabajo innovador u otros impulsores de motivación a nivel 

organizacional. 

Mothepane y Desere (2021) ejecutaron un estudio que lleva por título ¿Cómo influyen 

las características laborales en la motivación de los empleados de la industria hotelera 

millennial?, cuyo objeto de estudio es hallar la importancia de las características del trabajo en 

la motivación de los empleados de la industria hotelera millennial. La investigación está 

soportada por un enfoque de investigación cuantitativo. Además, se administró un cuestionario 

estructurado a 96 empleados de la industria hotelera millennial. Las conclusiones del estudio 

señalan que existe una relación positiva entre la variedad de tareas, la importancia de la tarea 
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y la retroalimentación hacia la motivación, pero una relación negativa entre la autonomía y la 

identidad de la tarea hacia la motivación. Por otra parte, es importante indicar que los posibles 

empleados de la hostelería deben estar bien informados sobre los desafíos de trabajar en la 

industria de la hostelería. Además, la autonomía y la identidad de tareas surgieron como 

factores que no contribuyen a la motivación de los empleados de la hostelería. Sin embargo, 

los empleados de la industria hotelera millennial estaban motivados por la importancia de la 

tarea, la variedad de tareas y la retroalimentación. 

Considine (2020) desarrollo un estudio denominado “Satisfacción y retención laboral 

millennial en profesiones técnicas y comerciales en los Estados Unidos”, cuyo objetivo fue 

analizar las relaciones entre la satisfacción laboral, las características demográficas y la 

retención de los millennials que trabajan en profesiones técnicas y comerciales en los Estados 

Unidos. La investigación desarrolló un nivel correlacional y enfoque cuantitativo como parte 

de su metodología. Al mismo tiempo se contó con la participación de 418 profesionales. Los 

hallazgos clave indicaron que las variables control y la remuneración anual demostró una 

correlación positiva con la satisfacción y la retención laboral. Finalmente, indican que las 

empresas deben trabajar en los incentivos para los empleados, de tal manera, que los empleados 

perciban mejor satisfacción y así logren identificarse con las empresas donde laboran. 

2.1.2. Antecedentes nacionales 

Mallqui (2017) en su investigación titulado “Diseño de puestos y reclutamiento del 

personal en la Empresa Inversiones ZAMM S.A.C. de Huaraz, en el año 2017”, cuyo objetivo 

principal es determinar la relación entre el diseño de puestos de trabajo y el reclutamiento del 

personal en la Empresa Inversiones ZAMM S.A.C. de Huaraz, 2017. Dentro de la metodología 

del estudio, se indica que la investigación tiene un enfoque cuantitativo y es de tipo aplicada. 

Asimismo, el nivel de estudio es correlacional y el diseño de investigación es no experimental 

y de corte transeccional. La población de estudio son los trabajadores de la empresa inversiones 
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ZAMM S.A.C. Finalmente, se llegó a la conclusión de que sí existe relación significativa entre 

el diseño de puestos de trabajo y el reclutamiento del personal en la empresa. Es decir, a un 

mejor diseño de trabajo habrá un mejor reclutamiento adecuado y preciso del personal.  

Saldaña (2017) en su tesis de maestría “Clima y satisfacción laboral en el profesional 

de salud de emergencia del Hospital Nacional Sergio Enrique Bernales, Lima, 2016”, cuyo 

objetivo de estudio es establecer la relación entre clima laboral con la satisfacción laboral del 

profesional de salud de emergencia del Hospital Nacional Sergio Enrique Bernales, Lima, 

2016. Asimismo, la metodología aplicada en esta investigación es hipotético deductivo de 

enfoque cuantitativo, el alcance de la investigación es descriptiva y correlacional, además, el 

diseño de la investigación es no experimental y de corte transversal. Por otro lado, la población 

de estudio está constituida por 60 personas profesionales de la salud. La conclusión a la que 

llegó es que sí existe relación significativa entre clima laboral y satisfacción laboral del 

profesional de salud de emergencia del Hospital Nacional Sergio Enrique Bernales de Lima. 

Prado (2015) realizó un estudio que presenta por título “Clima organizacional y 

satisfacción laboral del personal administrativo D.L. 1057 de la Autoridad Portuaria Nacional 

Sede Central Callao, 2014”, tuvo como objetivo general determinar la relación entre ambas 

variables del personal administrativo, obtuvo una muestra de 162 colaboradores 

administrativos, en esta investigación se utilizaron los instrumentos de clima laboral en la 

escala de Likert con 40 ítems y la prueba cuestionario de satisfacción laboral en la escala de 

Likert con 25 ítems, los resultados de esta investigación arrojaron que existe una correlación 

positiva significativa entre ambas variables y obtuvo una relación directa y significativa con la 

variable condiciones ambientales.  

Anaya y Astuhuamán (2020) efectuaron una investigación denominada “El salario 

emocional y la satisfacción laboral en los trabajadores millennials de las empresas del sector 

bancario en Lima Metropolitana en el 2019”, con el propósito de hallar la relación entre el 
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salario emocional y la satisfacción laboral en los trabajadores millennials de las empresas del 

sector bancario en Lima Metropolitana en el 2019. Para lograr el objeto, la investigación aplico 

un enfoque cuantitativo y un nivel correlacional. Además, el estudio estuvo conformado por 

377 trabajadores de la generación millennial que laboran en cuatro de los bancos más 

representativos del Perú (Banco de Crédito del Perú, BBVA, Scotiabank e Interbank). Los 

aportes del estudio mencionan que existe una correlación fuerte y positiva entre ambas 

variables. Al mismo tiempo, se determinó la existencia de la relación entre el salario emocional 

y la satisfacción laboral en los trabajadores millennials de las empresas del sector bancario en 

Lima Metropolitana en el 2019. 

Gonzales y Montoya (2020) desarrollaron una investigación que presenta por nombre 

“Relación entre satisfacción laboral y retención de empleados de ventas de un Call center de 

Lima este, 2019”, cuyo objeto es establecer la relación entre satisfacción laboral y la retención 

de empleados de una empresa de call center de Lima. La investigación empleó un enfoque 

cuantitativo y un nivel de estudio correlacional. Además, se recopiló información de 108 

participantes a través de un cuestionario estructurado. Los principales resultados explican que 

existe una relación positiva entre satisfacción laboral y retención del empleado en el Call center 

Servicios Especializados en Telemarketing. Este resultado se puede interpretar que, a mayor 

satisfacción laboral habrá una mejor identificación del empleado con el Call center.  

2.1.3. Antecedentes locales 

Linarez (2012) en su tesis de postgrado que titula “Relación existente entre el clima 

organizacional y la satisfacción laboral en los trabajadores de la constructora JAST S.R.L., 

Arequipa 2012”, cuyo objetivo principal de la investigación es establecer la relación entre el 

clima organizacional y la satisfacción laboral del personal de la constructora JAST S.R.L. La 

metodología utilizada en esta investigación es cuantitativa con un nivel correlacional. Se contó 

con la participación de 84 empleados, tanto de la parte administrativa y operativa. Los 
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principales aportes sustentan que todos los empleados perciben el clima laboral de forma 

positiva. Por otro lado, en la parte operativa no se percibe satisfacción laboral, en cambio, en 

la parte administrativa si a través de sus indicadores. Por último, la hipótesis general demostró 

que si existe correlación positiva moderada entre el clima organizacional y la satisfacción 

laboral.  

Yucra y Parillo (2021) efectuaron una investigación titulada “Relación de satisfacción 

laboral y la productividad en el personal de la municipalidad José María Quimper 2020”, con 

la finalidad de demostrar la relación entre satisfacción laboral con la productividad en el 

personal de la Municipalidad Distrital José María Quimper 2020. El documento contempla un 

nivel correlacional y diseño transversal. Asimismo, la población fue compuesta por 40 

empleados. Los hallazgos del estudio argumentan que existe una correlación positiva entre la 

satisfacción laboral y la productividad en el personal. Por otro lado, es importante señalar que 

las funciones de cada uno de los puestos deben estar bien escritos en documentos para su 

cumplimiento. Además, de brindar capacitación constante a cada uno de sus empleados para 

que cada uno de ellos pueden lograr una mejor productividad en lo que realizan.  

2.2. Bases teóricas 

2.2.1. Puesto de trabajo  

Hoy en día, el término puesto o cargo se está viendo afectado por los efectos de la 

globalización y los cambios del entorno mundial; es decir, ya no hay estabilidad laboral, ni 

puestos definitivos, más bien, existe constante cambio y es necesario adaptarse a ello. Los 

cambios tecnológicos, económicos, sociales, culturales y ecológicos nos obligan a una 

adaptación permanente. 

Chruden y Sherman (1992) consideran que el cargo es como una unidad de la 

organización, que engloba un conjunto de deberes y responsabilidades que lo hacen diferente 

de otros cargos. Las obligaciones y responsabilidades de un cargo que le corresponden a la 
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persona que lo desempeña, siendo este el medio por el cual los trabajadores contribuyen al 

logro de objetivos empresariales. 

Livy (1975) atribuye al cargo todas aquellas actividades que son realizadas por una 

persona para unificarse en uno y ocupa un lugar en el organigrama. Asimismo, Chiavenato 

(1992) considera que el término cargo es sinónimo del puesto, y lo define como una unidad de 

la organización, con su conjunto de deberes y su posición en el organigrama, este último dejará 

claro el nivel jerárquico, la subordinación, y la división donde está situado.  

Por otro lado, Torres y Jaramillo (2000) consideran que un puesto es la posición 

definida dentro de la estructura de la organización, es una agrupación de cargos idénticos 

conformada por un grupo de tareas y responsabilidades significativas, que se deben llevar a 

cabo para que una organización logre sus metas empresariales. 

Considerando estos aportes teóricos podemos apreciar que existen diferentes enfoques, 

algunos todavía tradicionales y estructuralistas, mientras otros tienen un enfoque más 

transversal y consideran que el puesto y su diseño son parte de todo un proceso. 

Mondy y Noe (1997) mencionan que un puesto de trabajo es parte importante de toda 

empresa, debido a que de ella emana el grado de productividad, al ser un grupo de tareas que 

son desarrolladas por un determinado individuo, de esta manera la organización podrá alcanzar 

sus objetivos. 

Malik (2001) afirma que son muy pocas las empresas que tienen presente el diseño y el 

perfil de los puestos de trabajo, debido a que se debe considerar a la persona para un diseño 

adecuado, de lo contrario, es fuente de desmotivación, insatisfacción y productividad con bajos 

niveles por parte del recurso humano. 

Del mismo modo, Fernández (2004) señala que para diseñar los puestos de trabajo es 

necesario realizar un procedimiento metodológico que permita obtener información que sea 
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relativa al puesto de trabajo, para así poder realizar un diseño adecuado y acorde a las 

necesidades de la empresa.  

Ahora, analizando estos aportes, se puede concluir que, el puesto de trabajo es una 

unidad o elemento importante en una organización, debido a que engloba los deberes y las 

tareas que se desarrollan dentro de ella. Este puesto ya se encuentra estructurado dentro de la 

empresa, a través de su contenido, requisitos, responsabilidades, condiciones, calificaciones y 

recompensas. Todo lo antes mencionado para lograr el mejor desempeño por aquel que lo 

ocupe. 

2.2.2. Características del puesto de trabajo 

Para conceptualizar las características del puesto de trabajo se ha revisado una amplia 

base teórica, en el cuál este término también es conocido como diseño de puestos de trabajo. A 

continuación, analizaremos los principales aportes teóricos de la misma. 

Torres y Jaramillo (2000) nos dicen que la estructura de la organización es la que 

determina los cargos a tener dentro de la misma; es decir, la distribución, el número de cargos, 

el nivel de especialización y su jerarquía, las relaciones, las dependencias y también la 

atribución de la estrategia empresarial y la observación del flujo de trabajo. Los puestos bien 

diseñados conllevan una alta motivación, desempeño de calidad, satisfacción con el trabajo e 

índices de ausentismo y rotación menores. 

Robbins y Judge (2009) indican que la forma en que se organizan los elementos de una 

tarea en el diseño del trabajo incrementa o disminuye el esfuerzo que le dedica el trabajador.  

2.2.3. Modelos teóricos y empíricos de las características del puesto de trabajo  

A. Modelo de atributos de la tarea 

La investigación sobre los atributos de la tarea era un medio para identificar las 

características de los componentes de las tareas de los trabajos que influyen en la conducta del 

trabajador. Turner y Lawrence (1965) identificaron seis atributos de la tarea que según ellos 
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estaban relacionados con la satisfacción y el rendimiento: variedad, autonomía, interacción 

exigida, interacción opcional, conocimientos y habilidades exigidas, y responsabilidad.  

Estos autores llevaron a cabo entrevistas y realizaron observaciones de campo acerca 

de estos atributos en 47 trabajos diferentes. Cada uno de los atributos se puntuaba según la 

medida en que estaban presentes en cada trabajo, siendo los trabajos que puntúan alto en estas 

variables, los que correlacionan positivamente con una mayor satisfacción y un mejor 

desempeño.  

Finalmente, concluyeron que las reacciones de los trabajadores a la tarea estaban 

mediatizadas por factores culturales (encontraban una mayor satisfacción y desempeño en 

personas provenientes de ciudades pequeñas), lo que dio un impulso a la investigación sobre 

el tipo de personas que responden mejor a los trabajos rediseñados. Otros investigadores 

estudiaron la influencia de las características de la tarea sobre el rendimiento. 

B. Modelo de Hackman y Lawler 

Hackman y Lawler (1971) evidenciaron en sus estudios que la presencia en el puesto 

de trabajo de características como variedad, identidad de tarea o autonomía, está directamente 

asociada con las actitudes y conductas del trabajador.  

Se sugiere que las diferencias encontradas en las respuestas frente a las características 

del puesto entre grupos de trabajadores con diferente cultura laboral pueden ser explicadas en 

función de la necesidad de desarrollo y crecimiento de los trabajadores. De acuerdo con este 

planteamiento los trabajadores con necesidades intensas de desarrollo y crecimiento 

responderán de manera positiva en puestos de trabajo con alta presencia de las características 

antes mencionadas.  

En su estudio identificaron cuatro dimensiones centrales de los trabajos: diversidad, 

autonomía, identidad y feedback, concluyendo que los trabajos que tenían estas dimensiones 

en mayor grado y eran desempeñados por personas que deseaban satisfacer las necesidades de 
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orden superior (logró, reconocimiento), alcanzaban la mayor satisfacción, motivación, 

ejecución y rendimiento. 

C. Modelo de las características del puesto (MCP) 

Hackman y Oldham (1975:1980) desarrollan el modelo de las características del puesto 

de trabajo y plantean la posibilidad de introducir en los puestos de trabajo un conjunto de 

características que creen las condiciones necesarias para generar una alta motivación, 

satisfacción y desempeño en el trabajo; es decir, el MCP especifica cómo la interacción entre 

un conjunto de características del puesto y diferencias individuales influyen en la motivación, 

satisfacción, productividad y tendencias de abandono como el absentismo de los trabajadores. 

Los componentes esenciales del MCP son tres: las características del puesto, los estados 

psicológicos críticos y los resultados. Se puede apreciar el modelo planteado. 

Figura 1 

Modelo de las características del puesto. 

 

Nota. Obtenido de Hackman y Oldham (1975). 
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2.2.4. Dimensiones de las características del puesto de trabajo 

Una de las teorías que se utiliza para explicar cómo afectan las características del trabajo 

a las personas es la teoría de las características del puesto de trabajo, este ha sido propuesto y 

estudiado por Hackman y Oldham. Este modelo sugiere un diagnóstico del trabajo, que está 

diseñado para identificar las características de los puestos previo al rediseño y para la 

evaluación de actividades encaminadas a medir los efectos del propio rediseño en las personas 

que realizan dichos trabajos. Además, si el puesto tiene una configuración con características 

particulares, las personas se sentirán más motivadas para trabajar, encontrarán satisfacción en 

su trabajo y serán más productivos (Hackman y Oldham, 1975). El modelo propone cinco 

dimensiones: 

A. Variedad de habilidades 

Hackman y Oldham (1975) sostienen que la variedad de habilidades está referido al 

grado en que un puesto de trabajo necesita contar con una variedad de actividades para ejecutar 

determinados trabajos, asimismo, implica utilizar las habilidades y talentos de la persona que 

ocupe el puesto. 

La diversidad de habilidades es el número de elementos físicos, habilidades y destrezas 

necesarias para el puesto, por lo tanto, en la medida que el puesto tenga requisitos de una gama 

de actividades será mucho más eficiente y óptima, pudiendo observar sus resultados en el 

desempeño del trabajador en el puesto.  

Robbins y Judge (2009) consideran que un puesto requiere una variedad de actividades 

diferentes para que el colaborador de la organización pueda aplicar y demostrar sus habilidades 

y destrezas.  

Asimismo, Torres y Jaramillo (2000) indican que la variedad de habilidades hace 

referencia a la diversidad de operaciones, actividades y tareas que registra un cargo, se emplean 
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diferentes equipos, procesos y métodos que rompen con la rutina, la monotonía y la repetición 

constante de actividades y todo esto implica el uso de un conjunto de habilidades de la persona. 

Por tanto, mientras un puesto de trabajo tenga requerimientos para que un trabajador 

demuestre al máximo sus habilidades y aptitudes, hará que este trabajo sea muy interesante y 

también un reto constante para realizarlo, como también, de mejora continua. 

B. Identidad de la tarea 

Hackman y Oldham (1975) manifiestan que es el grado en el que un trabajo requiere 

ser ejecutado en su totalidad y ser identificado como tal; es decir, realizar el trabajo de inicio a 

fin, con un resultado visible. Años después, Robbins y Judge (2009) hacen referencia a que es 

el grado en el puesto de trabajo requiere completar un elemento de trabajo total e identificable; 

es decir, un trabajo con mucha identidad de un trabajador que fabrica muebles diseña el mueble, 

selecciona los materiales necesarios, lo construye y lo termina a la perfección.  

Según Torres y Jaramillo (2000) la identidad de la tarea se refiere al grado en que una 

persona puede efectuar una labor completa y pueda identificar claramente los resultados que 

tenga la realización de esas actividades, se dice también que existe identidad cuando el 

trabajador ocupante de un puesto ejecuta sus actividades conociendo la utilidad que tiene su 

trabajo como engranaje organizacional. 

La identidad de la tarea es el grado en el que el puesto realiza un proceso complejo 

productivo de un producto o un servicio, o en su defecto si solo realiza una parte del proceso, 

este debe ser realizado. Esto nos quiere expresar que el trabajador se siente motivado por la 

participación que tiene en la generación de ese producto o servicio. 

C. Significado de la tarea 

Hackman y Oldham (1975) afirman que es el grado en que el trabajo tiene un impacto 

sustancial en la vida o en el trabajo de otras personas, ya sea dentro de la organización o en el 

entorno externo. 
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Robbins y Judge (2009) mencionan que es manera como un trabajo tiene efecto 

sustancial en las vidas o trabajos de otras personas; muchos de las labores que se efectúan 

dentro de la organización se complementan con otras o necesitan de otras áreas para poder 

desarrollar sus actividades diarias; y de esta manera también se puede atender a las necesidades 

de los clientes.  

Torres y Jaramillo (2000) mencionan que el significado de la tarea es la 

interdependencia del cargo con las demás áreas de la organización y la contribución que este 

tiene a la actividad general del departamento al que pertenece o de la organización. Consignan 

también que si un empleado entiende la importancia que tiene su cargo en la empresa, mayor 

será su nivel de contribución y compromiso y podrá crear las condiciones necesarias para 

adecuar su cargo a las necesidades que tiene la empresa. 

D. Autonomía 

Hackman y Oldham (1975) sostienen que es el grado en que el trabajo les proporciona 

la libertad, independencia y discreción para que el trabajador programe y determine los 

procedimientos necesarios para llevar a cabo sus actividades laborales.  

Robbins y Judge (2009) nos expresan que es el nivel que tiene un trabajo para 

proporcionar libertad sustancial, autonomía y discrecionalidad al trabajador para que este 

pueda programar sus actividades y pueda también determinar los procedimientos necesarios 

para llevar a cabo sus tareas. Para Torres y Jaramillo (2000) nos dicen que la autonomía es el 

nivel de independencia que el ocupante del cargo o puesto tiene para planear y ejecutar a 

cabalidad los métodos y la programación de actividades, sus intervalos de descanso, sus 

procedimientos a seguir, entre otros. 

E. Retroalimentación 

Hackman y Oldham (1975) mencionan que es el grado en el que las actividades 

laborales requeridas por el puesto trabajo son fuente de información directa para la efectividad 
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del desempeño laboral. Según Ortega y León (2011) evaluar el desempeño del trabajador no 

sólo supone obtener información de cómo realiza su trabajo, sino también retroalimentar para 

ayudarlo a superar las deficiencias en su desempeño y poder desarrollarse mejor dentro de la 

organización. 

Robbins y Judge (2009) estos autores mencionan que la retroalimentación es el grado 

en el que la ejecución de las actividades encomendadas en el trabajo da como resultado que el 

individuo obtenga información directa y clara sobre la eficacia de su desempeño. 

Según Torres y Jaramillo (2000) la retroalimentación en un puesto de trabajo se refiere 

a la información de retorno que recibe el trabajador para evaluar los resultados de su esfuerzo 

en su trabajo, lo cual indica cómo se está desempeñando en su tarea, asimismo, permite su 

mejora continua y autoevaluación  

La retroalimentación del trabajo es el grado en el que la ejecución misma de las tareas 

asignadas al puesto, proporcionan información clara y precisa sobre el nivel de desempeño; es 

decir, la ejecución de la tarea le permite al trabajador saber si está haciendo bien o no su trabajo. 

También, la retroalimentación se da cuando el puesto recibe información sobre el 

desempeño de actividades por parte de sus compañeros de trabajo y de sus superiores. Pero 

también, cuando el puesto requiere estar en contacto con otras personas dentro o fuera de la 

empresa para desempeñar adecuadamente sus funciones.  

Las primeras dimensiones: variedad de habilidades, identidad de la tarea y significado 

de la tarea; se combinan para crear un trabajo que tiene sentido. Por ello, si cuenta con estas 

tres características, se espera que la persona que ocupe este puesto piense que su trabajo es 

valioso e importante y, por tanto, tendrá una experiencia de trabajo que es significativa. 

Asimismo, aquellos trabajos que tengan autonomía le dan al empleado con interés, una 

responsabilidad personal en los resultados. También, al ofrecer retroalimentación, el trabajador 

conocerá su desempeño en la medida que contribuye en la organización. 
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2.2.5. Satisfacción laboral 

En el entorno actual en el que nos encontramos, se puede entender a la satisfacción 

laboral, como un estado subjetivo del individuo, que está caracterizado por cogniciones y 

sentimientos con relación a distintos elementos que son parte de su trabajo diario. Dentro de 

las ciencias empresariales, la satisfacción laboral es probablemente la más común y más 

antigua forma de operacionalización de la felicidad en el lugar de trabajo (Wright y Bonett, 

2007). 

Schultz (1991) afirma que la satisfacción en el trabajo es considerada como un conjunto 

de actitudes y percepciones que un trabajador muestra frente a su trabajo, por lo tanto, lo que 

el trabajador piense de su trabajo, las actitudes y sentimientos que se generan a partir de ello 

mostrara su satisfacción o insatisfacción. 

La satisfacción laboral es entendida como la perspectiva favorable o desfavorable que 

tienen los trabajadores sobre su trabajo, expresado a través del grado de concordancia que 

existe entre las expectativas de las personas con el trabajo, las recompensas que este le ofrece, 

las relaciones interpersonales y el estilo gerencial (Morillo, 2006). 

La satisfacción en el trabajo es también entendida como el resultado de diversas 

actitudes que experimenta el trabajador con relación a aspectos como el sueldo que le pagan, 

la relación que tiene con su jefe y sus compañeros de trabajo, las oportunidades de crecimiento 

profesional, las responsabilidades que tiene, las condiciones de seguridad e higiene.  

López et al. (2007) mencionan que la satisfacción laboral se entiende como el grado de 

satisfacción que tienen los trabajadores de la organización respecto a su lugar de trabajo, a las 

condiciones en la que labora. También es considerado como un factor bastante importante para 

la organización, ya que está relacionado con aspectos como el buen funcionamiento de la 

empresa, la calidad de trabajo y la productividad. 
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Andresen et al. (2007) sostienen que la satisfacción laboral es un estado emocional 

placentero del trabajador con relación a su trabajo, también se puede considerar como un estado 

emocional positivo que es el resultado de la experiencia misma del trabajo, este estado es 

logrado satisfaciendo algunos requerimientos personales en su trabajo. 

Al respecto, Vega et al. (2010) mencionan que la satisfacción laboral es todo un 

conjunto de respuestas de afecto que un trabajador experimenta ante el trabajo que realiza y los 

diferentes aspectos que tengan que ver con él. Es relevante que toda empresa conozca las 

actitudes y percepciones de sus trabajadores con el fin de corregir situaciones negativas, de esta 

manera puede mejorar la satisfacción de este.  

Cada uno de los trabajadores de la empresa pasan mucho tiempo de su vida en el trabajo, 

y la mayoría de las veces ellos tienen contacto directo con los clientes, influyendo así en la 

calidad del servicio que se brinda (Oficina Internacional del Trabajo [OIT], 2001). 

Asimismo, Robbins y Judge (2009) mencionan que la satisfacción en el trabajo no solo 

consiste en las condiciones que se puede brindar al trabajador, sino también la personalidad 

juega un papel muy fundamental, hay personas que son positivas respecto a sí mismos y les 

gusta su trabajo, tiene consideraciones de utilidad interna y capacidad básica; pero hay otros 

que son menos positivos, es menos probable que les guste su trabajo, se fijan metas menos 

ambiciosas y es muy probable que se rindan cuando se presenten dificultades, por ello es 

importante considerar estos aspectos. 

Mason y Griffin (2002) señalan que, la satisfacción laboral no debería ser considerada 

como un constructo de nivel individual, porque en la organización existen muchas actividades 

que son realizadas en grupos, por lo mismo, debe ser tratado a nivel grupal y organizacional. 

Es por esto por lo que la satisfacción laboral es aquella que se da en grupo, cuando existe una 

actitud compartida del grupo respecto a la tarea que efectúan y el ambiente de trabajo que 

comparten. 
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2.2.6. Dimensiones de la satisfacción laboral  

La satisfacción laboral (SL) se ha abordado desde dos perspectivas: la unidimensional, 

que está centrada en la satisfacción laboral como una actitud con relación al trabajo en general, 

este aspecto no es equivalente a las facetas que compone el contexto de trabajo, pero son 

dependientes de ellas. Y la multidimensional, el cual considera que la satisfacción laboral 

proviene de diferentes factores que se encuentran asociadas al trabajo, y que de esta manera es 

posible medir la satisfacción de los trabajadores con su trabajo. Las dimensiones de la 

satisfacción laboral más mencionadas son las siguientes: la satisfacción con la supervisión, con 

la organización, con los compañeros de trabajo, con las condiciones de trabajo, con el progreso 

en la carrera, con las perspectivas de promoción, con la paga, con los subordinados, con la 

estabilidad en el empleo, la satisfacción extrínseca en general, la satisfacción con el tipo de 

trabajo, con la cantidad de trabajo, con el desarrollo personal y la satisfacción intrínseca general 

(Bravo et al., 2002). 

Asimismo, se puede distinguir entre satisfacción laboral intrínseca y extrínseca. La 

satisfacción intrínseca se origina por factores relacionados con la tarea en sí (variedad, 

dificultad, interés, autonomía, posibilidad de aprender, etc.). Por otra parte, la extrínseca se 

origina en fuentes externas al empleado, ligadas al contexto o ambiente en el que la tarea se 

desarrolla (relaciones con los supervisores y con los compañeros, salario, horas de trabajo, 

seguridad, reconocimiento, etc.) (Ccorisapra-Quintana, 2019). 

El presente estudio se trabajará con las dimensiones propuestas por Boluarte (2014) que 

son satisfacción intrínseca y extrínseca. 

A. Satisfacción intrínseca.  

La satisfacción intrínseca es la que tiene su origen en el interior de cada persona con el 

fin básico de satisfacción de sus deseos de autorrealizarse y crecimiento personal, realiza 

actividades con placer y disfrute. 
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De acuerdo con Chiang et al. (2007) la satisfacción intrínseca del trabajo está referida 

a la satisfacción que da el trabajo por sí mismo, las oportunidades que brinda un trabajo a la 

persona de hacer lo que le gusta, las metas, los objetivos y la producción a alcanzar. 

Alba-Leonel et al. (2008) mencionan que existen factores de motivación intrínsecos del 

trabajo, tales como: el trabajo mismo, los logros, el reconocimiento recibido por el desempeño, 

la responsabilidad y los ascensos, los que están relacionados de manera directa con la 

satisfacción laboral. 

Por otra parte, García-Montalvo et al. (2003) caracterizan la satisfacción intrínseca 

como una respuesta afectiva con situaciones propias a la actividad laboral, las oportunidades 

de aprender, la variedad de las tareas que se realizan y las habilidades que requiere el puesto 

de trabajo, asimismo, la autonomía para llevar a cabo las tareas. 

Fernández (2017) introduce en término de autogestión como una recompensa intrínseca 

para los trabajadores que practican esta actividad, ya que son los directores de la empresa 

quienes depositan su confianza plena en sus trabajadores, confían en sus capacidades para saber 

cómo y de qué forma van a hacer su trabajo, asimismo, saben que harán lo posible por mejorarlo 

en cuanto vean conveniente. 

Thomas (2000) menciona que la motivación intrínseca se da cuando el trabajador 

considera que su trabajo es significativo, cuando tiene opciones para ejecutarlo, percibe 

oportunidades de aprendizaje para adquirir más competencias y es consciente de los avances 

hacia el objetivo deseado. 

Por otro lado, Nieto (2016) indica que una conducta motivada intrínsecamente es la que 

se ejecuta por el interés y el placer de realizarla, está basada en una serie de necesidades 

psicológicas, que incluyen la causación personal, la efectividad y la curiosidad.  

La motivación intrínseca emerge de forma espontánea por situaciones internas y 

necesidades psicológicas que motivan la conducta sin que haya recompensas extrínsecas (Deci 
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y Ryan, 1985). Las necesidades psicológicas son motivos de la iniciativa, persistencia y 

mejoramiento de la conducta frente a la ausencia de fuentes de motivación extrínseca. Estas 

conductas personales animan al individuo a buscar novedades y a enfrentarse a retos que 

satisfacen sus necesidades psicológicas. La motivación interna influye en el individuo para 

querer superar los retos de su entorno y hacen que la persona sea más capaz de adaptarse a los 

cambios y adversidades que le rodean. 

La satisfacción laboral intrínseca está traducida en disfrutar de la actividad que el 

trabajador llevar a cabo sin importar las dificultades y retos. Por otro lado, para las empresas 

los objetivos son importantes y lograrlos mucho más, pero lo podrá lograr a través de sus 

empleados, asimismo, se debe considerar que los empleados tienen sus objetivos personales y 

necesitan conseguirlos, por este motivo la empresa debe colaborar con el empleado para 

disfrutar de ese camino al logro.  

La motivación intrínseca es aquella que se sustenta en un sentimiento de 

autorrealización, del disfrute y de la vocación. Se compone de entusiasmo, pasión, 

imaginación, ambición personal, etc., facultades cada vez más valoradas por parte de las 

empresas. Además, es lo que estimula al capital humano de la empresa a querer ejecutar su 

trabajo de la mejor manera, por lo tanto, hará todo lo posible por lograr los objetivos 

empresariales. Así también, fidelizarlos es imprescindible si se quiere disponer de un equipo 

profesional, motivado y con visión de futuro para convertirse en una empresa competitiva y 

diferenciarse del resto. 

B. Satisfacción extrínseca.  

La satisfacción extrínseca depende de las satisfacciones que se recibe de manera 

externa, de la organización o de otras personas; se podría decir que en el ámbito de trabajo 

estas satisfacciones están sumamente relacionadas con recompensas económicas, como un 

aumento del salario, alguna bonificación, beneficios o un ascenso a otro puesto. 
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García-Montalvo et al. (2003) mencionan que la satisfacción extrínseca es una 

respuesta afectiva o actitudinal de carácter global ante aspectos extrínsecos a la propia actividad 

laboral como los recursos económicos, la estabilidad en el empleo, las oportunidades de 

promoción o las condiciones laborales. 

Alba-Leonel et al. (2008) señalan que existen factores de motivación extrínseca, estos 

factores no pueden ser controlados o modificados directamente por el trabajador y están 

relacionados con la higiene, las políticas de organización, la supervisión, la disponibilidad de 

recursos, el salario y la seguridad; por ello todo depende de las políticas de la empresa y las 

actividades que realice para lograr satisfacer a sus trabajadores. 

Fernández (2017) considera que una de las ventajas de dar recompensas extrínsecas a 

los trabajadores, es porque se podrá retener a los colaboradores más valiosos, pero existen 

inconvenientes con este tipo de recompensas por el límite de premios y castigos, ya que no 

perdurarán en el tiempo. Este aspecto antes mencionado puede resultar siendo un problema 

para la empresa, ya sea por motivos económicos o laborales (desmotivación). 

La satisfacción laboral extrínseca es aquella que se da por intereses o factores externos 

al individuo y el principal motivador para un trabajador es el salario, como también, un ascenso 

o beneficios económicos por cumplimiento de objetivos. En este tipo de motivación, el 

sentimiento de auto superación o el aprecio por la actividad hecha no tienen influencia, debido 

a que se trata de una motivación 100% interesada, focalizada únicamente en conseguir y lograr 

los objetivos a cambio de beneficios externos.  

Según Nieto (2016) la motivación extrínseca se manifiesta desde una perspectiva 

conductista, debido a sus causas de conducta que se encuentran fuera y dentro de la persona. 

Si bien tiene causas internas, existen consideraciones externas como el dinero, las recompensas 

y las amenazas de castigo que son fuentes de motivación extrínseca y cada uno explica en gran 
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medida por qué la gente va a trabajar, por qué hacen los deberes y por qué realizan una gran 

variedad de conductas.  

Un puesto de trabajo no solo debe ofrecer motivación extrínseca debido a que podría 

tener repercusiones negativas en el futuro, porque sólo atraerá a trabajadores que solo buscan 

beneficios económicos y para una empresa es necesario fidelizar al capital humano de calidad 

y tener una relación que sea sostenible en el tiempo. Otro aspecto importante es la falta de 

motivación intrínseca lo que agota las energías del trabajador en el corto plazo, por lo que 

perjudica un buen clima laboral y entorpece la cadena de trabajo, dando peores resultados 

laborales para nuestra empresa, por ende, es altamente perjudicial para el rendimiento de la 

empresa. 

El salario es la motivación principal para cualquier trabajador, pero hoy en día, no es la 

única. Diversos estudios han pronosticado que el salario ocupará una posición secundaria de 

ahora en adelante, debido a las diferentes generaciones humanas: la felicidad en el trabajo y la 

autorrealización ocupan un primer lugar. 

2.3. Definición de términos  

• Satisfacción extrínseca. 

Es aquella que se da por intereses o factores externos al individuo y el principal 

motivador para un trabajador es el salario, como también, un ascenso o beneficios 

económicos por cumplimiento de objetivos. 

• Satisfacción intrínseca. 

Es aquella que se sustenta en un sentimiento de autorrealización, del disfrute y de la 

vocación 

• Satisfacción laboral. 

Es aquella que se da en grupo, cuando existe una actitud compartida del grupo respecto 

a la tarea que realizan y el ambiente de trabajo que comparten. 



39 
 

• Millennials.  

Son todas aquellas personas que nacieron entre los primeros años de 1980 y los últimos 

o mediados de 1990. 

• Puesto de trabajo. 

Es la posición definida dentro de la estructura de la organización, es una agrupación de 

cargos idénticos conformada por un grupo de tareas y responsabilidades significativas, 

que se deben llevar a cabo para que una organización logre sus metas empresariales. 

• Retroalimentación.  

Es el grado en el que la ejecución misma de las tareas asignadas al puesto, proporcionan 

información clara y precisa sobre el nivel de desempeño. 

• Autonomía. 

Es el nivel de independencia que el ocupante del cargo o puesto tiene para planear y 

ejecutar a cabalidad los métodos y la programación de actividades, sus intervalos de 

descanso, sus procedimientos a seguir, entre otros. 

• Significado de la tarea. 

Es la interdependencia del cargo con las demás áreas de la organización y la 

contribución que este tiene a la actividad general del departamento al que pertenece o 

de la organización. 

• Identidad de la tarea. 

Es el grado en el que el puesto realiza un proceso complejo productivo de un producto 

o un servicio, o en su defecto si solo realiza una parte del proceso, este debe ser 

realizado. 

• Tarea.  

Es una obligación o actividad que debe realizarse para su cumplimiento; es decir, es 

una obligación asignada que debe ser cumplida para su culminación. 
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• Variedad de habilidades. 

Es el número de elementos físicos, habilidades y destrezas necesarias para el puesto, 

por lo tanto, en la medida que el puesto tenga requisitos de una gama de actividades 

será mucho más eficiente y óptima, pudiendo observar sus resultados en el desempeño 

del trabajador en el puesto. 

• Habilidades.  

Es el conjunto de talentos, capacidades y destrezas que posee un individuo para 

desarrollar una actividad o desempeñar un trabajo. 

• Organización. 

Una organización es un sistema diseñado para alcanzar ciertas metas y objetivos. Estos 

sistemas pueden, a su vez, estar conformados por otros subsistemas relacionados que 

cumplen funciones específicas. 

• Desarrollo laboral. 

Es una fase del crecimiento personal que obedece a las necesidades de autosuperación 

que experimenta cada individuo; asimismo, el desarrollo profesional del personal de 

una organización hace parte de los procesos de desarrollo de recursos humanos y es 

fruto de la inversión que hacen las empresas en las personas que las conforman y que, 

a través de su trabajo, las engrandecen. 

• Autorrealización.  

Es la satisfacción de haber alcanzado y cumplido una o más metas personales que 

forman parte del desarrollo y del potencial humano. 

• Seguridad laboral. 

Se refiere al conjunto de técnicas y procedimientos que tienen como resultado eliminar 

o disminuir el riesgo de que se produzcan accidentes. 

 

https://www.definicionabc.com/deporte/destreza.php
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• Mejora continua.  

Es un enfoque para la mejora de procesos operativos que se basa en la necesidad de 

revisar continuamente las operaciones de los problemas, la reducción de costos 

oportunidad, la racionalización, y otros factores que en conjunto permiten la 

optimización. 

2.4. Propuesta del modelo teórico e hipótesis de la investigación 

2.4.1. Esquema de las hipótesis 

Figura 2 

Estructura de las hipótesis del estudio. 

 

Nota. Elaboración propia. 

2.4.2. Hipótesis general 

HG: Es probable que la relación sea positiva entre las características del puesto de 

trabajo y la satisfacción laboral de los millennials de la provincia de Islay, 2019. 

2.4.3. Hipótesis específicas 

He1: Es probable que exista relación positiva entre la variedad de habilidades y la 

satisfacción laboral de los millennials de la provincia de Islay, 2019. 
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He2: Es posible que exista relación entre la identidad de la tarea y la satisfacción laboral 

de los millennials de la provincia de Islay, 2019. 

He3: Es probable que el significado de la tarea se relacione positivamente con la 

satisfacción laboral de los millennials de la provincia de Islay, 2019. 

He4: Es probable que exista relación positiva entre la autonomía y la satisfacción 

laboral de los millennials de la provincia de Islay, 2019. 

He5: Es probable que exista relación entre la retroalimentación y la satisfacción laboral 

de los millennials de la provincia de Islay, 2019. 

2.5. Variables de la investigación 

2.5.1. Definición conceptual 

VA: Características del puesto de trabajo 

Las características del puesto requieren una variedad de actividades diferentes para que 

el colaborador de la organización pueda aplicar sus habilidades y destrezas (Robbins y Judge, 

2009). 

VB: Satisfacción laboral 

La variable característica del puesto de trabajo se mide con la variedad de habilidades, 

la identidad de la tarea, el significado de la tarea, la autonomía y retroalimentación. 

2.5.2. Definición operacional 

VA: Características del puesto de trabajo 

Se entiende como el grado de satisfacción que tienen los trabajadores de la organización 

respecto a su lugar de trabajo, a las condiciones en la que labora (Boluarte, 2014). 

VB: Satisfacción laboral 

La satisfacción laboral se mide con la satisfacción intrínseca y extrínseca. 

2.5.3. Operacionalización de la variable 

La operacionalización de las variables permite entender las dimensiones e indicadores. 
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Tabla 1 

Operacionalización de características del puesto de trabajo 

Variable  Dimensiones  Indicadores  

VA: Características 

del puesto de 

trabajo.  

D1: Variedad de 

habilidades. 

• Diversidad de conocimientos. 

• Diversidad de habilidades. 

D2: Identidad de la 

tarea. 

• Conocimiento de la tarea. 

• Resultados de la tarea. 

D3: Significado de 

la tarea. 

• Interacción con otras áreas de 

trabajo. 

• Contribución en el trabajo. 

D4: Autonomía.  
• Libertad en el trabajo. 

• Discrecionalidad del trabajador. 

D5: 

Retroalimentación. 

• Información de retorno. 

• Mejora continua y autoevaluación. 

Nota. Adaptado de Robbins y Judge (2009). 

Tabla 2 

Operacionalización de satisfacción laboral 

Variable  Dimensiones  Indicadores  

VB: Satisfacción 

laboral 

D1: Satisfacción 

intrínseca. 

• Realización exitosa de trabajo. 

• Reconocimiento por el trabajo bien 

hecho. 

• Desarrollo laboral en la empresa. 

• Trabajo rutinario. 

D2: Satisfacción 

extrínseca 

• Imagen por pertenencia a la 

empresa. 

• Remuneración atractiva. 

• Seguridad laboral. 

Nota. Adaptado de Boluarte (2014). 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  

 

3.1. Diseño y nivel de investigación 

Hernández et al. (2014) indican que el enfoque de la investigación puede ser 

cuantitativo, cualitativo y mixto. Asimismo, el diseño de la investigación puede ser de tipo 

experimental y no experimental. También estos autores señalan que según la toma de datos 

puede ser prospectiva y retrospectiva y el número de ocasiones de recojo de datos puede ser 

longitudinal y transversal o transeccional. Por otro lado, el nivel de investigación puede ser 

exploratorio, descriptivo, correlacional y explicativo. 

3.1.1. Diseño de investigación  

El enfoque de la presente investigación es cuantitativo. Al respecto Hernández et al. 

(2014) manifiesta que es cuantitativo porque se sustenta la hipótesis planteada de la 

investigación empleando métodos estadísticos y numéricos. Asimismo, el tipo de investigación 

es no experimental, porque no se realizó una manipulación deliberada de las variables, solo se 

contemplan los fenómenos en su entorno natural procediendo a estudiarlos, sin interferir 

(Ccorisapra-Quintana, 2019). 

Según la toma de datos es retrospectiva, porque se tomó los datos que han ocurrido en 

el tiempo y los datos se recolectan sobre hechos que ya sucedieron. Además, según las 

ocasiones de recojo de datos es transversal, porque se realizó el recojo y análisis de los datos 

de una variable dentro de una población en un tiempo determinado. 

3.1.2. Nivel de investigación 

El presente estudio tiene un alcance descriptivo - correlacional. 

Según lo considerado, Palella y Martin (2012) mencionan que es descriptivo, porque se 

describió el fenómeno en un momento determinado, donde se precisa las características de las 
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personas a las cuales se ha estudiado utilizando métodos de medición o evaluación y es 

correlacional, porque se ha interrelacionado las variables de estudio. 

3.1.3. Delimitación de la investigación 

3.1.3.1. Campo de estudio 

• Área: Ciencias sociales 

• Subárea: Gestión de recursos 

• Disciplina: Descripción del puesto y satisfacción laboral. 

• Línea: Comportamiento humano. 

3.1.3.2. Delimitación temporal 

La investigación se ha realizado durante el año 2019. 

3.1.3.3. Delimitación geográfica 

La investigación se ha realizado en personas Millennials de la provincia de Islay. 

3.1.3.4. Delimitación sustantiva 

La encuesta se aplicó a los millennials (personas que han nacido entre los años 1981 y 

el año 2000) y además los millennials deben estar laborando en una empresa formal. 

3.2. Población y muestra 

3.2.1. Población de estudio 

La cantidad de millennials en la provincia de Islay son alrededor de 20,000 mil 

personas, que oscilan entre los 18 años y 37 años y que una buena parte de esta cantidad labora 

actualmente. 

3.2.2. Muestra de estudio 

La muestra para el estudio estuvo conformada por la parte representativa de la 

población. Para tal fin, se ha determinado la muestra utilizando la fórmula propuesta por 

Aguilar (2005) para poblaciones infinitas, por tener una población mayor a 10,000 personas.  
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𝑛 =
𝑧2 ∗ p ∗ q

𝑒2
 

(z) Nivel de confianza = 1.96  

(p) Probabilidad de éxito = 0.50  

(q) Probabilidad de fracaso = 0.50 

(e) Error muestra = 0.05 

Donde reemplazando la fórmula: 

𝑛 =
1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5

0.052
 

𝑛 = 384 

La muestra para el siguiente estudio es de 384 personas, considerados millennials que 

a la fecha están laborando. 

3.3. Técnicas e instrumentos para la recolección de datos 

3.3.1. Técnicas para la recolección de datos 

Las principales técnicas de recolección de datos pueden ser la encuesta, la entrevista, 

la observación, análisis documental, opinión de expertos y entre otros (Garcés, 2000). En el 

presente estudio, la técnica de recolección de datos que se utilizó es la encuesta.  

3.3.2. Instrumentos para la recolección de datos 

Tomando en cuenta la técnica a emplear, el instrumento aplicado fue el cuestionario, 

porque nos ayuda a medir de forma fácil la percepción que tiene una persona sobre una 

actividad (Ccorisapra-Quintana, 2018). 

3.4. Validez y confiabilidad del instrumento 

3.4.1. Validez del instrumento 

Hurtado-Palomino (2021) sostiene que la validez hace énfasis a la opinión de expertos 

referente a ítems formulados para medir una variable en un contexto. El instrumento se adaptó 

de otros estudios similares a la línea de investigación. Asimismo, estuvo validado por juicio de 
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expertos que son profesionales de la especialidad de la Facultad de Administración de la 

Universidad Nacional de San Agustín. 

3.4.2. Confiabilidad del instrumento 

Para el presente estudio se ha tomado en cuenta los aportes de Garson (2013) y 

Hernández et al. (2014) donde considera que 0,60 es aceptable para estudios exploratorios; 

0,70 para fines confirmatorios o correlacionales; 0,80 es bueno y se trabaja en estudio de 

alcance explicativo. 

Tabla 3 

Niveles de alfa de Cronbach 

Valores Nivel de validez 

1,0 Validez perfecta 

0,72 a 0,99 Excelente validez 

0,66 a 0,71 Muy válido 

0.60 a 0,65 Válido 

0.54 a 0,59 Validez baja 

0.53 a menos Validez nula 

Nota. Adaptado de Oseda (2011). 

Tabla 4 

Resultado de confiabilidad de características del puesto de trabajo 

Alfa de Cronbach N de elementos 

0.913 20 

Nota. Extraída del SPSS 25. 

Interpretación: En referencia a la tabla 4, se observa el análisis de fiabilidad de 20 ítems 

correspondientes a la variable características del puesto de trabajo, donde el alfa de Cronbach 

muestra un valor de 0.913, resultado obtenido significa que contamos con una validez excelente 

para su aplicación. 
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Tabla 5 

Resultado de confiabilidad de la dimensión variedad de habilidades 

Alfa de Cronbach N de elementos 

0.712 4 

Nota. Extraída del SPSS 25. 

Interpretación: En referencia a la tabla 5, se observa el análisis de fiabilidad de 4 ítems 

correspondientes a la dimensión variedad de habilidades de la variable características del 

puesto de trabajo, donde el alfa de Cronbach muestra un valor de 0.712, resultado obtenido 

significa que contamos con un nivel de validez muy válido para su aplicación.  

Tabla 6 

Resultado de confiabilidad de la dimensión identidad de la tarea 

Alfa de Cronbach N de elementos 

0.715 4 

Nota. Extraída del SPSS 25. 

Interpretación: En referencia a la tabla 6, se observa el análisis de fiabilidad de 4 ítems 

correspondientes a la dimensión identidad de la tarea de la variable características del puesto 

de trabajo, donde el alfa de Cronbach muestra un valor de 0.715, resultado obtenido significa 

que tenemos un nivel de validez muy válido para su aplicación. 

Tabla 7 

Resultado de confiabilidad de la dimensión significado de la tarea 

Alfa de Cronbach N de elementos 

0.695 4 

Nota. Extraída del SPSS 25. 

Interpretación: En referencia a la tabla 7, se observa el análisis de fiabilidad de 4 ítems 

correspondientes a la dimensión significado de la tarea de la variable características del puesto 
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de trabajo, donde el alfa de Cronbach muestra un valor de 0.695, resultado obtenido significa 

que tenemos un nivel de validez muy válido para su aplicación. 

Tabla 8 

Resultado de confiabilidad de la dimensión autonomía 

Alfa de Cronbach N de elementos 

0.698 4 

Nota. Extraída del SPSS 25. 

Interpretación: En referencia a la tabla 8, se observa el análisis de fiabilidad de 4 ítems 

correspondientes a la dimensión autonomía de la variable características del puesto de trabajo, 

donde el alfa de Cronbach muestra un valor de 0.698, resultado obtenido significa que tenemos 

un nivel de validez muy válido para su aplicación. 

Tabla 9 

Resultado de confiabilidad de la dimensión retroalimentación 

Alfa de Cronbach N de elementos 

0.788 4 

Nota. Extraída del SPSS 25. 

Interpretación: En referencia a la tabla 9, se observa el análisis de fiabilidad de 4 ítems 

correspondientes a la dimensión autonomía de la variable características del puesto de trabajo, 

donde el alfa de Cronbach muestra un valor de 0.788, resultado obtenido significa que tenemos 

una excelente validez para su aplicación del instrumento.  

Tabla 10 

Confiabilidad de ítems de la variable características del puesto de trabajo 

 
Correlación total de 

elementos corregida 

Alfa de Cronbach si el 

elemento se ha suprimido 

Variedad_de_habilidades_1 0.545 0.910 

Variedad_de_habilidades_2 0.564 0.909 
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Variedad_de_habilidades_3 0.549 0.910 

Variedad_de_habilidades_4 0.522 0.910 

Identidad_de_la_tarea_1 0.499 0.911 

Identidad_de_la_tarea_2 0.549 0.910 

Identidad_de_la_tarea_3 0.580 0.909 

Identidad_de_la_tarea_4 0.602 0.908 

Significado_de_la_tarea_1 0.542 0.910 

Significado_de_la_tarea_2 0.556 0.909 

Significado_de_la_tarea_3 0.582 0.909 

Significado_de_la_tarea_4 0.530 0.910 

Autonomía_1 0.526 0.910 

Autonomía_2 0.544 0.910 

Autonomía_3 0.571 0.909 

Autonomía_4 0.581 0.909 

Retroalimentación_1 0.614 0.908 

Retroalimentación_2 0.628 0.908 

Retroalimentación_3 0.609 0.908 

Retroalimentación_4 0.529 0.910 

Nota. Extraída del SPSS 25. 

Interpretación: En referencia a la tabla 10, se aprecia el análisis de fiabilidad de cada 

uno de los ítems correspondientes a la variable características del puesto de trabajo, donde cada 

ítem muestra una fiabilidad mayor a 0.700, resultados obtenidos demuestran que contamos con 

ítems consistentes para su aplicación del instrumento. 

Tabla 11 

Resultado de confiabilidad de satisfacción laboral 

Alfa de Cronbach N de elementos 

0.894 14 

Nota. Extraída del SPSS 25. 
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Interpretación: En referencia a la tabla 11, se observa el análisis de fiabilidad de 14 

ítems correspondientes a la variable satisfacción laboral, donde el alfa de Cronbach muestra un 

valor de 0.894, resultado obtenido significa que contamos con una validez excelente para su 

aplicación.  

Tabla 12 

Resultado de confiabilidad de la dimensión satisfacción intrínseca 

Alfa de Cronbach N de elementos 

0.853 8 

Nota. Extraída del SPSS 25. 

Interpretación: En referencia a la tabla 12, se observa el análisis de fiabilidad de 8 ítems 

correspondientes a la dimensión satisfacción intrínseca de la variable satisfacción laboral, 

donde el alfa de Cronbach muestra un valor de 0.853, resultado obtenido significa que tenemos 

una validez excelente para su aplicación. 

Tabla 13 

Resultado de confiabilidad de la dimensión satisfacción extrínseca 

Alfa de Cronbach N de elementos 

0.796 6 

Nota. Extraída del SPSS 25. 

Interpretación: En referencia a la tabla 13, se observa el análisis de fiabilidad de 6 ítems 

correspondientes a la dimensión satisfacción extrínseca de la variable satisfacción laboral, 

donde el alfa de Cronbach muestra un valor de 0.796, resultado obtenido significa que tenemos 

una validez excelente para su aplicación del instrumento en la muestra de estudio. 
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Tabla 14 

Confiabilidad de ítems de la variable satisfacción laboral 

  Correlación total de 

elementos corregida 

Alfa de Cronbach si el 

elemento se ha suprimido 

Satisfacción_intrínseca_1 0.569 0.887 

Satisfacción_intrínseca_2 0.607 0.886 

Satisfacción_intrínseca_3 0.612 0.885 

Satisfacción_intrínseca_4 0.644 0.884 

Satisfacción_intrínseca_5 0.581 0.887 

Satisfacción_intrínseca_6 0.556 0.888 

Satisfacción_intrínseca_7 0.528 0.889 

Satisfacción_intrínseca_8 0.644 0.884 

Satisfacción_extrínseca_1 0.575 0.887 

Satisfacción_extrínseca_2 0.581 0.887 

Satisfacción_extrínseca_3 0.563 0.888 

Satisfacción_extrínseca_4 0.577 0.887 

Satisfacción_extrínseca_5 0.574 0.887 

Satisfacción_extrínseca_6 0.508 0.890 

Nota. Extraída del SPSS 25. 

Interpretación: En referencia a la tabla 14, se observa el análisis de fiabilidad de cada 

uno de los ítems correspondientes a la variable satisfacción laboral, donde cada ítem muestra 

una fiabilidad mayor a 0.700, resultados obtenidos demuestran que contamos con ítems 

consistentes para su aplicación del instrumento.  

3.5. Proceso de recolección y procesamientos de datos 

3.5.1. Proceso de recolección de datos 

La recolección de datos es una de las principales etapas del proceso de investigación, 

debido a que una mala manipulación de la encuesta puede alterar los resultados del estudio. 

Para ello, se ha utilizado los canales adecuados como el Surveymonkey y complementando con 

encuestas personalizadas. 
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3.5.2. Procesamiento de datos 

Tomando en cuenta los objetivos de la investigación, se ha seguido un proceso riguroso 

de cálculos estadísticos descriptivos e inferenciales. Para alcanzar este objetivo, primero, se ha 

determinado el alfa de Cronbach. Luego se ha procedido a determinar los resultados 

estadísticos descriptivos de la variable de control y finalmente los resultados estadísticos 

inferenciales. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

4.1. Resultados descriptivos de la investigación 

4.1.1. Variables de control 

Tabla 15 

Edad de los encuestados 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

18 a 25 años 30 7.8 7.8 7.8 

26 a 30 años 192 49.9 49.9 57.7 

31 a 36 años 163 42.3 42.3 100.0 

Total 385 100.0 100.0 
 

Nota. Extraída del SPSS 25. 

Figura 3 

Distribución de datos de la edad de los encuestados. 

 

Nota. Extraída del SPSS 25. 
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Interpretación estadística: En referencia a los resultados de la tabla 15, figura 3, de una 

muestra de 385 encuestados equivalente al 100%, se aprecia las edades de los encuestados en 

función a los siguientes rangos: entre 18 y 25 años, corresponde el 7.8% con 30 encuestados, 

de 26 a 30 años, corresponde al 49.9% con 192 encuestados y de 31 a 36 años, corresponde al 

42.3% con 163 encuestados. Los resultados observados nos permiten afirmar que la edad 

predominante de los encuestados se encuentra entre las edades de 26 a 30 años. 

Tabla 16 

Sexo de los encuestados 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Masculino 242 62.9 62.9 62.9 

Femenino 143 37.1 37.1 100.0 

Total 385 100.0 100.0  

Nota. Extraída del SPSS 25. 

Figura 4 

Distribución de datos del sexo de los encuestados. 

 

Nota. Extraída del SPSS 25. 



56 
 

Interpretación estadística: En referencia a los resultados de la tabla 16, figura 4, de una 

muestra de 385 encuestados equivalente al 100%, se observa el sexo de los encuestados con 

relación a lo siguiente: las personas de sexo masculino representan el 62.9% correspondiente a 

242 encuestados y las personas de sexo femenino representan el 37.1 % correspondiente a 143 

encuestadas. Obtenido el análisis, nos permite indicar que el sexo con mayor margen estudiado 

es el masculino.  

Tabla 17 

Estado civil de los encuestados 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Soltero (a) 176 45.7 45.7 45.7 

Casado (a) 103 26.8 26.8 72.5 

Divorciado (a) 32 8.3 8.3 80.8 

Conviviente 74 19.2 19.2 100.0 

Total 385 100.0 100.0  

Nota. Extraída del SPSS 25. 

Figura 5 

Distribución de datos del estado civil de los encuestados. 

 

Nota. Extraída del SPSS 25. 
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Interpretación estadística: En referencia a los resultados de la tabla 17, figura 5, de una 

muestra de 385 encuestados equivalente al 100%, se observa el estado civil de los encuestados 

en función a lo siguiente: soltero (a) presentó el 45.7% con 176 encuestados, casado (a) 

presento el 26.8% con 103 encuestados, divorciado (a) presentó el 8.3% con 32 encuestados y 

conviviente presentó el 19.2% con 74 encuestados. Los resultados obtenidos nos permiten 

afirmar que el estado civil con más frecuencia entre los encuestados es soltero(a).  

Tabla 18 

Formación académica de los encuestados 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Estudios primarios 6 1.6 1.6 1.6 

Estudios secundarios 14 3.6 3.6 5.2 

Técnicos (as) 130 33.8 33.8 39.0 

Universitarios (as) 235 61.0 61.0 100.0 

Total 385 100.0 100.0  

 Nota. Extraída del SPSS 25. 

Figura 6 

Distribución de datos de la formación académica de los encuestados. 

 

Nota. Extraída del SPSS 25. 
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Interpretación estadística: En referencia a los resultados de la tabla 18, figura 6, de una 

muestra de 385 encuestados equivalente al 100%, se observa la formación académica de los 

encuestados en función a lo siguiente: estudios primarios corresponde al 1.6% con 6 

encuestados, estudios secundarios corresponde al 3.6% con 14 encuestados, técnico (a) 

corresponde al 33.8% con 130 encuestados y universitario (a) corresponde al 61.0% con 235 

encuestados. Obtenido los resultados nos permiten indicar que la formación académica con 

mayor margen de los encuestados tiene estudios universitarios (as).  

 Tabla 19 

Tiempo de labor en la empresa 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Menor a 1 año 40 10.4 10.4 10.4 

De 2 a 4 años 176 45.7 45.7 56.1 

De 5 a 7 años 125 32.5 32.5 88.6 

De 8 a más años 44 11.4 11.4 100.0 

Total 385 100.0 100.0  

Nota. Extraída del SPSS 25. 

Figura 7 

Distribución de datos del tiempo de labor de los encuestados. 

 

Nota. Extraída del SPSS 25. 



59 
 

Interpretación estadística: En referencia a los resultados de la tabla 19, figura 7, de una 

muestra de 385 encuestados equivalente al 100%, se observa el tiempo de labor de los 

encuestados con relación a lo siguiente: menor a 1 año representa el 10.4% con 40 encuestados, 

de 2 a 4 años representa el 45.7% con 176 encuestados, de 5 a 7 años representa el 32% con 

125 encuestados y de 8 a más años representa el 11.4% con 44 encuestados. Obtenido los 

resultados nos permite afirmar que existe un porcentaje mayor de encuestados que tienen un 

tiempo de labor entre 2 a 4 años en las empresas. 

Tabla 20 

Tipo de organización donde labora 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Empresa privada 330 85.7 85.7 85.7 

Institución 

pública 
55 14.3 14.3 100.0 

Total 385 100.0 100.0  

Nota. Extraída del SPSS 25. 

Figura 8 

Distribución de datos del tipo de organización donde labora el encuestado. 

 

Nota. Extraída del SPSS 25. 
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Interpretación estadística: En referencia a los resultados de la tabla 20, figura 8, de una 

muestra de 385 encuestados equivalente al 100%, se observa el tipo de organización donde 

trabajan los encuestados en función a lo siguiente: empresa privada representa el 85.7% con 

330 encuestados e institución pública representa el 14.3% con 55 encuestados. Obtenido los 

resultados y el análisis nos permiten afirmar que los encuestados en su mayoría laboran en 

empresas privadas.  

Tabla 21 

Síntesis de los resultados de la variable de control 

    Frecuencia Porcentaje 

Edad de los 

encuestados 

18 a 25 años 30 7.8 

26 a 30 años 192 49.9 

31 a 36 años 163 42.3 

Sexo de los 

encuestados  

Masculino 242 62.9 

Femenino 143 37.1 

Estado civil de los 

encuestados 

Soltero (a) 176 45.7 

Casado (a) 103 26.8 

Divorciado (a) 32 8.3 

Conviviente 74 19.2 

Formación 

académica de los 

encuestados 

Estudios primarios 6 1.6 

Estudios secundarios 14 3.6 

Técnicos (as) 130 33.8 

Universitarios (as) 235 61.0 

Tiempo de labor 

en la empresa 

Menor a 1 año 40 10.4 

De 2 a 4 años 176 45.7 

De 5 a 7 años 125 32.5 

De 8 a más años 44 11.4 

Tipo de empresa 

donde labora 

Empresa privada 330 85.7 

Institución pública 55 14.3 

Total 385 100% 

Nota. Extraída del SPSS 25. 
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Interpretación estadística: En referencia a la tabla, se observa el resumen de resultados 

de la variable de control, seguidamente se detalla los resultados obtenidos: el sexo de 

encuestados con mayor margen obtenido es el masculino, el estado civil con más frecuencia 

entre los encuestados es soltero (a), la formación académica con mayor margen de los 

encuestados tiene estudios universitarios (as), un porcentaje mayor de encuestados que tienen 

un tiempo de labor entre 2 a 4 años en las empresas y los encuestados en su mayoría laboran 

en empresas privadas. 

4.2. Resultados inferenciales de la investigación 

4.2.1. Pruebas de normalidad de datos 

Para hallar la prueba de normalidad de datos, se describe la siguiente hipótesis:  

Ho = Distribución normal de datos; y una Ha = Distribución anormal de datos. 

En consideración: Se rechaza la hipótesis nula (Ho) si el nivel de significancia es menor 

e igual a 0.05, de lo contrario se acepta la hipótesis alterna (Ha). Seguidamente se muestran los 

resultados de Kolmogorov-Smirnov y Shapiro-Wilk para la determinación de la normalidad de 

datos. 

Tabla 22 

Prueba de normalidad  

 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Est. gl Sig. Est. gl Sig. 

Características del puesto de trabajo 0.082 385 0.000 0.937 385 0.000 

Satisfacción laboral 0.090 385 0.000 0.962 385 0.000 

a. Corrección de significación de Lilliefors. 

Nota. Extraída del SPSS 25. 

Interpretación: La tabla 22, presenta los resultados hallados por Kolmogorov–

Smirnova, porque la investigación tiene una muestra de 385 encuestados. El nivel de 

significancia que muestra la tabla en la sección de Kolmogorov-Smirnova, es menor e igual a 
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0.05, para las variables características del puesto y satisfacción laboral. Debemos tener en 

cuenta que la estadística se divide en estadística descriptiva e inferencial; estadística inferencial 

se divide en estadística paramétrica (datos normales) y no paramétrica (datos anormales). El 

estudio, recurrirá a emplear la estadística no paramétrica para contrastar las hipótesis. 

4.2.2. Pruebas estadísticas no paramétricas  

La estadística no paramétrica presenta las siguientes pruebas: prueba binomial, prueba 

de Friedman, prueba de Kendall, prueba de McNemar, prueba de la mediana prueba de Siegel-

Tukey, prueba de los signos, coeficiente de correlación de Spearman, tablas de contingencia y 

otros tipos de pruebas que son parte de la estadística no paramétrica. La investigación hizo uso 

del coeficiente de correlación de rho de Spearman, porque se determinó la correlación entre 

variables y dimensiones, según corresponda la investigación. 

A. Regla de decisión de la hipótesis 

Si el nivel de significancia es menor e igual a 0.05, se rechaza la hipótesis nula, caso 

contrario se acepta la hipótesis alterna. 

B. Coeficiente de correlación de rho de Spearman 

Tabla 23 

Niveles de correlación de rho de Spearman 

Niveles Magnitud 

0.00 Correlación nula 

0.10 a 0,19 Correlación positiva muy baja 

0.20 a 0,39 Correlación positiva baja  

0.40 a 0,69 Correlación positiva moderada  

0.70 a 0,89 Correlación positiva alta  

0.90 a 0,99 Correlación positiva muy alta  

1.00 Correlación positiva grande y perfecta  

Nota. Adaptado de Hernández et al. (2014). 
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4.2.3. Contraste de hipótesis de investigación 

A. Contraste de la hipótesis general 

Ha: Es probable que la relación sea positiva entre las características del puesto de 

trabajo y la satisfacción laboral de los millennials de la provincia de Islay, 2019. 

Ho: Es probable que la relación no sea positiva entre las características del puesto de 

trabajo y la satisfacción laboral de los millennials de la provincia de Islay, 2019. 

Tabla 24 

Correlación entre las características del puesto de trabajo y la satisfacción laboral 

  
Características del 

puesto de trabajo 

Satisfacción 

laboral 

Rho de 

Spearman 

Características del 

puesto de trabajo 

Coeficiente de 

correlación 
1.000 ,666** 

Sig. (bilateral)  0.000 

N 385 385 

Satisfacción laboral 

Coeficiente de 

correlación 
,666** 1.000 

Sig. (bilateral) 0.000  

N 385 385 

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

Nota. Extraído del SPSS V25. 

Interpretación estadística: En consideración a la tabla, nos muestra un coeficiente de 

correlación de rho de Spearman de rs= 0.666**, con un nivel de significancia menor al p - valor 

de 0.05, entre las variables características del puesto de trabajo y satisfacción laboral. Los 

resultados alcanzados permiten aceptar la hipótesis alterna (Ha) y rechazar la hipótesis nula 

(Ho), afirmando que existe una correlación positiva moderada (tabla 23) entre las 

características del puesto de trabajo y la satisfacción laboral de los millennials de la provincia 

de Islay, 2019. 
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Figura 9 

Dispersión entre las características del puesto de trabajo y la satisfacción laboral. 

 

Nota. Extraído del SPSS V25. 

Interpretación estadística: La figura 9, muestra la dispersión de las dos variables de 

investigación, donde se aprecia una tendencia positiva entre las variables características del 

puesto y la satisfacción laboral. Además, los resultados obtenidos del coeficiente de correlación 

de rho de spearman (tabla 23) afirman la existencia.  
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B. Contraste de la hipótesis específica 1 

Ha: Es probable que exista relación positiva entre la variedad de habilidades y la 

satisfacción laboral de los millennials de la provincia de Islay, 2019. 

Ho: Es probable que no exista relación positiva entre la variedad de habilidades y la 

satisfacción laboral de los millennials de la provincia de Islay, 2019. 

Tabla 25 

Correlación entre la variedad de habilidades y la satisfacción laboral 

  
Variedad de 

habilidades 

Satisfacción  

laboral 

Rho de 

Spearman 

Variedad de 

habilidades 

Coeficiente de 

correlación 
1.000 ,462** 

Sig. (bilateral)  0.000 

N 385 385 

Satisfacción 

laboral 

Coeficiente de 

correlación 
,462** 1.000 

Sig. (bilateral) 0.000  

N 385 385 

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

Nota. Extraído del SPSS V25. 

Interpretación estadística: En consideración a la tabla, nos muestra un coeficiente de 

correlación de rho de Spearman de rs= 0.462**, con un nivel de significancia menor e igual al 

p - valor de 0.05, entre la dimensión variedad de habilidades y la variable satisfacción laboral. 

Los resultados logrados permiten rechazar la hipótesis nula (Ho) y aceptar la hipótesis alterna 

(Ha), afirmando la existencia de correlación positiva moderada (tabla 23) entre la variedad de 

habilidades y la satisfacción laboral de los millennials de la provincia de Islay, 2019. 
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C. Contraste de la hipótesis específica 2 

Ha: Es posible que exista relación entre la identidad de la tarea y la satisfacción laboral 

de los millennials de la provincia de Islay, 2019. 

Ho: Es posible que no exista relación entre la identidad de la tarea y la satisfacción 

laboral de los millennials de la provincia de Islay, 2019. 

Tabla 26 

Correlación entre la identidad de la tarea y la satisfacción laboral 

  
Identidad de la 

tarea 

Satisfacción  

laboral 

Rho de 

Spearman 

Identidad de la 

tarea 

Coeficiente de 

correlación 
1.000 ,521** 

Sig. (bilateral)  0.000 

N 385 385 

Satisfacción 

laboral 

Coeficiente de 

correlación 
,521** 1.000 

Sig. (bilateral) 0.000  

N 385 385 

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

Nota. Extraído del SPSS V25. 

Interpretación estadística: En consideración a la tabla, nos muestra un coeficiente de 

correlación de rho de Spearman de rs= 0.521**, con un nivel de significancia menor e igual al 

p - valor de 0.05, entre la dimensión identidad de la tarea y la variable satisfacción laboral. Los 

resultados obtenidos permiten rechazar la hipótesis nula (Ho) y aceptar la hipótesis alterna 

(Ha), determinando la existencia de correlación positiva moderada (tabla 23) entre la identidad 

de la tarea y la satisfacción laboral de los millennials de la provincia de Islay, 2019. 
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D. Contraste de la hipótesis específica 3 

Ha: Es probable que el significado de la tarea se relacione positivamente con la 

satisfacción laboral de los millennials de la provincia de Islay, 2019. 

Ho: Es probable que el significado de la tarea no se relacione positivamente con la 

satisfacción laboral de los millennials de la provincia de Islay, 2019. 

Tabla 27 

Correlación entre el significado de la tarea y la satisfacción laboral 

  
Significado de la 

tarea 

Satisfacción 

laboral 

Rho de 

Spearman 

Significado de 

la tarea 

Coeficiente de 

correlación 
1.000 ,535** 

Sig. (bilateral)  0.000 

N 385 385 

Satisfacción 

laboral 

Coeficiente de 

correlación 
,535** 1.000 

Sig. (bilateral) 0.000  

N 385 385 

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

Nota. Extraído del SPSS V25. 

Interpretación estadística: En consideración a la tabla, nos muestra un coeficiente de 

correlación de rho de Spearman de rs= 0.535**, con un nivel de significancia menor e igual al 

p - valor de 0.05, entre la dimensión significado de la tarea y la variable satisfacción laboral. 

Los resultados obtenidos permiten aceptar la hipótesis alterna (Ha) y rechazar la hipótesis nula 

(Ho), afirmando la existencia de correlación positiva moderada (tabla 23) entre el significado 

de la tarea y la satisfacción laboral de los millennials de la provincia de Islay, 2019.  
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E. Contraste de la hipótesis específica 4 

Ha: Es probable que exista relación positiva entre la autonomía y la satisfacción laboral 

de los millennials de la provincia de Islay, 2019. 

Ho: Es probable que no exista relación positiva entre la autonomía y la satisfacción 

laboral de los millennials de la provincia de Islay, 2019. 

Tabla 28 

Correlación entre la autonomía y la satisfacción laboral 

  Autonomía 
Satisfacción  

laboral 

Rho de 

Spearman 

Autonomía 

Coeficiente de 

correlación 
1.000 ,605** 

Sig. (bilateral)  0.000 

N 385 385 

Satisfacción 

laboral 

Coeficiente de 

correlación 
,605** 1.000 

Sig. (bilateral) 0.000  

N 385 385 

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

Nota. Extraído del SPSS V25. 

Interpretación estadística: En consideración a la tabla, nos muestra un coeficiente de 

correlación de rho de Spearman de rs= 0.605**, con un nivel de significancia menor e igual al 

p - valor de 0.05, entre la dimensión autonomía y la variable satisfacción laboral. Los resultados 

alcanzados permiten aceptar la hipótesis alterna (Ha) y rechazar la hipótesis nula (Ho), 

afirmando la existencia de correlación positiva moderada (tabla 23) entre la autonomía y la 

satisfacción laboral de los millennials de la provincia de Islay, 2019. 
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F. Contraste de la hipótesis específica 5 

Ha: Es probable que exista relación entre la retroalimentación y la satisfacción laboral 

de los millennials de la provincia de Islay, 2019. 

Ho: Es probable que no exista relación entre la retroalimentación y la satisfacción 

laboral de los millennials de la provincia de Islay, 2019. 

Tabla 29 

Correlación entre la retroalimentación y la satisfacción laboral 

  
Dimensión 

Retroalimentación 

Satisfacción  

laboral 

Rho de 

Spearman 

Dimensión 

Retroalimentación 

Coeficiente de 

correlación 
1.000 ,628** 

Sig. (bilateral)  0.000 

N 385 385 

Satisfacción 

laboral 

Coeficiente de 

correlación 
,628** 1.000 

Sig. (bilateral) 0.000  

N 385 385 

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

Nota. Extraído del SPSS V25. 

Decisión estadística: En consideración a la tabla, nos muestra un coeficiente de 

correlación de rho de Spearman de rs= 0.628**, con un nivel de significancia menor e igual al 

p - valor de 0.05, entre la dimensión retroalimentación y la variable satisfacción laboral. Los 

resultados logrados permiten rechazar la hipótesis nula (Ho) y aceptar la hipótesis alterna (Ha), 

afirmando la existencia de correlación positiva moderada (tabla 23) entre la retroalimentación 

y la satisfacción laboral de los millennials de la provincia de Islay, 2019. 
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4.2.4. Resumen del resultado de la investigación 

Figura 10 

Resultados de las correlaciones.  

 

Nota. Elaboración propia. 
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CAPÍTULO V 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

La hipótesis general planteada en el estudio es probable que la relación sea positiva 

entre las características del puesto de trabajo y la satisfacción laboral de los millennials de la 

provincia de Islay, 2019. Los principales estudios que destacan son los siguientes. Mallqui 

(2017) en su investigación afirma que existe relación significativa entre el diseño de puesto de 

trabajo y reclutamiento del personal en la empresa, así también Saldaña (2017) en su tesis se 

observa que sí existe relación significativa entre clima laboral y satisfacción laboral del 

profesional de salud de emergencia del Hospital Nacional Sergio Enrique Bernales de Lima; el 

resultado de la investigación ejecutada muestra una correlación positiva significativa. Frente a 

las investigaciones mostradas se aprecia que existe correlación significativa, tanto la variable 

característica del puesto de trabajo y la satisfacción laboral presentan relación similar a los 

estudios antes mencionados.  

La hipótesis especifica primera, es probable que exista relación positiva entre la 

variedad de habilidades y la satisfacción laboral de los millennials de la provincia de Islay, 

2019. Al mismo tiempo, la teoría propuesta por Torres y Jaramillo (2000) indican que la 

variedad de habilidades hace referencia a la diversidad de operaciones, actividades y tareas que 

registra un cargo, se utilizan diferentes equipos, procesos y métodos que rompen con la rutina, 

la monotonía y la repetición constante de actividades y todo esto implica el uso de un conjunto 

de habilidades de la persona. 

De acuerdo con las investigaciones previamente mencionadas, presentan resultados que 

se asimilan mucho a lo obtenido en nuestra investigación, porque presentan una correlación 

positiva y significativa. La teoría se refiere al conjunto de habilidades que tiene un individuo, 

esto implica alcanzar una mejor satisfacción con las actividades que ejercen en la organización.  
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Por otro lado, en referencia a la segunda hipótesis, es posible que exista relación entre 

la identidad de la tarea y la satisfacción laboral de los millennials de la provincia de Islay, 2019. 

El autor, Hackman y Oldham (1975) manifiestan que la identidad de la tarea es el grado en el 

que un trabajo requiere ser realizado en su totalidad y ser identificado como tal, es decir, 

realizar el trabajo de inicio a fin, con un resultado visible. Linarez (2012) en su tesis 

denominada, “Relación existente entre el clima organizacional y la satisfacción laboral en los 

trabajadores de la constructora JAST S.R.L., Arequipa 2012”, presenta una correlación positiva 

alta. El resultado hallado en la investigación de Linarez (2012) tiene un similar al de nuestra 

investigación, por lo tanto, la teoría nos indica que el trabajo es ejercido de inicio a fin, frente 

a la teoría y los resultados podemos deducir que, si una persona logra cumplir con el trabajo 

encomendado, él sentirá satisfacción al saber que el trabajo ejercido fue desarrollado de forma 

eficiente y eficaz.  

Plasmada la tercera hipótesis específica, es probable que el significado de la tarea se 

relacione positivamente con la satisfacción laboral de los millennials de la provincia de Islay, 

2019. Además, Torres y Jaramillo (2000) mencionan que el significado de la tarea es la 

interdependencia del cargo con las demás áreas de la organización y la contribución que este 

tiene a la actividad general del departamento al que pertenece o de la organización. La misma 

teoría con relación al significado de la tarea hace referencia a los resultados descritos, de hecho, 

el valorar el cumplimiento de una tarea asignada es de mucho significado para la misma 

persona y la organización. Por ende, las variables de estudio no presentan cambios al ser 

estudiadas con otras variables. 

Con relación a la cuarta hipótesis, es probable que exista relación positiva entre la 

autonomía y la satisfacción laboral de los millennials de la provincia de Islay, 2019. Robbins 

y Judge (2009) nos dicen que es el nivel que tiene un trabajo para proporcionar libertad 

sustancial, autonomía y discrecionalidad al trabajador para que este pueda programar sus 
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actividades y pueda también determinar los procedimientos necesarios para llevar a cabo sus 

tareas. Los hechos descritos guardan relación significativa, la investigación refleja una 

correlación positiva entre la autonomía y la satisfacción laboral, la autonomía en los millennials 

no es muy fuerte, debe ser porque una parte de los encuestados dependen de un jefe inmediato, 

ello implica no tener la posibilidad de decidir por sí mismo al desarrollar funciones.  

La quinta hipótesis es probable que exista relación entre la dimensión retroalimentación 

y la satisfacción laboral de los millennials de la provincia de Islay, 2019. Torres y Jaramillo 

(2000) teóricamente indican que la retroalimentación en un puesto de trabajo se refiere a la 

información de retorno que recibe el trabajador para evaluar los resultados de su esfuerzo en 

su trabajo, lo cual indica cómo se está desempeñando en su tarea, asimismo, permite su mejora 

continua y autoevaluación. Por otro lado, López et al. (2007) mencionan que la satisfacción 

laboral se entiende como el grado de satisfacción que tienen los trabajadores de la organización 

respecto a su lugar de trabajo, a las condiciones en la que labora. Es un factor bastante 

importante para la organización, ya que está relacionado con aspectos como el buen 

funcionamiento de la empresa, la calidad de trabajo y la productividad, considerando que los 

resultados determinados demuestran que existe una correlación positiva con la dimensión y 

variable estudiada. Por otro lado, Considine (2020) sostiene que la remuneración anual también 

juega un rol importante con la satisfacción y la retención laboral. 

Las teorías mencionadas y el resultado guardan mucha relación porque, por un lado, 

está la oportunidad de seguir formando al personal, la innovación y la mejora continua; es decir, 

es conocer el grado de satisfacción que siente un individuo al recibir todos aquellos incentivos, 

que ayudan a desarrollar tanto la organización como al mismo personal.  
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CONCLUSIONES 

 

Primera: En referencia al objetivo general de investigación, analizar la relación entre 

las características del puesto de trabajo y la satisfacción laboral de los millennials de la 

provincia de Islay, 2019, se demostró la existencia de correlación entre la variable 

independiente y dependiente con un coeficiente de correlación de rho de Spearman de rs= 

0.666**, con un nivel de significancia menor al p-valor. En tal sentido, se confirma la 

existencia de correlación positiva moderada entre las variables de estudio. 

Segunda: Con relación al primer objetivo específico, realizado el análisis estadístico 

inferencial de correlación de rho de Spearman se obtuvo un resultado de rs= 0.462**, el cual 

nos permite afirmar que existe correlación positiva moderada entre la variedad de habilidades 

y la satisfacción laboral de los millennials de la provincia de Islay, 2019, con un nivel de 

significancia menor e igual a 0,05. 

Tercera: En referencia al segundo objetivo específico, obtenido el resultado estadístico 

de correlación de rho de Spearman de rs= 0.521**, nos permite confirmar la existencia de 

correlación positiva moderada entre la identidad de la tarea y la satisfacción laboral de los 

millennials de la provincia de Islay, 2019, con un nivel de significancia menor e igual a 0,05. 

Cuarta: En función al tercer objetivo específico, se obtuvo un coeficiente de rho de 

Spearman de 0.353**, nos permite afirmar la existencia de correlación positiva moderada entre 

el significado de la tarea y la satisfacción laboral de los millennials de la provincia de Islay, 

2019. 

Quinta: En referencia al cuarto objetivo específico, con un coeficiente de correlación 

de rho de Spearman de 0.605**, con un nivel de significancia de “p” valor ≤ 0.05, el cual nos 

permite determinar la existencia de correlación positiva moderada entre la autonomía y la 

satisfacción laboral de los millennials de la provincia de Islay, 2019. 
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Sexta: En relación con el quinto objetivo específico, con un nivel de significancia de 

“p” ≤ 0.05 y una correlación de rho de Spearman de 0.628**, el resultado observado afirma la 

coexistencia de correlación positiva moderada entre la dimensión retroalimentación y la 

satisfacción laboral de los millennials de la provincia de Islay, 2019. 
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RECOMENDACIONES 

 

Primera: Las personas que actualmente laboran en diferentes instituciones tienen que 

mantener e innovar la forma de cumplir con sus deberes, obligaciones y responsabilidades, por 

lo tanto, la organización invertirá en su capital humano, otorgándole un mejor ambiente de 

trabajo, recompensas y otras que permitan lograr una mejor satisfacción laboral. 

Segunda: Las personas que laboran en las diferentes instituciones, tienen que descubrir 

la diversidad de habilidades que posee una persona para el desarrollo de las tareas 

encomendadas, por lo tanto, la organización presentará una mejor productividad frente a las 

demás.  

Tercera: Las organizaciones deben encomendar a sus trabajadores a realizar 

actividades de inicio a fin; es decir, se debe mantener e impulsar el compromiso de un individuo 

con la organización.  

Cuarta: Se recomienda que las personas, deben complementar sus habilidades y 

capacidades al momento de ejercer una función, esto permitirá que una organización alcance 

sus mejores estándares de producción y capacidad de respuesta.  

Quinta: Las personas deben tener más seguridad al momento de tomar decisiones, 

porque estas decisiones ayudan a realizar mejor una actividad o tarea, mediante la aplicación 

de estrategias y demostrando habilidades para el cumplimiento de las diferentes actividades 

encomendadas por las organizaciones.  

Sexta: Se recomienda a los individuos que forman parte de los millennials, tienen que 

buscar capacitaciones constantes en lo que realizan, esto les permitirá desenvolverse mejor en 

el ambiente de trabajo, como resultado se tendrá un mejor desempeño y desarrollo en la 

organización. 
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ANEXO 1 

Matriz del instrumento de recojo de datos  

Título: Características del puesto de trabajo y su relación con la satisfacción laboral de los millennials de la provincia de Islay, 2019. 

Variables Dimensiones Indicadores Peso % 
N° de 

ítems 
Ítems 

VA: 

Características 

del puesto de 

trabajo 

D1: Variedad de 

habilidades 

• Diversidad de 

conocimientos. 

• Diversidad de 

habilidades. 

10% 4 

El trabajo que realiza requiere de una variedad de 

destrezas y habilidades personales y profesionales. 

El trabajo que realiza requiere la utilización de una 

variedad de habilidades profesionales. 

El trabajo que realiza en la organización exige tener 

mucha responsabilidad.  

El trabajo que realiza en la organización exige mucho 

compromiso del empleado. 

D2: La identidad 

de la tarea 

• Conocimiento de la 

tarea. 

• Resultados de la 

tarea. 

10% 4 

Están claramente establecidos las funciones y 

responsabilidades del puesto donde trabaja. 

El trabajo que realiza en la organización tiene procesos 

bien identificados que permiten terminar lo que inició. 

En la organización donde trabaja, el control es 

importante en cada etapa de trabajo que realiza. 
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En la organización existe un control de resultados de la 

tarea que realiza. 

D3: Significado de 

la tarea 

• Interacción con otras 

áreas de trabajo. 

• Contribución en el 

trabajo. 

  

10% 4 

El trabajo actual es significativo e importante para usted. 

El trabajo que realiza tiene un impacto importante en las 

otras áreas de la organización. 

El resultado del trabajo que realiza tiene efectos 

significativos en la vida de otras personas externas a la 

organización. 

Existe la posibilidad de mejorar el nivel de vida en base 

al trabajo que realiza en esta organización. 

D4: Autonomía 

• Libertad en el trabajo. 

• Discrecionalidad del 

trabajador. 
 

10% 4 

Tiene libertad para expresar sus opiniones en cuanto al 

trabajo sin temor a represalias de sus jefes. 

El trabajo le permite mucha autonomía en la toma de 

decisiones relacionadas a su actividad laboral. 

El trabajo que realiza exige discrecionalidad por las 

actividades que realiza la organización. 

El trabajo le permite tomar decisiones sobre los métodos 

o procesos de cómo hacer la actividad. 

D5: 

Retroalimentación 

10% 

 
4 

En la organización se promueve la información 

compartida para realizar bien el trabajo. 
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• Información de 

retorno. 

• Mejora continua y 

autoevaluación. 

  

 
 

En la empresa se puede acceder a información de los 

resultados alcanzado por área o puesto de trabajo. 

El trabajo en sí mismo le proporciona información sobre 

su desempeño en el puesto. 

Recibe retroalimentación por parte de sus compañeros y 

superiores en cuanto a la evaluación que hacen de su 

trabajo. 

VB: Satisfacción 

laboral 

D1: Satisfacción 

intrínseca 

• Realización exitosa de 

trabajo. 

• Reconocimiento por el 

trabajo bien hecho. 

• Desarrollo laboral en 

la empresa. 

• Trabajo rutinario. 

  

28.6% 8 

En la organización encuentra satisfacción por la 

realización exitosa del trabajo. 

En la organización se tiene las mismas oportunidades 

que los compañeros de su categoría laboral, de acceder a 

cursos de capacitación. 

En la organización se reconocen los esfuerzos de 

eficiencia para oportunidades de promoción. 

En los últimos meses ha recibido el reconocimiento por 

el trabajo bien hecho. 

La organización donde labora tiene políticas de 

desarrollo o crecimiento profesional para sus 

trabajadores. 

El actual trabajo le permite tener un equilibrio de vida 

laboral y familiar. 
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El trabajo que realiza es bastante rutinario y no necesita 

planificación. 

El trabajo es flexible y permite realizar otras actividades 

complementarias. 

D2: Satisfacción 

extrínseca 

• Imagen por 

pertenencia a la 

empresa. 

• Remuneración 

atractiva. 

• Seguridad laboral. 

  

21.4 % 6 

La imagen de la organización donde trabaja le da 

prestigio profesional. 

Trabajar en su actual organización le da muchas 

posibilidades de encontrar empleo en otras empresas. 

Se encuentra conforme con su salario mensual. 

Considera que el sueldo que gana compensa con el 

trabajo que realiza en la empresa. 

La actual organización donde trabaja le da estabilidad 

laboral. 

En la organización donde trabaja tiene una alta rotación 

de empleados. 

Total 100% 34 ítems 
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ANEXO 2 

Instrumento de recolección de datos  

Cuestionario 

Estimado señor(a): 

Estamos llevando a cabo una investigación académica de tesis de pregrado sobre las 

características del puesto de trabajo y la satisfacción laboral. Para ello, su opinión es 

fundamental para obtener una valoración fiable de la investigación. Asimismo, le garantizamos 

en todo momento el anonimato y la confidencialidad de sus respuestas. Además, todas las 

cuestiones son de valoración subjetiva, ya que nos interesa conocer su percepción del puesto 

laboral que actualmente tiene. 

Características del encuestado:  

Edad:       a) 18 a 25 años                b) 26 a 30 años                      c) 31 a 36 años    

Sexo:      a) Masculino             b) Femenino 

Estado civil:      a) Soltero         b) Casado (a)         c) Divorciado (a)          d) Conviviente 

Formación académica:    a) Estudios primarios     b) Estudios secundarios    c) Técnico   d) 

Universitaria 

Tiempo de labor en la empresa:  a) Menor a 1 año     b) De 2 a 4 años   c) De 5 a 7 años   d) 

De 8 a más años 

Tipo de organización donde trabaja: a) Empresa privada    b) Institución pública 

 

1 
El trabajo que realiza requiere de una variedad de destrezas 

y habilidades personales y profesionales. 
1 2 3 4 

 
5 

2 
El trabajo que realiza requiere la utilización de una variedad 

de habilidades profesionales. 
1 2 3 4 

 
5 

3 
El trabajo que realiza en la organización exige tener mucha 

responsabilidad.  
1 2 3 4 

 
5 

4 
El trabajo que realiza en la organización exige mucho 

compromiso del empleado. 
1 2 3 4 

 
5 

5 
Están claramente establecidos las funciones y 

responsabilidades del puesto donde trabaja. 
1 2 3 4 

 
5 

1= Totalmente en desacuerdo    2= En desacuerdo     3=Ni de acuerdo ni en desacuerdo  

4= De acuerdo     5= Totalmente de acuerdo 
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6 
El trabajo que realiza en la organización tiene procesos bien 

identificados que permiten terminar lo que inició. 
1 2 3 4 

 
5 

7 
En la organización donde trabaja, el control es importante 

en cada etapa de trabajo que realiza. 
1 2 3 4 

 
5 

8 
En la organización existe un control de resultados de la 

tarea que realiza. 
1 2 3 4 

 
5 

9 El trabajo actual es significativo e importante para usted. 1 2 3 4  5 

10 
El trabajo que realiza tiene un impacto importante en las 

otras áreas de la organización. 
1 2 3 4 

 
5 

11 

El resultado del trabajo que realiza tiene efectos 

significativos en la vida de otras personas externas a la 

organización. 

1 2 3 4 

 

5 

12 
Existe la posibilidad de mejorar el nivel de vida en base al 

trabajo que realiza en esta organización. 
1 2 3 4 

 
5 

13 
Tiene libertad para expresar sus opiniones en cuanto al 

trabajo sin temor a represalias de sus jefes. 
1 2 3 4 

 
5 

14 
El trabajo le permite mucha autonomía en la toma de 

decisiones relacionadas a su actividad laboral. 
1 2 3 4 

 
5 

15 
El trabajo que realiza exige discrecionalidad por las 

actividades que realiza la organización. 
1 2 3 4 

 
5 

16 
El trabajo le permite tomar decisiones sobre los métodos o 

procesos de cómo hacer la actividad. 
1 2 3 4 

 
5 

17 
En la organización se promueve la información compartida 

para realizar bien el trabajo. 
1 2 3 4 

 
5 

18 
En la empresa se puede acceder a información de los 

resultados alcanzado por área o puesto de trabajo. 
1 2 3 4 

 
5 

19 
El trabajo en sí mismo le proporciona información sobre su 

desempeño en el puesto. 
1 2 3 4 

 
5 

20 

Recibe retroalimentación por parte de sus compañeros y 

superiores en cuanto a la evaluación que hacen de su 

trabajo. 

1 2 3 4 

 

5 

21 
En la organización encuentra satisfacción por la realización 

exitosa del trabajo. 
1 2 3 4 

 
5 
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22 

En la organización se tiene las mismas oportunidades que 

los compañeros de su categoría laboral, de acceder a cursos 

de capacitación. 

1 2 3 4 

 

5 

23 
En la organización se reconocen los esfuerzos de eficiencia 

para oportunidades de promoción. 
1 2 3 4 

 
5 

24 
En los últimos meses ha recibido el reconocimiento por el 

trabajo bien hecho. 
1 2 3 4 

 
5 

25 
La organización donde labora tiene políticas de desarrollo o 

crecimiento profesional para sus trabajadores. 
1 2 3 4 

 
5 

26 
El actual trabajo le permite tener un equilibrio de vida 

laboral y familiar. 
1 2 3 4 

 
5 

27 
El trabajo que realiza es bastante rutinario y no necesita 

planificación. 
1 2 3 4 

 
 

28 
El trabajo es flexible y permite realizar otras actividades 

complementarias. 
1 2 3 4 

 
5 

29 
La imagen de la organización donde trabaja le da prestigio 

profesional. 
1 2 3 4 

 
5 

30 
Trabajar en su actual organización le da muchas 

posibilidades de encontrar empleo en otras empresas. 
1 2 3 4 

 
5 

31 Se encuentra conforme con su salario mensual. 1 2 3 4  5 

32 
Considera que el sueldo que gana compensa con el trabajo 

que realiza en la empresa. 
1 2 3 4 

 
5 

33 
La actual organización donde trabaja le da estabilidad 

laboral. 
1 2 3 4 

 
5 

34 
En la organización donde trabaja tiene una alta rotación de 

empleados. 
1 2 3 4 

 
5 

  Muchas gracias por su gentil colaboración. 
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ANEXO 3 

Matriz de consistencia 

Título: Características del puesto de trabajo y su relación con la satisfacción laboral de los millennials de la provincia de Islay, 2019. 

Problema Objetivos Hipótesis 
Variables y 

dimensiones 

Problema general 

PG: ¿Qué relación existe entre las 

características del puesto de trabajo 

y la satisfacción laboral de los 

millennials de la provincia de Islay, 

2019? 

Problemas específicos 

Pe1: ¿Cuál es la relación entre la 

dimensión variedad de habilidades 

y la satisfacción laboral de los 

millennials de la provincia de Islay, 

2019? 

Pe2: ¿Existe relación entre la 

identidad de la tarea y la satisfacción 

Objetivo general 

OG: Analizar la relación entre las 

características del puesto de trabajo 

y la satisfacción laboral de los 

millennials de la provincia de Islay, 

2019. 

Objetivos específicos 

a. Determinar la relación entre la 

variedad de habilidades y la 

satisfacción laboral de los 

millennials de la provincia de Islay, 

2019. 

Oe2: Establecer la relación entre la 

identidad de la tarea y la satisfacción 

Hipótesis general 

HG: Es probable que la relación sea 

positiva entre las características del 

puesto de trabajo y la satisfacción 

laboral de los millennials de la 

provincia de Islay, 2019. 

Hipótesis específicas 

He1: Es probable que exista relación 

positiva entre la variedad de 

habilidades y la satisfacción laboral de 

los millennials de la provincia de Islay, 

2019. 

He2: Es posible que exista relación 

entre la identidad de la tarea y la 

Variable A: 

Características del 

puesto de trabajo 

Dimensiones: 

D1: Variedad de 

habilidades.  

D2: La identidad de la 

tarea. 

D3: Significado de la 

tarea. 

D4: Autonomía. 

D5: Retroalimentación. 
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laboral de los millennials de la 

provincia de Islay, 2019? 

Pe3: ¿Qué relación existe entre el 

significado de la tarea y la 

satisfacción laboral de los 

millennials de la provincia de Islay, 

2019? 

Pe4: ¿Cómo es la relación entre la 

autonomía y la satisfacción laboral 

de los millennials de la provincia de 

Islay, 2019? 

Pe5: ¿Existe relación entre la 

dimensión retroalimentación y la 

satisfacción laboral de los 

millennials de la provincia de Islay, 

2019? 

laboral de los millennials de la 

provincia de Islay, 2019. 

Oe3: Determinar la relación entre el 

significado de la tarea y la 

satisfacción laboral de los 

millennials de la provincia de Islay, 

2019. 

Oe4: Verificar la relación entre la 

autonomía y la satisfacción laboral 

de los millennials de la provincia de 

Islay, 2019. 

Oe5: Establecer la relación entre la 

retroalimentación y la satisfacción 

laboral de los millennials de la 

provincia de Islay, 2019. 

satisfacción laboral de los millennials 

de la provincia de Islay, 2019. 

He3: Es probable que la dimensión 

significado de la tarea se relacione 

positivamente con la satisfacción 

laboral de los millennials de la 

provincia de Islay, 2019. 

He4: Es probable que exista relación 

positiva entre la autonomía y la 

satisfacción laboral de los millennials 

de la provincia de Islay, 2019. 

He5: Es probable que exista relación 

entre la dimensión retroalimentación y 

la satisfacción laboral de los 

millennials de la provincia de Islay, 

2019. 

 

Variable B:  

Satisfacción laboral 

Dimensiones:  

D1: Satisfacción 

intrínseca. 

D2: Satisfacción 

extrínseca. 

 

 

Método y Diseño Población y Muestra Técnica e Instrumentos 

Enfoque: Cuantitativo.  

Diseño: No experimental – 

transeccional, retrospectivo. 

Nivel: Descriptivo – Correlacional. 
 

Población: N= Aprox. 20,000 

personas. 

Muestra: n= 384 personas. 

 

Técnica: Encuesta.  

Instrumentos: Cuestionario. 

Análisis estadístico: Programa estadístico SPSS V25.  
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ANEXO 4 

Validación de expertos 
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