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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación ha tenido por finalidad investigar cuales son los factores 

internos y externos de la Satisfacción Laboral de los trabajadores de la 

Concesionaria de Alimentos Servicios Generales “El Piurano” E.I.R.L., que es un 

elemento de vital importancia en cualquier ámbito de la actividad humana, pero es 

en el trabajo donde alcanza mayor importancia; ya que la actividad laboral que 

realizamos ocupa la mayor parte de nuestro vivir.  

La satisfacción de cada persona puede contribuir a mejorar la imagen de la 

empresa, la calidad de sus productos y servicios e influir en el crecimiento y el 

desarrollo organizacional aumentando los niveles de productividad y calidad, 

provocando de esta manera el agrado en el cliente final y hasta un posible 

crecimiento para la empresa. 

Es por eso la necesidad de preocuparse por este tema tan importante y realizar 

políticas dirigidas a conciliar vida familiar y laboral. La eliminación de las fuentes de 

insatisfacción conlleva en cierta medida a un mejor rendimiento del trabajador, 

reflejado en una actitud positiva frente a la organización y de esta manera aumentar 

la productividad en la misma. 

En el siguiente trabajo se presenta la investigación realizada a los trabajadores de la 

Concesionaria de Alimentos Servicios Generales “El Piurano” E.I.R.L. con la cual se 

ha buscado conocer los factores internos y externos que determinan la satisfacción 

en el trabajo que realizan los trabajadores pertenecientes a esta empresa. 

La idea es mostrar el valor que tienen los recursos humanos para la organización en 

sí y de qué manera esta última debe buscar la forma de mantener o aumentar su 

bienestar laboral, a fin de lograr el objetivo para el cual fue creada, es decir obtener 

rentabilidad por medio de la satisfacción del cliente. Además, demostrar cuales son 

las causas de insatisfacción en el trabajo, y resaltar las principales, como así 

también buscar las formas más adecuadas de solucionarlas. 

En la actualidad, se puede constatar, al menos desde el discurso, la intencionalidad 

de mejorar y considerar aquellas cuestiones que son fuentes de satisfacción e 
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insatisfacción de los trabajadores. En la literatura especializada se encuentran 

incontables estudios que abordan este aspecto de la calidad de vida laboral de los 

colaboradores en diferentes contextos, que han identificado los factores que influyen 

en la percepción que tienen trabajadores (as) sobre su nivel de satisfacción o no con 

la actividad que realizan: las escasas posibilidades de capacitación o superación 

profesional, los turnos rotativos, la escasez de recursos humanos, la realización de 

funciones que no se corresponden con el nivel alcanzado, los bajos salarios, 

inadecuadas relaciones interpersonales con los jefes y pares, entre otras. Razones 

por las cuales se decidió abordar los factores que afectan la satisfacción laboral de 

trabajadores (as) a partir de una búsqueda bibliográfica acerca del estado actual de 

la temática. 

La presente Tesis consta de cuatro capítulos, el primero está referido al 

Planteamiento Teórico, con el Problema, los Objetivos, la Justificación, la Hipótesis, 

Variables e Indicadores, así como el Tipo y Diseño de Investigación; en el segundo 

capítulo se aborda el Marco Teórico, con el desarrollo exhaustivo de los temas 

vinculados al estudio; en el tercer capítulo se desarrolla el Planteamiento 

Metodológico, con las Técnicas e Instrumentos, el Campo de verificación, con la 

Población, Muestra y las Estrategias de Recolección de Datos y en el capítulo 

cuarto se presentan los resultados de la investigación en cuadros y gráficos, para 

una mejor visualización de los mismos; finalmente, se consideran las conclusiones, 

sugerencias, bibliografía, webgrafía y anexos. 



1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. PLANTEAMIENTO  DEL PROBLEMA 

1.1.1. Descripción del Problema  

Todo directivo conoce, o debería conocer, la importancia que tienen los 

recursos humanos para el éxito de su empresa. Los miembros del equipo 

de trabajo son el recurso más preciado de cualquier negocio, ya que de 

ellos depende, en un alto porcentaje, el buen funcionamiento de la 

organización. 

Lo deseable es que todos los miembros de nuestro equipo sean 

realmente productivos, que se comprometan e impliquen al máximo y 

sean eficientes en su trabajo; sin embargo, esta actitud de los 

trabajadores depende de muchos factores, como su carácter y 

personalidad, pero también, y en especial, de factores de tipo 

motivacional. 

Para que los trabajadores sean eficientes, productivos y rentables, es 

necesario que encuentren cierto grado de satisfacción en sus funciones y 

tareas diarias, que les motive para continuar esforzándose día a día. 
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La satisfacción laboral está íntimamente relacionada con el compromiso y 

con la productividad de los trabajadores. Según avalan diversos estudios, 

un trabajador satisfecho puede llegar a  ser hasta un 12% más productivo 

al mes. Y es que cuando uno encuentra una motivación y acude contento 

a desempeñar su puesto, trabaja más y mejor.  

Sin embargo, pocas empresas le dan importancia a la satisfacción laboral 

porque creen que un buen sueldo puede suplir cualquier insatisfacción del 

trabajador, gran error, pues cuando se hacen encuestas, evaluaciones y/o 

talleres sobre el clima laboral este resultado es sorprendentemente 

negativo a la administración, ocasionando muchos problemas. 

La insatisfacción laboral es la principal causa de problemas, bajo 

rendimiento y bajas laborales. Muchos trabajadores no se encuentran 

cómodos en sus lugares de trabajo y esto repercute en su forma de 

trabajar y apostar por los valores de la empresa. Influyen muchos factores 

que determinan si el trabajador considera su lugar de trabajo como un 

ambiente agradable o un lugar incomodo del que están deseando salir.  

Una causa de la insatisfacción laboral es también la desmotivación que se 

refleja en la falta de interés por el trabajo que se realiza, que puede llegar 

a producir en el trabajador gran apatía, que incumpla con sus funciones 

de forma habitual.  

Algunas personas por sus circunstancias personales o laborales se 

encuentran insatisfechas profesionalmente. Las causas pueden ser muy 

variadas y las consecuencias las llega a sufrir tanto la empresa u 

organización como la propia persona. Por otro lado, esta situación, sea 

por el motivo que sea, puede llegar a generar ansiedad o estrés y, en 

caso extremo, el trabajador puede llegar a desarrollar depresión; por ello 

la medición de la Satisfacción Laboral constituye una tarea necesaria, 

además, porque solo lo que se logra cuantificar es susceptible de mejora. 

El fin es que la gerencia conozca y analice estas deficiencias o 

disfunciones y tome las correspondientes acciones correctivas y de 

mejora; es por ello que por medio del presente trabajo pretendemos 
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conocer como se encuentra la satisfacción laboral de los trabajadores de 

la Concesionaria de Alimentos Servicios Generales “El Piurano” E.I.R.L., 

para plantear las alternativas de mejoras.  

1.1.2. Enunciado del Problema  

 

¿Cuáles son los factores internos y externos de la satisfacción laboral de 

los trabajadores de la Concesionaria de Alimentos Servicios Generales “El 

Piurano” E.I.R.L., Arequipa 2017?. 

1.1.3. Interrogantes  

 ¿Cuáles son los factores internos de la satisfacción laboral de los 

trabajadores de la Concesionaria de Alimentos Servicios Generales 

“El Piurano” E.I.R.L.?. 

 ¿Cuáles son los factores externos de la satisfacción laboral de los 

trabajadores de la Concesionaria de Alimentos Servicios Generales 

“El Piurano” E.I.R.L.?. 

 ¿Qué otros factores influyen en la satisfacción laboral de los 

trabajadores de la Concesionaria de Alimentos Servicios Generales 

“El Piurano” E.I.R.L.?. 

 ¿Cuáles son los factores de la insatisfacción laboral que influyen en 

los trabajadores de la Concesionaria de Alimentos Servicios 

Generales “El Piurano” E.I.R.L.?. 

 ¿Cuál es el nivel de las condiciones de la satisfacción laboral de los 

trabajadores de la Concesionaria de Alimentos Servicios Generales 

“El Piurano” E.I.R.L.?. 

 

1.2. OBJETIVOS  

1.2.1. Objetivo General  

Determinar cuáles son los factores internos y externos de la  satisfacción 

laboral de los Trabajadores de la Concesionaria de Alimentos Servicios 

Generales “El Piurano” E.I.R.L. 
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1.2.2. Objetivos Específicos  

 Determinar los factores internos de la satisfacción laboral de los 

trabajadores de la Concesionaria de Alimentos Servicios Generales 

“El Piurano” E.I.R.L. 

 Determinar los factores externos de la satisfacción laboral de los 

trabajadores de la Concesionaria de Alimentos Servicios Generales 

“El Piurano” E.I.R.L. 

 Establecer que otros factores influyen en la satisfacción laboral de los 

trabajadores de la Concesionaria de Alimentos Servicios Generales 

“El Piurano” E.I.R.L. 

 Identificar cuáles son los factores de la insatisfacción laboral que 

influyen en los trabajadores de la Concesionaria de Alimentos 

Servicios Generales “El Piurano” E.I.R.L. 

 Establecer el nivel de las condiciones de la satisfacción laboral en los 

trabajadores de la Concesionaria de Alimentos Servicios Generales 

“El Piurano” E.I.R.L.?. 

1.3. JUSTIFICACIÓN  

Como próximos profesionales en recursos humanos y entendiendo 

nuestra misión en las organizaciones, debemos velar por el adecuado 

ambiente laboral permitiendo optimizar el desarrollo de los trabajadores 

en beneficio de las empresas. 

Este trabajo de investigación nos permite obtener información de los 

factores internos y externos como elemento clave para lograr la 

satisfacción laboral, basada en el análisis de los factores que debe estar 

presente en los trabajadores de la Concesionaria de Alimentos Servicios 

Generales El Piurano E.I.R.L. 

¿Si los factores es lo que impulsa al servidor a sentirse bien, satisfecho 

en su labor, podrán desempeñarse eficientemente aumentando en su 

productividad y como reconocimiento otorgándoles un pago justo? 

Lo que se desea es identificar estos factores para ayudar a incrementar 

su satisfacción mejorando en su desarrollo profesional lo que optimizara 

que los trabajadores logren sus objetivos. 
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Cuando el trabajador está motivado garantiza su satisfacción laboral 

aportando valores y beneficios en su calidad laboral ayudando de esta 

manera a que la Empresa ofrezca una buena calidad en sus servicios 

para la población. La satisfacción en el trabajo es importante en cualquier 

tipo de profesión, no solo en términos del bienestar que desea la persona, 

sino también en términos de productividad y calidad.  

Para el estudio y análisis de la satisfacción laboral deben contemplarse 

los abordajes multidimensionales, ya que existe gran variedad de factores 

que intervienen en ella, como el equipo directivo y de gestión, los 

compañeros, las condiciones ambientales, el cansancio, etc.  

 

1.4. VARIABLE ÚNICA E INDICADORES  

1.4.1. Variable Única 

Factores internos y externos de la Satisfacción Laboral.   

1.4.2. Operacionalización de la Variable Única 

VARIABLE INDICADORES SUB INDICADORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         INTERNOS 

- Satisfacciones materiales: ambiente 

físico y viáticos.  

- Sistema de recompensas: sueldos 

incentivos y gratificaciones. 

- Sistema de promociones y ascensos. 

- El estatus: posición jerárquica. 

- Seguridad en el trabajo: protección al 

trabajador y prestigio para la Empresa. 

- Condiciones favorables de trabajo: 

actitud frente a las condiciones físicas 

de trabajo. 
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FACTORES 

 

- Condiciones físicas del trabajo: diseño 

de lugar de trabajo (ruido, ventilación, 

calefacción, servicio higiénico, etc.) 

- Los compañeros de trabajo como fuente 

de satisfacción: grupo social. 

- Diferencias individuales: características 

físicas y sociales del trabajador. 

EXTERNOS 

- Prestigio de la organización  

- Empresa frente a los familiares de los 

trabajadores 

- Identificación de la empresa en la 

sociedad  

 

 

OTROS 
DETERMINANTES 

- Edad 

- Género 

- Experiencia Laboral 

- Nivel Ocupacional 

- Nivel dentro de la Organización. 

- Inteligencia. 

- Trabajo eventualmente desafiante 

- Recompensas justas. 

- Condiciones favorables de trabajo. 

- Colegas que brinden apoyo. 



7 
 

- Personalidad. 

- Genes. 

SATISFACCIÓN 
LABORAL  

DETERMINANTES  

  

 

- Edad  

- Género 

- Nivel ocupacional 

- Inteligencia  

- Cargo  

CONDICIONES 
QUE GENERAN 
SATISFACCIÓN 

LABORAL 

- Condiciones físicas y/o materiales. 

- Beneficios laborales y/o remunerativos. 

- Políticas administrativas. 

- Relaciones interpersonales. 

- Realización personal. 

- Desempeño de tareas. 

- Relación con la autoridad. 

FACTORES DE LA 
INSATISFACCIÓN 

LABORAL  

 

- Insatisfacción con el puesto de trabajo. 

- Insatisfacción con la empresa. 

- Insatisfacción con el salario. 

- Insatisfacción con la política de 

ascensos. 

- Insatisfacción con el jefe o supervisor.  

1.5. TIPO  Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN  

 Por su tipo y nivel de profundidad: La presente investigación se 

enmarca dentro del tipo descriptivo debido a que pretendemos 

describir cuáles son los factores internos y externos de la satisfacción 

laboral de los trabajadores de la empresa “El Piurano”. 

 Por su diseño: Es una investigación no experimental, porque se 

estudia la variable única en su estado natural, sin ser sometida a 

manipulación.   
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 Por el tiempo: Es un problema Transeccional o transversal ya que 

la investigación se refiere a un momento dado, recolectando datos en 

un solo momento y en un tiempo único. 

 Por su carácter: Cuantitativa, porque los datos son susceptibles de 

cuantificar, generalizándose los resultados a la población involucrada.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES 

La revisión bibliográfica en la biblioteca de la Escuela Profesional de 

Relaciones Industriales realizada permitió ubicar solo una investigación 

desarrollada en torno al tema objeto de estudio relacionado con tema de 

clima laboral sin precisar los factores que determinan una buena 

satisfacción laboral. 

2.1.1. A nivel Regional 

De Harold Yusit Gamero M. (2013) en su tesis la Satisfacción 

Laboral como Dimensión de la Felicidad; para obtener el grado de 

Licenciado en Administración de Negocios de la Escuela de 

Administración de Negocios de la Facultad Ciencias Económicas 

y Humanas por la Universidad Católica San Pablo, Arequipa, 

expone los hallazgos encontrados tras investigar, probar y medir 

la correlación existente entre la felicidad y la satisfacción laboral 

en la ciudad de Arequipa, Perú. Para alcanzar dicho objetivo se 

elaboraron dos modelos hipotéticos de interacción entre la 

felicidad y la satisfacción laboral y se tomó una muestra aleatoria 
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de 386 personas (de la PEA ocupada) estratificada según los 

estilos de vida del Dr. Rolando Arellano. Para la recolección de la 

información se elaboró un cuestionario personalizado que incluía 

una escala de felicidad y otra de satisfacción laboral. Se encontró 

que la felicidad y la satisfacción laboral poseen una correlación de 

0,51 (Pearson), también que un 28% de trabajadores arequipeños 

son altamente felices y un 27% está altamente satisfecho con su 

trabajo. El promedio de felicidad alcanzó un 69%, mientras que el 

de la satisfacción laboral un 61%; así también se descubrió que 

tanto la felicidad como la satisfacción laboral poseen fuertes 

interacciones con la edad, la remuneración, los estilos de vida y la 

profesión. Se pudo confirmar el dinamismo planteado en los 

modelos presentados y, finalmente, se observó que la influencia 

que posee la felicidad sobre la satisfacción laboral es más fuerte 

que viceversa. 

 2.1.2. A nivel Nacional 

Gómez & Pasache & Odonnell (2011) en su tesis “Niveles de 

satisfacción laboral en banca comercial: Un caso en estudio Lima” 

Presentada para obtener el Grado de Magister en Administración 

Estrategias de empresas de la Universidad Católica del Perú llego 

a las siguientes conclusiones: En el área comercial del banco líder 

de estudio, los promedios de la satisfacción laboral de las 

variables demográficas puesto laboral y edad de 4 los empleados 

tienen diferencias significativas. En relación al puesto laboral, 

existen diferencias considerables en el nivel de satisfacción 

laboral de los puestos administrativos (gerente y funcionario) y los 

puestos operativos (promotor de servicio y asesor existe una 

diferencia significativa si los puestos laborales son vistos desde 

sub-grupos de sexo y factores. Siempre los gerentes tienen 

mayores niveles de satisfacción laboral, seguido por los 

funcionarios y por debajo de ellos los promotores de ventas y 

asesores de ventas y servicio. 
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MONTEZA N. (2010) Chiclayo - Perú, llevó a cabo la investigación 

“Influencia del clima laboral en la satisfacción de las enfermeras 

del centro quirúrgico, hospital ESSALUD Chiclayo 2010” para 

obtener el título de psicólogo de la Escuela Profesional de 

Psicología – Facultad de Medicina de la Universidad Católica 

Santo Toribio Mogrovejo – Tuvo como objetivo analizar la 

influencia del clima laboral en la satisfacción de las enfermeras 

del centro quirúrgico; estudio cuantitativo, descriptivo de corte 

transversal, con una población de 46 enfermeras. Como resultado 

el 42% de enfermeras califica un clima laboral medianamente 

favorable, 35% se califica medianamente satisfecho, 

determinando que el clima laboral influye en la satisfacción de las 

enfermeras del centro quirúrgico.  

 

DÍAZ A. (2011) Perú - Ica, llevó a cabo la investigación “Factores 

relacionados con la satisfacción laboral en profesionales 

asistenciales de las áreas de laboratorio, medicina, enfermería y 

obstetricia del hospital III Feliz Torre Alva Gutiérrez – EsSalud - 

Ica 2011”; para obtener el título de Psicólogo de la Facultad de 

Psicología de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica, 

tuvo como objetivo evaluar las diferencias y semejanzas de los 

factores de la satisfacción laboral; estudio de tipo descriptivo con 

diseño correlacional realizado en una población constituida por 60 

trabajadores de salud: Los resultados revelaron que el 80% de 

profesiones asistenciales de medicina manifiestan que la 

remuneración es satisfactoria, en área de laboratorio el 66.7% 

manifiestan que las prestaciones básicas son satisfactorias, 

siendo compartido dicho resultado en el área de enfermería y 

obstetricia. 

 

2.2. CONCEPTO GENERAL DE SATISFACCIÓN LABORAL 

La satisfacción en el trabajo, se puede definir de manera muy genérica, 

como la actitud general de la persona hacia su trabajo. Los trabajos que 
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las personas desempeñan son mucho más que actividades que realizan, 

pues además requiere interacción con los colegas y con los gerentes, 

cumplir con los reglamentos organizacionales así como con sus políticas, 

cumplir con los estándares de desempeño, sobrevivir con las condiciones 

de trabajo, entre muchas otras cosas. 

Con esto lo que se quiere expresar es que la evaluación de la satisfacción 

de un empleado, es una suma complicada de un número de elementos 

del trabajo. 

También podría definirse como la actitud del trabajador frente a su propio 

trabajo, dicha actitud está basada en las creencias y valores. 

Las actitudes son determinadas conjuntamente por las características 

actuales del puesto como por las percepciones que tiene el trabajador de 

lo que "deberían ser". 

Generalmente los aspectos del empleado que afectan las percepciones 

del "debería ser" (lo que desea un empleado de su puesto) son: 

1. Las necesidades 

2. Los valores 

3. Rasgos personales. 

Los tres aspectos de la situación de empleo que afectan las percepciones 

del "debería ser" son: 

1. Las comparaciones sociales con otros empleados 

2. Las características de empleos anteriores 

3. Los grupos de referencia. 

Las características del puesto que influyen en la percepción de las 

condiciones actuales del puesto son: 

 Retribución 

 Condiciones de trabajo 

 Supervisión 

 Compañeros 

 Contenido del puesto 
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 Seguridad en el empleo 

 Oportunidades de progreso 

Además se puede establecer dos tipos o niveles de análisis en lo que a 

satisfacción se refiere: 

 Satisfacción general: indicador promedio que puede sentir el trabajador 

frente a las distintas facetas de su trabajo. 

 Satisfacción por facetas: grado mayor o menor de satisfacción frente a 

aspectos específicos de su trabajo: reconocimiento, beneficios, 

condiciones del trabajo, supervisión recibida, compañeros del trabajo, 

políticas de la empresa. 

La satisfacción laboral está relacionada al clima organizacional de la 

empresa y al desempeño laboral. 

2.3. CONCEPTO SEGÚN ALGUNOS AUTORES 

La satisfacción en el trabajo es en la actualidad uno de los temas más 

relevantes en la psicología del trabajo y de las organizaciones. 

La satisfacción en el trabajo viene siendo en los últimos años uno de los 

temas de especial interés en el ámbito de la investigación. 

Para Weinert (1985) este interés se debe a varias razones, que tienen 

relación con el desarrollo histórico de las teorías de la organización, las 

cuales han experimentado cambios a lo largo del tiempo. 

Dicho autor propone las siguientes razones: 

a) Posible relación directa entre la productividad y la satisfacción del 

trabajo. 

b) Posibilidad y demostración de la relación negativa entre la satisfacción 

y las pérdidas horarias. 

c) Relación posible entre satisfacción y clima organizativo. 

d) Creciente sensibilidad de la dirección de la organización en relación 

con la importancia de las actitudes y de los sentimientos de los 

colaboradores en relación con el trabajo, el estilo de dirección, los 

superiores y toda la organización. 
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e) Importancia creciente de la información sobre las actitudes, las ideas 

de valor y los objetivos de los colaboradores en relación con el trabajo 

del personal. 

f) Ponderación creciente de la calidad de vida en el trabajo como parte 

de la calidad de vida. La satisfacción en el trabajo influye 

poderosamente sobre la satisfacción en la vida cotidiana. 

El mismo autor destaca cómo, en el conjunto de las organizaciones, aspectos 

psicológicos tan importantes como las reacciones afectivas y cognitivas 

despiertan en el seno de los mismos niveles de satisfacción e insatisfacción en 

el trabajo. 

Además aclara: “en este caso las reacciones y sentimientos del colaborador 

que trabaja en la organización frente a su situación laboral se consideran, por 

lo general, como actitudes. Sus aspectos afectivos y cognitivos, así como sus 

disposiciones de conducta frente al trabajo, al entorno laboral, a los 

colaboradores, a los superiores y al conjunto de la organización son los que 

despiertan mayor interés (la satisfacción en el trabajo como reacciones, 

sensaciones y sentimientos de un miembro de la organización frente a su 

trabajo)” 

Esta concepción de la satisfacción en el trabajo como una actitud se distingue 

básicamente de la motivación para trabajar en que ésta última se refiere a 

disposiciones de conducta, es decir, a la clase y selección de conducta, así 

como a su fuerza e intensidad, mientras que la satisfacción se concentra en los 

sentimientos afectivos frente al trabajo y a las consecuencias posibles que se 

derivan de él. 

En cuanto a esta diferencia planteada, es posible decir que la motivación es el 

motor, el motivo, el por qué y el para qué de la conducta. Es importante saber 

qué es lo que motiva al individuo. Mientras más se pueda conocer acerca de 

los motivos de un individuo o grupo para trabajar, más se podrá comprender su 

conducta y saber acerca de cómo mantener su interés, su deseo por trabajar 

en el mejor nivel que le es posible y en el que sea más útil a la organización. 

Es necesario aclarar que las causas que motivan la conducta difieren de un 

trabajador a otro, por lo tanto el mejor programa de motivación del personal 

(utilización de los distintos tipos de incentivos), será aquél que contemple el 

conocimiento del personal, de tal modo de darle a cada uno lo que pueda 

dejarlo satisfecho. 

Las causas de la satisfacción laboral se atribuyen a aspectos socioculturales, a 

la infraestructura y eventos laborales; se miden en sus aspectos intrínsecos 

(logros, variedad, etc.) y en sus aspectos extrínsecos (pago, promoción, etc.), 

habiendo diversas escalas para ello. Sus consecuencias se han relacionado 
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con distintos aspectos como: (a) la rotación del personal (Berry & Morris, 2008; 

Davy, Kinicki & Scheck, 1991), (b) el compromiso organizacional (Brooke, 

Russel & Price, 1988), (c) el desempeño (Meyer, Paunonen, Gellatly, Goffin & 

Jackson, 1989), y (d) el salario (Judge, Piccolo, Podsakoff, Shaw & Rich, 2010). 

Quizás la consecuencia que más ha interesado es sobre la retención del 

personal, tema que frecuentemente es tratado en las industrias de servicios y 

en particular hospitalidad y enfermería en donde este fenómeno llega a 60% y 

hasta 300% (Jones, 2008).  

2.4. MODELOS TEÓRICOS QUE EXPLICAN LA SATISFACCIÓN EN EL 

TRABAJO 

2.4.1. TEORÍAS 

2.4.1.1. TEORÍAS BIFACTORIAL DE HERZBERG 

También conocida como la “Teoría de los dos factores” (1959) formuló 

la llamada teoría de los dos factores para explicar mejor el 

comportamiento de las personas en situaciones de trabajo. 

Este autor plantea la existencia de dos factores que orientan el 

comportamiento de las personas. 

 La satisfacción que es principalmente el resultado de los factores 

de motivación. Estos factores ayudan a aumentar la satisfacción 

del individuo pero tienen poco efecto sobre la insatisfacción. 

 La insatisfacción es principalmente el resultado de los factores de 

higiene. Si estos factores faltan o son inadecuados, causan 

insatisfacción, pero su presencia tiene muy poco efecto en la 

satisfacción a largo plazo. 

 

Factores de motivación 

- Logros 

- Reconocimiento 

- Independencia laboral 

- Responsabilidad 

- Promoción. 
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Factores de higiene 

- Sueldo y beneficios 

- Política de la empresa y su organización 

- Relaciones con los compañeros de trabajo 

- Ambiente físico 

- Supervisión 

- Status 

- Seguridad laboral 

- Crecimiento 

- Madurez 

- Consolidación 

- Áreas 

 

                               

 

FIGURA N°1 

En la Figura N°1, se aprecian los factores de satisfacción e 

insatisfacción laboral. Asimismo, se observa la diferencia entre el 

punto de vista tradicional y el punto de vista de Herzberg. 
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2.4.1.2. TEORÍA DE LA JERARQUÍA DE LAS NECESIDADES DE MASLOW 

Maslow propone la “Teoría de la Motivación Humana”, la cual trata de 

una jerarquía de necesidades y factores que motivan a las personas; 

esta jerarquía identifica cinco categorías de necesidades y considera 

un orden jerárquico ascendente de acuerdo a su importancia para la 

supervivencia y la capacidad de motivación. Las cinco categorías de 

necesidades son: fisiológicas, de seguridad, de amor y pertenencia, 

de estima y de auto-realización; siendo las necesidades fisiológicas 

las de más bajo nivel. Maslow también distingue estas necesidades 

en “deficitarias” (fisiológicas, de seguridad, de amor y pertenencia, de 

estima) y de “desarrollo del ser” (autorrealización). 

La diferencia distintiva entre una y otra se debe a que las “deficitarias” 

se refieren a una carencia, mientras que las de “desarrollo del ser” 

hacen referencia al quehacer del individuo (Quintero; J; 2007:1) 

Necesidades fisiológicas: son de origen biológico y refieren a la 

supervivencia del hombre; considerando necesidades básicas e 

incluyen cosas como: necesidad de respirar, de beber agua, de 

dormir, de comer, de sexo, de refugio (Quintero; J; 2007:2). 

Necesidades de seguridad: cuando las necesidades fisiológicas 

están en su gran parte satisfechas, surge un segundo escalón de 

necesidades que se orienta a la seguridad personal, el orden, la 

estabilidad y la protección. Aquí se encuentran cosas como: 

seguridad física, de empleo, de ingresos y recursos, familiar, de salud 

y contra el crimen de la propiedad personal (Quintero; J; 2007:2). 

Necesidades de amor, afecto y pertenencia: cuando las 

necesidades anteriores están medianamente satisfechas, la siguiente 

clase de necesidades contiene el amor, el afecto y la pertenencia o 

afiliación a un cierto grupo social y buscan superar los sentimientos de 

soledad y alienación. Estas necesidades se presentan continuamente 

en la vida diaria, cuando el ser humano muestra deseos de casarse, 
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de tener una familia, de ser parte de una comunidad, ser miembro de 

una iglesia o asistir a un club social (Quintero; J; 2007:2). 

Necesidades de estima: cuando las tres primeras necesidades están 

medianamente satisfechas, surgen las necesidades de estima que 

refieren a la autoestima, el reconocimiento hacia la persona, el logro 

particular y el respeto hacia los demás; al satisfacer estas 

necesidades, las personas tienden a sentirse seguras de sí misma y 

valiosas dentro de una sociedad; cuando estas necesidades no son 

satisfechas, las personas se sienten inferiores y sin valor (Quintero; J; 

2007:2). 

Maslow propuso dos necesidades de estima: una inferior que incluye 

el respeto de los demás, la necesidad de estatus, fama, gloria, 

reconocimiento, atención, reputación, y dignidad; y otra superior, que 

determina la necesidad de respeto de sí mismo, incluyendo 

sentimientos como confianza, competencia, logro, maestría, 

independencia y libertad (Quintero; J; 2007:2). 

Necesidades de auto-realización: son las más elevadas 

encontrándose en la cima de la jerarquía; responde a la necesidad de 

una persona para ser y hacer lo que la persona “nació para hacer”, es 

decir, es el cumplimiento del potencial personal a través de una 

actividad específica; de esta forma una persona que está inspirada 

para la música debe hacer música, un artista debe pintar, y un poeta 

debe escribir (Quintero; J;2007:3). 

A continuación se presenta la pirámide de la jerarquía de necesidades 

de Maslow. 
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                FIGURA N°2 - Adaptado de Chapman (2007) 

Además de las cinco necesidades antes descritas, Maslow también 

identificó otras tres categorías de necesidades, lo que dio origen a 

una rectificación de la jerarquía de necesidades (Quintero; J;2007:4). 

Necesidades estéticas: no son universales, pero al menos ciertos 

grupos de personas en todas las culturas parecen estar motivadas por 

la necesidad de belleza exterior y de experiencias estéticas 

gratificantes (Quintero; J; 2007:4). 

Necesidades cognitivas: están asociadas al deseo de conocer, que 

posee la mayoría de las personas; como resolver misterios, ser 

curioso e investigar actividades diversas fueron llamadas necesidades 

cognitivas, destacando que este tipo de necesidad es muy importante 

para adaptarse a las cinco necesidades antes descritas (Quintero; 

J;2007:4) 
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Necesidades de auto-trascendencia: Hacen referencia a promover 

una causa más allá de sí mismo y experimentar una comunión fuera 

de los límites del yo; esto puede significar el servicio hacia otras 

personas o grupos, el perseguir un ideal o una causa, la fe religiosa, 

la búsqueda de la ciencia y la unión con lo divino (Quintero; J;2007:4). 

2.4.1.3. TEORÍA DE LAS NECESIDADES DE DAVID McCLELLAND 

Necesidad de logro: Se refiere al esfuerzo por sobresalir, el logro en 

relación con un grupo de estándares, la lucha por el éxito. 

Necesidad de poder: Se refiere a la necesidad de conseguir que las 

demás personas se comporten en una manera que no lo harían, es 

decir se refiere al deseo de tener impacto, de influir y controlar a los 

demás. 

Necesidad de afiliación: Se refiere al deseo de relacionarse con las 

demás personas, es decir de entablar relaciones interpersonales 

amistosas y cercanas con los demás integrantes de la organización. 

 

FIGURA N°3 
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2.4.1.4. TEORÍA DE LA EQUIDAD J. STACY ADAMS 

La teoría de la equidad de J. Stacey Adams se concentra “en los 

sentimientos de una persona respecto a con qué grado de equidad se 

la trata en comparación con las demás.” Sostiene que el individuo se 

compara con otros individuos para ver si está siendo tratado de 

manera equitativa y de no ser así, se desmotiva. 

Cuando se percibe inequidad se genera una insatisfacción, y el 

individuo tratara de arreglar la situación y para esto puede disminuir el 

tiempo y/o esfuerzo que dedica a su labor, o presionando al otro 

individuo que disminuya su trabajo, e incluso puede recurrir a otras 

opciones que pueden causar deterioro en el desempeño de la 

organización.  

En la teoría de la equidad abarca tres categorías: El otro, que se 

refiere a personas que ocupan cargos similares dentro de la 

organización, también amigos, vecinos o cualquier persona con la 

cual el individuo tienda a compararse debido a sus vínculos 

personales o similaridad; El sistema, se refiere a las “políticas y 

procedimientos organizativos de compensación, así como su 

administración.”; y La persona misma, se refiere a los niveles de 

aportes y resultados únicos para individuo. 

2.4.1.5. TEORÍA DE LA FIJACIÓN DE METAS 

La hipótesis fundamental de la teoría de la fijación de metas es 

sencillamente la siguiente: «el desempeño de los individuos es mayor 

cuando existen unas metas concretas o unos niveles de desempeño 

establecidos, que cuando estos no existen». Las metas son objetivos 

y propósitos para el desempeño futuro. Locke y colaboradores 

demostraron que son importantes tanto antes como después del 

comportamiento deseado. Cuando participan en la fijación de metas, 

los trabajadores aprecian el modo en que su esfuerzo producirá un 

buen desempeño, recompensa y satisfacción personal. 
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En esta forma, las metas orientan eficazmente a los trabajadores en 

direcciones aceptables. Además, la consecución de metas es 

reconfortante y ayuda a satisfacer el impulso de logro y las 

necesidades de estima y autorrealización. También se estimulan las 

necesidades de crecimiento ya que la obtención de metas con 

frecuencia lleva a los individuos a fijar metas más altas para el futuro 

(Davis y Newstrom, 1991). 

En la figura N°4 se aprecian los elementos de la Fijación de Metas. La 

fijación de metas como herramienta motivacional, es más eficaz 

cuando se tienen cuatro elementos: 

Aceptación de la Meta: Las metas eficientes no sólo deben ser 

entendidas sino también aceptadas; los supervisores deben explicar 

su propósito y la necesidad que la organización tiene de ellas, 

especialmente si serán difíciles de alcanzar. 

Especificidad. Las metas deben ser tan específicas, claras y 

susceptibles de evaluación para que los trabajadores sepan cuándo 

se alcanzan, ello permite saber qué buscan y la posibilidad de medir 

su propio progreso. 

Reto. La mayoría de empleados trabajan con más energía cuando 

tienen metas más difíciles de alcanzar que cuando son fáciles, ya que 

son un reto que incide en el impulso de logro. Sin embargo, deben ser 

alcanzables, considerando la experiencia y sus recursos disponibles. 

Retroalimentación. Luego de que los empleados participaron en la 

fijación de metas bien definidas y que representen retos, necesitarán 

información sobre su desempeño. De lo contrario, estarían 

«trabajando en la oscuridad» y no tendrían una manera de saber que 

tanto éxito tienen. 
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FIGURA N°4 

Locke y colaboradores formularon conclusiones tales como que la 

satisfacción laboral es función de la medida en que la persona logre la 

meta fijada. A mayor concordancia entre el desempeño establecido y 

el real, mayor satisfacción. 

2.5. DIMENSIONES DE SATISFACCIÓN LABORAL. 

Encontramos dos aproximaciones al concepto de satisfacción laboral: 

unidimensional o global y multidimensional. La primera se centra en la 

satisfacción laboral como una actitud hacia el trabajo en general, que no 

equivale a la suma de las facetas de ésta, aunque depende de ellas. 

(Peiró y Prieto, 1996). La aproximación multidimensional defiende que la 

satisfacción laboral con aspectos específicos del trabajo está determinada 

por diferentes condiciones antecedentes y que cada aspecto o faceta del 

trabajo puede ser medido de modo independiente. Son varios los autores 

que hacen referencia a este carácter multidimensional (Peiró, 1986; Cook 

et al., 1981). 

En este sentido sobresalen las siguientes dimensiones: 

- Satisfacción con el jefe. 

- Satisfacción con la organización. 

- Satisfacción con los colegas de trabajo. 

- Satisfacción con las condiciones de trabajo. 

- Satisfacción con las progresiones en la carrera. 

- Satisfacción con las perspectivas de promoción. 
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- Satisfacción con las recompensas de los sueldos. 

- Satisfacción con los subordinados. 

- Satisfacción con la estabilidad en el empleo. 

- Satisfacción con la cantidad de trabajo. 

- Satisfacción con el desempeño personal. 

- Satisfacción intrínseca en general. 

Aunque diferentes autores han propuesto varias dimensiones de la 

satisfacción laboral, una de las revisiones más exhaustivas es la clásica 

de Locke (1976) quien distingue nueve dimensiones: 

 Satisfacción con el trabajo (interés intrínseco, variedad, 

oportunidades de aprendizaje, dificultad, cantidad, posibilidades de 

éxito o control sobre los métodos); 

 Satisfacción con el salario, que considera el componente cuantitativo 

de la remuneración y la forma de cómo está distribuida por los 

empleados (cantidad, equidad y modo de distribución);  

 Satisfacción con la promoción (oportunidades de formación y criterios 

sobre promoción); 

 Satisfacción con el reconocimiento (elogios por el rendimiento, 

recompensas y críticas); 

 Satisfacción con los beneficios (pensiones, seguros médicos y 

vacaciones); 

 Satisfacción con las condiciones de trabajo (horarios, descanso, 

condiciones físicas, ventilación y temperatura); 

 Satisfacción con la supervisión (estilo de supervisión, habilidades 

técnicas, de relaciones humanas y administrativas); 

 Satisfacción con los compañeros (competencia, apoyo y amistad 

recibida por los mismos), 

 Satisfacción con la compañía y la dirección (política de beneficios y 

de salarios de la organización). 

Estas dimensiones son las que suelen aparecer en los instrumentos de 

medida más utilizadas. 

En resumen, para definir el concepto de satisfacción en el trabajo es 

preciso considerar dos aspectos. Por un lado, debemos especificar los 
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procesos psicológicos que constituyen la experiencia subjetiva de la 

satisfacción en el trabajo. En este caso, estamos en el dominio de las 

actitudes, pudiendo considerar sus componentes cognitivos, afectivos y 

de comportamientos. 

El segundo aspecto, se refiere a la identificación de las características 

asociadas al trabajo que producen esas experiencias subjetivas de 

satisfacción. 

 

2.6. FUENTES DE LA SATISFACCIÓN LABORAL. 

La satisfacción laboral depende de ámbito diferentes y tiene orígenes 

variados: el estilo de dirección, el comportamiento de grupos pequeños 

que funciona a modo de microclimas, el entorno profesional relacionado 

con la tarea y responsabilidades desempeñadas. Por otro lado está el 

conocimiento del proyecto empresarial y su identificación con él. La 

política de recursos humanos de la empresa es decisiva para la 

satisfacción laboral en múltiples facetas. Distintos autores han identificado 

las fuentes de satisfacción laboral, Que son las siguientes: 

 Intrínsecas: tiene que ver con las propias destrezas y experiencias, 

con la oportunidad para hacer lo que se sabe hacer o lo que a uno le 

gusta, con la responsabilidad que requiere con la autonomía o 

independencia de la que se disfruta. La selección del personal suele 

tener en cuenta la adaptación probable del empleado a su puesto. 

 Número de horas de trabajo y distribución de las mismas en la 

jornada. 

 Retribución e incentivos económicos, como el sueldo, otras pagas y 

no económicos como el estatus social, la seguridad en el empleo y 

las posibilidades de formación profesional. El reconocimiento del 

trabajo que se realiza estaría en estos aspectos. 

 Sociales, derivadas de la función del contacto social y relacionadas 

con las oportunidades de interacción con los compañeros y con otros 

factores más difíciles de conocer como son el reconocimiento que se 
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recibe de la dirección, la popularidad entre los compañeros y el 

sentimiento de cohesión o de permanencia a un grupo. 

Derivadas de la empresa, como la comunicación interna, las 

oportunidades de participación, sea bajo la forma de emitir opiniones y de 

que sean escuchadas o de ser tenidos en cuenta en los procesos de toma 

de decisiones. Otros aspectos responden a características objetivas de la 

empresa, como el tamaño. 

A primera vista el elemento más inmediato de la satisfacción laboral 

requiere de las condiciones externas de realización del mismo, 

comodidad, luminosidad, ausencia de ruidos y todo lo que hace el lugar 

agradable, estén resueltas. Incluye factores como la seguridad laboral, 

evitación de accidentes y ergonomía en el puesto de trabajo, que 

disminuya la fatiga y mejore la concentración, el bienestar y el 

rendimiento. Una vez que se han tenido en cuenta todos estos aspectos 

se debe procurar ajustar las condiciones del puesto de trabajo a las 

características antes descriptas, incluyendo las preferencias de los 

trabajadores. El ambiente físico también tiene su importancia psicológica, 

ya que los elementos de una oficina o de un taller adquieren valor 

simbólico y pasan con rapidez a identificarse con aspectos de la 

personalidad. Los empleados añaden sus propios símbolos, “hacen suyo 

el territorio” y lo “marcan”, otros aspectos del entorno, como el color y la 

luminosidad, pueden afectar al tono emocional. 

La mayoría de los expertos en satisfacción laboral se han preocupado 

más por las fuentes intrínsecas de la satisfacción laboral, más difícil de 

satisfacer. Apuntan a tres factores que interviene en la mejora del 

rendimiento en realización de tareas: expectativas, motivación y 

compromiso.  

Las expectativas que generan las tareas reflejan las percepciones del 

empleado respecto a los probables resultados que se obtengan a medida 

que se terminan. Estas expectativas son un indicador de la comprensión 

de las tareas por parte de los empleados y del impacto de dichas tareas 

sobre los objetivos personales y empresariales. 
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La motivación aparece claramente cuando los empleados reciben 

autonomía y feedback o retorno de la tarea realizada y se reconoce el 

valor y la significación de la misma. La autonomía refuerza el interés y la 

responsabilidad personal. El feedback permite obtener más información 

de cómo los resultados de la tarea afectan a los objetivos del trabajo, lo 

que es un importante factor de motivación. 

En lo que concierne a la implicancia de la tarea hay dos conceptos 

relacionados: 

a) Compromiso con la organización. Se refiere a los lazos de 

motivación que desarrollan los empleados con su organización y a la 

interrelación existente entre las metas y los valores de los individuos con 

la organización. 

b) Implicancia en el trabajo. En este concepto se describe cómo el “ego” 

del empleado se funde con el rol en el trabajo, situación frecuente en 

empresarios y directivos. Ocurre cuando el empleo satisface la mayor 

parte de sus necesidades individuales y el trabajo es una parte esencial 

de sus vidas. 

Muchos de los aspectos anteriores pueden ser fuente de la satisfacción 

en el trabajo en un caso de carencia o su opuesto pueden ser fuentes de 

estrés, por lo que la misión del responsable de recursos humanos o de la 

dirección es analizar los aspectos modificables que pueden contribuir 

significativamente a la satisfacción laboral. 

Herzberg (1989, citado Martínez Selva 2004) recalca que las condiciones 

de satisfacción e insatisfacción laboral poseen orígenes distintos. Así, la 

satisfacción laboral estaría más relacionada con los aspectos intrínsecos 

relativos al contenido del trabajo. Hablaríamos en este caso del logro o 

satisfacción que supone el completar una tarea o alcanzar objetivos, la 

responsabilidad que se ejerce, el crecimiento o avance que supone en la 

carrera personal o profesional del trabajador y el reconocimiento, ya sea 

formal o informal, directo o indirecto que recibe. 
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Los factores de insatisfacción están relacionados más bien con el ámbito 

de trabajo o clima laboral. Nos referimos a las condiciones materiales, a la 

seguridad en el empleo, a las políticas de la empresa, al tipo de 

supervisión al que se está sometido, al estatus que se goza y a las 

relaciones interpersonales en el lugar de trabajo. 

 

2.7. FACTORES DETERMINANTES DE LA SATISFACCIÓN LABORAL 

Los que intervienen en la satisfacción Laboral pueden ser agrupados en 

internos y externos. Posiblemente los primeros tienen mayor importancia 

en relación a nuestro trabajo de investigación y por este motivo se va 

incidir en mayor medida en su desarrollo 

2.7.1. FACTORES INTERNOS 

Son aquellos factores que intervienen directamente dentro del trabajo 

mismo y se da en un grupo social determinado. 

a) SATISFACCIÓNES MATERIALES.- Aquí se debe tener en cuenta 

las oportunidades de satisfacción que proporciona el puesto mismo 

al individuo, así como las oportunidades más amplias que le ofrece 

al mejoramiento de nivel de vida en el sentido económico y 

material. 

b) SISTEMA DE RECOMPENSAS.- Todo trabajador persigue como 

fin la satisfacción de las necesidades fundamentales de él y de su 

familia, y dentro de la economía monetaria en que vivimos, esto 

solo se logra a través del monto de su compensación. 

Los sueldos o salarios, incentivos y gratificaciones son la 

compensación que los empleados reciben a cambio de su labor. 

El dinero es un reforzador universal, como probablemente uno de 

los pocos que tiene carácter de universalidad, con él se puede 

adquirir diversos tipos de refuerzos, se pueden acumular 

previniendo necesidades futuras o usarse para producir más 

dinero. 
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La gente no trabajo por dinero en sí mismo, que es un papel sin 

valor intrínseco, trabajo porque el dinero es un medio para obtener 

cosas. 

c) SISTEMA DE PROMOCIONES Y ASCENSOS.- Donde refiere que 

la característica principal del ser humano es la voluntad de 

progresar. 

Las promociones o ascensos dan la oportunidad para el 

crecimiento personal; la mejor manera de promover el espíritu de 

superación inteligente de los trabajadores, es una justa política de 

ascensos. Esto deberá llevarse de la manera más consciente, 

inclinándose cuidadosamente a la cantidad y calidad de los 

esfuerzos, a la creatividad, a la responsabilidad, es decir, a la 

calificación de los méritos del trabajador. 

Este sistema debe ser percibido como justo por parte de los 

empleados para que se sientan satisfechos con el mismo, no debe 

permitir ambigüedades y debe estar acorde con sus expectativas. 

En la percepción de justicia influyen la comparación social, las 

demandas del trabajo en sí y las habilidades del individuo y los 

estándares de salario de la comunidad. 

d) EL ESTATUS.- Es una posición que la organización asigna a una 

persona en la estructura organizacional. 

Los determinantes del estatus del trabajo son: las habilidades o 

conocimientos requeridos para desempeñar el trabajo y la 

categoría o posición jerárquica en la que se encuentre el trabajador 

dentro de la organización. 

En todo grupo de trabajadores hay jefes y subordinados los que 

prueban las distintas conductas como roles que cumplen cada 

miembro, sin descuidar las líneas de comunicación. 

El estatus probablemente desempeña un papel importante al 

facilitar la satisfacción de necesidades de relación y crecimiento. 
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e) SEGURIDAD EN EL TRABAJO.- Señala que cuando hablamos de 

seguridad inmediatamente lo relacionamos con los accidentes de 

trabajo, pero en el mundo actual esta requiere otra dimensión, la 

que deberá cubrir acciones de protección no sólo para los 

trabajadores, sino también la buena imagen de toda empresa o 

institución. Así mismo, el concepto de seguridad ha sido aplicado 

en forma imparcial para prevenir accidentes, pero no en su forma 

integral, de un modo tal, que abarquen un control total de pérdidas 

y daños tanto del capital humano como de la empresa. 

Seguridad integral se refiere a la adopción de medidas de 

seguridad contra todo tipo de riesgos y en todos los campos de 

acción de una organización: ya sea instalaciones, personal, 

documentación, valores, comunicaciones, etc. 

Al hablar de seguridad no podemos ser ajenos a la estabilidad de 

los trabajadores es decir que los empleados no estén bajo la 

amenaza de un despido precipitado. Sin embargo, hay muchos 

empleados que recuerdan el excesivo desempleo y los pocos 

recursos económicos lo que origina que le adjudiquen una 

importancia muy grande a la estabilidad en el trabajo. 

f) CONDICIONES FAVORABLES DE TRABAJO.- Tomamos como 

referencia a Schultz O.P. “Psicología Industrial” (1994, pp. 305-

334). Quien señala que las condiciones en que realizamos un 

trabajo repercuten profundamente en la eficacia y rapidez de 

nuestra actividad. ¿Hace mucho calor o demasiado frio? ¿Es el 

ambiente demasiado ruidoso o muy tranquilo? ¿Está el lugar 

excesivamente solitario o hay muchas distracciones? ¿Es 

deprimente el aspecto de la planta o del cuarto? ¿Es incomoda su 

disposición física? ¿Es la tarea repetitiva y tediosa o atractiva y 

emocionante? ¿Podemos hacer las cosas a nuestro modo o hemos 

de ajustarnos a métodos establecidos por el supervisor? Muchos 

aspectos de las condiciones del trabajo influyen en la satisfacción 

del empleado y en su productividad. 
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g) CONDICIONES FÍSICAS DEL TRABAJO.- Son todas las 

cuestiones fundamentales respecto al diseño del lugar del trabajo 

desde la ubicación del centro laboral, ventilación, la calefacción, la 

espera del ascensor, la ubicación de los sanitarios, acceso al 

restaurante, la falta de accesibilidad a los centros laborales para los 

inválidos. Los psicólogos organizacionales han efectuado amplias 

investigaciones sobre determinados factores a saber: la 

iluminación, ruido, color, música, temperatura, humedad, 

contaminación en lugares cerrados. 

h) LOS COMPAÑEROS DE TRABAJO COMO FUENTE DE 

SATISFACCIÓN.- Indudablemente es necesario participar dentro 

del grupo social laboral donde se comparten ideales y objetivos 

comunes es así que todo ese conjunto de trabajadores persiguen 

un fin determinado, como consecuencia cada uno de ellos se 

encuentra identificado con sus compañeros y descansa en ellos 

toda forma de manifestación de confraternidad y apoyo a sus 

problemas. 

Es cierto que la comunidad es quien ubica a la persona en un 

determinado sitio o lugar. Sucede lo mismo en el esquema: trabajo, 

posición o estatus dentro de la entidad, dando lugar a que 

mediante la exteriorización de su personalidad, esa sociedad que 

representa a sus compañeros de labores, califique en forma 

positiva o negativa al quehacer de cada uno de los elementos que 

forma el grupo humano. 

Así, los compañeros pueden llevar a la cúspide a un elemento de 

su grupo, pero también en forma sincronizada pueden destruir sin 

querer a alguno de ellos. Es por ello que cada elemento del grupo, 

demanda ciertos roles que necesariamente se tienen que cumplir 

porque el mismo grupo lo impone. 

i) DIFERENCIAS INDIVIDUALES.- Según Stephen Robbins en su 

libro “Comportamiento Organizacional” (1998. pp. 75,76), sostiene 
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que un ser humano muestra una organización sorprendentemente 

compleja que comprende sus hábitos de pensamiento y expresión, 

sus actitudes, sus rasgos de personalidad, intereses y su propia 

filosofía peculiar de la vida. 

Es importante señalar que la satisfacción en el trabajo no proviene 

del contacto social casual, sino de aquellas clases de contacto 

social, que están de acuerdo con los factores de personalidad de 

cada trabajador, para unos será la oportunidad de relaciones 

afectivas de carácter íntimo, para otros será la posibilidad de influir 

en las demás personas y para unos terceros, el gozar de la 

protección de los superiores. Justamente es la personalidad de 

cada empleado la que delineara la realización de sus tareas y 

funciones. Si el trabajador no tiene la suficiente personalidad y 

capacidad para desempeñarse correctamente, la organización 

sufrirá un desajuste. 

 

2.7.2. FACTORES EXTERNOS 

Según Stephen Robbins en su obra ya citada (1998, pp. 81-94). Con 

respecto a los factores externos, es posible que muchos investigadores 

le otorguen una menor importancia, pero desde nuestro punto de vista 

ellos tienen gran preponderancia. Así por ejemplo, una persona se 

encontrará con un mayor grado de satisfacción  si en su lugar de trabajo 

las cosas van bien; por el contrario, su satisfacción laboral puede ser 

significativamente menor si en su lugar no encuentra la comprensión 

necesaria. 

Por lo tanto, un trabajador se encontrara más satisfecho cuando su 

trabajo cobra un aspecto significativo en su quehacer diario, 

contribuyendo a satisfacer sus diferentes necesidades personales. 

Dentro de los factores externos, consideraremos el prestigio de la 

organización, la empresa frente a los familiares de los trabajadores y la 

identificación de la empresa con la sociedad. 
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a) EL PRESTIGIO DE LA ORGANIZACIÓN.- El prestigio es la 

posesión de importancia y fama entre las propias organizaciones 

que se encuentran en una misma rama de actividad. 

Es un asunto importante que afecta a la organización si ha de 

verse reconocido como  miembro del conjunto de empresas que se 

dedica a una determinada clase de actividad. 

El prestigio de toda organización aumenta cuando su personal se 

encuentra contento con la labor que desempeña dentro de ésta y, 

aumentara más cuando sus dirigentes cumplen con sus 

obligaciones y no dejan nada al azar, obteniendo de esta manera 

un lugar preponderante dentro de las mismas. 

Por otro lado, las buenas relaciones con el público son de 

importancia capital para el éxito de cualquier organización, pues de 

los habitantes, de un país o comunidad, las empresas obtienen 

toda la clientela para prestar sus servicios, vender sus productos y 

beneficiara a los miembros de la organización. 

Los propósitos generales de la organización pueden formularse de 

la siguiente manera: 

 Lograr que la organización o entidad sea reconocida como tal y 

cumpla el rol que le corresponda con eficiencia y calidad. 

 Alcanzar para la organización una reputación que afirme que es 

una entidad de absoluta confianza. 

 Hacer que ésta sea reconocida como una aportación valiosa a la 

vida social y económica de la nación y de la comunidad local 

donde opera. 

 Mejorar continuamente el prestigio de la organización, en sus 

trabajos de investigación, ingeniería, adelantos científicos y 

perfección en sus obras en la medida adecuada para la clase de 

servicios que está destinada a prestar. 
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 Lograr y conservar la confianza del público en la entidad, su 

organización, métodos de trabajo, problemas y operaciones. 

 

b) LA EMPRESA FRENTE A LOS FAMILIARES DE LOS 

TRABAJADORES.- La responsabilidad frente a los familiares del 

trabajador debe fundamentarse en la importancia que tiene el 

desarrollo de actividades cuyo beneficio tenga un alcance más 

directo sobre éstos. 

En muchas empresas se tiene en cuenta la cantidad de hijos de cada 

trabajador y la remuneración muchas veces toma en cuenta este aspecto. En 

otros casos, también existen prestaciones de salud para los familiares o 

disponer de programas recreativos a través de los cuales la empresa 

demuestra que su preocupación no solamente está dirigida hacia el trabajador 

sino que también se proyecta hacia sus  familias. 

En la parte educativa, existen diferentes convenios entre el trabajador y la 

empresa; por ejemplo, en  los asientos mineros la empresa se preocupa de 

proporcionar educación para los hijos de los trabajadores. Por lo tanto, es 

preocupación de ésta mantener un cordial lazo de buenas relaciones con la 

finalidad de que se forme un trinomio “Empresa-trabajador-familia” estable. 

c) IDENTIFICACION DE LA EMPRESA CON LA SOCIEDAD.- 

Cuando una empresa se encuentra identificada con la sociedad, 

surge como primer orden la necesidad de mantener el prestigio 

ganado y hacer que las buenas relaciones estén encuadradas en 

fines humanistas con todos sus miembros. 

Encontramos en muchos casos que, una empresa se identifica con la sociedad 

por el lugar donde se encuentra ubicada esto redundara indudablemente en los 

trabajadores, por lo tanto, las personas muchas veces se identifican con la 

empresa por que pertenecen al lugar de asentamiento de esta. 

 

2.7.3. OTROS DETERMINANTES IMPORTANTES DE LA SATISFACCIÓN 

LABORAL 

Otros estudios comprobaron que el grado de satisfacción o insatisfacción 

varía mucho de persona a persona. Sin embargo, hay ciertas 
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TENDENCIAS GENERALES DE SATISFACCIÓN observadas en la 

población. 

- EDAD.- La razón por la cual la edad está asociada al  nivel de 

satisfacción es en gran parte desconocida. Cuando la persona 

ingresa a la vida laboral su trabajo es algo nuevo e interesante, 

mientras las exigencias de la organización son aún muy bajas, lo 

cual produce un buen desempeño y, en consecuencia, un alto nivel 

de satisfacción. A medida que avanza la edad, el trabajo se vuelve 

más rutinario y las exigencias son mayores, con lo cual decrece el 

desempeño y el nivel de satisfacción.  

A partir de los 30 la persona tiene  la oportunidad de realizar tareas 

más ricas, lograr mejores niveles de desempeño y un mayor nivel de 

satisfacción. Hacia los 60 la persona experimenta un declive de sus 

capacidades y un horizonte más corto de actuación, lo que origina 

un menor esfuerzo al ejecutar el trabajo. Así, su desempeño decae y 

la satisfacción baja. 

- GENERO.- En investigaciones realizadas en Estados Unidos se ha 

demostrado que las mujeres se sienten contentas con su trabajo y 

otras investigaciones demuestran lo contrario. Algunos resultados de 

la investigación indican que están más insatisfechas que los 

varones.  Se sabe que les interesan aspectos del trabajo por lo que 

el hombre no muestran  interés alguno. Por ejemplo, las mujeres 

necesitaban más sentir gusto por su trabajo y tener un buen jefe; en 

cambio, los hombres se preocupaban más por la oportunidad de 

demostrar su utilidad y contar con un trabajo seguro. Por otra parte, 

ellas sentían más interés por la calidad de las relaciones 

interpersonales y las condiciones de trabajo. 

Es natural que haya distintas fuentes de satisfacción para quienes 

escogen una carrera en el mundo de los negocios y las que trabajan 

a fin de contribuir al ingreso familiar. Las motivaciones y 

satisfacciones de las mujeres profesionales se parecen más a los de 



36 
 

los ejecutivos. Ellas obtienen más satisfacción con su trabajo, las 

madres no lo consideran el principal centro de su vida, pues se 

sienten realizadas en su papel de madre, esposa y ama de casa. 

Palma, Sonia (199) en un reciente estudio realizado en el Perú en la 

ciudad de Lima Metropolitana, afirma que las diferencias por género 

favorecen a la mujer quien tiene un mejor nivel de satisfacción 

laboral. 

- EXPERIENCIA LABORAL.- La misma explicación se aplica para 

entender la asociación entre la experiencia dentro de la empresa y el 

nivel de satisfacción logrado. Cuando la persona empieza a realizar 

cualquier trabajo le ocurre lo mismo que a un joven recién iniciado 

en la vida laboral. Al comienzo todo le parece nuevo e interesante, al 

mismo tiempo que las exigencias de la organización son leves. Por  

consiguiente, su desempeño es bueno y el nivel de satisfacción alto. 

Es decir, la experiencia se comporta de la misma manera que la 

edad. Si el trabajador realiza cambios muy frecuentes de empleo, al 

comienzo se sentirá satisfecho y poco tiempo después muy 

insatisfecho, lo cual lo puede llevar a cambiar nuevamente de 

empleo. 

- NIVEL OCUPACIONAL.- En cuanto al nivel ocupacional de la 

persona. Mientras más complejo es el trabajo mayor será el nivel de 

satisfacción. En otras palabras, los trabajadores menos tecnificados 

tienden a lograr un nivel más pobre de satisfacción. Esto puede ser 

una consecuencia del ingreso obtenido por los demás trabajadores 

de diferente nivel ocupacional. Como existe una asociación directa 

entre la cantidad de dinero recibida y el nivel ocupacional dentro del 

que la persona se ubica, la satisfacción podría deberse al salario 

más que al  nivel de calificación. 

- NIVEL DENTRO DE LA ORGANIZACIÓN.- Finalmente, la relación 

de la satisfacción laboral con el nivel que la persona ocupa dentro de 

la organización es similar a la que existe con el nivel ocupacional. Si 
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bien el salario puede causar esta relación, hay otros factores que 

también intervienen. En primer lugar, los profesionales y  gerentes –

muchos de los cuales son también propietarios- gozan de mucha 

mayor autonomía que los empleados de menor  nivel. En segundo 

lugar, los profesionales y gerentes obtienen refuerzos intrínsecos al 

realizar su trabajo, lo cual ocurre en menor medida con los 

trabajadores de nivel inferior. Podemos  concluir que la autonomía 

permite concentrar el esfuerzo en aquellas actividades en las cuales 

uno encuentra mayor posibilidad de satisfacer las necesidades 

intrínsecas.  

- INTELIGENCIA.- La inteligencia en si no parece ser un factor que 

repercuta profundamente en la satisfacción del empleado. Pero es 

importante, si se tiene presente el tipo de trabajo que va a ejecutar. 

En muchas profesiones y ocupaciones, hay un límite de inteligencia 

necesario para un buen rendimiento y satisfacción con el trabajo. En 

muchas investigaciones se ha demostrado que aquellos cuya 

inteligencia es demasiado alta para el trabajo que desempeñan, lo 

juzgan monótono y terminan  por sentir tedio y descontento. De 

manera análoga, cuando alguien desempeña un cargo que requiere 

una inteligencia superior a la que posee, sentirá frustración si no 

logra cumplir con las exigencias. La escolaridad es otro factor que 

suele relacionarse con la inteligencia. En varios estudios se ha 

comprobado que los de escolaridad más alta experimentan más 

satisfacción general con su trabajo. Es posible que consigan puestos 

más interesantes y de mayor autonomía, que ofrecen mejores 

oportunidades de satisfacer las necesidades de crecimiento. 

- TRABAJO EVENTUALMENTE DESAFIANTE.- Smell-Bohlander-

Sherman, en su obra “Administración de RR.HH”, (200, p.305), nos 

dice que “Los empleados tienden a preferir trabajos que les den 

oportunidad  de usar sus habilidades y que ofrezcan una variedad de 

tareas, libertad y retroalimentación de cómo se están 

desempeñando. Los trabajos que tienen muy pocos desafíos 
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provocan aburrimiento, pero con un reto moderado, la mayoría de 

los empleados experimentara placer y satisfacción. 

- RECOMPENSAS JUSTAS.- Los empleados quieren sistemas de 

salario y políticas de ascensos justos, sin ambigüedades y acordes 

con sus expectativas. Cuando el salario se ve con base en las 

demandas de trabajo, en el nivel de habilidad del individuo y en los 

estándares de salario de la comunidad, éste favorece a la 

satisfacción. Claro no todo el  mundo busca el dinero a cambio de 

trabajar en un área preferida, o en un trabajo menos demandante, o 

de trabajar menos horas. Pero la clave en el enlace del salario con la 

satisfacción no es la cantidad absoluta que uno recibe, sino la 

percepción de justicia. 

De igual manera, los empleados buscan políticas y prácticas justas 

de ascenso. Los individuos que perciben que las decisiones de 

ascenso se realizan con rectitud y justicia, probablemente 

experimentan satisfacción.  

“Percepción de un trabajador en que su remuneración es igual al 

valor del trabajo realizado”. Arthur Sherman, Bohlander y Smell, en 

su libro “Administración de Recursos Humanos”, (p 200, p.305) 

- CONDICIONES FAVORABLES DE TRABAJO.- Los trabajadores se 

interesan en su ambiente de trabajo tanto para el bienestar personal  

como para facilitar el hacer un  buen trabajo. 

Los estudios demuestran que los empleados prefieren ambientes 

físicos que no sean peligrosos o incomodos. 

La temperatura, la luz, el ruido y otros factores ambientales no 

deberían estar tampoco en el extremo, por ejemplo, tener demasiado 

calor o muy poca luz. 

- COLEGAS QUE BRINDEN APOYO.- La gente obtiene del trabajo 

mucho más que simplemente dinero o logros tangibles; para la 

mayoría de los empleados, el trabajo también cubre la necesidad de 
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interacción social. No es de sorprender compañeros amigables que 

brinden apoyo lleve a una mayor satisfacción en el trabajo. El 

comportamiento del jefe de uno es uno de los principales 

determinantes de la satisfacción del empleado, ésta se incrementa 

cuando el supervisor inmediato es comprensivo y amigable, ofrece 

halagos por el buen desempeño, escucha las opiniones de sus 

empleados y muestra un interés personal en ellos.     

- PERSONALIDAD.- Se expone que la gente con tipos de 

personalidad congruentes con sus vocaciones escogidas poseerían 

talentos adecuados y habilidades para cumplir con  las demandas de 

sus trabajos; por tanto, es  probable que sean más exitosos en esos  

trabajos y, debido a este éxito, tengan una mayor probabilidad de 

lograr una alta satisfacción en su trabajo. 

- GENES.- Es cuestión de genes, cuando mucho 30% de la 

satisfacción de un individuo puede explicarse por la herencia. Un 

análisis de los datos relativos a la satisfacción de una muestra de 

individuos, llevado a cabo durante un periodo de más de 50 años, 

encontró que los resultados individuales eran estables con el tiempo, 

aun cuando estas personas cambiaban de empresa y de ocupación, 

y que por lo tanto la satisfacción de algunas personas se determina 

genéticamente, es decir, la disposición que pueda tener una persona 

sea positiva o negativa viene determinada genéticamente pues se 

mantiene con el tiempo y se transporta sobre su disposición en el 

trabajo. 

Si usted quiere trabajadores satisfechos, “asegúrese de filtrar a los 

negativos, los inadaptados, los buscadores de problemas, quienes 

encontrarían poca satisfacción en cualquier aspecto de su trabajo” 

Stephen Robbins “Comportamiento Organizacional”, (1999, p.153). 

2.8 CONDICIONES DE TRABAJO 

Es un área interdisciplinaria relacionada con la seguridad, la salud y la 

calidad de vida en el empleo. Desde 1950 la Organización Internacional 



40 
 

del Trabajo y la Organización Mundial de la Salud comparten 

definiciones comunes. 

La razón para establecer buenos estándares de salud y seguridad en el 

sitio de trabajo suelen ser: 

 MORALES.- Un empleado no debería correr riesgos de sufrir 

accidentes en el trabajo, ni tampoco otras personas relacionadas 

con la actividad laboral. 

 ECONOMICAS.- Muchos gobiernos aceptan que las malas 

condiciones de trabajo redundan en un mayor costo para el estado, 

por el costo del pago. Las organizaciones también pueden sufrir 

desventajas económicas, tales como costos burocráticos, la 

disminución de la producción y la pérdida de la imagen 

positivamente los restantes empleados, los consumidores y el 

público en general. 

 LEGALES.- Los requerimientos mínimos de salud y seguridad en las 

condiciones de trabajo suelen estar tipificados en el derecho penal o 

el derecho civil; suele considerarse que sin la presión legal las 

organizaciones podrían no sentirse obligados a afrontar los costos 

de mejorar las condiciones de trabajo solo por las razones morales o 

de ganancia a largo plazo.  

2.9  CONDICIONES DE SATISFACCION LABORAL SEGÚN PALMA 

CONDICIONES FÍSICAS Y/O MATERIALES: Son los elementos 

materiales o de infraestructura que directamente o indirectamente 

influyen en el ambiente de trabajo, así mismo son medios facilitadores 

para el desarrollo de las labores cotidianas, los empleados se preocupan 

por su entorno laboral tanto por su comodidad personal, como para 

realizar bien su trabajo con distribución de ambientes y mobiliario 

suficiente, privacidad, operatividad y disponibilidad de servicio y 

condiciones de comodidad; sin embargo, Salvo (1996), encontró que el 

ruido, la iluminación, el aseo, ventilación deficiente, la temperatura 

inadecuada y los malos olores sumado a tener que trabajar con equipos 
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y materiales deficientes era lo que más molestaba y tensionaba al 

personal asistencial.  

Dentro de las condiciones físicas se considera el confort, está dado por 

las condiciones de comodidad que se ofrece en un establecimiento de 

salud como: la ventilación e iluminación, la limpieza y orden de los 

ambientes, etc.  

En un área interdisciplinaria relacionada con la seguridad, la salud y la 

calidad de vida en el empleo, es importante establecer buenos 

estándares de salud y seguridad en el lugar de trabajo.  

BENEFICIOS LABORALES Y/O REMUNERATIVOS: Es el grado de 

complacencia en relación con el incentivo económico regular o adicional 

como pago por la labor que se realiza.  

La compensación (sueldos, salarios, prestaciones, etc.) es la 

gratificación que los empleados reciben a cambio de su labor. Los 

sistemas de recompensas, el sueldo, así como la promoción, tienen gran 

importancia como factores de influencia y determinación de la 

satisfacción laboral, ya que satisfacen una serie de necesidades 

fisiológicas del individuo; son símbolos del “status”, significan 

reconocimiento y seguridad; proporcionan mayor libertad en la vida 

humana y por medio de ellos se pueden adquirir otros valores.  

Autores como Bassett, expresan que no existe suficiente evidencia de 

que la remuneración sola aumente o disminuya la satisfacción laboral 

dado a que pueden existir individuos con buena paga y aun así están 

insatisfechos. Por el contrario investigadores como Arnols y Boshoff 

(2004), señalan que los individuos desean ser reconocidos y tener buena 

paga y que reconocen esta remuneración como un factor organizacional 

que influye en la satisfacción laboral.  

Para Vroom el dinero adquiere valor como resultado de su capacidad 

instrumental para obtener otros resultados; es decir, el dinero adquiere 

valor para la persona en la medida que este le sirve para adquirir 

aspectos como seguridad, prestigio, tranquilidad, etc., si las 
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recompensas son justas y equitativas, entonces, se desarrolla una 

mayor satisfacción, porque los empleados sienten que reciben 

recompensas en proporción a su desempeño. Por el contrario, si 

consideran las recompensas inadecuadas para el nivel de desempeño, 

tiende a surgir la insatisfacción en el trabajo, desarrollando en el 

trabajador un estado de tensión que intenta resolver ajustando su 

comportamiento que pueden afectar la productividad y producir el 

deterioro de la calidad del entorno laboral.  

Robbins (2004), establece que el trabajo en si es aquel que le provee 

tareas estimulantes al individuo, oportunidades de aprendizaje y 

crecimiento personal, así como la oportunidad de ser responsable y 

medir sus resultados. Los individuos prefieren trabajos que los estimulen 

mentalmente o sea que no sean aburridos puesto que causarían 

frustración.  

POLÍTICAS ADMINISTRATIVAS: es el grado de acuerdo frente a los 

lineamientos o normas institucionales dirigidas a regular la relación 

laboral y asociada directamente con el trabajador. Constituyen medios 

para alcanzar las metas u objetivos. 

Está muy relacionada al comportamiento organizacional, es el estudio de 

la manera como las personas, ya sea en grupo o individualmente y las 

estructuras, actúan o impactan en las organizaciones, con el propósito 

de aplicar los conocimientos adquiridos en la mejora de la eficacia y 

eficiencia de las mismas. Se ocupa por lo tanto de estudiar lo que las 

personas hacen dentro de la organización y como su conducta afecta a 

la misma, ya que las organizaciones son sistemas sociales donde se 

combinan ciencia y personas, tecnología y humanidad. Una organización 

si vuelve la mirada a su componente principal, las personas pueden ser 

fuente de enriquecimiento en el desarrollo personal y promover el 

bienestar de sus integrantes.  

RELACIONES INTERPERSONALES: Es el grado de complacencia 

frente a la interrelación con otros miembros de la organización con 

quienes se comparten las actividades laborales cotidianas. 
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Las relaciones interpersonales armónicas con sus compañeros del área 

donde se desenvuelven y mantienen criterios propios para realizar el 

trabajo. Centran su éxito personal y profesional en la oportunidad de 

expresar y desarrollar cada vez más sus potencialidades y habilidades 

dentro de la organización, mantener una buena autoestima, mejora sus 

relaciones laborales y sentir que tienen identificación con el grupo, 

creciendo día a día como personas, compañeros, amigos, subordinados, 

profesionales, lo que favorece un buen ambiente de trabajo y el avance 

de la organización donde labora.  

Las buenas relaciones interpersonales dan confianza y credibilidad, a 

través de demostraciones de confidencialidad, responsabilidad y 

empatía. Es importante una comunicación efectiva en la que sea 

relevante el entendimiento, la comprensión, el respeto y la ayuda mutua 

para superar debilidades, afianzar fortalezas que redunden en la 

convivencia, el crecimiento de las personas la calidad de su desempeño 

y el beneficio de quienes reciben sus servicios. 

El estilo de trabajo es por lo general un asunto de actitud mental positiva 

no solo hace el trabajo más agradable, sino que lo hace más productivo. 

Cuando su personal piensa en su trabajo como algo mundano y trivial su 

productividad disminuye y esta actitud se puede extender a los demás 

miembros. Pero cuando su personal se siente parte del equipo y se da 

cuenta que su contribución es significativa, no importa cuán pequeño 

sea el lugar que ocupa dentro del grupo.  

La ayuda mutua surge entre los miembros del equipo cuando existe 

compromiso entre ellos y no solo un compromiso con el proyecto. Los 

miembros trabajan mejor cuando: 

 Los miembros se sienten aceptados y confían uno del otro. 

 Se trazan objetivos y se identifican y se aceptan las tareas 

claramente. 

 Se pone en claro las funciones y se llega a un acuerdo sobre un 

proceso transparente. 



44 
 

 Los miembros escuchan, se comunican y participan activamente. 

 No existen discusiones personales. 

 Los conflictos se resuelven equitativamente. 

 El liderazgo es compartido. 

 Los miembros se apoyan mutuamente y tiene el control de su 

trabajo. 

REALIZACION PERSONAL: Es la oportunidad que tiene el trabajador 

de realizar actividades significativas para su autorrealización. 

El entorno laboral puede actuar sobre el rendimiento de muchas 

maneas, para empezar a ejercer una influencia positiva o negativa sobre 

la motivación de los empleados, produciendo un incremento o 

disminución en sus esfuerzos. 

De modo similar el entorno no puede estructurarse de tal manera que 

propicie el rendimiento al facilitar a las personas la realización de su 

trabajo o bien contener restricciones que interfieran con el desempeño. 

Mejorar a través de actividades encaminadas a incrementar y desarrollar 

la calidad de los conocimientos, habilidades y actitudes del capital 

humano a través de la capacitación permanente con la finalidad de 

elevar el desempeño profesional del personal de salud, la capacitación 

es considerada como un factor de competitividad en el mercado actual, 

proporciona a los empleados, nuevos o actuales, las habilidades 

necesarias para desempeñar su trabajo. 

Es fundamental para la administración de recursos humanos que busca 

modificar, mejorar y ampliar los conocimientos, habilidades y actitudes 

del capital humano, con la finalidad de elevar su desempeño profesional. 

Los empleados suelen preferir los trabajos que les permitan emplear sus 

facultades y capacidades y que les ofrezcan una serie de actividades, 

libertad e información en cuanto a su rendimiento. Estas características 

hacen que el trabajo represente un mayor desafío para la muerte. 
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El personal debe ser competente en su quehacer personal y con el 

trabajo. Las responsabilidades que debe tener son: 

 Trabajar por su mejoramiento y progreso en cuanto a capacitación y 

actualización permanente para crecer y mantener su competencia 

profesional a fin de prestar servicios de calidad. Evitar a toda costa 

la ineficiencia, la mediocridad y la mala práctica. 

 Mantener claros y firmes los principios y valores éticos para 

aplicarlos en el proceso de reflexión y toma de decisiones en la 

práctica cotidiana y en las instituciones que presentan dilemas 

éticos. 

 Ejercer autonomía personal utilizando su capacidad crítica y 

analítica. 

 Mantener una actitud asertiva para lograr la integridad en su actuar. 

 Reconocer sus equivocaciones. 

 Desarrollar y mantener coherencia entre el saber, el pensar, el decir 

y el actuar. 

 Mantener integra la identidad personal con la identidad profesional. 

 Mantener la cultura del dialogo. 

DESEMPEÑO DE TAREAS: Es la valoración con la que asocia el 

trabajador sus tareas cotidianas en la entidad en la que labora. El 

desempeño en el ámbito laboral es la aplicación de habilidades y 

capacidades que el puesto requiere del ocupante para el manejo 

eficiente de sus funciones.  

El desempeño es la aptitud o capacidad para desarrollar completamente 

los deberes u obligaciones inherentes a un cargo con responsabilidad 

durante la realización de una actividad o tarea en el ejercicio de su 

profesión. Por lo tanto en el desempeño del trabajo, no solo se necesita 

de las habilidades, destrezas, conocimientos, etc.; requeridos para la 

correcta ejecución de una determinada tarea, también es fundamental y 
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necesita la intervención de otros conceptos como el interés, la voluntad y 

la intención de realizar el trabajo.  

RELACIÓN CON LA AUTORIDAD: Es la apreciación valorativa que 

realiza el trabajador de su relación con el jefe directo y respecto a sus 

actividades cotidianas.  

A los trabajadores les interesa la responsabilidad con el jefe, sin 

embargo, la reacción de los trabajadores hacia su supervisor dependerá 

usualmente de las características de ello, así como de las características 

del supervisor. La supervisión consiste en dar a los subordinados la 

instrucción, orientación y disciplina día a día.  

Se considera que el éxito laboral está condicionado por el grado de 

aceptación y/o rechazo al jefe. La única conducta del líder que tiene 

efecto predecible sobre la satisfacción del empleado es la consideración. 

La participación que se les permita a los empleados afecta también su 

satisfacción con el supervisor, la conducta del líder afectara la 

satisfacción del subordinado en el empleo.  

El líder juega un papel muy importante en el ámbito de las 

organizaciones porque dependiendo del liderazgo efectivo que se 

obtenga, será el grado que la organización alcance sus objetivos.  

2.10  EFECTOS DE LA SATISFACCION LABORAL SOBRE EL 

DESEMPEÑO LABORAL 

SATISFACCION Y PRODUCTIVIDAD: Una revisión muy cuidadosa 

acerca de esta relación demostró que es positiva y las correlaciones son 

relativamente bajas. Con esto se quiere decir que no más del 2% de 

variación en la producción, puede ser atribuida a la satisfacción del 

empleado. 

SATISFACCION Y AUSENTISMO: Se encuentran negativamente 

relacionados, pero dicha correlación es atenuada. Suena lógico que los 

empleados insatisfechos falten más al trabajo, pero no se puede olvidar 
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que además existen otros factores que poseen un impacto en esta 

relación y que disminuyen la correlación que existe entre ambos. 

SATISFACCION Y ROTACION: Ambas se encuentran relacionadas de 

manera negativa, esta relación es más fuerte que la que se observa con 

el ausentismo. La investigación demuestra que un moderador importante 

en esta relación, es el desempeño del empleado. Para los individuos que 

muestran un desempeño superior, la satisfacción es menor relevante en 

el pronóstico de la rotación; esto porque como es lógico si un individuo 

muestra un alto desempeño, la organización querrá conservarlo de 

cualquier manera, ya sea aumentando su sueldo, brindándole 

recompensas, ascendiéndolo, entre otros. Otro aspecto interesante que 

se concluye de las investigaciones es que si existen dos empleados 

insatisfechos igualmente con su trabajo, el que es más probable de 

renunciar, es el que posea una mayor propensión a sentirse insatisfecho 

genéricamente.  

PERSONAL ASISTENCIAL 

Según la Organización Mundial de la Salud, personal de salud son todas 

las personas que llevan a cabo tareas que tienen como principal 

finalidad promover la salud. 

Los trabajadores de los sistemas de salud de todo el mundo están 

sometidos a una amplia y compleja gama de fuerzas que están 

generando una tensión e inseguridad crecientes. Los trabajadores 

sanitarios tienen que estar preparados para hacer frente a retos como el 

envejecimiento de la población, las nuevas enfermedades y el aumento 

de la carga de las ya existentes o el aumento de los conflictos y la 

violencia. 

El imperativo ineludible es el fortalecimiento de la fuerza laboral, de 

modo que los sistemas de salud puedan hacer frente a las 

enfermedades incapacitantes y lograr los objetivos sanitarios nacionales 

y mundiales. La existencia de una fuerte infraestructura humana es 

fundamental para reducir las diferencias entre las promesas y las 
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realidades sanitarias y poder anticiparse a los retos sanitarios del siglo 

XXI.   

Según el Ministerio de Salud, personal de salud, es la persona que 

labora realizando actividades preventivas, promocionales, recuperativas 

y de rehabilitación de la salud. 

Resulta importante considerar el papel que juegan los recursos humanos 

ya que de su destreza y habilidades depende en gran medida la 

efectividad de las acciones emprendidas en pro de la promoción y la 

prevención de la salud.  

El trabajo en salud, conlleva una relación directa entre el recurso 

humano y la población. En esta relación, el conocimiento científico 

técnico que posee el profesional o trabajador debería permitirle actuar 

como intérprete de las necesidades que en salud plantea la comunidad. 

Este carácter exige al recurso humano una preparación para 

desempeñar una compleja intermediación que, de cumplirse 

adecuadamente proyecta su presencia protagónica en la formulación de 

cualquier propuesta de acción y cambio en formas modernas de 

gerencia hospitalaria, que no consideran la necesaria participación y 

acción de sus recursos. (60) 

2.11  CONSECUENCIAS DE LA SATISFACCIÓN LABORAL. 

En términos generales, los especialistas coinciden en señalar el impacto 

positivo y las consecuencias benéficas de la satisfacción con el trabajo. 

Las evidencias indican que cuando la satisfacción laboral aumenta se 

desarrollan actitudes positivas tanto hacia la organización (mayor 

compromiso, menor ausentismo y rotación), como hacia uno mismo 

(más satisfacción con la vida personal). A continuación se presentan los 

hallazgos más recientes sobre tales aspectos. 

Mayor compromiso con la organización. El compromiso 

organizacional es la aceptación de los objetivos y valores de la 
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organización como propios y un fuerte deseo de seguir siendo miembro 

de la misma, esforzándose para su bienestar (Ferreira et al.2006). 

Disminución del ausentismo y de la rotación laboral. Se ha 

encontrado también una relación positiva entre la satisfacción laboral y la 

permanencia en el lugar de trabajo. 

Menor cantidad de síntomas de estrés. La acumulación del estrés 

crónico y la vivencia constante de insatisfacción laboral puede llevar a 

las personas a una situación de agotamiento. 

Satisfacción con la vida. Las relaciones entre la satisfacción laboral y 

la satisfacción con la vida en general no han sido claramente 

establecidas hasta el momento. Lee et al. (2004) y Martínez Selva 

(2004) postulan que la felicidad con el trabajo influiría positivamente en 

la satisfacción con la vida en general, conjugándose ambos aspectos. 

Sin embargo, la teoría de la compensación remarca que una persona 

que no está satisfecha con su trabajo buscará compensar en otras áreas 

de su vida. 

2.12. FACTORES DE LA INSATISFACCIÓN LABORAL 

Entre los principales factores de insatisfacción laboral se ubican los 

siguientes: 

 Insatisfacción con el puesto de trabajo 

 Insatisfacción con la empresa 

 Insatisfacción con el salario 

 Insatisfacción con la política de ascensos  

 Insatisfacción con el jefe o supervisor. 

Al respecto, diversos autores indican que la mejor manera de prevenirla 

insatisfacción laboral es: 

 Realizando estudios en el personal de la empresa, los cuales 

estarán orientados a ubicar y cuantificar los factores de 

insatisfacción laboral que obstaculicen el efectivo desempeño 

laboral. 
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 Asumiendo cambios desde la dirección que afecten a los canales de 

comunicación, promoción y formación de los trabajadores. 

Por consiguiente, existe la siguiente interrogante general: ¿En qué 

medida influye la insatisfacción laboral sobre el bajo rendimiento laboral 

en los trabajadores? 

La formulación del problema permite delimitar claramente el objetivo 

principal del presente artículo: determinar cómo y en qué medida 

influyen los factores de insatisfacción laboral ya mencionados sobre el 

rendimiento del personal. 

 

2.13  ALGUNAS REFERENCIAS TEÓRICAS SOBRE LA INSATISFACCIÓN 

LABORAL 

El autor Márquez Pérez desarrolla un interesante estudio sobre la 

naturaleza de la insatisfacción laboral. Señala que la mayor parte de los 

estudios sobre comportamiento organizacional se han interesado en tres 

actitudes de acuerdo a lo señalado por Robbins: 1) compromiso con el 

trabajo; 2) insatisfacción laboral y 3) compromiso organizacional. Precisa 

que la satisfacción laboral puede ser concebida como la "actitud general 

de un individuo hacia su empleo". La insatisfacción produce una baja en 

la eficiencia organizacional, puede expresarse, además, a través de las 

conductas de expresión, lealtad, negligencia, agresión o retiro. Ardouin, 

J. y Bustos, C. y Gayá, R. y Jarpa, M. señalan que mediante el estudio 

de la insatisfacción laboral, los directivos de la empresa podrán saber los 

efectos que producen en el personal las poli ticas, normas, 

procedimientos y disposiciones generales de la organización. Así se 

podrían mantener, suprimir, corregir o reforzarlas políticas de la 

empresa, según sean los resultados que ellos están obteniendo. Salinas-

Oviedo, C. y Laguna-Calderón J. y Mendora Martín M., con el fin de 

valorarlas relaciones entre el desempeño y la insatisfacción laboral, 

realizaron un estudio con un enfoque multidimensional: se midió la 

percepción y opinión del usuario, del trabajador y del cuerpo directivo. 

Se encontró que la insatisfacción laboral tiene relación con algunos 
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aspectos del desempeño y, principalmente, con el clima organizacional. 

Marbán Sánchez manifiesta que la ansiedad y el estrés se han 

convertido hoyen día en los problemas psicológicos más acuciantes, no 

sólo dentro del ámbito clínico o psicoterapéutico, sino también dentro del 

mundo empresarial en especial en el área de la consultoría psicológica 

dada la relación tan directa que guarda el rendimiento laboral y la 

productividad con los procesos de estrés. Silveira desarrolla un 

interesante estudio sobre la relación entre inteligencia emocional y 

rendimiento laboral. Manifiesta que "inteligencia emocional" es un 

término que se emplea para describir las cualidades emocionales, 

personales y sociales que influyen en el éxito personal. La inteligencia 

emocional explica cómo, a veces, una persona con una inteligencia 

cognoscitiva alta y con un buen desempeño académico, no obtiene el 

éxito en su vida profesional. Torres realizó una investigación acerca de 

la satisfacción laboral que experimentan las enfermeras generales 

durante su servicio en los hospitales E. Rebagliati y Dos de Mayo. Se 

llegó a la conclusión que el 65% de las enfermeras experimentan 

insatisfacción laboral y el 35% experimentan satisfacción. Los factores 

que determinan la insatisfacción laboral son: organización, salario y 

ambiente físico; comparando la satisfacción laboral entre las enfermeras 

de ambas instituciones se tiene: en el hospital E. Rebagliati, el 60% de 

las enfermeras experimentan insatisfacción laboral, mientras que en el 

hospital Dos de Mayo el 90% de las enfermeras experimentan 

insatisfacción laboral al realizar su ejercicio profesional. Hernández 

Sánchez encontró que en trabajadores obreros y empleados de una 

empresa textil, los factores que favorecen la satisfacción laboral son el 

desempeño de tareas, desarrollo personal y las relaciones sociales, 

siendo los que favorecen la insatisfacción aquellos factores relacionados 

con las condiciones físicas del trabajo y la remuneración. 

2.14  CARACTERIZACIÓN DE LA INSATISFACCIÓN LABORAL 

La insatisfacción laboral puede definirse como el grado de malestar que 

experimenta el trabajador con motivo de su trabajo. Generalmente, son 

ciertos factores de la organización del trabajo o psico-sociales (salario, 
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falta de responsabilidades, malas relaciones, trabajos rutinarios, presión 

de tiempo, falta de promoción, ausencia de participación, inestabilidad 

en el empleo) los que favorecen su aparición, aunque las características 

individuales tienen gran influencia, porque no todos los trabajadores 

reaccionan de la misma manera ante la misma situación., D'Elia ha 

definido que existen diferentes aproximaciones teóricas sobre la 

satisfacción laboral y los aspectos que la conforman: 

1. Del trabajo en sí mismo, considera que las variables fundamentales 

para la satisfacción son la autonomía, creatividad, responsabilidad y 

la variedad de la tarea. 

2. De las relaciones humanas, enfatiza el contexto de la interacción y 

las relaciones interpersonales existentes entre compañeros de 

trabajo y entre autoridades y subordinados, como variables clave en 

la satisfacción laboral. 

3. Aproximación físico-económica o estructuralista, señala como los 

factores más importantes aquéllos que se refieren a las políticas de 

la organización sobre salario, prestaciones y ascensos. 

 

2.15  EVALUACIÓN DE LA INSATISFACCIÓN LABORAL 

En relación a la medición de la satisfacción y el desempeño, Salinas 

Oviedo señala que "a partir del estudio de Sheps sobre la importancia 

del desempeño laboral en la evaluación de los procesos, Freeborny 

Greenlick propusieron una clasificación de métodos, donde consideraron 

como elementos fundamentales del análisis la capacidad profesional y 

técnica del trabajador, la insatisfacción del "cliente" y la insatisfacción del 

"proveedor", integrando en su modelo aspectos de proceso y 

resultados". Aunque cada uno de los en foques es diferente, existe una 

concordancia entre los tres elementos (empresa, trabajadores y 

clientes), lo cual permite que puedan ser analizados en forma integral. 
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2.16 RESEÑA DE EMPRESA 

Somos un Empresa Joven especializada en ofrecer los servicios de 

alimentación a Empresas Industriales, Mineras, Petroleras, Comerciales, 

Bancarias, de Servicios y Públicas.  

Nuestro personal se encuentra altamente calificado, lo que garantiza un 

buen servicio basado en una alimentación balanceada, con el uso de 

insumos de primera calidad e higiene garantizada, buscando así la 

certificación por sus servicios.  

Asimismo, contamos con un staff compuesto por una Nutricionista, Chefs 

y Colaboradores que aplican en sus operaciones los principios del 

Sistema HACCP (Análisis de Peligro y Puntos Críticos de Control), BPM 

(Buenas Prácticas de Manufactura) y SSOP (Procedimientos Operativos 

Estandarizados de Saneamiento). 

 

RAZÓN SOCIAL 

CONCESIONARIA DE ALIMENTOS SERVICIOS GENERALES EL 

PIURANO E.I.R.L. 

RUC 20601854105 

 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

Departamento : Arequipa. 

Provincia  : Arequipa  

Distrito  : Caylloma  

Dirección   SUNAT  : Urb. La Colina II Mz A Lt 17 Jacobo Hunter 

 

2.16.1. BREVE RESEÑA HISTÓRICA 

La empresa Concesionaria de Alimentos Servicios Generales El 

Piurano E.I.R.L. fue creada hacia mediados del año 2014, tiene 

una antigüedad de 4 años en el mercado iniciándose como 

persona natural y viendo que se abarco mas rubros y por el buen 

servicio de atención en cuanto a alimentación se refiere esta se 

hizo una empresa jurídica con visión, la idea del negocio surgió 

por la necesidad de las empresas en brindar servicios de 
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alimentación a sus trabajadores con mayor calidad, confianza, 

variedad, y mejorar el nivel de alimentación de sus trabajadores 

de distintos lugares de procedencia. 

El conocimiento de llevar una empresa de alimentación en su 

distintos sub rubros el dueño, el Sr. Wilmer Castillo lo adquirió a lo 

largo de su trayectoria pasando desde el norte y centro y sur del 

Perú. 

Viendo las necesidades de los trabajadores y de las empresas 

tuvo una meta que era establecer su concesión de alimentos, 

desarrollo una investigación de mercadeo simple en los 

comedores de grandes empresas mineras y manufactura, 

buscando saber que satisface a los comensales y la viabilidad de 

seguir con  su idea de negocio, después de convencerse empezó 

con un comedor en mina el cual creció hasta querer expandirse 

como empresa y recibir más propuestas de trabajo. 

 

2.16.2. MISIÓN 

Brindar servicios de alimentación y limpieza garantizando la 

satisfacción del cliente final a centros privados o públicos, 

atendiendo a sus diferentes trabajadores, como pueden ser Staff, 

ejecutivos, empleados y obreros en general. 

 

Contribuir con el crecimiento y éxito de nuestros clientes, ofreciendo 

servicios de alimentación integrales a la medida, apoyados en la 

experiencia de un equipo humano apasionado con lo que hace, 

comprometido con la calidad del servicio, la mejora continua, el 

cuidado del medio ambiente y la obtención de niveles de rentabilidad 

convenientes para la organización en su conjunto 
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2.16.3. VISIÓN 

Pretendemos ser una empresa líder en nuestro rubro brindando 

servicios de calidad internacional a diferentes empresas mineras o 

de otros rubros con la mayor cordialidad y disposición a la atención 

personal y ambiente humano de trabajo. 

 

Ser reconocidos como una empresa líder en nuestro rubro brindando 

un servicio de calidad como la mejor empresa de “Servicios de 

Alimentación” a diversas empresas, cumpliendo permanentemente 

con altos estándares de productividad, eficiencia, eficacia y buen 

clima laboral. 

 

2.16.4. VALORES 

 Responsabilidad: Cumplimos y asumimos el compromiso de 

realizar nuestras labores respetando las normas internas. 

 Servicio al Cliente: Somos conscientes que la satisfacción total de 

nuestros clientes impulsa el nivel de fidelización. 

 Honestidad: Actuamos con sinceridad y transparencia. 

 Respeto: Trabajamos con armonía para proteger nuestro clima 

laboral. 

 Proactividad: Tomamos la iniciativa y asumimos el reto hasta 

concretarlo. 

 Puntualidad: Respetamos el tiempo de los demás. 

 

2.16.5. OBJETIVOS 

 La satisfacción total a nuestros clientes.  

 Innovar y crecer constantemente, adaptándonos a los tiempos y 

gustos de nuestros clientes.  

http://bl158w.blu158.mail.live.com/mail/RteFrame_16.2.7116.1113.html?dl=dl#_Toc339726214
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 Cumplir constantemente con nuestra promesa de calidad y 

excelencia en nuestros servicios fomentar el desarrollo 

profesional de todos los integrantes de nuestra organización. 

 

 

2.17.6. ORGANIGRAMA DE LA INSTITUCIÓN 

 

 

ORGANIGRAMA BÁSICO DE LOS TRES TURNOS QUE MANEJA LA 

EMPRESA EL PIURANO - 2017 (AGROINDUSTRIAL – GRUPO GLORIA / 

SEDE PEDREGAL Y SHILA-PAULA/ CIA. BUENAVENTURA/ SEDE 

CAYLLOMA) 

 

 

 

 

 

http://bl158w.blu158.mail.live.com/mail/RteFrame_16.2.7116.1113.html?dl=dl#_Toc339726215
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CAPÍTULO III 

PLANTEAMIENTO OPERACIONAL  

3.1. TÉCNICA E INSTRUMENTO 

3.1.1. Técnica  

La técnica que se utilizó en esta investigación es la Encuesta, que fue 

aplicada al Personal de la empresa Concesionaria de Alimentos 

Servicios Generales El Piurano E.I.R.L.  

Para Richard L. Sandhusen, las encuestas obtienen información 

sistemáticamente de los encuestados a través de preguntas ya sea 

personales, telefónicas o por correo. 

3.1.2. Instrumento  

Para la Encuesta se utilizó como instrumento un cuestionario, con un 

conjunto de preguntas respecto a la variable única e indicadores. 

3.1.3. Validación del Instrumento  

El instrumento se validó  mediante:  
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 Validez del contenido: El instrumento contiene  los principales ítems 

de satisfacción laboral, habiéndose recurrido para dicha validación a 

tres especialistas en el campo. 

 Validez de constructo: Existe una relación directa entre los 

conceptos sobre la base del marco teórico.  

 Prueba Piloto: Se validó el instrumento mediante una prueba piloto, 

aplicada a 15 trabajadores de la Concesionaria de Alimentos 

Servicios Generales El Piurano E.I.R.L. 

3.2. CAMPO DE VERIFICACIÓN  

3.2.1. Ámbito de Localización  

 Ubicación Espacial  

La investigación se realizó en la Concesionaria de Alimentos 

Servicios Generales El Piurano E.I.R.L. Arequipa, en sus sedes que 

quedan en los distritos de Choco y Pedregal ambos de la provincia 

Caylloma Región Arequipa.  

3.2.2. Ubicación Temporal  

La investigación se realizó entre los meses de abril a agosto del año 

2017, y la encuesta se aplicó en el mes de julio.  

3.3. UNIDADES DE ESTUDIO  

3.3.1. Población  

Según Balestrini (2002:140) la población es “cualquier conjunto de 

elementos de los que se requiere conocer o investigar alguna o algunas 

de sus características”.  

La población está constituida por los trabajadores de la Concesionaria 

de Alimentos Servicios Generales El Piurano E.I.R.L., que ascienden a 

62, según datos proporcionados por la oficina de administración de la 

referida empresa. 
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DENOMINACION TRABAJADORES 

Administrativos 11 

Maestros cocineros 10 

Ayudantes de cocina 9 

Vajilleros 13 

Mozos 14 

Transporte 5 

TOTAL 62 

 

3.4. ESTRATEGIAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS  

3.4.1. Criterio  y procedimientos  

 Elaboración de  instrumento.  

 Solicitud de autorización para la aplicación del instrumento.  

 Recolección de la información mediante la aplicación del instrumento 

de recolección de datos a las unidades de estudio: Personal de la 

Concesionaria de Alimentos Servicios Generales El Piurano E.I.R.L. 

3.4.2. Procesamiento de la Información  

 Tabulación de la información según la matriz de datos. 

 Procesamiento estadístico de los resultados, programa Microsoft 

Excel.  

 Análisis e interpretación de resultados.  

 Elaboración de conclusiones y sugerencias.  

 Preparación del Informe Final. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Análisis e interpretación de resultados 
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CUADRO N° 1  

GÉNERO 

DESCRIPCIÓN f % 

Masculino 38 61.3% 

Femenino 24 38.7% 

TOTAL 62 100% 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

   

GRÁFICO N° 1 

GÉNERO 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

El presente cuadro refleja el género promedio de los trabajadores que laboran 

en la Concesionaria de Alimentos Servicios Generales El Piurano E.I.R.L. 
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CUADRO N° 2 

EDAD 

DESCRIPCIÓN f % 

Menos de 25 años 24 38.7% 

De 26 a 35 años 14 22.6% 

De 36 a 45 años 19 30.6% 

De 46 a más 5 8.1% 

TOTAL 62 100% 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

   

GRÁFICO N° 2 

EDAD 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

El presente cuadro refleja la edad promedio de los trabajadores que laboran en 

la Concesionaria de Alimentos Servicios Generales El Piurano E.I.R.L. 
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CUADRO N° 3 

LUGAR DE TRABAJO 

DESCRIPCIÓN f % 

Comedor Choco – Shila - Caylloma 31 50.0% 

Comedor Pedregal - Grupo Gloria - 
Caylloma 22 35.5% 

Arequipa 9 14.5% 

TOTAL 62 100% 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

   

GRÁFICO N° 3 

LUGAR DE TRABAJO 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En el presente cuadro podemos observar el lugar donde hay mayor cantidad de 

trabajadores de la Concesionaria de Alimentos Servicios Generales El Piurano 

E.I.R.L. 
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CUADRO N° 4 

TIEMPO DE SERVICIOS 

DESCRIPCIÓN f % 

6 meses 25 40.3% 

1 año 12 19.4% 

2 años a más 25 40.3% 

TOTAL 62 100% 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

   

GRÁFICO N° 4 

TIEMPO DE SERVICIOS 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En el cuadro y gráfico que anteceden se observa que un 40.3% de los 

trabajadores encuestados de la Concesionaria de Alimentos Servicios 

Generales El Piurano E.I.R.L. refieren tener 6 meses de servicios, otro 40.3% 

indica tener de 2 a más años y un 19.4% un año. Los resultados nos 

demuestran que la mayoría de los trabajadores tiene un tiempo de servicios 

entre 6 meses a 2 años y más en la empresa materia de estudio. 
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CUADRO N° 5 

NIVEL DE ESTUDIOS 

DESCRIPCIÓN f % 

Estudios incompletos 7 11.3% 

Estudios completos 16 25.8% 

Técnico 22 35.5% 

Bachiller 10 16.1% 

Profesional 7 11.3% 

Otros 0 0.0% 

TOTAL 62 100% 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

   

GRÁFICO N° 5 

NIVEL DE ESTUDIOS 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En cuanto al nivel de estudios, el cuadro y gráfico que observamos que el 

35.5% de los trabajadores de la Concesionaria de Alimentos Servicios 

Generales El Piurano E.I.R.L. refieren ser técnicos; el 25.8% señalan contar 

con estudios completos; el 16.1% indican ser bachilleres, el 11.3% señalan ser 

profesionales y otro 11.3% tener estudios incompletos. Como se puede 

apreciar los trabajadores con que cuenta la empresa en su mayoría son 

técnicos, lo cual es importante para los intereses de la misma, en cuanto a su 

administración y atención. 
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CUADRO N° 6 

PUESTO QUE OCUPA EN EL TRABAJO 

DESCRIPCIÓN f % 

GERENTE 1 1.6% 

CONTADOR 1 1.6% 

ADMINISTRADOR 2 3.2% 

SECRETARIA 2 3.2% 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1 1.6% 

ALMACENERO 1 1.6% 

NUTRICIONISTA 3 4.8% 

MAESTRO COCINERO 10 16.1% 

AYUDANTE DE COCINA 9 14.5% 

VAJILLERO 13 21.0% 

MOZOS 14 22.6% 

TRANSPORTE 5 8.1% 

TOTAL 62 100% 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

   

GRÁFICO N° 6 

PUESTO QUE OCUPA EN EL 

TRABAJO
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En la Concesionaria de Alimentos Servicios Generales El Piurano E.I.R.L., 

resaltando que la mayoría cumple labores de mozos, seguido de vajilleros, 

maestro cocinero y ayudante de cocina. Consideramos que la cantidad de 

trabajadores en los referidos puestos obedece a la función que cumplen y a las 

necesidades de la empresa. 
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CUADRO N° 7 

FACTORES INTERNOS DE LA SATISFACCIÓN LABORAL QUE 

FAVORECEN A LOS TRABAJADORES  

DESCRIPCIÓN f % 

Satisfacciones materiales. 39 12.0% 

Sistema de recompensas 39 12.0% 

Sistema de promociones y ascensos 48 14.8% 

El estatus 12 3.7% 

Seguridad en el trabajo 57 17.5% 

Condiciones favorables de trabajo. 57 17.5% 

Condiciones físicas del trabajo 39 12.0% 

Los compañeros de trabajo como fuente de 
satisfacción 33 10.2% 

Diferencias individuales. 0 0.0% 

Otro 1 0.3% 

Ninguno 0 0.0% 

TOTAL 325 100% 
FUENTE: ELABORACIÓN  PROPIA 

  GRÁFICO N° 7 

FACTORES INTERNOS DE LA SATISFACCIÓN LABORAL QUE 

FAVORECEN A LOS TRABAJADORES  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Según los resultados del presente cuadro podemos observar que un 17.5% de 

los trabajadores indican que los factores internos de la satisfacción laboral que 

favorecen a los trabajadores son: la seguridad en el trabajo y condiciones 

favorables de trabajo; del 14.8% considera el sistema de promociones y 

ascensos; un 12.0% refieren las satisfacciones materiales, las recompensas y 

las condiciones físicas del trabajo como fuente de satisfacción y un 3.7% el 

estatus debido a que los trabajadores no sienten que existan diferencias por el 

cargo que ocupan. 

Los resultados obtenidos nos muestran que la mayoría de los trabajadores 

consideran la seguridad en el trabajo y a las condiciones favorables de trabajo 

como uno de los factores internos más importantes para su satisfacción laboral. 
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CUADRO N° 8 

FACTORES EXTERNOS DE LA SATISFACCIÓN LABORAL QUE INFLUYEN 

EN LOS TRABAJADORES  

DESCRIPCIÓN f % 

Prestigio de la Organización. 44 31.2% 

La Empresa frente a los familiares de los 
trabajadores 

43 30.5% 

Identificación de la Empresa con la sociedad 54 38.3% 

Otro 0 0.0% 

Ninguno 0 0.0% 

TOTAL 141 100% 
FUENTE: ELABORACIÓN  PROPIA 

  GRÁFICO N° 8 

FACTORES EXTERNOS DE LA SATISFACCIÓN LABORAL QUE INFLUYEN 

EN LOS TRABAJADORES  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Según los resultados del presente cuadro podemos observar que un 38.3% de 

los trabajadores indican que los factores externos de la satisfacción laboral que 

favorecen a los trabajadores son: identificación de la empresa con la sociedad 

porque persigue que las buenas relaciones estén encuadradas en fines 

humanistas; el 31.2% considera el prestigio de la institución, importante para el 

posicionamiento de la empresa; quedando en última posición la empresa frente 

a los familiares de los trabajadores con un 30.5% debido a que la mayoría son 

menores de 25 años y no presentan carga familiar. 
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CUADRO N° 9 

OTROS FACTORES DE LA SATISFACCIÓN LABORAL QUE INFLUYEN EN 

LOS TRABAJADORES  

DESCRIPCIÓN f % 

Edad 10 3.9% 

Género 10 3.9% 

Experiencia Laboral 51 19.9% 

Nivel ocupacional 21 8.2% 

Nivel dentro de la organización 10 3.9% 

Inteligencia 10 3.9% 

Trabajo eventualmente desafiante 30 11.7% 

Recompensas justas 20 7.8% 

Condiciones favorables de trabajo 42 16.4% 

Colegas que brindan apoyo 21 8.2% 

Personalidad 31 12.1% 

Genes 0 0.0% 

Otro 0 0.0% 

Ninguno 0 0.0% 

TOTAL 256 100% 
FUENTE: ELABORACIÓN  PROPIA 

  GRÁFICO N° 9 

OTROS FACTORES DE LA SATISFACCIÓN LABORAL QUE INFLUYEN EN 

LOS TRABAJADORES  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Según los resultados del presente cuadro podemos observar que un 19.9% de 

los trabajadores indican que otros factores determinantes de la satisfacción 

laboral que influyen en los trabajadores es la experiencia laboral ya que 

consideran que los ayuda para poder realizar su trabajo con mayor facilidad; el 

16.4% las condiciones favorables de trabajo porque prefieren ambientes físicos 

que no sean peligrosos o incomodos; el 12.1% la personalidad porque 

consideran que si ésta es acorde a la vocación escogida es probable que sean 

más exitosos en esos trabajos; un 11.7% trabajo eventualmente desafiante 

debido a que éste les pueda dar la oportunidad de poder usar sus habilidades; 

el 8.2% nivel ocupacional y colegas que brinden apoyo; un 7.8% recompensas 

justas y el 3.9% la edad, género, nivel dentro de la organización, la inteligencia; 

quedando en última posición los genes con un 0.0% debido a que la mayoría 

de los trabajadores no consideran que la predisposición genética influya en su 

satisfacción laboral. 
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CUADRO N° 10 

FACTORES QUE GENERAN INSATISFACCIÓN LABORAL EN LOS 

TRABAJADORES  

DESCRIPCIÓN f % 

Insatisfacción con el puesto de trabajo 20 12.7% 

Insatisfacción con la empresa 21 13.4% 

Insatisfacción con el salario 30 19.1% 

Insatisfacción con la política de ascensos 21 13.4% 

Insatisfacción con el jefe o supervisor 10 6.4% 

Otros 55 35.0% 

Ninguno 0 0.0% 

TOTAL 157 100% 
FUENTE: ELABORACIÓN  PROPIA 

   

GRÁFICO N° 10 

FACTORES QUE GENERAN INSATISFACCIÓN LABORAL EN LOS 

TRABAJADORES  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Según los resultados del presente cuadro podemos observar que el 19.1% de 

los trabajadores indican que los factores que generan insatisfacción laboral en 

los trabajadores es la “Insatisfacción con el salario”, ya que consideran que al 

no percibir una remuneración justa no se está valorando el trabajo que realizan; 

el 13.4% insatisfacción con la empresa y la insatisfacción con la política de 

ascensos; un 12.7% insatisfacción con el puesto de trabajo; quedando en 

última posición “Insatisfacción con el Jefe o Supervisor” con un 6.4%.  

Asimismo el 35.0% indicó que son otros los factores que generan insatisfacción 

laboral, sin embargo no los especificaron. 
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CUADRO N° 11 

¿TENGO EN CLARO QUE SE ESPERA DE MÍ EN EL TRABAJO? 

DESCRIPCIÓN f % 

SI 50 80.6% 

NO 12 19.4% 

TOTAL 62 100% 
FUENTE: ELABORACIÓN  PROPIA 

   

GRÁFICO N° 11 

¿TENGO EN CLARO QUE SE ESPERA DE MÍ EN EL TRABAJO? 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

La mayoría de los encuestados que son el 80.6% expresan que “sí tienen claro 

lo que se espera de ellos en el trabajo”, ya que pueden entregarse a su trabajo 

al totalmente; y el 19.4% indican que no porque llevan poco tiempo laborando 

en la empresa. 
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CUADRO N° 12 

¿TENGO LOS MATERIALES Y EL EQUIPO QUE NECESITO PARA HACER 

MI TRABAJO? 

DESCRIPCIÓN f % 

SI 40 64.5% 

NO 22 35.5% 

TOTAL 62 100% 
FUENTE: ELABORACIÓN  PROPIA 

   

GRÁFICO N° 12 

¿TENGO LOS MATERIALES Y EL EQUIPO QUE NECESITO PARA HACER 

MI TRABAJO? 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

La mayoría de los encuestados que son el 64.5% expresan que “sí tienen los 

materiales y el equipo necesario para realizar su trabajo”, ya que los 

encargados se encuentran pendientes constantemente en brindarles todo lo 

que necesiten para que puedan cumplir con su trabajo; y el 35.5% indican que 

no porque recién están empezando a conocer el funcionamiento de la empresa. 
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CUADRO N° 13 

¿EN MI TRABAJO PUEDO HACER LO QUE MEJOR HAGO TODOS LOS 

DÍAS? 

DESCRIPCIÓN f % 

SI 51 82.3% 

NO 11 17.7% 

TOTAL 62 100% 
FUENTE: ELABORACIÓN  PROPIA 

   

GRÁFICO N° 13 

¿EN MI TRABAJO PUEDO HACER LO QUE MEJOR HAGO TODOS LOS 

DÍAS? 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

La mayoría de los encuestados que son el 82.3% expresan que “Sí”, porque se 

sienten cómodos con la labor que realizan; y el 17.7% indican que no porque 

recién están integrándose a la empresa. 
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CUADRO N° 14 

¿HE RECIBIDO RECONOCIMIENTO O ELOGIOS POR HACER UN BUEN 

TRABAJO? 

DESCRIPCIÓN f % 

SI 29 46.8% 

NO 33 53.2% 

TOTAL 62 100% 
FUENTE: ELABORACIÓN  PROPIA 

   

GRÁFICO N° 14 

¿HE RECIBIDO RECONOCIMIENTO O ELOGIOS POR HACER UN BUEN 

TRABAJO? 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

La mayoría de los encuestados que son el 53.2% expresan que “No”, y sienten 

que de alguna manera no reconocen totalmente el trabajo que realizan; y el 

46.8% indican que “Sí” porque sienten que sus supervisores, compañeros y en 

algunos casos los comensales reconocen el buen trabajo que están realizando. 
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CUADRO N° 15 

¿MI SUPERVISOR, O ALGUIEN DEL TRABAJO, SE PREOCUPAN POR MÍ 

COMO PERSONA? 

DESCRIPCIÓN f % 

SI 41 66.1% 

NO 21 33.9% 

TOTAL 62 100% 
FUENTE: ELABORACIÓN  PROPIA 

   

GRÁFICO N° 15 

¿MI SUPERVISOR, O ALGUIEN DEL TRABAJO, SE PREOCUPAN POR MÍ 

COMO PERSONA? 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

La mayoría de los encuestados que son el 66.1% expresan que “Sí”, porque 

sus supervisores tanto como sus compañeros los consideran cercano a su 

entorno existiendo lazos de confraternidad y estima; y el 33.9% indican que aún 

no porque llevan poco tiempo en la empresa. 
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CUADRO N° 16 

¿TENGO UN MEJOR AMIGO EN EL TRABAJO? 

DESCRIPCIÓN f % 

SI 10 16.1% 

NO 52 83.9% 

TOTAL 62 100% 
FUENTE: ELABORACIÓN  PROPIA 

   

GRÁFICO N° 16 

¿TENGO UN MEJOR AMIGO EN EL TRABAJO? 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

La mayoría de los encuestados que son el 83.9% expresan que “No” porque 

están poco tiempo laborando en la empresa y recién están familiarizándose con 

sus compañeros; y el 16.1% indican que “Sí” porque dada la convivencia les ha 

permitido afianzar sus lazos amicales. 
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CUADRO N° 17 

¿ALGUIEN EN EL TRABAJO ESTIMULA MI DESARROLLO? 

DESCRIPCIÓN f % 

SI 52 83.9% 

NO 10 16.1% 

TOTAL 62 100% 

 

GRÁFICO N° 17 

¿ALGUIEN EN EL TRABAJO ESTIMULA MI DESARROLLO? 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

La mayoría de los encuestados que son el 83.9% expresan que “Sí”, porque 

reciben charlas y capacitaciones que les permite realizar cada vez un mejor 

trabajo; y el 16.1% indican que aún no porque llevan poco tiempo en la 

empresa. 
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CUADRO N° 18 

¿MIS OPINIONES CUENTAN EN MI TRABAJO? 

DESCRIPCIÓN f % 

SI 50 80.6% 

NO 12 19.4% 

TOTAL 62 100% 
FUENTE: ELABORACIÓN  PROPIA 

   

GRÁFICO N° 18 

¿MIS OPINIONES CUENTAN EN MI TRABAJO? 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

La mayoría de los encuestados que son el 80.6% expresan que “Sí”, porque se 

consideran sus opiniones y la mayoría de veces se ponen en práctica 

favoreciendo a la empresa; y el 19.4% indican que no desconociendo las 

razones. 
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CUADRO N° 19 

¿LA MISIÓN DE LA EMPRESA DONDE LABORO ME HACEN SENTIR QUE 

MI TRABAJO ES IMPORTANTE? 

DESCRIPCIÓN f % 

SI 51 82.3% 

NO 11 17.7% 

TOTAL 62 100% 

 

GRÁFICO N° 19 

¿LA MISIÓN DE LA EMPRESA DONDE LABORO ME HACEN SENTIR QUE 

MI TRABAJO ES IMPORTANTE? 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

La mayoría de los encuestados que son el 82.3% expresan que “Sí”, porque 

como todo trabajador su prioridad siempre será brindar un trabajo de calidad; y 

el 17.7% indican que aún no, porque llevan poco tiempo en la empresa. 
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CUADRO N° 20 

¿MIS COMPAÑEROS DE TRABAJOS ESTÁN COMPROMETIDOS A HACER 

UN TRABAJO DE CALIDAD? 

DESCRIPCIÓN f % 

SI 43 69.4% 

NO 19 30.6% 

TOTAL 62 100% 
FUENTE: ELABORACIÓN  PROPIA 

   

GRÁFICO N° 20 

¿MIS COMPAÑEROS DE TRABAJOS ESTÁN COMPROMETIDOS A HACER 

UN TRABAJO DE CALIDAD? 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

La mayoría de los encuestados que son el 69.4% expresan que “Sí”, porque 

todos siempre están dispuestos a dar lo mejor de sí en el trabajo; y el 30.6% 

indican que aún no porque recién están integrándose a la empresa. 
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CUADRO N° 21 

¿EN LOS ÚLTIMOS SEIS MESES ALGUIEN HABLÓ SOBRE MI 

PROGRESO? 

DESCRIPCIÓN f % 

SI 33 53.2% 

NO 29 46.8% 

TOTAL 62 100% 

 

GRÁFICO N° 21 

¿EN LOS ÚLTIMOS SEIS MESES ALGUIEN HABLÓ SOBRE MI 

PROGRESO? 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

La mayoría de los encuestados que son el 53.2% expresan que “Sí”, porque 

siempre es reconocido por mi supervisor y mis compañeros; y el 46.8% indican 

que no porque están poco tiempo en la empresa. 
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CUADRO N° 22 

¿HE TENIDO OPORTUNIDADES EN EL TRABAJO PARA APRENDER Y 

CRECER? 

DESCRIPCIÓN f % 

SI 54 87.1% 

NO 8 12.9% 

TOTAL 62 100% 
FUENTE: ELABORACIÓN  PROPIA 

   

GRÁFICO N° 22 

¿HE TENIDO OPORTUNIDADES EN EL TRABAJO PARA APRENDER Y 

CRECER? 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

La mayoría de los encuestados que son el 87.1% expresan que “Sí”, porque 

dado a las capacitaciones que reciben están constantemente aprendiendo; y el 

12.9% indican que no porque sienten que aún no han tenido la oportunidad de 

demostrar lo que están aprendiendo. 
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CUADRO N° 23 

¿SE IDENTIFICA CON LA MISIÓN Y LA VISIÓN DE LA EMPRESA? 

DESCRIPCIÓN f % 

SI 53 85.5% 

NO 9 14.5% 

TOTAL 62 100% 
FUENTE: ELABORACIÓN  ROPIA 

   

GRÁFICO N° 23 

¿SE IDENTIFICA CON LA MISIÓN Y LA VISIÓN DE LA EMPRESA? 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En la tabla y gráfico que antecede, en cuanto a la identificación con la misión y 

visión de la empresa, el 85.5% expresan que “Sí” se sienten identificados, 

porque conocen la razón de ser, la esencia y el objetivo fundamental de la 

Empresa; y el 14.5% indican que aún “No” dado el poco tiempo que llevan 

laborando en la empresa.           
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CUADRO N° 24 

¿FALTA A SUS LABORES CUANDO ES UNA VERDADERA EMERGENCIA? 

   DESCRIPCIÓN f % 

SI 11 17.7% 

NO 51 82.3% 

TOTAL 62 100% 
FUENTE: ELABORACIÓN  PROPIA 

   

GRÁFICO N° 24 

¿FALTA A SUS LABORES CUANDO ES UNA VERDADERA EMERGENCIA? 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En la tabla y gráfico que antecede, en cuanto a la identificación con la misión y 

visión de la empresa, el 82.3% expresan que “No” faltan a sus labores ante una 

emergencia, porque hasta la fecha no se les ha presentado; y el 17.7% indican 

que “Si” por emergencias laborales pero que han sido avisadas a su supervisor.           
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CUADRO N° 25 

¿CONOCE LA IMPORTANCIA DE SU TRABAJO PARA LA EMPRESA? 

DESCRIPCIÓN f % 

SI 48 77.4% 

NO 14 22.6% 

TOTAL 62 100% 
FUENTE: ELABORACIÓN  PROPIA 

   

GRÁFICO N° 25 

¿CONOCE LA IMPORTANCIA DE SU TRABAJO PARA LA EMPRESA? 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En el cuadro y gráfico que antecede, en cuanto a conocer la importancia de su 

trabajo para la empresa, el 77.4% de los trabajadores encuestados expresan 

que “Sí”, porque saben que son un “elemento clave” para el desarrollo y 

crecimiento de la Empresa; y el 22.6% indican que “No” porque aún están 

integrándose a la Empresa.           
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CUADRO N° 26 

EL NOMBRE DE LA EMPRESA Y SU POSICIÓN EN EL SECTOR, ¿ES 

GRATIFICANTE PARA USTED? 

DESCRIPCIÓN f % 

SI 51 82.3% 

NO 11 17.7% 

TOTAL 62 100% 
FUENTE: ELABORACIÓN  PROPIA 

   

GRÁFICO N° 26 

EL NOMBRE DE LA EMPRESA Y SU POSICIÓN EN EL SECTOR, ¿ES 

GRATIFICANTE PARA USTED? 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En la tabla y gráfico que antecede, en cuanto a la identificación con la misión y 

visión de la empresa, el 82.3% expresan que “Sí”, ya que consideran a su 

Centro de labores un buen lugar para trabajar, se sienten a gusto laborando en 

la Empresa y a la vez se sienten integrados.           
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CONCLUSIONES 
 

PRIMERA:  La empresa Concesionaria de Alimentos Servicios Generales “El 

Piurano” E.I.R.L., cuenta con un total de 62 trabajadores, de los 

cuales 38 son varones y 24 mujeres; las edades fluctúan entre 

menores de 24 y mayores de 46; cuentan con un tiempo de 

servicios entre 6 meses a 2 años a más, y todos tienen estudios; 

la labor de vajilleros, mozos y maestro de cocina concentran a la 

mayor cantidad de trabajadores; y el comedor de Choco – Shila 

Caylloma, cuenta con la mayor cantidad de personal. 

SEGUNDA: Los factores internos de la Satisfacción Laboral de los 

trabajadores de la Concesionaria de Alimentos Servicios 

Generales “El Piurano” E.I.R.L. según los resultados obtenidos 

son: la seguridad en el trabajo, condiciones favorables de trabajo, 

sistema de promociones y ascensos, satisfacciones materiales, 

sistema de recompensas, condiciones físicas del trabajo y los 

compañeros de trabajo como fuente de satisfacción. 

TERCERA: Los factores externos de la Satisfacción Laboral de los 

trabajadores de la Concesionaria de Alimentos Servicios 

Generales “El Piurano” E.I.R.L. son: el prestigio de la 

organización, la empresa frente a los familiares de los 

trabajadores y la identificación de la empresa con la sociedad. 

 

CUARTA: Entre los factores determinantes que influyen en la satisfacción 

laboral de los trabajadores de la Concesionaria de Alimentos 

Servicios Generales “El Piurano” E.I.R.L. están considerados la 

experiencia laboral, condiciones favorables de trabajo, 

personalidad y trabajo eventualmente desafiante. 

QUINTA: Entre los factores de la insatisfacción laboral que influyen en los 

trabajadores de la Concesionaria de Alimentos Servicios 

Generales “El Piurano” E.I.R.L., están considerados entre otros: la 

insatisfacción con el salario y la insatisfacción con la empresa. 
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SEXTA: En cuanto al nivel de las condiciones de satisfacción laboral  en 

general llámese relación con la autoridad, desempeño de tareas, 

realización personal, relaciones interpersonales, políticas 

administrativas, beneficios laborales y/o remunerativos, 

condiciones físicas y/o materiales en los trabajadores de la 

Concesionaria de Alimentos Servicios Generales “El Piurano” 

E.I.R.L. en su mayor porcentaje es satisfactorio ya que el personal 

siente que se le proporciona oportunidades en el trabajo para 

aprender y crecer, también se identifican con la misión y la visión 

de la Empresa, estimulan su desarrollo; sienten que pueden hacer 

mejor su trabajo y eso es importante y que se sienten bien, 

además de que cuentan con sus opiniones, se consideran que 

están comprometidos con su trabajo y que tienen a su alcance, 

materiales y el equipo que necesitan para hacer su trabajo, en 

líneas generales sienten que son un ente importante en la 

empresa donde laboran porque se preocupan por ellos como 

potencial recurso humano de trabajo. 
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SUGERENCIAS 

 

PRIMERA: La Concesionaria de Alimentos Servicios Generales “El Piurano” 

E.I.R.L. a través del área de Recursos Humanos y sus 

encargados en cada comedor, deben reforzar con mayor 

intensidad los otros factores determinantes de la satisfacción 

laboral, respecto al nivel ocupacional, otorgamiento de 

recompensas justas, realización de programas de capacitación 

ejecutados con personal especializado; y brindar motivación con 

reconocimientos  dentro de la empresa. 

  

SEGUNDA: Fomentar el trabajo en equipo, así como actividades extra-

laborales que mejoren la cooperación, la integración y la 

comunicación entre el personal de la institución, con el fin de 

promover y mantener relaciones óptimas entre los compañeros, a 

fin de que este factor se conserve como un elemento generador 

de satisfacción. 

 

TERCERA: Mejorar los planes de protección contra contingencia, con el fin de 

crear en el empleado cierto nivel de seguridad de que tanto él 

como su grupo familiar cuentan con la institución a la hora de 

enfrentar alguna contingencia. 

 

CUARTA: Mantener el nivel de atención con respecto a las condiciones 

físicas del entorno de trabajo, las cuales fueron valoradas de 

manera positiva, con el fin de garantizar que no se conviertan más 

adelante en un factor de insatisfacción. 

 

QUINTA: Tomar en cuenta, para las discusiones sobre ajustes salariales 

para el personal, los índices del costo de la vida, para mantener 

los salarios a un nivel que permita la satisfacción de las 

necesidades del empleado y de su grupo familiar.  

Igualmente se sugiere tomar en consideración los niveles 

salariales del mercado laboral para cargos similares, con el 
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propósito de evitar la sensación de desigualdad que es percibida 

por los trabajadores. 

 

SEXTA: Diseñar e implementar programas de capacitación y desarrollo 

profesional, que permita a los empleados incrementar sus 

competencias en sus respectivas áreas y prepararse para la 

asunción de cargos de mayor jerarquía, con el consecuente 

beneficio tanto para los trabajadores como para la empresa. 

 

SEPTIMA: Crear un programa de reconocimiento anual, basado en un 

proceso objetivo de evaluación de desempeño, a través del cual 

se estimule el rendimiento de los empleados, y que les haga sentir 

que su trabajo es importante y que la empresa valora su esfuerzo. 

 

OCTAVA: Además de lo mencionado, se debe implementar acciones 

tendentes a reforzar la satisfacción laboral mediante: 

- La mejora de la comunicación interna compartiendo y/o 

difundiendo información de la empresa de manera oportuna, 

frecuente y mediante los canales correspondientes, así como 

la difusión de los valores y políticas de la empresa. 

- Mostrar apertura al diálogo y la disposición para escuchar a 

los trabajadores. 

- Mejorar la comunicación efectiva entre líderes (directivos / 

gerentes) y trabajadores.  

- Establecer políticas de reconocimiento para los trabajadores 

ya sea a nivel institucional o por los líderes mismos en forma 

pública y oportuna. 

- Transmitir un interés especial hacia el bienestar de los 

trabajadores y sus familias, prestando atención a sus 

necesidades. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

ESCUELA PROFESIONAL DE RELACIONES INDUSTRIALES 

 
CUESTIONARIO SOBRE FACTORES INTERNOS Y EXTERNOS DE LA 

SATISFACCIÓN LABORAL DE LOS TRABAJADORES DE LA 
CONCESIONARIA DE ALIMENTOS “EL PIURANO” E.I.R.L., AREQUIPA. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Le agradeceremos, llenar el presente formato respondiendo con sinceridad las 

diversas preguntas que le formulamos, marcando con una X dentro del 

recuadro la respuesta que considere correcta. 

La información que nos proporcione es de suma importancia para determinar 

su grado de satisfacción laboral. Desde ya le quedamos agradecidas por su 

valiosa colaboración. El presente cuestionario es anónimo. 

Si tiene alguna duda consultar al responsable del presente cuestionario. 

1. Señale su género: 

 (     ) Femenino 

 (     ) Masculino 

 

2.   ¿Qué edad tiene Ud.? 

        (     ) Menos de 25 años 

        (     ) De 26 a 35 años  

        (     ) De 36 a 45 años  

        (     ) De 46 a más  

 

3.  ¿En qué lugar actualmente trabaja Ud.? 

        (     ) Comedor CHOCO – SHILA - Caylloma 

        (     ) Comedor PEDREGAL - GRUPO GLORIA – Caylloma 

 (     ) Arequipa   

 

4.   ¿Con cuánto tiempo de servicios cuenta Ud., en la empresa? 

 (     ) 6 meses 

 (     ) 1 año 

 (     ) 2 años a más 
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5.  Señale su nivel de estudios: 

 (     ) Estudios incompletos 

        (     ) Estudios completos 

 (     ) Técnico 

 (     ) Bachiller 

 (     ) Profesional 

         (     ) Otros: Especifique: ___________________________________ 

 

6. ¿Qué puesto de trabajo ocupa en la Empresa? 

 Especifique: ________________________________ 

 

7. ¿Cuáles de los Factores Internos de la Satisfacción Laboral que se 

indican a continuación, considere usted favorecen a los trabajadores 

de la Concesionaria de Alimentos S.G. “El Piurano” E.I.R.L.? 

(     ) Satisfacciones materiales.       

(     ) Sistema de recompensas       

(     ) Sistema de promociones y ascensos    

  

(     ) El estatus        

  

(     ) Seguridad en el trabajo      

(     ) Condiciones favorables de trabajo.    

(     ) Condiciones físicas del trabajo      

(     ) Los compañeros de trabajo como fuente de satisfacción 

  

(     ) Diferencias individuales. 

(     ) Otro 

(     ) Ninguno       

 

8. ¿Cuáles de los Factores Externos de la Satisfacción Laboral que se 

mencionan a continuación, considera usted influyen en los 
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trabajadores de la Concesionaria de Alimentos S.G. “El Piurano” 

E.I.R.L.?. 

(     ) Prestigio de la Organización.     

  

(     ) La Empresa frente a los familiares de los trabajadores 

(     ) Identificación de la Empresa con la sociedad    

(     ) Otro 

(     ) Ninguno       

 

9. ¿Qué otros factores determinantes de la Satisfacción Laboral considera 

Ud., que influyen en la satisfacción laboral de los trabajadores de la 

Concesionaria de Alimentos S.G. “El Piurano” E.I.R.L.?. 

(     ) Edad 

(     ) Genero 

(     ) Experiencia Laboral  

(     ) Nivel ocupacional 

(     ) Nivel dentro de la organización 

(     ) Inteligencia    

(     ) Trabajo eventualmente desafiante 

(     ) Recompensas justas 

(     ) Condiciones favorables de trabajo 

(     ) Colegas que brindan apoyo  

(     ) Personalidad  

(     ) Genes 

(     ) Otro 

(     ) Ninguno 

 

10. ¿De los siguientes factores que se mencionan a continuación, indique 

usted cuáles considera que generan insatisfacción laboral en los 

trabajadores de la Concesionaria de Alimentos S.G. “El Piurano” 

E.I.R.L.?. 

(     ) Insatisfacción con el puesto de trabajo 

(     ) Insatisfacción con la empresa    



111 
 

(     ) Insatisfacción con el salario    

(     ) Insatisfacción con la política de ascensos  

           (     ) Insatisfacción con el jefe o supervisor  

           (     ) Otros 

           (     ) Ninguno 

11. Marque dentro del paréntesis con una (x) la alternativa que considere 

pertinente en cuanto a las condiciones que generan satisfacción 

laboral en los trabajadores de la Concesionaria de Alimentos S.G. “El 

Piurano” E.I.R.L. 

 

- ¿Tengo en claro que se espera de mí en el trabajo?  

- Si (    )  -     No (    ) 

- ¿Tengo los materiales y el equipo que necesito para hacer mi trabajo? 

- Si (    )  -     No (    ) 

- ¿En mi trabajo puedo hacer lo que mejor hago todos los días? 

- Si (    )  -     No (    ) 

- ¿He recibido reconocimiento o elogios por hacer un buen trabajo? 

- Si (    )  -     No (    ) 

- ¿Mi supervisor, o alguien del trabajo, se preocupan por mí como 

persona? 

- Si (    )  -     No (    ) 

- ¿Tengo un mejor amigo en el trabajo? 

- Si (    )  -     No (    ) 

- ¿Alguien en el trabajo estimula mi desarrollo? 

- Si (    )  -     No (    ) 

- ¿Mis opiniones cuentan en mi trabajo? 

- Si (    )  -     No (    ) 

- ¿La misión de la empresa donde laboro me hacen sentir que mi trabajo 

es importante? 

- Si (    )  -     No (    ) 

- ¿Mis compañeros de trabajos están comprometidos a hacer un trabajo 

de calidad? 

- Si (    )  -     No (    ) 

- ¿En los últimos seis meses alguien habló sobre mi progreso? 
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- Si (    )  -     No (    ) 

- ¿He tenido oportunidades en el trabajo para aprender y crecer? 

- Si (    )  -     No (    ) 

- ¿Se identifica con la misión y la visión de la Empresa? 

- Si (    )  -     No (    ) 

- ¿Falta a sus labores cuando es una verdadera emergencia? 

- Si (    )  -     No (    ) 

- ¿Conoce la importancia de su trabajo para la Empresa? 

- Si (    )  -     No (    ) 

- El nombre de la empresa y su posición en el sector, ¿es gratificante para 

usted? 

- Si (    )  -     No (    ) 

 

 

GRACIAS. 

 


