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RESUMEN 

 

En este proyecto de tesis según las investigaciones realizadas y en cuanto al 

proyecto de satisfacción laboral y motivación que presenta la empresa 

Compartamos Financiera S.A., provincia de Arequipa  es poder ver la relación 

existente entre ambos trabajando sus componentes y escalas de cada uno y 

también estar cerca de las necesidades de los trabajadores tanto de los 

superiores como de los empleadores de dicha empresa así también poder mejorar 

viendo sus ventajas y desventajas. 

El objetivo que se pretende en la presente investigación  es de analizar la relación 

entre la satisfacción laboral y la motivación del personal de la empresa 

Compartamos Financiera S.A. Arequipa 2015. 

El tipo de investigación es correlacional ya que determina si dos variables están 

correlacionadas o no, esto significa analizar si un aumento o disminución en una 

variable coincide con un aumento o disminución en la otra variable. Posee un 

corte transversal en la metodología de recolección de datos, ya que solo se 

consultara a la muestra en un momento específico del tiempo. 

El muestreo es de tipo probabilístico estratificado, ya que cada agencia cuenta 

con dos áreas de las cuales se tomó un porcentaje en base al total de empleados. 

Así mismo el nivel de medición es cuantitativo, para ello se trabajó con un 

instrumento (cuestionario) con la escala de Likert. 

En las conclusiones se llegó  en la satisfacción laboral es bajo en un 48.88%, 

parcial bajo  38.12% y  regular  en un 13%.en cuanto a la motivación el 40.36%  

tiene motivación  regular y parcial alto un 36.32%, y lo demás en menor 

porcentaje y finalmente para comprobar si hay relación entre satisfacción y 

motivación se determinó que no hay relación significativa. 
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ABSTRACT 
In this thesis project according to research done and as the draft job satisfaction and 

motivation that presents a financial company share, province of Arequipa is to see the 

relationship between the working components and scales each and also be close the needs 

of both workers and employers superiors of the company and also to improve seeing its 

advantages and disadvantages. 

The objective sought in this investigation is to determine the relationship between job 

satisfaction and staff motivation of a financial company share Arequipa 2015. 

The research is explanatory because its focus is not only to describe or approach a problem 

but explain why a phenomenon occurs and under what conditions this occurs, or because 

two or more variables are related. It has a cross section in the methodology of data 

collection, since only be consulted on display at a specific point in time. 

Stratified sampling is probabilistic, as each agency has two areas of which it took a 

percentage based on the total number of employees. Likewise, the level measurement is 

quantitative, for it worked with a tool (questionnaire) with Likert scale. 

The conclusions reached in job satisfaction is low in a 48.88% comprised of 109 partial 

low 38.12% and moderate in 13% .As the 40.36% motivation has regular and partial 

motivation overlook a 36.32%, and other lesser percentage and finally to check 

relationship between satisfaction and motivation was determined that no significant 

relationship 
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 INTRODUCCION  
 

La investigación surge de la inquietud por conocer la satisfacción laboral que 

presentan en la actualidad los colaboradores de la empresa Compartamos 

Financiera S.A. en la ciudad de Arequipa con relación a la motivación presentada 

por los mismos. 

Como hecho importante que suscita nuestra inquietud es el cambio de marca y de 

propietarios que tuvo la empresa en el año 2011  a partir de lo cual se generan 

variaciones que podrían dar lugar a diferentes expectativas en sus colaboradores 

y por ende verse reflejada de manera positiva o negativa en la productividad de la 

empresa a través de la satisfacción o insatisfacción que presentan los 

colaboradores. 

La satisfacción laboral y la motivación son términos que ocasionalmente pueden 

confundirse, sin embargo en la presente investigación trabajamos cada variable 

para obtener la relación de los factores que éstas variables presentan entre sí. 

En cuanto a la variable satisfacción laboral se emplea como instrumento La 

Escala SL-SPC diseñada por Sonia Palma (1999), escala aditiva de medición 

ordinal de 36 proposiciones asociadas a siete factores: 

 Dimensión I: Condiciones Físicas y/o Materiales. 

 Dimensión II: Beneficios Laborales y/o Remunerativos. 

 Dimensión III: Políticas Administrativas. 

 Dimensión IV: Relaciones Sociales. 

 Dimensión V: Desarrollo Personal. 

 Dimensión VI: Desempeño de Tareas. 

 Dimensión VII: Relación con la Autoridad. 

 

Por otro lado en cuanto a la variable motivación, se emplea como instrumento la  

“Escala de Motivación de Steers R., y Braunstein D” la cual consta de 15 

afirmaciones asociados a los tres factores que propone la teoria de  Mc -Clelland. 

 



xi 
 

 

Dimensiones: 

 Dimensión I: Logro. 

 Dimensión II: Poder. 

 Dimensión III: Afiliación. 

 

Dichos instrumentos a partir de la base teórica nos permiten concretar los 

objetivos, motivo de nuestra investigación la cual es importante considerar, está 

justificada por el aporte a partir 

 las conclusiones obtenidas. 
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CAPITULO I: MARCO METODOLOGICO 
 

1.1. Planteamiento del problema  

 

La investigación está dedicada a establecer la relación entre la satisfacción 

laboral y la motivación del personal de la empresa Compartamos Financiera S.A., 

para ello fue necesario definir la Satisfacción Laboral la cual puede ser definida 

como una actitud general del individuo hacia su trabajo.  Así como la motivación 

es considerada como el primer paso que nos lleva a realizar una acción lo que se 

traduce en el deseo de hacer mucho esfuerzo por alcanzar las metas de la 

organización, que en este caso presentan los trabajadores de la empresa 

Compartamos Financiera S.A. que ascienden a un número de 528 trabajadores. 

Dentro de los problemas que se presenta tenemos el cambio de marca de Crear a 

Compartamos Financiera S.A. así como el cambio de propietario, lo cual suscita 

expectativas en sus colaboradores que generan varios cambios a nivel laboral 

como la rotación de puestos y mayor número de renuncias voluntarias. Otro de los 

aspectos de importancia que se perciben en la empresa es como se presentan las 

relaciones interpersonales entre colaboradores y de estos con sus jefes directos 

las cuales no son positivas, generándose una mala comunicación y trato hostil. 

 

1.2. Formulación del problema  
 

 ¿Cuál es la relación entre la satisfacción laboral y la motivación del personal de la 

empresa Compartamos Financiera S.A. Arequipa 2015? 

 

Determinación de la relación entre la satisfacción laboral y la motivación del 

personal de la empresa Compartamos Financiera S.A. Arequipa 2015 
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1.3. Objetivos de la investigación  
 

1.3.1. Objetivo General 

 

Analizar la relación entre la Satisfacción Laboral y la Motivación del personal 

de la empresa Compartamos Financiera S.A. Arequipa 2015. 

 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 

- Analizar la Satisfacción Laboral que presentan el personal de la empresa 

Compartamos Financiera S.A. 

- Analizar la Motivación que presentan el personal de la empresa 

Compartamos Financiera S.A. 

- Analizar la relación entre los factores de Satisfacción Laboral y la 

Motivación que presentan el personal de la empresa Compartamos 

Financiera S.A. 

 1.4. Hipótesis  
 

Dado que la satisfacción laboral es una actitud y ésta refleja el sentimiento de las 

personas respecto a algo. Por tal razón se acepta que la satisfacción laboral es la 

actitud que asume la persona respecto a su trabajo, Y la motivación es, en 

síntesis, lo que hace que un individuo actúe y se comporte de una determinada 

manera. Es una combinación de procesos intelectuales, fisiológicos y psicológicos 

que decide, en una situación dada, con qué vigor se actúa y en qué dirección se 

encauza la energía. 

Es probable que exista una relación entre la satisfacción laboral y la motivación 

que presenta el personal de la empresa Compartamos Financiera S.A. en 

Arequipa 2015. 
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1.5. Variables  

En la presente investigación se analizara la relación entre dos variables la 

motivación y la satisfacción laboral, siendo la primera la variable independiente 

debido a que es la que va a influir o incidir en la variable dependiente como es en 

este caso la satisfacción laboral. 

Variable independiente: La Motivación 

Variable dependiente: La Satisfacción Laboral 

Variable interviniente: área, tiempo de servicio, edad 
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Tabla 1: OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

 
 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES ITEMS INSTRUMENTO ESCALA VALORATIVA 

Satisfacción 
Laboral 

Dimensión I: 
Condiciones 
Físicas y/o 
Materiales 

 Los elementos materiales o de infraestructura 
donde se desenvuelve la labor cotidiana de 
trabajo y se constituye como facilitador de la 
misma.  

 

1,13,21,28,
32 

Cuestionario 
de Encuesta 

TDA = totalmente de 
acuerdo                
DA = de acuerdo                    
I = indeciso 
ED = en desacuerdo                
TDE = totalmente en 
desacuerdo 
 
 

Dimensión II: 
Beneficios 
Laborales y/o 
Remunerativos 

 El grado de complacencia en relación con el 
incentivo económico regular o adicional como 
pago por la labor que se realiza. 

 

2,7,14,22 

Dimensión III: 
Políticas 
Administrativa
s 

 El grado de acuerdo frente a los lineamientos o 
normas institucionales dirigidas a regular la 
relación laboral y asociada directamente con el 
trabajador.  

 

8,15,17,23,
33 

Dimensión IV: 
Relaciones 
Sociales 

 El grado de complacencia frente a la 
interrelación con otros miembros de la 
organización con quien se comparte las 
actividades laborales cotidianas.  

 

3,9,16,24 

Dimensión V: 
Desarrollo 
Personal 

 Oportunidad que tiene el trabajador de realizar 
actividades significativas a su autorrealización. 

4,10,18,25,
29,34 

Dimensión VI: 
Desempeño 
de Tareas 

 La valoración con la que asocia el trabajador sus 
tareas cotidianas en la entidad en que labora.  

 

5,11,19,26 

Dimensión VII: 
Relación con 
la Autoridad 

 La apreciación valorativa que realiza el 
trabajador de su relación con el jefe directo y 
respecto a sus actividades cotidianas. 
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VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES ITEMS INSTRUMENTO 
ESCALA 

VALORATIVA 

Motivación 

Logro 

 Impulso o necesidad de 
sobresalir, de tener logros en 
relación con un conjunto de 
normas, de luchar por tener 
éxito. 

1,4,7,10,13 

Cuestionario de 
Encuesta 

1.- Nunca 

2.- Casi nunca 

3.- Eventualmente 

4.- Casi siempre 

5.- Siempre 

 

Poder 

 Necesidad de hacer que 
otros se comporten de 
determinada manera, 
diferente a como hubieran 
actuado de manera natural. 

  

2,5,8,11,14 

Afiliación 

 Deseo de tener relaciones 
interpersonales amistosas y 
cercanas. Algunas personas 
tienen una fuerza que 
los impulsa a sobresalir. 

3,6,9,12,15 
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1.6. Justificación del estudio  

 

Dicho estudio tiene relevancia humana y social en el sentido de aquellas 

instituciones financieras con problemas en el desarrollo formal de sus actividades 

muchas veces son aludidas a otros factores y no se enfoca que el problema es de 

raíz de una mala gestión e índices de motivación bajos.  Influyendo de manera 

directa y generando consecuencias personales y laborales: Conflictos, abandono 

de puesto, alteraciones e inadecuado nivel de comunicación laboral, pésimas 

relaciones laborales e interpersonales.  Siendo una solución al problema la 

evaluación y cuantificación de las variables sean estas la motivación y 

satisfacción laboral lo cual ayudara a los gerentes y personal administrativo a 

decidir sobre cambios en su gestión y componentes personales, lo cual conlleva a 

su relevancia social. 

El presente estudio es innovador ya que existen trabajos de investigación 

relacionados al tema de estudio, pero que no han sido enfocados desde el punto 

de vista que tendrá esta investigación lo cual aunado a la culminación de nuestra 

carrera profesional conforman nuestra motivación personal. 

 

1.7. Limitaciones de la investigación  

 Limitaciones del recurso tiempo. 

 Limitaciones de colaboración por parte de los encuestados. 

 

 

1.8.Tipo de investigación  

 

La investigación realizada responde por su finalidad a una investigación básica, 

de acuerdo al diseño que presenta es no experimental puesto que no se manipulo 

arbitrariamente ninguna variable.  

El tipo de investigación es correlacional ya que determina si dos variables están 

correlacionadas o no, esto significa analizar si un aumento o disminución en una 

variable coincide con un aumento o disminución en la otra variable. Posee un 
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corte transversal en la metodología de recolección de datos, ya que solo se 

consultara a la muestra en un momento específico del tiempo. 

El muestreo es de tipo probabilístico estratificado, ya que cada agencia cuenta 

con dos áreas de las cuales se tomó un porcentaje en base al total de empleados. 

Así mismo el nivel de medición es cuantitativo, para ello se trabajó con un 

instrumento (cuestionario) con la escala de Likert. 

 

 

1.9.Población y muestra  
 

1.9.1. Población 

Está conformado por el personal de las agencias de la empresa Compartamos 

Financiera S.A. que haciende a un Numero de 528 trabajadores. 

Muestra 

Para calcular el número de la muestra utilizamos la siguiente formula: 

 

 

 

 

 

 

n = 223 es decir 223 unidades de estudio a las cuales se les aplicaran los 

instrumentos. 

 

 

 

 

 

 

Z =  1.96 

p =  0.5 

q =  0.5 

N =  528 

e =  0.05 
n =  223 
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Distribución de la muestra 

Tabla 2: Segmentación de la muestra 

AGENCIA CREDITOS OPERACIONES F N F/creditos F/operaciones 

CAYMA 21 9 3.98 1.70 9 4 

CERRO 

COLORADO 

54 9 10.23 1.70 23 4 

SANTA MARTHA 24 9 4.55 1.70 10 4 

PAUCARPATA 25 8 4.73 1.52 11 3 

MIRAFLORES 60 18 11.36 3.41 25 8 

SELVA ALEGRE 43 9 8.14 1.70 18 4 

LA MERCED 20 9 3.79 1.70 8 4 

LA PAMPLILLA 41 15 7.77 2.84 17 6 

SAN CAMILO 38 20 7.20 3.79 16 8 

PORONGOCHE 25 9 4.73 1.70 11 4 

HUNTER 21 9 3.98 1.70 9 4 

LOS INCAS 23 9 4.36 1.70 10 4 

TOTAL 395 133 528 223 167 56 

Fuente: elaboración propia. 

 

1.10.Técnica e instrumentos de medición  

 

Técnicas: La técnica utilizada en esta investigación es la Encuesta. 

Instrumentos: para evaluar las variables que presenta la investigación se trabajó 

con el instrumento tipo cuestionario. 
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A) INTRUMENTO PARA MEDIR LA SATISFACCION LABORAL 

 

ESCALA DE SATISFACCION LABORAL SL-SPC 

a. NOMBRE DEL TEST: Escala de satisfacción laboral. 

b. NOMBRE DEL AUTOR: Sonia Palma Carrillo. 

c. PARTICULARIDAD: Instrumento de exploración psicológico. 

d. OBJETIVO: Evaluar el nivel de satisfacción laboral de los colaboradores. 

e. ESTRUCTURACION: La prueba tiene siete factores. 

 

 

DIMENSION I: Condiciones físicas y/o materiales. 

DIMENSION II: Beneficios laborales y/o remunerativos. 

DIMENSION III: Políticas administrativas. 

DIMENSION IV: Relaciones sociales. 

DIMENSION V: Desarrollo personal. 

DIMENSION VI: Desempeño de tareas. 

DIMENSION VII: Relación con la autoridad. 

CARACTERISTICAS 

A) Escala tipo Lickert. 

B) Consta de 36 ítems. 

C) Administración: individual y colectiva. 

D) Tiempo: aproximadamente 20 minutos. 

E) Utilidad: Elaboración de planes de intervención a nivel organizacional. 

F) Edad: 17 en adelante. 

G) Datos normativos: Se utilizan los datos proporcionados por la muestra original 

 

 CALIFICACION 

El puntaje total resulta de sumar las puntuaciones alcanzadas en las respuestas a cada 

ítem; el puntaje que se puede alcanzar oscila entre 36 y 180. Los puntales altos significan 

una “satisfacción frente al trabajo” y los puntajes bajos una “insatisfacción frente al 

trabajo”. LOS PUNTAJES SE ASIGNAN COMO SIGUE: 

TA Totalmente de acuerdo          5puntos 

A  De acuerdo                              4 puntos 

I  Indeciso                                    3 puntos 

D En desacuerdo                         2 puntos 

TD Totalmente en desacuerdo   1 punto 
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DISTRIBUCION DE ITEMS 

DIMENSION I: Condiciones físicas y/o materiales.            1, 13, 21, 28,32 

DIMENSION II: Beneficios laborales y/o remunerativos.    2, 7, 14,22 

DIMENSION III: Políticas administrativas.                          8, 15, 17, 23,33 

DIMENSION IV: Relaciones sociales.                                 3, 9, 16,24 

DIMENSION V: Desarrollo personal.                                   4, 10, 18, 25, 29,34 

DIMENSION VI: Desempeño de tareas.                              5, 11, 19,26, 30, 35 

DIMENSION VII: Relación con la autoridad.                        6, 12,20, 27, 31, 36 

CATEGORIAS DIAGNOSTICAS SL- SPC 

Tabla 3: Rangos de  la satisfacción 

SATISFACCION 

LABORAL 

FACTORES 

  I             II          III        IV           V          VI           VII           

Alta  23 

Ó + 

 18 

 Ó+ 

 23 

Ó + 

19 

Ó + 

 29  

 Ó + 

29  

 Ó + 

29 

Ó + 

168 

 Ó + 

Parcial 

Satisfaction 

Laboral 

20  

A 

22 

 

15 

A 

17 

20 

A 

22 

17 

A 

22 

26 

A 

28 

26 

A 

28 

25 

A 

28 

149 

A 

167 

Regular 15 

A 

19 

9 

A 

14 

15  

A 

19 

12 

A 

16 

19 

A 

25 

20 

A 

25 

19 

A 

24 

112 

A 

148 

Parcial 

Insatisfacción 

Laboral 

11 

A 

14 

7 

A 

8 

11 

A 

14 

8 

A 

11 

14 

A 

18 

14 

A 

19 

14 

A 

18 

93 

A 

111 

Baja 10 

Ó- 

6  

Ó- 

10 

Ó- 

7 

Ó- 

13 

Ó- 

13 

Ó- 

13 

Ó- 

92 

Ó- 
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INTERPRETACION 

DIMENSION I: CONDICIONES FISICAS Y/O MATERIALES:  

Los elementos materiales o de infraestructura donde se desenvuelve la labor cotidiana de 

trabajo y se constituye como facilitador de la misma. 

DIMENSION II: BENEFICIOS LABORALES Y/O REMUNERATIVOS 

El grado de complacencia en relación con el incentivo económico regular o adicional 

como pago de la labor que se realiza. 

DIMENSION III: POLITICAS ADMINISTRATIVAS 

El grado de acuerdo frente a  los lineamientos o normas institucionales dirigidas a regular 

la relación laboral y asociada directamente con el trabajador. 

DIMENSION IV: RELACIONES SOCIALES 

El grado de complacencia frente a la interrelación con otros miembros de la organización 

con quien se comparte las actividades laborales cotidianas. 

DIMENSION V: DESARROLLO PERSONAL 

Oportunidad que tiene el colaborador de realizar actividades significativas a su 

autorrealización. 

DIMENSION VI: DESEMPEÑO DE TAREAS 

La valoración con la que asocia el trabajador sus tareas cotidianas en la entidad en que 

labora. 

DIMENSION VII: RELACION CON LA AUTORIDAD 

La apreciación valorativa que realiza el trabajador de su relación con el jefe directo y 

respecto a sus actividades cotidianas. 

 Fuente: Palma S (1999) elaboración y validación de una escala de satisfacción laboral 

SL-SPC  para trabajadores de Lima Metropolitana  Teoría e investigación en psicología 9 

(1), 27-34. 
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B) INSTRUMENTO PARA MEDIR LA MOTIVACION 

ESCALA DE MOTIVACIÓN DE STEERS R., Y BRAUNSTEIN D 

El instrumento empleado para llevar a cabo la presente investigación fue una 

encuesta: La “Escala de Motivación de Steers R., y Braunstein D”, validada por 

dichos autores en 1976. Dicha encuesta está basada en los planteamientos 

teóricos de David McClelland y fue diseñada con la técnica de Likert. Consta de 

15 ítems, cada uno de los cuales contiene una afirmación para ser calificada por 

el entrevistado en una escala de 1 a 5, dándole mayor puntuación cuanto más de 

acuerdo esté con la afirmación planteada.  

 

ESTRUCTURACION: La prueba tiene tres factores. 

 

 

DIMENSION I:    LOGRO 

DIMENSION II:   PODER 

DIMENSION III: AFILIACION 

 

CALIFICACION: 

El puntaje total resulta de sumar las puntuaciones alcanzadas en las respuestas a 

cada ítem; el puntaje que se puede alcanzar oscila entre 15 y 75. Los puntales 

altos significan que si existe motivación frente al trabajo y los puntajes bajos que 

no existe motivación frente al trabajo. 

 

Siempre                                  5 puntos 

Casi siempre                          4 puntos 

Eventualmente                       3 puntos 

Casi nunca                             2 puntos 

Nunca                                    1 punto 
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DISTRIBUCION DE ITEMS 

Tabla 4:Items que conforman la dimensión de la Motivación 

FACTOR REACTIVO 

DIMENSION I:  LOGRO 1,4,7,10,13 

DIMENSION II: PODER 2,5,8,11,14 

DIMENSION III: 

AFILIACION 
3,6,9,12,15 

 

CATEGORIAS DIAGNOSTICAS DEL INSTRUMENTO 

Los puntajes obtenidos acorde con las normas establecidas en la aplicación del 

instrumento, permiten clasificar el grado de motivación como bajo, parcial bajo, 

regular, parcial alto y alto. 

Tabla 5: Niveles de motivación 

MOTIVACION FACTORES 

I II III 

ALTO 21 

A 

25 

21 

A 

25 

21 

A 

25 

PARCIAL ALTO 17 

A 

20 

17 

A 

20 

17 

A 

20 

REGULAR 13 

A 

16 

13 

A 

16 

13 

A 

16 

PARCIAL BAJO 9 9 9 
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A 

12 

A 

12 

A 

12 

BAJO 5 

A 

8 

5 

A 

8 

5 

A 

8 

 

INTERPRETACION 

DIMENSION I: LOGRO 

Impulso o necesidad de sobresalir, de tener logros en relación con un conjunto de 

normas, de luchar por tener éxito. 

DIMENSION II: PODER 

Necesidad de hacer que otros se comporten de determinada manera, diferente a 

como hubieran actuado de manera natural. 

DIMENSION III: AFILIACION 

Deseo de tener relaciones interpersonales amistosas y cercanas. Algunas 

personas tienen una fuerza que los impulsa a sobresalir. 

 

1.11. Validez y confiabilidad del instrumento  
 

El criterio de confiabilidad o fiabilidad del instrumento, se determinó en la presente 

investigación, por el coeficiente Alfa de Cronbach, desarrollado por J. L. Crobanch 

y que produce valores que oscilan entre cero y uno. Es aplicable a escala de 

varios valores posibles, por lo que será utilizado para determinar la confiabilidad 

de escalas.  
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INSTRUMENTO - SATISFACCION LABORAL 

 

Validez: 

Dimensión I: Condiciones Físicas y/o Materiales (α = 0.918) 

Dimensión II: Beneficios Laborales y/o Remunerativos (α = 0.717) 

Dimensión III: Políticas Administrativas (α = 0.874) 

Dimensión IV: Relaciones Sociales (α = 0.781) 

Dimensión V: Desarrollo Personal (α = 0.859) 

Dimensión VI: Desempeño de Tareas (α = 0.789) 

Dimensión VII: Relación con la Autoridad (α =0.878) 

 

 

 A nivel general el alfa de cronbach es de (α = 0.953) 

 

 

INSTRUMENTO – MOTIVACIÓN 

Dimensión I: Logro (α = 0.809) 

Dimensión II: Poder (α = 0.789) 

Dimensión III: Afiliación (α = 0.842) 

 

 A nivel general el alfa de cronbach es de (α = 0.93) 

 

1.12. Recolección de Datos 

Para la aplicación del instrumento se estableció contacto con el personal del 

departamento de Recursos Humanos, solicitando autorización para realizar las 

encuestas, una vez obtenida procedimos a las agencias a realizarlas. La fecha 

para la recolección de los datos se determinó de acuerdo a la disponibilidad de 

personal y de ambientes en cada agencia. 

La presente investigación se circunscribe en la localidad de Arequipa, a los 

trabajadores de la empresa Compartamos  Financiera S.A. en el periodo 2015. 
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 Procesamiento de Información 

Se aplicaran los instrumentos a las unidades de estudio que conforman la 

muestra, luego serán tabuladas y procesadas vía software Excel para conformar 

la base de datos  de donde se establecerán los cuadros y graficas de frecuencia 

simple,  luego se procederá aplicar los análisis estadísticos como es el Ji 

cuadrado  a fin de contrastar la hipótesis planteada, mediante el software 

estadístico SPSS . 
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CAPITULO III: MARCO TEÓRICO 
 

3.1. Antecedentes del estudio  

 

 Para el caso de la variable satisfacción laboral se analizó la tesis  en el que 

se presenta el resumen de su investigación en (Tazza, 2011) propósito de 

identificar los niveles de satisfacción laboral en una muestra de docentes 

de Instituciones Educativas Inclusivas de la Región Callao, y segmentar los 

resultados según institución, edad y tiempo de servicio. La muestra estuvo 

conformada por 76 docentes. El diseño fue descriptivo simple de corte 

transversal y nivel básico. Se utilizó la escala de satisfacción laboral 

diseñada por Sonia Palma (1999) para medir la variable satisfacción laboral 

e indicadores. El instrumento empleado tiene una escala de 36 ítems y se 

aplicó a 20 Instituciones Educativas Inclusivas. Los resultados indicaron 

frecuencias de insatisfacción parcial con una tendencia definida a la 

satisfacción regular a nivel general. A nivel específico la mayor 

insatisfacción se da en los docentes de mayor edad y mayor tiempo de 

servicio. 

 Para la variable de satisfacción laboral se encontró  la tesis de (Salluca, 

2010)  de la Universidad San Ignacio de Loyola con la tesis  relación entre 

niveles de satisfacción  y desempeño docente en instituciones educativas 

del cercado –callao en el que el objetivo   que se plantea es la relación 

existente entre los niveles de satisfacción laboral y desempeño del docente 

en las instituciones educativas del cercado Callao en el que La muestra 

estuvo conformada por 87 maestros y 598 alumnos de las diferentes 

instituciones públicas del cercado Callao. El diseño de investigación es 

descriptivo correlacional. Los instrumentos utilizados para los profesores 

fueron cuestionarios de orientación a Satisfacción laboral y desempeño 

docente y los instrumentos para los alumnos fueron encuestas orientados a 

la percepción de satisfacción laboral y desempeño docente. Los resultados 

Indican que existe relación entre las variables estudiadas según los 

alumnos, mientras que los profesores según su auto percepción indican 

que son totalmente independientes, por lo que se ha tenido que optar por 

realizar tablas de contingencia entre las dimensiones de ambas variables 
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obteniendo como resultado un nivel medio en casi todas las dimensiones a 

excepción de la dimensión de “condición del trabajo” que resultó alto, por lo 

que se concluye que en ambas variables son regulares. 

 

 De forma conjunta  tanto de la variable satisfacción y motivación  se 

encontró  la tesis  de  (Sosa, 2007) presentado en la Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos con la tesis     nivel de motivación  y su relación con 

la satisfacción laboral de enfermería en el hospital  Nacional Arzobispo  

Loayza ,2006 en el que el objetivo determinar el nivel de motivación y su 

relación con la satisfacción laboral del profesional de Enfermería del HNAL. 

El método fue descriptivo de corte transversal; la población estuvo 

conformada por 52 enfermeras. La técnica fue la entrevista y el instrumento 

un formulario tipo cuestionario. Los resultados que se concluyeron fueron 

25(48%) de las enfermeras(os) presentan motivación media. Asimismo al 

valorar las dimensiones de la motivación se obtuvo que más de 50% de los 

profesionales presentan motivación media ; destacándose las dimensiones 

identidad y autonomía por mostrar niveles significativos de motivación 

media con tendencia a alta, en cuanto a las dimensiones que presentan 

nivel bajo son retroalimentación, importancia y variedad de la tarea .Acerca 

de la satisfacción laboral el 28(53.8%) de las enfermeras(os) tienen nivel 

medio, en relación a los factores determinantes de la satisfacción laboral se 

encontró que más del 40% de dichos profesionales presentan nivel medio, 

destacando los factores Desempeño de tareas, Relación con la autoridad y 

Beneficios laborales y remunerativos por mostrar niveles significativos de 

satisfacción media, las dimensiones Relaciones interpersonales, Desarrollo 

personal y Políticas administrativas presentan tendencia al nivel alto y el 

factor Condiciones físicas y/o confort presenta niveles de satisfacción que 

oscilan entre alta y baja. Al aplicar Ji –Cuadrado se obtuvo X2 Calculado > 

X2 Tabulado ello permitió rechazar la Ho y aceptar la hipótesis del estudio 

que afirma existe relación entre el nivel de motivación y la satisfacción 

Laboral del profesional de Enfermería. 
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 Tesis titulada: “Satisfacción laboral y Satisfacción marital en trabajadores de 

la ZOFRA Tacna”. Tesis presentada por Carlo Andrés Vargas Giron y 

Lucero Nora Zevallos Monteagudo, para optar el Título Profesional de 

licenciado en Psicologia, Arequipa – Arequipa, 2013. El propósito de la 

investigación fue el determinar la correlación entre los Factores de 

satisfacción laboral y la satisfacción marital del personal de la ZOFRA 

Tacna 2013, para ello se aplicaron a 114 personas entre casados y solteros 

los dos instrumentos,  la Marital Satisfaction Scale (MSS) o Escala de 

Satisfacción Marital, y la Escala SL-SPC  de satisfacción laboral, ambas 

escalas fueron validadas, así mismo, la muestra estuvo conformada sólo 

por los trabajadores casados y convivientes que ascienden a un número de 

84 trabajadores. Para la determinación del muestreo se realizó el muestreo 

no probabilístico, arbitrario por conveniencia, en estrecha relación con el 

logro de los objetivos específicos y la metodología planteada bajo los 

criterios de inclusión de ser casado o conviviente. 

Se determinó que existe una correlación directa y alta entre la Satisfacción 

Marital y la Satisfacción laboral, de tal manera que los trabajadores de la 

ZOFRA Tacna que tienen un buen nivel de satisfacción marital, también 

tienen un buen nivel de Satisfacción laboral contrastando la hipótesis y 

aceptándola. 
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 Tesis titulada: “Análisis de los factores motivacionales de los funcionarios 

del sector bancario peruano”. tesis presentada por Ricardo baronet 

Armebianchi, Salvith bernuy salazar, katty Cárdenas Serna y Tania Loza 

Carrillo, para optar el grado de Magíster en Administración Estratégica de 

Empresas, Lima 2012. 

El propósito fue identificar los principales factores motivacionales de los 

trabajadores de un importante sector bancario, utilizaron el “cuestionario de 

motivación para el trabajo” de toro (1992) es un instrumento psicológico, 

contiene 75 ítems que en conjunto representan 15 factores de motivación.  

Como resultado de la investigación se obtuvo que los principales factores 

motivacionales internos que influyen en el desempeño de los funcionarios 

del sector bancario peruano son el poder y el reconocimiento. 
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CAPITULO II: DESCRIPCION DE LA EMPRESA COMPARTAMOS 

FINANCIERA S.A. 
 

Compartamos Financiera es una institución de microfinanzas. La mayoría de 

nuestros productos son de metodología individual, para otorgar principalmente 

créditos de capital de trabajo a micro, pequeños y medianos empresarios; también 

otorgamos créditos hipotecarios, para mejoramiento de vivienda, de consumo, 

créditos con metodología grupal y ahorro. 

Todas nuestras agencias funcionan para desembolso de créditos y recepción de 

pagos. Nuestros clientes son principalmente microempresarios de la base de la 

pirámide, mayoritariamente inmigrantes de las zonas alto andinas, que 

comúnmente se inician con actividades vinculadas al comercio al por menor de 

productos originados en sus pueblos y comienzan un largo proceso de asimilación 

e incorporación en las actividades económicas y sociales de la ciudad. 

2.1. Misión 

Nuestro propósito es nuestra razón de ser: erradicar la exclusión financiera. A 

través de la inclusión financiera de la base de la  pirámide en América, aspiramos 

a generar tres tipos de valor  para las personas: 

 

a.Valor Social: 

Creciendo para ofrecer oportunidades de inclusión al mayor número de personas 

en el menor tiempo posible y compartiendo los beneficios con las comunidades 

donde trabajamos. 

b.Valor Económico: 

Construyendo modelos comerciales innovadores, eficientes y rentables, de los 

que todos se pueden beneficiar. 
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c.Valor Humano: 

Confiando en toda persona, en su disposición para crecer y autor realizarse, para 

ser mejores y con educación financiera utilizar los servicios financieros en su 

beneficio. 

2.2. Visión 

Ser el líder en micro finanzas en Perú, ofreciendo servicios de ahorro, crédito, 

seguros y servicios de pago. 

 

2.3. La mística es la vivencia de nuestros seis valores 

Persona: 

Buscando ser mejores y poniendo a la persona en el centro, fomentamos  el 

desarrollo integral de acuerdo al modelo FISEP. 

Para vivir el valor de Persona con clientes y/o socios: 

1. Trata a todos con calidez, cortesía, dignidad y respeto. Da siempre un trato 

humano y personalizado. 

2. Conoce y respeta las raíces culturales y la identidad de toda persona a 

quien ofreces un servicio. 

3. Construye relaciones basadas en la confianza con todos aquellos con los 

que tengas relación. 

4. Mantén siempre una relación cercana y frecuente. 

5. Emplea un vocabulario correcto y adecuado. 

6. Diseña productos y servicios de acuerdo a las características y 

necesidades reales de las personas de la base de la pirámide 

7. Busca que todos con quienes trabajas también se comprometan a ofrecer 

lo mejor de sí mismos a nuestros clientes. 
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Servicio: 

Para vivir el valor de Servicio con clientes y/o socios: 

1. Brinda un servicio de excelencia, cuidando ser profesional, accesible, 

colaborativo, cordial y oportuno. 

2. Conoce y satisface sus necesidades, no generes falsas expectativas. 

3. Ofrece productos y servicios justos y dignos, con gran calidad y 

oportunidad.  

Ten siempre claro que todas las decisiones, procesos, incentivos, políticas 

y prácticas operativas deben contribuir a lograr satisfacer mejor sus 

necesidades. 

4. Busca otorgar a todos las mismas oportunidades, realizando procesos de 

evaluación transparentes y equitativos. 

5. Toda comunicación que tengas con ellos, ya sea formal o informal, debe 

estar basada en un discurso informativo, honesto y fundamentado en 

nuestra Filosofía. 

6. Asiste puntualmente a todas las citas con clientes, socios o proveedores y 

cumple con los tiempos de respuesta de los productos. Si no es posible por 

alguna razón ajena a ti, avisa oportunamente. 

7. Cuida siempre que tus comentarios o declaraciones respecto a nuestros 

competidores sean objetivos justos y veraces. 

Responsabilidad: 

Para vivir el valor de Responsabilidad con clientes y/o socios: 

1. Sé digno de la confianza depositada en ti.  

2. Fomenta el cumplimiento de los compromisos adquiridos 

3. Fomenta el cuidado del medio ambiente y promueve que ellos lo cuiden, 

para que lo lleven a cabo tanto en su vida personal como en el giro y forma 

en que gestionan su negocio.  

4. Realiza actividades de voluntariado que beneficien a las comunidades en 

donde nuestros clientes trabajan o viven. 

5. Cumpliendo nuestras palabras y asumiendo las consecuencias de nuestras 

acciones. 
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Pasión: 

Para vivir el valor de Pasión con clientes y/o socios: 

1. Amando todo lo que hacemos, generando líderes inspiradores. 

2. Promueve una actitud emprendedora, apasionada por los retos, por salir 

adelante y ofrecer un mejor futuro a su familia 

 

 

Trabajo en Equipo: 

Para vivir el valor de trabajo en equipo con clientes y/o socios 

1. Busca hacerlo sentir como parte de nuestra familia. 

2. Escucha todas las opiniones respecto a la calidad del servicio que reciben 

tus clientes. Utiliza los canales formales de comunicación para dar 

seguimiento a tales opiniones. Asegúrate de que se enteren de la acción 

que se tomó para que queden motivados a seguir retroalimentándonos. Por 

lo tanto, busca siempre medios eficaces para responder a cualquier queja 

responsable. 

Rentabilidad: 

1. Haciendo más con menos, siendo productivos  y eficientes para servir 

mejor. 

2. Ofrece siempre información completa sobre quiénes somos y las ventajas 

de los productos y servicios que ofrecemos. Para ello mantente siempre 

actualizado, aprovechando todos los medios de comunicación y 

capacitación que se ofrecen. 

3. Informa y explica con claridad sobre los términos y condiciones, así como 

los costos reales de nuestros productos y servicios. Se siempre 

transparente en la información que les das, sin engañarlos de ninguna 

manera. 

4. Ofrece condiciones (tasas) accesibles y competitivas en el mercado, que 

les brinden oportunidades de desarrollo y fomenten el establecimiento de 

relaciones a largo plazo. 
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5. Evita costos de operación en su beneficio, Cuidar los recursos materiales y 

la eficiencia en nuestros procesos, nos permitirá ofrecer productos y 

servicios con mejores precios. 

6. Busca mantener en buen estado los equipos y materiales con que 

contamos, realiza revisiones y acciones preventivas para mantenerlos en 

funcionamiento. 
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2.4. Organigramas de Compartamos Financiera S.A. 

 

Gráfico 1: Organigrama de la Agencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Pagina  Web de Financiera Compartamos  
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Gráfico 2: Organigrama de Compartamos Financiera S.A. 
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2.5. Políticas de Compartamos Financiera S.A. 

 

A. Política de Capacitación 

 

Objetivo: 

 

Compartamos Financiera estimula la participación de todo su personal en cursos 

de capacitación, con el objeto del crecimiento personal y profesional de sus 

trabajadores, que redunde en los resultados de la empresa. 

Tipos de Capacitación: 

 

Existen dos posibles fuentes de capacitación: 

a) La emanada del plan de capacitación de la empresa (interna y externa). 

b) La propuesta a iniciativa del trabajador (externa). 

 

Alcance: 

 

Todo el personal está en obligación de asistir y participar de los cursos de 

capacitación organizados por la empresa. Lo cual será tomado en cuenta para su 

evaluación y asignación de funciones. 

 

Generalidades: 

 

La formulación del Plan Anual de Capacitación es responsabilidad del Jefe de 

Personas. Para su elaboración tendrá en cuenta las evaluaciones hechas al 

personal durante el año terminado y las necesidades de capacitación solicitadas 

por los jefes de cada área. 
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 Inducción: 

 

 Todo trabajador que se incorpore a Compartamos Financiera recibirá un 

entrenamiento previo que lo integre con rapidez y eficiencia al ambiente 

laboral. Dicho entrenamiento consistirá en presentaciones relacionadas a la 

misión y visión de la institución, funciones, procedimientos y políticas 

relacionadas al puesto, sistema de prevención de Lavado de Activos y 

Financiamiento de Terrorismo y Código de Conducta y al acceso de los 

sistemas y claves, según requerimientos del puesto durante el periodo de 

una semana. 

 

 El Departamento de Personas es el responsable de la presentación formal 

del nuevo colaborador a sus compañeros de trabajo, señalándole los 

cargos y funciones de los últimos. También se le presentará a otros 

funcionarios con los cuales pudiera vincularse y con las jefaturas que 

correspondan. Así mismo le enseñara las instalaciones de su nuevo lugar 

de trabajo, como también los medios y materiales que estará a su 

disposición y la forma de conseguirlos. 

 

 

 Mientras dure el proceso de inducción ningún nuevo trabajador podrá 

asumir responsabilidades cuya naturaleza exija un conocimiento cabal de 

la organización. 

 Capacitación Interna: 

 

 El Jefe de Desarrollo de Talento establecerá un límite máximo de horas de 

capacitación interna. 

 Para el caso de las capacitaciones internas dirigidas a agencias no se 

podrá capacitar, simultáneamente, al jefe de Operaciones y a un asesor. 

 A partir del 20 de cada mes, no se podrá dictar capacitaciones internas al 

área de negocios. 

 Dentro de la primera semana del mes, no se podrá capacitar al área de 

Operaciones. 
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 Capacitación Externa: 

 

Los trabajadores que reciban capacitación externa financiada por la 

empresa u otra fuente de financiamiento gestionada por COMPARTAMOS 

FINANCIERA S.A. tienen el compromiso de: 

  

 100% de asistencia. 

 Entregar retroalimentación de la capacitación asistida la misma que será 

enviada al Departamento de Personas según encuesta del curso 

/instructor. 

 

 Entregar copia del material entregado en la capacitación al Departamento 

de Personas. 

 Aprobar el curso (cuando se aplicable).  

 Aplicar y desplegar lo aprendido. 

 Presentar el comprobante correspondiente a la capacitación asistida en un 

plazo no mayor a 10 días calendario una vez cancelado el curso. 

 Firmar el Anexo N°1 convenio de permanencia y el pagaré respectivo. 

 El compromiso, es un contrato que el trabajador firma con la empresa 

donde se obliga a mantener un tiempo de permanencia dentro de la 

institución, producto de la inversión realizada en él colaborador. Para 

efectos del cálculo del tiempo de permanencia, la empresa tomará no solo 

en cuenta la inversión monetaria, sino también el tiempo cedido para los 

estudios. Si el trabajador no cumple con dicha permanencia, existirá una 

penalidad monetaria estipulada en el contrato, la cual será descontada de 

su liquidación. 

 

 El Departamento de Personas será el encargado de recopilar toda la 

documentación y materiales de los cursos donde participe el personal. 

Dichos documentos tendrán como objetivo desplegar el conocimiento a 

otras personas, manteniendo el material de consulta accesible para todos 

los trabajadores. 
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 Para ser beneficiario de la capacitación externa a iniciativa del trabajador o 

que este dentro del plan de capacitación aprobado por el Departamento de 

Personas, el trabajador deberá tener por lo menos 6 meses de antigüedad 

en la empresa. En el caso de los cursos de post grado, el periodo es de 2 

años (entiéndase cursos de post grado maestrías y doctorados). 

 

 El Departamento de Personas deberá controlar la asistencia del personal a 

los cursos de capacitación internos, pudiendo este sancionar al trabajador 

en caso de incumplimiento. Según formato de Control de Asistencia. 

 

 La empresa asume el 100% del costo de las capacitaciones externas que 

estén en contempladas en el Plan Anual de Capacitación, el cual deberá 

encontrarse debidamente presupuestado. Si esta se realizará fuera de la 

localidad, la empresa financiará los gastos de viaje 100%. 

 

 La empresa asume el 100% del costo de las capacitaciones externas que 

no estén en el Plan Anual pero que obedezcan a una necesidad puntual. 

 

 En el caso que la capacitación sea por iniciativa del empleado el monto 

máximo financiable  es de 50% tanto del costo del curso como de los 

gastos del viaje que se pudieran generar. El monto a financiar lo 

establecerá el jefe de personas y será aprobado por el Gerente de División 

respectiva. 

 

 Solo se procederán las solicitudes de capacitación externa por iniciativa del 

empleado, debidamente aprobadas por el jefe inmediato superior y cuyo 

contenido sea de aplicabilidad y guarde relación con el cargo 

desempeñado por el solicitante. 
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B. Política de Comunicaciones 

 

Objetivo: 

 

La presente política tiene como objetivo el establecer los mecanismos de 

comunicación que se deben manejar dentro de la empresa con la finalidad 

de que esta pueda transmitir adecuadamente las decisiones, disposiciones, 

etc. A los trabajadores, así como facilitar  la comunicación entre los 

mismos. 

Alcance: 

 

Se encuentran cubiertas todas las personas que trabajan en 

COMPARTAMOS FINANCIERA S.A., sin importar la relación que 

mantengan con la empresa. 

 

1. Políticas a aplicarse para la Comunicación dentro de la Empresa: 

 

 La Junta General de Accionistas y el Directorio cuando tomen 

decisiones que involucran aspectos operativos, deberán comunicar 

a través de su secretario, dichas decisiones a la Gerencia General, 

para que a su vez, eta transmita ala área correspondiente para su 

adecuada implementación o cumplimiento. 

 

 Los trabajadores deberán siempre comunicar a su jefe inmediato 

todos los aspectos relacionados a su labor que así lo requieran y 

coordinar con este si fuera necesario la necesidad de acceder a una 

instancia superior para resolver lo que sea necesario. 

 

2. Medios a emplearse para la comunicación entre los diferentes 

departamentos de la empresa: 

 

 El correo electrónico es una herramienta eficiente y práctica para la 

comunicación, por lo tanto las Gerencias, Jefaturas y 

Administradores deberán usarlo como medio oficial a partir de la 

fecha. 
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 Las comunicaciones de carácter formal que emanen de los otros 

niveles deberán realizarse de manera escrita. 

3. Comunicaciones que deben realizarse obligatoriamente en forma escrita: 

 

 Carta de Renuncia 

 Carta de Despido 

 

4. Procedimientos  aplicarse para la comunicación en la empresa: 

 

 Todas las Gerencias y Jefaturas estarán en la obligación de 

consultar su correo electrónico todos los días a las 9.00 am toda 

comunicación que sea remitida con posterioridad a esa hora se 

entenderá que será revisada al día siguiente a las 9.00 a.m. 

 

 Para el caso en que la comunicación sea considerada como 

prioritaria, el remitente deberá comunicarse telefónicamente con el 

remitido para indicarle de dicha comunicación, debiendo en este 

caso solicitar que la recepción del correo sea confirmada vía email. 

 

 En el supuesto caso que se produzcan situaciones que originen 

problemas, el correo electrónico será utilizado como medio 

probatorio para determinar la responsabilidad o negligencia que 

corresponda. 
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C. Política de Reclutamiento y Selección de Personal 

 

Objetivo: 

 

El objetivo de la presente política es otorgar objetividad y transparencia al 

proceso de reclutamiento y selección de personal, a fin de hacerlo más 

dinámico y eficiente. 

Alcance: 

 

Se encuentran cubiertas todas las personas que trabajan en 

COMPARTAMOS FINANCIERA, sin importar la relación que mantengan 

con la empresa. 

 

Generalidades: 

 

Reclutamiento y Selección 

 

a. Se dará prioridad para cubrir nuevos puestos o reemplazos al 

personal que viene laborando en la organización. Si luego del 

análisis de las evaluaciones existentes de los candidatos no se 

encontrara a la persona idónea, se iniciara la búsqueda externa. 

Está podrá realizarse por referidos, por publicación en medios o 

mediante la contratación de un proveedor externo. 

 

b. Es política de la empresa dar iguales oportunidades de trabajo sin 

distinción ni discriminación de raza, origen socioeconómico, sexo o 

centro de estudio. 

 

c. Todos los candidatos que postulen a las vacantes ofertadas, 

deberán ser evaluados de forma objetiva, con igualdad de 

oportunidades y de acuerdo a lo indicado en el presente documento. 

 



32 
 

d. En COMPRATAMOS FINANCIERA todos los colaboradores tienen 

iguales condiciones para postular a promociones de personal, 

debiendo tener un mínimo de tiempo en el puesto según lo 

especificado en la normas. 

 

e. Se encuentran imposibilitados de postular a COMPARTAMOS 

FINANCIERA los parientes con lazos de consanguinidad en 1er, y 

2do grado y de afinidad hasta 1er grado este lineamiento solo se 

aplicará en las plazas administrativas de Lima y Arequipa, en caso 

de las demás plazas no administrativas se revisara los casos 

presentados en forma individual. 

 

f. Ningún candidato podrá ingresar a COMPARTAMOS FINANCIERA 

sino cuenta con el perfil solicitado, debiendo aprobar las diferentes 

etapas del proceso de selección personal. 

 

g. La promoción del personal se realiza mediante una Convocatoria 

Interna y/o evaluación solicitada por el jefe inmediato. Cabe 

mencionar que el colaborador deberá aprobar las diferentes etapas 

del proceso de Selección antes de  asumir un nuevo cargo. 

 

h. Todo candidato seleccionado deberá tener referencias laborales 

siempre y cuando haya tenido experiencia laboral previa, esta forma 

parte del proceso de selección de personal y es irremplazable. 

 

i. Todo postulante deberá encontrarse 100% normal SBS, en caso que 

el candidato tuviera una calificación diferente a la mencionada 

deberá demostrar con  los sustentos respectivos que su calificación 

ha cambiado, sólo bajo esa condición podrá ser considerado en el 

proceso de selección.   

 

j. Todos los postulantes deberán salir aptos en la evaluación 

psicológica. No ingresara ninguna persona que resulte no apta en 
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dicha evaluación. Luego pasarán por una entrevista personal con el 

jefe directo, sólo en caso de jefaturas, previamente, se realizará, de 

preferencia una entrevista con el jefe de Personas. Al ser 

seleccionado, se elaborara el legajo del candidato el cual deberá ser 

entregado al área de Contratación. 

 

k. Es la política de la empresa incentivar la capacitación de los 

jóvenes. Po ello en concordancia con la Ley 28518, incentivamos el 

ingreso de jóvenes para realizar sus prácticas pre profesional y 

profesional, de acuerdo a los requerimientos de la empresa. 

l. Es política de la empresa no aceptar reingresos del personal, solo 

se tomara en consideración en los siguientes casos, siempre que el 

ex colaborador haya demostrado un favorable desempeño laboral  

 

 Por cambio de trabajo siempre y cuando no sea en la competencia. 

 Por enfermedad. 

 Por estudios, lo cual imposibilita continuar con su jornada laboral. 

 Por viaje fuera de la localidad de trabajo. 

 Por cambio súbito de zona de trabajo, lo cual afecte de manera 

drástica el normal desarrollo de las actividades del colaborador. 

 Por reducción del personal. 

 

n) Un colaborador interno será descalificado del proceso en el caso que: 

 

 No cuente con las competencias necesarias para la posición. 

 No apruebe las diferentes etapas del proceso de Reclutamiento 

Interno. 

 Presente una calificación diferente a Normal en central de riegos. 

 Muestre reportes de auditorías. 
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o) COMPARTAMOS FINANCIERA S.A. brindará orientación, capacitación 

técnica y profesional a estudiantes y egresados de Universidades e 

Institutos Superiores, a través de un programa de prácticas Pre-

profesionales y Profesionales. 

 

p) El personal que se incorpore a COMPARTAMOS FINANCIERA S.A. 

reunirá el perfil mínimo exigido para ocupar cada puesto, de acuerdo lo 

establecido en el Manual de Organización y Funciones. 

 

q) La selección de los Recursos Humanos considera 3 factores: 

 

 Conocimiento y Experiencia 

 Personales 

 Adaptabilidad 

r) La selección del personal se realizará en base al perfil de cada puesto 

aprobado por la Gerencia respectiva. Dicho proceso incluirá exámenes 

de conocimientos, evaluaciones psicológicas, entrevista personal e 

investigación de antecedentes personales y laborales. No será 

seleccionado el candidato que no resulte apto en la evaluación 

psicológica.  
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CAPITULO IV: SATISFACCION LABORAL 
 

4.1. DEFINICION 

La satisfacción laboral, según manifiestan la mayor parte de los investigadores del 

comportamiento organizacional, es una actitud y ésta refleja el sentimiento de las 

personas respecto a algo. Por tal razón se acepta que La satisfacción laboral es 

una actitud hacia el trabajo, que es definida como el estado emocional positivo o 

placentero que surge de la evaluación del trabajo o experiencia laboral de una 

persona (Locke, 1968) citado por (Abad ,2006) 

 

En el campo organizacional, una actitud se define como los sentimientos y las 

creencias que determinan en gran parte la forma en que los empleados perciben 

su ambiente,  su compromiso con las acciones que se pretenden y, en última 

instancia, su comportamiento (Newstron, 2011). En este sentido, cuando una 

persona tiene sentimientos positivos, pensamientos o emociones respecto a 

determinadas situaciones, personas u objetos, mostrará siempre una actitud 

favorable hacia los mismos (Rodríguez, Zarco, & Gonzales, 2009) citado  por 

(Alfaro & et al,2012) 

 

Para Palma, (2005) citado por (Salazar & et al,2012), es la disposición o 

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

desarrollados a partir de su experiencia ocupacional. 
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Según la definición de Palma, la satisfacción laboral, surgirá de como el 

trabajador asimila el día a día en la organización el cual tendría que presentar 

congruencia con los ideales personales para generarse un estado que éste 

considere favorable.El mencionado concepto está centrado en la satisfacción de 

las necesidades dependiendo de ciertos y determinados factores laborales, pero 

siempre tomando en alta importancia que la satisfacción se logra a través de los 

diversos factores motivacionales, de ahí se desprende que el bienestar laboral se 

descompone en dos columnas básicas: la satisfacción de las necesidades y las 

aspiraciones de los individuos, ambos en relación con el trabajo. (Eumednet, 

2010) 
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4.2.TEORIAS SOBRE LA SATISFACCION LABORAL 

 

Teoría de Herzberg 

Esta teoría demuestra que la presencia de ciertos factores está asociada con la 

satisfacción laboral, y la ausencia de otros con la insatisfacción laboral (Herzberg, 

1968). Los factores presentes, que son fuentes de satisfacción, se denominan 

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

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

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

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

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

seguridad).  

De modo que «satisfacción laboral» e «insatisfacción laboral» se explican por 

diferentes factores; la primera por Factores Intrínsecos, mientras que la segunda, 

por la carencia de Factores Extrínsecos, pero de ningún modo una es lo opuesto 

de la otra. 

Por otro lado, la insatisfacción laboral estaría asociada a los factores extrínsecos 

del trabajo, el deterioro de estos factores, por ejemplo el creer estar 

inequitativamente pagado, causaría insatisfacción. Su mejoramiento, aumento de 

sueldo, eliminaría la insatisfacción, pero no causaría satisfacción laboral. 

 

Teoría del Ajuste en el trabajo 

Esta teoría se basa en los métodos de la psicología sobre las diferencias 

individuales y el análisis estadístico para explicar la variación; reconoce que cada 

persona es diferente y que el ambiente en el que se desenvuelve también es 

diferente para cada quien. El principio el cual descansa esta teoría es el siguiente: 

“cada individuo busca lograr y mantener correspondencia con el medio ambiente” 

(Dawis y Lofquist 1992) citado por (Patron,2010)  
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 Esta teoría señala que cuanto más se relacionen las habilidades de una persona 

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

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

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

empleador.(Dawes, 1994) citado por (Salazar & et al,2012) 

 

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

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

trabajo (logro, confort, estatus, altruismo, seguridad y autonomía), es más 

probable que la persona perciba al trabajo como satisfactorio. El grado de 

satisfacción e insatisfacción son vistos como predictores de la probabilidad de que 

una persona vaya a permanecer en su puesto de trabajo, logre tener éxito en este 

y reciba los reconocimientos esperados.  

 

Teoría de la discrepancia 

Desde la literatura organizacional, Locke (1976-1984), desde la literatura 

organizacional, planteó la relación entre los valores y la satisfacción laboral en el 

mundo organizacional. El autor destaca la importancia de los valores del 

individuo, de sus necesidades, de sus percepciones y de sus juicios, 

especificando mediante un modelo causal como estas variables se combinan para 

determinar el grado de satisfacción laboral (Fernández y Paravic, 2003). 

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

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

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

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

bloqueo de la consecución de los valores laborales (Locke, 1968). La satisfacción 

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

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

sentido, se define el carácter dinámico de los valores que varían de persona a 
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persona, así como la jerarquía de valores que cada individuo posee. Cada 

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

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

valor para el individuo.  

 

Teoría de la satisfacción por facetas 

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

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

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

citado por (Salazar & et al,2012). La cantidad que debería ser recibida (QDR) 

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

la percepción de las contribuciones y de los resultados de los colegas, y (c) las 

características del trabajo percibidas. La percepción de la cantidad recibida (QER) 

proviene de: (a) la percepción de los resultados de los otros, y (b) los resultados 

efectivamente recibidos por el individuo. Al compararse, pueden ocurrir tres 

situaciones: (a) QDR es igual a QER, entonces hay satisfacción; (b) QDR es 

mayor a QER, entonces hay insatisfacción; y (c) QDR es menor a QER, entonces 

hay sentimiento de culpa e inequidad.  

 

Teoría de los eventos situacionales 

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

factores denominados características situacionales y eventos situacionales 

(Quarstein, McAffe, & Glassman, 1992) citado por (Salazar & et al,2012). Las 

características situacionales son los aspectos laborales que la persona tiende a 

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

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

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

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

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

máquina). 
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4.3. INSTRUMENTOS PARA MEDIR LA SATISFACCIÓN LABORAL  

 

Son variados los instrumentos analizados y de ellos se da especial atención a la 

Escala de Satisfacción Laboral SL-SPC que ha sido validado en Perú.  

 

Minnesota Satisfaction Questionnaire (MSQ) 

 El Cuestionario de Satisfacción de Minnesota (MSQ) (Weiss, Dawis, England, & 

Lofquist, 1967)  citado por (Salazar & et al,2012) está diseñado para medir la 

satisfacción del empleado con su trabajo y asienta sus argumentos en los 

principios básicos de la teoría del ajuste. Esta escala se presenta en dos 

formatos: una versión larga de 100 ítems y otra abreviada de 20; en ambas 

ediciones se incluyen ítems en los que se interroga acerca de 20 facetas de la 

satisfacción laboral, aunque las puntuaciones de las mismas se calculan solo para 

el formato largo. En el formato corto se evalúa la satisfacción general, la 

intrínseca (naturaleza del puesto) y la extrínseca (otros aspectos de la situación 

del trabajo, como las prestaciones y el salario).  

 

Job Descriptive Index (JDI) 

Este cuestionario posee 90 ítems y considera la evaluación de la satisfacción 

laboral a través de cinco diferentes facetas del ambiente laboral: (a) trabajo, (b) 

pago, (c) promociones, (d) supervisión, y (e) compañeros de trabajo. La 

evaluación de estas son importantes como posibles predictores de una rotación 

de personal o despidos (Smith, Kendall, & Hulin, 1969) citado por (Salazar & et 

al,2012). 
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Cuestionario Font Roja 

 Este cuestionario posee 27 ítems valorados cada uno mediante una escala de 

Likert de uno a cinco y considera la evaluación de la satisfacción laboral mediante 

ocho dimensiones: (a) exceso o presión de trabajo, (b) promoción profesional, (c) 

satisfacción con el puesto de trabajo, (d) monotonía laboral, (e) relaciones 

interprofesionales, (f) competencia profesional, (g) tensión relacionada con el 

trabajo, y (h) relaciones interpersonales con los compañeros (Aranaz & Mira, 

1988) citado por (Salazar & et al,2012). 

 

Job in General Scale (JIG) 

Este cuestionario tiene como objetivo proporcionar una evaluación general de la 

percepción que tienen los empleados de sus puestos de trabajo. Tiene un diseño 

similar al JDI, pero en una versión resumida, ya que solo posee 18 ítems, los 

cuales son adjetivos o frases cortas acerca del trabajo en general (Ironson et al., 

1989) citado por (Salazar & et al,2012). 

 

Cuestionario S20/23 Melia & Peiró 

 El cuestionario S20/23 (Melia & Peiró, 1989) de 23 ítems ha sido diseñado para 

poder obtener una evaluación de la satisfacción laboral. Su predecesora es la 

versión S4/82 de 82 ítems elaborada por los mismos autores, con la diferencia de 

que la S20/23 logra mayores niveles de fiabilidad, además de ser menos extensa. 

El S20/23 presenta cinco factores que permiten evaluar la satisfacción con: (a) la 

supervisión, (b) el ambiente físico de trabajo, (c) las prestaciones recibidas, (d) la 

satisfacción intrínseca del trabajo, y (e) la participación.  
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Escala de Satisfacción Laboral – versión para orientadores (ESL-VO) 

 Esta escala de satisfacción laboral (ESL-VO) permite analizar la satisfacción 

laboral en tres niveles: (a) global, (b) dimensional, y (c) faceta. El instrumento 

consta de un cuestionario con 37 ítems, medidos con una escala nominal de uno 

a cinco y distribuidos en ocho dimensiones: (a) diseño del trabajo, (b) realización 

personal, (c) oportunidades de desarrollo futuro, (d) relaciones sociales y tiempo 

libre, (e) reconocimiento del propio desempeño laboral, (f) valoración social del 

trabajo, (g) recompensas extrínsecas, y (h) oportunidades de promoción justa 

sobre la base de méritos personales (Anaya & Suárez, 2004).  

 

Cuestionario de Satisfacción Laboral de Chiang 

 Este cuestionario está basado en el realizado por Melia & Peiró. Es usado para 

medir la satisfacción laboral en grupos de trabajos de instituciones públicas, con 

un total de 39 ítems. El cuestionario explica la satisfacción laboral con seis 

factores: (a) satisfacción con el trabajo en general, (b) con el ambiente físico de 

trabajo, (c) con la forma en que se realiza el trabajo, (d) con las oportunidades de 

desarrollo, (e) con la relación subordinado-supervisor, y (f) con la remuneración 

(Chiang, 2008).  

 

Escala de Satisfacción Laboral SL-SPC 

 La escala SL-SPC (Palma, 1999) permite un diagnóstico general de la actitud 

hacia el trabajo, detectando cuán agradable o desagradable le resulta al 

trabajador su actividad laboral. Esta encuesta se encuentra sustentada 

básicamente con la teoría motivacional, además de las teorías vinculadas a la 

discrepancia y dinámica. A través de ella, se describe el nivel general de 

satisfacción hacia el trabajo y los niveles específicos de satisfacción con respecto 

a siete factores: (a)condiciones físicas b)beneficios laborales c)políticas 

administrativas d)relaciones sociales e)desarrollo personal f)desempeño de tareas  

g)relación con la autoridad. La escala se desarrolla con la técnica de Likert y está 

conformada por 36 ítems, tanto positivos como negativos. La valoración de estos 
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se desarrolla con la técnica de Likert, con una puntuación de uno a cinco, según 

sea el ítem positivo o negativo.  

Este instrumento demostró su validez a través de un estudio acerca de la 

satisfacción laboral en 1,058 trabajadores con dependencia laboral en Lima 

Metropolitana, en el que obtuvo resultados confiables. Este es el instrumento 

utilizado en el presente estudio. 

 

4.4. INVESTIGACIONES REALIZADA EN EL PERÚ SOBRE SATISFACCIÓN 

LABORAL APLICANDO  LA ESCALA SL- SPC 

 

La Satisfacción Laboral de los trabajadores administrativos de una 

universidad no estatal de acuerdo a la escala de Satisfacción Laboral SL-

SPC.  

 

Guerrero (2005) realizó un estudio de la satisfacción laboral cuyo objetivo fue 

identificar las diferencias de satisfacción laboral teniendo en cuenta la variable 

sexo, grado de instrucción y tiempo de servicio. La población consistía en 406 

trabajadores, 244 de ellos son nombrados y el resto contratados. La muestra para 

la aplicación del estudio fue de 239 trabajadores que cubrían las variables a 

estudiar. En este estudio se empleó la versión experimental de la escala SL-SPC, 

la cual consideraba siete factores y 36 ítems. Los factores considerados eran 

condiciones físicas y materiales, relaciones sociales, desarrollo personal, 

beneficios laborales, desempeño de tareas y relación con la autoridad. 

El estudio concluyó que no existen diferencias entre los puntajes alcanzados de  

satisfacción laboral respecto al sexo. Existe relación entre la satisfacción laboral y 

el nivel de instrucción, también entre la satisfacción laboral y el tiempo de servicio. 

Además, se concluyó que tanto para grado de instrucción, sexo  y tiempo de 

servicio, existen diferencias en los factores condiciones físicas y materiales, 

desarrollo personal, desempeño de tareas y relación con la autoridad. 
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Elaboración y Validación de una Escala de Satisfacción Laboral SL-SPC para 

trabajadores de Lima Metropolitana.  

 

Palma (2005) realizó esta investigación cuyo objetivo fue elaborar y validar una 

escala de satisfacción laboral. La investigación se realizó con una muestra de 

1058 trabajadores dependientes de empresas privadas de Lima Metropolitana, de 

los cuales 602 trabajadores pertenecían al género femenino (57%) y 456 al 

género masculino (43%). La muestra también estaba segmentada por grupo 

ocupacional cuya composición estaba determinada por 644 profesionales (61%) y 

414 administrativos (39%).  

Como resultado la investigación determinó que la muestra obtuvo un nivel de 

satisfacción laboral promedio de 94.96 que los ubicaba en un nivel de satisfacción 

laboral Promedio, la misma que no variaba en las comparaciones realizadas por 

género y grupo ocupacional. Asimismo, se encontraron diferencias estadísticas 

por género en los factores Reconocimiento Personal y/o Social y Beneficios 

Económicos en ambos casos a favor del género femenino. También se encontró 

diferencias estadísticas por grupos ocupacionales en los factores Condiciones de 

Trabajo y Beneficios Económicos que favorecían a los profesionales; y en el factor 

Reconocimiento Personal y/o Social que favorecían a los administrativos. 

Además, la investigación logró demostrar estadísticamente la validez y 

confiabilidad de la escala de satisfacción laboral, que constituye el instrumento 

utilizado en la presente investigación. 
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CAPITULO V: MOTIVACION 
 

5.1. Definición 

Según la Real Academia Española Motivación es la “acción y efecto de motivar”. 

“Ensayo mental preparatorio de una acción para animar o animarse a ejecutarla 

con interés y diligencia.” citado por (Española, 2014) 

 La motivación es el deseo de hacer mucho esfuerzo por alcanzar las metas 

de la organización, condicionado por la necesidad de satisfacer alguna 

necesidad individual. Si bien la motivación general se refiere al esfuerzo 

por conseguir cualquier meta, nos concentramos en metas 

organizacionales a fin de reflejar nuestro interés primordial por el 

comportamiento conexo con la motivación y el sistema de valores que rige 

la organización. (Robbins, 1999:17). 

 Según Stoner (1996) define la motivación como “Una característica de la 

Psicología humana, incluye los factores que ocasionan, canalizan y 

sostienen la conducta humana. Lo que hace que las personas funcionen”. 

La motivación viene siendo como un motor si lo comparamos con un 

automóvil, es decir, que si las personas se encuentran motivadas estas 

funcionan como el automóvil, en caso contrario habría que empujarlas, 

pero cuanta energía no se gastaría durante todo este proceso.(citado por 

Universidad Latinoamericana de Desarrollo ,2012) 

 Por su parte, Chiavenato (2000) la define como “el resultado de la 

interacción entre el individuo y la situación que lo rodea”. Según 

Chiavenato para que una persona esté motivada debe existir una 

interacción entre el individuo y la situación que esté viviendo en ese 

momento, el resultado arrojado por esta interacción es lo que va a permitir 

que el individuo este o no motivado. Para mí esta interacción lo que 

originaría es la construcción de su propio significado sobre la motivación. 

Así mismo, Mahillo (1996) define la motivación como “el primer paso que 

nos lleva a la acción”. Para que el individuo realice sus acciones este debe 

de estar motivado, de lo contrario hay que empujarlo al igual que un carro 

cuando este se apaga, para que pueda realizar las acciones, esto también 
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ocasiona un gasto de energía enorme, lo que origina que los gerentes que 

no tengan estrategias claras sobre la motivación de sus empleados pasen 

la mayor parte de su tiempo ocupado en como incentivar a estos 

trabajadores.  

 

5.2. TEORÍAS DE LA MOTIVACION 

 

TEORÍAS DE CONTENIDO 

Teoría de la jerarquía de necesidades de Abraham Maslow 

Él presenta la hipótesis de que dentro de todo ser humano existe una jerarquía de 

las siguientes cinco necesidades. (Torres, 2012) citado por (Robbins,2013). 

1. Fisiológicas: incluye el hambre, la sed, el abrigo, el sexo y otras 

necesidades corporales. 

2. De seguridad: incluye la seguridad y protección de daños físicos 

y emocionales. 

3. Sociales: incluye afectos, la sensación de pertenencia, aceptación y 

amistad. 

4. De estima: incluye factores internos de estima, como el respeto a uno 

mismo, la autonomía y los logros; y factores externos como el status, 

el reconocimiento y la atención. 

5. De autorrealización: el impulso de ser lo que se es capaz de ser; incluye el 

crecimiento, alcanzar el potencial de uno y la autosatisfacción. 

Gráfico 3: Jerarquía de necesidades según Maslow 
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Fuente: Olvera(2013). Estudio de la Motivación y su influencia en el desempeño laboral de los Empleados 

Administrativos del Área Comercial de la Constructora Furoiani Obras y Proyectos. Recopilado de: 

http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/10432/1/TESIS%20DE%20GRADO%20-

%20YOLANDA%20OLVERA.pdf 

 

A medida que se satisface cada una de estas necesidades en lo sustancial, 

el siguiente nivel de necesidades se vuelve dominante. Desde el punto de vista de 

la motivación, la teoría indica que, aunque ninguna necesidad se satisface 

siempre, una necesidad que ha quedado en gran parte satisfecha ya no motiva. 

De manera que si uno desea motivar a alguien, de acuerdo con Maslow, necesita 

comprender en qué nivel de la jerarquía está en la actualidad, y enfocarse a la 

satisfacción de las necesidades en ese nivel o el siguiente superior. 

 

Teoría X y Teoría Y de Douglas McGregor 

Douglas McGregor propuso dos diferentes modos de ver a los seres humanos: 

uno básicamente negativo, llamado teoría X, y otro básicamente positivo, llamado 

teoría Y. Después de revisar la forma en que los administradores tratan a los 

empleados, McGregor llegó a la conclusión de que el punto de vista de 

un administrador respecto de la naturaleza de los seres humanos se basa en 

cierto agrupamiento de supuestos, de acuerdo con los cuales tiende a modelar su 

comportamiento hacia sus subordinados. 

 

 

 

necesidad

de autorelizacion

necesidades de estima

necesidades de pertenencia

necesidades de seguridad

necesidades fisiologicas
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Teoría X  

La teoría asume que los individuos tienen tendencia natural al ocio y el trabajo es 

una forma de castigo, lo cual presenta dos necesidades urgentes para la 

organización: la supervisión y la motivación. Según la teoría X, los cuatro 

supuestos sustentados por los administradores son los siguientes: 

1. A los empleados inherentemente les disgusta el trabajo y, siempre que 

sea posible, procurarán evitarlo. 

2. Puesto que a los empleados les disgusta el trabajo, deben ser coaccionado

s, controlados o amenazados con sanciones para que alcancen metas. 

3. Los empleados evitarán asumir responsabilidades y buscarán una dirección

 formal, siempre que sea posible. 

4. La mayoría de los trabajadores colocan la seguridad por encima de todos lo

s demás factores asociados con el trabajo y muestran poca ambición. 

 

 

Teoría Y  

Los directivos de la Teoría Y consideran que sus subordinados encuentran en su 

empleo una fuente de satisfacción y que se esforzarán siempre por lograr los 

mejores resultados para la organización, siendo así, las empresas deben liberar 

las aptitudes de sus trabajadores en favor de dichos resultados. En contraste con 

los puntos de vista negativos acerca de la naturaleza de los seres humanos, 

McGregor enumeró cuatro supuestos positivos: 

  

1. Los empleados pueden considerar el trabajo tan natural como el descanso 

o el juego. 

2. La gente ejercerá autodirección y autocontrol si está comprometida con los 

objetivos. 

3. La persona promedio puede aprender a aceptar e incluso buscar asumir re

sponsabilidades. 

4. La capacidad de tomar decisiones innovadoras está ampliamente dispersa 

en toda lapoblación y no necesariamente es patrimonio exclusivo de los 

que ocupan puestos administrativos. 
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Para el primer caso, McGregor planteó que para motivar a un empleado X lo 

más efectivo era aplicar sanciones o castigos que obligasen al trabajador 

a cumplir con sus obligaciones, pues de lo contrario lo más probable es que 

este no se esforzase en hacerlo, lo que repercutiría en una menor 

productividad en la empresa; por lo mismo una supervisión constante se hace 

totalmente necesaria dentro de la organización si se tiene a empleados con 

estas características, pues con ello  se conseguirá motivarlos. 

Por ejemplo: Una persona tipo X no se motivará si se le ofrece un bono por 

producción, pero si lo hará si se le sanciona con descuentos en su 

remuneración por falta de productividad. 

Para el segundo, McGregor mismo creía que los supuestos de la teoría Y eran 

más válidos que los de la teoría X. Por tanto, propuso ideas tales como una 

toma de decisiones participativa, puestos que implicaban responsabilidades y 

desafíos, y buenas relaciones de grupo, como los enfoques que maximizarían 

la motivación de un empleado en el puesto. 

Por ejemplo: Una persona tipo Y no se motivará si se le está supervisando y 

regañando todo el tiempo, pero si lo hará si se le da la oportunidad de 

ascender a un puesto superior que implique más responsabilidades y 

más reconocimiento. 

 

Teoría ERC de Clayton Alderfer 

 

Alderfer plantea que hay tres grupos de necesidades primarias: 

Existencia, relaciones y crecimiento; de allí el nombre de teoría ERC. El grupo 

de la existencia se ocupa de satisfacer nuestros requerimientos básicos de la 

existencia material. Incluye los renglones que Maslow considera necesidades 

fisiológicas y de seguridad. El segundo grupo de necesidades es el de las 

relaciones: la necesidad que tenemos de mantener relaciones interpersonales 

importantes, estos deseos sociales y de status exigen la interacción con otras 

personas, si es que han de quedar satisfechos, y coinciden con la necesidad 

social de Maslow. Por último, Alderfer incluye las necesidades de crecimiento; un 

deseo intrínseco de desarrollo personal. Estas necesidades incluyen el 

componente de la categoría de estima de Maslow y las características incluidas 
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en la autorrealización. En contraste con la teoría de la jerarquía de las 

necesidades de Maslow, la teoría ERC muestra que puede estar en operación 

más de una necesidad al mismo tiempo, y si se reprime la satisfacción de una 

necesidad de nivel superior, se incrementa el deseo de satisfacer una necesidad 

de nivel inferior. La jerarquía de necesidades de Maslow es una progresión rígida 

en escalones. La teoría ERC no supone una jerarquía rígida en la que una 

necesidad inferior deba quedar suficientemente satisfecha, antes de que se pueda 

seguir adelante.  

 

Teoría de la motivación-higiene de Frederick Herzberg 

 

El psicólogo Frederick Herzberg propuso la teoría de la motivación-higiene. En la 

creencia de que la relación de un individuo con su trabajo es básica, y de que 

su actitud hacia este trabajo bien puede determinar el éxito o fracaso 

del individuo, De acuerdo con Herzberg, los factores que llevan a la satisfacción 

en el puesto son separados y distintos de aquellos que conducen a la 

insatisfacción en el puesto. Herzberg ha indicado que características como las 

políticas y la administración de la empresa, la supervisión, las relaciones 

interpersonales, las condiciones de trabajo y los sueldos pueden conceptuarse 

como factores de higiene. Cuando son adecuados, la gente no estará 

insatisfecha; sin embargo, tampoco estará satisfecha. Si deseamos motivar a la 

gente en supuesto, Herzberg sugiere dar énfasis a los logros, el reconocimiento, 

el trabajo mismo, la responsabilidad y el crecimiento. Éstas son las características 

que la gente encuentra intrínsecamente gratificantes, a las cuales se les llama 

factores de motivación.  
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TEORÍAS DE PROCESO  

 

Teoría de las expectativas de Víctor Vroom 

 

La teoría de las expectativas afirma que la fuerza de una tendencia a actuar en 

determinada forma depende de la fuerza de la expectativa de que el acto esté 

seguido por un resultado determinado y de lo atractivo de ese resultado para el 

individuo. En términos más prácticos, la teoría de las expectativas dice que un 

empleado se motiva para ejercer un alto nivel de esfuerzo cuando cree que ese 

esfuerzo llevará a una buena evaluación de su desempeño; una buena evaluación 

dará lugar a recompensas organizacionales, como bonificaciones, incrementos de 

salario o un ascenso; y las recompensas satisfarán las metas personales del 

empleado. Por tanto, la teoría se enfoca en tres relaciones: 

 

1. Relación esfuerzo-desempeño: la probabilidad que percibe el individuo de 

que ejercer una cantidad determinada de esfuerzo llevará al desempeño. 

2. Relación desempeño-recompensa: el grado hasta el cual el individuo cree 

que desempeñarse a un nivel determinado lo conducirá al logro de un resultado 

deseado. 

3. Relación recompensas-metas personales: el grado hasta el cual las 

recompensas organizacionales satisfacen las metas o necesidades personales de 

un individuo y lo atractivas que son esas posibles recompensas para la persona. 

Como su teoría se refiere únicamente a la motivación para producir, Vroom señala 

que en cada individuo existen tres factores que determinan la motivación para 

ello: 

 Los objetivos individuales (expectativas): es la fuerza de voluntad para 

alcanzar los objetivos. 

 La relación que el individuo percibe entre la productividad y el logro de sus 

objetivos individuales (Recompensas). 

 La capacidad del individuo para influir en su nivel de productividad, en 

medida en que cree poder hacerlo(Relación entre las expectativas y 

recompensas)  
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Vroom propone un modelo de expectativa de la motivación, basado en 

objetivos intermedios y graduales (medios para el objetivo) que conducen a un 

objetivo (fines del trabajador). Según esto, la motivación regula la selección de los 

comportamientos. Así, cuando el individuo busca un objetivo intermedio 

(aumentar la producción) lo hace en función de alcanzar un resultado final(dinero, 

beneficios sociales, etc.). 

 

Teoría de la fijación de metas de Edwin Locke 

 

Edwin Locke propuso que la intención de alcanzar una meta es una fuente básica 

de motivación en el trabajo. Es decir, las metas le indican a un empleado lo que 

es necesario hacer y cuánto esfuerzo será necesario desarrollar 

La teoría de la fijación de metas supone que un individuo está comprometido con 

la meta, es decir, que se ha propuesto no disminuirla ni abandonarla. Es más 

factible que ocurra esto cuando las metas se hacen públicas, cuando el individuo 

tiene un sitio interno de control y cuando las metas han sido fijadas por la misma 

persona en lugar de habérsele asignado desde fuera. 

 La autoeficacia se refiere a la creencia del individuo de que es capaz de 

desarrollar una tarea. Mientras mayor sea su autoeficacia, mayor confianza tendrá 

en su habilidad para tener éxito en dicha tarea. Así que, en situaciones difíciles, 

encontramos que la gente con una baja autoeficacia tiene más probabilidades de 

disminuir su esfuerzo o rendirse por completo que aquellos que tienen una alta 

autoeficacia, quienes procurarán con mayor ahínco dominar el desafío. 

  

Además, los individuos con una alta autoeficacia parecen responder a la 

retroalimentación negativa con mayor esfuerzo y motivación; aquellos que tienen 

baja autoeficacia tal vez disminuyan su esfuerzo cuando se les retroalimente en 

forma negativa. 

Por último, la teoría de la fijación de metas está restringida por la cultura. Está 

bien adaptada a países como Estados Unidos y Canadá, porque sus 

componentes clave se ajustan razonablemente bien con la cultura 

estadounidense y canadiense. Supone que los subordinados serán 

razonablemente independientes (con una calificación no demasiado elevada en la 
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distancia al poder), que los administradores y los subordinados buscarán metas 

que representen desafíos (bajos en evasión de incertidumbre) y que considerarán 

importante el desempeño. 

Teoría de la equidad de Stacy Adams  

 

Según esta teoría los empleados hacen comparaciones de los insumos y los 

resultados de sus puestos en relación con los de otros. Percibimos lo que 

obtenemos de un puesto (resultados)en relación con lo que aportamos (insumos), 

y luego comparamos nuestra relación resultados-insumos con la relación 

resultados-insumos de otras personas en nuestra misma situación. Si percibimos 

que nuestra relación es igual a la de las otras personas con las que nos 

comparamos, se dice que existe un estado de equidad o equilibrio. Percibimos 

que nuestra situación es justa, que prevalece la justicia. Cuando vemos que la 

relación es desigual, experimentamos tensión por la equidad. J. Stacy Adams ha 

propuesto que este estado de tensión negativa proporciona la motivación para 

hacer algo que corrija la situación. Existen cuatro puntos de referencia que puede 

utilizar un empleado para la comparación: 

 

1. Auto-interno: Las experiencias de un empleado en un puesto diferente dentro 

de la organización en la que trabaja actualmente. 

2. Auto-externo: Las experiencias de un empleado en una situación o un puesto 

fuera dela organización en la que trabaja actualmente. 

3. Otro-interno: Otra persona o grupo de individuos dentro de la organización del 

empleado. 

4. Otro-externo: Otra persona o grupo de individuos fuera de la organización en 

la que trabaja el empleado. De esta forma, los empleados pueden compararse a 

sí mismos con amigos, vecinos, compañeros de trabajo o colegas de otras 

organizaciones, o con puestos anteriores que hayan tenido ellos mismos. El punto 

de referencia que elija el empleado se verá influido por la información que tenga 

acerca de los puntos de referencia, lo mismo que por el atractivo de los mismos. 

Esto ha desembocado en el estudio de cuatro variables moderadoras: sexo, 

tiempo en el puesto, nivel en la organización y nivel de educación o 

profesionalismo. Basados en la teoría de la equidad, se puede predecir que 
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cuando los empleados perciben una desigualdad, tienden a tomar una de seis 

alternativas: 

1. Cambiar sus insumos (por ejemplo, no invertir tanto esfuerzo). 

2. Cambiar sus resultados (por ejemplo, los individuos a los que se les paga a 

destajo pueden incrementar sus ingresos produciendo una mayor cantidad de 

unidades de menor calidad). 

3. Distorsionar las percepciones de ellos mismos (por ejemplo, “solía pensar que 

trabajaba a un paso moderado, pero ahora me doy cuenta de que trabajo más 

arduamente que los demás”). 

4. Distorsionar las percepciones de otras personas (por ejemplo, “el puesto de 

Miguel no es tan deseable como yo creía”). 

 5. Escoger un punto diferente de referencia (por ejemplo, “puede ser que no gane 

tanto como mi cuñado, pero estoy ganando mucho más que mi padre cuando él 

tenía mi edad”). 

 6. Salirse del campo (por ejemplo, renunciar al puesto). 

La teoría de la equidad reconoce que los individuos no sólo se preocupan por la 

cantidad total de recompensas que reciben por sus esfuerzos, sino también por la 

relación que guarda esta cantidad con la que otros reciben. Formulan juicios 

acerca de la relación entre sus insumos y sus resultados, y los insumos y 

resultados de otras personas. Con base en los insumos propios, como el 

esfuerzo, la experiencia, la educación y la capacidad, uno compara los resultados, 

como el nivel de sueldo, los aumentos, el reconocimiento y otros factores. Cuando 

la gente percibe un desequilibrio en su relación resultados-insumos con respecto 

de otros, se da lugar a la tensión. Esta tensión proporciona la base para la 

motivación, puesto que la gente se afana en lo que concibe como equidad 

y justicia. Por ejemplo: Un empleado que recibe un sueldo menor que un 

compañero de trabajo que hace lo mismo que él pero “lo hace de mejor forma”, 

verá en este hecho una inequidad o injusticia que le provocará un estado de 

tensión, lo que se transformará en la motivación de este para hacer mejor su 

trabajo y equiparar su sueldo con el de su compañero. 
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TEORIA MOTIVACIONAL DE MC CLELLAND 

McClelland nació en 1917, graduado en la Universidad de Wesleyan en 1938, 

Máster en Psicología por la Universidad de Missouri y Doctor en Psicología por la 

Universidad de Yale en 1941. Su trabajo behaviorista influenció tres generaciones 

de especialistas en organización y comportamiento. (Chang, 2010) 

McClelland considera que todos los motivos se aprenden, que ni siquiera las 

incomodidades físicas o el placer son “impulsos” o “instintos”, las necesidades se 

aprenden en la niñez, es decir, dependiendo de lo que se vive en la niñez, en la 

edad adulta se proyectarán unas necesidades más que otras; afirmando que la 

mayoría de las personas poseen “tipos de motivos” en su mente, pero con distinta 

intensidad. 

Para formular su Teoría de Necesidades, David McClelland investigó a gerentes y 

ejecutivos de países desarrollados y en vías de desarrollo, utilizando técnicas 

proyectivas, trabajó sobre la medición y definición de los motivos humanos (2, 15). 

Su estudio parte no de las acciones exteriores, sino de la forma en que piensa 

una persona. Utilizó el test de percepción temática, para captar muestras de 

pensamiento que posteriormente se estudiaron y se agruparon según los 

intereses o temas manifestados en los relatos de quienes resolvieron el test 

mencionado. 

Pese a las críticas existentes, sus detractores coinciden en afirmar que la teoría 

de McClelland es la mejor manera de enfocar y estudiar la motivación laboral. 

(Chang, 2010) 

El resultado de esta prueba mostró que las respuestas sobre los motivos 

humanos se podían clasificar en tres categorías: la necesidad de afiliación, la 

necesidad de poder y la necesidad de logro, tal como se expone a continuación:  

1.- Necesidad de logro o realización: 

Impulso de sobresalir, deseo de luchar por alcanzar el éxito. Las personas con 

predominio de necesidad de logro buscan tareas retadoras (ni muy fáciles, ni 

excesivamente complejas). 
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La persona con necesidad de logro elevado desea asumir la responsabilidad 

personal de su éxito o fracaso. Le gusta correr riesgos moderados y muestra 

preferencia por las situaciones que le proporcionan retroalimentación inmediata 

sobre su actividad. Esta necesidad le impide involucrarse en situaciones abiertas 

o exploratorias. Su sentido de responsabilidad le impide delegar autoridad, a 

menos que observe valores que le permitan considerar el desarrollo de una 

organización como una meta legítima. McClelland aplica esta necesidad a 

personas que en su infancia sintieron el placer de realizar actividades de manera 

satisfactoria (9). 

Según los resultados de sus investigaciones, a los ejecutivos eficientes les gustan 

las condiciones laborales en las cuales puedan asumir gran responsabilidad, 

correr riesgos calculados y fijarse metas de mediana dificultad. Los ejecutivos 

eficientes poseen una necesidad de logro mucho mayor que los ineficientes, ya 

que estos últimos muchas veces desarrollan más fuerte su necesidad de afiliación 

que la necesidad de logro; por ello les interesa más socializar que realizar bien 

sus tareas. (Chang, 2010) 

 

Sin embargo, una gran necesidad de logro o realización no garantiza ser un buen 

administrador dentro de una gran empresa, porque la persona puede estar más 

interesada en lucirse a través de realizaciones personales que en influir en otros 

para que se desempeñen bien en sus puestos. Por eso, muchas veces, contrario 

a lo que se podría imaginar, observamos que ascender a un ejecutivo exitoso 

porque tiene una alta necesidad de logro, puede resultar en un “no buen gerente”; 

de la misma manera que un eficiente administrador general o gerente de una 

organización, no precisamente suele tener una gran necesidad de logro (15,16). 

(Chang, 2010) 
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Características de los individuos motivados al logro  

1) Los sujetos de alta motivación de logro no siempre rinden más que los de 

baja: parece que solo rinden más cuando existe en la situación un incentivo 

de logro. 

2) Son persistentes. 

3) Responsabilidad personal en el rendimiento: Los sujetos con alta 

motivación al logro tienen un intenso deseo de alcanzar el éxito y un temor 

igualmente intenso al fracaso, prefieren ser personalmente responsables 

del resultado de su rendimiento porque solo en estas condiciones podrían 

sentir la satisfacción de hacer algo mejor. 

4) Necesidad de retroinformación (feedback) sobre el rendimiento: Les agrada 

saber cuan bien están realizando su trabajo, trabajando con mas eficiencia 

y a cambio de dicho trabajo recibir una remuneración lo cual no sería más 

que un feeback. 

5) Cualidad de innovar: Para hacer las cosas mejor hay que hacerlas 

diferente, hallar una via o una meta distinta, más corta o más eficiente, lo 

cual implica calcular costos y beneficios, por tal motivo no les gusta la 

rutina. 

 

 

2.- Necesidad de poder 

McClelland define la motivación al poder como “la necesidad interior que 

determina la conducta de un individuo hacia el objetivo de influenciar a otro ser 

humano o grupo de ellos”. 

Para McClelland, es la necesidad más desacreditada y la asocia a personas 

autoritarias. Señala que quienes tienen alta necesidad de poder son personas que 

en la infancia se sentían débiles, indefensos e inseguros; o aquellas personas que 

ostentan cargos que consideran de bajo nivel y tienen un sentimiento de 

inferioridad respecto a sus superiores. 
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“La mayoría de gerentes presentan una necesidad elevada de poder. Sin 

embargo, su eficacia como creador del clima en una organización responde no 

exclusivamente a su necesidad de poder, sino a otra serie de valores que se 

encuentran en el trabajo” . (Chang, 2010) 

 

Características de las personas con alta necesidad de poder  

Son más competitivos y agresivos: Participan de deportes competitivos y reportan 

tener impulsos agresivos, aunque logran controlarlos por sus valores. Sin 

embargo no todas las personas con intenso poder conducen a acciones 

agresivas, ya que estas acciones dependerán de los hábitos y valores al que 

pertenezcan. 

1) Tienen una autoimagen negativa: La disposición a ser agresivas o 

asertivas induce a las personas a considerarse negativamente por poseer 

lo que en general se estima como tendencias antisociales. 

2) Tienen inclinación hacia profesiones influyentes: Una manera en que los 

individuos pueden ejercer influencias de un modo más socializado es 

mediante las profesiones. 

3) Continuamente buscan el prestigio: Una forma en que los individuos con 

alta motivación de poder pueden mostrarse poderosos, de un modo 

socialmente aceptable, es la obtención de símbolos de poder o posiciones 

de prestigio. 

4) Se caracterizan por la actuación para obtener un reconocimiento en el seno 

de pequeños grupos. 

5) Son más propensos a sufrir riesgos físicos y prefieren escoger problemas 

extremadamente difíciles de resolver. 

3.- Necesidad de afiliación 

Siendo la necesidad más importante para McClelland, el motivo de afiliación 

consiste en una “forma de conducta social que responde a un impulso que se 

satisface mediante la creación y disfrute de vínculos afectivos con otra u otras 

personas. La meta perseguida es la de alcanzar una relación basada en una 

amistad recíproca”. (Espinoza, 2003) 
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Las personas con predominio de sus necesidades de afiliación, se caracterizan 

por mostrar gran preocupación por el reconocimiento ajeno y por preferir el trabajo 

en grupo. Es más probable que se sitúen en trabajos de supervisión, en el cual 

mantener las relaciones es más importante que tomar decisiones. 

Las necesidades de afiliación y de poder tienden a estar relacionadas 

estrechamente con el éxito administrativo. Los mejores administradores son 

aquellos con grandes necesidades de poder y bajas necesidades de afiliación. 

Incluso se puede afirmar que se requiere una alta motivación por el poder, como 

requisito para la eficacia administrativa. (Chang, 2010) 

 

Características de las personas con intensa necesidad de afiliación:  

1) Mejor rendimiento cuando están presentes los incentivos afiliativos: como 

cuando se les alienta mediante la cooperación o cuando juzgan a una 

persona como amistoso o cordial. 

2) Mantenimiento de redes interpersonales: Se refiere a como los individuos 

con elevada motivación a la afiliación aprenden más rápidamente las 

relaciones sociales, se muestran más sensibles a las caras que a otros 

objetos y entablan más diálogos con otros. 

3) Los individuos con elevada motivación de afiliación creen que la voluntad 

es más importante que la razón para la resolución de los problemas 

humanos: Tienden a adaptarse a las opiniones de un extraño que disiente 

de ellas con tal de que el extraño resulte atrayente, pero no si el individuo 

carece de atractivo. 

4) Siempre que es posible actúan para evitar un conflicto. 

5) Evitan juegos competitivos. 

6) No tienden a triunfar en la gestión: Pasan más tiempo como subordinados, 

pero es posible que esto solo indique que deseen mantener buenas 

relaciones con ellos, lo que no siempre resulta posible a un ejecutivo que a 

veces debe tomar decisiones difíciles. 
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7) Se destacan por tener miedo al rechazo: Actúan de distintos modos para 

evitar el conflicto y la competición como si temiesen un feedback negativo 

de otros. (Espinoza, 2003) 

 

TIPOLOGÍA DE LA MOTIVACIÓN  

Por su fuente: 

La motivación puede tener dos grandes fuentes. Puede emanar de las 

necesidades internas del individuo o puede surgir a partir de las presiones y los 

incentivos externos. De allí deriva la existencia de dos clases de motivación: la 

extrínseca y la intrínseca. (Pelayo, 2012) 

La motivación extrínseca: Se espera la consecución de una recompensa o la 

evitación de un castigo o de cualquier consecuencia no deseada. En otras 

palabras, la conducta se vuelve instrumental: se convierte en un medio para 

alcanzar un fin. Puede tratarse, por ejemplo, de obtener una recompensa 

económica, social o psicológica (una bonificación, la aprobación de sus 

compañeros o un reconocimiento de su supervisor). O puede tratarse de evitar 

consecuencias desagradables (la negativa de un aumento de salario, el rechazo 

de los otros, o la pérdida de confianza por parte de su jefe). (Pelayo, 2012) 

La motivación intrínseca: es originada por la gratificación derivada de la propia 

ejecución de la conducta. La conducta es expresiva: es simultáneamente medio y 

fin. La realización, por ejemplo, de un trabajo desafiante para el cual se tiene las 

aptitudes necesarias, hace que la actividad sea, de por sí, satisfactoria. Reeve 

(op. cit.) resume así la diferencia: “Con la conducta motivada intrínsecamente la 

motivación emana de las necesidades internas y la satisfacción espontánea que 

la actividad proporciona; con la conducta motivada extrínsecamente la motivación 

surge de incentivos y consecuencias que se hacen contingentes al 

comportamiento observado”. La motivación extrínseca depende de otro, distinto 

del individuo actuante. Ese otro puede percibir o no la conducta. O puede 

evaluarla según sus propios estándares. Y, además, tiene la facultad de 

suministrar o no las recompensas o los castigos. De tal forma que no hay garantía 

de que el comportamiento que el individuo cree adecuado conduzca al logro del 
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objetivo que promovió dicho comportamiento. La motivación intrínseca, por el 

contrario, prescinde de toda externalidad. Se basta a sí misma. Por tal motivo, las 

teorías emergentes sobre motivación destacan la importancia y la potencialidad 

de la motivación intrínseca. Sin que ello signifique desconocer el papel reforzador 

de las sanciones externas. (Pelayo, 2012) 

Por su consecuencia: 

 • Motivación positiva y motivación negativa. La conducta que la motivación 

produce puede estar orientada a alcanzar un resultado que genere alguna 

recompensa o puede estar dirigida a evitar alguna consecuencia desagradable. 

Ello da origen a los conceptos de motivación positiva y motivación negativa. 

La motivación positiva es un proceso mediante el cual el individuo inicia, 

sostiene y direcciona su conducta hacia la obtención de una recompensa, sea 

externa (un premio, verbigracia) o interna (la gratificación derivada de la ejecución 

de una tarea). Este resultado positivo estimula la repetición de la conducta que lo 

produjo. Sus consecuencias actúan como reforzadores de tal comportamiento.  

La motivación negativa es el proceso de activación, mantenimiento y orientación 

de la conducta individual, con la expectativa de evitar una consecuencia 

desagradable, ya sea que venga del exterior (una reprimenda, por ejemplo) o del 

interior de la persona (un sentimiento de frustración, digamos) Este resultado 

negativo tiende a inhibir la conducta que lo generó.. Las modernas concepciones 

gerenciales no consideran recomendable la utilización de la motivación negativa 

(la amenaza, el miedo), y, por lo general, proponen el castigo como último recurso 

para enfrentar conductas no deseadas. Hellriegel y Slocum (op. cit., p.101) 

destaca que el castigo puede surtir efecto en el corto plazo, pero a largo plazo 

puede originar recurrencia de la conducta indeseada, reacción emocional no 

deseada, conducta agresiva destructiva, desempeño apático y falto de 

creatividad, temor al administrador del castigo y rotación y ausentismo laboral.  

Por su nivel: 

• Micromotivación y macromotivación El nivel de motivación para el trabajo que 

exhibe un individuo a través de su conducta, no solamente es producto de las 

políticas, planes y condiciones de la organización. Ese nivel también resulta 
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afectado por los valores sostenidos por la cultura de la sociedad en la cual se 

desenvuelve. Conviene definir y distinguir, entonces, la micromotivación de la 

macromotivación.  

La micromotivación es el proceso mediante el cual las organizaciones crean un 

conjunto de incentivos materiales, sociales y psicológicos, para generar en los 

trabajadores conductas que le permitan satisfacer sus necesidades y alcanzar las 

metas organizacionales. Es un intento particular para incrementar los niveles de 

esfuerzo esperado en el trabajo y, con ellos, los niveles de satisfacción y 

desempeño individual. El enriquecimiento de los puestos, los planes de incentivos 

salariales y las políticas de empoderamiento forman parte de esos intentos.  

La macromotivación es un proceso, por lo general no planeado, mediante el cual 

la sociedad transmite ciertos mensajes que el individuo internaliza y que le 

permiten formarse una idea sobre sí mismo y sobre el trabajo, ideas que 

influencian seriamente los niveles de motivación individual. Esos mensajes, 

difundidos tanto por la prédica como por la práctica social, son parte de los 

contenidos culturales que la sociedad transfiere a sus miembros a lo largo de toda 

su vida, a través del proceso de socialización. Cuando la macromotivación está 

alineada con la micromotivación se potencian las iniciativas motivadoras de las 

organizaciones. Cuando el conjunto de valores de la sociedad tienen una 

dirección distinta a la de la micromotivación, los esfuerzos tienden a anularse. 

Una sociedad, por ejemplo, que privilegia el ocio y que considera el trabajo como 

un castigo, obstaculiza los esfuerzos que cualquier organización realice para 

elevar los niveles de motivación de sus integrantes. (Pelayo, 2012) 
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Ciclo Motivacional 

Si enfocamos la motivación como un proceso para satisfacer necesidades, surge 

lo que se denomina el ciclo motivacional1 desde la perspectiva de Idalberto 

Chiavenato, cuyas etapas son las siguientes: 

1. Homeostasis: en cierto momento el organismo humano permanece en estado de 

equilibrio. 

2. Estímulo: aparece un estímulo y genera una necesidad. 

3. Necesidad: esta necesidad, insatisfecha aún, provoca un estado de tensión. 

4. Estado de tensión: la tensión produce un impulso que da lugar a un 

comportamiento o acción. 

5. Comportamiento: al activarse, se dirige a satisfacer dicha necesidad. Alcanza el 

objetivo satisfactoriamente. 

6. Satisfacción: si se satisface la necesidad, el organismo retorna a su estado de 

equilibrio, hasta que otro estimulo se presente. Toda satisfacción es básicamente 

una liberación de tensión que permite el retorno al equilibrio homeostático 

anterior. 

Gráfico 4: Ciclo motivacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Mary(2006).Ciclo motivacional. Recopilado de 

https://procesos3adminitrativos.blogspot.pe/2016/09/ciclo-motivacional.html 

                                                           
1 Sociologia de la empresa. (09 de 10 de 2009). Sociologia de la empresa. Recuperado el 08 de 11 de 2015, 
de Sociologia de la empresa: https://sociologiaempresa09.wordpress.com/2009/11/09/el-ciclo-
motivacional/ 
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Sin embargo, cabe señalar que cuando una necesidad no es satisfecha dentro de 

un tiempo razonable puede llevar a ciertas reacciones como las siguientes: 

 Desorganización del comportamiento (conducta ilógica y sin explicación 

aparente). 

 Agresividad (física, verbal, etc.) 

 Reacciones emocionales (ansiedad, aflicción, nerviosismo y otras 

manifestaciones como insomnio, problemas circulatorios y digestivos etc.) 

 Apatía y desinterés. 

 

INSTRUMENTOS PARA MEDIR LA MOTIVACION 

 

Escala de Motivaciones EM1 

 

La Escala de motivaciones EM1 , elaborada por Leonardo Yovany Álvarez 

Ramírez,  basada en el modelo de McClelland (1985), la cual consiste en cuatro 

sub escalas: 

 Poder 

 Logro 

 Afiliación  

 Reconocimiento 

El instrumento consta en total de 50 ítems, la subescala de Logro, cuenta con 28 

ítems, la subescala de Poder, cuenta con cuatro ítems, la subescala de Afiliación, 

cuenta con trece ítems y la escala de Reconocimiento cuenta con seis ítems. 

Cada uno de ellos debe contestarse en un formato con 5 opciones de respuesta: 

En desacuerdo totalmente (1)  

Casi totalmente en desacuerdo (2)  

En ocasiones de acuerdo (3) 

Casi totalmente de acuerdo (4)  

De acuerdo totalmente (5)  
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Los coeficientes de confiabilidad Alfa de Crombach de la escala son: (0.87), para 

la subescala de Logro, (0.74) para la escala de Poder, (0.64), para la escala de 

Filiación y (0.73) para la escala de Reconocimiento. 

Se constituye en un instrumento confiable para evaluar las motivaciones de poder, 

logro, filiación y reconocimiento en adolescentes. (Chang, 2010) 

 

 

Cuestionario de Motivación para el Trabajo –CMT 

El “Cuestionario de Motivación para el Trabajo” de Toro (1992) es un instrumento 

psicológico, contiene 75 ítems que en conjunto representan 15 factores de 

motivación. Los 15 factores de motivación de estudio en este cuestionario están 

divididos en tres partes.  

La primera parte está conformada por 25 items para analizar un perfil de 

condiciones motivacionales internas, a través de los siguientes cinco factores: 

Logro, poder, afiliación, auto-realización y reconocimiento.  

La segunda parte esta conformada por 25 itms para analiza los medios preferidos 

para obtener retribuciones deseadas en el trabajo a través de cinco factores: 

Dedicación a la tarea, aceptación de la autoridad, aceptación de normas y 

valores, requisición, y expectación. 

La tercera parte está conformada por veinticinco ítems, para analizar condiciones 

motivacionales externas, representadas por los siguientes factores: Supervisión, 

grupo de trabajo, contenido del trabajo, salario y promoción.  

En función de su elección se asigna un valor entre 5 y 1 de mayor a menor 

importancia atribuye a cada ítem. 

Toro Álvarez aclara que el Cuestionario de Motivación para el Trabajo -CMT- es 

un instrumento diseñado para recoger muestras de los quince factores 

motivacionales que contiene, no obstante el instrumento no describe en su 

totalidad el fenómeno motivacional. 
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El instrumento Cuestionario de Motivación para el Trabajo  - CMT , se descarta 

para llevar a cabo la presente investigación ya que una parte de dicho instrumento 

está basado en los fundamentos de la teoría de Maslow, la cual no presenta 

estudios posteriores que hayan realizado para validarla según Sunil Ramlall 

(2004).  

 

Escala de Motivaciones Psicosociales - MPS 

La Escala de Motivación Psicosociales(MPS) de Fernández Seara (1987), consta 

de 173 reactivos en total de aplicación individual y colectiva. Evalúa seis factores:  

 Aceptación e integración social 

 Reconocimiento social 

 Autoestima/Autoconcepto 

 Autodesarrollo 

 Poder 

 Seguridad 

Además consta de cinco componentes de las motivaciones psicosociales en el 

mundo laboral: 

Activación, Expectativa, Ejecución, Incentivo y Satisfacción 

Esta prueba se califica colocando sobre la hoja de respuestas las plantillas de 

calificación una a la vez, estas corresponden a los componentes de las 

motivaciones psicosociales, cada una de estas plantillas analiza la influencia de 

las seis motivaciones psicosociales básicas desde la perspectiva de cada 

diferente componente de la motivación que maneja esta escala. 

El instrumento Escala de Motivaciones Psicosociales (MPS), fue descartado para 

llevar a cabo el presente estudio debido a que solo ha sido utilizado en 

organizaciones Europeas, por ende requiere adicionales aplicaciones en 

contextos transculturales que incrementen su valor predictivo. 
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Escala de Motivación de Steers R., y Braunstein D. 

El instrumento empleado para llevar a cabo la presente investigación fue una 

encuesta: La “Escala de Motivación de Steers R., y Braunstein D”, validada por 

dichos autores en 1976, dicha encuesta está basada en los planteamientos 

teóricos de David McClelland y fue diseñada con la técnica de Likert. Consta de 

15 ítems, cada uno de los cuales contiene una afirmación para ser calificada por 

el entrevistado en una escala de 1 a 5.  

El instrumento aborda tres factores logro, poder y afiliación basada en los 

estudios de David McClelland. Los puntajes obtenidos acorde con las normas 

establecidas en la aplicación del instrumento, permiten clasificar el grado de 

motivación como bajo, parcial bajo, regular, parcial alto y alto. 

Cabe mencionar que el cuestionario elegido para la presente investigación tiene 

sus antecedentes en los trabajos de Henry Murray (1938), atreves del Test de 

Apercepcion Tematica (T.A.T.), dicho test consta de 30 láminas con imágenes 

ambiguas las cuales son observadas por la persona quien debe elaborar un relato 

acerca de cada una de ellas. Dichos relatos son luego analizados e interpretados 

para obtener el perfil motivacional. 

Posteriormente Schmalt (1976) aporta al trabajo de Henrry Murray incluyendo 

cuestionarios al Test de Apercepción Temática (T.A.T.). Consecuentemente han 

sido desarrollados algunos instrumentos de esa naturaleza para medir la 

motivación laboral y el tipo de necesidad predominante según la teoría de 

McClelland. 

En general, todos los cuestionarios diseñados con este propósito son una versión 

modificada y adaptada del cuestionario propuesto por Steers y Braunstein en 

1976; Se hicieron modificaciones por otros autores pero ninguno ofrecía 

beneficios significativos sobre el original.  

Además, los resultados de diversas investigaciones sugieren que el cuestionario 

de Steers y Braunstein demuestra ser un instrumento confiable ya que tiene a. 

Consistencia interna; b. Relación con el TAT.   
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Todo lo expuesto explica las razones por las que el instrumento empleado en el 

presente estudio fue el cuestionario diseñado y validado por Steers y Braunstein, 

(Chang, 2010) 

 

INVESTIGACIONES REALIZADAS POR DAVID McCLELLAND SOBRE 

MOTIVACION LABORAL 

 

McClelland ha realizado numerosos estudios en un gran número de países, sobre 

el perfil motivacional de los ciudadanos y ha encontrado que el predominio de una 

u otra motivación, influye significativamente sobre la evolución política y el 

desarrollo económico de un país. 

Investigación en Venezuela  

McClelland realizo una investigación en Venezuela durante el periodo de 1960 – 

1970, con la finalidad de obtener un enfoque de manera tanto global, a la vez 

identificar la forma en que las tres motivaciones sociales básicas se manifestaron 

en el lapso de esos años. 

Como sistema de medición y codificación se utilizó el Test de Apreciación 

Temática (T.A.T.), el cual es mayormente utilizado de manera individual, pero 

también se puede utilizar a nivel masivo con una metodología semejante a la 

aplicada en la forma original. 

Con respecto a la metodología utilizada, esta consistió en tomar deferentes 

expresiones culturales manifestadas en el pueblo Venezolano y analizarlas para 

luego aplicar el mismo sistema de codificación usado por el Test de Apreciación 

Temática. Entre las fuentes que fueron codificadas se encuentran las siguientes 

variables: literatura, folklore, discursos políticos, textos escolares, telenovelas y 

revistas. 

Los resultados obtenidos de esta investigación dieron a conocer que el 66% del 

material analizado manifestó tener una mayor motivación hacia la necesidad de 

poder, el 26% manifestó tener una mayor motivación hacia la necesidad de 
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afiliación, y el 11% manifestó tener una mayor motivación hacia la necesidad de 

logro. 

De los resultados analizados se obtuvo que el patrón motivacional del venezolano 

para ese periodo era la necesidad de poder predominante sobre la necesidad de 

afiliación y el logro y la necesidad de afiliación prevalece sobre el logro. 

Las investigaciones de McCIelland señalan que "un fuerte aumento del 

crecimiento económico nacional se encuentra muy relacionado con el aporte de 

millares de empresarios individuales altamente motivados al logro". (Universidad 

Tachira, 2012) 

Investigaciones en Perú 

Se realizaron estudios a las empresas peruanas sobre el ambiente motivante o 

desmotivante que generaban a sus empleados, dicho estudio fue realizado en el 

año 2015, el cual estuvo a cargo de HAYGROUP. 

HayGroup es una consultora internacional de gestión, durante más de 60 años se 

les es reconocida por la calidad de investigación y por el rigor académico de su 

trabajo. El servicio que brindan a sus clientes es el de evaluar, seleccionar y 

desarrollar a miles de gerentes y ejecutivos, a través  de conocimientos 

innovadores y de los servicios del Centro de Investigación e Innovación 

McClelland, cabe resaltar que McClelland fue fundador de dicha consultora 

inicialmente se le conocía con el nombre de McBear, actualmente es la consultora 

HayGroup que realizo dicho estudio que describimos a continuación. 

El crecimiento de la economía hace que las empresas también se expandan 

rápidamente, sin embargo el estudio realizado en Perú por la consultora 

HayGroup nos indica que este avance no siempre está acompañado de 

una capacitación adecuada de los lideres dentro de las organizaciones, 

situación que hace que el 53% de estos generen ambientes de trabajo 

desmotivantes. 

Solo el 20% de las empresas peruanas interioriza la importancia de este tema 

e invierte conscientemente  en identificar y hacer seguimiento al crecimiento 

http://gestion.pe/empleo-management/empresas-revalorizan-ventajas-ejecutivos-senior-ante-escasez-talentos-2094510
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de sus potenciales líderes, quienes deben tener una inteligencia 

emocional adecuada y así generar un ambiente motivado. 

Según la gerente de Servicios de Gestión Humana de HayGroup, Carmen 

Cruz, hay diferencias en cómo se ven los líderes de las empresas y cómo los 

perciben las personas de sus equipos de trabajo. 

Mientras quienes lideran se consideran democráticos y hacen que la gente 

colabore o participe de los planes de acción y se siente más afiliativo, para los 

colaboradores destaca más el estilo coercitivo de los jefes, quienes dan un 

feedback de lo que hicieron mal y las consecuencias por hacerlo y no corrigen.  

Esta es una consecuencia de que las empresas aún no toman conciencia de la 

importancia de identificar a los potenciales líderes y capacitarlos para asumir 

puestos donde tendrán que manejar personal.  (Priale, 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://gestion.pe/empleo-management/cinco-simples-maneras-reducir-estres-laboral-2094663
http://gestion.pe/empleo-management/cinco-simples-maneras-reducir-estres-laboral-2094663
http://gestion.pe/tendencias/siete-pasos-que-personas-mas-exitosas-dan-continuar-escalando-2094446
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CAPITULO VI: RESULTADOS 
 

6.1. Resultados descriptivos 

 

A continuación se presentan las tablas y gráficos relacionados a las 

frecuencias obtenidas de la aplicación de los instrumentos utilizados para el 

desarrollo del trabajo de investigación. 

Tabla 6: Área 

 

Área Frecuencias Porcentaje 

Operación 56 25% 

Créditos 167 75% 

Total 223 100.00% 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 5: Área de trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: se ha analizado a 223 individuos  de los cuales el 25% son  

del área de operaciones y el 75 % del área de créditos.  
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Tabla 7: Tiempo de servicio 

 

Tiempo de servicio Frecuencias Porcentaje 

De 0 a 5 años 156 70% 

Más de 5 años 67 30% 

Total 223 100.00% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 6: Tiempo de servicio 

 

Interpretación: 

De acuerdo a los resultados observados en la gráfica y la tabla anteriores, se 

ha analizado a 223 individuos  de los cuales el 70% tiene un tiempo de 

servicio de o a 5 años y el 30 % llevan trabajando más de 5 años. 
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Tabla 8: Edad 

 

Edad Frecuencias Porcentaje 

Menos de 25 años 116 52% 

De 25 a más años 107 48% 

Total 223 100.00% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 7: Edad 

 

Interpretación: 

De acuerdo a los resultados observados en la gráfica y la tabla anteriores, se 

ha analizado a  223 individuos  de los cuales el 52% tiene menos de 25 años 

y el 48 % es de 25  años a más. 
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MOTIVACION LABORAL 

 

A NIVEL GENERAL LA MOTIVACION 

Tabla 9: Motivación 

Motivación  Frecuencias Porcentaje 

Parcial bajo 40 17.94% 

Regular 90 40.36% 

Parcial alto 81 36.32% 

Alto 12 5.38% 

Total 223 100.00% 

 

Interpretación: 

De acuerdo a los resultados observados en la tabla anterior, se ha analizado 

a  223 individuos  de los cuales el 40.36%  tiene motivación  regular y parcial 

alto un 36.32%, y lo demás en menor porcentaje. 

 

Gráfico 8;Motivacion 
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FACTORES DE LA MOTIVACION 

Tabla 10: Logro 

 

Factor 1:Logro Frecuencias Porcentaje 

Parcial bajo 43 19.28% 

Regular 91 40.81% 

Parcial alto 79 35.43% 

Alto 10 4.48% 

Total 223 100.00% 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 9: Logro 

 

Interpretación: 

De acuerdo a los resultados observados en la gráfica y la tabla anteriores,  se 

ha analizado a 223 individuos  de los cuales el nivel de logro es regular en un 

40.81% conformado por  91, parcial alto 35.43% y  parcial bajo en un 19.28%. 
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Tabla 11: Poder 

Factor 2:Poder Frecuencias Porcentaje 

Parcial bajo 60 26.91% 

Regular 93 41.70% 

Parcial alto 66 29.60% 

Alto 4 1.79% 

Total 223 100.00% 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 10: Poder 

 

Interpretación: 

De acuerdo a los resultados observados en la gráfica y la tabla anteriores,  se 

ha analizado a 223 individuos  de los cuales el nivel de poder es regular en un 

4.7% conformado por  93, parcial bajo 26.91% y  parcial alto en un 29.6%. 
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Tabla 12: Afiliación 

Factor 3:Afiliacion Frecuencias Porcentaje 

Parcial bajo 61 27% 

Regular 77 35% 

Parcial alto 85 38% 

Total 223 100.00% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 11: Afiliación 

 

 

Interpretación: 

De acuerdo a los resultados observados en la gráfica y la tabla anteriores,  se 

ha analizado a 223 individuos  de los cuales el nivel de afiliación es regular en 

un 56% conformado por  124, parcial bajo 39% y  parcial alto en un 5%. 
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SATISFACION LABORAL 

 

Tabla 13: A NIVEL GENERAL LA SATISFACCION LABORAL 

 

Satisfacción Laboral  Frecuencias Porcentaje 

Bajo  109 48.88% 

Parcial bajo 85 38.12% 

Regular 29 13.00% 

Total 223 100.00% 

Interpretación: 

De acuerdo a los resultados observados en la tabla anterior,  se ha analizado 

a 223 individuos  de los cuales el nivel de satisfacción laboral es bajo en un 

48.88%, parcial bajo en  38.12% y  regular  en un 13%. 

Gráfico 12:Satisfaccion laboral 
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FACTORES DE LA SATISFACCION LABORAL  

Tabla 14: Condición física 

 

Factor 1:Condicion 

física 
Frecuencias Porcentaje 

Bajo 57 25.56% 

Parcial bajo 86 38.57% 

Regular 56 25.11% 

Parcial alto 24 10.76% 

Total 223 100.00% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 13: Condición física 
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Interpretación: 

De acuerdo a los resultados observados en la gráfica y la tabla anteriores,  se 

ha analizado a 223 individuos  de los cuales el nivel de condición física es 

parcial bajo en un 38.57% conformado por  86, bajo en un  25.56% y  regular  

en un 25.11%. 

 

 

 

 

Tabla 15: Beneficios laborales 

 

Factor 2: Beneficios 

laborales 
Frecuencias Porcentaje 

Bajo 3 1.35% 

Parcial bajo 7 3.14% 

Regular 206 92.38% 

Parcial alto 7 3.14% 

Total 223 100.00% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 14: Beneficios laborales 
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Interpretación: 

De acuerdo a los resultados observados en la gráfica y la tabla anteriores,  se 

ha analizado a 223 individuos  de los cuales el nivel de beneficios laborales es 

regular en un92.38% conformado por  206, parcial bajo 3.14% y  parcial alto 

en un 3.14%. 

 

 

 

 

 

Tabla 16: Políticas administrativas 

 

Factor 3: Políticas 

administrativas 
Frecuencias Porcentaje 

Bajo 32 14.35% 

Parcial bajo 57 25.56% 

Regular 112 50.22% 

Parcial alto 18 8.07% 

Total 223 100.00% 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 15: Políticas administrativas 
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Interpretación: 

De acuerdo a los resultados observados en la gráfica y la tabla anteriores,  se 

ha analizado a 223 individuos  de los cuales el nivel de política administrativa 

es regular en un 50.22% conformado por  112, parcial bajo 25.56% y  bajo  en 

un 14.35%. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 17: Relaciones sociales 

 

Factor 4: Relaciones 

sociales 
Frecuencias Porcentaje 

Bajo 10 4.48% 

Parcial bajo 180 80.72% 

Regular 33 14.80% 

Total 223 100.00% 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 16: Relaciones sociales 
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Interpretación: 

De acuerdo a los resultados observados en la gráfica y la tabla anteriores,  se 

ha analizado a 223 individuos  de los cuales el nivel de relaciones sociales es 

parcial bajo  en un 80.72% conformado por  180, regular  14.8% y  bajo  en un 

4.48%. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 18: Desarrollo personal 

 

Factor 5: Desarrollo 

personal 
Frecuencias Porcentaje 

Bajo 140 62.78% 

Parcial bajo 50 22.42% 

Regular 33 14.80% 

Total 223 100.00% 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 17: Desarrollo personal 
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Interpretación: 

De acuerdo a los resultados observados en la gráfica y la tabla anteriores,  se 

ha analizado a 223 individuos  de los cuales el nivel de desarrollo personal  es 

bajo en un 62.78% conformado por  140, parcial bajo 22.42% y  regular en un 

14.80%. 

 

 

 

 

 

Tabla 19: Desempeño de tareas 

Factor 6: Desempeño de 

tareas 
Frecuencias Porcentaje 

Bajo 13 5.83% 

Parcial bajo 180 80.72% 

Regular 30 13.45% 

Total 223 100.00% 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 18: Desempeño de tareas 
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Interpretación: 

De acuerdo a los resultados observados en la gráfica y la tabla anteriores,  se 

ha analizado a 223 individuos  de los cuales el nivel de desempeño de tareas 

es parcial bajo en un 80.72% conformado por  180, regular  13.45% bajo  en 

un 5.83%. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 20: Relación con la autoridad 

 

Factor 7: Relación con la 

autoridad 
Frecuencias Porcentaje 

Bajo 75 33.63% 

Parcial bajo 123 55.16% 

Regular 25 11.21% 

Total 223 100.00% 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 19: Relación con la autoridad 

 

Interpretación: 

De acuerdo a los resultados observados en la gráfica y la tabla anteriores,  se 

ha analizado a 223 individuos  de los cuales el nivel de relación con la 

autoridad es parcial bajo en un 55.16% conformado por  123, bajo 33.63% y  

regular  en un 11.21%. 

 

A continuación se presentan las tablas y gráficos relacionados a las pruebas 

estadísticas aplicadas al grupo de estudio. 

 

 

 

Interpretación: 

De los las dimensiones de la motivación, el factor de logro es el más 

predominante y el menor es de afiliación según por porcentajes obtenidos. 

 

 

6.2. Resultados inferenciales 
 

A NIVEL GENERAL LA RELACION ENTRE SATISFCCION Y MOTIVACION 
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Tabla 21: Relación entre satisfacción laboral  y motivación 

 

Motivación Parcial bajo Regular Parcial alto Alto 

Satisfacción 
Laboral 

F % F % F % F % 

Bajo 23 57.50% 43 47.78% 37 45.68% 6 50.00% 

Parcial bajo 10 25.00% 32 35.56% 39 48.15% 4 33.33% 

Regular 7 17.50% 15 16.67% 5 6.17% 2 16.67% 

TOTAL 40 100% 90 100% 81 100% 12 100% 

Ji2 = 9.55 p = 0.145 p < 0.050  

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: 

 

 Hipótesis nula:  

No existe relación significativa y correlación entre la Satisfacción Laboral y la 

Motivación. 

 

 Hipótesis alternativa: 

Existe relación significativa y correlación entre la Satisfacción Laboral y la 

Motivación. 

 

Utilizando el software estadístico IBM SPSS Statistics 22.0 realizamos la 

evaluación estadística de la relación entre la Satisfacción Laboral y la Motivación 

mediante 2 métodos: 

 Método 1: Mediante el coeficiente Chi Cuadrado Ji2. 

 

El valor de Chi Cuadrado obtenido de los datos es Ji2=9.55, (asumiendo un 

nivel de confianza del 95%, por lo tanto un nivel de significación de 0.05 y 6 

grados de libertad). Comparando ambos valores encontramos que el valor Chi 

Cuadrado Ji2 de los datos es menor que el valor de la tabla de la distribución 

Chi Cuadrado Ji2, por lo tanto se acepta la hipótesis nula y se rechaza la 

hipótesis alternativa. 
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 Método 2: Mediante el valor p “p-valor o p-value”. 

 

El valor p “p-valor” obtenido de la evaluación de los datos es p=0.145 el cual 

es mayor al valor p<0.050 (nivel de significación de 0.05), por lo tanto se 

acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alternativa. 

 

 

Interpretación: 

Como se puede observar en los resultados, al aplicar la prueba de Ji 

cuadrado con un nivel de confianza del 95% se indica que  NO existe 

correlación entre las variables, por lo que se afirma que NO  hay relación 

significativa entre la satisfacción laboral y la motivación 
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 RELACION ENTRE CADA UNOS DE LOS FACTORES DE MOTIVACION Y 

SATISFACCION LABORAL 

Tabla 22: Relación entre logro y desarrollo personal 

Logro Parcial bajo Regular Parcial alto Alto 

Desarrollo 
personal 

F % F % F % F % 

Bajo 24 55.81% 62 68.13% 47 45.76% 7 70% 

Parcial bajo 9 20.93% 14 15.38% 26 44.07% 1 10% 

Regular 10 23.26% 15 16.48% 6 10.17% 2 20% 

TOTAL 43 100.00% 91 100.00% 79 100% 10 100% 

Ji2 = 12.79 p = 0.0046 p < 0.050  

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: 

 

 Hipótesis nula:  

No existe relación significativa y correlación entre el logro y desarrollo personal 

 

 Hipótesis alternativa: 

Existe relación significativa y correlación entre el logro y desarrollo personal 

 

Utilizando el software estadístico IBM SPSS Statistics 22.0 realizamos la 

evaluación estadística de la relación entre el logro y desarrollo personal 

 

 Método 1: Mediante el coeficiente Chi Cuadrado Ji2. 

 

El valor de Chi Cuadrado obtenido de los datos es Ji2=12,79, (asumiendo un 

nivel de confianza del 95%, por lo tanto un nivel de significación de 0.05 y 6 

grados de libertad). Comparando ambos valores encontramos que el valor Chi 

Cuadrado Ji2 de los datos es mayor que el valor de la tabla de la distribución 

Chi Cuadrado Ji2, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 

hipótesis alternativa. 
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 Método 2: Mediante el valor p “p-valor o p-value”. 

 

El valor p “p-valor” obtenido de la evaluación de los datos es p=0.0046 el cual 

es menor al valor p<0.050 (nivel de significación de 0.05), por lo tanto se 

rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. 

  

Interpretación: 

Como se puede observar en los resultados, al aplicar la prueba de Ji 

cuadrado con un nivel de confianza del 95% se indica que existe correlación 

entre las variables, por lo que se afirma que hay relación significativa entre  el 

desarrollo personal y el logro 
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 CONCLUSIONES 
 

 

1. El nivel de satisfacción laboral reportada por los colaboradores de la 

empresa es de manera significativa baja en 48.88%, lo cual podría tener 

oportunidades de mejoría si se considera reformas en los aspectos 

implicados (condiciones físicas, beneficios laborales, políticas 

administrativas, relaciones sociales, desempeño de tareas, desarrollo 

personal y relación con la autoridad). 

 

. 

 

2. El nivel de motivación reportada por los colaboradores de la empresa 

Compartamos Financiera S.A., se presenta en mayor porcentaje: regular 

en 40.36% y parcialmente alto en 36.32% lo cual nos indica un nivel 

medianamente aceptable pero que se podría mejorar dicho resultado si se 

le brinda la debida importancia a los factores implicados como son: logro, 

poder y afiliación. 

 

 

3. Al establecer la relación entre  los factores de Satisfacción Laboral y la 

Motivación que presentan el personal de la empresa Compartamos 

Financiera S.A. se puede observar en los resultados al aplicar la prueba de 

Ji cuadrado con un nivel de confianza del 95%, que  NO existe relación 

entre las variables, por lo que se afirma que NO  hay relación significativa 

entre la satisfacción laboral y la motivación. 
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RECOMENDACIONES 
 

1. Debido a que  el nivel de satisfacción laboral es bajo, se sugiere trabajar en  

lograr un mejor y favorable clima laboral, esto a partir de los factores en los  

cuales hay menos aceptación por los trabajadores como son el desarrollo 

personal y la relación con la autoridad. Por ello sería recomendable realizar 

trabajos coordinados , directamente o a través de organizaciones que los 

integre, de tal forma que puedan compartir mejores prácticas en la Gestión 

de Personas, así como exponer y brindar información abierta sobre la línea 

de carrera y las oportunidades de desarrollo que se tiene internamente.  

 

2. En cuanto a la motivación se puede trabajar en los tres factores de manera 

equitativa ya que el nivel de motivación en la empresa es regular, se 

recomienda implementar técnicas y/o programas de motivación de tal 

manera poner en práctica acciones específicas que apunten a satisfacer 

las necesidades del personal, para de esta forma mejorar su desempeño 

laboral, aumentar su nivel de satisfacción y desarrollar sus potencialidades. 

 

3. Emplear los resultados de la investigación para entender el 

comportamiento de los trabajadores de la empresa Compartamos 

Financiera S.A. y visualizarlos como personas que buscan satisfacer sus 

necesidades, muchas veces fuera de la institución, para compensar una 

necesidad que no ha sido observada por las autoridades, y por ende 

insatisfecha dentro de la institución. 
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ANEXO 

ANEXO 1: MATRIZ  DE CONSISTENCIA 

MATRIZ DE CONSISTECIA 

PROBLEMA OBJETIVO 
VARIABLES 
DE ESTUDIO 

DIMENSIONES 
INDICADORES 

METODOLOGI
A DISEÑO 

TECNICA 
INSTRUMENTO 

POBLACIO
N Y 

MUESTRA 

ESTADISTIC
OS 

¿Cuál es la 
relación entre 
la satisfacción 
laboral y la 
motivación del 
personal de la 
empresa 
financiera 
compartamos 
Arequipa 
2015? 
 
 

Objetivo General. 

 

Determinar la 
relación entre la 
satisfacción laboral 
y la motivación del 
personal de la 
empresa financiera 
compartamos 
Arequipa 2015. 

 

Objetivos 
Específicos. 

- Establecer 
la satisfacción 
laboral que 
presentan el 
personal de la 
empresa financiera 
compartamos. 

- Identificar 
la Motivación que 
presentan el 
personal de la 

SATISFACCIO
N LABORAL 

 

Área: 

- Operaciones 
- Créditos 

Edad: 

- Menor a 25 
años 

- Mayor a 25 
años 

 

Tiempo de 
servicio: 

- De 0 – 5 
años 

- Más de 5 
años 

 

 

 Factor I: Condiciones 
Físicas y/o Materiales.- 
Los elementos 
materiales o de 
infraestructura donde 
se desenvuelve la labor 
cotidiana de trabajo y 
se constituye como 
facilitador de la misma.  

 Factor II: Beneficios 
Laborales y/o 
Remunerativos.- El 
grado de complacencia 
en relación con el 
incentivo económico 
regular o adicional 
como pago por la labor 
que se realiza. 

 Factor III: Políticas 
Administrativas.- El 
grado de acuerdo 
frente a los 
lineamientos o normas 
institucionales dirigidas 
a regular la relación 
laboral y asociada 
directamente con el 
trabajador.  

 

TIPOLOGIA DE 
LA 
INVESTIGACIO
N: 

 

- Por su 
finalidad: 
investigación 
básica 
 

- Por su 
diseño: no 
experimental
. 

 

 
- Por el 

tiempo: 
Transversal 
 

- Por el tipo: 
explicativa 

 

 

TECNICA: 

 Encuesta 

 Análisis documental 
 

INSTRUMENTO: 

La Escala SL-SPC 
diseñada por Sonia 
Palma (1999), quedó 
como una escala aditiva 
de medición ordinal de 
36 proposiciones 
asociadas a siete 
factores: 

Factor I: Condiciones 

Físicas y/o Materiales. 

Factor II: Beneficios 

Laborales y/o 

Remunerativos. 

Factor III: Políticas 

Administrativas. 

Factor IV: Relaciones 

Sociales. 

 

Población: 

528 

Muestra: 

223 

Para la 
presente 
investigación 
se hará uso 
del paquete 
estadístico de 
SPSS 
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empresa financiera 
compartamos. 

- Establecer 
la relación entre los 
factores de 
satisfacción laboral 
y la motivación que 
presentan el 
personal de la 
empresa financiera 
compartamos. 

 

 Factor IV: Relaciones 
Sociales.- El grado de 
complacencia frente a 
la interrelación con 
otros miembros de la 
organización con quien 
se comparte las 
actividades laborales 
cotidianas.  

 Factor V: Desarrollo 
Personal.- Oportunidad 
que tiene el trabajador 
de realizar actividades 
significativas a su 
autorrealización.  

 Factor VI: Desempeño 
de Tareas.- La 
valoración con la que 
asocia el trabajador sus 
tareas cotidianas en la 
entidad en que labora.  

 Factor VII: Relación 
con la Autoridad.- La 
apreciación valorativa 
que realiza el 
trabajador de su 
relación con el jefe 
directo y respecto a sus 
actividades cotidianas. 

 

Factor V: Desarrollo 

Personal. 

Factor VI: Desempeño 

de Tareas. 

Factor VII: Relación con 

la Autoridad. 

 

 

De acuerdo a los 

análisis estadísticos el 

cuestionario presenta 

validez y confiabilidad. 

 

 

MOTIVACION 

 

Área: 

 Factor I: Realización.- 
Impulso de sobresalir, 
de tener logros en 
relación con un 
conjunto de normas, de 
luchar por tener éxito. 

 Factor II: Poder.- 

TECNICA: 

 Encuesta 

 Análisis documental 
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- Operacio
nes 

- Créditos 

Edad: 

- Menor a 
25 años 

- Mayor a 
25 años 

 

Tiempo de 
servicio: 

- De 0 – 5 
años 

- Más de 5 
años 

 

 

Necesidad de hacer 
que otros se comporten 
de determinada 
manera, diferente a 
como hubieran actuado 
de manera natural. 
 

 Factor III: Afiliación.- 
Deseo de 
tener relaciones 
interpersonales 
amistosas y cercanas. 
Algunas personas 
tienen una fuerza que 
los impulsa a 
sobresalir. 

 
 

INSTRUMENTO: 

El diseño del presente 
instrumento de 
motivación está 
fundamentado de 
acuerdo a los 
postulados que hace Mc 
Cleland en su teoría. 

Factores: 

 Factor I: Logro. 
 

 Factor II: Poder. 
 

 Factor III: Afiliación. 
 

De acuerdo a los 

análisis estadísticos el 

cuestionario presenta 

validez y confiabilidad. 
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ANEXO 2: PROCEDIMIENTO  DE LA PRUEBA  CHI CUADRADO 

 

Para el desarrollo de la prueba  chi cuadrado se basó en el análisis de las 

variables de satisfacción y motivación, mediante la tabla de contingencia 

 

Motivación 

Total 

Parcial bajo Regular Parcial alto Alto 

Satisfacción 
Laboral 

F % F % F % F % 

Bajo 109 23 57.50% 43 47.78% 37 45.68% 6 50.00% 

Parcial bajo 85 10 25.00% 32 35.56% 39 48.15% 4 33.33% 

Regular 29 7 17.50% 15 16.67% 5 6.17% 2 16.67% 

TOTAL 223 40 100% 90 100% 81 100% 12 100% 
 

 

En la presente tabla de contingencia que representa la intersección entre la 
satisfacción y motivación 

Según la tabla  en la satisfacción  de los 223 encuestados están clasificados en 

un nivel bajo 109, de los 109 , 23 tienen  parcial bajo de motivación,  como regular 

motivación 43, 37 como parcial alto y alto  solo 6. 

Para analizar la influencia entre ambas variables, ya que ambas variable son 

categóricas se utiliza la prueba chi cuadrado para muestras independientes o 

asociadas. 

Donde: 

Hipótesis nula: Hay independencia entre la satisfacción y la motivación 

Hipótesis alternativa: Hay dependencia entre la satisfacción y la motivación 

Mediante el programa Spss, se puede obtener el valor calculado  de chi cuadrado 

y compararlo con el valor de tabla  de chi cuadrado. Donde ,si el valor de chi 

cuadrado calculado >chi tabla , hay relación significativa. 
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Para ello , mediante el programa del Spss, se va al menú Analizar, estadísticos 

descriptivos, la opción  tablas cruzadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez aperturada el cuadro de tablas cruzadas, se traslada las variables de 

satisfacción laboral en fila y motivación en columna  
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En el menú de estadísticos escoger la opción de chi cuadrado y clic en continuar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la parte de opciones , en el sub menú de porcentajes escoger la opción de 

columna 
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Una vez  indicado la prueba de chi cuadrado y  evaluar a nivel de 

columna, .indicar la opción  aceptar para que nos de los resultados de la tabla de 

contingencia y los resultados de la prueba chi cuadrado 

 

 

 

El programa del spss en el visor de resultados nos da  el siguiente resultado, 

donde  está el valor de chi cuadrado calculado y valor de p-valor. 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 9,555a 6 ,145 

Razón de verosimilitud 10,179 6 ,117 

Asociación lineal por 

lineal 
,006 1 ,937 

N de casos válidos 223   

a. 2 casillas (16,7%) han esperado un recuento menor que 5. 

El recuento mínimo esperado es 1,56. 
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RELACION DE LOS FACTORES LOGRO Y DESARROLLO PERSONAL 

Para el desarrollo de la prueba  chi cuadrado se basó en el análisis de las 

variables de satisfacción y motivación, mediante la tabla de contingencia 

Logro 
Total 

Parcial bajo Regular Parcial alto Alto 

Desarrollo 
personal 

F % F % F % F % 

Bajo 140 24 55.81% 62 68.13% 47 45.76% 7 70% 

Parcial bajo 50 9 20.93% 14 15.38% 26 44.07% 1 10% 

Regular 33 10 23.26% 15 16.48% 6 10.17% 2 20% 

TOTAL 223 43 100.00% 91 100.00% 79 100% 10 100% 
 

En la presente tabla de contingencia que representa la intersección entre la 
satisfacción y motivación 

Según la tabla  en la satisfacción  de los 223 encuestados están clasificados en 

un nivel bajo 140, de los 140 , 24 tienen  parcial bajo de motivación,  como regular 

motivación 62, 47 como parcial alto y alto  solo 7. 

Para analizar la influencia entre ambas variables, ya que amblas variable son 

categóricas se utiliza la prueba chi cuadrado para muestras independientes o 

asociadas. 

Donde: 

 Hipótesis nula :Hay independencia entre el desarrollo personal y el 

logro 

 Hipótesis alternativa: Hay dependencia enrte el desarrollo personal y 

el logro 

Mediante el programa Spss, se puede obtener el valor calculado  de chi cuadrado 

y compararlo con el valor de tabla  de chi cuadrado. 

Donde ,si el valor de chi cuadrado calculado >chi tabla , hay relación significativa 
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Para ello , mediante el programa del Spss, se va al menú Analizar ,estadísticos 

descriptivos, la opción  tablas cruzadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez aperturada el cuadro de tablas cruzadas, se traslada las variables de 

desarrollo personal en fila y logro en columna  
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En el menú de estadísticos escoger la opción de chi cuadrado y clic en continuar 

 

 

 

En la parte de opciones , en el sub menú de porcentajes escoger la opción de 

columna 
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Una vez  indicado la prueba de chi cuadrado y  evaluar a nivel de columna, .indica 

rla opción  aceptar para que nos de lso resultados de la tabla de contingencia y 

los resultados de la prueba chi cuadrado 

 

 

 

El programa del spss en el visor de resultados nos da  el siguiente resultado, 

donde  está el valor de chi cuadrado calculado y valor de p-valor. 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Sig. 

asintótica (2 

caras) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 
12,790a 6 ,046 

Razón de verosimilitud 
13,002 6 ,043 

Asociación lineal por 

lineal 
1,266 1 ,261 

N de casos válidos 223   

a. 2 casillas (16,7%) han esperado un recuento menor que 5. 

El recuento mínimo esperado es 1,48. 
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ANEXO 3: ANÁLISIS DEL FACTOR PREDOMINANTE DE SATISFACCIÓN 
LABORAL 

 

FACTOR 

I 

FACTOR 

II 

FACTOR 

III 

FACTOR 

IV 

FACTOR 

V 

FACTOR 

VI 

FACTOR 

VII 

1:Puntaj

e=649 

2:Puntaje

=918 

8:Puntaje= 

626 

3:Puntaje=

699 

4:Puntaje=

253 

5:Puntaje=

474 

6:Puntaje=

436 

13:Punta

je=669 

7:Puntaje

=924 

15:Puntaje

=644 

9:Puntaje=

793 

10:Puntaje

=423 

11:Puntaje

=449 

12:Puntaje

=411 

21:Punta

je=664 

14:Puntaj

e=915 

17:Puntaje

=641 

16:Puntaje

=774 

18:Puntaje

=473 

19:Puntaje

=445 

20:Puntaje

=407 

28:Punta

je=664 

22:Puntaj

e=907 

23:Puntaje

=641 

24:Puntaje

=680 

25:Puntaje

=482 

26:Puntaje

=445 

27:Puntaje

=410 

32:Punta

je=634 

 33:Puntaje

=611 

 29:Puntaje

=363 

30:Puntaje

=489 

31:Puntaje

=451 

    34:Puntaje

=178 

35:Puntaje

=477 

36:Puntaje

=440 

3280 3664 3163 2946 2172 2779 2555 

18,98% 21,2% 18,3% 17,04% 12,57% 16,08% 14,79% 

 Interpretación: 

De los las dimensiones de la satisfacción laboral , lo mas predominante  es la del 

factor 2(beneficios laborales y/o remunerativos) ya que tiene un mayor porcentaje 

y el menos relevante es  el factor 5(desarrollo personal) 

Tabla 23: Análisis de factor predominante de motivación 

Puntaje de 
logro 

Puntaje de 
poder 

Puntaje de 
afiliación 

1(Puntaje: 720) 2 (Puntaje: 679) 3 (Puntaje: 690) 

4(Puntaje: 671) 5(Puntaje: 605) 6 (Puntaje: 617) 

7(Puntaje: 696) 8(Puntaje: 678) 9 (Puntaje: 666) 

10 (Puntaje: 
702) 11(Puntaje: 648) 12 (Puntaje: 649) 

13 (Puntaje: 
683) 

14 (Puntaje: 
636) 

15  (Puntaje: 
674) 

Total: 3472 Total: 3246 Total: 3296 

34,67% 32,41% 32,91% 
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ANEXO 4:  ENCUESTA DE MOTIVACION LABORAL 

 

Compartamos Financiera S.A. 

ESTUDIO DE MOTIVACION LABORAL 

 

 

 

Indique si coincide (5) o discrepa (1) con cada una de las siguientes afirmaciones 

usando la escala numérica del 1 al 5. 

 

AFIRMACIONES 1 2 3 4 5 

1. Intento mejorar mi desempeño laboral      

2. Me gusta trabajar en competición y ganar      

3. A menudo me encuentro hablando con otras personas 

temas que no forman parte del trabajo 

     

4. Me gusta trabajar en situaciones difíciles y desafiantes       

5. Me gusta trabajar en situaciones de estrés y de 

presión 

     

6. Me gusta estar en compañía de otras personas que 

laboran en mi centro de trabajo. 

     

7. Me gusta ser programado(a) en tareas complejas      

8. Confronto a la gente con quien estoy en desacuerdo      

9. Tiendo a construir relaciones cercanas con los 

compañeros de trabajo 

     

10. Me gusta fijar y alcanzar metas realistas      

11. Me gusta influenciar a la gente para conseguir mi 

objetivo 

     

12. Me gusta pertenecer a los grupos y organizaciones      

Area  Operaciones   Tiempo de 

servicio 

De 0 a 5 

años 

 Edad   Menor a 

25 años 

 

 Créditos    Más de 5 

años 

  Mayor a 

25 años 

 

La presente encuesta tiene por finalidad conocer la motivación laboral de los 

trabajadores de la empresa Compartamos Financiera S.A.. Cuenta con la 

autorización de la Oficina de Recursos Humanos. .Agradecemos 

anticipadamente su colaboración y sinceridad al responder. 
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13. Disfruto con la satisfacción de terminar una tarea difícil      

14. Frecuentemente me esfuerzo por tener más control 

sobre los acontecimientos o hechos que me rodean 

     

15. Prefiero trabajar con otras personas más que trabajar 

solo(a) 
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ANEXO 5: Cuestionario de Satisfacción Laboral 

 

INSTRUCCIONES: A continuación se presenta una serie de enunciados a los 

cuales usted deberá responder marcando con un aspa (X) de acuerdo a lo que 

considere conveniente. 

TDA = TOTALMENTE DE ACUERDO               DA = DE ACUERDO                  I 

= INDECISO 

ED = EN DESACUERDO                TDE = TOTALMENTE EN DESACUERDO 

ENUNCIADO 

TD

A 

D

A 
I 

E

D 

TD

E 

1.- La distribución física el ambiente de trabajo facilita la 

realización de mis labores.           

2.- Mi sueldo es muy bajo en la relación a la labor que realizo.           

3.- El ambiente creado por mis compañeros es el ideal para 

desempeñar mis funciones.           

4.- Siento que el trabajo que hago es justo para mi manera de 

ser. 
          

5.- La tarea que realizo es tan valiosa como cualquier otra.           

6.- El jefe(a) es comprensivo(a).           

7.- Me siento mal con lo que gano.           

8.- Siento que doy más de lo que recibo de la institución.           

9.- Me agrada trabajar con mis compañeros.           

10.- Mi trabajo me permite desarrollarme personalmente.           

11.- Me siento realmente útil con la labor que realizo.           

12.- Es grato la disposición de mi jefe cuando les pide alguna 

consulta sobre mi trabajo. 
          

13.- El ambiente donde trabajo es confortable. (ventilación, 

iluminación, etc.)           

14.- Siento que el sueldo que tengo es bastante aceptable.           

15.- La sensación que tengo de mi trabajo es que me están 

explotando.           

16.- Prefiero tomar  distancia con las personas con las que 

trabajo. 
          

17.- Me disgusta mi horario.           

18.- Disfruto cada labor que realizo en mi trabajo.           

19.- Las tareas que realizo las percibo como algo sin 

importancia.           

20.- Llevarme bien con mi jefe(a) beneficia la calidad de mi 

trabajo. 
          

21.- La comodidad que me ofrece el ambiente de mi trabajo es 

inigualable.           
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22.- Felizmente mi trabajo me permite cubrir mis expectativas 

económicas. 
          

23.- EL horario de trabajo me resulta incomodo.           

24.- La solidaridad es una virtud característica de nuestro 

grupo de trabajo. 
          

25.- Me siento feliz por los resultados que logro en mi trabajo.           

26.- Mi trabajo me aburre.           

27.- La relación que tengo con mis superiores es cordial.           

28.- En el ambiente físico donde me ubico trabajo 

cómodamente. 
          

29.- Mi trabajo me hace sentir realizado profesionalmente.           

30.- Me gusta el trabajo que realizo.           

31.- No me siento a gusto con mi jefe(a).           

32.- Existen las comodidades para un buen desempeño de las 

labores diarias (materiales y/o inmuebles). 
          

33.- El esfuerzo de trabajar mas horas reglamentarias, no me 

es reconocido.           

34.- Haciendo mi trabajo me siento bien conmigo mismo.           

35.- Me siento complacido con la actividad que realizo.           

36.- El jefe(a) valora el esfuerzo que hago en mi trabajo.           
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ANEXO 6: GLOSARIO 

Definición de términos  

 

SATISFACCION: Sentimiento de bienestar o placer que se tiene cuando se ha 

colmado un deseo o cubierto una necesidad. 

SATISFACCION LABORAL: La satisfacción laboral incide en la actitud del 

trabajador frente a sus obligaciones. Puede decirse que la satisfacción surge a 

partir de la correspondencia entre el trabajo real y las expectativas del trabajador.  

MOTIVACION: La motivación está constituida por todos los factores capaces de 

provocar, mantener y dirigir la conducta hacia un objetivo. La motivación también 

es considerada como el impulso que conduce a una persona a elegir y realizar 

una acción entre aquellas alternativas que se presentan en una determinada 

situación. En efecto, la motivación está relacionada con el impulso, porque éste 

provee eficacia al esfuerzo colectivo orientado a conseguir los objetivos de la 

empresa, y empuja al individuo a la búsqueda continua de mejores situaciones a 

fin de realizarse profesional y personalmente, integrándolo así en la comunidad 

donde su acción cobra significado. 

RELACION: Correspondencia o conexión que hay entre dos o más variables. 

FACTORES: son aquellos elementos que pueden condicionar una situación, 

volviéndose los causantes de la evolución o transformación de los hechos. Un 

factor es lo que contribuye a que se obtengan determinados resultados al caer 

sobre él la responsabilidad de la variación o de los cambios.  

MODELOS: es una representación simplificada de la realidad, que se elabora 

para facilitar su comprensión y estudio, que permiten ver de forma clara y sencilla 

las distintas variables y las relaciones que se establecen entre ellas. 

NIVELES: El término ‘niveles’ es el plural del sustantivo ‘nivel’. El mismo hace 

referencia a la presencia de etapas y estados que se dan en una situación 

particular y que por lo general está compuesta por dos o más de ellos. La palabra 

niveles es aplicable a una importante cantidad de fenómenos y situaciones, 

siempre y cuando se dé la condición de diferenciación entre las partes que 

componen a ese fenómeno o situación. 
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DIMENSIONES: Del latín dimensio, es un aspecto o una faceta de algo. El 

concepto tiene diversos usos de acuerdo al contexto. Puede tratarse de una 

característica, una circunstancia o una fase de una cosa o de un asunto. 

TEORIAS: es un sistema lógico-deductivo constituido por un conjunto de 

hipótesis, un campo de aplicación (de lo que trata la teoría, el conjunto de cosas 

que explica) y algunas reglas que permitan extraer consecuencias de las hipótesis 

de la teoría. 

DESEMPEÑO LABORAL: Es la actuación que manifiesta el trabajador al efectuar 

las funciones y tareas principales que exige su cargo en el contexto laboral 

específico de actuación, lo cual permite demostrar su idoneidad. 

RECOMPENSA: Una recompensa puede ser un premio, una compensación o la 

remuneración que se le entrega a alguien por haber ganado un concurso, por 

haber prestado un servicio especial, o por haber realizado una tarea, entre otras 

opciones. 

INCENTIVO: Que impulsa a hacer o desear una cosa, especialmente a obrar o 

hacer determinada cosa mejor o más deprisa. 

INDICADORES: Son puntos de referencia, que brindan información cualitativa o 

cuantitativa, conformada por uno o varios datos, constituidos por percepciones, 

números, hechos, opiniones o medidas, que permiten seguir el desenvolvimiento 

de un proceso y su evaluación, y que deben guardar relación con el mismo. 

METODOLOGIA: Como metodología se denomina la serie de métodos y técnicas 

de rigor científico que se aplican sistemáticamente durante un proceso de 

investigación para alcanzar un resultado teóricamente válido. 

PRODUCTIVIDAD: es la capacidad de algo o alguien de producir, ser útil y 

provechoso.  

 

 

 

 

http://definicion.de/aspecto/
http://definicion.de/circunstancia/
https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%B3gica
https://es.wikipedia.org/wiki/Razonamiento_deductivo
https://es.wikipedia.org/wiki/Hip%C3%B3tesis_%28m%C3%A9todo_cient%C3%ADfico%29
http://www.ecured.cu/index.php?title=Idoneidad&action=edit&redlink=1
http://deconceptos.com/general/informacion
http://deconceptos.com/ciencias-sociales/evaluacion

